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1 – IDENTIFICACION DE LA BECA 

Nombre y Apellido del Becario: Ariadna Berenice Rojas 

Universidad a la que pertenece: Universidad Tecnológica Nacional 

Facultad a la que pertenece: Facultad Regional Concepción del Uruguay  

Nombre y Apellido del Director: Fank Pamela Yohana 

Unidad Académica u Organismo al que pertenece: Facultad Regional 

Concepción del Uruguay - Universidad Tecnológica Nacional 

Nombre y Apellido del Co-Director (si corresponde): Broche Lorena Patricia 

Unidad Académica u Organismo al que pertenece: Facultad Regional 

Concepción del Uruguay - Universidad Tecnológica Nacional 

 

 

2- PLAN DE INVESTIGACION PRESENTADO AL SOLICITAR LA 

BECA 

TEMA: Elaboración de un Mapa con características geotécnicas orientado a la 

construcción civil para la ciudad de Concepción del Uruguay. 

 

OBJETIVOS PERSEGUIDOS:  

Objetivo General  

Generar una base de datos digital con informes geotécnicos históricos 

pertenecientes a sondeos llevados a cabo en Concepción del Uruguay con el fin 

de elaborar un mapa de características geotécnicas para la ciudad. Objetivos 

específicos  

1. Buscar y organizar los registros históricos de estudios de suelos llevados a 

cabo por parte del Grupo Estudio de Suelos y posteriormente GIMAR, ambos 

pertenecientes a la FRCU-UTN. 
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2. Definir los parámetros necesarios a ser incorporados en la base de datos tanto 

en vistas de la elaboración del mapa de características geotécnicas de la ciudad 

en diseño asistido por ordenador (CAD), como para su empleo a futuro en un 

Sistema de Información Geográfica (SIG).  

3. Procesar la información geotécnica contenida en los registros en función de 

los parámetros definidos y generar la base de datos digital.  

4. Elaborar el mapa de características geotécnicas de Concepción del Uruguay 

en formato CAD. 

5. Elaborar un esquema de la columna estratigráfica de cada sondeo y 

vincularlas al mapa para facilitar su comprensión.  

6. Analizar los datos registrados para detectar la presencia de arcilla y limo de 

alta plasticidad, e indicar en el mapa los sectores donde se encuentran los 

mismos considerando que este tipo de suelo son propensos a la expansión.  

7. Definir un sistema de valoración del nivel de riesgo de expansividad de los 

suelos en función de uno o varios parámetros registrados en la base de datos. 

Focalizar los puntos considerados de peligrosidad y marcarlos en el mapa. 

PLAN DE TRABAJO PROPUESTO:  

1. Estudio del arte.  

- Lectura y análisis de la bibliografía presentada sobre estudios de suelo, arcillas 

expansivas y mapas geotécnicos.  

- Interpretación de un informe geotécnico.  

- Búsqueda de información necesaria para enriquecer el conocimiento a medida 

que se avanza en el desarrollo del proyecto.  

- Capacitación a través de un curso sobre el uso de Sistema de Información 

Geográfica (SIG).  

2. Recopilación de la información base. 
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- Búsqueda y organización de los informes geotécnicos desarrollados por parte 

de la facultad FRCU-UTN.  

- Escaneo de la información para generar un soporte digital de dichos 

documentos.  

3. Análisis de los estudios geotécnicos disponibles.  

- Selección de los parámetros necesarios a ser incorporados en la base de datos. 

- Diseño de una planilla modelo para la estructuración de la información 

geotécnica seleccionada de manera tabulada (Microsoft Excel).  

4. Digitalización de los datos.  

- Codificación de cada sondeo con un número de identificación específico.  

- Determinación de la posición geográfica de cada sondeo identificado.  

- Registro de los datos de cada sondeo en la planilla modelo para generar la 

base de datos digital.  

5. Localización de cada sondeo con su identificación en el mapa formato 

CAD de Concepción del Uruguay.  

6. Mapa de características geotécnicas de la ciudad.  

- Análisis de la información contenida en la base de datos y selección de aquellos 

que serán incorporados al mapa CAD.  

- Representación de los datos seleccionados en el mapa, tener en cuenta que 

los elementos representados serán puntuales.  

7. Diseño en formato digital (CAD) de una columna estratigráfica modelo, 

elaboración del esquema correspondiente a cada sondeo registrado en la 

base de datos y su vinculación al mapa de la ciudad.  

8. Identificación en la base de datos de aquellos sondeos cuyo perfil 

estratigráfico arroja la presencia de arcilla o limo de alta plasticidad.  

9. Nivel de riesgo de expansividad de los suelos.  

- Selección de un sistema de valoración del nivel de riesgo en función de uno o 

varios parámetros registrados en la base de datos. 
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- Reconocimiento de los puntos considerados de peligrosidad (número de 

identificación de sondeo).  

- Representación del nivel de riesgo en el mapa de características geotécnicas. 

10. Informe final.  

Presentar los resultados finales a través de un documento en formato pdf que 

incluya las actividades llevadas a cabo, el mapa de características geotécnicas 

para la ciudad de Concepción del Uruguay, la descripción de las características 

geotécnicas, los esquemas estratigráficos y toda aquella información 

complementaria que resulte de interés. Además incorporar las conclusiones 

respecto al tipo de suelo preponderante, nivel de actividad de aquellos suelos 

considerados como expansivos, entre otras y, finalmente, dejar asentada la base 

de datos generada en el proyecto. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

 

METODOLOGIA:  

Con el propósito de aprovechar toda la información al alcance, optimizar recursos 

y tiempo, se define una guía metodológica que permitirá desarrollar de manera 

ordenada las actividades necesarias para la elaboración del mapa de 

características geotécnicas de la ciudad de Concepción del Uruguay. A 

continuación se expone de forma ordenada el flujo de trabajo y las herramientas 

a emplear:  

1. Información base. 
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- Búsqueda y recolección en las dependencias de la facultad FRCU-UTN de las 

carpetas e informes que contengan los estudios geotécnicos llevados a cabo por 

parte del Grupo Estudio de Suelos y posteriormente GIMAR.  

- Organización de los documentos disponibles.  

- Escaneo -a través de un scanner portátil- de los estudios geotécnicos en 

formato papel para generar soporte de informes en formato digital.  

2. Base de datos.  

- Análisis de los estudios geotécnicos disponibles.  

- Selección de los parámetros necesarios a ser incorporados en la base de datos 

tanto en vistas de la elaboración del mapa de características geotécnicas de la 

ciudad en diseño asistido por ordenador (CAD), como para su empleo a futuro 

en un Sistema de Información Geográfica (SIG).  

- Estructuración de la información geotécnica seleccionada para el proyecto en 

una base de datos en formato digital (planilla Microsoft Excel) y de manera 

tabulada tal que permita su clasificación, ordenación y manipulación de forma 

ágil y cómoda.  

- Codificación de cada sondeo con un número de identificación específico.  

- Determinación de la posición geográfica de cada sondeo.  

- Digitalización de los datos en la planilla Excel diseñada.  

3. Mapa de características geotécnicas de la ciudad.  

- Análisis de la información contenida en la base de datos.  

- Selección de la información que contendrá el mapa.  

- Localización de cada sondeo con su identificación en el mapa formato CAD de 

Concepción del Uruguay. 

- Representación en el mapa el mapa de la ciudad de aquellos datos 

seleccionados para ser presentados.  

4. Información adicional para facilitar la comprensión del mapa.  

- Diseño en formato digital (CAD) de una columna estratigráfica modelo. 
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- Elaboración del esquema de la columna estratigráfica para cada sondeo 

registrado en la base de datos.  

- Vinculación de cada esquema gráfico al mapa de la ciudad.  

5. Suelos expansivos.  

- Análisis de la información contenida en la base de datos para detectar la 

presencia de arcilla y limo de alta plasticidad.  

- Identificación de cada sondeo que reúna dicho tipo de suelo.  

- Selección de un sistema de valoración del nivel de riesgo de expansividad de 

los suelos en función de uno o varios parámetros registrados en la base de datos. 

- Reconocimiento de los puntos considerados de peligrosidad (número de 

identificación de sondeo) y su representación en el mapa de la ciudad a través 

del nivel de riesgo. 

 

3- INFORME DEL BECARIO 

 

 

3.1 – Actividades desarrolladas: 

Descripción de las tareas realizadas:  

En primer lugar, en las dependencias de la facultad FRCU – UTN se realizó la 

búsqueda de las carpetas e informes que contenían los estudios geotécnicos 

llevados a cabo a través de los años por parte del Grupo Estudio de Suelos y 

posteriormente GIMAR.  

Dicha documentación fue escaneada - a través del escáner portátil adquirido con 

los fondos de la beca – y organizada cronológicamente de acuerdo con el año 

de realización de los informes (estudios de suelos), de este modo se generó un 

soporte en formato digital de la información base que dará respaldo al presente 

proyecto. 

 Posteriormente, previo análisis de los diferentes estudios geotécnicos 

disponibles, se seleccionaron los parámetros necesarios a ser incorporados en 
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la base de datos que dará origen a la elaboración del mapa de características 

geotécnicas de la ciudad. Se diseñó una planilla en Microsoft Excel con los 

parámetros seleccionados para cargar los datos del total de informes 

escaneados en un solo archivo.  

Cada sondeo registrado en la planilla fue asociado a un código de identificación 

obteniéndose su posición geográfica específica en coordenadas geográficas de 

latitud y longitud mediante la utilización de Google Maps. Es oportuno señalar 

que La Municipalidad -por intermediario de la Directora del proyecto- nos facilitó 

el mapa de la ciudad en formato CAD, sobre el cual se comenzó a trabajar con 

la ubicación de los distintos sondeos registrados.  

Para presentar la información disponible de un modo didáctico y de simple 

interpretación, se diseñó un documento digital individual para cada sondeo que 

incluye cuadros de propiedades del suelo, columna estratigráfica e información 

sobre propiedades mecánicas. Estos documentos estarán vinculados con el 

mapa geotécnico por medio del código asignado a cada sondeo.  

A mediados de septiembre de 2021 se participó de las Jornadas de Difusión de 

las Actividades de Investigación y Posgrado de la FRCU UTN donde se 

transmitió a la comunidad universitaria el trabajo que se está desarrollando en 

este proyecto (Anexo página 1).  

Por último, se continuó investigando las formas de evaluar la expansividad con 

el fin de diseñar un sistema para valorar el nivel de riesgo de expansividad de 

los suelos de la ciudad contemplando aquellos parámetros registrados en la base 

de datos. Concluyendo en una planilla final que evalúa la expansividad en 

conjunto con el mapa de localización de cada sondeo.  

 

3.2 – Conclusiones (parciales / finales) alcanzadas: 

Este trabajo constituye una herramienta valiosa para los profesionales que 

desarrollen proyectos en la ciudad de Concepción del Uruguay, ya que la 

información brindada puede ser empleada tanto para estimar el tipo de suelo 
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como instrumento preventivo ante suelos problemáticos. Conocer el medio que 

nos rodea genera un entendimiento de las problemáticas actuales y un 

acercamiento a las soluciones técnicas.  

Informes de los estudios de suelos  

Respecto al contenido de los 94 informes de los estudios de suelo se extraen las 

siguientes conclusiones:  

- El croquis de ubicación de la boca de pozo es un dato de suma importancia 

para que el estudio mantenga su validez en el tiempo.  

- Los informes analizados en general son de poca profundidad, por lo que no se 

cuentan con datos a partir de los 7m. 

- El valor informado de nivel freático y de humedad, son datos variables en el 

tiempo con las condiciones hidrometeorólogicas.  

- La mayoría de los suelos son clasificados mediante el sistema SUCS, dado que 

el objetivo predominante de los estudios es el de construcción de viviendas y 

edificios, mientras que los estudios de suelos clasificados, además de por SUCS, 

por AASTHO tienen por objetivo el uso del mismo para obras viales o de 

alcantarillado.  

- El 28% de los informes presentan únicamente una descripción del suelo dada 

por el laboratorista, esto se debe a la composición de suelos de diferente 

caracterización.  

- El 88% de los informes presenta la capacidad de carga mientras que solo el 

35% recomienda tipología de cimentación, cabe señalar que en todos los casos 

la tipología de fundación recomendada fue zapata aislada.  

- Con la cantidad de elementos analizados (10) del contenido de los informes, se 

concluye que, aunque ninguno cumpla con el 100% de los elementos, si la mayor 

parte tiene un alto porcentaje de información. 

Tipos de suelos. Perfil estratigráfico  

Respecto de los suelos estudiados se desprenden las siguientes conclusiones:  
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- En general las perforaciones estudiadas se encuentran dispersas en la planta 

urbana, aunque quedan los barrios de la zona Oeste menos representados.  

- Predominan ampliamente los suelos conformados por partículas finas, es decir, 

arcillas y limos.  

- Se observa una tendencia decreciente de finos con la profundidad, 

inversamente a lo que ocurre con el material granular, en su mayoría arenas. 

Esta tendencia pudo observarse hasta los 4,5m, para profundidades mayores no 

se pudo establecer por la poca cantidad de datos disponibles, que ponía en 

riesgo la representatividad de los resultados.  

- Sólo 1 perforación registró gravas, a 2,5m de profundidad, en la zona de la 

planta potabilizadora de agua. 

- Los perfiles estratigráficos analizados en su mayoría tienen diferentes tipos de 

suelos, en estratos poco profundos, lo que se asocia a la formación de las 

planicies aluviales de la margen derecha del Río Uruguay.  

- Los resultados presentados sirven como antecedente para analizar otros 

estudios de suelos que se lleven a cabo en la ciudad. 

Ensayo SPT y capacidad de carga  

Respecto de los ensayos SPT y la capacidad de carga se extraen las siguientes 

conclusiones:  

- La compacidad en los suelos granulares y la consistencia en los suelos 

cohesivos, tiende a incrementarse con la profundidad.  

- Los suelos granulares estudiados son compactos o densos, mientras que los 

suelos cohesivos son en su mayoría, consistentes a muy consistentes, 

registrándose bajo porcentaje de los extremos, que serían consistencia dura y 

blanda.  

- En los sondeos analizados existe la tendencia de que el número de golpes SPT 

se incremente con la profundidad.  

- Los suelos presentan tensiones admisibles en un espectro bastante amplio, 

evidenciándose estratos superficiales que ofrecen una excelente capacidad de 
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carga y, en contraposición, suelos a mayor profundidad pero con baja capacidad 

portante.  

- La mayoría de los puntos se asocian a una tensión admisible entre 1kg/cm2 y 

2kg/cm2, ubicados en un rango de profundidad entre 1,4m y 2,2m. 

Análisis de expansividad  

Respecto de la expansividad de los suelos finos se desprenden las siguientes 

conclusiones:  

- El análisis de nivel de riesgo por expansividad debió llevarse a cabo en el 93% 

del total de perforaciones contempladas. La mitad de dichos sondeos acusaron 

un Nivel de Riesgo Crítico o Severo, lo cual avala la preocupación de los 

profesionales respecto del fenómeno de expansividad de los suelos.  

- Los suelos catalogados como peligrosos por expansividad pueden estar 

ubicados a diferentes profundidades, incluso en más de un estrato dentro de un 

mismo sondeo.  

- Un 47% de los casos con nivel de riesgo Severo y Crítico se dan en los estratos 

superficiales (1,5m).  

- Los resultados obtenidos no evidencian que el Nivel de Riesgo disminuya con 

la profundidad.  

- En el mapa no se vislumbra una tendencia clara para zonificar áreas 

problemáticas. 
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3.4 – Presentaciones a Congresos: 

Nombre del Congreso: 6º Congreso Argentino de Ingeniería y 12º Congreso 

Argentino de enseñanza de Ingeniería      

Título de la presentación: Mapa con características geotécnicas orientado a la 

construcción civil para Concepción del Uruguay.       

Autores: Broche L., Rojas A.; Charrier A., Calvo F., Fank P.       

Número de página del Libro de Resúmenes o Anales: 1 pág.  

En etapa de evaluación.       

Certificación en el folio 2 al 10 del Anexo. 

(En caso de haber más de una Presentación a Congreso, copiar el cuadro anterior). 

 

3.5 – Publicaciones: 

Nombre de la Revista: Memorias XXV Congreso Argentino de Mecánica de 

Suelos e Ingeniería Geotécnica (XXV CAMSIG) 

Título del trabajo: Falla estructural de una edificación educativa emplazada en 

la provincia de Entre Ríos. Análisis de las causas.       

Autores: Broche L., Marcó Munilla L., Calvo F., Fank P.     

Número de página, volumen, año: 17 pág. 2021      

I.S.B.N. ó I.S.S.N.: 2796-8960    

Certificación en el folio 11 al 30 del Anexo. 

(En caso de haber más de una publicación, copiar el cuadro anterior) 

 

3.6 – Cursos realizados: (en la temática de la Beca o necesarios para su mejor desarrollo): 

Participación de una charla introductoria sobre la utilización del Sistema de 

Información Geográfica QGIS dictada por la co-directora Lorena Broche quien 

cursó y aprobó el curso que se detalla a continuación: 

Título del Curso: QGIS Integral, análisis de datos especiales. 

Dictado por: Dr. Gustavo González Bonorino 

En (Universidad, Unidad Académica): plataforma virtual de Centro Redes 
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Duración (en horas): 96 horas 

Calificación obtenida: 10 (diez) 

Certificación: en la página 31 del Anexo. 

**Cabe señalar que se optó esta modalidad debido a los costos de matrícula, 

que tan solo un integrante del proyecto accediera al curso y luego transmita lo 

aprendido al grupo. Siendo en este caso la persona más indicada la co-directora. 

(En caso de haber realizado más de un Curso, copiar el cuadro anterior) 
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