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Resumen: 
La presente investigación consiste en la creación de una guía de seguimiento para que 
tanto ingenieros como personas con bajo perfil técnico, puedan realizar inspecciones 
durante el proceso de realización de los estudios de suelo para la construcción de una 
marina turística. Para esto se resume información general de los distintos equipos 
existentes en el mercado para la toma de muestras, así como de las pruebas que se 
aplican en campo y en laboratorio a las muestras de suelo con el fin de obtener los 
parámetros que luego son empleados en los diseños estructurales, geotécnicos y 
constructivos de este tipo de proyecto. 

La importancia de este trabajo radica en ayudar a la Comisión Interinstitucional de 
Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT) que es el ente estatal encargado de brindar las 
concesiones para construcción de marinas turísticas y atracaderos en Costa Rica. Esta 
oficina tiene cerca de 50 solicitudes por parte de empresas privadas para poder construir 
y operar marinas en las costas del Pacífico y del Caribe y no se cuenta con ninguna guía 
geotécnica para que los inspectores puedan corroborar el tipo de estudios previos que se 
realizan en los sitios que se desean explotar. 

Al final de este proyecto se propone una lista de chequeo para que tanto inspectores 
como inversionistas, sepan los parámetros que deben chequear a la hora de inspeccionar 
el sitio en el que se desea construir una marina turística. Esto permitiría que personal 
municipal o funcionarios públicos realicen la labor de fiscalización correspondiente a este 
tipo de obra en forma más efectiva y ordenada, dado que las marinas son un tipo de obra 
portuaria de reciente explotación técnica y económica en nuestro país. L.A.H.S. 
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1. Introducción 
1.1.   Resumen 

 

La razón por la cual se está realizando este proyecto de investigación es para que tanto 

los ingenieros a cargo del estudio de suelos como los propietarios del proyecto tengan 

una guía para evaluar, paso a paso, los aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora 

de realizar los estudios que engendrarán las bases, en las cuales van a estar apoyadas 

las estructuras que se ven en la superficie, o los diseños de relleno y de corte de terreno 

que darán más espacio a los botes para que éstos naveguen con mayor libertad en el 

atracadero. 

 

Cuando se va a diseñar una marina turística se deben de tomar en cuenta los aspectos 

topográficos, geomorfológicos y batimétricos de la zona donde se desea colocar los 

muelles. Estos tres términos tienen que ver con la forma y relieve del suelo marino. 

Dependiendo de los resultados de estos parámetros se podrá saber que tan factible sería 

la colocación de los muelles de la marina en un punto específico, pues dependiendo del 

relieve submarino tendrá que ser necesario la realización de excavaciones y dragados 

para darle mayor espacio de navegación a las naves de los usuarios. 

 

A través de esta investigación se podrá tener una idea de los métodos que se deben 

aplicar para alcanzar los resultados de los estudios de suelos en el lecho marino de una 

manera más eficiente y práctica. Se conocerán y se darán características de los equipos 

que hay en el mercado para realizar estas pruebas. 

 

A veces resulta engorroso para los desarrolladores estar preguntando en varias 

instituciones del gobierno los lugares dónde se debe ir para realizar todos los trámites 

respectivos para desarrollar una marina turística. Después de finalizado este proyecto, los 

lectores tendrán a disposición una guía de pasos con todos los trámites que pide la 

Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos para empezar con los 

estudios de suelo del proyecto. 

 

En general, una marina turística debe tener, además de las estructuras de abrigo (rompe 

olas y rellenos de suelo), estación de servicio de combustibles, taller de reparaciones, 
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servicios de agua potable y luz, servicios sanitarios, servicio recolector de basura, y una 

oficina de gobierno que se encargue de los asuntos de migración. 

 

1.2.   Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 
 

 Crear una guía geotécnica para realizar los estudios de suelos previos y de detalle 

para el diseño de una marina turística. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 
 

 Crear una metodología general con los pasos a seguir para llevar a cabo una 

investigación geotécnica en el suelo marino. 

 Mencionar los equipos que se utilizan para realizar los diferentes métodos de 

investigación. 

 Explicar las distintas teorías que se pueden emplear para analizar los resultados 

de la toma de muestras en una investigación geotécnica. 

 Analizar la metodología empleada en la práctica para una investigación geotécnica 

de una estructura sobre el mar. 

 

1.3.   Metodología 
 

Para este proyecto la metodología con la que se va a trabajar es del tipo Teoría- 

Especulativa. El informe tratará sobre el estudio, la verificación, los comentarios y las 

conclusiones de técnicas utilizadas en distintos estudios de suelos en el lecho marino 

realizados por distintos profesionales y recomendadas por algunos libros técnicos 

relacionados con el tema. 

 

Básicamente se realizará una recopilación de datos de distintos informes técnicos, 

revistas de diseño, publicaciones y comentarios de los especialistas en el tema. 
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1.4.    Alcances y Limitaciones 
 

Alcances  

 

Este trabajo tratará únicamente los procesos para efectuar los estudios geotécnicos que 

luego el diseñador utilizará para realizar los diseños de las obras de abrigo y de soporte 

en una marina turística, estos serían el rompeolas, los rellenos de suelo y las 

cimentaciones de las edificaciones. 

 

Se propondrá una guía de pasos a seguir para realizar los estudios de suelos con base en 

los libros y manuales de teoría, además de los reportes suministrados por la empresa 

privada. También se tomará en cuenta la opinión de distintos profesionales del área para 

formular dicha guía. 

 

Se nombrarán los pasos necesarios para tramitar los permisos requeridos por la Comisión 

Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT) para realizar los estudios 

de suelos de una marina turística. 

 

Limitaciones 

 

No se estudiará nada con respecto al sistema estructural, hidrológico, constructivo o 

ambiental de la construcción de una marina turística. 

 

No se mencionarán los trámites ajenos a los necesarios para realizar el estudio de suelos. 

 

1.5.    Marco teórico 
 

1.5.1. Morfología de la zona costera 
 

1.5.1.1. Definiciones de la Zona Costera 
 

La zona costera es una zona de transición donde la tierra se encuentra con el agua, la 

región que es directamente influenciada por los procesos hidrodinámicos marinos. Esta 
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zona se extiende mar adentro hasta la plataforma continental y en la playa hasta el primer 

cambio brusco en el relieve donde las olas no llegan. La zona costera se divide en 4 sub-

zonas: 

 

- Playa  

- Orilla  

-  Aguas costeras 

- Plataforma continental 

 

Una playa es una porción de terreno de ancho indefinido que se extiende desde la línea  

costera hasta el primer cambio brusco en la topografía, acantilados, dunas o una línea 

permanente de vegetación.  

 

La orilla se extiende desde la línea de marea baja hasta la línea de la playa donde llega la 

marea normal. 

 

Las aguas costeras se ubican desde la línea de marea baja con un cambio gradual en el 

relieve hasta un relieve relativamente plano donde empieza la plataforma continental. 

 

La plataforma continental es el fondo marino superficial que bordea la mayoría de los 

continentes. 

 

1.5.1.2. Factores que influencian la zona de la costa 
 

La geología de la zona costera es modificada  por procesos físicos (clima y olas), 

biológicos y actividades realizadas por el hombre. Pero la forma de la costa en general es 

modificada por la litología y la tectónica de la región. 

 

La litología se encarga del carácter general de la roca y los depósitos de  sedimento, y es 

un factor importante en dar la forma actual de la costa. El parámetro litológico más crítico 

responsable de la susceptibilidad de las rocas a la erosión o a la disolución son las 

composiciones minerales. Los procesos marinos de erosión son más efectivos cuando 

actúan en materiales no cementados, que son fácilmente reacomodados, redistribuidos, y 

esculpidos. 
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a. Costas consolidadas.  

Las costas consolidadas consisten en material firme y coherente. Este tipo de costas 

se encuentran en zonas donde se caracterizan las colinas o el terreno montañoso. El 

grado de consolidación del terreno influenza enormemente la habilidad de las rocas 

costeras a resistir el desgaste y la erosión. La resistencia depende de la 

susceptibilidad a los cambios mecánicos y químicos del clima; dureza y solubilidad y 

cementación de los minerales; y de las condiciones del clima. El tipo de las rocas, 

juntas, estratificación y orientación de las partículas influyen en la variabilidad 

geomorfológica de la línea costera.  

 

En las costas consolidadas existen 2 tipos de desgaste, el desgaste mecánico y el 

desgate químico. El desgaste mecánico se da cuando se desintegran las rocas sin 

alterar su naturaleza química. Ejemplos de este tipo de desgastes son las 

fluctuaciones en la temperatura (causan contracción y expansión termal), la 

expansión debido a la cristalización de la sal o el hielo, procesos de mojado y secado, 

y actividad biológica. El desgaste químico es la descomposición de material rocoso 

por cambios en su composición química. Ejemplos de estos desgastes son 

hidratación, hidrólisis, oxidación, carbonatación y reacciones bioquímicas. 

 

 

b. Costas no-consolidadas 

En contraste con las costas consolidadas, procesos de erosión y deposición dominan 

las costas no-consolidadas, que normalmente se encuentran en planicies y deltas de 

los ríos. Las orillas de estas costas han sido allanadas por la erosión de tierras 

sobresalientes y deposición de isletas alrededor de la costa. A lo largo de este tipo de 

costas se encuentran grandes cantidades de sedimentos y los cambios morfológicos 

ocurren rápidamente. Las olas y las corrientes fácilmente alteran las características 

geomorfológicas de la zona. En la figura 1.5.1. se pueden ver las características 

asociadas a este tipo de costas. 
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Figura 1.5.1. Características asociadas con la deposición de ambientes costeros. Estas características 
son principalmente de sedimentos no-consolidados (Komar, 1976). 

 

c. Procesos de alta frecuencia dinámica 

Toda investigación ingenieril de la zona costera debe considerar las fuentes de las 

energías que causan la erosión, el movimiento de sedimentos y los depósitos de 

sedimentos que causan la modificación de la topografía existente. Estos procesos 

también hacen que varíe el nivel del agua en la zona. 

 

c.1.  Olas 

Son el mayor factor en determinar la geometría y la composición de las playas e 

influencian significativamente la planeación y el diseño de las estructuras que se 

construyen sobre el agua. Estas olas obtienen su energía del viento y gran parte de 

esa energía se disipa en las cercanías de la zona costera y en la playa. 

 

Las olas proveen una gran fuente de energía a la hora de formar las playas, revolver 

los sedimentos en el fondo marino, transportar los materiales del fondo del marino a 

la playa y de causar muchas de las fuerzas a las cuales están expuestas las 

estructuras que se encuentran sobre la costa. El entendimiento de la mecánica del 

movimiento de las olas es esencial a la hora de planear y diseñar estructuras  sobre 

la costa. 
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c.2. Marea 

Los cambios más familiares en el nivel de la marea se deben a la interacción 

gravitacional del Sol, la Luna, y la Tierra. Como la Tierra no está cubierta por una 

capa uniforme de cuerpo de agua, los rangos y los periodos del nivel de la marea 

varían en los distintos lugares y dependen del periodo natural de oscilación de cada 

cuenca acuática. En la zona costera las variaciones en la topografía, profundidad, tipo 

de sedimento en el suelo marino, y los límites naturales también afectan el nivel de la 

marea. 

 

Es importante conocer los niveles de la marea, pues la exposición a la energía de las 

olas es distinta durante el día a lo largo de la costa. Existen regiones con cambios en 

el nivel de la marea muy bruscos; esta puede variar hasta 10m en marea alta y marea 

baja. Varias secciones de la zona localizada donde se dan los cambios del nivel de la 

marea están expuestas a la erosión y a la deposición de sedimentos. 

 

En Costa Rica las mareas en el Océano Pacífico son muy distintas a las del Mar 

Caribe. Con relación a las interacciones del Sol y de la Luna, el Pacífico está 

dominado por el comportamiento de la Luna, mientras que el Caribe está dominado 

por el comportamiento del Sol y de la Luna. La diferencia de los rangos de la marea 

en ambas costas se debe a la forma del fondo marino y a la oscilación de la marea en 

ambos lugares. De acuerdo con investigaciones de la fundación del Centro Nacional 

de la Ciencia y la Tecnología, CIENTEC de Costa Rica, el rango de marea promedio 

en la costa pacífica es de 2,80 m; mientras que el rango de marea promedio en la 

costa caribeña es 0,30 m. En la figura 1.5.2 se observa una gráfica en la que se 

compara la oscilación de la marea de ambas costas. 
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Figura 1.5.2. Comparación de la oscilación en la altura de la marea para las costas de Puntarenas y 

Limón. (Fundación CIENTEC) 
 

1.5.2. Morfología y Clasificación de la Costa 

1.5.2.1. Deposición Marina en las Costas - Barreras 
 

Las barreras son definidas como estrechas y elongadas crestas de arena sobresalientes 

sobre el nivel de la marea alta y por lo general se extienden paralelo a la costa separadas 

por una laguna o un estero. El término barrera identifica a las crestas de arena como las 

protectoras de las partes de la costa que se encuentran en tierra firme del ataque directo 

de las olas del mar abierto. En la figura 1.5.3. se aprecia gráficamente  una barrera de 

protección natural. 
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Figura 1.5.3. Vista en 3 dimensiones de las características comúnmente asociadas con sistemas de 

islas de barrera, incluyendo barrera posterior y  laguna. (US Corps of Engineers, 1995). 
 

1.5.2.2. Estructura general de una barrera costera 
 

Una barrera puede cubrir una serie de de distintos tamaños y variaciones. Se pueden 

distinguir 3 tipos de barreras, en la figura 1.5.4. se aprecian gráficamente. 

 

- Barreras de bahía: conectan con tierra firme en ambos extremos y encierran una 

bahía. 

- Barrera de lengua: conectan un lado con una fuente de sedimento. Puede 

convertirse en una barrera de isla si se corta la conexión con tierra firme. Puede 

convertirse en barrera de bahía si se adjunta con otro apartado de manera que 

encierre una laguna.  

- Barrera de isla: islas lineares que no están unidas en sus extremos. Cuando se 

encuentran en grupos se les llama barreras en cadena. 



10 
 

 
Figura 1.5.4. Clases de barreras generales bahía, lengua e isla. (US Corps of Engineers, 1995). 

 

El nivel del mar y el sedimento disponible son los factores más determinantes en la 

evolución de una barrera. Las posibles condiciones del nivel del mar son: aumentando, 

disminuyendo y estacionario; y en combinación con el sedimento disponible la barrera 

puede crecer, disminuir o permanecer en del mismo tamaño.  

 

La barrera tipo lengua es común encontrarla en los sitios donde se construyen muelles y 

marinas. Esto porque la lengua funciona como rompeolas y al tener una zona con aguas 

calmas se favorece a la construcción del resto de las obras de protección necesarias para 

el debido atraque de los barcos. Ejemplos de este tipo de barreras se pueden encontrar 

en el Muelle de Moín, la Marina Pez Vela en Quepos, y la Marina Los Sueños en 

Papagayo. 
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Figura 1.5.5. Imagen aérea del Muelle de Moín (RECOPE) 

 

 
Figura 1.5.6. imagen aérea de la Marina Pez Vela (Marina Pez Vela, 2010) 
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Figura 1.5.7. Imagen aérea del Puerto de Quepos (Google Earth, 2010) 

 

 

 

 
Figura 1.5.8. Imagen aérea Marina Papagayo (Marina Papagayo, 2010) 

 

1.5.3. Características generales de una marina turística 
 

De acuerdo con la ley 7744 del gobierno de Costa Rica, se entiende por marina turística al 

conjunto de instalaciones, marítimas o terrestres, destinadas a la protección, el abrigo, y 

la prestación de toda clase de servicios a las embarcaciones de recreo, turísticas y 

deportivas.  
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De acuerdo con CIMAT, toda marina turística deberá tener como mínimo con: 

a) Señalamiento para entrada y salida de las embarcaciones. 

b) Instalaciones para atraque y amarre de embarcaciones. 

c) Suministro de agua potable y energía eléctrica para las embarcaciones que lo 

requieran. 

d) Suministro de combustible y lubricante. 

e) Iluminación general adecuada y vigilancia permanente. 

f) Medios de varado y botadura. 

g) Mantenimiento de las embarcaciones y reparaciones menores de emergencia. 

h) Oficina de radiocomunicaciones con equipo de VHF para informar sobre las 

condiciones climáticas y rutas de navegación. 

i) Equipo contra incendios. 

j) Baños y servicios sanitarios. 

k) Recolección y disposición de basura, desechos y aceite; planta de tratamientos de 

aguas residuales, negras y servidas. 

l) Oficina administrativa del concesionario, donde se lleve un registro de los usuarios 

presentes en la marina. 

m) Instalaciones adecuadas para el ejercicio de las competencias públicas de control 

asignadas a las instituciones estatales. 

n) Póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil del concesionario. 

o) Parqueo con capacidad para un vehículo por cada dos barcos. 

p) Edificios comerciales. 

 

2. Trámite de permisos ante las entidades estatales 
 

Para poder construir una marina, primero se debe tramitar una solicitud de concesión y 

funcionamiento de marinas o atracaderos turísticos. Para iniciar dicho trámite se deberá 

presentar ante la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT) 

un anteproyecto de edificación y explotación para que esta emita una resolución técnica al 

respecto. El anteproyecto deberá contener los siguientes documentos: 

 

a) Ubicación del terreno y su zonificación, descripción del proyecto, descripción del 

proyecto y las obras que se pretende ejecutar. 
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b) Planos de localización de la marina y los planos del anteproyecto. 

c) Descripción de los servicios que se pretenda prestar, con indicación de los 

beneficios para los usuarios. 

d) Un perfil económico del proyecto, con detalle de la inversión que se pretende 

realizar y el análisis de los costos y beneficios. 

e) Sistema tarifario propuesto y las contra prestaciones que se ofrecen. 

f) Una evaluación de impacto ambiental, debidamente aprobada por la Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental. 

En caso de que CIMAT apruebe el anteproyecto presentado, se deberá emitir a la 

Municipalidad del lugar donde se desea construir la marina turística una solicitud escrita 

con la resolución del CIMAT sobre el anteproyecto de edificación y explotación de la 

marina, junto con la copia del anteproyecto. Además se deberá presentar una certificación 

extendida por un contador público autorizado sobre la capacidad financiera de la empresa 

y una declaración jurada ante notario público, de su experiencia en proyectos similares. 

 

Antes de invertir dinero en un anteproyecto, se debe revisar que en la zona donde se 

propone construir la marina se cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado para 

sectores de zona marítimo terrestres, o Plan Maestro para el caso de propiedades 

privadas y el Polo Turístico Golfo de Papagayo. También se debe verificar que las zonas 

no se traten de manglares, parques nacionales o reservas biológicas. 

 
3. Recopilación de datos 
 

Antes de iniciar un estudio detallado de campo o de laboratorio se debe hacer una 

investigación de la literatura existente y de las fuentes de información secundaria. 

Información de la geomorfología como la geología, la topografía, mapas que demuestren 

los cambios en la línea costera y la información que ya ha sido interpretada o la que debe 

ser interpretada, por ejemplo fotografías aéreas. Si esta investigación no se realiza, el 

trabajo que se realice en el campo podrá resultar en un trabajo mal planeado y que 

además produzca información repetida. En el cuadro 3.0.1. se muestra la relación de la 

Geotecnia con el resto de las áreas de la ingeniería civil involucradas en la construcción 

de una marina turística; en el cuadro 3.0.2 se muestra la relación de las distintas ramas de 

la ingeniería civil en la construcción de una marina turística; y en la figura 3.0.1 se 

muestra un flujograma para llevar a cabo una investigación geotécnica. 
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Cuadro 3.0.1. Relación de la geotecnia con el resto de las áreas de la ingeniería civil involucradas en la 
construcción de una marina turística. (Autor) 
 

 Relación con geotecnia 
Estructural  El diseño de las cimentaciones dependerá de la calidad del suelo y de las 

cargas que tenga que soportar.  
Construcción Si se debe hacer un dragado o construir una obra de abrigo para la 

marina, se deberán contemplar las metodologías constructivas 
adecuadas. 

Ambiental  En caso de que se haga un dragado, o que se construya un rompeolas 
cerca de una zona de coral, se deberán contemplar las técnicas para que 
la afectación ambiental sea la mínima. 
Cuando se realizan los muestreos para los distintos estudios se debe de 
tener el cuidado de no contaminar con residuos derivados de los 
combustibles. 

Hidráulica A la hora de diseñar una obra de protección o de muestrear el suelo, se 
debe contemplar la influencia que ejercen las corrientes marinas, el oleaje 
y las alturas de la marea. 

Vial  Dependiendo del los resultados del estudio de suelos, se correlacionan 
los parámetros para el diseño de las carreteras a construir para la marina 
turística. 

 
Cuadro 3.0.2. Relación de las ramas de la ingeniería civil con la construcción de una marina turística. 
(Autor) 
 
Rama de la 
ingeniería 

civil 
Relación con una Marina Turística 

Estructural Se utiliza en el diseño de la ubicación y la dimensión de los distintos 
elementos que conformarán las edificaciones que se construirán dentro del 
complejo de la marina turística. 

Construcción Se emplea al momento de aplicar las técnicas constructivas, el manejo del 
personal, la contabilización de cantidades de obra y la inspección de que se 
construya de acuerdo con los diseños de los planos. 

Ambiental Se encarga del diseño para un adecuado sistema de desalojo y tratamiento 
de aguas residuales y desechos de las embarcaciones y de las 
edificaciones. 

Hidráulica Luego del estudio hidráulico se define la ubicación y la altura de los 
sistemas de abrigo para la marina turística. 

Geotecnia Los estudios geotécnicos definirán las características del suelo de manera 
que luego se diseñen las obras de abrigo de la marina turística así como las 
cimentaciones de las edificaciones que se vayan a construir. Los rellenos y 
los dragados de suelo están también relacionados con esta rama. 

Vial Contempla la afectación a nivel del tránsito vehicular que tendrá la marina 
turística en la zona una vez que inicie su operación. 
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Figura 3.0.1. Flujograma para llevar a cabo una investigación geotécnica para construir una marina. 

(Autor) 
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Existe una gran variedad de técnicas y tecnologías para la recolección, el análisis y la  

interpretación de las características geológicas y geomorfológicas de las costas. Una 

manera de adquirir la información es a través de la recolección y la observación en el 

campo. Esta información puede ser numérica o no-numérica, y puede ser analizada 

después en un laboratorio o en un escritorio. Los estudios de laboratorio son para analizar 

las propiedades geológicas de las muestras tomadas en campo y los trabajos de escritorio 

son para analizar e interpretar los resultados del laboratorio y la información tomada en 

campo. 

 

La evaluación geológica de la zona depende enormemente de la disponibilidad y la 

calidad de los equipos, las técnicas y las facilidades. Nuevas técnicas son introducidas al 

mercado constantemente y es importante que los geólogos y los ingenieros estén al tanto 

de ello. 

 
3.1.   Investigación superficial 

 

3.1.1. Recolección de información de campo 
 
Antes de empezar un estudio detallado de campo, es importante hacer una revisión de la 

información existente. El análisis de la información es muy importante para planear los 

estudios de campo a realizar, de esta manera se estaría evitando un sobrecosto y 

sobreconsumo de tiempo en la etapa del trabajo de campo. 

 

Mientras se esté en el campo, la información colectada se debe archivar en libros a 

prueba de agua. Los detalles de las condiciones del campo, el estado del equipo para 

muestras y los procedimientos para llevarlas a cabo se deben grabar por medio de video 

o de fotografía. 

 

Si el trabajo de campo requerirá de una recolección extensiva de información, se 

recomienda  hacer una visita campo preliminar para observar las condiciones del campo y 

desarrollar un plan de trabajo. 
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Aspectos de espacio en sitio y duración de las pruebas son importantes consideraciones a 

tomar. Se debe tener una adecuada extensión de los ensayos para abarcar por completo 

la zona del proyecto. La duración de los ensayos implica la frecuencia con la que se 

deben realizar las pruebas y tomar las muestras, al igual que la duración de cada ensayo. 

 

3.1.2. Inspección del Sitio y Recursos Locales 
 

Una inspección general proveerá ayuda para identificar los problemas potenciales que se 

presentarán a la hora de realizar el estudio, verificar lo que muestran las fotografías 

aéreas y en desarrollar estrategias para trabajos de campo más rigurosos y detallados. La 

inspección debe de tener observaciones de todos los miembros del equipo que 

participarán en la realización del proyecto. 

 

Residentes de la zona, información existente y equipo para monitoreo de campo servirán 

de ayuda en el proceso de reconocimiento. La inspección de la zona debe tomar en 

cuenta la observación y evaluación de las fuerzas marinas, evaluación de los indicadores 

de la geomorfología, visitas a las comunidades cercanas a la zona del proyecto y 

entrevistas con los locales de la zona. En el anexo 1 se incluye la traducción de una guía 

del American Geological Institute con acciones a tomar durante el reconocimiento de la 

zona. 

 

Cuando se realice una inspección visual se debe poner atención a aspectos como la 

topografía general del sitio, la posible existencia de canales de drenaje, tiraderos de 

basura u otros materiales. Además de la evidencia del flujo plástico en taludes y grietas 

profundas y amplias a intervalos regularmente espaciados, lo que puede ser un indicador 

de suelos expansivos. Se debe observar el tipo de vegetación presente en el lugar y 

relacionarlo con la naturaleza del suelo, al igual que las huellas de los niveles altos a los 

que puede llegar la altura del mar cuando sube la marea. Es importante verificar si hay 

existencia de transporte de sedimentos de los sitios aledaños al lugar donde se planea 

construir la marina, pues puede darse el caso de que la marina sea receptora de 

sedimentos transportados y en el mediano plazo haya que realizar dragados para 

recuperar las profundidades mínimas para el adecuado funcionamiento de la marina. 
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3.1.3. Equipo para Realizar Perforaciones  
 

Cuando se esté contemplando realizar excavaciones profundas, la profundidad de la 

perforación debe ser por lo menos 1,5 veces la profundidad de la excavación. Cuando las 

condiciones del subsuelo requieran que las cargas de la cimentación se transmitan al 

lecho rocoso; se debe contemplar que la profundidad mínima de las perforaciones para 

extraer los núcleos rocosos sea cercana a los 3 m. Si el lecho rocoso es irregular, se 

deberán hacer excavaciones más profundas. El espaciamiento de las perforaciones 

depende del tipo de suelo que se esté muestreando.  Si los estratos del subsuelo son 

uniformes y predecibles, se necesitarán menos perforaciones en comparación a si no 

hubiera uniformidad entre los distintos estratos. En el cuadro 3.1.1. se presentan 

directrices generales con respecto al espaciamiento de las perforaciones.  

 
Cuadro 3.1.1. Espaciamiento aproximado entre las perforaciones para extracción de núcleos (Braja M 
Das, 2001) 

Tipo de Proyecto 
Espaciamiento 

Metros (m) Pies (ft) 

Edificio de varios pisos 10 – 30 30 – 100 

Plantas industriales de un piso 20 – 60 60 – 200 

Carreteras  250 – 500  800 – 1600  

Subdivisiones residenciales 250 – 500   800 – 1600  

Presas y diques 40 – 80  130 – 260  

 

En el caso de las estructuras que van a estar en contacto directo con las aguas de mar, el 

autor recomienda realizar las perforaciones de extracción de núcleo a la mitad de la 

distancia del espaciamiento recomendado en el cuadro anterior para presas y diques. 

Esto debido al ambiente tan agresivo que representa el contacto con los distintos niveles 

de la marea, el oleaje, las sales, la sedimentación y la posible licuación en caso de que se 

trate de suelos arenosos. 

 

Cuando se haga una perforación, se debe preparar un registro de perforación detallado 

con la información obtenida de cada barreno. La información para llenar los registros no 

debe dejarse a la memoria porque puede conducir a registros erróneos. Conforme se va 

avanzando con la perforación, el técnico encargado debe indicar la siguiente información 

en un registro estándar:  
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1. Nombre y dirección de la compañía perforadora. 
2. Nombre del técnico encargado. 
3. Descripción de la tarea. 
4. Número y tipo de perforación y localización del mismo. 
5. Fecha de la perforación. 
6. Estratificación del subsuelo (puede ser obtenido por observación visual del suelo 

extraído por la barrena, penetrómetro estándar o tubo Shelby de pared delgada). 
7. Elevación y fecha del nivel freático observado, indicar si se utilizaron ademes, si 

hubo pérdidas de lodo, etc. 
8. Resistencia a la penetración estándar y la profundidad de la prueba por 

penetración estándar SPT. 
9. Número, tipo y profundidad de la muestra de suelo recolectada. 
10. En caso de extracción de núcleos, el tipo de barril utilizado, longitud real del núcleo 

para cada corrida, longitud del núcleo recuperado y la RQD. 

Una vez que se finalicen las pruebas de laboratorio, el ingeniero geotecnista debe 

preparar un registro final que incluya el registro de campo del perforador y los resultados 

de las pruebas de laboratorio. En el anexo 2 se muestra un registro típico de perforación, 

el cual debe ser anexado al informe final de la exploración. Es importante referenciar 

físicamente los sitios donde se realizan las perforaciones, de manera que se puedan 

ubicar fácilmente a la hora en que se mencionen en los informes. 

 

3.1.3.1. Perforación con Barrena  
 

Para perforaciones profundas se recomienda la utilización de las Barrenas Helicoidales 

Eléctricas Manuales, los diámetros oscilan entre 76,2 mm y 304,8 mm. Las muestras 

obtenidas con estos equipos son sumamente alteradas y en algunos suelos no cohesivos 

o con baja cohesión las paredes de los barrenos no son estables por sí mismos, por lo 

que es necesario ademar las paredes con un tubo metálico para evitar que se cierre o que 

se derrumbe el suelo. 

 

Cuando se requieran de excavaciones muy profundas, será necesario disponer de 

energía eléctrica para poder utilizar las Barrenas de Perforación Continuas. La energía 
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para alimentar la barrena es suministrada por torres de perforación montadas sobre 

camiones o tractores. Estos equipos pueden perforar distancias de hasta 70 m de 

profundidad y las secciones del equipo son sólidas y huecas, y oscilan entre 1 m y 2 m.   

 
Figura 3.1.1. Barrena de perforación Continua (Google Imágenes) 

 

Las barrenas sólidas comerciales tienen dimensiones de DE (diámetro externo) de 2 ⅝ in, 

3 ¼ in, 4 in y 4 ½ in. Las barrenas huecas comerciales tienen dimensiones de DI y DE de 

2,5 in x 6,25 in;   2,75 in x 7 in; 3 in x 8 in; y de 3,25 in x 9 in. 

 

Para poder perforar se conecta la punta de la barrena a una cabeza cortadora, conforme 

va avanzando la perforación se van agregando las secciones de barrena para abarcar 

mayor profundidad y la hélice de la barrena es la encargada de llevar el material suelto en 

el fondo del agujero a la superficie. El operador puede detectar los cambios en el tipo de 

suelos al notar los cambios en la velocidad de perforación y en el ruido del taladro.  

 

Cuando se utilizan barrenas sólidas es necesario extraer el equipo cada cierto tiempo 

para efectuar las pruebas de obtención de muestras. En cambio con las barrenas huecas 

no es necesario retirar el equipo para efectuar las pruebas, pues tienen un obturador o 

tapón removible que está unido a la barrena por medio de un vástago central. El tapón es 

removido junto con la barrena para llevar a cabo el muestreo y las pruebas de penetración 

estándar. En la figura 3.1.2. se muestra un esquema de una barrena de tubo hueco con 

obturador removible. 
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Figura 3.1.2. Esquema de una barrena de tubo hueco con obturador removible (Braja M Das, 2001). 

 
Cuadro 3.1.2. Ventajas y desventajas de la perforación con barrena. 

Ventajas Desventajas 
Longitud de perforación de hasta 70 m 
cuando se tiene una fuente eléctrica. 

Al utilizar barrenas sólidas se debe extraer 
el equipo para realizar pruebas al suelo. 

Fácil detección de los cambios en el tipo de 
suelo al momento de la perforación. 

Las muestras de suelo obtenidas de estos 
sondeos son alteradas. 

Al utilizar barrenas huecas pueden efectuar 
pruebas al suelo sin necesidad de extraer el 
equipo. 

No funcionan en arenas ubicadas debajo 
del nivel freático 

El exterior de una barrena hueca funciona 
como ademe. 

 

 

3.1.3.2. Perforación Rotatoria 
 

Un trépano es un dispositivo que se coloca al final de la barrena para que rompa, corte y 

muela las formaciones rocosas mientras se perfora un pozo. Existen varios tipos de 

trépanos perforadores, los más utilizados son los trépanos triconos que pueden tener 

dientes de acero o insertos de carburo de tungsteno para mayor efectividad en 

formaciones de rocas duras. Poseen tres conos giratorios montados sobre rodillos con o 

sin retenes. En la figura 3.1.3 se muestra la imagen de un trépano tricono típico. Existen 

también los trépanos tipo PDC (Polycristalline Diamond Compact) con insertos de 
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diamante compacto policristalino, estos trépanos no poseen partes móviles y tienen mayor 

vida útil. Un tercer tipo es el trépano de escalones (Step bit) que sólo se utiliza en 

formaciones no consolidadas, areniscas y arcillas. Posee la característica de cortar sin 

moler lo que es ventajoso para el análisis de los fragmentos en superficie. Además de los 

trépanos mencionados que se accionan mediante peso y giro, existen otros trépanos que 

actúan mediante golpes aunque esos se han dejado de utilizar por su baja efectividad. 

 

 
Figura 3.1.3. Imagen de un trépano tricono típico para perforaciones (wikipedia images) 

 

 

La perforación rotatoria es un procedimiento por el cual trépanos rotatorios de perforación 

unidos al fondo de las varillas perforadoras cortan y muelen el suelo a la vez que 

profundizan el barreno. Este sistema se utiliza para perforar arena, arcilla y roca que no 

esté muy fisurada. El agua o lodo de perforación se inyecta a presión hacia abajo por las 

barras de perforación hasta los trépanos y el flujo de retorno lleva los recortes a la 

superficie. Con este procedimiento se logran perforaciones con diámetros de entre 2 in y 8 

in. El lodo de perforación es una mezcla de agua y bentonita que se usa cuando resulta 

4probable que el suelo encontrado se desmorone.  

 
Cuadro 3.1.3. Ventajas y desventajas de la perforación rotatoria. 

Ventajas Desventajas 
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Trabaja en arenas, arcillas y rocas No es eficiente en suelos fisurados 
Puede realizar barrenos con diámetros 
entre 50mm y 200mm 

Necesita de una lechada de agua y 
bentonita (lodo de perforación) para extraer 
el material molido. 

 

3.1.3.3. Sondeo de Lavado 
 

Este equipo funciona con ayuda de un ademe de aproximadamente 2 m a 3 m de largo 

que se hinca en el terreno y de ser necesario puede extenderse con partes adicionales 

conforme avance la perforación. El suelo dentro del ademe se retira por medio de un 

trépano cortante unido a un vástago perforador. En la figura 3.1.4. se muestra la 

ilustración de un equipo de sondeo de lavado. 

 

 

 
Figura 3.1.4. Equipo de Sondeo con inyección o lavado (Braja M Das, 2001) 
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Los trépanos son huecos para permitir el paso del fluido de perforación que es inyectado 

a través del vástago y sale a altas velocidades por el fondo del trépano. El fluido de 

perforación lubrica y refrigera el trépano y ayuda a expulsar la roca molida hacia la 

superficie a través del agujero taladrado. En la parte superior del ademado el agua fluye a 

través de una conexión en T para que  posteriormente sea recolectada en un recipiente. 

En formaciones rocosas no consolidadas los chorros de agua a alta presión ayudan a 

remover la roca en forma directa permitiendo reducir los tiempos de perforado. 

 
Cuadro 3.1.4. Ventajas y desventajas del sondeo de lavado. 

Ventajas Desventajas 
 Se necesita agua para su funcionamiento 

 

 

3.1.3.4. Sondeo por percusión 
 

Este método es una alternativa a la excavación de un barreno a través de roca y suelo 

duro. Un trépano pesado de perforación se sube y baja para cortar el suelo duro. Las 

partículas de suelo recortado son llevadas a la superficie por circulación de agua. Este 

tipo de sondeo puede requerir de ademes para evitar el derrumbe del suelo. En la figura 

3.1.5. se muestra un esquema de este sistema de perforación. 

 

 
Figura 3.1.5. Esquema de un equipo para realizar un sondeo por percusión. (Google imágenes) 
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Cuadro 3.1.5. Ventajas y desventajas del sondeo por percusión. 
Ventajas Desventajas 

Eficiente en suelos duros y rígidos La muestras obtenidas a partir de la 
percusión serán más alteradas que las 
obtenidas a partir de la rotación a velocidad 
constante. 

 Necesita de un ademe para las paredes del 
barreno. 

 Necesita circulación de agua para llevar a 
la superficie el material recortado. 

 

3.1.4. Equipo para Toma de Muestras  
 

Las técnicas para realizar muestreos usan equipo ordinario de construcción. Las técnicas 

a menor escala utilizan palas y barrenas de mano. Técnicas a mayor escala utilizan 

trincheras o excavaciones de barreno para luego muestrear el suelo a distintas 

profundidades. De estas técnicas se obtienen muestras alteradas e inalteradas para luego 

analizar en el laboratorio. 

 

3.1.4.1. Penetrómetro Estándar de Media Caña 
 

Se utilizan en campo para obtener muestras alteradas pero representativas. El equipo 

consiste de una zapata de hincado de acero, un tubo de acero dividido longitudinalmente 

en dos y un cople en la parte superior. El cople conecta el muestreador a la barra de 

perforación. El penetrómetro estándar es el dispositivo que almacena la muestra mientras 

se realiza la prueba. Las dimensiones de este tubo hueco son desde 1 ⅜ in DI x 2 in DE 

hasta 2 ½ in DI x 3 in DE. En la imagen 3.1.6. se muestra un diagrama del equipo de 

penetrómetro estándar de media caña.  
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Imagen 3.1.6. (a)Diagrama del equipo de penetrómetro estándar de media caña; (b) Extractor de 

núcleos de manantial (Braja M Das, 2001). 
 

 

Al finalizar la prueba se retira el penetrómetro, junto con la zapata y el cople. La muestra 

de suelo recuperada del tubo se coloca en una botella de vidrio y se transporta al 

laboratorio. 

 

Las muestras con penetrómetro estándar de media caña se toman por lo general a 

intervalos de aproximadamente 5 pies. Cuando el material encontrado en el campo es 

arena fina debajo del nivel freático, será necesario acoplar al muestreador de media caña 

un dispositivo para agilizar el proceso de extracción. El dispositivo se llama Extractor de 

Núcleos de Manantial y en la figura 3.1.6. (b) se muestra una imagen esquemática. 

 
Cuadro 3.1.6. Ventajas y desventajas del penetrómetro estándar. 

Ventajas Desventajas 
En suelos friccionantes permite obtener la 
resistencia a la compresión. 

En suelos plásticos la resistencia a 
compresión obtenida no es tan acertada. 

Implícitamente se obtienen muestras 
alteradas del suelo. 

En suelos granulares se debe corregir el 
valor N obtenido en campo. 
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En arenas se puede correlacionar el ángulo 
de fricción interna y la resistencia a 
compresión. 

En depósitos de grandes boleos y grava, 
los valores de N son bastante erráticos. 

En arcillas se puede correlacionar el 
número de golpes N con la tasa de 
preconsolidación OCR, la resistencia al 
corte cu y la consistencia. 

 

 

 

3.1.4.2. Cucharón Raspador 
 

En depósitos de arenas mezcladas con piedras pequeñas bajo el nivel freático, la 

obtención de muestras utilizando el extractor de núcleos de manantial del muestreador de 

media caña no es posible debido a que las piedras impiden que los resortes del equipo se 

cierren. En esos casos se pueden utilizar cucharas especiales como el cucharón 

raspador. En la figura 3.1.7. se muestra un esquema del cucharón raspador. 

 
Figura 3.1.7. Esquema ilustrativo de un cucharón raspador para muestras de arena bajo el nivel 

freático (Juarez Badillo, 2005). 
 

Este instrumento tiene una punta de hincado y puede unirse a una perforadora. El 

muestreador es hincado y girado en el suelo y el suelo lateral desprendido cae dentro del 

cucharón. 
 
Cuadro 3.1.7. Ventajas y desventajas del cucharón raspador. 

Ventajas Desventajas 
Obtiene muestras inalteradas en sitios de 
arena con grava fina. 

No es eficiente en arcillas 
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3.1.4.3. Tubo de pared delgada 
 

Los tubos de pared delgada son llamados a veces tubos Shelby, y se utilizan para la 

extracción de muestras de arcillas inalteradas. Los más comúnmente utilizados tienen 

diámetros exteriores de 2 in y 3 in. Los extremos en el fondo son afilados y los tubos 

pueden unirse a barras perforadoras. En la figura 3.1.8. se muestra una imagen 

esquemática de un tubo de pared delgada. 

 

 
Figura 3.1.8. Esquema de un muestreador de pared delgada o tubo Shelby. (Braja M Das, 2001). 

 

 

La barra perforadora con el tubo muestreador unido a ella se lleva al fondo del barreno y 

el tubo muestreador se hinca en el suelo. La muestra dentro del tubo se extrae y los 

extremos del muestreador se sellan para luego enviar al laboratorio. 

 
Cuadro 3.1.8. Ventajas y desventajas del tubo de pared delgada. 

Ventajas Desventajas 
Obtiene muestras de arcilla inalteradas. Si la muestra es muy blanda o con diámetro 

mayor a 7,5 cm; tenderá a salirse del 
muestreador. 

 

3.1.4.4. Muestreador de Pistón  
 

Cuando las muestras inalteradas de suelo son muy blandas o con diámetros mayores a 3 

in de diámetro, tienden a salirse del muestreador. Para esas condiciones es conveniente 

utilizar el muestreador de pistón, que consisten en un tubo de pared delgada con un 

pistón. En la figura 3.1.9. (a) se muestra un esquema de un muestreador de pistón.  
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Figura 3.1.9. (a) Imagen esquemática de un muestreador de pistón. (b) Liberación de la presión 

hidráulica a la hora de realizar el muestreo. (Braja M Das, 2001). 
 

Para obtener las muestras de sedimento, el equipo se baja al fondo del barreno y el tubo 

se hinca hidráulicamente más allá del pistón. Luego la presión es liberada a través de un 

agujero en la barra del pistón (figura 3.1.9. b). La presencia del pistón en el equipo impide 

la distorsión de la muestra al no dejar que el suelo se aplaste muy rápidamente gracias a 

que en el tubo muestreador no se admite suelo adicional. Por esta razón las muestras 

extraídas con el muestreador de pistón son menos alteradas que las extraídas con el tubo 

de pared delgada. 

 
Cuadro 3.1.9. Ventajas y desventajas del muestreador de pistón. 

Ventajas Desventajas 
Puede contener muestras muy blandas o 
con diámetros mayores a 7,5 cm. 

 

Obtiene muestras menos alteradas que con 
el tubo de pared delgada. 
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3.1.4.5. Extractor de núcleos de roca 
 

Cuando se halla un estrato de roca en una perforación, se utiliza un barril de extracción de 

núcleos unido a la barra perforadora. El equipo consiste de un trépano sacamuestras 

(barrena hueca cilíndrica) conectado al fondo del barril y con ayuda de elementos de corte 

como diamante, tungsteno o carburo; el trépano avanza por perforación rotatoria. Se 

utiliza agua para que circule a través de la barra de perforación durante la extracción y de 

esta forma los recortes de piedra son lavados hacia afuera. En la figura 3.1.10. se observa 

la imagen de un extractor de núcleos de roca. 

 

 
Figura 3.1.10. Extractor de núcleos de rocas. (Google imágenes) 
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Existen dos tipos de barriles, el barril para núcleo de tubo simple y el barril par núcleo de 

tubo doble. Los núcleos de roca obtenidos a partir del barril de tubo simple podrían estar 

muy alterados y fracturados debido a la torsión que ejerce el trépano sobre la roca. 

 
Cuadro 3.1.10. Ventajas y desventajas del extractor de núcleos de roca. 

Ventajas Desventajas 
Puede obtener muestras alteradas e 
inalteradas. 

 

En suelos rocosos funciona mejor que los 
sondeos a percusión y rotación 
convencionales. 

 

 

3.1.4.6. Obtención del nivel de agua freática 
 

El nivel de agua en el suelo cambia con las estaciones del clima. Es de gran ayuda 

establecer los niveles máximos y mínimos posibles del agua durante la vida de un 

proyecto. 

 

A la hora de realizar excavaciones, si se halla agua en durante el proceso, se debe 

registrar. En suelos con alta permeabilidad hidráulica, el nivel de agua freática se 

estabilizará aproximadamente 24 horas después de finalizada la perforación. La 

profundidad del nivel de agua se determina por medio de una cinta o cadena graduada. 

En suelos con altos niveles de impermeabilidad, el nivel de agua dentro de la excavación 

puede durar semanas para estabilizarse. Por esta razón, si se requieren niveles de agua 

muy precisos, se usa un piezómetro para medir la posición del agua.  

 

Un piezómetro consiste en una piedra porosa o en un tubo vertical perforado con una 

bureta de plástico unida a él. En la figura 3.1.11. se muestra un esquema del piezómetro 

de piedra porosa tipo Casagrande. 
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Figura 3.1.11. Imagen esquemática del piezómetro de piedra porosa tipo Casagrande. (Braja Das, 2001) 
 

El extremo inferior poroso se coloca a la profundidad a que se desea medir la presión en 

el agua. Si el nivel del agua dentro del tubo es igual al nivel natural del agua representado 

por el nivel freático, querrá decir que en el punto medido, la presión en el agua es 

correspondiente a la condición hidrostática. Si el nivel del agua dentro del tubo marca una 

altura mayor a la del nivel freático, indicará la existencia de una presión en exceso de la 

hidrostática, que podrá calcularse automáticamente del desnivel observado en la columna 

de agua. Una presión en el agua, menor que la hidrostática, quedará indicada por un 

menor nivel de la columna piezométrica respecto al nivel freático. 

 

Para suelos limosos, el investigador Hvorslev propuso una técnica para obtener el nivel 

del agua en 1949. Básicamente lo que se hace es vaciar el agua dentro de la excavación 

hasta un nivel por debajo de donde se estima está el nivel freático, luego se mide la 

distancia ∆h que varía la altura del agua cada cierto tiempo t. Con ayuda del esquema que 

se presenta en la figura 3.1.12. y las siguientes fórmulas, se puede calcular el nivel 

freático de un suelo limoso. 
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Figura 3.1.12. Esquema para calcular el nivel freático en suelos limosos según Hvorslev (Braja M Das, 

2001). 
 

Esta metodología sigue los siguientes supuestos: 

t1 – 0 = t1 – t2 = t2 – t3 = ∆t. 

∆h1, ∆h2 y ∆h3 se obtienen de las lecturas de campo. 

ℎ =
∆ℎ

∆ℎ − ∆ℎ
 

ℎ =
∆ℎ

∆ℎ − ∆ℎ
 

ℎ =
∆ℎ

∆ℎ − ∆ℎ
 

 

 

3.2. Investigación submarina 
 

Por lo general el muestreo del suelo submarino no es tan diferente al muestreo del suelo 

en la superficie. Los cuidados para obtener muestras inalteradas son los mismos, la 

diferencia es que en el caso submarino es un poco más difícil. Además de tener que 

trabajar con el equipo adecuado para obtener las muestras, también es necesario operar 

sobre una plataforma o un bote con un sistema de posicionamiento. A la hora de planear 
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el sitio de investigación, es necesario contemplar el oleaje, la marea, las corrientes y el 

viento. 

 

La selección del equipo adecuado para muestrear bajo el agua depende de factores 

como: el tipo de  información del suelo que se requiere, tamaños de las muestras 

necesarias, tipo de sedimento, geología, profundidad del agua y disposición de barcazas. 

En algunas ocasiones podrá suceder que el equipo seleccionado para la extracción de 

núcleos de suelo no podrá trabajar en la barcaza disponible, por lo que se tendrá que 

elegir otro equipo que pueda obtener el tipo y la calidad de las muestras necesarias para 

el proyecto. 

 

La elección del tipo de equipo para la extracción de núcleos del suelo depende también 

del tipo de sedimentos que se van a muestrear, pues dependiendo de la clase de 

sedimento, algunos muestreadores no funcionan para la obtención de muestras de alta 

calidad o no funcionan del todo. Es importante conocer el tipo de sedimentos que 

tenderán a predominar en la zona de estudio.  

 

Cerca de la costa los sedimentos se clasifican de acuerdo a su origen. Los sedimentos 

litogenosos (derivados de las rocas) se forman de fuentes terrestres o volcánicas. El 

muestreo de estos sedimentos es similar al muestreo del mismo tipo de suelo en tierra 

firme, por lo que la identificación de la fuente de los sedimentos y el método por el cual el 

depósito se formó, puede ayudar a determinar si el sedimento submarino se encuentra 

normalmente consolidado o sobre- consolidado; esta información se puede utilizar como 

guía para seleccionar los métodos más adecuados para el muestreo. 

 

Sedimentos biogénicos se encuentran cerca de la costa y en las profundidades del 

océano, son formados por los restos de los organismos marinos. A diferencia de los 

sedimentos litogenosos, los biogénicos son muy difíciles de muestrear sin alterar los 

núcleos de extracción. 

 

A la hora de planear una investigación del sitio se deberá tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: condiciones climáticas, tipo de sedimento que se espera encontrar, 

equipo de muestreo y plataformas o botes disponibles. Conociendo estas consideraciones 

se podrán tomar la decisiones de donde tomar las muestras, cantidad de muestras, y que 
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profundidades para cumplir con los requerimientos del proyecto. Un mapa de la zona 

submarina sería de gran ayuda, si la zona de estudio está cerca a la orilla de la playa, un 

mapa topográfico de la tierra adyacente a la zona de estudio será de gran ayuda. 

 

Cuando se esté en el sitio se deberán obtener los patrones del tráfico de otros botes, 

alturas típicas de las olas y corrientes, al igual que otras condiciones que dependiendo de 

la zona puedan afectar el procedimiento de la extracción de muestras de suelo. 

 

3.2.1. Plataformas 
 

Cuando se vaya a hacer una toma de muestras en suelo submarino, en ocasiones será 

necesario utilizar algún tipo de plataforma donde se pueda montar el equipo para 

muestrear el suelo. Existen plataformas de distintos tipos y tamaños, incluyendo tarimas, 

barcazas y barcos. Una vez elegida la plataforma para el trabajo se deben considerar 

factores de mareas, corrientes, profundidad del agua, posicionamiento de la plataforma y 

su capacidad para poder maniobrar el equipo sobre ella; tipo y cantidad de equipos de 

muestreo, tamaño, calidad y profundidad de las muestras necesarias. Los botes se 

utilizan para muestreos en aguas más profundas. 

 

Cuando se esté planeando un muestreo, se requiere saber los niveles máximos y 

mínimos del agua, mareas, corrientes, y alturas típicas del oleaje para las condiciones del 

clima esperadas. Si las muestras se necesitan de puntos específicos, habrá que 

contemplar la navegación, posicionamiento y sistemas de anclaje de la plataforma. 

Cuando haya que trasladarse frecuentemente se requerirá que la plataforma sea fácil de 

maniobrar y de anclar. El sistema de posicionamiento dependerá de las características 

físicas del sitio de estudio. Los barcos por lo general tienen hasta 4 anclas, donde sea 

necesario habrá que instalar anclajes adicionales o sistemas de winch. Algunos botes 

tienen sistemas de hélices que les permiten estar estáticos sin tener que anclarse, o al 

menos utilizar un mínimo número de anclajes. Si el sistema de navegación del bote no 

tiene la exactitud requerida, habrá que utilizar dispositivos adicionales que sí lo hagan. Al 

conocer la ubicación de las muestras obtenidas el resultado del estudio será más 

eficiente. 
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La altura, el alcance y la capacidad de carga del equipo para levantar las muestras deberá 

ser especificada a la hora de la escogencia de la plataforma. Los equipos típicos para 

levantar muestras son grúas, winches, marcos en forma de A y poleas mecánicas. Las 

dimensiones del marco – A deben de conocerse, pues el espacio libre varía en la parte 

superior con respecto a la parte inferior. 

 

Los requerimientos para el adecuado funcionamiento del equipo de muestreo deben ser 

considerados a la hora de elegir la plataforma en la que se va trabajar. Se pueden 

mencionar los siguientes requerimientos: corriente, aire comprimido, presión y flujo de 

agua, espacio en cubierta, capacidad para maniobrar el muestreador, y espacio para 

maniobrar y almacenar los núcleos extraídos. Por ejemplo el equipo para extraer 

muestras se elije dependiendo de la calidad, el diámetro, y la profundidad de los núcleos 

requeridos. Sin embargo si la plataforma elegida no tiene suficiente capacidad para 

administrar poder al equipo o para cargar las muestras, se debe considerar un espacio en 

la plataforma para colocar una fuente de poder adicional o un marco - A auxiliar en el que 

se puedan colocar mayor carga. También equipos alternativos de muestreo se deben 

considerar. 

 

La seguridad del equipo y de los operadores se debe tomar en consideración cuando se 

elige una plataforma. Debe contar con chalecos salvavidas y equipo personal estándar de 

seguridad. Durante los muestreos se deben colocar rótulos adecuados en la plataforma 

que indiquen su habilidad limitada para maniobrar.  

 

Ninguna plataforma podrá satisfacer con todas las necesidades para perforar y muestrear 

en zonas costeras. La plataforma para trabajar deberá ser elegida de manera que se 

obtengan las muestras de mejor calidad al menor costo al utilizar el equipo disponible y 

aplicar las técnicas que mejor dicten el juicio y la experiencia de los operadores. 

 

3.2.2. Equipo para Muestreo 
 

Como se ha mencionado en los párrafos anteriores, la elección de los muestreadores 

para una investigación en particular depende del tipo de sedimento; tipo de información 

requerida; calidad, profundidad, y diámetro de las muestras; profundidad del agua; 

plataformas de trabajo disponibles; condiciones climáticas; y las restricciones financieras. 
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Los equipos para muestrear el suelo submarino se pueden dividir en tres categorías que 

se basan en el tipo de extracción del material. Muestreadores libres, muestreadores 

atados, y muestreadores de perforación. 

 

3.2.2.1. Muestreadores Libres (Free Samplers) 
 

Son muestreadores sin ninguna clase de líneas o con mínimas ataduras a la plataforma 

de trabajo como los muestreadores de tipo búmeran, muestreadores operados a mano 

por buzos y los operados por vehículos a distancia (ROV por sus siglas en ingles). El 

muestreador de tipo búmeran no tiene ninguna clase de ataduras, el operado por buzos 

depende de si el buzo tiene alguna línea atada a la plataforma, y ROV depende del 

modelo que se utilice, pero por lo general están atados al bote. 

 

Muestreador tipo Búmeran (Boomerang Corer) 
 

Como su nombre lo indica regresa a la superficie luego de que se suelte desde la 

plataforma y tome una muestra. El equipo consiste de una bala plegable con un núcleo 

plástico en forma de tubo conectado a dos flotadores. El procedimiento consiste en soltar 

el equipo desde la plataforma de trabajo, este en caída libre atraviesa el agua hasta que 

la bala se clave en el suelo. El tubo plástico porta el núcleo de sedimento hasta la 

superficie con ayuda de los flotadores, y la bala queda enterrada en el suelo marino. Para 

el adecuado funcionamiento del equipo se requiere como mínimo una profundidad de 10 

m (33 ft), de manera la bala pueda estabilizarse y obtener su máxima velocidad para 

empotrarse en el suelo y a la vez obtener una longitud máxima de muestra posible. En 

teoría no hay profundidad máxima de agua para poder obtener muestras del suelo marino.  

El equipo es de 203 centímetros (80 in) de largo y pesa 85,7 kg (189 lb) fuera del agua y 

59,0 kg (130 lb) dentro del agua. La bala es una coraza de acero que funciona como 

sacamuestras en su parte inferior y como portador de los flotadores en su parte superior. 

Fuera del sacamuestras se localiza un peso guía deslizante que está conectado por un 

cable a un gatillo que libera los flotadores. La parte retráctil y reutilizable del equipo 

consiste de dos flotadores y un tubo muestreador. Las dimensiones del tubo plástico 

muestreador son 6,7 cm diámetro interno, 7,3 cm diámetro externo y 122 cm de longitud. 

Además tiene una coraza de acero inoxidable en la parte inferior y una válvula de 

mariposa en la parte superior. Los flotadores están atados a la válvula, y por lo general 
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uno de los flotadores contiene un foco que emite destellos de luz para facilitar la 

localización del equipo cuando regresa a la superficie. En la figura 3.2.1. se muestra una 

imagen del muestreador tipo Búmeran y en la figura 3.2.2. se describe la secuencia de 

trabajo del muestreador tipo búmeran. 

 

 

 
Figura 3.2.1. Imagen un muestreador tipo búmeran (MKS) 
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Figura 3.2.2. Secuencia de operación del muestreador de búmeran (US Corps of Engineers, 2001) 
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Paso 1: el muestreador se deja caer desde el bote en una posición vertical. Durante esta 

operación se debe tener cuidado de no columpiar repentinamente el equipo pues el peso 

que se desliza para liberar los flotadores se podría activar. 

Paso 2: a manera que muestreador desciende (por lo general 10 m-15 m) una bola hueca 

de hule que funciona como seguro de los flotadores se comprime y es liberada. 

Paso 3: cuando la bala se empotra en el suelo, un peso guía se desliza hacia arriba y 

activa un gatillo que libera los flotadores. 

Paso 4: conforme los flotadores se elevan, un pin que mantiene la válvula de mariposa 

abierta se expulsa y cierra la válvula. De manera que muestra permanezca dentro del 

tubo plástico. 

Paso 5: cuando los flotadores están en la superficie se puede montar el muestreador 

plástico a la plataforma. Luego se debe identificar la muestra, llenar los registros de la 

prueba, y almacenar debidamente la muestra para llevarla al laboratorio. 

 

A pesar de que no siempre se puede obtener una muestra completa en arena densa, con 

este dispositivo se obtienen muestras de alta calidad en suelos cohesivos o no-cohesivos 

debido a su velocidad de alto impacto. Las ventajas de este dispositivo son la facilidad de 

maniobrar, la exactitud del posicionamiento en el suelo marino con respecto a la 

plataforma de trabajo, y la velocidad con que la que se pueden obtener varias muestras. 

Por su simplicidad este dispositivo se puede utilizar en cualquier tipo de plataforma o bote. 

Dependiendo de la cantidad de muestras que se necesiten, por lo general es espacio en 

cubierta requerido es muy pequeño. Las desventajas de este dispositivo son que la 

barcaza en la cual se vaya a recuperar los flotadores debe tener capacidad para 

maniobrar; el espesor de pared del muestreador es muy grueso, lo que hace que el 

diámetro de la muestra sea limitado; y por lo general en las arenas la longitud de la 

muestra es pequeña.  

 
Cuadro 3.2.1. Ventajas y desventajas de los muestreadores tipo búmeran. 

Ventajas Desventajas 
Muestras de alta calidad en suelos 
cohesivos y no cohesivos 

Barcaza que se utilice debe tener 
capacidad para maniobrar. 

Fáciles de maniobrar y de posicionar sobre 
el sitio de estudio deseado 

El diámetro de las muestras obtenidas es 
limitado. 

El dispositivo se puede utilizar en cualquier 
tipo de plataforma o barcaza. 

Longitud de muestras en arenas es corta. 
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Muestreadores Operados a Mano por Buzos (Diver-Operated Hand-

Held Corers) 
 

Existen varias versiones de los muestreadores operados a mano por buzos, sin embargo 

las profundidades de operación dependen de la capacidad de los buzos (generalmente 

menos de 30 m). Este método es útil en sitios de difícil acceso para otra clase de 

muestreadores. En general estos equipos utilizan un tubo plástico como muestreador que 

puede ser introducido en el sedimento por un buzo. Por lo general los tubos para 

muestrear son de 3,8 cm (1-1/2 in) de diámetro por 60 cm o 90 cm (2 ft -3 ft) de largo. 

Muestras de alta calidad se pueden obtener de sedimentos cohesivos o no-cohesivos, sin 

embargo al final depende de la capacidad y técnica de los buzos con la herramienta; por 

lo que la experiencia y el entrenamiento juegan un papel importante en este método. La 

principal ventaja de este sistema es que se pueden obtener muestras de lugares poco 

accesibles. Los requerimientos del bote para movilizar el equipo son mínimos y dependen 

en mayor parte de las necesidades del buzo. La principal desventaja de este sistema es 

diámetro pequeño y la corta longitud de las muestras que se extraen. 

 

Uno de los distintos tipos de equipos muestreadores es el de la Ocean Construction 

Equipment Inventory (OCEI por sus siglas en ingles) que consiste de un marco de 

aluminio, un martillo de acero inoxidable, y un espacio para almacenar los núcleos de 

suelo. Tiene una longitud de 119 cm (47 in), un peso de 10,4 kg (23 lb) fuera del agua y 

7,3 kg (16 lb) dentro del agua, puede extraer núcleos de 3,8 cm (1-1/2 in) de diámetro y 

76 cm (30 in) de largo. Para obtener una muestra el equipo se debe colocar derecho con 

la base sobre las aletas del buzo, de manera que el pistón y el vástago estén sobre la 

superficie del suelo marino. Para muestrear se libera la tenaza colocada en el vástago y el 

tubo muestreador se puede introducir en el sedimento utilizando las manijas de la parte 

superior del equipo. En la figura 3.2.3. se muestra una fotografía de un buzo operando el 

equipo muestreador de mano. 

 

Cuando el buzo no pueda continuar introduciendo el tubo muestreador  en el suelo, se 

podrán utilizar golpes de martillo en caída libre para continuar introduciendo el tubo en el 

suelo. Los golpes de martillo deben ser contabilizados. Cuando el tubo este 

completamente introducido, se deberá bloquear el vástago antes de extraer el equipo del 

suelo. Antes de que el buzo regrese a la superficie, deberá colocar una lona debajo del 
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núcleo para retenerla dentro del tubo muestreador. Cuando la muestra sea removida del 

marco, el tubo plástico se corta en la parte superior para colocarle una tapa, o se puede 

colocar el pistón con el tubo lleno de agua sobre la muestra para luego taparla. Las tapas 

en la parte superior e inferior de la muestra deben ser grabadas, los núcleos deben ser 

etiquetados, y los registros de la prueba incluyendo el número de golpes de martillo deben 

ser actualizados. 
 

 
Figura 3.2.3. Fotografía de un buzo operando un equipo muestreador de mano. (US Corps of 

Engineers, 2001). 
 
Cuadro 3.2.2. Ventajas y desventajas de los muestreadores operados por buzos. 

Ventajas Desventajas 
Se obtienen muestras de lugares poco 
accesibles. 

Profundidad de operación depende de los 
buzos. 

Obtiene muestras cohesivas y no 
cohesivas. 

Muestras de diámetro pequeño y poca 
longitud.  

  
 

 

Muestreadores Operados por Vehículos a Distancia (ROV) 
 

Un ROV (Remote Operated Vehicle) es un robot submarino no tripulado y conectado a un 

barco en la superficie por medio de un cable largo. La energía y los órdenes se envían 

mediante un mando a distancia a través del cable al ROV. Por ese mismo cable se 

transmiten también los datos de las cámaras fotográficas del ROV, los datos de los 



44 
 

sensores y de los sonares al centro de control del barco en la superficie. En la figura 

3.2.4. se muestra una fotografía de un ROV. 

 

 
Figura 3.2.4. Fotografía de un ROV.  (Remotely Operated Vehicle Committee) 

 

 

El cable del ROV presenta ventajas e inconvenientes. Las ventajas es que es posible 

transmitir al ROV fácilmente la energía y los datos, y los inconvenientes es que el propio 

peso del cable requiere una gran cantidad de energía para moverlo. 

 

Los ROV se clasifican en: 

- ROV de buceo libre y conexión con cable 

- ROV remolcados de fondo y de media profundidad 

- ROV de arrastre por el fondo 

Estos vehículos apenas flotan en la superficie. Para descender utilizan una hélice en 

sentido vertical. 

 

Los ROVS pueden llevar una gran variedad de brazos manipuladores para realizar 

trabajos en las profundidades, o simplemente una cámara fotográfica con el fin de captar 

las imágenes del fondo del mar. Existen algunos equipos de muestreo que se pueden 

operar a través de los brazos mecánicos de los vehículos remotos. Por lo general estos 
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muestreadores son diseñados para operar con un modelo en específico de ROV. Estos 

muestreadores obtienen núcleos de sedimento de diámetro y longitud pequeños. Su costo 

de operación es elevado y fueron diseñados para trabajar en aguas profundas. Son útiles 

cuando el sitio es poco accesible y muy profundo para utilizar buzos. En la figura 3.2.5. se 

muestra una fotografía con los núcleos de sedimentos extraídos por un ROV. 

 

 

 

 
Figura 3.2.5. Fotografía con los núcleos de suelo extraídos por un ROV. (Remotely Operated Vehicle 

Committee). 
 
Cuadro 3.2.3. Ventajas y desventajas de los muestreadores operados por vehículos a distancia. 

Ventajas Desventajas 
Obtienen muestras de sitios poco 
accesibles y muy profundos. 

Núcleos de diámetro pequeño y poca 
longitud. 

 Alto costo de operación. 
 

3.2.2.2. Muestreadores Atados (Tethered Samplers) 
 

Los muestreadores atados están unidos a la plataforma de trabajo por un cable y estos se 

pueden dividir en dragas y muestreadores de agarre, muestreadores de caja, 

muestreadores de gravedad y muestreadores colocados sobre el suelo marino. 
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Dragas y Muestreadores de Agarre (Dredges and Grab Corers) 
 

Las dragas y los muestreadores de agarre se utilizan para obtener muestras alteradas y 

poco representativas del sedimento superficial del suelo marino a cualquier profundidad. 

Las dragas se diferencian de los muestreadores de agarre en que la draga arrastra el 

cucharón por el suelo para obtener la muestra, y el muestreador de agarre tiene dientes 

que se cierran luego de penetrar el suelo. En la figura 3.2.6 se muestran diagramas de 

distintos tipos de dragas y muestreadores de agarre.  

 

La posición del barco no es un factor crítico para la utilización de este tipo de equipos, sin 

embargo se necesita llevar una bitácora para anotar la ubicación de las muestras 

tomadas. Debido a que algunos componentes del suelo no se podrán obtener tan 

fácilmente, y que en otros casos la muestra se lavará del cucharón mientras se realiza la 

prueba; estos equipos sólo se deben utilizar para identificar el tipo de sedimento y no para 

determinar propiedades ingenieriles que luego se necesiten para diseñar estructuras. 
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Figura 3.2.6. Diagramas de distintos tipos de dragas y muestreadores de agarre para obtener muestras 

alteradas de sedimento superficial. (US Corps of Engineers, 2001). 
 
Cuadro 3.2.4. Ventajas y desventajas de las dragas y muestreadores de agarre. 

Ventajas Desventajas 
La posición del barco a la hora de 
muestrear no es un factor importante. 

Las muestras no funcionan para obtener las 
propiedades ingenieriles. 
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Muestreadores de Caja (Box Corer) 
 

El equipo consiste de una caja que baja hasta el suelo marino atada a un cable y se 

introduce en el sedimento por su propio peso. Es capaz de extraer muestras grandes y 

relativamente sin alterar. Cuando se va a extraer el equipo, la parte baja de la caja se 

cierra a través de una llave rotatoria antes de que el equipo empiece a levantarse. Este 

equipo puede utilizarse en cualquier profundidad acuática.  

 

Por lo general los equipos son de acero inoxidable o de aluminio, y las dimensiones 

pueden variar de 30cm x 30cm x 10 cm a 30cm x 30cm x 90 cm o 50cm x 50cm x 60 cm. 

La mayoría de las cajas tienen un plato en la parte baja para transportar la muestra y un 

lado removible para tener acceso a la muestra cuando se saca el equipo del agua. En la 

figura 3.2.7. se muestra la imagen de muestreador de tipo caja. 

 

 
Figura 3.2.7. Imagen de un muestreador tipo caja. (KC Denmark) 
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Los rangos de velocidad para bajar el equipo dependen del tipo mar y del tipo de equipo. 

Por ejemplo en aguas calmadas el equipo se puede bajar rápidamente pero cuando se 

esté acercando al suelo se le debe disminuir considerablemente la velocidad para permitir 

que el equipo se estabilice; en aguas agitadas se debe bajar con velocidad moderada y 

no se debe disminuir la velocidad cuando se esté acercando al fondo. Cuando el equipo 

toque el fondo se debe frenar mecanismo que guía el cable de manera que en el fondo el 

cable no se enrede con el equipo impidiendo con su adecuado funcionamiento. 

 

Luego de que el equipo haya extraído el núcleo de sedimento se puede llevar de regreso 

a la superficie. Conforme el cable empieza a subir hacia la superficie, se va cerrando la 

parte inferior del equipo, de manera que este se cierra por completo antes de que se 

extraiga del suelo. Cuando se esté extrayendo el equipo, el cable puede moverse a una 

velocidad rápida, pero debe disminuirse cuando esté llegando a la superficie. Una vez que 

el equipo esté en la plataforma, no se podrá soltar el cable hasta no colocarle los pines de 

seguridad que impiden que la muestra se mueva cuando se libera la tensión del cable.  

 
Cuadro 3.2.5. Ventajas y desventajas de los muestreadores tipo caja. 

Ventajas Desventajas 
Obtiene muestras inalteradas a cualquier 
profundidad acuática. 

Se necesita espacio en cubierta para 
colocar una grúa. 

 
 

Muestreadores de Gravedad (Gravity Corers) 
 

Estos equipos consisten de un peso en la parte superior del muestreador el cual contiene 

un revestimiento plástico y se moviliza por el agua con ayuda de un cable, sin embargo 

cuando se va a muestrear, el equipo se suelta en caída libre desde la plataforma para que 

penetre en el sedimento. El equipo se puede utilizar en cualquier profundidad de agua, 

pero se debe tener el cuidado de que exista una distancia mínima para que el equipo 

pueda estabilizarse y a la vez pueda alcanzar velocidad suficiente para penetrar el suelo. 

El equipo requiere de una válvula o de un pistón para extraer  el núcleo del suelo. Las 

muestras más pequeñas son extraídas por los equipos con válvula y las muestras más 

grandes son extraídas por los equipos con pistón. Por lo general a los equipos se les 

clasifica como muestreadores de gravedad a los que utilizan válvula y muestreadores de 

pistón a los que utilizan pistón.  
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Muestreadores de Gravead tipo Válvula (Valve-type gravity corers) 
 

Los equipos más comunes son el muestreador Phleger y el muestreador Ewing. El 

muestreador Phleger oscila entre 90 cm y 120 cm de longitud, pesa cerca de 18 kg, y 

puede obtener núcleos de sedimento de 38 mm de diámetro y 60 cm de longitud. El 

muestreador Ewing varía en peso y en tamaño dependiendo de la muestra que se 

requiera; peso puede ser de 90 kg hasta 450 kg, y puede obtener muestras de suelo de 6 

cm de diámetro y longitudes entre 180 cm y 300 cm.  El funcionamiento de ambos 

equipos es similar. El cable se ata a un arco en la parte superior del equipo. Bajo el arco 

se coloca una pesa que dependiendo del equipo puede ser removible o permanente. El 

muestreador con el recubrimiento plástico se coloca debajo del peso. En la parte baja del 

sacamuestras se coloca una cuchilla para romper los núcleos, y en la parte superior de la 

pesa se coloca una válvula check para retener la muestra. En la figura 3.2.8. se muestra 

la imagen de un muestreador de gravedad tipo válvula. 
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Figura 3.2.8.  Imagen de un muestreador de gravedad tipo válvula (KC Denmark) 

 

Cuando el equipo es desplegado desde cubierta, este puede bajar por el agua muy 

rápidamente, pero se debe frenar el cable una vez que el equipo toque el suelo. Una vez 

que el equipo obtenga la muestra, el muestreador se debe extraer muy despacio y una 

vez que esté fuera del suelo, se debe subir el cable tan rápido como sea posible. Si el 

núcleo es relativamente pequeño y hay  suficiente espacio en cubierta para trabajar, el 

equipo se debe mantener en posición vertical hasta que se extraiga el núcleo. Para 

extraer el núcleo primero se debe quitar la cuchilla del muestreador, si la válvula check ha 

creado un sello de presión en la parte superior de la muestra, se debe romper ese sello 

antes de extraer el núcleo para prevenir una  alteración en la muestra. Una vez extraída la 

muestra se debe encapsular, etiquetar y almacenar. Los apuntes del ensayo se deben 

actualizar. 
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Los requerimientos de la plataforma para utilizar los muestreadores por gravedad varían 

muy poco dependiendo del tipo de muestreador. Básicamente el equipo para izar el 

equipo debe tener capacidad suficiente para manejar el peso y la altura completa del 

muestreador. La capacidad para mantener la plataforma en un lugar determinado no es 

crítica de no ser que se requieran muestras de puntos específicos. La plataforma no se 

deberá mover muy lejos del lugar en donde se están tomando muestras de manera que 

no sea muy alto el grado de inclinación con el que se extrae el equipo del agua.  

 

Las ventajas de los muestreadores de gravedad son la facilidad de maniobrar y de operar 

el equipo a la hora de muestrear. La principal desventaja es la poca longitud de la muestra 

que se obtiene. La dificultad de obtener muestras de mayor longitud se debe a que 

cuando el muestreador penetra el suelo, la fricción entre las paredes del equipo y el suelo 

hace que se tape la cuchilla, por lo que no se puede extraer más muestra. Para poder 

obtener muestras de mayor longitud, se adaptó un pistón al equipo. 

 
Cuadro 3.2.6. Ventajas y desventajas de los muestreadores de gravedad tipo válvula. 

Ventajas Desventajas 
Facilidad de maniobrar y de operar el 
equipo a la hora de muestrear. 

Se necesita espacio en cubierta para 
colocar una grúa. 

 Poca longitud de muestra.  
 

Muestreadores de Gravead tipo Pistón (Piston-type gravity corers) 
 

El propósito del pistón es permanecer en la superficie del sedimento y crear una succión 

mientras el muestreador penetra el suelo marino. Este procedimiento mejora la 

recolección de la muestra y ayuda a que la longitud de la muestra sea mayor. En los 

muestreadores de gravedad el pistón puede tener un peso fijo o un set de pesos 

ajustables.  

 

Las dimensiones de las muestras obtenidas pueden variar entre 63 mm y 67 mm de 

diámetro y de 3 m a 15 m de longitud; depende del tipo de sedimento. Las longitudes del 

muestreador de tipo pistón se pueden ajustar añadiendo secciones de 3m (10 ft) de 

longitud y utilizando cobertores plásticos más grandes. En la figura 3.2.9. se muestra la 

imagen de un muestreador de gravedad tipo pistón. 
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Figura 3.2.9. Imagen de un muestreador de gravedad tipo pistón (United States Environmental 

Protection Agency) 
 

 

Con la excepción de algunos pasos para la operación del pistón, el funcionamiento de 

este equipo es similar al del muestreador de gravedad tipo válvula. En la figura 3.2.10. se 

muestra un diagrama que ilustra el procedimiento para activar el dispositivo que acciona 

la caída libre del equipo para muestrear el sedimento.  

 



54 
 

 
Figura 3.2.10. Diagrama para ilustrar procedimiento de activación de caída libre del equipo de 

muestreo por gravedad de pistón. (US Corps of Engineers, 1996). 
 

 

Luego de que el sedimento haya sido muestreado, debe quedar una columna de agua 

dentro del muestreador separando la parte alta de la muestra de la parte baja del pistón, 

deberá oscilar entre 30 cm y 60 cm. Esta separación asegura que los sedimentos 

superiores han sido muestreados. Si la columna de agua dentro del equipo es muy larga 

quiere decir que la distancia de caída libre es muy corta o la distancia del cable que suelta 

en caída libre el equipo es muy larga; si este caso se presenta entonces habrá que ajustar 

la distancia del cable que suelta el equipo en caída libre en una distancia igual a la del 

exceso de la columna de agua. Si las marcas del lodo en la parte exterior del equipo 

indican que el muestreador penetró una mayor distancia en comparación con el largo de 

la muestra, quiere decir que la distancia de caída libre es muy alta y se debe ajustar la 

distancia del cable que suelta el equipo en caída libre en una distancia igual a la 

diferencia entre la marca del lodo en la parte exterior del equipo y la longitud de la 

muestra extraída. Por lo general la distancia del cable que suelta el equipo en caída libre 

es entre 3 m y 6 m, depende de la longitud del equipo y la distancia de penetración del 

peso del gatillo en el sedimento marino; el espacio requerido en plataforma para izar el 

equipo es la suma de la longitud del cable y la longitud del equipo muestreador. 
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Cuadro 3.2.7. Ventajas y desventajas de los muestreadores de gravedad tipo pistón. 
Ventajas Desventajas 

Facilidad de maniobrar y de operar el 
equipo a la hora de muestrear. 

Se necesita espacio en cubierta para 
colocar una grúa. 

Mayor longitud de muestra que la del 
muestreador de gravedad tipo válvula. 

 

 

 

En el cuadro 3.2.1. se muestran las características de distintos equipos para el muestreo 

del suelo submarino con aplicaciones y comentarios realizados por los ingenieros de la 

Armada de E.E.U.U. 

 
Cuadro 3.2.1. Equipos para toma de muestras del suelo sumergido tipo muestreadores atados 
“tethered samplers” (US Corps of Engineers, 1995). 

Equipo Aplicación Descripción 
Profundidad 

de Penetración 
Comentarios 

Draga Petersen  

 

(Petersen 

dredge) 

Muestras 

grandes 

relativamente 

intactas de 

suelo marino. 

Agarrador en 

forma de pinzas 

tipo concha de 

almeja. Pesa 

cerca de  454 

Kg y tiene 

capacidad para  

0,01 m3 

Cerca de 10 

cm. 

Efectivos en 

profundidades 

acuáticas 

menores a 61 

m. Con peso 

adicional se 

vuelven más 

efectivos. 

Muestreador 

tipo arpón de 

gravedad 

 

(Harpoon-type 

gravity corer) 
 

Núcleos de 3,8 

cm a 15 cm de 

diámetro en 

suelos suaves y 

firmes. 

Veleta con peso 

conectada al 

tubo 

muestreador 

que se deja 

caer desde un 

bote. El tubo 

contiene forro y 

retenedores. 
 

Hasta 9 m. 
 

Máxima 

profundidad del 

agua depende 

únicamente del 

peso. 

Muestras 

inalteradas se 

obtienen 

únicamente con 

tubos cortos de 

grandes 

diámetros.  

Muestreador de Núcleos de 3,8 El equipo se En suelos Igual que el 



56 
 

gravedad  por 

caída libre. 

 

(Free-fall 

gravity corer) 
 

cm a 15 cm de 

diámetro en 

suelos suaves y 

firmes. 
 

suspende con 

un cable a una 

altura de  

4,5 m sobre el 

suelo marino y 

luego se deja 

caer. 

suaves hasta 

5,2 m. 

En suelos 

firmes hasta 3 

m.  

arpón de 

gravedad.  

Muestreador 

por gravedad 

de pistón  

 

(Ewing gravity 

corer) 

Muestras de 5 

cm de diámetro 

en suelos 

suaves a 

firmes. 

Similar al 

muestreador de 

caída libre 

excepto porque 

el tubo para 

extraer la 

muestra  tiene 

un pistón que 

se mantiene 

estacionario en 

el suelo marino 

mientras se 

realiza la 

extracción. 

El barril 

muestreador 

estándar hasta 

3 m de 

profundidad; 

para 3 m 

adicionales se 

pueden añadir 

secciones. 

Puede obtener 

muestras 

inalteradas de 

gran calidad. 

Muestreador de 

tubo explosivo 

Piggott  

 

(Piggott 

explosive coring 

tube) 

Núcleos de 

sedimentos 

suaves a firmes 

profundos. 
 

Similar al 

muestreador 

por gravedad. 

El peso sirve 

como el cañón 

de la pistola y el 

tubo 

muestreador 

como el 

proyectil. 

Cuando el tubo 

siente la 

resistencia del 

Hasta 3 m de 

longitud se han 

recuperado en 

suelos duros y 

rígidos. 
 

Se ha utilizado 

con éxito en 

profundidades 

de 6.096 m de 

agua. 
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suelo marino, el 

peso del barril 

se desliza por 

el mecanismo 

de gatillo y 

dispara el 

cartucho. El gas 

explosivo dirige 

el tubo 

muestreador al 

fondo de los 

sedimentos. 

Pistón operado 

a gas del 

Instituto 

Geotécnico de 

Noruega  
 

Muestras de 

Buena calidad 

en arcillas 

suaves 

 

Similar al 

muestreador de 

pistón de 

Osterberg 

excepto porque 

este pistón es 

activado por la 

presión de gas. 

Hasta 10,7 m.  

Sacamuestras 

vibratorio  

 

(Vibracorer) 

Muestras de 

alta calidad en 

sedimentos 

suaves y 

firmes. 

Diámetros  de 

7,6 cm. 

El equipo se 

coloca en el 

suelo marino. 

La presión de 

aire desde la 

barqueta activa 

un vibrador 

mecánico que 

hace que el 

tubo penetre en 

el suelo. El tubo 

tiene una 

protección 

plástica que 

Profundidades 

de  6 m. y 12 m. 

El rango de 

penetración 

varía con la 

dureza del 

material. Se 

obtienen 

muestras de 6 

m de suelos 

suaves en 2 

min. 

Máxima 

profundidad de 

agua de 61 m. 
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retiene la 

muestra. 

Muestreador de 

Caja 

 

(Box corer) 

Grandes e 

intactas 

porciones de 

suelo marino 

Caja pesada 

con cierre de 

fondo para 

toma de 

muestras 

biológicas del 

lecho marino. 

Hasta 30 cm. 

La parte central 

de la muestra 

es inalterada. 

 

 

Muestreadores Colocados Sobre el Suelo Marino (Bottom-Resting 

Samplers) 

 

Un tipo de esta clase de equipos es el muestreador vibratorio (vibratory corer) que 

consiste en una cabeza vibratoria adjuntada a la parte alta del equipo muestreador. El 

equipo se monta en un marco que se sumerge hasta el suelo marino, esto para 

asegurarse de que el muestreador entre verticalmente al sedimento, además el marco 

ayuda al equipo a penetrar el suelo. La combinación de vibración y peso hace que sea 

más fácil la penetración del muestreador en el suelo, sin embargo las vibraciones también 

se pueden combinar con impactos dirigidos para mejorar el alcance de la penetración. La 

vibración puede ser generada de manera eléctrica, hidráulica o neumática. Los tamaños 

de las muestras pueden ser entre 76 mm a 152 mm de diámetro y entre 3 m y 12 m de 

longitud.  

 

Una vez finalizado un muestreo se deben de lavar las paredes internas del equipo para 

evitar que cuando se introduzca un nuevo tubo en el equipo para obtener otras muestras, 

se produzca una cuña de barro entre las paredes internas del equipo y el nuevo tubo para 

retener muestras. Antes de bajar el equipo al suelo marino se debe calcular la longitud del 

cable que sostiene el equipo. Una vez que el equipo haya penetrado por completo el 

sedimento o que el sedimento no permita más penetración por parte del equipo, se 

deberá izar el equipo a la plataforma de trabajo. Cuando se hayan removido los tubos que 

retienen la muestra, los núcleos extraídos se podrán cortar en secciones para 

almacenarlos debidamente. Si no se logra obtener una muestra completa, se deberá 
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drenar el agua que queda dentro de la tubería por encima del núcleo; para esto se deberá 

cortar el tubo que retiene la muestra. Una vez drenado el tubo, se podrá almacenar o 

manipular la muestra.  

 

El muestreador vibratorio puede operarse en la mayoría de las aguas costeras, y las 

muestras se pueden obtener en la mayoría de los tipos de sedimentos. El tiempo que se 

requiera para obtener las muestras dependerá de la densidad de los sedimentos y el 

grado de alteración de los núcleos dependerá del muestreador y del tipo de sedimento. 

Cuando se realizan muestreos cerca de la zona costera habrá una posibilidad de que se 

encuentren objetos como madera o secciones de concreto, estos obstáculos impedirán 

que la muestra extraída sea completa, además de que en algunos casos podrán dañar el 

equipo. 

 
Cuadro 3.2.8. Ventajas y desventajas de los muestreadores vibratorios. 

Ventajas Desventajas 
El equipo puede operar en la mayoría de 
las aguas costeras y tipos de sedimento. 

Se necesita una fuente de poder para 
alimentar el vibrador mecánico. 

Obtiene muestras inalteradas.  
 

 

3.2.2.3. Muestreadores a Perforación (Drill String Samplers) 
 

Los muestreadores a perforación requieren de una plataforma de perforación que se 

instalada sobre una plataforma de trabajo temporal. La plataforma puede variar desde una 

barcaza hasta un barco diseñado exclusivamente para este tipo de trabajos. El tamaño de 

la plataforma de trabajo depende del tamaño de la plataforma de perforación y del equipo 

necesario para su adecuado funcionamiento.   

 

Los muestreadores a perforación existen en modelos que funcionan con vibración o a 

través de un equipo giratorio. Los extractores de núcleo vibratorios comunes pueden 

penetrar en sedimentos no-consolidados hasta 5 m o más, sin embargo el rendimiento de 

las perforaciones en realidad depende de la naturaleza del material del fondo. En 

condiciones desfavorables las cantidades de sedimento recolectado pueden ser muy 

pequeñas. Recuperaciones mínimas de sedimento se deben a la limitación de la 

penetración de los sacamuestras. En general las estratigrafías más difíciles de penetrar 

son las compuestas por arcillas rígidas, gravas y arenas muy compactadas. La 



60 
 

compactación del suelo y la pérdida de material durante la penetración también causan 

diferencias entre la penetración y la recuperación de material. En comparación con las 

penetraciones a rotación, los sacamuestras vibratorios son más rápidos para desplegar, 

operar y recuperar las muestras.  

 

El sacamuestras vibratorio funciona para profundidades menores a los 3 m, para mayores 

profundidades habría que adaptar el equipo con un tipo de grúa de manera que se pueda 

abarcar una mayor distancia de penetración. El éxito del uso de los sacamuestras 

vibratorios depende del conocimiento previo  del tipo de sedimento existente en la región. 

En la figura 3.2.11. se muestra la imagen de un sacamuestras vibratorio sobre una 

barcaza. 

 

 
Figura 3.2.11. Vista frontal de un sacamuestras vibratorio liviano sobre una barcaza. (US Corps of 

Engineers, 1995). 
  

 

Si es necesario obtener núcleos a una mayor profundidad, o los sedimentos están muy 

rígidos en el fondo de la penetración o están cementados, será necesario realizar el 

procedimiento de la obtención de la muestra a través de rotación. Las torres de 

perforación son útiles para usar en playas o zonas con poca profundidad acuática. En el 

mar la perforación a rotación se hace más complicada y costosa. Por lo general se 

requieren plataformas móviles que constan de un sistema de “patas” que los pueden 
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mantener estables cuando están sobre el agua, o de barcazas ancladas en sus 4 

extremos para darle estabilidad al equipo de perforación y minimizar el efecto del oleaje. 

En la figura 3.2.12. se muestra la imagen de un sacamuestras a rotación sobre una 

barcaza anclada en sus 4 extremos. 

 

 
Figura 3.2.12. Sacamuestras a rotación montado sobre una barcaza anclada en sus 4 extremos. (US 

Corps of Engineers, 1995). 
 

 

En ocasiones el hecho de anclar las barcazas en varios extremos no será suficiente para 

minimizar el problema del oleaje; funcionara para mantener la plataforma en un mismo 

sitio pero no impedirá el movimiento vertical que causan las olas sobre la plataforma. Para 

minimizar el movimiento vertical que causa el oleaje, y la necesidad de mantener una 

presión constante adecuada en el tipo de sedimento que se está muestreando, se 

recomienda emplear las siguientes técnicas.  
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1) Estabilizadores Verticales 

Existen 3 técnicas para estabilizar el movimiento vertical en el equipo. En la figura 3.2.13. 

se muestra un diagrama para cada una de estas 3 técnicas de estabilización vertical. 
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a) Compensador de Oscilación Vertical (Heave Compensators) 

b) Sujetar el quipo muestreador al suelo marino (Seabed clamp) 

c) Anclar el equipo muestreador al sedimento con un empacador inflable (Down-hole 

anchor) 

Los compensadores de oscilación vertical disminuyen el movimiento vertical del bote 

relativo al muestreador con la ayuda de un pistón hidráulico que se puede adaptar en la 

polea que sostiene el equipo (crown-block) o en uno de los cables que sostienen el equipo 

(traveling-block). Los compensadores tipo crown-blocks pueden controlar oscilaciones 

entre 1,5 m y 6,0 m; y los compensadores tipo traveling-block pueden controlar 

oscilaciones entre 1,8 m y 3,6 m.  

 

Sujetadores pesados y operados hidráulicamente son colocados en el suelo marino para 

que sujeten el tubo perforador. Debido a la fuerza de reacción que causa el perforador 

sobre los sujetadores, la penetración en el sedimento se facilita. Los accesorios de los 

sujetadores son difíciles de operar, y el equipo de soporte requiere espacio extra en la 

plataforma de trabajo. 

 

Los empacadores inflables, también conocidos como anclas para pozo (down-hole 

anchor), se añaden al tubo de perforación por encima de la broca y cuando se inflan son 

ancladas contra las paredes internas del pozo. El accesorio es activado por una especie 

de “picaporte” en la herramienta de muestreo y es presurizado por el lodo de la 

perforación. Cuando el muestreo es finalizado, el retiro del tubo de muestreo hace que el 

empaque se desinfle. 

 

2) Equipos para Operar sin Estabilizadores Verticales 

De no contar con estabilizadores para movimiento vertical, se pueden utilizar las 

herramientas para muestrear que se ilustran en la figura 3.2.14.  
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Figura 3.2.14. Esquema de las herramientas que se pueden utilizar en el muestreo de percusión sin 

estabilizadores verticales. (US Corps of Engineers, 2001). 
 

a) Muestreador de Percusión (wireline-percussion sampler) 
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b) Muestreador de Picaporte (latch-in push sampler) 

c) Muestreador de Pistón Hidráulico (hydraulic-piston sampler) 

El muestreador de percusión consiste en un peso que se desliza con ayuda de un cable y 

una cabeza muestreadora a la cual se le pueden añadir tubos para muestrear. Para 

obtener una muestra se levanta el peso con el cable y se suelta en caída libre para que 

empuje el muestreador dentro del sedimento. Debido a que el golpeteo del martillo causa 

alteraciones en la muestra, por lo general el número de golpes por cada muestreo está 

limitado a 30. En la figura 3.2.15 se muestra un muestreador a percusión operando sobre 

una barcaza. En este caso se estaba muestreando a la vez que se realizaba la prueba de 

SPT  sobre esos estratos. 

 

 
Figura 3.2.15. Muestreo de percusión sin estabilizadores verticales a través del método de SPT. (Autor, 

2010) 
 

El muestreador de picaporte (latch-in push sampler) necesita de muy poco tiempo para 

obtener una muestra de buena calidad sin estabilizador vertical. Cuando el equipo es 

bajado hasta el pozo de perforación un mecanismo se asegura al tubo de perforación y el 

luego el tubo muestreador recupera las muestras de suelo. Al finalizar el ejercicio se 
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levanta el tubo de perforación y el mecanismo de picaporte es liberado, luego se puede 

subir el equipo a la superficie a través de un cable. Si el periodo del oleaje es muy 

pequeño, no habrá suficiente tiempo para recuperar el equipo que se encuentra en el 

suelo submarino, pues con las olas y el peso del equipo, este es empujado nuevamente 

hacia el suelo. 

 

El muestreador de pistón hidráulico es un gato al cual se le agregan tubos de muestreo y 

de pared delgada de 90 cm de largo. Para obtener una muestra se baja el gato a través 

del tubo de perforación hasta llegar a asegurar la cabeza de perforación. Luego con 

presión hidráulica del líquido para perforar se introduce el tubo muestreador por el 

sedimento marino. Luego de obtener la muestra, el equipo es izado hasta la plataforma de 

trabajo con ayuda de un cable. 

 
Cuadro 3.2.9. Ventajas y desventajas de los muestreadores de perforación. 
  Ventajas Desventajas 
Son los mismos muestreadores de 
perforación que se utilizan en tierra firme.  

Su operación se hace muy costosa en 
mares profundos. 

Muy eficientes en zonas de playa o de 
aguas de poca profundidad. 

Se necesitan estabilizadores de movimiento 
vertical o herramientas especiales para 
minimizar el efecto del oleaje a la hora de 
muestrear. 

 

 

3.2.3. Geofísica 
 

Trabajos de geofísica bien realizados pueden proporcionar información detallada y de 

buena calidad en zonas sumergidas. Estos trabajos se recomiendan antes de realizar las 

perforaciones de exploración, pues con el plano subterráneo que se crea de la geofísica, 

se pueden descartar algunas zonas donde antes se tenía planeado realizar una 

perforación (zona para las fundaciones o zona de extracción de material de préstamo). La 

geofísica se debe realizar en la zona sobre la cual irían los ejes de las estructuras que se 

van a construir (rompeolas o zona a rellenar). También se deben realizar sobre las zonas 

donde se sospecha que hay canales subterráneos, cuevas o cavernas. 

 

La geofísica funciona a través de la emisión de ondas de sonido y la utilización de 

sistemas de posicionamiento global de alta calidad en botes sobre el océano. Esta técnica 
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recopila información geotécnica y geológica en ambientes costeros de manera que se 

pueda obtener información indirecta del subsuelo.  

 

Medidores de profundidad, sonares de barrido lateral, y perfiladores de fondo submarino 

(ecosondeo) son equipos utilizados para colectar información geofísica en programas de 

exploración marina. Los 3 sistemas son acústicos y funcionan al emitir ondas en el agua y 

medir el tiempo de duración de la onda desde el momento en que se emite hasta que 

rebota en el suelo y regresa a la fuente emisora. Estos sistemas se utilizan para obtener 

la geomorfología del suelo marino, por ejemplo ondulaciones, afloramientos rocosos, 

rocas y unidades de sedimentos subyacentes. El medidor acústico de la profundidad se 

utiliza para obtener la batimetría. El sonar de escaneo lateral crea una imagen de la 

distribución aérea de la distribución del sedimento, la forma del suelo y sus formas más 

destacadas como canales y bancos. Los perfiladores del fondo submarino se utilizan para 

examinar la estratigrafía cercana localizada bajo el suelo submarino. 

 

Un sólo método de geofísica no proporciona suficiente información sobre la propiedades 

de la superficie marina, se requieren de otros métodos de geofísica adicionales, o del 

mismo método (perfilador de fondo submarino) utilizado con diferentes frecuencias para 

complementar la información colectada. Cada técnica de geofísica responde a diferentes 

características físicas de los materiales y con correlaciones de la información colectada de 

distintas técnicas geofísicas se obtienen mejores resultados. Todos los métodos 

geofísicos dependen en un alto grado de la experiencia del operador y del analista. 

 

3.2.3.1. Batimetría (Medidor acústico de la profundidad) 
 

El método de funcionamiento de la batimetría es a través de un sonar multihaz que crea 

varios haces de sonido los cuales se disponen en forma de abanico bajo los 

transductores, estos barren el fondo del mar transversalmente a la trayectoria de 

navegación, obteniendo datos de profundidad con alta resolución. Este procedimiento  

permite efectuar levantamientos batimétricos sobre grandes áreas a un costo 

relativamente bajo. 

 

La batimetría trabaja bajo el concepto de retrodispersión acústica, más conocida como 

señal de backscatter. Básicamente lo que esto significa es que los sistemas de sonar 
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multihaz entregan datos de profundidades georreferenciadas, y datos de las amplitudes o 

intensidad de las señales acústicas reflejadas en el fondo del mar hacia los transductores. 

Esta información se registra en un sonograma (imagen acústica, en modo sonar de 

rebusca lateral o side scan sonar) y es muy utilizada para la detección de objetos sobre el 

fondo marino como rocas, naufragios, tuberías, etc. Si además estos datos son 

apropiadamente reducidos, proveen una medida de la fuerza del backscatter como una 

función del ángulo de elevación (del rayo o haz acústico) o respuesta angular. En este 

trabajo se utiliza el concepto de backscatter como la razón entre la energía acústica 

emitida y la recibida en los transductores y las variaciones de la fuerza del backscatter 

son producidas principalmente por los cambios de las impedancias acústicas asociadas a 

cambios en los tipos superficiales de fondo como arena, roca o fango. (SCIELO). 

 

El análisis de la topografía y la batimetría es fundamental en los estudios de geología e 

ingeniería costera. Cuando se realizan estudios de batimetría, se obtendrán cantidades 

extensas de información que debe ser revisada por errores, ordenamiento y 

posicionamiento de las tomas, y la escala de las distancias medidas. 

 

La batimetría es utilizada en estudios geológicos y geomorfológicos en aguas costeras, y 

con frecuencia se utilizan los medidores acústicos para obtener la profundidad del agua 

en el océano. Los errores en la profundidad cuando se utiliza este equipo se debe a los 

siguientes factores: 

 

1. Velocidad del sonido dentro del agua. La velocidad cerca de la superficie del 

agua ronda los 1 500 m/s pero varía con la densidad del agua, la cual es 

función de la temperatura, la profundidad y la salinidad. Para trabajos de alta 

precisión se debe medir la velocidad acústica en el sitio. 

 

2. Correcciones específicas del bote. Conforme el estudio progresa, la proyección 

del bote cambia debido al uso del combustible y el nivel del agua. 

Corroboraciones de la profundidad se deben hacer varias veces durante el día 

para calibrar los emisores de onda de sonido. 
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3. Posicionamiento del bote con respecto a los puntos de anclaje del estudio 

(puntos de origen conocidos). El emisor de ondas solamente mide la 

profundidad del agua conforme se va moviendo el bote. Debido a que el bote 

es una plataforma que se mueve verticalmente dependiendo en condiciones 

oceanográficas como mareas y corrientes; para obtener las profundidades de 

agua que están referenciadas con respecto a un punto ancla, el emisor de 

onda debe ser ajustado en una de dos formas. Primero, la marea se puede 

medir en una estación cercana y el emisor de onda se ajusta de acuerdo a 

esta. Segundo, la posición vertical del bote se puede referenciar 

constantemente con respecto a un punto anclaje en tierra, y estos datos se 

asignan a los datos de profundidad obtenidos. En ambos casos se requiere de 

mucha atención para llevar el control de calidad de las mediciones.  

 

4. Oleaje.  Como el bote se mueve de arriba abajo con el movimiento del oleaje, 

el suelo marino queda grabado como una superficie con la forma de un oleaje. 

Para obtener la forma verdadera del suelo, se instalan transductores y 

recibidores que corrigen las lecturas causadas por el oleaje. Otra manera de 

corregir el problema es procesando la lectura del receptor de ondas una vez 

terminado el estudio. Ambos métodos son efectivos y funcionan para la 

finalidad del estudio. 

 
Cuadro 3.2.10. Ventajas y desventajas de los medidores acústicos de profundidad. 

Ventajas Desventajas 
Se obtiene la batimetría de grandes áreas a 
bajo costo. 

Las mediciones obtenidas deben ser 
revisadas por errores de posicionamiento o 
de escala utilizada en las mediciones. 

Se pueden obtener la profundidad a la que 
se encuentra el suelo marino. 

Las mediciones dependen de la velocidad 
del sonido, la cual depende de la 
temperatura, salinidad y profundidad del 
agua. 

Se pueden detectar los cambios de 
sedimento en la superficie del suelo marino. 

Se necesitan equipos para corregir las 
mediciones erróneas causadas por el 
oleaje. 

 

 

 



71 
 

3.2.3.2. Reflexión Sísmica (Perfiladores del fondo submarino) 
 

En investigaciones geofísicas, la distancia entre la fuente emisora y la reflectora se 

calcula como la velocidad del sonido entre el medio (roca, sedimento, agua) dividida en 

una mitad de la distancia del viaje de la onda ida y vuelta. Esta medida se convierte en 

una profundidad equivalente y se archiva para luego formar todo el perfil de la zona. 

 

Los principios de la perfilación bajo el suelo submarino (ecosondeo) son 

fundamentalmente los mismos de la batimetría. Los equipos emisores de onda utilizan 

una frecuencia de onda más baja y una potencia de señal más alta para penetrar el suelo 

submarino. Algunas de las fuentes sísmicas que se utilizan en una perfilación se clasifican 

en tipo boomer (0,5 – 2 KHz), tipo chirp (2 – 8 KHz), y tipo pinger (24 KHz). En la figura 

3.2.3. se muestra gráficamente los principios de la obtención del perfil estratigráfico bajo 

el suelo submarino utilizando la geofísica. La transmisión de ondas a través de los 

materiales del suelo depende de las propiedades de estos, como la densidad y su 

composición. La señal es reflectada por las interfaces entre las capas de sedimento de las 

diferentes impedancias acústicas (Sheriff 1980). El procesamiento de la señal digital de la 

información multicanal puede proveer información muy útil a pesar de la poca penetración 

que tiene ese tipo de señal. El espaciamiento y la red de dimensiones dependen de la 

naturaleza del estudio y de la resolución que se desee.  

 



72 
 

 
Figura 3.2.3. Principios de la obtención del perfil estratigráfico bajo el suelo submarino. (US Corps of 

Engineers, 1995). 
 

Las características acústicas usualmente se relacionan con la litología de manera que los 

perfiles de la reflexión sísmica se consideran análogos a los cortes de sección geológicos 

del material bajo el suelo marino. Sin embargo debido a los cambios súbitos en la 

impedancia acústica, la recepción de las reflexiones sobre el material superior e inferior 

pueden ser similares cuando en realidad hay pequeñas diferencias entre la litología de 

estos materiales. (Sheriff 1980). Por esta razón, la estratigrafía sísmica debe ser 

considerada mientras no haya evidencia litológica directa obtenida de la extracción de 

núcleos del suelo; sin embargo, con observaciones apropiadas del campo, se podría 

modelar el sedimento del suelo marino y su dureza, reduciendo de esta forma la cantidad 

de perforaciones  de extracción de núcleos para un determinado proyecto. 

 

Los parámetros más importantes a la hora de realizar una reflexión sísmica del suelo 

marino son la resolución vertical y la penetración de la onda. A manera que se incremente 

la frecuencia de la onda dominante, la resolución se vuelve más fina. Sin embargo, al 

aumentar la frecuencia de la onda se debilita la señal, por lo que la penetración efectiva 

de la onda disminuye. Una práctica común a la hora de realizar un estudio de reflexión 

sísmica es utilizar dos sistemas de reflectores de onda; uno con capacidad de alta 
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resolución y otro con capacidad de alta penetración. En la figura 3.2.4 se muestra la 

imagen de un estudio realizado con fuentes sísmicas tipo boomer, tipo chirp  y tipo pinger. 

Aquí se evidencia como las fuentes sísmicas que utilizan frecuencias más altas como la 

tipo pinger (A), ofrecen una mayor resolución para detectar objetos sobre la superficie, y 

como las frecuencias bajas como las tipo boomer (C), ofrecen un mejor desempeño en la 

penetración de onda para clasificar los estratos ubicados bajo la superficie marina. En la 

figura 3.2.4 (A) se detectó una anomalía en la superficie, y en la figura 3.2.4. (C) se 

detecta un estrato rocoso. Al relacionar ambas figuras se obtiene que la anomalía en la 

superficie se trata de un afloramiento rocoso. Las frecuencias bajas resultan importantes 

en la investigación de depósitos de arenas y gravas con espesores de entre 8 y 10 

metros. 

 

 
Figura 3.2.4.Estudio realizado con fuentes acústicas A) pinger (24kHz), B)  chirp (2 – 8 kHz) y C) 
boomer (0,5 – 2 kHz). (Geofísca marina aplicada al estudio de los riesgos geológicos litorales,). 
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Cuadro 3.2.11. Ventajas y desventajas de los perfiladores de fondo submarino. 
Ventajas Desventajas 

Puede obtener el perfil estratigráfico del 
suelo submarino. 

Presenta dificultad para muestrear arenas 
gruesas y gravas, glaciares y sedimentos 
altamente orgánicos. 

Con la información que brinda este equipo 
se pueden minimizar el número de 
perforaciones. 

En ocasiones la onda puede reflejar igual 
en sedimentos superiores e inferiores que 
tengan distintas características. 

 

3.2.3.3. El sonar de barrido lateral 
 

El sonar de barrido lateral es para distinguir la topografía del suelo marino. A diferencia de 

los métodos de la medición de la profundidad marina y de la reflexión sísmica, en este 

método, las señales acústicas provienen de una fuente atada por debajo de la superficie 

del agua y son dirigidas a un ángulo bajo por uno o a ambos lados de la línea del trayecto. 

En la figura 3.2.5. se ilustra este método. La imagen resultante es similar a una imagen 

aérea continua del suelo marino. Información detallada como espaciamiento y orientación 

de capas de suelo, diferencias de los sedimentos del suelo marino, y características como 

protuberancias rocosas, canales y objetos hechos por el hombre se pueden distinguir con 

este estudio. Es recomendable realizar un estudio de batimetría en paralelo con este de 

manera que se complementen y sea más fácil el reconocimiento de los objetos con relieve 

vertical. El sistema de sonar es sensible a los movimientos del bote, por lo que funciona 

mejor en condiciones de mar calmado. En la figura 3.2.6 se muestra el resultado de una 

investigación utilizando el sonar de barrido lateral. 
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Figura 3.2.5. Sonar de barrido lateral en operación. (US Corps of Engineers, 1995). 

 

 

 
Figura 3.2.6. Resultado de una investigación utilizando el sonar de barrido lateral. (Scielo) 

 

Comúnmente el equipo de sonar que se utiliza trabaja a una frecuencia de 100 kHz, y es 

capaz de levantar hasta 500m a cada lado de la línea de trayecto del bote, por lo que se 

pueden cubrir zonas transversales de 1 km con cada pasada del bote. Para dar una mejor 

resolución de salida, algunos sistemas pueden trabajar con doble operación en 
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frecuencias de 500 kHz y de 100 kHz. La información se graba en canales separados y 

luego se pueden superponer para tener un mejor análisis de la zona. Algunos sistemas de 

sonar digitales pueden procesar la señal y corregir la señal por el rango de inclinación de 

los objetos en el suelo marino y por la velocidad del bote. Análogamente a una fotografía 

aérea, el resultado es una localización verdadera de los objetos sobre el suelo marino en 

un sistema de coordenadas en 2 dimensiones. 
 
Cuadro 3.2.12. Ventajas y desventajas del sonar de barrido lateral. 

Ventajas Desventajas 
Obtiene espaciamiento y orientación de las 
capas de suelo, diferencia los tipos de 
sedimentos del suelo marino, las  
protuberancias rocosas, los canales y los 
objetos hechos por el hombre. 

Es difícil el reconocimiento de los objetos 
con relieve vertical. 

Puede levantar hasta 1 km en línea 
transversal por cada pasada del bote. 

El sistema es sensible a los movimientos 
verticales causados por el oleaje. 

Obtiene una localización verdadera de los 
objetos sobre el suelo marino. 

 

 

3.3. Pruebas de caracterización de las muestras 
 

Para conocer las características físicas y mecánicas de los suelos, es necesario realizar 

pruebas destructivas y no destructivas a las muestras obtenidas en campo. Estas pruebas 

pueden realizarse en el sitio o en el laboratorio. 

 

3.3.1. Pruebas en campo 
 

Las pruebas de campo son un complemento para los ensayos que se realizan en el 

laboratorio. Se pueden citar los ensayos de penetración estándar (SPT), ensayo de 

penetración de cono (CPT), prueba de dilatómetro (DMT), prueba de presurímetro (PMT) 

y prueba de corte con veleta. En la figura 3.3.1. se ilustra el modo de funcionamiento en 

campo de estos equipos. 
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Figura 3.3.1. Modo de funcionamiento en el campo de los equipos para pruebas in situ. (Ensayos in 

situ) 
 

3.3.1.1. Prueba de penetración estándar (SPT) 
 

El equipo que se utiliza es el penetrómetro estándar, y es el mismo que se utiliza para 

extraer las muestras de suelo. La prueba de penetración estándar funciona por medio de 

la hinca en el suelo por golpes de un martinete de 63,5 Kg. que cae una altura de 76 cm 

para cada golpe. El número de golpes requeridos para la penetración de de tres intervalos 

de 15 cm es registrado. El número de golpes para los dos últimos intervalos se suma para 

dar el valor N, que luego se correlaciona con tablas ingenieriles para obtener el valor de 

soporte del suelo. En la figura 3.3.2. se ve una ilustración con la manera en que se trabaja 

durante la prueba SPT. 
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Figura 3.3.2. Esquema del procedimiento de trabajo de la prueba SPT. (Ensayos in situ). 

 

La muestra es alterada y sólo sirve para caracterización del suelo. Existe una serie de 

factores de corrección que se aplican al número de golpes N, dependiendo de las 

situaciones presentadas a la hora de realizar la prueba. 

 
 

3.3.1.2. Prueba de penetración de cono (CPT) 
 

La prueba de penetración de cono (CPT) es un método para determinar los materiales del 

perfil de suelo y de esta forma estimar las propiedades ingenieriles del suelo. Para realizar 

esta prueba no es necesario hacer un barreno antes. Un penetrómetro de cono puede 

medir la resistencia a la penetración del suelo, qc, y la resistencia por fricción del suelo, fc. 

La resistencia del suelo es igual a la fuerza vertical aplicada al cono dividida entre su área 

horizontal proyectada. La resistencia por fricción es igual a la fuerza vertical aplicada al 

manguito del cono dividida entre su área superficial. En la figura 3.3.3. se muestra la 

imagen de un grupo de penetrómetros de cono. 
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Figura 3.3.3. Imagen de un grupo de penetrómetros de cono (Ensayos In-Situ). 

 

Existen 2 tipos de penetrómetros de cono, el mecánico y el eléctrico, ambos operan de 

manera similar sin embargo los resultados obtenidos con el equipo eléctrico son más 

continuos.  

  

Penetrómetro de cono de fricción mecánica 

 

La punta del instrumento está conectada a un conjunto de barras internas. Esta punta es 

empujada dentro del suelo aproximadamente 40 mm y da la resistencia del cono. Con un 

empuje adicional la punta acciona la fricción del manguito. Conforme la barra interior 

avanza, la fuerza en la barra es igual a la suma de la fuerza vertical sobre el cono y el 

manguito. Restando la fuerza sobre el cono se obtiene la resistencia lateral. 

 

Penetrómetro de cono de fricción eléctrico 

 

La punta del cono está unida a un grupo de barras de acero. Esta es empujada en el 

suelo a razón de 20 mm/s. Los alambres de los transductores se pasan por el centro de 

las varillas y dan en forma continua la resistencia de cono y resistencia lateral. 

 

En la figura 3.3.4. se muestra un esquema con la manera en que se trabaja durante la 

prueba CPT. 
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Figura 3.3.4. Esquema del procedimiento de trabajo de la prueba CPT. (Ensayos in situ). 

 

 

La ventaja de realizar un ensayo CPT es que se obtienen perfiles continuos rápidamente y 

los resultados no dependen del operador, además de que el equipo da buenos resultados 

en suelos blandos. La desventaja de este equipo es que los elementos electrónicos se 

dañan y se descalibran, además de que no es apto para suelos con grava o bloques de 

roca. 

 

3.3.1.3. Prueba de dilatómetro (DMT) 
 

El equipo para la prueba de dilatómetro de placa plana (DMT) consiste en una placa plana 

con dimensiones de 220 mm x 95 mm x 14 mm. Una membrana de acero, delgada, plana 

circular y expansible con diámetro de 60 mm se localiza al ras en el centro sobre un lado 

de la placa. En la figura 3.3.5. se muestra una imagen del equipo para pruebas de 

dilatómetro. 
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Figura 3.3.5. Equipo para realizar la prueba de dilatómetro (Ensayos in situ). 

 

 

El dilatómetro se inserta en el terreno y a través de ductos eléctricos y de gas se 

extienden desde la caja de control en la superficie hasta la hoja a través del vástago del 

penetrómetro. A la profundidad requerida se usa gas nitrógeno a alta presión para inflar la 

membrana. Se toman dos lecturas de presión; la presión A para inflar la membrana; y la 

presión B a la que la membrana se expande 1,1 mm hacia el suelo que lo rodea. Las 

lecturas medidas por la membrana se deben corregir con las siguientes fórmulas: 

 

      퐸푠푓푢푒푟푧표 푑푒 푐표푛푡푎푐푡표, 푝 = 1,05(퐴 + ∆퐴 − 푍  ) − 0,05(퐵 − ∆퐵 − 푍 )  

퐸푠푓푢푒푟푧표 푑푒 푒푥푝푎푛푠푖ó푛,푝 = 퐵 − 푍 − ∆퐵 

(Schmertmann, 1986) 

Donde: 

∆A: presión respecto al vacío requerida para mantener la membrana en contacto con su 

asiento. 

∆B: presión del aire requerida dentro de la membrana para desviarla hacia afuera a una 

expansión central de 1,1 mm. 

Zm: desviación de la presión manométrica desde cero, cuando está ventilada, a la presión 

atmosférica. 
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3.3.1.4. Prueba de presurímetro (PMT) 

 
Esta prueba se realiza dentro de un barreno y consiste en una muestra de tres celdas, de 

las cuales la superior y la inferior son celdas de guarda y son expandidas para reducir el 

efecto de la condición de extremo sobre la celda intermedia que es la de medición. Para 

expandir las celdas de medición se utiliza gas o líquido. En la figura 3.3.6. se muestra de 

manera esquemática el equipo para la prueba de presurímetro. 

 

 
Figura 3.3.6. Esquema del equipo para la prueba de presurímetro. (Braja M Das). 

 

A la hora de efectuar la prueba, se mide el volumen V0 de la celda de medición y la 

muestra se inserta en el barreno. Se aplica presión en incrementos y la expansión 

volumétrica de la celda se mide. Este proceso continua hasta que el suelo falle o se 

alcance la máxima presión permitida por el dispositivo. Se considera que el suelo ha 

fallado cuando el volumen total de la cavidad expandida, V, es aproximadamente el doble 

de su estado original. Luego de finalizada la prueba el dispositivo se desinfla y se prueba 

a otra profundidad. 
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3.3.1.5. Prueba de corte con veleta 
 

La prueba de corte con veleta se utiliza en campo para determinar la resistencia cortante 

no drenada, cu, de suelos arcillosos, particularmente de arcillas blandas. El aparato de 

corte con veleta consta de cuatro paletas en el extremo de una varilla. En la figura 3.3.7. 

se muestra una imagen ilustrativa de una veleta para pruebas de corte. 

 

 
Figura 3.3.7. Veleta para prueba de corte in situ (Braja M Das). 

 

La altura, H, de la veleta es dos veces su diámetro, D, y las paletas que miden la 

magnitud de la resistencia de corte pueden ser de forma rectangular o trapezoidal. Para 
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operar el equipo las paletas son empujadas en el suelo y luego se aplica un par de torsión 

en la parte superior de la varilla para hacer girar las paletas a una velocidad de 0,1º/s; de 

manera que la rotación inducirá la falla en el suelo de forma cilíndrica.  

 

Se mide el par de torsión máximo aplicado, T,  que causa la falla. Luego una vez que se 

conozca el valor máximo de la torsión se aplica la siguiente fórmula para obtener la 

resistencia al corte, cu, del suelo. 

 

푐 =
푇
퐾

 

 

Donde  

T está en N·m, y cu está en kN/m2. 

K : constante cuya magnitud depende de la dimensión y forma de la paleta 

 

퐾 =
휋

10
퐷 퐻

2
1 +

퐷
3퐻

 

Si H/D = 2, la ecuación se transforma en  

 

K = 322 x 10-8 D3 

Donde  

D: diámetro de la veleta en cm 

H: altura medida de la veleta en cm 

 

Si T está en lb·ft, y cu está en lb/ft2, la fórmula para obtener K es la siguiente: 

 

퐾 =
휋

1728
퐷 퐻

2
1 +

퐷
3퐻

 

Si H/D = 2, la ecuación se transforma en  

 

K = 0,0021 D3 

La prueba de corte con veleta da buenos resultados en arcillas blandas y medio 

compactas. Las causas de los errores significativos de esta prueba son: una mala 

calibración del par de torsión aplicado y paletas dañadas. Otros errores se cometen si la 

velocidad de rotación de las paletas no es debidamente controlada. 
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3.3.2. Pruebas de laboratorio 
 

Dos tipos de muestras de suelo se obtienen durante una exploración del subsuelo: 

alteradas e inalteradas. Las muestras alteradas pero representativas son generalmente 

usadas para las siguientes pruebas de laboratorio: 

 

1. Análisis granulométrico 

2. Determinación de los límites líquido y plástico 

3. Peso específico de los sólidos del suelo 

4. Determinación del contenido orgánico 

5. Clasificación del suelo 

 

Las muestras inalteradas son utilizadas para efectuar pruebas más técnicas cuyos 

resultados son utilizados para efectuar cálculos para diseños ingenieriles. Las pruebas 

son las siguientes: 

 

1. Prueba de consolidación 

2. Prueba permeabilidad 

3. Prueba de resistencia cortante 

 

El grado de alteración de una muestra de suelo es expresado como  

 

퐴 (%) =
퐷 −퐷
퐷

 (100) 

Donde: 

AR: relación de áreas 

D0: diámetro exterior de tubo muestreador 

Di: diámetro interior de tubo muestreador 

 

Cuando la relación de áreas es de 10% o menor, se considera que la muestra es 

inalterada.  
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3.3.2.1. Prueba para el análisis mecánico del suelo 
 

Este análisis determina el rango de tamaño de las partículas presentes en una muestra. 

Se utilizan el análisis por cribado para partículas con diámetros mayores a 0,075 mm y el 

análisis hidrométrico para partículas con diámetros menores a 0,075 mm.  

 

Análisis por cribado 

 

Este análisis sacude la muestra a través de un conjunto de mallas con aberturas 

progresivamente más pequeñas. El suelo se seca al horno para asegurarse que los 

grumos se disgreguen en partículas pequeñas antes de ser pasados por las mallas. Una 

vez finalizado el proceso de vibración de las mallas, se determina el peso del suelo 

retenido en cada malla. Cuando se trabaja con suelos cohesivos la muestra se mezcla 

con agua para formar una lechada que luego se lava a través de las mallas. Las muestras 

retenidas en cada malla se secan al horno y se pesan por separado. En la figura 3.3.8. se 

muestra un conjunto de mallas para realizar el análisis por cribado. 

 

 
Figura 3.3.8. Conjunto de mallas para realizar el análisis por cribado (Braja Das) 
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Análisis hidrométrico 

 

Un espécimen de suelo se dispersa en agua y se espera a que las partículas se asienten. 

La velocidad de asentamiento dependerá del peso, tamaño y forma de cada partícula de 

suelo. Un hidrómetro se coloca dentro de la suspensión de suelo y agua; y cada cierto 

tiempo t medido desde el principio de la sedimentación, se mide la densidad de los sólidos 

alrededor del bulbo a una profundidad L. en la figura 3.3.9. se muestra un hidrómetro para 

realizar la prueba. Con ayuda de la siguiente fórmula se calcula el porcentaje de suelo por 

peso más fino que un cierto diámetro.  

 

퐷 (푚푚) =
30휂

(퐺 − 1)
퐿(푐푚)
푡 (푚푖푛)

 

Donde  

D: diámetro de la partícula 

η: viscosidad del agua 

L: profundidad desde la superficie del agua hasta el centro de gravedad del bulbo 

t: tiempo transcurrido dese iniciada la prueba. 
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Figura 3.3.9. Hidrómetro para la prueba de análisis hidrométrico (Braja Das). 

 

3.3.2.2. Prueba para consistencia del suelo 
 

Con los Límites de Atterberg se describen la consistencia de los suelos de grano fino con 

contenidos de agua variables. Cuando el contenido de agua es bajo, el suelo se comporta 

como un suelo frágil. Cuando el contenido de agua es muy alto, el suelo se comporta 

como un líquido. Dependiendo del contenido de agua, el comportamiento del suelo se 

clasifica en sólido, semisólido, plástico y líquido. El porcentaje de agua en que se da la 

transición de un estado a otro se define como límite de contracción, SL, para sólido a 

semisólido; límite plástico, PL, para semisólido a plástico; y límite líquido, LL, para plástico 

a sólido. 

 

Límite líquido   
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Para esta prueba se utiliza la cuchara de Casagrande; se coloca la muestra en la copa, se 

le hace una ranura por el centro con la herramienta de corte estándar, y el contenido de 

agua necesario para cerrar la ranura en 12,7 mm luego de 25 golpes se define como el 

límite líquido. Este parámetro en un suelo de grano fino da el contenido de agua para el 

cual la resistencia cortante del suelo es aproximadamente de 25 g/cm2. En la figura 

3.3.10. se muestra una Cuchara de Casagrande y el estado del suelo antes y después de 

realizada la prueba. 

 

 
 

 
Figura 3.3.10. Cuchara de Casagrande y el estado del suelo antes y después de realizada la prueba 

(Braja Das). 
 

Límite Plástico  
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Es el contenido de agua con el cual se desmorona el suelo al hacer rollos de 3,2 mm. La 

prueba se realiza enrollando el suelo con la mano sobre una placa de vidrio. En la figura 

3.3.11. se ilustra el proceso de la prueba. 

 

 
Figura 3.3.11. Prueba de límite plástico (Braja Das). 

 

Límite de contracción 

 

Una masa de suelo se contrae conforme pierde gradualmente el agua que contiene. El 

contenido de agua para el cual el volumen de masa de suelo se mantenga constante, se 

define como el límite de contracción. Para realizar la prueba se coloca suelo húmedo en 

una capsula de porcelana de volumen definido, se seca al horno, y luego se comparan el 

peso y el volumen del suelo antes y después de secado al horno. El límite líquido se 

obtiene de la siguiente fórmula. 

 

푆퐿 =
푚 −푚
푚

(100) −
푉 − 푉 휌

푚
(100) 

 

Donde  

m1 : masa del suelo antes de secar al horno. 

m2 : masa del suelo después de secar al horno. 

V1 : volumen del suelo antes de secar al horno. 
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V2 : volumen del suelo después de secar al horno. 

ρw : densidad del agua. 

 

3.3.2.3. Prueba de consolidación 
 

La muestra de suelo cohesivo se coloca dentro de un anillo metálico y se colocan piedras 

porosas en la parte superior e inferior de la muestra. Se aplica carga por medio de un 

brazo de palanca y se mide la compresión con un micrómetro calibrado. La muestra debe 

estar sumergida en agua y la carga se mantiene por 24 horas. Luego se duplica la presión 

sobre la muestra de suelo y se continúa con la medición de la compresión. Al final de la 

prueba se determina el peso seco de la muestra. Al equipo para realizar esta prueba se le 

llama consolidómetro u odómetro, y se muestra en la figura 3.3.12.  

 

 
Figura 3.3.12. Consolidómetro para realizar la prueba de consolidación (Braja Das). 

 

De esta prueba se obtiene una gráfica en la que se muestra la deformación de la muestra 

contra el tiempo transcurrido durante la prueba. Un ejemplo de esa gráfica se muestra en 

la figura 3.3.13. 
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Figura 3.3.13. Gráfica tiempo – deformación obtenida en una prueba de consolidación (Braja Das). 

 

 

En la gráfica de la figura 3.3.13. se visualizan 3 etapas; la etapa 1 muestra la compresión 

inicial, causada por la pre-carga; la etapa 2 muestra la consolidación primaria, donde el 

exceso de presión de poro es transferido a esfuerzos efectivos por la expulsión del agua 

del poro; y la etapa 3 muestra la consolidación secundaria, ocurre cuando se disipa por 

completo el exceso de presión de poro y se empieza a deformar la muestra de suelo 

debido al reajuste plástico de la estructura de suelo. 

 

3.3.2.4. Prueba de permeabilidad 
 

En el laboratorio se utilizan 2 pruebas para determinar la permeabilidad hidráulica de un 

suelo. La prueba de carga constante se utiliza en suelos de grano grueso; y la prueba de 

carga variable se utiliza en suelos de grano fino. 

 

Prueba de carga constante 
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En esta prueba se ajusta el suministro de agua de manera que la diferencia entre el agua 

que entra y el agua que sale sea constante durante el ejercicio. Una vez graduada la tasa 

de flujo de agua, se colecta en una probeta durante cierto tiempo el agua que sale por la 

muestra de suelo. En la figura 3.3.13. se muestra el funcionamiento de la prueba.  

 

 
Figura 3.3.13. Prueba de permeabilidad bajo carga constante (Braja Das). 

 

La constante de permeabilidad, k, se obtiene a partir de la siguiente fórmula 

 

푘 =
푄퐿
퐴ℎ푡

 

 

Donde  

Q: volumen total de agua colectada 

A: área de sección transversal de la muestra de suelo 

t: duración de colección de agua 

h: distancia entre ambas superficies de agua 

L: altura de la muestra 
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Prueba de carga variable 

 

Se coloca una bureta con agua sobre la muestra de suelo para que el agua fluya a través 

del suelo; y la diferencia inicial de carga h1 en el tiempo t = 0 entre la carga h2 en el tiempo 

t2 es registrada. En la figura 3.3.14. se muestra el funcionamiento de la prueba.  

 

 
Figura 3.3.14. Prueba de permeabilidad de carga variable (Braja Das) 

 

La constante de permeabilidad, k, se obtiene a partir de la siguiente fórmula 

 

푘 = 2,303
푎퐿
퐴푡
푙표푔

ℎ
ℎ

 

 

Donde  

a: área de sección transversal de la bureta 

A: área de sección transversal de la muestra de suelo 

t: duración de la prueba 

h1: carga inicial 

h2: carga final 
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3.3.2.5. Prueba de resistencia al corte 
 

Los parámetros de resistencia al corte son determinados por 2 tipos de ensayo; la prueba 

de corte directo y la prueba triaxial. La diferencia entre uno y otro es el costo económico y 

la duración de la prueba y la precisión de los resultados. 

 

Prueba de Corte Directo 

Se coloca el espécimen dentro de una caja que está cortada horizontalmente en 2 partes. 

Se aplica una fuerza horizontal a la parte superior de la caja de manera que generara la 

falla en el espécimen del suelo. La prueba puede ser controlada por la deformación de la 

muestra o por el esfuerzo aplicado, depende el equipo. Si la prueba es controlada por el 

esfuerzo, estos son aplicados en incrementos iguales hasta que se produzca la falla; la 

deformación vertical y el desplazamiento horizontal de la muestra son medidos a través 

de micrómetros. Las pruebas controladas por deformación, aplican movimiento horizontal 

constante a una de las mitades de la caja de corte y la resistencia a la fuerza cortante de 

la muestra de suelo es medida por una celda de carga. 

 

Esta prueba se puede realizar de manera drenada y no-drenada. Cuando es no-drenada 

la muestra se coloca dentro de la caja de corte en un recipiente que se llena con agua 

para saturar la muestra; cuando es drenada, se colocan piedras porosas en los extremos 

de la muestra saturada y la carga se aplica lentamente para dar tiempo a la disipación de 

del exceso de la presión de poro. Debido a que la presión de poro se disipa rápidamente 

en arenas, la duración de la prueba es corta; por el contrario, en las arcillas la prueba 

puede durar hasta 5 días para darle tiempo al espécimen de que ocurra una consolidación 

plena. En la figura 3.3.15. se observa un esquema del arreglo para la prueba de corte 

directo. 
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Figura 3.3.15. Diagrama del arreglo de la prueba de corte directo. (Braja Das) 

 

 

Prueba triaxial de corte 

 

El espécimen se encierra dentro de una membrana plástica que luego es colocada en una 

cámara cilíndrica que posteriormente es llenada con agua o con glicerina. La función del 

líquido es someter la muestra a una presión de confinamiento semejante o igual a la que 

se encuentra el suelo de donde se obtuvo la muestra. Para obtener la falla cortante se 

aplica esfuerzo axial a la muestra a través de un émbolo vertical de carga. Esfuerzo en la 

muestra se suma al aumentar en incrementos iguales la presión hidráulica dentro de la 

cámara, o al aumentar la deformación axial de la muestra a razón constante. La 

deformación axial de la muestra es medida con un micrómetro. Al finalizar la prueba se 

grafican las magnitudes del esfuerzo normal inicial y el esfuerzo normal al que falla la 

muestra para distintos esfuerzos de confinanimiento. De esos puntos se obtienen círculos 

de Mohr que luego son utilizados para obtener la envolvente de falla del esfuerzo 

cortante. En la figura 3.3.16. se muestra un diagrama del equipo para realizar la prueba 

de corte triaxial. 
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Figura 3.3.16. Diagrama de un equipo de prueba de corte triaxial (Braja Das) 

 

Con este equipo se pueden obtener resultados para muestras consolidadas y no-

consolidadas, al mismo tiempo que se puede drenar o no-drenar la muestra durante la 

prueba. Estas distintas combinaciones tienen métodos estandarizados para llevar a cabo 

las pruebas. A continuación se nombran las 3 posibles combinaciones: 

 

1. Prueba consolidada – drenada (CD) 

2. Prueba consolidada – no drenada (CU) 

3. Prueba no consolidada – no drenada (UU) 

En la prueba consolidada – drenada la presión hidráulica confina el espécimen y se 

mantiene abierta una llave que permite al agua dentro de la muestra de suelo drenar 

mientras se aplica la carga. Para que la muestra se consolide hay que aplicar el esfuerzo 

axial lentamente de manera que de tiempo a la presión de poro para disiparse. Para 
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suelos arcillosos esta prueba puede durar varios días en terminarse de manera que se 

garantice el drenaje completo del espécimen de suelo. 

 

En la prueba consolidada – no drenada se aplica la presión hidráulica de confinamiento al 

espécimen mientras se mantiene abierta la válvula del equipo que permite el drenaje. Una 

vez que se disipa la presión de poro, se cierra la válvula que permite el drenaje y se aplica 

el esfuerzo axial sobre la muestra hasta que se de la falla por cortante. Al finalizar la 

prueba se repite el procedimiento para otra presión de confinamiento. Esta prueba es más 

rápida que la consolidada – drenada, pues la fuerza axial se puede aplicar más 

rápidamente al no tener que disipar por completo la presión de poro debido a que la llave 

de paso del equipo se mantiene cerrada. Cuando se realiza esta prueba se debe medir la 

presión de poro de manera que se puedan realizar gráficos donde se estime la resistencia 

cortante drenada. 

 

En la prueba no consolidada – no drenada la llave de paso para drenaje se mantiene 

cerrada todo el tiempo, por lo que sin importar la magnitud del esfuerzo  de confinamiento 

que se aplique, la presión axial a la cual falle la muestra siempre será la misma.  

 
 

4. Análisis de estudios básicos 
 

4.1. Correlaciones con las pruebas de  campo  
 

4.1.1. Prueba de penetración estándar 
 

El número N de golpes de la penetración estándar se puede correlacionar con la 

consistencia de los suelos arcillosos. Sin embargo estas correlaciones deben ser 

verificadas en campo. En el cuadro 4.1.1. se muestran las correlaciones propuestas por 

Braja M Das. 

 
Cuadro 4.1.1. Consistencia de las arcillas y correlación aproximada con el número N de penetración 
estándar (Braja M Das). 

Número de penetración 
estándar, N Consistencia Resistencia a compresión 

no confinada, qu (kN/m2) 
0 – 2 Muy blanda 0 – 25 
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2 – 5 Blanda 25 – 50 
5 – 10 Medio firme 50 – 100 

10 – 20 Firme 100 – 200 
20 – 30 Muy firme 200 – 400 

>30 Dura >400 
 

El número de penetración obtenido en campo, NF, se correlaciona para obtener el módulo 

de elasticidad, Es, mediante la siguiente fórmula: 

 

Es = (kN / m2) = 766NF  

Es = (U.S. ton / pie2) = 8NF      (Mitchell y Gardner, 1975) 

 

Existen también correlaciones del número N de golpes de la penetración estándar y la 

resistencia al corte del suelo, Cu, no drenada de la arcilla. Es importante mencionar que 

estas correlaciones son sólo aproximadas. A continuación se presentan correlaciones 

propuestas por distintos investigadores: 

 

Cu = KN         (Stroud 1974) 

 

Donde:  

K: constante entre 3,5 – 6,5 kN/m2 (0,507 – 0,942 lb/in2) 

N: número de golpes de la penetración estándar 

 

El valor promedio de K es de 4,4 kN/m2 (0,638 lb/in2) 

 

Cu (kN/m2) = 29N0,72    (Hana 1971) 

 

La tasa de sobreconsolidación OCR de un depósito natural de arcilla se puede 

correlacionar con el número de golpes N del ensayo de correlación estándar. 

 

 푂퐶푅 = 0,193
´

,
      (Mayne y Kemper) 

Donde σ´v = esfuerzo efectivo vertical en MN/m2 
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En suelos granulares el valor N es afectado por la presión efectiva de sobrecarga σ´v, por 

lo que cuando se obtienen valores de N a distintas presiones efectivas de sobrecarga, se 

debe corregir el valor N de golpes para que corresponda a un valor estándar de σ´v. la 

corrección se hace con la siguiente fórmula: 

 

Ncor = CNNF  

 

Donde: 

Ncor: valor N corregido para un valor estándar de σ´v [95,6 kN/m2 (1 ton/ft2)] 

CN: factor de corrección 

NF: valor N obtenido en campo 

 

En el cuadro 4.1.2. se presentan correlaciones empíricas para CN considerando valores 

de σ´v en ton/ft2. 

 
Cuadro 4.1.2. Correlaciones empíricas para CN considerando valores de σ´v en ton/ft2. (Braja M Das) 

Fuente CN 

Liao y Whitman (1986) 
1
σ´  

 

Skempton (1986) 
2

1 + σ´
 

Seed y otros (1975) 
1 − 1,25 log

σ´
σ´

 

Donde σ´ = 1 ton/ft2 

Peck y otros (1974) 
0,77 log

20
σ´

 

Para σ´ ≥ 0,25 ton/ft2 

 

Según el autor Braja Das las correlaciones más utilizadas son las de Liao y Whitman 

(1986);  y Skempton (1986). 

 

Hay correlaciones que aproximan el valor de la compacidad relativa de la arena, Cr, con el 

número N de penetración estándar corregido. Se dice que el resultado obtenido de esa 

correlación es aproximado porque la presión efectiva de sobrecarga y la historia del 

esfuerzo del suelo influyen considerablemente en los valores NF de la arena. En el cuadro 
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4.1.3. se muestran algunas correlaciones entre los valores N corregidos y la compacidad 

relativa de las arenas. 

 

 

퐶 (%) = 11,7 + 0,76(222푁 + 1600 − 53휎´ − 50퐶 ) ,        

(Marcuson y Bieganousky 1977) 

Donde  

Cr: compacidad relativa 

NF: número de penetración estándar en el campo 

σ´v: presión efectiva de sobrecarga 

Cu: coeficiente de uniformidad de la arena 

 

Cuadro 4.1.3. Correlaciones entre los valores N corregidos y la compacidad relativa de las arenas 
(Braja M Das). 

Número de penetración estándar, Ncor Compacidad relativa aproximada, Cr (%) 

0 – 5 0 – 5 

5 – 10 5 – 30 

10 – 30 30 – 60 

30 – 50 60 – 95 

 

El número de penetración estándar corregido Ncor se relaciona con el ángulo de fricción ϕ 

de los suelos granulares con la siguiente fórmula: 

 

∅ (푔푟푎푑표푠) = 27,1 + 0,3 푁 − 0,00054푁               (Wolff 1989) 

∅ (푔푟푎푑표푠) =  20푁 + 20              (Hatanaka y Uchida 1996) 

 

Se debe tener en cuenta que estas correlaciones aportan valores aproximados y que 

debido a que el suelo no es homogéneo, los valores NF obtenidos en un barreno varían 

ampliamente. También se debe considerar que en depósitos de suelo que contienen 

grandes boleos y grava, los números de penetración estándar son erráticos y de poca 

confianza. Sin embargo, con una correcta interpretación de la prueba de penetración 

estándar, las correlaciones proporcionan una buena evaluación de las propiedades de los 

suelos. 
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Las principales fuentes de error en las pruebas de penetración estándar son una limpieza 

inadecuada del barreno, un conteo descuidado del número de golpes, un golpeteo 

excéntrico del martinete sobre el barreno perforador y un mantenimiento inadecuado del 

nivel de agua en el barreno. 

 

 

4.1.2. Prueba de penetrómetro de cono 
 

La razón de fricción del suelo Fr se obtiene a partir de la resistencia por fricción de cono fc 

y la resistencia de punta del cono qc. 

 

퐹 =
푟푒푠푖푠푡푒푛푐푖푎 푝표푟 푓푟푖푐푐푖ó푛
푟푒푠푖푠푡푒푛푐푖푎 푑푒푙 푐표푛표

=
푓
푞

 

 

El módulo de elasticidad del suelo, Es, se correlaciona con la resistencia de punta del 

cono, qc, mediante la  siguiente fórmula:   

 

Es = 2,5 qc     (para cimentaciones cuadradas y circulares) 

Es = 3,5 qc     (para cimentaciones corridas)    

       (Schmertmann y Hartman, 1978) 

 

 

La compacidad relativa, Cr, de una arena normalmente consolidada se correlaciona con la 

resistencia de cono qc con la siguiente fórmula: 

 

퐶 (%) = −98 + 66 푙표푔
´

                 (Lancellotta 1983) 

Para qc y σ´v en ton/m2 

 

El ángulo máximo de fricción, ϕ, para una arena de cuarzo normalmente consolidada se 

correlaciona con qc y σ´v a través de la siguiente fórmula: 

 

휙 = 푡푎푛 0,1 + 0,38 푙표푔
´

                 (Kulhawy y Mayne, 1990) 

 



103 
 

En la figura 4.1.1. se ilustra una gráfica propuesta por Robertson y Campanella en 1983 

en la que correlacionan la resistencia de cono qc, la razón de fricción Fr y el tipo de suelo 

encontrado en campo.  

 

 
Figura 4.1.1. Correlación entre qc, Fr, y el tipo se suelo (Baja M Das). 

 

 

La cohesión no drenada, cu, la presión de preconsolidación, pc, y la tasa de 

sobreconsolidación, OCR, se obtienen a partir de las siguientes fórmulas: 

 

푐 =                   

 

푝 = 0,243(푞 ) ,                 

 

푂퐶푅 = 0,37
´

,
               

 (Mayne y Kemper, 1988) 

 

Donde  

NK: factor de carga (15 para cono eléctrico y 20 para cono mecánico) 
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σv: esfuerzo vertical total 

σ´v: esfuerzo vertical efectivo 

 

4.1.3. Prueba de dilatómetro 
 

Las lecturas de presión de las pruebas de dilatómetro se utilizan para determinar el índice 

de material ID, el índice de esfuerzo horizontal KD, y el módulo de dilatómetro ED.  

 

퐼 =
푝 − 푝
푝 − 푢

 

퐾 =
푝 − 푢
휎`

 

퐸
푘푁
푚

= 34,7 푝
푘푁
푚

− 푝
푘푁
푚

 

Donde  

u0: presión de poro del agua 

σ´v: esfuerzo vertical efectivo in situ 

 

Un investigador propuso las siguientes correlaciones para obtener el coeficiente de 

presión de la tierra en reposo, K0, la tasa de sobreconsolidación, OCR, el módulo de 

elasticidad del suelo, E, y la relación entre la resistencia al corte cu para suelos 

normalmente consolidados, NC, y suelos sobreconsolidados, OC. 

 

퐾 =
퐾
1,5

,

− 0,6 

 

푂퐶푅 = (0,5퐾 ) ,  

 

´
= 0,22    para arcilla normalmente consolidada 

 
푐
휎´

=
푐
휎´

(0,5퐾 ) ,  

 

퐸 = (1 − 휇 )퐸  
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(Marchetti, 1980) 

 

4.1.4. Prueba de presurímetro 
 

Los resultados de esta prueba se expresan de manera gráfica en la que se relaciona la 

presión empleada versus el volumen de la cavidad. En la figura 4.1.2. se muestra una 

gráfica de presión vs el volumen total de una cavidad. 

 

 
Figura 4.1.2. Gráfica de presión vs volumen total de cavidad para la prueba del presurímetro. (Braja M 

Das). 
 

En la figura anterior la zona 1 representa la presión necesaria para que el suelo alrededor 

del barreno regrese a  la presión inicial (antes de realizado el barreno). La presión p0 es el 

esfuerzo total horizontal in situ. La zona 2 presenta el flujo elástico del suelo. La presión pf 

representa la presión de fluencia del suelo. La zona 3 es la zona plástica. La presión pl 

representa la presión límite. 

 

El módulo del presurímetro del suelo se obtiene con la siguiente fórmula 

 

퐸 = 2(1 + 휇)(푉 + 푣 )
∆푝
∆푣
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Donde  

푣 =
푣 + 푣

2
 

∆p =pf-p0 

∆v =vf-v0 

µ: relación de Poisson (igual 0,33 para suelos) 

 

La presión límite, pl, se obtiene extrapolando la curva. 

 

Varios investigadores obtuvieron correlaciones para el cálculo de la presión de 

preconsolidación, pc; resistencia cortante no drenada de una arcilla, cu; y la relación entre 

el módulo Ep y el número NF de golpes de la penetración estándar de arcillas y arenas. 

 

pc = 0,45 Pl      (Kulhawy y Mayne, 1990) 

푐 = ( )      

푁 = 1 + 푙푛       (Baguelin y otros, 1978) 

Los valores típicos de Np varían entre 5 y 12, con un valor promedio aproximadamente 

8,5. 

퐴푟푐푖푙푙푎:   퐸
푘푁
푚

= 1930 푁 ,  

퐴푟푒푛푎:   퐸 = 908 푁 ,       (Ohya y otros, 1982) 

 

4.1.5. Prueba de corte con veleta 
 

Los valores de la resistencia cortante no drenada obtenidos con una veleta en campo 

(cu(VST)) son muy altos y se debe aplicar un factor de corrección a los valores obtenidos. La 

corrección de puede aplicar con la siguiente ecuación: 

 

푐 ( ) = 휆푐 ( ) 

 

Donde λ es el factor de corrección 

En el cuadro 4.1.5. se muestran fórmulas para obtener el factor de corrección λ de 

acuerdo con diferentes científicos. 
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Cuadro 4.1.5. Correlaciones del factor de corrección λ para la prueba de corte con veleta y el índice de 
plasticidad (Braja M Das). 

Fuente Correlación 

Bjerrum (1972) 
λ = 1,7 – 0,54 log (IP) 

IP : índice de plasticidad (%) 

Morris y Williams (1994) 
λ = 1,18 e-0,08 (IP) + 0,57 

Para IP > 5 

Morris y Williams (1994) λ = 7,01 e-0,08 (IP) + 0,57 

Aas y otros (1986) 

 
 

El esfuerzo de preconsolidación, pc, para un depósito natural de arcilla y el esfuerzo de 

sobreconsolidación, OCR, se relacionan con el cu obtenido en campo a través de las 

siguientes  fórmulas: 

 

푝 = 7,04 푐 ( )
,

           

 

푂퐶푅 = 훽 ( )

´
              

       (Mayne y Mitchell, 1988) 
Donde:  

pc : presión de preconsolidación (kN/m2) 

cu(campo) : resistencia cortante de molinete en campo (kN/m2) 

σ´v: presión efectiva por sobrecarga 

β : 22(IP)-0,48 
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donde IP es el índice de plasticidad 

 

4.1.5. Análisis de los núcleos de roca 
 

Cuando se recuperan muestras de núcleos de roca, se hace una evaluación general del 

estado de la calidad de roca encontrada. 

 

푅푒푙푎푐푖ó푛 푑푒 푟푒푐푢푝푒푟푎푐푖ó푛 =  
푙표푛푔푖푡푢푑 푑푒 푛ú푐푙푒표 푟푒푐푢푝푒푟푎푑표

푙표푛푔푖푡푢푑 푡푒ó푟푖푐푎 푑푒 푛ú푐푙푒표 푟푒푐표푟푡푎푑표
 

 

Í푛푑푖푐푒 푑푒 푐푎푙푖푑푎푑 푑푒 푟표푐푎 (푅푄퐷)

=  
훴 푙표푛푔푖푡푢푑 푑푒 푝푖푒푧푎푠 푟푒푐푢푝푒푟푎푑푎푠 푖푔푢푎푙푒푠 표 푚푎푦표푟푒푠 푞푢푒 101,6 푚푚 (4 푖푛)

푙표푛푔푖푡푢푑 푡푒ó푟푖푐푎 푑푒푙 푛ú푐푙푒표 푑푒 푟표푐푎 푟푒푐표푟푡푎푑푎
 

 

Una relación de recuperación de 1 indicará la presencia de roca intacta; para rocas 

altamente fracturadas, la relación de recuperación es de 0,5 o menor. El cuadro 

4.1.4.muestra la relación general, según el científico Deere, entre el RQD y la calidad de 

roca in situ.  

 
Cuadro 4.1.4. Relación entre calidad de la roca in situ y el RQD de la muestra, (Braja M Das) 

RQD de la muestra Calidad de la Roca 

0 – 0,25 Muy mala 

0,25 – 0,5 Mala 

0,5 – 0,75 Regular 

0,75 – 0,9 Buena 

0,9 – 1 Excelente 

 

 

4.2. Análisis de las pruebas de laboratorio 
 

4.2.1. Análisis mecánico 
 

De los resultados del análisis por cribado e hidrométrico se obtienen curvas en gráficas 

semilogarítmicas llamadas curvas de distribución granulométricas. Estas curvas grafican 
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el porcentaje pasando de suelo contra el diámetro de las partículas y muestran el rango 

de los tamaños de las partículas presentes en el suelo y su distribución. Con la curva de 

distribución granulométrica y las tablas de clasificación de suelos (SUCS o AASTHO) se 

obtienen los porcentajes de grava, arena y limos presentes en un suelo. 

 

Con las curvas de distribución granulométrica se obtienen parámetros para clasificar los 

suelos granulares. El diámetro efectivo, D10, corresponde al diámetro en la curva de 

distribución donde pasa el 10% de los finos; el coeficiente de uniformidad, Cu; y el 

coeficiente de curvatura, Cz. 

 

퐶 =
퐷
퐷

 

퐶 =
퐷

퐷  푥 퐷
 

 

Donde  

D60: diámetro correspondiente al 60% de finos en la curva de distribución granulométrica. 

D30: diámetro correspondiente al 30% de finos en la curva de distribución granulométrica. 

 

 

4.2.2. Análisis de clasificación del suelo 
 

El índice de plasticidad, PI, es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico del 

suelo. El índice de liquidez, LI, es la consistencia relativa de un suelo cohesivo en estado 

natural. Estos índices de obtienen a partir de las siguientes fórmulas. 

 

PI = LL – PL  

퐿퐼 =
푤 − 푃퐿
퐿퐿 − 푃퐿

 

 

Donde  

w : contenido de agua in situ. 
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Casagrande propuso una carta de plasticidad en la que relaciona el índice de plasticidad 

con el límite líquido para clasificar los suelos cohesivos. En la figura 4.2.1. se muestra la 

carta de plasticidad de Casagrande. 

 

 
Figura 4.2.1. Carta de plasticidad de Casagrande (Braja Das) 

 

La línea A separa las arcillas inorgánicas de los limos inorgánicos y la línea U es 

aproximadamente el límite superior de la relación del índice de plasticidad respecto al 

límite líquido de los suelos. La información proporcionada por esta carta es la base para la 

clasificación de los suelos de granos finos en el Sistema Unificado de Clasificación de 

Suelos (SUCS). 

 

El sistema SUCS clasifica el suelo en dos categorías: 

 

1. Suelos de grano grueso tipo grava y arenosa con menos de 50% pasando por 

malla No. 200.  

2. Suelos de granos fino tipo arcillas y limos con 50% o más pasando por malla No. 

200. 



111 
 

Las tablas del sistema de clasificación SUCS se encuentran en el anexo 3 y su simbología 

es la siguiente: 

 

 G: grava 

 S: arena 

 M: limo inorgánico 

 C: arcilla inorgánica 

 O: limos y arcillas orgánicas 

 W: bien graduado 

 P: mal graduado 

 L: baja plasticidad (LL<50) 

 H: alta plasticidad (LL>50) 

 

Para llevar a cabo la clasificación deben conocerse la siguiente información: 

 

1. Porcentaje de grava que pasa la malla de 76,2 mm y es retenida en la malla Nº 4 

(4,75 mm). 

2. Porcentaje de arena que pasa la malla Nº4 y es retenida en la malla Nº 200 (0,075 

mm). 

3. Porcentaje de limo y arcilla que pasa la malla Nº 200. 

4. Coeficiente de uniformidad Cu y coeficiente de curvatura Cz. 

5. Límite líquido e índice de plasticidad de la porción de suelo que pasa la malla 

Nº40. 

 

4.2.3. Análisis de consolidación 
 

Luego de obtener las curvas de tiempo vs deformación de la prueba de consolidación, se 

procede a analizar el cambio en la relación de vacios en el espécimen para las presiones 

aplicadas a la muestra durante la prueba. Para este ejercicio se debe conocer la altura de 

la muestra al final de la consolidación para cada incremento de carga. Y a partir de las 

alturas de la parte sólida del espécimen, Hs, la parte de vacíos del espécimen, Hv, la 

diferencia de alturas ∆H del espécimen al inicio y al final de la prueba; se obtiene la 

relación de vacíos. Para eso se emplean las siguientes fórmulas: 

 

퐻 =
푊

퐴퐺 훾
 

퐻 = 퐻 −퐻  



112 
 

푒 =
퐻
퐻

 

푒 = 푒 −
∆퐻
퐻

 푐표푛 푛 = 0 

 

Donde: 

WS: peso seco del espécimen 

A: área del espécimen 

GS: densidad de los sólidos del suelo 

γW: peso específico del agua 

H: altura inicial del espécimen 

ei+1: relación de vacíos luego la consolidación después de  i+1 cargas aplicadas a la 

muestra. 

 

Luego calcular las relaciones de vacíos después de la consolidación para los incrementos 

de cargas aplicadas, se obtienen gráficas semilogarítmicas de la relación de vacíos vs 

presiones efectivas aplicadas. En la figura 4.2.2. se muestra un ejemplo de este tipo de 

gráficas. 

 

 
Figura 4.2.2. Ejemplo de gráfica de relación de vacíos vs carga de consolidación aplicada e-log σ´ 

(Braja Das) 
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Es importante saber si la arcilla que se está analizando está normalmente consolidada o 

si es pre-consolidada, pues de esto dependerá la magnitud de los asentamientos que 

presente el suelo en el futuro. Cuando se trata de arcillas normalmente consolidadas, 

quiere decir que la presión que están recibiendo es la de mayor magnitud que han 

recibido en su historia, y la deformación que sufre es mayor si se comparará con una 

arcilla pre-consolidada. Las arcillas pre-consolidadas son las que en el pasado han 

soportado presiones mayores a las que están recibiendo actualmente, por lo que las 

deformaciones que sufren no son tan elevadas.  

 

Para saber la presión de pre-consolidación de una arcilla se puede aplicar un método 

gráfico sugerido por Casagrande en 1936. Dicho procedimiento se presente en el anexo 

4. 

 

El índice de compresión CC y el índice de expansión CS, cumplen un papel importante a la 

hora de estimar los asentamientos que producen las cargas aplicadas sobre el suelo. El 

CC se obtiene de la pendiente de la gráfica e – log σ´ para arcillas normalmente 

consolidadas y CS oscila entre 1/5 y 1/10 de CC. A continuación se presentan también 

fórmulas empíricas para obtener CC y CS: 

 

CC = 0,009 (LL – 10)  para arcillas inalteradas 

CC = 0,007 (LL – 10)  para arcillas remoldeadas    

(Terzaghi y Peck, 1967) 

 

퐶 = 0,0463
퐿퐿(%)

100
퐺  

(Nagaraj y Murty, 1985) 

 

Es importante tomar en cuenta que la deformación total del suelo dependerá de los 

asentamientos por consolidación primaria más los asentamientos por consolidación 

secundaria. La primera se da cuando se disipa la presión que ejerce el agua localizada en 

los espacios vacíos del suelo sobre la carga aplicada y la segunda se da por 

asentamiento plástico del suelo. En suelos orgánicos e inorgánicos altamente 

compresibles es más importante el asentamiento por consolidación secundaria; mientras 
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que en arcillas inorgánicas preconsolidadas el asentamiento por consolidación secundaria 

es tan pequeño que no tiene importancia práctica. 

 

4.2.4. Análisis de permeabilidad del suelo 
 

La permeabilidad del suelo depende de la viscosidad del fluido, distribución del tamaño de 

los poros, distribución granulométrica, relación de vacíos, rugosidad de las partículas 

minerales y grado de saturación del suelo. En arcillas también depende la estructura, la 

concentración iónica y el espesor de las capas de agua adheridas a las paredes. En el 

cuadro 4.2.1. se muestran valores típicos de el coeficiente de permeabilidad k para suelos 

saturados. 

 
Cuadro 4.2.1. Valores típicos de permeabilidad para suelos saturados 

Tipo de suelo K (cm / s) 
Grava limpia 100 – 1 
Arena gruesa 1,0 – 0,01 

Arena fina 0,01 – 0,001 
Arcilla limosa 0,001 – 0,00001 

Arcilla 0,000001 
 

La prueba de permeabilidad es útil porque con ella se pueden calcular otros parámetros 

como la tasa de infiltración, q, de un suelo; la velocidad de descarga, v, del suelo; y la 

velocidad de infiltración, vs, del suelo. Estos parámetros son de ayuda a la hora de diseñar 

una cimentación cerca de la costa o para calcular la capacidad de una bomba que vaya a 

extraer el agua que se filtra dentro de una excavación. 

 

La tasa de infiltración es la cantidad de agua que filtra el suelo en un cierto tiempo para 

una determinada distancia. La velocidad de descarga de un suelo es la cantidad de agua 

que fluye por unidad de tiempo a través de la sección transversal de suelo perpendicular a 

la dirección del flujo. La velocidad de infiltración es mayor que la velocidad de descarga, 

pues considera que el líquido sólo fluye por los espacios vacíos de la sección transversal 

de suelo. 

Estos parámetros se calculan con las siguientes fórmulas: 

 

푞 = 푘 푖 퐴 

푣 = 푘 푖 
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푣 = 푣
1 + 푒
푒

 

 

Donde 

k: coeficiente de permeabilidad  

i: diferencia de cargas entre distancia de suelo que recorre el líquido 

A: área de la sección transversal de suelo perpendicular al fluido  

e: relación de vacíos del suelo 

 

4.2.5. Análisis de la falla por cortante 
 

Cuando se realizan pruebas de corte directo, los cálculos del esfuerzo normal y esfuerzo 

cortante se obtienen al dividir la fuerza respectiva entre el área de sección transversal del 

espécimen de suelo. Al repetir la prueba para distintas magnitudes de fuerza normal, y 

luego graficar los esfuerzos cortantes obtenidos para un esfuerzo normal aplicado, se 

obtiene el ángulo de fricción por método gráfico. En esta prueba el valor de esfuerzo 

cortante se obtiene a partir de: 

 

휏 = 휎´ 푡푎푛휙 

 

Luego de realizar las pruebas triaxiales de falla por cortante para una muestra de suelo, 

se obtienen gráficas con los círculos de Mohr. A estos círculos se les dibuja la envolvente 

de falla y se mide el ángulo ϕ con la horizontal, que es el ángulo de fricción interna. El 

esfuerzo cortante, τ, se aproxima a partir del ángulo de fricción ϕ;  la cohesión de las 

arcillas y los limos; y el esfuerzo normal aplicado: 

 

휏 = 푐 + 휎´ 푡푎푛휙 

(Criterio de falla de Mohr – Coulomb) 

 

Obtener el ángulo ϕ de manera gráfica puede ser causa de errores, por lo que existen 

fórmulas con las que se pueden obtener los valores del ángulo ϕ y de la cohesión, c, en el 

caso de los suelos cohesivos. De la prueba triaxial se obtienen los esfuerzos primarios σ1 

y σ3 para 2 especímenes del mismo suelo con esfuerzos confinantes distintos, luego con 

la siguiente fórmula se obtienen los valores para la cohesión, c, y el ángulo de fricción, ϕ.  
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휎´ = 휎´ 푡푎푛 45 +
휙
2

+ 2푐 푡푎푛 45 +
휙
2

 

 

Donde: 

c: cohesión 

σ´1: esfuerzo normal efectivo mayor aplicado 

σ´3: esfuerzo normal efectivo menor aplicado 

ϕ: ángulo de fricción interna 

 

 

 

4.3. Estudio geotécnico 
4.3.1. Capacidad soportante 

 

En esta sección se mencionarán las fórmulas generales para calcular la capacidad de 

carga última del suelo, qu, de manera que el diseñador pueda realizar el diseño de la 

cimentación que necesiten las estructuras a construir en el sitio. Esta ecuación considera 

factores de forma, profundidad, inclinación de la carga y capacidad de carga. Esta 

ecuación es para cimentaciones superficiales, en caso de que la capacidad de soporte 

sea muy baja, se deberá variar la dimensión de la placa para aumentar la capacidad de 

soporte del suelo. Se debe considerar el costo económico que tendría la cimentación para 

la dimensión propuesta, pues en algunos casos sería más factible pensar utilizar sistemas 

de pilotes. 

 

푞 = 푐푁 퐹 퐹 퐹 + 푞푁 퐹 퐹 퐹 + 훾퐵푐푁 퐹 퐹 퐹    (Meyerhof, 1963) 

 

Donde: 

c: cohesión 

q: esfuerzo efectivo al nivel del fondo de la cimentación 

γ: peso específico del suelo 

B: ancho de la cimentación (diámetro para placa circular) 

Fcs, Fqs, Fγs: factores de forma 

Fcd, Fqd, Fγd: factores de profundidad 
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Fci, Fqi, Fγi: factores por inclinación de la carga 

Nc, Nq, Nγ: factores de capacidad de carga 

 

La manera para estimar los distintos factores de la fórmula para la capacidad de carga 

última del suelo se dicen a continuación: 

 

푁 = 푡푎푛 45 + 푒          (Reissner, 1924) 

푁 = 푁 − 1 푐표푡휙          (Prandtl, 1921) 

푁 = 2 푁 + 1 푡푎푛휙         (Vesic, 1973) 

 

Donde: 

ϕ: ángulo de fricción interna del suelo 

 

Los valores de q y γ de la fórmula de capacidad de carga última del suelo dependerán de 

la localización del  nivel freático en el suelo.  

 

Cuando la cimentación vaya a estar en contacto directo con el agua del nivel freático, los 

valores de q y γ serán como sigue: 

 

푞 = 퐷 훾 + 퐷 (훾 − 훾 )     de acuerdo con figura 4.3.1. 

훾 = 훾` = 훾 − 훾      para el último término de la ecuación de qu. 

 

Donde:  

γsat: peso específico saturado del suelo 

γw: peso específico del agua 

 

Cuando el nivel freático este por debajo de la cimentación a una distancia no mayor al 

ancho B de la base de la cimentación, los valores de q y γ serán como sigue: 

 

푞 = 훾퐷  

훾 = 훾` + 훾 − 훾`    para el último término de la ecuación de qu. 
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Cuando el nivel freático este por debajo de la cimentación a una distancia mayor al ancho 

B de la base de la cimentación, el agua no afectará la capacidad de carga última. 

 

 
Figura 4.3.1. Esquema con la ubicación del nivel freático en una cimentación (Braja Das). 

 

Para estimar los distintos factores de corrección por forma, De Beer y Hansen propusieron 

las siguientes fórmulas en 1970: 

 

퐹 = 1 +
퐵
퐿
푁
푁

 

퐹 = 1 +
퐵

퐿 푡푎푛∅
 

퐹 = 1 − 0,4  para L > B donde L es la longitud de la cimentación. 

 

Para estimar los factores de corrección por profundidad, Hansen propuso en 1970 las 

siguientes condiciones que dependen de si el resultado de dividir la profundidad de la 

cimentación entre el ancho de la misma es menor o igual a 1 o mayor que 1. 

 

Para Df/B ≤ 1: 

퐹 = 1 + 0,4 
퐷
퐵

 

퐹 = 1 + 2 tan∅ (1 − 푠푒푛 ∅)  
퐷
퐵
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퐹 = 1 

 

Para Df/B > 1: 

퐹 = 1 + 0,4 푡푎푛
퐷
퐵

 

퐹 = 1 + 2 tan∅ (1 − 푠푒푛 ∅)  푡푎푛
퐷
퐵

 

퐹 = 1 

 

Para estimar los factores de corrección por inclinación, Meyerhof y Hanna propusieron en 

1981 las siguientes condiciones: 

 

퐹 = 퐹 = 1−
훽º

90º
 

퐹 = 1−
훽
∅

 

Donde β es la inclinación de la carga respecto a la vertical. 

 

 

4.3.2. Asentamientos 
 

Una cimentación presenta asentamientos inmediatos en el momento en que empieza a 

recibir la carga de la estructura que soporta. Este es el asentamiento elástico y existen 

fórmulas para casos en que la cimentación está sobe arena o sobre arcilla saturada. 

 

En el caso de una arena, el asentamiento elástico de la zapata se calcula de la siguiente 

manera: 

 

푆 = 퐶 퐶 (푞 − 푞)∑ ∆푧       (Schmertmann, 1978) 

 

Donde: 

Iz: factor de influencia de la deformación unitaria. 

C1 = 1 – 0,5 [q / (푞 − 푞)]  (factor de corrección para profundidad de empotramiento de la 

cimentación). 
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C2 = 1 + 0,2 log (tiempo en años / 0,1)  (factor de corrección para para tomar en cuenta el 

flujo plástico del suelo). 

푞: esfuerzo al nivel de la cimentación. 

q = γ*Df 

 

El factor Iz depende de la forma de la cimentación y de la profundidad del estrato en el 

que se está calculando el asentamiento. Este factor se puede interpolar con los siguientes 

valores: 

 

En cimentaciones cuadradas o circulares: 

Iz = 0,1  en z = 0 

Iz = 0,5  en z = z1 = 0,5*B 

Iz = 0   en z = z2 = 2*B 

 

En cimentaciones con L / B ≥ 10: 

Iz = 0,2  en z = 0 

Iz = 0,5  en z = z1 = B 

Iz = 0   en z = z2 = 4*B 

 

Donde B y L son el ancho y la longitud de la zapata, respectivamente. 

 

El módulo de elasticidad, Es, se obtiene con ayuda de las correlaciones del número de 

penetración estándar, N, o la resistencia de penetración de cono. 

 

Para realizar el cálculo del asentamiento en la arena, se divide el estrato en varias capas 

a profundidades z = zi, y se calcula el asentamiento en cada capa para luego sumarlos. 

 

En el caso de una arcilla saturada, el asentamiento elástico de la zapata se calcula de la 

siguiente manera: 

 

푆 = 퐴 퐴            (Janbu, 1956) 

 

Donde: 
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A1: es función de H/B y L/B; y se obtiene a partir de grafico de la figura 4.3.2. 

A2: es función de Df/B y se obtiene a partir de grafico de la figura 4.3.2. 

 

 

 
Figura 4.3.2. Gráficos para obtener A1 y A2 del cálculo por asentamiento elástico para una arcilla 

saturada (Braja Das).  
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El módulo de elasticidad, Es, para arcillas se puede correlacionar con la cohesión no 

drenada, c:  

Es = 250*c a 500*c          (para arcillas normalmente consolidadas) 

Es = 750*c a 1000*c        (para arcillas preconsolidadas) 

 

Los suelos arcillosos también presentan asentamiento por consolidación primaria y por 

consolidación secundaria. La primera se da cuando se disipa la presión poro del suelo (se 

evacúa el agua de los espacios vacíos del suelo) y la segunda se da por asentamiento 

plástico del suelo.  

 

El asentamiento por consolidación de una arcilla se puede calcular con la siguiente 

fórmula: 

 

푆 =
퐶 퐻

1 + 푒
푙표푔

푝
푝

+
퐶 퐻
1 + 푒

푙표푔
푝 + ∆푝
푝

 

 

Donde: 

Hc: espesor del estrato. 

e0: relación de vacíos inicial en el suelo. 

CS: pendiente de la curva de log p v.s. relación de vacíos en la parte pre-consolidada. 

CC: pendiente de la curva de log p v.s. relación de vacíos en la parte normalmente 

consolidada. 

pc: presión de consolidación. 

p0: presión inicial. 

∆p: incremento de presión sobre el estrato. 

 

Una arcilla puede ser normalmente consolidada o sobre consolidada. Para cuando se 

trate de una arcilla normalmente consolidada, sólo se utiliza el segundo término de la 

ecuación escrita anteriormente. Cuando se trate de una arcilla sobreconsolidada, y la 

suma de la presión inicial más el incremento de la presión sean menores que la presión 

de consolidación; se utiliza únicamente el segundo término de la ecuación pero 

sustituyendo el CC por el CS. Si la suma de la presión inicial más el incremento de la 

presión son mayores que la presión de consolidación, se utilizan ambos términos de la 

ecuación. 
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4.3.3. Análisis de licuefacción 
 

La licuación de suelos arenosos es un problema geotécnico importante en zonas sísmicas 

donde el nivel freático está muy cerca de la superficie. En condiciones normales, el peso 

del suelo y las estructuras que se encuentran por encima de este, son soportados por las 

partículas sólidas y el agua que se encuentra en los espacios vacíos del suelo. Cuando 

ocurre un sismo, las cargas cortantes que este produce en el suelo hacen que colapse la 

estructura granular del suelo. Esta acción causa una reducción en el volumen de espacios 

vacios, que a su vez hace que el agua que se localizaba en esos espacios vacios tenga 

que drenar para que se reubiquen las partículas sólidas que se movieron por causa del 

sismo.  

 

Debido a que el tiempo que dura el sismo es menor al tiempo necesario para que el agua 

drene, hay un incremento en la presión de poro, u; y debido a que el esfuerzo total en el 

suelo no varía con el sismo, el esfuerzo efectivo, σ´, disminuye hasta que este se vuelve 

nulo. Cuando el esfuerzo efectivo es nulo, se pierde la rigidez y la resistencia de suelo; lo 

que causa deformaciones y daños en las estructuras que soportaba el suelo. En este caso 

en que el esfuerzo efectivo es nulo, se pierde el contacto entre las partículas sólidas del 

suelo, lo que hace que este se comporte como un líquido viscoso; y por esta razón es que 

a este fenómeno se le llama licuefacción. 

 

Este fenómeno se presenta en sitios donde el ambiente geológico corresponde a arenas 

poco densas, no arcillosas en condición saturada. En otras palabras se presenta en las 

zonas costeras, planicies de inundación y canales de ríos abandonados. Según el Código 

de Cimentaciones de Costa Rica, la licuación es más frecuente en áreas donde el nivel 

freático se encuentra en los primeros 10 m de profundidad, y en pocos casos cuando el 

nivel freático se encuentra a más de 20 m de profundidad. 

 

En el caso de los suelos compuestos por gravas, existe probabilidades de licuación si la 

capacidad de drenaje es afectada por: capas menos permeables que rodean el estrato de 

grava; alto contenido de finos entre las partículas que disminuyen la permeabilidad; si el 

estrato de grava es tan grande que la distancia que debe recorrer el agua para drenar es 

muy grande. 
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En el caso de los suelos arenosos con alto contenido de finos (limos y arcillas), existen 

probabilidades de licuación si: el porcentaje de partículas menores a 0,005 mm es menor 

o igual al 15%; el límite líquido, LL, es menor o igual a 35%; el contenido de agua es 

mayor o igual al 90% del límite líquido. A este criterio se le llama Criterio Chino 

Modificado. 

 

El ingeniero Diego Villalobos en su proyecto de graduación menciona un resumen de las 

condiciones de sitio y tipo de suelo más susceptible a sufrir el fenómeno de la licuación, a 

continuación se muestra el resumen del ingeniero Villalobos. 

 

a. Condiciones de sitio: 

 Sitios cercanos al epicentro o a fallas de grandes sismos 

 Sitios donde el nivel freático se encuentra cerca de la superficie 

 

b. Tipo de suelo más susceptible a licuación para condiciones de sitio dadas: 

 Arena de granulometría uniforme y partículas redondeadas, muy suelta o 

en estado poco denso, depositada recientemente sin cementación entre las 

partículas, y ninguna precarga o excitación sísmica previa. 

Es común que a la hora de estimar la resistencia a la licuación se empleen criterios 

basados en la resistencia a la penetración estándar, SPT. Entre las metodologías que 

utilizan el número de golpes N de la prueba SPT, se mencionan: el Procedimiento 

simplificado de Seed e Idriss modificado; Probabilidad de Licuación de Liao; 

Procedimiento Japonés; Criterio Chino para la evaluación de la licuación; y el Índice de 

Licuación Potencial de Iwasaki. 

 

En el caso del Procedimiento simplificado de Seed e Idriss modificado, lo que se hace es 

que se que verifica si el suelo posee probabilidades de licuarse durante un terremoto, 

para esto se puede emplear el Criterio Chino Modificado mencionado anteriormente; 

luego si el suelo se encuentra saturado a la hora de que ocurra el sismo (si está por 

debajo del nivel freático), entonces se procede a calcular los siguientes 3 pasos para 

evaluar el potencial de licuación del suelo. 
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1. Calcular la Razón de Esfuerzo Cíclico (CSR, Cyclic Stress Ratio). 

2. Estimar la Razón de Resistencia Cíclica (CRR, Cyclic Resistance Ratio). 

3. Evaluar el potencial de licuación mediante la determinación del factor de 

seguridad, FS,  contra licuación. Para esto se divide CRR entre CSR. 

La probabilidad de Licuación de Liao es un método probabilístico que relaciona la razón 

de esfuerzo cíclico, CSR, con el número de golpes, N, corregido y una serie de constantes 

para obtener la probabilidad de licuación de un suelo. Este método por ser probabilístico, 

no se practica comúnmente, pues aún no tiene la cantidad de estudios e investigaciones  

que poseen los otros métodos. 

 

El Procedimiento Japonés estima la carga cíclica aplicada por el sismo, L, y la resistencia 

del suelo a la licuación, R, para luego obtener el factor de seguridad, FL, al dividir R entre 

L. 

 

El Criterio Chino para la evaluación de la licuación estable una correlación con el ensayo 

SPT, de manera que dependiendo del número de golpes, N, que se obtengan de la 

prueba; se podrá saber si el suelo puede sufrir licuación durante un sismo. Para este 

método se debe saber la profundidad de la capa de arena, la profundidad a la que se 

encuentra el nivel freático, porcentaje de arcillas presentes en la arena y una 

aproximación de la intensidad del terremoto de diseño. 

 

 El Índice de Licuación Potencial según Iwasaki considera que dependiendo de la 

profundidad y del espesor de las capas de suelo propensos a sufrir licuación, a si será la 

magnitud del daño causado por la licuación en la superficie del terreno. Iwasaki  clasificó 4 

categorías de severidad: muy bajo, bajo, alto y muy alto. 

 

En el capítulo 3 del proyecto de graduación del ingeniero Villalobos (Elaboración de una 

Herramienta Computacional para la Evaluación del Potencial de Licuación de Suelos) se 

explica con detalle el procedimiento para realizar los cálculos de cada una de estas 

metodologías. 

 

Estos estudios se deberán realizar tanto al suelo existente como a los rellenos que se 

realicen en la obra. La metodología a emplear será la misma en ambos tipos de suelo, y 

en caso de que el estudio realizado concluya que las capas de arena tienen potencial a 
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sufrir licuación, habrá que analizar soluciones al problema. Estas pueden ser técnicas de 

mejoramiento de suelo como por ejemplo la vibro flotación empleada en la Marina Pez 

Vela o diseñar cimentaciones, en el caso de las edificaciones a construir, que contemplen 

la capacidad de soporte del estrato de arena como nula. La viabilidad de esta opción 

dependerá las características de los otros estratos de suelo existentes. Los análisis de 

estas técnicas están fuera del alcance de este proyecto de investigación. 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones 
 

A continuación se proponen los temas que se deben considerar a la hora de inspeccionar 

los trabajos que se estén ejecutando en el proceso de realizar el estudio geotécnico para 

construir una marina turística. 

 

Factores que influencian la zona costera 

Se debe revisar como es la erosión que presenta el suelo existente. Si se trata de material 

cementado o no cementado. De ser material no cementado, este tendrá la posibilidad de 

reacomodar, redistribuir y esculpir el suelo existente. 

 

En el caso de las costas consolidadas o costas no consolidadas; las consolidadas se 

ubican las colinas y las zonas montañosas y por lo general son más resistentes a la 

erosión. Las no consolidadas se encuentran en planicies, deltas de ríos y presentan 

isletas en los alrededores. Los procesos de erosión y de depositación de materiales son 

más comunes y las olas y las corrientes alteran fácilmente las características 

geomorfológicas de la zona. 

 

El entendimiento de la mecánica del movimiento de las olas es esencial a la hora de 

planear y diseñar estructuras  sobre la costa, pues entre el día y la noche puede haber 

variaciones entre la marea alta y la marea baja de hasta 10m. 

 
Morfología y clasificación de la costa 

En caso de que no haya barreras naturales, será necesaria la construcción de una barrera 

artificial, esta funcionaría como estructura de abrigo o protección y para esto será 

necesario evaluar las propiedades del suelo por medio de los métodos que se expusieron 

en el capítulo de técnicas de muestreo. En el caso de que exista una barrera natural de 
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tipo coral, primero habrá que verificar si es coral vivo o coral muerto. Si se trata de coral 

muerto, este no funcionará como barrera de protección, pues las olas del mar esparcen 

las rocas que se van desprendiendo del coral muerto, y estas rocas podrían golpear las 

embarcaciones que se atraquen en la marina, además con el tiempo esa barrera 

eventualmente se convertiría y arena esparcida por toda la zona. Habrá que construir un 

rompeolas detrás de la barrera de coral, y si es que no hay espacio disponible para la 

construcción de un rompeolas detrás de la barrera de coral, este tendría que construirse 

en concreto y anclarlo por encima de la barrera de coral. Este método también aplica para 

el caso en que existan barreras naturales de roca, pero con altura insuficiente para 

proteger de las olas. Si se tratará de una barrera de coral vivo, se deberían de tomar 

todas las previsiones para que la afectación del coral vivo sea la mínima, además de que 

el coral vivo es una fuente de arena y este se regenera constantemente.  

 

Si hay que construir la barrera de protección artificial (rompeolas), existen métodos 

constructivos a base de materiales prefabricados de concreto y a base de material 

granular compactado. En el caso del rompeolas fabricado a base de material granular, 

este tiene un núcleo a base de gravas que oscilan entre 1 kg y 500 kg de peso cada 

partícula, y la altura será de por lo menos 0,5 m por encima del nivel medio del mar; sobre 

el núcleo se coloca una capa de por lo menos 2 filas de rocas que oscilan entre 500 kg y 

1000 kg de peso por partícula y diámetros entre 0,6 m y 0,9 m;  finalmente se coloca la 

capa de protección con pesos de partículas entre 1000 kg y 3000 kg y tamaños de entre 

0,9 m y 1,3 m de diámetro. Esta última capa es la encargada de la protección de las olas, 

por lo que hay que asegurarse que las rocas superiores prensen las rocas inferiores. 

Estas capas deben tener por lo menos 2 filas de rocas y para su colocación será 

necesario utilizar un brazo hidráulico que coloque las rocas y un buzo que verifique la 

adecuada colocación de las rocas. En el caso del núcleo, este se puede colocar mediante 

vagonetas. Es importante recalcar que este método es muy general y no considera 

análisis de corrientes, oleajes y mareas. Si se realizan los estudios correspondientes a 

esas áreas, se podría optimizar el costo al utilizar modelos constructivos más específicos 

de acuerdo con las características del sitio; sin embargo ese tema está fuera del alcance 

de este proyecto. 
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Investigación superficial y submarina 

A la hora de realizar perforaciones, se debe anotar la cantidad realizada así como la 

ubicación de las mismas. Es importante contar con un equipo apto para realizar 

perforaciones, pues para realizar ciertas pruebas de campo y para analizar muestras 

representativas de suelo, es necesario que los ensayos y las muestras sean de los 

estratos inferiores del suelo que serán afectados directamente por la estructura que se 

diseñará.  

 

Cuando se utilicen los sacamuestras en los sondeos sobre tierra firme y sobre tierra 

sumergida, se anota el equipo utilizado para extraer las muestras y la cantidad de 

muestras obtenidas por cada equipo, así como la ubicación exacta del sitio de donde se 

extrae la muestra. Existen varios dispositivos sacamuestras en el mercado, la escogencia 

de estos dependerá del tipo de sedimento de suelo que se va a analizar; pues los distintos 

equipos son eficientes en arenas, limos o arcillas; también dependerá del tipo de 

información requerida ya sean muestras alteradas o inalteradas. La calidad, la 

profundidad y el diámetro de las muestras requeridas definirán también el tipo de equipo a 

utilizar en un estudio. Sin embargo las restricciones financieras para el estudio tendrán 

gran peso a la hora de elegir el equipo a utilizar; lo que puede conllevar a una disminución 

en la calidad del estudio a realizar. 

 

A la hora de trabajar con geofísica, se anota el método aplicado en el campo y si con la 

ayuda de esta metodología hubo alguna sugerencia para reubicar el sitio de las 

perforaciones a realizar. Los estudios geofísicos complementan un estudio geotécnico de 

manera que se obtiene indirectamente la información geotécnica del suelo. Es 

recomendable realizar la geofísica antes de realizar alguna perforación en el mar, pues a 

la hora de efectuar la geofísica se pueden correlacionar los resultados obtenidos y de esta 

manera descartar un punto donde antes se tenía planeado realizar una perforación. Es 

recomendable aplicar geofísica sobre los ejes donde se construirán en un futuro las 

estructuras de abrigo de la marina. 

 
Pruebas de caracterización de las muestras 

Para las pruebas de campo efectuadas se debe anotar el tipo de ensayo que se realizó en 

la zona junto con la ubicación exacta de los puntos donde se hicieron las lecturas. Estas 

pruebas son más económicas y obtienen los resultados más rápidamente que cuando se 
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hacen en el laboratorio. Sin embargo los resultados obtenidos no son tan precisos como 

los que se obtienen de las pruebas de laboratorio, por lo que estos se utilizarían 

preliminarmente y a manera de verificación de los datos que arroje el laboratorio. 

 

Las pruebas de laboratorio son importantes para obtener los parámetros con los que se 

va a diseñar, pues de esos parámetros se correlacionan muchas variables que se utilizan 

luego para hacer cálculos de asentamiento, capacidad de carga o licuación del suelo. 

Cuando se obtiene la clasificación del suelo y sus respectivas propiedades, en caso de 

que el estrato de suelo sea poco apto para las condiciones necesarias, se puede pensar 

en sustituciones de material de suelo para los casos terrestres o sistemas de soporte 

diseñados de manera que trabajen adecuadamente en las condiciones dadas del terreno. 

 

La implementación de las distintas técnicas de muestreo, investigación y toma de datos 

nombradas anteriormente hará que la calidad del estudio geotécnico sea mayor y a su vez 

facilitarán la interpretación de los datos del suelo. Por ejemplo, luego de realizar todas las 

investigaciones previas y las visitas de campo para planeación y coordinación, se realiza 

un estudio de batimetría de manera que se obtenga el perfil del suelo submarino. Una vez 

analizado, se verifica si hay la necesidad de realizar un dragado o la profundidad es 

suficiente para el tránsito de las embarcaciones que se planean recibir en la marina; se 

confirman los sitios en donde se realizarán las perforaciones y se revisa que el diseño 

preliminar de la ubicación de la marina sea el óptimo de acuerdo con los perfiles del suelo 

submarino. El número de perforaciones a realizar dependerá del criterio del ingeniero, sin 

embargo se debe cumplir, por lo menos, con el número de perforaciones y la separación 

entre estas que establece el Código de Cimentaciones de Costa Rica, dependiendo de la 

complejidad geotécnica y la magnitud de la obra. Las perforaciones se deben de realizar 

en los sitios donde se planea construir las estructuras de abrigo en el caso de los suelos 

submarinos, y en la zona donde se planean construir las edificaciones en el caso de los 

suelos de la superficie. En esas perforaciones se realizan pruebas de SPT para obtener 

así parámetros que luego se correlacionan para obtener datos que se son útiles en el 

cálculo del asentamiento elástico del suelo. Si es que en el muestreo submarino no está 

contemplando realizar perforaciones debido a que se cuenta con otra clase de equipos de 

muestreo, por ejemplo muestreadores libres o atados, se pueden realizar pruebas de CPT 

que no requieren de perforaciones; y de esta forma obtener los parámetros que se utilizan 

en el cálculo del asentamiento elástico. Ya sea a través de perforaciones o de alguna de 
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las distintas técnicas para muestrear el suelo, se obtienen las muestras que luego son 

analizadas en el laboratorio y de esta forma se completan los parámetros necesarios para 

realizar todos los cálculos de asentamientos, capacidad soportante y susceptibilidad a 

licuación de suelo. 

 

En el cuadro 5.0.1 se propone una lista de chequeo con los distintos puntos que se deben 

chequear a la hora de inspeccionar el sitio en donde se va a construir una marina turística: 

 
Cuadro 5.0.1. Lista de chequeo para inspeccionar los pasos que se siguieron en la investigación 
geotécnica del sitio donde se va a construir una marina turística. 
 

1.0. FACTORES QUE INFLUENCIAN LA ZONA COSTERA 

1.1. 
El sitio presenta erosión: 
Observaciones: Si No 

1.2. 
El material presente en el sitio es cementado: 
Observaciones: Si No 

1.3. 
Hay presencia de colinas o montañas: 
Observaciones: Si No 

1.4. 
Hay presencia de planicies, deltas de ríos o isletas en los alrededores: 
Observaciones: Si No 

1.5. 
De cuánto es la variación de la altura entre marea alta y marea baja: 
Observaciones:   

2.0.0. MORFOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN DE LA COSTA 

2.1.0. 
Hay presencia de barreras naturales (sección 1.5.2.2.):  
(Si la respuesta es No pase a la pregunta 7) 
Observaciones: Si No 

2.1.1. En caso de que haya una barrera natural, seleccione el tipo de acuerdo con la 
siguiente figura   
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2.1.2. 
Hay presencia de coral vivo en la barrera: 
Observaciones: Si No 

2.1.3. 
Hay presencia de coral muerto en la barrera: 
Observaciones: Si No 

2.1.4. 
Hay presencia de rocas en la barrera: 
Observaciones: Si No 

2.2.0. 
Existe alguna barrera artificial: 
Observaciones: Si No 

2.2.1. 
En caso de que exista una barrera artificial ¿Cuáles son las dimensiones 
aproximadas? 
Observaciones:   

3.0.0. INVESTIGACIÓN SUPERFICIAL 

3.1.0. 
Se realizaron perforaciones de muestreo (sección 3.1.3.): 
(Si no se realizaron perforaciones pase a la pregunta 9) 
Observaciones: Si No 

3.1.1. 
Indique la clase de equipo utilizada en la perforación: 
Observaciones:   

3.1.2. 
Cantidad de perforaciones: 
Observaciones:   

3.2.0. 
¿Cuáles de los siguientes tipos de muestreo fueron empleados en el sitio?  
Observaciones:   

3.2.1. 
Penetrómetro estándar de media caña (sección 3.1.4.1.) 
Observaciones: Si No 

3.2.2. 
Cucharón raspador (sección 3.1.4.2.) 
Observaciones: Si No 

3.2.3. 
Tubo de pared delgada (Shelby) (sección 3.1.4.3.) 
Observaciones: Si No 

3.2.4. 
Extractor de núcleos de roca (sección 3.1.4.5.) 
Observaciones: Si No 

3.3.0. 
¿Cuáles de las siguientes pruebas in situ se realizaron?  
(Si no se realizaron pruebas in situ pase a la pregunta 11) 
Observaciones:   

3.3.1. 
SPT (Prueba penetración estándar) (sección 3.3.1.1.) 
Observaciones: Si No 

3.3.2. 
CPT (Prueba de penetración de cono) (sección 3.3.1.2.) 
Observaciones: Si No 

3.3.3. 
DMT (Prueba de dilatómetro) (sección 3.3.1.3.) 
Observaciones: Si No 

3.3.4. 
PMT (Prueba de presurímetro) (sección 3.3.1.4.) 
Observaciones: Si No 

3.3.5. 
VST (Prueba de corte con veleta) (sección 3.3.1.5.) 
Observaciones: Si No 

4.0.0. INVESTIGACIÓN SUBMARINA 

4.1.0. 
¿Cuáles de los siguientes tipos de muestreo fueron empleados en el sitio?  
Observaciones:   

4.1.1. 
Penetrómetro estándar de media caña (sección 3.1.4.1.) 
Observaciones: Si No 
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4.1.2. 
Cucharón raspador (sección 3.1.4.2.) 
Observaciones: Si No 

4.1.3. 
Tubo de pared delgada (Shelby) (sección 3.1.4.3.) 
Observaciones: Si No 

4.1.4. 
Extractor de núcleos de roca (sección 3.1.4.5.) 
Observaciones: Si No 

4.1.5. 
Muestreador tipo búmeran (sección 3.2.2.1.) 
Observaciones: Si No 

4.1.6. 
Muestreos operados por buzos (sección 3.2.2.1.) 
Observaciones: Si No 

4.1.7. 
Muestreos operados por vehículos a distancia (sección 3.2.2.1.) 
Observaciones: Si No 

4.1.8. 
Muestreadores de caja (sección 3.2.2.2.) 
Observaciones: Si No 

4.1.9. 
Muestreadores de gravedad (sección 3.2.2.2.) 
Observaciones: Si No 

4.1.10. 
Geofísica (sección 3.2.3.) 
Observaciones: Si No 

4.2.0. ¿Cuáles de las siguientes pruebas in situ se realizaron?  
Observaciones:   

4.2.1. 
SPT (Prueba penetración estándar) (sección 3.3.1.1.) 
Observaciones: Si No 

4.2.2. 
CPT (Prueba de penetración de cono) (sección 3.3.1.2.) 
Observaciones: Si No 
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7. Anexos 
 

Anexo 1  

 

Acciones a tomar durante el reconocimiento de una zona de estudio 
 

a. perfiles obtenidos a través de nivel de banco y cinta. 

b. dos perfiles típicos de la playa extendiéndose desde la línea de marea baja hasta 

30 m después de la marca de agua de la marea alta. 

c. fecha y hora de del momento en que se realizan las medidas. 

d. identificar la ubicación de la línea de la marea alta, 

e. aproximar las dimensiones de la erosión y de las áreas de deposición de materiales. 

f. fotografías de la playa donde se ubican los perfiles. 

 

Sedimentos / Geología 

a. Clasificación visual de los sedimentos. 

1. Playa arenosa: fotografías cada 30 cm. 

2. Playa con gravas: fotografías cada 60 cm. 

b. Ubicación de las camas de piedra, grava, arena, etc. 

c. Estructura y mineralogía de la cama de piedra, 

d. Composición mineralógica del material de la playa. 

e. Geomorfología: tipos de sedimento y camas de piedra. 

Descripción de los cambios en la costa 

a. Erosión y tasa de deposición. 

b. Época del año en que ocurre el máximo cambio. 

c. Dirección y magnitud de las tormentas significativas. 

d. Altura, frecuencia y periodo de olas generadas por tormentas. 

e. Fotografías del área erosionada o aumentada. 

f. Posibles causas de los cambios en la geología costera: 

1. Acción por olas. 

2. Acción por mareas. 

3. Aumento de tormentas. 

4. Desprendimientos. 
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5. Usos humanos 

Preocupaciones para construcciones 

a. Breve descripción y fotografías de las estructuras representativas a tratar. 

b. Estimar el valor de la tierra y las estructuras existentes a tratar. 

c. Identificar la tierra con potencial de reubicación. 

d. Estimar el valor de la tierra necesaria para reubicar. 

Preocupaciones ambientales 

a. Perdida de hábitat 

1. Fauna 

2. Flora 

3. Humedales 

4. Nichos 

5. Áreas de desove. 

b. Preocupación desechos radioactivos, peligrosos y tóxicos 

1. Por erosión. 

2. Por depositación. 

c. Preocupaciones arqueológicas 

d. Por erosión. 

e. Por depositación. 

Anexo 1 sección 3.1.2. traducción de una guía del American Geological Institute con acciones a tomar 
durante el reconocimiento de la zona de estudio. 
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Anexo 2  
 

 
 
Anexo 2 sección 3.1.3. equipo para realizar perforaciones. Registro típico de perforación incluyendo la 
clasificación de los suelos basada en el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. 
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Anexo 3 

 
Anexo 3.a. Sistema Unificado de Clasificación de suelos, símbolos de grupo para suelos tipo grava 
(Braja Das). 
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Anexo 3.b. Sistema Unificado de Clasificación de suelos, símbolos de grupo para suelos arenosos 
(Braja Das). 
 

 
 

 

 
Anexo 3.c. Sistema Unificado de Clasificación de suelos, símbolos de grupo para suelos limosos y 
arcillosos (Braja Das). 
 
Anexo 4 

 

1. Por observación visual, establezca el punto a en donde la gráfica e – log σ´ tenga 

una radio de curvatura mínimo. 

2. Dibuje una línea horizontal ab 

3. Dibuje una línea ac tangente en a 

4. Dibuje una línea ad, que es bisectriz del ángulo bac 

5. Proyecte la porción recta gh de la gráfica e – log σ´ hacia atrás para intersecar ad 

en el punto f. la abscisa del punto f es la presión de pre-consolidación σ´c. 
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Anexo 4 sección 4.2.3. Procedimiento para obtener la presión de pre-consolidación a partir de una 
gráfica de laboratorio e - log σ´ según Casagrande. 
 


