
3. HIPÓTESIS 

Por medio de este trabajo se pretende demostrar que existe una variación de las 

características mecánicas e hidráulicas que presenta un suelo contaminado con 

hidrocarburos, de aquellas que tiene posterior a su restauración. Se presume la posibilidad 

de que exista una pérdida importante de partículas finas en el proceso de lavado y que esta 

pérdida ocasionará cambios en el comportamiento del material. Algunas de los cambios 

esperados son: a) incremento en la permeabilidad del suelo lavado con respecto al suelo 

contaminado y al suelo de referencia, b) modificación del ángulo de fricción interna entre el 

suelo contaminado y el suelo lavado, c) diferencia en los valores de los pesos específicos 

secos en las tres diferentes condiciones del suelo en estudio, d) incremento del índice 

plástico para el suelo contaminado. 

 

3.1  Alcances y limitaciones 

• La experimentación se realizará con pruebas de laboratorio. 

• No se realiza un análisis económico del procedimiento.  

• Los resultados de la investigación son válidos para el sitio de estudio.  

• No se buscan obtener resultados óptimos de remoción de contaminante con el 

proceso de lavado. 

• Se empleará el suelo de un solo sitio de muestreo. 

• Se realizaran únicamente las pruebas suficientes para poder observar un patrón de 

cambio en la comparación de los comportamientos en las diferentes condiciones del 

suelo.  

• Se dará una serie de recomendaciones para continuar con el estudio de este tema. 
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3.2  Justificación  

 

En nuestro país, la contaminación por hidrocarburos es uno de los temas de mayor atención 

en la actualidad debido a los múltiples accidentes y derrames que han ocurrido en diferentes 

partes de la República Mexicana afectando las condiciones del ambiente.  Este trabajo tiene 

la premisa de conocer los efectos de la contaminación con hidrocarburos y su posterior 

restauración, en características como permeabilidad, capacidad de carga y  resistencia al 

esfuerzo cortante del suelo. El objetivo es determinar si dichas condiciones producen 

cambios en el comportamiento mecánico del suelo y con ello prever posibles fallas en las 

estructuras e incluso el impacto ambiental que ello representa. Cualquier obra es diseñada 

de acuerdo a las condiciones del lugar dónde se realizará. Es por ello que resulta importante 

conocer las modificaciones en las características originales del material causadas por la 

presencia de un agente contaminante y el proceso de restauración que se aplicó para la 

eliminación de dicho contaminante. En trabajos previos, se ha determinado que al infiltrarse 

un hidrocarburo en el subsuelo, parte de los compuestos químicos que lo constituyen se 

mezclan con los elementos químicos del mismo, alterando su composición. Con el fin de 

restaurar este tipo de alteraciones, se han desarrollado diferentes técnicas para su 

recuperación. Sin embargo, la información en relación al comportamiento mecánico del 

suelo una vez que ha sido restaurado es escasa, por lo que esta tesis pretende generar 

resultados en los que se demuestre un patrón de comportamiento de un suelo contaminado y 

posterior al proceso de restauración. 

 

 


