
CAPITULO 4 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 

4.1 Ubicación. 

El presente anteproyecto tiene el objetivo de dar una posible solución al problema de espacio 

que tiene la universidad actualmente. En los siguientes párrafos se mostrarán diferentes 

estudios básicos, para que se pueda tener una idea más clara de lo que pretende este 

anteproyecto. 

 El lugar donde se ubica el anteproyecto es la Universidad de las Ameritas-Puebla, en el 

municipio de San Andrés Cholula, Pue., entre los edificios A y B de ingenierías, y el circuito 

de la universidad, donde se encuentra actualmente el estacionamiento de ingenierías. 

 

Figura 4.1, Mapa de localización de la UDLA-P. 

 

FUENTE: Guía Roji. 
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4.2 Estudio Topográfico. 

En los siguientes estudios topográficos se presenta primero la configuración de curvas de nivel 

donde se encuentra ubicada la universidad, en ellas se puede apreciar que el terreno es regular, 

que se encuentra con muy pocas elevaciones y que no son considerables, por lo tanto no 

afectan de manera significativas nuestro proyecto, ya que no se tendrán que realizar 

movimientos de tierra mayores al volumen de excavación considerado. 

 Con lo que respecta a la siguiente figura 4.3, corresponde a la poligonal de 

estacionamiento, en la cual se puede apreciar las dimensiones del área donde se estará 

trabajando, y como se encuentra ubicado el terreno dentro del campus. En la figura se le 

nombra al estacionamiento como: IA. 

 

Figura 4.2, Configuración de curvas de nivel de la zona. 

 

FUENTE: Pagina del INEGI de Puebla. 
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Figura 4.3, Poligonal y ubicación del estacionamiento (IA). 

 

FUENTE: Departamento de Construcción, Planta física. 

 

4.3 Estudio de aforo vehicular. 

En este aforo vehicular proporcionado por el departamento de Seguridad de la UDLA, se 

muestra la cantidad de vehículos que utilizan el estacionamiento durante la primera semana 

del semestre de Primavera 2003, se toma tan sólo la primera semana ya que es la que presenta 

mayor tráfico de vehículos de todo el semestre. A continuación se muestra la tabla: 
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Tabla 4.1, Conteo de vehículos del estacionamiento IA. 

CONTEO DE CAJONES DEL ESTACIONAMIENTO IA, CONTRA 208 PINTADOS. 
Del 20 al 24 de Enero del 2003. 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES GLOBAL SEMANA GLOBAL % 
06:30 HRS 3 3 44 4 6 12 6% 
07:00 HRS 3 95 49 34 17 40 19% 
07:30 HRS 49 112 75 64 42 68 33% 
08:00 HRS 171 190 174 168 148 170 82% 
08:30 HRS 211 200 209 210 210 208 100% 
09:00 HRS 210 207 209 212 211 210 101% 
09:30 HRS 211 210 210 212 211 211 101% 
10:00 HRS 210 210 210 210 211 210 101% 
10:30 HRS 210 209 211 211 212 211 101% 
11:00 HRS 212 209 211 211 212 211 101% 
11:30 HRS 211 209 208 210 211 210 101% 
12:00 HRS 208 211 210 210 210 210 101% 
12:30 HRS 208 210 196 194 197 201 97% 
13:00 HRS 207 208 190 188 206 200 96% 
13:30 HRS 197 209 187 186 194 195 94% 
14:00 HRS 190 187 184 182 165 182 87% 
14:30 HRS 168 176 162 164 137 161 78% 
15:00 HRS 177 160 167 166 136 161 78% 
15:30 HRS 201 198 179 172 146 179 86% 
16:00 HRS 210 209 207 203 206 207 100% 
16:30 HRS 210 208 210 207 210 209 100% 
17:00 HRS 204 208 212 206 198 206 99% 
17:30 HRS 202 206 182 201 131 184 89% 
18:00 HRS 196 197 179 174 103 170 82% 
18:30 HRS 159 176 164 162 102 153 73% 
19:00 HRS 130 158 142 153 65 130 62% 
19:30 HRS 103 140 190 116 50 120 58% 
20:00 HRS 82 127 208 97 34 110 53% 
20:30 HRS 56 89 200 61 33 88 42% 
21:00 HRS 41 77 182 42 27 74 35% 
21:30 HRS 25 49 139 20 27 52 25% 
22:00 HRS 14 42 120 16 8 40 19% 

FUENTE: Departamento de Seguridad, Planta física. 

 

Dentro de la tabla anterior se puede ver claramente el porcentaje de la capacidad que esta 

siendo utilizado. Se puede observar que de las 9:00 hrs. a las 12:00 hrs. la capacidad del 

estacionamiento esta siendo rebasada, y que de 8.00 hrs. a 13:30 hrs. y de 16:00 a 17:30 hrs., 

el estacionamiento se encuentra a su máxima capacidad. 
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Gráfica 4.1, Números de vehículos de la semana durante el día, elaboración propia. 
Información proporcionada por Departamento de Seguridad, Planta Física. 

 

Por medio de la gráfica 4.1, se puede ver claramente que a las horas de mayor uso (8:30-13:30 

HRS y 16:00-17:30 HRS), ya que la mayor parte del tiempo se sobrepasa la capacidad del 

estacionamiento, o por lo menos casi se llega a la misma; en un promedio de 6.5 horas al día. 

Esto denota claramente la falta de espacio y la necesidad que tienen los usuarios por este 

lugar, debido a la ubicación del mismo. 

 

4.4 Estudio de mecánica de suelos. 

 

4.4.1 Estudio Ingeniería Civil en Desarrollo, S.A. de C.V. estudio de mecánica de suelos 

para la cimentación de un vivario. 

El suelo donde se ubica nuestro anteproyecto se caracteriza por estar formado en su mayoría 

por suelos tobaceos (cenizas volcánicas consolidadas), que se encuentran cubiertos por 

depósitos aluviales que varían en su espesor, estratigrafía y características; dentro de las cuales 
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destacan arcillas de alta plasticidad color gris oscuro, que corresponden a la influencia del 

brazo de río El Zapatero. 

 Según los datos proporcionados por el departamento de Planta Física la universidad se 

encuentra en la Zona sísmica clasificada como B, segunda en el orden de actividad creciente 

de las cuatro en que se divide el país. En esta información se recomienda revisar los 

coeficientes sísmicos que corresponden a la Zona donde se encuentra el municipio de San 

Andrés Cholula. 

 El estudio sobre el cual se basa nuestra investigación es de un vivario con una 

superficie de aproximadamente 310m^2 de construcción, resuelto por medio de marcos rígidos 

de concreto reforzado, y con la posibilidad de que la loza sea maciza o prefabricada de vigueta 

y bovedilla, los claros máximos en el diseño son de 6m de longitud. En el vivario se estiman 

cargas máximas de 2 a 3 Ton/m^2. 

 En este estudio se realizaron exploraciones y muestreo de pozos a cielo abierto, que se 

llevaron a una profundidad máxima de 3.10 m. Cabe mencionar que el nivel del suelo donde 

se realizo este estudio, se encuentra por debajo del nivel del estacionamiento de ingenierías. 

En estos pozos se determinó la estratigrafía superficial del subsuelo por medio de una 

inspección visual y pruebas de campo. También se obtuvieron pruebas alteradas y pruebas 

cúbicas, las cuales se ensayaron en un laboratorio. En este sondeo no se encontró el nivel 

freático. Para mayor información consultar el Anexo 1. 

 En las muestras alteradas se realizaron pruebas de índice de los límites de consistencia, 

densidad de sólidos, granulometrías y/o porcentaje de partículas finas. En las muestras 

inalteradas se llevaron a cabo pruebas de compresión simple, pruebas triaxiales no 

consolidadas no drenadas (U-U) y de consolidación unidimensional, así como también de 
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saturación bajo carga para determinar el potencial de expansión de los suelos. Para mayor 

información consultar Anexos: 2, 3, 4 y 5. 

 De los estudios realizados por la compañía ICD, ellos obtuvieron que después de una 

capa vegetal de espesor de 20 cm., se encontró tres zonas de interés según las necesidades de 

cimentación del vivario. La primera correspondió a una arena fina a media, limosa (SM), de 

compacidad baja a media, color café grisáceo, con un espesor entre los 30 y 65 cm., con un 

contenido de humedad de entre el 11 y 13%; su porcentaje de partículas finas va de 20 a 39%. 

 La segunda se encuentra a una profundidad variable de 0.85 y 1.25 m en el pozo 1 

(PCA-1), y se encuentra intercalada en la tercera entre 1.0 y 1.6 m. en el pozo 2 (PCA-2). Se 

encuentra formado por un limo arenoso de alta compresibilidad (MH) de color gris oscuro, 

con una consistencia blanda. Tiene un límite líquido del 74%, índice plástico del 118% y 

contracción lineal de 6%, con un contenido de agua de 88% y un porcentaje de partículas finas 

del 74%. En estas muestras se comprobó que no tienen un índice expansivo. 

 Para la tercera parte por debajo de la segunda zona y hasta una profundidad de 3.10 m, 

se encuentra un limo arenoso de alta y baja compresibilidad (MH y ML), de color café claro a 

gris verdoso y de consistencia media a firme; éste tiene límites líquidos de 36 a 74%, índices 

plásticos del orden de 10 a 27% y contracción lineal de 3 a 6%, con un contenido de agua de 

25 a 85%, y su porcentaje de partículas finas está entre 60 y 85%. En pruebas de resistencia a 

compresión simple y triaxial, se encontraron valores de la cohesión de 10 Ton/m^2 para las 

primeras y del orden de 3 a 5 Ton/m^2 para las restantes, a las que tienen ángulos de fricción 

interna de 35º. Los módulos de deformación elástica en ambos casos, resultaron del orden de 

600 a 1400 Ton/m^2. 
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Tabla 4.2, Resultados obtenidos ICD. 

Contenido natural de agua 11 a 85 % 
Porcentaje de partículas 
finas 20 a 85 % 
Límite líquido 36 a 74 % 
Índice plástico 10 a 27 % 

Peso volumétrico natural 
1.30 a 1.60 
Ton/m^3 

Resistencia al corte --- Ton/m^3 
Densidad de sólidos 2.5 
Relación de vacíos  
FUENTE: Estudio de mecánica de suelos ICD. 

 

 Según los estudios realizados y el análisis de ICD, recomienda para el vivario una 

cimentación de tipo superficial, mediante zapatas aisladas y/o continuas de concreto armado, 

según las necesidades del proyecto. Con una profundidad de desplante de 1.70 m con respecto 

al terreno natural, cuidando de dejar el suelo limoso arenoso de alta compresibilidad. En este 

nivel de 1.70 se obtuvo una capacidad de carga del suelo de 12 Ton/m^2 bajo cargas estáticas 

y de 15 Ton/m^2 para acciones combinadas de cargas estáticas y accidentales por sismo. 

Según los criterios de Kart Terzaghi para suelos cohesivos que no se encuentran bajo la 

influencia del nivel freático en la profundidad de estudio se tiene un criterio de seguridad de 3. 

 Las deformaciones que presentará el terreno bajo las cimentaciones hasta de 1 m. de 

ancho serán de 2 a 3 cm. bajo el área de carga, siendo que estas deformaciones se presentarán 

casi por completo durante la construcción. 
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4.4.2 Asesoría Técnica en Obra Civil, estudio de mecánica de suelos para la cimentación 

del edificio transversal de ingenierías. 

Según las cartas geológicas del INEGI, marca el suelo de la zona superficialmente constituido 

por Tobas basálticas (Tb) de matriz arcillosa, y su color varía entre gris claro verdoso a ocre, 

presentando una consistencia generalmente firme. 

 Por debajo de una capa vegetal y suelo con resistencia mediana, el estrato estudiado 

fue: arcillas color gris claro verdoso, consistencia firme y poco deformable para el edificio 

proyectado. 

 

4.4.2.1 Sismisidad. 

En base a la regionalización Sísmica de la República Mexicana, el proyecto se encuentra en la 

Zona B. En Puebla el sur del estado es la parte de mayor actividad sísmica, por otra parte la 

zona central es de menor sismicidad, pero se puede presentar movimientos telúricos 

importantes. En las siguientes tablas se muestra la actividad sísmica, y periodos de recurrencia 

en velocidades y aceleraciones: 

 

Tabla 4.3, Sismos de mayor intensidad registrados en (1941-1999). 

Año Magnitud Richter Intensidad Mercalli 
1941 7.0 V 
1957 7.5 V 
1959 6.5 VIII 
1965 7.0 V 
1967 5.5 VIII 
1973 7.0 VIII 
1978 6.8 VIII 
1980 6.5 VIII 
1985 8.1 V 
1999 6.7 --- 
FUENTE: Estudio de mecánica de suelos ATEC. 
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Tabla 4.4, Velocidades y aceleraciones máximas del terreno asociadas a diferentes periodos de 
recurrencia. 

Periodo de 
recurrencia 

(Años) 

Velocidad máxima 
(cm./s) 

Acel. Máxima 
(cm/s2) 

50 9.5 80 
100 15.0 110 
150 30.0 180 

FUENTE: Estudio de mecánica de suelos ATEC. 

 

4.4.2.2 Estudios realizados. 

La exploración y muestras extraidas se realizaron de tres pozos a cielo abierto, los cuales 

variaron en profundidad de 2.0 a 2.6 m. La dureza del suelo se limito a la profundidad 

estudiada. De los pozos se extrajeron muestras alteradas de las paredes, y muestras inalteradas 

cúbicas, las cuales fueron estudiadas posteriormente en el laboratorio de ATEC. 

 

Tabla 4.5, Profundidades exploradas, elevaciones y posiciones del nivel de NAF, de los pozos. 
Sondeo Prof. (m.) Elev. (m) NAF (m.) 
PCA-1 2.6 --- --- 
PCA-2 2.0 --- --- 
PCA-3 2.5 --- --- 

FUENTE: Estudio de mecánica de suelos ATEC. 

 

Los estudios realizados en las muestras alteradas fueron: Límite Liquido, Índice Plástico y 

Composición granulométrica por mallas. De las muestras inalteradas se realizaron pruebas de: 

Compresión Simple, Pesos Volumétricos, Densidad de Sólidos y Relación de Vacíos. 

 De la estratigrafía realizada por los laboratorios ATEC, se obtuvieron los siguientes 

resultados: El terreno muestra una capa superficial vegetal de 0.20 m. de espesor. El siguiente 

estrato es una arena arcillosa gris, de compacidad media y con relleno, de 0.30 a 0.80 m. de 

profundidad. La capa siguiente es arcilla gris oscuro altamente plástica, con una consistencia 
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media y de 0.85 m de espesor (Solamente en el PCA-1). Después se encontró una arcilla 

limosa gris verdoso, de consistencia firme con fisuramiento natural, de 0.20 m. de espesor. Por 

último se halló una arcilla color gris claro verdoso, de consistencia firme, resistente y comenta 

ATEC que deformará poco bajo las cargas del edificio proyectado. Para mayor información 

consultar Anexos: 6, 7, 8 y 9. 

 En los tres diferentes pozos realizados por ATEC no se encontró el nivel de aguas 

freáticas, de lo cual se dedujo que se encontraba a una mayor profundidad de la explorada. En 

la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos por ATEC: 

 

Tabla 4.6, Resultados obtenidos ATEC. 

Contenido natural de agua 23 a 29 % 
Porcentaje de partículas 
finas 80 a 83 % 
Límite líquido 43 a 49 % 
Índice plástico 17 a 25 % 

Peso volumétrico natural 
1.65 a 1.75 
Ton/m^3 

Resistencia al corte 18 a 29 Ton/m^3
Densidad de sólidos 2.5 
Relación de vacíos 0.89 

FUENTE: Estudio de mecánica de suelos ATEC. 

 

4.4.2.3 Cimentación. 

Tomando en cuenta los resultados que realizo ATEC en sus laboratorios, se propone como el 

tipo de cimentación más adecuada para el edificio: zapatas aisladas, y se indica que en caso 

necesario para rigidizar la estructura, incluir contratrabes, según lo requiera el diseño del 

edificio, o zapatas continuas. Estas zapatas deberán de ser de concreto armado. Se mencionan 

que la capacidad de carga del terreno a una profundidad de 1.50 m. de profundidad será de: 

 29



15.0 Ton/m^2. También se marca que el terreno deberá ser considerado como tipo I, de zona 

sísmica B, una estructura tipo A y que los asentamientos del terreno serán mínimos y que 

ocurrirían durante la construcción del edificio. 

 

4.4.2.4 Rellenos. 

ATEC considera apropiados para relleno el material producto de la excavación, y que podrá 

utilizarse para relleno de zanjas y cepas de cimentación, sin utilizar el material vegetal y la 

arcilla gris oscuro, ya que es de alta plasticidad (PCA-1). Estos rellenos no serán mayores a 

0.20 m. y serán compactados a un 90% de su peso volumétrico máximo (PVSM). 

 En caso de que se eleven los niveles actuales del terreno, este material deberá ser de 

materiales de buena calidad, se colocará en capas no mayores a 0.20 m. de espesor 

compactadas al 90% (PVSM) como mínimo, la última capa deberá de ser de calidad de sub-

base, compactada al 95%. 

 

4.4.3 Conclusiones y recomendaciones. 

1. El terreno, por debajo de una capa vegetal y de mediana compresibilidad; contiene 

arcillas color gris claro verdoso, de consistencias firmes, resistentes y poco 

deformables para las cargas diseñadas.  

2. El nivel freático según los dos estudios presentados no se encontró, en ninguno de los 

pozos realizados. 

3. En ambos estudios se proponen zapatas aisladas superficiales, de concreto hidráulico 

reforzado, con contratrabes según fueran las características y necesidades del proyecto. 

Las estructuras deberán de evitar los suelos de baja resistencia, altamente 

compresibles, que para el vivario se encuentra a una profundidad de 1.70 m. con una 
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capacidad de carga de 12 Ton/m^2; siendo un limo arenoso color gris verdoso de 

consistencia firme, y para el edificio transversal de 1.50 m con una capacidad de carga 

de 15 Ton/m^2; en el estrato arcilla color gris claro verdoso de consistencia firme. Esto 

de muestra que para la distancia en las que se encuentran los dos proyectos las 

características del terreno no varían considerablemente. 

4. En ambos estudios señalan que los asentamientos que sufrirá el terreno, se presentarán 

casi todos durante la construcción y serán mínimos. 

5. La compañía ICD señala que según sus consideraciones y basándose en el Reglamento 

de Construcciones para el Municipio de Puebla, la zona de construcción se clasifica 

como Tipo II. Mientras que ASTEC la clasifica como de tipo I; estas diferencias se 

deben al tipo de estratos encontrados y a la ubicación de los pozos, ya que en el caso 

del vivario se encuentra más cerca del brazo de rió Zapatero. 

6. Ambos recomiendan la colocación de una plantilla de desplante con un f’c = 100 

kg/cm^2, el espesor varia de 3 a 5 cm. La finalidad es de uniformizar la superficie de 

desplante, y evitar la contaminación del concreto durante el vaciado del mismo. 

7. Para el caso de rellenos ICD se recomienda rellenar con material importado, en capas 

no mayores de 0.20 m. compactados al 90% (PVSM) Mientras que ATEC recomienda 

el relleno con el material extraído en capas no mayores de 0.20 m. y compactadas a 

90% (PVSM). Esta diferencia se debe a que el volumen de material altamente 

compresible en el vivario es mayor que en el edificio transversal. 

 

 

 

 

 31



4.5 Estudio de impacto ambiental en el entorno del campus. 

 

4.5.1 Emisiones a la atmósfera. 

Las emisiones que posiblemente sean generadas al ambiente en el caso de construcción, serán 

las generadas como: partículas de polvo, estas serán producto de actividades contractivas 

como la preparación del terreno, excavación, y construcción. También las generadas por 

maquinaria pesada, automóviles, camiones o cualquier tipo de motor. Estas emisiones serán 

generadas tanto en la preparación del terreno, así como en la etapa contractiva de la misma. 

 

4.5.2 Descarga de aguas residuales. 

Durante la construcción del estacionamiento sólo se tendrá cuidado de producir una cantidad 

mínima de aguas residuales, las cuales se clasifican como: producidas por los sanitarios 

portátiles para los trabajadores y aguas pluviales que se precipiten durante la construcción de 

la obra. Las cuales tendrán un impacto mínimo en el medio ambiente, si se cuida la adecuada 

descarga de los sanitarios portátiles, ya que el agua pluvial será absorbida por el suelo. 

 

4.5.3 Residuos sólidos. 

Todos los residuos sólidos generados en la obra se clasifican como: material producto de 

excavación, residuos de arena, residuos de cal, residuos de cemento, pedacearía de materiales 

constructivos, hierro, plásticos, materiales vegetales que se encuentren dentro del área de 

trabajo, así como todos los desperdicios generados por la construcción del proyecto. 

 Todos lo anteriormente mencionado deberá ser transportado y depositado en tiraderos 

especificados por el estado, como obligación del constructor. En caso de existir desperdicio 
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generado por trámites administrativos será: recolectado, clasificado, almacenado; para que el 

municipio se encargue de su adecuada disposición final. 

 

4.5.4 Emisiones de ruido. 

El ruido generado durante la construcción del anteproyecto será tan sólo el producido por la 

maquinaria necesaria para la construcción, así como camiones y transportistas que se 

encargarán de llevar los materiales necesarios para la obra. Por lo tanto los ruidos producidos 

serán moderados, y no durante todo la jornada de trabajo. Se tratará de evitar que los ruidos no 

sean alarmantes, pero se propondrá que la entrada de los vehículos y maquinarias sean por la 

parte posterior del campus, evitando las zonas en las que se concentran los lugares de estudio. 

 

4.5.5 Comparativa con las actuales soluciones. 

Actualmente la Universidad de las Américas-Puebla, en vista de la gran necesidad de los 

estudiantes de lugares de estacionamiento, esta tomando diferentes medidas las cuales son las 

siguientes: Pavimentando los estacionamientos provisionales con concreto y creando mayor 

número de estacionamientos provisionales. El problema generado por estas dos soluciones 

radica en la perdida de áreas verdes, y generando un mayor daño al entorno ecológico del 

campus. 

 Se puede considerar estas soluciones como una respuesta rápida y efectiva, para la 

creciente necesidad del cada vez creciente número de estudiantes, pero nos encontramos que el 

daño ecológico que sufre el campus repercute en la flora y fauna del campus. 

 Por mencionar unos cuantos de los daños permanentes que se están causando al 

ecosistema del lugar están los siguientes: En relación a la creación de nuevos estacionamientos 

ecológicos, que deterioran la vegetación, ya que estos requieren de grandes extensiones para 
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poder delimitar los cajones de estacionamiento, esto genera la eliminación de plantas y 

árboles, sin mencionar los árboles que debido a la construcción de los mismos se están 

secando; y a la vez modifica el hábitat de los animales que habitan el lugar. 

 Con respecto a los estacionamientos ecológicos que se consideran que recargan de 

manera natural los mantos freáticos, que alimentan los pozos de agua potable de la 

universidad; nos podemos dar cuenta fácilmente que parte de los fluidos productos de los 

automóviles, se están integrando al terreno por las precipitaciones. 

 En comparativa del estacionamiento considerado en la tesis, el impacto ambiental que 

se tendrá será mínimo, ya que la construcción se elaborará sobre una zona ya pavimentada, 

esto daña muy poco los árboles y plantas que se encuentran dentro del estacionamiento y estos 

pueden ser fácilmente sustituidos por otras plantas. Se puede asegurar que el impacto será el 

mínimo, debido a que la construcción se basará en la excavación de un terreno anteriormente 

dañado. Así que los terrenos que se pudieran ver afectados, tan sólo serán aquellos donde se 

ubiquen los materiales y maquinaria de construcción, los cuales pueden ser fácilmente 

regenerados. 

 34


