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ESTUDIO GEOLÓGICO - GEOTÉCNICO PRELIMINAR  

Alternativa R38 - Tramo Variante Costa Azul - La Cumbre 

- Provincia de Córdoba - 

 
 

INFORME TECNICO FINAL 
 
 

1.  Consideraciones Generales  

 
1.1. Objetivo del Estudio  

 
El presente estudio tiene por finalidad aportar elementos técnicos para definir el 
entorno geológico y geotécnico en la zona del proyecto de relocalización de la Ruta 
Nacional N°38, en la sección comprendida entre el fin de la Variante Costa Azul y la 
localidad de La Cumbre. 
 
El alcance de este trabajo, comprende la caracterización geomecánica de los macizos 
rocosos y materiales sedimentarios involucrados, como así también, la evaluación 
geotécnica de los principales componentes de la obra (contrataludes, terraplenes y 
cimentaciones de puentes y viaductos)  
 
El cumplimiento de los objetivos propuestos, se consiguió mediante la realización de 
diferentes actividades, que se detallan a continuación: 
 

1) Trabajos in situ, que comprende relevamientos de campo (evaluación de 

aspectos geológicos, geomorfológicos y geotécnicos) y toma de datos 
geotécnicos de los macizos rocosos expuestos en afloramientos. 
 

2) Análisis y tratamientos de datos en gabinete, en la cual se procesaron los datos 
obtenidos en campo a fin de elaborar las conclusiones y recomendaciones 
preliminares. 

 
1.2. Ubicación de la zona de Estudio  

 
La zona en estudio se localiza en el Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, 
aproximadamente 40 km al oeste de la Capital provincial. La alternativa de traza tiene 
una longitud total de 43,5 km y se desarrolla en casi la totalidad de su recorrido, al 
oeste de la actual Ruta Nacional N° 38. 

  
1.3. Antecedentes 

 

Para la ejecución del presente informe se consultó bibliografía técnica vinculada a la 
temática en análisis, imágenes satelitales y estudios de diverso tipo realizados en la 
zona de influencia, además de la documentación que se detalla a continuación: 
 

- Estudio de Impacto Ambiental - Alternativa a RN 38: Fin Puente Costa Azul - La 
Cumbre. Sección Fin Puente Costa Azul - Cosquín. Año 2018. 
 

- Anexo VII: Geotécnico. Estudio de Impacto Ambiental - Alternativa a RN 38: Fin 
Puente Costa Azul - La Cumbre. Sección Fin Puente Costa Azul - Cosquín. 
Año 2018. 
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- Proyecto Alternativa a Ruta Nacional N°38. Tramo Variante Costa Azul - La 

Cumbre. Memoria Sección 1, Prog. 0+000 a 4+150. Diciembre de 2017. 

 

- Proyecto Alternativa a Ruta Nacional N°38. Tramo Variante Costa Azul - La 
Cumbre. Memoria Sección 2, Prog. 4+150 a 14+300. Enero de 2018. 
  

- Hoja Geológica Córdoba 3163-III. Servicio Geológico Minero Argentino 
(SEGEMAR). 
 

- Hoja Geológica Villa Dolores 3166-IV. Servicio Geológico Minero Argentino 
(SEGEMAR). 
 

- Planialtimetría y diseño geométrico preliminar de alternativa de traza (CASISA). 
Septiembre de 2019. 
 

- Estudio Geológico-Geotécnico Preliminar para Pliego Licitatorio - Proyecto 
Variante Costa Azul y Puente en Arco sobre Lago San Roque. Mayo 2016. 
 

- Notas e informes geotécnicos, generados durante el proyecto constructivo de la 
obra Variante Costa Azul y Puente en Arco sobre Lago San Roque. 
 

- Estudio Geológico-Geotécnico Preliminar Alternativa RN N°38 - Tramo Variante 
Costa Azul - Molinari. Septiembre 2019. 

 
- Planialtimetría y diseño geométrico preliminar de alternativa de traza (CASISA). 

Noviembre de 2020. 

 
2. Desarrollo del Estudio  

 
2.1. Trabajos realizados en campaña  

 
Los trabajos de campo se realizaron en dos etapas de relevamiento. La primera etapa, 
que abarcó el tramo VCA - Molinari, se desarrolló los días 31 de julio y 19 de 
septiembre de 2019. La segunda etapa de relevamiento, que incluyó el tramo Molinari 
- La Cumbre, se llevó a cabo los días 20 y 26 de noviembre de 2020.  
 
En las campañas se hicieron evaluaciones de los principales aspectos geológicos y 
geomorfológicos. Además, se obtuvieron datos geotécnicos específicos de los 
afloramientos rocosos y materiales sedimentarios expuestos, a los efectos de definir 
parámetros geomecánicos básicos de comportamiento. 
 
Atento al tipo de trabajo previsto y según a lo acordado con el Comitente, en este 
estudio no se realizaron investigaciones específicas del terreno como sondeos 
exploratorios o prospecciones geofísicas. 
 
En las recorridas de campo, se realizó el relevamiento geológico-geotécnico de la 
zona de estudio, utilizando como base la alternativa de traza aportada por CASISA. Se 
evaluaron e identificaron los materiales geológicos aflorantes (sedimentos y macizos 
rocosos) y procesos morfodinámicos activos (erosiones, deslizamientos, caídas de 
rocas u otros). Estas tareas aportaron elementos claves para elaborar el 
correspondiente modelo geológico-geotécnico del emplazamiento de la traza. 
 
Luego del reconocimiento general del área y sobre la base de las principales unidades 
geológico-geotécnicas definidas en gabinete, se procedió a evaluar y caracterizar 
geotécnicamente los sectores en los que afloran materiales rocosos, como cortes de 
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canteras, afloramientos naturales, entre otros. Atento a esto, se definieron cuatro (4) 
nuevas estaciones de relevamiento geomecánico de macizos (E4 a E7), que se 
complementan con las realizadas en el estudio del año 2019 (E1 a E3). Las 
ubicaciones de las mismas se exponen en la Tabla 1. 
 

Estación 
geomecánica 

Coordenadas geográficas 

Latitud [S] Longitud [W] Cota [m s.n.m.] 

E1 31° 19' 35,68" S 64° 28' 32,37" W 677,0 

E2 31° 16' 33,90" S 64° 28' 48,97" W 717,0 

E3 31° 12' 39,57" S 64° 29' 07,15" W 718,0 

E4 31° 09' 36.84" S 64° 30' 15.79" W 853,0 

E5 31° 07' 14.39" S 64° 30' 47.39" W 975,0 

E6 31° 04' 29.07" S 64° 31' 12.05" W 989,0 

E7 31° 03' 16.43" S 64° 30' 58.58" W 1110,0 

 
Tabla 1. Datos de ubicación de estaciones geomecánicas de relevamiento.  

 
En las estaciones de relevamiento indicadas en la Tabla 1, que son representativas de 
las principales unidades geológicas de la zona en estudio, se realizaron diversas 
tareas, entre las que se destacan: 
 

- Identificación y descripción de litotipos característicos. 
 

- Análisis estructural del macizo rocoso. 
 

- Evaluación del grado de cobertura con materiales sedimentarios o suelos. 
 
Desde el punto de vista estrictamente de la mecánica de rocas, se realizó la 
descripción de los litotipos implicados, como así también, se determinó el grado de 
alteración y fracturamiento. Además, se midieron orientaciones (Rb/Bz) de los 
principales sets de discontinuidades (estratificación, fallas y diaclasas) que afectan a 
los macizos rocosos expuestos en la zona del trazado vial de la referencia. Por otra 
parte, se obtuvo material fotográfico digital que permitió complementar el análisis 
geológico estructural en gabinete. 
 
Para la ejecución de los trabajos in situ, se utilizaron los siguientes elementos: 
 

- Una (1) masa geológica Estwing. 
 

- Una (1) Brújula Brunton modelo 5008. 
 

- Un (1) GPS Garmin E-Trek 20. 
 

- Una (1) cámara fotográfica digital. 
 

El relevamiento geotécnico detallado de los macizos rocosos expuestos, se realizó con 
la ayuda de planillas de levantamiento de campo, a los efectos de compilar 
ordenadamente los datos obtenidos. En el Anexo I, se exponen las planillas de 
levantamiento de datos empleadas. 
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2.2. Trabajos de laboratorio 

 
Atento al tipo de trabajo previsto, no se realizaron ensayos de laboratorio. La definición 
de los parámetros resistentes y caracterización de los materiales implicados, se realizó 
en función de observaciones de campo y sobre la base de antecedentes de proyectos 
similares realizados en la zona. 

 
2.3. Trabajos de gabinete  

 
En gabinete se procedió a compilar la información de los trabajos realizados en 
campaña, se conformaron las planillas y gráficos correspondientes, procesándose los 
datos para la ejecución del presente informe técnico. 
 
Se confeccionaron Planos Geológico-Geotécnicos generales y de detalle del área de 
influencia de la traza vial. Para la digitalización de los mismos, se contó con la ayuda 
del software de dibujo técnico AutoCAD, en el cual se utilizaron como base imágenes 
satelitales extraídas de Google Earth Pro. Previo a esto, se realizó la interpretación 
exhaustiva y detallada de las imágenes satelitales disponibles de la zona, y se 
estableció el vínculo correspondiente con la bibliografía y la cartografía geológica 
disponible. 
 
La caracterización geomecánica de los macizos rocosos, se realizó mediante la 
aplicación de clasificaciones geomecánicas de uso corriente en geotecnia (GSI - Índice 
de Resistencia Geológica), que se utilizaron como elemento técnico para la valoración 
de la calidad geomecánica y parametrización de los macizos evaluados. 
 
El sistema de clasificación GSI, es un índice de calidad de macizos rocosos que ha 
sido desarrollado para poder estimar los parámetros mb y s de la clasificación de Hoek 
& Brown (1980). Se basa en la observación detallada del macizo rocoso y, por 
consiguiente, es esencialmente cualitativa. 
  
Este método considera la estructura del macizo y las características geomecánicas de 
las superficies de discontinuidad existentes, y se obtiene a partir de un examen visual 
del macizo en afloramientos y sondeos. El sistema GSI combina los dos aspectos 
fundamentales del comportamiento de los macizos rocosos, su fracturación (tamaño y 
forma de los bloques) y la resistencia al corte de las discontinuidades. En las planillas 
de los Anexos, se expone la carta empleada en esta clasificación (Marinos y Hoek; 
2005) y se delimita la valoración elegida para cada afloramiento relevado. 
 
El análisis de macizos rocosos, incluyó la elaboración de modelos estructurales de 
discontinuidades, que permitieron evaluar la distribución espacial de las estructuras del 
macizo, además de problemáticas vinculadas a deslizamientos, caídas de bloques, 
vuelcos de rocas, entre otros. Además, se evaluaron aspectos relevantes de las 
discontinuidades como la rugosidad, continuidad y persistencia, existencia y tipos de 
rellenos, espaciamiento, entre otros. 
 
Sobre la base de la zonificación y caracterización geológico-geotécnica, se definen 
parámetros geomecánicos básicos de referencia de los materiales atravesados por la 
traza (sedimentos y macizos rocosos). 
 
En el caso de los macizos rocosos, se presentan parámetros básicos del modelo de 
Hoek & Brown (macizo tratado como medio continuo equivalente). Además, se definen 
parámetros geomecánicos de las discontinuidades estructurales (fallas, diaclasas, 
entre otras) siguiendo los lineamientos del criterio de falla no lineal de Barton & 
Bandis. 
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La parametrización de los materiales sedimentarios identificados a lo largo de la traza, 
se realizó a partir de los reconocimientos de superficie y teniendo en cuenta los 
resultados de estudios realizados en las inmediaciones de la zona de proyecto.  
 
Sobre la base de la zonificación y parametrización geotécnica realizada, se evaluaron 
los diversos componentes del perfil tipo de obra: contrataludes, terraplenes y 
cimentaciones de estructuras de obras de arte mayor. 
 
Los análisis de estabilidad de los contrataludes rocosos, se realizó aplicando la teoría 
del equilibrio límite, para dos escalas de análisis: nivel de banco (falla plana y en cuña) 
y nivel global (falla combinada o mixta). Los análisis de estabilidad de los taludes de 
terraplenes, se realizaron aplicando el método de equilibrio de dovelas para superficie 
de falla circular. 
 
En el marco de los alcances del presente estudio, resulta necesario aclarar que la 
caracterización, parametrización y modelaciones efectuadas, se han desarrolladas a 
partir de la revisión de información bibliográfica prexistente y la ejecución de 
reconocimientos de campo. La información generada permite establecer líneas 
orientativas de las potenciales soluciones geotécnicas a brindar para los distintos 
componentes del proyecto. 

 
3. Resultados del Estudio 

 
3.1. Geología Regional  

 

La zona de estudio se emplaza en el sector centro-este de las Sierras de Córdoba. 
Dicha unidad orográfica constituye el grupo de sierras más oriental de la provincia 
geológica de Sierras Pampeanas. Se extienden por aproximadamente 500 km de largo 
y 150 km de ancho, entre los 29°00' - 33°30' [S] y 64°00' - 65°30' [O] (Figura 1). 
 

 
 

Figura 1. Mapa geológico de las Sierras de Córdoba (Martino et. al 2003). 

Zona de 
Estudio 
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Las sierras mencionadas, están constituidas por una serie de cordones montañosos 
formados por un basamento metamórfico de edad Proterozoica-Paleozoica temprana e 
intruidas por granitoides de edad paleozoica. En el margen oeste de las sierras existen 
pequeños afloramientos de sedimentitas continentales carboníferas-pérmicas. Hacia el 
este de las sierras, en la Sierra Chica, se encuentran importantes afloramientos de 
sedimentitas rojas continentales asociadas a diques y coladas basálticas de edad 
cretácica. 
 
Los cordones serranos principales, tienen orientación general N-S y están limitados 
por fallas inversas terciarias. Se encuentran separados por sedimentos intermontanos 
mesozoicos y cenozoicos. En el sector centro-oeste se destaca, un grupo importante 
de rocas volcánicas traquiandesíticas y depósitos piroclásticos neógenos que se 
sobreponen al paisaje de bloques basculados mayoritariamente al este. 
 
Las rocas predominantes en el complejo metamórfico son las migmatitas y los gneises 
tonalíticos-biotíticos. En menor proporción, se encuentran ortogneises, anfibolitas, 
mármoles, rocas calcosilicáticas, rocas máficas y ultramáficas. Las condiciones 
metamórficas van desde el grado medio al alto, alcanzando la facies de granulitas con 
fusión parcial en rocas de composición adecuada. En sectores localizados de las 
Sierras de Córdoba, principalmente al oeste y noroeste, afloran esquistos cuarzo-
micáceos y filitas de grados medio a bajo. El complejo metamórfico ha sido afectado 
por varias fajas de deformación dúctil paleozoicas que generaron rocas de la serie de 
las milonitas. 
 
Entre las rocas ígneas que intruyen el complejo metamórfico, se destacan los grandes 
batolitos de Achala y de Cerro Áspero, del Devónico superior, además de plutones 
menores de varias edades: cámbricos, ordovícicos, devónicos y carboníferos 
(Guereschi y Martino, 2014). 

 
3.2. Geología y Geomorfología Local 

 
En el contexto de las Sierras de Córdoba, el área de trabajo del presente estudio 
comprende el sector distal del Flanco oriental tendido de la Sierra Grande y el Valle 
estructural de Punilla (Figura 2). Dentro de este último, se diferencian unidades 
menores conocidas como Piedemonte Occidental de la Sierra Chica y las Fajas 
fluviales activas. 
 
Las estribaciones distales del flanco oriental de la Sierra Grande, están representadas 
por lomas serranas redondeadas de cumbres achatadas, que pierden progresivamente 
su altitud hacia el eje del valle. Los gradientes topográficos oscilan entre el 5% y 20%, 
siendo la pendiente regional hacia el este. Las mayores altitudes registradas se 
encuentran en el orden de los 750 - 1000 m s.n.m.  
 
Entre las lomas serranas mencionadas, se intercalan valles intermontanos de fondo 
semiplano y pendiente longitudinal < 2%. Además, como subunidad asociada, se 
reconocen planicies de altura (por ej.: Pampa de Olaen), representadas por lomas 
semiplanas con pendientes inferiores al 2%  
 
Desde el punto de vista geológico, el relieve de lomas está conformado por granitoides 
y gneises esquistosos, los cuales forman parte del basamento cristalino regional de las 
Sierras de Córdoba. 
 
Las litologías graníticas (Figura 2), se corresponden con granitoides de edad 
Devónico-Carbonífero Inferior (granitoides Achalianos). Composicionalmente, se trata 
de monzogranitos porfíricos de grano medio a grueso, con más de 30% de 
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megacristales de microclino. Están compuestos además por cuarzo, plagioclasa, 
biotita y muscovita, con fluorapatita, circón, óxidos de Fe, clorita, rutilo y caolinita como 
accesorios. Las micas totalizan aproximadamente un 10% de la composición. 
 
Las rocas metamórficas implicadas (Figura 2), se incluyen dentro del Complejo 
Metamórfico La Falda (Cámbrico inferior). El complejo está constituido en su mayor 
parte por paragneises con intercalaciones de ortogneis tonalítico, en porcentajes 
estimados 80-20% respectivamente. Los gneises están acompañados por muy 
escasos bancos de mármol y rocas calcosilicáticas. En general, la foliación 
metamórfica en la región tiene orientación N0º/52ºE, pudiendo ser muy variable 
localmente en zonas de falla. 
 

 
 

Figura 2. Mapa geológico local del área en estudio. Referencias: línea roja continua = 

traza Alternativa R38, GA = granitoides Achalianos, GE = gneis esquistoso y SM = 
sedimento morderno. 

 
En las áreas cumbrales y flancos de las lomas, los materiales rocosos se encuentran 
parcialmente suprayacidos por suelos desarrollados a partir de sedimentos regolíticos 
producto de la meteorización de la roca. 

Sierra Grande Valle 
Punilla 

Sierra Chica 

GE 

SM 

SM 

GA 

GE 

GE 

GE 
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Entre las lomas serranas se intercalan valles intermontanos, que se desarrollan 
siguiendo lineamientos tectónicos previos (zonas de debilidad). El fondo de los 
mismos, se encuentra relleno con materiales sedimentarios modernos, compuestos 
por suelos areno limosos con gravas, gravillas y fragmentos líticos. Los tributarios del 
sistema de drenaje discurren a través de los mismos, que tienen frecuentes tramos 
rectos evidenciando el control que ejercen fallas y fracturas. 
 
Las planicies de altura desarrolladas en el dominio serrano, están conformadas por 
materiales sedimentarios eólicos y fluvio eólicos retransportados (arenas y limos 
arenosos con niveles de calcretes), cuyo espesor puede alcanzar hasta 5,0 m. Dichos 
suelos apoyan sobre el basamento rocoso regional. 
 
Como se indica en párrafos anteriores, en el Valle o Depresión estructural de Punilla, 
se distinguen dos subunidades menores conocidas como Piedemonte occidental de la 
Sierra Chica y Fajas fluviales activas. 
 
La unidad geomorfológica de piedemonte occidental, se ubica al oeste de la escarpa 
de la Sierra Chica y presenta un relieve suavemente ondulado con pendiente general 
hacia el oeste. Tiene una pendiente del orden de 3% a 5% y con rangos altitudinales 
que oscilan entre los 650 y 660 m s.n.m. Los materiales que constituyen a esta unidad 
son de origen fluvio aluviales (depósitos arenosos y areno limosos con gravas y 
cantos) y eólicos (depósitos loéssicos) de edad moderna. 
 
La unidad geomorfológica correspondiente a la faja fluvial activa, de igual manera que 
el dominio pedemontano, se emplaza en la Depresión estructural de Punilla. En este 
dominio se incluyen los depósitos sedimentarios modernos (bloques, cantos, gravas, 
arenas y limos) que son continuamente retrabajados por la actividad hidrodinámica de 
los cursos fluviales, siendo los ríos Cosquín, Yuspe y San francisco, los principales 
componentes hidrológicos del área de estudio. 
 
El cauce del río Cosquín es un curso de régimen permanente. Presenta anchos 
variables a lo largo de su traza y en planta evidencia un patrón divagante parcialmente 
controlado por la litología circundante. En la zona de desembocadura al lago San 
Roque, el ancho del pelo de agua se ensancha notablemente; sin embargo, presenta 
fluctuaciones estacionales en respuesta a la variación de los aportes hídricos de la 
cuenca alta y a la regulación de caudales en la zona del Dique San Roque. 
 
En el sector de la desembocadura, como consecuencia del cambio abrupto de energía 
del medio (paso de régimen fluvial a lagunar), los sedimentos transportados por el río 
tienden a depositarse rápidamente, adoptando un patrón gradacional que se hace 
progresivamente más fino hacia aguas adentro del lago.  

 
3.3. Sismicidad 

 

Según las normas argentinas para construcciones sismorresistentes (Reglamento 
INPRES - CIRSOC 103), el territorio de la República Argentina se divide en cinco 
zonas de acuerdo con el grado de peligrosidad sísmica. En la Figura 3, se expone el 
mapa de Zonificación de la República Argentina en función del grado de riesgo 
sísmico.  
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Figura 3. Zonificación sísmica en la República Argentina (INPRES). Cuadro rojo indica 
zona de estudio. 

 
De acuerdo con lo que se puede observar en la figura mencionada, el área en estudio 
se encuentra en la zona de peligrosidad 1 (sismicidad reducida) y se caracteriza por 
presentar una sismicidad frecuente (de corto intervalo de recurrencia), con sismos de 
baja a media magnitud (Ms ≤ 3-3,5), con silencios sísmicos de terremotos medios a 
graves cada aproximadamente 30 años. 
 
La región central de Argentina se encuentra en una zona de riesgo sísmico bajo a 
medio. Aun así, existen registros de sismos históricos destructivos en la provincia de 
Córdoba (Tabla 2), los cuales están vinculados a la estructura geológica regional del 
valle de Punilla (falla de Punilla o de la Sierra Chica). 
 

Fecha de 

ocurrencia 
Provincia Lugar 

Coordenadas 

(Lat-Long) 

Prof.* 

Km 

Int.* 

I(M.M.) 

Mag.* 

M 

22/09/1908 Córdoba Deán Funes 30.5-64.5 100 VII 6.5 

11/06/1934 Córdoba Sampacho 33.5-64.5 30 VIII 6.0 

16/01/1947 Córdoba Huerta Grande 31.1-64.5 50 VII 5.5 

28/05/1955 Córdoba Villa Giardino 30.8-65.2 25 VII 6.9 

  
Tabla 2. Terremotos destructivos más importantes en la provincia de Córdoba. 
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Estudios recientes realizados a lo largo de la traza de la falla de la Sierra Chica por 
Sagripanti, G., et al. (2012), demuestran la actividad neotectónica asociada a dicha 
estructura geológica, identificando diversos eventos paleosísmicos, como así también 
magnificando el potencial sísmico (magnitud sísmica máxima) de la falla. A partir de 
éstos, se determinó que la magnitud máxima de un potencial sismo asociado a esta 
falla, podría ser de 6,7 a 7,0 (escala Ritcher). 
 
Por otro lado, estudios efectuados por Richardson, T., et al. (2012) en el ámbito de las 
sierras de Córdoba, a partir de los eventos sísmicos registrados durante el período 
comprendido entre agosto de 2008 y agosto de 2010 en 12 estaciones sísmicas, se 
determinó la existencia de una marcada densidad espacial de eventos sísmicos 
producidos en profundidades relativamente bajas (5-10 km), ubicada al noreste de la 
zona de análisis (Figura 4). 
 

 
 

Figura 4. Concentración de eventos sísmicos de baja profundidad al noreste del sector 
de proyecto. Referencias: ▲ Estaciones sísmicas (Richardson, T., et al., 2012) 

 
Se hace especial énfasis en esta temática, ya que los contrataludes a ejecutar en los 
macizos rocosos de la zona, como así también, los terraplenes y obras de puentes, 
serán afectados por dichas acciones sísmicas. 

 
3.4. Geotecnia  

 

3.4.1. Zonificación Geológico - Geotécnica  
 
Con la información bibliográfica antecedente y el relevamiento geológico-geotécnico 
de campo, se pudieron determinar preliminarmente las condiciones geotécnicas de los 
materiales implicados en los sectores estudiados. Sobre la base de la información 
geológica y geomorfológica de base que se detalla en este informe (modelo 
geológico), en el presente ítem se realiza la zonificación geotécnica sobre el eje de la 
traza vial propuesta (ver Planos Geológico - Geotécnicos en Anexo V).  
 
En el área de influencia directa de la traza se definieron tres zonas geológico-
geotécnicas principales, que presentan morfologías y materiales sedimentarios o 
rocosos con características similares. A continuación, se exponen las zonas y 
subzonas definidas. 
 

- Zona Geológica-Geotécnica I [ZGG-I]: Dominio serrano 
 

[ZGGI-A]: Lomas serranas con afloramientos de granitos 
 
[ZGGI-B]: Lomas serranas con afloramiento de gneis (ortogneis y paragneis) 
 
[ZGGI-C]: Valles intermontanos con depósitos coluviales y fluviales 
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[ZGGI-D]: Planicies de altura con depósitos eólicos y fluvio eólicos. 
 

- Zona Geológica-Geotécnica II [ZGG-II]: Piedemonte serrano 
 

- Zona Geológica-Geotécnica III [ZGG-III]: Faja fluvial activa y cabecera del lago 

 
Zona Geológico-Geotécnica I (ZGG-I): Dominio serrano 
 
La Zona Geológico-Geotécnica I, está representada por lomas serranas, planicies de 
altura y valles intermontanos de fondo semiplano que, en conjunto, comprenden las 
estribaciones distales del flanco oriental de la Sierra Grande (Foto 1). El relieve de 
lomas está constituido por materiales rocosos cristalinos (granitoides y gneises), 
mientras que, en los valles y planicies de altura predominan materiales sedimentarios 
coluviales, fluviales, eólicos y fluvio eólicos. 
 

 
 

Foto 1. Zona geológico-geotécnica I (Dominio serrano). 

 
En este dominio, se diferencian cuatro (4) subzonas geotécnicas, que fueron definidas 
en función del comportamiento geomecánico de las litologías y sedimentos 
predominantes. A continuación, se describen las características principales de cada 
subzona. 

 
 ZGG-IA: Lomas serranas con afloramientos de granitos 
 
Esta subzona se desarrolla entre las progresivas aproximadas 4+600 y 12+900, al 
oeste del río Cosquín (Anexo V: Planos Geológico-Geotécnicos). Comprende el relieve 
de lomas redondeadas con cumbres achatadas, que están conformadas por litotipos 
cristalinos (Anexo I: Planillas de relevamiento E1 y E2). 
 
Petrológicamente, las rocas predominantes son clasificadas como monzogranitos 
porfíricos de grano medio a grueso, intruidas por filones pegmatíticos y aplíticos de 
espesores variables (Foto 2). 
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Foto 2. Afloramiento de granitos en cantera abandonada (ZGG-IA). 

 
Mediante estimaciones expeditivas de campo, se infiere que la resistencia a 
compresión simple de la roca intacta está en el rango de 100 - 250 MPa, por lo que 
puede ser clasificada como “Roca Muy dura” según ISRM (1981). 
 
Los afloramientos típicos de esta subzona presentan un patrón de fracturas bien 
definido, compuesto por 3 o 4 familias de juntas principales y otras ocasionales. 
Dichas discontinuidades definen un macizo conformado por bloques poliédricos. 
 
En la Figura 5 se presenta el modelo estructural de discontinuidades representativo de 
los macizos graníticos, el cual fue definido a partir de las mediciones de campo. 
Dichos diagramas se conformaron con datos obtenidos de las estaciones 
geomecánicas E1 y E2 (Anexo I: Planillas de relevamiento de afloramientos). 
 

 
 

Figura 5. Diagrama de concentración de polos y planos medios de ZGG-IA. 
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Según ISRM (1981), los macizos graníticos característicos de esta subzona, presentan 
grado de meteorización II (Levemente meteorizada) a III (Moderadamente 
meteorizada). En general, la parte superficial de los afloramientos evidencia mayor 
alteración, siendo clasificado como clase V (Completamente meteorizada) a VI (Suelo 
residual). 

 
 ZGG-IB: Lomas serranas con afloramientos de gneis (ortogneis y paragneis) 
 
Esta subzona se desarrolla entre las progresivas aproximadas 12+900 a 31+500 y 
34+250 a 40+900 (Anexo V: Planos Geológico-Geotécnicos). Las características 
geomorfológicas de esta unidad son similares a la de la ZGG-IA, siendo la principal 
diferencia el cambio de litología (Anexo I: Planillas de relevamiento E3 a E7). 
 
En este sector, las rocas predominantes son clasificadas como gneises esquistosos 
(paragneis) con alternancias de gneis tonalítico (ortogneis). Entre las litologías 
mencionadas, se destacan los filones pegmatíticos con abundante cuarzo (Foto 3). 
Además, entre las progresivas 29+500 y 30+500, se reconocen bancos de mármol que 
son explotados en canteras a cielo abierto (Foto 4).  
 

 
 

Foto 3. Afloramiento de gneis en ladera (ZGG-IB). 
 
Mediante estimaciones expeditivas de campo, se estima que la resistencia a 
compresión simple de la roca intacta está en el rango de 80 - 150 MPa, por lo que 
puede ser clasificada como “Roca dura a Muy dura” según ISRM (1981). 
 
El patrón de fracturas característico en estos afloramientos está compuesto por 4 
familias de juntas principales y otras ocasionales. La foliación metamórfica de la roca, 
que adquiere valores medios de orientación N10°E/50°E, constituye el set de mayor 
continuidad y persistencia. El conjunto de discontinuidades define un macizo 
conformado por bloques poliédricos a tabulares. 
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Foto 4. Afloramiento de mármol en cantera (ZGG-IB). 
 
En esta tipología de macizos, como así también, en los de la ZGG-IA, las 
discontinuidades son determinantes en los procesos de inestabilidad de contrataludes. 
Los deslizamientos ocurren preferentemente a través de dichas zonas de debilidad. 
 
En la Figura 6 se presenta el modelo estructural de discontinuidades definido a partir 
de las mediciones de campo. Dicho diagrama se conformó con datos obtenidos de las 
estaciones geomecánicas E3 a E7 (Anexo I: Planillas de relevamiento de 
afloramientos). 

 

 
 

Figura 6. Diagrama de concentración de polos y planos medios de ZGG-IB. 
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Según ISRM (1981), los macizos metamórficos característicos de esta subzona, 
presentan grado de meteorización III (Moderadamente meteorizada). En general, la 
parte superficial de los afloramientos evidencia mayor alteración, siendo clasificado 
como clase V (Completamente meteorizada) a VI (Suelo residual). 
 
En línea con lo indicado en el párrafo anterior, se destaca que en las inmediaciones de 
la PK 14+000 se relevó una cantera de gneises, en la cual se corroboró el elevado 
grado de meteorización del techo de roca metamórfico (Foto 5). 
 

 
 

Foto 5. Afloramiento de gneis muy alterado en cantera (ZGG-IB). 
 

 ZGG-IC: Valles intermontanos con depósitos coluviales y fluviales 
 
Los valles intermontanos se emplazan entre las lomas de las unidades ZGG-IA y ZGG-
IB. Morfológicamente son depresiones de fondo semiplano, con el eje de mayor 
longitud en dirección aproximada oeste-este. En dirección perpendicular a dicho eje, 
presentan anchos variables entre 50 a 200 m (Anexo V: Planos Geológico-
Geotécnicos). 
 

Se desarrollan siguiendo lineamientos tectónicos (zonas de debilidad en el macizo 
rocoso). Los tributarios del sistema de drenaje discurren a través de los mismos, y 
presentan frecuentes tramos rectos evidenciando el control estructural por fallas. 
 

En general, los triburarios mencionados, presentan caudales bajos a nulos en estiaje y 
se incrementan ante la ocurrencia de precipitaciones estacionales. En el período de 
estiaje, algunos cursos mantienen un caudal mínimo, que es aportado por vertientes 
naturales (Foto 6).  
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Foto 6. Valle intermontano en PK 5+500 (ZGG-IC). 
 

El fondo y las paredes laterales de los mismos, se encuentran recubiertos con 
materiales sedimentarios modernos, compuestos por sedimentos areno limosos con 
gravas, gravillas y fragmentos líticos. El espesor de estos mantos sedimentarios puede 
variar desde 0,5 m a más de 2,5 m. 
 

ZGGI-D: Planicies de altura con depósitos eólicos y fluvio eólicos. 
 
La subunidad de Planicies de altura, se desarrolla entre las progresivas aproximadas 
31+500 a 34+250 y 40+900 a 41+900 (Anexo V: Planos Geológico-Geotécnicos). 
Morfológicamente, está representada por lomas semiplanas a onduladas con 
pendientes inferiores al 2% (Foto 7). En el sector en estudio, esta planicie se 
denomina Pampa de Olaen. 
 
Los materiales predominantes en esta subunidad son de origen eólico y fluvio eólicos 
retransportados. Entre las granulometrías predominantes se destacan limos 
(loessoides), limos arenosos y arenas limosas con niveles del calcretes 
(cementaciones calcáreas). El paquete sedimentario puede alcanzar espesores 
superiores a los 5,0 m y apoya sobre el basamento rocoso metamórfico. 
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Foto 7. Planicie de altura (ZGG-ID). 

 
Zona Geológico-Geotécnica II (ZGGII): Piedemonte serrano 
 
Esta subzona se desarrolla entre las progresivas aproximadas 0+000 a 3+900 y 
42+100 a 43+515 (Anexo V: Planos Geológico-Geotécnicos). Presenta un relieve 
suavemente ondulado con pendiente general del orden de 3% a 5%, hacia el oeste 
(Foto 8).  
 

 
 

Foto 8. Zona geológico-geotécnica II (Piedemonte serrano). 
 

Los materiales que constituyen esta unidad son depósitos arenosos y areno limosos 
con gravas y cantos, de compacidad media a alta. De forma subordinada, se 
reconocen depósitos loéssicos modernos (Foto 9).  
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Foto 9. Sedimentos de piedemonte (ZGG-II). 

 
Estos materiales apoyan sobre sedimentos aluviales más gruesos, que corresponden 
a los antiguos conos de deyección (conglomerados polimícticos), fluvioaluviales de las 
antiguas terrazas de los ríos y rocosos del basamento. En la parte superficial del perfil, 
se observa el desarrollo de suelos someros con escaso contenido de materia orgánica. 

 
Zona Geológico-Geotécnica III (ZGGIII): Faja fluvial activa y cabecera del lago  
 
Esta zona geotécnica comprende las fajas fluviales de los principales cursos de la 
zona (río Cosquín, Yuspe y San Francisco) (Foto 10) y el extremo norte del lago San 
Roque (desembocadura río Cosquín) (Foto 11). La traza vial atraviesa dicha unidad en 
tres puntos específicos: a) cruce del lago (PK 4+000 a 4+500), b) cruce del río Yuspe 
(PK 20+000) y c) cruce del río San Francisco (PK 42+000). 
 

 
 

Foto 10. Faja fluvial del río Cosquín (ZGG-III). 
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Foto 11. Sector lago (ZGG-III). 
 

Las fajas fluviales activas incluyen los depósitos sedimentarios modernos 
transportados y depositados por los ríos (bloques, cantos, gravas, arenas y limos). En 
general, son materiales sueltos y de baja compacidad por efecto de la hidrodinámica 
fluvial. Dichos materiales granulares, presentan espesores variables y apoyan 
directamente sobre el basamento de rocas cristalinas. 
 
En el caso del cruce del río Yuspe, el curso presenta un ancho de aproximadamente 
75 m y el material rocoso de basamento se localiza a escasa profundidad, 
reconociéndose algunos afloramientos superficiales (gneis esquistoso). En el río San 
Francisco, el curso presenta un ancho de aproximadamente 35 m y los materiales 
geológicos predominantes son sedimentos granulares. 
 
Es de destacar, el incremento del poder erosivo de los ríos de la zona durante eventos 
de crecidas. En este sentido, se relevaron restos de “resaca” en árboles y alambrados, 
las cuales evidencian tirantes hidráulicos superiores a los 4 m.  
 
En la zona del lago, donde se implantará el punte de cruce, se reconocieron 
sedimentos limo arcillosos y areno limosos modernos, de baja compacidad y con 
elevado contenido de humedad (influencia del pelo de agua del lago). La acumulación 
de estos sedimentos, es producto de la lentificación hídrica y el entarquinamiento 
típico en en la cola de los embalses, que dan lugar a la formación de un ambiente de 
características leníticas. 
 
Sobre la margen oeste, en las inmediaciones del estribo del viaducto proyectado, se 
identificaron afloramientos rocosos de tipo granítico en superficie, compatibles a los 
descriptos en la ZGG-IA. En la margen este, no se identificaron afloramientos rocosos. 
En función de esta situación, sumado a la posición respecto al eje del valle, se infiere 
que en profundidad los materiales fluviales de las ZGG-III apoyarían sobre sedimentos 
pedemontanos característicos de la ZGG-II. 
 
Sobre la base de antecedentes de estudios en zonas aledañas y de los 
reconocimientos de superficie, se infiere que el techo de roca en la zona inundada por 
el lago, presentaría un recubrimiento de sedimentos que manifiesta un engrosamiento 
hacia la margen este. 
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3.4.2. Clasificación y parametrización geotécnica de materiales 

 
Los antecedentes disponibles de la zona y los reconocimientos específicos realizados 
para este estudio, permiten establecer preliminarmente premisas básicas de 
comportamiento geomecánico de los materiales atravesados por la traza. Estas se 
detallan a continuación: 
 

- Los materiales sedimentarios reconocidos presentan granulometría 
ampliamente variable, que incluyen bloques, gravas, arenas y limos con escasa 
fracción arcillosa. Estos materiales evidencian variaciones en el nivel de 
compacidad o densidad relativa en función de las características genéticas del 
depósito y de las acciones morfodinámicas a las que están sometidos 
periódicamente. Estas condiciones, determinan la variabilidad de los 
parámetros resistentes dentro del campo de los suelos friccionales. 
 

- Los macizos rocosos relevados están conformados por rocas cristalinas 
(granitos y gneises) de elevada resistencia a la compresión mecánica, y 
presentan patrones de fracturamiento característicos, que definen macizos de 
bloques medios a grandes (comportamiento bloquimétrico). La distribución 
espacial de las discontinuidades (orientación, espaciado, continuidad, 
persistencia, entre otras), como así también sus propiedades resistentes, 
determinan en gran medida el comportamiento geomecánico del macizo rocoso 
en su conjunto. 

 
En función de la zonificación geológica-geotécnica efectuada, en el presente apartado 
se exponen parámetros básicos de aplicación de los diferentes tipos de materiales 
reconocidos en el terreno (Tablas 3 y 4). Se presentan rangos de valores a los efectos 
de cubrir la variación espacial de las propiedades mecánicas. 
 
Resulta importante destacar que los mismos son orientativos y deberán ajustarse en 
etapas más avanzadas del proyecto, mediante la ejecución de ensayos específicos de 
campo y laboratorio.  
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Zona Geológico-Geotécnica ZGG-IA ZGG-IB ZGG-IC ZGG-ID 

Material predominante Granitos 
Gneis 

esquistoso 
Suelo 

granular 
Suelo 

granular 

Peso Unitario Natural [kN/m3] 24 - 26 24 - 26 14 - 17 14 - 18 

Cohesión (c´) [kPa] 600 - 800* 450 - 550* 0,0 - 5,0 5,0 - 10,0 

Angulo de fricción (φ´) [°] 48 - 56* 45 - 52* 22 - 26 28 - 32 

MODELO CONTINUO (Modelo de Hoek & Brown) 

GSI --- 45 - 55 35 - 45 --- --- 

UCS (roca intacta) [MPa] 100 - 250 80 - 150 --- --- 

Parámetro mi --- 32 28 --- --- 

Factor de disturbancia 
(D)** 

--- 0,0 0,0 --- --- 

MODELO DISCONTINUO (Modelo de Barton & Bandis) 

Angulo de fricción básico 
de la discontinuidad (φb) 

[°] 28 - 31 26 - 29 --- --- 

JRC --- 6 - 8 8 - 10 --- --- 

JCS [MPa] 50 - 80 25 - 40 --- --- 

 
*Nota: Representan parámetros de resistencia al corte asumiendo materiales continuos equivalentes (Hoek & 
Brown). 
 

**Nota: Se asume D=0 debido a que es un parámetro que depende del deterioro producido en el proceso 
constructivo de contrataludes (daños superficiales por voladuras o excavación mecánica). 

 
Tabla 3. Parámetros geomecánicos de materiales en ZGG-I. 

 

Zona Geológico-Geotécnica ZGG-II ZGG-III 

Material predominante 
Suelos granulares, 

media-alta compacidad 
Suelos fluviales, baja 

compacidad 

Peso Unitario Natural [kN/m3] 18 - 20 12 - 16 

Cohesión (c´) [kPa] 0,0 - 5,0 0,0 

Angulo de fricción (φ´) [°] 30 - 35 27 - 33 

 
Tabla 4. Parámetros geomecánicos de materiales en ZGG-II y ZGG-III. 
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3.4.3. Tratamiento geotécnico de los componentes de obra 

 
En el presente apartado se realizan evaluaciones geotécnicas preliminares de los 
principales componentes de obra: contrataludes, terraplenes y cimentaciones de 
puentes y viaductos.  

 
Contrataludes 
 
La evaluación de las condiciones de estabilidad de los contrataludes a ejecutar en el 
proyecto, fueron realizados sobre la base de las geometrías de diseño propuestas en 
el Anteproyecto de la obra elaborado por CASISA. 
 
Los resultados presentados en este informe son de carácter orientativo, por lo que 
deberán ser revisados y ajustados en etapas avanzadas del proyecto, a medida que 
se vaya generando información complementaria. 

 
 Mecanismos potenciales de inestabilidad evaluados 
 
De acuerdo con la conformación estructural de los macizos rocosos relevados, se 
determina que los mismos presentan características de medio discontinuo. En esta 
tipología de macizos, las discontinuidades son determinantes en los procesos de 
inestabilidad. 
 
En función de lo anterior se establecen dos escalas de análisis: local (nivel de banco) y 
global (talud completo). En la primera, se analizan mecanismos de inestabilidad del 
tipo planar y en cuña (Figura 7), estrictamente controlados por las discontinuidades 
estructurales. En la segunda, se analizan mecanismos de falla de tipo combinado o 
mixto, donde la ruptura ocurre en parte por la superficie de las discontinuidades y en 
parte por la matriz rocosa (Figura 8).  
 

    
 

Figura 7. Hipótesis de fallas planares y en cuña a escala local (nivel de banco). 
 

 
 

Figura 8. Hipótesis de fallas combinadas a escala global (talud completo). 
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La conformación de cuñas o volúmenes de roca con alto potencial cinemático, 
depende de la relación entre la orientación de los contrataludes y la orientación 
espacial de las superficies de discontinuidades. Considerando que el alineamiento 
general del trazado vial es norte - sur, se determinó la existencia de planos de 
discontinuidades con orientaciones desfavorables para la estabilidad (Figuras 5 y 6). 
 
En el dominio ZGG-IA, las discontinuidades relevadas son del tipo diaclasas de 
tracción, características de los macizos graníticos. En el dominio ZGG-IB, las 
discontinuidades predominantes están representadas por la foliación metamórfica, que 
presenta una orientación media N10°E/50°E. Dichos planos, se entrecruzan con 
diaclasas de tracción, y definen bloques tabulares a poliédricos de tamaños medios. 

 
 Parámetros de resistencia al corte de los materiales 
 
La parametrización geomecánica de los materiales, es la que se detalla en la Tabla 3. 
En el caso de las evaluaciones a nivel de banco (escala local), donde se aplicaron 
modelos de fallas planas y en cuña, la resistencia al corte de las discontinuidades 
responde al criterio de Barton & Bandis (modelo discontinuo). 
 
En los análisis a nivel de talud completo (escala global), donde se aplicaron modelos 
de fallas combinadas o mixtas, la resistencia al corte de los materiales se simuló con 
un modelo Anisotrópico Generalizado, que permite representan comportamientos 
resistentes diferenciados según la dirección considerada. En este modelo, los 
parámetros de las discontinuidades (anisotropías) se representaron con el criterio de 
Barton & Bandis y la resistencia de la matriz rocosa con el criterio de Hoek & Brown. 
 

Geometrías de contrataludes 
 
De acuerdo con los planos de Anteproyecto, los cortes de mayor altura son del orden 
de 23,0 m en el dominio ZGG-IA (macizos graníticos) y de 33,0 m en el dominio ZGG-
IB (macizos metamórficos). Preliminarmente, se han propuestos geometrías de diseño 
que consisten en bancos de 10,0 m de altura con pendiente 3V:1H a 2V:1H y bermas 
de 4,0 m de ancho. En la Figura 9, se expone un perfil tipo de contratalud.  
  

 
 

Figura 9. Perfil tipo de contratalud. 
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Escenarios de cargas y factores de seguridad 
 
Los taludes modelados se analizaron bajo tres (3) escenarios de carga que se 
describen a continuación: 
 

1. Escenario 1: Estabilidad local y global bajo condiciones de peso propio del 
contratalud. Se adopta un factor de seguridad admisible ≥ 1,50. 

 
2. Escenario 2: Estabilidad local y global bajo condiciones de peso propio + 

acciones hidrostáticas (diagrama triangular de presiones o nivel freático según 
el caso). Se adopta un factor de seguridad admisible de ≥ 1,20. 

 
3. Escenario 3: Estabilidad local y global bajo condiciones de peso propio + 

acciones hidrostáticas + cargas sísmicas. Respecto al Escenario 2, se 
adicionan efectos de cargas sísmicas con una pseudo-aceleración de 0,12 g. 
Se adopta un factor de seguridad admisible de ≥ 1,10.   

 
Resultados de la modelación 

 
Los análisis de estabilidad de los contrataludes rocosos, se realizó aplicando la teoría 
del equilibrio límite. En el caso de los análisis de estabilidad a nivel de banco (falla 
plana y en cuña), se obtiene un Fs que surge de la relación entre las acciones 
estabilizadoras y desestabilizadoras. En el caso de la estabilidad a nivel global (falla 
combinada o mixta), el Fs se obtiene con el método de Bishop Simplificado. 
 
En las Tablas 5 a 8, se exponen los Factores de Seguridad calculados para las 
tipologías de macizos de cada subzona geotécnica, bajo las combinaciones de cargas 
y geometrías consideradas. En el Anexo III se detallan resultados gráficos. 
 

 ZGG-IA: Factores de seguridad a Escala de banco 
 

Escenario 
Fs 

admisible 

ZGG-IA (Macizos graníticos) 

FP FC FP FC 

3V:1H 2V:1H 

E1 ≥ 1,5 1,63 > 5,0 1,92 > 5,0 

E2 ≥ 1,2 0,96 2,44 1,46 3,06 

E3 ≥ 1,1 0,77 2,04 1,20 2,48 

 
Tabla 5. Fs en bancos de H = 10 m. FP = Falla plana y FC = Falla en cuña. Sombreado gris 

indica Fs inadmisible. 
 

 ZGG-IA: Factores de seguridad a Escala global 
 

Escenario 
Fs 

admisible 

ZGG-IA (Macizos graníticos) 

Bancos 3V:1H  Bancos 2V:1H  

E1 ≥ 1,5 5,59 6,36 

E2 ≥ 1,2 4,98 5,55 

E3 ≥ 1,1 4,24 4,69 

 
Tabla 6. Fs en talud global de Hmáx.= 23 m. 
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 ZGG-IB: Factores de seguridad a Escala de banco 
 

Escenario 
Fs 

admisible 

ZGG-IB (Macizos metamórficos) 

FP FC FP FC 

3V:1H 2V:1H 

E1 ≥ 1,5 1,33 2,53 1,75 3,43 

E2 ≥ 1,2 0,88 1,15 1,55 2,27 

E3 ≥ 1,1 0,71 1,06 1,31 2,05 

 
Tabla 7. Fs en bancos de H = 10 m. FP = Falla plana y FC = Falla en cuña. Sombreado gris 

indica Fs inadmisible. 

 
 ZGG-IB: Factores de seguridad a Escala global 

 

Escenario 
Fs 

admisible 

ZGG-IA (Macizos metamórficos) 

Bancos 3V:1H Bancos 2V:1H 

E1 ≥ 1,5 3,14 3,63 

E2 ≥ 1,2 2,72 3,09 

E3 ≥ 1,1 2,29 2,56 

 
Tabla 8. Fs en talud global de Hmáx.= 33 m. 

 
Recomendaciones preliminares de diseño 

 
En virtud de los resultados expuestos, se pueden establecer condiciones preliminares 
de diseño de contrataludes. A continuación se detallan posibles geometrías a adoptar 
en función del tipo de macizo. 
 
Contrataludes en macizos rocosos con granitos (ZGG-IA): 
 

- Se propone ejecutar bancos (o taludes parciales) de 10,0 m de altura y 
pendiente variable entre 2V:1H y 3V:1H. En caso de adoptar la geometría 
3V:1H, se deberán considerar acciones complementarias de drenaje de talud 
y/o refuerzos con anclajes pasivos en aquellos sectores donde se detecte un 
desmejoramiento en la calidad del macizo granítico o presencia de agua.   
 

- En los contrataludes de altura H > 10,0 m, se podrán conformar bermas de 4,0 
m de ancho. Atento a que la estabilidad global verifica satisfactoriamente, se 
podrá evaluar la posibilidad de disminuir el ancho de berma, tomando como 
mínimo un ancho de 2,0 m. 
  

Contrataludes en macizos rocosos con gneis (ZGG-IB): 
 

- Se propone ejecutar bancos (o taludes parciales) de 10,0 m de altura y 
pendiente 2V:1H.   
 

- En los contrataludes de altura H > 10,0 m, se podrán conformar bermas de 2,0 
a 4,0 m de ancho. Atento a que la estabilidad global verifica satisfactoriamente, 
se podrá evaluar la posibilidad de disminuir el ancho de berma, tomando como 
mínimo un ancho de 2,0 m. 
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Terraplenes 
 

La evaluación de la estabilidad de los terraplenes, se realizó sobre la base de las 
geometrías de diseño propuestas en el Anteproyecto de la obra. Los resultados 
presentados en este informe son de carácter orientativo, por lo que deberán ser 
revisados y ajustados en etapas avanzadas del proyecto. 
  
Las características propias de la obra, hacen previsible que los terraplenes a 
conformar se materialicen por compensación transversal con las excavaciones locales, 
utilizando el material extraído mediante escarificación o voladura. Para los terraplenes 
se han efectuado modelaciones a partir de los materiales que se espera puedan 
conformar los mismos. En general se trata de materiales gruesos de comportamiento 
friccional, con inclusión menor de suelos finos (limos y arcillas). 
 

Parámetros de resistencia al corte de los materiales 
 
La parametrización geomecánica de los materiales para terraplenes, es la que se 
detalla en la Tabla 9. Se adopta un modelo de resistencia al corte que responde al 
criterio de Mohr-Coulomb. 
 

Material para terraplenes Suelos granulares 

Peso Unitario Natural [kN/m3] 18 - 20 

Cohesión (c´) [kPa] 5,0 

Angulo de fricción (φ´) [°] 37 

 
Tabla 9. Parámetros geomecánicos de materiales para terraplenes. 

 
Geometrías de terraplenes 

 
De acuerdo con el Anteproyecto, los terraplenes se materializarán con espaldones con 
pendientes 1V:1,5H y un ancho de coronamiento de 24,6 m. Las alturas son variables, 
alcanzando una Hmáx.= 33,0 m (sección tipo Pk. 29+100). En la Figura 10, se expone 
un perfil tipo de terraplén.  

 

 
Figura 10. Perfil tipo de terraplén (PK 29+100). 
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Escenarios de cargas y factores de seguridad 
 
Los terraplenes modelados se analizaron bajo tres (3) escenarios de carga que se 
describen a continuación: 
 

1. Escenario 1: Estabilidad global bajo condiciones de peso propio del terraplén. 
Se adopta un factor de seguridad admisible ≥ 1,50. 

 
2. Escenario 2: Estabilidad global bajo condiciones de peso propio + acciones 

hidrostáticas. Se infiere una línea de saturación producto de la acumulación de 
agua en una de las márgenes de la estructura (intercepción de línea de 
escurrimiento natural). Se adopta un factor de seguridad admisible de ≥ 1,20. 
 

3. Escenario 3: Estabilidad global bajo condiciones de peso propio + acciones 
hidrostáticas + cargas sísmicas. Respecto al Escenario 2, se adicionan efectos 
de cargas sísmicas con una pseudo-aceleración de 0,12 g. Se adopta un factor 
de seguridad admisible de ≥ 1,10. 

 
Resultados de la modelación 

 
Los análisis de estabilidad de los terraplenes, se realizaron aplicando la teoría del 
equilibrio límite. El Fs obtenido resulta de la aplicación del método de Bishop 
Simplificado. 
 
En la Tabla 10, se exponen los Factores de Seguridad calculados para las 
combinaciones de cargas y geometrías (H = 30 m y H = 20 m) consideradas. En el 
Anexo IV se detallan resultados gráficos. 
 

Escenario 
de carga 

Fs 
admisible 

Fs calculado 

H = 33 m H = 20 m 

E1 ≥ 1,5 1,37 1,50 

E2 ≥ 1,2 1,26 1,32 

E3 ≥ 1,1 1,05 1,10 

 
Tabla 10. Fs en terraplenes de H.= 33 m (máxima altura) y H.= 20 m. 

 
Recomendaciones preliminares de diseño 

 
En virtud de los resultados expuestos, se pueden establecer las siguientes 
sugerencias de diseño: 
 

- Para los terraplenes de gran altura (H > 20 m), en la etapa constructiva y en 
función de los materiales disponibles, se podrá evaluar la posibilidad de 
disminuir la pendiente de los espaldones de 1V:1,5H a 1V:2H.  En algunos 
casos, también se podrá evaluar la posibildad de la conformación de muros de 
suelos mecánicamente estabilizados (MSME), a los efectos de disminuir las 
dimensiones del terraplén vial. 

 
- Se deberán dimensionar adecuadamente las obras de alcantarillado, a los 

efectos de evitar acumulaciones de agua en los laterales de los terraplenes que 
puedan inducir niveles freáticos en el cuerpo de la estructura. 
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Cimentaciones de puentes y viaductos 
 
Las definiciones de las cimentaciones de las obras de arte mayor (puentes y 
viaductos), se encuentra estrictamente condicionadas por la situación propia del sitio 
de emplazamiento. 
 
A continuación se exponen valores orientativos de tensiones admisibles para las 
cimentaciones de las principales obras de arte. Los valores presentados se diferencian 
según las tipologías de materiales identificados. Las cotas y tensiones admisibles 
deberán ajustarse en estudios avanzados. 
 
Cimentaciones en roca (ZGG-IA y IB): 
 

- Tensión admisible (p/ fundación profunda y directa): 1500 - 2000 kPa 
 

- Fricción lateral admisible: 40 - 60 kPa 
 

Cimentaciones en materiales sedimentarios (ZGG-II y ZGG-III): 
 

- Tensión admisible (p/ fundación profunda): 800 - 1000 kPa 
 

- Fricción lateral admisible: 20 - 40 kPa 
 

Como se indica en párrafos anteriores, los parámetros de las fundaciones se 
encuentran estrictamente sujetos a las condiciones geológicas y geotécnicas de cada 
sitio de emplazamiento. Es por esto, que se recomienda la ejecución de estudios 
específicos de investigación geotécnica del subsuelo según los lineamientos 
planteados en el Anexo V del presente informe.  

 
4. Conclusiones 

 

De acuerdo con los resultados del estudio realizado se enuncian las siguientes 
conclusiones. 
 

- Los trabajos llevados a cabo para este estudio, permitieron realizar la 
zonificación geológico-geotécnica del área de emplazamiento de la traza vial. A 
partir de dicha zonificación y de la caracterización de los materiales presentes 
en cada zona, se definieron parámetros geotécnicos de referencia a los efectos 
de conformar el modelo geomecánico preliminar del sitio. 
  

- Se definieron tres zonas geológico-geotécnicas principales, que presentan 
morfologías y materiales sedimentarios o rocosos con características 
particulares. Las mismas fueron denominadas: a) ZGG-I: Dominio serrano, b) 
ZGG-II: Piedemonte serrano y c) ZGG-III: Fajas fluviales activas y sector lago. 
A su vez, la zona ZGG-I, fue subdividida en cuatro subzonas (IA, IB, IC y ID). 
 

- En las subzonas ZGG-IA y ZGG-IB, predominan materiales rocosos de tipo 
cristalinos. Los macizos rocosos relevados están conformados por rocas 
graníticas y gneises esquistosos, que presentan patrones de fracturamiento 
característicos. Esta última condición, determina la conformación de macizos 
de bloques de tamaños medios a grandes (comportamiento bloquimétrico). La 
distribución espacial de las discontinuidades (espaciado, continuidad, 
persistencia, entre otras), como así también sus propiedades resistentes, 
determinan en gran medida el comportamiento geomecánico del macizo rocoso 
en su conjunto. 
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- Los afloramientos rocosos relevados, se encuentran leve a moderadamente 

meteorizados. Se considera que la roca intacta en el interior de los macizos, es 
masiva, compacta y altamente resistente, razón por la cual, se deberá prever el 
uso se voladuras. Sin embargo, la parte superficial de los mismos, presenta 
mayor grado de alteración producto del intemperismo físico y químico. Esto 
último, determina que el techo de roca adquiera características de un regolito o 
suelo residual, que podrá ser escarificado.  
 

- En las subzonas ZGG-IC y ZGG-IC, como así también en las zonas ZGG-II y 
ZGG-III, predominan materiales sedimentarios modernos. Dichos materiales 
presentan granulometría ampliamente variable, que incluyen bloques, gravas, 
arenas y limos con escasa fracción arcillosa. Estos materiales evidencian 
variaciones en el nivel de compacidad o densidad relativa en función de las 
características genéticas del depósito y de las acciones morfodinámicas a las 
que están sometidos periódicamente. Estas condiciones, determinan la 
variabilidad en el comportamiento geomecánico. 

 
5. Recomendaciones 

 

Sobre la base de lo indicado en apartados anteriores, se realiza una síntesis de 
recomendaciones referidas a componentes específicos del proyecto. 
 
Tratamiento geotécnico de contrataludes 

 
- La geometría de los contrataludes en roca, se podrá definir sobre la base de la 

información generada en este trabajo, más la de los estudios geotécnicos 
complementarios recomendados. Atento a esto, se sugiere validar la 
parametrización geomecánica propuesta y realizar análisis de las condiciones 
de estabilidad de los taludes, mediante la aplicación de métodos clásicos de 
equilibrio límite u otros similares. 
 

- En función de la condición geomecánica de los macizos rocosos relevados y 
las alturas máximas de corte previstas (~ 33,0 m), preliminarmente se podrán 
adoptar las geometrías indicadas en este informe, que son variables de 
acuerdo al tipo de macizo rocoso implicado. 
 

- Atento a las características estructurales de los macizos rocosos (macizos de 
bloques), se podrá prever la implementación de acciones complementarias de 
estabilización/protección como anclajes pasivos, muros de pie, mallas 
ancladas, recubrimiento con hormigón proyectado u otros. Esto es a los efectos 
de evitar desprendimientos locales de bloques hacia la calzada y conservar el 
perfil de diseño. En algunos casos, en los que los taludes estarán conformados 
por suelos o materiales regolíticos deleznables, se podrá aplicar hidrosiembra. 

 
- Se deberá prever la construcción de obras correctoras de drenaje de 

contrataludes, que incluyen cunetas de coronamiento, cunetas de berma y 
bajadas laterales. Estas medidas resultan de interés, debido a que la 
generación de subpresiones en los planos de discontinuidad podrían 
desencadenar inestabilidades en la masa rocosa. 
 

- De acuerdo a las condiciones geomecánicas de los macizos, se establece 
preliminarmente que la parte superficial de los cortes puede realizarse 
mediante escarificación mecánica, debido al elevado grado alteración. En 
contrapartida, a medida que se alcance el macizo menos alterado en 
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profundidad (grado II o III de ISRM), puede requerirse el empleo de voladuras 
de corte. 
 

- Las voladuras de corte requeridas para la conformación de los contrataludes 
podrán diseñarse con sistemas controlados (pre-corte) o micro-voladuras, a los 
efectos de evitar el deterioro excesivo del macizo rocoso implicado en el sector 
a intervenir. Se estima que este tipo de voladura, podrían ser necesarias entre 
aproximadamente un 70% a 80% del volumen total de los materiales rocosos a 
remover. 

 
Tratamiento geotécnico de terraplenes 

 
- De acuerdo con el tipo de proyecto, se prevé la construcción de los terraplenes 

con materiales provenientes de las excavaciones aledañas. Si bien los 
materiales resultantes pueden tener componentes de tamaños decimétricos, es 
altamente probable que la granulometría muestre una dominancia de 
fracciones tamaño arenas a limos. En este sentido, en la etapa constructiva 
resulta recomendable marginar los componentes arcillosos plásticos, que 
constituyen un factor de influencia dominante a la hora de la conformación del 
terraplén. 
 

- En virtud de los resultados de los análisis de estabilidad, para la etapa 
constructiva, en función de los materiales disponibles y para los terraplenes de 
gran altura (H > 20 m), se podrá evaluar la posibilidad de disminuir la pendiente 
de los espaldones de 1V:1,5H a 1V:2H. Como alternativa, se podrán conformar 
muros de suelos mecánicamente estabilizados (MSME), a los efectos de 
disminuir las dimensiones del terraplén vial. 
 

- En los sitios de emplazamiento de terraplenes, durante su construcción se 
recomienda limpiar adecuadamente la superficie de fundación de los mismos, 
procurando eliminar la cubierta vegetal, los suelos regolíticos y escarificar la 
superficie hasta alcanzar niveles rocosos menos alterados. No se debe 
descartar la posibilidad de escalonar la superficie de apoyo, a los efectos de 
reducir la pendiente de la misma y conformar una base de apoyo más segura. 
 

- En el caso de terraplenes de gran altura, dada su disposición geométrica, 
apoyados sobre la ladera natural y en función de su peso propio, durante su 
construcción es altamente recomendable la evaluación de las deformaciones 
durante la construcción. 
 

- Luego de la construcción de los terraplenes y previo a la pavimentación de la 
ruta proyectada, se recomienda llevar a cabo un control de asentamientos 
producidos en la propia estructura del relleno. 
 

- Se deberán ejecutar obras de drenaje apropiadas para evitar el ingreso de 
agua en el cuerpo de los mismos, a los efectos de asegurar la estabilidad de la 
estructura. Las obras a ejecutarse podrán ser alcantarillas, tubos, drenes o 
zanjas colectoras, cuyas diseños y dimensiones serán definidas luego de 
realizar un detallado estudio hidrológico de la zona afectada por la obra. 

 
- Una vez finalizada la construcción del cuerpo del terraplén, se podrán recubrir 

los espaldones con hidrosiembra, a los efectos de prevenir y evitar daños 
mayores vinculados a la erosión hídrica superficial. 
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Cimentaciones de puentes y viaductos 

 
- La definición de las cimentaciones de los puentes, está condicionada por la 

situación geológica y geotécnica propia de cada emplazamiento. Es por esto 
que, se deberán desarrollar las investigaciones geotécnicas recomendadas 
para el reconocimiento de las condiciones geotécnicas del subsuelo. 
 

- En términos generales, se puede inferir que los puentes emplazados en la 
ZGG-I, se podrán resolver con fundaciones profundas o directas en función de 
la ubicación del techo de roca en cada sector. En tanto que, los puentes 
emplazados en las ZGG-II y ZGG-III, se podrán resolver con fundaciones 
profundas con pilotes. 

 
- En el caso de las obras complementarias como muros de baja altura, 

alcantarillas, entre otros; también se podrán considerar fundaciones de tipo 
directas. 
 

Investigaciones geológico-geotécnicas complementarias 
 

- Sobre la base de los resultados del presente estudio, se recomienda 
profundizar los estudios geotécnicos, a los efectos de validar y ajustar el 
modelo geológico-geomecánico preliminar definido. Esto último permitirá 
optimizar los diseños de los diferentes componentes de la obra (contrataludes, 
terraplenes y cimentaciones de obras de arte) en etapas avanzadas del 
proyecto. 
  

- En los sectores de la traza donde se tenga previsto la conformación de 
contrataludes y terraplenes, se recomienda la ejecución de campañas 
geotécnicas que incluyan investigaciones del terreno como pueden ser: 
prospecciones geofísicas superficiales (tendidos sísmicos) y sondeos 
exploratorios en suelos y rocas. 
 

- En el caso de ejecutar perforaciones, se deberán extraer muestras de los 
materiales del subsuelo, a los efectos de ejecutar ensayos básicos de 
caracterización geotécnica en laboratorio. 
 

- En los sectores donde se tenga previsto la implantación de puentes o 
viaductos, se recomienda ejecutar perforaciones exploratorias con extracción 
de muestras. Se deberá ejecutar, como mínimo, una (1) perforación por apoyo 
de la estructura. Los detalles en cuanto a profundidad de investigación, 
cantidad de muestras a extraer, ensayos y determinaciones a realizar, deberán 
seguir los lineamientos planteados en el Anexo IV de este informe.  

 
 
 
 
 

MSc. Geól. Agustín Balbis 
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7. Anexos  
 
 

- Anexo I: Fichas de levantamiento de afloramientos rocosos. 
 

- Anexo II: Resultados de modelos de estabilidad de contrataludes. 
 

- Anexo III: Resultados de modelos de estabilidad de terraplenes. 
 

- Anexo IV: Especificaciones para estudios geotécnicos de puentes. 
 

- Anexo V: Planos Geológico - Geotécnicos. 
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Anexo I: Fichas de levantamiento de afloramientos rocosos. 
 

Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre  1/5

19-09-2019 Responsable

677,0

Coordenadas Geográficas

Cota promedio (m s.n.m.)

31° 19' 35,68" S 64° 28' 32,37" O

Latitud Longitud

Datum Horizontal WGS84

Sistema de proyección

Datum Vertical WGS84

Ubicación general del afloramiento

Gauss Kruger (Argentina)

Fecha del levantamiento

Provincia

Córdoba

Datos generales de ubicación

Código de Identificación del afloramiento

E1

Geól. Balbis, Agustín
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 2/5

a) Natural X

b) Excavado

c) Mixto

4

70

N110°E

Código de Identificación del afloramiento

Tipo de afloramiento

Altura (m)

Formación 

Geológica
Granitos grano medio a grueso (granitoides Achalianos)

Inclinación  (o)

Rumbo (o)

Fotografía del afloramiento

Información del afloramiento

Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre

E1
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 3/5

Sana o fresca 0% MPa

Debi l  decoloración en fracturas 5% >250

Ligeramente a l terada <20% 100-250

Moderamente a l terada 20-50% X 50-100 X

Muy a l terada 50-80% 25-50

Completamente a l terada >80%  5-25

Roca descompuesta 100%  1-5

0,25-1

Seco X

Húmedo

Mojado

Goteando

Fluyendo

Agua a presión

X

Bloques

Muy grandes <1

Grandes  1-3

Tamaño Medio  3-10 X

Pequeños  10-30

Muy Pequeños >30

X

Rompe con muchos  golpes

Descripción del Macizo Rocoso

Meteorización Roca

No rompe - sa l tan asti l las

Caracterís tica

Resistencia Roca - Índice Manual

Código de Identificación del afloramiento

E1

Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre

Presencia de agua Diaclasado

Se raya  con la  uña

Se machaca con un golpe

Se marca  con la  punta  -  Surco con cortaplumas

Rompe con mas  de 1 golpe

Masivo, sin juntas ocasionales

Roca triturada

4 o mas familias

3 familias y ocasionales

2 familias y ocasionales

3 familias

2 familias

1 familia y ocasionales

1 familia

Rompe con 1 golpe

Masivo, con juntas ocasionales

Tamaño de Bloques

Jv (Discont/m³)

f) Bloques columnares

e) Bloques romboédricos

d) Bloques equidimensionales

c) Bloques prismáticos

b) bloques tabulares

A) Bloques Poliédricos
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 4/5

Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4

J J J Estratificación E

N130E N60E N250E Esquistosidad S

75 SO 45 SE 32 NO Foliación F

Promedio M M M Juntas J

Rango Clivaje C

Promedio IV IV IV Falla F

Rango

Promedio Pl-R Pl-R Pl-R

Rango MB Muy Baja <1m

Promedio PA PA PA B Baja  1-3m

Rango M Media  3-10m

SR SR SR A Alta  10-20m

No No No MA Muy Alta >20m

I <2cm

E Escalonada R Rugosa II 2-6cm

O Ondulada L lisa III 6-20cm

Pl Plana Pu Pulida IV 20-60cm

V 60cm-2m

VI 2-6m

C Cerrada <0,1mm VII >6m

PA Poco abierta 0,1-1mm

A Abierta  1-5mm

MA Muy Abierta >5mm

Sin relleno SR

Yeso Y

Calcita Ca

Cuarzo Qz

Arcilla blanda ArcB

Arcilla dura ArcD

Arena Ar

Grava Gr

Mica Mi

Clorita Cl

Epidota Ep

Tipo

Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre

Código de Identificación del afloramiento

E1

Espaciamiento

Junto

Muy Junto

Extremadam. Junto

Levantamiento de Discontinuidades

Tipo

Rumbo

Buzamiento

Continuidad

Espaciamiento

Relleno

Rugosidad

Abertura

Relleno

Abertura

Agua

Rugosidad

1er Nivel 2do Nivel

Modelo de orientación estructural

Continuidad

Extremadam. Separado

Muy Separado

Separado

Moderadamente Junto
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Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre  5/5

Clasificación geomecánica del macizo rocoso

Código de Identificación del afloramiento

E1
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Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre  1/5

19-09-2019 ResponsableFecha del levantamiento

Provincia

Córdoba

Datos generales de ubicación

Código de Identificación del afloramiento

E2

Geól. Balbis, Agustín

Datum Horizontal WGS84

Sistema de proyección

Datum Vertical WGS84

Ubicación general del afloramiento

Gauss Kruger (Argentina)

717,0

Coordenadas Geográficas

Cota promedio (m s.n.m.)

31° 16' 33,90" S 64° 28' 48,97" O

Latitud Longitud
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 2/5

a) Natural

b) Excavado X

c) Mixto

25

85 - 90

N95°E

Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre

E2

Código de Identificación del afloramiento

Tipo de afloramiento

Altura (m)

Formación 

Geológica
Granitos grano medio (granitoides Achalianos)

Inclinación  (o)

Rumbo (o)

Fotografía del afloramiento

Información del afloramiento
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 3/5

Sana o fresca 0% MPa

Debi l  decoloración en fracturas 5% X >250

Ligeramente a l terada <20% X 100-250 X

Moderamente a l terada 20-50% 50-100

Muy a l terada 50-80% 25-50

Completamente a l terada >80%  5-25

Roca descompuesta 100%  1-5

0,25-1

Seco X

Húmedo

Mojado

Goteando

Fluyendo

Agua a presión

X

Bloques

Muy grandes <1

Grandes  1-3 X

Tamaño Medio  3-10 X

Pequeños  10-30

Muy Pequeños >30

X

Tamaño de Bloques

Jv (Discont/m³)

f) Bloques columnares

e) Bloques romboédricos

d) Bloques equidimensionales

c) Bloques prismáticos

b) bloques tabulares

A) Bloques Poliédricos

Rompe con mas  de 1 golpe

Masivo, sin juntas ocasionales

Roca triturada

4 o mas familias

3 familias y ocasionales

2 familias y ocasionales

3 familias

2 familias

1 familia y ocasionales

1 familia

Rompe con 1 golpe

Masivo, con juntas ocasionales

Presencia de agua Diaclasado

Se raya  con la  uña

Se machaca con un golpe

Se marca  con la  punta  -  Surco con cortaplumas

Rompe con muchos  golpes

Descripción del Macizo Rocoso

Meteorización Roca

No rompe - sa l tan asti l las

Caracterís tica

Resistencia Roca - Índice Manual

Código de Identificación del afloramiento

E2

Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre
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 4/5

Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4

J J J J Estratificación E

N120E N193E N100E N139E Esquistosidad S

62 NE 87 O 45 SO 90 Foliación F

Promedio M M M M Juntas J

Rango Clivaje C

Promedio IV IV IV IV Falla F

Rango

Promedio Pl-L Pl-L Pl-L Pl-L

Rango MB Muy Baja <1m

Promedio PA PA PA PA B Baja  1-3m

Rango M Media  3-10m

SR SR SR SR A Alta  10-20m

No No No No MA Muy Alta >20m

I <2cm

E Escalonada R Rugosa II 2-6cm

O Ondulada L lisa III 6-20cm

Pl Plana Pu Pulida IV 20-60cm

V 60cm-2m

VI 2-6m

C Cerrada <0,1mm VII >6m

PA Poco abierta 0,1-1mm

A Abierta  1-5mm

MA Muy Abierta >5mm

Sin relleno SR

Yeso Y

Calcita Ca

Cuarzo Qz

Arcilla blanda ArcB

Arcilla dura ArcD

Arena Ar

Grava Gr

Mica Mi

Clorita Cl

Epidota Ep

Relleno

Rugosidad

Abertura

Relleno

Abertura

Agua

Rugosidad

1er Nivel 2do Nivel

Modelo de orientación estructural

Continuidad

Extremadam. Separado

Muy Separado

Separado

Moderadamente Junto

Espaciamiento

Junto

Muy Junto

Extremadam. Junto

Levantamiento de Discontinuidades

Tipo

Rumbo

Buzamiento

Continuidad

Espaciamiento

Tipo

Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre

Código de Identificación del afloramiento

E2
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Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre  5/5

Clasificación geomecánica del macizo rocoso

Código de Identificación del afloramiento

E2
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Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre  1/5

19-09-2019 ResponsableFecha del levantamiento

Provincia

Córdoba

Datos generales de ubicación

Código de Identificación del afloramiento

E3

Geól. Balbis, Agustín

Datum Horizontal WGS84

Sistema de proyección

Datum Vertical WGS84

Ubicación general del afloramiento

Gauss Kruger (Argentina)

718,0

Coordenadas Geográficas

Cota promedio (m s.n.m.)

31° 12' 39,57" S 64° 29' 07,15" O

Latitud Longitud
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 2/5

a) Natural X

b) Excavado

c) Mixto

20

80 - 90

N175°E

Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre

E3

Código de Identificación del afloramiento

Tipo de afloramiento

Altura (m)

Formación 

Geológica
Gneis esquistoso

Inclinación  (o)

Rumbo (o)

Fotografía del afloramiento

Información del afloramiento
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 3/5

Sana o fresca 0% MPa

Debi l  decoloración en fracturas 5% >250

Ligeramente a l terada <20% X 100-250 X

Moderamente a l terada 20-50% 50-100

Muy a l terada 50-80% 25-50

Completamente a l terada >80%  5-25

Roca descompuesta 100%  1-5

0,25-1

Seco X

Húmedo

Mojado

Goteando

Fluyendo

Agua a presión

X

Bloques

Muy grandes <1

Grandes  1-3 X

Tamaño Medio  3-10 X

Pequeños  10-30

Muy Pequeños >30

X

X

Tamaño de Bloques

Jv (Discont/m³)

f) Bloques columnares

e) Bloques romboédricos

d) Bloques equidimensionales

c) Bloques prismáticos

b) bloques tabulares

A) Bloques Poliédricos

Rompe con mas  de 1 golpe

Masivo, sin juntas ocasionales

Roca triturada

4 o mas familias

3 familias y ocasionales

2 familias y ocasionales

3 familias

2 familias

1 familia y ocasionales

1 familia

Rompe con 1 golpe

Masivo, con juntas ocasionales

Presencia de agua Diaclasado

Se raya  con la  uña

Se machaca con un golpe

Se marca  con la  punta  -  Surco con cortaplumas

Rompe con muchos  golpes

Descripción del Macizo Rocoso

Meteorización Roca

No rompe - sa l tan asti l las

Caracterís tica

Resistencia Roca - Índice Manual

Código de Identificación del afloramiento

E3

Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre
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 4/5

Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4

F J J J Estratificación E

N15E N89E N244E N137E Esquistosidad S

45 NE 69 S 73 NO 72 SO Foliación F

Promedio A M M M Juntas J

Rango Clivaje C

Promedio II IV IV IV Falla F

Rango

Promedio Pl-L Pl-L Pl-L Pl-L

Rango MB Muy Baja <1m

Promedio PA PA PA PA B Baja  1-3m

Rango M Media  3-10m

SR SR SR SR A Alta  10-20m

No No No No MA Muy Alta >20m

I <2cm

E Escalonada R Rugosa II 2-6cm

O Ondulada L lisa III 6-20cm

Pl Plana Pu Pulida IV 20-60cm

V 60cm-2m

VI 2-6m

C Cerrada <0,1mm VII >6m

PA Poco abierta 0,1-1mm

A Abierta  1-5mm

MA Muy Abierta >5mm

Sin relleno SR

Yeso Y

Calcita Ca

Cuarzo Qz

Arcilla blanda ArcB

Arcilla dura ArcD

Arena Ar

Grava Gr

Mica Mi

Clorita Cl

Epidota Ep

Relleno

Rugosidad

Abertura

Relleno

Abertura

Agua

Rugosidad

1er Nivel 2do Nivel

Modelo de orientación estructural

Continuidad

Extremadam. Separado

Muy Separado

Separado

Moderadamente Junto

Espaciamiento

Junto

Muy Junto

Extremadam. Junto

Levantamiento de Discontinuidades

Tipo

Rumbo

Buzamiento

Continuidad

Espaciamiento

Tipo

Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre

Código de Identificación del afloramiento

E3
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Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre  5/5

Clasificación geomecánica del macizo rocoso

Código de Identificación del afloramiento

E3
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Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre  1/5

20/11/2020 Responsable

853

Coordenadas Geográficas

Cota promedio (m s.n.m.)

 31° 9'36.84"S  64°30'15.79"O

Latitud Longitud

Datum Horizontal WGS84

Sistema de proyección

Datum Vertical WGS84

Ubicación general del afloramiento

Geográficas

Fecha del levantamiento

Provincia

Córdoba

Datos generales de ubicación

Código de Identificación del afloramiento

E4

Geól. Balbis, Agustín
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 2/5

a) Natural X

b) Excavado

c) Mixto

1.5

25

N 90° E

Código de Identificación del afloramiento

Tipo de afloramiento

Altura (m)

Formación 

Geológica

Gneis esquistoso-Basamento metamórfico (Fm. Gneises Capilla de Olaen/Complejo 

metamórfico La Falda)

Inclinación  (o)

Rumbo (o)

Fotografía del afloramiento

Información del afloramiento

Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre

E4
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 3/5

Sana o fresca 0% MPa

Debi l  decoloración en fracturas 5% >250

Ligeramente a l terada <20% X 100-250

Moderamente a l terada 20-50% 50-100 X

Muy a l terada 50-80% 25-50

Completamente a l terada >80%  5-25

Roca descompuesta 100%  1-5

0,25-1

Seco X

Húmedo

Mojado

Goteando

Fluyendo X

Agua a presión

Bloques

Muy grandes <1

Grandes  1-3

Tamaño Medio  3-10 X

Pequeños  10-30

Muy Pequeños >30

X

Rompe con muchos  golpes

Descripción del Macizo Rocoso

Meteorización Roca

No rompe - sa l tan asti l las

Caracterís tica

Resistencia Roca - Índice Manual

Código de Identificación del afloramiento

E4

Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre

Presencia de agua Diaclasado

Se raya  con la  uña

Se machaca con un golpe

Se marca  con la  punta  -  Surco con cortaplumas

Rompe con mas  de 1 golpe

Masivo, sin juntas ocasionales

Roca triturada

4 o mas familias

3 familias y ocasionales

2 familias y ocasionales

3 familias

2 familias

1 familia y ocasionales

1 familia

Rompe con 1 golpe

Masivo, con juntas ocasionales

Tamaño de Bloques

Jv (Discont/m³)

f) Bloques columnares

e) Bloques romboédricos

d) Bloques equidimensionales

c) Bloques prismáticos

b) bloques tabulares

A) Bloques Poliédricos
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 4/5

Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4

S J Estratificación E

N65°E N290°E Esquistosidad S

57°SE 85°NE Foliación F

Promedio M M Juntas J

Rango Clivaje C

Promedio IV IV Falla F

Rango

Promedio R-O R

Rango MB Muy Baja <1m

Promedio PA A B Baja  1-3m

Rango M Media  3-10m

SR SR A Alta  10-20m

No No MA Muy Alta >20m

I <2cm

E Escalonada R Rugosa II 2-6cm

O Ondulada L lisa III 6-20cm

Pl Plana Pu Pulida IV 20-60cm

V 60cm-2m

VI 2-6m

C Cerrada <0,1mm VII >6m

PA Poco abierta 0,1-1mm

A Abierta  1-5mm

MA Muy Abierta >5mm

Sin relleno SR

Yeso Y

Calcita Ca

Cuarzo Qz

Arcilla blanda ArcB

Arcilla dura ArcD

Arena Ar

Grava Gr

Mica Mi

Clorita Cl

Epidota Ep

Tipo

Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre

Código de Identificación del afloramiento

E4

Espaciamiento

Junto

Muy Junto

Extremadam. Junto

Levantamiento de Discontinuidades

Tipo

Rumbo

Buzamiento

Continuidad

Espaciamiento

Relleno

Rugosidad

Abertura

Relleno

Abertura

Agua

Rugosidad

1er Nivel 2do Nivel

Modelo de orientación estructural

Continuidad

Extremadam. Separado

Muy Separado

Separado

Moderadamente Junto
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Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre  5/5

Clasificación geomecánica del macizo rocoso

Código de Identificación del afloramiento

E4
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 1/5

20/11/2020 Responsable

975

Coordenadas Geográficas

Cota promedio (m s.n.m.)

 31° 7'14.39"S  64°30'47.39"O

Latitud Longitud

Datum Horizontal WGS84

Sistema de proyección

Datum Vertical WGS84

Ubicación general del afloramiento

Geográficas

Fecha del levantamiento

Provincia

Córdoba

Datos generales de ubicación

Código de Identificación del afloramiento

E5

Geól. Balbis, Agustín

Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre
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 2/5

a) Natural

b) Excavado X

c) Mixto

3-4

75

N 340° E

Código de Identificación del afloramiento

Tipo de afloramiento

Altura (m)

Formación 

Geológica
Mármoles cálcicos y dolomíticos

Inclinación  (o)

Rumbo (o)

Fotografía del afloramiento

Información del afloramiento

Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre

E5
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 3/5

Sana o fresca 0% MPa

Debi l  decoloración en fracturas 5% >250

Ligeramente a l terada <20% X 100-250 X

Moderamente a l terada 20-50% 50-100

Muy a l terada 50-80% 25-50

Completamente a l terada >80%  5-25

Roca descompuesta 100%  1-5

0,25-1

Seco X

Húmedo

Mojado

Goteando

Fluyendo

Agua a presión

X

Bloques

Muy grandes <1

Grandes  1-3 X

Tamaño Medio  3-10

Pequeños  10-30

Muy Pequeños >30

X

Rompe con muchos  golpes

Descripción del Macizo Rocoso

Meteorización Roca

No rompe - sa l tan asti l las

Caracterís tica

Resistencia Roca - Índice Manual

Código de Identificación del afloramiento

E5

Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre

Presencia de agua Diaclasado

Se raya  con la  uña

Se machaca con un golpe

Se marca  con la  punta  -  Surco con cortaplumas

Rompe con mas  de 1 golpe

Masivo, sin juntas ocasionales

Roca triturada

4 o mas familias

3 familias y ocasionales

2 familias y ocasionales

3 familias

2 familias

1 familia y ocasionales

1 familia

Rompe con 1 golpe

Masivo, con juntas ocasionales

Tamaño de Bloques

Jv (Discont/m³)

f) Bloques columnares

e) Bloques romboédricos

d) Bloques equidimensionales

c) Bloques prismáticos

b) bloques tabulares

A) Bloques Poliédricos

 



 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Estudio Geológico Geotécnico Preliminar - Proyecto Alternativa R38 - Provincia de Córdoba                       

Pág. 59 

 4/5

Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4

J J J J Estratificación E

N330°E N111°E N268°E N195°E Esquistosidad S

41°NE 49°SO 87°N 38°O Foliación F

Promedio M M M M Juntas J

Rango Clivaje C

Promedio III III IV IV Falla F

Rango

Promedio R R R R

Rango MB Muy Baja <1m

Promedio PA A A A B Baja  1-3m

Rango M Media  3-10m

SR SR SR SR A Alta  10-20m

No No No No MA Muy Alta >20m

I <2cm

E Escalonada R Rugosa II 2-6cm

O Ondulada L lisa III 6-20cm

Pl Plana Pu Pulida IV 20-60cm

V 60cm-2m

VI 2-6m

C Cerrada <0,1mm VII >6m

PA Poco abierta 0,1-1mm

A Abierta  1-5mm

MA Muy Abierta >5mm

Sin relleno SR

Yeso Y

Calcita Ca

Cuarzo Qz

Arcilla blanda ArcB

Arcilla dura ArcD

Arena Ar

Grava Gr

Mica Mi

Clorita Cl

Epidota Ep

Tipo

Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre

Código de Identificación del afloramiento

E5

Espaciamiento

Junto

Muy Junto

Extremadam. Junto

Levantamiento de Discontinuidades

Tipo

Rumbo

Buzamiento

Continuidad

Espaciamiento

Relleno

Rugosidad

Abertura

Relleno

Abertura

Agua

Rugosidad

1er Nivel 2do Nivel

Modelo de orientación estructural

Continuidad

Extremadam. Separado

Muy Separado

Separado

Moderadamente Junto
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Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre  5/5

Clasificación geomecánica del macizo rocoso

Código de Identificación del afloramiento

E5
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Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre  1/5

20/11/2020 ResponsableFecha del levantamiento

Provincia

Córdoba

Datos generales de ubicación

Código de Identificación del afloramiento

E6

Geól. Balbis, Agustín

Datum Horizontal WGS84

Sistema de proyección

Datum Vertical WGS84

Ubicación general del afloramiento

Geográficas

989

Coordenadas Geográficas

Cota promedio (m s.n.m.)

 31° 4'29.07"S  64°31'12.05"O

Latitud Longitud

 



 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Estudio Geológico Geotécnico Preliminar - Proyecto Alternativa R38 - Provincia de Córdoba                       

Pág. 62 

 2/5

a) Natural X

b) Excavado

c) Mixto

2.0

25

N 10° E

Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre

E6

Código de Identificación del afloramiento

Tipo de afloramiento

Altura (m)

Formación 

Geológica

Gneis esquistoso-Basamento metamórfico (Fm. Gneises Capilla de Olaen/Complejo 

metamórfico La Falda)

Inclinación  (o)

Rumbo (o)

Fotografía del afloramiento

Información del afloramiento
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 3/5

Sana o fresca 0% MPa

Debi l  decoloración en fracturas 5% >250

Ligeramente a l terada <20% 100-250 X

Moderamente a l terada 20-50% X 50-100

Muy a l terada 50-80% 25-50

Completamente a l terada >80%  5-25

Roca descompuesta 100%  1-5

0,25-1

Seco X

Húmedo

Mojado

Goteando

Fluyendo

Agua a presión

X

Bloques

Muy grandes <1

Grandes  1-3

Tamaño Medio  3-10 X

Pequeños  10-30

Muy Pequeños >30

X

Tamaño de Bloques

Jv (Discont/m³)

f) Bloques columnares

e) Bloques romboédricos

d) Bloques equidimensionales

c) Bloques prismáticos

b) bloques tabulares

A) Bloques Poliédricos

Rompe con mas  de 1 golpe

Masivo, sin juntas ocasionales

Roca triturada

4 o mas familias

3 familias y ocasionales

2 familias y ocasionales

3 familias

2 familias

1 familia y ocasionales

1 familia

Rompe con 1 golpe

Masivo, con juntas ocasionales

Presencia de agua Diaclasado

Se raya  con la  uña

Se machaca con un golpe

Se marca  con la  punta  -  Surco con cortaplumas

Rompe con muchos  golpes

Descripción del Macizo Rocoso

Meteorización Roca

No rompe - sa l tan asti l las

Caracterís tica

Resistencia Roca - Índice Manual

Código de Identificación del afloramiento

E6

Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre
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 4/5

Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4

S J J Estratificación E

N88°E N343°E N150°E Esquistosidad S

84°S 57°NE 85°SO Foliación F

Promedio M M M Juntas J

Rango Clivaje C

Promedio III IV IV Falla F

Rango

Promedio R R R

Rango MB Muy Baja <1m

Promedio A A A B Baja  1-3m

Rango M Media  3-10m

SR SR SR A Alta  10-20m

No No No MA Muy Alta >20m

I <2cm

E Escalonada R Rugosa II 2-6cm

O Ondulada L lisa III 6-20cm

Pl Plana Pu Pulida IV 20-60cm

V 60cm-2m

VI 2-6m

C Cerrada <0,1mm VII >6m

PA Poco abierta 0,1-1mm

A Abierta  1-5mm

MA Muy Abierta >5mm

Sin relleno SR

Yeso Y

Calcita Ca

Cuarzo Qz

Arcilla blanda ArcB

Arcilla dura ArcD

Arena Ar

Grava Gr

Mica Mi

Clorita Cl

Epidota Ep

Relleno

Rugosidad

Abertura

Relleno

Abertura

Agua

Rugosidad

1er Nivel 2do Nivel

Modelo de orientación estructural

Continuidad

Extremadam. Separado

Muy Separado

Separado

Moderadamente Junto

Espaciamiento

Junto

Muy Junto

Extremadam. Junto

Levantamiento de Discontinuidades

Tipo

Rumbo

Buzamiento

Continuidad

Espaciamiento

Tipo

Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre

Código de Identificación del afloramiento

E6
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Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre  5/5

Clasificación geomecánica del macizo rocoso

Código de Identificación del afloramiento

E6
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Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre  1/5

20/11/2020 ResponsableFecha del levantamiento

Provincia

Córdoba

Datos generales de ubicación

Código de Identificación del afloramiento

E7

Geól. Balbis, Agustín

Datum Horizontal WGS84

Sistema de proyección

Datum Vertical WGS84

Ubicación general del afloramiento

Geográficas

1110

Coordenadas Geográficas

Cota promedio (m s.n.m.)

 31° 3'16.43"S  64°30'58.58"O

Latitud Longitud
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 2/5

a) Natural X

b) Excavado

c) Mixto

8.0

75

N 95° E

Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre

E7

Código de Identificación del afloramiento

Tipo de afloramiento

Altura (m)

Formación 

Geológica

Gneis esquistoso-Basamento metamórfico (Fm. Gneises Capilla de Olaen/Complejo 

metamórfico La Falda)

Inclinación  (o)

Rumbo (o)

Fotografía del afloramiento

Información del afloramiento
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 3/5

Sana o fresca 0% MPa

Debi l  decoloración en fracturas 5% >250

Ligeramente a l terada <20% X 100-250 X

Moderamente a l terada 20-50% 50-100

Muy a l terada 50-80% 25-50

Completamente a l terada >80%  5-25

Roca descompuesta 100%  1-5

0,25-1

Seco X

Húmedo

Mojado

Goteando

Fluyendo

Agua a presión

X

Bloques

Muy grandes <1

Grandes  1-3 X

Tamaño Medio  3-10

Pequeños  10-30

Muy Pequeños >30

X

Tamaño de Bloques

Jv (Discont/m³)

f) Bloques columnares

e) Bloques romboédricos

d) Bloques equidimensionales

c) Bloques prismáticos

b) bloques tabulares

A) Bloques Poliédricos

Rompe con mas  de 1 golpe

Masivo, sin juntas ocasionales

Roca triturada

4 o mas familias

3 familias y ocasionales

2 familias y ocasionales

3 familias

2 familias

1 familia y ocasionales

1 familia

Rompe con 1 golpe

Masivo, con juntas ocasionales

Presencia de agua Diaclasado

Se raya  con la  uña

Se machaca con un golpe

Se marca  con la  punta  -  Surco con cortaplumas

Rompe con muchos  golpes

Descripción del Macizo Rocoso

Meteorización Roca

No rompe - sa l tan asti l las

Caracterís tica

Resistencia Roca - Índice Manual

Código de Identificación del afloramiento

E7

Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre
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 4/5

Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4

S J J Estratificación E

N175°E N89°E N8°E Esquistosidad S

58°O 75°S 52°E Foliación F

Promedio M M M Juntas J

Rango Clivaje C

Promedio IV V V Falla F

Rango

Promedio R-O R R

Rango MB Muy Baja <1m

Promedio A A A B Baja  1-3m

Rango M Media  3-10m

SR SR SR A Alta  10-20m

No No No MA Muy Alta >20m

I <2cm

E Escalonada R Rugosa II 2-6cm

O Ondulada L lisa III 6-20cm

Pl Plana Pu Pulida IV 20-60cm

V 60cm-2m

VI 2-6m

C Cerrada <0,1mm VII >6m

PA Poco abierta 0,1-1mm

A Abierta  1-5mm

MA Muy Abierta >5mm

Sin relleno SR

Yeso Y

Calcita Ca

Cuarzo Qz

Arcilla blanda ArcB

Arcilla dura ArcD

Arena Ar

Grava Gr

Mica Mi

Clorita Cl

Epidota Ep

Relleno

Rugosidad

Abertura

Relleno

Abertura

Agua

Rugosidad

1er Nivel 2do Nivel

Modelo de orientación estructural

Continuidad

Extremadam. Separado

Muy Separado

Separado

Moderadamente Junto

Espaciamiento

Junto

Muy Junto

Extremadam. Junto

Levantamiento de Discontinuidades

Tipo

Rumbo

Buzamiento

Continuidad

Espaciamiento

Tipo

Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre

Código de Identificación del afloramiento

E7
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Estudio geológico geotécnico - RN N°38 Tramo VCA - La Cumbre  5/5

Clasificación geomecánica del macizo rocoso

Código de Identificación del afloramiento

E7
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Anexo II: Resultados de modelos de estabilidad de contrataludes. 
 

Estabilidad global de contrataludes en macizos graníticos (ZGG-IA) 
 

     
 

Escenario 1. Izquierda: contratalud 3V:1H - Derecha: contratalud 2V:1H. 
 

     
 

Escenario 2. Izquierda: contratalud 3V:1H - Derecha: contratalud 2V:1H. 
 

     
 

Escenario 3. Izquierda: contratalud 3V:1H - Derecha: contratalud 2V:1H. 

Fs = 5,59  Fs = 6,36  

Fs = 5,55  Fs = 4,98  

Fs = 4,24  Fs = 4,69  
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Estabilidad global de contrataludes en macizos metamórficos (ZGG-IB) 
 

      
 

Escenario 1. Izquierda: contratalud 3V:1H - Derecha: contratalud 2V:1H. 

 

      
 

Escenario 2. Izquierda: contratalud 3V:1H - Derecha: contratalud 2V:1H. 

 

      
 

Escenario 3. Izquierda: contratalud 3V:1H - Derecha: contratalud 2V:1H. 
 

Fs = 3,14  Fs = 3,63  

Fs = 3,09  Fs = 2,72  

Fs = 2,29  Fs = 2,56  
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Anexo III: Resultados de modelos de estabilidad de terraplenes. 
 

 
 

Escenario 1. Terraplén H = 33,0 m - Fs = 1,37. 
 

 
 

Escenario 2. Terraplén H = 33,0 m - Fs = 1,26. 
 

 
 

Escenario 3. Terraplén H = 33,0 m - Fs = 1,05. 
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Escenario 1. Terraplén H = 20,0 m - Fs = 1,50. 
 

 
 

Escenario 2. Terraplén H = 20,0 m - Fs = 1,32. 
 

 
 

Escenario 3. Terraplén H = 20,0 m - Fs = 1,10. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Estudio Geológico Geotécnico Preliminar - Proyecto Alternativa R38 - Provincia de Córdoba                       

Pág. 75 

Anexo IV: Especificaciones para estudios geotécnicos de puentes. 
 

Los estudios geotécnicos recomendados para el Proyecto Ejecutivo, siguen los 
lineamientos planteados en el “Instructivo para la Presentación de Proyectos y 
Documentación Técnica de Puentes - V0” (DNV) y en el Reglamento CIRSOC 401 
(Reglamento Argentino de Estudios Geotécnicos). 
 
El Estudio de Geotécnico en el sector de emplazamientos de cada uno de los puentes 
previstos, deberá contener los siguientes elementos mínimos: 
 

1. Se realizarán todas las Tareas de Campaña necesarias para obtener como 
resultados parámetros geotécnicos que permitan la conformación de un modelo 
geomecánico del emplazamiento de la obra. 

 
2. La cantidad de sondeos mecánicos mínimos a realizar será de uno (1) por 

apoyo de la estructura, es decir, uno en cada estribo y el resto distribuidos en 
los ejes de pilas. Estos podrán ser menores, en función de los criterios 
acordados con los ingenieros proyectistas. 

 
3. La profundidad de prospección se extenderá hasta cinco (5) diámetros del 

pilote por debajo de la cota de fundación recomendada. En el caso de 
encontrarse roca, el estudio debe prolongarse como mínimo un (1) metro por 
debajo del techo de roca sana.  

 
4. Por cada sondeo mecánico deberá realizarse el muestreo y descripción de los 

suelos o rocas afectadas. En el caso de los suelos, la frecuencia de muestreo 
debe ser de 1 muestra cada 2 m de avance o cuando se produzca un cambio 
en la estratigrafía. Deberá indicarse la profundidad a la que se ubica el nivel 
freático. 

 
5. Por cado sondeo mecánico deberá realizarse un ensayo de penetración 

standard (SPT) en suelos. En caso de registrar rechazo en el desarrollo del 
ensayo, se continuará la perforación mecánica repitiendo el ensayo al siguiente 
metro de profundidad. En el caso de registrar 3 ensayos con rechazo en forma 
consecutiva, se dará por concluida la perforación. 

 
6. Sobre las muestras extraídas de los sondeos se realizará la identificación de 

los materiales atravesados, y la determinación de sales y sulfatos en caso que 
corresponda. 
 

7. Sobre las muestras de suelos extraídas en los trabajos de campo se realizarán 
los correspondientes ensayos de laboratorio para la identificación, clasificación 
y parametrización del comportamiento de los suelos existentes en el sitio, a 
saber: 

 
a. Identificación macroscópica 
 
b. Contenido de humedad natural 
 
c. Contenido de materia orgánica 
 
d. Límites de consistencia 
 
e. Tamizado por tamiz N°200, por vía húmeda 
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f. Clasificación según Sistema SUCS  
 

8. Se deberá realizar la extracción de muestras inalteradas de suelos cohesivos, a 
fin de determinar su utilización en ensayos de laboratorio. 
 

9. En laboratorio debe preverse la realización de ensayos de compresión triaxial 
no consolidada-no drenada, sobre muestras a convenir luego de su extracción. 
 

10. En el caso de ser necesario perforar en rocas y realizar unanálisis de las 
mismas, las muestras de testigos de rocas deben ser debidamente guardadas 
y rotuladas en cajas porta testigos. Sobre estas muestras se deberá calcular el 
índice de clasificación RDQ. Además, se deben tomar muestras de testigos a 
los efectos de someterlas a ensayos de resistencia mecánica en laboratorio 
(compresión uniaxial).   

 
El Informe de Geotécnico se elaborará en dos (2) documentos. Un primer documento 
(informe descriptivo de los trabajos realizados), deberá contener: 
  

1. Descripción del trabajo y equipos utilizados. Se presentará una descripción de 
las tareas de campo realizadas, incluyendo un registro fotográfico. 

 
2. Localización de las perforaciones con cotas de bocas de pozo indicando las 

profundidades alcanzadas. Colocar columna con las cotas de profundidad 
correlacionadas con las cotas del proyecto.  

 
3. El informe deberá indicar datos como: descripción de la estratigrafía 

encontrada, humedad natural, constantes físicas, clasificación de suelos, 
ángulo de fricción interna, cohesión, granulometría, ensayo SPT, peso unitario 
seco y húmedo, capacidad de carga del suelo (admisible y de rotura), 
coeficientes de empuje, RQD, etc. 

 
4. Presentar el dibujo del Perfil Geotécnico resultante según el siguiente esquema 

ejemplo (Figura IV.1). 
 

 
 

Figura IV.1. Ejemplo de perfil geotécnico en eje de puente. 
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5. Planillas de resultados de ensayos. 
 

6. En la planilla de estudios de suelos se deberá colocar la cota de boca de pozo 
correlacionada con las de proyecto, además se dibujará una planimetría donde 
se precise la ubicación de las perforaciones realizadas. Las lecturas de las 
cotas indicadas en planillas y dibujos entonces serán directas, correlacionadas 
totalmente con las indicadas en el proyecto de los ensanches. 

 
7. Parámetros derivados de los ensayos de laboratorio. 

 
8. Anexo con las planillas de ensayos. 

 
El segundo documento (informe de recomendaciones), deberá contener: 
 

1. El informe contendrá recomendaciones respecto del o los tipos de fundación 
recomendados y la cota de fundación. 
 

2. Recomendaciones generales (tipo y cota de fundación, equipo mínimo 
necesario para realizar la fundación recomendada, etc.). En todos los casos de 
cursos de agua, deberá tenerse en cuenta y valorar la socavación general 
esperable, a fin de que los resultados indicados contemplen este factor 
adverso. Esto obligará al proyectista a trabajar en conjunto teniendo en cuenta 
el estudio de erosiones a realizar. 

 
3. Si se trata de pilotes se calculará e indicará la Resistencia de Punta y la 

Fricción Lateral admisibles, indicándose el coeficiente de seguridad adoptado. 
 

4. Se detallarán fórmulas de cálculo y criterios empleados de aplicación 
recomendados para su empleo en el diseño estructural de los componentes. 

 
5. Los cálculos deberán ser detallados de manera de describir: 

 
a. Criterio para la adopción de los parámetros del suelo a utilizar en base a 

los resultados de los ensayos de campo realizados. 
 

b. Fórmulas utilizadas y detalle de los cálculos realizados, para determinar 
cada uno de los valores necesarios (coeficiente de fricción lateral, tensión 
de rotura o admisible de punta, coeficiente de balasto horizontal y/o 
vertical, tensión admisible para fundaciones directas, coeficientes de 
empuje de suelo, etc.). 
 

c. Coeficientes de seguridad adoptados. 
 

d. Para el caso del uso de ábacos o gráficos para obtención de valores o 
coeficientes para el cálculo, se deberán adjuntar dichos ábacos y/o 
gráficos y describir su forma de obtención. 
 

e. Determinar la ubicación de la Napa Freática y la presencia de eventuales 
corrientes subterráneas con las recomendaciones para la construcción que 
pudieran corresponder.  
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