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ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA PUENTES 
  

Proyecto Autovía de Punilla - Tramo VCA - Molinari 
 

Puentes N° 1 a N° 4 
 

 
  

INFORME TÉCNICO II  
 

Recomendaciones para las cimentaciones 

 
 

1.  Consideraciones Generales  

 
1.1. Objetivo del estudio  

 
El presente estudio tiene como objetivo evaluar las características geomecánicas del 
suelo en los sectores donde se emplazarán los puentes N°1 a N°4, implicados en el 
Proyecto Autovía de Punilla, en la Provincia de Córdoba. 
 
Conforme a lo solicitado por los ingenieros proyectistas, el estudio geotécnico fue 
subdividido en dos informes técnicos. El Informe Técnico I contiene información referida a 
la descripción de los trabajos realizados en campo, laboratorio y caracterización 
geotécnica de los suelos identificados en los emplazamientos de puentes. En el Informe 
Técnico II, se exponen cálculos geotécnicos y recomendaciones para los sistemas de 
cimentaciones propuestos. 
 
A los efectos de cumplimentar el objetivo planteado, se ejecutaron sondeos con Ensayos 
SPT, con extracción de muestras, como así también, ensayos de laboratorio para 
identificar y caracterizar las muestras extraídas.  
 
Los trabajos se realizaron cumpliendo con lo propuesto, de acuerdo a lo solicitado por el 
comitente en los Términos de Referencia oportunamente enviados. El objetivo general del 
presente estudio, es realizar una exploración geológica-geotécnica, cuyos datos 
resultantes son utilizados para proporcionar sugerencias y criterios de diseño 
geotécnicos, considerando los siguientes aspectos: 
 

 Características físicas y mecánicas del perfil geológico del subsuelo en el lugar de 
emplazamiento de las obras. Esto es a los efectos de especificar sistemas, cotas 
y tensiones admisibles de fundación de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

 

 Existencia de estratos con materiales compresibles o potencialmente expansivos, 
suelos colapsables, licuables u otros suelos de comportamiento indeseable. 
 

 Presencia del nivel freático y el posible nivel de agresividad de suelos y aguas 
sobre las estructuras enterradas. 
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1.2. Ubicación de las zonas de estudio  
 
El estudio geotécnico se realizó en cuatro emplazamientos de puentes sobre la traza 
denominada Autovía de Punilla, en el tramo Variante Costa Azul (PK. 0+000) - Molinari 
(PK. 21+500). Los trabajos específicos de investigación del subsuelo se desarrollarán en 
los sitios de emplazamiento de los puentes que se detallan a continuación (Tabla 1). 

 

Puente Ubicación Progresiva 
Coordenadas geográficas 

Latitud [S] Longitud [W] 

P1 Distribuidor RP E-55 1+925 31° 21' 22,25" S 64° 27' 30,39" W 

P2 Cruce RP E-55 3+850 31° 20' 18,22" S 64° 27' 39,26" W 

P3 Cruce río Cosquín 4+300 31° 20' 09,00" S 64° 27' 47,91" W 

P4 Distribuidor RN 38 4+770 31° 19' 56,02" S 64° 28' 02,35" W 

 
Tabla 1. Datos de ubicación de los puentes. 

 
1.3. Antecedentes 

 
Para la ejecución del presente informe se trabajó con bibliografía técnica general y 
específica vinculada a la temática en análisis, como así también, con antecedentes 
geotécnicos del área en estudio.  
 
Se contó con información técnica de las obras a ejecutarse (Memorias Descriptiva de las 
Obras), aportada por los ingenieros encargados del proyecto y con el relevamiento 
topográfico realizado por el Comitente. 

 
2. Desarrollo del Estudio  

 
2.1. Equipo de trabajo 

 
Para el cumplimiento de los objetivos planteados se contó con la participación del 
siguiente equipo de trabajo: 
 

- MSc. Geól. Agustín Balbis - Coordinador General - Geología y geotecnia. 
- Geól. Juan Pablo Cerutti - Geología y cálculo geotécnico. 
- Téc. Francisco Lucero - Coordinador de ensayos de campo y laboratorio. 
- Ing. Alejandro Piotti - Encargado de perforaciones rotativas. 
- Dos (2) técnicos laboratoristas. 
- Seis (6) operarios. 

 
2.2. Trabajos realizados en campaña  

 

Los trabajos realizados en campaña se describen detalladamente en el Informe Técnico I 
(Caracterización y parametrización de los suelos de cimentación). 

 
2.3. Trabajos de laboratorio  

 
Los trabajos realizados en laboratorio se describen detalladamente en el Informe Técnico 
I (Caracterización y parametrización de los suelos de cimentación). 
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2.4. Trabajos de gabinete  
 
En gabinete se procedió a compilar la información de los trabajos realizados en campaña 
y laboratorio, se conformaron las planillas y gráficos correspondientes, procesándose los 
datos para la ejecución del presente informe. 
 
La capacidad de carga de las cimentaciones indirectas (pilotes), se obtuvo con la 
siguiente fórmula. 
 

QT = Qp + Qf = Ap * qp + Af * qf 
 
donde,  QT: capacidad de carga de un pilote aislado (Tn)     

Qf: capacidad de carga por fricción lateral (Tn)     
Qp: capacidad de carga por resistencia de punta (Tn)     
Af: área lateral del fuste (m2)    
qf: fricción lateral unitaria (Tn/m2)     
Ap: sección transversal de apoyo de la punta (m2)     

  qp: resistencia unitaria de punta (Tn/m2) 
 
Para obtener la resistencia de punta (qp) en los estratos de suelos, se aplicó la fórmula 
general de Brinch-Hansen que se detalla a continuación.  
  

qp = (c . Nc + l . df . Nq) . Sc.dc 

 
donde,  qp : Carga de falla o rotura (Tn/m2) 
  c : Cohesión (Tn/m2) 

  l  : Peso unitario efectivo sobre nivel de desplante (Tn/m3) 
  df :  Profundidad de la fundación (m)  
  Nc/ Nq : Factores de capacidad de carga (Adim.) 

  Sc.dc : Factor de resistencia de punta (Adim.) 
 
Para obtener la resistencia de punta (qp) en los estratos de roca, se aplicó la fórmula que 
se detalla a continuación.  
  

qp = β (0,5 + D/6Ø). UCS 
 

donde,  qp : Carga de falla o rotura (Tn/m2) 

  β : parámetro que depende del tipo de roca (Adim.) 

  D  : Profundidad de la fundación (m) 
  Ø :  Diámetro del pilote (m)  
  UCS : Resistencia a compresión simple de la roca intacta (Tn/m2) 

 
La fricción lateral unitaria (qf), fue estimada con la fórmula propuesta por Decourt-
Quaresma (1978), que figura el trabajo de Boidi y otros (2006), y se detalla a continuación 
 

qf =  (1/3 Nl  + 1) 
 

donde,  qf : Fricción lateral unitaria (Tn/m2) 
Nl : Valor medio del Ensayo SPT a lo largo del fuste (se nivelan valores anómalos) 

 
Para el cálculo de la capacidad de carga admisible total del pilote, se adopta un 
coeficiente de seguridad Fs=3,0.  
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Además, se estimaron módulos de balasto a diferentes profundidades, mediante 
relaciones específicas para cada tipo de suelo (friccional o cohesivo), que relacionan el 
número de golpes resultante del ensayo SPT con el módulo de reacción horizontal del 
suelo. 
 

En el caso de los suelos friccionales, se aplicaron las ecuaciones propuestas por 
Terzaghi. El valor de dicho parámetro puede ser aproximado con la siguiente fórmula de 
cálculo: 
 

Kh = nh . (z/B) 
 
donde,  Kh : Módulo de balasto (Tn/m3) 
  nh : coeficiente de reacción horizontal (Tn/m3) 

z : Profundidad de cálculo (m) 
B : ancho de la sección de la fundación (m) 

 
El coeficiente de reacción horizontal (nh), se obtiene mediante las ecuaciones 
especificadas a continuación (uso exclusivo en suelos granulares secos y húmedos): 
 

nh = [N / (N . 0,18 + 22) ]1,5 + 0,08 

 
donde,  nh : coeficiente de reacción horizontal (Kg/cm3) 
  N : Número de golpes del ensayo SPT 

 
En el caso de los suelos cohesivos, se aplicaron las ecuaciones propuestas por Leoni 
(2005). El valor de dicho parámetro puede ser estimado con la siguiente fórmula de 
cálculo: 
 

Kh = [(48 . N0,64) . (1 - 0,67(0,15+0,004.N))] / B 

 
donde,  Kh : Módulo de balasto (MN/m3) 
  N : Número de golpes del ensayo SPT 
  B : ancho de la sección de la fundación (m) 

 
 

3. Resultados del Estudio   
 
3.1. Parámetros geotécnicos 

 
En el presente apartado se detallan parámetros geotécnicos de las cimentaciones 
evaluadas, en términos de capacidad de carga. Además, se exponen valores de módulo 
de balasto horizontal y resultados de los ensayos de agresividad de suelos. 
 
Sobre la base de los resultados obtenidos en los sondeos exploratorios y siguiendo la 
metodología planteada en párrafos anteriores, se evaluaron cotas de fundación a 
profundidades variables. A continuación se exponen los resultados en cada 
emplazamiento específico.  
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Puente N° 1 (Distribuidor RP E-55) 

 
En este sitio se ejecutaron tres (3) sondeos exploratorios de 20,0 m de profundidad total 
cada uno (ver Informe Técnico I). De acuerdo a lo observado y analizado en los sondeos, 
se determinó el siguiente perfil geológico-geotécnico. 
 

Estrato 
Tipo de 
suelo 

SUCS 
Prof. 
[m] 

NSPT 
promedio 

Dr        
[%] 

φ´           
[º] 

c' 
[Tn/m2] 

E1 Limo arenoso ML 0 - 10 10 35 18 - 20 0,5 - 1,0 

E2 
Arena limosa 
compacidad 

media 
SM / ML 10 - 15 15 45 30 - 33 0,0 

E3 

Grava 
arenosa 

compacidad 
alta 

GP-GM 15 - 20 40 78 36 - 38 5,0 - 8,0 

 
Tabla 2. Parametrización de suelos en emplazamiento del Puente Nº 1. 

 
La cota absoluta de fundación propuesta para las pilas y estribos es variable entre 635,0 
y 633,5 m s.n.m. (- 16,0 m desde NTN). En dicho nivel (Estrato 3), el suelo está 
conformado por gravas arenosas de compacidad alta (Tabla 2). 

 
 Cálculo de Capacidad de Carga de las fundaciones 
 
Las cargas máximas a verificar en pilas y estribos se detallan en la Tabla 3. Dichas 
cargas fueron aportadas por el ingeniero estructuralista.   

 

Puente 

Estribos Pilas 

Cantidad 
de pilotes 

D (m) Pmáx. (Tn) 
Cantidad 
de pilotes 

D (m) Pmáx. (Tn) 

P1 6 1,0 215 8 1,0 250 

 
Tabla 3. Resumen de cargas máximas en pilotes.  

 
Los materiales de apoyo, tensiones admisibles por punta, fricción lateral y capacidad de 
carga calculados, se detallan a continuación. 
 
 

1) Fundación de estribos y pilas con Pilotes Ø 1,0 m 
 

- Profundidad:                                                  - 16,0 m desde NTN 
- Cota absoluta:                                               635,0 - 633,5 m s.n.m. 
- Pilote:                                                            Ø 1,0 m 
- Material de apoyo:                           Grava arenosa compacidad alta  

- Tensión admisible de punta:                          adm.   614,40   Tn/m2 
- Fricción lateral (tramo de 2,0 a 16,0 m):  fs       1,45   Tn/m2 

- Capacidad de carga del pilote:              T     546,00   Tn     [Verifica] 
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 Módulos de balasto horizontal 
 
A los efectos de su aplicación en modelos de Winkler o de resortes, en la Tabla 4 se 
exponen módulos de reacción del suelo a lo largo del eje de las estructuras de fundación. 
El valor de NSPT adoptado a cada profundidad, corresponde a un promedio del n° de 
golpes obtenidos en los tres (3) sondeos ejecutados. 
 

Suelo seco Suelos saturado Suelo seco Suelo saturado

nh (kg/cm³) nh (kg/cm³) Kh (Tn/m³) Kh (Tn/m³)

5 0.182 0.069 1.0 1.0 200.65 75.86

7 0.245 0.096 2.0 1.0 540.34 212.45

8 0.279 0.112 3.0 1.0 923.92 369.79

12 0.430 0.182 4.0 1.0 1896.18 803.28

10 0.352 0.145 5.0 1.0 1942.02 801.86

11 0.391 0.163 6.0 1.0 2583.91 1081.35

12 0.430 0.182 7.0 1.0 3318.32 1405.74

11 0.391 0.163 8.0 1.0 3445.22 1441.80

9 0.315 0.128 9.0 1.0 3127.07 1272.16

14 0.511 0.221 10.0 1.0 5637.56 2439.23

15 0.553 0.242 11.0 1.0 6708.39 2929.25

7 0.245 0.096 12.0 1.0 3242.04 1274.70

16 0.596 0.262 13.0 1.0 8536.52 3758.77

12 0.430 0.182 14.0 1.0 6636.63 2811.48

17 0.639 0.283 15.0 1.0 10561.17 4685.89

34 1.410 0.669 16.0 1.0 24859.68 11802.44

NSPT                

(promedio)

Profundidad 

z (m)

Sección       

B (m)

 
 

Tabla 4. Módulos de reacción horizontal en pilotes de Puente N°1. 

 
Agresividad de suelos al hormigón 

 
El análisis de agresividad en suelos (según Norma VN-E18-89 de Vialidad Nacional) 
realizado en la muestra P1-S2 a - 4,0 m, evidencia que los suelos no son agresivos para 
las estructuras de hormigón. En el ensayo no se observó floculación después de 24 hs de 
reposo, indicando que el contenido de sales es inferior a 0,1%. 
 
Puente N° 2 (RP E-55) 
 
En este sitio se ejecutó un (1) sondeo exploratorio de 15,0 m de profundidad total (ver 
Informe Técnico I). De acuerdo a lo observado y analizado en el sondeo, se determinó el 
siguiente perfil geológico-geotécnico. 
 

Estrato 
Tipo de 
suelo 

SUCS 
Prof. 
[m] 

NSPT 
promedio 

Dr        
[%] 

φ´           
[º] 

c' 
[Tn/m2] 

E1 Arcilla limosa CL 0 - 2 4 --- 15 - 18 0,5 - 1,0 

E2 
Arena limosa 
compacidad 
baja a media 

SM 2 - 9 10 35 30 - 33 0,0 

E3 

Grava 
arenosa 

compacidad 
alta 

GP-GM 9 - 15 38 75 36 - 38 5,0 - 8,0 

 
Tabla 5. Parametrización de suelos en emplazamiento del puente Nº 2. 
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La cota absoluta de fundación propuesta para los estribos es 633,5 m s.n.m. (- 12,0 m 
desde NTN). En dicho nivel (Estrato 3), el suelo está conformado por gravas arenosas de 
compacidad alta (Tabla 5). 

 
 Cálculo de Capacidad de Carga de las fundaciones 
 
Las cargas máximas a verificar en pilas y estribos se detallan en la Tabla 6. Dichas 
cargas fueron aportadas por el ingeniero estructuralista.   

 

Puente 

Estribos Pilas 

Cantidad 
de pilotes 

D (m) Pmáx. (Tn) 
Cantidad 
de pilotes 

D (m) Pmáx. (Tn) 

P2 6 1,0 140 --- --- --- 

 
Tabla 6. Resumen de cargas máximas en pilotes.  

 
Los materiales de apoyo, tensiones admisibles por punta, fricción lateral y capacidad de 
carga calculados, se detallan a continuación. 
 
 

1) Fundación de estribos con Pilotes Ø 1,0 m 
 

- Profundidad:                                                  - 12,0 m desde NTN 
- Cota absoluta:                                               633,5 m s.n.m. 
- Pilote:                                                            Ø 1,0 m 
- Material de apoyo:                           Grava arenosa compacidad alta  

- Tensión admisible de punta:                          adm.   496,80   Tn/m2 
- Fricción lateral (tramo de 2,0 a 12,0 m):  fs       1,20   Tn/m2 

- Capacidad de carga del pilote:              T     428,50   Tn     [Verifica] 

 
Módulos de balasto horizontal 

 
A los efectos de su aplicación en modelos de Winkler o de resortes, en la Tabla 7 se 
exponen módulos de reacción del suelo a lo largo del eje de las estructuras de fundación 
implicadas. 
 

Suelo seco Suelos saturado Suelo seco Suelo saturado

nh (kg/cm³) nh (kg/cm³) Kh (Tn/m³) Kh (Tn/m³)

5 0.182 0.069 1.0 1.0 200.65 75.86

4 0.154 0.057 2.0 1.0 339.23 125.78

4 0.154 0.057 3.0 1.0 508.84 188.68

12 0.430 0.182 4.0 1.0 1896.18 803.28

10 0.352 0.145 5.0 1.0 1942.02 801.86

9 0.315 0.128 6.0 1.0 2084.71 848.11

10 0.352 0.145 7.0 1.0 2718.83 1122.61

6 0.213 0.082 8.0 1.0 1874.35 722.98

21 0.815 0.371 9.0 1.0 8087.41 3678.14

17 0.639 0.283 10.0 1.0 7040.78 3123.92

42 1.774 0.852 11.0 1.0 21505.93 10335.51

43 1.819 0.875 12.0 1.0 24055.48 11573.52

NSPT                

(promedio)

Profundidad 

z (m)

Sección       

B (m)

 
 

Tabla 7. Módulos de reacción horizontal en pilotes de Puente N°2. 
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Agresividad de suelos al hormigón 
 
El análisis de agresividad en suelos (según Norma VN-E18-89 de Vialidad Nacional) 
realizado en la muestra P2-S1 a - 1,0 m, evidencia que los suelos no son agresivos para 
las estructuras de hormigón. En el ensayo no se observó floculación después de 24 hs de 
reposo, indicando que el contenido de sales es inferior a 0,1%. 

 
Puente N° 3 (Cruce del Río Cosquín) 

 
En este sitio se ejecutaron dos (12) sondeos exploratorios de 15,0 m de profundidad total 
cada uno (ver Informe Técnico I). De acuerdo a lo observado y analizado en los sondeos, 
se determinaron los siguientes perfiles geológicos-geotécnicos. 
 

Estrato 
Tipo de 
suelo 

SUCS 
Prof. 
[m] 

NSPT 
promedio 

Dr        
[%] 

φ´           
[º] 

c' 
[Tn/m2] 

E1 
Limo 

arcilloso 
CL-ML / 
CL / ML 

0 - 5 3 --- 10 - 12 1,0 - 1,5 

E2 

Grava 
arenosa y 
rodados 

compacidad 
media 

GP-GM / 
GP / SP / 
SP-SM 

5 - 7 30 65 33 - 35 0,0 

E3 

Grava 
arenosa 

compacidad 
alta 

--- 7 - 15 >50 >80 38 - 40 5,0 - 8,0 

 
Tabla 8. Parametrización de suelos en emplazamiento del Puente N° 3 (Margen izquierda). 

 

Estrato 
Tipo de 
suelo 

SUCS 
Prof. 
[m] 

NSPT 
promedio 

Dr        
[%] 

φ´           
[º] 

c' 
[Tn/m2] 

E1 
Limo 

arcilloso 
CL-ML / 
CL / ML 

0 - 2 3 --- 10 - 12 1,0 - 1,5 

E2 

Grava 
arenosa y 
rodados 

compacidad 
media 

GP-GM / 
GP / SP / 
SP-SM 

2 - 5 30 65 33 - 35 0,0 

E4 
Roca 

granítica 
--- 5 - 15 --- --- 65 - 70 50,0 

 
Tabla 9. Parametrización de suelos en emplazamiento del Puente N° 3 (Margen derecha). 

 
La cota absoluta de fundación propuesta para las pilas y estribos en Margen izquierda 
varían entre 627,5 y 625,5 m s.n.m. (- 12,0 m desde NTN). En dicho nivel (Estrato 3), el 
suelo está conformado por gravas arenosas de compacidad alta (Tabla 8). 
 
La cota absoluta de fundación propuesta para las pilas y estribos en Margen derecha es 
631,5 m s.n.m. (- 8,0 m desde NTN). En dicho nivel (Estrato 4), el material de fundación 
se corresponde con roca granítica (macizo rocoso) (Tabla 9). 
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 Cálculo de Capacidad de Carga de las fundaciones 
 
Las cargas máximas a verificar en pilas y estribos se detallan en la Tabla 10. Dichas 
cargas fueron aportadas por el ingeniero estructuralista. 

 

Puente 

Estribos Pilas 

Cantidad 
de pilotes 

D (m) Pmáx. (Tn) 
Cantidad 
de pilotes 

D (m) Pmáx. (Tn) 

P3 8 1,5 210 6 2,0 385 

 
Tabla 10. Resumen de cargas máximas en pilotes.  

 
Los materiales de apoyo, tensiones admisibles por punta, fricción lateral y capacidad de 
carga calculados, se detallan a continuación. 
 
Fundaciones Margen izquierda: 
 

1) Fundaciones de Estribo - Pilotes Ø 1,5 m 
 
 

- Profundidad:                                                  - 12,0 m desde NTN 
- Cota absoluta:                                               627,5 a 625,5 m s.n.m. 
- Pilote:                                                            Ø 1,5 m 
- Material de apoyo:                           Grava arenosa compacidad alta  

- Tensión admisible de punta:                          adm.   836,80   Tn/m2 
- Fricción lateral (tramo de 2,0 a 12,0 m):  fs       1,10   Tn/m2 

- Capacidad de carga del pilote:              T     1531,10   Tn     [Verifica] 

 
2) Fundaciones de Pilas - Pilotes Ø 2,0 m 

 
- Profundidad:                                                  - 12,0 m desde NTN 
- Cota absoluta:                                               627,5 a 625,5 m s.n.m. 
- Pilote:                                                            Ø 2,0 m 
- Material de apoyo:                           Grava arenosa compacidad alta  

- Tensión admisible de punta:                          adm.   767,00   Tn/m2 
- Fricción lateral (tramo de 2,0 a 12,0 m):  fs       1,10   Tn/m2 

- Capacidad de carga del pilote:              T     2479,50   Tn     [Verifica] 

 
 
Fundaciones Margen derecha: 

 
3) Fundaciones de Estribo - Pilotes Ø 1,5 m 

 
- Profundidad:                                                  - 8,0 m desde NTN 
- Cota absoluta:                                               631,5 m s.n.m. 
- Pilote:                                                            Ø 1,5 m 
- Material de apoyo:                           Roca granítica  

- Tensión admisible de punta:                          adm.   2770,00   Tn/m2 
- Fricción lateral (tramo de 2,0 a 5,0 m):  fs       1,45   Tn/m2 

- Capacidad de carga del pilote:              T     4920,00   Tn     [Verifica] 
 
 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Estudio Geotécnico - Proyecto Autovía Punilla - Puentes Tr VCA - Molinari - Córdoba                                               

Pág. 12 

4) Fundaciones de Pilas - Pilotes Ø 2,0 m 
 

- Profundidad:                                                  - 8,0 m desde NTN 
- Cota absoluta:                                               631,5 m s.n.m. 
- Pilote:                                                            Ø 2,0 m 
- Material de apoyo:                           Roca granítica  

- Tensión admisible de punta:                          adm.   2300,00   Tn/m2 
- Fricción lateral (tramo de 2,0 a 5,0 m):  fs       1,45   Tn/m2 

- Capacidad de carga del pilote:              T     7350,00   Tn     [Verifica] 
 
Módulos de balasto horizontal 

 
A los efectos de su aplicación en modelos de Winkler o de resortes, en la Tabla 11 se 
exponen módulos de reacción del suelo a lo largo del eje de las estructuras de fundación. 
El valor de NSPT adoptado a cada profundidad, corresponde a un promedio del n° de 
golpes obtenidos en los sondeos ejecutados en margen izquierda. 
 

Suelo seco Suelos saturado Suelo seco Suelo saturado

nh (kg/cm³) nh (kg/cm³) Kh (Tn/m³) Kh (Tn/m³)

1 0.090 0.033 1.0 1.0 98.74 36.06

1 0.090 0.033 2.0 1.0 197.47 72.11

2 0.107 0.039 3.0 1.0 353.02 127.78

7 0.245 0.096 4.0 1.0 1080.68 424.90

18 0.682 0.305 5.0 1.0 3760.24 1680.08

26 1.042 0.484 6.0 1.0 6891.73 3202.57

41 1.729 0.830 7.0 1.0 13337.67 6402.37

49 2.085 1.008 8.0 1.0 18383.71 8890.63

50 2.128 1.030 9.0 1.0 21115.30 10218.41

50 2.128 1.030 10.0 1.0 23461.45 11353.79

50 2.128 1.030 11.0 1.0 25807.59 12489.17

50 2.128 1.030 12.0 1.0 28153.74 13624.55

NSPT                

(promedio)

Profundidad 

z (m)

Sección       

B (m)

 
 

Tabla 11. Módulos de reacción en pilotes de Puente N°3. 

 
Agresividad de suelos al hormigón 

 
El análisis de agresividad en suelos (según Norma VN-E18-89 de Vialidad Nacional) 
realizado en la muestra P3-S8 a - 2,0 m, evidencia que los suelos no son agresivos para 
las estructuras de hormigón. En el ensayo no se observó floculación después de 24 hs de 
reposo, indicando que el contenido de sales es inferior a 0,1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Estudio Geotécnico - Proyecto Autovía Punilla - Puentes Tr VCA - Molinari - Córdoba                                               

Pág. 13 

Puente N° 4 (Distribuidor RN 38) 

 
En este sitio se ejecutaron tres (3) sondeos exploratorios de 10,0 m de profundidad total 
cada uno (ver Informe Técnico I). De acuerdo a lo observado y analizado en los sondeos, 
se determinó el siguiente perfil geológico-geotécnico. 
 

Estrato 
Tipo de 
suelo 

SUCS 
Prof. 
[m] 

NSPT 
promedio 

Dr        
[%] 

φ´           
[º] 

c' 
[Tn/m2] 

E1 
Arena limosa 
compacidad 
baja a media 

SM 0 - 4 15 45 30 - 33 0,0 

E2 
Roca 

granítica 
--- 4 - 10 --- --- 65 - 70 50,0 

 

Tabla 12. Parametrización de suelos en emplazamiento del puente Nº 4. 
 
La cota absoluta de fundación propuesta para las pilas y estribos varía entre 639,5 a 
638,5 m s.n.m. (- 5,0 a - 6,0 m desde NTN). En dicho nivel (Estrato 2), el material de 
fundación se corresponde con roca granítica (macizo rocoso) (Tabla 12). 
 
 Cálculo de Capacidad de Carga de las fundaciones 
 
Las cargas máximas a verificar en pilas y estribos se detallan en la Tabla 13. Dichas 
cargas fueron aportadas por el ingeniero estructuralista.   

 

Puente 

Estribos Pilas 

Cantidad 
de pilotes 

D (m) Pmáx. (Tn) 
Cantidad 
de pilotes 

D (m) Pmáx. (Tn) 

P4 6 1,0 215 6 1,0 320 

 
Tabla 13. Resumen de cargas máximas en pilotes.  

 
Los materiales de apoyo, tensiones admisibles por punta, fricción lateral y capacidad de 
carga calculados, se detallan a continuación. 
 

1) Fundación de estribos y pilas con Pilotes Ø 1,0 m 
 

- Profundidad:                                                  - 5,0 a - 6,0 m desde NTN 
- Cota absoluta:                                               639,5 a 638,5 m s.n.m. 
- Pilote:                                                            Ø 1,0 m 
- Material de apoyo:                           Roca granítica  

- Tensión admisible de punta:                          adm.   2600,00   Tn/m2 
- Fricción lateral (tramo de 2,0 a 4,0 m):  fs       1,45   Tn/m2 

- Capacidad de carga del pilote:              T     2100,00   Tn     [Verifica] 
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Módulos de balasto horizontal 
 
A los efectos de su aplicación en modelos de Winkler o de resortes, en la Tabla 14 se 
exponen módulos de reacción del suelo a lo largo del eje de las estructuras de fundación 
implicadas. 
 

Suelo seco Suelos saturado Suelo seco Suelo saturado

nh (kg/cm³) nh (kg/cm³) Kh (Tn/m³) Kh (Tn/m³)

10 0.352 0.145 1.0 1.0 388.40 160.37

7 0.245 0.096 2.0 1.0 540.34 212.45

16 0.596 0.262 3.0 1.0 1969.97 867.41

32 1.318 0.623 4.0 1.0 5809.81 2746.53

NSPT                

(promedio)

Profundidad 

z (m)

Sección       

B (m)

 
Nota: los kh presentados corresponden al espesor de suelos, descontando el empotramiento en la roca. 

 

Tabla 14. Módulos de reacción en pilotes de Puente N°4. 

 
Agresividad de suelos al hormigón 

 
El análisis de agresividad en suelos (según Norma VN-E18-89 de Vialidad Nacional) 
realizado en la muestra P4-S2 a - 4,0 m, evidencia que los suelos no son agresivos para 
las estructuras de hormigón. En el ensayo no se observó floculación después de 24 hs de 
reposo, indicando que el contenido de sales es inferior a 0,1%. 

 
4. Conclusiones y Recomendaciones  

 
Sobre la base de los resultados obtenidos se realizan las siguientes conclusiones y 
recomendaciones: 
 

- Atento a las características de los suelos evaluados en los sectores de 
emplazamiento de los Puentes de la referencia, para dichas obras de arte 
mayores se proponen sistemas de fundaciones profundas a las cotas sugeridas 
en este informe. Se deberán empotrar las mismas en los materiales sedimentarios 
o rocosos indicados en cada sitio, los cuales fueron investigados mediante 
sondeos exploratorios. 
 

- Las fundaciones profundas, se podrán ejecutar con los diámetros de pilotes 
evaluados en este informe, los cuales podrán ser modificados de acuerdo con el 
criterio del ingeniero calculista y las necesidades del proyecto. 
 

- Se recomienda respetar las cotas de fundación sugeridas y realizar las 
excavaciones en forma mecánica. Las fundaciones propuestas deberán ser 
hormigonadas in-situ. 
 

- La presencia de materiales friables y de alta compresibilidad en algunos tramos 
del perfil sedimentario, indica que se deberán tomar las medidas de protección 
correspondientes durante la ejecución de las excavaciones para evitar eventuales 
desmoronamientos. 
 

- Según lo descripto en el punto anterior, se deberá prever el uso de lodos 
bentoníticos. En algunos casos, se deberá evaluar la posibilidad de realizar el 
encamisado de las excavaciones, específicamente en los estratos arenosos o 
excesivamente friables, susceptibles de sufrir desmoronamientos. 
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- Se deberán tomar los recaudos necesarios para evitar filtraciones de agua a los 
horizontes superiores del suelo, procurando extremar las medidas de seguridad y 
prevención en el proyecto. En el caso del Puente N°3, será necesario la utilización 
de equipos de bombeo y se recomienda la construcción de sus fundaciones en 
épocas de estiaje máximo del río Cosquín. 
 

- Previo a la colocación de armaduras y hormigonado de las fundaciones, se deberá 
asegurar la limpieza y densificación de todo material suelto en el fondo de las 
excavaciones. Se debe prestar especial atención en garantizar los recubrimientos 
mínimos de las armaduras una vez realizado el hormigonado. 
 

- En el caso específico del Puente N°3, se reconoció un manto de suelos finos 
superficiales (Estrato 1), cuyos materiales presentan media a alta deformabilidad. 
Además, por las características granulométricas de los mismos, pueden 
desarrollar asentamientos por consolidación (deformación diferida en el tiempo). 
Debido a que estos suelos constituirán la cimentación de los terraplenes de 
acceso al puente, se deberán considerar dichos comportamientos geomecánicos 
para el diseño de los terraplenes. 
 

- Atento a lo indicado en el párrafo anterior y la dinámica fluvial/lacustre del 
ambiente de emplazamiento del Puente N°3, en particular el oleaje, se sugiere 
evaluar la posibilidad de aumentar la cantidad de vanos del puente y disminuir la 
longitud de los terraplenes de acceso. Estos últimos, generan un estrechamiento 
significativo del río, lo cual puede potenciar fenómenos de erosiones hídricas.  

 
 
 
 
 
 
 

MSc. Geól. Agustín Balbis
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