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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 

Buenos Aires, 09 de mayo de 2012 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 12 

L1CITACION PUBLICA N° 237/2012. 

OBRA: "CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL NUEVO DISTRITO 
GUBERNAMENTAL" 

1.- Se emite la presente Circular Sin Consulta en atención a lo dispuesto 

en el Art. 2.6.3 del Pliego de Condiciones Particulares según el cual ".. .previo al inicio 

de los trabajos y en el período existente entre la suscripción del Contrato y el inicio de 

obra, el Contratista deberá efectuar su propio... estudio de suelos... " 

2.- En virtud de lo expuesto, se adjunta para conocimiento de los 

Oferentes, los sondeos de suelos realizados por el GCBA en la zona comprendida 

entre las calles Perdriel y Av. Amancio Alcorta y el perímetro previsto para la 

construcción de los Nuevos Edificios del Distrito Gubernamental de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, a fin de que los señores oferentes cuenten con los datos 

de soporte del terreno en la zona de construcción. 

3.- Además, se adjuntan los detalles del cerco y carteles de obra, su 

conformación, diseño y las particularidades que deben tener en cuenta en su 

cotización. El plano de planta que se adjunta es solo a los fines de clarificar la 

ubicación y cantidad de paneles distribuidos en el perímetro. La superficie y desarrollo 

del mismo será fijada por cada oferente en virtud del proyecto cotizado. 

'4 01' .A: '::-- <;~.
 

SU8SEUREW® ll'~ r.y.Df~Clt;e Of.l~.
 

~¡ :¡C'fUlA EN-w<;srOOCTl.U&A
 
MIt4Iil1:SW DE DESIWnJ.O lJI8Nl1
 

GOeI9INO DE LA CMWJ AI.JTOt4Ot.t\ Df UI«lS AatES
 



~<)) 
INGESOIL
 

ESTUDIO DE SUELOS N° 790-12
 

Edificios del Distrito Gubernamental
 
Av. Amancio Alcorta y Pedriel - CABA
 

'TI@'R.ÁFICA 
ACIONES 

RECOMENDACIONES 
tCACIÓN DE PERFORACIONES 

2 - ESTRATIGRAFÍA 

l.f.ífill: ,'.:.iirJ D~ ;,: . ':U.OL~.l.~J.'(l 

Qcmm:¡O oc LA C~ AUTO~ oc M':J5AIMS 

mailto:TI@'R.�FICA


--------------------------

I SUELOS Y FUNDACIONES ~)) INGESOll 
INGENIERIA - LABORATORIO 

Ing. Andrés R. Gersztein ENSAYOS DE INTEGRIDAD DE PILOTESJUNIN 972 MERLO (81nUCD) - BUENOS AIRES
 
TEUFAX: 54 (0220) 4854-799 CEL 1537269767 ID 699'2236
 ENSAYOS DE COMPACTACiÓN DE SUELOS~_\I':~'.Jllitc;.gill:f.!:!!}U)f email: ~.rsztm@gm(lil.cl)mintll@ingesoiLcom·ar 

Buenos Aires, 09 de Abril de 2012 

ESTUDIO GEOTÉCNICO 

INFORME TÉCNliCO N9 790..12 

Obra: Edificio Gubernamental
 
Ubicación: Av. Amancio Alcorta y Pedriel- CABA
 

1- OBJETO 

El objeto del siguiente informe técnico es definir las condiciones geotécnicas del subsuelo 

para el proyecto de las cimentaciones de la obra indicada. 

2- TRABAJOS DE CAMPO 

Los mismos consistieron en la ejecución de (2) sondeos de reconocimiento (designados P1 a 

P2), cada una fue ejecutada a (12) metros de profundidad, distribuidos conforme a los croquis 

adjuntos. 

Los citados sondeos se llevaron a cabo por medio de rotación y percusión semi-mecanizada 

con encamisado metálico de protección en el tramo superior de los mismos debido a la 

existencia de problemas de inestabilidad de los suelos y rellenos heterogéneos situados 

inmediatamente por debajo del piso actual y con el auxilio de inyección de agua para facilitar 

el avance de las perforaciones y la limpieza de las mismas, dicha inyección se interrumpía al 

llegar a los niveles indicados para la ejecución de los ensayos de penetración dinámica (SPT), 

los cuales se realizaron a cada metro de avance de las perforaciones hasta el final de la 

profundidad máxima investigada en cada sondeo, tal como se consigna en las respectivas 

planillas. 

El ~Et{erid"~~ensayo se efectuó siguiendo el procedimiento indicado por el Dr. Oreste Moretto y 
".,~,\., c''ji:''')' 

~. j.~~ ,?-).:¡..;;~~~ se~~n normas ASTM D-1586-58 T e IRAM 10.517 utilizando el sacamuestras de 

S\)-#\;¡~~:~:\~;:~\;~~l?~~"frrl~~~~mbiables con diámetro interior próximo a los 50 mm, sometido a la energía de 
'l:''f;'~j~:: ~:;"..,., " . 

:~.~"í~:~~ ~ !',' '. 
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hinca unitaria de 49 kgm/golpe (0,49 kNm/golpe), 70 kg. que cae libremente de 70 

centímetros de altura. 

El número N de golpes necesario para penetrar los últimos 30 centímetros de una penetración 

total de 45 centímetros es el resultado del ensayo de penetración, y da una indicación de la 

resistencia del suelo. 

Las muestras obtenidas en el interior de los tubos portamuestras (camisa de plástico rígido de 

PVC) insertos en la citada cuchara, se acondicionaron herméticamente a fin de evitar 

alteraciones de humedad y peso unitario y eventuales deterioros durante el manipuleo, 

transporte y preparación en el laboratorio. 

Las profundidades indicadas en el presente informe están referidas a las correspondientes 

bocas de sondeos, las cuales están situadas en el terreno natural o pavimento existente, en 

cada caso; durante el transcurso de los trabajos de campo efectuados el día 27/03/2012, no 

se determinó la presencia de nivel freático por razones ajenas a la empresa. 

Las descripciones de campo de dichas muestras se consignan en las respectivas Planillas de 

sondeo. 

Por su parte, y con el objeto de definir las características y propiedades ingenieriles 

(parámetros numéricos) de los suelos de fundación, se remitió la totalidad de las muestras 

recuperadas a nuestro laboratorio central para ser sometido a los ensayos físicos, químicos y 

mecánicos correspondientes. 

Dichos ensayos, al igual que las descripciones de campo, fueron ejecutados conforme a las 

recomendaciones de la ISSMFE (Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería en 

Fundaciones). 

No es objeto de estudio el relevamiento de vicios ocultos del terreno, tales como pozos 

ciegos, cañerías enteradas, zonas contaminadas alejadas del sitio de perforación. 

3- TRABAJOS DE LABORATORIO 

Los mismos consistieron en la ejecución de los ensayos físicos y mecánicos llevados a cabo 

sobre las muestras obtenidas durante las perforaciones e investigaciones de campo indicadas 
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Conforme a ello, la totalidad de las muestras de suelos fueron sometidas a los ensayos de 

identificación y Clasificación prescriptos en el Sistema Unificado de Clasificación (USS), a 

saber: 

Límites de Consistencia (Atterberg), incluyendo: Límites líquidos y Plásticos e índice de 

plasticidad, 

Estos ensayos se realizaron sobre la totalidad de las muestras de suelos finos cohesivos 

(arcillas y limos) que evidenciaron contenidos apreciables de fricción fina con características 

de baja plasticidad. 

Análisis granulométrico parcial por vía húmeda a través de la serie normalizada de los tamices 

(Nro 4, 10,40, 100 Y 200). 

Complementariamente, las muestras de suelos finos obtenidas en tubos porta-muestra de 

plástico rígido (PVC) y que mantuvieron inalteradas sus condiciones "in situ", fueron 

sometidas a los ensayos de rutina para determinar el contenido de humedad y sus pesos 

unitarios, natural y corregido a seco, Asimismo, sobre muestras típicas correspondientes a los 

diversos horizontes de suelos finos cohesivos y/o granulares y en correspondencia con los 

niveles posibles de apoyo de fundaciones y/o activados por las mismas, se efectuaron ensayos 

de compresión triaxial escalonados bajo condiciones "no consolidado no drenado" (Ensayo 

UU), 

Numero de golpes Consistencia 

Oa2 Muy blanda 

2a4 Blanda 

4a8 Medianamente compacta 

8 a 15 Compacta 

15 a 30 Muy compacta 

más de 30 Dura 
~~o_~ 

~~,*\~.a).

~O~~~C,~~\~\j~ ~ 
~~~~~~~~~ 

s~ <'~P~RABAJOSDE GABINETE ~
 
_~\fi- Dichos trabajos consistieron en la recomendación, cálculo, y evaluación de la totalidad de los 

c~'O" 

resultados correspondientes a los ensayos de campo y laboratorio, la descripción 
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estratigráfica de los suelos del emplazamiento y el análisis de estabilidad de las fundaciones 

previstas. 

NOMENCLATURA 

ro: Humedad 
LL : Límite líquido 
LP : Límite plástico 
IP: índice de plasticidad 
k : Permeabilidad media al agua 
e : Relación de vacíos 
emin: Relación de vacíos mínima 
emax: Relación de vacíos máxima 
Dr : Densidad relativa 
E : Módulo de Young 
Es : Módulo de Deformación Secante 
Ei : Módulo de Deformación Inicial 

Il: Módulo de Poisson para carga drenada 
J1u: Módulo de Poisson para carga no drenada 
p : Presión media 
qu : Resistencia a la compresión simple 
<\l : Ángulo de fricción interna 

4.1 DESCRIPCION ESTRATIGRAFICA 

El análisis de los resultados obtenidos en la totalidad de los ensayos llevados a cabo, tanto en 

los correspondientes a los trabajos de campo como los de laboratorio, y la observación 

detallada de las muestras recuperadas de las perforaciones efectuadas indican la presencia de 

un perfil geotécnico integrado por una sucesión de suelos finos cohesivos. 

Los mismos están constituidos por: 

'i,o.sOm a 2,SOm Relleno heterogéneo con arcillas y escombro, el primer metro de consistencia 

compacta y luego de 1 a 2mbbp consistencia "blanda".

-2,SOm a -3,OOm Arcilla Limosa "compacta". 

-3,SOm a -S,OOm Limos "muy compactos", 

-S,OOm a -12,Om Limos "duros", a partir de los -9,Sm parcialmente. 

mailto:mslteln@gmail.cOO1
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Del análisis de los resultados obtenidos y las características de la obra a construir, se puede 

establecer que se debe transmitir las cargas mediante fundaciones directas. 

5 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Bases Aisladas 

Para la determinación de las presiones admisibles, se utilizó la formula de Brich Hansen. 

La fórmula obtenida por el Ingeniero Danés J. Brinch Hansen es una generalización que incluye 

como casos particulares la fórmula de Terzaghi y la fórmula de Skempton. Esa fórmula incluye 

además de los efectos de forma y profundidad considerados elementalmente por Skempton 

los factores de inclinación de la carga, usando una fórmula de mayor rango de aplicabilidad. La 

expresión Brinch-Hansen (1961) es: 

Donde: 

Nr, Nq, Nc: Coeficientes de capacidad de carga 

Sr, Sq, Se: Factores de forma 

dr, dq, de: Factores de profundidad 

ir, iq, ic: Factores de inclinación 

8: Ancho de la fundación 

r: Peso específico aparente del suelo 

c: Cohesión 

q: Sobrecarga de suelo alrededor de la fundación 

INGESOIL . _"Página'S 
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SONDEO N° 2 

{l}= 18 grados 

C= 11 t/m2 

Prof. De la napa freática= no hay 

y1= 1,85 B= 2,0 m L= 2,0 m 0= 5,0 m 

factor de forma factor de profundo inclinación 

Nc= 13,10 Sc= 1,40 dc= 1,59 ic= 1,00 

N q= 5,26 Sq= 1,32 dq= 1,78 i q = 1,00 

N y= 2,08 Sy= 0,60 d y= 1,00 iy= 1,00 

Qu= 438,56 

Coeficiente de seguridad= 3 

146,19 

PRESIONES ADMISIBLES 

(m) (m) (kg/Cm2) 

-5 a -12mbb -20 a -13m IGM 4,00 bases Aisladas 

Las presiones medias de contacto se han definido afectando a la capacidad de carga por un
 

coeficiente de seguridad igual a 3.
 

Se considerará como carga la tapada de suelo.
 

ESTIMACiÓN DE ASENTAMIENTOS
 

Los asentamientos como consecuencia de la aplicación de las nuevas cargas, deberían
 

producirse durante la construcción. Los mismos serán de una magnitud compatible con la
 

estructura.
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Los asentamientos de fundaciones superficiales pueden estimarse con el procedimiento de 

reacción de la subrasante con la expresión: 

o=_P_ 
ksB L 

Donde: 

o: Asentamiento 

P: Carga 

ks: Módulo de reacción 

B y L: Lados menor y mayor de la fundación 

A los efectos de evaluar la capacidad de las bases para soportar cargas verticales, se podrán 

tomar los siguientes coeficientes de balasto vertical, correspondientes a un plato de carga de 

1 pie2 que deberán ser corregidos en función de las reales dimensiones de las fundaciones, 

Kv =12,0 kg/cm3 de -S,OOm a -12,OOm. 

ANAI.ISIS QUíMICO 

Parámetros de agresividad en suelos: 

Cloruros [ü] 
2 5 Sulfatos [S042-] 

Sales Solubles
Gravimétrico rngfkg 334 <lOOOrngfkg No agresivo

Totales 

La muestra analizada no es agresiva al hormigón y al hierro, 

EXCAVACIONES Y EMPUJES 

Si bien la secuencia de excavación, deberá ajustarse en base a los diferentes requisitos que 

plantea la obra, se recomienda tener en cuenta los siguientes lineamientos generales: 

Desmontar hasta cota IGM 20,OOm. A partir de esa profundidad, las excavaciones de 

subsuelos podrán efectuarse por etapas en no más de 4m de profundidad cada una, 

INGESOIL 
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Se recomienda efectuar un seguimiento continuo del estado de posible intemperización de las 

paredes de dichas excavaciones, a los efectos de prevenir posibles desmoronamientos 

originados en pequeñas anomalías que pudieran manifestarse con el transcurso del tiempo. 

De igual forma, se recomienda restringir al máximo al tránsito y a la colocación de sobrecargas 

a por lo menos 3m del borde de las excavaciones. 

Resulta obvio destacar que el riesgo de eventuales desmoronamientos resulta proporcional al 

tiempo de exposición a la intemperie y en consecuencia, los controles deberán ser más 

rigurosos a medida que se incremente el mismo. 

Para la construcción de tabiques de submuración, los taludes se excavarán según sectores 

alternados en un ancho no mayor a tres metros de ancho. 

Para el dimensionamiento de las estructuras de contención de las paredes de la excavación, 

podrá emplearse a partir de cota 20,00 IGM, el diagrama (2), del código correspondiente a 

"Arcillas y Limos Preconsolidados" que propone el (Cod. Edif. De la CB.A.) 

A este diagrama, deberá adicionarse la componente horizontal debido a sobrecargas, 

representada por el manto de suelos superiores. 

Este diagrama, será de aplicación en el caso de verificarse la imposibilidad de experimentar 

rotaciones en los muros de contención, de lo contrario, deberá calcularse el empuje de 

acuerdo a la hipótesis de Rankine, empleándose para el cálculo los siguientes parámetros: 

Peso unitario del suelo 'Y = 1,8 t/m3 

Angulo de fricción interna W= 30° 

Cohesión= Ot/m2 

ESTABILIDAD DE TALUDES EN EXCAVACION DE SUBSUELOS 

Altura crítica Hc Es la altura de excavación H máxima en que se mantienen las condiciones de 

estabilidad del talud. 
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Donde Ns es un chef adimensional que depende del ángulo ~ del talud y del factor de 

profundidad nd= (D+H) 

H 

c cohesión del suelo 

'Y peso especifico del suelo 

El coeficiente de seguridad es: 

v= Hc 

h 

Grafico con elementos de talud 

Círculo 
de 

Coronam ¡ento rotura 

Talud 
Parámetros 
resistentes 

Base H I del terreno: 

----.r-----Y"---t-----~e > O 
<lO"," O fA ~ O ......... 'Y
 

Con el gráfico de Taylor para un ángulo de talud ~= 90° (vertical) 

Ns = 3,85 

Para los parámetros del estudio se calculan la altura crítica de excavación y coeficiente de 

seguridad considerando que se excavará a pique (ángulo 90°), 4 metros de profundidad. 

Se observa la crítica de cálculo y el coeficiente de seguridad para excavación de h=4m 

POZO e (tn/m2)
 

Cota
 

t/m2 IGM y (tn/m3)
 

P1 11,0 20,00m 1,85
 

P2 12,0 20,00m 1,85
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Hc= 3,85 x 11 tlm3 1(1,85) tlm3 = 22,89 m 

El coeficiente de seguridad V= 22,89m /4m = 5,7 

Gráfico de Taylor para <p - O 
F;",ull ....l.kln)lfflltn.1 

lll~~ ...,.I"!o4.t.ILI ~no;:I'lIlJl dr l...;ll~;¡l;¡
(1937) 

Donde: 
" Ns =for~, <1>u, cu, IlX, Il D\ 

., IlX= x/H 

., Il D=(D+H)/H 

t 

Nota: Este informe es preliminar, se requiere el proyecto de arquitectura que actualmente se 

encuentra en ejecución y completar los sondeos previstos, ya que los mismos han sido 

interrumpidos por cuestiones gremiales externas a la empresa. 
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Ing. Andrés R. Gerszt in 
Ingeniero Civil MAT. C.I.P.B.A. 52958 

MAT..c.P.I.C. 16080 
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OBRA: EDIFICIO DEL DISTRITO


~5\ INGESOIL GUBERNAMENTAL
 PERFORACIÓN N° : 1 

11:.:(é~¡:j:¡III=I;I'\ ~ .' .,X"o, r¡';" UBICACIÓN: Av. Amando Alcorta y Pedriel- CABA FECHA: 05/03/2012
i 

M Cu (!lu y 
U C RESISTENCIA HUMEDAD NATURAL: G
 
E L ALA
 PASA TAMIZ N' 4: R
 
S DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES A PENETRACION LIMITE LIQUIDO:
 A 
T S	 PASA TAMIZ N' 200: Kg. O tn. tn. 
R	 I N' DE GOLPE5 LIMITE PLASTICO: O 
A	 F PENETRACiÓN cm' S m' m' 

010203040	 50 60 70 ,O 90 1000.00 24,50	 , , ," '" 
arcilla limosa 

0,5 1,0 24,0	 castaño grisaseo relleno CL 13 25 fll. 41 99
 

oscuro , '.
 , '. 
I
, '.

•arcilla limosa 
1,S 2,0 23,0 castaño grisaseo relleno CL 23 , ; -·8. 47 97 1,87 1,30 

oscuro , .', . 
I .' 

I •arcilla limosa 
2,5 3,0	 Cl 20 ) 47 9622,0 castaño	 2., ~ 0,80 10 1,86 1,41 , . , . , . , . , .algunos calcáreos

4 3,5 4,0 21,0 limo castaño	 algunas partículas ML 16 ~ 33'" ~ 4 45 91 0,60 8 1,66 1,18 
cementadas ,

I ·· I

I 
, · 

algunas partículas	 · 
4,5 5,0 20,0	 limo castaño ML 2~ 34 ~ @· 48 93 0,75 14 1,61 1,15cementadas 

I •I 
I 

Ó: 
I
I 

• 
..I 

I,, I • 

6 5,5 6,0	 19,0 limo castaño ML ) 40 30 36	 95 1,20 20 1,83 1,40 
I .

I 

//L	 
.
•..

cementación
7 6,5 7,0 18,0 limo castaño ML I 40	 90 1,25 25 1,74 1,25parcial	 ,I NP ~ 42 ..,I I . 

I
 
I


cementación I
 
7,5 8,0 17,0 limo castaño	 ML I 40 333 38 92 ;

parcial	 I 
I	 " ,I .. , .~ /I 
I ¡ 

cementación	 I
9 8,5 9,0	 16,0 limo castaño ML ,1 40 32 ~ , 33 85

parcial	 I 
I 
I 
I ~ 
I
I lo 

cementación I 
10 9,S 10,0 15,0 limo castaño ML I 40	 86

parcial	 I 30 ~~ 35 ,I ,
r------"---··"-'-"'--··,- fI 

~ 

cementación	 I
11 10,5 11,0 14,0 limo	 Ml ,I

I 

40 32 +34 80 ~ parcial	 I
 
I
 ,. 
,1
I ,,': I
 

cementación I
 
12 11,5 12,0 13,0 limo castaño ML I	 31 ,icil) 33 90

parcial	 40 
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M	 Cu (Ilu y 'Id 
U	 RESISTENCIAo	 C HUMEDAD NATURAL:« 

::i'E i5'" ~	 l ALA .•.......•..•..... PASA TAMIZ N" 4: 

G

R
 

S z
::> « DESCRIPCiÓN OBSERVACIONES A PENETRACION LIMITE LIQUIDO:	 AO

T <5 u	 Scr:	 PASA TAMIZ N" 200: Kg. D tn. tn. a. 
R	 I N" DE GOLPES LIMITE PLASTICO: O 

A	 F PENETRACiÓN ----------- cm' S m' m' 

40 40 50 50	 50 70 40 50 1000,00 25,00	 
, " " " ", " , , , , 

relleno
 
1 0,5 1,0 24,S heterogéneo no 10 @.
 ...clasificado ·.....relleno 
2 1,5 2,0 23,S	 heterogéneo no .:~

21	 ..clasificado ..L. .. 
arcilla limosa 

3 2,5 3,0 22,S	 Cl 9 24 ·. 38 99 0,60 S 1,83 1,46castaño	 ~ '.l. 
algunos calcáreos-	

l.,. 
4 3,5 4,0 21,S limo castaño	 algunas particulas Ml 19 30 \Ul 35 92 1,00 10 1,85 1,41 

cementadas lo'. 

" 
, 

~, • ,algunas partieulas ,
5 4,5 5,0 20,5 limo castaño	 29~ 87Ml \ 40	 30 1,20 20 1,79 1,40cementadas	 \ 

~\ .. 
\ 
\ .. 
\
\ "1
 

6 5,5 6,0 19,5 limo castaño Ml 
\
I 40 29. 31 90 •
, 
I 

,•
~ 

I 
l. 
I ,.I 
I 
I7 6,5 7,0 18,5 limo castaño	 Ml \ 40 28 32 85 ~ 1,18 19 1,79 1,38I ~ 
I l. 
\ \o..\	 

\\ 
\ 
\ 

8 7,5 8,0 17,5 limo castaño Ml 
\ 
,'40 31 ~ 33	 90 

,I ~ , lo 
~"I ,.lO 

,I 9 8,5 9,0 16,5 limo castaño Ml ,, 40 30 @ 34 91 1,22 20 1,84 1,41 ,

,I ,. 
, '. 

,,
, ,.'. ,,	 J. ,,cementación ,10 9,5 10,0 15,5 limo castaño Ml 40 30	 88

Iparcial I	 
~ 32I • 

I I • 
I 

,,~< J.l" 
I I • 
I I • cementación I 

11 10,5 11,0 14,5 limo	 Ml I 40 28 t@ ¿, 33 88
parcial ,,I	 . 

J. 
I loI	 ,. 
I

I	 ,.I 
cementación

12 11,5 12,0 13,5 limo castaño Ml I 27 29	 8740parcial 
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c. PANEL CREATIVIDAD 

NOTA El coronamiento del cerco 
se mantendrá a la misma 
cota maxima de nivel en 
todo su desarrollo. 
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