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ADVERTENCIA 

El presente documento ha sido preparado con una finalidad exclusivamente divulgativa y 
docente. Las referencias a productos, marcas, fabricantes y estándares que pueden 

aparecer en el texto, se enmarcan en esa  finalidad y no tienen ningún propósito comercial.  
  

Todas las ideas que aquí se desarrollan tienen un carácter general y formativo y el ámbito 
de utilización se circunscribe  exclusivamente a la formación de los estudiantes  de la UPM. 
La respuesta ante un caso particular requerirá siempre de un análisis específico para poder 
dictaminar la idoneidad de la solución, los riesgos afrontados en cada caso, además de las 
incidencias en los costes de explotación. Consulte siempre a su distribuidor y fabricante de 

confianza. 
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1. LA UTILIZACIÓN DE LAS 
TÉCNICAS DE SONDEOS EN 

GEOTÉCNIA 
 
 

1. LOS SONDEOS Y SU APLICACIÓN EN GEOTÉCNIA 
 
Antes de acometer cualquier proyecto u obra de ingeniería civil o edificación, es 
necesario conocer las características del terreno sobre el que se va a asentar. Con 
este fin, se debe realizar un reconocimiento geotécnico del terreno, cuyos objetivos 
son: 
 

• Definición de las condiciones geológicas e hidrogeológicas de la zona, con 
sus perfiles estratigráficos, así como las propiedades físico-mecánicas del 
suelo y todas las características del mismo, necesarias para el cálculo y 
proyecto correspondiente, previendo las posibles variaciones que 
introducirá la obra en las condiciones del terreno. 

 
• Definición de la tipología y dimensiones de la obra, de tal forma que las 

cargas generadas por cimentaciones, excavaciones y rellenos, o las 
cargas soportadas por estructuras de contención, no produzcan 
situaciones de inestabilidad o movimientos excesivos de las propias 
estructuras o del terreno, que haga peligrar la obra estructural, o 
funcionalmente. 

 
• Determinación de problemas constructivos: 

o Tipo de cimentación, nivel de apoyo, presión de trabajo, etc. 
o Determinación del volumen, localización y tipo de materiales 

que han de ser excavados, así como la forma y maquinaria 
adecuada para llevar a cabo dicha excavación.  

o Talud de excavación / contención de paredes. 
o Agresividad de suelos y agua. 
o Solución a problemas del terreno. 
o Localización y caracterización de materiales para préstamos. 
o Problemas relacionados con el agua: 

 Profundidad del nivel freático. 
 Riesgos debidos a filtraciones, arrastres, erosiones 

internas, sifonamiento, acción de la helada, etc. 
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 Influencia del agua en la estabilidad y asiento de las 
estructuras. 

 
 
Se entiende por reconocimiento el conjunto de las tareas de investigación 
destinadas a: 
 

• La obtención de muestras del subsuelo para permitir identificar los suelos 
o rocas presentes y contar con material suficiente para la realización de 
ensayos de laboratorio. 

 
• La realización de ensayos "in situ" sobre el terreno con el fin de obtener 

parámetros que, directa o indirectamente, se relacionen con los 
parámetros mecánicos básicos que permiten el cálculo geotécnico 
(parámetros de resistencia al corte, de deformación, de permeabilidad, 
etc.). 

 
 
El reconocimiento debe, por tanto, proporcionar al menos los siguientes datos: 
 

• La naturaleza de los diferentes estratos. 
• Muestras de cada una de las capas características, para su estudio en 

Laboratorio. 
• Características del nivel freático y los acuíferos atravesados. 
• Permeabilidad de las formaciones atravesadas cuando sea necesario 

(presas, etc.). 
 
 
 

2. EL RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO 
 
Las actividades y los objetivos de un reconocimiento geotécnico, así como su 
extensión y nivel de información resultante, dependen directamente del proyecto u 
obra a realizar, y de las características del terreno donde se sitúa. Como este 
último dato es el resultado de la campaña, el desarrollo de un reconocimiento 
geotécnico debería ser un proceso dinámico, no dimensionado rígidamente "a 
priori", sino, más bien, mediante una serie de aproximaciones sucesivas donde la 
necesidad y extensión de cada etapa fuera consecuencia de la extensión y 
resultados de las realizadas previamente. 
 
Sin embargo, salvo en raras ocasiones, es necesario definir la campaña de 
reconocimiento inicialmente, y de una vez, aunque a lo largo de los trabajos 
realizados no es infrecuente variar la ubicación y tipo del reconocimiento. 
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Es prácticamente imposible dar reglas universales para el diseño y desarrollo de 
una campaña de reconocimiento, puesto que la casuística es variable y extensa. El 
grado de libertad con que se cuenta, unido a la variedad de procedimientos para la 
investigación del terreno, hace que el diseño de la campaña responda a un 
equilibrio entre la inversión económica, el plazo de ejecución del reconocimiento, la 
importancia de la obra, y las consecuencias de un fallo de diseño o construcción. 
 
La amplitud y detalle del reconocimiento depende del nivel de conocimiento 
requerido. No tendrá la misma entidad una campaña realizada para un análisis de 
viabilidad o de manejo de soluciones, que otras establecidas para el proyecto, 
momento de la construcción, o investigación de fenómenos de patología. En 
cualquier caso, un estudio geotécnico: 
 

• Debe contener todos los datos relevantes para la correcta construcción 
del proyecto. 

 
• Se elabora en base a ensayos de campo y de laboratorio adecuados al 

tipo de proyecto para el que se solicita.. 
 

• Incluirá recomendaciones propias para cada tipo de proyecto 
(cimentaciones, excavaciones, balsas, pistas o caminos rurales, 
edificaciones, naves, etc.). 

 
Antes de proceder al diseño de una campaña, se ha de tener una idea lo más 
aproximada posible, de lo que se ha de encontrar en el reconocimiento, para saber 
buscarlo, y de los problemas que se pueden plantear en proyectos o en obra. Por 
eso, la primera fase ha de consistir en un estudio preliminar y una recopilación de 
la información disponible. 
 
Una vez obtenida y procesada esta información, se define la cantidad, extensión y 
tipología de los reconocimientos para lograr el fin buscado. Durante su ejecución, 
esta definición es susceptible de experimentar modificaciones. 
 
Este estudio finaliza con la redacción del informe geotécnico. En este documento 
se plasman los resultados de la campaña geotécnica realizada, su interpretación y 
las conclusiones que se derivan de su análisis, generalmente en forma de 
recomendaciones para el proyecto, y/o construcción de la obra. 
 
 

2.1. TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO 
 
Para el reconocimiento geotécnico del terreno pueden utilizarse desde la básica 
inspección visual, (muy utilizada en la caracterización de macizos rocosos), hasta 
técnicas de campo o laboratorio más o menos sofisticadas y que se agrupan en 
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dos conjuntos. 
 

• Métodos directos. A este grupo pertenecen las técnicas que permiten el 
acceso y observación directa al subsuelo, permitiendo a su vez la 
obtención de muestras. Eventualmente permiten la realización de ensayos 
“in situ”. Se incluyen en este grupo: 

o Sondeos geotécnicos 
o Calicatas, zanjas y pocillos 
o En algunos casos, galerías 

 
• Métodos indirectos. Son aquellos que se llevan a cabo sin necesidad de 

acceder directamente al terreno, midiendo desde la superficie algunas 
propiedades físicas de los materiales que constituyen los diferentes 
niveles o estratos del terreno. Se incluyen en este grupo, entre otros, los 
siguientes: 

o Prospección geofísica (gravimétrica, eléctrica, sísmica, 
electromagnética) 

o Ensayos “in situ” 
 
 
Pueden utilizarse por separado o conjuntamente y siempre son complementarios 
unos de otros. La elección de uno u otro método depende del objetivo que se 
persigue. 
 
Hay que tener en cuenta que en una campaña de investigación geotécnica se 
plantea, con bastante frecuencia, la utilización conjunta tanto de ensayos “in situ” 
como de ensayos de laboratorio, para poder determinar los parámetros 
fundamentales del terreno. 
 
 

2.2. OBTENCIÓN DE MUESTRAS  
 
La toma u obtención de muestras, es como se conoce al procedimiento por el que 
se recogen partes, porciones o elementos representativos de un terreno, a partir de 
las cuales se realizará un reconocimiento geotécnico del mismo. 
 
Las muestras son porciones representativas del terreno que se extraen para la 
realización de ensayos de laboratorio. Dependiendo de la forma de obtención, 
pueden clasificarse de forma general en dos tipos: 
 

• Muestras alteradas: conservan sólo algunas de las propiedades del 
terreno en su estado natural. 

 
• Muestras inalteradas: conservan, al menos teóricamente, las mismas 
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propiedades que tiene el terreno "in situ". 
 
 

2.2.1. Muestras obtenidas en calicatas 
 
Muestras alteradas: Se toman de trozos de suelo arrancado por la pala 

excavadora, introduciéndolo en bolsas. Si se pretende 
obtener la humedad del terreno, puede guardarse la 
muestra en un recipiente estanco, o parafinarla. 
 

Muestras inalteradas:  Requieren una limpieza superficial previa a la toma de 
la muestra, y un parafinado posterior de las caras de la 
muestra, en las que el suelo queda en contacto con el 
exterior. Pueden ser: 
 
• En bloque: tallando a mano un bloque 

aproximadamente cúbico, con dimensiones 
superiores a 15 ó 20 cm. La calidad de esta 
muestra es excelente. 

• Cilíndrica: mediante la hinca por golpeo manual de 
un tomamuestras cilíndrico de diámetro no menor 
de 15 cm. 
 

 
 

2.2.2. Muestras obtenidas en sondeos 
 
Muestras alteradas: Obtenidas de trozos de testigo o de muestras de ensayo 

SPT. Análogamente al caso de muestras alteradas 
obtenidas en calicatas, se tienen en cuenta las mismas 
consideraciones. 
 

Muestras inalteradas:  Se consiguen mediante tomamuestras adecuados. Los 
más utilizados son los tomamuestras abiertos de pared 
gruesa y el tomamuestras de pared delgada o Shelby. 
También, en suelos muy sensibles a la alteración 
inherente a la maniobra, puede utilizarse el 
tomamuestras de pistón de pared gruesa o delgada. 
 
El utilizado con mayor frecuencia es el primero de los 
citados. Consta de un tubo cilíndrico de pared gruesa 
dotado de una zapata separable. El resto del tubo es 
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bipartido (por dos generatrices), para la extracción 
posterior de la muestra una vez tomada. En el interior 
se aloja una camisa fina que generalmente es de PVC, 
aunque puede ser metálica, donde se introduce la 
muestra para enviarla al laboratorio, habiendo 
parafinado previamente las caras extremas para evitar 
pérdidas de humedad. 
 
En suelos blandos, el grosor de la zapata provoca una 
fuerte alteración de la muestra. Para evitarlo, se recurre 
al tomamuestras de pared delgada, también 
denominado Shelby. En este caso, no se introduce 
ninguna camisa en el interior del tomamuestras, sino 
que la muestra se envía al laboratorio dentro del mismo 
tubo Shelby, convenientemente tapado y parafinado. 
 
En suelos arcillosos muy duros o en rocas, no se 
pueden introducir tubos tomamuestras mediante presión 
o percusión: en el caso de arcillas muy firmes, la 
introducción del tubo tomamuestras por medio de un 
gran número de golpes, provoca la total alteración del 
suelo. Por ello, debe obtenerse la muestra con la 
batería de perforación. Si este suelo duro o roca 
requiere agua para el avance, (y esto puede dar lugar a 
una alteración de la muestra), se debe utilizar tubo 
sacatestigos doble. El testigo que va a ser enviado 
como muestra al laboratorio, debe ser envuelto en un 
mallazo y parafinado posteriormente. 
 

 
 

2.2.3. Ensayos "in situ" 
 
Se incluyen en éste apartado: 
 

• Pruebas de penetración. 
• Métodos geofísicos. 

 
Tanto los métodos geofísicos como las pruebas de penetración pueden 
considerarse como subgrupos de los ensayos "in situ", si bien el amplio contenido 
de ambos campos puede aconsejar su estudio por separado. 
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3. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LAS CAMPAÑAS DE 
ESTUDIO 

 
El estudio geotécnico reúne el conjunto de reconocimientos del terreno y la 
interpretación de los datos obtenidos, que permiten caracterizar los diversos suelos 
presentes en la zona de estudio. 
 
Al plantear cualquier reconocimiento se debe recabar, como paso previo, toda la 
información posible de la zona a estudiar, que debe incluir al menos: 
 

• Tipo de proyecto para el que se solicita el estudio geotécnico. 
• Características del proyecto. 
• Situación geográfica. 
• Planos: 

o Situación del área a estudiar. 
o Topografía original del emplazamiento. 
o Planta del proyecto 
o Perfiles: 

 Longitudinal: caminos rurales, balsas, etc. 
 Transversales: caminos rurales, balsas, edificaciones. 
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• Plazos 
• Construcciones próximas y existentes en los propios terrenos. 
• Información sobre posibles comunicaciones subterráneas. 
• Datos geológicos e información hidrológica. 
• Recopilación de datos de otras campañas de sondeos próximos a la zona. 
• Otros datos de interés: 

o Propietarios de los terrenos, arrendatarios, etc. 
o Servicios afectados: conducciones de agua, teléfono, etc. 

 
 
En función del tipo de proyecto para el que se lleva a cabo el estudio geotécnico, 
serán de aplicación distintas normativas como el Código Técnico de la Edificación, 
el Eurocódigo nº 7 u otras, que dan recomendaciones sobre: 
 

• Número de puntos a reconocer. 
• Profundidad a alcanzar en cada punto. 
• Distribución espacial. 
• Técnica de reconocimiento a emplear. 
• Número y tipo de muestras a extraer. 
• Ensayos a realizar “in situ” y en laboratorio. 

 
 
Asimismo, conviene recordar que hay muchos aspectos que se encuentran 
normalizados por AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación). 
 
 

Objetivos de los estudios geológico – geotécnicos en función de las fases 
de un proyecto 

Fases del proyecto Objetivos geológico - geotécnicos 

Estudios previos de 
viabilidad. 

Viabilidad geológica. 
Identificación de riesgos geológicos. 

Condiciones geológico – geotécnicas generales 

Anteproyecto 
Selección de emplazamientos y trazados. 

Clasificación geotécnica de materiales. 
Soluciones geotécnicas aproximadas. 

Proyecto 
Caracterización geotécnica detallada. 

Parámetros geotécnicos para el diseño de estructuras, 
excavaciones, cimentaciones, etc. 

Construcción Control geotécnico e instrumentación. 
Verificación y adaptación del proyecto. 

Explotación Control de la respuesta terreno – estructura. 
Auscultación 
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4. ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA ORGANIZACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE UNA CAMP AÑA 

 
La organización y dirección de una campaña de perforación de sondeos 
geotécnicos incluye un conjunto de trabajos que abarca las siguientes actividades: 
 

• Reunión y coordinación de todo el personal, medios y equipos 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, así como el 
seguimiento en campo de los mismos. 

• Realización de todos los trabajos necesarios para el replanteo de los 
sondeos u otros puntos o zonas de investigación y registro de las 
coordenadas y cota de la boca de los mismos. 

• Obtención de los permisos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos. 

• Ejecución de sondeos mecánicos. 
• Toma de muestras de rocas y suelos inalteradas y testigos parafinados. 
• Ensayos de permeabilidad "in situ"en suelos y en macizos rocosos. 
• Identificación, preparación, conservación y envío al laboratorio de las 

muestras representativas obtenidas. 
• Testificación geofísica de sondeos. 
• Medición y registro de niveles freáticos. 
• Realización de ensayos de laboratorio. 
• Medición y registro de niveles piezométricos en sondeo (piezómetros 

abiertos y piezómetros de cuerda vibrante). 
• Calicatas (manuales o mecánicas). 
• Trabajos de prospección geofísica mediante métodos sísmicos, 

eléctricos, gravimétricos y electromagnéticos. 
• Inventario de puntos de aguas superficiales y subterráneas. 
• Medidas "in situ" de parámetros físico-químicos básicos, al menos 

temperatura, pH, conductividad. 
• Aforos de cauces de aguas superficiales, de manantiales y de 

captaciones de agua subterránea. 
• Puntos de observación geológicos. 
• Ensayos de bombeo. 

 
 
La supervisión de los trabajos y ensayos de campo consistirá en la disposición 
permanente a pie de obra de titulados expertos en la materia y que serán los 
encargados de la supervisión y correcta ejecución de todos los trabajos de campo 
que se estén realizando, la testificación "in situ" de los sondeos y calicatas, la 
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petición de permisos si fueran necesarios, etc.  Estos técnicos actuarán según el 
plan de trabajos previsto o según indique el Director del Estudio.  Durante la 
realización de los trabajos, se deberá llevar un registro completo, numerado, exacto 
y legible de cada sondeo o tipo de prospección, que contendrá toda la información 
sobre las condiciones y naturaleza del terreno, las características del sistema de 
reconocimiento empleado, las incidencias producidas y la interpretación de los 
resultados.  
 
Los puntos investigados serán fotografiados durante la realización de los sondeos y 
después de finalizados. 
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2. ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 
DE UNA CAMPAÑA DE SONDEOS 

GEOTÉCNICOS 
 
 

1. LOS SONDEOS GEOTÉCNICOS 
 
Están encaminados a: 
 

• El reconocimiento de la 
naturaleza y localización de 
las diferentes capas del 
terreno. 

 
• La extracción de muestras: 

o Alteradas en toda 
la columna. 

o Inalteradas. 
o De agua 

 
• La realización de ensayos 

“in situ”. 
 

• La realización de ensayos 
de permeabilidad:  

o Lefranc (suelos) 
o Lugeon (roca) 

 
• La instalación de 

piezómetros 
 
 
Dependen de la finalidad concreta y 
de la aptitud para conseguir la finalidad perseguida, así como de la rapidez y 
economía.  
 
Generalmente son de pequeño diámetro, ya que no hay que olvidar que tienen por 
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objeto reconocer la naturaleza y localización de las diferentes capas del terreno (y 
consecuentemente, establecer la columna litológica del terreno en el punto de 
investigación), así como extraer muestras del mismo a partir de los testigos de 
perforación y realizar ensayos “in situ” para determinar ciertas características 
mecánicas asociadas a cada litología. Por ello, en geotecnia las técnicas de 
prospección mediante las que no se obtiene muestra o se obtiene totalmente 
alterada deben ser utilizadas con suma prudencia. 
 
Los tipos de equipos de perforación (también conocidas bajo la simple 
denominación de “sondas”) utilizadas en prospección geotécnica pueden 
diferenciarse en función del dispositivo tractor al que vayan asociadas: 
 

• Un camión 
• Una máquina sobre orugas 
• Sin elemento tractor alguno, denominándose “máquina apeada”. 

 
 
Si bien es necesario acudir a sondeos a rotación en cuanto la investigación se 
adentra en roca, si solo se investigan suelos es frecuente la utilización de sondeos 
solo a percusión. A continuación se describen unos y otros. 
 
 

1.1. SONDEOS A PERCUSIÓN 
 
El principio general del método consiste en el empleo de un útil que avanza por 
golpes sucesivos, aplicados por la caída de una maza, cuya energía se transmite 
mediante un varillaje a un útil macizo (puntaza) o a un tubo hueco (tomamuestras) 
situado en el fondo de la perforación. 
 
El campo de utilización en el que el empleo de ésta empleo presenta más ventajas 
es el de los suelos no coherentes (limos, arenas, gravas, bolos y mezclas de los 
mismos) si se utiliza un tomamuestras, pues permite un reconocimiento de calidad 
al obtenerse un testigo continuo, provocando una alteración en el medio inferior a 
la que realizan los sistemas de sondeo mediante rotación. Sin embargo, desde el 
punto de vista económico es un sondeo cuya perforación es lenta y, 
consecuentemente, tiene un precio caro y poco competitivo. 
 
La perforación más habitual consiste en la hinca en el terreno de los tubos de 
acero, que harán de entibación, y en la extracción del suelo contenido dentro del 
taladro, mediante cucharas, trépanos, etc. El conjunto de tubos, rígidamente 
empalmados, forma la columna de entibación o revestimiento del taladro. 
 
El exacto conocimiento de la energía empleada en la hinca, da una primera 
información de las características mecánicas del terreno; de ahí la importancia de 
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realizar esta operación en condiciones normalizadas (un útil de uso habitual es una 
maza: 120 Kg, con altura de caída de 1 m, midiendo el número de golpes 
necesarios para hincar 20 cm de tubería).  Los rendimientos que se pueden 
esperar varían según los tipos de terrenos, sin embargo, a título orientativo, éstos 
están comprendidos entre 5 – 15 m/día/turno. 
 
 

1.2. SONDEOS A ROTACIÓN 
 
El sondeo a rotación es el procedimiento más extendido para obtener muestra o 
testigo en cualquier investigación geotécnica. El útil de corte que se emplea para la 
obtención de muestra de forma continua es una batería en cuya boca se 
implementa una corona, cuyos elementos de corte más habituales son de widia o 
diamante. 
 
Un sistema alternativo que permite el avance de la perforación pero no la 
recuperación de muestra, es el sondeo que utiliza una barrena helicoide (a forma 
de sacacorchos), el cual precisa para la determinación discontinua de la columna 
de terreno de la toma de muestras con métodos alternativos. 
 
 

1.2.1. Perforación con hélice 
 
Las barrenas helicoidales 
pueden utilizarse en terrenos 
de consistencia blanda a media 
y no cementados. 
 
Las barrenas helicoidales 
pueden ser de varios tipos: 
 
• Con cabeza helicoidal 

exclusivamente. Con ellos 
se realizan agujeros de 
gran diámetro. Este 
procedimiento es usual en 
pilotajes, fijación de 
postes y plantaciones. 

 
• Con barrena continua: puede ser normal o hueca. La barrena continua consta 

de una serie de barrenas que se empalman sucesivamente. Se emplea para 
realizar sondeos más pequeños. La perforación debe realizarse a pocas 
revoluciones y conviene subir y bajar la hélice para facilitar la evacuación de 
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detritus. En el caso de la hueca, ésta se emplea en formaciones poco 
consolidadas en las que la propia barrena hace de camisa y evita el 
hundimiento de las paredes del sondeo. El tren de varillas y la cabeza pueden 
retirarse y en su lugar introducir un 
tomamuestras. 

 
 
Los sondeos con barrena helicoidal pueden 
utilizarse cuando: 
 

• El terreno es relativamente blando y 
cohesivo. 

• No existen capas cementadas de gravas, 
ni arenas bajo el nivel freático. 

• No se necesita atravesar o penetrar 
suelos duros (y rocas). 

• No se requieren precisiones inferiores a 
los intervalos entre los que se realiza la 
toma de muestras a lo largo de la 
perforación. 

 
 

1.2.2. Perforación a rotación con corona 
y obtención de testigo 

 
Con este sistema puede obtenerse testigo en 
cualquier tipo de terreno, aunque en suelos 
cohesivos blandos, grandes bolos y limos deben 
tomarse grandes precauciones. En este 
procedimiento de perforación con obtención de 
testigo el útil de corte es la corona. 
 
La corona tiene sección circular y puede ser de dos 
naturalezas: 
 

• Widia. El cuerpo de la corona es de acero 
y en el borde cortante se incrustan 
prismas de widia (carburo de wolframio 
con un 10% de cobalto para darle 
resistencia al choque). Estas coronas son 
adecuadas para su uso en suelos y en 
rocas blandas o medias, pero nunca en 
duras o semiduras, donde es aconsejable 
el uso de diamante. 

 
 

Corona de widia 
 
 

 
 

 
 

Coronas de diamante 
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• Diamante. Las coronas diamantadas tienen un cuerpo de acero que está 

unido a la matriz.  Esta matriz es una aleación metálica que contiene los 
diamantes, está compuesta por polvo de carburo de wolframio y bronce 
con pequeñas cantidades de otros metales. Según el tamaño de los 
diamantes existen dos tipos fundamentales de corona diamantada: 
 

o Concreción: El tamaño oscila entre 80 y 1000 p.p.q. 
o Inserción: El tamaño de los diamantes oscila entre 10 y 80 p.p.q. 

 
 
La corona, al ir avanzando en el terreno, va cortando un cilindro de roca llamado 
testigo y que va quedando alojado en un tubo roscado a la corona, llamado 
portatestigo, tubo testiguero o batería. Éste puede ser un tubo simple o un tubo 
doble giratorio en el que el tubo interior va montado sobre un rodamiento a bolas y 
no tiene por qué girar. 
 
Para los terrenos sueltos o muy blandos debe emplearse el tubo simple y para el 
resto el doble giratorio. Los tubos sencillos se denominan con la letra B seguida del 
diámetro exterior en mm y los tubos dobles giratorios con la letra T seguida del 
diámetro exterior. El diámetro exterior de las coronas de las baterías sencillas 
oscila entre 36 y 146 mm (B-36 a B-146) y el de las coronas de los tubos dobles 
giratorios entre 36 y 101 mm (T-36 a T-101). 
 
La tubería de revestimiento o camisa se introduce en el sondeo para contener 
hundimientos o cortar fugas de agua (si no se perfora en seco), son de tipo 
telescópico y permiten el paso del tubo testigo para continuar la perforación. Están 
normalizadas y su diámetro exterior oscila entre 143 y 54 mm. 
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2. SITUACIÓN DE LOS SONDEOS 
 
Debe ser fijada en función de las 
características del estudio y sus objetivos, 
tomando especialmente en consideración las 
dificultades de acceso al emplazamiento. 
 
En campo, será determinada preferentemente 
por métodos de topografía clásica, debiendo 
quedar localizados por referencias a puntos 
fijos bien identificados.  La cota será 
determinada por nivelación geométrica. Sin 
embargo, en el caso de utilizarse sistemas de 
posicionamiento por satélite GPS, el error en 
coordenadas (x,y,z) deberá ser inferior a 5 m. 
 
En caso de tener que mover el emplazamiento 
de un punto, debe primar donde los datos 
obtenidos permitan asegurar el cumplimiento 
del objeto de su perforación. Cuando se 
perfore en zonas urbanas y vías públicas de 
cualquier tipo, se deberá cuidar el minimizar la 
ocupación de viales, la afección al tráfico y la 
perturbación del entorno. 
 
Se suele exigir la elaboración de una nota técnica a entregar al Director del Estudio 
en la que se recoja la precisión del método. 
 
En los lugares a sondear en que deban ser tenidas en cuenta medidas de 
seguridad para protección de servicios urbanos o instalaciones enterradas, se hará 
previamente la preparación del terreno con los medios auxiliares adecuados. Si 
fuera necesario, se realizarán calicatas por medios manuales hasta superar la 
profundidad de dichos servicios en prevención de provocar cualquier daño. 
 
Los lugares a perforar tendrán señalizada el área de trabajo, y dispondrán de las 
medidas de seguridad para los viandantes, la circulación de vehículos, el mobiliario 
urbano, el arbolado y, en definitiva, el entorno en que se lleva a cabo la actuación. 
  

 
 

Sondeos en interior de nave 
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Sondeos en Tindaya. La imagen muestras las dificultades que en ocasiones deben 
afrontarse en función de las necesidades de caracterización que exigen los proyectos 

para los que se desarrolla la campaña geotécnica. 
(Fuente: Rodríguez Soto, Á.; Zapico Torneros, A.) 
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Se insistirá en que se mantenga la limpieza del área de trabajo, debiéndose 
respetar las normas de seguridad en las diferentes maniobras y la utilización de los 
E.P.I. (equipos de protección individual) por parte de los sondistas. Se pondrá 
especial atención en la delimitación del perímetro del área de trabajo para evitar la 
entrada a personal ajeno a los trabajos o que no disponga de las medidas de 
protección reglamentarias. 
 
Asimismo, se observará que el material esté en todo momento en buenas 
condiciones, con objeto de evitar accidentes o incidentes y conseguir que los 
resultados obtenidos sean del todo fiables. 
  

 
 

Localización de sondeos en campo. 
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3. PREPARACIÓN DE ACCESOS Y 
ACONDICIONAMENTO DEL EMPLAZAMIENTO 

 
La primera etapa de los trabajos en campo se iniciará tras la solicitud de los 
preceptivos permisos y la obtención de la autorización para acceder a los terrenos. 
Se deberá preparar la pista necesaria para la circulación segura de los vehículos y 
la llegada de los equipos y suministros necesarios, y se acondicionará 
adecuadamente el emplazamiento con el fin de que permita albergar las 
instalaciones, equipos, suministros y elementos necesarios para el correcto 
desarrollo de la perforación y los trabajos de reconocimiento. 
 
 

 
  

 
 

Trabajos de acceso y acondicionamiento del emplazamiento de un sondeo. 
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4. PRESCRIPCIONES GENERALES 
 
En términos generales, en la inmensa 
mayoría de los casos de aplicación a 
un proyecto de ingeniería y 
construcción, los sondeos mecánicos 
serán a rotación, con recuperación 
continua de testigo. Solo 
ocasionalmente se emplearán otros 
sistemas de perforación: perforación a 
rotopercusión, con o sin recuperación 
del detritus y con la entubación que se 
precise para otras operaciones o 
ensayos posteriores. 
 
El diámetro de sondeos en suelos, 
debe ser siempre igual o superior a 
101 mm (con un diámetro de testigo 
igual o superior a 84 mm), 
 
En sondeos en roca, perforados con 
sistema convencional, el diámetro 
debe ser superior a 86 mm con un 
diámetro del testigo igual o superior a 
72 mm.  
 
En cualquier caso, los diámetros de 
perforación serán suficientes para garantizar que se alcanza el fondo del sondeo 
con dichos diámetros mínimos. En sondeos perforados con sistema wire-line, el 
diámetro mínimo será el correspondiente al tipo HQ. 
 
La maquina de perforación debe ser de las características apropiadas para 
garantizar que se alcanza correctamente la profundidad prevista. 
 
 

4.1. PERFORACIÓN EN SUELOS 
 
Salvo en condiciones especiales de dureza u otras circunstancias, se perforará en 
seco.  
  

 
(Imagen J. Herrera) 
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En cualquier caso, en suelos 
cohesivos se deberá obtener no 
menos del 95 % de recuperación y, 
en suelos granulares, no menos del 
90 %. 
 
El fondo de la perforación deberá 
limpiarse convenientemente antes de 
cualquier operación de toma de 
muestras o ensayos, no 
admitiéndose en el fondo del sondeo 
un espesor de sedimentos superior a 
5 cm.  
 
La limpieza del fondo se realizará de 
forma que se asegure que el suelo a 
ensayar no resulte alterado en la 
operación. 
 
Cuando se detecten suelos blandos 
se procederá al muestro mediante el 
tomamuestras de pared delgada. 
 
 

4.2. PERFORACIÓN CON 
AGUA EN SUELOS 

 
Para estabilizar los sondeos, se 
utilizará entubación metálica de 
diámetro no inferior a 98 mm.  
 
La entubación no penetrará nunca en 
el terreno a mayor profundidad que la 
prevista para la ejecución de 
ensayos o toma de muestras. 
 
El nivel del agua en el sondeo se 
mantendrá en todo momento a la 
altura del nivel piezométrico o 
ligeramente por encima del mismo. 
 
Tanto la herramienta de perforación, 
como el tomamuestras, se retirarán  

(Imagen J. Herrera) 

 
(Imagen J. Herrera) 
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lentamente, manteniendo una aportación continua de agua a fin de evitar el posible 
aflojamiento del suelo. 
 
En suelos metaestables, muy sensibles a la adición de agua, deberá limitarse la 
aportación de agua al sondeo, realizando en seco la maniobra anterior a la toma de 
muestras o ensayos de penetración 
 
 

4.3. PERFORACIÓN EN ROCA 
 
Habitualmente, los pliegos de prescripciones técnicas establecen una serie de 
condiciones que pueden usarse como recomendaciones generales. Así, se suele 
establecer que se perforará a rotación, utilizando batería doble y con extracción de 
testigo continuo.  
 
Las coronas de perforación deben 
ser siempre las más adecuadas a las 
características del terreno.  
 
Solo si las recuperaciones obtenidas 
fueran suficientes y la calidad del 
testigo adecuada, suele autorizarse 
al contratista la utilización de batería 
sencilla.  
 
Si se encontraran formaciones 
blandas o muy fracturadas, es 
imprescindible tomar las 
precauciones necesarias para 
mantener el testigo tan inalterado 
como sea posible y conseguir su 
total recuperación. En algunas 
condiciones de especial dificultad de 
recuperación de testigo, se puede 
acudir a la utilización de baterías 
especiales, refrigeradas por aire, y/o 
a la utilización de baterías triples, 
dotadas de camisa de fibra de vidrio, 
baterías bipartidas u otras. 
 
En roca, la longitud de carrera no suele nunca mayor de tres (3) metros, mientras 
que en formaciones blandas o fracturadas, esta longitud no deberá exceder de un 
metro y medio (1,5 m), reduciéndose incluso a medio (0,5) metro si fuera 
aconsejable.  

 
(Imagen J. Herrera) 
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(Imagen cortesía de Gonzalo Batuecas) 
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3. TOMA DE MUESTRAS 
 
 

1. RECUPERACIÓN Y DISPOSICIÓN DE TESTIGOS EN 
CAJ AS 

 
Una vez extraído el tubo portatestigos del sondeo, se saca cuidadosamente el 
testigo de su interior, colocándolo en una canaleta prevista para éste fin y que es 
un elemento imprescindible.  
 
Una vez dispuesto todo el testigo 
recuperado en la canaleta, se procede a 
su inspección visual y a medir de forma 
precisa la recuperación obtenida, 
anotándose si “falta” o “sobra” testigo, 
especificándose con cuidado la causa. 
A continuación se procede a clasificar el 
testigo tomando como criterio la medida 
de la recuperación obtenida.  
 
El testigo debe ser colocado en cajas 
portatestigos adecuadas, de madera o 
cartón parafinado, conservando la 
posición y orientación originales e 
indicando la profundidad o cota. Para 
que ésta operación se haga 
correctamente, se seguirá la misma 
secuencia en que fue obtenido y 
empezando siempre por el final, 
disponiendo separadores entre las 
diferentes maniobras realizadas y 
delimitando las cotas de toma de 
muestras (S.P.T., muestras inalteradas, 
testigos parafinados, etc).  
 
En caso de pérdida de testigo se 
indicará en la caja correspondiente. 
 
Además del porcentaje de 
recuperación, se determinará para 

 
 

Vaciado del tubo portatestigos en la canaleta 
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todos los testigos obtenidos el índice de calidad de roca (RQD). 
 
 
  

 
 

Colocación normal de testigos en una caja de sondeo 
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2. DETERMINACIÓN DEL RQD 
 
Este índice, expresado como tanto por ciento, se obtendrá como cociente entre la 
longitud total del testigo, considerando solamente aquellas partes del mismo de al 
menos diez (10) centímetros de longitud, y la longitud de perforación de cada 
maniobra.  
 
Aquellas fracturas que evidencien haber sido producidas durante la perforación o 
manipulación de los, no serán consideradas como tales a los efectos de determinar 
el índice RQD 
 
 
  

 
 

Determinación del RQD. En la imagen se puede ver el distinto grado de presencia de 
fracturas en el testigo a medida que el sondeo profundiza 
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3. LA TESTIFICACIÓN 
DE LOS TESTIGOS 
EXTRAIDOS 

 
La testificación geológico-geotécnica 
deberá realizarse "in situ" de forma 
simultánea a la perforación o 
inmediatamente después de la 
misma, no debiendo retrasarse.  
 
La zona de trabajo para realizarla 
estará fuera de peligro, de caídas 
accidentales de materiales, donde no 
se entorpezcan las labores del 
sondista, donde no se acumule o 
circule agua y con espacio suficiente 
para poder extender las cajas del 
sondeo. 
 
La clasificación y descripción de los 
suelos y rocas se efectuará de 
acuerdo con los criterios de las 
Sociedades Españolas de Mecánica 
de Suelos y Rocas. 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
Proceso de testificación de cajas de testigos 

de una campaña. 
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4. TOMA DE MUESTRAS INALTERADAS EN SONDEOS 
 
 

4.1. TOMA DE MUESTRAS INALTERADAS  
 
Con el fin de poder llevar a cabo los ensayos y analíticas de laboratorio, es 
necesaria la obtención de muestras que conserven algunas o todas las 
propiedades del terreno. Por ello, deben distinguirse: 
 

• Muestras alteradas: son aquellas formadas por cantidades de suelo 
recogidas en bolsas, trozos de testigo, etc. 

 
• Muestras inalteradas: son aquellas que reflejan íntegramente las 

características del suelo en su estado natural en el momento de ser 
tomadas y, consecuentemente, su estructura física y sus propiedades son 
las mismas que las del suelo de donde se han tomado. Su contenido en 
agua y su volumen deben ser lo más exactos posible. Es evidente que el 
término “inalterada” es en cierto modo relativo, ya que toda muestra sufre 
en cierto grado la alteración durante el proceso de extracción o de 
manipulación, pero al menos se pretende que estas alteraciones sean 
insignificantes.  

 
 
Por sus características, la toma de muestras inalteradas está reservada a los 
suelos y, cuando se está realizando la perforación de sondeos, se pueden usar: 
 

• Muestras por hinca o en seco mediante el empleo de tubos de pared 
delgada que se introducen en el terreno por empuje (tomamuestras de 
pared gruesa, tomamuestras Shelby y tomamuestras de pistón fijo). 

• Muestras mediante tubo testiguero doble giratorio. 
 
 
La Norma NTE-CEG y el Código Técnico de la Edificación distinguen varios tipos 
de muestras en función de las exigencias que cumplen: 
 

• Muestra de tipo I: Debe mantener inalteradas las propiedades mecánicas 
del terreno en su estado natural. 

• Muestra de tipo II: Debe mantener inalteradas la densidad y la humedad 
del terreno en su estado natural. 

• Muestra de tipo III: Debe mantener inalterada la humedad del terreno en 
su estado natural. 



J. Herrera Herbert & J. Castilla Gómez 

 
 

  32  
  

• Muestra de tipo IV: Debe mantener inalterada únicamente la naturaleza 
del terreno. 

 
 
 

4.1.1. Tomamuestras de pared gruesa 
 
Consiste en hincar un tubo en el terreno golpeando con una maza para tomar 
muestras de suelos con cierta cohesión. La muestra que se aloja en el interior del 
tubo es una muestra “representativa” pero no inalterada. 
 
Para poder tomar muestras por hinca debe emplearse un tubo que tenga un 
espesor capaz de aguantar el impacto que va a sufrir durante su penetración. La 
energía para hincar el tubo se consigue mediante una maza de 63’5 Kg. que cae 
desde 75 cm. de altura. 
 
Para evitar la caída de la muestra del tubo en operaciones bajo el nivel freático por 
empuje del agua se coloca en la parte superior del tomamuestras una válvula de 
bola, que hace asiento en la cabeza del tubo e impide que el agua descienda y 
presione la muestra; por encima de la bola se ubican dos agujeros por donde se 
expulsa el agua. 
 
Es un tomamuestras sencillo y robusto cuyo mayor inconveniente radica en que al 
extraer la muestra del tubo, ésta debe empujarse, con lo que se somete a cierta 
deformación. 
 
 

4.1.2. Tomamuestras “Shelby” 
 
Es muy simple y muy usado. Consta de un tubo de pared delgada, generalmente 
acerado que tiene un borde inferior afilado.  

 
 

Tubo Shelby. 
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El tomamuestras debe cumplir la Norma Tecnológica NTE-CEG siendo su: 
 

• Relación de área: R < 10 
• Despeje interior: D < 1 
• Espesor de zapata: E< 2 mm. 
• Longitud de muestra: L > 500 mm. 

 
Este tipo de tomamuestras, en número razonable y con los complementos 
necesarios par su uso, suele estar permanentemente en obra como dotación 
básica del equipo de sondeos para reconocer los suelos blandos. El modelo más 
habitualmente definido en los pliegos de condiciones que regulan estas campañas 
tendrá de 1 a 2 mm de espesor, longitud mínima de 45 cm y diámetro mínimo 
interior de 70 mm.  
 
La muestra obtenida es de tipo I. Si el tubo de pared delgada es de bronce, latón o 
acero inoxidable se obtienen muestras de tipo I y II. 
 
Para cerrar herméticamente los tubos se usan tapas de goma, fabricadas al efecto. 
Está especialmente indicado para suelos arcillosos blandos, arenas hasta 
compactas sobre el nivel freático a medianamente firmes y la calidad de la muestra 
obtenida es buena a regular. 
 
Este tipo de tomamuestras tiene el inconveniente de que hay que extraer la 
muestra del tubo mediante empuje, lo que origina cierta alteración, ocasionalmente 
importante. 
 
 

4.1.3. Tomamuestras de pistón fijo 
 
Este tomamuestras evita que entre fango o la presión del agua actúe sobre la 
muestra al entrar ésta en el tubo y alzar la bola al expulsar el agua hacia el tren de 
varillas. Con este procedimiento se obtienen muestras de tipo I con una calidad 
regular a buena. Pueden utilizarse en suelos arcillosos blandos a medianamente 
firmes y en arenas sueltas. 
 
 

4.1.4. Tubo doble giratorio 
 
Se trata de un tubo doble giratorio cuyo portamuelles sobresale de la corona entre 
4 y 9 cm aproximadamente con lo que se consigue que el fluido de perforación no 
llegue a la muestra y que la corona no pueda rozar el testigo. 
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Puede utilizarse en suelos arcillosos de consistencia dura y la calidad de las 
muestras obtenidas es regular a buena en función del terreno. 
 
 

4.2. PRÁCTICA OPERATIVA 
 
En los suelos cohesivos se tomarán muestras inalteradas a intervalos no mayores 
de 4,0 m mediante tomamuestras de pared delgada o gruesa, intercaladas con 
ensayos de penetración estándar y/o testigos parafinados, de modo que se 
obtenga una muestra o se realice un ensayo como mucho cada 4,0 m. 
 
El tomamuestras de pared delgada para reconocimiento de suelos blandos, tendrá 
de 1 a 2 mm de espesor, longitud mínima de 45 cm y diámetro mínimo interior de 
70 mm.  
 
Antes de proceder a la toma de una muestra, se retirarán todos los materiales 
sueltos o alterados del fondo del sondeo.  
 

La toma de la muestra se efectuará a velocidad constante, hincando lentamente el 
tomamuestras en el terreno mediante presión.  
 
Para el resto de suelos, se utilizará el tomamuestras seccionado de pared gruesa 
de 4 mm de espesor, longitud mínima 60 cm y diámetro mínimo interior de 70 mm.  
 

 
 

Toma de muestra inalterada. Identificación de la misma. 
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La secuencia y demás condiciones de hinca de estos tomamuestras serán las 
mismas que para la realización del ensayo SPT con idea de facilitar la correlación 

del golpeo con dicho ensayo SPT. 
 
Una vez hincado el tomamuestras, la muestra se cortará del terreno por rotación, 
sacándose seguidamente el tomamuestras con las debidas precauciones. 
 
Extraído el tomamuestras y separado el varillaje, se eliminarán cuidadosamente al 
menos 3,0 cm de la muestra por ambos extremos y se rellenarán inmediatamente 
los huecos con parafina líquida.  Los extremos del tubo que aloja a la muestra 
deberán protegerse con tapas cuidadosamente ajustadas. Los tubos que 
contengan las muestras se etiquetarán para su identificación, almacenándose 
cuidadosamente para su envío al laboratorio. Con anterioridad al sellado de la 
muestra se procederá a hincar el penetrómetro de bolsillo y el aparato Vane-test de 
bolsillo, en los extremos de la misma, anotando las medidas obtenidas. 
 
  

 
 

Toma de muestra inalterada. Imagen de una muestra inalterada embalada, 
identificada y colocada en su posición relativa en la caja de testigos. 
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Imagen de una caja en la que se han reflejado la toma de una muestra inalterada y la 
realización de un ensayo SPT. 
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5. TOMA DE MUESTRAS PARAFINADAS 
 
Cuando la resistencia del terreno sea elevada impidiendo la toma de muestras 
inalteradas o la realización de ensayos SPT de longitud suficiente para su posterior 
ensayo en el laboratorio y el terreno sea cohesivo, se sustituirá la toma de muestra 
inalterada por el parafinado de un trozo del testigo obtenido de la mayor longitud 
posible (> 35 cm).  
 
Estas porciones, previa limpieza superficial, se recubrirán con material no 
absorbente, y el conjunto se protegerá con un baño de parafina, de espesor 
suficiente para asegurar la invariabilidad de sus condiciones de humedad.  
 
El diámetro mínimo de las muestras parafinadas será de 70 mm y cada porción de 
testigo seleccionado se etiquetará para su correcta identificación. 
 
Las Normas de aplicación para la toma de muestras inalteradas en sondeos serán 
la ASTM D-3550/84 y ASTM D-1587/94. 
  

 
 

Imagen de una muestra parafinada embalada, identificada y colocada en su posición 
relativa en la caja de testigos. 
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6. TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN SONDEO 
 
Se realizan para el estudio de las características hidroquímicas del agua 
encontrada en los puntos de reconocimiento (sondeos, calicatas, etc.). 
 
Si se hubiese perforado con adición de agua, además de la muestra de agua del 
propio terreno, se adjuntará una muestra del agua utilizada para perforar. 
 
Las muestras de agua se envasarán en recipientes limpios de plástico o de vidrio, 
dotados de cierre hermético, procediéndose al llenado de los mismos después de 
enjuagarlos con el agua a muestrear. Cada una de las muestras se etiquetará 
correctamente indicando su procedencia. 
 
La toma de muestras de agua para análisis químicos se ejecutará de acuerdo a lo 
establecido en la Norma UNE 41.122/95.  
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7. OBSERVACIONES Y MEDICIONES DEL NIVEL 
FREÁTICO 

 
Es habitual llevar un registro del 
nivel freático en todos los sondeos, 
no solo durante la perforación, sino 
también tras su finalización, al 
menos hasta la terminación de la 
campaña. 
 
Si durante la ejecución del sondeo 
se utilizaran lodos bentoníticos o 
geles especiales de perforación, se 
limpiará el sondeo una vez finalizado 
mediante la circulación de agua 
limpia. 
 
La utilización de lodos bentoníticos o 
geles especiales debe hacerse con 
cuidado y, en especial si se pretende 
realizar posteriores ensayos de 
permeabilidad. 
 
Se procederá a la instalación de los 
piezómetros: 
 

• Piezómetros con tubería de 
PVC convencional. 

• Piezómetros con tubería 
Preussag. 

 
 
Piezómetros con tubería de PVC 
convencional: 
 

• Se construye con un tubo 
perforado o ranurado, de PVC o galvanizado, que se introduce en el 
sondeo después de perforarlo. 

 
• Suelen tener un diámetro útil entre 60 y 100 mm, sus uniones van 

soldadas o roscadas y sus extremos se tapan y protegen adecuadamente. 
  

 
 

Ejemplos de distintos tipos de sondas para la 
medida del nivel piezométrico en sondeo. 
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Piezómetros con tubería Preussag: 
 

• Necesitan perforaciones de diámetro mínimo de 116 mm. 
 

• La tubería, con diámetro interior mínimo de 50 mm, se instala con 
centradores y un prefiltro granular en el espacio anular comprendido entre 
la tubería y el terreno. 

 
• Las granulometrías del prefiltro y el paso de la rejilla serán elegidan en 

función de los resultados de los análisis granulométricos realizados 
previamente sobre las muestras tomadas durante la perforación de los 
sondeos. 

 
 

Esquema de funcionamiento de los distintos tipos de sonda piezométrica. 
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Los piezómetros se diseñan para medir el potencial hidráulico de forma puntual en 
niveles acuíferos individualizados. Por lo que hay que evitar comunicar con ellos 
los distintos niveles acuíferos atravesados. La situación de los tramos filtrantes de 
la tubería piezométrica se fijarán en función de la columna litológica investigada 
con el sondeo previo y se aislarán los tramos filtrantes del resto del sondeo, 
colocando tapones en el anular entre la tubería y el taladro. Tras finalizar las tareas 
de acondicionamiento del sondeo, los piezómetros serán limpiados mediante 
bombeo para asegurar una perfecta conexión con el acuífero. 
 
Los tubos piezométricos se nivelarán cuidadosamente, dejando en el extremo libre 
una referencia del nivel. Se tomarán las medidas necesarias para evitar el 
enterramiento del sondeo antes de la colocación del tubo piezométrico. Si fuera 
necesario, el tubo se colocará antes de retirar completamente la entubación. Los 
tubos, además de permitir el control diferido del nivel freático, podrán ser utilizados 
en su momento para el rellenado u obturación de los sondeos. Si estuviera previsto 
realizar algún ensayo especial en el interior del sondeo, se podrá ordenar la 
colocación de un revestimiento provisional de las características que se precisen. 
 
En los sondeos en ejecución se controlará la posición del agua en los mismos, 
indicando la profundidad a que se encuentra el sondeo, así como la fecha y hora 
de las lecturas. 
 
Durante la realización de la campaña de campo, se efectuarán diariamente y, como 
mínimo, dos mediciones del nivel freático hasta su estabilización en todos los 
sondeos terminados, debidamente espaciadas o con la secuencia que se indique 
según la duración de los trabajos. Como criterio general se considerará que un 
nivel está estabilizado cuando no existen diferencias en las medidas efectuadas a 
lo largo de una semana. Una vez estabilizado éste, las medidas podrán espaciarse 
hasta una medición por semana. Es posible que se tome la decisión de modificar 
esta secuencia de medidas, en función de las características hidrogeológicas 
existentes. 
 
Cuando se perfore en seco, se anotará el nivel al que se detectó por primera vez el 
agua y la posterior evolución de los niveles de ésta. Si se perfora con agua, se 
realizarán al menos dos achiques de la misma, controlando los niveles de achique 
y las posibles recuperaciones de nivel, de modo que se garantice la comprobación 
y posición del nivel freático. Por tanto, se deberá prever y disponer a pie de obra el 
adecuado equipo para realizar estos achiques (cacillo, minibomba, aire 
comprimido, etc.). Podrán establecerse achiques adicionales si las condiciones 
hidrogeológicas así lo requieren. 
 
Se llevará un registro de estos niveles, en el que se hará constar junto a cada 
medición, la fecha y la hora en que fue efectuada, profundidad del sondeo, 
medición del nivel al acabar el sondeo, medición tras el achique y sucesivas 
mediciones. Dicho registro contendrá información sobre la naturaleza de los niveles 
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indicando si corresponden, a su juicio, a niveles freáticos, niveles colgados, etc., 
así como todas las incidencias que a juicio de quien realiza esta labor, puedan 
tener influencia en los niveles medidos, tales como lluvias, riegos, mareas en caso 
de proximidad a la costa, etc. 
 
En caso de que fuera preciso o conveniente, se instalarán piezómetros de modo 
que puedan aislarse los distintos acuíferos interceptados en cada sondeo. 
 
En el caso de sondeos surgentes, se procederá al control de los caudales de 
surgencia con un ritmo de medidas ajustado a la magnitud de los mismos y se 
instalarán manómetros en las bocas de los sondeos. 
 
Si se considerase necesario, se puede acudir a la instalación de piezómetros 
cerrados (preferentemente de cuerda vibrante) en el interior del sondeo. El sensor 
del piezómetro tendrá una precisión superior al 0,5%, y un rango de medida 
suficiente para las presiones esperadas. Si en un mismo sondeo se quisieran 
determinar los niveles piezométricos de los posibles acuíferos interceptados en el 
mismo, se aislarán éstos disponiendo lechada de cemento, bentonita-cemento o 
bentonita granular entre uno y otro piezómetro.  
 
Los diferentes piezómetros de cuerda vibrante colocados en un sondeo, 
dispondrán de sus correspondientes cables conectados a una caja de bornes con 
protección a la intemperie. Es fundamental preparar un esquema con la disposición 
de los piezómetros en cada sondeo y definir la secuencia de las medidas a realizar. 
Es conveniente recordar que estos aparatos deben ser objeto de calibración, por lo 
que se requiere pedir y conservar los certificados de calibración de los mismos con 
las constantes de conversión frecuencia-presión y la lectura de presión cero. 
 
 
 

8. ENVASE, PROTECCIÓN Y TRANSPORTE DE LAS 
MUESTRAS 

 
Todas las muestras y testigos se envasarán convenientemente para evitar su 
alteración durante el transporte o almacenamiento y se enviarán a la mayor 
brevedad posible al laboratorio.  
 
Las cajas deberán estar siempre protegidas de la intemperie, retirándose cada día 
al almacén. Bajo ningún concepto se debe abandonar una caja a la intemperie 
durante la noche en el mismo emplazamiento del sondeo. 
 
Las cajas portatestigos podrán ser de madera, cartón parafinado o plástico. En 
terrenos húmedos o arenosos saturados no es aconsejable la utilización de cajas 
de cartón parafinado por su escasa durabilidad. 
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Las muestras inalteradas deberán conservarse en el laboratorio en un ambiente de 
temperatura y humedad controladas. Únicamente se procederá a la apertura de los 
envases de las muestras que vayan a ensayarse, y solo en el momento de la 
realización de los ensayos correspondientes.  
 
Suele ser una condición contractual que el resto de las muestras se conserve en 
condiciones óptimas de humedad y temperatura, durante un plazo de entre seis y 
doce meses en el laboratorio desde la fecha de finalización de los análisis 
contrataos. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Conservación de muestras. 
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4. LA SUPERVISION EN CAMPO 
 
 

1. CONTROL PERMANENTE DE LA OPERACIÓN 
 
Con el fin de conseguir la máxima recuperación posible de testigo, se controlará 
permanentemente: 
 

• La velocidad y la presión de la perforación.  
• Caudal y presión de agua. 
• Longitud de carrera.  

 
 
Se debe proceder al registro continuo de los principales parámetros de perforación, 
tanto analógica como digitalmente.  Los parámetros a registrar serán 
principalmente los siguientes:  
 

• Velocidad de avance, 
• Revoluciones por 

minuto, 
• Par de rotación, 
• Carga sobre la 

corona, 
• Presión de inyección, 
• Caudal de inyección, 
• Otros. 

 
 
En sondeos inclinados con 
longitud superior a 70 metros 
deberá medirse y registrarse la 
desviación producida. 
 

2. PARTE DE CAMPO DEL SONDISTA 
 
Es práctica habitual y así ha quedado reflejado habitualmente en muchos pliegos 
de condiciones para la ejecución de estos trabajos, el que se lleve un registro o 
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parte de campo continúo de la ejecución de cada sondeo. 
 
En éste parte, que es el sondista quien debe redactarlo y presentarlo con 
independencia de que desde la Dirección de Obra se emprendan iniciativas 
independientes y similares. Deberá constar, al menos, de los siguientes datos:  
 

• Maquinaria y equipos utilizados. 
• Fechas de ejecución. 
• Coordenadas y cota de boca. 
• Diámetro/s del sondeo. 
• Operaciones realizadas. 
• Columna estratigráfica y descripción de los terrenos encontrados 

indicando en qué tramos se ha perforado en seco y cuáles con adición de 
agua u otros fluidos autorizados.  

• Resultados de los ensayos de penetración realizados.  
• Situación y características de las muestras obtenidas. 
• Ganancias y/o pérdidas del líquido de perforación. 
• Cotas del nivel freático y de otros niveles acuíferos. 
• Recuperaciones obtenidas. 
• Incidencias producidas durante la perforación. 

 
 
Este registro o parte de campo, es un comprobante de la marcha de la marcha del 
sondeo y de su ejecución en tiempo real. 
 
Una vez terminado el sondeo, se entrega al menos una copia del parte de campo a 
la Supervisión y Dirección de Obra. 
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Ejemplo de parte de trabajo de un sondista. 
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3. REGISTRO DE LOS SONDEOS 
 
La supervisión de los trabajos y ensayos de campo consiste en la disposición 
permanente a pie de obra de titulados expertos en la materia, encargados de: 
 

• La supervisión y correcta ejecución de todos los trabajos de campo que se 
estén realizando,  

• La testificación "in situ" de los sondeos y calicatas,  
• La petición de permisos si fueran necesarios, etc.   

 
 
Durante la realización de los trabajos, se deberá llevar un registro completo, 
numerado, exacto y legible de cada sondeo o tipo de prospección. 
 
Contendrá toda la información sobre las condiciones y naturaleza del terreno, las 
características del sistema de reconocimiento empleado, las incidencias producidas 
y la interpretación de los resultados. 
  
Los puntos investigados serán fotografiados antes, durante la realización de los 
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sondeos y después de finalizados. 
 
 

4. ABANDONO FINAL DE LOS SONDEOS 
 
A la conclusión de la perforación de un sondeo y, salvo que se haya decidido su 
transformación en un piezómetro, se debe asegurar su abandono en condiciones 
seguras y la correcta restauración del emplazamiento, así como la retirada de 
cualquier residuo. 
 
Las bocas de los sondeos terminados quedarán protegidas con tapas metálicas y 
enrasadas con el vial. Los tapones dispondrán de sistemas de apertura con 
herramientas específicas, preferiblemente llave Allen, para permitir la medida 
regular del nivel freático. 
 

 
 
Se colocará una arqueta en 
cada boca de sondeo con 
posterioridad a su cajeo, que 
será recibida con mortero.  
 
Cuando en el proyecto esté 
previsto el sellado de los 
sondeos, esta operación se 
realizará siempre de abajo a 
arriba. 
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5. INFORME FINAL DE LOS TRABAJ OS  
 

5.1. INFORME DE LOS TRABAJ OS EN CAMPO 
 
Es práctica habitual el que, por cada sondeo, se confeccione una ficha técnica que 
contenga un registro de situación y emplazamiento del sondeo acompañado de 
fotografías en color del entorno antes y después del emplazamiento, con la sonda 
posicionada durante su ejecución y de la tapa del sondeo, planta de situación sobre 
planos, y ubicación sobre foto aérea/ortofoto. En caso de que se haya realizado un 
acceso se indicará en los planos de situación. 
 
En el registro del sondeo se incluirá, al menos, la siguiente información: 
 

• Nombre del técnico responsable asignado. 
• Denominación contractual. 
• Identificación del sondeo y referencia a los datos de levantamiento 

(coordenadas x,y,z), así como la inclinación y orientación del sondeo.  
En sondeos para obras lineales, se indicará también el PK y la distancia 
al eje. 

• Cota del terreno. 
• Fecha de comienzo y de terminación. 
• Identificación de la maquinaria utilizada. 
• Datos de perforación: Tabulación de resultados y detalles: sistema de 

perforación, tipo de batería, corona, útiles de perforación, diámetro de 
perforación, diámetro del testigo, datos y diámetro del revestimiento, 
profundidades de todas las maniobras realizadas, así como información 
completa de la disposición vertical y clasificación de los materiales 
atravesados. 

• Porcentaje de recuperación de testigo. 
• Descripción geológico-geotécnica del testigo. Se efectuará una 

descripción sistemática del testigo, indicando siempre primero la 
abreviatura de la unidad geológico-geotécnica correspondiente. 
 
En terrenos tipo suelo la descripción seguirá el orden siguiente: litología, 
indicando el componente principal seguido del componente secundario 
mediante sufijos indicativos del porcentaje que representa, color y 
consistencia/compacidad. A continuación y aparte se incluirán también 
los datos adicionales que se consideren relevantes, tales como tamaño 
de grano, textura, componentes accesorios, cambios de composición, 
grado de cementación, contenido en materia orgánica, observaciones 
organolépticas, valores de la resistencia al corte sin drenaje con aparato 
vane-test de bolsillo y resistencia a la penetración con el penetrómetro 
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de bolsillo, etc.  
 
En terrenos tipo roca se indicará la litología, resistencia y color y a 
continuación otros datos relevantes tales como naturaleza y tamaño de 
los clastos de la matriz, componentes accesorios, tipo de cemento, 
signos de oxidación, niveles nodulares intercalados, reacción al HCl, etc.  
 
Pueden tomarse como referencia las nomenclaturas recomendadas en 
la “Guía de Cimentaciones en Obras de Carreteras” (Ministerio de 
Fomento, 2003), “Código Técnico de la Edificación” (Ministerio de la 
Vivienda, 2006) o la “Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas” 
(ISRM). 
 

• Profundidad de cada cambio de terreno y espesor. 
• Profundidad de fin de sondeo. 
• Para cada muestra obtenida, las cotas del principio y del fondo, tipo, 

longitud y número (todas las muestras se numerarán consecutivamente). 
• Número de golpes necesarios para 4 tandas de 15 cm de penetración de 

los tomamuestras y el valor del golpeo N del ensayo SPT. En columna 
aparte se indicará el valor de N corregido. 

• El número de golpes por cada tramo de penetración deberá incluirse 
también en el caso de muestra inalterada (MI). 

• Resultados de la testificación geotécnica. 
• Cota del nivel freático y observaciones sobre el agua freática. 
• Observaciones sobre variaciones en la pérdida del líquido de 

perforación. 
• Método y cuantía de presión utilizado para introducir el tomamuestras de 

pared delgada y longitud y diámetro de cada una de las muestras 
obtenidas. 

• Resultado de los ensayos in situ: ensayos de permeabilidad, 
presiómetros y otros. 

• Resultados de la totalidad de los ensayos de laboratorio realizados y 
clasificación según USCS de todas las muestras ensayadas en suelos. 

• Parámetros de perforación (velocidad de avance, presión, par, r.p.m. 
etc.), cuando se soliciten expresamente; en caso contrario, sólo se 
anotarán observaciones cualitativas de dichos parámetros. 

• Se incluirá un apartado denominado "observaciones" en la parte inferior 
de cada hoja, en el cual deberá registrarse siempre si se ha detectado o 
no nivel piezométrico, su cota y fecha y los comentarios al respecto. Se 
registrarán también datos tales como achiques realizados, pérdidas de 
fluido de perforación, inestabilidades de las paredes, caídas de batería, 
comentarios sobre recuperaciones, expansiones o retracciones del 
testigo, averías y otras incidencias. Se indicarán las correcciones 
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aplicadas para determinar el valor de golpeo Ncorregido,. Se incluirá 
también la leyenda de las siglas y abreviaturas adoptada 

• Fotografías a color de todas las cajas portatestigos y de la zona donde 
se hayan realizado todos y cada uno de los sondeos incluyendo la sonda 
posicionada durante su ejecución y la boca del sondeo finalizado. 

 
 
Además, en los sondeos en roca se incluirá también: 
 

• Longitud y porcentaje de testigo obtenido para cada maniobra y longitud 
perforada. Numeración correlativa de las muestras. 

• RQD, número de fracturas cada 30 cm y grado de meteorización. 
• Tipo de roca y, en su caso, resistencia de la matriz rocosa. Cota de cada 

cambio de tipo de roca. 
• Buzamiento de las capas, estratificación, juntas y esquistosidad. 
• Identificación del tipo de discontinuidad: estratificación, esquistosidad, 

falla, diaclasa, etc. 
• Número y orientación de las familias de discontinuidades (dirección y 

buzamiento). 
• Características de las discontinuidades: rugosidad, espesor y naturaleza 

del material de relleno. 
• Cotas en las que se observan cambios en la velocidad de avance del 

sondeo, con las observaciones precisas. 
• Parámetros de perforación (velocidad de avance, presión, par, r.p.m., 

etc.), cuando se soliciten expresamente. En caso contrario, solo se 
anotarán observaciones cualitativas de dichos parámetros. 

 
 

5.2. INFORME DE LA INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA 
 
Para cada punto o perfil geofísico investigado se debe adjuntar un informe que 
contenga, con carácter general, la siguiente información: 
 

• Identificación de la prospección con indicación de su denominación 
contractual. 

• Método geofísico utilizado. 
• Nombre del técnico responsable asignado y de los técnicos u 

operadores. 
• Plano de replanteo en planta de los perfiles investigados. 
• Cotas del terreno. 
• Fecha de ejecución. 
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• Plano de replanteo en planta de los puntos y perfiles investigados con la 
situación de las prospecciones realizadas. 

• Croquis de las configuraciones o dispositivos utilizados. 
• Descripción de los equipos utilizados, medios auxiliares y cuantas 

observaciones sean precisas, en relación con la ejecución. 
• Método de procesado e interpretación de los datos, con indicación del 

software empleado. 
• Método analítico seguido. 
• Registros numéricos originales de campo. 
• Filtrado de los datos defectuosos. 
• Perfiles resultantes de las alineaciones prospectadas junto con los datos 

que han sido utilizados para la interpretación y características de los 
distintos horizontes obtenidos con la interpretación geológica 
superpuesta y la ubicación de los reconocimientos existentes. 

• Planos de isopacas o isobatas, con curvas de nivel cada 2 m. 
• Informe explicativo de la campaña realizada y los resultados obtenidos. 
• Fotografías en color. 

 
 
De modo específico, en función del tipo de investigación realizada, se completará 
la anterior información con los documentos que resulten de interés o proceda 
incluir. 
 
 

5.3. INFORME DE CALICATAS 
 
Para cada calicata se adjuntará una ficha técnica que contenga al menos la 
siguiente información: 
 

• Identificación de la calicata y referencia a los datos de levantamiento 
(coordenadas x,y,z). En el caso de investigación para obras lineales, se 
indicará también el PK y la distancia al eje. 

• Nombre del técnico supervisor. 
• Fecha de ejecución. 
• Identificación de la maquinaria utilizada. 
• Profundidad alcanzada en la calicata 
• Se indicará en un apartado denominado "observaciones" toda la 

información sobre condiciones de excavabilidad del terreno, estabilidad 
de las paredes y posición del nivel freático. Asimismo, se indicará el 
tiempo en que la excavación ha permanecido abierta desde su 
finalización. 
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• Descripción geológico-geotécnica del corte del terreno visualizado en la 

calicata. Los criterios de descripción serán los mismos que los indicados 
para los sondeos. 

• Profundidad de cada cambio de tipo de terreno y su espesor. 
• Profundidad de la toma de muestras, acotada con la suficiente precisión. 
• Resultados de la testificación geotécnica: valor de la resistencia al corte 

sin drenaje con aparato vane-test de bolsillo y resistencia a la 
penetración con el penetrómetro de bolsillo. 

• Resultados de la totalidad de los ensayos de laboratorio realizados 
(ensayos de identificación, Próctor, CBR, químicos, etc). Se incluirá la 
clasificación según USCS de todas las muestras ensayadas. 

• Fotografías en color de la calicata abierta, del material extraído y de la 
zona después de su reposición. 

 
 
Además, en las calicatas de plataforma para el caso de proyectos de obras 
lineales, se incluirá también: 
 

• Clasificación según criterios vigentes para obras ferroviarias. 
• Densidad y humedad "in situ" por el método nuclear y por el método de 

la arena. 
• Grado de compactación (%) respecto de la densidad máxima Próctor 

Normal / Modificado. 
• Croquis de la sección transversal que ilustre la posición del 

reconocimiento. 
 
 

5.4. PUNTOS DE OBSERVACIÓN GEOLÓGICA 
 
Los PIGs son de utilización habitual en estudios geotécnicos destinados a obras 
lineales y, consecuentemente Se realizarán fichas individualizadas en los 
afloramientos más representativas sobre litologías similares a las del trazado 
(contactos entre litologías, pliegues, fallas, etc.), constituyendo puntos de 
observación geológica, en los que se recojan al menos los datos que se indican a 
continuación. 
 

• Denominación del punto de observación 
• Identificación: litologías (indicando la abreviatura de las unidades 

geológico-geotécnicas) y edad geológica. 
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• Localización: situación aproximada, provincia, término municipal, 
distancia aproximada a la traza, planta de situación y croquis del 
afloramiento. 

• Descripción geológico-geotécnica: interés del afloramiento, datos 
estructurales (dirección y buzamiento de las discontinuidades), grado de 
meteorización, etc. 

• Croquis del terreno. 
• Fotografías general y de detalle del afloramiento 

 
 
Los puntos de observación geológicos serán perfectamente identificables sobre los 
planos geológicos realizados junto con los símbolos estructurales que 
correspondan. Se garantizará que existan Puntos de Observación en todas las 
unidades geológico-geotécnicas representativas. 
 
 

5.5. INFORME DE LOS ENS AYOS DE LABORATORIO 
 
Se incluirán las correspondientes tablas resumen de ensayos de laboratorio. En las 
tablas de resultados de ensayos de laboratorio en sondeo (se usarán dos tablas: 
para suelos y para rocas) se incluirán, las propiedades físicas de los suelos más 
representativas: humedad natural (w %), densidad seca (yd), densidad aparente 
(y), índice de poros (e) e índice de saturación (Sr). Se indicará cuáles se obtuvieron 
a partir de ensayos de laboratorio sobre muestra inalterada y cuáles mediante 
relaciones a partir de los anteriores. 
 
Asimismo, se incluirán también los parámetros que definen el estado de los suelos 
cohesivos y granulares, a saber, el índice de liquidez (o fluidez) o índice de 
consistencia y el índice de densidad o densidad relativa. 
 
Todas las tablas deberán quedar debidamente identificadas mediante un rótulo con 
el nombre de la unidad y sus siglas respectivas. Asimismo, deberá adecuarse el 
tamaño de letra y formato para que todos los datos que figuran en las tablas 
resulten perfectamente legibles. 
 
En todos los ensayos se presentarán los valores numéricos y/o gráficos 
correspondientes, adaptados a los impresos normalizados en cada caso. En su 
defecto, podrán utilizarse impresos distintos, siempre y cuando sean 
suficientemente claros y precisos para poder deducir de ellos los parámetros 
buscados. Todas las hojas de resultados y gráficos de los ensayos vendrán 
firmados originalmente por el jefe de laboratorio y con el sello del mismo. 
 
Cada ensayo estará referenciado con el origen de la muestra, profundidad, tipo de 
muestra, obra de procedencia, fecha de obtención, fecha de ensayo y cuantos 
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otros datos se consideren precisos para la mejor interpretación del mismo. Si se 
estimara conveniente, la Dirección del Contrato podrá solicitar las hojas de cálculo 
utilizadas para la realización de cada ensayo. 
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5. ENSAYOS Y PRUEBAS “IN 
SITU” EN EL INTERIOR DE UN 

SONDEO 
 
 

1. ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (SPT) 
 
La denominación S.P.T. se corresponde con las siglas en Inglés (Standard 
Penetration Test) y es el ensayo más extendido de los que se realiza en el interior 
de un sondeo geotécnico en suelos o roca muy alterada. Es un ensayo creado en 
el año 1927 por un sondista de la Raymond Concrete Pile Co., quien propuso a 
Terzaghi contabilizar el número de golpes necesarios para hincar 1 pie (30 cm) el 
tomamuestras que solía utilizar para obtener muestras en terrenos sin cohesión 
(arenas). 
 
El ensayo SPT es por naturaleza simple y puede ser intercalado con facilidad en 
cualquier sondeo de reconocimiento. Puede ejecutarse en casi cualquier tipo de 
suelo, incluso en rocas blandas o meteorizadas. Los resultados de la prueba, 
difundida ampliamente en todo el mundo, se correlacionan empíricamente con las 
propiedades específicas in situ del terreno. El SPT permite la correlación con 
ciertos parámetros mecánicos del suelo que, junto con datos obtenidos de ensayos 
de laboratorio, ayuda a definir la presión admisible de un suelo para un 
determinado tipo de cimentación. Tanto el equipo utilizado como el procedimiento 
operativo del ensayo se ajustarán a lo establecido en la Norma UNE-EN ISO22476-
3. Asimismo, se requiere disponer de un certificado de calibración del valor de E, 
bajo la cabeza de impacto o yunque, para cada uno de los equipos utilizados. 
 
 
Existe una abundante bibliografía a este respecto. La gran mayoría de datos y 
correlaciones corresponden a terrenos arenosos. La presencia de gravas complica 
la interpretación, cuando no impide su realización. En resumen, el ensayo resulta 
apropiado para terrenos en los que predomina la fracción arena, con reserva tanto 
mayor cuanto mayor es la proporción de la fracción limo-arcilla o de fracción grava. 
 
El valor de NSPT se define como el número de golpes necesarios para conseguir 
una penetración de 30 cm de un tomamuestras situado en la parte inferior de un 
varillaje, que es hincado utilizando una maza de 63.5 Kg (140 libras) que golpea el 
extremo superior del varillaje en caída libre desde una altura de 76 cm (30 
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pulgadas). Generalmente se utiliza un tomamuestras de 2” de diámetro exterior y 
1⅜” de diámetro interior, adoptándose para gravas la puntaza cónica de 2” de 
diámetro y ángulo en la punta 60º 
 

 
 
Es por ello que éste ensayo se realiza intercalado en las operaciones que permiten 
la perforación del sondeo y en el interior del mismo, pues alcanzada con la 
perforación la profundidad deseada para la realización del ensayo, se saca la 
batería de perforación, se limpia cuidadosamente el sondeo y se hinca un 
tomamuestras golpeando con fuerza fija en tres tramos de 15 cm. Es importante 
que el sondeo no tenga tubería de revestimiento por debajo de la cota en la que se 
vaya a medir la penetración. 
 

 
 

Esquema de un tomamuestras para la ejecución de un SPT 
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A continuación se cuentan los golpes necesarios para introducir cada uno de esos 
tramos de varilla, denominando a la suma de los tramos segundo y tercero como 
N30. El número de golpes necesarios permite calcular el valor N que se correlaciona 
con la densidad y resistencia a la penetración del suelo. 
 
Se debe suspender el ensayo cuando después de dar una serie de 100 golpes no 
se han introducido la totalidad de los 30 cm. También se suspenderá el ensayo 
cuando después de dar 50 golpes el descenso de la varilla ha sido inferior a 5 cm o 
cuando no se observa penetración alguna para 10 golpes. Se debe observar si el 
tomamuestras penetra bajo su propio peso y cuantos centímetros se introduce. 
 
Al utilizarse un útil hueco, el ensayo permite obtener una muestra alterada del 
terreno en el que se ha practicado la hinca para ensayo de laboratorio. 
 

 
 
Se puede correlacionar con densidades, ángulos de rozamiento, y asientos. De 
hecho, existen numerosas correlaciones empíricas con diversos parámetros 
geotécnicos. Debe entenderse claramente que estas relaciones son aproximativas 
y su uso resulta tanto más adecuado cuanto mayor sea la experiencia de quien las 
utiliza. 
 
La penetración se puede ver alterada por varios factores: profundidad del ensayo, 
estabilidad del sondeo, etc. No obstante, si el tomamuestras penetra los 450 mm 

 
 

Elementos del tomamuestras necesario para el ensayo SPT 
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indicados en la misma, siguiendo una norma de buena práctica, se hincará el 
tomamuestras otros 150 mm más anotando el golpeo correspondiente. 
 
La puntaza ciega se usa en terrenos con bolos, la otra en otros suelos más 
granulares. Se ha de elegir la adecuada. 
 
 
 

2. ENSAYOS PRESIOMÉTRICO Y DILATOMÉTRICO 
 
Estos ensayos son pruebas de esfuerzo - deformación realizadas directamente 
sobre el terreno con la finalidad de obtener las características geotécnicas del 
suelo referentes a su deformabilidad (módulo presiométrico) y características 
resistentes (presión límite).  
 
Se efectúan por dilatación mediante gas de una célula cilíndrica contra las paredes 
de un sondeo, midiendo la deformación volumétrica del terreno en sentido 
horizontal correspondiente a cada presión hasta llegar eventualmente a la rotura 
del terreno. 

 
  
Los datos proporcionados por estos aparatos pueden ser interesantes, pero su 
interpretación teórica y práctica es muy delicada, mucho más todavía que la de los 
diagramas de penetración. 
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Independientemente del problema que supone la transformación de los resultados 
obtenidos en las medidas horizontales al caso de las reacciones de las 
cimentaciones, que son generalmente verticales, y del hecho de que los suelos no 

 
 

Esquema del ensayo (Fuente: Igeotest, S.L.). 
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suelen ser isótropos sino estratificados, pueden achacarse a los ensayos 
presiométricos los mismo defectos que a los ensayos de muestras en laboratorio: 
dan datos puntuales y por lo tanto discontinuos, referentes a las capas 
atravesadas. 
 
Pueden ser interesantes complementado con otros ensayos, aunque no es 
frecuente su utilización en España (en Francia y los países del Norte de Europa 
está muy extendido). Por otro lado, su coste es significativamente alto. 
 
Las indicaciones para el procedimiento de ensayo se recogen en las normas la 
ASTM D 4719-87 y Norme Française NF P 94-110. 
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6. ENSAYOS DE PERMEABILIDAD 
EN SONDEO 

 
 

1. ENSAYOS DE PERMEABILIDAD “IN SITU” 
 
Se pueden hacer en perforaciones realizadas tanto en suelos como en macizos 
rocosos. Los resultados que se obtienen son orientativos, pero en la mayoría de los 
casos, suficientes para los fines que se persiguen. Es durante la perforación de los 
sondeos cuando se pueden hacer las pruebas más económicas y comunes, que 
son: 
 

• Con adición o extracción de agua. 
• A carga hidráulica constante, 

midiendo el caudal 
estabilizado correspondiente. 

• A carga hidráulica variable, 
midiendo en función del 
tiempo, los niveles 
decrecientes o crecientes, 
después de haber creado 
temporalmente una subida o 
bajada del nivel freático. 

 
Para los ensayos “in situ” indicados y 
ejecutados con los cuidados 
necesarios, la teoría permite un 
cálculo bastante fiable del coeficiente 
de permeabilidad, teniendo presente 
las condiciones: 
 

• Presencia de una capa 
freática natural. 

• Coeficiente K comprendido 
entre 10-3 cm/s y 10-5 cm/s. 
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En ausencia de la capa freática la interpretación teórica es muy compleja, 
debiéndose recurrir a fórmulas empíricas puramente orientativas. 
 
En el caso de bajas permeabilidades es necesario acudir a pruebas de laboratorio 
o a complicadas investigaciones en obras mediante especiales dispositivos 
piezométricos. 
 
El tipo de ensayo se decide según la naturaleza y estado del terreno. Los más 
comunes son los ensayos de: 
 

• Lefranc, el más adecuado suelos granulares o cohesivos y rocas blandas 
o rocas duras muy fracturadas. 

• Lugeon, más adecuado para roca. 
 
 
 

2. ENSAYO LEFRANC 
 
El ensayo Lefranc se realiza en el 
interior de un sondeo, durante una 
pausa en el transcurso de su ejecución 
o una vez finalizado. Tiene por objeto 
determinar el coeficiente de 
permeabilidad k en suelos permeables o 
semipermeables de tipo granular 
(aluviales, arena, limo) con velocidad de 
flujo lenta y situados bajo el nivel 
freático, o en rocas muy fracturadas. 
 
Para su realización, se llena de agua el 
pozo y se mide el caudal necesario para 
mantener el nivel constante (ensayo a 
régimen permanente) o bien la 
velocidad de descenso (a régimen 
variable). 
 
Este ensayo se podrá realizar midiendo 
los caudales (a régimen permanente) o 
midiendo los niveles (a régimen 
variable). 
 
Si durante su ejecución la inestabilidad 
del terreno lo aconsejara, se procedería 
a rellenar con gravilla el tramo de 

 
 

 
 

Realización de un ensayo Lefranc. 
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ensayo. 
 
En el ensayo Lefranc a régimen permanente, como norma general, deberá medirse 
el caudal de admisión cada 5 minutos, manteniendo constante el nivel en la boca 
del sondeo durante 45 minutos. Si la admisión es muy alta, deberá medirse cada 
minuto durante los 20 primeros y después cada 5 minutos hasta llegar a los 45 
minutos. El k del tramo será el promedio de todos los valores obtenidos. Se 
utilizará sonda eléctrica, cronómetro y medidor de volúmenes de agua. 
 
El ensayo a régimen variable se realizará preferentemente de forma descendente. 
La carga máxima de agua no excederá de 10 metros medidos desde el centro de la 
cámara filtrante y la longitud de ésta no excederá de 5 m se utilizará sonda 
eléctrica y cronómetro, realizándose al menos 5 observaciones tomando los 
tiempos de observación de acuerdo a la velocidad de descenso/ascenso del nivel 
de agua en el tubo.  
 
Para cada una se registrará la profundidad del tramo ensayado y demás datos 
geométricos, así como las sucesivas posiciones de la lámina de agua con el 
tiempo. Los puntos de observación se representarán en una gráfica 
descensos/tiempo. 
 
Es un ensayo atmosférico. La presión del agua en el tramo de sondeo ensayado 
corresponde exclusivamente a la altura de la columna de agua en el interior de la 
entubación por encima de la cota del nivel freático. Por lo general es un ensayo 
que se efectúa en suelos, roca alterada o roca muy fisurada, materiales en los que 
a priori se espera una permeabilidad relativamente alta. 
 
El rango de permeabilidades que puede medirse en el ensayo a nivel o presión 
variable se sitúa entre 10-6 y 10-9 m/s.  
 
Equipo necesario. 
 

• Medidor del nivel de agua en el interior del taladro (acústico o mediante 
cualquier medio que garantice una precisión superior a 1 cm). 

 
• Obturadores (sólo en caso de ensayos realizados a sondeo finalizado en 

el que se pretenda aislar un tramo). 
 
 
Preparación del sondeo a ensayar. 
 

• Se limpia el fondo de la perforación y se retira la batería. La retirada debe 
hacerse de forma cuidadosa evitando maniobras rápidas que originan un 
sifonamiento del fondo de la perforación y el consiguiente arrastre de finos 
hacia la misma. 
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• Se mide el nivel freático comprobando que está estabilizado. 
 

• Se extrae la entubación en un tramo determinado, puede ser de 1 a 3 m, 
para dejar una cámara en el fondo del sondeo formada por la perforación 
sin entubar. Las dimensiones de esta cámara estarán determinadas por la 
previsible permeabilidad del terreno y por la estabilidad de las paredes del 
sondeo. 

 
• En caso de terrenos de escasa estabilidad puede utilizarse un tramo final 

de entubación ranurada, siempre que el ranurado supere el 15% de la 
superficie total, o bien rellenarse la cámara con gravas gruesas bien 
calibradas (3 a 5 cm. de diámetro), que se introducen previamente a la 
retirada de la entubación. 

 
 
Ejecución en campo. 
 

• Una vez preparado el sondeo como se ha descrito, se llena la entubación 
con agua hasta alcanzar la boca de la misma, controlando que se haya 
evacuado todo el aire contenido en la perforación. 

 
• Debe verificarse, asimismo, que la entrada de agua en el terreno se 

realiza exclusivamente a través de las paredes de la cámara que se 
ensaya, comprobando que no existe filtración de agua entre la entubación 
y las paredes del pozo en la boca del sondeo, lo que indicaría una 
deficiente obturación. Debe medirse la diferencia de cotas entre la lámina 
de agua y el nivel freático al inicio del ensayo. 

 
• Se controla el descenso de la lámina libre de agua a intervalos de tiempo 

iguales, normalmente uno o dos minutos. El descenso normal en medios 
de baja permeabilidad es de unos pocos centímetros por hora. El ensayo 
debe efectuarse hasta que el nivel del agua en el sondeo alcanza el nivel 
inicial previo al ensayo y se comprueba su estabilización. Si la velocidad 
de estabilización es muy rápida (>50% de recuperación del nivel inicial en 
menos de 1 minuto) en ensayo no es adecuado para las características 
del terreno. 
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3. ENSAYO LUGEON 
 
El ensayo Lugeon consiste en inyectar agua a presión en un tramo aislado de 
sondeo cerrado por uno o dos obturadores, y medir la cantidad de agua admitida 
por el terreno. Es un ensayo que nació como un método de medir la permeabilidad 
del terreno para proyectos de presas. Posteriormente se ha utilizado con gran 
profusión para determinar la permeabilidad de las rocas consolidadas en todo tipo 
de estudios. Este ensayo se realiza en 
avance o tras finalizar el sondeo, 
comenzando por el fondo y de forma 
ascendente, o una vez finalizado éste.  
 
En primer lugar se determina sobre la 
testificación el tramo a ensayar. Una 
vez emplazados los obturadores se 
inicia la inyección de agua midiendo 
con un caudalímetro el volumen de 
agua inyectada. La medida se realiza 
durante un periodo de 5 a 10 minutos 
partiendo de una presión mínima (0.5 
kg/cm2 usualmente) e incrementando 
la presión en cada escalón sucesivo 
de carga y descarga de 0, 1, 2, 5 y 10 
kp/cm2, manteniendo la presión 
constante en cada escalón durante un 
periodo de 10 minutos y midiendo las 
admisiones producidas. hasta un valor 
máximo que ha de evitar alcanzar la 
fracturación hidráulica de la roca. A 
partir de éste se realiza el mismo 
proceso disminuyendo en cada 
escalón la presión hasta llegar a la inicial. 
 
Se ensayarán tramos de sondeo de unos 5 m, aislando el tramo de ensayo del 
resto mediante dos obturadores, o uno sólo si el ensayo se realiza en el fondo del 
sondeo. Se utilizarán preferentemente obturadores hinchables. 
 
La inyección se realizará mediante bomba, midiendo la presión con manómetro y el 
volumen inyectado con un contador de agua o un recipiente tarado. Se utilizarán 
bombas de 150 I/min cuando se trabaje a una presión de 10 Kp/cm2. Como norma 
no debe utilizarse el manómetro de la bomba de agua, sino que se intercalará un 
manómetro en la tubería. La obturación debe ser perfecta, y deberá desecharse 
cualquier ensayo en el que aparezca filtración de agua hacia la boca del sondeo. 

 
 

Realización de un ensayo Lugeon. 
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Deberán siempre alcanzarse los 10 
kp/cm2, excepto en rocas blandas en las 
que se recomienda no superar los 5 
kp/cm2. 
 
Los resultados se representarán en 
función de la profundidad y permiten 
calcular el coeficiente de permeabilidad 
equivalente K de la roca en m/s a partir 
de la unidad de inyectabilidad 
denominada Lugeón (en honor a 
Maurice Lugeon), o caudal de admisión 
en I/min x m en función de la presión 
ensayada, que vale 1 l/min/m bajo una 
presión de 10 kg/cm2. 
 
El ámbito de aplicación de este ensayo 
es el de las rocas o terrenos 
consolidados de permeabilidad media a 
baja (10-6 < K < 10-9 m/s). Al resultado 
numérico del ensayo se le acompaña la 
gráfica presión/caudal, que suele 
proporcionar información muy valiosa 
acerca del comportamiento de la roca 
durante el tiempo de inyección. 
 
 
 
 
  

 
 

 
Realización de un ensayo Lugeon. 
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4. ENSAYOS DE BOMBEO 
 
Son ensayos continuos de 24 horas de duración. Están destinados a caracterizar el 
pozo: 
 

• Transmisividad 
• Permeabilidad 
• Según el tipo de ensayo, coeficiente de almacenamiento del pozo. 

 
 
No son ensayos de permeabilidad, sino que están encaminados a permitir ver qué 
bueno es el pozo, qué rendimiento se le puede sacar, etc. 
 
Una vez pasadas las 24 horas, se para el bombeo y se empieza a realizar un 
Ensayo de Recuperación, en el que se deja que los niveles del pozo se vayan 
recuperando poco a poco hasta estabilizarse a las 8 horas. 

 
 
Para la ejecución de los ensayos de bombeo se efectuará una perforación de un 
diámetro tal que permita la colocación de tubería de al menos 200 - 250 mm de 
diámetro mínimo interior y un prefiltro de al menos 80 mm de espesor. El huso 
granulométrico de esta gravilla y la apertura del filtro se ajustarán a la naturaleza 
del terreno. 
 
Cada uno de estos pozos penetrará al menos 3 m por debajo de la base del 
acuífero a estudiar. 
 

 
 

 (Fuente: IGME). 
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Se procederá al sellado de la parte superior del pozo con mortero de cemento. 
Posteriormente se procederá al desarrollo del 
pozo mediante sobrebombeo. 
 
Cada uno de estos pozos de bombeo llevará 
asociado al menos tres (3) o cuatro (4) 
piezómetros según las circunstancias y 
objetivos del ensayo. 
 
Los ensayos constarán de dos fases: 
 

• Una primera fase de bombeo 
escalonado para determinar el caudal 
de ensayo. 

• Una segunda fase de bombeo a 
caudal constante hasta alcanzar el 
régimen permanente y, en cualquier 
caso, de al menos 24 horas de 
duración. Se controlará igualmente la 
recuperación del nivel durante al 
menos 24 horas. Los caudales se 
controlarán mediante tubo de Pitot. 

 
Se dispondrá de un sistema de evacuación del 
agua bombeada lo suficientemente alejado del 
punto de ensayo para evitar el retorno de 
caudales a la zona afectada por el ensayo de 
bombeo. 
 
Las medidas piezométricas en el pozo y 
piezómetros auxiliares se realizan con 
frecuencias de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 90, 
105, 120, 150 y 180 minutos y, 
posteriormente, cada hora, siendo este plan 
también el plan de medidas seguidas en las 
recuperaciones.  
 
Los niveles se controlarán mediante sondas 
eléctricas graduadas en centímetros. 
 
Se empleará un procedimiento de 
interpretación adecuado a las características 
del ensayo, como por ejemplo, el método de Theis y Jacob para el régimen no 
permanente y el método de descensos-distancias (o de Thiem) para el régimen 
permanente.  

 
 

 
 

Ejecución de un ensayo de 
bombeo. 
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Para cada uno de ellos se incluirán las curvas que permitan el cálculo de la 
permeabilidad, la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento. 
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7. ENSAYOS DE PENETRACIÓN 
DINÁMICA Y ESTÁTICA 

 
 

1. LOS ENSAYOS DE PENETRACIÓN 
 
Son los ensayos “in situ” más usuales debido a su sencillez, rapidez y reducido 
coste económico, y consisten en hincar un utensilio metálico de dimensiones 
normalizadas (denominado puntaza) en el suelo por golpeo o por empuje. En cada 
caso se mide la resistencia a la penetración a lo largo del recorrido a partir de la 
medida de la fuerza o golpeo necesarios para hincar la puntaza. 
 
Los ensayos de penetración dinámica son aquellos que se realizan por golpeo. Los 
que se realizan por empuje son los ensayos de penetración estática. Como se ha 
visto anteriormente, destaca como ensayo especial por su relevancia el ensayo de 
penetración estándar (SPT), que además se caracteriza por permitir la recogida de 
muestra a diferencia de los que aquí se explican. 
 
Los ensayos de penetración presentan las siguientes ventajas e inconvenientes: 
 

• Ventajas: 
o Son técnicas rápidas y económicas. 
o Existe una amplia experiencia y correlaciones con muchos otros 

ensayos. 
 

• Inconvenientes: 
o No se obtiene muestra de terreno (es un método indirecto). 
o La energía suministrada en el penetrómetro está normalizada. 

Pueden presentarse problemas en materiales muy compactos o 
muy blandos. 

o Un reconocimiento basado únicamente en penetraciones puede 
originar un estudio geotécnico solo calificable de nefasto. 
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2. ENSAYOS DE PENETRACIÓN ESTÁTICA 
 
La prueba penetrométrica estática CPT consiste en la medición de la resistencia a 
la penetración mecánica de una puntaza de medidas y características 
estandarizadas, empujada en el terreno mediante una carga variable que posibilite 
una velocidad de avance constante (2 cm/seg). 
 

 
 
La resistencia al avance de la puntaza se determina mediante la lectura de un 
manómetro acoplado al circuito hidráulico que proporciona la carga sobre la 
puntaza.  

 
Equipo para la realización de un ensayo 

CPT. 
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Para su realización se necesita que el vehículo que porta el penetrómetro esté 
anclado o lastrado. 
 
Son ensayos que proporcionan una medida indirecta, continua o discontinua de la 
resistencia o deformabilidad del terreno, determinándose estas propiedades a 
través de correlaciones empíricas establecidas en la bibliografía geotécnica.  
 
Existen dos variantes del ensayo: 
 

• Con cono fijo, obteniéndose una medida que engloba la resistencia en 
punta el rozamiento lateral del útil de penetración,con el que no pueden 
separarse estas resistencias. 

 
• Con cono móvil desplazado a voluntad con respecto a las varillas que lo 

soportan y mediante el cual se pueden medir separadamente la 
resistencia en punta y el rozamiento lateral. 

 
Utilizando el piezocono (punta con sensores electrónicos) se pueden mejorar 
notablemente la precisión de los datos obtenidos en las pruebas estáticas y su 
capacidad de almacenamiento al acudir a un registro continuo del empuje, los 
valores de resistencia en punta y de fricción a lo largo de toda la duración del 
ensayo. 
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Si adicionalmente se utiliza un sistema que permite el registro de la presión 
hidrostática en poros (U), el ángulo de inclinación de la batería de varillas, y el 
tiempo de disipación (tiempo que pasa entre la medición del valor de la 
sobrepresión obtenida en fase de empuje y la presión medida en fase de relajación 
del empuje), se estará realizando lo que se denomina como ensayo CPTU, que 
permite obtener datos muy valiosos para la determinación de las tensiones 
efectivas de corte. 
 
 

3. ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA 
 
Estos ensayos consisten en la hinca en el terreno de una puntaza maciza situada 
en el extremo de una varilla, determinándose la longitud de penetración en función 
del número de golpes y de la energía liberada en cada uno de ellos. Es el ensayo 
in situ más usual y  
 
La hinca se consigue golpeando el varillaje en su parte superior con una maza 
normalizada en caída libre. El varillaje tiene un diámetro inferior al de la puntaza 
para evitar, en lo posible, el rozamiento del mismo con el suelo. 
 
La resistencia del terreno a la penetración dinámica se expresa por el número de 
golpes necesarios para clavar la varilla una longitud de 10 ó 20 cm según el 
método empleado. Dicho número de golpes se designa generalmente por N20 o 
N10. 
 
La herramienta que se usa suele ser cónica con ángulo en la punta de 90º aunque 
en algunos tipos puede variar. El peso de la maza que golpea es variable según el 
tipo de ensayo que se realiza. 
 

 
Equipo para la realización de un ensayo de 

penetración dinámica DPSH. 
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Para la realización de éste ensayo, se procede a la aplicación de los golpes 
necesarios para introducir cada una de las divisiones de 10 o 20 cm de las varillas, 
contando el número de golpes en cada tramo. La velocidad de golpeo de la maza 
se debe estimar a razón de 30 golpes por minuto. 
 
Se dará por finalizado el ensayo cuando sea necesario un número de golpes 
superior a 100 para una penetración de 20 cm, o bien se contabilicen tres tandas 
de 75 o más golpes para tres avances consecutivos de 20 cm. 
 
En la actualidad, el ensayo más frecuente es el DPSH, que se rige por la norma 
UNE 103801/94). El ensayo de penetración dinámica continua tipo Borros, en el 
pasado el más extendido, está cayendo en desuso a favor del ensayo DPSH. 
Aparte de estos, existen dos ensayos más, denominados DPH (ensayo pesado, 
regido por la norma UNE 103802/98) y el DL030 (ensayo ligero). 
 

 
Equipo para la realización de ensayos de 

penetración estática y dinámica. 
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Con este tipo de ensayo no se obtiene muestra de terreno, ya que es un método 
indirecto. Por ello, estas pruebas deben ser complementarias a otras mediante las 
que se obtenga muestra de terreno como sondeos o calicatas. 
 
Puede utilizarse en arenas sueltas a muy compactas, en limos, gravas arcillosas y 
arenosas sueltas a medianamente compactas. La relación entre los resultados 
obtenidos y los parámetros del terreno deducidos en suelos coherentes (arcillas) 
debe estar suficientemente contrastada mediante la experiencia local. No debería 
utilizarse en bolos, gravas compactas o muy compactas y suelos cementados o 
muy preconsolidados. 
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8. MÉTODOS DE 
RECONOCIMIENTO Y 

TESTIFICACIÓN GEOFÍSICA EN 
SONDEOS 

 
 

1. MÉTODOS GEOFÍSICOS 
 
Los métodos geofísicos realizan la medida de determinadas propiedades físicas del 
terreno, tanto desde la superficie como utilizando sondeos mecánicos, con la 
finalidad de: 
 

• Determinar propiedades físicas del terreno 
• Realizar determinaciones geológicas como estratigrafía de los materiales, 

disposición de heterogeneidades, fallas, nivel freatico, etc. 
• Determinar propiedades de los suelos y rocas para deducir su 

comportamiento mecánico. 



J. Herrera Herbert & J. Castilla Gómez 

 
 

  80  
  

 
 
Deben considerarse siempre como métodos complementarios de investigación y 
nunca como exclusivos y acompañarse con prospecciones directas (calicatas o 
sondeos) que sirvan como parámetros para una correcta interpretación. Sin 
embargo, tienen la ventaja de dar una idea más de conjunto y no puntual como es 
el caso de aquellos. 
 
El principal inconveniente de los métodos geofísicos es el hecho de que distintas 
características en los materiales y sus posibles combinaciones pueden dar una 
misma respuesta física y por lo tanto llevar a error en su interpretación, razón por la 
que su utilización debe apoyarse siempre en prospecciones directas. 
 
En la elección del método, teniendo en cuenta los condicionantes topográficos y la 
estructura previsible de los materiales, debe primar que haya contrastes en la 
propiedad física que se mida. 
 
Una primera división podría ser entre: 
 

• Métodos desde la superficie 
• Métodos en o entre sondeos 
• Métodos mixtos (superficie- sondeo) 

 
 
 

2. MÉTODOS GEOFÍSICOS DESDE SUPERFICIE 
 

• Gravimétricos: 
o Miden las variaciones o anomalías en la vertical del campo 

gravitatorio terrestre. 
o Detecta cavidades, delimita zonas de relleno o yacimientos 

arqueológicos 
 

• Magnéticos: 
o Miden anomalías del campo magnético 
o Se emplea en investigación minera 

 
• Sísmicos: 

o Mide las variaciones de la velocidad de propagación de ondas de 
choque a través del terreno 

o Sísmica de refracción / Sísmica de reflexión 
o Se utiliza para medir espesores de recubrimiento, profundidad de 

niveles freáticos, etc. 
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• Eléctricos: 
o Miden los campos de potencial eléctrico, tanto los naturales 

existentes en la corteza terrestre como los artificialmente 
provocados 

o Miden las propiedades eléctricas de las rocas y del agua que 
rellena sus poros como: resistividad, conductividad, actividad 
electroquímica o constante dieléctrica 

o Métodos eléctricos (S.E.): 
 Sondeo Eléctrico Vertical (S.E.V.) 
 Calicatas eléctricas 
 Tomografía eléctrica 

o Métodos de campo variable (electromagnéticos): 
 Sondeos electromagnéticos 
 Georadar 

 
 

3. MÉTODOS GEOFÍSICOS EN O ENTRE SONDEOS 
 
Métodos en o entre sondeos: 
 

• Diagrafías o registros en un sondeo y los ensayos sísmicos entre sondeo 
o desde superficie a un sondeo 

 
• Se registra de una manera continua alguna característica física a lo largo 
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de una columna de sondeo.  
 

• Los métodos o parámetros más utilizados son la temperatura, salinidad, 
métodos eléctricos, electromagnéticos, sónicos, etc. 

 
• Ejemplos: “Cros-Hole” y tomografía sísmica 

 
 
Métodos superficie – sondeos: 
 

• Métodos sísmicos que complementan los datos obtenidos en superficie 
del tipo “Down-Hole” y “Up-Hole” 

 
• Otros ejemplos: Ensayo CPT y CPTU (con punta sísmica) 

 
 
Inconvenientes: 
 

• Son métodos complementarios de investigación, acompañando a sondeos 
y/o calicatas 

 
• Distintas características en los materiales y sus posibles combinaciones 

pueden dar una misma respuesta física y por lo tanto llevar a error a la 
hora de la interpretación 

 
• Para una correcta interpretación es importante disponer de datos 

procedentes de reconocimientos directos 
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9. CALICATAS Y TRINCHERAS 
 
 
 

1. EJ ECUCIÓN DE CALICATAS Y TRINCHERAS  
 
Son excavaciones poco 
profundas (1 a 3 o 4m) que se 
realizan para: 
 

• La observación 
directa y 
relativamente amplia 
del terreno. 

• Describir estratigrafía 
del suelo superficial 

• Conocer la 
profundidad de la 
roca y sus 
propiedades 
geotécnicas 
superficiales. 

• Detectar niveles 
freáticos 
superficiales 

• La toma de muestras 
para ensayos. 

• La realización de 
ensayos “in situ” del 
terreno.  

• Clasificar 
geotécnicamente el 
suelo 

 
 
Pueden ser manuales o 
realizadas mediante retroexcavadora. Son rápidas en su ejecución y de bajo coste, 
pero solo alcanzan una profundidad de reconocimiento limitada. Los materiales 
necesariamente “ripables” con retroexcavadora. 

 
 

 
Excavación de una calicata. 
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Son objeto de problemas de desmoronamiento de las paredes que impiden la 
adecuada observación. Alteran las características resistentes del terreno afectado 
por la excavación, lo que debe ser tenido en cuentea de cara a la toma de 
muestras. 
 

 
 
La toma de muestras se efectuará siempre en la pared de la calicata, 
seleccionando con precisión el nivel que se quiere muestrear e indicándose 
exactamente la profundidad del muestreo. En ningún caso se tomarán muestras del 
material existente en el fondo de la calicata ni a profundidad inferior a medio metro. 
 
Si el fin de la calicata es el de acceder a una cota o estrato de interés para la 
realización de un ensayo de carga con placa, el fondo de la misma se dejará 
ligeramente por encima de la cota de ensayo, de modo que este exceso se elimine 

 
 

Trabajo de investigación en calicatas y pocillos. 
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en el momento de la realización del ensayo para evitar o disminuir la posible 
descompresión del terreno, sobre todo si la profundidad fuese superior a 1,0 m. 
Asimismo se darán las dimensiones adecuadas en planta para permitir la correcta 
realización del ensayo y asegurar la estabilidad de las paredes. 
 
Antes de proceder a la restitución del terreno extraído, si se observase la existencia 
de humedad o un rezume de agua, se mantendrá abierta la excavación durante 
unos 30 minutos con el fin de valorar y estimar en lo posible la permeabilidad del 
terreno. 
 
Se procederá al adecuado cierre y compactación de las calicatas abiertas de 
manera que se restituya la totalidad del terreno extraído. 
 
Todas las calicatas serán objeto de testificación geológica, adjuntándose al informe 
un corte estratigráfico del terreno, así como el estado del mismo en cuanto a 
humedad, dureza o compacidad de cada estrato. Durante la ejecución de las 
calicatas se procederá a la medición de la resistencia al corte sin drenaje mediante 
el aparato vane-test de bolsillo en las paredes de las calicatas. Se tomarán 
igualmente medidas con el penetrómetro de bolsillo. Si fuera necesario, se tomarán 
muestras inalteradas en las paredes de las calicatas. 
 
 
 

2. TOMA DE MUESTRAS EN SACO 
 
En las calicatas se suele disponer la toma de muestras inalteradas, pero también 
de muestras en saco para la realización de ensayos en el número y cuantía que se 
determinen. La cantidad por cada muestra será la suficiente para poder realizar al 
menos granulometría completa, un ensayo Proctor modificado y un CBR. Dicha 
cantidad será determinada en función del tamaño máximo de los granos del 
material. Se considera que el peso de cada muestra deberá ser de al menos unos 
60 kg para los materiales más finos. 
 
El envasado de las muestras se realizará en sacos de plástico de suficiente 
consistencia para su transporte y de modo que se evite durante el mismo la pérdida 
de finos. De cada muestra en saco se tomará una fracción suficiente para la 
determinación de la humedad natural. Esta fracción se recogerá en un envase 
hermético. Cada envase será etiquetado correctamente para su identificación 
utilizando al menos dos etiquetas adhesivas, una de las cuales, se colocará en el 
interior del saco como medida de seguridad. 
 
Este tipo de muestras se podrá tomar bien en superficie, en cortes de taludes, en 
calicatas o en sondeos con barrena helicoidal. Cuando la campaña geotécnica sea 
para una obra lineal e incluye en su ámbito del estudio los posibles préstamos, 
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abarcará también frentes de canteras. La toma de muestras en canteras debe ser 
al menos de 50 kg. y permitirá tener la cantidad adecuada para la realización de 
como mínimo los ensayos de granulometría y desgaste de Los Ángeles. 
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