
Análisis del comportamiento mecánico del
suelo arcilloso reforzado con PET para obras

geotécnicas, proveniente de botellas plásticas
recicladas, en el distrito de Ricuricocha -Tarapoto

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Astorayme Salazar, Leo Marini; Ramón Diaz, Franco William

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:12:55

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/654973

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/654973


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL 

Análisis del comportamiento mecánico del suelo arcilloso reforzado con PET 

para obras geotécnicas, proveniente de botellas plásticas recicladas, en el 

distrito de Ricuricocha -Tarapoto 

TESIS 

Para optar el título profesional de Ingeniero Civil  

 

AUTOR(ES) 

Astorayme Salazar, Leo Marini (0000-0001-5718-6895) 

Ramón Diaz, Franco William (0000-0001-6740-9335) 

 

ASESOR 

Durán Ramírez, Gary (0000-0002-2011-7463) 

Lima, 28 de enero de 2021



1 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A nuestras familias por su apoyo y paciencia que nos motivaron a seguir adelante.  

A nuestros amigos, por alentarnos y brindarnos una amistad sincera. 

A nuestros profesores por sus enseñanzas y los conocimientos brindados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



2 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Gracias a todos y cada una de las personas que participaron en la investigación realizada, ya 

que invirtieron su tiempo y conocimientos para ayudarnos a completar nuestro trabajo. 

Agradecer a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por brindarnos los conocimientos 

teóricos y prácticos a lo largo de esta etapa universitaria, a todos los docentes que nos 

apoyaron en nuestro desarrollo académico, sin ellos no habríamos llegado hasta este punto. 

Un reconocimiento especial a nuestro asesor, el ingeniero Gary Durán Ramírez, por guiarnos 

en la rama de la ingeniería geotécnica. 

Sobre todo, gracias a nuestros padres, por su comprensión y apoyo para mantenernos firmes 

y seguir adelante a pesar de los obstáculos durante este trayecto para ser un Ingeniero Civil. 

 



3 

 

RESUMEN 

 

La presente tesis evalúa el comportamiento mecánico de un suelo arcilloso mezclado con 

PET triturado. El uso potencial de este material plástico en aplicaciones geotécnicas puede 

reducir el problema de la eliminación inadecuada y mejorar las características de resistencia 

y deformación del suelo. Se empleó Tereftalato de polietileno, PET, y suelo arcilloso 

proveniente de la provincia de Tarapoto. 

Los parámetros de resistencia al corte que definen las características mecánicas del suelo son 

el ángulo de fricción y la cohesión. En la ejecución de una obra civil, estos parámetros 

generalmente no se ajustan a los requerimientos del proyecto, por tal razón se debe buscar 

una solución para la estabilidad del suelo implicado en cualquier construcción.  

Esta tesis se realizó en tres etapas, la primera fue la recolección de información, la segunda 

la fase de laboratorio, llevándose a cabo ensayos de Proctor estándar (densidad – humedad), 

corte directo (ángulo de fricción y cohesión), limite líquido, limite plástico y granulometría; 

y por último el análisis de los resultados. El suelo arcilloso utilizado fue mezclado con 5%, 

10% y 20% de PET triturado en peso seco. Los porcentajes de PET aumentaron la capacidad 

de soporte del suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Ángulo de fricción; Cohesión; PET; Suelo arcilloso; mejoramiento de 

suelo 
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Analysis of the mechanical behavior of a clay soil reinforced with PET, polyethylene 

terephthalate, from recycled plastic bottles, in the province of Tarapoto 

ABSTRACT 

 

This thesis evaluates the mechanical behavior of a clay soil mixed with crushed PET. The 

potential use of this waste material in geotechnical applications may ultimately reduce the 

problem of improper disposal and improve the strength and deformation characteristics of 

the soil. Polyethylene terephthalate, PET, and clayey soil from the province of Tarapoto were 

used. 

The shear strength parameters that define the mechanical properties of soil are the internal 

friction angle and cohesion. While constructing any civil engineering structure, those 

parameters usually do not adjust to the requirements of the Project, therefore, there must be 

a solution for the soil stability in any civil work. 

This thesis was carried out in three stages, the first was the collection of information, the 

second the laboratory phase, carrying out standard Proctor tests (density - humidity), direct 

cutting (angle of friction and cohesion), liquid limit, limit plastic and granulometry; and 

finally the analysis of the results. The clayey soil used was mixed with 5%, 10% and 20% 

of crushed PET by dry weight. The percentages of PET increased the soil support capacity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Internal friction angle; Cohesion; PET; Clayey soil; Soil improvement 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de un estudio de mecánica de suelos se ha ido incrementando en los últimos 

años en nuestro país ya que es un factor importante para la construcción de diferentes 

estructuras. Sin embargo, existen algunos problemas debido a que los suelos de fundación 

no poseen la resistencia requerida como el caso de suelos arcillosos. Para enfrentar estos 

problemas se vienen desarrollando técnicas que permiten una mayor capacidad portante. 

En esta investigación se presenta un nuevo método de reforzamiento mediante el uso de 

botellas trituradas que tiene el fin de mejorar el suelo existente, además, se presenta como 

una solución ambiental. Mediante el empleo de este material, se genera un valor agregado a 

estas botellas de tereftalato de polietileno (PET). 

Para esta investigación se propone la reutilización de los desechos poliméricos para mejorar 

las propiedades físicas y mecánicas del suelo, y de este modo reducir el impacto ambiental 

que éstos pueden crear.  

Antecedentes 

A lo largo del tiempo se han realizado diversas pruebas de reforzamiento con diferentes 

aditivos orgánicos e inorgánicos. Por lo general, elementos desechables que provenían de 

otros tipos de actividades muy a parte del sector de la construcción. Las pruebas de 

reforzamiento han sido dirigidas para varios tipos de suelos de mala calidad, donde se pudo 

observar el impacto de los aditivos en la mejora de las propiedades mecánicas del suelo. 

Posteriormente plantear un método de mejoramiento como una solución que tenga beneficios 

económicos y ambientales. 

Tajdini, M. et al. (2016) realizaron pruebas a la mezcla suelo-cemento, incorporando 

3 tipos de fibras para compensar la baja resistencia a la tracción de la mezcla. Las 

fibras fueron: yute (una fibra natural), polipropileno y fibras de acero (una fibra 

sintética). Estas fibras fueron agregadas a la mezcla de suelo-cemento en tres 

porcentajes (1%, 2% y 3%) referente al peso seco del suelo. Se emplearon tres tipos 

de suelos a la mezcla; limo, caolinita (mineral de arcilla) y bentonita (arcilla de grano 

muy fino). Se realizaron ensayos de consistencia, compactación, resistencia a la 

compresión no confinada, resistencia a la tracción y pruebas de flexión en las muestras 

de suelo-cemento en dos condiciones: control (sin refuerzo) y muestras reforzadas. 
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Luego de ello se realizaron pruebas en tres diferentes gradaciones, cada una con tres 

contenidos finos de diferentes tipos de minerales (nueve diferentes gradaciones por 

cada fibra). La distribución aleatoria de fibra mejora las características del suelo en 

todas las direcciones. Mejorar la homogeneidad y eliminar las capas débiles son dos 

ventajas de este método. En la Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3 se presentan la clasificación 

de los materiales de arena, propiedades de los materiales finos en el que se realizaron 

las pruebas y características de las fibras experimentadas, respectivamente. 

 

Tabla 1 

Clasificación de los suelos y características físicas de los materiales de arena 

Descripción del 

suelo según 

AASHTO 

Descripción del 

suelo según 

SUCS 

Índice de 

compresibilidad 

(Cc) 

Coeficiente de 

uniformidad 

(Cu) 

Tipo de 

materiales 

Arena redonda 

(1) 

17 120 A-2-4 SC 

Arena redonda 

(2) 

18 167 A-2-4 SC 

Arena redonda 

(3) 

15 84 A-3 SP 

Nota: Adaptado de Tajdini et al. (2016) 

 

 

 

Tabla 2 
Propiedades de los materiales finos 

Tipo de 

fino 

Límite de 

contracción SL 

(%) 

Limite 

plástico 

PL (%) 

Limite 

liquido LL 

(%) 

Índice de 

plasticidad 

PI (%) 

Área 

superficial 

específica 

SSA (m2/g) 

Pasante 

malla 200 

(%) 

Limo 0 2 13 11 4 90%< 

Caolinita 6 30 59 29 17 95%< 

Bentonita 22 32 93 61 67 99%< 

Nota: Adaptado de Tajdini et al. (2016) 
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Tabla 3 

Características de las fibras experimentales 

Tipo de fibra Diámetro 

(µm) 

Gravedad 

específica 

(gr/cm3) 

Resistencia a la 

tensión ultima 

(MPa) 

Módulo de 

elasticidad 

(MPa) 

Yute 20 1.45 480 20500 

Polipropileno 30 0.9 300 3200 

Acero 300 7.8 1100 210000 

Nota: Adaptado de Tajdini et al. (2016) 

 

El porcentaje óptimo de fibras la mezcla depende del tipo de fibra y agregación del material. 

Las fibras naturales y agregaciones más finas que contienen partes más finas de plástico 

requieren más contenido de humedad para alcanzar la compactación óptima. Los resultados 

de las pruebas de resistencia a la compresión en la mezcla suelo-cemento-fibra sugieren que, 

en comparación con la concentración de fibra, los efectos del tipo de fibra sobre la resistencia 

a la compresión y a la tensión son más notables. Entonces, en comparación con otras fibras, 

las fibras de acero tenían un mejor rendimiento y un mayor índice de ductilidad. 

Arasan, et al. (2015) realizaron un estudio para evaluar la viabilidad de utilizar 

polímeros como aglutinante para un reforzamiento rápido de suelos arenosos. Para ello 

emplearon la técnica Deep Mixing, el cual es un método de mejora aplicada en la forma 

de crear columnas que implica la mezcla in situ de suelo y cal o cemento Portland con 

equipos especiales. Con este propósito, se realizaron una serie de pruebas de 

compresión no confinadas en tres diferentes suelos arenosos mejorados con poliéster. 

En los experimentos, el poliéster se usó en tres proporciones diferentes (10%, 20% y 

30%) y muestras curadas durante 3 horas, 1 día, 3 días, 7 días y 28 días. La arena 

natural se recolectó en un área arenosa cerca de Erzincan, Turquía. Tres suelos 

arenosos diferentes fueron llamados S1, S2 y S3. En la Tabla 4 se describe las 

propiedades geotécnicas de los suelos arenosos utilizados. 

Tabla 4 

Algunas propiedades geotécnicas de los suelos arenosos 

Propiedades S1 S2 S3 

Clasificación de suelo 
(SUCS) 

SP SP SP 

Gravedad específica, Gs 2.67 2.64 2.66 
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Relación máxima de 
vacíos 

0.90 0.97 1.00 

Relación mínima de 
vacíos 

0.61 0.65 0.72 

D10, mm 1.3 0.65 0.34 

D30, mm 1.4 0.76 0.40 

D60, mm 1.7 0.91 0.47 

Coeficiente de 
uniformidad, Cu 

1.31 1.40 1.38 

Índice de 
compresibilidad, Cc 

0.89 0.98 1.00 

Nota: Adaptado de Arasan, et al. (2015) 

En los experimentos se usaron polyester insaturado, naftenato de cobalto y peróxido de metil 

etil cetona (MEKP) producidos por Dewilux (Turquía). El naftenato de cobalto se usó como 

acelerador, mientras que peróxido de metil-etil cetona fue utilizado como catalizador. 

Algunas propiedades físicas y químicas de los productos químicos mencionados son dados 

en la Tabla 5. 

Tabla 5 

Algunas propiedades del poliéster y productos químicos 

Propiedades Poliéster Acelerador Catalizador 

Nombre Tereftalato de 

polietileno, PET 

Naftenato de 

cobalto 

Peróxido de metil-

etil cetona 

Formula (C10H8O4)n CoC22H14O4 C8H18O6 

Color Incoloro Rojo azulado Agua blanca 

Relación de solidez 65% 6% (Co+2) - 

Gravedad específica 1.13 0.96 1.17 

Nota: Adaptado de Arasan, et al. (2015) 

En algunos estudios previos indicaron que el naftenato de cobalto y el MEKP se deben usar 

en proporciones del 2% y 0.4% (por el peso del poliéster), respectivamente. 

Los resultados obtenidos luego de haber realizado las pruebas fueron positivos. Los valores 

de compresión uniaxial no confinado (UCS) de todas las muestras aumentaron con el 

aumento en relación al poliéster. Se obtuvo el valor máximo de UCS para muestras curadas 

de 3 horas de la muestra S3, los valores de UCS de esta muestra para la relación de poliéster 

en 10%, 20% y 30% se determinaron como 1.0, 5.8 y 6.5 MPa respectivamente. Y hay un 

aumento significativo en los valores de UCS del 20% y 30% de relaciones de poliéster con 

un aumento en los periodos de curado. 
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Martínez, et al. (2015) investigó el uso de PET triturado para un suelo arcilloso. Emplearon 

un suelo tropical residual arcilloso que se clasificó como MH (limo de alta plasticidad) de 

acuerdo a SUCS (Sistema de clasificación de suelo unificado). Además, se realizaron las 

pruebas de caracterización física de las cuales se determinó la gravedad específica de 2.52, 

los límites de Atterberg para la porción que pasa el tamiz N° 40, límite líquido de 53% y 

límite plástico de 39%. Para obtener el PET triturado fino procedente de botellas de 

plástico recicladas se tuvo que realizar el proceso llamado micronización que abarca desde 

la recolección de las botellas hasta la reducción a gránulos con un tamaño que pasa una 

malla de 0.42mm. el cual de acuerdo a una clasificación AASHTO, se trataba de un A-7-6 

(20) y para la clasificación SUCS era de un suelo arcilloso altamente plástico. El suelo 

arcilloso se mezcló con 10 y 20 por ciento de PET triturado fino por peso seco. Las 

mezclas suelo-PET se prepararon a la densidad seca máxima y óptimo contenido de 

humedad, obtenido mediante la realización de pruebas estándar de Proctor en cada mezcla 

utilizando el esfuerzo de compactación estándar. Por último, se realizaron pruebas 

triaxiales en esfuerzos de confinamiento de 50, 150 y 300 kPa en el suelo y el suelo 

mezclado. Los resultados que se obtuvieron se presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6 

Resumen de resultados de ensayo triaxial 

Material Presión  de 

confinamiento 

(kPa) 

Esfuerzo 

desviador (kPa) 

Cohesión en 

punto de fallo 

(kPa) 

Ángulo de 

fricción en 

punto de fallo 

(º) 

 

Suelo arcilloso 

50 

150 

300 

149.0 

304.9 

549.3 

 

25.4 

 

27.3 

 

S90P10 

50 

150 

300 

143.1 

400.5 

621.1 

 

22 

 

30.6 

 

S80P20 

50 

150 

300 

113.3 

335.7 

602.1 

 

17 

 

30.8 

Nota: Adaptado de Martínez, et al. (2015) 

 

Los resultados de este estudio demuestran que el comportamiento mecánico del suelo 

arcilloso mejoró con la inclusión de PET triturado fino. La comparación entre el suelo 

arcilloso y la mezcla de S90P10 mostró que la resistencia aumentó en 31.3% y 13.7% bajo 
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una presión de confinamiento de 150 kPa y 300 kPa, respectivamente. La mezcla S80P20 

mostró una menor mejora de la resistencia, la resistencia aumentó en 10.1% y 9.6% bajo una 

presión de confinamiento de 150 kPa y 300 kPa, respectivamente.  

Por lo tanto, las mezclas de suelo arcilloso con PET triturado fino pueden tener una 

aplicación potencial en el refuerzo de cimientos poco profundos o cualquier otro movimiento 

de tierras que pueda estar expuesto a altas tensiones. Podrían utilizarse en aplicaciones de 

larga duración, como pavimento y soluciones geotécnicas, para contribuir a una mejor 

calidad de vida y al desarrollo sostenible. Estas mezclas pueden usarse en pavimentos y otros 

trabajos geotécnicos. 

Realidad problemática 

La selva del Perú suele presentar suelos que están compuestos principalmente por arcilla, 

esto ocasiona que no pueden ser usados como soporte para estructuras debido a su baja 

resistencia, no cumple requisitos mínimos que son establecidos por diferentes normas de 

construcción, como la del Ministerio de Trasportes y comunicaciones (MTC). 

Así mismo, en esta zona existe el problema de la escasez de canteras o medios para conseguir 

materiales granulares que serían adecuados para compensar la baja resistencia de los suelos 

arcillosos. 

Los suelos arcillosos no pueden soportar las cargas que demanda la estructura, presentando 

problemas de asentamiento que generan el deterioro de esta. Estos suelos presentan un 

problema de cambio volumétrico que se genera cuando un suelo no saturado se humedece 

absorbiendo agua entre sus partículas y aumentando su volumen. (Barrera, 2002) 

Por otro lado, el tereftalato de polietileno (PET), se presenta como un aditivo inorgánico que 

mejora las propiedades mecánicas de un suelo de fundación. El PET representa un problema 

para los gobiernos y la sociedad, cuando este ha terminado su vida útil como envase., ya que 

en la mayoría de casos es desechado sin darle un uso adecuado, que en este caso tendría un 

valor agregado para la construcción gracias a su impacto en el mejoramiento de la resistencia 

en los suelos arcillosos.  

Actualmente el consumo nacional de plástico alcanza alrededor de 4 mil 500 millones de 

toneladas anuales, y el 42% del plástico que se consume en el país es de botellas y envases 

desechables (Ramona, 2003). En la Figura 1, se muestra el proceso de producción para este 

material. 
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Figura 1. Esquema del proceso de producción.  

Adaptado de “Estudio de factibilidad para la manufactura de empuñaduras de PET reciclado”, por Juárez et 

al, 2010. 

En nuestro país, el plástico representa el 10% de todos los residuos que se generan. Desde el 

año 2015 se tiene un crecimiento enorme del plástico, cuya transformación o degradación 

tarda entre 100 a 500 años, y a nivel mundial hasta 13 millones de toneladas de plástico 

llegan a los mares cada año. En Lima y Callao se desechan alrededor de 430 toneladas de 

botellas de bebidas de plástico PET al día.  según el MINAN (Ministerio del Ambiente). 

Con el uso de PET para el mejoramiento de las propiedades mecánicas del suelo de 

fundación, que solucionará la baja capacidad portante que afecta directamente al tiempo útil 

de vida de la carretera. Además, se genera un valor agregado a las botellas usadas tipo PET, 

ya que, se emplea eficientemente en el ámbito de la construcción reduciendo la 

contaminación ambiental. 

Formulación del problema 

¿La incorporación del PET reciclado mejorará las propiedades físicas y mecánicas del suelo 

arcilloso que se usará en Tarapoto? 

Hipótesis 

El uso de partículas de PET reciclado mejora el comportamiento mecánico del suelo arcilloso 

de Tarapoto. 

 



18 

 

Objetivos  

Objetivo General 

Determinar el comportamiento mecánico del suelo arcilloso de Tarapoto para lograr el 

aumento de la resistencia mediante la adición de PET. 

Objetivos específicos 

 Realizar ensayos de caracterización de las propiedades físicas del suelo arcilloso, 

mediante los ensayos de Gravedad Específica, Límites de Atterberg y Granulometría 

 Determinar las características de compactación del suelo arcilloso natural y el suelo 

arcilloso con 5%, 10% y 20% de PET, utilizando ensayos de Próctor estándar. 

 Determinar las características mecánicas del suelo arcilloso natural y el suelo arcilloso 

con 5%, 10% y 20% de PET, utilizando ensayos de corte directo. 

 Realizar un análisis comparativo de las propiedades mecánicas del suelo arcilloso natural 

y el suelo arcilloso con diferentes adiciones de PET  

Descripción del contenido 

El presente estudio contará con cinco capítulos en los cuales se incluyen los siguientes temas.  

En el primer capítulo, se describe algunas investigaciones realizadas anteriormente, se 

desarrolla la problemática que se desea solucionar y se define los objetivos que la presente 

tesis desea alcanzar.  

En el segundo capítulo, se explica las teorías que son nuestra fuente de información. Se tomó 

en cuenta las propiedades de un suelo arcilloso, la compactación de suelos, la resistencia al 

corte y las propiedades del PET.  

En el tercer capítulo se desarrolla la metodología que se aplicará, del mismo modo, se 

presenta los datos recolectados, las características del lugar de donde se recolectó las 

muestras, los ensayos necesarios a realizar y todo el proceso metodológico.  

En el cuarto capítulo se realiza la ejecución de los ensayos y el análisis de los resultados, se 

analiza las propiedades físicas y mecánicas del suelo, y la relación entre la resistencia y el 

PET para determinar la dosificación y uso adecuado del PET. 

 Por último, en el capítulo cinco se desarrolla las conclusiones del trabajo realizado, para 

poder observar la importancia del trabajo, además, se presenta recomendaciones para 

próximos estudios. 
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 MARCO TEORICO  

1.1 Propiedades de un suelo arcilloso 

La arcilla es la descomposición química principalmente de silicatos que provienen de rocas 

ígneas y metafóricas. (Juárez et al, 2005) 

Se clasifica a la arcilla según el tamaño de partícula del suelo, las partículas menores a un 

diámetro de 0.002mm son consideradas arcillas. Se presenta una tabla de la norma American 

Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), dónde se observa 

esta clasificación de los suelos. 

Tabla 7 

Clasificación del suelo según tamaño de partícula 

TIPO DE MATERIAL 
TAMAÑO DE PARTÍCULAS 

(AASHTO T 88-10) 

Arena gruesa 2.00 – 0.42 mm 

Arena fina 0.42 – 0.074 mm 

Limo 0.074 – 0.002 mm 

Arcilla Menor a 0.002 mm 

Coloides Menor a 0.001 mm 

Nota: Adaptado de la norma AASHTO (2018) 

Por otro lado, se clasifica a la arcilla según su naturaleza, existen arcillas primarias y 

secundarias. Las arcillas primarias son las que se no han cambiado de lugar por ningún 

agente, en este grupo se encuentra el caolín que tiene granos gruesos y un índice de 

plasticidad bajo.  Las arcillas secundarias son las que han cambiado de su lugar de origen 

por algún factor ambiental como el agua, en este grupo de arcillas se puede encontrar 

elementos como la mica, cuarzo, hierro y otros elementos. (Hidalgo, 2012) 

La arcilla tiene al color como un factor diferenciador según los componentes que se 

encuentran en ese suelo. El color blanco representa que es un suelo de pura arcilla que 

proviene de la descomposición de rocas con feldespato, proceso que dura miles de años. 

(Hidalgo, 2012) 
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Por otro lado, la arcilla posee propiedades físicas como la plasticidad, cohesión y capacidad 

de absorber agua. Una propiedad en particular es la resistencia al secarse al aire, que requiere 

un esfuerzo mayor a los limos para llegar a romperlo. (Peck, Hanson y Thornburn, 1998) 

La arcilla al poseer la propiedad de absorción, lo convierte en un suelo incompetente para su 

uso, además, el tiempo de consolidación es largo (Gonzales de Vallejo, 2002). El proceso 

puede durar años debido a que sus partículas son pequeñas y se encuentran juntas sin dejar 

espacios para que pase el agua, por lo tanto, el agua es retenida.  

Asimismo, la arcilla tiene como principal propiedad la resistencia cohesiva que es 

inversamente proporcional al nivel de humedad. Esta es una propiedad presente en los suelos 

finos, ya que, el tamaño de sus partículas hace posible que exista una cohesión entre sus 

partículas que se presenta en valores muy pequeños en los suelos granulares. 

1.1.1  Estructura de un suelo arcilloso 

Las arcillas tienen una composición mineral y una estructura mineral que son de suma 

importancia, dado que, influyen en su comportamiento mecánico. 

Están compuestas principalmente por silicatos de aluminio hidratados, silicato de magnesio, 

hierro, magnesio, oxígeno e hidrógeno. Los silicatos de aluminio hidratados están 

constituidos por cadenas tetraédricas y octaédricas con enlaces covalentes débiles, debido a 

ello, el agua puede entrar y expandir el volumen del suelo. (González de Vallejo, 2002). Al 

unir por medio de enlaces, los elementos mencionados, forman un mineral de arcilla que está 

compuesto por láminas.  

Las arcillas tienen tres unidades estructurales básicas. La Gibsita (G) es una lámina de 

alúmina que es producto de la combinación de octaedros de aluminio. La Brucita (B) es una 

lámina hidratada producto de la combinación de octaedros de magnesio (Mg). Por último, la 

lámina de sílice que es el grupo de tetraedros de sílice (SiO4). (Duque et al, 2002) 

Las arcillas 1:1 es un modelo compuesto de octaedro G oB y Tetraedros de Silicio. Por otro 

lado, las arcillas 2:1 está compuesta por 2 tetraedros de silicio y en medio un octaedro G o 

B. (Duque et al, 2002) 

En la Figura 2 se observa la formación de silicatos de aluminio compuesto de uno o dos 

unidades básicas: tetraedro de sílice y octaedro de alúmina. 
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Figura 2. (a) Tetraedro de sílice; (b) Lámina de sílice; (c) Octaedro de alúmina (óxido de aluminio); (d) Lámina 

octaédrica (gibbsita); (e) Lámina elemental de sílice-gibssita.  

Adaptado de “Fundamentos de ingeniería geotécnica”, por Das, 2014. 

Los minerales de arcilla se clasifican en función del número de capas fundamentales de su 

estructura, en el cual se puede distinguir el grado de ordenamiento. Entre ellos tenemos las 

caolinitas, ilitas y las montmorillonitas. 

• Las caolinitas: Son el principal grupo de arcillas que tienen baja capacidad de 

intercambio, 10 a 12 me (miliequivalente) cada 100 gr. Tiene dos capas de cationes y 

son arcillas 1:1 compuestas por una capa tetraédrica y una capa octaédrica de alúmina 

hidratada. Su estructura no es expansiva ya que, no admite agua sus retículos. Es un 

grupo de arcillas moderadamente plásticas de mayor permeabilidad y mayor fricción 

interna. Las arcillas que pertenecen a este grupo son: Haloisita, Caolinita, Endellita, 

Dickita, Alofano, Nacrita y Anauxita. 

• Las illitas: Tienen una capacidad de intercambio de 40 me cada 100gr, por lo tanto, son 

arcillas expansivas. Son arcillas 2:1, las láminas de alúmina están entre dos láminas de 

SiO4, las cuales están ligadas por iones de potasio que le proporciona cierta estabilidad 

al conjunto. La actividad de la illita es 0,9 mientras que de la caolinita es 0,38. Es un 
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grupo de arcillas con un coeficiente de fricción interno y una permeabilidad menor que 

en las caolinitas y mayores que en las montmorillonitas. 

• Las montomorillonitas: Tienen una capacidad de intercambio de 120 me cada 100 gr, 

por lo tanto, son arcillas muy expansivas. Son arcillas 2:1, entre las láminas de sílice se 

encuentra una brucita o una gibsita. La unión entre sus minerales individuales es débil, 

por ello, el agua se introduce en forma de moléculas que producen el hinchamiento. Es 

un grupo de arcillas muy plásticas y que se contraen al secarse, que les permiten mejorar 

su resistencia y hacerse impermeables. La actividad de la montmorillonita es de 7,2. Las 

arcillas que pertenecen a este grupo son: Montmorillonita, Hectorita, Saponita, 

Beidellita, Sauconita, Talco, Porfilita y Nontronita. 

En la Figura 3, se hace un resumen de los diferentes grupos de arcilla, en el cual se observa 

la diferencia estructural de cada grupo de arcilla y el ancho de sus capas. 

 

Figura 3. Diagrama de las estructuras de (a) caolinita; (b) ilita; (c) montmorillonita.  

Adaptado de “Fundamentos de ingeniería geotécnica”, por Das, 2014. 

1.2 Compactación de suelos 

La compactación de suelos tiene como fin aumentar las características de resistencia de un 

suelo que será empleado para la construcción de carreteras, presas de tierras u otras 

estructuras que requieren que se mejore su capacidad de carga. Este mecanismo artificial 

mediante la aplicación de una energía mecánica permite que las partículas del suelo sean 

obligadas a unirse entre sí, lo que reduce los vacíos que están conformados por agua o aire. 

El grado de compactación del suelo se mide según su peso unitario seco. Este proceso de 

densificación de la masa permite obtener una mejor resistencia y una mayor estabilidad 

volumétrica. 
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Por otra parte, existen factores que influyen en el mecanismo de compactación como la 

humedad, el efecto por el tipo de suelo y los efectos del esfuerzo de compactación (energía 

por unidad de volumen). 

1.2.1 Factor humedad 

El agua tiene un papel importante en la compactación de suelos, pues, se logra que las 

partículas de suelo se distribuyan fácilmente gracias a la presencia del líquido que actúa 

como un agente suavizante. 

El suelo seco a medida que se le aumenta su contenido de humedad y estar sometido a un 

mismo esfuerzo de compactación genera que el peso unitario seco se incremente, es decir, 

aumenta el número de partículas en cierto volumen. El peso unitario seco se incrementa hasta 

un punto máximo que se denomina Peso Unitario Seco Máximo en el cual, el contenido de 

humedad necesario para alcanzar dicho nivel se denomina Contenido de Humedad Óptimo, 

una vez que se alcanza ese punto, cualquier aumento del contenido de humedad tenderá a 

reducir el peso unitario seco debido a que el agua comienza a llenar los espacios que han 

sido ocupados por las partículas de suelos acomodadas. (Das, 2015)  

En la Figura 4 se muestra los cambios que tiene el suelo respecto a su peso unitario cuando 

se incrementa su contenido de humead. 

 

Figura 4. Contenido de humedad - Peso unitario húmedo.  

Adaptado de “Fundamentos de ingeniería geotécnica”, por Das, 2014. 

Para la obtención de los valores de Peso Unitario Seco Máximo y Óptimo Contenido de 

Humead se realiza generalmente la prueba de laboratorio denominada prueba Próctor de 

Compactación, la cual se clasifica en dos tipos, Prueba Próctor Estándar y Prueba Próctor 
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Modificada, los cuales se elegirán dependiendo el nivel de compactación que se desea 

alcanzar. 

Por otra parte, existen otros factores que influyen en el mecanismo de compactación como 

el efecto por el tipo de suelo y los efectos del esfuerzo de compactación (energía por unidad 

de volumen). 

1.2.2 Efecto por tipo de suelo 

El efecto por el tipo de suelo se refiere a la distribución del tamaño de partículas, la forma 

de los granos, la cantidad y tipo de granos de arcillas que conforman el suelo. Todo ello 

influye en el Peso Seco Máximo y el Óptimo Contenido de Humedad. 

Se realizó un estudio de curvas de compactación de 35 muestras de suelo dirigido por Lee y 

Suedkamp en el año 1972. Dichas curvas se observan en la Figura 5. 

 

Figura 5. Tipos de curva de compactación en relación con su gráfica Contenido de humedad - Peso unitario 

seco.  

Adaptado de “Fundamentos de ingeniería geotécnica”, por Das, 2014. 

La curva de compactación A son aquellas muestras con un solo pico y son suelos con un 

límite líquido (LL) de 30 a 70. La curva B cuenta con un pico y medio, la curva C cuenta 

con doble pico. Este par de curvas se encuentran en suelos con un LL inferior a 30 

aproximadamente. La curva D no cuenta con un pico definido. Entre ellas, las curvas C y D 

se encuentran en suelos con un LL mayor que 70 aproximadamente, son poco comunes. 
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1.2.3 Efecto del esfuerzo de compactación 

El efecto del esfuerzo de compactación es un factor que influye directamente con la curva 

de Peso Unitario Húmedo. Este efecto se puede observar mediante las curvas de 

compactación con energías de compactación diferentes. Empleando la prueba de Próctor 

Estándar se puede describir la energía de compactación por unidad de volumen como se 

muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6. Grafica Contenido de humedad - Peso unitario seco para diferentes energías de compactación para 

pruebas en arcilla limosa.  

Adaptado de “Fundamentos de ingeniería geotécnica”, por Das, 2014. 

Además, se presenta la Tabla 8 con los valores de energía de compactación aplicados para 

las diferentes pruebas mostradas en la Figura 6. 
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Tabla 8 

Energía de compactación en diferentes pruebas en arcilla limosa 

Curvas de las pruebas 

mostradas en la Figura 6 

Número de golpes/capa Energía de compactación 

(kN-m/m3) 

1 20 473,0 

2 25 591,3 

3 30 709,6 

4 50 1182,6 

Nota: En la tabla se describen las energías de compactación para los diferentes tipos de suelo. Adaptado de 

“Fundamentos de ingeniería geotécnica”, por Das, 2014. 

Del caso mostrado se puede concluir que a medida se aumente el esfuerzo de 

compactación, se incrementa el peso unitario seco máximo de compactación y se reduce en 

cierta medida el contenido óptimo de humedad. Es importante considerar que el contenido 

óptimo de humedad no es necesariamente directamente proporcional al esfuerzo de 

compactación. 

1.3 Resistencia al corte 

1.3.1 Esfuerzos principales 

Un punto al ser sometido a cierta presión genera tres planos ortogonales denominados planos 

normales donde los esfuerzos tangenciales son igual a cero. Existe 3 esfuerzos principales 

que son esfuerzos que actúan sobre los planos normales de cada uno. 

El esfuerzo principal es denominado esfuerzo principal mayor σ1, el de valor medio es el 

esfuerzo principal intermedio σ2 y el último se llama esfuerzo principal menor σ3. 

1.3.2 Circulo de Mohr 

Los esfuerzos existentes se muestran en estado bidimensional y no en su estado natural 

tridimensional, para que sea práctico, siendo el estado de esfuerzos en el plano 

correspondientes a los esfuerzos verticales mayor y menor, además, cuando son esfuerzos a 

presión se consideran positivos. La diferencia entre el esfuerzo mayor y menor (𝜎1 - 𝜎3) se 

denomina esfuerzo desviador. 

A partir de las componentes vectoriales de los esfuerzos 𝜎1 y 𝜎3 se podrán hallar los 

esfuerzos normales y tangenciales en cualquier otra dirección mediante ecuaciones, las 

cuales se deducen de la Figura 7. 
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Figura 7. Se muestra la relación que tienen los esfuerzos principales con el círculo de Mohr.  

Adaptado de “Representación de los esfuerzos mediante el círculo de Mohr. a) Estado de esfuerzos en un punto. 

b) Diagrama de Mohr para el estado de esfuerzos en un punto. 𝜏 es positivo cuando va en sentido contrario a 

las agujas del reloj a partir de la dirección de 𝜎1”, por Lambe, 2012. 

Cualquier punto de la circunferencia se refiere a los esfuerzos sobre un plano cuya normal 

forma un ángulo 𝛳 con la dirección del esfuerzo principal mayor, la cual representa 

gráficamente el estado de esfuerzos que se denomina círculo de Mohr. 

El esfuerzo tangencial máximo es el punto (𝜏máx.) y tiene por valor (𝜎1 - 𝜎3)/2, quiere decir 

que este valor es el radio del círculo de Mohr como se muestra en la Figura 8. Asimismo, 

este esfuerzo tangencial se produce en planos que forman +-45grados con la dirección del 

esfuerzo principal mayor. (Das, 2012) 

1.3.3 Diagrama p-q 

El diagrama de p-q o diagrama de Mohr es utilizado para representar los diferentes estados 

de esfuerzos para determinadas muestras, no obstante, cuando se presenta muchas muestras 

de suelo no resulta eficiente ya que se representa muchos círculos, en estas situaciones una 

mejor opción es utilizar el diagrama p-q, el cual consiste en una representación puntual de 

los esfuerzos. 
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Al utilizar el diagrama p-q los esfuerzos principales se encuentran sobre los planos verticales 

y horizontales por lo que las ecuaciones de sus coordenadas se reducen. 

El valor de q es equivalente en valor a la mitad del esfuerzo desviador. En el círculo de Mohr 

el q al ser positivo representa el punto más alto y si fuese negativo al punto más bajo del 

círculo. 

De igual manera, estos puntos de coordenadas (p, q) se unen mediante una línea llamada 

trayectoria de esfuerzos. De esta manera se representa una continuidad de estados de 

esfuerzos. En la Figura 8 se muestra una representación de estados de esfuerzos sucesivos 

utilizando un diagrama de Mohr y un diagrama p-q. 

 

Figura 8. Representación de un estado de esfuerzos sucesivos aumentando el 𝜎1 y manteniendo constante el 

𝜎3 utilizando un diagrama de Mohr y un diagrama p-q.  

Adaptado de “Representación de sucesivos estados de esfuerzos al aumentar 1 manteniendo constante 3. Los 

puntos A, B, etc., representan idénticos estados en ambos diagramas”, por Lambe, 2012. 

Se debe señalar que el uso del diagrama p-q no reemplaza el empleo del diagrama de Mohr, 

como se expresa:  

Conociendo los valores de p y q para un cierto estado de esfuerzos, se posee toda la 

información necesaria para dibujar el círculo de Mohr correspondiente. Sin embargo, 

el empleo de un diagrama p-q no exime de utilizar el círculo de Mohr para determinar 

la magnitud de los esfuerzos principales a partir de un determinado estado de 

esfuerzos. (Lambe, 2012) 

La resistencia al corte de un suelo depende de ciertos parámetros, tales como: Presión de 

poros, estructura del suelo, estado tensional, deformaciones, naturaleza, etc. Existen diversos 
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criterios de rotura de los suelos; sin embargo, el más usado es el criterio de Mohr-Coulomb, 

el cual relaciona las tensiones efectivas normales y tangenciales del suelo como la 

combinación que genera la falla, sin ser necesario alcanzar el esfuerzo máximo de cada una 

de ellas. Este criterio propone una expresión para la resistencia al corte de un suelo saturado. 

La línea de envolvente de rotura (línea de resistencia intrínseca) se representa por la recta 

(𝜎´, 𝜏). La línea de envolvente proporciona la máxima tensión tangencial movilizable para 

cada tensión efectiva normal en el plano (González de Vallejo, et al., 2002). 

En el siguiente gráfico se presenta algunos aspectos importantes del criterio de rotura de los 

suelos. 

 

Figura 9. Resultados de corte directo.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Donde: 

•  τ: resistencia al corte del terreno a favor de un determinado plano 

• σn: tensión total normal actuando sobre el mismo plano 

• c’: cohesión efectiva 

• ϕ: ángulo de rozamiento interno efectivo 
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En este gráfico la cohesión efectiva, localizada en el eje de las ordenadas, representa la 

máxima resistencia tangencial que puede movilizarse en cualquier plano cuando la tensión 

efectiva normal es nula. 

La máxima tensión tangencial aumenta de manera proporcional al aumento de la tensión 

efectiva normal en un mismo plano. Esta característica nos denota que mientras mayor sea 

el nivel de tensiones efectivas, el suelo será más resistente. 

La línea de resistencia resaltada en el gráfico muestra la separación de los estados, además 

actúa como una envolvente. 

- Punto (1): Estado de rotura 

- Punto (2): Combinación de esfuerzos 𝜏, 𝜎´ con un factor de seguridad. La tensión 

tangencial es menor a la máxima movilizable, para una tensión efectiva normal determinada. 

- Punto (3): Estado imposible, no es compatible con la resistencia al suelo, ya que se 

sobrepasa la combinación máxima 𝜏, 𝜎´ del criterio de rotura. 

Las condiciones de rotura de un plano, se puede relacionar de manera sencilla con el círculo 

de Mohr y el tensor de tensiones se pueden relacionar. A continuación, se detallan 3 gráficos 

en la Figura 10, representando el círculo de Mohr en el espacio, los cuales detallan diferentes 

estados tensionales en el suelo. (González de Vallejo, et al., 2002) 

 

Figura 10. Gráficas del círculo de Mohr.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Los parámetros de cohesión y de ángulo de fricción forman la línea de envolvente en cada 

caso. Además, el círculo de Mohr representa el estado tensional del suelo. 
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• Círculo de Mohr (1): Se puede observar que el círculo no llega a intersectarse con la línea 

de envolvente, por lo tanto, es un estado posible y no se ha roto, ya que cuenta con un 

factor de seguridad.  

• Círculo de Mohr (2): El círculo y la línea de envolvente se intersectan en el punto “O”, 

esta condición indica que hay una rotura. 

• Círculo de Mohr (3): La línea de envolvente intersecta dentro del círculo, esta condición 

es imposible, ya que las orientaciones de los demás planos atravesarán el elemento del 

suelo y de esta manera excederán las condiciones normales (𝜎´, 𝜏), cualquier intento de 

imponer este estado resultaría en deformaciones ilimitadas. 

De las gráficas mostradas se puede concluir que cuando el círculo de Mohr es tangente a la 

línea de envolvente o de resistencia intrínseca, se producen las condiciones de rotura del 

suelo. Y el punto de tangencia representará el plano en el cual se alcanzan las condiciones 

ya mencionadas. (González de Vallejo, et al., 2002) 

 

Figura 11. Inclinación del plano de falla del suelo, respecto al plano principal mayor. 

Adaptado de “Fundamentos de ingeniería geotécnica”, por Das, 2014. 

Donde: 

• σ1: Esfuerzo normal sobre el plano de falla 

• σ3: Esfuerzo cortante sobre el plano de falla 
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1.3.4 Resistencia al corte con drenaje 

Relación entre la resistencia al corte y el esfuerzo efectivo. La relación esfuerzo efectivo-

resistencia al corte de una arcilla normalmente consolidada es una línea recta que parte desde 

el origen. (Lambe, 2012) 

En la siguiente gráfica se representan las relaciones de esfuerzo para 3 casos. Esta es otra 

forma de representar los círculos de Mohr de una manera más sencilla. 

 

Figura 12. Curvas que representan el punto de falla para el caso 1, 2 y 3. Además se representa mediante líneas 

los planos de falla en cada caso, (Forma simple de representar el círculo de Mohr).  

Adaptado de “Resultados de pruebas en una arcilla de Weald normalmente consolidada”, por Lambe, 2012. 

1.3.5 Arcilla sobreconsolidada 

El esfuerzo para una presión de preconsolidación es mayor que cualquier efecto efectivo 

sometido. En cuanto a los valores típicos de cohesión y ángulo de fricción para este tipo de 

arcillas, dependen del tiempo en el que la arcilla ha estado sometida a la presión de 

sobreconsolidación. 

El esfuerzo de sobreconsolidación es equivalente al esfuerzo de compactación, esta relación 

se muestra en la siguiente gráfica. 
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Figura 13. Influencia de la energía de compactación sobre los parámetros de resistencia de la arena arcillosa. 

Adaptado de “Influencia de la energía de compactación sobre los parámetros de resistencia de la arena arcillosa 

(Según Moretto et al., 1963)”, por Lambe, 2012. 

Los valores de la cohesión y ángulo de fricción también dependen de los esfuerzos ajustados 

en la recta envolvente de falla en el círculo de Mohr. 

1.4 PET: Polímero reciclado 

El tereftalato de polietileno o polietileno tereftalato más conocido como PET por sus siglas 

en inglés, es un “polímero que se obtiene mediante una reacción de policondensación entre 

el ácido tereftálico y el etilenglicol, pertenece al grupo de los materiales sintéticos 

denominados poliésteres” (Quintero, 2016). Otra forma de obtención es utilizando dimetil 

tereftalato en lugar de ácido tereftálico. 

1.4.1 Propiedades del PET 

Las botellas de PET son todo un desarrollo ingenieril, cuentan con diseños ergonómicos, y 

están hechas de un plástico con características que lo han acreditado como uno de los más 

importantes para la industria de las bebidas carbonatadas.  

Es un polímero no renovable, proveniente del petróleo y procesado con el antimonio para 

obtener el PET (Tereftalato de Polietileno) en pequeñas partículas. El PET es un material 

duro de degradar, demora alrededor de 700 años en degradarse ya que los microorganismos 

no tienen mecanismos para atacarlas, no es sino hasta entonces que los enlaces químicos 

entre los átomos del plástico comienzan a descomponerse. (Crawtord et. al2013) 

La temperatura que posee el PET es denominada temperatura de transición vítrea baja, lo 

que significa que se ablanda a bajas temperaturas. Esto permite que los materiales que se 
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fabrican con este tipo de material no puedan calentarse a temperaturas superiores ya que 

puede perder propiedades físicas y su funcionalidad. 

Las principales propiedades que presenta el PET son: 

• Biorientación: Permite mejora en las propiedades mecánicas y de barrera con 

optimización de espesores. 

• Factor barrera: Se denomina así a la resistencia que ofrece el material con el que está 

constituido un envase al paso de agentes exteriores al interior del mismo.  

• Peso: El PET es más ligero en referencia con otros polímeros. El peso medio de un 

envase de PET para agua de 1.5 l es de 37 a 39 gr, con este peso obtenemos la misma 

consistencia del mismo envase en PVC con 50gr.  

• Resistencia química: El PET es resistente a multitud de agentes químicos agresivos los 

cuales no son soportados por otros materiales. 

• Degradación Térmica: La temperatura soportable por el PET sin deformación, ni 

degradación, aventaja a la de otros materiales, ya que este material se extrusión a 

temperaturas superiores a 250ºC, siendo su punto de fusión de 260ºC.  

• Conformidad sanitaria: El PET supera a multitud de materiales en cuanto a calidad 

sanitaria por sus excelentes cualidades en la conservación del producto. El PET es un 

poliéster y como tal es un producto químicamente inherente y sin aditivos. Los envases 

fabricados correctamente son totalmente inofensivos en contacto con los productos de 

consumo humano. 

• Reciclado y recuperación: El PET puede ser fácilmente reciclado, principalmente por el 

proceso mecánico y ser nuevamente útil. 

En la Tabla 9 se observa los principales datos técnicos del PET, la cual se puede observas 

que posee una densidad muy baja. Esta característica es lo más resaltante de este material. 

De la misma manera, el PET ha llamado la atención por su gran número de aplicaciones, en 

distintas áreas de diseño o fabricación, debido a las ventajas que ofrece como menores costos 

de producción y logísticos por mencionar algunas, estas se encuentran indicadas en la Tabla 

10. 
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Tabla 9 

Datos técnicos del PET 

Propiedad Unidad Valor 

Forma física N/A Botellas 

Color - Cristal 

Densidad g/cm3 1.34 – 1.39 

Resistencia a la tensión MPa 59 – 72 

Resistencia a la compresión MPa 76 – 128 

Resistencia al impacto J/mm 0.01 – 0.04 

Dureza - Rockwell M94 – N101 

Dilatación térmica 10-4/°C 15.2 – 24 

Resistencia al calor °C 80 – 120 

Resistencia dieléctrica V/mm 13780 – 15750 

Resistencia al impacto  No rompe 

Constante dieléctrica (60 Hz) - 3.65 

Absorción de agua (24h) % 0.02 

Velocidad de combustión Mm/min Consumo lento 

Efecto luz solar - Se decolora ligeramente 

Calidad de mecanizado - Excelente 

Calidad óptica - Transparente a opaco 

Temperatura de fusión °C 244 – 254 

Nota: Principales datos técnicos del PET. Adaptado de “Industria del Plástico”, por Richardson & 

Lokensgard, 2003. 
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Tabla 10 

Ventajas y desventajas del PET 

Ventajas Desventajas 

Bueno como barrera para gases como 

el CO2, humedad y el O2 

Tiene un numero finito de reciclado 

Es transparente y cristalino, aunque 

admite algunos colorantes 

No se destruye de forma natural 

Irrompible Tiene desprendimiento de sustancias 

toxicas cuando es sometido a 

temperatura por arriba de los 230°C 

Liviana  

Impermeable  

No toxica  

Inerte (al contenido)  

Resistencia esfuerzos permanentes y al 

degaste, ya que presenta alta rigidez y 

dureza 

 

Alta resistencia química y buenas 

propiedades térmicas 

 

Totalmente reciclable  

Superficie barnizable  

Nota: Principales datos técnicos del PET. Adaptado de “Industria del Plástico”, por Richardson & Lokensgard, 

2003. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

En éste capítulo se presenta la metodología empleada para el análisis del problema de tal 

manera de llegar al objetivo de la tesis. 

La investigación se apoya en la observación. El método específico es el experimental.  

1.5 Material 

1.5.1 Población 

La población que se toma en cuenta es el suelo arcilloso de la provincia de San Martín, 

región de San Martín. La población de estudio se obtuvo a 9 km de Tarapoto, en la carretera 

de Mayopampa. Se eligió esta zona ya que mediante el trabajo de campo de reconocimiento 

de la zona se observó la presencia de un suelo arcilloso. 

1.5.2 Muestra de suelo arcilloso 

La muestra que se analiza en esta investigación es un suelo cohesivo procedente de la 

provincia de San Martín, situada en la parte Este de la región de San Martín cerca al río 

Mayo, en la parte Selva del Perú.  

La zona donde se tomó la muestra presenta una topografía variada, pero con predominancia 

de valles con pendientes suaves. La muestra fue tomada en el mes de marzo, periodo en el 

que se presenta lluvias en la región.  

En la Figura 14 se observa la muestra recolectada con un color marrón. 

 

Figura 14. Muestra de suelo arcilloso.  
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Fuente propia, 2018 

El lugar de extracción de la muestra de suelo se presenta, mediante la secuencia de Figuras 

15, 16 y 17 para tener una idea geográfica del área y reconocer las condiciones en las cuales 

se presenta con mayor frecuencia un suelo arcilloso. 

 

Figura 15. Mapa político del Perú, ubicación de la región de San Martín. 

Adaptado de “Mapa de ubicación del Departamento de San Martín en el Perú”, por Wikipedia.org, 2019. 

 

Figura 16. Mapa político de San Martín, ubicación de la provincia San Martín 
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Adaptado de “Map of the San Martin region showing its provinces”, por Wikipedia.org, 2019 

 

Figura 17. Zona de extracción de la muestra de arcilla en la provincia de San Martín 

Adaptado de Google Earth, 2019. 

1.5.2.1 Selección y obtención de la muestra de suelo 

Se llevó a cabo un análisis visual en el tramo a estudiar para determinar el punto donde se 

realizaría la excavación para la selección de muestra. Para ello, se decidió tomar parte de 

suelo de un terreno que se encontraba al lado de la vía. La excavación se realizó con 

herramientas manuales como pala, pico y barreta, mediante una calicata con profundidad de 

3.00 m. El suelo encontrado hasta los 0.50 m de profundidad tenía presencia de material 

orgánico, a partir de los 0.50 m se encontró un material de suelo arcilloso más limpio y 

representativo. En la Figura 18 se observa la excavación realizada para luego recolectar el 

material en costales para su movilización.  Luego de conseguir las muestras se trasladó al 

laboratorio de suelos para proceder con los respectivos ensayos de laboratorio. 

Esta zona de estudio se caracteriza por ser una zona arcillosa, y la trocha carrozable, antes 

mencionada, atraviesa ciertos tramos arcillosos y probablemente de baja capacidad portante, 

es por tal motivo que se seleccionó como muestras cierto punto basándonos en la 

observación de la textura, forma y color de las tierras. 
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Figura 18. Excavación para la recolección de la muestra de suelo.  

Fuente propia, 2018. 

1.5.3 Muestra de PET 

La obtención de PET se realizó en el distrito de Puente Piedra, región de Lima, Perú. Se 

obtuvo una muestra de 15 kg de PET triturado mediante la empresa “Grupo Pradera”. Es una 

empresa del campo de la Gestión de Residuos y Medio Ambiente, uno de los servicios que 

brinda es el procesamiento de las botellas PET en su planta de Puente Piedra.  

El servicio de molienda, lavado y secado de plásticos tiene como objetivo la obtención de 

un nuevo producto que sirve como materia prima para otro sector, en este caso al sector 

construcción. En la Figura 19 se muestra las Escamas de PET procedentes de envases PET 

posconsumo. 

 

Figura 19. PET triturado proveniente de botellas plásticas.  

Fuente propia. 
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Figura 20. Secuencia de la metodología.  

Fuente: Elaboración propia. 

1.6 Método 

1.6.1 Nivel de investigación 

El método aplicado es descriptivo porque se usa la recolección de datos para caracterizar un 

fenómeno y medir su comportamiento con base en la medición numérica. 

1.6.2 Diseño de investigación 

La metodología utilizada en el estudio corresponde a un trabajo de tipo experimental, donde 

se buscó establecer el porcentaje óptimo de aditivo PET que se incorporará al suelo para 

mejorar efectivamente sus propiedades geomecánicas. En la Figura 20 se representa el 

procedimiento que se utilizará en la investigación, en la Tabla 11 se explica la simbología 

utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

X:  Tratamiento, estímulo o condición experimental (ensayo Corte Directo). 

0:  Una medición de los sujetos de un grupo (pospuebra, valor de la resistencia y parámetros)  

 

 

SP X 0

S95+PET5 X 0

S90+PET10 X 0

S80+PET20 X 0
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Tabla 11  

Proporción de la combinación y simbología para las combinaciones 

Grupo Simbología 

Suelo arcilloso puro SA 

Suelo con 5% de Tereftalato de 

polietileno 
S95-PET5 

Suelo con 10% de Tereftalato de 

polietileno 
S90-PET10 

Suelo con 20% de Tereftalato de 

polietileno 
S80-PET20 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

1.6.3 Variables de estudio y operacionalización 

La muestra establecida para el análisis experimental corresponde a un suelo arcilloso, el cual 

fue adicionado porcentajes de PET entre 0% y 20% del peso total de la muestra, con el fin 

de analizar su efecto en el comportamiento físico y geomecánico del material. Las variables 

trabajadas en el proyecto se muestran en la Tabla 12. 

Tabla 12  

Variables de estudio 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

INSTRUMENTO 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Límite Líquido Cantidad 
Porcentaje de 

humedad 
Humedad 

Ensayo con copa 

de Casagrande 

Límite Plástico Cantidad 
Porcentaje de 

humedad 
Humedad 

Ensayo de 

plasticidad 

Densidad seca 

máxima 
Cantidad 

Valor de peso 

específico 
Peso específico 

Ensayo Proctor 

Estándar 

Contenido 

óptimo de 

humedad 

Cantidad 
Porcentaje de 

humedad 
Humedad 

Ensayo Proctor 

Estándar 

Parámetros de 

resistencia 
Cantidad 

Capacidad de 

resistencia 
Resistencia 

Ensayo de Corte 

Directo 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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1.6.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se llama datos a los elementos básicos de la información primaria que se obtuvo 

directamente de la realidad. 

1.6.4.1 Técnicas 

Las técnicas que se utilizó y aplico en la investigación son: 

 Realizar el Análisis Visual como instrumento de recolección de datos en la muestra 

según el muestreo establecido. 

 Tomar todas las medidas de seguridad para la recopilación de los datos del suelo 

arcilloso. 

El análisis visual es el método más común para tomar datos en la ingeniería vial, la mayor 

ventaja de esta técnica es su relación directa con la realidad. El primer paso que se hizo en 

la visita a campo, fue la sectorización de tramos que podrían ser estudiados, donde se puedo 

apreciar la existencia de partículas finas limo arcillosas y el mal estado de la carretera, se 

puedo seleccionar un tramo que será usado para la recolección de datos a través de la 

realización de 2 calicatas. El segundo paso fue el traslado de la muestra al laboratorio para 

los ensayos básicos y específicos que ayudaran para la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

1.6.4.2 Instrumentos de recolección de datos 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: equipos de 

laboratorio para el ensayo de la muestra, equipo de cómputo (para el proceso de datos), 

información bibliográfica y manuales de laboratorio, equipos fotográficos, calculadoras y 

materiales de apunte. 

Una vez definida la técnica y los instrumentos para la recolección de datos, se tendrá en 

cuenta el siguiente flujo de trabajo, en la Figura 21, que abarca desde la toma de muestra 

hasta la conclusión de los resultados. 



44 

 

 

Figura 21. Flujo de trabajo de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

1.6.5 Técnicas de Procesamiento y Análisis de datos 

Para realizar la presente investigación se siguió la siguiente secuencia: la primera parte fue 

localizar y ubicar la muestra, luego se seleccionó y obtuvo la muestra para realizar los 

ensayos preliminares y específicos como el Proctor Estándar y Corte Directo. 

Se presenta un esquema de la metodología aplicada en la Figura 22. Se inicia por extraer la 

muestra alterada de suelo que servirá para poder ser evaluada mediante ensayos físicos y 

conocer sus propiedades y clasificación. Luego, se realizará las combinaciones con PET para 

realizar los ensayos mecánicos y diferenciar los valores de resistencia que se obtendrá. Por 

último, se realizará un cuadro comparativo entre las diferentes muestras para ver el impacto 

de la adición de PET. 

TOMA DE 
MUESTRAS

RECOLECCIÓN 
DE DATOS

ANÁLISIS DE 
DATOS

EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS

ALTERNATIVAS 
DE SOLUCIÓN

CONCLUSIONES
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Figura 22. Secuencia de procesamiento y análisis de datos 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

1.6.6 Ensayos para el desarrollo de la investigación 

1.6.6.1 Ensayo de contenido de humedad 

El contenido de humedad de un suelo es la relación, expresada en porcentaje, del peso del 

agua que hay en un suelo, al peso de las partículas sólidas de dicho suelo. 

El contenido de humedad nos da una referencia para saber si es mayor o menor del contenido 

óptimo para poder compactar la subrasante.  

Este método determina el peso del agua eliminada, secando el suelo húmedo en un horno 

controlado a 110 ± 5 °C.  El peso del suelo que permanece del secado en horno es usado 

como el peso de las partículas sólidas. La pérdida de peso debido al secado es considerada 

como el peso del agua, una vez evaporada. 

1.6.6.2 Análisis granulométrico por tamizado 

La granulometría representa la distribución de los tamaños que posee el agregado mediante 

el tamizado. A partir de la cual se puede estimar las demás propiedades que pudieran 

interesar. En la Tabla 13 se observa la clasificación de suelos según el tamaño de las 

partículas predominantes. 

Extracción de 
muestra de 

suelo

Ensayos de 
suelos

Mejoramiento 
con PET

Ensayos de 
resistencia

Reportes
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Tabla 13 

 Clasificación de suelos según tamaño de partículas 

TIPO DE MATERIAL TAMAÑO DE LAS PARTICULAS 

Grava 75 mm – 4.75mm 

 

Arena 

Arena gruesa: 4.75 mm – 2.00 mm 

Arena media: 2.00 mm – 0.425 mm 

Arena fina: 0.425 mm – 0.075 mm 

Material fino Limo 0.075 mm – 0.005 mm 

Arcilla Menor a 0.005 mm 
Nota: Adaptado de “Manual de carreteras: suelos, geología, geotecnia y pavimentos.”, por Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, 2014 

El ensayo de granulometría se desarrolla de acuerdo al Manual de Carreteras sección 

“Ensayos de materiales”- MTC E 107, y se realiza para determinar el tamaño de las partículas 

de la muestra de suelo seguidamente se realiza un segundo ensayo para tener unos resultados 

más precisos para caracterizar el suelo extraído.  

Este modo operativo describe el método para determinar los porcentajes de suelo que pasan 

por los distintos tamices de la serie empleada en el ensayo, hasta el de 0.075mm (N° 200). 

Dichos tamices son presentados en la siguiente tabla: 

Tabla 14  

Tamices de malla cuadrada 

TAMICES ABERTURA (mm) 

3” 75.000 

2” 50.800 

1 1/2” 38.100 

1” 25.400 

3/4” 19.000 

3/8” 9.500 

N° 4 4.760 

N° 10 2.000 

N° 40 0.840 

N° 20 0.425 

N° 60 0.260 

N° 140 0.106 

N° 200 0.075 
Nota: Adaptado de “Manual de carreteras: suelos, geología, geotecnia y pavimentos.”, por Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, 2014 
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El peso de la muestra que se analizó en este ensayo se obtuvo de la Tabla 15 teniendo en 

cuenta el tamaño máximo que contenía cada muestra extraída del terreno a trabajar. 

Tabla 15.  

Cantidad de muestra según el tamaño máximo de las partículas 

Diámetro nominal de las 

partículas más grandes mm 

(pulg) 

Peso mínimo aproximado de la 

porción (gr) 

9.5 (3/8”) 500 

19.6 (3/4”) 1000 

25.7 (1”) 2000 

37.5 (1 ½”) 3000 

50 (2”) 4000 

75 (3”) 5000 
Nota: Adaptado de “Manual de carreteras: suelos, geología, geotecnia y pavimentos.”, por Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, 2014 

Para el caso de esta investigación se tomó 500 gr, ya que presentaba partículas mejores a 

3/8” en la porción de muestra analizada. Luego de ello se agita mecánicamente la serie de 

tamices para luego obtener las cantidades retenidas por cada tamiz. 

1.6.6.3 Ensayo de gravedad específica 

Teniendo en cuenta la norma MTC E 113 se procede con el ensayo de gravedad específica, 

se toma aproximadamente 50 g de la muestra de suelo que pasa el tamiz Nº 4, con el 

desecador se extrae el aire del picnómetro para poder pesar la muestra sin aire. Los datos 

tomados permiten tener como resultado un Gs. 

La gravedad especifica de los sólidos de suelo es usado en el cálculo de las relaciones de 

fase de suelos, tales como relación de vacíos y grado de saturación. También es usado pata 

calcular la densidad de los sólidos de suelo. Esto se logra multiplicando su gravedad 

especifica por la densidad de agua (a una temperatura apropiada). 

1.6.6.4 Determinación de LL, LP e IP 

Teniendo en cuenta la norma MTC E 110 y 111, este ensayo es realizado para obtener los 

límites líquido (LL) y plástico (LP) para poder determinar la plasticidad del suelo. La norma 

ASTM D 4318-00 plantea la obtención de estos límites mediante el procedimiento con la 

copa de Casagrande. 
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Luego de haber encontrado los dos límites se halla el índice de plasticidad del suelo en 

estudio mediante la diferencia entre límite líquido y límite plástico. 

Mediante la ecuación de la línea A de la Figura 23, para la clasificación unificada de suelos 

y la carta de plasticidad de Casagrande se observa que el IP está por encima/debajo de esta 

línea y el límite líquido es menor/mayor a 50, concluyendo que el suelo es un limo/arcilla de 

baja/alta plasticidad. 

 

Figura 23. Carta de plasticidad Casagrande. 

Adaptado de “Fundamentos de ingeniería geotécnica”, por Das, 2014 

1.6.6.5 Clasificación SUCS y AASHTO 

Este método de ensayo describe un sistema para la clasificación de suelos minerales y 

orgánicos con propósitos de ingeniería, el cual está basado en la determinación de las 

características de granulometría, limite líquido y plástico. 

La clasificación SUCS presenta a los suelos finos que pasan más de un 50% por la malla N° 

200 y puede exhibir plasticidad dentro de un cierto rango de contenido de humedad y que 

tiene una considerable resistencia cuando está seco.  

Los suelos se designan por símbolos de grupo tal como se presenta en la Tabla 16. 
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Tabla 16  

Sistema unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S.) 

Tipo de suelo Símbolo Nombre típico 

 

 

 

 

GRAVAS 

GW Grava bien graduada, mezclas de grava y arena con 

poco o nada de finos 

GP Gravas mal graduadas, mezclas de gravas y arena con 

poco o nada de finos 

GM Gravas limosas, mezclas de grava, arena y limo 

GC Gravas arcillosas, mezclas de grava, arena y arcilla 

 

 

 

ARENAS 

SW Arenas bien graduadas, arenas con gravas, con poco o 

nada de finos 

SP Arenas mal graduadas, arenas con gravas, con poco o 

nada de finos 

SM Arenas limosas, mezclas de arena y limo 

SC Arenas arcillosas, mezclas de arena y arcilla 

 

LIMOS Y ARCILLAS 

ML Limos inorgánicos, polvo de roca, limos arenosos o 

arcillosos ligeramente plásticos 

CL Arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad, 

arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas, 

arcillas pobres 

OL Limos orgánicos y arcillas limosas orgánicas de baja 

plasticidad 

 

LIMOS Y ARCILLAS 

MH Limos inorgánicos, limos micáceos o diatomáceas, 

limos elásticos 

CH Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, arcillas francas 

OH Arcillas orgánicas de media o alta plasticidad, limos 

orgánicos de media plasticidad 

SUELOS ALTAMENTE 

ORGÁNICOS 

PI Turbas y otros suelos altamente orgánicos 

Nota: Sistema unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S.) incluyendo identificación y descripción. 

Adaptado de “Mecánica de suelos y cimentaciones”. Por Crespo, 2018. 
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La clasificación de suelos mediante el método AASHTO (American Association of State 

Highway and Transportation Officials) está diseñado para un trabajo con pavimentos. El 

sistema de clasificación AASHTO utilizado en esta investigación se muestra en la Tabla 17. 

Los suelos que se clasifican en los grupos A-1, A-2 y A-3 son materiales granulares, los 

cuales el 35% o menos de las partículas pasan el tamiz N°200. Los suelos donde más de 35% 

pasa a través del tamiz N° 200 son principalmente limo y materiales del tipo de arcilla. 

Tabla 17 

 Sistema unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S.) 

Clasificación general Materiales finos (más del 35% del total de la muestra pasada 

por el núm. 200) 

Grupo de 

clasificación 

A-4 A-5 A-6 A-7 

A-7-5* 

A-7-6† 

Análisis de tamiz 

(porcentaje de paso) 

    

    Núm. 10     

    Núm. 40     

    Núm. 200 36 mín. 36 mín. 36 mín. 36 mín. 

Características de la 

fracción de paso 

núm. 40 

    

    Límite líquido 40 máx. 41 mín. 40 máx. 41 mín. 

    Límite plástico 10 máx. 10 máx. 11 mín. 11 mín. 

Tipos comunes de 

materiales 

significativos 

constituyentes 

Suelos limosos Suelos arcillosos 

Clasificación general 

de la subrasante 

Regular a malo 

*Para A-7-5, PI LL 30 

†Para A-7-6, PI LL 30 

Nota: Adaptado de “Fundamentos de Ingeniería Geotécnica”. Por Das, 2015. 
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1.6.6.6 Ensayo Próctor Estándar 

El ensayo Proctor modificado realizado en laboratorio permite determinar la relación entre 

el contenido de agua y el peso unitario seco de los suelos compactados en moldes en capas 

con dimensiones establecidas con un pistón de 5.5 lbf que cae desde una altura ya establecida 

produciendo una energía de compactación de 600 kN-m/m3.  A través de este ensayo es 

posible determinar la densidad seca máxima de un terreno en relación con su grado de 

humedad, a una energía de compactación determinada.  Este ensayo se aplica sólo para 

suelos que tienen 30% o menos en peso de sus partículas retenidas en el tamiz de 3/4” (19,0 

mm). Para los suelos con mayor al 30% que se retienen en el tamiz de ¾” se realizará con el 

método de prueba estándar para corrección de unidad de peso y contenido de agua para 

suelos que contiene partículas de sobre tamaños (ASTM 4718). Se han proporcionado 3 

métodos alternativos, el método A, B y C. Para el caso del método A y B se usarán un molde 

de diámetro de 4 pulg donde se compactará en 3 capas realizando 5 golpes con el martillo o 

pisón. Para el caso del método C, se tendrá que usar un molde de 6 pulgadas de diámetro 

compactándolo en 3 capas con 25 golpes.  

1.6.6.7 Ensayo de Corte Directo 

Se tiene como objetivo determinar la resistencia al esfuerzo cortante o capacidad portante 

del suelo en estudio, y determinar la cohesión y el ángulo de fricción interna. 

En el aparato de corte directo se intenta conseguir la rotura de una muestra según un plano 

predeterminado, con el fin de poder conocer experimentalmente los parámetros de cohesión 

y ángulo de rozamiento que nos definen la resistencia del suelo granular. 

La evaluación de la resistencia al esfuerzo normal y cortante del suelo, permite cuantificar 

parámetros necesarios para solucionar problemas relacionados con la resistencia del terreno, 

que nos permite analizar problemas de la estabilidad de suelos tales como: el estudio de 

estabilidad de taludes para carreteras, la determinación de la capacidad de soporte en 

cimentaciones, la presión lateral sobre estructuras de retención de tierras.  

Las condiciones del ensayo, incluyendo los esfuerzos normales y la humedad, son 

seleccionadas para representar las condiciones de campo que se investigan. La velocidad de 

deformación debe ser lo suficientemente lenta para asegurar las condiciones de drenaje 

equivalentes a una presión intersticial nula. 
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La resistencia al corte de un suelo determina factores como la estabilidad de un talud, la 

capacidad de carga admisible para una cimentación y el empuje de un suelo contra un muro 

de contención. 

Puesto que la resistencia al cortante depende de los esfuerzos efectivos, en el suelo los 

análisis deben hacerse en esos términos, involucrando c’ y φ’, cuyos valores se obtienen del 

ensayo de corte directo: Aplicando al suelo una fuerza normal, se puede proceder a cizallarlo 

con una fuerza cortante. El movimiento vertical de la muestra se lee colocando un 

deformimetro en el bastidor superior. El molde no permite control de drenaje, que en el 

terreno pueden fallar en condiciones de humedad diversas (condición saturada no drenada, 

parcialmente drenadas o totalmente drenadas), para reproducir las condiciones de campo se 

programa la velocidad de aplicación de las cargas. En arenas, como el drenaje es libre, el 

ensayo se considera drenado. 

1.6.6.7.1 Materiales e instrumentos. 

• Muestra de suelo inalterado: La muestra fue obtenida de una calicata producto de la 

excavación de los alumnos de Mecánica de Suelos I en la universidad a una profundidad 

aproximada de 3.00 metros. 

• Equipo de Corte: Proporcionará medios para aplicar un esfuerzo normal a las caras de la 

muestra. La máquina debe ser capaz de aplicar una fuerza cortante a la muestra a lo largo 

de un plano de corte predeterminado, cabe resaltar que para este ensayo se utilizó un 

aparato tradicional. 

• Caja de Corte: También llamada como caja de cizalladura está hecha de acero inoxidable 

de forma cuadrada. 

• Molde: Tiene una forma cuadrada de dimensiones:  5 cm de longitud del lado de la cara 

interna y 5cm de la cara externa. 

• Deformímetro: Nos proporciona los datos de deformación en 0.001pulg que multiplicado 

por 25.4 nos da la deformación en milímetros. 

• Otros materiales: cuchillo, calculadora, cámara fotográfica. 
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1.6.6.7.2 Procedimiento 

Moldear cuidadosamente tres muestras de mismo tamaño y en lo posible de la misma 

densidad, tomadas de una muestra de bloque grande, o de una muestra de tubo. Utilizar un 

anillo cortante de manera que el tamaño pueda ser controlado. Cualquier muestra con un 

peso apreciablemente diferente de las otras muestras debe descartarse y en su lugar moldear 

otra muestra. 

Retroceder la separación y el agarre de los tornillos guía en la parte superior de la caja de 

corte y ensamblar las dos partes. Medir las dimensiones de la caja de corte para calcular el 

área de la muestra. 

Colocar cuidadosamente la muestra dentro de la caja de corte. La muestra debe ajustar 

perfectamente en la caja y llenarla hasta cerca de 5 mm de la parte superior de la caja de 

corte. Colocar el bloque o pistón de carga en su sitio sobre el suelo, la carga normal P.  

Separar cuidadosamente las mitades de la caja de corte dejando una pequeña separación 

apenas mayor que el tamaño de la partícula más grande que presente el suelo. Asegurarse de 

que la carga normal refleje la fuerza normal más el peso del bloque de carga y la mitad 

superior de la caja de corte. Tener cuidado al separar la caja de corte cuando se ensaya 

arcillas blandas porque parte del material puede salir de la caja por la zona de separación, 

utilizar en estos casos cargas verticales pequeñas. 

Colocar el deformímetro de deformación cortante, fijar en cero el deformímetro. 

Comenzar la carga horizontal (cortante) y tomar lecturas del deformímetro de carga, 

desplazamiento de corte. Si el ensayo se hace a deformación unitaria controlada tomar estas 

lecturas al desplazamiento horizontal de 10 y cada 10 o 20 unidades del deformímetro de 

desplazamiento horizontal.  

 

  El ensayo también es usado para dar la resistencia al corte para lo cual es necesario cortar 

la muestra de suelo a una velocidad lo suficientemente lenta para asegurar la disipación 

inmediata del exceso de presión intersticial que se produce durante el corte. 

Se determinó la Cohesión (1.412) y el Ángulo de Rozamiento Interno, permitiendo (38.82°) 

establecer la resistencia al corte del suelo.  
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Los resultados nos indican que el esfuerzo cortante es ligeramente menor al del esfuerzo 

normal, y que su deformación al corte (la curva) es de falla gradual o progresiva, teniendo 

una resistencia media al corte. 
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RESULTADOS 

1.7 OBJETIVO 1 

Caracterizar física y mecánicamente el suelo arcilloso mediante ensayos de laboratorio. 

1.7.1 Análisis granulométrico por tamizado 

El ensayo granulométrico sirve para clasificar el suelo y se pueda apreciar la distribución del 

tamaño de las partículas. En la Tabla 18 se muestra los resultados obtenidos en el ensayo 

realizado. 

Tabla 18 

Material retenido y pasante en tamices empleados 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO 

NTP 339.128 / ASTM - D 422 

MALLA   ABERTURA PORCENTAJE  
    mm. QUE PASA (%) 

        
3"   76.20   

2"   50.80   
1 ½"   38.10   
1"   25.40   

3/4"   19.05   
3/8"   9.525   
Nº 4   4.750 100 

Nº 10   2.000 100 
Nº 20   0.850 98 

Nº 40   0.425 94 

Nº 60   0.250 90 

Nº 140   0.106 82 

Nº 200   0.075 76 
        

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Con los datos de las Tabla 18 se grafica las curvas granulométricas mostrada en las Figura 

24, el cual viene a ser la representación gráfica de los resultados obtenidos en el laboratorio 

cuando se analiza la composición del suelo teniendo en cuenta el tamaño de las partículas 

que lo conforman. Adicionalmente se hizo un ensayo granulométrico empleando un 

hidrómetro y representando también la gráfica de la distribución granulométrica del PET. 
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Figura 24. Distribución granulométrica del suelo natural y PET 

Fuente: Autoridad propia, 2019. 

 

En la Figura 25 se muestra parte del ensayo de Granulometría del cual luego se hará la 

clasificación por método SUCS y AASHTO 

 

Figura 25. Parte del suelo retenido en el ensayo.  

Fuente: Autoridad propia, 2019. 
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1.7.2 Ensayo de gravedad específica 

Teniendo en cuenta la norma ASTM D 854-02 se procede con el ensayo de gravedad 

específica, se toma aproximadamente 50 g de la muestra de suelo que pasa el tamiz Nº4, con 

el desecador se extrae el aire del picnómetro para poder pesar la muestra sin aire. 

 

Figura 26. Fiola con muestra de suelo.  

Los datos tomados en este ensayo se muestran en la Tabla 21 obteniendo como resultado un 

Gs = 2.76 

1.7.3 Determinación de LL, LP e IP 

Este ensayo es realizado para obtener los límites líquido (LL) y plástico (LP) para poder 

determinar la plasticidad del suelo. La norma ASTM D4316 plantea la obtención de estos 

límites mediante el procedimiento con la copa de Casagrande mostrada en la Figura 29 y 

formando rollos de 3.0 mm de diámetro para medir la humedad y encontrar el índice de 

plasticidad. 

Los datos encontrados para la obtención del límite líquido y el limite plástico se muestran 

en la tabla 19 y tabla 20 respectivamente. 
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Tabla 19 

Datos para hallar el límite líquido 

Nro. De ensayo 

 

1 2 3 

Nro. De golpes 31 27 16 

WR (gr) 10.58 6.72 6.06 

Wsw + WR (gr) 34.83 28.93 30.41 

Wss + WR (gr) 28.43 22.96 23.72 

Wss (gr) 17.85 16.24 17.64 

W (gr) 6.40 5.97 6.69 

w (%) 35.85 36.76 37.93 

LL 36.45 

 

Donde: 

• WR: Peso del recipiente 

• Wsw: Peso del suelo húmedo 

• Wss: Peso del suelo secado 

• WPeso del agua contenido en el suelo 

• w: Contenido de humedad 

 

Tabla 20  

Datos para hallar el límite plástico 

Determinación Nro. 1 2 

Recipiente Nro. X1 PQ 

WR (gr) 8.81 9.20 

Wsw+ WR (gr) 22.09 22.62 

Wss+ WR (gr) 19.82 20.50 

Wss (gr) 11.01 11.30 

W (gr) 2.27 2.32 

w (%) 20.62 20.53 

LP 20.58 

 

Donde: 

• WR: Peso del recipiente 

• Wsw: Peso del suelo húmedo 

• Wss: Peso del suelo secado 

• WPeso del agua contenido en el suelo 

• w: Contenido de humedad 
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Se observa que el IP mostrado en la tabla 21 está por encima/debajo de esta línea y el límite 

líquido es menor/mayor a 50, concluyendo que el suelo es un limo/arcilla de baja/alta 

plasticidad. 

Tabla 21  

Resultados de los límites de Atterberg 

LL 36.45% 

LP 20.58% 

IP 15.87% 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

1.7.4 Clasificación de suelo extraído mediante el método AASHTO 

Tabla 22 

Porcentajes que pasan en los tamices N°10, N°40 y N°200 en los dos ensayos 

granulométricos realizados 

Primer ensayo granulométrico 

Peso inicial = 2032.24 gramos 

% que pasa  

N°10 N°40 N°200 

100 94 76 

Nota: El segundo ensayo tuvo partículas que no secaron completamente en el horno y por ello se tuvo que 

disgregar mecánicamente con ayuda de un martillo. Elaboración propia, 2019. 

Como resultado, según la Tabla 22, el grupo de clasificación es A-6 presentando suelo 

arcilloso y teniendo como clasificación del suelo de regular a malo. 

1.7.5 Clasificación de suelo extraído mediante el método SUCS 

Teniendo en cuenta la Tabla 18 se extrae los datos necesarios, los cuales se presentan en la 

Tabla 23, para clasificar el material mediante el método SUCS. el porcentaje (%) que retiene 

el tamiz N°200 es menor al 50%, es por ello que el suelo ensayado es de grano fino. 

 

 



60 

 

Tabla 23  

Porcentajes que retiene en los tamices N°4 y N°200 en los dos ensayos granulométricos 

realizados 

Primer ensayo granulométrico 

Peso inicial = 2032.24 gramos 

% que retiene en el ensayo 

N°4 N°200 

100 76 

 

Luego se realiza la clasificación de este material fino, usando los límites de Atterberg en la 

siguiente Gráfica de clasificación SUCS, de la Figura 27, para conocer su grado de 

plasticidad y poder tener la clasificación completa. 

 

 

Figura 27. Gráfica de clasificación SUCS.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Con los resultados obtenidos se clasifica el suelo, se alcanza como resultado que es CL, un 

suelo de baja plasticidad con presencia de arena. 
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1.8 OBJETIVO 2 

Determinar las características de compactación del suelo arcilloso natural y el suelo arcilloso 

con 5%, 10% y 20% de PET, utilizando ensayos de Próctor estándar. 

1.8.1 Mezcla de materiales 

Con el propósito de determinar la relación óptima de PET para el suelo a estudiar, se debe 

agregar diferentes cantidades de PET en relación al peso seco del suelo. Estas cantidades son 

moldeadas junto al suelo para obtener especímenes para los ensayos de Próctor Estándar. 

 

Figura 28. Suelo moldeado para ensayo Próctor Estándar: (1) Suelo natural, (2) S95-PET5, (3) S90-PET10, 

(4) S80-PET20.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

1.8.2 Próctor estándar 

Para realizar el ensayo de compactación se utilizó un molde cilíndrico de 1 litro de capacidad 

que procedimos a rellenar con 3 capas de material, cada una debidamente compactada 

mediante una maza estandarizada de 2,5 kg que se dejó caer libremente desde una altura de 

30,5 cm. Se realizaron 4 ensayos de compactación estándar, que se muestran en las Figura 

29. 
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Tabla 24 

Resultados de la prueba de compactación Proctor Estándar para suelo natural 

PROCTOR ESTANDAR - MTC - E 116  "A" 

Nº Capa     3 3 3 3 

Golpes por capa Nº     25 25 25 25 

Peso molde + suelo húmedo   (gr) 6005 6081 6145 6143 

Peso de molde    (gr) 4210 4210 4210 4210 

Peso del suelo húmedo    (gr) 1795 1871 1935 1933 

Volumen del molde    (cm3) 943 943 943 943 

Densidad húmeda   (gr/cm3) 1.903 1.984 2.052 2.050 

Densidad seca    (gr/cm3) 1.66 1.70 1.73 1.71 

Tarro Nº             

Tarro + Suelo húmedo     (gr) 143.9 117.9 119.2 171.6 

Tarro + Suelo seco     (gr) 128.5 102.9 103.5 147.3 

Peso del Agua     (gr) 15.42 14.97 15.72 24.35 

Peso del tarro     (gr) 21.37 12.14 19.09 25.68 

Peso del suelo seco     (gr) 107.1 90.8 84.4 121.6 

Humedad   (%) 14.40 16.49 18.62 20.03 

Nota: Elaboración propia, 2019. 

Tabla 25 
Resultados de la prueba de compactación Proctor Estándar para suelo natural con 5% de 

PET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, 2019. 

PROCTOR ESTANDAR - MTC - E 116  "A" 

Nº Capa     3 3 3 3 

Golpes por capa Nº     25 25 25 25 

Peso molde + suelo húmedo   (gr) 5896 5992 6029 6032 

Peso de molde    (gr) 4210 4210 4210 4210 

Peso del suelo húmedo    (gr) 1686 1782 1819 1822 

Volumen del molde    (cm3) 943 943 943 943 

Densidad húmeda   (gr/cm3) 1.788 1.890 1.929 1.932 

Densidad seca    (gr/cm3) 1.57 1.62 1.63 1.61 

Tarro Nº             

Tarro + Suelo húmedo     (gr) 175.2 168.2 125.5 154.2 

Tarro + Suelo seco     (gr) 156.0 149.0 109.3 130.3 

Peso del Agua     (gr) 19.21 19.21 16.21 23.96 

Peso del tarro     (gr) 21.00 35.69 21.65 10.69 

Peso del suelo seco     (gr) 135.0 113.3 87.7 119.6 

Humedad   (%) 14.23 16.95 18.49 20.04 
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Tabla 26 
Resultados de la prueba de compactación Proctor Estándar para suelo natural con 10% de 

PET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, 2019. 

 

Tabla 27 
Resultados de la prueba de compactación Proctor Estándar para suelo natural con 10% de 

PET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, 2019. 

PROCTOR ESTANDAR - MTC - E 116  "A" 

Nº Capa     3 3 3 3 

Golpes por capa Nº     25 25 25 25 

Peso molde + suelo húmedo   (gr) 5824 5876 5933 5932 

Peso de molde    (gr) 4210 4210 4210 4210 

Peso del suelo húmedo    (gr) 1614 1666 1723 1722 

Volumen del molde    (cm3) 943 943 943 943 

Densidad húmeda   (gr/cm3) 1.712 1.767 1.827 1.826 

Densidad seca    (gr/cm3) 1.52 1.55 1.57 1.54 

Tarro Nº             

Tarro + Suelo húmedo     (gr) 126.5 146.5 100.7 119.7 

Tarro + Suelo seco     (gr) 117.2 129.9 88.4 106.6 

Peso del Agua     (gr) 9.24 16.63 12.27 13.11 

Peso del tarro     (gr) 43.52 11.21 13.42 35.92 

Peso del suelo seco     (gr) 73.7 118.7 75.0 70.7 

Humedad   (%) 12.54 14.01 16.36 18.56 

PROCTOR ESTANDAR - MTC - E 116  "A" 

Nº Capa   3 3 3 3 

Golpes por capa Nº   25 25 25 25 

Peso molde + suelo húmedo  (gr) 5711 5765 5835 5821 

Peso de molde  (gr) 4210 4210 4210 4210 

Peso del suelo húmedo  (gr) 1501 1555 1625 1611 

Volumen del molde  (cm3) 943 943 943 943 

Densidad húmeda  (gr/cm3) 1.592 1.649 1.723 1.708 

Densidad seca  (gr/cm3) 1.42 1.46 1.49 1.46 

Tarro Nº       

Tarro + Suelo húmedo  (gr) 110.6 110.9 109.5 125.6 

Tarro + Suelo seco  (gr) 102.0 100.4 97.5 109.2 

Peso del Agua  (gr) 8.60 10.52 12.08 16.43 

Peso del tarro  (gr) 29.99 21.29 21.47 13.21 

Peso del suelo seco  (gr) 72.0 79.1 76.0 96.0 

Humedad  (%) 11.94 13.30 15.90 17.11 
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Figura 29. Resultados de la prueba de compactación Proctor estándar para arcilla arenosa. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

1.9 OBJETIVO 3 

Determinar las características mecánicas del suelo arcilloso natural y el suelo arcilloso con 

5%, 10% y 20% de PET, utilizando ensayos de corte directo. 

1.9.1 Corte directo 

La compactación se realizó con las condiciones de humedad y peso unitario obtenidos del 

ensayo de Proctor. 

Se ensambló la caja de corte y se introdujo la muestra de ensayo. Se conectó el dispositivo 

de carga y se ajustó el dial para medir tanto la deformación durante el corte, como el cambio 

del espesor de la muestra. Se determinó el espesor inicial. 

Durante el proceso de la consolidación se registraron lecturas de deformación normal antes 

de aplicar un nuevo incremento de la fuerza. Se representan gráficamente las lecturas de la 

deformación normal contra el tiempo.  

Luego de terminada la consolidación se realizó el corte de la muestra. Se aplicó la fuerza de 

corte lentamente para permitir la disipación completa del exceso de presión de poros. 
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1.9.1.1 Suelo arcilloso natural 

Al suelo arcilloso se le aplica tres esfuerzos entre los que están de 0.5 kg/cm2, 1.0 kg/cm2 y 

2.0 kg/cm2 

 

Figura 30. Gráfica del esfuerzo cortante del suelo natural.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Figura 31. Gráfica de deformación horizontal vs deformación vertical.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 32. Grafica de esfuerzo normal vs esfuerzo cortante. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

A partir de los resultados obtenidos se determinan los esfuerzos cortantes últimos, los cuales 

al ser ubicados en una gráfica de esfuerzos cortantes vs esfuerzos normales se aplica 

regresión lineal con el fin de obtener la envolvente de falla de la muestra, como se muestra 

en la Figura 31. 

Luego de obtener la envolvente de falla, se halla los parámetros, mediante las tablas, el 

parámetro de cohesión de 0.105 kg/cm2 y un ángulo de fricción de 20.88°. 
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1.9.1.2 Suelo 95% - PET 5% 

 

Figura 33. Gráfica del esfuerzo cortante del suelo natural.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

Figura 34. Gráfica de deformación horizontal vs deformación vertical. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 35. Grafica de esfuerzo normal vs esfuerzo cortante.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

A partir de los resultados obtenidos se determinan los esfuerzos cortantes últimos, los cuales 

al ser ubicados en una gráfica de esfuerzos cortantes vs esfuerzos normales se aplica 

regresión lineal con el fin de obtener la envolvente de falla de la muestra, como se muestra 

en la Figura 34. 

Luego de obtener la envolvente de falla, se halla los parámetros, mediante las tablas, el 

parámetro de cohesión de 0.1 kg/cm2 y un ángulo de fricción de 21.80°. 
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1.9.1.3 Suelo 90% - PET 10% 

 

Figura 36. Gráfica del esfuerzo cortante del suelo natural.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

Figura 37. Gráfica de deformación horizontal vs deformación vertical.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 38. Grafica de esfuerzo normal vs esfuerzo cortante.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

A partir de los resultados obtenidos se determinan los esfuerzos cortantes últimos, los cuales 

al ser ubicados en una gráfica de esfuerzos cortantes vs esfuerzos normales se aplica 

regresión lineal con el fin de obtener la envolvente de falla de la muestra, como se muestra 

en la Figura 37. 

Luego de obtener la envolvente de falla, se halla los parámetros, mediante las tablas, el 

parámetro de cohesión de 0.085 kg/cm2 y un ángulo de fricción de 21.16°. 
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1.9.1.4 Suelo 80% - PET 20% 

 

Figura 39. Gráfica del esfuerzo cortante del suelo natural.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

Figura 40. Gráfica de deformación horizontal vs deformación vertical.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 41. Grafica de esfuerzo normal vs esfuerzo cortante.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

A partir de los resultados obtenidos se determinan los esfuerzos cortantes últimos, los cuales 

al ser ubicados en una gráfica de esfuerzos cortantes vs esfuerzos normales se aplica 

regresión lineal con el fin de obtener la envolvente de falla de la muestra, como se muestra 

en la Figura 40. 

Luego de obtener la envolvente de falla, se halla los parámetros, mediante las tablas, el 

parámetro de cohesión de 0.09 kg/cm2 y un ángulo de fricción de 25.91°. 

 

1.10 OBJETIVO 4 

Realizar un análisis comparativo de las propiedades mecánicas del suelo arcilloso natural y 

el suelo arcilloso con diferentes adiciones de PET  

1.10.1 Proctor estándar 

La densidad seca máxima disminuye porque la GS de los sólidos del PET es menor que el 

del suelo puro. Entonces, si se reemplaza unos granos que tienen mayor peso específico que 

un grano de PET, entonces la mezcla suelo-PET tendrá menor densidad seca máxima. 

 



73 

 

 
Figura 42.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

La humedad óptima disminuye debido al contenido de suelo arcilloso que hay en la mezcla, 

se tiene menor cantidad de arcilla en mezclas con mayores porcentajes de PET. Para llegar 

a una densidad seca máxima se necesita cada vez menos agua, pues quien solicita agua dentro 

de la mezcla es el suelo, el PET no absorbe agua. 

 

1.10.2 Corte directo 

 

Figura 43. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 44. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

Figura 45. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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1.10.3 Envolvente de falla y parámetros 

En la Figura 41 se puede observar la comparativa entre las diferentes envolventes. Se puede 

observar que la muestra con mayor cantidad de PET tiene una mayor pendiente, se afirma 

que se está desarrollando un cambio de la estructura de la arcilla que ahora cuenta con una 

mayor cantidad de material granular que es similar a la arena. Además, en la Tabla 25 se 

observa los parámetros del suelo obtenidos del ensayo. 

 

Figura 46. Gráfica de envolventes de cada muestra 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Tabla 28 

Parámetros de Resistencia obtenidos mediante el ensayo de corte directo. 

  

Suelo 

Natural 

S95% -

PET5% 

S90% -

PET10% 
S80% -

PET20% 

Cohesión  0.11 0.10 0.09 0.09 

Ángulo de fricción interna 20.88 21.8 21.16 25.91 
Nota: Elaboración propia. 

Los parámetros de suelo obtenidos presentan una tendencia en la cual la Cohesión disminuye 

ya que el PET tiene una mayor granulometría y el comportamiento con el agua es diferente 
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al de un suelo. El ángulo de fricción, por su parte, tiende a incrementarse, ya que existe una 

mayor cantidad de partículas granulares. 

1.10.4 Deformación 

Es la deformación que se presenta durante el ensayo de corte directo, a medida que se realiza 

el ensayo, se puede contraer o expandir la muestra. 

En la Figura 42, 43 y 44, se observa la comparación entre la deformación horizontal y la 

vertical, la cual está agrupada según la cantidad de esfuerzo normal desde 0.1 a 2 kg/cm2. 

 

Figura 47. Gráfica de deformación horizontal vs deformación vertical. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

Figura 48. Gráfica de deformación horizontal vs deformación vertical 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 49. Gráfica de deformación horizontal vs deformación vertical.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En las Figuras 42, 43 y 44 se observa la relación entre las deformaciones que tienen la 

tendencia a disminuir cada vez que se adiciona PET a la mezcla. Además, se observa que el 

suelo arcilloso tiene una mayor deformación vertical si tiene un mayor esfuerzo normal, 

cuando se añade PET, tiende a deformarse entre 0.2 – 0.1 (mm) a pesar de tener diferentes 

esfuerzos normales. 
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CONCLUSIONES 

Se presenta un cuadro de resumen de los datos obtenidos según la adición de PET que se 

hizo a las diferentes muestras, en la Tabla 26, se observa las variables de Esfuerzo Normal, 

Esfuerzo Cortante, Cohesión del suelo y Ángulo de fricción del suelo. 

Tabla 26 

Parámetros de Resistencia obtenidos mediante el ensayo de corte directo 

 

 

1. Se valida mediante los ensayos de caracterización que se empleó una arcilla de baja 

plasticidad (CL) de material inorgánico, con un 76% de material fino que pasa la 

malla 200.  

2. Se determinó que el PET tiene unas dimensiones entre 0.5mm y 2mm, teniendo una 

apariencia transparente y un porcentaje de humedad menor a 1%. 

MATERIAL 
ESFUERZO 

NORMAL 

ESFUERZO 

CORTANTE 
COHESIÓN  

ÁNGULO DE 

FRICCIÓN 

Suelo arcilloso 

0.5 0.31 

0.11 20.88 1.0 0.48 

2.0 0.87 

S95PET5 

0.5 0.29 

0.10 21.80 1.0 0.53 

2.0 0.89 

S90PET10 

0.5 0.26 

0.09 21.16 1.0 0.50 

2.0 0.85 

S80PET20 

0.5 0.33 

0.09 25.91 1.0 0.58 

2.0 1.06 
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3. En la compactación realizada con el ensayo e Próctor estándar se observa que los 

especímenes con PET necesitan menos porcentaje de humedad para llegar a su 

máxima densidad seca debido a que se necesita cada vez menos agua, pues quien 

solicita agua dentro de la mezcla es el suelo, el PET no absorbe agua. Esto es 

favorable ya que las arcillas tienden a tener problemas volumétricos y es mejor tener 

una estructura floculante a una estructura dispersa en las arcillas. 

4. En el ensayo de corte directo, a partir de 6mm de deformación horizontal, la 

deformación vertical es casi nula cuando tiene un porcentaje de PET, ya que las 

partículas de PET y arcilla se reacomodan. 

5. Los parámetros de cohesión y ángulo de fricción del suelo varían debido a factores 

como el % de humedad, la presión de confinamiento y del punto de deformación 

horizontal en que se encuentra. Cada mezcla tiene un comportamiento diferente. 

6. Los resultados de este estudio sugieren que las propiedades mecánicas del suelo 

arcilloso mejoran con la adición de PET. La comparación entre el suelo arcilloso y 

la mezcla S90PET5 muestra un incremento de la resistencia al corte en 10% bajo un 

esfuerzo normal de 1.0 kg/cm2. La mezcla de S90PET10 muestra un menor 

incremento de 4%. Sin embargo, la mezcla S80PET20 presento un incremento de 

6%, 21% y 22% bajo un esfuerzo normal de 0.5 kg/cm2, 1.0 kg/cm2 y 2.0 kg/cm2, 

respectivamente. 

RECOMENDACIONES 

1. Las mezclas de suelo arcilloso y PET triturado tienen una probable aplicación para 

reforzar el suelo que estará sometido a esfuerzos axiales. Además, los resultados que 

se obtuvieron son sustento para usar las partículas de PET y reducir la inadecuada 

eliminación de las botellas plásticas de PET. Ya que estos pueden ser aplicados en 

soluciones geotécnicas debido a sus propiedades que le proporcional una aplicación 

de larga vida que contribuye con mejorar la calidad de vida del suelo a mejorar.  

2. En trabajos futuros, se puede complementar con estudios químicos y otro tipo de 

ensayos en los que se hallan los parámetros de resistencia al corte, como el ensayo 

triaxial, para mejor el análisis de los resultados. 

3. Para obtener resultados cuando tienen cargas constantes se puede hacer ensayos de 

CBR y hacer el análisis del comportamiento del suelo con PET en esta situación. 
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Solicitante : : M-1

Proyecto : : MAB

Ubicación : : 3m

Fecha : La Molina, :

MALLA ABERTURA PORCENTAJE Límite líquido (%) 36.45

mm. QUE PASA (%) Límite plástico (%) 20.58

Índice plástico (%) 15.87

3" 76.20 Límite de contracción (%) -

2" 50.80

1 ½" 38.10 Coeficiente de :

1" 25.40 -Uniformidad  

3/4" 19.05 -Curvatura  

3/8" 9.525 Material :

Nº 4 4.750 100 -Grava % 0

Nº 10 2.000 100 -Arena % 24

Nº 20 0.850 98 -Finos % 76

Nº 40 0.425 94 Clasificación :

Nº 60 0.250 90 -AASHTO

Nº 140 0.106 82 -SUCS

Nº 200 0.075 76 Nombre de grupo:

Humedad natural (%) 6.84

NOTA: La Muestra ha Sido Proporcionada e Identificada por el Solicitante.

LÍMITES DE CONSISTENCIA

NTP 339.128 / ASTM - D 422 ASTM - D 427 / D 4318    

Resultados: ASTM - D 2487 / D 3282

CONTENIDO DE HUMEDAD ASTM - D 2216

   UNIVERSIDAD  NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
                      DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONSTRUCCIÓN

       LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

A-6 (Suelos arcillosos)

CL con arena

Astorayme Salazar, Leo

30 de abril de 2019
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:

:

:

:

:

:

Nº Capa 3 3 3 3

Golpes por capa Nº 25 25 25 25

Peso molde + suelo húmedo (gr) 6005 6081 6145 6143

Peso de molde (gr) 4210 4210 4210 4210

Peso del suelo húmedo (gr) 1795 1871 1935 1933

Volumen del molde (cm3) 943 943 943 943

Densidad húmeda (gr/cm3) 1.903 1.984 2.052 2.050

Densidad seca (gr/cm3) 1.66 1.70 1.73 1.71

Tarro Nº
Tarro + Suelo húmedo  (gr) 143.9 117.9 119.2 171.6

Tarro + Suelo seco  (gr) 128.5 102.9 103.5 147.3

Peso del Agua  (gr) 15.42 14.97 15.72 24.35

Peso del tarro  (gr) 21.37 12.14 19.09 25.68

Peso del suelo seco  (gr) 107.1 90.8 84.4 121.6

Humedad (%) 14.40 16.49 18.62 20.03

OBSERVACIONES :

PROYECTO                         

UBICACIÓN                        Tarapoto

MUESTRA NATURAL

PROFUNDIDAD   (m)         -

FECHA                                  25 de Abril de 2019

PROCTOR ESTANDAR - MTC - E 116  "A"

SOLICITANTE                     Leo Astorayme Salazar

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

                                            INFORME DOT - DS - LMS 2019

ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR   ESTANDAR  
ASTM D 698 METODO "A"

:
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Densidad Seca Máxima =  1.73 gr/cm³ 

Humedad Óptima =  18.59 %

:
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:

:

:

:

:

:

Nº Capa 3 3 3 3

Golpes por capa Nº 25 25 25 25

Peso molde + suelo húmedo (gr) 5896 5992 6029 6032

Peso de molde (gr) 4210 4210 4210 4210

Peso del suelo húmedo (gr) 1686 1782 1819 1822

Volumen del molde (cm3) 943 943 943 943

Densidad húmeda (gr/cm3) 1.788 1.890 1.929 1.932

Densidad seca (gr/cm3) 1.57 1.62 1.63 1.61

Tarro Nº
Tarro + Suelo húmedo  (gr) 175.2 168.2 125.5 154.2

Tarro + Suelo seco  (gr) 156.0 149.0 109.3 130.3

Peso del Agua  (gr) 19.21 19.21 16.21 23.96

Peso del tarro  (gr) 21.00 35.69 21.65 10.69

Peso del suelo seco  (gr) 135.0 113.3 87.7 119.6

Humedad (%) 14.23 16.95 18.49 20.04

OBSERVACIONES :

PROYECTO                         

UBICACIÓN                        

MUESTRA PET - 5%

PROFUNDIDAD   (m)         -

FECHA                                  25 de Abril de 2019

PROCTOR ESTANDAR - MTC - E 116  "A"

SOLICITANTE                     Leo Astorayme Salazar

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

                                            INFORME DOT - DS - LMS 2019

ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR   ESTANDAR  
ASTM D 698 METODO "A"
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Densidad Seca Máxima =  1.63 gr/cm³ 

Humedad Óptima =  18.42 %
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:

:

:

:

:

:

Nº Capa 3 3 3 3

Golpes por capa Nº 25 25 25 25

Peso molde + suelo húmedo (gr) 5824 5876 5933 5932

Peso de molde (gr) 4210 4210 4210 4210

Peso del suelo húmedo (gr) 1614 1666 1723 1722

Volumen del molde (cm3) 943 943 943 943

Densidad húmeda (gr/cm3) 1.712 1.767 1.827 1.826

Densidad seca (gr/cm3) 1.52 1.55 1.57 1.54

Tarro Nº
Tarro + Suelo húmedo  (gr) 126.5 146.5 100.7 119.7

Tarro + Suelo seco  (gr) 117.2 129.9 88.4 106.6

Peso del Agua  (gr) 9.24 16.63 12.27 13.11

Peso del tarro  (gr) 43.52 11.21 13.42 35.92

Peso del suelo seco  (gr) 73.7 118.7 75.0 70.7

Humedad (%) 12.54 14.01 16.36 18.56

OBSERVACIONES :

PROYECTO                         

UBICACIÓN                        

MUESTRA PET - 10%

PROFUNDIDAD   (m)         -

FECHA                                  25 de Abril de 2019

PROCTOR ESTANDAR - MTC - E 116  "A"

SOLICITANTE                     Leo Astorayme Salazar

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

                                            INFORME DOT - DS - LMS 2019

ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR   ESTANDAR  
ASTM D 698 METODO "A"
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Densidad Seca Máxima =  1.57 gr/cm³ 

Humedad Óptima =  16.44 %
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:

:

:

:

:

:

Nº Capa 3 3 3 3

Golpes por capa Nº 25 25 25 25

Peso molde + suelo húmedo (gr) 5711 5765 5835 5821

Peso de molde (gr) 4210 4210 4210 4210

Peso del suelo húmedo (gr) 1501 1555 1625 1611

Volumen del molde (cm3) 943 943 943 943

Densidad húmeda (gr/cm3) 1.592 1.649 1.723 1.708

Densidad seca (gr/cm3) 1.42 1.46 1.49 1.46

Tarro Nº
Tarro + Suelo húmedo  (gr) 110.6 110.9 109.5 125.6

Tarro + Suelo seco  (gr) 102.0 100.4 97.5 109.2

Peso del Agua  (gr) 8.60 10.52 12.08 16.43

Peso del tarro  (gr) 29.99 21.29 21.47 13.21

Peso del suelo seco  (gr) 72.0 79.1 76.0 96.0

Humedad (%) 11.94 13.30 15.90 17.11

OBSERVACIONES :

PROYECTO                         

UBICACIÓN                        

MUESTRA PET - 20%

PROFUNDIDAD   (m)         -

FECHA                                  25 de Abril de 2019

PROCTOR ESTANDAR - MTC - E 116  "A"

SOLICITANTE                     Leo Astorayme Salazar

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

                                            INFORME DOT - DS - LMS 2019

ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR   ESTANDAR  
ASTM D 698 METODO "A"
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Densidad Seca Máxima =  1.49 gr/cm³ 

Humedad Óptima =  15.68 %


