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Capítulo II   ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS PREVIOS. 

 

Como ya mencionamos, se llevaron dos estudios en la planta procesadora de nopal, El 

primero de manera preeliminar, realizado por la empresa ATEC y al cual nos 

referiremos en lo posterior como estudio 1 y el realizado después de concluida la obra, y 

estando la planta en funcionamiento, Este estudio lo realizó la empresa ROCCA  

Consultores y no al cual nos referiremos como estudio 2. 

 

2.1 Estratigrafía. 

Los perfiles estratigráficos de ambos estudios, son diferentes tanto en el tipo de suelo, 

como en el número de estratos y su espesor, como en su clasificación.  A continuación 

mostraremos . 

Los sondeos del primer estudio, se llevaron acabo mediante penetración estándar, hasta 

una profundidad de 12m,  ambos sondeos detectan  distinto número de estratos, así 

como su espesor, como se muestra en la figura 2.1. 

El estudio considera que los estratos mas representativos son los localizados entre los 2 

y los 9 metros. Dichos estratos fueron clasificados  de acuerdo al sistema unificado de 

clasificación de suelos (SUCS), ambos estratos fueron clasificados como arcilla de alta 

compresibilidad CL. 
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Figura 2.1.  Estratigrafía sondeo 1, ATEC. 
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Figura 2.2.  Estratigrafía sondeo 2, ATEC. 
 
 



 11

 
 
El primer estrato, como ya mencionamos se clasifico como CL, arcilla de baja 

compresibilidad, descrita como una arcilla de  color gris-claro verdoso  de consistencia 

firme, resistente y prácticamente indeformable para las solicitaciones del proyecto. 

Dicho estrato se extiende desde los 2m hasta los 4m, según el perfil de la figura 2.2. 

Aunque ellos mencionan que sólo tiene 50cm de espesor. 

El siguiente estrato se extiende desde los 4m hasta los 9 y 11m, según el perfil, sin 

embargo, su reporte lo define como de 2.5m de espesor en promedio. Este estrato se 

clasifica igualmente como CL, arcilla de baja compresibilidad, y se describe como una 

arcilla arenosa, color café-claro de consistencia firme. 

Aparentemente el estrato superior, de espesor menor se clasificó como un ML, limo de 

baja compresibilidad, y se describe como un limo arenoso de color gris oscuro, este 

estrato se extiende desde los 0m hasta 2m aproximadamente.  

Los datos correspondientes a la plasticidad, distribución granulométrica y otras 

propiedades necesarias para su clasificación, están disponibles solamente para los 

primeros estratos mencionados. 

El estudio 2, llevó acabo su sondeo mediante 2  barrenos directos semiprofundos, hasta 

3m de profundidad, con tubo Denison y Shelby, en el interior de la planta. Y mediante 

un pozo a cielo abierto de 2m de profundidad en el exterior. Estos sondeos  detectaron  

hasta su máxima profundidad, tres estratos distintos como se muestra en la figura 2.3. 

 

De acuerdo con lo mostrado en  este estudio, el espesor de los estratos es aparentemente 

constante y se clasificó de la siguiente manera. 



 12

• El primer estrato, se extiende de 0m hasta los 0.9m de profundidad, Lo clasifica 

como ML, limo de baja compresibilidad, y lo describe como un limo arenoso y 

sirve como tierra de labor. 

2m

CAPA VEGETAL N.T.N.

0.3M DE ARENA ARCILLOSA (SC) 
DE COLOR CAFE CLARO A GRIS
(TEPETATE SANO RESISTENTE)

0.8M DE ARCILLA EXPANSIVA (CH)
DE COLOR NEGRO-GRIS OSCURO
(BUFAMIENTO AL SATURARSE)

0.9m DE LIMO ARENOSO (ml) 
INORGANICO GRIS CLARO 
(MATERIAL INERTE)

 
Figura 2.3.  Sondeo, pozo a cielo abierto, ROCCA. 

 

• El segundo estrato, se extiende desde 0.9m hasta 1.7m. Lo clasifica como CH, 

arcilla de alta compresibilidad, y la describe como una arcilla de color gris 

oscuro y negro, altamente expansiva. 

 

• El tercer estrato se extiende desde 1.7m hasta 3.0m de profundidad. Lo clasifica 

como SC, arena arcillosa, y la describe como una arena arcillosa de color café-

claro, terreno sano. 

 

Todos lo parámetros que llevaron a dicha clasificación se encuentran disponibles en el 

documento anexo. El perfil estratigráfico del estudio 2 se muestra en la figura 2.4. 
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Figura 2.4. Estratigrafia, ROCCA 

 

De acuerdo a las profundidades descritas en ambos estudios los estratos que presentan 

mayores diferencias en cuanto a su clasificación y en cuanto a la predicción de su 

comportamiento son los estratos  localizados entre 1.5m y 3m, (tomando como 

referencia  el sondeo más superficial), siendo especialmente contradictorio el 

diagnostico del segundo estrato, que es el material localizado entre 1.5m y 2.3m. 
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Dicho estrato, es el principal punto de desacuerdo entre ambos estudios, el estudio1 lo 

define como firme, resistente y prácticamente indeformable para las solicitaciones del 

proyecto, mientras que el estudio 2, lo define como altamente expansivo e indeseable.  

 

2.2 Capacidad de Carga y Cimentación. 

Ambos estudios calcularon la capacidad de carga de acuerdo con el método de Karl 

Terzaghi, por cohesión aparente. 

El estudio 1 realizó el calculo de la capacidad de carga para el segundo estrato, suelo  

localizado según su estudio a  2m bajo el nivel de terreno natural. 

La capacidad de carga calculada se muestra en la tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Capacidad de carga, estudio 1 
Profundidad Clasificación Capacidad de c 

arga 
Cohesión aparente 

2.0m CL 21.7ton/m2 1.687kg/cm2 
 

 

El estudio 2 realizó cálculos de capacidad de carga para los tres estratos presentes en su 

estudio, solamente analizaremos el correspondiente al segundo y tercer estrato que son 

los que a nosotros interesa (tabla 2.2). 

 

Tabla 2.2 Capacidad de carga, estudio2 

Profundidad Clasificación Capacidad de carga Cohesión aparente 
1.3 ML 8.2ton/m2 0.48kg/cm2 
2.35 CH 1.13ton/m2 No esp. 

 

En base a la capacidad de carga calculada, el estudio 1, determinó que el sistema de 

cimentación, sería resuelto a partir de zapatas aisladas, desplantadas a una profundidad 

de 2m bajo el nivel de terreno natural.  Podemos observar que las capacidades de carga 
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calculadas en ambos estudios, para el material presente a los 2.0m en promedio de 

profundidad son muy distintas. 

 

2.3 Resultados, Conclusiones. 

Las conclusiones y recomendaciones de ambos estudios muestran en resumen los 

resultados obtenidos en cada uno de ellos, así como las soluciones que consideraron 

mas convenientes de acuerdo a la situación que cada uno plantea.  

El estudio 1, dice que la cimentación deberá ser a base de zapatas aisladas, que se 

desplantaran a una profundidad de 2m, sobre un terreno firme y resistente CL (arcilla de 

baja compresibilidad). Además recomendó que los rellenos y terraplenes se 

construyeran con material producto de la excavación, en capas de 20cm y al 90% de su 

PVSM. Menciona que los asentamientos inmediatos del terreno bajo las cimentación 

serán mínimos y prácticamente despreciables. Y los asentamientos bajo incrementos de 

carga futuros serán nulos.  

El estudio 2 determinó que, el estrato ubicado entre 0.9m y 1.7m, es una arcilla de alta 

compresibilidad CH, altamente expansiva e indeseable. Diagnostica que las fallas 

presentadas por la estructura, son producto del “bufamiento” de dicha arcilla al 

aumentar su contenido de agua. Propone como solución al mismo problema la 

construcción de un drén perimetral  que permita desalojar el agua que escurra de los 

terrenos aledaños antes de entrar en contacto con dicho material. 

Menciona también que la cimentación fue resuelta por medio de una losa de 

cimentación de concreto armado, argumento que fue desechado al revisar la bitácora de 

obra y comprobar la construcción de dichas zapatas.  
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Al revisar cuidadosamente la bitácora de obra, encontramos incertidumbre en cuanto al 

procedimiento constructivo llevado acabo y el aseguramiento de la calidad del mismo y 

la eficiencia del diseño de obras complementarias.  

Específicamente no es posible corroborar la calidad en la compactación de la plataforma 

sobre la que se desplanta la nave, y el drén perimetral, el cual indica la preocupación de 

los constructores y demás involucrados, acerca del comportamiento del suelo 

subyacente. 

La aclaración de estas incógnitas no entran dentro de este trabajo, pero sin duda deberán 

ser tomadas en cuenta en las conclusiones del estudio y no se puede descartar una 

posible influencia de estos factores en el problema presentado. 

 
 


