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RESUMEN 

La tesis se trazó como principal objetivo en determinar la influencia de los residuos 

de aluminio reciclado triturado dentro de las propiedades de la subrasante del tramo 

KM 0+000 – 1+000 de la carretera Juliaca – Caminaca, Puno 2021; planteándose 

a efectuar distintos ensayos de laboratorio como: Análisis granulométrico, Limites 

de atterberg, Proctor modificado y CBR.  La metodología implantada en la 

investigación es de diseño experimental de tipo explicativo, contando con un 

enfoque cuantitativo. Los resultados determinados según su trazo incorporando los 

residuos de aluminio reciclado triturado en los porcentajes 4%, 8% y 12% demostró 

que la mas adecuada o mejores resultados obtuvo fue el 12% de RART, mostrando 

los valores: contenido de humedad 17.41%, índice de plasticidad 8.12% y CBR de 

8.43%, donde se concluye con respecto a las propiedades físicas la disminución 

del índice de plasticidad afectando de manera positiva, así mismo, en las 

propiedades mecánicas de la subrasante se incrementó llegando a cumplir con los 

parámetros establecidos por las normas técnicas generales para la ejecución de 

estructuras viales a nivel de subrasante. 

Palabras clave: residuos de aluminio, características físico-mecánicas, 

subrasante, CBR, estabilización. 
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ABSTRACT 

The main objective of the thesis was to determine the influence of crushed recycled 

aluminum waste within the properties of the subgrade of the KM 0+000 – 1+000 

section of the Juliaca – Caminaca highway, Puno 2021; considering carrying out 

different laboratory tests such as: granulometric analysis, Atterberg limits, modified 

Proctor and CBR. The methodology implemented in the research is an explanatory 

experimental design, with a quantitative approach. The results determined 

according to their layout incorporating the crushed recycled aluminum waste in the 

percentages 4%, 8% and 12% while the most appropriate or best results obtained 

was 12% of RART, showing the values: moisture content 17.41%, plasticity index 

8.12% and CBR of 8.43%, where it is concluded with respect to the physical 

properties the decrease in the plasticity index achieved in a positive way, likewise, 

in the mechanical properties of the subgrade it increased, reaching compliance with 

the established parameters. by the general technical standards for the execution of 

road structures at the subgrade level. 

Keywords: Aluminum waste, physical-mechanical characteristics, subgrade, CBR, 

Stabilization.
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I. INTRODUCCIÓN

En todo el mundo, el ámbito de las estructuras viales viene desarrollándose 

continuamente, la deficiencia de la subrasante provoca que surjan distintos 

problemas en las carreteras, como: baches, hundimientos y expansiones etc. 

Debido a esto es principal encontrar nuevos métodos o técnicas que ayuden a 

solucionar estos problemas como también, brinden resistencia en la capacidad de 

soporte, para que los que transiten por la vía tengan confort y fluides en el 

transcurso (Ramírez y Guerra, 2020, p. 13). 

Los países de Latinoamérica, se presencia que a finales de las décadas la 

construcciones de vías ha incrementando de manera abismal, sin embargo, dichas 

carreteras tienden a deteriorarse de manera acelerada y no llegan a cumplir con la 

vida útil de diseño, a causa del alto transito pesado que se vive día a día y además 

el clima que no favorece en estos tiempos, el alto tránsito pesado y la deficiente 

gestión de conservación de parte del gobierno de cada país, designando solamente 

el 2-3% de PBI en carreteras (Mateo, 2019, p. 4). 

En el Perú, se puede presenciar que las estructuras de las carreteras están en mal 

estado son preocupantes, por lo que comúnmente estas vías no admiten una 

adecuada transpirabilidad de los vehículos, debido a las fallas y se deterioran con 

gran aceleración, por lo que es una necesidad buscar soluciones a esta 

problemática, como también producir un impulso económico, ya que es fuente del 

desarrollo del país (Paucar, 2019, p. 6). 

En el departamento de Puno las carreteras son consecutivamente dañado por la 

variación del clima, azotando las vías con intensas lluvias y heladas. Como también, 

el transito pesado que se presencia a diario, todo ello hace que tenemos que 

efectuar una retroalimentación para poder conocer a profundidad los materiales que 

se aplica para estabilizar la subrasante, con la finalidad de conceder un óptimo 

tránsito y originar el transporte económico y el comercio, provocando el surgimiento 

del crecimiento económico del departamento de Puno (Zenteno, 2018, p. 19). 

De acuerdo a esta realidad problemática de las vías de transporte y el constante 

nacimiento de nuevos métodos de estabilización de suelos que hoy en día nos 
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permite alcanzar. Diversos profesionales tienen el deber de concientizar y realizar 

investigaciones para innovar nuevos conceptos, teorías y técnicas en los procesos 

constructivos. La finalidad de nuevas técnicas para la estabilización, trata de 

modificar o alterar las propiedades tanto físicas como mecánicas de la subrasante, 

mediante una variedad de procedimientos de estabilización mecánicas, química o 

física, o también en casos particulares en donde el suelo presenta total dificultada 

para ser estabilizada, por ello requiere una sustitución de subrasante. dicho suelo 

se puede modificar el suelo natural con mezclas como: sales, cenizas, cal, 

cementantes, aluminio etc. Puesto que estos materiales presentaron resultados 

favorables Tomando en cuenta la realidad problemática de las vías y los constantes 

avances que actualmente se tiene acceso, es un deber de los profesionales realizar 

investigaciones e implementar técnicas innovadoras de construcción. Es así como 

las técnicas de mejoramiento de suelos surgen para modificar las características 

físicas y mecánicas del suelo, mediante los métodos de estabilización mecánica, 

química o física, destacándose técnicas como la compactación profunda mediante 

la estabilización química, sustitución de suelos, donde mezcla de cal, sales o 

carbonatos, cenizas, aluminio, etc. presentan antecedentes de resultados positivos 

(Castro, 2020, p. 11). 

La provincia de San Román, dentro de sus vías se puede afirmar que en las 

diferentes carreteras vecinales existen fallas y problemas en la rasante y 

subrasante de las vías, por lo cual estas necesitan de un evaluación y análisis para 

buscar y establecer las alternativas de solución adecuadas para su correcto 

funcionamiento y transitabilidad, de esta manera incentivar a la aplicación de 

nuevas técnicas y metodologías de estabilización de subrasantes para evitar el 

aparecimiento de fallas, las cuales son causadas por la carga vehicular y las 

presencia de precipitaciones pluviales, generalmente entre los meses de noviembre 

y marzo. 

Asimismo, gran parte de las vías existente en la Provincia de San Román se hallan 

a nivel de trochas y son conformados sobre suelos con presencia de arcillas, pero 

debido a su importancia la arcilla es empleada por los pobladores, para efectuar 

sus actividades sociales y económicas. Según la prioridad y necesidad de 

desarrollar un mejoramiento de la subrasante se planteó la inclusión de residuos de 
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aluminio reciclado y triturado con la finalidad de disminuir el contenido de humedad 

e índice de plasticidad, para así obtener una mejor capacidad portante a nivel de la 

subrasante. 

Ante lo expuesto la presente tesis tiene como finalidad ofrecer una nueva alternativa 

de procedimiento para estabilizar la subrasante, a través de la alteración de las 

propiedades mecánicas y físicas del suelo, todo ello aborda el mejoramiento de la 

transitabilidad de las carreteras, de igual modo, se procura reciclar los residuos de 

aluminio que en varias ocasiones son botados a vertederos ubicados a las afueras 

de la ciudades, ocasionando o afectando al paisaje natural y disminuyendo áreas 

que pueden ser aprovechados a través del tiempo como la agricultura y económicas. 

En la presente investigación se trazó como problema general: ¿Cómo influye los 

residuos de aluminio reciclado triturado dentro de las propiedades de la subrasante 

del tramo KM 0+000 – 11+000 de la carretera Juliaca – Caminaca, Puno 2021?, 

además problemas específicos: ¿Cómo influye las características físicas de los 

residuos de aluminio reciclado y triturado dentro de las propiedades de la 

subrasante del tramo Km 0+000 – Km 11+000 de la carretera Juliaca – Caminaca, 

Puno 2021?, ¿Cómo influye los residuos de aluminio reciclado triturado dentro de 

las propiedades físicas de la subrasante del tramo Km 0+000 – 11+000 de la 

carretera Juliaca – Caminaca, Puno 2021? y ¿Cómo influye los residuos de 

aluminio reciclado triturado dentro de las propiedades mecánicas de la subrasante 

del tramo Km 0+000 – 11+000 de la carretera Juliaca – Caminaca, Puno 2021?. 

Justificación técnica, la presente investigación traza caminos de procedimientos 

y técnicas innovadoras para la estabilización de la subrasante, aplicando materiales 

al suelo para modificar o alterar el suelo de manera positiva con el propósito de 

mejorar las propiedades de la subrasante, esto determinado a través de ensayos 

de laboratorio. Justificación teórica, en la presente tesis tiene como finalidad 

acotar o alimentar los conocimientos relacionados en la estructura y desarrollo de 

las carreteras, ingenieros o estudiantes que tengan interés en incrementar las 

propiedades de la subrasante podrán tener los conocimientos de los procesos de 

aplicación de los residuos de aluminio reciclado triturado. 
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Justificación metodológica, la presente tesis rige lo definido por la comunidad 

científica para demostrar su validez y confiabilidad de todos los métodos empleados, 

entre ellos son: la observación y ensayos de laboratorio (suelo natural y alterado). 

Justificación ambiental, se trazó la reutilización de los residuos de aluminio para 

estabilizar la subrasante, esto ayuda a disminuir la contaminación ambiental, hoy 

en día la producción del aluminio tiene una alta demanda, por lo que directamente 

provoca que los residuos producidos también se eleven, además, los residuos de 

este metal no reciben un adecuado tratamiento.  

Según lo expuesto se trazó como objetivo general: Determinar la influencia de los 

residuos de aluminio reciclado triturado dentro de las propiedades de la subrasante 

del tramo KM 0+000 – 11+000 de la carretera Juliaca – Caminaca, Puno 2021, y 

como objetivos específicos: Determinar la influencia de las características físicas 

de los residuos de aluminio reciclado y triturado dentro de las propiedades de la 

subrasante del tramo Km 0+000 – Km 11+000 de la carretera Juliaca – Caminaca, 

Puno 2021; determinar la influencia de los residuos de aluminio reciclado triturado 

dentro de las propiedades físicas de la subrasante del tramo KM 0+000 – 11+000 

de la carretera Juliaca – Caminaca, Puno 2021 y determinar la influencia de los 

residuos de aluminio reciclado triturado dentro de las propiedades mecánicas de la 

subrasante del tramo KM 0+000 – 11+000 de la carretera Juliaca – Caminaca, Puno 

2021. 

hipótesis general: Los residuos de aluminio reciclado triturado influyen 

significativamente dentro de las propiedades de la subrasante del tramo KM 0+000 

– 11+000 de la carretera Juliaca – Caminaca, Puno 2021. Por otro lado, hipótesis

específicas: Las características físicas de los residuos de aluminio reciclado 

triturado influyen significativamente dentro de las propiedades mecánicas de la 

subrasante del tramo KM 0+000 – 11+000 de la carretera Juliaca – Caminaca, Puno 

2021; los residuos de aluminio reciclado triturado influyen significativamente dentro 

de las propiedades físicas de la subrasante del tramo KM 0+000 – 11+000 de la 

carretera Juliaca – Caminaca, Puno 2021; los residuos de aluminio reciclado 

triturado influyen significativamente dentro de las propiedades mecánicas de la 

subrasante del tramo KM 0+000 – 11+000 de la carretera Juliaca – Caminaca, Puno 

2021.
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II. MARCO TEÓRICO

Para la recaudación de información o manejo sobre la presente tesis, se optaron 

investigaciones vinculadas al tema. 

En los antecedentes internacionales tenemos a Kamon et al. (2016), en su 

artículo de investigación denominado “Mejora de las propiedades mecánicas del 

suelo estabilizado con cal Ferrum con la adición de lodos de aluminio” realizado 

para la Universidad de Kyoto, Japon. Tiene como objetivo en evaluar las 

propiedades mecánicas del suelo estabilizado por Ferrum – Aluminio. El 

procedimiento de dicha investigación es de carácter experimental, por lo que se le 

añadió la cal hidratada y desechos industriales (aluminio) al suelo para poder 

estabilizarlo, los resultados demostraron que un suelo limo-arcilloso con un CBR 

menor al 6% se logró incrementar sus propiedades físicas y mecánicas con la 

incorporación de Cal hidratada y lodo de aluminio obteniendo una densidad de 2.64 

g/cm3 y un contenido óptimo de humedad de 11.9%, máxima densidad seca 1.87 

g/cm3 y un CBR de 16.5%, llegando a la conclusión que el lodo de aluminio, residuo 

industrial, puede desempeñar un papel importante en la mejora de la fuerza de 

suelos estabilizados puesto que estas incorporaciones promueven un desarrollo 

temprano en la mejora y resistencia a la flexión. 

Busari et al. (2018), en su artículo de investigación denominado “Efecto 

estabilizador de la escoria de aluminio en suelos lateríticos tropicales” efectuado 

para el departamento de ingeniería civil de Nigeria (Convenant University), el cual 

tiene como objetivo en aplicar escorias de aluminio reciclado al suelo para 

incrementar las propiedades físicas y mecánicas de la misma, dicha investigación 

es de carácter experimental, en donde se pudo obtener los resultados: la muestra 

patrón tuvo las siguientes características físicas y mecánicas; contenido de 

humedad 8.26%, LL de 43, LP de 28, IP de 15, clasificándose como un suelo según 

AASHTO A-2-6, máxima densidad seca de 1.78 gr/cm3, óptimo contenido de 

humedad de 15.57% por último su resistencia a compresión fue de 106.08 KN/m, a 

dicha muestra patrón se le aplicó los porcentajes de 4%, 8%, 12% y 16% de 

escorias de aluminio, donde el índice de plasticidad se redujo del 15.01% al 13.8%, 

como también el CBR se incrementó con la aplicación del 16% de escorias de 
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aluminio  obteniendo el valor de 62.4% con respecto al suelo natural que obtuvo el 

valor de 51.22%, concluyendo que en un punto en particular, cuanto mayor es el 

contenido de humedad, menor es la densidad seca. Por otro lado, la capacidad de 

soporte incrementa satisfactoriamente con respecto a la muestra patrón. 

Por su parte Cabalar et al. (2020) en su artículo de nombre “Residuos de aluminio 

en el subsuelo de las carreteras” elaborado para la revista Ingeniería e 

Investigación que poseía como objetivo evaluar el empleo de aluminio provenientes 

de fresados mediante el control numérico por computador (CNC-W) para la 

conformación de subrasantes en carreteras, dicho artículo posee como 

metodología un diseño experimental y los resultados demostraron que el valor de 

capacidad de soporte se incrementaba hasta con una dosificación de 15%, y con 

dosificaciones estos valores tendían a disminuir, se redujo tanto la permeabilidad 

como la expansión del suelo. Llegando a la conclusión de que con la adición de 

residuos de aluminio la densidad seca máxima se incrementaba, el contenido de 

humedad óptimo se reducía y la capacidad de soporte aumentaba, siendo la 

dosificación adecuada de 15%. 

De acuerdo con Behiry (2014), en su artículo científico denominado “Utilización de 

un nuevo subproducto para la estabilización del suelo de subrasante blanda” 

realizada para la Universidad de Minufiya, Egipto. Tiene como objetivo explorar la 

posibilidad de estabilizar la subrasante blanda con fibra de aluminio en función de 

la forma, el tamaño y la cantidad de fibra, el diseño de investigación empleado es 

experimental. Para obtener resultados se sometió un suelo patrón a diversas 

modificaciones como la incorporación de fibra de aluminio y acero, la muestra 

patrón tuvo las siguientes características: IP de 2.6%, MDS de 1.794 gr/cm3, OCH 

de 18%, CBR de 10.56% este tipo de suelo fue clasificado según AASHTO como 

ML (limos orgánicos de baja compresibilidad), se aplicaron los porcentajes de 0.1%, 

0.5%, 1%, y 4% de chuletas de aluminio y alambre al suelo patrón, donde la 

aplicación de 4% de chuletas de aluminio elevo la capacidad de soporte (CBR) en 

un 35.26%, concluyendo que esta adición incrementa considerablemente la 

resistencia a la subrasante con características limosas. 

Según Goldberg (2008), en su artículo científico denominado “Interacción de los 

óxidos de aluminio y hierro y los minerales arcillosos y su efecto sobre las 
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propiedades físicas del suelo” realizado para el laboratorio de salinidad, EE. UU, 

tiene por objetivo describir su función de los óxidos de aluminio y hierro en suelos 

arcillosos y que efectos causan en las propiedades del suelo, dicha investigación 

es de carácter correlacional. Donde se llegó a conocer que los minerales de óxido 

de hierro y aluminio amorfos y cristalinos desempeñan un papel importante en la 

estabilización de la estructura del suelo, medido por la estabilidad de los agregados 

y la dispersión de la arcilla. Las interacciones del óxido de hierro y aluminio con 

arcillas dependen el pH. A pH bajo, donde los óxidos tienen suficientes cargas 

positivas, precipitan sobre superficies de arcilla. Estos recubrimientos, una vez 

formados, son estables a pH más altos. La precipitación de óxidos a pH alto ocurre 

cuando las fases se separan de las arcillas. Los óxidos de aluminio y hierro 

estabilizan los minerales arcillosos al disminuir la concentración critica de 

coagulación, la dispersión de la arcilla, la absorción de agua y el hinchamiento de 

la arcilla y al aumentar la micro agregación. Llegando a la conclusión que la 

presencia de minerales de óxido de hierro y aluminio en los suelos tiene un efecto 

favorable sobre las propiedades físicas del suelo, aumentando la estabilidad de los 

agregados, la permeabilidad, la friabilidad, la porosidad y la conductividad hidráulica. 

Canakci et al. (2016) en su artículo científico propuesto como “Estabilización de la 

arcilla con el uso de latas de bebida de desecho” realizado para la Universidad de 

Gaziantep, Turquía. Tiene como objetivo estabilizar suelos altamente cohesivos 

como la arcilla con latas de bebidas de desecho, para incrementar las propiedades 

físicas y mecánicas. Este artículo es de carácter experimental, donde los materiales 

de desecho de latas de bebidas de aluminio reutilizados por peso seco del suelo se 

tomaron como 2%, 4%, 6%, 8% y 10% se tomaron muestras y se mezclaron con el 

suelo y examinaron su efecto sobre la MDS, OCH y CBR como también las 

propiedades de hinchamiento del suelo. El suelo patrón obtuvo las siguientes 

características MDS de 1.89 gr/cm3 y un OCH de 13% con un CBR de 2.7% 

clasificándose el suelo según AASHTO como CL, los resultados demostraron que 

con la aplicación de 10% de aluminio obtuvo una MDS de 1.94 gr/cm3 y un OCH 

de 9%, por otro lado, con respecto a la capacidad de soporte (CBR) con la 

aplicación del 8% de aluminio se obtuvo el valor de 10.1% de CBR. Sin embargo, 

el hinchamiento natural libre del suelo es del 4.3%, mientras que se notan enormes 

valores de mejora con la aplicación de los distintos porcentajes de aluminio en la 
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mezcla después del curado durante 4dias, los resultados demuestran una 

disminución del potencial de hinchamiento de 1.8% a 1.0% mezclando el suelo 

expansivo con aluminio. Concluyendo que agregar latas de aluminio para bebidas 

al suelo expansivo aumenta la MDS y disminuye el OCH, por ello se podría 

considerar que para lugares con ausencia de humedad se puede utilizar materiales 

expansivos con aluminio. 

En los antecedentes nacionales tenemos a Guia (2021), en su tesis: Mejoramiento 

de subrasante mediante la adición de ceniza de quinua en la carretera PE-38B, 

provincia Chucuito, Puno 2021. Su objetivo principal del investigador fue: la 

evaluación de la influencia de ceniza de quinua en las propiedades de la subrasante, 

el implante metodológico es de diseño experimental, tipo explicativo y su enfoque 

cuantitativo, la delimitación de la población es toda la capa subrasante de la 

carretera PE -38B su muestra esta definida por el KM 8+000 hasta el KM 9+000, la 

incorporación de cenizas de quinua tuvo los porcentajes de 4%, 6% y 8%. Los 

resultados demostraron que la inclusión de 8% de CQ obtuvo una capacidad de 

soporte de 51.7% con respecto al suelo patrón que contenía un CBR de 16.40% 

incrementándose considerablemente la capacidad de soporte de la subrasante, de 

acuerdo a los resultados obtenidos el autor concluyo que la adición de CQ en suelos 

de tipo arcilloso ya que la combinación entre estas dos es muy eficiente. 

Ocupa y Troyes (2021) titulado: Adición de escorias de acero para estabilizar la 

subrasante en la carretera Puente Blanco – Chunchuquillo, Colasay – Jaen – 

Cajamarca - 2021. Su objetico general planteado fue evaluar la influencia de la 

escoria de acero en la subrasante, su metodología implantada en la investigación 

es de diseño experimental, descriptivo. Los resultados obtenidos de acuerdo al 

ensayo de Proctor modificado, el suelo natural obtuvo los valores: máxima densidad 

seca de 2.13 gr/cm3 y un óptimo contenido de humedad de 9.69%, con la adición 

de 3%, 6% y 12% de escorias de acero se obtuvo los valores de la máxima densidad 

seca de 2.16 gr/cm3, 2.29 gr/cm3 y 2.24 gr/cm3 respectivamente y un óptimo 

contenido de humedad de 9.06%, 8.38% y 8.28% estos valores afectan el 

comportamiento mecánico que aborda el ensayo de CBR, al realizar los ensayos 

con los distintos valores obtenidos por el ensayo de Proctor modificado la capacidad 

de soporte determinada fue: 29.9%, 34.2%, 49% y 66.9%. los autores concluyeron 
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que la adición de las EA incrementa las propiedades mecánicas de la subrasante a 

medida que el porcentaje se va incrementando, este proceso o método es acertado 

para estabilizar la subrasante. 

Capuñay (2020), en su investigación: Estabilización de suelos con cenizas de 

bagazo de caña de azúcar para uso como subrasante mejorada en los pavimentos, 

donde tuvo como objetivo estabilizar los suelos con ceniza de bagazo de caña de 

azúcar para su uso como subrasante mejorada en los pavimentos. Diseño 

experimental – descriptivo. Los resultados más principales son los valores 

obtenidos por los ensayos de Proctor modificado y capacidad de soporte. Proctor 

modificado el suelo natural MDS de 1.75 g/cm3 y OCH de 13.72% con un CBR de 

16.63, sin embargo, al adicionar los porcentajes de 25%, 35% y 45% de CBCA, 

obtuvo un OCH de 8.14%, 8.07 % y 9.00 %, un MDS de 1.76 g/cm3, 1.752 g/cm3 y 

1.97 g/cm3. Con respecto a su capacidad de soporte se obtuvo los valores de 

16.81%, 17.12% y 15.80%, los autores concluyeron que la adición de 35% es el 

que obtuvo los valores más considerados, sin embargo al adicionar 45% de CBCA 

empezó a disminuir las propiedades mecánicas, debido a que las cenizas elevo el 

índice de plasticidad del suelo, el uso de CBCA debe ser controlada ya que su 

máxima adición es de 35% y deberá ser menor a esta  para obtener resultados 

eficientes. 

Diaz y Salluca (2018), en su tesis: Adición de virutas de aluminio para incrementar 

las características físico – mecánicas de la subrasante carretera Sisinahuyo – 

Rosaspata. Dichos autores se trazaron como objetivo en determinar la influencia 

de la adición de virutas de aluminio para incrementar las características de la 

subrasante. Donde se implanto la metodología de diseño experimental – aplicada, 

los resultados más importantes fueron según los ensayos de laboratorio como: 

Proctor modificado y capacidad de soporte. El suelo natural cuenta con 12.68% de 

OCH y al aplicar 6%, 9% y 12% de VA obtuvieron los valores 12.43%, 12.05% y 

11.98%, con respecto a su capacidad de soporte en suelo patrón obtuvo un valor 

de 4.37% al incorporar VA se obtuvo 5.87%, 6.7% y 7.77%, concluyendo que la 

adición de VA al 12% aumenta las propiedades mecánicas de la subrasante, sin 

embargo los autores recomiendan efectuar más investigaciones sobre el tema. 
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Bases teóricas 

Subrasante, es la capa inferior de la estructura de la carretera, o también ubicada 

al nivel del suelo natural puede ser en relleno o corte según su topografía, 

mencionada capa tiene la función de transmitir las cargas sometidas por el tráfico 

vehicular, como también, las misma estructura de la carretera (Briones y Irigon, 

2015). 

Tabla 1. Cantidad de calicatas para el sondeo de los suelos 

Fuente. Adaptado de Ministerio de trasportes y comunicaciones (2013, p. 31) 

Estabilización de la subrasante es la alteración de las propiedades mecánicas y 

físicas del suelo de manera positiva, consta principalmente en preparar el suelo 

para resistir las cargas sometidas, y así avalar la calidad y vida útil de la 

infraestructura vial, para efectuar una estabilización primero se identifica el tipo de 
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suelo, luego definir la proporción del estabilizante y que procesos se debe plantear 

para realizar dicha estabilización. La gran variedad de tipo de suelos hace que sea 

indefinido una estabilización, debido a que no se cuenta con patrones para un 

mejoramiento de subrasantes por lo que se realiza un diseño antes de estabilizar. 

(Bada, 2016, p. 16).  

Para cada mejoramiento existe una cadena de procedimientos de manera 

independiente según el tipo de suelo, puesto que poseen distintos tipos de 

propiedades físicas y mecánicas particulares, sin embargo, existen los ensayos 

necesarios que permiten determinar el tipo de suelo (Gómez, 2015, p. 16). 

El aluminio tiene como principal componente la alúmina y esta se presenta de color 

rojizo. La bauxita, surge de una erosión de rocas madres (silicoaluminicas). Y de 

manera química está conformada por hidróxidos de aluminio (hidrargirita-gibbsita 

AL (OH)3, boehmita ALOOH y diasporita), óxidos de hierro y titanio, así como acido 

silícico, caolinita y cuarzo (Mahedi et al., 2019). 

Residuos de aluminio, el empleo de residuos de aluminio se efectúa desde tiempos 

atrás, y cada vez se hace más necesario la reutilización de este metal a medida 

que pasa el tiempo, los residuos de aluminio tiene la capacidad de mantener sus 

facultades mecánicas y físicas, también, brinda la posibilidad de ser reutilizado 

cierta cantidad de veces (Delgado et al., 2015, p. 136). 

El aluminio es el segundo metal más producido a nivel mundial, esta se puede 

obtener en grandes proporciones en todo el planeta, este metal es empleada en 

distintos sectores debido a sus propiedades favorables que contiene, como: 

ductilidad, manejabilidad, tenacidad y durabilidad además este tipo de metal es muy 

resistente ante la corrosión, es ligero y favorable ante el desgaste. La reutilización 

del metal de aluminio hace surgir a procesos eco amigables, dicho metal tarda en 

descomponerse durante 10 años, de igual forma, este metal produce dióxido de 

carbono, por lo que reciclar y emplear este metal disminuye el impacto que esta 

causa al medio ambiente (Nduka et al., 2020, p. 14). 

Aluminio reciclado, la clasificación de los residuos de aluminio es principal tomar en 

cuenta el tipo de aleación en la que esta se produce, según el grado de aguante a 
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las impurezas, también, es fundamental conocer el origen en la que se producen 

estos residuos de aluminio (Mahedi et al., 2019). 

Figura 1. Aluminio reciclado 

Fuente. Imagen extraída de Morán (2020, p. 42) 

Clasificación de suelo, los diversos métodos utilizados son la clasificación de suelos 

AASHTO y el sistema unificado de clasificación de suelos SUCS. Estos métodos 

nos permiten determinar el tipo de suelo y clasificarla de forma específica, resumida 

y fácil (Gambill et al., 2016, p. 85). 

Clasificación de suelos (AASHTO), este sistema es ampliamente empleado por 

todo el mundo, el cual se basa según los ensayos de laboratorio: análisis 

granulométrico y límites de atterberg  este sistema es empleado en gran mayoría 

por obras viales (Guerrero y Cruz, 2018, p. 381).   

Tabla 2. Clasificación AASHTO para suelos 

Fuente. Tomado de Vargas (2009, p. 21) 
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Sistema de clasificación de suelos SUCS, este sistema se utiliza ampliamente en 

muchas obras civiles y libros de construcción. Su forma de clasificar los suelos es 

muy organizada en grupos y subgrupos que representan de manera precisa. Es 

fundamental definir el tipo de suelo previo al diseño de cualquier proyecto. Las 

características de ingeniería del suelo como: resistencia, permeabilidad y rigidez, 

están directamente influenciados según su tamaño, disposición y su estructura de 

microscópica de las partículas del suelo (Kareem et al., 2019, p. 2). 

Figura 2. Sistema de clasificación de suelos (SUCS) 
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Tabla 3. Categorización de subrasantes 

Categorías de 
subrasante 

Inadecuada Pobre Regular Buena 
Muy 
buena 

Excelente 

MR (Ksi) 

CBR (%) 

Valor R 

Clasificación de 

suelos AASHTO 

Clasificación de 

suelos SUCS 

Fuente. Adaptado de Ministerio de trasportes y comunicaciones (2013, p. 44) 

Granulometría, sirve para clasificar un suelo en específico para fines de ingeniería, 

es principal saber su distribución con respecto a los tamaños de los granos de una 

muestra del suelo. Su principal equipo son los tamices de distintas aberturas, 

empezando desde el más grande de 4” hasta el más pequeño que es N° 200, y 

tiene una reja tejidas con aberturas cuadradas. Su utilización tiene diferente 
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propósitos según su tamaño a utilizar, el tamiz comúnmente empleado es el de 

0.074 mm (Deng et al., 2019). 

Límites de consistencia, se emplean comúnmente para determinar las 

características del suelo, también se emplean para clasificar los suelos. Los límites 

de consistencia son coherentes según la proporción de agua del suelo y se utiliza 

especialmente para suelos finos. El límite liquido se decreta a través de un 

penetrómetro de cono o también el equipo de Casagrande. Para poder determinar 

el límite plástico se efectúa la elaboración de rollos del suelo donde estas tendrán 

que tener una longitud de 10 cm y un diámetro de 3 mm. Índice de plasticidad, Esta 

se restringe como una dimensión de interrupción de humedades, donde, el suelo 

posee una consistencia plástica, de igual forma el índice de liquidez, que muestra 

la proximidad del suelo natural al límite líquido, estas son las características 

especialmente útiles del suelo (García et al., 2018). 

Limite liquido es la proporción de agua cuantificada en porcentaje, el suelo presenta 

una consistencia fluida muy cercana a comportarse como un líquido. Este valor es 

uno de los usados para la clasificación y la caracterización de los suelos finos y 

cohesivos (Hernández, Figueroa y Martínez, 2019). 

𝐿𝐿 = 𝑊𝑛 (
𝑁

25
)

0.121

 𝑜      𝐿𝐿 = 𝑘𝑊𝑛 

Dónde: 

N: Numero de golpes requeridos para cerrar la ranura para el contenido de 

humedad 

𝑊𝑛: Cantidad de agua del suelo 

𝐾: factor dado en la tabla A.1 
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Tabla 4. Factor del límite líquido de acuerdo a la cantidad de golpes 

Número de 

golpes (N) 

Factor para el 

límite líquido (K) 

20 0.9740 

21 0.9790 

22 0.9850 

23 0.9900 

24 0.9950 

25 1.0000 

26 1.0050 

27 1.0090 

28 1.0140 

29 1.0180 

30 1.0220 

Fuente. Extraído de (MTC, 2016) 

Limite plástico se define como el estado físico del suelo, al reducir la cantidad de 

agua el suelo va disminuyendo su maleabilidad por lo cual esta llega a alcanzar su 

límite de plasticidad seguidamente esta emprende a ausentarse su cohesión y 

comienza a destruirse. El método para determinar fue constituido por Casagrande, 

el procedimiento consta de confeccionar bastones de 3 mm del suelo humedecido 

sobre una base de vidrio, cuando estas comienzan a desmoronarse se determina 

como límite plástico. (Sivakumar et al., 2015, p. 54). 

Índice de plasticidad, es un valor representado en porcentaje el cual muestra el 

potencial que tiene para aumentar el volumen dependiendo de las permutaciones 

de líquido que puede contener un suelo. Comúnmente los suelos que contengan 

valores del índice de plasticidad mayores de 35% suelen ser más expansivos, sin 

embargo, los suelos que contengan valores de IP menores a 18%, se comportan 

menos expansivos y reducen ciertos problemas (Pandey y Rabbani, 2017, p. 5734). 
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Figura 3. Límites de Atterberg 

Fuente. Imagen extraída de Anyaypoma (2014) 

Proctor modificado, ensayo de laboratorio desarrolla según las limitaciones ASTM-

1557, se efectúa en un molde cilíndrico para determinar los valores como la máxima 

densidad y optimo contenido de humedad. Optimo contenido de humedad, se 

define como la relación existente con respecto al peso del agua y el peso de los 

sólidos según el volumen escogido por el suelo, esto se determina a través de 

expresiones matemáticas (Ocon, 2013). 

Máxima densidad seca, se basa en el aumento de la densidad del suelo mediante 

la compactación, esto optimiza las características del suelo como el aumento de la 

capacidad de soporte, por otro lado, disminuye la permeabilidad debido a que este 

proceso reduce los espacios vacíos. Desde tiempos atrás se conocía la mecánica 

de suelos, se empleaba la compactación en la ejecución de carreteras el cual 

brindaba una mejor calidad, ahora en la actualidad, la compactación es uno de los 

procedimientos más comunes en las obras viales (Kodikara et al., 2018, p. 25). 

Óptimo contenido de humedad, la proporción de agua empleada para una 

compactación es fundamental, el porcentaje de agua influye con respecto a la masa 

del suelo, como también el compuesto de las partículas, esta puede llegar a ser 

reordenados y disminuir los espacios vacíos, la proporción de agua utilizada en la 

compactación ofreciendo una partición de provecho para saber el comportamiento 

ingenieril de suelos sujetos a la compactación. Con respecto a la gráfica la curva 
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de saturación y la curva de compactación en una rama seca y húmeda se determina 

la cantidad del optimo contenido de humedad (Mondragón y Padilla, 2015, p. 11). 

Capacidad de soporte (CBR), es uno de los ensayos mas empleados para la 

ejecución de pavimentos, la determinación de un suelo o subrasante es 

fundamental para establecer las dimensiones de las capas de una carretera, un 

CBR con valores bajos establece que esta deberá ser de un grosor considerable, 

un CBR alto indica que se reducirá los espesores, las muestras del suelos son 

compactados con el óptimo contenido de humedad derivados del ensayo de Proctor 

modificado, el valor de capacidad de soporte se consigue luego de empapar las 

muestras durante un periodo de cuatro días (Yideti et al., 2014) 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de investigación 

Tipo de investigación: Aplicada 

El tipo de investigación de acuerdo a Hernández et al. (2014) define que es una 

agrupación de conjuntos, métodos o técnicas donde se indaga información 

científica para brindar solución a cierta problemática, por otro lado, genera 

conocimientos innovadores según al tema seleccionado. 

El tipo de investigación es aplicada, debido a que se buscó ciertos métodos y 

técnicas para solucionar la deficiente capacidad o resistencia de la subrasante. 

Diseño de investigación: Cuasi – Experimental 

Ramos (2021), en el sub – diseño cuasi – experimental en donde se ejecuta la 

modificación de una variable, se conforma dos o más tipos de grupos denominados 

grupo de control y grupo experimental, es cuasi a causa de que la muestra no fue 

seleccionada al azar. 

Según la definición el diseño empleado es cuasi – experimental, debido a que la 

variable independiente será valorada de forma simétrica en ambos grupos, es decir 

el pre test, se estableció los mismos instrumentos a los dos grupos. Una vez 

culminada la manipulación, se aplica un proceso de post test en los grupos y se 

compara el rendimiento en la variable dependiente entre en grupo experimental y 

de control y se procede a analizar la diferencia o similitud hallada. 

GE3  X3        → O4 

GE2  X2        → O3 

GE1  X1        → O2 

      GC         --         → O1 

Dónde: 

GE: Grupo experimental 

GC: Grupo control o patrón 

X1 : Adición de 4% de residuos de aluminio reciclado y triturado. 
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X2 : Adición de 8% de residuos de aluminio reciclado y triturado. 

X2 : Adición de 12% de aluminio reciclado. 

O1, O2, O3 y O4: Medición de las propiedades del suelo natural y modificado. 

3.2. Variable y Operacionalización. 

Variable independiente: Aplicación de residuos de aluminio  

Definición conceptual: El aluminio reciclado es parte de un proceso eco amigable 

con respecto al medio ambiente, las ventajas que ofrece la reutilización de este 

metal es muy favorable debido a que reduce la explotación del suelo para conseguir 

la bauxita, de tal manera se disminuye la generación de residuos químicos y la 

depredación de la naturaleza para obtener el aluminio (Calderón et al., 2019).  

Definición operacional: Para la cantidad de incorporación de los residuos de 

aluminio reciclado triturado, se pesan los residuos de aluminio de acuerdo al peso 

del suelo en porcentajes de 4%, 8% y 12% de residuos de aluminio reciclado 

triturado, mientras que para el cálculo del tamaño de los residuos de aluminio se 

emplea el ensayo de granulometría y para la obtención del peso específico de los 

residuos de aluminio se emplea el método del picnómetro. 

Dimensiones: Proporción de residuos de aluminio reciclado triturado, tamaño del 

aluminio reciclado, peso específico.  

Indicadores: 4% de residuos de aluminio, 8% de residuos de aluminio, 12% de 

residuos de aluminio, tamaño de ¾” 

Instrumento: Ficha de observación   

Escala de medición: Razón 

Variable dependiente: Propiedades de la subrasante 

Definición conceptual: la subrasante es la parte inferior de la estructura de la 

subrasante, tiene como finalidad soportar las cargas vehiculares como también 

soportar el mismo peso de la estructura de la carretera. De igual forma la 

subrasante es el asentamiento directo del pavimento habiendo una parte básica del 
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prisma de la vía que se elabora entre el terreno natural y la misma estructura 

(Briones y Irigon, 2015). 

Definición operacional: Para la medición de las propiedades de la subrasante se 

realizan varios ensayos de mecánica de suelos, algunas propiedades físicas son el 

límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad los cuales se obtienen mediante 

los ensayos de límites de consistencia, mientras que las propiedades mecánicas 

más destacables son la densidad seca máxima y capacidad de soporte (CBR) los 

cuales se obtienen mediante el ensayo de Proctor modificado y Californian Bearing 

Ratio. 

Dimensiones: Propiedades físicas, propiedades mecánicas. 

Indicadores: LL, LP, IP, Máxima densidad seca, Óptimo contenido de humedad, 

CBR 

Instrumento: Fichas de ensayos de laboratorio  

Escala de medición: Razón 

3.3. Población, Muestra y muestreo 

Población 

López (2004), define que la población es el conjunto de elementos que intuyen de 

acuerdo a la zona de investigación. 

Según la definición la población está compuesta por la carretera Juliaca – 

Caminaca partiendo desde el punto de inicio KM 0+000 hasta el KM 11+000. 

Muestra 

Gotuzzo (2018), indica que la muestra está conformada por subconjuntos o cierta 

parte fraccionada de la población. 

Para la presente investigación, la muestra está constituida por la extracción del 

suelo natural de 11 calicatas (1 calicata por 1 km) desde el KM 0+000 – 11+000 

Muestreo 

Otzen y Manterola (2017), define que el muestro no probabilístico, involucra la 

selección de la muestra según los métodos no aleatorios ni al azar, con respecto a 
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este tipo de muestreo lo define el responsable de la investigación de manera 

subjetiva. 

El muestreo de la presente investigación es no probabilístico, el cálculo estadístico 

a realizar es independiente, como también se efectuará por criterio y a conveniencia 

del investigador. 

3.4 . Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica de recolección de datos: Observación directa 

Arias (2012), define en recaudar información o conocimientos para poder plantear 

posibles soluciones a los problemas específicos, en este asunto se efectúa distintos 

procedimientos que permiten comprobar las hipótesis planteadas. 

Según la definición, se utilizó la observación directa debido a que el investigador 

recauda la información de la población, con ayuda de las bases teóricas y 

antecedentes. 

Instrumentos de recolección de datos 

Garcia et al. (2004), indica que los instrumentos de recolección de datos, es un 

período en el cual ayudan al investigador a determinar los datos para llegar a 

alcanzar los objetivos ya sea de forma física o virtual. 

Los instrumentos utilizados son: ficha de recolección de datos el cual nos ayudará 

a cuantificar los datos que se necesita, para ello se deberá contar con equipos y 

herramientas de laboratorio, formatos de campo y finalmente el empleo de software 

el cual nos permite analizar para poder interpretar los resultados determinados. 

Validez 

(Villasís et al., 2018) según el investigador indica que la validez es un coeficiente 

de clasificación donde a pesar de ser utilizado varias veces en el mismo sujeto o 

objeto de estudio, el resultado deberá ser similar. 

Para el presente proyecto de investigación la validez de los instrumentos 

empleados, fueron sujetos a un juicio por especialistas que abordan el tema de 

investigación.  
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3.5. Procedimientos 

Los procedimientos quedaron definidos por dos etapas: la etapa de campo y la 

etapa de laboratorio, dentro de la etapa de campo se realizó la apertura de las 

calicatas, levantamiento topográfico de la carretera Juliaca – Caminaca y 

recolección del material estabilizante (residuos de aluminio reciclado triturado), en 

tanto dentro de la etapa de laboratorio se realizó los ensayos de granulometría con 

el fin de caracterizar el tipo de suelos con el cual cuenta el terreno natural de la 

carretera Juliaca – Caminaca, así mismo se realizaron los ensayos de Limites de 

Atterberg, Proctor Modificado y California Bearin Ratio con y sin la incorporación de 

los residuos de aluminio reciclado triturado.  

Etapa de campo 

Levantamiento topográfico 

El procedimiento que se realizó para realizar el levantamiento topográfico de la 

carretera Juliaca – Caminaca, se detalla a continuación: 

Primero, se alisto el equipo necesario para realizar el levantamiento topográfico del 

tramo en estudio, el cual estuvo conformado por: (Estación total, dos prismas y 

GPS). 

Segundo, se procedió a efectuar la visita al tramo de estudio de la carretera Juliaca 

– Caminaca el cual queda compuesto por los km 0+000 @ 11+000. 

Tercero, para efectuar el levantamiento topográfico dentro del tramo de estudio, se 

tomó como apoyo a dos colaboradores los cuales estuvieron a cargo de la 

manipulación de los prismas, los cuales serán ubicados a los márgenes derecho, 

izquierdo y central de la vía. 

Cuarto, una vez tomados los puntos de la carretera Juliaca – Caminaca en una 

longitud total de 11 km, se procedió a exportar los puntos generados dentro de la 

estación total hacia el software Excel, con el fin de ordenar las coordenadas X, Y e 

Z, una vez ordenadas las cotas se procede a guardar el archivo en una extensión 

SCV, con el fin de importar estos puntos dentro del software AutoCAD Civil 3D. 

Primero, para la realización de las calicatas se tomó en cuenta lo indicado dentro 

del cuadro 4.1 del Manual de carreteras: Suelos, Geología, Geotécnica y 



24 
 

Pavimentos. Que indica que para vías de bajo volumen de transito se desarrollan 

las calicatas cada 1 km a una profundidad de 1.50 m del nivel del terreno subrasante. 

Segundo, teniendo en cuenta la revisión bibliográfica del manual de la MTC 2013, 

se procedió a realizar la visita al tramo de estudio en donde inicialmente se 

demarcaron la ubicación en donde se realizaron las calicatas. 

Tercero, para la realización de las once calicatas se empleó una retro excavadora, 

para medir la profundidad de la calicata se empleó un flexómetro de 5.00 metros, 

con el fin de cumplir los 1.50 metros de profundidad que especifica el manual del 

MTC 2013. 

Cuarto, una vez obtenida la profundidad correcta de la calicata, se procedió a tallar 

la muestra inalterada la cual fue almacenada de manera hermética con el fin de 

evitar la pérdida del contenido de humedad, seguidamente se realizó la extracción 

necesaria del material para las diferentes pruebas que se realizaran dentro del 

laboratorio, dichas muestras fueron puestas dentro un vehículo motorizado para 

seguidamente ser llevadas al laboratorio correspondiente. 

Recolección del material estabilizante (Residuos de aluminio reciclado triturado) 

Primero, para la recolección del material estabilizante se formuló una ficha de 

observación en la cual se apuntaron la cantidad de material que se produce, el lugar 

en donde se produce y la actividad de donde se acopia los residuos de aluminio 

reciclado triturado. 

Segundo, se procedió a realizar la visita respectiva a las tornerías y vidrierías de la 

ciudad de Juliaca. Donde se trabajan con perfiles de aluminio, a dichos 

establecimientos se les realizo la encuesta respectiva con la ficha de observación 

elaborada. 

Tercero, una vez realizada la encuesta se procedió a la conversa con trabajadores 

de dichos establecimientos con el fin de que acopien el material estabilizante 

(Residuos de aluminio reciclado triturado), para emplearlo dentro de los ensayos 

de laboratorio propuestos para realizar la presente investigación. 

Una vez que se disponía con las muestras de suelo y los residuos de aluminio 

reciclado y triturado se procedió con los ensayos de mecánica de suelos, para lo 
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cual en primer lugar se desarrolló el cuarteo de la muestra de suelo mezclado con 

los residuos de aluminio. 

Análisis granulométrico, se efectuó el secado de la muestra del suelo natural 

extraído de las calicatas, posteriormente se tomó el material fino para poder 

tamizarlo por la malla N° 200, se toma la muestra lavada con su respectivo pesaje 

para llevarla al horno en cual estará a una temperatura de 110 C°. una vez 

procesada toda la muestra del suelo natural se procede a tamizar por la malla más 

grande hacia la malla más pequeña, dicho proceso se dio de manera controlada y 

cuidadosa para determinar los retenidos por cada tamiz. 

Ensayo de límites de atterberg, para empezar se procedió a determinar el límite 

liquido mediante la cuchara Casagrande, para ello se recauda el material del suelo 

natural pasante por la malla N°40, con un peso de 200 gramos, dicho material se le 

sometió 20 ml de líquido (agua destilada) para una mezcla homogénea, dicha 

mezcla se colocó a la taza, después se separa con el acanalador divida en dos 

proporciones iguales, se golpeó la taza en los rangos de 15-25, 20-30 y 25-35 a 

una velocidad de 1.9 a 2.1 segundos. 

Ensayo limite plástico, para este proceso se empleó 20 gramos, los restos o 

sobrantes del anterior ensayo, para su ejecución de los rollitos estas deberán tener 

un diámetro de 3 mm, hasta que se pueda notar la disgregación o fisuraciones 

transversales, una vez realizado se metió al horno para su secado para determinar 

el contenido de humedad. 

Ensayo Proctor modificado, para este ensayo se pesó la muestra del suelo natural, 

el cual se pesó 2500 gramos, requisito para iniciar, principalmente es conocer su 

granulometría del suelo natural, una vez conocido esta se partido en 5 proporciones 

iguales, a las que se les añadió liquido (agua destilada) en distintas proporciones, 

estas fueron puestas en 5 capas en el molde Proctor a la que se le sometió 56 

golpes, una vez terminado este proceso de compactación en la quinta capa se retiró 

el collarín para luego enrazar con una varilla para retiras el sobrante, donde se pesó 

el molde con la muestra compactada para aislar la parte media de la probeta 

permitiéndonos determinar el contenido de humedad. 

 



26 
 

Una vez determinada el OCH, se efectuó el ensayo de CBR, para ello se tuvo que 

adquirir el material pasante de la malla de ¾”, al cual se le añadió agua según el 

OCH, se procedió a dividir la proporción en 5 partes iguales para ser colocadas al 

molde CBR, cada molde fue sometido a cierta cantidad de golpes 55, 26 y 12. Una 

vez finalizada la compactación se procedió a retirar el collarín y a enrasar mediante 

una regla de metal, luego se le coloco un papel filtro por medio del molde y la base. 

Se retiro el molde y volvió a poner, pero de manera invertida la placa perforada con 

vástago y encima los anillos. 

Se sumergió las muestras en agua, y se puso sobre los moldes un trípode 

acondicionado con un dial, que permitió determinar la expansión al inicio de la 

inmersión y al finalizar, la muestra estuvo 96 horas inmerso. 

Cumplidas las 94 horas o 4 días, se retiraron los aros de metal para que se escurra 

el líquido, para ello se tomó un tiempo de 15 minutos. 

Después se procedió a pesar el molde para ser llevado a la prensa CBR, donde se 

le sometió una carga de 5 kg para que asentara el pistón sobre la muestra, de igual 

forma, se colocaron las agujas de los diales en el valor de cero, finalmente se le 

aplico la carga mediante la prensa de 1.27 mm por minuto, a medida que se le 

aplicaba la carga se registró los datos. 

3.6. Método de Análisis de datos 

El método aplicado es inductivo, trata de llegar a determinar las hipótesis o 

conclusiones trazadas en la investigación, para posteriormente realizar las 

suposiciones de las conclusiones según la teoría mencionada con anterioridad, 

deberá cumplir de manera resumida ya que los conceptos teóricos presentes en 

esta investigación son de gran asistencia para el desarrollo y aplicación. 
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3.7. Aspectos éticos 

 

El actual proyecto de investigación está interpretado según los manuales 

importantes señalados por el “código de ética en investigación por la Universidad 

César Vallejo” documento que fue modificado a través de la resolución de consejo 

Universitario N° 0126-2017-UCV, de fecha 25 de mayo de 2017. Todo se orientó 

según la norma, ejecutando rigurosamente por el artículo 1, puesto que se cumple 

con los altos estándares de severidad científica, honestidad y responsabilidad. 

Por lo expuesto se acredita el acatamiento a la autoría de los autores de libros, 

artículos científicos, tesis y entre otros, redimiendo lo establecido por la norma APA 

6ta edición, por otro lado, el manejo del laboratorio para esta investigación cuenta 

con la acreditación y certificación de cada uno de los equipos utilizados, brindando 

la fiabilidad de los resultados obtenidos. 
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IV. RESULTADOS 

Dentro de este capítulo se detallan todos los resultados conseguidos, tanto del 

suelo natural como de los valores obtenidos mediante la adición de 4%, 8% y 12% 

de residuos de aluminio reciclado y triturado. 

Características físicas y mecánicas del terreno natural 

Dentro de la tabla 5, se presentan la clasificación SUCS y AASHTO de los suelos 

encontrados dentro de la carretera Juliaca – Caminaca en las progresivas 0+000 

@ 11+000. 

Tabla 5. Clasificación del terreno natural carretera Juliaca – Caminaca 

Calicata 
N° 

Clasificación 
Progresiva 

LL 
(%) 

LP 
(%) 

IP (%) OCH CBR 
SUCS AASHTO 

C – 01 ML A-7-5 0+000 46.50 33.60 12.90 21.50% 2.97 

C – 02 ML A-7-5 1+000 45.00 32.30 12.70 20.60% 2.65 

C – 03 CL A-4 2+000 24.00 13.80 10.20 19.80% 2.93 

C – 04 CL A-6 3+000 24.10 12.70 11.40 21.80% 3.59 

C – 05 ML A-7-5 4+000 45.00 32.20 12.80 19.80% 3.46 

C – 06 ML A-7-5 5+000 44.20 31.70 12.50 21.10% 3.01 

C – 07 CL A-6 6+000 23.50 10.50 13.00 21.80% 2.77 

C – 08 CL A-6 7+000 23.20 12.20 11.00 20.70% 2.97 

C – 09 CL A-6 8+000 24.50 13.10 11.40 20.60% 3.48 

C – 10 CL A-6 9+000 22.20 10.60 11.60 20.80% 2.94 

C – 11 CL A-6 10+000 24.10 12.70 11.40 20.80% 2.77 

Promedio 31.48 19.58 11.90 20.85% 3.05 

Fuente. Elaboración propia 

Interpretación: De la tabla 5 y figura 3, se puede apreciar que los suelos dentro de 

las progresivas 0+000 @ 11+000 de la carretera Juliaca – Caminaca, oscilan entre 

un CL (Arcillas inorgánicas de baja compresibilidad) a ML (Limos Inorgánicos de 

baja compresibilidad), los cuales se identifican de acuerdo a la clasificación de 

suelos SUCS.  



29 
 

 

Figura 4: Gráfico resumen de los Limites de Atterberg del terreno natural 

Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo Específico 1. Determinar la influencia de las características físicas de los 

residuos de aluminio reciclado y triturado dentro de las propiedades de la 

subrasante del tramo Km 0+000 – Km 11+000 de la carretera Juliaca – Caminaca, 

Puno 2021. 

Residuos de aluminio reciclado triturado 

Para la caracterización de los residuos de aluminio, se midió algunos parámetros 

físicos como tamaño y densidad mediante los ensayos de granulometría y peso 

específico debido al tamaño de las partículas de los residuos de aluminio reciclado 

y triturado influyeron en la caracterización de los suelos, asimismo debido a la nula 

plasticidad de los residuos de aluminio la plasticidad de los suelos estabilizados 

tiende a decrecer, los resultados obtenidos se detallan en la siguiente tabla. 

C - 01 C – 02 C – 03 C – 04 C – 05 C – 06 C – 07 C – 08 C – 09 C - 10 C - 11

LL (%) 46.50 45.00 24.00 24.10 45.00 44.20 23.50 23.20 24.50 22.20 24.10

LP (%) 33.60 32.30 13.80 12.70 32.20 31.70 10.50 12.20 13.10 10.60 12.70

IP (%) 12.90 12.70 10.20 11.40 12.80 12.50 13.00 11.00 11.40 11.60 11.40
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Tabla 6. Características físicas de los residuos de aluminio reciclado y triturado 

Características Valor 

Tamaño máximo (mm) ¾” 

Límite líquido (%) NP 

Límite plástico (%) NP 

Índice de plasticidad (%) NP 

Clasificación SUCS  SP-SM 

Peso específico (gr/cm3) 2.37 

Fuente. Elaboración propia 

 

Objetivo Específico 2. Determinar la influencia de los residuos de aluminio 

reciclado triturado dentro de las propiedades físicas de la subrasante del tramo KM 

0+000 – 11+000 de la carretera Juliaca – Caminaca, Puno 2021. 

Óptimo contenido de humedad 

Tabla 7. Tabla resumen del OCH con y sin incorporación de aluminio triturado 

Calicata 
Óptimo Contenido de humedad 

SN SN+4%RART SN+8%RART SN+12%RART 

C-1 21.50% 20.70% 19.60% 18.70% 

C-2 20.60% 19.10% 18.40% 17.50% 

C-3 19.80% 18.60% 17.30% 16.50% 

C-4 21.80% 20.60% 19.80% 18.60% 

C-5 19.80% 18.70% 17.80% 16.60% 

C-6 21.10% 19.90% 18.70% 16.90% 

C-7 21.80% 20.50% 19.20% 18.10% 

C-8 20.70% 19.60% 18.50% 17.70% 

C-9 20.60% 19.40% 17.80% 16.50% 

C-10 20.80% 19.50% 18.40% 17.30% 

C-11 20.80% 19.80% 18.30% 17.10% 

Promedio 20.85% 19.80% 18.53% 17.41% 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 5. Cuadro resumen del OCH con y sin RART 

Fuente. Elaboración propia 

 

Interpretación: Como se puede apreciar en la tabla 7 y figura 4 el suelo natural 

poseía un óptimo contenido de humedad promedio de 20.85%, sin embargo, con la 

adición de residuos de aluminio reciclado y triturado en porcentajes de 4%, 8%, 

12% los valores de contenido de humedad disminuyeron a 19.8%, 18.53% y 

17.41%, resaltando la mezcla de SN+12%RART que redujo el óptimo contenido de 

humedad en un 16.83%. 

Índice de plasticidad 

Tabla 8. Tabla resumen del IP con y sin incorporación de aluminio triturado 

Calicata 
Índice de plasticidad 

SN SN+4%RART SN+8%RART SN+12%RART 

C-1 12.90% 10.40% 8.80% 7.50% 

C-2 12.70% 11.40% 9.20% 7.90% 

C-3 10.20% 9.30% 8.70% 7.80% 

C-4 11.40% 10.70% 9.40% 8.80% 

C-5 12.80% 11.20% 9.80% 8.50% 

SN SN+4%RART SN+8%RART SN+12%RART

OCH 20.85% 19.80% 18.53% 17.41%
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C-6 12.50% 10.30% 9.30% 7.40% 

C-7 13.00% 9.90% 8.90% 7.70% 

C-8 11.00% 10.10% 9.60% 8.90% 

C-9 11.40% 9.60% 8.80% 7.70% 

C-10 11.60% 10.30% 9.40% 8.40% 

C-11 11.40% 10.60% 8.90% 8.70% 

Promedio 11.90% 10.35% 9.16% 8.12% 

Fuente. Elaboración propia 

 

Interpretación: Como se puede apreciar en la tabla 8 y figura 5 el suelo natural 

poseía un índice de plasticidad promedio de 20.85%, sin embargo, con la adición 

de residuos de aluminio reciclado y triturado en porcentajes de 4%, 8%, 12% los 

valores de índice de plasticidad disminuyeron a 19.8%, 18.53% y 17.41%, 

resaltando la mezcla de SN+12%RART que redujo el índice de plasticidad en un 

16.83%. 

 

Figura 6. Cuadro resumen del IP con y sin RART 

Fuente. Elaboración propia 
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Objetivo Específico 3. Determinar la influencia de los residuos de aluminio 

reciclado triturado dentro de las propiedades mecánicas de la subrasante del tramo 

KM 0+000 – 11+000 de la carretera Juliaca – Caminaca, Puno 2021. 

Densidad seca máxima 

Tabla 9. Tabla resumen de la densidad seca máxima con y sin incorporación de 

aluminio triturado 

CALICATA 
Máxima densidad seca 

SN SN+4%RART SN+8%RART SN+12%RART 

C-1 1.43 1.61 1.71 1.83 

C-2 1.48 1.60 1.69 1.71 

C-3 1.44 1.63 1.71 1.83 

C-4 1.33 1.54 1.69 1.77 

C-5 1.51 1.64 1.71 1.83 

C-6 1.43 1.56 1.69 1.77 

C-7 1.54 1.62 1.70 1.81 

C-8 1.41 1.55 1.68 1.79 

C-9 1.41 1.58 1.69 1.77 

C-10 1.52 1.63 1.69 1.78 

C-11 1.40 1.52 1.66 1.75 

Promedio 1.45 1.59 1.69 1.79 

Fuente. Elaboración propia 

 

Interpretación: Como se puede apreciar en la tabla 9 y figura 6 el suelo natural 

poseía una densidad seca máxima promedio de 1.45 gr/cm3, sin embargo, con la 

adición de residuos de aluminio reciclado y triturado en porcentajes de 4%, 8%, 

12% los valores de CBR al 95% de MDS incrementaron progresivamente a 1.59%, 

1.69% y 1.79%, resaltando la mezcla de SN+12%RART ya que se incrementó la 

densidad seca máxima en un 23.45%. 
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Figura 7. Cuadro resumen del CBR al 95% de la MDS con y sin RART 

Fuente. Elaboración propia 

Capacidad de soporte (CBR al 95% de la MDS) 

Tabla 10. Tabla resumen del CBR al 95% de la MDS con y sin incorporación de 

aluminio triturado 

CALICATA 
CBR al 95% de la MDS 

SN SN+4%RART SN+8%RART SN+12%RART 

C-1 2.97 6.86 7.98 8.12 

C-2 2.65 5.05 7.17 8.21 

C-3 2.93 5.72 5.79 8.18 

C-4 3.59 6.85 8.00 9.32 

C-5 3.46 5.87 7.11 8.39 

C-6 3.01 6.10 7.08 7.94 

C-7 2.77 6.56 7.97 9.28 

C-8 2.97 5.14 6.13 7.26 

C-9 3.48 6.20 7.12 8.62 

C-10 2.94 6.85 8.34 9.40 

C-11 2.77 6.11 6.13 8.03 

Promedio 3.05 6.12 7.17 8.43 

Fuente. Elaboración propia 
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Interpretación: Como se puede apreciar en la tabla 10 y figura 7 el suelo natural 

poseía una capacidad portante promedio de 3.05%, sin embargo, con la adición de 

residuos de aluminio reciclado y triturado en porcentajes de 4%, 8%, 12% los 

valores de CBR al 95% de MDS incrementaron progresivamente a 6.12%, 7.17% y 

8.43%, resaltando la mezcla de SN+12%RART ya que se incrementó el CBR al 

95% en un 173.77%. 

 

Figura 8. Cuadro resumen del CBR al 95% de la MDS con y sin RART 

Fuente. Elaboración propia 

 

Prueba de hipótesis 

Para el desarrollo del análisis estadístico se tomó un valor de significancia de 0.05, 

debido a que este dato es comúnmente tomado en cuenta por la comunidad 

científica.  

La toma de decisión se desarrolló de la siguiente forma: si el valor de significancia 

o también denominado p-valor era mayor a Alpha se tomó como válida la hipótesis 
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nula, sin embargo, si el valor de significancia es menor igual a Alpha se tomó como 

válida la hipótesis alterna. 

Prueba de normalidad 

Para la realización de la prueba estadística se tomó en cuenta si los valores de IP, 

CHO y CBR poseían una distribución normal, para lo cual se realizó la prueba de 

normalidad con el método de Shapiro Wilk ya que se contaban con menor a 50 

datos por grupo. 

Tabla 11. Test de normalidad de datos 

Pruebas de normalidad 

Descripción 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadísti

co 
gl Sig. Est. gl Sig. 

I

P 

SN .178 11 .200* .918 11 .300 

SN+4%RART .147 11 .200* .943 11 .557 

SN+8%RART .151 11 .200* .958 11 .743 

SN+10%RAR

T 
.127 11 .200* .917 11 .298 

C

H

O 

SN .196 11 .200* .901 11 .191 

SN+4%RART .108 11 .200* .979 11 .961 

SN+8%RART .218 11 .149 .926 11 .375 

SN+10%RAR

T 
.199 11 .200* .900 11 .187 

C

B

R 

SN .276 11 .019 .865 11 .067 

SN+4%RART .145 11 .200* .910 11 .246 

SN+8%RART .188 11 .200* .908 11 .228 

SN+10%RAR

T 
.175 11 .200* .917 11 .297 

D

S

M 

SN .171 11 .200* .950 11 .648 

SN+4%RART .150 11 .200* .926 11 .373 

SN+8%RART .246 11 .063 .869 11 .075 
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SN+10%RAR

T 
.159 11 .200* .917 11 .295 

Fuente. Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la tabla anterior todos los valores de significancia son mayores 

a Alpha (0.05), por lo cual se deduce que los datos poseen una distribución normal 

por lo cual es factible desarrollar la prueba paramétrica denominada como análisis 

de varianza. 

Contenido de humedad óptimo 

Tabla 12. Anova de un factor CHO 

ANOVA de un factor 

CHO 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter-

grupos 
87.056 3 29.019 68.728 .000 

Intra-

grupos 
16.889 40 .422   

Total 103.945 43    

Fuente. Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la tabla precedente el valor de significancia es de 0.000, es 

decir menor que el valor de alpha (0.05), por lo cual se toma como válida la hipótesis 

alterna es decir que la adición de residuos de aluminio reciclado y triturado influye 

significativamente en el óptimo contenido de humedad del suelo de subrasante de 

la carretera Juliaca – Caminaca. 

Para el detalle de las significancias de todos los grupos experimentales se realizó 

el test de Tukey, del cual se deduce que todos los porcentajes de adición influyen 

significativamente en el óptimo contenido de humedad. 

Tabla 13. HSD de Tukey del CHO 

Comparaciones múltiples 
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Variable dependiente:   CHO 

HSD de Tukey 

(I) 

Desc

ripció

n 

(J) 

Descripción 

Diferenc

ia de 

medias 

(I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

SN 

SN+4%RAR

T 
1.55455* .27707 .000 .8119 2.2972 

SN+8%RAR

T 
2.73636* .27707 .000 1.9937 3.4790 

SN+10%RA

RT 
3.78182* .27707 .000 3.0392 4.5245 

Fuente. Elaboración propia 

 

Índice de plasticidad 

Tabla 14. Anova de un factor para el IP 

ANOVA de un factor 

IP 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter-

grupos 
72.172 3 24.057 43.582 .000 

Intra-

grupos 
22.080 40 .552   

Total 94.252 43    

Fuente. Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la tabla precedente el valor de significancia es de 0.000, es 

decir menor que el valor de alpha (0.05), por lo cual se toma como válida la hipótesis 

alterna es decir que la adición de residuos de aluminio reciclado y triturado influye 

significativamente en el índice de plasticidad del suelo de subrasante de la carretera 

Juliaca – Caminaca. 
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Para el detalle de las significancias de todos los grupos experimentales se realizó 

el test de Tukey, del cual se deduce que todos los porcentajes de adición influyen 

significativamente en el índice de plasticidad. 

Tabla 15. HSD de Tukey para el IP 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   IP 

HSD de Tukey 

(I) 

Descri

pción 

(J) 

Descripción 

Diferen

cia de 

medias 

(I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

SN 

SN+4%RAR

T 

1.17273

* 
.31680 .003 .3236 2.0219 

SN+8%RAR

T 

2.31818

* 
.31680 .000 1.4690 3.1673 

SN+10%RA

RT 

3.43636

* 
.31680 .000 2.5872 4.2855 

Fuente. Elaboración propia 

 

Densidad seca máxima 

Tabla 16. Anova de un factor para la densidad seca máxima 

ANOVA de un factor 

DSM 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter-

grupos 
0.702 3 0.234 

130.26

3 
.000 

Intra-

grupos 
0.072 40 0.002   

Total .774 43    

Fuente. Elaboración propia 
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Como se aprecia en la tabla precedente el valor de significancia es de 0.000, es 

decir menor que el valor de alpha (0.05), por lo cual se toma como válida la hipótesis 

alterna es decir que la adición de residuos de aluminio reciclado y triturado influye 

significativamente en la densidad seca máxima del suelo de subrasante de la 

carretera Juliaca – Caminaca. 

Para el detalle de las significancias de todos los grupos experimentales se realizó 

el test de Tukey, del cual se deduce que todos los porcentajes de adición influyen 

significativamente en la densidad seca máxima. 

Tabla 17. HSD de Tukey para la DSM 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   DSM 

HSD de Tukey 

(I) 

Descr

ipción 

(J) 

Descripción 

Diferenci

a de 

medias 

(I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

SN 

SN+4%RART -.14364* .01807 ,000 -.1921 -0.952 

SN+8%RART -.24727* .01807 ,000 -.2957 -.1988 

SN+10%RAR

T 
-.34000* .01807 ,000 -.3884 -.2916 

Fuente. Elaboración propia 

 

Capacidad de soporte 

Tabla 18. Anova de un factor para el CBR 

ANOVA de un factor 

CBR 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-
grupos 

174.324 3 58.108 136.334 .000 

Intra-
grupos 

17.049 40 .426   

Total 191.372 43    

Fuente. Elaboración propia 
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Como se aprecia en la tabla precedente el valor de significancia es de 0.000, es 

decir menor que el valor de alpha (0.05), por lo cual se toma como válida la hipótesis 

alterna es decir que la adición de residuos de aluminio reciclado y triturado influye 

significativamente en el CBR del suelo de subrasante de la carretera Juliaca – 

Caminaca. 

Para el detalle de las significancias de todos los grupos experimentales se realizó 

el test de Tukey, del cual se deduce que todos los porcentajes de adición influyen 

significativamente en el CBR. 

Tabla 19. HSD de Tukey para el CBR 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   CBR 

HSD de Tukey 

(I) 

Descr

ipción 

(J) 

Descripción 

Diferenci

a de 

medias 

(I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

SN 

SN+4%RART -3.07000* .27838 .000 -3.8162 -2.3238 

SN+8%RART -4.11636* .27838 .000 -4.8625 -3.3702 

SN+10%RAR

T 
-5.38273* .27838 .000 -6.1289 -4.6366 

Fuente. Elaboración propia 
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V. DISCUSIÓN 

DOE1: Respecto al objetivo específico 1, de acuerdo al análisis de las 

características físicas de los residuos de aluminio reciclado y triturado principal, 

estos poseían un tamaño máximo de ¾ de pulgada, una densidad específica de 

2.37 gr/cm3, el cual de acuerdo a su distribución granulométrica y consistencia fue 

clasificado como una SP-SM (arena pobremente graduada con presencia de limo) 

según la clasificación SUCS. 

Estos resultados concuerdan y son similares a los datos presentados por los 

autores Cabalar et al. (2020) quienes al realizar los ensayos de laboratorio 

determinaron que su muestra de residuos de aluminio poseía un coeficiente de 

uniformidad de 2.08, un coeficiente de curvatura de 0.85, un peso específico de 2.7 

gr/cm3 y de acuerdo a la clasificación SUCS era una SP (arena pobremente 

graduada). Como se aprecia en ambos estudios los resultados son similares por lo 

que se cumple con el objetivo específico 1. 

DOE2: Respecto al objetivo específico 2, de acuerdo a los resultados del ensayo 

de límite líquido, límite plástico y Proctor modificado se determinó que los residuos 

de aluminio reciclado y triturado si influyen en las características físicas del suelo 

de subrasante de la vía Juliaca – Caminaca, debido a que con la incorporación de 

residuos de aluminio en porcentajes de 4%, 8% y 12%, los valores promedio de 

óptimo contenido de humedad disminuyeron de 20.85% a 19.80%, 18.53% y 

17.41% respectivamente. 

Los resultados del óptimo contenido de humedad concuerdan con el estudio de 

Ocupa y Troyes (2018) quienes al realizar la incorporación de 3%, 6% y 12% de 

escoria de acero sobre el suelo de una subrasante lograron reducir este valor a 

9.06%, 8.38% y 8.28% respectivamente, como se aprecia los resultados obtenidos 

en ambos estudios poseen la misma tendencia de decrecimiento. 

Respecto a los resultados de índice de plasticidad se determinó que con la 

incorporación de residuos de aluminio en porcentajes de 4%, 8% y 12%, los valores 

promedio de índice de plasticidad disminuyeron de 11.90% a 10.35%, 9.16% y 

8.12% respectivamente. 
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Los resultados de índice de plasticidad concuerdan con el estudio de Busari et al. 

(2018) quienes al realizar la incorporación de 4%, 8%, 12% y 16% de residuos de 

aluminio sobre el suelo de una subrasante lograron reducir este valor de 15 a 14.9%, 

14.5%, 14.1 y 13.8% respectivamente, como se aprecia los resultados obtenidos 

en ambos estudios poseen la misma tendencia de decrecimiento por lo cual se 

cumple con el objetivo específico 2. 

DOE3: Respecto al objetivo específico 4, de acuerdo a los obtenidos mediante el 

ensayo de Proctor modificado y Californian Bearing Ratio se determinó que los 

residuos de aluminio reciclado y triturado si influyen dentro de las propiedades 

mecánicas del suelo de subrasante de la vía Juliaca – Caminaca, debido a que con 

la incorporación de residuos de aluminio en porcentajes de 4%, 8% y 12%, los 

valores promedio de capacidad de soporte se incrementaron de 3.05% a 6.12%, 

7.17% y 8.43% respectivamente. Asimismo, los valores de densidad seca máxima 

se incrementaron de 1.45 gr/cm3 a 1.59 gr/cm3, 1.69 gr/cm3 y 1.79 gr/cm3 

respectivamente. 

Los resultados de la capacidad de soporte concuerdan con el estudio de Canakci 

et al. (2016) quienes al realizar la incorporación de 8% de lata de bebidas 

elaboradas con aluminio sobre el suelo de una subrasante lograron incrementar 

este valor a de 2.7% a 10.1%, como se aprecia los resultados obtenidos en ambos 

estudios poseen la misma tendencia de incremento por lo cual se cumple con el 

objetivo específico 3. 

DG: De acuerdo a los ensayos de mecánica de suelos efectuados al suelo natural, 

y a los grupos experimentales donde se realizó la adición de 4%, 8% y 12% de 

residuos de aluminio reciclado y triturado, se determinó que la incorporación de 

residuos de aluminio reciclado y triturado si influye sobre las características físico 

mecánicas de la subrasante de la carretera Juliaca – Caminaca, debido a que con 

la adición de 12% de residuos de aluminio se obtuvieron valores de contenido de 

humedad de 17.41%, índice de plasticidad de 8.12 % y CBR al 95% de la máxima 

densidad seca de 8.43%. 

De acuerdo a lo mencionado por el manual de carreteras del MTC (2013), en la 

sección de suelos y pavimentos indica que los valores de CBR al 95% de la máxima 
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densidad seca mayores a 6% se categorizan como subrasantes “regulares”, es 

decir que con la adición de residuos de aluminio reciclado y triturado el suelo de 

subrasante de la vía de Juliaca - Caminaca pasa de ser una subrasante 

categorizada como “deficiente” a una subrasante “regular”, por lo cual el objetivo 

general es alcanzado. 
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VI. CONCLUSIONES 

Objetivo General: Se estableció que la influencia que otorga el aluminio reciclado 

triturado dentro de las (propiedades físico – mecánicas de la subrasante, es de 

manera positiva) en la carretera Juliaca – Caminaca, ya que dentro de las 

propiedades físicas como son: el índice de plasticidad se evidencio un descenso 

considerable así mismo dentro de las propiedades mecánicas de contenido de 

humedad se vio reflejado el descenso de la propiedad, en la capacidad de soporte 

se evidencio un considerable aumento de la resistencia, cumpliendo en su totalidad 

con las especificaciones técnicas generales para la construcción de vías en la 

condición de subrasantes. 

Objetivo Específico 1: Se determinó que las características de los residuos de 

aluminio reciclado y triturado poseían las siguientes características un tamaño 

máximo de ¾ de pulgada, una densidad específica de 2.37 gr/cm3, el cual de 

acuerdo a su distribución granulométrica y consistencia fue clasificado como una 

SP-SM (arena pobremente graduada con presencia de limo) según la clasificación 

SUCS. 

Objetivo Específico 2: Se logró establecer la influencia que genera la 

incorporación del aluminio reciclado triturado dentro de las propiedades físicas del 

suelo de subrasante es positiva debido a que inicialmente el OCH caracterizo un 

valor inalterado del 20.85% (el cual representa que el terreno natural requiere de 

esa cantidad de humedad con el fin de llegar a su máxima densidad seca), en tanto 

al incorporar residuos de aluminio reciclado y triturado (RART) en cantidades del 

(4% RART, 8% RART y 12% RART), género que los valores de OCH tiendan a 

descender de una manera progresiva siendo estos valores los siguientes (19.80%, 

18.53%, 17.41%), identificando que la cantidad de RART que mejores beneficios 

trae es el 12% disminuyendo la propiedad en un 16.50%, asimismo género que los 

valores de IP tiendan a descender de una manera progresiva siendo estos valores 

los siguientes (10.35%, 9.16%, 8.12%), identificando que la cantidad de RART que 

mejores beneficios trae es el 12% disminuyendo la propiedad en un 31.76%, 

Objetivo Específico 3: Se determinó que los residuos de aluminio reciclado y 

triturado si influyen dentro de las propiedades mecánicas del suelo de subrasante 
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de la vía Juliaca – Caminaca, debido a que con la incorporación de residuos de 

aluminio en porcentajes de 4%, 8% y 12%, los valores promedio de capacidad de 

soporte se incrementaron de 3.05% a 6.12%, 7.17% y 8.43% respectivamente. 

Asimismo, los valores de densidad seca máxima se incrementaron de 1.45 gr/cm3 

a 1.59 gr/cm3, 1.69 gr/cm3 y 1.79 gr/cm3 respectivamente. 
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VlI. RECOMENDACIONES 

Para futuras investigaciones se recomienda tener en cuenta las características de 

los residuos de aluminio, pudiendo ser estas: físicas, mecánicas o químicas. 

Para posteriores estudios se sugiere mezclar los residuos de aluminio con otros 

aditivos convencionales como la cal, el cemento, el cloruro de magnesio, entre otros, 

para analizar el comportamiento de los residuos de aluminio junto con estos 

estabilizantes sobre el suelo. 

Para la aplicación de los resultados presentados en la investigación se recomienda 

tener en cuenta las características físicas de los residuos, asimismo las 

propiedades físicas y mecánicas de los resultados determinados en la presente 

investigación. 

Para futuros estudios se sugiere, que se analice la influencia de los residuos de 

aluminio sobre otros tipos de suelos, y realizar investigaciones donde se mejoren 

las propiedades de las capas granulares (base y sub-base) con el uso de residuos 

de aluminio. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Operacionalización de variables 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicador 

Escala 

de 

medición 

VI: 

Residuos de 

aluminio 

reciclado y 

triturado 

La reutilización del 

aluminio permite 

que se evite la 

contaminación, ya 

que este material 

tarda 10 años en 

descomponerse, 

así mismo este 

produce dióxido de 

carbono y al 

reutilizar se reduce 

el impacto 

ambiental que 

puede llegar a 

producirse CARO 

(2018, pág. 12) 

El aluminio 

reciclado se 

incorpora en 

forma 

proporcional en 

las 

dosificaciones 

de 4%, 8% y 

12%, para luego 

medir el CHO, IP 

y el CBR 

 

 

Dosificación 

 

 

 

 

 

 

Tamaño 

 

 

 

Peso 

específico  

4% de residuos 
de aluminio 

 
8% de residuos 

de aluminio 
 

12% de residuos 
de aluminio 

 
 

Granulometría 
Tamaño máximo 

nominal 
 
 
 
 

Peso específico 
(gr/cm3) 

 

 

Razón 

VD: 

Propiedades 

de la 

subrasante 

La subrasante es 

la superficie 

terminada, donde 

se coloca la 

estructura vial o 

afirmado. De la 

misma manera la 

subrasante es el 

asentamiento 

directo de 

pavimento siendo 

una parte esencial 

del prisma de la 

vía que se elabora 

entre el terreno 

natural y la misma 

estructura Arias y 

Ramos (2018) 

Las propiedades 

de la subrasante 

se miden 

mediante 

ensayos de 

laboratorio, para 

los físicos 

(granulometría y 

límites de 

consistencia) y 

para los 

mecánicos 

(Proctor 

modificado y 

CBR) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Propiedades 
físicas  

 
 
 
 
 
 

Propiedades 
mecánicas 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Limite liquido 
Limite plástico 

Índice de 
plasticidad 

Óptimo 
contenido de 

humedad 
 

 
 

Máxima 
densidad seca 

 
 

CBR al 95% de 
la MDS 

 
 
 
 
 

Razón 



 
 

 

Anexo 2. Matriz de consistencia 

PROBLEMA HIPÓTESIS VARIABLES OBJETIVOS DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema 
Principal 
 
¿Cómo influye 
los residuos de 
aluminio 
reciclado 
triturado dentro 
de las 
propiedades de 
la subrasante del 
tramo KM 0+000 
– 11+000 de la 
carretera Juliaca 
– Caminaca, 
Puno 2021? 

Hipótesis 
Principal 
 
Los residuos de 
aluminio reciclado 
triturado influyen 
significativamente 
dentro de las 
propiedades de la 
subrasante del 
tramo KM 0+000 – 
11+000 de la 
carretera Juliaca – 
Caminaca, Puno 
2021 

V.I. 
 
Aplicación de 
residuos de 
aluminio 

Objetivo Principal 
Determinar la influencia de los residuos de 
aluminio reciclado triturado dentro de las 
propiedades de la subrasante del tramo KM 
0+000 – 11+000 de la carretera Juliaca – 
Caminaca, Puno 2021. 

Porcentajes de 
aluminio reciclado 
triturado 
 
Tamaño del aluminio 
reciclado triturado 
 
Peso específico de 
los residuos de 
aluminio reciclado 
triturado 

4% de residuos de aluminio 
 
8% de residuos de aluminio 
 
12% de residuos de aluminio 
 
Granulometría 
Tamaño máximo  
 
 
Peso específico (gr/cm3) 
 
 
 
 

Enfoque de investigación 
Cuantitativo 
Diseño de Investigación 
Cuasi – experimental 
Nivel de Investigación 
Explicativo 
Tipo de Investigación 
Aplicada 
Población 
Carretera Juliaca – Caminaca 
Muestra 
Granulometría S.N.1 x calicata. 
Limites [LL, LP (S.N. 1 x calicata 
1(4%,8% y 12%)] 
Proctor [Contenido de humedad 
S.N. 1 x calicata 1(4%, 8% y 12%)] 
CBR [ Capacidad de soporte S.N. 1 
x calicata 1(4%,8% y 12%)] 
Muestreo 
No probabilístico por conveniencia 
del investigador 
Técnicas 
observación directa 
Medición del tramo de estudio. 
Instrumentos 
Fichas de laboratorio para el 
ensayo de granulometría. 
Fichas de laboratorio para el 
ensayo de límites de Atterberg. 
Fichas de laboratorio para el 
ensayo de Proctor modificado. 
Fichas de inspección para el 
ensayo de California Bearing Ratio. 
 

Objetivo Secundario N.º 1 
Determinar la influencia de las características 
físicas de los residuos de aluminio reciclado y 
triturado dentro de las propiedades de la 
subrasante del tramo Km 0+000 – Km 11+000 de 
la carretera Juliaca – Caminaca, Puno 2021. 

V.D. 
 
Propiedades de 
la subrasante 

Objetivo Secundario N.º 2 
Determinar la influencia de los residuos de 
aluminio reciclado triturado dentro de las 
propiedades físicas de la subrasante del tramo 
KM 0+000 – 11+000 de la carretera Juliaca – 
Caminaca, Puno 2021. 

Propiedades físicas 
 
 
 
 
 
 
Propiedades 
mecánicas 

Limite liquido 
Limite plástico 
Índice de plasticidad 
Óptimo contenido de humedad 
 
 
 
 
 
 
Máxima densidad seca 
 
 
CBR al 95% de la MDS 
 

Objetivo Secundario N.º 3 
Determinar la influencia de los residuos de 
aluminio reciclado triturado dentro de las 
propiedades mecánicas de la subrasante del 
tramo KM 0+000 – 11+000 de la carretera Juliaca 
– Caminaca, Puno 2021. 



 
 

Anexo 3. Ficha de validación de instrumentos por juicio de expertos 

 



 
 



 
 

  

 



 
 

 Anexo 4. Instrumento de recolección de datos  



 
 

 



 
 

 



 
 

Anexo 5. Planos topográficos 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
  



 
 

 



 
 



 
 

Anexo 6. Fichas de resultados de laboratorio y calibración 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 





 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

Anexo 7. Reporte SPSS del análisis estadístico 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 





 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 8. Panel fotográfico 
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