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Capítulo I   INTRODUCCIÓN. 

 

En la época actual, la construcción de todo tipo de obras civiles demanda un buen control de 

calidad en todas sus etapas, tanto de diseño como de construcción, lo que implica el 

conocimiento  de las propiedades y del comportamiento de los distintos materiales 

involucrados, entre los cuales se encuentra el suelo. 

Los suelos son el material de construcción más antiguo y complejo, debido a su gran 

diversidad y a sus características mecánicas, las cuales se ven afectadas directamente por 

factores externos, presentes en el lugar donde se localizan. 

Es responsabilidad del ingeniero civil, el estudio de dicho comportamiento así como la 

interacción del suelo con cualquier tipo de estructura. 

La mecánica de suelos, es la ciencia mediante la cual se integran de forma sistemática y 

organizada los estudios que nos permiten obtener datos firmes y confiables del suelo. Estos 

datos proveen al ingeniero civil una concepción razonablemente exacta de las propiedades 

físicas del suelo, para ser consideradas en las distintas etapas de un proyecto (Sowers,1979). 

El laboratorio de mecánica de suelos, es el medio mediante el cual se obtendrán este conjunto 

de datos. En una primera fase se lleva acabo la clasificación, la cual nos ayudara a definir el 

problema que se presenta, y a partir de la cual se determinaran las pruebas requeridas para 

determinar las características de deformación y resistencia a los esfuerzos del suelo.  

 

1.1 Justificación 

El proyecto productivo San Bernardino Tlaxcalancingo, tiene como objeto beneficiar a 117 

familias productoras de nopal en dicha comunidad, aportando tecnología para la producción y 

el procesamiento de nopal, para su posterior comercialización en el mercado nacional y 
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extranjero. Dicho proyecto  fue liderado en su diseño e implementación por la Universidad de 

las Américas, Puebla,  a través del Centro de Desarrollo Regional, dirigido por la doctora Olga 

Lazcano. El financiamiento se dio a través de le  Secretaría de Economía,  mediante el 

Fideicomiso de Fomento a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) , la Secretaría de 

Desarrollo Económico del estado de Puebla y el Municipio de San Andrés Cholula.  

Los Remedios, es una planta industrial, dedicacado al procesamiento y  embasado de distintos  

productos de nopal, perteneciente a la Sociedad de Productores de Nopal de San Bernardino 

Tlaxcalancingo, el complejo constará de tres naves, actualmente ya se encuentra trabajando la 

primera desde noviembre del 2004.  

En la primera nave se llevaron acabo dos estudios de mecánica de suelos. El primero de 

manera preeliminar y que proporcionó los datos necesarios, para el diseño de la cimentación y 

de la estructura del edificio. El segundo, se ejecuto una vez concluida la construcción del 

inmueble, y ante la necesidad de explicar una serie de daños presentes en el edificio de fallas 

estructurales, que preocuparon a los encargados de la operación de la planta. 

Ambos estudios arrojan resultados discrepantes tanto en la clasificación, como en la 

descripción del comportamiento de los estratos, situación que llevó a cuestionar, la eficiencia 

del diseño así como  la calidad de la construcción del inmueble. 

Debido a esta situación, el Centro de Desarrollo Regional, solicitó la realización de un tercer 

estudio, que permitiera hacer un análisis comparativo de los dos estudios previos, y formular 

una opinión en cuanto a la pertinencia de los mismos. 

Por ello necesario realizar un estudio de mecánica de suelos que proporcione datos confiables, 

que pudieran dar soporte a alguno de los estudios previamente realizados y constituyan una 

herramienta certera, que permita diseñar con seguridad futuros proyectos en la zona,  como lo 

es, segunda planta del complejo, la cual se tiene intenciones de construir en un corto plazo y 

que será colindante  y perpendicular a la ya existente. 
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Figura 1.1 Planta procesadora de nopal Los Remedios, San Bernardino Tlaxcalancingo. 

 

1.2  Objetivo General 

El objetivo de este trabajo es el realizar un estudio de mecánica de suelos, que nos proporcione 

datos suficientes para realizar un análisis comparativo entre los estudios realizados 

previamente, y eventualmente validar alguno de ellos. Asimismo proporcionar un estudio 

confiable para el proyecto de una segunda planta, que se ubicara en el terreno aledaño a la ya 

existente. 

 

 
 1.3  Descripción del Problema 
 
En el sitio donde actualmente se encuentra la planta procesadora de nopal, se realizaron dos 

estudios de mecánica de suelos, el primero realizado antes de la construcción, este estudio 

permitiría conocer las características del suelo en el lugar y estimar su capacidad de carga para 

proponer el tipo de cimentación más adecuada y la profundidad de desplante. Dicho estudio fue 

realizado por la empresa  Asesoría Técnica (ATEC). 

Una vez concluida la construcción de la nave industrial y estando en operación la planta se 

presentaron problemas de asentamientos, por lo que se realizo un segundo estudio cuyo objeto 

fue verificar los parámetros obtenidos en el primero, explicar  la presencia de hundimientos 
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diferenciales entre las losas de concreto que conformaban el sistema de piso de la planta, y el 

hundimiento de columnas en las oficinas de la planta. Este estudio fue realizado por la empresa 

ROCCA consultores. 

 

 

 

Figura 1.2.  Daños presentes en la planta procesadora de nopal. 
 

Al revisar  ambos estudios, así como la bitácora de obra, la cual fue elaborada por personal del 

Centro de Desarrollo Regional, y que representa el único registro de la construcción de la 

planta, pudimos observar los siguientes puntos de discrepancia, que a su vez definieron el 

rumbo de nuestro proyecto. 

 



 5

1) Los dos sondeos realizados por ambos estudios, muestran variación en cuanto al 

número de estratos y el espesor de los mismos. 

2) La clasificación de dichos estratos varía en los dos estudios, principalmente la 

referente al estrato 3. 

3) La clasificación del estrato 3 es el principal punto de discrepancia entre ambos 

estudios. Principalmente en lo referente a su capacidad resistente y su potencial expansivo.  

4) El diagnostico emitido por el estudio 2, responsabiliza de los daños observados en la 

nave, a la mala calidad del estrato 2 presente en el subsuelo de la planta, y su efecto sobre la 

construcción. 

5) Al estudiar el procedimiento constructivo de la nave, mediante la bitácora, observamos 

deficiencias, en la construcción del terraplén, al no asegurar la calidad en la compactación del 

mismo, y no recubrir los taludes para evitar su erosión. Esta situación que  pudo influir en el 

comportamiento de la estructura. Sin embargo estas observaciones, quedaron fuera de nuestro 

estudio.  

 

1.4 Objetivos Específicos. 

Después de observar los anteriores puntos de manera general, establecimos los siguientes 

objetivos específicos de nuestro proyecto: 

 

1) Realizar el estudio de mecánica de suelos, en un terreno aledaño a la planta 

procesadora de nopal. El cual nos permita identificar plenamente los diferentes estratos, tanto 

en su estructura en el subsuelo como su correcta clasificación. 

2) Estudiar específicamente los estratos localizados entre los 0.9 y 2.2m de 

profundidad, determinar nuevamente las características mecánicas descritas en los dos 

estudios. 
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3) Realizar un análisis comparativo de nuestros resultados, con los obtenidos por ambos 

estudios, y  proporcionar respaldo para poder validar los resultados obtenidos por alguno de 

ellos. 

4) En función a los resultados obtenidos, emitir un juicio fundamentado a cerca del 

origen de los daños presentados en el inmueble. 

 

De acuerdo a lo establecido en los párrafos anteriores este trabajo estará organizado de la 

siguiente manera. 

 

Capitulo I.  

Capitulo introductorio, en  donde  se hace  planteamiento del problema y se explica la 

justificación del proyecto, planteando los objetivos generales y específicos del proyecto, y 

mostrando la secuencia que tendrá este trabajo.  

 

Capitulo II 

En este capitulo se hace un análisis comparativo de los estudios previos que, constituyen los 

antecedentes de este proyecto, se analiza punto por punto el contenido de cada estudio y se 

comparan los resultados.  Los puntos descritos en este capitulo definen la metodología del 

estudio de mecánica de suelos. 

 

Capitulo III 

Estudio de mecánica de suelos, se llevan acabo las pruebas de campo y de laboratorio,  así 

como  el cálculo de los distintos parámetros que llevaran finalmente a integrar los resultados 

del estudio, en base a métodos estandarizados. 
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Capitulo IV  

En este capitulo se hace la interpretación de todos los cálculo numéricos, así como de las 

observaciones empíricas, obtenidos en el capitulo III, se presentan los resultados de  

 

estructurada de tal forma que la comparación de resultados se haga de manera ágil y ordenada. 

 

Capitulo V 

Este capitulo constituye el análisis comparativo entre nuestros resultados y los obtenidos en los 

estudios anteriores, estableciendo los puntos de concordancia y discrepancia con cada uno de 

ellos, validando así los resultados obtenidos por cada estudio. 

 

Capitulo VI  

En este capitulo se da una conclusión acerca del origen de los daños presentes en el inmueble, 

y se hacen recomendaciones acerca del comportamiento del material presente en el sitio. 


