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INFORME TÉCNICO 
 

1. Consideraciones Generales 
 

1.1. Objetivo del Estudio 

 
El presente estudio tiene como objetivo, aportar soluciones para mitigar la problemática 
de apertura de “mallines” en el predio de enterramiento de residuos sólidos Piedras 
Blancas, especialmente en las zonas de interferencia de los mismos con distintas obras 
de infraestructuras. 

 

Atento a lo indicado, este estudio comprende un conjunto de investigaciones de carácter 
geológico-geotécnicas e hidrológicas-hidráulicas, cuyos resultados son de utilidad a los 
efectos de elaborar una propuesta integral de solución para el caso. 

 

1.2. Ubicación de la zona de Estudio 

 
El área de estudio está ubicada al sur de la ciudad de Córdoba, a la altura del Km 801 de 
la Ruta Nacional N°36 (lado oeste). 

 

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, geotécnicos, geomorfológicos e hidrológicos del área en estudio. 

 
Entre los principales antecedentes con que se cuenta, se destacan los estudios 
topográficos realizados por el Comitente y estudios específicos vinculados a la 
problemática de los mallines en la zona (ver referencias en apartado 6. Bibliografía). 

 
2. Desarrollo del Estudio 

 

2.1. Trabajos realizados en campaña 

 
Los trabajos de campo se realizaron entre los días 10 y 18 de abril de 2019. Según lo 
acordado con el Comitente, el relevamiento del sitio se realizó conforme a lo indicado en 
la Propuesta Técnica Metodológica oportunamente enviada. 

 
En los relevamientos de campo, se identificaron los aspectos más significativos desde el 
punto de vista geológico-geotécnico, geomorfológico, hidrológico, entre otros. Esto se 
realizó para poder tomar una idea general de las principales variables implicadas en el 
estudio. 

 
Desde el punto de vista geológico-geotécnico, se realizó un relevamiento detallado de las 
zonas afectadas por mallines, prestando especial atención a las zonas de interferencia de 
los mismos con obras de infraestructuras presentes en el predio  y sus adyacencias. 
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Además se delimitaron zonas con hundimientos y asentamientos diferenciales, bajos 
anegables, entre otras. 

 

En el relevamiento indicado en el párrafo anterior, se midieron las dimensiones 
aproximadas de los mallines (ancho, largo y profundidad) y la posible dirección de flujo de 
agua. En cada sector específico se tomaron fotografías digitales y puntos 
georreferenciados con GPS, a los efectos de incluir dichos datos en los planos adjuntos 
en Anexo. 

 
Complementariamente, se extrajeron muestras alteradas e inalteradas a profundidades 
que variaron entre los 2,5 m y 3,0 m. Las muestras inalteradas se extrajeron con 
muestreador tipo Shelby de Ø 60 mm. Las muestras alteradas se extrajeron empleando 
pala vizcachera. Todas las muestras extraídas fueron debidamente embolsadas y 
etiquetadas para ser enviadas al laboratorio. 

 

En esta etapa no se realizaron sondeos exploratorios, debido a que no estaban incluidos 
en la Propuesta Técnica Metodológica. Las calicatas a cielo abierto no se pudieron 
ejecutar, debido a las condiciones climáticas desfavorables al momento de su ejecución. 

 

Desde el punto de vista hidrológico-hidráulico, se relevaron las cuencas de aporte a los 
sectores en análisis, identificándose tipo de materiales geológicos de superficie, 
pendientes locales, tipo y grado de cobertura vegetal, sectores preferenciales de drenaje 
y procesos geomorfológicos, entre otros. 

 

Además, se evaluaron las obras hidráulicas y desagües existentes, con el objeto de 
corroborar el estado de las mismas y efectuar mediciones de sus parámetros 
geométricos. También se evaluaron las eventuales modificaciones antrópicas al drenaje 
natural y se realizaron consultas a Técnicos de la empresa, que aportaron elementos 
para el análisis de la problemática en estudio. 

 
Toda la información recabada en el campo, fue debidamente georeferenciada con GPS 
de tipo manual, lo cual permitió ajustar cierres de cuenca y otros puntos relevantes, útiles 
para la ejecución de los mapas de escurrimientos hídricos. En cada punto crítico, se 
realizaron las observaciones y mediciones correspondientes, y se obtuvieron fotografías 
digitales. Para los relevamientos y elaboración de planos, se empleó la planialtimetría 
encargada por el Comitente. 

 

2.1. Trabajos de laboratorio 
 
Los trabajos de laboratorio desarrollados comprenden ensayos específicos destinados a 
determinar propiedades geotécnicas específicas de los suelos presentes en el predio. 
Con el análisis de estas propiedades, se procuró determinar el potencial colapsable y 
erodabilidad de los suelos y su posible mejoramiento con técnicas de compactación. 

 

Atento a lo anterior, todas las muestras extraídas fueron identificadas mediante el 
Sistema de Clasificación Unificado de Suelos (SUCS) y para su caracterización se 
realizaron los siguientes ensayos: 

 

- Humedad Natural (H) 

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

- Granulometría por lavado sobre tamiz 200 

- Observaciones macroscópicas 
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Una muestra alterada fue empleada 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 y el contenido de humedad óptimo para el grado de 
compactación alcanzado. 

 

A una muestra inalterada extraída con muestreador Shelby, se le ejecutó el ensayo de 
Compresión Confinada, a los efectos de evaluar la posible colapsibilidad de los suelos, 
verificar tensiones admisibles y cuantificar asentamientos. Estos ensayos permiten hacer 
evaluaciones, mediante la identificación de las deformaciones obtenidas en estado de 
humedad natural y saturada de la muestra. Este ensayo también se ejecutó sobre una 
muestra de suelo compactado, con el objeto de evaluar las propiedades geomecánicas 
en un estado de compacidad diferente al natural. 

 

La muestra compactada resultante del Proctor Estándar (T-99) y una muestra inalterada 
similar a la indicada en el párrafo anterior, fueron empleadas para realizar el ensayo de 
Dispersión o “Pin Hole”. Para este ensayo, a las muestras seleccionadas se les ejecutó 
un orificio o conducto de diámetro específico (Ø 1 mm), para luego hacer pasar agua a 
través del mismo bajo diferentes cargas hidráulicas y duraciones variables y, de esta 
forma verificar el comportamiento de las partículas del suelo frente al flujo de agua. 

 

2.2. Trabajos de gabinete 
 
En gabinete se procedió a compilar la información de los trabajos realizados en campaña 
y laboratorio, se conformaron las planillas, gráficos y planos correspondientes, 
procesándose los datos para la ejecución del presente informe. 

 

Los resultados de los ensayos geotécnicos de laboratorio sirvieron para comprender las 
propiedades geomecánicas de los materiales implicados, bajo condiciones naturales y 
compactadas. 

 

Los posibles asentamientos, deformaciones o colapsos de los suelos, se evaluaron a 
partir de la planilla y gráfico del ensayo de Compresión Confinada. La fórmula de cálculo 
utilizada para evaluar el Coeficiente de Colapso es la siguiente (Redolfi, 2007). 

 

C = (Pcs - Po) / (Pcn - Po) 
 

donde, Po: presión de tapada del suelo superior 
Pcs: presión de “colapso” para el suelo saturado 

Pcn: presión de “colapso” para el suelo a humedad natural 

 
Si C<0 el suelo es colapsible, es decir su estructura colapsa al humedecerse sin acción 
de cargas externas. Si 0<C<1 el suelo es potencialmente colapsible, es decir puede 
colapsar si se le aplica una carga exterior superior a Pcs. Si C≥1, el suelo no sufre 
alteraciones al humedecerse. 

 
Para evaluar la Dispersividad de los Suelos y, de esta manera determinar su 
susceptibilidad a la erosión hídrica, se aplicó el Ensayo Pin Hole. El método con el que se 
hizo el ensayo fue el Método A de la Norma D 4647- ASTM. Este es cualitativo pero es 
muy usado en nuestro país para evaluar la dispersividad de los suelos. El método permite 
evaluar la reacción del suelo frente a un flujo de agua (aplicando diferentes gradientes 
hidráulicos: 50, 180, 380 y 1020 mm.) que se direcciona a través de un orificio de 1 mm 
de diámetro generado en el interior de la muestra de suelo. 
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El material o suelo ensayado se clasifica en seis categorías (Tabla 1), en función del flujo 
final de agua generado a través de la muestra (cm3.s-1), el color o turbidez de la muestra 
de agua al final de la prueba, y el diámetro del orificio antes y después el ensayo. 

 

 

Tabla 1. Clasificación de suelos en función de resultados del ensayo Pin Hole. 

 
A los efectos de comprender el comportamiento hidrológico del predio en estudio y áreas 
de aporte adyacentes, se efectuaron cálculos de caudales máximos superficiales para las 
diferentes cuencas definidas. 

 

Previo a la realización de los cálculos pertinentes, se llevó a cabo un análisis de la 
información bibliográfica disponible, para evaluar aspectos vinculados a la geología, 
geomorfología, clima y vegetación local. Los planos y mapas fueron confeccionados con 
el programa AutoCad, utilizando como base la información recopilada y la planialtimetría 
de detalle disponible. En dichos planos se definieron las cuencas de aporte, las 
principales líneas de escurrimiento y las obras de infraestructura existente y a construir 
(cunetas, canales, alcantarillas u otros). 

 

El modelo empleado para la simulación hidrológica fue el HEC-HMS del U.S. Army Corps 
of Engineers - Hydrologic Engineering Center Hydrologic Modeling System (HEC-HMS), 
en su versión 4.0. Este modelo fue desarrollado para simular la respuesta precipitación- 
escorrentía de una cuenca, representando la misma como un sistema interconectado de 
componentes hidrológicos e hidráulicos. Un componente puede representar una entidad 
de escorrentía superficial (cuenca), un canal de escurrimiento o un reservorio. 

 

Este modelo, es la evolución en formato de Windows de la versión previa denominada 
HEC-1, el cual fue considerado mundialmente como el estándar de los modelos 
hidrológicos de cuenca. De los modelos existentes de eventos hidrológicos, HEC-HMS es 
uno de los que ofrecen mayor cantidad de opciones para la simulación de los distintos 
componentes hidrológicos e hidráulicos, que lo hacen totalmente adaptable al sistema 
analizado. 

 
Sobre la base de los caudales máximos de escurrimiento calculados con el modelo 
indicado, se verificaron los caudales de flujo capaces de evacuar o conducir las diferentes 
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obras hidráulicas de canalización a cielo abierto y alcantarillas. Para dichos cálculos, se 
emplearon las siguientes ecuaciones. 

 

 
donde: 

 

V: velocidad media del agua (m/s) 
n: coeficiente de Manning 
R: radio hidráulico (m) 
S: pendiente del fondo del canal (m/m) 

 

Al resultado obtenido con la ecuación de velocidad media del agua expuesta arriba, se lo 
multiplicó por la sección del canal o alcantarilla, para obtener de esta manera el caudal Q 
mediante la siguiente expresión matemática: 

 

 
donde:  

Q: caudal de agua (m3/s) 
n: coeficiente de Manning 
R: radio hidráulico (m) 
S: pendiente del fondo del canal (m/m) 
A: área de la sección de flujo de agua (m2) 

 
3. Resultados del Estudio 
 
3.1. Geología e 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 favorececidos por la alta susceptibilidad del loess a la erosión hídrica. 

 

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 variaciones 
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. 
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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 y/o su acumulación en superficie. 

 
En general, los mallines se distribuyen en el espacio siguiendo rumbos principales NO-SE 
y NE-SO. Estas orientaciones se corresponden con una red de neofracturas 
entrecruzadas en la masa de suelos, que muchas veces están rellenas con materiales 
modernos y que no necesariamente coinciden con la red de drenaje actual (Zamora, E. et 
al. 1996). 

 

En el Anexo del presente informe, se adjunta un plano con la distribución de mallines en 
el predio en estudio. En el mismo se puede observar que los rumbos son cuasi 
coincidentes con las direcciones principales indicadas. 

 

Cabe agregar, que las fosas de enterramientos de residuos y las obras de 
infraestructuras, han alterado las unidades geomorfológicas originales y, 
consecuentemente, los procesos asociados. 

 

Además, en el predio con la mayor problemática de mallines funcionaba una ladrillera, 
que durante su etapa de actividad produjo diversas alteraciones del terreno, 
principalmente excavaciones. Por otro lado, en este mismo predio se ejecutó una laguna 
de retención como medida para controlar los excedentes hídricos que se dirigen hacia las 
obras hidráulicas ubicadas en la RN N°36. 

 
3.2. Geotécnia 

 

Caracterización de la problemática de mallines 

 
Como se indica en el apartado anterior, la generación de mallines está vinculada a la 
presencia de suelos colapsables y susceptibles de erosionarse internamente. El 
fenómeno implica erosiones internas o tubificaciones debido a la circulación de agua por 
vías preferenciales de flujo a través de la estructura del suelo. 

 
En el predio en estudio se reconocieron mallines de diferentes tipos, desde fisuras o 
grietas alargadas en el suelo, hasta cavidades producidas por colapso superficial (Foto 
1). Atento a esto, se confeccionó un plano con las distribución espacial de los mismos, el 
cual se adjunta en el Anexo. 

 

El área de influencia de dicha problemática, y en la cual se concentró este estudio, 
abarca una superficie de aproximadamente 7,0 Has, afectando al camino de ingreso a la 
báscula, sector casilla de báscula, banquina, terraplén y paquete estructural de RN N°36 
y torres de LAT existente. 
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Foto 1. Mallín colapsado. 

 
En general, se observa que los mismos se distribuyen siguiendo dos rumbos principales: 
NO-SE y NE-SO (ver Plano de Mallines), coincidentes con los indicados en el apartado 
anterior. De acuerdo con observaciones in situ, en algunos casos de pudo determinar la 
dirección de flujo en las tubificaciones internas de los mallines, determinándose flujos 
hacia el noroeste y noreste (Foto 2). 

 

 
 

Foto 2. Tubificación interna en el suelo. 
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Los mallines que afectan al camino de ingreso a la báscula presentan rumbo NO-SE con 
dirección de flujo hacia el noroeste (ver Plano de Mallines). En algunos de ellos que se 
encuentran colapsados, se midieron profundidades del orden de 10,0 m desde el nivel del 
terreno actual y anchos promedios de 4,0 m (Foto 3). Dichos colapsos dañaron parte del 
camino, obligando a la empresa a realizar tareas de reparación. 

 

 

Foto 3. Mallín en inmediaciones de camino de acceso a báscula. 

 

En la cuneta oeste de la Ruta Nacional N°36 se produjeron colapsos de dimensiones 
significativas, como se observa en la Foto 4. 

 

 

Foto 4. Colapso de mallines en banquina de RN N°36. 
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Dichos mallines presentan rumbo NE-SO y dirección de flujo hacia el  noreste.  Los 
mismos interfieren la traza de la RN N° 36 y se reconocen a ambos lados de la misma 
(ver Plano de Mallines). Dichos mallines generan hundimientos y grietas semicirculares 
en la calzada y terraplén (Foto 5). 

 

 
 

Foto 5. Hundimientos y agrietamiento en calzada de RN N°36. 

 

Producto de los asentamientos generalizados en el predio, la topografía actual presenta 
ondulaciones en las que se acumula agua, impidiendo su normal escurrimiento. Dentro 
del predio, los sectores que presentan características de bajos anegables, se localizan en 
el límite oeste y norte del mismo (ver Plano de Mallines) (Foto 6). 

 

 
 

Foto 6. Zona anegable con hundimientos en límite oeste del predio. 
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Es importante destacar que el sector norte del predio fue utilizado como laguna de 
retardo de los excedentes hídricos. Esta situación pudo haber agravado los procesos de 
tubificaciones. En este sector se reconocieron los mallines de mayores dimensiones. 

 

En sectores externos al predio en cuestión, correspondiente a zonas no afectadas por las 
fosas (suelo natural), se relevaron construcciones abandonadas con agrietamientos, los 
cuales están directamente vinculados a asentamientos diferenciales del suelo (Foto 7). 

 

 

Foto 7. Construcción agrietada por asentamientos. 

 
Propiedades geotécnicas de los suelos del predio 

 
En las planillas adjuntas en Anexos, se pueden observar los resultados de los Ensayos 
de Compresión Confinada, Proctor Estándar y Pin Hole, con las principales 
características geotécnicas de los suelos analizados. 

 
Los análisis de laboratorio, permitieron realizar una buena identificación de los suelos en 
el sector estudiado y la identificación de las principales variables físicas que determinan 
el comportamiento mecánico de los materiales del perfil sedimentario. 

 
De acuerdo con estudios antecedentes en las inmediaciones del predio, el perfil del suelo 
está conformado por materiales limosos (ML) de baja compacidad hasta los 7,0 m - 8,0 m 
aproximadamente. Por debajo de la profundidad indicada, generalmente se incrementa la 
compacidad y resistencia del suelo debido a la existencia de cementaciones calcáreas 
(nódulos y venillas carbonáticas), como así también, por el incremento de la fracción 
arenosa. Esto último, no se pudo corroborar en el presente estudio debido a que no se 
realizaron perforaciones profundas. 

 
Atento a lo indicado, el manto superior de limos de baja compacidad, es el que presenta 
mayor susceptibilidad a las erosiones internas o tubificaciones. Esto último se debe 
principalmente a la estructura abierta y macroporosa que, en presencia de un flujo de 
agua, se debilita fácilmente generándose cavidades en la masa de suelo. 
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En la Tabla 2 se exponen las características básicas del suelo obtenidas en laboratorio, 
con muestras inalteradas extraídas a profundidades del orden de 2,7 m. De la misma se 
desprende que los suelos son limos de baja densidad y plasticidad (ML). 

 

Tipo de 
suelo 

SUC %Hnatural PT 200 
s 

(Tn/m3) 
h 

(Tn/m3) 
LL LP IP 

Limo de baja 
plasticidad 

ML 22,9 91,5 1,256 1,545 23,28 20,07 3,21 

 

Tabla 2. Propiedades índice de los suelos. 

 

En la Tabla 3 se exponen los resultados obtenidos del ensayo Proctor Estándar (Norma 
VN-E5-93) (ver planillas de ensayo en Anexo). 

 

Muestra SUC AASHTO PT 200 LL LP IP %Wopt 
Dsmáx 

(Tn/m3) 

P1 ML A-4 (8) 90,3 23,70 19,80 3,90 18,30 1,644 

 

Tabla 3. Resultados de ensayo Proctor T-99. 

 
A continuación se expone una tabla resumen con los resultados obtenidos de los ensayos 
de Compresión Confinada realizados en muestras inalteradas (M1) y compactadas en 
Proctor (P1) (ver planillas de ensayo en Anexo). 

 
 

Muestra 
Hº 

Natural 
(%) 

Hº de 
Ensayo 

(%) 

PT 
200 
(%) 

s 
(Tn/m3) 

h 
(Tn/m3) 

P.F Nat. 

3% 
(Tn/m2) 

P.F Sat. 

3% 
(Tn/m2) 

Coeficiente 
Colapso 

M1 22,98 28,36 91,50 1,256 1,545 5,0 1,5 - 1,2 

P1 17,48 19,74 90,30 1,590 1,868 8,5 4,5 0,2 

 

Tabla 4. Resultados de Ensayos de Compresión Confinada. 

 
Como se puede ver en la Tabla 4, para el caso de la muestra M1, la presión de fluencia 
(3% de deformaciones) es del orden de 5,0 Tn/m2 en estado natural y 1,5 Tn/m2 en 
estado saturado. Estos resultados determinan que el coeficiente de colapso adquiera un 
valor de -1,2 indicando que los suelos en estado de compacidad natural son 
“autocolapsables”. 

 
Para el caso de la muestra P1, la presión de fluencia (3% de deformaciones) es del orden 
de 8,5 Tn/m2 en estado natural y 4,5 Tn/m2 en estado saturado. Estos resultados 
determinan que el coeficiente de colapso adquiera un valor de 0,2 indicando que los 
suelos en estado de compactación equivalente al Proctor T-99, se incluyen en la 
categoría de “potencialmente colapsables”. Esto último quiere decir que, si son sometidos 
a una carga externa superior a la presión de fluencia saturado, pueden ocurrir fenómenos 
de colapsos o asentamientos. 

 
Los Ensayos de Dispersividad realizados (Tabla 5) con el Método Pinhole (ver planillas 
en anexos), permitieron definir que los suelos naturales estudiados (muestra M2) son 
Dispersivos (D2). 
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Muestra %Hnatural 
s 

(Tn/m3) 
h 

(Tn/m3) 
Clasificación Observaciones 

M2 21,13 1,420 1,720 D2 Fuerte turbidez del agua 

P1 18,27 1,640 1,940 ND2 Leve turbidez del agua 

 

Tabla 5. Resultados de Ensayos Pin Hole. 

 
En contrapartida, el ensayo de dispersividad realizado en la muestra compactada del 
Proctor Estándar fue clasificada como No Dispersiva (ND2). Este resultado es consistente 
con el cambio de estructura del suelo producto del proceso de compactación. 

 
El ensayo de dispersividad (Pin Hole) intenta representar a escala de laboratorio, los 
procesos de erosiones internas en suelo como consecuencia del flujo de agua. En la Foto 
8, se observa un proceso de tubificación a escala real ocurrido en el predio. 

 

 

Foto 8. Tubificación en suelos. 

 

Dichos procesos reconocidos in situ, manifiestan la alta dispersividad y erodabilidad de 

los suelos limosos presentes en el predio. 
 

En las Fotos 9 y 10 se puede observar el estado final de las muestras ensayadas en 
laboratorio. En el caso de la muestra M1 (compacidad natural), el conducto interno de 
flujo quedó muy deteriorado, incrementándose significativamente la sección transversal 
(Foto 9).  En el caso de la muestra P1 (suelo compactado),  se observa un escaso 
deterioro del conducto de flujo (Foto 10). 
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Foto 9. Estado final de la muestra M1 (compacidad natural). 

 

 
 

Foto 10. Estado final de la muestra P1 (suelo compactado). 

 
3.3. Hidrología 

 
Como se mencionó en apartado anteriores, el efecto del agua es determinante en la 
generación de mallines y colapsos en suelos. En este apartado se realiza un análisis 
detallado de la problemática hidrológica e hidráulica del predio, para lo cual se describen 

Conducto escasamente 
deteriorado 

Conducto muy 
deteriorado 
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las características principales de las cuencas definidas y las obras hidráulicas relevadas 
en campo. 

 

Delimitación y caracterización de las cuencas de aporte - Relevamiento de obras 
hidráulicas existentes 

 
Con la información antecedente, el análisis de las imágenes satelitales, relevamientos 
topográficos y datos obtenidos en los trabajos de campo, se pudieron identificar veintidós 
(22) cuencas hídricas, entre las cuales cuatro (4) de ellas, drenan hacia puntos externos 
al predio en estudio (Figura 1). 

 

Las cuencas externas, que no afectan a la problemática en estudio y por ende no se 
modelaron, fueron denominadas como CE1, CE2, CE3 y CE4 (Figura 1) y escurren hacia 
el noreste hasta confluir en las alcantarillas de cruce de ruta. En conjunto, cubren una 
superficie del orden de 187,0 Has. 

 

 
 

Figura 1. Cuencas de aporte (líneas rojas) internas y externas. 

 
Las cuencas internas (Figura 2), que afectan a la problemática en estudio, comprenden 
una superficie de 69,0 Has y tienen una dirección de drenaje general hacia el noreste, 
similar al de las cuencas externas. 

CE4 

CE3 

CE2 

CE1 



Estudio Geotécnico e Hidráulico - Predio de enterramiento Piedras Blancas - Córdoba 

Pág. 17 

 

 

 

 
 

Figura 2. Detalle de cuencas de aporte (líneas rojas) internas. 

 

Las cuencas denominadas como 101 a 107, colectan los excedentes hídricos 
provenientes de una cuenca rural externa al predio (101) y los conducen por el camino 
principal NE-SO hasta el canal ubicado detrás del taller (punto A5 en Plano Hidrológico). 

 
A lo largo de dicho recorrido se detectaron sectores propensos a la acumulación de agua 
con drenaje deficiente debido a las escasas pendientes. El cierre de la cuenca 103 (punto 
A2 en Plano Hidrológico) es un ejemplo de esta situación. En este sitio se relevó una 
alcantarilla oblicua al camino conformada por dos tubos de Ø 0,4 m parcialmente 
embancados (Foto 11). 

 

Las cuencas denominadas como 201 a 203, colectan los excedentes hídricos 
provenientes de una cuenca rural externa al predio (201) y los conducen por caminos 
internos y cunetas de banquina de la RN N°36 hasta el punto de intersección del canal 
antes mencionado con la cuneta de la ruta (punto B3 en Plano Hidrológico). 

 
En el cierre de la cuenca 201 (punto B1 en Plano Hidrológico) se relevó una alcantarilla 
tubo de Ø 0,6 m parcialmente embancada con sedimentos (Foto 12). En este sector, los 
excedentes deberían transitar hacia la alcantarilla ubicada en la banquina de la RN N°36, 
que también se encuentra obstruida con sedimentos y vegetación (punto B2 en Plano 
Hidrológico). 

 

Por lo indicado en el párrafo anterior y lo relevado in situ, se puede afirmar que parte de 
los excedentes que arriban a este sitio se derraman hacia la zona de anegamiento, aguas 
arriba del cierre de cuenca 103. 

CE2 
CE3 

CE4 

402 

305 
106 

401 

CE1 303 304 

301 107 
302 

105 

300 

203 
104 

103 

202 
102 

101 

201 
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Foto 11. Alcantarilla en cierre de cuenca 103. 

 

 
 

Foto 12. Alcantarilla en cierre de cuenca 201. 

 
Las cuencas denominadas como 301 a 305, colectan los excedentes hídricos 
provenientes de la zona de rellenos y fosas de enterramiento activas. La cuenca 300 
corresponde a una fosa actualmente activa que tiene un comportamiento de tipo 
endorreico, por lo cual los excedentes que ingresan a la misma no tienen conexión con el 
resto del sistema de drenaje superficial. 

 

El cierre de la cuenca 302 (punto C2 en Plano Hidrológico) se corresponde con una 
alcantarilla de cruce de camino. La misma está conformada por dos tubos de Ø 0,5 m que 
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se encuentran totalmente obstruidos (Foto 13). Como consecuencia del drenaje 
impedido, los excedentes se acumulan,  hasta derramar  hacia la cuenca 105, en el 
camino adyacente. 

 

 

Foto 13. Alcantarilla en cierre de cuenca 302. 

 
En el cierre 304 (punto C3 en Plano Hidrológico), se relevó una alcantarilla tubo de Ø 0,8 
m parcialmente embancada (Foto 14). La misma cumple la función de recibir los aportes 
de las cuencas 301 a 304 y conducirlos hacia un canal excavado en tierra (2,5 m de 
ancho x 0,8 m profundidad) en la cuenca 305. Actualmente, dicho comportamiento no 
sucede debido al mal funcionamiento de las alcantarillas aguas arriba. 

 

 

Foto 14. Alcantarilla en cierre de cuenca 304. 
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El canal indicado en el párrafo anterior, confluye en la alcantarilla de cruce del camino 
principal NE-SO frente al taller (punto C4 en Plano Hidrológico). La misma está 
conformada por tres tubos de Ø 0,4 m parcialmente embancados (Foto 15). A este sector 
estarían arribando solamente los aportes de la cuenca 305, debido a que hacia aguas 
arriba el drenaje es impedido por las obstaculizaciones indicadas en las alcantarillas 
correspondientes y redirigido por caminos. 

 

 
 

Foto 15. Alcantarilla en cierre de cuenca 305. 
 

Aguas abajo de la alcantarrilla de cierre de la cuenca 305, se ha ejecutado un canal 
excavado en tierra de aproximadamente 3,5 m de solera y 1,2 m de profundidad, con 
dirección O-E (Foto 16), hasta la cuneta de la RN N°36 (punto B3 en Plano Hidrológico). 

 

 
 

Foto 16. Canal excavado en tierra. 
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El sector  descripto (inmediaciones del taller),  que se corresponde con un punto de 
confluencia de los excedentes hídricos provenientes desde el sur, representa un sitio 
crítico en términos de desagües, debido al mal funcionamiento de las alcantarillas y la 
falta de capacidad hidráulica de los canales y cunetas. Ante esta situación, los 
excedentes hídricos derraman hacia la cuenca 402 que es la que presenta la 
problemática de apertura de mallines. 

 

Como se mencionó, la cuenca 402 es la que tiene la mayor problemática de apertura de 
mallines. La misma tiene una superficie de 4,5 Has y producto de los asentamientos 
ocurridos, presenta una topografía irregular con bajos anegables y oquedades debido a 
colapsos de suelos. El patrón de drenaje está muy poco definido,  determinando el 
incorrecto desagüe de las misma. Atento a esto, se ha ejecutado un canal de desagüe 
forzado hacia la alcantarilla ubicada en la banquina de la RN N°36 (Foto 17) (punto S en 
Plano Hidrológico). 

 

 
 

Foto 17. Canal excavado en tierra para drenaje de cuenca 402. 

 
Este último tiene una profundidad de aproximadamente 1,5 m y un ancho de solera de 
1,2 m. La pendiente del fondo del mismo es irregular, desfavoreciendo el tránsito de agua 
y, en la salida hacia la alcantarilla, en el alambrado perimetral, se encuentra 
obstaculizado (Foto 18). 

 

La cuenca denominada como 401, se emplaza en la banquina oeste de la RN N°36 y 
constituye la zona de recepción de los excedentes provenientes desde el sector del taller 
(punto B3 en Plano Hidrológico) y de la cuenca 402, hacia el noreste (punto S en Plano 
Hidrológico). 

 

En la misma, actualmente se reconocieron procesos activos de aperturas de mallines, los 
cuales actúan como sumideros de los caudales provenientes desde aguas arriba (Foto 
19). Esta situación, debe ser remediada a los efectos de garantizar el correcto tránsito de 
los excedentes hacia la alcantarilla. 
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Foto 18. Canal excavado obstaculizado en cierre de cuenca 402. 

 

 
 

Foto 19. Mallines abiertos en cuenca 401. 

 
Determinación de parámetros físicos 

 
Entre la lluvia y el caudal escurrido a la salida de la cuenca ocurren varios fenómenos 
que condicionan la relación entre ambos y que, básicamente están controlados por las 
características geomorfológicas de la cuenca y su cobertura. Dichas características se 
clasifican en dos tipos: las que condicionan el volumen de escurrimiento, como el área y 
tipo de suelo; y las que determinan la velocidad de respuesta, como son la pendiente de 
la cuenca y de los cursos de agua, la cubierta, entre otros. 

 
A todas las cuencas delimitadas, se les determinaron los parámetros físicos más 
relevantes. En el presente estudio, el tipo de suelo y la cobertura de cada subcuenca, se 
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valoraron mediante el uso del parámetro CN del US Soil Conservation Service (SCS). 
Este método es descripto en una amplia cantidad de bibliografías de las cuales se 
destaca “Hidrología Aplicada” de Ven Te Chow (1994). 

 
Tormenta de Diseño 

 

La tormenta de diseño es la secuencia de precipitaciones capaz de provocar la crecida de 
diseño en las cuencas analizadas. Su determinación implica definir la duración de la 
lluvia, la lámina total precipitada, su distribución temporal y espacial, y la porción de dicha 
lámina que efectivamente contribuye a la generación de escorrentías. 

 

En este estudio, se empleó la curva IDF de la Estación Córdoba Observatorio, válida para 
el radio urbano de la ciudad de Córdoba y alrededores. Las curvas IDF indicadas se 
presentan en la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Curvas IDF Estación Córdoba Observatorio. 

 
Período de Retorno (TR) 

 

Los sistemas hidrológicos son afectados por  eventos extremos,  cuya magnitud está 
inversamente relacionada con la frecuencia de ocurrencia. Por definición, el período de 
retorno (o de recurrencia) es el tiempo promedio durante el cual se espera que la 
magnitud analizada sea igualada o superada, al menos una vez. Los períodos de retorno 
(TR) considerados en este estudio fueron 5, 10, 25 y 50 años. 

 
Duración de tormenta de diseño (d) y tiempos de concentración (tc) 

 

La duración de una tormenta de diseño se adopta igual o levemente superior al tiempo de 
concentración (tc) de la cuenca. Este criterio permite que el caudal máximo se origine por 
la contribución de toda el área de aporte. 

 

El tiempo de concentración se define como el máximo tiempo de traslado que una gota 
de lluvia efectiva necesita para poder alcanzar la sección de salida de la cuenca. Para la 
estimación de dicho tiempo existe un gran número de fórmulas empíricas y cuya 
aplicabilidad debe ser analizada para cada caso. 
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Para la estimación del tc de las cuencas se evaluaron varias de dichas fórmulas empíricas 
basadas en las características físicas de las cuencas. En este trabajo se calcularon de 
acuerdo a las ecuaciones de Kirpich, Clark, Bransby Williams y Pezzoli, resultando el tc 

adoptado en el modelo, de promediar los valores obtenidos por cada una de las fórmulas 
citadas. En el Anexo, se adjunta una tabla resumen con los tc adoptados para cada área 
de aporte. 

 

De acuerdo a los tiempos de concentración (tc) de las cuencas involucradas en este 
estudio y al criterio mencionado en párrafos de arriba, se adoptó una tormenta de 1 hs 
(60 minutos) de duración. 

 

Lámina Precipitada (PT) 
 

La lámina precipitada se obtuvo a partir de las curvas IDF indicadas en la Figura 3. De las 
mismas, para los distintos periodos de recurrencia (TR = 5, 10, 25 y 50 años) y la duración 
de tormenta seleccionada (d = 1 hs o 60 min.), se deducen las intensidades de lluvia (i) y 
láminas totales precipitadas (PT) que se detallan en la Tabla 6. 

 
TR 

(años) 
Duración 

(min) 
Lámina precipitada 

(mm) 

5  

 
60 min 

45,12 

10 52,41 

25 61,47 

50 68,18 
 

Tabla 6. Láminas totales precipitadas (mm). 
 

Distribución Temporal 
 

La distribución temporal es el fraccionamiento en el tiempo de la lámina total precipitada 
(P). Existen diversos métodos para estimar la distribución temporal de la tormenta de 
proyecto. Para el presente trabajo se adoptaron los hietogramas adimensionales más 
probables para la Zona Centro de la provincia de Córdoba, que son aquellos con 
ocurrencia del pico en el primer sextil (p = 0.44) (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Hietograma tipo adimensional de tormentas intensas en la zona centro. 
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Distribución Espacial 
 

Uno de los aspectos más importantes y a la vez más dificultosos de contemplar cuando 
se estiman los caudales generados por cuencas intermedias y grandes, es su distribución 
espacial. 

 
Generalmente, son consideradas como cuencas intermedias y grandes cuando el área de 
la misma supera los 25 Km2 (2500 Has). En estos casos es posible reducir los valores 
puntuales en función del área considerada. Para el presente estudio, como se analizan 
cuencas de dimensiones inferiores (A < 25 km2), no corresponde aplicar coeficientes de 
reducción areal de ningún tipo (Caamaño Nelli y Dasso, 2003). 

 

Lluvia Neta o Efectiva. Modelo de Pérdidas 
 

Para la estimación del caudal pico o hidrogramas de proyecto es necesario considerar 
que existe una porción de la lluvia precipitada que no contribuye a la formación del 
escurrimiento superficial inmediato. Esta porción es determinada por la acción de 
procesos de intercepción vegetal, almacenamiento superficial e infiltración, entre otros, y 
es referida como pérdidas al escurrimiento. La diferencia entre la lluvia total precipitada y 
las pérdidas define la lámina neta o efectiva. 

 
Existen diversos métodos para estimar estas pérdidas a lo largo de una tormenta, en 

general están basados en índices simplificados (, , W), relaciones funcionales (Método 
del Número de Curva - CN del SCS) y ecuaciones de infiltración (Horton, Philip, etc.). En 
el presente trabajo se adoptó para la estimación de las pérdidas el método del Número de 
Curva - CN del US Soil Conservation Service (SCS), descripto, entre otros, por Ven Te 
Chow (1994). 

 

La valoración del parámetro CN para las cuencas analizadas fue realizada en función de 
los distintos tipos de suelos y de las alteraciones que presentan los mismos. Vale aclarar 
que los CN utilizados corresponden a la condición II (lluvias entre 12,7 y 27,9 mm en los 
últimos 5 días). 

 
Considerando el uso de suelo, se diferencian tres valores tipo de CN (número de curva). 
En los sectores donde predominan caminos de tierra y terraplenes de rellenos 
compactados, se adopta un CN = 85 (zonas con mayor potencial para generar 
escorrentía). En contrapartida, en las áreas donde el principal uso del suelo es de tipo 
agronómico o lotes parquizados, se adopta un CN = 65 (zonas con menor potencial para 
generar escorrentía). En la cuenca 402 debido a la escasa pendiente y las irregularidades 
del terreno, se asume un CN = 55. En el Anexo se indican los valores de CN adoptados 
en cada subcuenca modelada. 

 
Estimación de Caudales de Proyecto 

 
Como la existencia de registros históricos de caudales para cuencas de características 
similares a la analizada es prácticamente nula, resulta habitual relacionar las escorrentías 
con registros de precipitación mediante modelos de transformación lluvia-caudal, 
asumiendo que las tormentas de proyecto y los picos de caudales que éstas generan 
poseen la misma recurrencia. 

 

Para la determinación de los caudales de proyecto se combinó la aplicación del modelo 
de pérdidas del CN-SCS y el modelo del Hidrograma Unitario, utilizando para ello el 
Hidrograma sintético del SCS (Chow, 1994). La aplicación de estos modelos se efectuó a 
través del software HEC-HMS. 



Estudio Geotécnico e Hidráulico - Predio de enterramiento Piedras Blancas - Córdoba 

Pág. 26 

 

 

 

Modelo Empleado (HEC-HMS) 
 

Como se mencionó anteriormente, el modelo empleado para la simulación hidrológica fue 
el HEC-HMS, que permitió simular la respuesta precipitación-escorrentía de las cuencas 
implicadas, representando las mismas como un sistema interconectado de componentes 
hidrológicos e hidráulicos. 

 

HEC-HMS utiliza para el tránsito de los hidrogramas "métodos hidrológicos" (Muskingum, 
Muskingum-Cunge, Onda Cinemática) y no considera las ecuaciones de Saint-Venant 
más que en sus formas más reducidas (Onda Cinemática). Esto implica la imposibilidad 
de que las condiciones aguas abajo puedan propagarse hacia aguas arriba, viajando las 
perturbaciones únicamente en la dirección del flujo. 

 
En el presente estudio, para el análisis y definición de tránsitos, se empleó el método 
Muskingum-Cunge. En el Anexo se expone una tabla resumen con los parámetros 
seleccionados para cada tránsito implicado en el modelo. 

 
La ejecución de una simulación con el programa operativo HEC-HMS, requiere de las 
siguientes especificaciones: 

 

- El primer conjunto, llamado Modelo de Cuenca (Basin Model), contiene parámetros y 
datos conectados para elementos hidrológicos e hidráulicos. 

 

- El segundo conjunto llamado Modelo Meteorológico consiste en datos 
meteorológicos, en especial, la precipitación y la información requerida para 
procesarlos. 

- El tercer conjunto, llamado Especificaciones de Control, con el cual se especifica 
información para efectuar la simulación. 

 
A modo de ejemplo, en la Figura 5 se expone la pantalla principal del software empleado, 
implementado en el área de trabajo. En el Anexo se adjunta un plano con el esquema 
hidrológico de cuencas, tránsitos y nodos del modelo de simulación precipitación- 
escorrentía. 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Figura 5. Implementación del modelo HEC-HMS en cuencas implicadas. 
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Resultados de la simulación hidrológica de las cuencas implicadas 

 
Dentro del modelo empleado se pueden obtener los caudales pico (Qp),  volúmenes 
escurridos e hidrogramas de los distintos componentes hidrológicos del sistema. A los 
efectos de sintetizar los resultados se presenta una tabla resumen con los caudales 
máximos generados por cada cuenca para la  tormenta de diseño especificada 
anteriormente. 

 

En la tabla que se presenta a continuación, se exponen los caudales máximos en puntos 
específicos del área modelada para distintos períodos de recurrencia. 

 

 
Punto de 
Control 

 
Localización del Punto 

de Control 

 
Área de 

aporte (Has) 

 

Caudal Máximo - Qp (m3/s) 

PR 5 PR 10 PR 25 PR 50 

 

A1 
 

Camino perimetral sur 10,3 0,5 0,6 0,9 1,1 

 

A2 
Alcantarilla tubo en cruce de 

camino interno 
13,9 0,7 0,9 1,3 1,6 

 

A3 
Alcantarilla tubo en cruce de 

camino interno 
14,2 0,7 0,9 1,3 1,6 

 

A4 
 

Cuneta en sector taller 15,4 0,7 1,0 1,4 1,7 

 

A5 
Unión de canales en 

inmediaciones del taller 
34,7 1,9 2,5 3,4 4,2 

 

B1 
Alcantarilla tubo en cruce de 

camino interno 
14,3 0,1 0,2 0,4 0,5 

 

B2 
Alcantarilla en banquina de 

RN N°36 
15,5 0,1 0,2 0,4 0,5 

 

B3 
Unión de cuneta de desagüe 
interno y cuneta de banquina 

58,2 1,9 2,6 3,6 4,6 

 

C1 
 

Cuneta en camino interno 0,9 0,1 0,1 0,1 0,2 

 

C2 
Alcantarilla tubo en cruce de 

camino interno 
7,5 0,6 0,8 1,0 1,3 

 

C3 
Alcantarilla tubo en cruce de 

camino interno 
13,3 1,0 1,4 1,9 2,2 

 

C4 
Alcantarilla tubo en cruce de 

camino interno 
15,9 1,2 1,6 2,2 2,6 

 

C5 
Alcantarilla tubo en cruce de 

camino interno 
17,1 1,2 1,7 2,3 2,8 

 

S 
Alcantarilla en banquina de 
RN N°36 e ingreso al predio 

63,2 2,0 2,8 3,9 4,8 

 

Tabla 7. Resultados de simulación hidrológica (Duración de tormenta: 60 min). 



 

 

 

4. Propuesta integral de mitigación 
 

En el presente apartado se exponen las propuestas de solución recomendadas, a los 
efectos de mitigar la problemática de apertura de mallines y deterioro de obras de 
infraestructuras implicadas. 

 

Atento a que la problemática antes citada se produce por la combinación de los factores 
descriptos en apartados anteriores, la propuesta integral comprende medidas 
geotécnicas e hidrológicas-hidráulicas. 

 

Las medidas geotécnicas consisten en mejorar las propiedades de los suelos en zonas 
de caminos y zonas aledañas, como así también en otras obras de infraestructura, a los 
efectos de modificar su comportamiento mecánico frente a solicitaciones externas, 
cambios en la saturación, entre otros. 

 

Las acciones hidráulicas están orientadas a evitar el ingreso de agua de escorrentía a los 
sectores críticos con mallines abiertos. Estas medidas incluyen la ejecución de 
canalizaciones, reemplazo de obras de alcantarillado e impermeabilización de cunetas, 
entre otras. A continuación se describen ambas propuestas. 

 
4.1. Medidas de mitigación geotécnicas 

 
Las medidas de mitigación geotécnicas se dividen en dos etapas: 1) Tratamiento de 
mallines abiertos y nivelaciones topográficas, y 2) Reparación del camino de ingreso a 
báscula. 

 
Etapa 1: Tratamiento de mallines abiertos y nivelaciones topográficas 

 

En la primera etapa, se propone desarrollar un plan de relleno de mallines colapsados, 
especialmente los ubicados en las inmediaciones de caminos internos, sector báscula y 
cuneta de RN N°36. Esto es a los efectos de minimizar la infiltración de agua hacia las 
tubificaciones existentes. 

 

En dichos sectores, los materiales vertidos en las cárcavas y hundimientos deberán tener 
un mínimo grado de compactación, para lo cual se podrá tomar de referencia el 
resultados del ensayo Proctor. Se deberá rellenar  hasta el nivel del terreno natural 
procurando evitar la conformación de bajos topográficos propensos a acumular agua en 
superficie. 

 
Las tareas de rellenado de mallines colapsados debe incluir necesariamente a los 
ubicados en la cuneta de la RN N°36, debido a que dicho sector representa el colector 
final de los excedentes hídricos colectados en la totalidad del predio de enterramiento. 

 
Además, los sectores que actualmente se comportan como bajos anegables (por ej.: ex 
laguna de retención), deberán ser nivelados mediante el relleno con suelos. En este caso 
no resulta necesario compactar los materiales de relleno. 

 
Debido a la magnitud de la problemática y a la rapidez en la evolución de las erosiones, 
es recomendable ejecutar esta medida en el corto plazo. En la Figura 6 se delimita la 
zona a tratar, que incluye la cuneta de la RN N°36, sector posterior a la báscula y 
márgenes (norte y sur) de camino de ingreso. En el plano de mallines del Anexo, también 
se detallan dichos sectores. 



 

 

 

 
 

Figura 6. Zonas a remediar en Etapa 1. 

 
Etapa 2: Reparación del camino de ingreso a báscula 

 

Atento a las roturas que ha sufrido el camino de la referencia (Foto 20) y el riesgo que 
implicaría nuevos deterioros del mismo, se propone realizar un seguimiento exhaustivo 
de las deformaciones que puedan ocurrir en calzada y banquinas. 

 

 
 

Foto 20. Camino de ingreso a báscula. 



 

 

 

El seguimiento planteado se podrá llevar a cabo mediante observaciones periódicas, 
complementadas con controles topográficos de detalle. Se deberán efectuar monitoreos 
semanales, intensificándolo luego de eventos particulares como por ejemplo 
precipitaciones pluviales. Dicho monitoreo se deberá iniciar en el corto plazo. 

 
En función de los resultados del monitoreo y las nuevas investigaciones geotécnicas que 
se realicen en el mismo (exploración profunda del subsuelo) se podrán efectuar 
reparaciones totales o por tramos del camino, consistentes en el reemplazo de un 
espesor determinado de suelos (a definir en futuros estudios) y la posterior conformación 
de un terraplén compactado en capas, hasta el nivel de rasante. 

 

Los resultados del ensayo de compactación Proctor realizado en este estudio, podrán 
tomarse de referencia para determinar el grado de compactación y el nivel de humedad 
óptima a alcanzar. 

 

Dicho tratamiento podrá incluir el mejoramiento de las capas superiores del terraplén con 
materiales granulares de tipo “0-20” u otros similares. 

 
En el caso se atravesar durante las excavaciones un mallín subterráneo, se deberá 
realizar un tratamiento especial previo a la conformación del terraplén. Dicho tratamiento 
podrá consistir en el relleno de las cavidades con materiales gruesos compactados, a los 
efectos de asegurar una aceptable trabazón entre los granos, generando una base de 
asiento del terraplén menos deformable. 

 

Una vez aplicada la reparación, se deberán prever las mismas acciones de monitoreo de 
deformaciones indicadas en los párrafos anteriores. 

 
 

4.2. Medidas de mitigación hidrológicas-hidráulica 

 
Atento a las condiciones de escurrimiento superficial determinadas en el área de estudio 
y los resultados obtenidos en el modelo de transformación lluvia - caudal, se proponen 
obras hidráulicas a los efectos de garantizar un adecuado control de los excedentes 
hídricos en la totalidad del predio, evitando que se produzcan transvases hacia la cuenca 
más afectada por apertura de mallines (cuenca 402). 

 

Sobre la base de los análisis hidrológicos, se determina la necesidad de implementar 
obras hidráulicas específicas entre las que se destacan: alcantarillas y canalizaciones a 
cielo abierto. Cabe destacar que todas las obras hidráulicas propuestas deberán ser 
validadas por un ingeniero competente en la materia. 

 
A continuación se describen las dos tipologías de obras por separado. En el plano de 
Obras Hidráulicas del Anexo, se detalla la ubicación de las mismas, como así también 
tareas complementarias a ejecutar vinculadas a las mismas. 

 
Alcantarillas 

 

En la Tabla 8 se indican las alcantarillas existentes relevadas, con su condición de 
verificación hidráulica y, en caso de ser necesario, la alcantarilla propuesta.  Para el 
dimensionamiento de las mismas se emplearon los caudales de diseño correspondientes 
a recurrencias de TR = 10 años. 

 

En el plano del Anexo, se detalla la ubicación específica de las obras planteadas, como 
así también las acciones complementarias a realizar en cada sector. 



 

 

 

      
Identificación 

en plano 
Alcantarilla 
existente 

QPR10 

(m3/s) 
Verificación 
hidráulica 

Sección 
mínima (m2) 

Alcantarilla 
propuesta 

01 2 x Ø 0,4 m 0,9 
No verifica. Sección 

insuficiente. 
0,8 1 x Ø 1,0 m 

02 1 x Ø 0,6 m 0,9 
No verifica. Sección 

insuficiente. 
0,8 1 x Ø 1,0 m 

03 2 x Ø 0,5 m 0,8 
No verifica. Sección 

insuficiente. 
0,8 1 x Ø 1,0 m 

04 1 x Ø 0,8 m 1,4 
No verifica. Sección 

insuficiente. 
0,8 1 x Ø 1,0 m 

05 3 x Ø 0,4 m 1,6 
No verifica. Sección 

insuficiente. 
0,8 1 x Ø 1,0 m 

06 1 x Ø 0,8 m 1,7 
No verifica. Sección 

insuficiente. 
0,8 1 x Ø 1,0 m 

07 1 x Ø 0,6 m 0,2 Verifica. ---- ---- 

08 1 x Ø 1,2 m 0,2 Verifica. ---- ---- 

09 
Cajón 1,2 x 

0,8 m 
2,8 Verifica. ---- ---- 

 

Tabla 8. Alcantarillas propuestas. 

 
De acuerdo con lo indicado en la Tabla 8, es importante destacar que las alcantarillas 
ubicadas en los puntos 07, 08 y 09, deberán ser acondicionadas y limpiadas, para 
garantizar su adecuado funcionamiento. Actualmente las tres estructuras de conducción 
se encuentran parcialmente embancadas con sedimentos, residuos y vegetación. 

 
El resto de las alcantarillas deberán ser reemplazadas para garantizar la sección de paso 
mínima indicada en la Tabla 8. Cabe agregar que, para evitar futuras obstrucciones y 
facilitar su limpieza, se recomienda que todas las alcantarillas posean un Ømín 1,0 m. Si el 
comitente lo prefiere, todas las alcantarillas podrán ser rectangulares, debiéndose tener 
una altura de 0,8 m y la sección mínima propuesta en la Tabla 8. 

 

En todos los casos, se deberán optimizar las pendientes del terreno en las secciones de 
ingreso y salida de la alcantarilla, con el objeto de evitar desvíos y acumulaciones de 
flujo. Además, se recomienda que las alcantarillas dispongan de muros de alas y las 
correspondientes acometidas debidamente ejecutadas. 

 
Canalizaciones a cielo abierto 

 

En la Tabla 9 expuesta a continuación, se indican los canales a ejecutar en el predio en 
estudio. En el plano adjunto en Anexo, se exponen las canalizaciones indicadas. 

 

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, se verificó la capacidad hidráulica de 
los canales a partir de las ecuaciones de Manning expuestas en el apartado 2.2 y, en 
función de esto, se indican las obras de canalizaciones a cielo abierto propuestas. 

 

Es de destacar que, los canales C3-C4 y C4-B3 (ambos existentes) deberán ser 
acondicionados para garantizar la sección mínima indicada en la Tabla 9. Dichas 
acciones de optimización consisten en tareas de reperfilado y limpieza. 

 

El canal de guarda indicado en la Tabla 9, hace referencia a la canalización propuesta en 
el perímetro oeste y norte del predio (cuenca 402). El objetivo del mismo es captar 
eventuales excedentes provenientes de caminos u otros sectores, evitando el ingreso de 
agua al predio. 



 

 

 

 
 

Tramo de canal 

 

QPR10 (m3/s) 
Sección 
mínima 

(m2) 

Geometría propuesta* 
h (m) / s (m) 

Pendiente 
longitudinal 
mínima (%) 

A1 - A2 0,9 1,2 0,8 / 1,0 0,5 

Badén 0,9 1,4 0,5 / 7,0 0,5 

A2 - A3 0,9 1,2 0,8 / 1,0 0,5 

A3 - A4 1,0 1,2 0,8 / 1,0 0,5 

A4 - A5 1,0 1,2 0,8 / 1,0 0,5 

B0 - B1 0,2 1,1 0,8 / 1,0 0,5 

B1 - B2 0,2 1,1 0,8 / 1,0 0,5 

C1 - C2 0,8 0,8 0,8 / 1,0 1,0 

C3 - C4 1,6 1,9 0,8 / 2,0 0,5 

C0 - C4 1,6 1,9 0,8 / 2,0 0,5 

C4 - B3 2,6 2,6 0,8 / 2,0 0,5 

Canal de guarda 0,1 1,2 0,8 / 1,0 0,5 

*Nota: la dimensión "s" corresponde al ancho mínimo de solera del canal y “h” es la profundidad mínima, 
asumiendo un canal de sección trapecial cuyos laterales tienen pendientes 1h:2v. En el caso del badén, los 
laterales podrán ser 1h:3v. 

 

Tabla 9. Canalizaciones propuestas. 

 
La geometría de construcción de los canales se podrán adecuar a las necesidades de 
comitente, procurándose respetar la sección mínima y la pendiente de diseño propuesta 
en la Tabla 9. 

 

A los efector de minimizar la infiltración de agua en el subsuelo, se recomienda que los 
canales perimetrales al predio con problemática de mallines (canal de guarda, C4-B3 y 
cuneta de RN N°36), se les aplique un tratamiento de impermeabilización luego de la 
optimización y/o conformación de los mismos. Esta medida también se podrá aplicar en el 
canal de drenaje ejecutado en la cuenca 402, luego de su optimización (adecuación de 
pendientes y desobstrucción de la desembocadura hacia la cuneta) 

 

Lo indicado en el párrafo anterior se podrá ejecutar mediante la aplicación de hormigón 
proyectado con inclusión de fibras sintéticas para incrementar la flexibilidad de la capa de 
cobertura, o mediante la implementación de membranas geosintéticas impermeables 
sujetadas al suelo y recubiertas con tierra natural vegetada. 



 

 

 
 

 

5. Conclusiones 
 

Sobre la base de los trabajos realizados, se enuncian las siguientes conclusiones: 
 

− El predio en estudio presenta una significativa problemática de apertura de 
mallines que está directamente relacionada con la tipología de suelos presentes 
(autocolapsables) y las condiciones locales de escurrimiento de los excedentes 
hídricos. 

 

− El área de influencia de dicha problemática abarca una superficie de 
aproximadamente 7,0 Has, afectando al camino de ingreso a la báscula, sector 
casilla de báscula, banquina, terraplén y paquete estructural de RN N°36 y torres 
de LAT existente. 

 

− El fenómeno de los mallines es un proceso de erosión interna del suelo o 
tubificación (“piping”), muy extendido 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 de estudio. 

 

− Los suelos presentes en el predio son limos poco plásticos (ML), de baja 
compacidad y erosionables (dispersivos) frente a flujos de agua. Además, se 
caracterizan por ser suelos “autocolapsables”, es decir, su estructura colapsa al 
humedecerse sin acción de cargas externas. 

 

− Cuando los suelos limosos indicados en el párrafo anterior  son sometidos a 
procesos de compactación, sus propiedades geomecánicas mejoran 
sustancialmente, disminuyendo el potencial de colapso y de dispersividad. Estas 
mejorías se deben exclusivamente a cambios en la microestructura del suelo. 

 

− Las erosiones internas o tubificaciones son desencadenadas por la circulación de 
agua a través de vías preferenciales de flujo en el interior de la estructura del 
suelo. Atento a esto, un principio básico para detener el avance de los mallines 
consiste en evitar el ingreso de agua a los sectores propensos a tubificarse. 

 

− Con el objeto de analizar el patrón de escurrimiento superficial de los excedentes 
hídricos, se realizó la evaluación hidrológica del predio en estudio. En dicha 
evaluación se definieron cuencas de aporte y direcciones de drenaje, como así 
también, las interferencias antrópicas que alteran el escurrimiento normal. 

 

− Se elaboró un modelo de simulación precipitación-escorrentía a los efectos de 
estimar caudales de escorrentía generados durante un evento de precipitación 
determinado estadísticamente. Los picos de caudales obtenidos, son consistentes 
a las dimensiones de las áreas de aporte, pendientes naturales y condiciones de 
infiltración definidas. 

 

− En los relevamientos de campo, se identificaron diversas obras hidráulicas 
(alcantarillas y canales), las cuales se verificaron desde el punto de vista del 
funcionamiento hidráulico. En función de esto último, se determinó la necesidad 
de incrementar la sección de paso de algunas alcantarillas y realizar tareas de 
mantenimiento. Además, resulta necesario optimizar y ejecutar nuevas 
canalizaciones a cielo abierto para conducir eficientemente los excedentes. 



 

 

 

− Atento a que la problemática de apertura de mallines se produce por la 
combinación de los factores geotécnicos e hidráulicos, se propone una solución 
de tipo integral que comprende medidas de mitigación geotécnicas e hidrológicas- 
hidráulicas. Las primeras consisten en mejorar las propiedades de los suelos en 
zonas de caminos y otras obras de infraestructura, a los efectos de modificar su 
comportamiento mecánico frente a solicitaciones externas, cambios en la 
saturación, entre otros. Las segundas están orientadas a evitar el ingreso de agua 
de escorrentía a los sectores críticos con mallines abiertos. 

 
 

6. Recomendaciones 
 
A continuación se plantean recomendaciones geotécnicas e hidrológicas-hidráulicas, a 
los efectos de aportar criterios técnicos que contribuyan a desarrollar un adecuado plan 
de mitigación de la problemática en cuestión. 

 

Recomendaciones geotécnicas 
 

− Se recomienda desarrollar un plan de relleno de mallines colapsados, 
especialmente los ubicados en las inmediaciones de caminos internos, sector 
báscula y banquina de RN N°36. Esto es a los efectos de minimizar la infiltración 
de agua hacia las tubificaciones existentes. Los materiales vertidos en las 
cárcavas deberán tener un mínimo grado de compactación, y se deberá rellenar 
hasta el nivel del terreno natural procurando evitar la conformación de bajos 
topográficos propensos a acumular agua en superficie. 

 

− Los sectores que actualmente se comportan como bajos anegables (por ej.: ex 
laguna de retención), deberán ser nivelados mediante el relleno con suelos. En 
este caso no resulta necesario compactar los materiales de relleno. 

 

− En el camino de ingreso a báscula, se recomienda llevar a cabo un seguimiento 
exhaustivo de las deformaciones o asentamientos que puedan ocurrir en la 
calzada y banquinas. El seguimiento planteado se podrá realizar mediante 
observaciones periódicas, complementadas con controles topográficos de detalle. 

 

− En etapas posteriores o en el caso que los asentamientos del camino adquieran 
importancia, incrementando el riesgo de circulación, se podrán efectuar 
reparaciones totales o por tramos consistentes en el reemplazo de un espesor 
determinado de suelos (a definir en futuros estudios) y posterior conformación de 
un terraplén compactado en capas, hasta el nivel de rasante. Dicha medida de 
mitigación está sujeta a futuras investigaciones geotécnicas. 

 

− Al llegarse a la etapa indicada en el ítem anterior, y en el caso de atravesar 
durante las excavaciones un mallín subterráneo, se deberá realizar un tratamiento 
especial previo a la conformación del terraplén. Dicho tratamiento podrá consistir 
en el relleno de las cavidades con materiales gruesos compactados, a los efectos 
de asegurar una aceptable trabazón entre los granos, generando una base de 
asiento del terraplén menos deformable. 

 
Recomendaciones hidrológicas-hidráulicas 

 

− Se recomienda reemplazar seis (6) alcantarillas según se indica en el presente 
informe. Las dimensiones de las mismas se indican de forma orientativa en este 
informe, debiendo ser verificadas para la etapa del Proyecto Ejecutivo. Para la 



 

 

 

eventual verificación de la capacidad hidráulica se podrán emplear las caudales 
de diseño calculados en este informe. 

 

− En el entorno de las alcantarillas a construir, como así también de la existentes 
que verifican la capacidad hidráulica, se deberán llevar a cabo diferentes acciones 
complementarias con el propósito de evitar el estancamiento del agua. Para esto, 
se sugiere optimizar las canalizaciones en las inmediaciones de cada obra de 
alcantarillado. 

 

− Se recomienda la ejecución de canales a cielo abierto según se indica en este 
informe. Las dimensiones de los mismos, deberán ser verificadas para la etapa 
del Proyecto Ejecutivo. Para la eventual verificación de la capacidad hidráulica se 
podrán emplear las caudales de diseño calculados en este informe. 

 

− Los canales C3-C4 y C4-B3 (ambos existentes) deberán ser acondicionados para 
garantizar la sección mínima indicada. Dichas acciones de optimización consisten 
en tareas de reperfilado y limpieza. 

 

− Se sugiere ejecutar un canal de guarda en el perímetro oeste y norte del predio 
(cuenca 402), con el objeto de captar eventuales excedentes provenientes de 
caminos u otros sectores, evitando el ingreso de agua al predio con mallines 
abiertos. 

 

− A los efector de minimizar la infiltración de agua en el subsuelo, se recomienda 
que los canales perimetrales al predio con problemática de mallines (canal de 
guarda, C4-B3 y cuneta de RN N°36), se les aplique un tratamiento de 
impermeabilización luego de la optimización y/o conformación de los mismos. 

 

− Lo indicado en el ítem anterior se podrá ejecutar mediante la aplicación de 
hormigón proyectado con inclusión de fibras sintéticas para incrementar la 
flexibilidad de la capa de cobertura, o mediante la implementación de membranas 
geosintéticas impermeables sujetadas al suelo y recubiertas con tierra natural 
vegetada. 

 
 
 
 
 
 
 

MSc. Geól. Agustín Balbis 
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8. ANEXOS 
 
 

- Planilla de ensayo Proctor Estandar. 
 

- Planillas de ensayo de Compresión Confinada. 
 

- Planillas de ensayos Pin Hole. 
 

- Tabla de parámetros físicos, tiempos de concentración y de retardo. Valoración 
de CN (II). Parametrización de tránsitos modelados. 

 

- Curva I-D-F Córdoba Observatorio. 
 

- Hietogramas de diseño dimensionalizados. 
 

- Plano de Mallines. 
 

- Plano de Hidrología. 
 

- Plano de cuencas para simulación en HEC-HMS. 
 

- Plano de Obras Hidráulicas. 
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ENSAYO DE COMPACTACIÓN DE SUELOS 

Obra: Predio de Enterramiento Sanitario 

Ubicación: Piedras Blancas 

Localidad: Córdoba 

Comitente: CORMECOR 

Ensayo Nº: 1 

Muestra: P1 

Fecha: 22/04/2019 PROCTOR - VN - E5 - 93 - Ensayo I Material: Limo 

Datos del molde: Nº: 1 Peso molde (Pmolde): 1804.5 Volúmen molde: 929.37 

Psh + Pmolde Psh 

Punto Nº 
[g] [g] 

3350.5 1546.0 

3523.0 1718.5 

3595.5 1791.0 

3623.0 1818.5 

3578.0 1773.5 

Dsh 

[g/cm 
3
] 

1.663 

1.849 

1.927 

1.957 

1.908 

Nº pf. 

1 

2 

3 

4 

5 

LP73 

LP251 

LP251 

LP84 

LP137 

Ppf Psh + Ppf 

[g] [g] 

46.00 502.50 

50.50 510.50 

50.50 520.50 

51.00 506.50 

50.00 559.00 

Pss + Ppf Pagua Pss 

[g] [g] [g] 

457.50 45.0 411.5 

450.50 60.0 400.0 

451.00 69.5 400.5 

431.00 75.5 380.0 

467.00 92.0 417.0 

% H 

[%] 

10.94 

15.00 

17.35 

19.87 

22.06 

Dss 

[g/cm 
3
] 

1.500 

1.608 

1.642 

1.632 

1.563 

PROCTOR - VN - E5 - 93 - Ensayo I 

1.65 
 

1.63 

Dss Máx. [g/cm3]: 1,644 

Humedad [%]: 18,3 

Muestra 

Granulometría 

1.55 

Tamices 

4 

10 

40 

200 

% Pasante 
1.61 

1.59 
 

1.57 

90.30 

1.53 Límites Atterberg 

1.51 
LL 

LP 
1.49 

9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 

23.70 

19.80 

IP 3.90 

Clasificación 
HUMEDAD % 

SUCS 

AASHTO 

ML 

A- 4 (8) 

D
E

N
S

ID
A

D
  

S
.S

. 
(g

r/
c

m
3

) 
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0.100 1.000 10.000 

 

 

PRESIÓN [Kg/cm2] 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 

Natural 

Saturado 

ENSAYO DE COMPRESIÓN CONFINADA 

Obra:  Predio de Enterramiento Sanitario 

Ubicación: Piedras Blancas 

Comitente:  CORMECOR 

Pozo: P1 

Prof.: - 2,70 m 

Fecha: 22/04/19 

Muestra: M1 - Natural 
Humedad inicial = 22.98 % 

Humedad final = 28.36 % 

Peso Unitario Húmedo = 1.545 ton/m3 

Peso Unitario Seco = 1.256 ton/m
3

 

PT200 (%)= 91.50 

Límite Líquido= 23.28 

Lím. Plástico= 20.07 

Indice Plástico= 3.21 

SUCS ML 

D
E

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 [
%

] 

Presión para 3% de deformac 

Con humedad natural: 

Con humedad de saturación: 

ión 

0.500 

0.150 

 
kg/cm

2 

kg/cm
2

 

Presión 

[kg/cm2] 

Def. Natural 

(%) 

Presión 

[kg/cm2] 

Def. saturada 

(%) 

0.010  0.010  
0.063  0.063 1.80 

0.125 0.55 0.125 2.70 

0.250 1.60 0.250 3.85 

0.500 2.95 0.500 5.60 

1.000 4.80 1.000 8.30 

2.000 7.20 2.000 12.20 

4.000 10.60 4.000 16.00 

8.000  8.000 19.75 

Desc.: 0,125  Desc.: 0,125 17.15 
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0.010 

0 

0.100 1.000 10.000 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Natural 

Saturado 

9 PRESIÓN [Kg/cm2] 

ENSAYO DE COMPRESIÓN CONFINADA 

Obra:  Predio de Enterramiento Sanitario 

Ubicación: Piedras Blancas 

Comitente:  CORMECOR 

Pozo: P1 

Prof.: Variable 

Fecha: 22/04/19 

Muestra: P1 - Compactada Proctor 
Humedad inicial = 17.48 % 

Humedad final = 19.74 % 

Peso Unitario Húmedo = 1.868 ton/m3 

Peso Unitario Seco = 1.590 ton/m
3

 

PT200 (%)= 90.30 

Límite Líquido= 23.70 

Lím. Plástico= 19.80 

Indice Plástico= 3.90 

SUCS ML 

D
E

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 [
%

] 

Presión para 3% de deformac 

Con humedad natural: 

Con humedad de saturación: 

ión 

0.850 

0.450 

 
kg/cm

2 

kg/cm
2

 

Presión 

[kg/cm2] 

Def. Natural 

(%) 

Presión 

[kg/cm2] 

Def. saturada 

(%) 

0.010  0.010  
0.063  0.063  
0.125 0.45 0.125 1.45 

0.250 1.25 0.250 2.25 

0.500 2.20 0.500 3.20 

1.000 3.25 1.000 4.40 

2.000 4.50 2.000 5.90 

4.000  4.000 7.35 

8.000  8.000 7.90 

Desc.: 0,125  Desc.: 0,125 4.75 
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ENSAYO DE DISPERSIVIDAD (PIN HOLE TEST) 
ASTM D 4647 - 87 

Ubicación: Predio de Enterramiento Sanitario Fecha: 26/04/2019 

Localidad: Piedras Blancas - Córdoba Muestra: M2 - Estado Natural 

Comitente: CORMECOR 

Carga 

hidráulica 

[mm] 

Flujo Turbidez 

[ml] [s] 

Caudal 

[ml/s] Muy oscuro     Oscuro 
Mod. 

Oscuro 

100 

214 

300 

464 

580 

0.25 

0.23 

0.22 

0.16 

0.17 

Suav. 

Oscuro 
Clara

 

X 50 25 

50 

65 

75 

100 

Carga 

hidráulica 

[mm] 

Flujo 

X 

X 

X 

X 

Turbidez 

[ml] [s] 

Caudal 

[ml/s] Muy oscuro     Oscuro 
Mod.

 
Oscuro 

Suav. 

Oscuro 
Clara 

180 50 

100 

150 

200 

82 

150 

223 

292 

0.61 

0.67 

0.67 

0.68 

X 

X 

X 

X 

Carga 

hidráulica 

[mm] 

380 

Flujo Turbidez 

[ml] [s] 

Caudal 

[ml/s] Muy oscuro     Oscuro 
Mod. 

Oscuro 

Suav. 

Oscuro 
Clara

 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

49 

90 

130 

163 

206 

247 

283 

1.02 

1.11 

1.15 

1.23 

1.21 

1.21 

1.24 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Carga 

hidráulica 

[mm] 

1020 

Flujo Turbidez 

[ml] [s] 

Caudal 

[ml/s] Muy oscuro     Oscuro 
Mod. 

Oscuro 

Suav. 
Clara 

Oscuro 

50 17 2.94 X 

 
Tiempo [s] 

0 100 200 

0.23 

300 

0.22 

400 500 600 

0.17 

700 

0.0 
0.25 

0.16 

0.5 

0.61 0.67 0.67 0.68 

1.0 

1 1.02 
1.11  1.15 

1.5 
1.23  1.21  1.21 1.24 

2.0 

2.5 

3.0 
 

1º Carga hidráulica 50mm 2º Carga hidráulica 50mm 

Carga hidráulica 180mm Carga Hidráulica 380mm 

Clasificación : D2 Dispersivo 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Muestra Hº Nat. Dsh Dss Diámetro Altura Diám. Final 

Piedras Blancas 21.13 1.720 1.420 3,3cm 3,81cm 20,05 mm 

C
a

u
d

a
l 
[m

l/
s

] 
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Muestra M2 (estado natural) - ensayo Pin Hole 
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ENSAYO DE DISPERSIVIDAD (PIN HOLE TEST) 
ASTM D 4647 - 87 

Ubicación: Predio de Enterramiento Sanitario Fecha: 26/04/2019 

Localidad: Piedras Blancas - Córdoba Muestra: M1 - Compactada Proctor 

Comitente: CORMECOR 

hidráulica 

hidráulica 

Carga 

hidráulica 

[mm] 

Flujo Turbidez 
Caudal 

[ml] [s] [ml/s] Muy oscuro      Oscuro 
Mod.

 
Oscuro 

Suav. 

Oscuro 
Clara 

1020 50 23 2.17 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

X 

Tiempo [s] 

0 100 200 300 400 500 600 700 

0.0 

0.30 0.36       0.38 0.37 

0.5 0.36 0.37       0.38 0.38 0.37 

1.0 

0.61 0.65 

0.89 

0.71 0.73 0.72 

1.12  1.16  1.18
 1.15  1.15  1.16 

1.5 
 

 

2.0 
 

 

2.5 
 

 

3.0 
 

1º Carga hidráulica 50mm 2º Carga hidráulica 50mm 

Carga hidráulica 180mm Carga Hidráulica 380mm 

Clasificación : ND2 No Dispersiva 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 
 

Muestra Hº Nat. Dsh Dss Diámetro Altura Diám. Final 

P1 18.27 1.940 1.640 3.3 3.81 1,8mm 

 
Carga Flujo 

   
 

Turbidez 
  

  
Caudal 

  
[mm] [ml] [s] [ml/s] Muy oscuro Oscuro  

Mod.   Suav. 
Clara 

Oscuro  Oscuro 

50 20 66 0.30  X 

50 137 0.36  X 

75 200 0.38  X 

100 274 0.36  X 

125 335 0.37  X 

150 402 0.37  X 

175 465 0.38  X 

200 531 0.38  X 

225 604 0.37  X 

Carga Flu jo 
 

Caudal 
 Turbidez 

hidráulica 

[mm] [ml] [s] [ml/s] Muy oscuro Oscuro  
Mod.   Suav. 

Clara 
Oscuro  Oscuro 

180 25 41 0.61  X 

50 77 0.65  X 

100 141 0.71  X 

150 206 0.73  X 

200 279 0.72  X 

Carga Flu jo 
 

Caudal 
 Turbidez 

[mm] [ml] [s] [ml/s] Muy oscuro 
Mod. Suav. 

Oscuro 
Oscuro Oscuro 

Clara
 

380 25 28 0.89  X 

100 89 1.12  X 

150 129 1.16  X 

200 170 1.18  X 

250 217 1.15  X 

300 260 1.15  X 

350 302 1.16  X 

C
a

u
d

a
l 
[m

l/
s

] 



Estudio Geotécnico e Hidráulico - Predio de enterramiento Piedras Blancas - Córdoba 

Pág. 45 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Muestra P1 (compactada) - ensayo Pin Hole 
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Cuenca de 

aporte 

Área Longitud CP Desnivel Pendiente Tiempo de Concentración - Tc (min) Tc promedio Tlag N° de Curva 

CN (II) Km² Has m Km m % m/m Kirpich Clark Bransby Williams Pezzoli min hs min 

101 0.062 6.23 413.12 0.413 3 0.7 0.0073 13.77 16.69 21.32 16.00 16.94 0.28 10.17 78 

102 0.041 4.10 455.38 0.455 14 3.1 0.0307 8.52 8.48 18.36 8.57 10.98 0.18 6.59 78 

103 0.036 3.56 267.89 0.268 1.25 0.5 0.0047 11.70 13.65 15.97 12.94 13.57 0.23 8.14 78 

104 0.003 0.28 80.61 0.081 1.25 1.6 0.0155 2.92 2.11 4.87 2.14 3.01 0.05 1.81 78 

105 0.012 1.15 319.64 0.320 2.5 0.8 0.0078 10.98 5.99 19.24 11.93 12.04 0.20 7.22 78 

106 0.012 1.20 42.00 0.042 0.5 1.2 0.0119 1.96 5.42 2.31 1.27 2.74 0.05 1.64 78 

107 0.022 2.23 95.00 0.095 0.5 0.5 0.0053 5.03 9.98 5.79 4.32 6.28 0.10 3.77 78 

201 0.143 14.28 432.31 0.432 1.25 0.3 0.0029 20.33 35.89 24.69 26.53 26.86 0.45 16.12 65 

202 0.012 1.23 173.14 0.173 1.25 0.7 0.0072 7.06 6.38 10.52 6.72 7.67 0.13 4.60 65 

203 0.080 8.00 476.61 0.477 5.25 1.1 0.0110 13.09 17.11 22.07 14.99 16.81 0.28 10.09 65 

301 0.009 0.86 147.10 0.147 0.25 0.2 0.0017 10.87 7.93 12.37 11.77 10.74 0.18 6.44 78 

302 0.066 6.55 471.45 0.471 14 3.0 0.0297 8.86 11.32 18.27 9.03 11.87 0.20 7.12 78 

303 0.047 4.65 392.21 0.392 5 1.3 0.0127 10.65 11.87 18.62 11.46 13.15 0.22 7.89 78 

304 0.011 1.08 181.65 0.182 9.5 5.2 0.0523 3.42 3.28 7.53 2.62 4.21 0.07 2.53 78 

305 0.026 2.63 150.73 0.151 2.5 1.7 0.0166 4.61 7.83 7.19 3.86 5.87 0.10 3.52 78 

401 0.005 0.49 268.70 0.269 2.25 0.8 0.0084 9.36 3.54 17.38 9.69 9.99 0.17 5.99 65 

402 0.045 4.50 291.40 0.291 1.75 0.6 0.0060 11.32 14.56 16.14 12.41 13.61 0.23 8.16 55 

 

Tránsito Ancho (m) Longitud (m) Desnivel (m) Pendiente (m/m) n Manning 

A1 - A2 1.5 311.3 1.3 0.0040 0.035 

A2 - A3 2.0 80.4 1.0 0.0124 0.035 

A3 - A4 1.5 300.4 2.0 0.0067 0.035 

A4 - A5 1.5 134.8 1.5 0.0111 0.035 

A5 - B3 2.5 50.0 0.3 0.0060 0.035 

B1 - B2 1.0 177.5 1.0 0.0056 0.035 

B2 - B3 3.5 483.0 5.0 0.0104 0.035 

B3 - S 5.0 270.5 2.0 0.0074 0.035 

C1 - C2 1.0 173.7 1.8 0.0101 0.035 

C2 - C3 2.5 12.0 0.2 0.0167 0.035 

C3 - C4 4.5 160.0 1.5 0.0094 0.035 

C4 - C5 3.5 43.9 0.3 0.0068 0.035 

C5 - A5 3.5 50.0 0.3 0.0060 0.035 
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Intensidad (mm/hs) Lámina precipitada (mm) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Duración Período de Retorno (años) 

hs minutos 5 10 25 50 100 200 

0.5 30 35.13 40.80 47.86 53.02 58.11 63.16 

1 60 45.12 52.41 61.47 68.10 74.64 81.13 

1.5 90 50.95 59.18 69.41 76.90 84.28 91.61 

2 120 54.95 63.82 74.85 82.93 90.89 98.80 

3 180 60.22 69.94 82.03 90.88 99.61 108.27 

6 360 67.74 78.68 92.28 102.24 112.05 121.80 

12 720 72.68 84.42 99.01 109.70 120.23 130.68 

24 1440 74.51 86.54 101.50 112.45 123.24 133.96 

 

Duración 

(minutos) 

Período de Retorno (años) 

5 10 25 50 100 200 

30 70.26 81.61 95.71 106.04 116.22 126.33 

60 45.12 52.41 61.47 68.10 74.64 81.13 

90 33.97 39.45 46.27 51.27 56.19 61.08 

120 27.47 31.91 37.43 41.46 45.45 49.40 

180 20.07 23.31 27.34 30.29 33.20 36.09 

360 11.29 13.11 15.38 17.04 18.68 20.30 

720 6.06 7.03 8.25 9.14 10.02 10.89 

1440 3.10 3.61 4.23 4.69 5.14 5.58 

 



 

 

 

 
 

 

 

Hietograma de diseño dimensionalizado (PR 5 años) 
 

 
 

Hietograma de diseño dimensionalizado (PR 10 años) 
 

 
 

Hietograma de diseño dimensionalizado (PR 25 años) 
 

 
 

Hietograma de diseño dimensionalizado (PR 50 años) 
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