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ESTUDIO DE SUELOS 

 
 
 
 
 
 

 
 
Obra: Barrio de Viviendas 

Ubicación: La Quila e/La Mulita y El Tiburón, C. Evita, La Matanza, Bs. As.  
                                       
Comitente: Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires 
 

Protocolo Nº 4250/021 
 

 
 
 
1- INTRODUCCION 

 
 
En el presente informe se describe las tareas ejecutadas con el propósito de estudiar las 
características del subsuelo donde se llevara a cabo la obra proyectada a tal efecto y de acuerdo 
a lo solicitado por la comitente se realizo ocho (8) sondeos de cinco metros (5,00 m) y siete (7) 
sondeos de siete metros (7,00 m) de profundidad a partir de la superficie actual en el sector que 
se nos indico. 
 
 
Trabajos de Campo 
 
En el terreno se efectuaron las siguientes tareas: 
 

• Ensayos de Penetración (ASTM D 1586) 
 

Se realizaron a intervalos de un metro (1,00 m) hasta el límite de perforación investigado.  
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La energía de impacto utilizada fue de cuarenta y nueve kilográmetros (49 kgm) de caída libre, 
el ensayo se realizo con el sacamuestras Standard de Terzaghi donde se alojaron los tubos de 
PVC para obtener las muestras respectivas. 
Se delimito la secuencia y espesor de los diferentes estratos por el reconocimiento tacto visual 
de los suelos extraídos, se identificaron y acondicionaron en recipientes herméticos, para 
conservar inalterables sus condiciones naturales de estructura y humedad 
 

• Posición de la Capa Freática. 
 

Se determino los posibles niveles freáticos al momento de realizar las perforaciones. 
 
 
Trabajos de Laboratorio 
 
Las muestras extraídas en el terreno fueron remitidas al laboratorio donde se le efectuaron los 
siguientes ensayos: 
 
Sobre la totalidad de las muestras: 
 
Se realizo una observación macroscópica de las muestras: color, textura, concreciones calcáreas, 
materia orgánica, óxidos, etc. 
Posteriormente se determino su contenido de humedad natural referido al peso del suelo secado 
en estufa a 110°C. (ASTM D 2216). 
Límites de consistencia: líquido y plástico; índice de plasticidad, diferencia numérica entre los 
dos anteriores. (ASTM D 423, D 424, D 2217). 
Análisis Granulométrico, determinación de la fracción fina (74µ) por lavado sobre el tamiz N° 
200. (ASTM D 1140) 
Clasificación de los suelos, mediante el Sistema Unificado ideado por A. Casagrande. (ASTM D 
2487). 
 
Sobre las muestras que fueron obtenidas inalteradas en su estructura: 
 
Compresión triaxial por etapas múltiples: medición de los parámetros de corte del suelo: 
frotamiento interno (φu) y cohesión (Cu), en condiciones de drenaje impedido.  
Peso de la unidad de volumen en estado natural.  
 
 
 
2- PERFIL ESTRATIGRAFICO 
 
Mediante los ensayos de campo y laboratorio realizados se vislumbra que se está en presencia 
de un subsuelo de fundación homogéneo y parejo formado, en líneas generales, por suelos de las 
siguientes características: 
• Hasta -2,00 m / 2,50 m: La pila estratigráfica está conformada por sedimentos de plasticidad 
moderada y elevada de textura arcillolimosa, limoarcillosa y arcillosa de coloración parda y 
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castaña con tonos oscuros en los mantos superficiales y castaños a continuación  pertenecientes 
a los subgrupos (CL) (ML) (MH) (CH) del sistema de clasificación unificada de suelos ideado 
por Arturo Casagrande. 
• Subyacen hasta el límite investigado: Suelos limoarcillosos de moderada a baja plasticidad, 
castaños, con porcentajes variables de nódulos calcáreos y arena fina difundidos en su estructura 
(ML). Se puede observar el afloramiento de lentes aisladas algo más plásticas (MH). 
 
3- ENSAYOS DE PENETRACION 
 
Respecto al grado de densificación en función de los menores valores N de los ensayos 
penetrometricos, según las planillas de campo remitidas al laboratorio, el perfil puede tratarse 
como  
 
Zona de Influencia Sondeos Nº 1 y Nº 10 
“compactos” hasta -3,50 m, “muy compactos” hasta -5,50 m, “duros” hasta el límite 
investigado (-7,00 m).   
 
Zona de Influencia Sondeo Nº 2 
“medianamente compactos a compactos” hasta -2,50 m, “muy compactos a duros” hasta el 
límite investigado (-5,00 m).   
 
Zona de Influencia Sondeo Nº 3 
“medianamente compactos a compactos” hasta -3,50 m, “compactos a muy compactos” hasta 
el límite investigado (-5,00 m).   
 
Zona de Influencia Sondeo Nº 4  
 “compactos” hasta -1,50 m, “medianamente compactos” hasta -2,50 m, “compactos” hasta      
-3,50 m, “muy compactos” hasta -4,50 m, “duros” hasta el límite investigado (-7,00 m).   
 
Zona de Influencia Sondeos Nº 5 y Nº 9 
“compactos” hasta -3,50 m, “muy compactos” hasta el límite investigado (-5,00 m).   
 
Zona de Influencia Sondeo Nº 6 
“compactos” hasta -3,50 m, “muy compactos” hasta -4,50 m, “duros” hasta el límite 
investigado (-7,00 m). 
 
Zona de Influencia Sondeo Nº 7 
 “compactos” hasta -2,50 m, “muy compactos” hasta el límite investigado (-7,00 m). 
 
Zona de Influencia Sondeo Nº 8 
“medianamente compactos” hasta -1,50 m, “compactos” hasta -3,50 m, “compactos a muy 
compactos” hasta el límite investigado (-5,00 m).   
 
Zona de Influencia Sondeo Nº 11 
“medianamente compactos” hasta -1,50 m, “compactos” hasta -3,50 m,  “muy compactos” 
hasta el límite investigado (-5,00 m). 
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Zona de Influencia Sondeo Nº 12 
“compactos” hasta -1,50 m, “medianamente compactos” hasta -2,50 m, “muy compactos” 
hasta -5,50 m “duros” hasta el límite investigado (-7,00 m).   
 
Zona de Influencia Sondeo Nº 13 
“medianamente compactos” hasta -0,50 m, “compactos” hasta -3,50 m, “muy compactos” 
hasta -5,50 m “duros” hasta el límite investigado (-7,00 m).   
 
Zona de Influencia Sondeos Nº 14 y Nº 15 
“medianamente compactos a compactos” hasta -2,50 m, “compactos” hasta -3,50 m, “muy 
compactos” hasta el límite investigado (-5,00 m).   
 
4- NIVEL FREATICO 
 
El nivel del agua fue detectado a -5,00 m al momento de ejecutar las perforaciones en mayo de 
2021. Cabe aclarar que la profundidad de la misma depende de varios factores (estacionales, 
climáticos, etc.) motivo por el cual, si se requiere, se recomienda a la comitente verificar el nivel 
freático al momento de comenzar la obra. 
  
5- AGRESIVIDAD 
 
Los correspondientes ensayos químicos realizados sobre muestras de suelo a diferentes 
profundidades arrojaron los siguientes resultados:  
 

Zona de influencia 
Sondeo Nº 

Profundidad  
(m) 

Sulfatos (SO4=)  
(% masa) 

Índice de Acidez 

1 1,50 – 2,50 0,00018 3,80 
2 2,00 – 2,50 0,00290 1,40 
4 0,50 – 2,00 0,00013 6,40 
5 2,00 – 3,00 0,00145 7,80 
6 1,50 – 3,00 0,00031 2,40 
8 2,50 – 4,00 0,00750 2,20 
9 3,50 – 4,00  0,00013 2.40 
11 2,50 – 3,00 0,00031 1,60 
12 0,50 – 2,00 0,01208 3,20 
12 2,00 – 3,00           <0,00001 8,00 
14 1,50 – 2,00  0,00027 6,30 

 
En consecuencia, se observa que las muestras analizadas son suelos no agresivos al Hormigón 
de cemento Pórtland fraguado. 
 
6- CONCLUSIONES 
 
Teniendo en cuenta los resultados de los ensayos realizados para la ejecución de la obra 
proyectada, se recomienda transferir las cargas de la misma por medio de una de las siguientes 
alternativas: 
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 Bases aisladas y/o combinadas apoyadas a 2,00 m de profundidad medida desde la boca 

de las perforaciones realizadas, dimensionadas para la tensión admisible 
correspondiente: 
 

Zona de Influencia Sondeo Tensión Admisible 

Nº (kg/cm2) 

2 1,30 

3 1,30 

5 1,50 

8 1,50 

9 1,70 

11 1,60 

14 1,50 

15 1,50 

 
 
 Pilotines apoyados a 2,00 m de profundidad, los cuales para un diámetro mínimo de   

0,30 m y una relación h/d>5 podrán transmitir al terreno las siguientes cargas 
especificas: 

 
Zona de Influencia Sondeo Carga Admisible Punta Fricción Lateral Media 

Nº (Tn/m2) (Tn/m2) 

2 22 1,00 

3 22 1,00 

5 25 1,00 

8 25 1,00 

9 28 1,00 

11 27 1,00 

14 25 1,00 

15 25 1,00 
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 Bases aisladas y/o combinadas apoyadas a 2,50 m de profundidad medida desde la boca 
de las perforaciones realizadas, dimensionadas para la tensión admisible 
correspondiente: 
 

Zona de Influencia Sondeo Tensión Admisible 

Nº (kg/cm2) 

1 2,10 

4 2,10 

6 2,10 

7 2,20 

10 1,30 

12 2,20 

13 1,40 

 
 
 Pilotines apoyados a 2,50 m de profundidad, los cuales para un diámetro mínimo de   

0,30 m y una relación h/d>5 podrán transmitir al terreno las siguientes cargas 
especificas: 

 
Zona de Influencia Sondeos Carga Admisible Punta Fricción Lateral Media 

Nº (Tn/m2) (Tn/m2) 

1 37 1,00 

4 37 1,00 

6 37 1,00 

7 38 1,00 

10 22 1,00 

12 40 1,00 

13 25 1,00 

 
Nota: Las profundidades indicadas están medidas desde la boca de las perforaciones realizadas, 
y el cálculo de las tensiones de trabajo correspondientes se efectuó respetando dicha tapada 
efectiva. 
 
Nota 1: Si al momento de la ejecución de los trabajos se observase algún cambio en la 
estratigrafía que eventualmente pudiera presentarse y no hubiera sido detectada en los sondeos 
puntuales realizados, se indica que el presente informe podría ser ampliado y/o ajustado. 
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Así mismo, los valores recomendados no deben extrapolarse fuera de la zona de influencia de 
los sondeos realizados, teniendo que ejecutar nuevas perforaciones en otras zonas del futuro 
complejo. 
Nota 2: Si el proyecto contempla sobre elevar la cota actual del terreno natural se podrá realizar 
un relleno con suelo seleccionado cuyas características sean LL<40% IP<10% compactado en 
capas de 0,20 m de espesor cada una con una densificación no menor al 95 % de la de su proctor 
de referencia de laboratorio. Antes de colocar el material de aporte indicado es recomendable 
retirar el suelo vegetal, escarificar y recompactar la superficie resultante.  
 
Recomendaciones Generales: 

 
Dado el afloramiento de mantos de elevada plasticidad en los sedimentos próximos a la 
superficie, susceptibles de experimentar cambios de volumen debido a la variación cíclica de la 
humedad se recomienda tomar las siguientes precauciones para las partes de la obra proyectada 
en contacto con los mismos (veredas perimetrales, contrapisos, vigas de apeo, etc.): 
 

• Remover y desechar la capa de suelo vegetal. 
• Colocar algún material de granulometría uniforme en un espesor no inferior a los 

30,0 cm. Este material podrá ser cascote, tosca, conglomerado calcáreo u otro similar. 
• Armar levemente los contrapisos proyectados y doblemente las vigas de apeo. 
• Colocar veredas perimetrales. 
• Evitar canteros, árboles y/o arbustos cercanos a la construcción. 
• Se deberá diseñar adecuadamente los drenajes y los sistemas de cañerías. 
• Realizar cualquier otra medida de mitigación que evite la variación de humedad del 

suelo, en la posible zona activa. 
 
 

La Plata,  11 de junio de 2021.- 
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7- ANEXOS 
 
7.1- Croquis de ubicación de los Sondeos 
 

 

 
 
 
 

Sondeo Nº Ubicación Sondeo Nº Ubicación 
1 S34º42’17,00”W58º32’34.30” 9 S34º42’24,20”W58º32’33.60” 
2 S34º42’20,30”W58º32’36.70” 10 S34º42’20,10”W58º32’31.70” 
3 S34º42’19,40”W58º32’35.00” 11 S34º42’20,90”W58º32’32.60” 
4 S34º42’21,70”W58º32’37.40” 12 S34º42’21,70”W58º32’34.00” 
5 S34º42’22,90”W58º32’39.60” 13 S34º42’26,71”W58º32’31.10” 
6 S34º42’25,10”W58º32’39.50” 14 S34º42’24,70”W58º32’29.90” 
7 S34º42’26,00”W58º32’33.50” 15 S34º42’23,90”W58º32’29.10” 
8 S34º42’25,40”W58º32’35.60”  
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7.2- Resumen de resultados 
 

 

mailto:consular@consularsa.com.ar
http://www.consularsa.com.ar/


 

 
 

  
Av. Julio A. Roca 610 – 6° piso –  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina 
Tel: +54 11 4343 9636 - 2972  Fax: +54 11 4331 7246 

consular@consularsa.com.ar    www.consularsa.com.ar 

 
Integrante de la Cámara 

Argentina de Consultoras de 
Ingeniería – CADECI” 

 

 

mailto:consular@consularsa.com.ar
http://www.consularsa.com.ar/


 

 
 

  
Av. Julio A. Roca 610 – 6° piso –  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina 
Tel: +54 11 4343 9636 - 2972  Fax: +54 11 4331 7246 

consular@consularsa.com.ar    www.consularsa.com.ar 

 
Integrante de la Cámara 

Argentina de Consultoras de 
Ingeniería – CADECI” 

 

 

mailto:consular@consularsa.com.ar
http://www.consularsa.com.ar/


 

 
 

  
Av. Julio A. Roca 610 – 6° piso –  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina 
Tel: +54 11 4343 9636 - 2972  Fax: +54 11 4331 7246 

consular@consularsa.com.ar    www.consularsa.com.ar 

 
Integrante de la Cámara 

Argentina de Consultoras de 
Ingeniería – CADECI” 

 

 

mailto:consular@consularsa.com.ar
http://www.consularsa.com.ar/


 

 
 

  
Av. Julio A. Roca 610 – 6° piso –  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina 
Tel: +54 11 4343 9636 - 2972  Fax: +54 11 4331 7246 

consular@consularsa.com.ar    www.consularsa.com.ar 

 
Integrante de la Cámara 

Argentina de Consultoras de 
Ingeniería – CADECI” 

 

 

mailto:consular@consularsa.com.ar
http://www.consularsa.com.ar/


 

 
 

  
Av. Julio A. Roca 610 – 6° piso –  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina 
Tel: +54 11 4343 9636 - 2972  Fax: +54 11 4331 7246 

consular@consularsa.com.ar    www.consularsa.com.ar 

 
Integrante de la Cámara 

Argentina de Consultoras de 
Ingeniería – CADECI” 

 

 

mailto:consular@consularsa.com.ar
http://www.consularsa.com.ar/


 

 
 

  
Av. Julio A. Roca 610 – 6° piso –  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina 
Tel: +54 11 4343 9636 - 2972  Fax: +54 11 4331 7246 

consular@consularsa.com.ar    www.consularsa.com.ar 

 
Integrante de la Cámara 

Argentina de Consultoras de 
Ingeniería – CADECI” 

 

 

mailto:consular@consularsa.com.ar
http://www.consularsa.com.ar/


 

 
 

  
Av. Julio A. Roca 610 – 6° piso –  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina 
Tel: +54 11 4343 9636 - 2972  Fax: +54 11 4331 7246 

consular@consularsa.com.ar    www.consularsa.com.ar 

 
Integrante de la Cámara 

Argentina de Consultoras de 
Ingeniería – CADECI” 

 

 

mailto:consular@consularsa.com.ar
http://www.consularsa.com.ar/


 

 
 

  
Av. Julio A. Roca 610 – 6° piso –  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina 
Tel: +54 11 4343 9636 - 2972  Fax: +54 11 4331 7246 

consular@consularsa.com.ar    www.consularsa.com.ar 

 
Integrante de la Cámara 

Argentina de Consultoras de 
Ingeniería – CADECI” 

 

 

mailto:consular@consularsa.com.ar
http://www.consularsa.com.ar/


 

 
 

  
Av. Julio A. Roca 610 – 6° piso –  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina 
Tel: +54 11 4343 9636 - 2972  Fax: +54 11 4331 7246 

consular@consularsa.com.ar    www.consularsa.com.ar 

 
Integrante de la Cámara 

Argentina de Consultoras de 
Ingeniería – CADECI” 

 

 

mailto:consular@consularsa.com.ar
http://www.consularsa.com.ar/


 

 
 

  
Av. Julio A. Roca 610 – 6° piso –  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina 
Tel: +54 11 4343 9636 - 2972  Fax: +54 11 4331 7246 

consular@consularsa.com.ar    www.consularsa.com.ar 

 
Integrante de la Cámara 

Argentina de Consultoras de 
Ingeniería – CADECI” 

 

 

mailto:consular@consularsa.com.ar
http://www.consularsa.com.ar/


 

 
 

  
Av. Julio A. Roca 610 – 6° piso –  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina 
Tel: +54 11 4343 9636 - 2972  Fax: +54 11 4331 7246 

consular@consularsa.com.ar    www.consularsa.com.ar 

 
Integrante de la Cámara 

Argentina de Consultoras de 
Ingeniería – CADECI” 

 

 

mailto:consular@consularsa.com.ar
http://www.consularsa.com.ar/


 

 
 

  
Av. Julio A. Roca 610 – 6° piso –  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina 
Tel: +54 11 4343 9636 - 2972  Fax: +54 11 4331 7246 

consular@consularsa.com.ar    www.consularsa.com.ar 

 
Integrante de la Cámara 

Argentina de Consultoras de 
Ingeniería – CADECI” 

 

 

mailto:consular@consularsa.com.ar
http://www.consularsa.com.ar/


 

 
 

  
Av. Julio A. Roca 610 – 6° piso –  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina 
Tel: +54 11 4343 9636 - 2972  Fax: +54 11 4331 7246 

consular@consularsa.com.ar    www.consularsa.com.ar 

 
Integrante de la Cámara 

Argentina de Consultoras de 
Ingeniería – CADECI” 

 

 

mailto:consular@consularsa.com.ar
http://www.consularsa.com.ar/


 

 
 

  
Av. Julio A. Roca 610 – 6° piso –  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina 
Tel: +54 11 4343 9636 - 2972  Fax: +54 11 4331 7246 

consular@consularsa.com.ar    www.consularsa.com.ar 

 
Integrante de la Cámara 

Argentina de Consultoras de 
Ingeniería – CADECI” 

 

 

mailto:consular@consularsa.com.ar
http://www.consularsa.com.ar/



