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Capítulo V  ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS. 

 

Como ya se especificó anteriormente en este capítulo se compararan directamente los 

resultados obtenidos en nuestro estudio de mecánica de suelos, los cuales han sido 

revisados y ordenados en el capitulo anterior, con los resultados obtenidos por los 

estudios  anteriores.  

En el capítulo dos de este proyecto, se compararon los estudios en puntos específicos, 

de cada estudio, donde se presentaron contradicciones importantes en cuanto a 

resultados obtenidos, dando lugar a  incertidumbre y confusión acerca del 

comportamiento mecánico del subsuelo en el sitio de estudio.  

Es nuestra intención con este análisis comparativo encontrar concordancia de resultados 

con alguno de los dos estudios ya realizados, y de esta manera brindar información mas 

segura y confiable para, cualquiera que así lo requiera. No se pretende de ninguna forma 

desacreditar a alguna de las dos empresas involucradas y debemos dejar en claro que 

nuestro laboratorio no cuenta con algún certificado que lo reconozca como un 

laboratorio profesional siendo el propósito de este estudio  meramente didáctico. 

 

5.1   Estratigrafía  

Realizando un análisis comparativo entre los tres estudios realizados en la planta 

procesadora de nopal, hasta una profundidad promedio de 3.3m que representa la 

profundidad máxima alcanzada por nuestro sondeo, obtuvimos los siguientes resultados, 

presentados en la figura 5.1 y descritos posteriormente. 
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Figura 5.1. Comparación estratigráfica de los tres estudios a 3.3 m. de profundidad. 

 
 

A) El estudio 1 detectó tres estratos. El primero, un limo arenoso ML de 0.9m de 

espesor, color gris. El segundo fue una arcilla color gris claro de consistencia 

media CL de 0.75cm de espesor. El tercero, una arcilla de consistencia firme 

CL, color gris-claro verdoso, de 2.0-2.5m de espesor , resistente y prácticamente 

indeformable para las solicitaciones del proyecto. 

B) El estudio 2 , encontró igualmente 3 estratos. El primero de 0.9m de espesor, es 

un limo arenoso ML, color gris claro a oscuro. EL segundo de 0.8m, una arcilla 

de alta compresibilidad CH, altamente expansiva, color gris obscura a negro. El 

tercero es una arena arcillosa SC de 1.3m de espesor, color café claro a gris, 

tepetate sano y resistente. 

C) Nuestro estudio muestra 4 estratos. El primero es una arena arcillosa SC, de 

0.4m de espesor, color gris oscuro, con olor que indica la presencia de materia 

orgánica. El segundo es también una arena arcillosa SC, de 0.4cm de espesor, 

color gris y textura arenosa, consideramos que ambos estratos constituyen el 

mismo material, y podrían ser el primer estrato detectados por los estudios 

anteriores. El tercero es una arcilla de alta compresibilidad CH, de 1.4m de 
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espesor, color gris oscuro. Por ultimo el cuarto estrato es un limo de alta 

compresibilidad MH, color café claro, de 0.85m pero que continua por debajo 

de la excavación. 

Observaciones: Como ya se menciono en el capítulo anterior, la clasificación que 

obtuvimos a pesar de ser diferente, encuentra ciertas coincidencias. Por ejemplo los 

estratos 1 y 2, pueden ser considerados como uno mismo SC, y su ubicación dentro de 

la carta de plasticidad es cercana al límite con los  ML, y sus porcentajes entre gruesos y 

finos es muy cercana por lo que no es raro que los otros estudios lo clasificaran como 

ML. 

EL estrato 3 es claramente un suelo de alta compresibilidad, pero cercano a la frontera 

con los MH, por lo que coincidimos en sui clasificación con el estudio 2. 

 

En cuanto al estrato 4, este se localiza cerca de una frontera, entre cuatro tipos de suelo 

ML,MH, CL y CH,  aunque consideramos nuestra clasificación como correcta y precisa, 

no es extraño que en ciertas condiciones de trabajo se haya podido clasificar como otro 

suelo, Recordemos que el estudio 1 lo clasificó como CL. EN cuanto a la clasificación 

hecha por el estudio 2, consideramos que es incorrecta al no obtener adecuadamente los 

porcentajes de la fracción fina y gruesa. 

 

En cuanto al espesor de los estratos, nuestro estudio, varío en comparación a los 

anteriores, creemos que de debe a la consideración de una fase de transición entre el 

estrato 3 y 4, que no fue tomada en cuanta por los anteriores. Es decir, dicha fase de 

transición presentaba la coloración propia del estrato 4, pero al ser manipulado 

presentaba características similares al estrato 3, por lo que lo incluimos en dicho estrato. 
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5.2 Capacidad de carga y Cimentación 

A) El estudio 1, calculó la capacidad de carga del suelo localizado a 2m de 

profundidad, correspondiente al estrato clasificado como CL, obteniendo un 

valor de 21.7 Ton/m2, despresiando el factor de seguridad de 4, tomado en 

cuanta por el estudio 1, obtenemos el valor de capacidad de carga última qu= 

86.8 Ton/ m2. 

 

B) El estudio 2, realizó  el cálculo de la capacidad de carga admisible a los tres 

estratos detectados en su estudio, obteniendo los siguientes resultados. 

5.4Ton/m2  para el estrato ML a una profundidad de 0.45m.  Para el estrato CH, 

una capacidad de 8.2Ton/m2 y a una profundidad de 1.3m. Finalmente para el 

estrato SC, se calculó una capacidad de 11.3Ton/m2, a una profundidad de 

2.35m. Si ignoramos el factor de seguridad de 3, considerado en el estudio 2, 

obtenemos la capacidad de carga última qu en todos los estratos. Los resultados 

son los siguientes. 16.2 Ton/m2 , 24.6 Ton/m2 , 33.9 Ton/m2 , respectivamente 

para los tres estratos. 

C) En nuestro estudio, realizamos solamente un cálculo, mediante el método de 

capacidad de carga última de Terzaghi. El cálculo se realizo para una 

profundidad de 2.0m. correspondiente al estrato MH, obteniendo una capacidad 

84.8Ton/m2. Además de la capacidad de carga determinamos el valor de la 

cohesión para los estratos 3 y 4, obteniendo los siguientes valores. de 0.79 y 

1.65kg/cm2. respectivamente, tambien se determinó el ángulo de fricción interna 

del estrato 4, el cual fue de 41.5°. 

Observaciones: Una vez más el calculo de la capacidad de carga en una profundidad 

promedio de 2.0m, nuestros resultados se aproximan mas, numéricamente con los 
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del estudio 1, siendo el resultado de el estudio 2 muy elevado en comparación al 

nuestro.  

 

5.3 Expansión Volumétrica  

A) En este punto específico el estudio 1 no hace ninguna, prueba, al no detectar 

características expansivas en alguno de los estratos analizados. 

B) El estudio 2, determina mediante la prueba de consolidación estándar, que la 

fuerza de expansión del material clasificado como CH, localizado entre 0.9 y 

1.7m de profundidad, es de 4.62 ton/m2, de acuerdo a la prueba de consolidación 

unidimensional y su porcentaje de expansión volumétrica alcanza 14.6%. En 

base a estos resultados determina que el potencial de expansión del material es 

muy alto. 

C) Nuestro estudio determinó que  el mismo suelo CH, era de grado de expansión 

alto, mediante el criterio de W.G Holtz, en base a su límite de contracción y al 

índice plástico del material. Realizamos también pruebas de expansión 

unidimensional, aunque los resultados no fueron tomados en cuanta en la 

determinación del grado de expansibilidad de los materiales,  sirvieron de 

verificación  en la clasificación final. 

Observaciones: Al igual que en el estudio 2, observamos que el suelo MH, localizado 

entre 0.8 y  2.2m es altamente expansivo. 

 


