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RESUMEN: La presente publicación tiene el objetivo de presentar los resultados de los ensayos geotécnicos 
de caracterización del suelo de fundación para un sistema de obras de micros embalses reguladas por 
compuertas, siendo el objetivo de este sistema, proveer de agua dulce a sectores rurales a lo largo de 123km. 
en el desarrollo del riacho He-He en la provincia de Formosa. La obra civil a lo largo de esta traza prevé, una 
reactivación desde la limpieza de la basta vegetación en el cauce, hasta la ejecución de obras de regulación 
estacional para la región. Las tareas de campaña incluyeron desde visitas al denso e inaccesible monte 
formoseño, junto a la caracterización de cada cierre en aspectos hidráulico como así también en aspectos 
geotécnicos, siendo este último el objetivo de la presente publicación. Como tareas de laboratorio, se 
planificó una caracterización de los suelos naturales y su posterior mejoramiento para acondicionar el manto 
de fundación de las obras a realizar. Se destacan, la presencia de depósitos continentales de materiales finos, 
preferentemente subácueos de la llanura aluvial en el sector del riacho. Particularmente se citan como más 
abundantes a las areniscas finas de colores amarillentos a blanquecinos, con delgadas intercalaciones 
conglomerados, como así también a las areniscas castañas (friables) de grano fino intercaladas en una matriz 
arcillosa. Por lo tanto, las principales problemáticas de los suelos alumbrado en este ambiente formoseño, son 
la vulnerabilidad a la dispersión, erosionabilidad, expansión y solubilidad.  
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ABSTRACT: This publication aims to present the results of geotechnical tests for characterization of soil 
foundation for a system of micro dams works covered by gates, with the aim of this system, provide fresh 
water to rural areas along 123 km in the development of He-He stream in the province of Formosa. The civil 
work along this trace provides a recovery from the cleaning of the rough vegetation in the channel, to the 
execution of seasonal regulation works for the region. The tasks ranged from campaign visits to the dense and 
inaccessible mountains of Formosa, together with the characterization of each closing hydraulic aspects as 
well as geotechnical aspects, the latter being the purpose of this publication. As laboratory tasks, we planned 
a characterization of the natural soils and its subsequent improvement to put up the mantle of the founding of 
the works performed. It highlights, the presence of continental deposits of fine materials, preferably 
underwater in the flood plain of the creek in the sector of the riacho. Particularly abundant are cited as the 
sandstone thin yellowish to white, with thin interbedded conglomerates, as well as the sandstone chestnuts 
interbedded fine-grained clay matrix. Therefore, the main problems of soil Formosa lighting in that 
environment, are vulnerable to dispersion, erodibility, expansion and solubility. 
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1 INTRODUCCION 

El cauce del Riacho He-He se ubica en el sector 
noreste de la Provincia de Formosa, abarcando los 
departamentos de Pilagás y Pilcomayo. Presenta las 
características de un paleocauce de numerosos 
meandros el cual se activa en épocas de 
precipitaciones. La traza del Riacho He-He bajo 
análisis comprende una longitud del orden de 
123km., desde su embocadura sobre el Riacho 
Porteño cerca de la localidad de Apayerey hasta la 
localidad de Frontera.  
La ejecución de obras de cierre sobre el Riacho 
Porteño (Presa de Apayerey) permitirá a través de 
una Obra de Toma y un Canal de Derivación una 
descarga permanente al Riacho He-He que 
garantizará la disponibilidad del recurso hídrico con 
fines productivos y de abastecimiento a sectores 
rurales. 
La obra civil a lo largo de esta traza prevé, una 
reactivación desde la limpieza de la basta vegetación 
en el cauce, hasta la ejecución de obras de micros 
embalses o reservorios escalonados -son 44 cierres 
del orden de 2/6m de altura, 10/12m de solera y 
taludes 1:2 (v:h), ancho de coronamiento 10m- 
regulados por un sistema de compuertas, 
manipuladas estacionalmente en beneficio de la 
región. Se estima que los volúmenes acumulados en 
estos micros embalses ubicados a lo largo de los 
123km. es de alrededor de 4.2 hm3, es decir 
4.200.000 m3, y abastecido con un caudal 
permanente de 5 m3/seg, desde la Presa de 
Apayerey.  
Como tareas de campaña se realizaron visitas de 
relevamiento técnico (topografía, geomorfología y 
planificación de las tareas de campaña geotécnica) a 
cada uno de los futuros microcierres. Las tareas de 
laboratorio consistió en realizar sobre las muestras 
de suelo obtenidas los siguientes ensayos 
geotécnicos según se señalan sucintamente en el 
Tabla A. 
De los resultados de los distintos ensayos se 
ejecutaron caracterizaciones del tipo de suelo 
presente en estado natural y los mejoramientos 
propuestos para las fundaciones, siendo todos 
ejecutados según las normas y técnicas de la 
Mecánica de Suelos. Se identificaron tres suelos 
naturales típicos indicados en la Tabla B. 
Luego de conocer datos de los suelos se utilizaron 
herramientas de la Geotecnia Aplicada para estudiar 
los sectores de la obra afectados por problema de 
erosión, dispersión, expansión y presencia del nivel 
freático. A partir de todo esto, se propusieron 

parámetros para el diseño de los cimientos de las 
obras de arte de este proyecto y criterios de 
trabajabilidad en obra. 

Tabla A. Lista de ensayos Geotécnicos 

Principal objetivo Nombre ensayo 

Análisis granulométrico por 
sedimentación 

Contenido de humedad natural 

Contenido de sales totales/PH 

Contenido Lavado pasante 
tamiz #200 

Límites de Atterberg 

Identificación 

Peso unitario seco 

Compresión confinada 

Compresión simple 

Compresión triaxial 

Torvane (no se obtuvieron 
resultados razonables) 

Tensión-
Deformación 

Ensayo de Lambe 

Fluido en el suelo Permeabilidad a carga variable 

Estudio de mezclas con agentes 
químicos 
Cálculo de porcentajes de 
agente químico en volumen 

Proctor estándar 

Estudio para 
mejoramiento de 
suelo 

Valor soporte (sin 
hinchamiento) C.B.R. 

2 PROBLEMATICAS GEOTECNICAS 

Dentro de las investigaciones y tareas realizadas se 
encontraron distintas problemáticas donde se 
enumeran a continuación  

 

 

 

 

 

 

 



Tabla B. Tipos de suelos identificados 

Tipo de 
suelo  TI TII TIII 

S.U.C.S. ML, SM, SP ML-CL CL 

Color  
pardo 
amarillento a 
pardo claro 

pardo claro 
o oscuro 

gris claro o 
oscuro 

IP 0 a <5 5 a ~15 > 15 

K 
[cm/seg] 4x10-4 8x10-7 1x10-7 

Problemá
tica 

Erodable y 
Asentamiento 
I 

Erodable  
y 
Expansivos 

Expansivos 
y 
Erodables-
Dispersivos 

Nota I: Los asentamientos instantáneos, no pueden  
ratificarse con efectividad. Sin embargo, pueden 
ocurrir. 

2.1 Suelos Expansivos 

Se identifican como suelos que tiene la propiedad de 
contraerse cuando pierden humedad y de expandirse 
cuando la ganan de nuevo. Este fenómeno se 
evidenció in-situ en algunos cruces durante las 
visitas, Ver Fig 1. En su mayoría todas las arcillas 
tienen un potencial de expansión. Principalmente 
depende de los minerales activos o lo que se conoce 
como actividad (Ac) según Tabla C. 

  
Figura 1. Evidencia de suelos expansivos 

2.2 Suelos dispersivos o erodables 

Los suelos erodables saben ser las arenas muy finas 
de granulometría homogénea y limos no cohesivos, 
siendo ambos vulnerables a este fenómeno cuando 
están en presencia de ambientes aluviales tranquilos 
y constantes (inclusive con bajos niveles de 
gradiente hidráulico). Una de las consecuencias de 
este fenómeno es la formación de cárcavas (erosión 
retrogresiva) o tubificaciones laterales a estructuras 
Ver Fig 2 y Tabla D. 
Mientras que en los suelos dispersivos, prevalecen 
las arcillas cuyas concentraciones de sales solubles 
(principalmente de sodio) en el agua intersticial, 
pasa de 40% a 60% del total de sales disueltas. Los 

suelos dispersivos comienzan de manera espontánea 
a formar una solución en presencia de agua, o sea 
forman una nube de material coloidal en suspensión 
y a posterior estas pequeñas partículas son erodables 
a través de grietas o fisuras finas o tubificaciones en 
el suelo. Ver Fig 2. 
En la Tabla E, se estudió algunas profundidades 
máximas afectadas por el fenómeno de erodabilidad 
para algunas alcantarillas según los datos hidráulicos 
iniciales entregados por el departamento de 
hidráulica.  

Tabla C. Clasificación de suelos expansivos 

Suelo tipo: TI TII TIII 

Prof [m]: 1,5 Acopio 2,0 

LL[%]: 31,8 46,1 46,6 

LP[%]: 16,3 22,6 20,3 

IP: 15,4 23,4 26,3 

Pasante 1 µm 
(arcilla) [%]: 19,8 27,6 44,0 

Actividad (Ac): 0,8 0,8 0,6 

Mineral activo: illita illita illita 

Riesgo de 
hinchamiento [I] medio  alto muy 

alto 

% expansión por 
Lambe: 13,6 - - 

Ensayo de Lambe 
Valoración 1960: 

Muy 
crítico - - 

Nota [I] Esta clasificación puede ser discordante 
con el tipo de mineral activo. 

 

  
Figura 2. Evidencia de suelos erodables y 
dispersivos 
 
 
 
 
 



Tabla D. Clasificación de suelos dispersivos 
Suelo tipo: TI TI TII 

Prof [m]: 1,0 2,5 Acopio 

Sales Totales [%] 44,6 29,0 <0.1 

S.U.C.S.: ML CL ML a CL 

Riezgo de dispersión: Si Si No 
Ensayo del doble 
hidrómetro I: - 2 - 

Valoración I: - No seria 
dispersivo - 

Nota I: Según el Servicio de Conservación de Suelos de 
EEUU, conocido como Ensayo del doble 
hidrómetro o Ensayo de dispersión en porcentaje 
(Norma de la Asociación de Australia 1980). 

2.3 Nivel Freático (N.F.) 

Como antecedente sobre el N.F. se menciona que 
durante la recorrida inicial por el cause de riacho 
HeHe (FEB/2009), se recopiló información de 
lugareños sobre la presencia del mismo en algunos 
tramos del proyecto. La misma fluctuaba desde 1,5m 
hasta los 6,0 m de profundidad, según el tramo y 
siempre tomando como referencia el nivel de terreno 
natural de cada cruce. Desde ya que no se descartan 
sectores a lo largo de toda la traza a trabajar donde el 
N.F. se encuentre aflorando en superficie. 
En carácter general se cita que en la determinación 
del N.F. se recomienda la estabilización en el tiempo 
del pelo de agua subterránea. Por lo que se requiere 
de la aplicación de una serie de métodos y 
procedimientos particulares y de tiempos adicionales 
correspondientes (sondeos y pozos o técnicas 
geofísicas: métodos magnético, eléctrico, sísmico, 
gravimétrico, etc.) que por cierto, escapan al alcance 
de este estudio 

3 MEJORAMIENTO DE SUELOS 
PROBLEMATICOS 

El objetivo de mezclas suelo con algún agente 
químico es para mejorar alguna condición o aspecto 
particular del suelo en su estado natural. Además de 
brindar una adecuada trabajabilidad de las 
maquinarias durante todo el ítem movimiento de 
suelos, ver detalle Tabla F. 
 
 
 
 
 

Tabla E. Resguardos constructivos para suelos 
erodables  

Suelo tipo: TI TI 

Prof [m]: 3,5 3,0 

S.U.C.S.: ML ML-SM 

Pasante 0.075 
mm [%]: 94,0 81,0 

D84[mm] 0,0650 0,055 

D16[mm] 0,0153 0,002 
(D84/D16)0.5 

[ad] 2,06 5,24 

Cs [ad] 1,03 1,03 

Ch [ad] 1,26 1,26 

α [ad] 2,27 2,27 

Q I [m3/seg] 5 5 

β [%] 0,39 0,39 

θ [ad] 0,06 0,06 

Rc [m] I 0,733 4II 

g [m/seg] 9,81 9,81 

Prof.[m] 2,39[2] 1,83[2] 
Nota   I: Datos proporcionados por el departamento de 

hidráulica el día 5/03/09. Son valores iniciales 
factibles de ser modificados a futuro.  
II: Radio hidráulico a flujo lleno. 

 
Los lineamientos metodológicos seguidos para el 
estudio de mezclas son los prefijados por las normas 
AASHO, AASHTO, ASTM e IRAM, donde en 
todos se recomienda que para determinar la óptima 
dosificación del agente químico (caso de cal o 
cemento) en la masa natural del suelo, es necesario 
ejecutar los siguientes ensayos previos:  
 
• Identificación de suelos por S.U.C.S. o 
AASHTO (y demás ensayos);  
• Ejecutar mezclas de suelo con distintas 
dosificaciones de agentes según el tipo de suelo 
estudiado;  
• Pre-calificar las mezclas más factible para la 
finalidad de obra proyectada. Posteriormente 
cuantificar la mejor dosificación según la finalidad 
de la misma;  
• Ejecutar ensayos tenso-deformacional de las 
mezclas que califiquen más favorablemente según el 
modo constructivo del mejoramiento en obra (suelo 
vial o vertido). 
 



Dada la experiencia que se tiene en trabajos para el 
estudio de mezclas de suelos, se estima conveniente 
recomendar y ejecutar la modalidad de suelo 
mejorado vertido en obra (Cada contratista por 
pliego de condiciones, debe tener una planta 
hormigonera que podrá acondicionar para preparar 
suelo mejorados). 
Los principales agentes utilizados fueron: cemento 
(Ce), Cal (Ca) y Cemento mas Cal (Cc). De la 
Figura 3 a la Figura 5 resume gráficamente los 
resultados de los ensayos de compresión simple (Su) 
para las probetas con y sin agente químico a partir 
de probetas moldeadas con una relación alta de 
agua/agente  [3], [4] y [5]. A cada tipo de suelos se 
lo preparo con tres tipos de porcentajes distintos de 
cada agente y se  observan sus resultados en las 
Figuras 3 a 5. Se cita que también se prepararon 
probetas moldeadas de suelo con cemento y cal (Cc) 
para ser ensayadas a compresión confinada (Pfsat), 
Ver Figura 6. En la Figura 7 se observan todas las 
probetas preparadas en el laboratorio (Cabe destacar 
que el agua utilizada para la preparación de las 
probetas de suelos mejorados, fue agua potable sin 
contenido de materia orgánica ni sales). 
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Figura 3. Resultados Su para TI 

SUELOS TIPO II -Compresión simple (Su)
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Figura 4. Resultados Su para TII 
 

SUELOS TIPO III - Compresión simple (Su)
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Figura 5. Resultados Su para TIII 
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Figura 6. Resultados Pfsat para TII 



 
Figura 7. Probetas preparadas de suelo mejorado 

Tabla F. Tipo de agentes químicos recomendado en 
función de la finalidad. 

Tipo de suelo: TI TII TIII 

S.U.C.S. ML, SM, 
SP ML-CL CL 

IP 0 a <5 5 a ~15 > 15 

K [cm/seg] 4x10-4 8x10-7 1x10-7 

Ca [S/C] Moderad 
I 

Moderad 
II 

Ce Excelente  
I 

Moderad 
I 

Escaso 
 I 

M
ej

or
am

ie
nt

o 
de

 
su

el
o 

co
n:

 

Cc [S/C] Escaso 
 I [S/C] 

Nota I: Estabilización, implica mejorar las condiciones 
de resistencia. 

           II:Trabajabilidad, implica mejorar las 
condiciones de manipuleo en obra. 

            [S/C]: Sin Comentario o resultado 

4 CONSUCIONES 

• En general los suelos ensayados a lo largo del 
desarrollo de la traza de dicha obra, se pueden 
caracterizar según: 
o Tipo I (TI): Limos arenosos y Arcillas limosas, 

color pardo amarillento a pardo claro. 
Erodable y asentamientos instantáneos.  

o Tipo II (TII): Limos arenosos con algo de 
arcilla, color pardo claro a oscuro. Erodable y 
expansivo 

 
 

o Tipo III (TIII): Arcillas limosas o limos 
arcillosos con arenas finas, color castaño 
claro/oscuro salvo por suelos arcillosos que 
cambia a gris oscuro. Expansivos y erodables-
dispersivos. 

• Los suelos identificados como arcillas en su 
mayoría manifiestan el fenómeno de expansión en 
alguna escala. En su mayoría se identifican como 
illitas cuya actividad ronda 0,9. Esta en un rango 
intermedio de actividad expansiva. 

• El riesgo de hinchamiento ronda entre medio a 
muy alto según [1] Holtz and Gibas (1954). Se 
reitera la necesidad de hacer ensayos más 
detallados ahondando este tema y por ende tomar 
todos los recaudos constructivos. 

• Parámetros de diseño de las fundaciones de las 
distintas obras de cierre, apoyadas sobre 
mejoramiento de suelos 

Tabla G. Parámetros de diseño. 
Densidad seca 

mínima Obras de 
cierre [gr/cm3] 

Tensión 
de 

contacto 
Admisible 

Altura 
[m] 

Espesor 
del 

paquete 
estructural 

I Sub-
razante

Paquete 
estructural 

II 
[Kg/cm²] I 

2,5 2,5 1,70 1,95 0,44 

4 2,5 1,70 1,95 0,66 

5,5 2,5 1,80 1,95 0,89 
Nota I: El mejoramiento de suelos más factible a utilizar 

es una mezcla de suelo no cohesivos con 
cemento de aplicación vertida en obra (alta 
relación A/C). 

            II: El paquete estructural recomendada seria una 
mezcla de arena limosa con cemento. El 
porcentaje en “peso de cemento” es del 10%; 
utilizando una relación A/C superior 3 (o sea una 
obra de mejoramiento ejecutada como suelo 
vertido). 

• El riesgo de hinchamiento y por ende de expansión 
de los suelos arcillosos encontrados, se agrava al 
citar que las mismas en general tienen altos 
porcentajes de sales totales solubles en agua. Esto 
estimula al fenómeno de dispersibilidad. Se 
aconseja tomar recaudos constructivos. 

 

 

 

 

Probetas para ensayo de 
compresión confinada 



 
• Los suelos identificados como limos y arenas 

limosas son de una granulometría muy homogénea 
y presentan muy baja cohesión. Con lo cual son 
susceptibles de generar fenómenos de 
erodabilidad. Se aconseja tomar todos los recaudos 
constructivos, la alternativa recomendada es 
ejecutar un mejoramiento de suelos por debajo de 
los cimientos de cada obra de arte, rondado en 
profundidad los 2,5 m. 

• El mejoramiento de suelos recomendado como 
mejoramiento estructural, seria una mezcla de 
arena limosa con cemento Pórtland. La relación en 
“peso” de cemento aconsejada y estudiada es del 
10%. La relación Agua-Cemento (A/C) debe ser 
elevada del orden de 3, ya que favorece el proceso 
de colocación del tipo vertido. 

• El mejoramiento de suelos recomendado para 
garantizar mejor trabajabilidad (con o sin N.F.) en 
obra seria mezclar suelo arcilloso con cal. Esto 
permite bajar su plasticidad y por ende bajar su 
contenido de humedad. Por ende permite una 
mejor utilización de la misma como sub-razante y 
como barrera altamente impermeable según sea 
necesaria [6]. 

• Con el aumento de la cantidad de cemento según 
sea el tipo de suelo (mejor resultado con suelos 
arenosos o limosos), se desarrolla una mayor 
resistencia de pico para niveles elevados de 
deformación. Tener presente que las estructuras de 
ingeniería ó arquitectura, por su rigidez, son 
sensibles a pequeñas deformación. 

• El aumento del módulo secante para cada tipo de 
suelo mejorado, coincide, en general, con el 
aumento en la cantidad de cemento y no de cal. 

• La colocación en obra de la mezcla de suelo 
cemento demanda una sub-razante perfectamente 
nivelada, compactada y verificada su densidad. 
Luego podrá colocarse la mezcla suelo-cemento; 
siendo completamente necesario que cumpla con 
las especificaciones técnicas ya mencionadas. 
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