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CALICATAS 
 
Se agrupan bajo este nombre genérico las excavaciones de formas diversas (pozos, zanjas, rozas, 
etc.) que permiten una observación directa del terreno, así como la toma de muestras y, 
eventualmente, la realización de ensayos in situ. Este tipo de reconocimiento podrá emplearse con: 
 
a) profundidad de reconocimiento moderada (< 4m); 
b) terrenos excavables con pala mecánica o manualmente; 
c) ausencia de nivel freático, en la profundidad reconocida o cuando existan aportaciones de 
agua moderadas en terrenos de baja permeabilidad; 
d) terrenos preferentemente cohesivos; 
e) terrenos granulares en los que las perforaciones de pequeño diámetro no serían representativas. 
 

El reconocimiento del terreno mediante calicatas es adecuado cuando: 
 
a) se puede alcanzar en todos los puntos el estrato firme o resistente con garantía suficiente; 
b) no sea necesario realizar pruebas in situ asociadas a sondeos (p.e. ensayos de penetración 
estándar). 
 
Se excluirá este método cuando pueda deteriorarse el terreno de apoyo de las futuras 
cimentaciones o se creen problemas de inestabilidad para estructuras próximas. 
  
En las paredes del terreno excavado, podrán realizarse ensayos in situ como el penetrómetro de 
bolsillo, con el fin de obtener una indicación orientativa del comportamiento del terreno. De esta 
indicación orientativa no se deducirán, en ningún caso, valores cuantitativos de la resistencia del 
terreno. 
 
En calicatas de una profundidad mayor a 1,5 m ninguna persona podrá acceder a su inspección o 
revisión si no se encuentran debidamente entibadas o adecuadamente retaluzadas. 
 
Para el dimensionado de la entibación se puede utilizar la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE 
ADZ “Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos.”· 
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SONDEOS 
 
Definición 
 
Son perforaciones de diámetros y profundidad variables que permiten reconocer la naturaleza y 
localización de las diferentes unidades geotécnicas del terreno, así como extraer muestras del 
mismo y, en su caso realizar ensayos a diferentes profundidades.  
 
Aplicaciones 
 
Deben utilizarse en los casos indicados y cuando el estudio geotécnico requiera: 
 
a) llegar a profundidades superiores a las alcanzables con catas; 
b) reconocer el terreno bajo el nivel freático; 
c) perforar capas rocosas, o de alta resistencia; 
d) extraer muestras inalteradas profundas; 
e) realizar pruebas de deformabilidad o resistencia de tipo presiométrico, molinete, penetración 
    estándar, etc.; 
f) tomar muestras de acuíferos profundos o realizar ensayos de permeabilidad in situ; 
g) determinar valores índice de la roca en macizos rocosos; 
h) detectar y controlar las variaciones del nivel freático, para lo cual se instalarán tubos       
    piezométricos en un número de sondeos suficiente, como mínimo un 30% para que dicho  
    control sea fiable. 
 
Tipología 
 
Los métodos más habituales para la ejecución de sondeos mecánicos son el de rotación con 
extracción de testigo continuo, percusión y mediante barrena helicoidal (hueca ó maciza). 
 
Los sondeos a rotación, mediante baterías simples, dobles o especiales podrán utilizarse en 
cualquier tipo de terreno, siendo necesario utilizarlos cuando el terreno a reconocer sea un 
macizo rocoso o exista alternancia de capas cementadas duras con otras menos cementadas.  
 
En su utilización se tendrá en cuenta que pueden existir problemas en el reconocimiento de 
suelos granulares finos bajo el nivel freático y en el de bolos o gravas gruesas. También deben 
interpretarse con cuidado los testigos extraídos de suelos colapsables bajo la acción del agua 
de inyección y los de rocas blandas de tipo arenisco o que pueden fragmentarse 
excesivamente por efecto de la rotación. 
 
Los sondeos a percusión pueden realizarse cuando el terreno pueda atravesarse con la 
energía disponible y el ruido asociado al golpeo no rebase los límites establecidos en cada 
caso. En su utilización se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
a) este método está especialmente indicado para reconocer suelos granulares gruesos, 
adaptando el diámetro del sondeo al tamaño de las gravas o bolos a atravesar. Normalmente 
se emplearán tuberías de hinca o tomamuestras a percusión; 
 
b) en el caso de suelos granulares finos se utilizarán cucharas con cierre inferior de clapeta. 
 
Los sondeos con barrena helicoidal hueca o maciza podrán utilizarse cuando: 
 
a) no sea necesario obtener testigo continuo de material no remoldeado 
b) el terreno sea relativamente blando y cohesivo 
c) no existan capas cementadas o de gravas, ni capas arenosas fluyentes, bajo el nivel freático 
d) no sea necesario atravesar o penetrar en rocas 
e) no se requiera una precisión superior a  0,5 m en la localización en profundidad de las  
    diferentes capas 
f) se pueda justificar la calidad de las muestras inalteradas extraídas por el eje hueco de la  
   barrena o en el sondeo sin entibar en el caso de barrenas macizas 
g) se subsanen los aspectos negativos anteriores con otro tipo de prospecciones. 
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En esta tabla se establece el número mínimo de sondeos mecánicos y el porcentaje del total de 
puntos de reconocimiento que pueden sustituirse por pruebas continuas de penetración cuando el 
número de sondeos mecánicos exceda el mínimo especificado. 

Del “Curso aplicado de cimentaciones”. COAM, Madrid, 1982 
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Hoja de sondeo 



OBTENCIÓN DE VALORES DEL SUELO – TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO 
 

 
EL TERRENO Y EL ESTUDIO GEOTÉCNICO - J. Llorens  – CSCAE/ETSAB/UPC – 2007                    29 

 

En la investigación del nivel o niveles freáticos se recomienda adoptar las siguientes 
medidas: 
 
a) si los sondeos mecánicos son realizados con ayuda de cualquier tipo de fluidos incluida el 
agua, éstos deben ser eliminados y purgados antes de la colocación de los tubos 
piezométricos, de forma que las medidas de control de profundidad del agua no se vean 
alteradas y contaminadas por agentes externos. 
 
b) debe protegerse la boca de las perforaciones en las que se disponga de tuberías 
piezométricas, disponiendo una arqueta o tapón de sellado que impida la entrada de agua a la 
perforación 
 
c) deben efectuarse medidas del nivel del agua en la perforación al comenzar y terminar cada 
día los trabajos de ejecución del sondeo mecánico y posteriormente hasta que se estabilicen 
dichos niveles. En el informe del reconocimiento del terreno se recogerán estas medidas, 
junto con las recomendaciones necesarias para el seguimiento futuro de las mismas si se 
prevén oscilaciones estacionales 
 
PENETRÓMETROS 
 
Proporcionan una medida indirecta, continua o discontinua de la resistencia o deformabilidad del 
terreno, determinándose estas propiedades a través de correlaciones empíricas. Podrán ser 
estáticos o dinámicos. 
 
Para poder utilizar un tipo de penetrómetro determinado se exigirá que las correlaciones empleadas 
tengan la suficiente garantía y justificación. 
 
En el apartado de ensayos en obra se indican las condiciones de utilización más apropiadas de 
cada tipo de penetrómetro. 
 
En los reconocimientos de los tipos de construcción C-0 y grupo de terreno T-1, las pruebas de 
penetración deben complementarse siempre con otras técnicas de reconocimiento como podrían 
ser calicatas. En otros casos, en el reconocimiento se podrán utilizar las pruebas de penetración 
para la identificación de unidades geotécnicas, que deben contrastarse mediante sondeos 
mecánicos. 
 
PROSPECCIONES GEOFÍSICAS 
 
Cuando se trate de grandes superficies a construir, y con el fin de obtener información 
complementaria que ayude a distribuir los puntos de reconocimiento así como la profundidad a 
alcanzar en cada uno de ellos, se podrán utilizar las siguientes técnicas: 
 
a) sísmica de refracción: para obtener información sobre la profundidad a la que se 
encuentran el nivel freático y la unidad geotécnica resistente, siempre y cuando se trate de 
formaciones relativamente horizontales (buzamiento inferior a 15º) y la velocidad, vp, de las 
ondas P aumente con la profundidad. El valor vp que se obtenga en cada una de las capas 
analizadas podrá utilizarse para estimar su grado de ripabilidad  
 
b) resistividad eléctrica: técnica SEV “sondeo eléctrico vertical” para obtener información 
sobre la profundidad del nivel freático y los espesores de las distintas capas horizontales del 
terreno (ASTM: G 57-78). Técnica tomografía eléctrica para identificar los diferentes niveles del 
subsuelo y sus cambios laterales, identificación del nivel freático (detección de cavidades o 
desarrollos cársticos) 
 
c) otras técnicas geofísicas tales como Geo-radar (para obtener información sobre servicios 
enterrados, conducciones, depósitos, fluidos, nivel freático, unidades geológicas y cambios 
laterales de las litologías), magnetometría, VLF, calicateo electromagnético, gravimetría, etc.; 
que puedan aportar una información adicional. 
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En zonas cársticas o cuando se sospeche la existencia de cavidades relativamente 
superficiales se podrán utilizar, además de las antes mencionadas, técnicas microgravimétricas 
siempre y cuando se den las condiciones ambientales adecuadas y se utilicen equipos que 
permitan expresar los perfiles finales de las anomalías de Bouguer en unidades de 10-7 m/s2. 
 
La realización, procesado e interpretación de los trabajos recogidos en los tres apartados 
anteriores se llevarán a cabo teniendo en cuenta las ventajas y limitaciones que entraña el uso 
de técnicas geofísicas e integrando los resultados en el marco geológico, geotécnico y 
morfológico del área estudiada. 
 
En zonas sísmicas y para edificios de los tipos C-1 y C-2 se recomienda la utilización de 
ensayos “down-hole” o “cross-hole” (norma ASTM: D 4428) con el fin de identificar la velocidad 
de propagación vs de las ondas S que permite clasificar las distintas unidades geotécnicas de 
acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE vigente. Para edificios de los 
tipos C-2 y C-3 será obligatoria la realización de dicho tipo de ensayos cuando la aceleración 
sísmica básica sea superior a 0,08 g. 
 
Los ensayos “cross-hole” y “down-hole” podrán también utilizarse para caracterizar la 
deformabilidad de arcillas preconsolidadas y suelos con un porcentaje apreciable de grava 
gruesa, cantos y bolos. 
 
Con el fin de contribuir a una mejor definición de los perfiles geotécnicos del terreno mejorando 
las correlaciones que se puedan establecer entre sus distintas unidades geotécnicas, para la 
realización del estudio geotécnico se podrá exigir la testificación geofísica de los sondeos que 
se realicen, debiendo para ello elegir la combinación más adecuada de las siguientes 
diagrafías: a) gamma-natural; b) gamma-gamma; c) neutrón-neutrón; d) resistividad y potencial 
espontáneo; e) sónica y f) térmica. 
 
No se pueden utilizar exclusivamente métodos geofísicos para caracterizar el terreno, 
debiendo siempre contrastarse sus resultados con los sondeos mecánicos. 
 
En general, se podrán aplicar las técnicas geofísicas para la caracterización geotécnica y 
geológica, con el objeto de complementar datos, mejorar su correlación, acometer el estudio de 
grandes superficies y determinar los cambios laterales de facies, no siendo aconsejable en 
cascos urbanos consolidados. 
 
 
EL SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL 
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Polideportivo, Petra 

Vivienda, Can Pastilla, Palma de Mallorca 
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Muralla D’Alt Vila. Eivissa 


