
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

ESTUDIO DE SUELOS JUNTO CON SU CARACTERIZACION 
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DATOS DEL ESTUDIO 

 
 
1. ESTUDIO Nº  

 
 
13123-Rev.1 
 

2. ALCANCE:  Tiene por objeto verificar la estratigrafía desde el punto de 

vista de sus características físicas y mecánicas, en el terreno, a 

diferentes profundidades del subsuelo en el lugar de 

emplazamiento, determinar el nivel del agua libre subterránea, 

establecer recomendaciones y parámetros necesarios para el 

cálculo de las fundaciones de la estructura proyectada 

declarada y en caso de ser necesario, las precauciones 

constructivas a tener en cuenta.  

 

3. OBRA:  PLANTA DE RESIDUOS 
 

4. UBICACIÓN:  Calle Atahualpa 1020 - La Reja - Moreno 
 

5. RECURRENTE:  LUIS C. ZONIS SA - BRICONS SAIC 

 

 

6. TRABAJOS DE CAMPO:  

Mediante la ejecución de cinco (5) sondeos de siete metros (7,00 m) de profundidad a partir de la 

superficie actual, se reconoció el perfil estratigráfico del terreno destinado a la construcción de la obra 

de referencia, sito en la Calle Atahualpa 1020 - La Reja - Moreno. 

La investigación del subsuelo se realiza siguiendo los lineamientos establecidos en el Reglamento 

Argentino de Estudios Geotécnicos CIRSOC 401. 

Dichos sondeos se realizaron con equipo semi-manual, a rotación con barreno y/o trépanos especiales, 

e inyección de agua o lodo bentonítico toda vez que resultó necesario evitar el derrumbe de las 

paredes de la perforación.  

Se midió la compacidad y/o densidad relativa (según corresponda a suelos finos o gruesos) de los 

diferentes materiales mediante la ejecución del Ensayo Normal de Penetración o “SPT” (IRAM 10.517 o 

ASTM 1586) cada metro hasta alcanzar los límites de perforación, de acuerdo a la técnica propuesta 

por Terzaghi, que consiste en el hincado de  la cuchara normalizada de Terzaghi de 51 mm de diámetro 

exterior y 35 mm de diámetro interior sometida la energía de un martinete de 63,50 Kg de peso que se 

dejará caer desde una altura de 76,2 cm con lo cual transmite una energía aproximada por golpe de 49 

kgm.(ASTM D 1586). 



2 

 

 

 

 

ESTUDIO GEOTÉCNICO ATTERBERG SRL 

Consultores en Mecánica de Suelos 

 

 

ESTUDIO GEOTÉCNICO ATTERBERG SRL 13123-Rev.1 

 

 

A medida que se ejecutan las perforaciones, se describen en  una planilla de avance de la perforación 

perfectamente identificada, forma tacto-visual los suelos (color-textura, etc.) a fin de establecer la 

ubicación y espesores de los diferentes mantos que conforman la estratigrafía del lugar estudiado, y se 

completa con la posición de la napa de agua. 

Las muestras obtenidas en el interior de los tubos portamuestras (tubo de plástico rígido de PVC) 

insertos en la citada cuchara, se acondicionaron herméticamente a fin de evitar alteraciones de 

humedad y peso unitario y eventuales deterioros durante el manipuleo y transporte al Laboratorio para 

la realización de los ensayos físicos y mecánicos previstos. 

Las profundidades indicadas en el presente informe están referidas a las correspondientes bocas de 

sondeos, las cuales están situadas en el terreno natural o pavimento existente, en cada caso. 

 

 

7. TRABAJOS DE LABORATORIO 

7.1. Contenido natural de humedad, referido a peso de suelo secado en estufa a 110°C. 

(ASTM D 2216). 

7.2. Límites de Atterberg: líquido y plástico; por diferencia: índice de plasticidad, 

representado por la zona rayada en los gráficos de perfiles. (ASTM D 423, D 424, D 2217). 

7.3. Determinación de la fracción menor de 74 µ (limo + arcilla) por lavado sobre el tamiz 

standard N° 200. (ASTM D 1140). 

7.4. Clasificación de los suelos, por textura y plasticidad, conforme al Sistema Unificado de A. 

Casagrande. (ASTM D 2487). 

7.5. Observación macroscópica de las muestras: color, textura, concreciones calcáreas, 

materia orgánica, óxidos, etc.   

7.6. Compresión triaxial por etapas múltiples: medición de los parámetros de corte del suelo: 

frotamiento interno (φu) y cohesión (Cu), en condiciones de drenaje impedido.  

7.7. Peso de la unidad de volumen en estado natural. 

Los ensayos mencionados en 7.1. a 7.5. se efectuaron sobre la totalidad de las muestras extraídas. Los 

referidos en 7.6. y 7.7., únicamente sobre los especímenes obtenidos sin signos visibles de 

perturbación estructural.  

Se adjuntan Croquis de Ubicación de los sondeos, y planillas en las que se expresa, gráfica y 

numéricamente, la totalidad de los resultados obtenidos. 
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8. NIVEL DE AGUA  

El nivel de agua libre no fue encontrado a la profundidad en estudio en la época en que fueron 

practicadas las perforaciones (1 de junio de 2021). 

 

9. ESTRATIGRAFÍA 

El perfil del terreno auscultado, con la descripción de los suelos que lo constituyen, su granulometría y 

entorno de plasticidad se describen en las planillas de las perforaciones, donde figura además el 

contenido natural de humedad y los resultados de los ensayos de penetración. 

Analizando los resultados de los gráficos de sondeos, donde se condensa la totalidad de los ensayos de 

campo y laboratorio realizados sobre los mantos investigados, se deduce que el perfil investigado es 

homogéneo y parejo, ya sea por las características de textura y plasticidad de los sedimentos que lo 

forman, como por su densificación relativa medida a través de los ensayos penetrométricos. 

Desde el punto de vista de la mecánica de suelos y tomando como plano de cota cero la boca de las 

perforaciones realizadas se infiere que el perfil estudiado está integrado en la profundidad investigada 

por: 

Área de influencia de sondeos S1 y S2: 

El perfil estudiado está conformado hasta la profundidad de exploración por sedimentos de plasticidad 

elevada, cuya textura es limo arcillosa, pertenecientes a los subgrupos MH y ML del Sistema de 

Clasificación Unificado ideado por Arturo Casagrande. 

Los suelos descriptos son de coloración castaña y presentan algunos porcentajes de concreciones 

compactas en forma nodular. 

Área de influencia de sondeos S3, S4 y S5: 

Se observa en los mantos superiores la presencia de arcillas limosas de plasticidad moderada, 

clasificadas como CL en el sistema antes mencionado.  

Subyacen hasta el límite de la perforación suelos limos arcillosos y limos arenosos, tipo ML. 

Estos sedimentos son de coloración castaña y presentan porcentajes variables de carbonatos de calcio 

en forma de nódulos litificados. 

 

10. ENSAYOS PENETROMÉTRICOS 

De acuerdo a los números de golpes (N) obtenidos en los ensayos normales de penetración (SPT), e 

interpretados por medio de la escala de valoración cualitativa de Terzaghi, los sedimentos descriptos 
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pueden tratarse como: 

• Hasta - 3,50 m: compactos 

• Entre - 3,50 m y - 7,50 m:muy compactos a duros 

 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta las características de resistencia y de deformación de los distintos mantos que 

conforman la estratigrafía del área estudiada, las características de la obra proyectada, se procede al 

cálculo y evaluación de los resultados correspondientes a los ensayos de campo y laboratorio. 

Se recomienda adoptar para los cimientos de la misma alguno de los sistemas que se indican a 

continuación: 

Zona de influencia de sondeo S1-S2 

Fundación directa 

Bases aisladas y/o combinadas, apoyadas a 1,50 m. de profundidad, dimensionadas con una tensión 

admisible de 1,45 Kg/cm². 

Fundación indirecta 

Pilotines, pre-perforados y hormigonados in situ, calculados teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: 

Diámetro:   0,30 m.  

Profundidad de la Punta:  -2,00 m.  

Carga admisible por Punta:     32  Tn/m
2
 

Fricción Lateral media:                      1,2 Tn/m
2
 

Carga admisible total:    4,5 Tn. 

 

 

Zona de influencia de sondeo S3 

Fundación directa 

Bases aisladas y/o combinadas, apoyadas a 1,50 m. de profundidad, dimensionadas con una tensión 

admisible de 2,40 Kg/cm². 
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Fundación indirecta 

Pilotines, pre-perforados y hormigonados in situ, calculados teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: 

Diámetro:   0,30 m. 

Profundidad de la Punta:  -2,00 m.  

Carga admisible por Punta:      28 Tn/m
2
 

Fricción Lateral media:                      1,8 Tn/m
2
 

Carga admisible total:    5,4 Tn. 

 

Zona de influencia de sondeo S4 

Fundación directa 

Bases aisladas y/o combinadas, apoyadas a 1,00 m. de profundidad, dimensionadas con una tensión 

admisible de 2,50 Kg/cm². 

Fundación indirecta 

Pilotines, pre-perforados y hormigonados in situ, calculados teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: 

Diámetro:    0,30 m.  

Profundidad de la Punta:   -1,50 m.  

Carga admisible por Punta:       45 Tn/m
2
 

Fricción Lateral media:                        1,8 Tn/m
2
 

Carga admisible total:      6,6 Tn. 

 

Zona de influencia de sondeo S5 

Fundación directa 

Bases aisladas y/o combinadas, apoyadas a 1,50 m. de profundidad, dimensionadas con una tensión 

admisible de 3,50 Kg/cm². 

Fundación indirecta 

Pilotines, pre-perforados y hormigonados in situ, calculados teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: 
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Diámetro:   0,30 m.  

Profundidad de la Punta:  -2,00 m.  

Carga admisible por Punta:       57 Tn/m
2
 

Fricción Lateral media:                        1,8 Tn/m
2
 

Carga admisible total:     7,4 Tn. 
 

El diámetro de los pilotines, es meramente orientativo y sirve de referencia para obtener rápidamente 

un orden de carga. El mismo podrá ser adoptado o modificado por el ingeniero estructuralista, dentro 

del entorno del valor recomendado, en función de las cargas reales del proyecto.  

 

12. RECOMENDACIONES 

Deberá tenerse en cuenta que en la parte superior de la estratigrafía de los Sondeos S1 y S2, hay 

presencia de suelos con plasticidades críticas que podrían modificar su volumen al cambiar su tenor 

natural de humedad, por lo que se recomienda una serie de acciones preventivas para evitar daños 

sobre la estructura: 

Evitar que las excavaciones permanezcan abiertas prolongadamente y expuestas a los agentes 

ambientales para minimizar los fenómenos de humectación y desecación. Coordinar los trabajos de 

excavación y hormigonado para que sean realizados en el menor plazo posible. 

Durante la etapa constructiva al abrir la excavación para la ejecución de las cimentaciones o apertura 

de zanjas con motivo de la construcción de las instalaciones, evitar la entrada de agua en forma directa 

o indirecta, ya sea a causa de eventos pluviométricos importantes o de zanjeo no finalizado que 

aporten agua a las cimentaciones. 

Deberán armarse doblemente las vigas de arriostramiento para que sean capaces de absorber las 

presiones de hinchamiento que se desarrollarán sobre la cara inferior de las mismas.  

Intercalar entre contrapisos, vigas de apeo y el terreno natural una capa de material inerte de baja 

permeabilidad (gravas redondeadas, cascote, conglomerado, suelo seleccionado, tosca, etc.) en un 

espesor, no menor de 0,30 m.  

A fin de reducir a un mínimo los posibles movimientos de los pisos internos, se aconseja la construcción 

de veredas perimetrales de ancho mínimo de 1,20 m., con su borde externo reforzado con un cordón 

de hormigón, y alejar del edificio todo árbol o arbusto que necesite mucha agua para su desarrollo. 

Asimismo, dado las características especiales de estos suelos activos detectados, se deberá poner 

atención a las cañerías pluviales y cloacales evitando toda pérdida, y diseñar adecuadamente los 

desagües pluviales  para alejar adecuadamente las aguas de lluvia del área edificada. 
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La Plata, 18 de Junio de 2021 

 

ING. NESTOR H. MARINELLI                                                                                              ING. NESTOR H. MARINELLI                                                                                              ING. NESTOR H. MARINELLI                                                                                              ING. NESTOR H. MARINELLI                                                                                              

MP 34.605 
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13. CROQUIS UBICACIÓN DE LAS PERFORACIONES 

 

  

S5 

S4 

S3 

S2 

S1 
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14. GRÁFICOS DE LOS SONDEOS 

 

 
 

 

 
 

ESTUDIO GEOTÉCNICO ATTERBERG S.R.L. Estudio Nº 13123
Usuario: LUIS C. ZONIS SA - BRICONS SAIC
Obra: Planta de Residuos 01/06/2021

Sondeo 1 Ubicación: Calle Atahualpa 1020 - La Reja - Moreno Napa: -

Nro Prof. Descripción del Suelo E.N.P.Clasif. Wn, Wl, Wp, Ip, Granulometría Fricc.Cohes. γγγγ d
[ ° ] [Kg/cm²][g/cm³]10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 20 30 40

Humedad Natural Límite Plástico Límite Líquido Indice Plasticidad E.N.P.

Pasa tamiz 4 Pasa tamiz 10 Pasa tamiz 40 Pasa tamiz 100 Pasa tamiz 200

1 1,00 MH

2 1,50 MH 8 0,40 1,30

3 2,00 ML

4 2,50 ML

5 3,50 ML

6 4,50 ML

7 5,50 ML

8 6,50

9 7,50 ML

Limo arcilloso

alta plasticidad

Limo arcilloso castaño

Punta ciega

Limo arenoso castaño No Plástico

Sondeo 2 Ubicación: Calle Atahualpa 1020 - La Reja - Moreno Napa: -

Nro Prof. Descripción del Suelo E.N.P.Clasif. Wn, Wl, Wp, Ip, Granulometría Fricc.Cohes. γγγγ d
[ ° ] [Kg/cm²][g/cm³]10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 20 30 40

Humedad Natural Límite Plástico Límite Líquido Indice Plasticidad E.N.P.

Pasa tamiz 4 Pasa tamiz 10 Pasa tamiz 40 Pasa tamiz 100 Pasa tamiz 200

1 1,00 MH

2 1,50 MH

3 2,00 ML 12 0,70 1,43

4 2,50 ML

5 3,50 ML

6 4,50 ML

7 5,50 ML

8 6,50 ML

9 7,50

Limo arcilloso

alta plasticidad

Limo arcilloso

castaño

Limo arenoso castaño

con nódulos compactos

Punta ciega

No Plástico

No Plástico
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Sondeo 3 Ubicación: Calle Atahualpa 1020 - La Reja - Moreno Napa: -

Nro Prof. Descripción del Suelo E.N.P.Clasif. Wn, Wl, Wp, Ip, Granulometría Fricc.Cohes. γγγγ d
[ ° ] [Kg/cm²][g/cm³]10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 20 30 40

Humedad Natural Límite Plástico Límite Líquido Indice Plasticidad E.N.P.

Pasa tamiz 4 Pasa tamiz 10 Pasa tamiz 40 Pasa tamiz 100 Pasa tamiz 200

1 1,00 CL

2 1,50 CL

3 2,00 CL

4 2,50 CL 10 0,55 1,46

5 3,50 ML

6 4,50 ML

7 5,50 ML

8 6,50

9 7,50 ML

Arcillo limoso

castaño

Limo arcilloso castaño

Punta ciega

Limo arcilloso castaño

Sondeo 4 Ubicación: Calle Atahualpa 1020 - La Reja - Moreno Napa: -

Nro Prof. Descripción del Suelo E.N.P.Clasif. Wn, Wl, Wp, Ip, Granulometría Fricc.Cohes. γγγγ d
[ ° ] [Kg/cm²][g/cm³]10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 20 30 40

Humedad Natural Límite Plástico Límite Líquido Indice Plasticidad E.N.P.

Pasa tamiz 4 Pasa tamiz 10 Pasa tamiz 40 Pasa tamiz 100 Pasa tamiz 200

1 1,00 CL 11 0,65 1,52

2 1,50 CL

3 2,00 ML

4 2,50 ML

5 3,50 ML

6 4,50 CL

7 5,50 ML

8 6,50 ML

9 7,50 ML

Arcillo limoso

castaño oscuro

Limo arenoso castaño

Arcillo limoso castaño

Limo arenoso castaño

No Plástico

No Plástico

No Plástico

No Plástico

No Plástico

No Plástico

Sondeo 5 Ubicación: Calle Atahualpa 1020 - La Reja - Moreno Napa: -

Nro Prof. Descripción del Suelo E.N.P.Clasif. Wn, Wl, Wp, Ip, Granulometría Fricc.Cohes. γγγγ d
[ ° ] [Kg/cm²][g/cm³]10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 20 30 40

Humedad Natural Límite Plástico Límite Líquido Indice Plasticidad E.N.P.

Pasa tamiz 4 Pasa tamiz 10 Pasa tamiz 40 Pasa tamiz 100 Pasa tamiz 200

1 1,00 CL

2 1,50 CL

3 2,00 CL

4 2,50 CL

5 3,50 CL 17 1,00 1,48

6 4,50 ML

7 5,50 ML

8 6,50 ML

9 7,50 ML

Arcillo limoso castaño

Limo arenoso castaño

con nódulos compactos

No Plástico

No Plástico

No Plástico

No Plástico


