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Capítulo VI  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

En base al análisis comparativo realizado en el capítulo anterior, consideramos  que los 

resultados del estudio 2 realizado por la empresa ROCCA consultores S.A de C.V. en 

cuanto a la determinación del grados de expansibilidad del estrato localizado entre 0.8 y 

2.2m, el cual es considerado como de expansibilidad alta a muy alta son coincidentes, 

con los resultados obtenidos en nuestro estudio. 

 Los cálculos realizados para la determinación de la capacidad de carga nos muestran 

que al igual que el estudio 1 realizado por la empresa Asesoría Técnica (ATEC), la 

capacidad de carga última del terreno, a una profundidad promedio de 2m es  de 

alrededor de 85 Ton/m2. 

En cuanto a la clasificación de los distintos estratos de suelo presentes en el sitio, 

consideramos que la clasificación obtenida en nuestro estudio es correcta, sin embargo, 

de acuerdo a la ubicación de cada estrato en la carta de plasticidad, es posible observar 

que los estratos 3 y 4 pudieron haber sido clasificados de modo distinto, bajo ciertas 

condiciones de prueba y de muestreo.  

En cuanto a la presencia de arcillas expansivas queremos mencionar las siguientes 

observaciones y recomendaciones en su manejo, para evitar al máximo los problemas de 

expansión.  

Juarez Badillo y Rico Rodríguez (1972)2, dicen que las estructuras mas afectadas por el 

fenómeno de la expansión son las estructuras extensas y ligeras, que transfieran cargas 

pequeñas al suelo.  Recomiendan los siguientes métodos de prevención para minimizar 

al máximo los efectos de la expansión. 

 

1) sobreexcavar la sección, y rellenar posteriormente con materiales 

granulares,  y de este modo impedir la expansión por el peso propio del 
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material, Es recomendable rellenar una vez que se halla presentado la 

expansión del suelo, en cuyo caso deberá de cuidarse el asentamiento del 

material expandido por efecto de las cargas importantes. 

2) Tratar el suelo con algún procedimiento que lo haga menos expansivo, 

como puede ser el remoldeo hasta una cierta profundidad, y volverlo a 

compactar en el lugar, proporcionando una humedad mayor a la original 

y con un peso volumétrico menor al   anterior. Este procedimiento 

requiere de un estudio cuidadoso de las propiedades mecánicas del suelo, 

para verificar que la estructura no sufra asentamientos, o que el suelo 

pierda capacidad de carga antes que comience el proceso de expansión. 

3) Estabilización por medio de la adición de cal o cemento, en este aspecto 

es necesario cuidar la proporción suelo aditivo, es recomendable hacer la 

mezcla mediante el uso de mezcladores mecánicos. 

4) Diseño de estructuras flexibles capaces de readaptarse a los movimientos 

impuestos sin sufrir daños. 

5) Concentrar las cargas en las zapatas de tal forma que ejerzan suficiente 

presión que impida el levantamiento por expansión. 

6) En estructuras de magnitudes más importantes, recurrir a sistemas de 

cimentación más  profunda, como pilas pilotes y cajones de cimentación, 

que no se apoyen sobre estratos expansivos. En este caso se debe cuidar 

la tensión que tenga sobre el fuste  del pilote, el estrato arcilloso 

expansivo, esto se puede prevenir ensanchando las bases de los pilotes, y 

el reforzamiento de las conexiones con otros elementos de la 

cimentación. 

7) Por último, se pueden tomar medidas para impedir el aumento de la 

humedad en el terreno de soporte, utilizando recubrimientos plásticos y 

asfalticos entre la estructura y el terreno. 

 

En relación a este último punto, durante la construcción de la planta se, construyó un 

drén perimetral, de 0.8m de profundidad que pretendía impedir que los escurrimientos 

de los terrenos adyacentes se filtraran por completo al subsuelo de la planta, impidiendo 

la saturación de los estratos subyacentes. 
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Consideramos al igual que el estudio 2, que dicho drén debió desplantarse a una  

profundidad,  mínimo de 2m, que permitiera aislar por completo el espesor de la 

capa de arcillas.   

Además pudimos observar mediante la bitácora de obra que las zapatas no fueron 

desplantadas en su totalidad a la profundidad indicada por el estudio 1, que era de 

mínimo 2m.  Los tres estudios coincidimos en que la capacidad de carga del suelo a la 

profundidad mínima estipulada por el estudio 1, es mayor a la solicitación de la 

estructura, por esta razón si se respetó la profundidad mínima no deberían presentarse  

hundimientos en las columnas.  Sin embargo consideramos que la profundidad 

óptima de desplante es de 2.2m de profundidad. 

Tomando en cuenta estas situaciones, concluimos de esta forma con uno de los 

objetivos de este proyecto.  No es posible asegurar que los daños presentados en la 

estructura de la planta procesadora de nopal, se deban parcial o totalmente al 

efecto de expansión del  estrato de arcillas expansivas,  existiendo incertidumbre 

respecto a otro factor que pudo contribuir en dicho deterioro, como posibles 

hundimientos en el cuerpo sobre el cual se levanto la nave. 

 

 

 


