
2 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Antes del desarrollo de la Mecánica aplicada, gracias  a las  grandes 

contribuciones científicas de los  teóricos, los principales problemas  de la 

ingeniería  civil eran  resueltos en forma intuitiva o por tanteos. Ello  involucra 

serios riesgos en lo referente tanto a seguridad como a la economía. El  

advenimiento a la técnica de los principios de la Mecánica hizo posible predecir el 

comportamiento de una  estructura, base en las propiedades de sus materiales 

constitutivos. En este aspecto, dos materiales fueron particularmente objeto de 

seria  atención: el acero y el concreto, para los cuales pronto se desarrollaron 

normas de fabricación que, garantizando ciertas cualidades, permitieron el 

conocimiento, de su comportamiento (Juárez-Badillo y Rico- Rodríguez, 2006). 

 

Durante el siglo pasado, los progresos de la Física en general y la Mecánica 

Aplicada en particular, hicieron concebir a los investigadores una excesiva 

confianza en sus logros, por decirlo con suavidad o una cierta soberbia intelectual 

ante el universo, si se quisiera hablar sin eufemismos. Esta actitud más 

generalizada de la ciencia  ante el mundo. Es la época en que los grandes 

elasticistas europeos convierten sus respectivas esferas de influencia en terrenos 

llenos de sutilezas matemáticas y de elaboradas teorías  de lápiz y papel. Durante 

estas épocas puede decirse que no existe un intento sistemático del análisis de 

suelos desde el punto de vista de la ingeniería civil (Juárez-Badillo y Rico- 

Rodríguez, 2006). 
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La liberación hacia el ambiente de los residuos resultados de las diversas 

actividades humanas ha generado un importante detrimento en el entorno 

ecológico que, de no ser tomado con la seriedad requerida, puede tener 

consecuencias insospechables para el género humano. 

La degradación del suelo ocasionada por las actividades económicas, 

accidentales o vandalismo es un tópico de interés general en todo el mundo. Este 

problema es particularmente relevante en países como México con amplias zonas 

de exploración, producción y transformación petroquímica donde se han 

documentado un gran número de sitios contaminados con hidrocarburos (Vázquez 

et al., 2009). En nuestro país, los mayores contribuyentes a la degradación del 

suelo han sido históricamente los derrames accidentales y las fugas de tanques de 

almacenamiento en estaciones de servicio (Clark y Delfino, 2003). Como ejemplo, 

solo en 2001, el número de derrames de hidrocarburos en México, reportado por 

PEMEX, fue de 185,203 eventos que involucraron 6,252 toneladas de derivados 

de petróleo (Iturbe et al., 2005). Estos contaminantes, liberados de forma 

incontrolada, han generado la contaminación  de grandes extensiones de suelo. 

Se considera a un suelo contaminado cuando sus características han sido 

modificadas por la presencia de una  sustancia peligrosa a una concentración que 

puede ser considerada un riesgo a la salud humana y al ambiente.   

En años recientes se ha dado gran énfasis al desarrollo de técnicas para la 

recuperación y reúso de suelos contaminados. Entre ellas, el lavado de suelo con 

surfactantes es una tecnología amplia mente usada para la restauración de sitios 

contaminados. Esta tecnología ha sido probada en una amplia variedad de suelos 
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contaminados con hidrocarburos (Torres et al., 2003; López et al., 2004 ; Torres et 

al., 2007), metales (Iturbe et al., 2004) y plaguicidas (Bandala et al., 2009). 

Trabajos previos han demostrado (Iturbe et al., 2004) ligeros cambios 

microbiológicos y fisicoquímicos que ocurren en el suelo contaminado después del 

proceso de lavado. Sin embargo, muy pocas investigaciones han dedicado en 

determinar cómo los procesos de lavado pueden afectar otras características del 

suelo, tales como las propiedades mecánicas e hidráulicas del mismo. En un 

trabajo precedente (Vázquez, 2009) el grupo de investigación abordo esta 

problemática de forma sistematizada. Sin embargo, se encontraron algunos 

inconsistencias en los resultados por lo que se dedico llevar a cabo un nuevo 

estudio en el cual se realizaron con micho mayor cuidado los experimentos con 

resultados inconsistentes. 

Este  trabajo de tesis se presenta la determinación de pruebas de permeabilidad y 

compactación en tres diferentes condiciones de un suelo contaminado colectado 

en la laguna de Tamiahua, Veracruz. Se representa, en el capítulo 2 los objetivos 

del trabajo. Una hipótesis general por comprobar en el capítulo 3.  

El capítulo 4 presenta el marco teórico relacionado con este trabajo. El capitulo 5 

describe la metodología experimental empleada. En el capítulo 6 se muestran los 

resultados generales del trabajo de investigación y se lleva a cabo una discusión 

de los mismas. Finalmente, en el capítulo 7 se lista una serie de conclusiones y 

recomendaciones generales para este trabajo. 


