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Estudio de Suelos. Descripción de las tareas necesarias. 
A continuación se describe la ejecución de un Estudio de Suelos, tendiente a determinar las 
características físicas y mecánicas de los suelos, que nos permitan calcular las tensiones 
admisibles de los distintos tipos de fundación técnicamente factibles de implementar. El estudio 
corresponde a un terreno suburbano de la ciudad de La Plata en el que se construirá un conjunto 
de 8 viviendas en dúplex. 

1. TRABAJOS DE CAMPAÑA:  
Primeramente se ejecutarán dos (2) perforaciones de 6 mts. de profundidad cada una.  
Las perforaciones se realizaran en un diámetro de aproximadamente 3” y servirán para 
determinar la secuencia y espesores de los distintos mantos atravesados hasta llegar a la 
profundidad prevista.  
Una vez alcanzada la profundidad de -1,00 m y luego de cada metro de avance de la perforación 
y hasta alcanzar la profundidad prevista, se ejecutará el "Ensayo Normal de Penetración" o "SPT" 
(Norma ASTM D 1586) con la cuchara Modificada de Terzaghi, la que se hincará en el terreno 
natural mediante un martinete de 63,5 Kg de peso que se dejará caer desde una altura de 0,76m 
con lo cual transmitirá una energía aproximada por golpe de 48,3 Kg.m. 
 

 
Para la ejecución de dicho ensayo y una vez alcanzada la profundidad prevista se lavará 
perfectamente el fondo de la perforación dejando actuar por algún tiempo el lodo de 
recirculación y se levantará la cañería de perforación a los efectos de reemplazar en su extremo 
inferior la mecha de perforación por el sacamuestras modificado de Terzaghi, la que será bajada 
al fondo de la perforación y asentada en la misma. 
Posteriormente se medirá y se marcará en el extremo de cañería que sobresale del terreno, tres 
tramos consecutivos de 15 cm de altura cada uno hasta completar 45 cm, a partir de un punto 
de referencia fijo en el terreno natural, que generalmente se materializa por un taco de madera 
apoyado contra la cañería de perforación y apoyado en el terreno, al lado de la boca del sondeo.  
A continuación se procederá a golpear a la cañería desde su extremo superior con el martinete 
normalizado y se vigilará la penetración de la misma en el terreno natural anotándose en la 
planilla de campaña la cantidad de golpes necesarios para hincar cada uno de los 15 cm 
marcados en la misma.  
Si por la dureza del suelo investigado se necesitaran más de 50 golpes para completar la hinca 
en el terreno del sacamuestras, en la totalidad de los 45 cm previstos se dará por finalizado el 
ensayo a los 50 golpes y se levantará el sacamuestras anotándose los centímetros penetrados.  

                                                             
1 Prof. Tit. Área Geotécnica F.I. UNLP. Fundador y director del Laboratorio de Mecánica de Suelos F.I. UNLP 



 
 

Página 2 de 3 

Para la extracción del mismo se procederá a la operación del corte que consiste en rotar la 
cañería mediante llaves con mordazas en una o dos vueltas para después aplicarle una fuerza 
estática vertical ascendente con aparejos manuales que permitan su extracción.  
Si se están muestreando arenas se adicionará un collar tipo canasta de flejes de acero para evitar 
la fuga del material obtenido hasta la extracción del sacamuestras a la superficie.  
Las muestras se recuperarán en tubos de PVC que serán sellados con tapas herméticas y serán 
rotuladas con los valores que se correspondan con los parámetros anotados en las planillas de 
campo. Posteriormente se embalaran cuidadosamente tratando de que no permanezcan 
expuestas a los rayos solares y/o que tengan la posibilidad de perder humedad.  
Paralelamente a la ejecución de las perforaciones se llevará un registro de todas las operaciones 
desarrolladas en una planilla de avance de la perforación perfectamente identificada, en ella 
constará entre otros datos los siguientes:  

 Nombre del encargado de la perforación.  

 Número de la perforación.  

 Ubicación de la misma. 

 Fecha de inicio y finalización de la misma.  

 Nivel de la napa freática.  

 Método de perforación empleado.  

 Profundidad.  

 Tipo de muestra tomada.  

 Número asignado a la muestra.  

 Descripción de los sedimentos obtenidos.  

 Valores registrados del Ensayo de Penetración  
Durante la ejecución de la perforación, se intentará definir con precisión la profundidad del nivel 
freático, por lo tanto, una vez terminada la misma se tratará de extraer del interior de la misma 
la mayor cantidad de lodo residual posible, de tal forma que se puedan medir los niveles 
piezométricos.  

2. TRABAJOS DE LABORATORIO:  
a) Sobre la totalidad de las muestras extraídas se realizarán, en el laboratorio los siguientes 

ensayos físicos:  

 Contenido natural de humedad.  

 Límite líquido.  

 Límite plástico.  

 Análisis granulométrico que incluye la fracción de limo más arcilla (por lavado sobre el 
tamiz Nº200).  

 Clasificación por el Sistema Unificado de Casagrande de todas las muestras de suelos 
que se obtengan.  

b) Sobre algunas muestras de suelos cohesivos, que a único juicio del Ingeniero especialista 
en suelos se presenten sin signos evidentes de alteración, se realizarán ensayos 
triaxiales, no consolidados, no drenados “Q” escalonados, para la obtención de los 
parámetros de corte (Øu y cu) en ellas se determinará además la densidad húmeda y 
reducida a seco.  
En los casos en que las muestras estén alteradas y no se puedan ejecutar ensayos 
triaxiales, los parámetros de corte se obtienen a partir de relaciones indirectas, 
tomando como base las propiedades índices del suelo y los resultados del ensayo del 
SPT.  
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3. INFORME Y MEMORIA TECNICA DE LOS TRABAJOS  
Se presentara un informe final, donde se resumirán todos los resultados de los ensayos de 
campo y laboratorio ejecutados, conjuntamente con un croquis con las ubicaciones relativas de 
los sondeos realizados. Se resumirá dicha información en planillas de sondeos ejecutadas con 
un programa de cálculo y graficación.  
Se realizará una interpretación de los resultados obtenidos, indicando los sistemas de fundación 
técnicamente factibles de implementar, las profundidades de cimentación referidas al nivel 
actual del terreno con sus respectivas tensiones admisibles y las recomendaciones generales a 
considerar desde el punto de vista geotécnico.  

4. PLAZOS:  
Para la ejecución de los trabajos de campo, laboratorio y gabinete, se prevé un plazo de diez 
(10) días, a partir del comienzo de los trabajos de campaña. 


