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CAPITULO I INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES
El amplio espectro de las numerosas contribuciones de Karl Terzaghi a la
mecánica de suelos, hoy denominada ingeniería geotécnica, es asombroso.
Muchas de dichas contribuciones permanecen como la base de muchos
elementos de este arte - ciencia. Algunas de las contribuciones más importantes
son: el principio de los esfuerzos efectivos y la teoría de la consolidación que
datan de 1920.
Una de las principales contribuciones de Terzaghi a la Ingeniería Civil es
el desarrollo del Principio de Esfuerzos Efectivos, que en sus propios términos
dice (Skempton, 1960, pág. 84):

Los esfuerzos en cualquier punto de una sección de una masa de suelo
pueden calcularse de los esfuerzos principales totales σ1, σ2 y σ3 que actúan
en ese punto. Si los vacíos del suelo están llenos de agua con un esfuerzo u,
los esfuerzos totales principales consisten de dos partes. Una parte, u, actúa en
el agua y en el sólido en todas direcciones con igual intensidad. Se denomina
presión de poros. La diferencia σ1' = σ1-u; σ2' = σ2-u; y σ3' = σ3-u; representa
un exceso sobre la presión de poros y ocurre exclusivamente en la fase sólida.

Esta fracción de los esfuerzos totales principales, será llamada esfuerzos
efectivos principales... Un cambio en la presión de poros no produce cambio de
volumen y prácticamente no influencia los esfuerzos en la falla... Los materiales
porosos (arena, arcilla y concreto) reaccionan a un cambio en u como si fueran
incompresibles y como si su fricción fuera igual a cero. Todos los efectos
medibles de un cambio de esfuerzo, tales como compresión, distorsión y un
9
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cambio de resistencia cortante son exclusivamente debidos a cambios en los
esfuerzos efectivos σ1’, σ2' y σ3'. Por lo tanto, cualquier investigación en la
estabilidad de un cuerpo saturado de suelos requiere el conocimiento de tanto
el esfuerzo total como la presión de poros. (Hurtado A. , 2004)

El Principio de Esfuerzos Efectivos es de fundamental importancia en el
desarrollo de la mecánica de suelos. En 1923, fecha en que Terzaghi utilizó la
ecuación σ' = σ-u, se considera el inicio de la Mecánica de Suelos.
En base a los riesgos involucrados en la falta de contacto entre los
departamentos de diseño y construcción en las grandes obras de tierra, las
organizaciones serias deben incluir un departamento de mecánica de suelos.
Durante el diseño ese departamento supervisa los sondajes y ejecuta los
ensayos de laboratorio. Durante la construcción verifica los materiales
encontrados y supervisa la compactación, adaptándola a los cambios de
materiales. También compara lo encontrado con lo supuesto y realiza las
modificaciones pertinentes. (Hurtado J. , 2005)

“En 1920 Josef Stini empezó la enseñanza de la 'Geología Técnica' en la
Universidad Técnica de Viena y antes de que él se muriera en 1958 había
publicado 333 informes y libros” (Müller, 2013). Él fundó el periódico Geologie und
Bauwesen, el precursor del periódico actual Rock Mechanics, y probablemente fue
el primero en dar énfasis a la importancia de las discontinuidades estructurales en
la ingeniería del comportamiento de las masas de roca.

Dentro de los taludes de ingeniería, se encuentran comprendidos los
terraplenes y rellenos, donde los taludes de relleno, que involucran suelos
compactados y generalmente incluyen terraplenes de autopistas, carreteras y
10
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vías de ferrocarril, rellenos de escombreras, presas de tierra y diques. Las
propiedades de ingeniería de los materiales utilizados en estas estructuras
están controladas por la distribución del tamaño de gran de la fuente de
préstamo, los métodos de construcción y el grado de compactación.

Generalmente los taludes de los terraplenes se diseñan utilizando los
parámetros de resistencia al corte de ensayos de muestras del material
propuesto, compactado a la densidad de diseño. Los análisis de estabilidad de
terraplenes

y

rellenos,

usualmente

no

involucran

las

dificultades

e

incertidumbres del análisis requerido para estudiar los taludes naturales, debido
a que los materiales de préstamo son preseleccionados y procesados.

Fig. 1 Talud.

Fuente: (Navarro, 2017)

Los rellenos de ingeniería, se han venido construyendo desde la antigüedad, con
diferentes grados de éxito y fracaso. Desde tiempos antiguos se utilizaron para
11
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construir presas de tierra, para almacenar agua de irrigación. Una de las presas de
tierra más antiguas de las que se tenga registro fue finalizada en Ceilán, en el año
504 A.C., con 11 millas de longitud (17.6 km) y 70 pies de altura (21.0 m) y
almacenaba alrededor de 17 millones de yardas cúbicas de suelo de terraplén
(Schuyler, 2007)
Se conoce con el nombre genérico de taludes a cualquier superficie inclinada
respecto a la horizontal que hayan de adoptar permanentemente las masas de
tierra y pueden definirse como la obra, normalmente de tierra, que se construyen a
ambos lados de la vía (tanto en excavaciones como en terraplén) con una
inclinación tal que garanticen la estabilidad de la obra.
Los taludes tienen zona de emplazamiento que comprende, además de la vía,
una franja de terreno a ambos lados de la misma. Su objetivo es tener suficiente
terreno en caso de ampliación futura de la carretera y atenuar en gran medida, los
peligros de accidentes motivados por obstáculos dentro de dicha zona, los cuales
deben de ser eliminados.
Cuando el talud se produce en forma natural, sin intervención humana, se
denomina ladera natural o simplemente ladera. Cuando los taludes son hechos
por el hombre se denominan cortes o taludes artificiales, según sea la génesis de
su formación, en el corte, se realiza una excavación en una formación terrea
natural, en tanto que los taludes artificiales son los inclinados de los terraplenes.
También se producen taludes en los bordes de la excavación que se realice a
partir del nivel del terreno natural, a los cuales se suele denominar taludes de la
excavación.
No hay duda de que el talud constituye la estructura más compleja de las vías
terrestres; por eso es preciso analizar la necesidad de definir criterios de
estabilidad de taludes entendiéndose, por tales algo tan simple como el poder

12
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decir en un instante dado cual será la inclinación apropiada en un corte o en un
terraplén.
Los problemas relacionados con la estabilidad de laderas naturales difieren
radicalmente de los que se presentan en taludes construidos por el ingeniero.
Dentro de estos deben verse como esencialmente distintos los problemas de los
cortes y de los terraplenes. Las diferencias importantes radicas, en primer lugar,
en la naturaleza de los materiales involucrados y, en segundo, en todo un conjunto
de circunstancias que dependen de cómo se formó el talud y de su historia
geológica, de las condiciones climáticas que privaron a lo largo de tal historia y de
influencia que el hombre ejerce en la actualidad o haya ejercido en el pasado.
Si bien ya ha sido tratado el papel que cumple la vegetación como agente
regulador de los procesos que intervienen en la generación de pérdidas de suelo,
de forma intencional ha querido aquí separarse el desarrollo del papel que cumple
en la estabilización de laderas desde la perspectiva del refuerzo, inducido este
último a través de los sistemas radiculares. Tal separación se adopta de cara a la
presentación de los diferentes programas de control de erosión los cuales
incorporan usualmente un compartimiento de cobertura vegetal; la selección de los
tipos de vegetación dentro de dicho compartimiento, ha adoptado generalmente
criterios relativos a la cobertura ofrecida por uno u otro tipo de ella, cuya
descripción en la literatura especializada es bastante amplia, dejándose un tanto
de lado los criterios de selección basados en las características de los sistemas de
raíces asociados, y que pueden ser tanto o más importantes que los
convencionalmente empleados a tales fines.
El oportuno y claro conocimiento de los diferentes aspectos de este
compartimiento “oculto”, resulta entonces indispensable,

conforme puede

concluirse del fracaso que han tenido programas de control de la erosión, o incluso
simplemente programas de repoblamiento vegetal; a manera de ejemplo, es el
13
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caso de la incorporación de ejemplares arbóreos en sitios con suelos poco
profundos localizados sobre acusadas pendientes, viéndose favorecida la
inestabilidad de la ladera, o por contrapartida, la elección de coberturas herbáceas
de raíces frágiles y poco profundas en similares condiciones topográficas a las
citadas, las cuales no alcanzan a favorecer la configuración del suelo a la manera
de masa unitaria, siendo rápidamente vencidas por los esfuerzos cortantes en las
laderas.
Sin el ánimo de hacer un tratado riguroso en torno al tema, sino mejor de
ambientar el control de la erosión desde la óptica del componente vegetal en su
dimensión radicular, se exponen algunos aspectos generales de tipo anatómico y
funcional que revisten importancia desde el punto de vista de la dinámica de
suelos; se reseñan además aspectos específicos propios a especies tropicales y
foráneas ya adaptadas, que apenas comienzan a investigarse y ser aclarados,
sugiriéndose un reconocimiento a la trascendencia que reviste su consideración a
efectos del diseño y ejecución de programas en general de repoblamiento vegetal.
Para poder analizar los fenómenos del efecto de la vegetación sobre el suelo se
requiere investigar las características específicas de la vegetación, en el ambiente
natural que se esté estudiando. Entre los factores importantes se sugiere analizar
los siguientes: Volumen y densidad de follaje, tamaño, ángulo de inclinación y
aspereza de las hojas, altura total de la cobertura vegetal, presencia de varias
capas diferentes de cobertura vegetal.
El tipo de vegetación, tanto en el talud como en el área arriba del talud es un
parámetro importante para su estabilidad. La vegetación cumple dos funciones
principales.

En primer lugar, tiende a determinar el contenido de agua en la

superficie y, además, da consistencia por el entramado mecánico de sus raíces.

14
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1.2 JUSTIFICACIÓN
La importancia de la propuesta de investigación sobre la estabilización de taludes
ubicada en la ciudad de Yajalón en el estado de Chiapas en el tramo carretero
(Yajalón-La Ventana) del kilómetro 3+900 al 7+400 , es la de obtener calas
proporcionales de tierra para realizar pruebas de laboratorio de suelos: “Análisis
granulométrico” y “límites de consistencia”, para tener conocimiento sobre la causa
que genero el desprendimiento de tierra en los taludes de dicha zona, y para
tener un rango mayor de seguridad en las vías de comunicación, disminución de
costos de operación y mantenimiento para la conservación de la misma, y sobre
todo el riesgo que esto podría causar ante un accidente vial y/o vehicular, de igual
manera para no detener el movimiento económico entre ambas poblaciones (venta
de hortalizas, movimiento de personas, así como el trasiego del café y la
ganadería, etc.) teniendo un gran beneficio para la sociedad, tomando como
referencia la infraestructura existente.
Es necesario señalar que los resultados obtenidos en las pruebas que se llevan a
cabo servirán para resolver el costo, el diseño y como adecuar las instalaciones
existentes el tramo carretero de Yajalón, Chiapas para así satisfacer las
necesidades tanto sociales como económicas.
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

 Diagnosticar las causas que ocasionaron los desprendimientos en taludes
en el tramo carretero (Yajalón-La Ventana) del kilómetro 3+900 al 7+400,
en Yajalón Chiapas para mejorar sus instalaciones y creando así un
beneficio para la sociedad, tomando como referencia la infraestructura
existente.

 Identificar tipos de fallas y dar solución al problema.

 Aplicar ingeniería civil y mecánica de suelos en las alternativas de solución,
tales como: levantamientos en AutoCAD, elaboración de generadores en
volumetría de tierra desprendida, levantamiento fotográfico para mayor
conocimiento ante el problema, etc.
 Cumplir con estándares de seguridad para protección de la sociedad y
evitar accidentes.

16
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CAPITULO II

DESCRIPCIÓN

DEL MEDIO

FÍSICO, NATURAL Y

SOCIOECONÓMICO DE YAJALÓN, CHIAPAS.

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
2.1.1 Historia de Yajalón, Chiapas

En 1562, fue fundado el pueblo de Yajalón por fray Pedro Lorenzo,
trasladándolo de Ocot; los primeros pobladores de Chiapas, según la leyenda
llegaron hace miles de años eran más de 20 mil familias dirigidas por Votan,
personaje mítico que venía procedente de las Antillas y que llegaron a Chiapas
a través de la Laguna de Términos. Los antecedentes de nuestras actuales
familias étnicas chiapanecas formaban parte de la monarquía establecida por
votan por lo que al morir este la gente se divido en cuatro reinos:

 Los lacandones que ocupa al este del estado de Chiapas.
 Los chiapanecos al sur de Chiapas
 Los zoques al oeste
 Los tzeltales que ocupan parte norte y centro del estado

Es bien sabido, por datos arqueológicos, que los tzeltales habitaron dicha zona
desde principios del periodo clásico de la civilización maya.

A la llegada de los españoles, el grupo Tzeltal se hallaba disperso por la región
norte y noroeste del estado debido a estos el fraile dominico Pedro Lorenzo de

17
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La nada, se da la tarea de evangelizar a dichos pueblos, gracias a lo cual nace
población como Mitón tic, Sabanilla, Bachajón, Chilón, Ocosingo y Yajalón así

Como Palenque, posteriormente sin embargo siguieron llegado oleadas de
grupos indígenas como los Lacandones Choles por lo que fue necesario
establecer en otro sitio conocido como Ocot, que en náhuatl significa Ochote.
2.1.2 Toponimia

Yajalón, su nombre viene del tzeltal YASHALUM que significa: "Tierra verde".
2.1.3 Principales Hechos Históricos de Yajalón

El 25 de diciembre de 1712, penetró al pueblo el capitán general de Guatemala en
persecución de los sublevados tzeltales.
El 28 de septiembre de 1910, por decreto del gobernador Ramón Rabasa fue
elevado a la categoría de villa.
En 1823, unió sus fuerzas al Plan Chiapa Libre.
En 1849, pertenece al Departamento de Palenque.
En 1883, se divide el estado en 12 Departamentos permaneciendo Yajalón al de
Palenque.
En 1910, por decreto del gobernador Rabasa es elevada a la categoría de Villa.
En 1916, se independiza de la protestad de Chilón y asciende al grado de
municipio libre.
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De 1929 a 1930, se realiza la persecución de católicos y en lo que se denominó
como la "LA QUEMA DE SANTOS". Esto implico la ausencia de sacerdotes, así
como la celebración secreta de actos religiosos.

En 1943, le corresponde a Yajalón ser cabecera distrital abarcando dentro de
sus federaciones los municipios de Túmbala, Sitalá, Chilón y Tila.
El 8 de noviembre de 1963, a través del derecho número 4 del Congreso del
Estado de Chiapas Yajalón es ascendido al grado de ciudad siendo presidente
municipal el Sr. Oscar Moscoso.
En 1983 para efectos del Sistema de Planeación se ubica en la región VI Selva.
En 1990 se pavimenta la vía a Ocosingo y Tila.

2.2 INTRODUCCIÓN AL MEDIO FÍSICO Y SOCIOECONÓMICO

El medio físico y socioeconómico nos permite conocer aspectos importantes de
la región, así como las actividades propias de la población, características
económicas y sociales.
Por otro lado, al referirnos al medio socioeconómico se da a conocer las
características más generales de los municipios en cuestión conociendo así
información en cuanto a la población, vivienda, salud, educación, actividades
económicas y servicios públicos.
La distribución de la población puede ser fraccionada en divisiones territoriales
denominadas zonas o regiones, estas son determinadas siguiendo diversos
criterios, como lo son: físicos o geográficos, económicos, ambientales, sociales y
culturales.
19
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2.3 MEDIO FÍSICO

Dentro del medio físico se analizan características fisiográficas de la zona en
estudio, tales como; ubicación geográfica, clima, hidrografía, vegetación y uso del
suelo.
2.3.1 Ubicación Geográfica

El municipio se ubica en la región económica XIV Tulijá Tzeltal Chol, limita al
norte con Tila y Tumbalá, al este y al sur con Chilón y al oeste con Tila,
Pantelhó y una pequeña porción de Simojovel de Allende. Las coordenadas de
la cabecera municipal son: 17° 10' 24'' de latitud norte y 92° 20' 01'' de longitud
oeste y se ubica a una altitud de 805 metros sobre el nivel del mar.

Fig. 2 Mapa Base de Yajalón, Chiapas.

Fuente: (Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, 2017)
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2.3.2 Extensión Geográfica

Su extensión territorial es de 162.3 km², lo que representa el 0.21% de la
superficie estatal, y el 0.0056% de la nacional, se encuentra a 246 km de la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas.
2.3.3 Clima

Los climas existentes en el municipio son: Cálido húmedo con lluvias
abundantes de verano (10.76%), Cálido húmedo con lluvias todo el año
(7.14%), Semi cálido húmedo con lluvias abundantes de verano (0.01%), Semi
cálido húmedo con lluvias todo el año (74.35%) y Templado húmedo con lluvias
todo el año (7.75%).

En los meses de mayo a octubre, las temperaturas mínimas promedio se
distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 9 a 12°C (2.97%), de 12
a 15°C (22.32%), de 15 a 18°C (58.5%) y de 18 a 21°C (16.2%). En tanto que
las máximas promedio en este periodo son: De 21 a 24°C (7.34%), de 24 a
27°C (43.88%), de 27 a 30°C (44.55%) y de 30 a 33°C (4.22%).

Durante los meses de noviembre a abril, las temperaturas mínimas promedio se
distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 6 a 9°C (8.3%), de 9 a
12°C (31.43%), de 12 a 15°C (57.63%) y de 15 a 18°C (2.63%). Mientras que
las máximas promedio en este mismo periodo son: De 18 a 21°C (28.08%), de
21 a 24°C (57.59%) y de 24 a 27°C (14.33%).
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En los meses de mayo a octubre, la precipitación media es: de 1400 a 1700 mm
(38.95%), de 1700 a 2000 mm (49.43%), y de 2000 a 2300 mm (11.62%). En
los meses de noviembre a abril, la precipitación media es: de 400 a 500 mm
(15.92%), de 500 a 600 mm (36.89%), de 600 a 700 mm (38.58%), de 700 a
800 mm (8.01%) y de 800 a 1000 mm (0.59%).

Fig. 3 Clima de Yajalón, Chiapas.

Fuente: (Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, 2017)
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2.3.4 Principales Ecosistemas

FLORA: La riqueza en la flora de este municipio nos permite encontrar una gran
variedad de especies dentro de las cuales se encuentra: el café, naranjo, cacaté,
plátano, aguacate, maíz, guayaba, buganvilia, cedro, ámate, guarumbo, entre
otros.
FAUNA: La fauna de este municipio es muy variada podemos encontrar diversas
especies como son: loros, colibrís, chachalaca, calandria, gorrión, coralillo,
armadillo, tlacuache, etc.

2.3.5 Hidrografía

El municipio se ubica dentro de las subcuentas R. chumulá y R. Chacté que
forman parte de la cuenca R. Grijalva - Villahermosa.

Las principales corrientes de agua en el municipio son: Río Yajalón, Arroyo
Shashijá, Arroyo Colipá, Arroyo Agua Blanca, Arroyo Takinukum, Arroyo
Nichtunil, Arroyo El Azufre, Arroyo Ixcamut, Arroyo Chapuyil, Arroyo Agua de
Luna, Arrroyo Tzajalá y Arroyo Ocot y; y las corrientes intermitentes: Arroyo
Samutilá.
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Fig. 4 Hidrografía de Yajalón, Chiapas.

Fuente: (Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, 2017)

http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/img/HID
2.3.6 Vegetación

ROGRAFIA/109.png

La vegetación presente en el municipio es la siguiente: vegetación secundaria (de
bosque mesófilo de montaña) con el 26.29%; vegetación secundaria (de selva
perennifolia) con el 20.15%; bosque mesófilo de montaña con el 9.47% y
vegetación secundaria (de bosque de coníferas) con el 3.13%.
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2.3.7 Uso del Suelo

El aprovechamiento de la superficie del territorio del municipio es de la siguiente
manera: agricultura de temporal con el 37.91%; pastizal cultivado con el 2.6% y
zona urbana con el 0.44%.

Fig. 5 Vegetación y Uso del Suelo de Yajalón, Chiapas.

Fuente: (Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, 2017)
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2.3.8 Edafología

Los tipos de suelos presentes en el municipio son: litosol con el 54.91%; luvisol
con el 27.53% y feozem con el 17.56% de la superficie municipal.

2.3.9 Geología

La corteza terrestre del municipio está formada por Rocas sedimentarias (caliza
que abarca el 64.99%; lutita el 20.28% y arenisca que ocupa el 14.73%) de la
superficie municipal.

2.3.10 Fisiografía

El municipio se ubica en la región fisiográfica Montañas del Norte. El 80.9% de
la superficie municipal se conforma de sierra alta escarpada compleja y el
19.10% de sierra alta de laderas tendidas. La altura del relieve varía entre los
500 y los 2,400 msnm. La principal elevación ubicada dentro del municipio es el
cerro Anover.
2.3.11 Áreas Naturales Protegidas

Éste municipio no cuenta con áreas naturales protegidas.
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2.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO

Se da a conocer las características más generales de los municipios en cuestión
conociendo así información en cuanto a la población, vivienda, medio económico,
actividades económicas y servicios públicos.

2.4.1 Población

Tabla 1 Características de la población de Yajalón, Chiapas.

Concepto

Total

%

Población Total

34 028

100.00 16 644

48.91 17 384

51.09

Urbana

16 622

48.85 7 922

47.66 8 700

52.34

Rural

17 406

51.15 8 722

50.11 8 684

49.89

Población

Según

Grandes

Grupos de Edad a/

0

0.00

Hombres %

0

0.00

Mujeres %

0

0.00

0 a 14 años

12 005

35.28 6 104

50.85 5 901

49.15

15 a 64 años

19 689

57.86 9 429

47.89 10 260

52.11

65 años y más

1 556

4.57

721

46.34 835

53.66

No especificado

778

2.29

390

50.13 388

49.87

0

0.00

0

Población Estimada al 2013
Según Grandes Grupos de

0.00

0

0.00
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Edad
0 a 14 años

12 766

33.47 6 410

50.21 6 356

49.79

15 a 64 años

23 838

62.51 11 422

47.92 12 416

52.08

65 años y más

1 532

4.02

48.37 791

51.63

20 425

100.00 10 009

49.00 10 416

51.00

0

0.00

Población

Hablante

Lengua Indígena b/
Según Condición de Habla

de

741

0

0.00

0

0.00

Habla Español

14 463

70.81 7 707

53.29 6 756

46.71

No Habla Español

5 718

28.00 2 186

38.23 3 532

61.77

No Especificado

244

1.19

116

47.54 128

52.46

0

0.00

0

Lengua Indígena Hablada
Tzeltal (Tseltal)

16 087

Tzotzil (Tsotsil)

16

Chol (Ch'ol)

4 236

Zoque

2

0.01

Tojolabal

1

0.00

Mame (Mam)

0

0.00

Kanjobal (Q'anjob'al)

0

0.00

Otras c/

14

0.07

No Especificada

69

0.34

0.00

0

0.00

78.76
0.08
20.74

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
CONAPO. Proyecciones Municipales 2010 - 2030.

a/ Incluye una estimación de población residente en viviendas sin información de
ocupantes.
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b/ Población de 3 años y más que habla alguna lengua
indígena. c/ Incluye otras lenguas indígenas de México y
América.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
CONAPO. Proyecciones Municipales 2010 - 2030.

Comparado con valor

Comparado con valor

Comparado con valor
de la variable

Estatal

Municipal

2.4.2 Vivienda
Tabla 2 Características de las viviendas de Yajalón, Chiapas.

Concepto

Total

%

Total de Hogares

7 058

0.66

Jefatura
Masculina

%

Jefatura
Femenina

%

5 640

79.90 1 418

20.03

6 680

94.64 5 444

81.50 1 236

18.50

Nucleares

4 924

73.71 4 205

85.40 719

14.60

Ampliados

1 533

22.95 1 082

70.58 451

29.42

Compuestos

111

1.66

79

71.17 32

28.83

No Especificado

112

1.68

78

69.64 34

30.36

373

5.28

195

52.28 178

47.72

Según Tipo de Hogar a/
Familiares

No Familiares
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Unipersonales

357

53.22 167

46.78

Corresidentes

16

4.29

5

31.25 11

68.75

5

0.07

1

20.00 4

80.00

33 009

0.70

27 692

83.89 5 317

16.11

32 599

98.76 27 487

84.32 5 112

18.50

Nucleares

22 174

68.02 19 632

88.54 2 542

11.46

Ampliados

9 110

27.95 6 898

75.72 2 212

24.28

Compuestos

593

1.82

446

75.21 147

24.79

No Especificado

722

2.21

511

70.78 211

29.22

400

1.21

203

50.75 197

47.72

No Especificado

Total

Población

Hogares

en

95.71 190

Según Tipo de Hogar
Familiares

No Familiares
Unipersonales

357

89.25 190

53.22 167

46.78

Corresidentes

43

10.75 13

30.23 30

69.77

20.00 8

80.00

No Especificado

10

0.03

2

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

a/ Para clasificar a los hogares no se considera la presencia de los empleados
domésticos, de los huéspedes y de sus familiares.

Comparado con valor

Comparado con valor

Estatal

Municipal

Comparado con valor
de la

Variable
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2.5 MEDIO ECONÓMICO

2.5.1 Empleo
Tabla 3 Datos de empleo del municipio de Yajalón, Chiapas.

CONCEPTO

TOTAL

%

Población Económicamente activa (PEA)

10 534

0.64

PEA Ocupada

10 352

98.27

PEA Desocupada

182

1.73

Población No Económicamente Activa

12 912

0.73

Fuente: www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/

Comparado con valor

Comparado con valor

Comparado

con

valor de la variable
Estatal

Municipal

2.5.2 Ganadería

Tabla 4 Datos de la ganadería del municipio de Yajalón, Chiapas.

CONCEPTO

TOTAL (Ton)

%

Bovinos a/

231.07

0.11

Porcinos

319.44

1.03

Ovinos b/

3.69

0.14

Aves c/

57.00

0.03

Fuente: www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/
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a/ comprende bovinos para leche, para carne, de doble propósito
y para trabajo. b/ comprende ovinos para carne, para lana y doble
propósito.
c/ comprende guajolotes, gallinas gallos, pollos y pollas, tanto para la producción
de carne como de huevo.
2.6 ACTIVIDAD ECONÓMICA

2.6.1 Principales Sectores, Productos y Servicios

Agricultura: la producción más importante es la del café y en segundo término
están la de maíz, frijol y frutas.
Ganadería: en el municipio se cría ganado bovino, porcino y aves de corral.
Apicultura: esta actividad es de gran importancia dado que la miel se
comercializa al interior del país.
Explotación forestal: en el municipio se produce pino y caoba.
Turismo: Existen en el municipio diversos sitios de inter turística ya que cuenta
con cascadas, ríos, bosques, vestigios arqueológicos y algunos monumentos
arqueológicos.
Comercio: en dos localidades se concentran la mayor parte de establecimientos
comerciales donde se encuentran artículos de primera necesidad.

Servicios: existen en el municipio una variedad de servicios como:
transportación,

comunicación,

hospedaje,

preparación

de

alimentos

y

reparación de vehículos y aparatos eléctricos.
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2.6.2 Población Económicamente Activa por Sector

En el año 2000, la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada fue de
7,811 habitantes, distribuyéndose por sector, de la siguiente manera:
Sector Primario
El 47.36% realiza actividades agropecuarias. El porcentaje de este sector en los
ámbitos regional y estatal fue de 72.66% y 47.25% respectivamente.

Sector Secundario
El 12.39% de la PEA ocupada laboraba en la industria de la transformación,
mientras que en los niveles regional y estatal los porcentajes fueron de 6.03% y
13.24% respectivamente.

Sector Terciario
El 37.96% de la PEA ocupada se emplea en actividades relacionadas con el
comercio o la oferta de servicios a la comunidad, mientras que en los niveles
regional y estatal el comportamiento fue de 19.25% y 37.31% respectivamente.

2.6.3. Servicios Públicos

El 83.17% de las viviendas disponen de energía eléctrica, 80.64% de agua
entubada y el 65.69% cuentan con drenaje. En la región los indicadores fueron,
para energía eléctrica 76.81%, agua entubada 69.95% y drenaje 36.93%; y en
el Estado 87.90%, 68.01% y 62.27% respectivamente.
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2.6.4 Medios de Comunicación

Para atender la demanda del servicio de comunicación, este municipio dispone
de 2 oficinas postales y con una oficina de telégrafos, así como con una red
telefónica con servicio estatal, nacional e internacional.

2.6.5 Vías de Comunicación

De acuerdo al inventario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el
municipio en el año 2000 contaba con una red carretera de 127.1 Km
Integrados principalmente por la red rural de la Comisión Estatal de Caminos
(20.4 Km) y a caminos rurales construidos por las Secretarías de Obras
Públicas, Desarrollo Rural, Defensa Nacional, la Comisión Nacional del Agua
(106.7 Km), entre otras. La red carretera del municipio representa el 3.30% de
la región.

34

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS.

2.7 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.7.1 Ubicación y Vías de Acceso

El acceso a la cabecera municipal desde Palenque, es por la carretera federal
199, tramo Palenque – Ocosingo, que entronca con la carretera estatal que
pasa por Chilón, hasta llegar a Yajalón.

2.7.2 Mapas.

Fig. 6 Ubicación de la zona de estudios.

Fuente: (Google Earth, 2017)
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Para una mejor ubicación de la zona de derrumbes Yajalón- La Ventana, se
puede tomar como referencia la antigua gasolinera de Yajalón, donde ésta se
encuentra a un costado a la entrada de la carretera que dirige hacia la colonia la
ventana, como se aprecia en el mapa y las siguientes imágenes.

Fig. 7 Vista entrada tramo carretero Yajalón-La Ventana

Fuente: (Google Earth, 2017)

2.7.3 Infraestructura y Equipamiento

El tramo carretero Yajalón-La Ventana cuenta con la siguiente infraestructura:
 Carretera en terminación de terracerías.
 Cunetas de 1 m2
 Ancho de calzada de 4 metros utilizada para ambos sentidos.
 Corte y terraplén.
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 Taludes.

Actualmente se encuentra en reparación:
 Desazolve de cunetas ocasionado por el desprendimiento de tierras del
talud.
 Estabilización de taludes dañados por causas naturales, erosión y
deforestación.

2.7.4 Servicios

 Tipo C: para un tránsito promedio diario anual de 50 a 500 vehículos,
equivalente a un tránsito horario máximo anual de 6 a 60 vehículos.
Clasificación de los caminos en México (S C T)

 Terracería. son caminos que tienen un trazo definido más amplio que la
brecha y aplanados con máquinas, pero no tienen superficie dura que
facilite la circulación de vehículos.

 Vías municipales o terciarias (Vt): rutas que dependen administrativamente
de los municipios y enlazan las cabeceras municipales con las veredas y/o
las veredas entre sí. Al igual que las vías departamentales, funcionan en
afirmado.
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CAPITULO III REVISIÓN DE LA LITERATURA
3.1 CONCEPTOS BÁSICOS
3.1.1 Talud
El término refiere a la pendiente que registra el paramento de una pared o de
una superficie. La idea de paramento, por su parte, se vincula a las caras de un
muro.
Para la ingeniería y la arquitectura, el talud es la diferencia que existe entre el
grosor del sector inferior del muro y el grosor del sector superior, creando una
pendiente. Esto permite que el muro pueda resistir la presión que ejerce la tierra
detrás de él.
Analizar la estabilidad del talud es indispensable para el desarrollo de un
proyecto arquitectónico o de ingeniería civil. Un desnivel y la naturaleza de los
materiales pueden amenazar dicha estabilidad.
Para proteger un talud, pueden emplearse diversas técnicas de acuerdo al tipo
de obra. El recubrimiento con piedra o concreto y la plantación de ciertas platas
son algunas de las posibles medidas. (Soberano, 2013)
3.1.2 Tipos de Fallas en Talud
Presenta una clasificación de tipos de falla de taludes basada en el
reconocimiento de los factores geológicos que condicionan la falla. Los
deslizamientos de taludes ocurren de muchas maneras y aún persiste cierto
grado de incertidumbre en su predictibilidad, rapidez de ocurrencia y área
afectada. Sin embargo, existen ciertos patrones que ayudan a identificar y
reconocer áreas potenciales de fallas, lo cual permite el tratamiento del talud
para eliminar o reducir a un mínimo el riesgo de falla. (Angelone, 2003)
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3.1.2.1 Desprendimientos
Son fallas repentinas de taludes verticales o casi verticales que producen el
desprendimiento de un bloque o múltiples bloques que descienden en caída
libre.

La

volcadura

de

los

bloques

generalmente

desencadena

un

desprendimiento
En suelos, los desprendimientos son causados por socavación de taludes
debido a la acción del hombre o erosión de quebradas. En macizos rocosos son
causados por socavación debido a la erosión. En algunos casos los
desprendimientos son el resultado de meteorización diferencial.
Los desprendimientos o caídas son relevantes desde el punto de vista de la
ingeniería porque la caída de uno o varios bloques puede ocasionar daños a
estructuras o a otros taludes que se encuentren en la parte inferior y podría
originar

una

destrucción

masiva.

Los

desprendimientos

se

producen

comúnmente en taludes verticales o casi verticales en suelos débiles a
moderadamente fuertes y en macizos rocosos fracturados. Generalmente,
antes de la falla ocurre un desplazamiento, el cual puede ser identificado por la
presencia de grietas de tensión. (Angelone, 2003)

Fig. 8 Desprendimientos

Fuente: (Cenapred, 2017)
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3.1.2.3 Derrumbes
Los derrumbes se encuentran asociados a fallas en suelos y rocas, y de
acuerdo con la forma de la superficie de falla se subdividen en rotacionales y
planares.
- Derrumbes planares
Los derrumbes planares consisten en el movimiento de un bloque (o bloques)
de suelo o roca a lo largo de una superficie de falla plana bien definida. Estos
derrumbes pueden ocurrir lenta o rápidamente.
Los deslizamientos planares en macizos rocosos consisten en el deslizamiento
como una unidad o unidades (bloques) talud abajo, a lo largo de una o más
superficies planas También se puede generar una falla de cuña a lo largo de la
intersección de dos planos, consistente de uno o varios bloques de pequeño a
gran tamaño.
Los deslizamientos en bloque pueden ser destructivos especialmente en
regiones montañosas donde los deslizamientos masivos de roca resultan
desastrosos y en muchos casos no pueden ser prevenidos. (Angelone, 2003)

Fig. 9 Derrumbes Planares.

Fuente: (Cenapred, 2017)
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Los deslizamientos planares suelen ocurrir en:
- Rocas sedimentarias que tengan un buzamiento similar o menor a la
inclinación de la cara del talud.
- Discontinuidades, tales como fallas, foliaciones o diaclasas que forman largos
y continuos planos de debilidad que interceptan la superficie del talud.
- Intersección de diaclasas o discontinuidades que dan como resultado la falla
de un bloque en forma de cuña.
En general, durante los períodos iniciales de la falla se generan grietas de
tracción con un pequeño desplazamiento, luego se pueden observar escarpes
frescos que dejan los bloques con posterioridad al movimiento. En algunos
casos, este movimiento deja sin vegetación la zona deslizada y los escombros
quedan expuestos al pie del talud. (Angelone, 2003)
- Derrumbes rotacionales
Los derrumbes rotacionales tienden a ocurrir lentamente en forma de cuchara y
el material comienza a fallar por rotación a lo largo de una superficie cilíndrica;
aparecen grietas en la cresta del área inestable y abombamientos al pie de la
masa deslizante. Al finalizar, la masa se desplaza sustancialmente y deja un
escarpe en la cresta.

Fig. 10 Derrumbes Rotacionales.

Fuente: (Cenapred, 2017)
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La principal causa de este tipo de falla es el incremento de la inclinación del
talud, meteorización y fuerzas de filtración; sus consecuencias no son
catastróficas, a pesar de que el movimiento puede causar severos daños a
estructuras que se encuentren en la masa deslizante o sus alrededores.
Cuando se presentan algunos signos tempranos de falla los taludes pueden ser
estabilizados.
En las etapas tempranas del deslizamiento se forman grietas de tensión, luego
de la falla parcial se genera una serie de pequeños hundimientos y escarpes, y
al momento de la falla total se pueden apreciar varios escarpes en la superficie
además de grietas de tensión concéntrica y profunda, así como una gran masa
de material incoherente al pie del talud. (Angelone, 2003)

- Desparramamiento lateral y falla progresiva
Los desparramamientos laterales son una forma de falla planar que ocurre en
suelos y rocas. La masa se deforma a lo largo de una superficie plana que
representa una zona débil. Los bloques se separan progresivamente por
tensión y retrogreden.

Fig. 11 Desparramamiento Lateral y falla Progresiva.

Fuente: (Cenapred, 2017)

Este tipo de falla es común en valles de ríos y se asocia también con arcillas
firmes y duras fisuradas, lutitas y estratos con buzamiento horizontal y una zona
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continua de debilidad. También se presenta en coluvios con pendientes suaves
que se encuentran sobre suelos residuales o rocas.
Los desparramamientos laterales pueden activarse repentinamente por eventos
sísmicos. Sin embargo, bajo acciones gravitacionales se generan grietas de
tensión. Durante la falla progresiva, las grietas de tensión se abren y los
escarpes forman grandes bloques. (Angelone, 2003)
- Deslizamiento de escombros
En los deslizamientos de escombros, una masa de suelo o mezcla de suelo y
fragmentos de roca se mueven como una unidad a lo largo de superficies
planas con alta inclinación. Estos deslizamientos ocurren de manera progresiva
y pueden convertirse en avalanchas o flujos. Las principales causas de
deslizamientos de escombros son el incremento de las fuerzas de filtración y la
inclinación del talud. La ocurrencia de este tipo de deslizamiento es común en
suelos residuales y depósitos coluviales que reposan sobre una superficie de
roca. (Angelone, 2003)
3.1.2.4 Avalanchas
Las avalanchas son el movimiento rápido de escombros, de suelo o de roca y
puede o no comenzar con la ruptura a lo largo de una superficie de falla. Toda
la vegetación, el suelo y la roca suelta pueden ser arrastrados.
Las principales causas de avalanchas son las altas fuerzas de filtración, alta
pluviosidad, derretimiento de nieve, sismos o deslizamiento gradual de los
estratos de roca. Las avalanchas ocurren de manera brusca sin previo aviso y
generalmente son impredecibles. Los efectos pueden ser desastrosos y pueden
sepultar extensas áreas al pie del talud.
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Las avalanchas son características de zonas montañosas con pendientes muy
inclinadas en suelos residuales donde la topografía causa concentración de la
escorrentía. También se puede presentar en zonas de roca muy fracturada.
(Aparicio, 2008)
3.1.2.5 Flujo de Escombros
“Este tipo de falla es similar a las avalanchas, excepto que la cantidad de agua es
mayor y por ello la masa fluye como lodo. La principal causa es el aporte de
grandes lluvias y material suelto en la superficie”. (Aparicio, 2008)
3.1.2.6 Repteo
El repteo consiste en un lento e imperceptible movimiento o deformación del
material de un talud frente a bajos niveles de esfuerzos que generalmente
afectan a las porciones más superficiales del talud, aunque también puede
afectar a porciones profundas cuando existe un estrato poco resistente. El
repteo es el resultado de la acción de fuerzas de filtración o gravitacionales y es
un indicador de condiciones favorables para el deslizamiento.
El repteo es característico en materiales cohesivos y rocas blandas como lutitas
y sales, en taludes moderadamente empinados a empinados. (Aparicio, 2008)
3.1.2.7 Clasificación de Fallas.

Tabla 5 Clasificación de fallas

Tipo de falla

Forma

Desprendimientos Caída libre

Definición

Desprendimiento repentino de uno o
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más bloques de suelo o roca que
descienden en caída libre.

Volcadura

Caída de un bloque de roca con
respecto a un pivote ubicado debajo de
su centro de gravedad.

Derrumbes

Planar

Movimiento lento o rápido de un bloque
de suelo o roca a lo largo de una
superficie de falla plana.

Rotacional

Movimiento relativamente lento de una
masa de suelo, roca o una combinación
de los dos a lo largo de una superficie
curva de falla bien definida.

Desparramamiento

Movimiento de diferentes bloques de

lateral

suelo con desplazamientos distintos.

Deslizamiento de

Mezcla de suelo y pedazos de roca

escombros

moviéndose a lo largo de una superficie
de roca planar.

Avalanchas

De roca o

Movimiento rápido de una masa

escombros

incoherente de escombros de roca o
suelo-roca donde no se distingue la
estructura original del material.
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Flujo

De escombros

Suelo o suelo-roca moviéndose como
un fluido viscoso, desplazándose
usualmente hasta distancias mucho
mayores de la falla. Usualmente
originado por exceso de presiones de
poros.
Movimiento lento e imperceptible talud

Repteo

abajo de una masa de suelo o sueloroca

Fuente: (Cenapred, 2017)

3.1.3 Mecánica de Suelos
Es la aplicación de las leyes de la física y las ciencias naturales a los problemas
que involucran las cargas impuestas a la capa superficial de la corteza terrestre.
Esta ciencia fue fundada por Karl von Terzaghi, a partir de 1925.
Todas las obras de ingeniería civil se apoyan sobre el suelo de una u otra
forma, y muchas de ellas, además, utilizan la tierra como elemento de
construcción para terraplenes, diques y rellenos en general; por lo que, en
consecuencia, su estabilidad y comportamiento funcional y estético estarán
determinados, entre otros factores, por el desempeño del material de asiento
situado dentro de las profundidades de influencia de los esfuerzos que se
generan, o por el del suelo utilizado para conformar los rellenos.
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Si se sobrepasan los límites de la capacidad resistente del suelo o si, aún sin
llegar a ellos, las deformaciones son considerables, se pueden producir
esfuerzos secundarios en los miembros estructurales, quizás no tomados en
consideración en el diseño, productores a su vez de deformaciones
importantes, fisuras, grietas, alabeo o desplomos que pueden producir, en
casos extremos, el colapso de la obra o su inutilización y abandono.
En consecuencia, las condiciones del suelo como elemento de sustentación y
construcción y las del cimiento como dispositivo de transición entre aquel y la
superestructura, han de ser siempre observadas, aunque esto se haga en
proyectos pequeños fundados sobre suelos normales a la vista de datos
estadísticos y experiencias locales, y en proyectos de mediana a gran
importancia o en suelos dudosos, infaliblemente, al través de una correcta
investigación de mecánica de suelos. (Juárez, 2005)
3.1.4 Estabilización de Taludes

Con soluciones de bioingeniería Las técnicas de bioingeniería se basan en la
utilización de plantas vivas como elemento constructivo, conjuntamente o no
con material inerte (material leñoso, piedras, mallas metálicas, geotextiles o
productos sintéticos).
Estas técnicas se pueden dividir en tres grandes grupos:
Técnicas de recubrimiento
Son técnicas destinadas a evitar la erosión superficial. Dentro de este grupo se
distinguen:
•

Siembras de diversos tipos, con o sin acolchados

•

Hidrosiembras tanto de especies herbáceas como especies leñosas.
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•

Mantas y redes orgánicas.

Técnicas de estabilización
Estas técnicas permiten estabilizar el terreno hasta dos metros de profundidad y
se basan en la disposición de plantas leñosas obtenidas por reproducción
vegetativa y colocada en filas horizontales.
Las plantas tienen que tener la capacidad de emitir raíces adventicias de
manera que formen un en- tramado que permita la sujeción del terreno. Dentro
de estas técnicas se pueden enumerar:
•

Fajinas vivas.

•

Paquetes de matorral.

•

Estaquillados de sauces.

•

Lechos de ramaje.

•

Esteras de ramas.

•

Empalizada.

Técnicas mixtas
Estas técnicas conjugan la utilización de elementos vegetales con materiales
inertes tales como: madera, acero galvanizado, piedra, hormigón, etc. El
material inerte actúa como estabilizador hasta que las plantas sean capaces de
realizar esta función. Dentro de estas técnicas se encuentran:
•

Fajinas mixtas.
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•

Gaviones revegetados.

Ensayos y estudios previos
Para el diseño de las actuaciones se realizará un estudio en el cuál se
analizarán los siguientes factores:
•

Topográficos:

-

Localización.

-

Orientación.

-

Exposición.

-

Pendiente.

-

Longitud de ladera.

•

Edafológicos:

-

Capa de suelo enraizable.

-

Textura y estructura.

-

Reacciones del suelo (valor del pH), contenido de nutrientes, contenido en

materia orgánica, contenido de carbonatos.
-

Permeabilidad del suelo y capacidad de retención de agua.

-

Pedregosidad y erosionabilidad.

-

Estado de conservación del suelo superficial.
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•

Geotécnicos:

-

Presencia de procesos activos naturales (erosión, desprendimientos,

deslizamientos, etc.).
-

Altura del talud y superficie.

-

Inclinación del talud.

-

Cohesión del suelo, peligro de corrimientos y de desprendimientos de parte

del suelo.

•

Climatológicos y Fito climatológicos:

-

Altitud.

-

Pluviometría media y distribución.

-

Precipitaciones máximas.

-

Temperaturas medias, máximas y mínimas.

•

Hidrológicos:

-

Nivel de la capa freática.

-

Presencia de cursos de agua.

•

Paisajísticos:
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-

Análisis del entorno.

A partir del estudio de los factores ambientales se establecerán las
características de los tratamientos a diseñar, y sobre todo, del tipo de
vegetación a implantar:
•

Determinación de las especies más acordes según los condicionantes

edáficos y climáticos. Árboles y arbustos, preferentemente de la vegetación
climática.
•

Características botánicas de la especie (tipo de reproducción, velocidad de

crecimiento, tipo de sistema radical, etc.).
•

Características fisiológicas de la especie (tolerancia a la sequía, al

encharcamiento, a la salinidad, cal, acidez, etc.).

•

Características propias de cada especie referentes a la:

-

Facultad de colonizar terrenos degradados (especies pioneras).

-

Capacidad de emisión de raíces adventicias.

-

Capacidad de enraizamiento de estacas y ramas.

-

Resistencia a la tracción mecánica de las raíces y brotes.

-

Capacidad de cobertura de la superficie.

-

Capacidad de supervivencia post-plantación. (Hoek, 2002)
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3.1.5 Consolidación de Suelos con Teoría de Terzaghi

Karl Terzaghi (1883-1963) fue el primero en elaborar una mecánica integral de
los suelos con su publicación de Erdbaumechanik en 1925. Su reconocimiento y
la formulación del principio de esfuerzo efectivo y su influencia en el análisis de
asentamientos, resistencia, permeabilidad y la erosión de los suelos fue su
contribución más prodigiosa. Pero Terzaghi también fue pionero en una gran
variedad de métodos y procedimientos para la investigación, análisis, pruebas,
instrumentación, y práctica que definió gran parte del terreno que actualmente
conocemos como ingeniería geotécnica.

Entre las publicaciones, informes y conferencias de Terzaghi se encuentran
seminales contribuciones a lo largo de un amplio campo, a saber: los métodos
de clasificación de suelos y rocas, los fenómenos capilares en los suelos, la
teoría y la documentación de la consolidación y asentamiento; tubificación y su
prevención, el diseño y construcción de presas de tierra, roca y de concreto
sobre todo tipo de fundaciones, anclajes de puentes colgantes sobre suelos,
medición de campo y de laboratorio de las presiones de poros y las
propiedades del suelo, el uso de redes de flujo en dos y tres dimensiones, el
diseño de los pozos de drenaje y túneles; diseño para evitar la socavación de
estructuras fluviales y marítimas, variaciones de presión de tierras en muros y
contrafuertes, ingeniería de terrenos subyacidos por permafrost, pilas de
cimentación, mejoramiento del suelo por la compactación, hincado de pilotes,
grouting e incorporación de geotextiles, túneles en suelo y roca; ingeniería
geológica, formación y colapso de sumideros, subsidencia regional, debida a las
operaciones de campos de petróleo, y deslizamientos de tierra. (Juárez, 2005,
págs. 193-195)
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3.1.5.1 Analogía del Muelle (resorte)
El proceso de consolidación suele ser explicado con el modelo idealizado de un
sistema compuesto por un muelle (resorte), un cilindro con un agujero y relleno
de agua. En este sistema el muelle representa la compresibilidad o la estructura
propia del suelo, y el agua es el fluido que se encuentra en los vacíos entre los
poros. El modelo fue propuesto por Terzaghi como una modificación de un
modelo originalmente sugerido por Lord Kelvin para otros fines.

Fig. 12 Analogía del Muelle (resorte)

Fuente: (Universidad Autónoma de Nuevo León, 2017)

La consolidación primaria se puede asemejar al mecanismo de un émbolo
relleno de agua y sin salida.
1. El cilindro está completamente lleno de agua, y el agujero está cerrado (Suelo
saturado)
2. Una carga es aplicada sobre el muelle mientras el orificio sigue cerrado. En esta
etapa, el agua resiste la carga aplicada. (Desarrollo de presiones excesivas en
los poros de agua)
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3. Cuando se abre el orificio, el agua comienza a drenar y el muelle se acorta.
(Drenaje excesivo de los poros de agua)
4. Después de cierto tiempo, el drenaje de agua termina. Ahora el muelle resiste
por sí solo la carga aplicada. (Total disipación del exceso de presión de agua en
los poros. Fin de la consolidación. (Juárez, 2005, págs. 293-303)
3.1.5.2 Consolidación Primaria
Este método asume que la consolidación ocurre en una sola dimensión. Los
datos de laboratorio utilizados han permitido construir una interpolación entre la
deformación o el índice de vacíos y la tensión efectiva en una escala
logarítmica. La pendiente de la interpolación es el índice de compresión. La
ecuación para el asiento de consolidación de un suelo normalmente
consolidado puede ser determinada entonces como:
Dónde:
δc es el asiento debido a la consolidación.
Cc es el índice de compresión.
e0 es el índice de vacíos inicial.
H es la altura de suelo consolidable.
σzf es la tensión vertical final.
σz0 es la tensión vertical inicial.
Cc puede ser reemplazada por Cr (índice de re compresión) para usar en suelos
sobre consolidados donde la tensión final efectiva es menor que la tensión de
pre consolidación, o lo que es lo mismo, para suelos que hubieran sido
consolidados con más intensidad en el pasado. Cuando la tensión final efectiva
sea mayor que la tensión de pre consolidación, las dos ecuaciones deben ser
usadas en combinación de un modelo conjunto como sigue:
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Donde σzc es la tensión de pre consolidación del suelo. (Juárez, 2005, págs.
247-249)
3.1.5.3 Consolidación Secundaria
La consolidación secundaria tiene lugar después de la consolidación primaria a
consecuencia de procesos más complejos que el simple flujo de agua como
pueden ser la reptación, la viscosidad, la materia orgánica, la fluencia o el agua
unida mediante enlace químico algunas arcillas. En arenas el asiento
secundario es imperceptible pero puede llegar a ser muy importante para otros
materiales como la turba.
La consolidación secundaria se puede aproximar mediante la siguiente fórmula:

Donde H0 es la altura de consolidación media
e0 es el índice inicial de vacíos
Ca es el índice secundario de compresión. (Juárez, 2005, pág. 285)
3.1.5.4 Dependencia del Tiempo
Dependiendo del material la consolidación puede variar entre un proceso en
segundos (como la arena) o un proceso que dure décadas como la arcilla
debido a la diferencia de conductividad hidráulica. A partir de la diferencia en el
tiempo de la consolidación, podemos hablar de consolidación primaria (duración
de meses o unos pocos años) y consolidación secundaria (décadas o cientos
de años). (Juárez, 2005, pág. 275)
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3.1.5.5 Diferencia entre Consolidación y Compactación
La consolidación es un proceso acoplado de flujo y deformación producida en
suelos totalmente saturados. Por lo tanto, no es posible hablar de consolidación
en terrenos en los que el grado de saturación es inferior a 1 ya que en ese caso
hablamos de compactación. A raíz de esto, hablamos de compactación cuando
el terreno no está totalmente saturado y actúan fuerzas sobre el terreno tales
como la succión capilar del agua intersticial.
En estos casos y en otros similares, las características de la consolidación de
los estratos de arcilla pueden investigarse cualitativamente, con aproximación
razonable, realizando pruebas como un ensayo edométrico o ensayos triaxiales
sobre especímenes representativos del suelo, extraídos en forma inalterada. Se
puede así calcular la magnitud y la velocidad de los asentamientos probables a
las cargas aplicadas así como el tiempo de consolidación. (Juárez, 2005, pág.
311)
3.1.6 Clasificación de Suelos

Se clasifican en dos tipos:

Por funcionalidad:
Suelos arenosos: No retienen el agua, tienen muy poca materia orgánica y no son
aptos para la agricultura, ya que por eso son tan coherentes.
Suelos calizos: Tienen abundancia de sales calcáreas, son de color blanco, seco y
árido, y no son buenos para la agricultura.
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Suelos

humíferos

(tierra

negra): Tienen

abundante

materia

orgánica

en

descomposición, de color oscuro, retienen bien el agua y son excelentes para el
cultivo.
Suelos arcillosos: Están formados por granos finos de color amarillento y retienen
el agua formando charcos. Si se mezclan con humus pueden ser buenos para
cultivar.
Suelos pedregosos: Formados por rocas de todos los tamaños, no retienen el
agua y no son buenos para el cultivo.
Suelos mixtos: Tiene características intermedias entre los suelos arenosos y los
suelos arcillosos.
Suelos calcáreos: Es el suelo compuesto en su mayor parte por cal en estos tipos
de suelo difícilmente crece vegetación.
Por características físicas:
Litosoles: Se considera un tipo de suelo que aparece en escarpas y afloramientos
rocosos, su espesor es menor a 10 cm y sostiene una vegetación baja, se conoce
también como leptosales que viene del griego leptos que significa delgado.
Cambisoles: Son suelos jóvenes con proceso inicial de acumulación de arcilla. Se
divide en vértigos, gleycos, eutrícos y crómicos
Luvisoles: Presentan un horizonte de acumulación de arcilla con saturación
superior al 50%.
Acrisoles: Presentan un marcado horizonte de acumulación de arcilla y bajo
saturación de bases al 50%.
Gleysoles: Presentan agua en forma permanente o semipermanente con
fluctuaciones de nivel freático en los primeros 50 cm.
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Fluvisoles: Son suelos jóvenes formados por depósitos fluviales, la mayoría son
ricos en calcio.
Rendzina: Presenta un horizonte de aproximadamente 50 cm de profundidad. Es
un suelo rico en materia orgánica sobre roca caliza.
Vertisoles: Son suelos arcillosos de color negro, presentan procesos de
contracción y expansión, se localizan en superficies de poca pendiente y cercanos
escurrimientos superficiales. (Donald, 1925)
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3.2 PROCEDIMIENTO PARA CLASIFICACIÓN DE SUELOS

3.2.1 Análisis Granulométrico de Suelos por Tamizado

Método Mecánico:
Separar por tamaños las partículas de suelos gruesos y finos que componen la
muestra de suelo en estudio y en función de lo anterior clasificar el suelo de
acuerdo a su graduación; ejemplo:
Grava bien graduada (GW) Arena mal graduada (SP) Etc.
Definición:
Se designa como ensaye granulométrico a la determinación de la distribución
de las partículas de un suelo en cuanto a su tamaño.
Aplicación:
Al realizar un análisis granulométrico en suelos gruesos, tiene las siguientes
aplicaciones:
a) Poder clasificar los suelos de acuerdo a su graduación.
b) Analizar el material más factible para la construcción de pavimentos.
c) Calcular el coeficiente de permeabilidad en una forma aproximada. Y en
suelos finos (partículas que pasan la malla No. 200):
a) Es conveniente obtener el porcentaje de partículas menores de 0.002 mm.,
para definir los porcentajes de limo y arcilla que contiene un suelo; en función
de lo anterior podremos definir u obtener la actividad de ese suelo.
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Equipo y material que se utiliza:


Juego de mallas (comúnmente se utilizan: 3”, 2”,1”, ¾”, ½”,3/8”, No.4, No.10,
No.20, No.40, No.60, No.100, No.200 y la Charola).



Cucharón



Balanza con aproximación a 0.1gr.



Charolas rectangulares de 40X60 cms.



Espátula y vidrio de reloj



Partidor de muestras o cuarteador



Malla No. 200, para el lavado del suelo que pasó la malla No. 4



Alambrón de 5 mm de diámetro, con punta redondeada.



Horno o estufa



Charolas de aluminio



Vaso de aluminio



Agua



Suelo en estudio
Procedimiento:
1. Del suelo secado al sol, disgregado y cuarteado, se obtiene una muestra
representativa, la cual es pesada y se anota el peso en el registro
correspondiente.
2. Se procede a pasar el material por las diferentes mallas, que van de mayor a
menor abertura tal y como se presentan en el registro propio para este ensaye.

3. El material retenido en cada malla se va pesando y anotando en la columna
de peso retenido.
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4. Todo lo anterior se realiza hasta la malla No. 4 y con el material que pasa
dicha malla se procede a obtener una porción de suelo que sea representativa,
para ello habrá que pasar el material las veces necesarias por el partidor de
muestras, hasta que se obtenga una muestra de entre 500 y 1000 grs.
5. La muestra anterior se pone a secar totalmente (hasta que no empañe el
cristal de reloj), esta se enfría y se pesa una muestra de 200.0 grs., la cual se
vacía a un vaso de aluminio y se vacía agua hasta llenarlo; con esto se procede
a realizar el Lavado del suelo. Si el suelo en estudio, tiene una cantidad
apreciable de grumos, este se deja en saturación por 24 hrs.
6. El Lavado del suelo, consiste en agitar el suelo utilizando el alambrón con
punta redondeada, haciendo figuras en forma de “ochos” durante 15 segundos.
7. Se vacía el líquido a la malla No. 200, con el fin de eliminar los finos (que es
el material que pasa dicha malla), posteriormente se vierte más agua al vaso y
se agita de la forma antes descrita.
8. Cuando en la malla se acumule mucho material (arena), se reintegra al vaso,
vaciando agua sobre el reverso de la malla, siempre cuidando de no perder
material; esto se hará cada 5 veces que se vacíe agua con finos a la malla No.
200.Esta operación se repite las veces necesarias para que el agua salga limpia
o casi limpia.
9. El suelo es secado al horno o a la estufa, se deja enfriar y después se pasa
por las siguientes mallas, que son la No. 10 a la No. 200.
10. Para que sea un vibrado más eficaz se recomienda, llevar todo el conjunto
de mallas al vibrador de mallas.
11. Se procede a pesar el material retenido en cada malla.
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12. Se realizan los cálculos de: % retenido parcial, % retenido acumulado, %
que pasa; se dibuja la curva granulométrica.
13. Se calculan: los % de grava, de arena y de finos, así como los Coeficientes
de uniformidad (Cu) y de Curvatura (Cc). (Domínguez, Manual de prácticas de
laboratorio de Geotecnia, 2008, págs. 15-20)

3.2.2 Límites de Consistencia

Objetivo:
Determinar los Límites: Líquido, Plástico y de Contracción, también obtener la
prueba de Contracción lineal; esta última tiene aplicación en los estudios de
materiales que se utilizan en las capas del pavimento.
El Límite líquido y el Límite plástico se emplean para clasificar un suelo, de
acuerdo a su plasticidad.
Definiciones:
Límite Líquido (LL). - Es la frontera comprendida entre los estados Semi-líquido
y Plástico, definiéndose como el contenido de humedad que requiere un suelo
previamente remoldeado, en el que al darle una forma trapecial sus taludes
fallen simultáneamente, cerrándose la ranura longitudinalmente 13mm., sin
resbalar sus apoyos, al sufrir el impacto de 25 golpes consecutivos, con una
frecuencia de 2 golpes por segundo, en la Copa de Casagrande, teniendo una
altura de caída de 1 cm.0
El Límite Liquido, se define también como el contenido de humedad que
requiere un suelo para presentar una resistencia al esfuerzo cortante de
aproximadamente 25 gr/cm2, independientemente de su mineralogía.
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Límite Plástico (LP). -Es la frontera comprendida entre el estado plástico y semisólido. Se define como el contenido de humedad que posee un cilindro de
material en estudio de 11 cms. de longitud y 3.2 mm. De diámetro (formado al
girarlo o rolarlo con la palma de la mano sobre una superficie lisa) al presentar
agrietamientos en su estructura.
Límite de Contracción (LC). -Es la denominación que recibe arbitrariamente el
material que se encuentra entre los estados semi-sólido y sólido, quedando
definido su valor con el contenido de humedad que tiene el suelo, en el cual tras
un secado posterior ya no provoca disminución de volumen.

Equipo y material que se utiliza:


Copa de Casagrande



Ranurador laminar o ranurador curvo



Cápsula de porcelana



Espátula



Charolas de aluminio o vidrio de reloj



Malla No. 40



Horno con temperatura constante de 105º.C



Balanza con aproximación de 0.01 gr.



Molde para Contracción lineal



Calibrador con Vernier



Placa de vidrio



Alambre con un diámetro de 3.2 mm.



Pizeta



Franela



Agua
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Papel absorbente

Procedimiento:
1. El suelo debe ser cribado por la malla No. 40, el cual se vacía en una cápsula
de porcelana y debe humedecerse 24 hrs. antes de estas determinaciones.
2. Se pesan las charolas de aluminio (4 para el LL y 2 para el LP)
3. Para el Límite Líquido, el suelo es mezclado en la cápsula de porcelana,
hasta que se vea una mezcla manejable, se coloca en la Copa de Casagrande,
distribuyendo el material del centro hacia los extremos, de tal manera que en el
centro quede una superficie a nivel.
4. Se hace una ranura en la parte media del suelo, utilizando el ranurador, de tal
forma que este vaya perpendicular a la Copa de Casagrande.
5. Se procede a darle los golpes en la Copa, con una frecuencia de 2 golpes por
segundo, hasta que los taludes del material se unan en una longitud de 13 mm.,
los golpes son contados y son registrados en la columna de Número de golpes.
Debe tratarse de que esta condición, antes descrita se cumpla entre 4 y 40
golpes, para que la prueba se tome como bien ejecutada; se recomienda que
esta condición se logre
Una vez en cada uno de los siguientes intervalos de golpes:
Una vez entre 30 y 40 golpes,
Otra

entre 20 y 30 “

Otra

entre 10 y 20 “

Otra

entre 4 y 10 “
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Lo anterior es recomendado con el fin de que los puntos obtenidos al graficar, el
número de golpes contra contenido de agua, estos queden separados unos de
otros y se pueda definir con mayor claridad la Curva de Fluidez.
En cada una de estos ensayes se toman muestra del centro de la Copa, las
cuales son pesadas y se anotan en el registro como: tara + suelo húmedo.
6. Estas muestras son introducidas al horno para determinar el contenido de
humedad en cada ensaye.
7. Cuando el suelo tenga la humedad correspondiente al LL (ensaye en el
intervalo de 20 a 30 golpes), se llena el molde rectangular, en 3 capas, dándole
los suficientes golpes a cada capa contra la mesa, con el fin de extraerle el aire
atrapado, después el molde se enrasa, se limpia exteriormente con una franela
húmeda y finalmente se pesa, anotándolo como: Peso del molde + suelo
húmedo; con lo descrito en este paso se realiza la prueba de Límite de
contracción por el método P.R.A. y la prueba de Contracción lineal.
Para la determinación del Límite Plástico (LP):
1. De la muestra menos húmeda, pero que sea moldeable, se hace
primeramente una esfera de 1.5 cms. aproximadamente.
2. Se gira o se rola con la palma de la mano, sobre la placa de vidrio, tratando
de hacer un cilindro alargado y con un diámetro de 3.2 mm. (Se utilizará un
alambre para comparar).
3. Si este cilindro presenta agrietamientos múltiples, se dice que el suelo
presenta el Límite plástico, donde se obtendrán muestras de suelo, se
someterán al secado para
Determinar el contenido de agua, el cual equivale al LP.
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1.

De la muestra menos húmeda, pero que sea moldeable, se hace
primeramente una esfera de 1.5 cms. aproximadamente.

2.

Se gira o se rola con la palma de la mano, sobre la placa de vidrio, tratando de
hacer un cilindro alargado y con un diámetro de 3.2 mm. (se utilizará un
alambre para comparar).

3.

Si este cilindro presenta agrietamientos múltiples, se dice que el suelo
presenta el Límite plástico, donde se obtendrán muestras de suelo, se
someterán al secado para determinar el contenido de agua, el cual equivale al
LP.

4.

En caso de no cumplirse la anterior condición, el suelo se hará de nuevo una
esfera y se repetirá el proceso hasta que se cumpla lo especificado.
(Domínguez, Practica 5. Límites de consistencia, 2008)
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3.3 NORMATIVIDAD.

3.3.1 ASTM d-422 Análisis Granulométrico de Suelos por Tamizado

Este Modo Operativo está basado en las Normas ASTM D 422, las mismas que
se han adaptado al nivel de implementación y a las condiciones propias de
nuestra realidad. Cabe indicar que este Modo Operativo está sujeto a revisión y
actualización continua.
Este Modo Operativo no propone los requisitos concernientes a seguridad. Es
responsabilidad del Usuario establecer las cláusulas de seguridad y salubridad
correspondientes, y determinar además las obligaciones de su uso e
interpretación.
Objetivo:
La determinación cuantitativa de la distribución de tamaños de partículas de
suelo.
Esta norma describe el método para determinar los porcentajes de suelo que pa
san por los distintos tamices de la serie empleada en el ensayo, hasta el de 74
mm (N° 200). (Materials, ASTM d-422 Análisis Granulométrico de Suelos por
Tamizado, 1898)

3.3.2 ASTM d-4318 Límites de Consistencia

Esta norma ha sido publicada bajo la designación fija D 4318, el número
inmediatamente posterior a la designación indica el año de adopción inicial o,
en el caso de revisión, el año de la última revisión. Un número entre paréntesis
indica el año de la última rea probación.
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Esta norma ha sido aprobada para su uso por agencias del Departamento de
Defensa.
Ámbito de aplicación:
Estos métodos de ensayo son para la determinación del límite líquido, límite
plástico, y el índice de plasticidad de los suelos tal como se define en la
Terminología.
Dos métodos para la preparación de muestras de ensayo se proporcionan los
siguientes: método preparación en húmedo, como se describe en el Método de
preparación en seco, como se describe en el método que se utilice deberá ser
especificado por la autoridad requirente. Si no se especifica ningún método,
utilice el método de preparación húmeda.
Los límites líquido y plástico de muchos suelos que han permitido que se seque
antes de la prueba pueden ser considerablemente distintos de los valores
obtenidos en las muestras no sean secas. Si el límite líquido y plástico de los
suelos se utilizan para correlacionar o estimar el comportamiento en la
ingeniería de suelos en su estado húmedo natural, la muestra no se debe
permitir que se seque antes de la prueba a menos que los datos sobre las
muestras secas son especialmente deseados.
Dos métodos para la determinación del límite líquido se proporcionan de la
siguiente manera: Método A, prueba multipunto método B, prueba de un punto
como se describe en el método que se utilizará será el especificado por la
autoridad requirente. Si no hay ningún método específico, utilice el método A.
El método de múltiples puntos para límite líquido es generalmente más exacto
que el método de un punto. Se recomienda que el método multipunto se utiliza
en los casos en que los resultados del examen pueden ser objeto de
controversia, o cuando se requiere mayor precisión.
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Dado que el método de un punto requiere que el operador de juzgar si la
muestra de ensayo es de aproximadamente en el límite líquido, no es
especialmente recomendado para su uso por los operadores sin experiencia.
La correlación en la que los cálculos del método de un punto se basan no
puede ser válida para ciertos suelos, tales como suelos orgánicos o suelos de
un medio ambiente marino. Se recomienda encarecidamente que el límite
líquido de estos suelos se determinara por el método de múltiples puntos.
La prueba de límite plástico se realiza en el material preparado para la prueba
de límite líquido.
El límite líquido y límite plástico de los suelos (junto con el límite de contracción)
se suelen denominar como de los límites de Atterberg. Estos límites se
distinguen los límites de los estados de la coherencia de varios de los suelos de
plástico.
La composición y concentración de sales solubles en el suelo afectan a los
valores de los límites líquido y plástico, así como los valores de contenido de
agua de los suelos. Especial consideración por lo tanto se debe dar a los suelos
de un medio marino o de otras fuentes donde las altas de sales solubles
concentraciones pueden estar presentes. El grado en que las sales presentes
en estos suelos se diluyen o concentrada debe ser estudiado con detenimiento.
Los métodos descritos en este documento se realizan sólo en la parte de un
suelo que pase por el de 425 micras (núm. 40) tamiz. Por lo tanto, la
contribución relativa de esta parte de la tierra a las propiedades de la muestra
en su conjunto debe ser considerado cuando se utilizan estas pruebas para
evaluar las propiedades de un suelo.
Los valores indicados en unidades métricas aceptables deben ser considerados
como el estándar, con las siguientes excepciones. Los valores entre paréntesis
son sólo a título informativo.
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Las unidades estándar para el probador de resistencia de cubiertas en el anexo
A1 es pulgada-libra, no métricas. Los valores de métricas dadas son a título
informativo.
Esta norma no pretende dirigir todas las inquietudes sobre seguridad, si las hay,
asociadas con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma establecer
la seguridad apropiada y prácticas de salud y determinar la aplicabilidad de las
limitaciones reguladoras antes de su uso.

Documentos de Referencia:
Normas ASTM
C 702 Práctica para reducir muestras de campo de agregado al tamaño de
ensayos
D 75 Práctica para el muestreo de los agregados.
D 420 Guía para la caracterización del sitio para fines de construcción,
ingeniería y diseño.
D 653 Terminología relacionada con suelo, las rocas y los fluidos contenidos.
D 1241 Especificaciones para materiales de suelo-agregado Sub-base, base y
la superficie Cursos.
D 2216 Método de prueba para la determinación de laboratorio de agua
(humedad) del suelo y el contenido de roca de la masa.
D 2487 Práctica para la Clasificación de suelos para propósitos de ingeniería
(Sistema Unificado de Clasificación de Suelos).
D 3282 Práctica para la clasificación de suelos y mezclas de suelo-agregado
para fines de construcción de carreteras.
D 3740 Práctica de los requisitos mínimos para los organismos participantes en
el ensayo y / o inspección de los suelos y rocas. Como se utiliza en Ingeniería
de Diseño y Construcción.
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D 4753 Especificación para la evaluación, selección y especificación de
balanzas y básculas para su uso en el suelo, rocas y materiales de construcción
relacionados pruebas.
D 6026 Práctica para el uso de dígitos significativos en datos de geotécnica.
E 11 Especificación de tamices de tela de alambre para fines de prueba
E 177 Práctica para el uso de la precisión de los términos y sesgo en los
métodos de prueba ASTM.
E 691 Práctica para la realización de un estudio entre laboratorios para
determinar la precisión de un método de prueba.
Definiciones:
Para las definiciones comunes de términos en esta norma, se refieren a la
Terminología D 653.
Límites de Atterberg -En un principio, seis "límites de consistencia" de los
suelos de grano fino se definieron por Albert Atterberg: el límite superior de flujo
viscoso, el límite líquido, el límite pegajoso, el límite de la cohesión, el límite
plástico, y el límite de la contracción. En el uso de la ingeniería actual, el
término se refiere sólo al límite líquido, límite plástico, y en algunas referencias,
el límite de la contracción.
Consistencia -la relativa facilidad con que puede ser un suelo deformado.
Límite líquido (LL, wL) - el contenido de agua, en porcentaje, de un suelo en el
límite definido arbitrariamente entre los estados semilíquido y plástico.
Discusión -el esfuerzo de corte sin drenaje del suelo en el límite líquido es
considerado como unos 2 kPa (0,28psi).
Límite plástico (PL, WP) - el contenido de agua, en porcentaje, de un suelo en
el límite entre los estados plástico y semisólido.
Suelo de plástico -un suelo que tiene un rango de contenido de agua sobre las
que la plasticidad en exposiciones mantendrá su forma en la sequedad.
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Índice de plasticidad (IP) -el rango de contenido de agua más que un suelo se
comporta plásticamente. Numéricamente, es la diferencia entre el límite líquido
y el límite plástico.
Índice de liquidez - la relación, expresada como porcentaje del contenido de
agua de un suelo menos su límite plástico, a su índice de plasticidad.
Número de la actividad (A) - la relación entre el índice de plasticidad del suelo
para el porcentaje en masa de las partículas con un diámetro equivalente de
menos de 2 micras. (Materials, ASTM d-4318 Límites de Consistencia, 1898)
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CAPITULO IV RESULTADOS

Debido al problema de los derrumbes que han causado las lluvias en el tramo
carretero Yajalón-La Ventana ubicado en la ciudad de Yajalón, Chiapas en el
cadenamiento 3+900 al 7+400. Se realizaron las pruebas de Análisis
granulométrico de suelos por tamizado y Límites de consistencia, con esto
obtuvimos que el material extraído de los derrumbes es arcilloso dado a que son
rocas blandas que se hacen plásticas al contacto con el agua, siendo frágiles en
seco, con gran capacidad de absorción y muy poca capacidad de carga, es

decir llega a ser muy propenso a sufrir deformaciones fácilmente al pasar por
efectos de intemperismo (lluvia, humedad, hidratación, efectos de sol, etc.)

Fig. 13 Material arcilloso (seco)

Fig. 14 Material arcilloso (húmedo)
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El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos - SUCS (Unified Soil Classification
System (USCS)) es un sistema de clasificación de suelos usado en ingeniería y
geología para describir la textura y el tamaño de las partículas de un suelo. Este
sistema de clasificación puede ser aplicado a la mayoría de los materiales sin
consolidar y se representa mediante un símbolo con dos letras.
Tabla 6 Clasificación S.U.C.S.
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4.1 ANÁLISIS GRANULOMETRICO

Su finalidad es obtener la distribución por tamaño de las partículas presentes en
una muestra de suelo. Así es posible también su clasificación mediante sistemas
como AASHTO o SUCS. El ensayo es importante, ya que gran parte de los
criterios de aceptación de suelos para ser utilizados en bases o sub bases de
carreteras, presas de tierra o diques, drenajes, etc., depende de este análisis.
Para obtener la distribución de tamaños, se emplean tamices normalizados y
numerados, dispuestos en orden decreciente. Para suelos con tamaño de
partículas mayor a 0,074 mm. (74 micrones) se utiliza el método de análisis
mecánico mediante tamices de abertura y numeración indicada como se muestra
en la siguiente tabla:
Tabla 7 Tamices S.U.C.S.
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4.2 LÍMITE LÍQUIDO

El límite líquido es el contenido de agua, expresado en porcentaje respecto al
peso del suelo seco, que delimita la transición entre el estado líquido y plástico de
un suelo remoldeado o amasado. En general, el límite líquido está definido como
el contenido de agua en el punto de transición de la muestra, de un estado líquido
a un estado plástico, en donde el suelo adquiere una cierta resistencia al corte.
Se determina mediante la siguiente ecuación:
𝑤 = −𝐹𝑊 𝑙𝑜𝑔𝑁 + 𝑐
Donde:
w: Contenido de agua como porcentaje del peso seco.
Fw: Índice de flujo, pendiente de la curva de flujo, igual a la variación del contenido
de agua correspondiente a un ciclo de la escala logarítmica.
N: Número de golpes. Si N < 10, aproxímese a medio golpe; por ejemplo, si en el
golpe 6 se cerró la ranura 0.63 cm (1/4”) y en el golpe 7 se cerró 1.9 cm (3/4”),
repórtense 6.5 golpes.
c: Constante que representa la ordenada en la abscisa de 1 golpe; se calcula
prolongando el trazo de la curva de flujo.
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4.3 LÍMITE PLÁSTICO

El Limite Plástico de un suelo es el contenido de humedad para el cual se cambia
del estado plástico al semisólido. En el estado plástico el suelo es fácilmente
moldeable, mientras que en el semisólido se deforma agrietándose. En general es
la humedad a partir de la cual un suelo deja de tener un comportamiento frágil
para pasar a tenerlo plástico, es decir, la humedad límite entre el estado sólido y el
plástico. A partir de esta humedad, el suelo puede sufrir cambios de forma
irreversibles sin llegar a fracturar, y por debajo de esta el suelo no presenta
plasticidad.
Se determina mediante la siguiente ecuación:
𝑤=

(𝑤𝑤 + 𝑊𝑇𝐴𝑅𝐴) − (𝑊𝑆 + 𝑊𝑇𝐴𝑅𝐴)
∗ 100%
(𝑊𝑆 + 𝑊𝑇𝐴𝑅𝐴) − 𝑊𝑇𝐴𝑅𝐴

Donde:
w: Contenido de agua como porcentaje del peso seco.
WW: Peso de suelo húmedo.
WS: Peso del suelo seco.
WTARA: Peso de tara.

77

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS.

4.4 RESULTADOS PRUEBAS
4.4.1 PRUEBA “A”

4.4.1.1 Ubicación Geográfica
En la figura 15 se muestra el derrumbe “A” con vista satelital, ubicado en el tramo
carretero Yajalón – La Ventana en el cadenamiento 3+900; con coordenadas 17°
8'58.68"N, 92°19'45.27"O, material tipo “A” producto del deslave y una volumetría
total de 88.06 M3 de tierra.

Fig. 15 Vista satelital derrumbe “A”

Fuente: (Google Earth, 2017)
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4.4.1.2 Plano AutoCAD
En la figura 16 se muestra el derrumbe “A” modelado en tercera dimensión (3D),
tomando en cuenta secciones en planta y corte, con un área total de 19.7895 M2.

Fig. 16 Plano “A” AutoCAD

Fuente: (AutoCad , 2017)
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4.4.1.3 Solución

Determinación de masas especificas
1. Peso del material (grs): 850
2. Volumen de la tara (lts): 830
3. P.E.S.S. (Kg/cm): 1024
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑎) − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑎
∗ 1000
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑎

Contracción lineal:
1. Longitud de molde (mm): 9.84
2. Longitud de barra (mm): 8.97
3. % CL: 9.91

Determinación de análisis granulométrico:

Material que pasa por la malla No. 4.75
Tabla 8 Módulo de finura prueba "A"

MATERIAL QUE PASA LA MALLA No. 4.75
MALLA No. W DE MAT.
(mm)
RET.
2
7.1
0.85
5.3
0.425
4
0.25
2.4
0.15
3.2
0.075
7.9
PASA 0.075
169.1
SUMA
200

RET.
PARCIAL
4
2
2
1
2
4
85
100

MAT. QUE
PASA %
100
96
94
92
91
89
85
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Determinación de masas específicas:
Partículas pasantes de la malla No. 4
Peso seco (grs): 100
Peso matraz + agua (grs): 685.6
Peso matraz + material + agua (grs): 746.8
Densidad (Kg/M3): 2.58
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑎𝑧 + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑎𝑔𝑢𝑎) − (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑎𝑧 + 𝑎𝑔𝑢𝑎) = 61.2

(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜) − 61.2 = 38.8

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
= 2.58
38.8

Fig. 17 Determinación de masas especificas prueba "A"
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4.4.1.4 Tabla de Resultados

Si realizamos un resumen de los resultados obtenidos en las pruebas (tabla 9).
Tenemos que, de acuerdo al sistema unificado de clasificación de suelos
(S.U.C.S.) pertenece a la división de arcillas inorgánicas de alta plasticidad (CH);
esto quiere decir que la capacidad de deformarse sin agrietarse ante un esfuerzo
mecánico conservando la deformación al retirarse la carga (No se produce rebote
elástico). En las arcillas depende fundamentalmente del contenido de agua, si está
seca no es plástica, se disgrega, y con exceso de agua se separan las láminas.
Depende también del tamaño de partícula y de la estructura laminar. Cuando esta
convenientemente humedecida puede adoptar cualquier forma. Esta propiedad se
debe a que el agua forma una “envoltura” sobre las partículas laminares,
produciendo un efecto lubricante que facilita el deslizamiento de unas partículas
sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas. La elevada plasticidad de
las arcillas es consecuencia de su morfología laminar, tamaño de partícula
extremadamente pequeño (elevada área superficial) y alta capacidad de
hinchamiento. En general, cuanto más pequeñas son las partículas y más
imperfecta su estructura, más plástico es el material.
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Tabla 9 Prueba 1: Material "A
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4.4.2 PRUEBA “B”

4.4.2.1 Ubicación Geográfica
En la figura 18 se muestra el derrumbe “B” con vista satelital, ubicado en el tramo
carretero Yajalón – La Ventana en el cadenamiento 4+200; con coordenadas 17°
8'54.29"N, 92°19'53.38"O, material tipo “A” producto del deslave y una volumetría
total de 91.78 M3 de tierra.

Fig. 18 Vista satelital derrumbe “B”

Fuente: (Google Earth, 2017)
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4.4.2.2 Plano AutoCAD
En la figura 19 se muestra el derrumbe “B” modelado en tercera dimensión (3D),
tomando en cuenta secciones en planta y corte, con un área total de 19.9531 M2.

CORTE 01
55

7.2

13.

sección de corte:
7.2 + 1.99=9.19/2=4.60 (media)

2,6
7
31

3,14

.95

9
a: 1
áre

18.

40

1,99
Vialidad

Corte 01
Volumen de derrumbe:
91.78 M3

Detalle en planta derrumbe "B"
Fig. 19 Plano “B” AutoCAD

Fuente: (AutoCad , 2017)
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4.4.2.3 Solución

Determinación del peso específico suelto seco:
1. Peso del material (grs): 1320
2. Volumen de la tara (lts): 1335
4. P.E.S.S. (Kg/cm): 998
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑎) − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑎
∗ 1000
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑎
Contracción lineal:
1. Longitud de molde (mm): 9.84
2. Longitud de barra (mm): 8.98
3. % CL: 8.7
(

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒
)(10)
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎

Determinación de análisis granulométrico:

Material que pasa por la malla No. 4.75
Tabla 10 Módulo de finura prueba "B"

MATERIAL QUE PASA LA MALLA No. 4.75
MALLA No. W DE MAT.
(mm)
RET.
2
3.1
0.85
2.4
0.425
3.7
0.25
7.6
0.15
19.2
0.075
37.3
PASA 0.075
126.7
SUMA
200

RET.
PARCIAL
1
1
2
4
10
19
63
100

MAT. QUE
PASA %
100
99
98
96
92
82
63
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Determinación de masas específicas:
Partículas pasantes de la malla No. 4
Peso seco (grs): 100
Peso matraz + agua (grs): 685.6
Peso matraz + material + agua (grs): 746.8
Densidad (Kg/M3): 2.58
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑎𝑧 + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑎𝑔𝑢𝑎) − (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑎𝑧 + 𝑎𝑔𝑢𝑎) = 61.2

(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜) − 61.2 = 38.8

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
= 2.58
38.8

Fig. 20 Determinación de masas especificas prueba "B"
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4.4.2.4 Tabla de Resultados

Si realizamos un resumen de los resultados obtenidos en las pruebas (tabla 11).
Tenemos que, de acuerdo al sistema unificado de clasificación de suelos
(S.U.C.S.) pertenece a la división de arcillas inorgánicas de alta plasticidad (CH);
esto quiere decir que la capacidad de deformarse sin agrietarse ante un esfuerzo
mecánico conservando la deformación al retirarse la carga (No se produce rebote
elástico). En las arcillas depende fundamentalmente del contenido de agua, si está
seca no es plástica, se disgrega, y con exceso de agua se separan las láminas.
Depende también del tamaño de partícula y de la estructura laminar. Cuando esta
convenientemente humedecida puede adoptar cualquier forma. Esta propiedad se
debe a que el agua forma una “envoltura” sobre las partículas laminares,
produciendo un efecto lubricante que facilita el deslizamiento de unas partículas
sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas. La elevada plasticidad de
las arcillas es consecuencia de su morfología laminar, tamaño de partícula
extremadamente pequeño (elevada área superficial) y alta capacidad de
hinchamiento. En general, cuanto más pequeñas son las partículas y más
imperfecta su estructura, más plástico es el material.
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Tabla 11 Prueba 2: Material “B”
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4.4.3 PRUEBA “C”

4.4.3.1 Ubicación Geográfica
En la figura 21 se muestra el derrumbe “C” con vista satelital, ubicado en el tramo
carretero Yajalón – La Ventana en el cadenamiento 5+900; con coordenadas 17°
8'43.99"N, 92°20'12.07"O, material tipo “A” producto del deslave y una volumetría
total de 156.10 M3 de tierra.

Fig. 21 Vista satelital derrumbe “C”

Fuente: (Google Earth, 2017)
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4.4.3.2 Plano AutoCAD
En la figura 22 se muestra el derrumbe “C” modelado en tercera dimensión (3D),
tomando en cuenta secciones en planta y corte, con un área total de 29.7326 M2.
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Detalle en planta derrumbe "C"

Fig. 22 Plano “C” AutoCAD

Fuente: (AutoCad , 2017)
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4.4.3.3 Solución

Determinación del peso específico suelto seco:
1. Peso del material (grs): 1140
2. Volumen de la tara (lts): 1000
3. P.E.S.S. (Kg/cm): 1140
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑎) − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑎
∗ 1000
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑎
Contracción lineal:
1. Longitud de molde (mm): 9.96
2. Longitud de barra (mm): 9.88
3. % CL: 8.8
(

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒
)(10
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎

Determinación de análisis granulométrico:

Material que pasa por la malla No. 4.75
Tabla 12 Módulo de finura prueba "C"

MATERIAL QUE PASA LA MALLA No. 4.75
MALLA No. W DE MAT.
(mm)
RET.
2
0.9
0.85
1.2
0.425
3
0.25
6
0.15
11.2
0.075
18.2
PASA 0.075
159.5
SUMA
200

RET.
PARCIAL
0
1
1
3
6
9
80
100

MAT. QUE
PASA %
100
100
99
98
95
89
80
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Determinación de masas específicas:
Partículas pasantes de la malla No. 4
Peso seco (grs): 100
Peso matraz + agua (grs): 685.6
Peso matraz + material + agua (grs): 746.8
Densidad (Kg/M3): 2.58
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑎𝑧 + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑎𝑔𝑢𝑎) − (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑎𝑧 + 𝑎𝑔𝑢𝑎) = 61.2

(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜) − 61.2 = 38.8

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
= 2.58
38.8

Fig. 23 Determinación de masas especificas prueba "C"
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4.4.3.4 Tabla de Resultados

Si realizamos un resumen de los resultados obtenidos en las pruebas (tabla 13).
Tenemos que, de acuerdo al sistema unificado de clasificación de suelos
(S.U.C.S.) pertenece a la división de arcillas inorgánicas de alta plasticidad (CH);
esto quiere decir que la capacidad de deformarse sin agrietarse ante un esfuerzo
mecánico conservando la deformación al retirarse la carga (No se produce rebote
elástico). En las arcillas depende fundamentalmente del contenido de agua, si está
seca no es plástica, se disgrega, y con exceso de agua se separan las láminas.
Depende también del tamaño de partícula y de la estructura laminar. Cuando esta
convenientemente humedecida puede adoptar cualquier forma. Esta propiedad se
debe a que el agua forma una “envoltura” sobre las partículas laminares,
produciendo un efecto lubricante que facilita el deslizamiento de unas partículas
sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas. La elevada plasticidad de
las arcillas es consecuencia de su morfología laminar, tamaño de partícula
extremadamente pequeño (elevada área superficial) y alta capacidad de
hinchamiento. En general, cuanto más pequeñas son las partículas y más
imperfecta su estructura, más plástico es el material.
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Tabla 13 Prueba 3: Material “C”
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4.4.4 PRUEBA “D”

4.4.4.1 Ubicación Geográfica
En la figura 24 se muestra el derrumbe “D” con vista satelital, ubicado en el tramo
carretero Yajalón – La Ventana en el cadenamiento 7+100; con coordenadas 17°
8'56.17"N, 92°20'42.93"O, material tipo “A” producto del deslave y una volumetría
total de 247.29 M3 de tierra.

Fig. 24 Vista satelital derrumbe “D”

Fuente: (Google Earth, 2017)
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4.4.4.2 Plano AutoCAD
En la figura 25 se muestra el derrumbe “D” modelado en tercera dimensión (3D),
tomando en cuenta secciones en planta y corte, con un área total de 42.1973 M2.
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Fig. 25 Plano “D” AutoCAD

Fuente: (AutoCad , 2017)
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4.4.4.3 Solución

Determinación del peso específico suelto seco:
1. Peso del material (grs): 1380
2. Volumen de la tara (lts): 1335
3. P.E.S.S. (Kg/cm): 1033
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑎) − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑎
∗ 1000
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑎

Contracción lineal:
1. Longitud de molde (mm): 9.95
2. Longitud de barra (mm): 9.06
3. % CL: 8.9
(

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒
)(10)
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎

Determinación de análisis granulométrico:

Material que pasa por la malla No. 4.75
Tabla 14 Módulo de finura prueba "D"

MATERIAL QUE PASA LA MALLA No. 4.75
MALLA No. W DE MAT.
(mm)
RET.
2
3.6
0.85
2.8
0.425
6
0.25
8
0.15
8.8
0.075
11.6
PASA 0.075
159.2
SUMA
200

RET.
PARCIAL
2
1
3
4
4
6
80
100

MAT. QUE
PASA %
100
98
97
94
90
86
80
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Determinación de masas específicas:
Partículas pasantes de la malla No. 4
Peso seco (grs): 100
Peso matraz + agua (grs): 685.6
Peso matraz + material + agua (grs): 746.8
Densidad (Kg/M3): 2.58
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑎𝑧 + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑎𝑔𝑢𝑎) − (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑎𝑧 + 𝑎𝑔𝑢𝑎) = 61.2

(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜) − 61.2 = 38.8

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
= 2.58
38.8

Fig. 26 Determinación de masas especificas prueba "D"
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4.4.4.4 Tabla de Resultados

Si realizamos un resumen de los resultados obtenidos en las pruebas (tabla 15).
Tenemos que, de acuerdo al sistema unificado de clasificación de suelos
(S.U.C.S.) pertenece a la división de arcillas inorgánicas de alta plasticidad (CH);
esto quiere decir que la capacidad de deformarse sin agrietarse ante un esfuerzo
mecánico conservando la deformación al retirarse la carga (No se produce rebote
elástico). En las arcillas depende fundamentalmente del contenido de agua, si está
seca no es plástica, se disgrega, y con exceso de agua se separan las láminas.
Depende también del tamaño de partícula y de la estructura laminar. Cuando esta
convenientemente humedecida puede adoptar cualquier forma. Esta propiedad se
debe a que el agua forma una “envoltura” sobre las partículas laminares,
produciendo un efecto lubricante que facilita el deslizamiento de unas partículas
sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas. La elevada plasticidad de
las arcillas es consecuencia de su morfología laminar, tamaño de partícula
extremadamente pequeño (elevada área superficial) y alta capacidad de
hinchamiento. En general, cuanto más pequeñas son las partículas y más
imperfecta su estructura, más plástico es el material.
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Tabla 15 Prueba 4: Material “D"
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4.4.5 PRUEBA “E”

4.4.5.1 Ubicación Geográfica
En la figura 27 se muestra el derrumbe “E” con vista satelital, ubicado en el tramo
carretero Yajalón – La Ventana en el cadenamiento 7+300; con coordenadas 17°
9'1.76"N, 92°20'47.14"O, material tipo “A” producto del deslave y una volumetría
total de 66.65 M3 de tierra.

Fig. 27 Vista satelital derrumbe “E”

Fuente: (Google Earth, 2017)
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4.4.5.2 Plano AutoCAD
En la figura 28 se muestra el derrumbe “E” modelado en tercera dimensión (3D),
tomando en cuenta secciones en planta y corte, con un área total de 20.3842 M2.

5,38

sección de corte:
5,39+1,14=6,53/2=3.27 (media)

3.56
5,39

1,34

842
0 .3
2
a:
áre

2,19

2,23

10,38

1,75

Vialidad

Corte 01

Detalle en planta derrumbe "E"

Volumen de derrumbe:
66.65 M3
Fig. 28 Plano “E” AutoCAD

Fuente: (AutoCad , 2017)
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4.4.5.3 Solución

Determinación del peso específico suelto seco:
1. Peso del material (grs): 1140
2. Volumen de la tara (lts): 1000
3. P.E.S.S. (Kg/cm): 1140
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑎) − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑎
∗ 1000
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑎
Contracción lineal:
1. Longitud de molde (mm): 9.96
2. Longitud de barra (mm): 9.88
3. % CL: 8.8
(

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒
)(10)
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎

Determinación de análisis granulométrico:

Material que pasa por la malla No. 4.75
Tabla 16 Módulo de finura prueba "E"

MATERIAL QUE PASA LA MALLA No. 4.75
MALLA No. W DE MAT.
(mm)
RET.
2
0.9
0.85
1.2
0.425
3
0.25
6
0.15
11.2
0.075
18.2
PASA 0.075
159.5
SUMA
200

RET.
PARCIAL
0
1
1
3
6
9
80
100

MAT. QUE
PASA %
100
100
99
98
95
89
80
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Determinación de masas específicas:
Partículas pasantes de la malla No. 4
Peso seco (grs): 100
Peso matraz + agua (grs): 685.6
Peso matraz + material + agua (grs): 746.8
Densidad (Kg/M3): 2.58
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑎𝑧 + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑎𝑔𝑢𝑎) − (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑎𝑧 + 𝑎𝑔𝑢𝑎) = 61.2

(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜) − 61.2 = 38.8

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
= 2.58
38.8

Fig. 29 Determinación de masas especificas prueba "E"
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4.4.5.4 Tabla de Resultados

Si realizamos un resumen de los resultados obtenidos en las pruebas (tabla 17).
Tenemos que, de acuerdo al sistema unificado de clasificación de suelos
(S.U.C.S.) pertenece a la división de arcillas inorgánicas de alta plasticidad (CH);
esto quiere decir que la capacidad de deformarse sin agrietarse ante un esfuerzo
mecánico conservando la deformación al retirarse la carga (No se produce rebote
elástico). En las arcillas depende fundamentalmente del contenido de agua, si está
seca no es plástica, se disgrega, y con exceso de agua se separan las láminas.
Depende también del tamaño de partícula y de la estructura laminar. Cuando esta
convenientemente humedecida puede adoptar cualquier forma. Esta propiedad se
debe a que el agua forma una “envoltura” sobre las partículas laminares,
produciendo un efecto lubricante que facilita el deslizamiento de unas partículas
sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas. La elevada plasticidad de
las arcillas es consecuencia de su morfología laminar, tamaño de partícula
extremadamente pequeño (elevada área superficial) y alta capacidad de
hinchamiento. En general, cuanto más pequeñas son las partículas y más
imperfecta su estructura, más plástico es el material.
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Tabla 17 Prueba 5: Material “E"
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4.4.6 PRUEBA “F”

4.4.6.1 Ubicación Geográfica

En la figura 30 se muestra el derrumbe “F” con vista satelital, ubicado en el tramo
carretero Yajalón – La Ventana en el cadenamiento 7+300; con coordenadas 17°
9'2.48"N, 92°20'47.33"O, material tipo “A” producto del deslave y una volumetría
total de 551.94 M3 de tierra.

Fig. 30 Vista satelital derrumbe “F”

Fuente: (Google Earth, 2017)
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4.4.6.2 Plano AutoCAD
En la figura 31 se muestra el derrumbe “F” modelado en tercera dimensión (3D),
tomando en cuenta secciones en planta y corte, con un área total de 65.3185 M2.

12.63

sección de corte:
12,36+4,28=16,91/2=8.45(media)

5,48

Vialidad

4.28
2,42
3,15
2,96

6,62

área: 65.3185

Corte 01
Volumen de derrumbe:
551.94 M3

Detalle en planta derrumbe "F"
Fig. 31 Plano “F” AutoCAD

Fuente: (AutoCad , 2017)
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4.4.6.3 Solución

Determinación del peso específico suelto seco:
1. Peso del material (grs): 1380
2. Volumen de la tara (lts): 1335
3. P.E.S.S. (Kg/cm): 1348
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑎) − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑎
∗ 1000
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑎

Contracción lineal:
1. Longitud de molde (mm): 9.98
2. Longitud de barra (mm): 9.31
3. % CL: 6.7
(

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒
)(10)
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎
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Determinación de análisis granulométrico:

Material retenido en la malla No. 4.75 y material que pasa por la malla No. 4.75
Tabla 18 Módulo de finura prueba "F"

MATERIAL RETENIDO EN LA MALLA No. 4.75
MALLA
W DE
No. (mm) MAT. RET.
37.5
25
19
40
12.5
120
9.5
90
4.75
150
PASA 4.75
3630
SUMA
4030

RET.
PARCIAL
0
0
1
3
2
4
90
100

MAT. QUE
PASA %
100
100
100
99
96
94
90

MATERIAL QUE PASA LA MALLA No. 4.75
MALLA No. W DE MAT.
(mm)
RET.
2
11
0.85
7.1
0.425
7.8
0.25
6.8
0.15
8.6
0.075
17.2
PASA 0.075
142.1
SUMA
200

RET.
PARCIAL
5
3
3
3
4
8
64
90

MAT. QUE
PASA %
85
82
79
76
72
64
0
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Determinación de masas específicas:
Partículas pasantes de la malla No. 4
Peso seco (grs): 100
Peso matraz + agua (grs): 685.6
Peso matraz + material + agua (grs): 746.8
Densidad (Kg/M3): 2.58
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑎𝑧 + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑎𝑔𝑢𝑎) − (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑎𝑧 + 𝑎𝑔𝑢𝑎) = 61.2

(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜) − 61.2 = 38.8

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
= 2.58
38.8

Fig. 32 Determinación de masas especificas prueba "F"
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4.4.6.4 Tabla de Resultados

Si realizamos un resumen de los resultados obtenidos en las pruebas (tabla 19).
Tenemos que, de acuerdo al sistema unificado de clasificación de suelos
(S.U.C.S.) pertenece a la división de arcillas

inorgánicas de baja o media

plasticidad, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas pobres
(CL); esto quiere decir que no tiene la capacidad de deformarse sin agrietarse ante
un esfuerzo mecánico conservando la deformación al retirarse la carga (produce
rebote elástico). En las arcillas depende fundamentalmente del contenido de agua,
si está seca no es plástica, se disgrega, y con exceso de agua se separan las
láminas. Depende también del tamaño de partícula y de la estructura laminar.
Cuando esta convenientemente humedecida puede adoptar cualquier forma. Esta
propiedad se debe a que el agua forma una “envoltura” sobre las partículas
laminares, produciendo un efecto lubricante que facilita el deslizamiento de unas
partículas sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas. La elevada
plasticidad de las arcillas es consecuencia de su morfología laminar, tamaño de
partícula extremadamente pequeño (elevada área superficial) y alta capacidad de
hinchamiento. En general, cuanto más pequeñas son las partículas y más
imperfecta su estructura, más plástico es el material.
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Tabla 19 Prueba 6: Material “F"
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4.4.7 PRUEBA “G”

4.4.7.1 Ubicación Geográfica
En la figura 33 se muestra el derrumbe “G” con vista satelital, ubicado en el tramo
carretero Yajalón – La Ventana en el cadenamiento 7+400; con coordenadas 17°
9'0.49"N, 92°20'50.60"O, material tipo “A” producto del deslave y una volumetría
total de 551.94 M3 de tierra.

Fig. 33 Vista satelital derrumbe “G”

Fuente: (Google Earth, 2017)
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4.4.7.2 Plano AutoCAD
En la figura 34 se muestra el derrumbe “G” modelado en tercera dimensión (3D),
tomando en cuenta secciones en planta y corte, con un área total de 38.2067 M2.

6,13
sección de corte:
12,57 +1.95=14,52 /2=7.26 (media)

12,57

área: 38,2067

2,73
3,26 6,45

13.78

12.54

2.85

Vialidad

1,95

Corte 01
Volumen de derrumbe:
277.35 M3

Detalle en planta derrumbe "G"
Fig. 34 Plano “G” AutoCAD

Fuente: (AutoCad , 2017)
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4.4.7.3 Solución

Determinación del peso específico suelto seco:
1. Peso del material (grs): 1060
2. Volumen de la tara (lts): 1000
3. P.E.S.S. (Kg/cm): 1060
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑎) − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑎
∗ 1000
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑎
Contracción lineal:
1. Longitud de molde (mm): 10.03
2. Longitud de barra (mm): 9.24
3. % CL: 7.9
(

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒
)(10)
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎

Determinación de análisis granulométrico:

Material que pasa por la malla No. 4.75
Tabla 20 Módulo de finura prueba "G"

MATERIAL QUE PASA LA MALLA No. 4.75
MALLA No. W DE MAT.
(mm)
RET.
2
0.9
0.85
1.7
0.425
4.5
0.25
7.4
0.15
10.5
0.075
21.1
PASA 0.075
153.9
SUMA
200

RET.
PARCIAL
0
1
2
4
5
11
77
100

MAT. QUE
PASA %
100
0
99
97
93
88
77
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Determinación de masas específicas:
Partículas pasantes de la malla No. 4
Peso seco (grs): 100
Peso matraz + agua (grs): 685.6
Peso matraz + material + agua (grs): 746.8
Densidad (Kg/M3): 2.58
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑎𝑧 + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑎𝑔𝑢𝑎) − (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑎𝑧 + 𝑎𝑔𝑢𝑎) = 61.2

(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜) − 61.2 = 38.8

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
= 2.58
38.8

Fig. 35 Determinación de masas especificas prueba "G"
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4.4.7.4 Tabla de Resultados

Si realizamos un resumen de los resultados obtenidos en las pruebas (tabla 21).
Tenemos que, de acuerdo al sistema unificado de clasificación de suelos
(S.U.C.S.) pertenece a la división de arcillas inorgánicas de alta plasticidad (CH);
esto quiere decir que la capacidad de deformarse sin agrietarse ante un esfuerzo
mecánico conservando la deformación al retirarse la carga (No se produce rebote
elástico). En las arcillas depende fundamentalmente del contenido de agua, si está
seca no es plástica, se disgrega, y con exceso de agua se separan las láminas.
Depende también del tamaño de partícula y de la estructura laminar. Cuando esta
convenientemente humedecida puede adoptar cualquier forma. Esta propiedad se
debe a que el agua forma una “envoltura” sobre las partículas laminares,
produciendo un efecto lubricante que facilita el deslizamiento de unas partículas
sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas. La elevada plasticidad de
las arcillas es consecuencia de su morfología laminar, tamaño de partícula
extremadamente pequeño (elevada área superficial) y alta capacidad de
hinchamiento. En general, cuanto más pequeñas son las partículas y más
imperfecta su estructura, más plástico es el material.
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Tabla 21 Prueba 7: Material “G"
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Tabla 22 Resultados finales

PRUEBA No.
1
2
3
4
5
6
7

MATERIAL
A
B
C
D
E
F
G

DESCRIPCIÓN
ARCILLA LUTITA COLOR GRIS
ARCILLA COLOR GRIS CON AGREGADO
ARCILLA ROJISA
ARCILLA CAFÉ CLARO
ARCILLA ROJISA
ARCILLA ROJISA CON AGREGADOS
ARCILLA CAFÉ CLARO

CLASIFICACIÓN S.U.C.S
CH
CH
CH
CH
CH
CL
CH

CH: Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, arcillas francas.
CL: Arcillas inorgánicas de baja o media plasticidad, arcillas con grava, arcillas
arenosas, arcillas limosas, arcillas pobres.
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CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Se concluye que los derrumbes que han causado las lluvias en el tramo carretero
Yajalón-La Ventana ubicado en la ciudad de Yajalón, Chiapas en el cadenamiento
3+900 al 7+400, no han sido solo por efectos de la naturaleza si no por causas del
hombre; por la deforestación y uso del uso excesivo del suelo para la agricultura,
ganadería, etc. Afectando indirectamente a las personas que circulan por dicho
tramo, impidiendo la circulación de productos, pérdida de empleos por
incomunicación, entre otros. Por otro lado, el tipo de suelo tuvo gran influencia en
este suceso, ya que de acuerdo a la información recabada de las pruebas
realizadas todas dieron como resultado un suelo arcilloso, que es muy vulnerable
a sufrir efectos negativos por el agua y recordando que en esta región es
altamente afectadas por tormentas.

5.2 RECOMENDACIONES
 Crear conciencia a los habitantes circunvecinos de esta zona, sobre la
perdida de minerales y proteínas que tiene el suelo al deforestar.

 Crear un balance entre el uso excesivo del suelo para agricultura y
ganadería y protección de áreas verdes.

 Realizar programas de reforestación en la zona.

 Colocación de muros de contención; ya sean de concreto armado,
mampostería y gaviones en zonas afectadas.
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ANEXOS

CENSO SOCIOECONÓMICO

Nombre: Abelino Cruz Jiménez.

¿Cuánta gente vive en la casa? 7 personas.
¿Cuántas personas aportan económicamente al hogar? 3 personas.
¿Entre qué edades tienen los habitantes de la casa? 2 años a 68 años.
¿Si la casa tiene baño, agua, gas, cocina, cuántas habitaciones? Letrina,
agua, cocina, 2 habitaciones.
¿De qué material está construida la casa? Block y lámina.
¿Nivel de estudios de sus habitantes? Primaria, secundaria.
¿Si tienen empleos públicos o privados? Privados: empleados en la
construcción y actividades agrícolas.
¿Si los habitantes de la casa tienen automóvil, moto, bicicleta, lancha? Moto.
¿Qué observo sobre los derrumbes? Con el paso del tiempo fueron
desprendiéndose poco a poco y con la lluvia del 7 y 8 de enero del 2017
terminaron por derrumbarse.
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Nombre: Francisco cruz Jiménez.

¿Cuánta gente vive en la casa? 5 personas.
¿Cuántas personas aportan económicamente al hogar? 2 personas.
¿Entre qué edades tienen los habitantes de la casa? 9 años a 43 años.
¿Si la casa tiene baño, agua, gas, cocina, cuántas habitaciones? Letrina,
agua, cocina, 1 habitación.
¿De qué material está construida la casa? Lámina.
¿Nivel de estudios de sus habitantes? Primaria.
¿Si tienen empleos públicos o privados? Privados: empleados en la
construcción y actividades agrícolas.
¿Si los habitantes de la casa tienen automóvil, moto, bicicleta, lancha? ----------¿Qué observo sobre los derrumbes? Con el paso del tiempo fueron
desprendiéndose poco a poco y con la lluvia del 7 y 8 de enero del 2017
terminaron por derrumbarse.
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Nombre: Mario Pérez Núñez.

¿Cuánta gente vive en la casa? 4 personas.
¿Cuántas personas aportan económicamente al hogar? 1 persona.
¿Entre qué edades tienen los habitantes de la casa? 4 años a 28 años.
¿Si la casa tiene baño, agua, gas, cocina, cuántas habitaciones? Letrina,
agua, gas, cocina, 2 habitaciones.
¿De qué material está construida la casa? Block y losa de concreto.
¿Nivel de estudios de sus habitantes? Primaria, secundaria, preparatoria.
¿Si tienen empleos públicos o privados? Publica: Maestro en primaria.
¿Si los habitantes de la casa tienen automóvil, moto, bicicleta, lancha?
Automóvil.
¿Qué observo sobre los derrumbes? La deforestación y la erosión fue muy
influyente en estos derrumbes ya que las personas han talado arboles con el paso
del tiempo para cultivar y van quitándole nutrientes al suelo.
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Nombre: Fidencio Méndez Pérez.

¿Cuánta gente vive en la casa? 4 personas.
¿Cuántas personas aportan económicamente al hogar? 1 persona.
¿Entre qué edades tienen los habitantes de la casa? 2 años a 34 años.
¿Si la casa tiene baño, agua, gas, cocina, cuántas habitaciones? Letrina,
agua, cocina, 1 habitación.
¿De qué material está construida la casa? Adobe y lámina.
¿Nivel de estudios de sus habitantes? Primaria, secundaria.
¿Si tienen empleos públicos o privados? Privado: actividades agropecuarias y
agrícolas.
¿Si los habitantes de la casa tienen automóvil, moto, bicicleta, lancha? ------------------.
¿Qué observo sobre los derrumbes? Falta de colaboración por parte del
gobierno ya que la carretera no tiene mantenimiento.
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Nombre: Santiago Cruz Gutiérrez.

¿Cuánta gente vive en la casa? 9 personas.
¿Cuántas personas aportan económicamente al hogar? 4 personas.
¿Entre qué edades tienen los habitantes de la casa? 6 años a 73 años.
¿Si la casa tiene baño, agua, gas, cocina, cuántas habitaciones? Letrina,
agua, cocina, 1 habitación.
¿De qué material está construida la casa? Adobe y lámina de cartón.
¿Nivel de estudios de sus habitantes? Primaria.
¿Si tienen empleos públicos o privados? Privados: actividades agrícolas,
apícolas y agropecuarias.
¿Si los habitantes de la casa tienen automóvil, moto, bicicleta, lancha? Moto.
¿Qué observo sobre los derrumbes? Con la lluvia del 7 y 8 de enero del 2017
surgieron estos derrumbes ya que fueron muy intensas y nos dimos cuenta en la
mañana del domingo 8 de enero cuando salimos de la casa, y nos preocupamos
mucho porque la lluvia no disminuía y pensamos que seguirían los perjuicios.
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Nombre: Agustín López López.

¿Cuánta gente vive en la casa? 5 personas.
¿Cuántas personas aportan económicamente al hogar? 1 persona.
¿Entre qué edades tienen los habitantes de la casa? 8 años a 53 años.
¿Si la casa tiene baño, agua, gas, cocina, cuántas habitaciones? Letrina,
agua, cocina, 2 habitaciones.
¿De qué material está construida la casa? adobe y lámina.
¿Nivel de estudios de sus habitantes? Primaria, secundaria.
¿Si tienen empleos públicos o privados? Privados: empleados en la
construcción, actividades agrícolas y agropecuarias.
¿Si los habitantes de la casa tienen automóvil, moto, bicicleta, lancha? --------------------.
¿Qué observo sobre los derrumbes? Llovió demasiado y poco a poco se fue
deslavando la ladera hasta llegar a la carreta, afectando nuestros cultivos (milpas)
y árboles frutales.
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Nombre: Daniel Espinoza Jiménez.

¿Cuánta gente vive en la casa? 4 personas.
¿Cuántas personas aportan económicamente al hogar? 1 persona.
¿Entre qué edades tienen los habitantes de la casa? 4 años a 31 años.
¿Si la casa tiene baño, agua, gas, cocina, cuántas habitaciones? Letrina,
agua, cocina, 2 habitaciones.
¿De qué material está construida la casa? Lámina.
¿Nivel de estudios de sus habitantes? Primaria, secundaria, preparatoria.
¿Si tienen empleos públicos o privados? Privados: empleados en la
construcción.
¿Si los habitantes de la casa tienen automóvil, moto, bicicleta, lancha? Moto.
¿Qué observo sobre los derrumbes? En mi experiencia en la construcción
pienso que fue por el corte del talud y la falta de mantenimiento en las cunetas,
entre otras cosas el material de la zona.
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IMÁGENES DE CAMPO
Derrumbe “A”
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TRAMO CARRETERO YAJALON- LA VENTANA.
DERRUMBE
"A"
KILOMETRO (km)
3+900
LATITUD (lat)
17° 8'58.68"N
LONGITUD (long)
92°19'45.27"O
VOLUMETRIA
88.06 M3
MATERIAL
TIPO "A"
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Derrumbe “B”

TRAMO CARRETERO YAJALÓN- LA VENTANA.
DERRUMBE
"B"
KILOMETRO (km)
4+200
LATITUD (lat)
17° 8'54.29"N
LONGITUD (long)
92°19'53.38"O
VOLUMETRIA
91.78 M3
MATERIAL
TIPO "A"
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Derrumbe “C”

TRAMO CARRETERO YAJALÓN- LA VENTANA.
DERRUMBE
"C"
KILOMETRO (km(
5+900
LATITUD (lat)
17° 8'43.99"N
LONGITUD (long)
92°20'12.07"O
VOLUMETRIA
156.10 M3
MATERIAL
TIPO "A"
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Derrumbe “D”

TRAMO CARRETERO YAJALÓN- LA VENTANA.
DERRUMBE
"D"
KILOMETRO (km)
7+100
LATITUD (lat)
17° 8'56.17"N
LONGITUD (long)
92°20'42.93"O
VOLUMETRIA
247.29 M3
MATERIAL
TIPO "A"
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Derrumbe “E”

TRAMO CARRETERO YAJALÓN- LA VENTANA.
DERRUMBE
"E"
KILOMETRO (km)
7+300
LATITUD (lat)
17° 9'1.76"N
LONGITUD (long)
92°20'47.14"O
VOLUMETRIA
66.65 M3
MATERIAL
TIPO "A"
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Derrumbe “F”

TRAMO CARRETERO YAJALÓN- LA VENTANA.
DERRUMBE
"F"
KILOMETRO (km(
7+300
LATITUD (lat)
17° 9'2.48"N
LONGITUD (long)
92°20'47.33"O
VOLUMETRIA
551.94 M3
MATERIAL
TIPO "A"
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Derrumbe “G”

TRAMO CARRETERO YAJALÓN- LA VENTANA.
DERRUMBE
"G"
KILOMETRO (km)
7+400
LATITUD (lat)
17° 9'0.49"N
LONGITUD (long)
92°20'50.60"O
VOLUMETRIA
277.35 M3
MATERIAL
TIPO "A"
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