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7.0 CONCLUSIONES. Y RECOMENDACIONES. 

 

Mediante la aplicación de las pruebas realizadas  en el laboratorio, para 

determinar el comportamiento mecánico e hidráulico de los  tres  tipos  de suelos 

en estudio, en las  pruebas  de  Permeabilidad  y Compactación se concluye lo 

siguiente: 

 Prueba  de Permeabilidad,  los  resultados ya mencionados  en la pruebas 

de permeabilidad son variables. El suelo no contaminado (SNC) arrojo el 

coeficiente de permeabilidad k  más bajo. De los suelos estudiados  es  el 

menos permeable, debido a que presenta una mayor cantidad de finos, 

permitiendo un mejor  acomodo de sus partículas. El suelo lavado (SL)  

generó los  coeficientes de permeabilidad más grandes. El suelo 

contaminado (SC), mostró un comportamiento intermedio entre el suelo no 

contaminado (SNC)  y el suelo  lavado ( SL).  

 Prueba de Compactación, se determinó utilizar  la  prueba  de  

compactación Proctor debido que eran suelos finos. El suelo no 

contaminado (SNC), mostró un peso volumétrico seco máximo a 20% de 

humedad con un valor (PSVM) de 1.5841ton/m³. El suelo contaminado (SC) 

mostró un peso volumétrico seco máximo de 23% de humedad con un valor 

(PSVM) de 1.3063 ton/m³. Este comportamiento se considero debido al 

contenido de hidrocarburos  que presenta el suelo,  Al realizar cada una  de 

las pruebas  en el laboratorio se observó que al momento de humedecer el 
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suelo contaminado, se formaron grumos de mayor  tamaño, por lo que es 

probable que existan espacios vacios por  el factor de comprensibilidad .En 

el suelo lavado existe una reducción de contaminante comparado  al suelo 

contaminado, por lo cual el peso volumétrico seco máximo aumenta, pero la 

pérdida de sus partículas finas no permite el incremento de la capacidad de 

compactación del suelo. 

 

8.0 RECOMENDACIONES 

 

* Utilizar el equipo necesario  para  cada una  de las pruebas en Pruebas Proctor y 

Pruebas de Carga  Variable, debido  a que  son suelos  finos. 

* En caso de la prueba  de Permeabilidad  dejar  saturar por los menos 72 hrs, 

para  que el material este  perfectamente  saturado  de agua. 

*  Etiquetar cada uno de los suelos, capsulas y contaminantes según sea  el caso. 

* Llevar un excelente  control  y calidad para  hacer las prácticas. 

 

 

 


