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ESTUDIO GEOTÉCNICO 
  

Ampliación de Predio - Enterramiento Piedras Blancas  
 

  

INFORME TECNICO  
 

1.  Consideraciones Generales  
 

1.1. Objetivo del estudio  
 
El presente estudio tiene como objetivo evaluar las características geomecánicas del suelo 
en el sector donde se emplazará la ampliación del predio de enterramiento sanitario, que 
estará ubicado en las inmediaciones del actual predio, denominado Piedras Blancas, al sur 
de la ciudad de Córdoba. 
 
Todos los trabajos se realizaron cumpliendo con lo solicitado por el comitente, en los 
Términos de Referencia oportunamente enviados y en la propuesta de esta consultora. El 
objetivo general planteado, es realizar una exploración geológica - geotécnica, cuyos datos 
resultantes puedan ser utilizados por los ingenieros proyectistas para efectuar los 
correspondientes cálculos y modelaciones, definir criterios de diseño geotécnicos y 
proporcionar sugerencias constructivas, considerando los siguientes aspectos: 
 

• Características físicas y mecánicas del perfil geológico del subsuelo en el lugar de 
emplazamiento de las obras con el fin de especificar parámetros geotécnicos para 
la definición de cotas de fundación, pendientes de equilibrio u otros, de acuerdo a 
las necesidades del proyecto. 

 

• Existencia de estratos con materiales permeables, compresibles o potencialmente 
colapsables, licuables u otros suelos de comportamiento indeseable. 
 
1.2. Ubicación de la zona de estudio  

 
El estudio geotécnico se realizó en el Predio de enterramiento Piedras Blancas, ubicado 
en el km 801 de la Ruta Nacional N° 36, al sur de la ciudad de Córdoba Capital. 

 
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 
geológicos, geomorfológicos y geotécnicos del área en estudio. 
 
Se contó además, con información técnica de las obras a ejecutarse, aportada por los 
ingenieros proyectistas e información cartográfica actualizada enviada por el Comitente. 
 
Entre los principales antecedentes geotécnicos con que se cuenta, se destaca el "Estudio 
geotécnico e hidráulico - Propuesta de solución por apertura de mallines - Predio de 
enterramiento Piedras Blancas" y el "Estudio geotécnico para la construcción de una 
báscula - Predio de enterramiento Piedras Blancas", elaborados por AbyaTerra (2019 y 
2020).  
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Los resultados y conclusiones generadas de los mismos fueron de utilidad y aplicación 
directa en el presente trabajo, debido a que las zonas de estudio son geologica y 
geotécnicamente similares.   

 
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 

 
2.2. Trabajos realizados en campaña  

 

La campaña se realizó entre los días 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2020. Antes 
de la ejecución de la misma, se recorrió la zona de estudio, identificándose los lugares más 
adecuados para la ejecución de los trabajos. En esta recorrida, además de la evaluación 
geomorfológica preliminar, también se obtuvo material fotográfico y se definieron los sitios 
de ejecución del sondeo y pozos a cielo abierto.  
 
En el sector implicado, se desarrolló un (1) sondeo exploratorio denominado S1 (ver Plano 
de Ubicación de sondeo y pozos en Anexo). En la perforación se ejecutó un ensayo SPT 
con extracción de muestras alteradas cada tres (3) metros, respetando los posibles 
cambios de horizonte. Esto se realizó, a los efectos de identificar el perfil geológico y 
determinar las características geomecánicas de los principales estratos del subsuelo. 
  
Para el ensayo SPT (Ensayo de Penetración Estándar), se utilizó un equipo de perforación 
a percusión mecánica y giro manual, con cabrestante de fricción a soga, martinete de 63,5 
Kg, disparador a gancho y altura de caída de 76 cm. Estos ensayos se realizaron hasta 
profundidades de 20,0 m. La extracción de muestras alteradas de los mismos, se realizó 
con cuchara partida normalizada de Tipo Terzaghi. 
 
Las muestras extraídas, fueron debidamente embolsadas y etiquetadas para ser enviadas 
al laboratorio, a los efectos de analizar sus propiedades geotécnicas y definir los principales 
parámetros de los suelos. 
 
Del sondeo exploratorio S1, se extrajeron tres muestras inalteradas a 6,0 m, 12,0 m y 21,0 
m de profundidad, para ser analizadas con ensayos especiales en laboratorio. Dos de estas 
muestras inalteradas se utilizaron para la ejecución del ensayo de Compresión Triaxial (no 
drenado y no consolidado) y una para el Ensayo de Permeabilidad natural y compactado. 
 
En el área de influencia del S1 y de las futuras obras viales, se ejecutarón pozos a cielo 
abierto denominados (P1 y P2), para extracción de muestras alteradas e inalteradas. Las 
muestras inalteradas se extrajeron con muestreador tipo Shelby de Ø 60 mm y fueron 
empleadas para realizar ensayos de Compresión Confinada. Las muestras alteradas se 
extrajeron para realizar ensayos de compactación Proctor Estándar (T-99), a los efectos 
de evaluar su aptitud para la conformación de terraplenes viales. 
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Además, en el P1 a una profundidad entre - 2,5 m y - 2,95 m, se ejecutó un ensayo Lefranc, 
para evaluar la permeabilidad in-situ. El método utilizado para determinar el coeficiente de 
permeabilidad (K), consiste en realizar una perforación entubada hasta el manto a ensayar 
y evaluar el tiempo de descenso de agua A continuación se describe sintéticamente la 
metodología utilizada para la ejecución del ensayo: 
 

- En el P1, se colocó un caño camisa constituido por un caño camisa metálico de 7,0 
cm de diámetro hasta la profundidad a ensayar. 

- En el tramo a ensayar, se dejó libre una cavidad cilíndrica de 45,0 cm de longitud y 
5,1 cm de diámetro, en forma de cámara.  

- Una vez ejecutadas estas tareas, primero se saturo el estrato a ensayar, mediante 
la incorporación de agua. Posteriormente se llenó el caño camisa con agua y se 
tomó lecturas de tiempo para descensos de nivel de agua cada 5 cm.  

- Esta tarea se realizó en reiteradas oportunidades rellenado el nivel de agua 
descendido, considerándose la lectura más adecuada cuando se estabilizó el 
ensayo. 

- Una vez finalizados los ensayos se retiró el caño camisa utilizado. 
 
En las imágenes y fotografías de los anexos se puede ver la ubicación de los sitios 
estudiados. A continuación se expone la Tabla 1, con los datos de ubicación del sondeo y 
los pozos y sondeos. Las coordenadas y cotas de boca de pozo fueron obtenidas del 
modelo topográfico aportado por el Comitente. 

 

Investigación 
realizada 

Coordenadas geográficas 

Latitud Longitud 
Cota absoluta 
boca de pozo 

(m s.n.m.) 

Sondeo S1 31.523362° S 64.234607° O 505,0 

Pozo P1 31.523356° S 64.234586° O 505,0 

Pozo P2 31.522445° S 64.232534° O 503,5 

 
Tabla 1. Datos de ubicación de los sondeos exploratorios y pozos ejecutados. 

 
2.3. Trabajos de laboratorio  

 
Todas las muestras fueron identificadas mediante el Sistema Unificado de Clasificación de 
Suelos (SUCS) y para su caracterización se realizaron los siguientes ensayos: 
 
  -    Humedad Natural (%w) 
 

  -    Límites de Consistencia: * Límite Líquido (L.L.) 
      * Límite Plástico (L.P.) 
      * Índice de Plasticidad (I.P.) 
 

-     Granulometría por lavado sobre tamiz PT#200 
 

 
La muestras inalteradas extraídas del sondeo S1 a - 6,0 m y - 8,0 m, fueron sometidas a 
ensayos de Compresión Triaxial (no drenado y no consolidado), para determinación del 
ángulo de fricción interna (φu) y la cohesión (cu) no drenados. Para la ejecución del ensayo 
Triaxial se talló la muestra manualmente y se la colocó en la celda triaxial, procediendo a 
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su completa saturación. Para el ensayo se utilizó una sola muestra y se empleó el método 
de los saltos múltiples de carga (aplicando saltos de carga sin descargar la celda). 
 
Las muestras inalteradas obtenidas del pozo P1 y P2 (extraídas con muestreador Shelby), 
fueron empleadas para realizar un ensayo de Compresión Confinada, a los efectos de 
evaluar la posible colapsabilidad de los suelos, verificar tensiones admisibles y cuantificar 
asentamientos. Este ensayo permite hacer evaluaciones, mediante la identificación de las 
deformaciones obtenidas en estado de humedad natural y saturada de la muestra. 
 
Las muestras alteradas extraídas de los pozos P1 y P2, fueron empleadas para realizar el 
ensayo Proctor Estándar (según norma VN-E5-93). El mismo consiste en compactar una 
muestra de suelo en tres capas dentro de un molde de forma y dimensiones normalizadas, 
con un pisón de 2,5 kg de peso, que se deja caer libremente desde una altura de 30,5 cm 
y obtener así, la relación entre la densidad máxima (Dsmáx.) y el contenido de humedad 
óptimo (%wópt.) para el grado de compactación alcanzado. 
 
A muestras extraídas a - 21,0 m en estado natural y luego compactada hasta alcanzar un 
valor similar a la densidad de ensayo Proctor, se les realizaron ensayos de permeabilidad 
con permeámetro de carga variable en laboratorio, con el fin de determinar el coeficiente 
de permeabilidad (k). Este ensayo permite medir la cantidad de agua que atraviesa una 
muestra de suelo por diferencia de niveles en un tubo alimentador. En este caso la cantidad 
de agua escurrida es medida en forma indirecta por medio de la observación de la relación 
entre la caída del nivel de agua en un tubo recto colocado sobre la muestra y el tiempo 
transcurrido.  

 
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. 
 
De acuerdo a lo indicado por los ingenieros proyectistas, no se realizaron cálculos o 
modelaciones específicas, para determinar cotas de fundación, ángulo de equibrio de 
taludes de las fosas u otros. 
 

3. Resultados del Estudio   
 

3.1. Geología y geomorfología  
 
El área en estudio está ubicada dentro de la unidad geomorfológica denominada 
“Plataforma Basculada” (Capitanelli, R. 1977), en la región central de la provincia de 
Córdoba. Esta unidad, es de origen tectónico y su edad es muy reciente, posiblemente del 
Pleistoceno superior, con reactivaciones en el Holoceno. 
 
Constituye un ambiente ondulado, con pendientes que varían entre el 1% y el 3%, cubierto 
por sedimentos loéssicos. Como consecuencia de dicha topografía ondulada, en gran parte 
de la unidad geomorfológica, la erosión hídrica es intensa y se manifiesta por la presencia 
de surcos, por los cuales se canaliza el agua de escorrentía superficial. Estos procesos 
son favorecidos por la alta susceptibilidad del loess a la erosión hídrica. 
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Desde el punto de vista geológico el sector presenta una cobertura de limos loéssicos 
modernos de edad cuaternaria, en cuya superficie se han desarrollado suelos someros y 
genéticamente inmaduros. 
 
Un dato relevante de la zona donde está emplazado el predio en estudio, es la presencia 
de suelos colapsables. La principal característica que presentan estos suelos, es una 
importante pérdida de su capacidad portante con el aumento de la humedad en su 
estructura. Esta situación determina que se puedan provocar importantes deformaciones 
volumétricas, con los consecuentes asentamientos diferenciales asociados.  
 
Un fenómeno geomorfológico característico en toda la unidad, y que además se presenta 
en la zona de influencia del predio en estudio, es la existencia de “mallines”. Este proceso 
de tubificación interna de los suelos, no es fácilmente detectable, mientras no se producen 
colapsos o hundimientos superficiales. 
 
El fenómeno de los mallines es un proceso de erosión interna del suelo o tubificación 
(“piping”), muy extendido en el centro oeste de la provincia de Córdoba, en particular en 
determinadas unidades geomorfológicas que presentan suelos loéssicos modernos, 
susceptibles de erosionarse y sufrir colapsos. Los procesos indicados, son favorecidos 
cuando el suelo presenta una estructura macroporosa, como es el caso de los limos 
loéssicos de origen eólico presentes en la zona. 
 
La colapsabilidad de los suelos mencionados se produce principalmente porque la 
saturación de agua en su masa, debilita su estructura y genera condiciones para el colapso. 
Además, la tubificación subsuperficial genera procesos de erosión y carcavamiento interno, 
que luego determina colapsos superficiales. Consecuentemente, estos procesos se 
producen particularmente en sectores donde, por alguna razón, se ve impedida la libre 
circulación del agua o su acumulación en superficie por tiempos prolongados. 
 
Otro dato relevante y que aplica particularmente al predio en estudio, es su posición 
topográfica y geomorfológica en relación a su entorno. Esto se debe a que está emplazado 
en un alto topogáfico (loma semiplana), lo cual le otorga condiciones favolrables para la 
construcción del enterramiento sanitario y la consecuente apertura de fosas (ver plano 
topográfico). 
 
La primera de estas condiciones es que el predios se ubica prácticamente en una zona de 
cabecera de subcuenca y no presenta bajos hidrológicos que conduzcan escurrimientos 
hidricos desde sectores topogáficos más elevados. En este sentido, y como se puede ver 
el estudio hidrológico confeccionado a instancias de este proyecto, el predio no es 
atravezado por escurrimientos o cuencas hídricas de grandes magnitudes. Esto favorece 
el manejo ingenieril de los escurrimientos hídricos superficiales y evita la posibilidad de que 
un evento hidrológico de relevancia pueda afectar al proyecto o a terceros aguas abajo. 
 
La  otra condición favorable vinculada a la topografía elevada del predio, es que al ocupar 
la parte superior de una loma geomorfológica, no ha sido suceptible al paso de paleo 
escorrentías que pudieran dejar una impronta geológica y sedimentaria en los materiales 
subterráneos. Como se puede ver en la descripción del perfil geológico del sondeo 
realizado, no se reconocen estratos arenosos de origen fluvial y toda la columna 
sedimentaria investigada está conformada por limos y limos arcillosos de carácteristicas 
eólicas. Esto último contribuye a hacer algo más impermeable y además ayuda a la 
estabilidad de los taludes. 
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Figura 1. Topografía del predio. Polígono rojo indica límite del predio. 

 
 

3.2. 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 1, se expone el mapa de Zonificación de 
la República Argentina en función del grado de riesgo sísmico y en la Tabla 2, la 
clasificación de los suelos de fundación dinámicamente estables. 
 

De acuerdo con lo que se puede observar en la figura y tabla mencionadas, el área en 
estudio se encuentra en la zona de peligrosidad 0 (muy reducida). Los materiales de 
fundación se clasifican como de Tipo III (Vs < 100 m/s y NSPT < 10) hasta aproximadamente 
los 10,0 m de profundidad y Tipo IIB (100 m/s < Vs < 400 m/s y 10 < NSPT < 15) a los suelos 
ubicados por debajo de dicho nivel. 
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Figura 1. Zonificación sísmica en la República Argentina (INPRES) 

 

 
 

Tabla 3. Clasificación de los suelos de fundación dinámicamente estables. 
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3.3. Parámetros geotécnicos 
 

Caracterización y parametrización del perfil geotécnico 
 
En las planillas adjuntas en anexos, se pueden observar los resultados de los ensayos 
SPT, Compresión Confinada, Proctor Estándar, Triaxiales y Permeabilidad, con las 
principales características y parámetros geotécnicos de los suelos analizados. El sondeo 
con toma de muestras y su posterior análisis de laboratorio, permitieron realizar una buena 
identificación del perfil geológico sedimentario generalizado en el sector estudiado y la 
determinación de las principales variables físicas que influirán en el comportamiento 
mecánico de los materiales del perfil sedimentario en cuestión.  
 
El ensayo SPT realizado, arrojó valores que se compatibilizan con los tipos de suelos de la 
zona, los cuales presentan grados de resistencia a la penetración bastante homogéneos. 
En el sondeo se puede observar que el número de golpes y la resistencia a la penetración, 

son bajos hasta los 13,0 m de profundidad (N  15) y, por debajo de este nivel, se registró 
un aumento de la resistencia a la penetración y del número de golpes.  
 
El incremento en el número de golpes, se corresponde con el comienzo de horizontes 
limosos y limo arcillosos densos y compactos, con variable cantidad de venillas ynódulos 
calcáreos (tosquillas). A aproximadamente 21,0 m de profundidad, el número de golpes 

aumenta significativamente, hasta alcanzar valores superiores N  40, en la parte inferior 
del perfil. 
 
De acuerdo con el Sistema de Clasificación Unificado, los suelos analizados han sido 
clasificados, en su gran mayoría, como “ML” (limos); aunque en algunos casos puntuales 
se detectaron intercalaciones de capas de “CL-ML” (arcillas limosas).  
 
La baja resistencia a la penetración que se constató en los primeros metros del perfil 
sedimentario, se relaciona con las características limo loéssicas de los materiales, la 
escasa densidad de dichos materiales y los porcentajes de humedad que presentan 
algunos de los estratos involucrados. 
 
A continuación se anexan tablas con los resultados y análisis realizados a las muestras 
extraídas  de los distintos sondeos y pozos a diferentes profundidades, mediante los 
ensayos de Compresión Confinada, Permeabilidad, Triaxiales y Proctor Estándar: 
 

 
Muestra - 

Profundidad 

Hº 
Natural 

(%) 

Hº de 
Ensayo 

(%) 

P T 
200 
(%) 

s 
(Tn/m3) 

h 
(Tn/m3) 

P.F Nat. 
3% 

(Tn/m2) 

P.F Sat. 
3% 

(Tn/m2) 

 
P1 – 0,95  m 

 

 
12,93 

 
26,10 

 
94,81 

 
1,215 

 
1,372 

 
6,5 

 
1,5 

 
P2 – 2,0 m 

 

 
12,42 

 
27,10 

 
93,46 

 
1,244 

 
1,398 

 
4,5 

 
1,0 

 
Tabla 3. Resultados de Ensayos de Compresión Confinada 

 
Como se puede ver en la Tabla 3, los valores promedio del Ensayo Compresión Confinada 
de las muestras analizadas, con una presión de fluencia del 3 %, son del orden de 4,5 a 
6,5 Tn/m2 en estado natural y de 1,0 a 1,5 Tn/m2 en estado saturado. Estos valores le 
otorgan a los suelos superficiales, la característica de ser potencialmente colapsables y 
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son susceptibles de sufrir asentamientos relativamente significativos, ante el incremento 
en el contenido de humedad.  
 

 
Muestra 

Hº 
Natural 

(%) 

Hº de 
Ensayo 

(%) 

P T 200 
(%) 

s 
(gr/cm3) 

h 
(gr/cm3) 

Fricción 
(º) 

Cohesión 
(kg/cm2) 

 
S1 - 6 m 

 

 
14,89 

 
30,41 

 
94,86 

 
1,321 

 
1,518 

 
11,58 

 
0,019 

 
S1-  12 m 

 

 
17,44 

 
29,95 

 
91,47 

 
1,358 

 
1,595 

 
18,61 

 
0,104 

 
Tabla 4. Resultados de Ensayos Triaxiales  

 
De acuerdo con los que se puede ver en la tabla anterior y en las planillas de los Anexos, 
los materiales limosos analizados, en estado natural, presentan valores de ángulos de 
fricción y de cohesión más elevados en los horizontes inferiores.  
 
Los Ensayos para el cálculo de permeabilidad de campo y laboratorio, sobre muestras 
naturales y compactadas, arrojaron los siguientes valores para cada caso. 
 
 

Muestra - 
Profundidad 

Tipo de ensayo Permeabilidad - K 
(cm/seg) 

 
P1 – 2,5 m a 2,95 m 

 

 
Tipo Lefranc con carga 

variable in-situ 

 
1,45 x 10-4 

 
S1 – 21 m 

 

 
Carga variable en 

laboratorio (muestra natural) 

 
9,176 x 10-5 

 

 
S1 – 21 m 

 

 
Carga variable en 

laboratorio (muestra 
compactada) 

 
5,350 x 10-6 

 

 
Tabla 5. Resultados de Ensayos de Permeabilidad en laboratorio 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, los materiales limosos ensayados en campo 
sobre muestras naturales de los horizontes superficiales, presentan permeabilidades del 
orden de 1,45 x 10-4 cm/seg., lo cual es media y normal de acuerdo al tipo de material en 
estudio.  
 
Cuando estos materiales se encuantran a mayor profundidad y además son compactados, 
su permeabilidad disminuye significativamente alcanzando valores de 9,17 x 10-5 cm/seg y 
5,35 x 10-6 cm/seg respectivamente. Estos grados de impermeabilidad se podrían optimizar 
aún más, ejecutando una capa de suelo – cemento en la cara expuesta a la zona de vertido. 
Con este tipo de metodología podrían obtenerse valores de permeabilidad (K) inferiores.  
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 Muestra - 

Profundidad 

 
 

Material 

 
Humedad 

% 

Peso 
Unitario 

s/Proctor 
 (gr/cm3) 

 
P1 – 0,5 m a 

1,0 m 
 

 
Limo castaño  

 
19,20 

 
1,612 

 
P2 – 0,5 m a 

1,0 m 
 

 
Limo castaño 

 
19,10 

 
1,616 

 
Tabla 6. Resultados de Ensayos Proctor Estándar 

 
Los resultados de los Ensayos Proctor, indican que los suelos regionales (limos 
inorgánicos), presentan características homogeneas y pueden ser utilizados para la 
conformación de los terraplenes, porque alcanzan densidades de compactación 
relativamente aceptables. Estas densidades pueden ser mayores si a estos materiales se 
les realiza un mejorado (mediante incorporación de arena o suelo-cemento) y se los 
compacta con energías de compactación más elevadas, todo lo cual es recomendable.  
 
Para este estudio no se realizaron Ensayos CBR pero, de acuerdo a lo indicado, a 
continuación se presentan algunos valores de referencia del comportamiento de estos 
suelos como subrasante vial, basados en resultados obtenidos de obras viales en áreas 
cercanas al predio estudiado. 
 
Desde el punto de vista de la Clasificación AASTHO, para las subrasantes de las obras 
viales, los suelos limosos analizados son clasificados como A-4, con valores de subgrupo 
que varían entre 1 y 8. Los valores de índices de soporte CBR de estos suelos, pueden 
variar entre 4 a 16, al 95% de compactación. Los valores más elevados se deben al 
incremento de la presencia de materiales con granulometrías un poco más gruesas, como 
limos arenosos finos.  
 
Para las capas superiores de los terraplenes viales, se deberá prever la selección de 
yacimientos de materiales gruesos adecuados y, en el momento de la ejecución de la obra, 
a los materiales seleccionados, se les deberá ejecutar nuevos ensayos de compactación. 
 
Considerando los materiales implicados en el sector, el número de golpes obtenidos, los 
valores de fricción y cohesión de los resultados de los Ensayos Triaxiales, y los de los 
ensayos de permeabilidad, se puede determinar claramente que los horizontes inferiores 
son más densos y compactos.  

 
4. Conclusiones y Recomendaciones  

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

- El predio en estudo se ubica en una loma semiplana que se encuentra más elevada 
topográficamente que su entorno. Esta situación determina que el mismo se ubique 
en una cabecera de subcuenca y no es atravezado por escurrimientos o cuencas 
hídricas de relevancia. Además, al ocupar la parte superior de una loma 
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geomorfológica, no ha sido suceptible al paso de paleo escorrentías que pudieran 
dejar una impronta geológica y sedimentaria en los materiales subterráneos.  
 

- De acuerdo con el sondeo ejecutado en el predio, se pudo constatar que el perfil 
generalizado del suelo ,en el sector estudiado, consiste básicamente en un manto 
de materiales limo loéssicos (ML), con intercalaciones de lentes de materiales 
arcillo limosos (CL-ML). 
 

- En el sondeo realizado, a partir de los 11,0 m de profundidad y en forma 
incremental, se detectó un aumento de la resistencia mecánica del suelo, hasta 

alcanzar valores superiores N  40, por debajo de los 20,0. Esto se correlaciona 
con la aparición de nódulos calcáreos y la densificación natural de los materiales. 

 
- El nivel freático no se identificó hasta la profundidad investigada. De acuerdo a 

información proporcionada por el comitente, éste se localiza a más de 50,0 m de 
profundidad. 
 

- Atento a lo explicitado en los puntos anteriores, se puede concluir que durante las 
etapas de excavación y operación de las fosas no se tendrán mayores 
inconvenientes de filtraciones de agua o para el manejo de los excedentes hídricos 
de las escorrentías superficiales. Esto no implica que no se deban tomar los 
recaudos necesarios para evitar desmoronamiento de suelos durante la fase del 
proyecto constructivo y posteriores. 

 
- Según las normas argentinas para construcciones sismorresistentes (Reglamento 

INPRES – CIRSOC 103), el área de estudio se encuentra ubicada en la zona de 
peligrosidad 1 (peligrosidad sísmica reducida) y, de acuerdo a la clasificación de 
suelos de fundación dinámicamente estables, los mismos son clasificados de Tipo 
II y III. 

 
- Los valores promedio del Ensayo de Compresión Confinada de las muestras 

analizadas, con una presión de fluencia del 3 %, indican que los suelos superficiales 
de la zona, presentan la característica de ser “potencialmente colapsables” y son 
susceptibles de sufrir asentamientos relativamente significativos, ante el incremento 
en el contenido de humedad. 
 

- En el área donde se cuenta el predio en estudio, existen sectores donde se 
producen procesos de tubificación y erosión interna de los suelos. Estos procesos 
hidrogeomorfológicos denominados mallines, están vinculados a la acumulación 
superficial de agua y generan asentamientos o colapsos en los suelos superficiales. 
 

- Los materiales limosos ensayados en campo sobre muestras naturales de los 
horizontes superficiales (limos “ML”), presentan permeabilidades del orden de 1,45 
x 10-4 cm/seg., lo cual es media y normal de acuerdo al tipo de material en estudio. 
 

- Los valores de permeabilidad obtenidos en laboratorio, indican que los materiales 
(limos “ML” densos) a 21,0 m de profundidad, en estado natural presentan una 
permeabilidad de 9,17 x 10-5 cm/seg. Cuando a estos mismos materiales se los 
compacta, dicho coeficiente disminuye a valores de 5,35 x 10-6 cm/seg.  
 

- Para asegurar la impermeabilidad del fondo del módulo, se podría ejecutar una 
mezcla de suelo-cemento-bentonita, debidamente compactada. Con estos 
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procedimientos la permeabilidad puede descender a magnitudes del orden de 10-7 

cm/seg. La mezcla puede estar compuesta por suelo local, porcentajes variables 
de cemento (del 4 % al 7 %) y de bentonita (del 2 % al 6 %). Cabe agregar que 
estos valores son indicativos y deberán ser verificados por los ingenieros 
proyectistas.  
 

- Además de la impermeabilización sugerida para el suelo, el piso o nivel 
seleccionado para la ejecución de las futuras fosas de enterramiento, deberá ser 
debidamente compactado mediante la utilización de maquinarias específicas para 
dicha tarea. Las mismas pueden ser compactadoras de tipo “pata de cabra” o 
rodillos neumáticos. Se podrán utilizar de referencia los valores de los ensayos 
Proctor obtenidos en el presente informe. 
 

- Los resultados de los Ensayos Proctor, indican que los suelos regionales (limos 
inorgánicos), pueden ser utilizados para la conformación de los terraplenes viales, 
porque alcanzan densidades de compactación aceptables. Estas densidades 
pueden ser aún mayores si a estos materiales se les realiza un mejorado (mediante 
incorporación de arena o suelo-cemento) y se los compacta con energías de 
compactación más elevadas, todo lo cual es recomendable. 
 

- De acuerdo con antecedentes con que se cuenta de estudios realizados en el 
sector, para las subrasantes de las obras viales, los suelos limosos analizados son 
clasificados como A-4, con valores de subgrupo que varían entre 1 y 8. Los valores 
de índices de soporte CBR de estos suelos, pueden variar entre 4 y 16, al 95% de 
compactación.  
 

- Los materiales seleccionados a utilizar para la ejecución de los terraplenes viales 
pueden ser granulares de tipo “0-20”, debido a que éstos adquieren densidades 
superiores a 2 gr/cm3, al ser compactados. En el momento de la ejecución del 
proyecto ejecutivo y previo a la obra, a los materiales seleccionados se les deberá 
ejecutar nuevos ensayos de compactación. 
 

- En caso de utilizar materiales granulares, los mismos pueden ser obtenidos de 
canteras comerciales cercanas al predio en estudio. En este caso sería 
conveniente, por cuestiones de distancia, adquirirlos de canteras localizadas en las 
inmediaciones de  las localidades de San Agustín o Alta Gracia. 
 

- Teniendo en cuenta el comportamiento mecánico que presentan los suelos locales 
(colapsables y susceptibles de erosionarse), se debe garantizar que cuando estos 
materiales sean utilizados para la conformación de los terraplenes perimetrales, los 
mismos se realicen bajos estrictos procedimientos constructivos y de compactación 
adecuados. 
 

- A los efectos de evitar los procesos de erosión en los taludes de los terraplenes 
perimetrales a ejecutarse, se sugiere prever su recubrimiento con una capa vegetal, 
que podrá estar compuesta por una mezcla de pasturas resistentes. 
 

- La geometría e inclinación de los taludesde las fosas a ejecutar será definida por 
los ingenieros proyectistas, con los correspondientes modelos de estabilidad. En 
forma indicativa y atento a los parámetros obtenidos de los ensayos de campo y 
laboratorio, la pendiente de los taludes puede estar en el orden 3h:1v a 2h:1v, 
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siempre que se garantice la adecuada y eficiente compactación de los suelos que 
lo conforman y presenten la cobertura vegetal antes mencionada. 

 
- En todos los casos, los trabajos de movimiento, excavación y compactación de 

suelos u operaciones para ejecución de las fundaciones, deberá ser controlado por 
personal calificado, con experiencia en ingeniería geotécnica o trabajos similares. 

 
- En el caso de las fundaciones de obras civiles, previo a la colocación de armaduras 

y hormigonado de la fundación, se deberá asegurar la densificación de todo material 
suelto en el fondo de la excavación. Se debe prestar especial atención en garantizar 
los recubrimientos mínimos de la armadura una vez realizado el hormigonado. 
 

- En todos los casos, se deberán tomar los recaudos necesarios para evitar 
filtraciones de agua a los horizontes superiores del suelo, procurando extremar las 
medidas de seguridad o prevención en el proyecto y ejecución de canales de 
desagües y manejo de las escorrentías, cámaras, cañerías, descargas pluviales u 
otros. 

 
 
 
 
 
 
 

MSc. Geól. Agustín Balbis
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6. ANEXOS 
 
- Ubicación del sondeo y pozos exploratorios en imagen 

 
- Fotografías de la ejecución de la campaña 

 
- Planillas resumen de ensayo SPT 

 
- Planillas resumen de ensayos de Compresión Confinada 

 
- Planilla resumen del ensayo Triaxial (U-U) 

 
- Planilla de ensayo de permebilidad in-situ (Lefranc) 

 
- Planillas de ensayos de permebilidad en laboratorio 

 
- Planillas resumen de ensayos Proctor T-99 
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Ubicación de sondeos y pozos exploratorios en planta 
 

 

P1 

P2 

S1 

Predio en 
estudio 
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Foto 1. Ubicación general de zona de estudio y sondeo S1. 
 

 
 

Foto 2. Ejecución de ensayo SPT en sondeo S1 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Estudio Geotécnico – Ampliación de Predio – Enterramiento Piedras Blancas Córdoba                                 

Pág. 20 

 
 

Foto 3. Muestra extraída a - 6,0 m en el sondeo S1. 
 

 
 

Foto 4. Ejecución de ensayo SPT en sondeo S2. 
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Foto 5. Colaboración de Cormecor para ejecución de Ensayo Lefranc. 

 

 
 

Foto 6. Ejecución de Ensayo Lefranc.  
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w L.L. L.P. I.P. nat. seco

% % % % % tn/m³ tn/m³

504,0 1,0 ML 94,81 12,93 23,1 20,4 2,7 5

503,0 2,0 8

502,0 3,0 ML 97,52 13,00 13

501,0 4,0 7

500,0 5,0 15

499,0 6,0 ML 92,97 15,93 13 1,518 1,321

498,0 7,0 16

497,0 8,0 12

496,0 9,0 ML 91,51 16,40 5

495,0 10,0 7

494,0 11,0 15

493,0 12,0 ML 93,66 14,98 15 1,595 1,358

492,0 13,0 21

491,0 14,0 18

490,0 15,0 ML 88,76 17,43 26,92 22,00 4,92 18

489,0 16,0 18

488,0 17,0 22

487,0 18,0 ML 96,93 17,46 23,61 21,02 2,59 25

486,0 19,0 18

485,0 20,0 20

484,0 21,0 ML 98,51 10,76 25,15 22,62 2,53 28 1,621 1,464

483,0 22,0 30

482,0 23,0 31

481,0 24,0 ML 97,02 15,79 30,36 23,48 6,88 36

480,0 25,0 40

479,0 26,0 38

478,0 27,0 CL-ML 94,24 14,19 27,73 21,69 6,04 42

477,0 28,0 45

476,0 29,0 47

475,0 30,0 CL-ML 94,64 23,10 28,38 22,00 6,38 49

Identificación de sondeo: S1

Cota boca de pozo:  505,0 m s.n.m. 

Coordenadas boca de pozo:  31° 31' 24.10" S -  64° 14' 04.59" O

Profundidad del Nivel freático: no se identificó 

Peso 

unitario

R
es

is
te

nc
ia

 

P
en

et
ra

ci
ón

Ensa yo Pe ne tra c ión SPT

Limo castaño claro, algo 

arcilloso por tramos, con 

venillas y nódulos 

carbonaticos, denso y 

compacto

Limo castaño claro, friable, 

seco a fresco

Limo castaño claro, fresco, 

con venillas y nódulos 

carbonaticos por tramos

Estudio Geotécnico

Obra: Ampliación predio de enterramiento

Ubicación: Ruta Nacional Nº 36 - Km 801

Comitente: CORMECOR

Cota 

absoluta                                   
(m s.n.m.)

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 
(m

) Clasif.        

SUC

PT       

200
Descripción perfil 

geológico

Hum. 

Nat.

Límites de 

Atterberg

4 14 24 34

L.P. %H L.L.

0 10 20 30 40 50

N° de golpes

NP

NP

NP

NP
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Obra: Ampliación predio enterramiento

Ubicación: Piedras Blancas

Localidad: Córdoba

Comitente: CORMECOR

Solicitante: CORMECOR

Pozo: P1

Prof.: 0,95 - 1,10 m

Fecha: 16/12/2020

Muestra: Shelby
Humedad inicial =  12,93 %

Humedad final = 26,10 %

Peso Unitario Húmedo = 1,372 ton/m3

Peso Unitario Seco = 1,215 ton/m3

PT200 (%)= 94,81

Límite Líquido= 23,08

Lím. Plástico= 20,36

Indice Plástico= 2,72

SUCS ML

Presión para 3% de deformación

Con humedad natural: 0,650 kg/cm2

Con humedad de saturación: 0,150 kg/cm2

Presión Def. Natural Presión Def. saturada

[kg/cm2] (%) [kg/cm2] (%)

0,010 0,010

0,063 0,063

0,125 0,55 0,125 2,60

0,250 1,35 0,250 3,85

0,500 2,35 0,500 5,90

1,000 4,25 1,000 10,00

2,000 6,80 2,000 14,00

4,000 10,75 4,000 18,85

8,000 8,000 23,00

Desc.: 0,125 Desc.: 0,125 20,20

ENSAYO DE COMPRESIÓN CONFINADA

OI: #ESCBAX#N20AAB6
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Obra: Ampliación predio enterramiento

Ubicación: Piedras Blancas

Localidad: Córdoba

Comitente: CORMECOR

Solicitante: CORMECOR

Pozo: P2

Prof.: 2,0 - 2,12 m

Fecha: 16/12/2020

Muestra: Shelby
Humedad inicial =  12,42 %

Humedad final = 27,10 %

Peso Unitario Húmedo = 1,398 ton/m3

Peso Unitario Seco = 1,244 ton/m3

PT200 (%)= 93,46

Límite Líquido=

Lím. Plástico=

Indice Plástico= NP

SUCS ML

Presión para 3% de deformación

Con humedad natural: 0,450 kg/cm2

Con humedad de saturación: 0,100 kg/cm2

Presión Def. Natural Presión Def. saturada

[kg/cm2] (%) [kg/cm2] (%)

0,010 0,010

0,063 0,063 2,00

0,125 0,80 0,125 3,55

0,250 1,85 0,250 5,50

0,500 3,35 0,500 8,10

1,000 5,60 1,000 11,10

2,000 8,30 2,000 14,00

4,000 11,40 4,000 17,15

8,000 8,000 20,25

Desc.: 0,125 Desc.: 0,125 18,20

ENSAYO DE COMPRESIÓN CONFINADA

OI: #ESCBAX#N20AAB6
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Fecha:16/12/2020

OI: 

11,34 cm

15,918 cm2

4,502 cm

180,44 cm3

273,89 g

14,89 %

1,518 g/cm3

1,321 g/cm3

30,41 %

Grado de saturación: 79,53 %

94,26 %

%

%

NP %

0,50 0,797

1,00 1,615

1,50 2,300

Ángulo de fricción interna: 11,58º

Cohesión: 0,019 kg/cm2

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL MULTITEST RÁPIDO                                              

(No drenado - No consolidado)

Peso Húmedo:

Volumen:

Área:

Diámetro:

   Sondeo: S1

   Profundidad: 6,00

Muestra: S1- 6,00m-

  Ubicación: Ruta Nacional 36, Km 801

Altura:

  Obra: Ampliación predio enterramiento

  Comitente: CORMECOR    Material: Limo

IP:

Presión 

Confinamiento 

[kg/cm2]

Peso Unit. Húmedo:

Hº Natural:

Peso Unit. Seco:

LP:

ML

Presión 

Axial 

Máxima 

[kg/cm2]

Hº de Ensayo:

PT200:

LL:

3

Estado de Carga
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2

1 0,0
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Fecha:16/12/2020

OI: 

11,51 cm

15,518 cm2

4,445 cm

178,61 cm3

284,91 g

17,44 %

1,595 g/cm3

1,358 g/cm3

29,95 %

Grado de saturación: 82,80 %

91,47 %

26,82 %

20,91 %

5,91 %

0,50 1,259

1,00 2,276

1,50 3,197

Ángulo de fricción interna: 18,61º

Cohesión: 0,104 kg/cm2

3

Estado de Carga

SUCS:

2

1

IP:

Presión 

Confinamiento 

[kg/cm2]

Peso Unit. Húmedo:

Hº Natural:

Peso Unit. Seco:

LP:

CL-ML

Presión 

Axial 

Máxima 

[kg/cm2]

Hº de Ensayo:

PT200:

LL:

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL MULTITEST RÁPIDO                                              

(No drenado - No consolidado)

Peso Húmedo:

Volumen:

Área:

Diámetro:

   Sondeo: S1

   Profundidad: 12,00

Muestra: S1- 12,00

  Ubicación: Ruta Nacional 36, Km 801

Altura:

  Obra: Ampliación predio enterramiento

  Comitente: CORMECOR    Material: Limo
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Proyecto: Ampliación predio enterramiento - CORMECOR

Método: Carga Variable

Sondeo: P1 Profundidad 2,50-2,95m

Material : Limo castaño claro

 L (cm) 45,00

d (cm) 5,10

de (cm) 7,00

H1 (cm) 323,50

H2 (cm) 273,50

t (seg) 451,60

 

K = ((de2 xln(2 l/d))/( 8 x L x t)) x (ln (H1/H2))

de
2
 xln(2 L/d)= 140,66

8xLxt = 162576,00

ln H1/H2 = 0,168

K Prom: 1,45E-04 cm/s

Inicio de saturacion (hr): 12:10

Inicio de mediciones (hr): 13:00

Tiempo Promedio (seg): 451,60

Lectura Tiempo (seg ) 

1 468,00

2 460,00

3 469,00

4 462,00

5 455,00

6 451,00

7 431,00

8 440,00

9 445,00

10 435,00

Lectura: tiempo para descensos de  5 cm 

Cálculo de  permeabilidad método Lefranc

Datos

H1

H2

de

-d-

L

Caño
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  Muestra: S1-21,00m - Natural Fecha: 16/12/2020

  OI: #ESCBAX#N20AAB6

  Dsh: 1,621   Dss: 1,464

Hº Natural Hº Saturación LL LP IP PT200 SUCS

10,76 22 25,15 22,62 2,53 98,51 ML

Datos del ensayo: Sección tubo de la bureta (f): 0,75 cm
2

Long. Muestra (h): 2,39 cm

Sección de la muestra (A): 10,18 cm
2

Día Hora
Tiempo entre 

lecturas
Tiempo [s ] Al tura  [cm]

Decremento 

de a l tura

Permeabilidad 

Parcial [cm/s]

1 10:15 80,5

10:18 00:03 180 73 7,5 9,612E-05

10:22 00:04 240 64 9 9,699E-05

10:25 00:03 180 58 6 9,675E-05

10:27 00:02 120 54,5 3,5 9,176E-05

10:30 00:03 180 49,5 5 9,458E-05

10:33 00:03 180 45,5 4 8,281E-05

10:35 00:02 120 43 2,5 8,331E-05

9,176E-05

Expresión util izada para el cálculo:

                t: tiempo entre lecturas  [s ]

                H1: a l tura  inicia l  [cm]

                H2: a l tura  fina l  [cm]

ENSAYO DE PERMEABILIDAD A CARGA VARIABLE

Esquema de la instalación:

Permeabi l idad promedio:

  Comitente: CORMECOR

  Obra: Ampliación predio enterramiento

  Ubicación: Ruta Nacional 36, Km 801
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  Muestra: S1-21,00m - Compact. Fecha: 16/12/2020

  OI: #ESCBAX#N20AAB6

  Dsh: 1,861   Dss: 1,681

Hº Natural Hº Saturación LL LP IP PT200 SUCS

10,76 22 25,15 22,62 2,53 98,51 ML

Datos del ensayo: Sección tubo de la bureta (f): 0,75 cm
2

Long. Muestra (h): 2,39 cm

Sección de la muestra (A): 10,18 cm
2

Día Hora
Tiempo entre 

lecturas
Tiempo [s ] Al tura  [cm]

Decremento 

de a l tura

Permeabilidad 

Parcial [cm/s]

1 10:47 78,5

11:01 00:14 840 76,25 2,25 6,125E-06

11:10 00:09 540 74,85 1,4 6,071E-06

11:23 00:13 780 73,15 1,7 5,211E-06

11:35 00:12 720 71,45 1,7 5,778E-06

11:48 00:13 780 69,85 1,6 5,137E-06

12:05 00:17 1020 68,1 1,75 4,401E-06

12:35 00:30 1800 64,9 3,2 4,730E-06

5,350E-06

Expresión util izada para el cálculo:

                t: tiempo entre lecturas  [s ]

                H1: a l tura  inicia l  [cm]

                H2: a l tura  fina l  [cm]

ENSAYO DE PERMEABILIDAD A CARGA VARIABLE

Esquema de la instalación:

Permeabi l idad promedio:

  Comitente: CORMECOR

  Obra: Ampliación predio enterramiento

  Ubicación: Ruta Nacional 36, Km 801
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  Obra: Ampliación predio enterramiento

  Ubicación: Ruta Nacional 36, Km 801

  Localidad: Piedras Blancas - Córdoba  Muestra: P1

  Comitente: CORMECOR

Fecha: 04/12/2020

2910,5 929,37

Psh + Pmolde     Psh Dsh Ppf Psh + Ppf  Pss + Ppf Pagua Pss % H Dss

[g] [g] [g/cm
3
] [g] [g] [g] [g] [g] [%] [g/cm

3
]

1 4499,0 1588,5 1,709 LP154 51,00 565,50 503,00 62,5 452,0 13,83 1,502

2 4606,5 1696,0 1,825 LP364 51,00 569,50 495,00 74,5 444,0 16,78 1,563

3 4684,5 1774,0 1,909 LP121 49,50 507,50 435,50 72,0 386,0 18,65 1,609

4 4707,5 1797,0 1,934 LP309 44,00 557,50 469,50 88,0 425,5 20,68 1,602

5 4707,5 1797,0 1,934 LP221 50,50 560,50 467,50 93,0 417,0 22,30 1,581

Tamices % Pasante

4 98,78

10 97,66

40 96,34

200 95,11

LL 24,82

LP 21,22

IP 3,59

SUCS ML

AASHTO A - 4 (8)

Punto Nº Nº pf.

Clasificación

Volúmen molde:

Límites Atterberg

Muestra

Granulometría

Dss Máx. [g/cm3]: 1,612

Humedad [%]: 19,2

ENSAYO DE COMPACTACIÓN DE SUELOS

 Ensayo Nº: 1

 OI: #ESCBAX#N20AAB6 

Datos del molde: Nº: 1

 Material: Limo Castaño claro

Peso molde (Pmolde):

 PROCTOR - VN - E5 - 93 - Ensayo I

1,49

1,50

1,51

1,52

1,53

1,54

1,55

1,56

1,57

1,58

1,59

1,60

1,61

1,62

12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0

D
E
N

S
ID

A
D

 
S

.S
. 
(g

r/
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m

3
)

HUMEDAD %

PROCTOR - VN - E5 - 93 - Ensayo I
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  Obra: Ampliación predio enterramiento

  Ubicación: Ruta Nacional 36, Km 801

  Localidad: Piedras Blancas - Córdoba  Muestra: P2

  Comitente: CORMECOR

Fecha: 04/12/2020

2910,5 929,37

Psh + Pmolde     Psh Dsh Ppf Psh + Ppf  Pss + Ppf Pagua Pss % H Dss

[g] [g] [g/cm
3
] [g] [g] [g] [g] [g] [%] [g/cm

3
]

1 4469,0 1558,5 1,677 LP22 46,50 586,0 520,5 65,5 474,0 13,82 1,473

2 4578,5 1668,0 1,795 LP141 50,00 600,5 523,5 77,0 473,5 16,26 1,544

3 4678,5 1768,0 1,902 LP377 50,00 598,0 514,0 84,0 464,0 18,10 1,611

4 4714,0 1803,5 1,941 LP05 47,00 565,0 476,0 89,0 429,0 20,75 1,607

5 4690,0 1779,5 1,915 LP10 48,00 529,6 440,0 89,6 392,0 22,86 1,559

Tamices % Pasante

4 100

10 99,70

40 99,12

200 97,48

LL 23,65

LP 20,44

IP 3,21

SUCS ML

AASHTO A - 4 (8)

ENSAYO DE COMPACTACIÓN DE SUELOS

 Ensayo Nº: 1

 OI: #ESCBAX#N20AAB6 

Datos del molde: Nº: 1

 Material: Limo Castaño Claro

Peso molde (Pmolde):

 PROCTOR - VN - E5 - 93 - Ensayo I

Punto Nº Nº pf.

Clasificación

Volúmen molde:

Límites Atterberg

Muestra

Granulometría

Dss Máx. [g/cm3]: 1,616

Humedad [%]: 19,10

1,45

1,47

1,49

1,51

1,53

1,55

1,57

1,59

1,61

1,63
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