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Reconocimiento del terreno 

• Normativa vigente 

• El Informe geotécnico 

• Métodos de reconocimiento 

• Toma de muestras 

• Ensayos de laboratorio 

• Programación de la campaña 

 

 



Normativa vigente 
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Reconocimiento del terreno 

DE RANGO NACIONAL 

• Código Técnico de la Edificación 

• Eurocódigo-7 

• NTE-75 (sustituida por CTE) 

• Normativa de la Asociación de Empresas de Control de 

Calidad y Control Técnico Independientes  (AOCTI) 

 

DE RANGO AUTONÓMICO 

• Guía de Estudios Geotécnicos para Cimentación de 
Edificios y Urbanización 

• Guía de planificación de estudios geotécnicos para 
edificación en la región de Murcia adaptada al cte 

• Otras normativas autonómicas 
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Reconocimiento del terreno 

La resolución de una cimentación requiere de una serie de 

fases y trabajos de campo, laboratorio y gabinete que se 

resumen en un documento llamado informe geotécnico: 

 

1. Estudio de las condiciones del terreno (información 

previa, inspección visual y realización de prospecciones, 

ensayos in situ, toma de muestras y realización de 

ensayos en laboratorio) 

2. Definición de los parámetros geotécnicos que 

caracterizan las propiedades del terreno de cimentación. 

3. Análisis de las condiciones de cimentación, elección 

de la solución idónea y proyecto de la misma. 

 

El informe geotécnico 
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Reconocimiento del terreno 

1. Catas o pozos 

2. Sondeos 

3. Pruebas de penetración (estáticas y dinámicas) 

4. Métodos geofísicos 

5. Pruebas in situ 

 

Métodos de reconocimiento 
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Reconocimiento del terreno 

1. Catas o pozos 
2. Sondeos 

3. Pruebas de penetración (estáticas y dinámicas) 

4. Métodos geofísicos 

5. Pruebas in situ 

 

Métodos de reconocimiento 
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Reconocimiento del terreno 

Definición: 

Excavaciones que permiten observar de forma directa el 

terreno y tomar muestras así como la eventual realización de 

ensayos in situ. 

Uso: 

• Profundidad prospección < 4 m 

• En terrenos excavables mecánica o manualmente. 

• Cuando no exista nivel freático elevado o el suelo tenga 

baja permeabilidad 

• En terrenos granulares gruesos (i.e. gravas con bolos) 

• Cuando se alcanza el sustrato con garantías 

• Para confirmar la presencia de capas. 

 

 

 

Catas o pozos 



9 

Reconocimiento del terreno 

Deben documentarse con fotos y descripción detallada 

 

 

Catas o pozos 



10 

Reconocimiento del terreno 

1. Catas o pozos 

2. Sondeos 
3. Pruebas de penetración (estáticas y dinámicas) 

4. Métodos geofísicos 

5. Pruebas in situ 

 

Métodos de reconocimiento 
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Reconocimiento del terreno 

Definición: 

Perforaciones de pequeño diámetro (generalmente 65 - 140 

mm) que permiten reconocer la naturaleza y posición de las 

diferentes capas de terreno así como extraer muestras de 

suelo y eventualmente realizar ensayos in situ. 

 

Uso: 

• Profundidad ilimitada 

• En todo tipo de terrenos 

• Con nivel freático 

 

 

Sondeos 
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Reconocimiento del terreno 

Tipos: 

• Manuales 

• Mecánicos 

• Helicoidales 

• A percusión 

• A rotación 

 

Ensayos en sondeos: 

• Standard Penetration Test (SPT) 

• Molinete o vane test 

• Ensayo presiométrico 

 

 

Sondeos 
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Reconocimiento del terreno 

Registro: 

• Deben tomarse todos los datos característicos: 

• Localización y cota boca sondeo 

• Profundidades capas 

• Presencia de agua 

• Diámetros de perforación 

• Profundidades de toma de muestras 

• Ensayos efectuados 

• Otros (máquina, fecha, identificación, etc.) 

 

 

 

 

Sondeos 
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Reconocimiento del terreno 

Sondeos 
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Reconocimiento del terreno 

1. Catas o pozos 

2. Sondeos 

3. Pruebas de penetración (estáticas y 

dinámicas) 
4. Métodos geofísicos 

5. Pruebas in situ 

 

Métodos de reconocimiento 
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Reconocimiento del terreno 

Definición: 

Consisten en hacer penetrar en el terreno una puntaza de 

forma y dimensiones normalizadas por aplicación de una 

energía de impacto o de una presión estática controlada. 

 

Tipos: 

 

• Dinámicos – por golpeo: SPT, borro, DPL, DPM, DPH, 

DPSH, etc. 

 

• Estáticos – por presión: CPT, CPTU 

 

Pruebas de penetración 



Reconocimiento del terreno 

Borro 

Pruebas de penetración 

35.7 mm 

150 cm2 

10 cm2 

Lector 
presión 
intersticial 

60º 

CPTU 
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Reconocimiento del terreno 

1. Catas o pozos 

2. Sondeos 

3. Pruebas de penetración (estáticas y dinámicas) 

4. Métodos geofísicos 
5. Pruebas in situ 

 

Métodos de reconocimiento 
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Reconocimiento del terreno 

Método geofísico 

Definición: 

Técnicas que permiten determinar ciertas propiedades del 

terreno desde la superficie del mismo o a través de sondeos 

preexistentes.  

 

 

 

 

 

 

  Foto C. Doménech                                                                                        Foto: Cedex 

             Georadar          Sísmica de refracción 
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Reconocimiento del terreno 

1. Catas o pozos 

2. Sondeos 

3. Pruebas de penetración (estáticas y dinámicas) 

4. Métodos geofísicos 

5. Pruebas in situ 
 

Métodos de reconocimiento 
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Reconocimiento del terreno 

Definición: 

Otras pruebas realizadas en el terreno necesarias para 

determinar adecuadamente las propiedades del terreno.  

 

 

Pruebas in situ 
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Reconocimiento del terreno 

Definición: 

Las muestras son porciones representativas del terreno que 

conservan alguna o todas las propiedades del mismo y que 

se obtienen para la identificación de los materiales o la 

realización de ensayos de laboratorio. 

  

Tipos: 

• Alteradas (MA) 

• Inalteradas 

• En bloque (MB) 

• Para determinación de la humedad (MH) 

• Para determinar las propiedades geotécnicas (muestras intactas – 

MI) 

 

Toma de muestras 
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Reconocimiento del terreno 

Tipos: 

 

• Alteradas (MA): tomadas en calicatas, terrones, etc. y 

conservadas en sacos o bolsas. Los testigos parafinados 

tomados en sondeos tienen esta consideración. 

 

• Muestras inalteradas: 

• En bloque (MB) Talladas en catas o excavaciones. 

• Para determinación de la humedad (MH) 

• Para determinar las propiedades geotécnicas del terreno extraídas 

mediante tomamuestras adecuados (MI). 

 

 

 

Toma de muestras 
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Reconocimiento del terreno 

• Alteradas (MA): 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Permite realizar ensayos de: granulometrías, plasticidad, 

peso específico de las partículas, ensayos químicos, etc. 
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Reconocimiento del terreno 

• Inalterada – bloque (MB): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Permite realizar ensayos de: Los mismos que MA más 

pesos específicos, humedad natural, resistencia, 

compresibilidad, permeabilidad, etc. 
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Reconocimiento del terreno 

• Inalterada – intacta (MI): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Permite realizar ensayos de: Los mismos que MB 

 

 

 

 

Tomamuestras 

Shelby Foto: C. Doménech. 
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Reconocimiento del terreno 

• Inalterada – para humedad (MH): 

 

 

 

SPT 

 

 

 

Tomamuestra de 

pared gruesa 

 

 

 

Fotos: C. Doménech 

 

 

 

• Permite realizar ensayos de: Humedad 
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Reconocimiento del terreno 

Tipos: 

 

• De identificación, clasificación y estado: plasticidad, 

granulometría, etc. 

• De resistencia: corte directo, triaxial, etc. 

• De deformabilidad: edómetro, etc. 

• Otros: permeabilidad, etc. 

 

 

Ensayos de laboratorio 
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Reconocimiento del terreno 

El número de puntos de reconocimiento del terreno 

depende de: 

 

• Tipología de la edificación 

• Superficie del solar y superficie de contacto 

• Disposición del edificio – edificios en planta 

• Terreno previsible 

• Condiciones del entorno 

 

A veces convertimos el estudio geotécnico en una simple 

cuestión administrativa  pasar el control del OCT  y 

contratar seguro decenal 

 

 

Programación de la campaña 
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Reconocimiento del terreno 

Programación de la campaña 
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Reconocimiento del terreno 

Tipología de edificación 

 

Programación de la campaña 

TIPO DESCRIPCIÓN (sótanos incluidos) 

C-0 EDIFICIOS DE MENOS DE 4 PLANTAS Y 
SUPERFICIE CONSTRUIDA < 300 m2 

C-1 EDIFICIOS DE MENOS DE 4 PLANTAS 

C-2 EDIFICIOS DE 4 A 10 PLANTAS 

C-3 EDIFICIOS DE 11 A 20 PLANTAS 

C-4 EDIFICIOS SINGULARES 
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Reconocimiento del terreno 

Grupos de terreno 

 

T-1: Terrenos favorables – con poca variabilidad y en los que la 

práctica habitual en la zona es de cimentación directa mediante 

elementos aislados. 

 

T-2: Terrenos intermedios - presentan variabilidad, o que en la 

zona no siempre se recurre a la misma solución de cimentación, o en los 

que se puede suponer que tienen rellenos antrópicos de cierta relevancia, 

aunque probablemente no superen los 3,0 m. 

 

T-3: Terrenos desfavorables: Expansivos, colapsables, karsticos, 

sueltos, con rellenos, con pendientes superiores a 15º, suelos residuales, 

volcánicos, etc. 

 

 

Programación de la campaña 
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Reconocimiento del terreno 

Distancias entre puntos de reconocimiento (m) 

 

 

 

Programación de la campaña 

TIPO Distancia máxima entre 

puntos (T1) 

Distancia máxima entre 

puntos (T2) 

C-0 y C-1 35 30 

C-2 30 25 

C-3 25 20 

C-4 20 17 

Número mínimo de puntos de investigación: 3 
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Reconocimiento del terreno 

Ejemplos distribución – solares rectangulares 

 

 

 

Programación de la campaña 
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Reconocimiento del terreno 

Ejemplos distribución – solares alargados y en “L” 

 

 

 

Programación de la campaña 
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Reconocimiento del terreno 

Programación de la campaña 

Ejemplos distribución – solares de planta irregular 
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Reconocimiento del terreno 

Profundidad investigación (m) 

 

 

 

Programación de la campaña 

Bulbo de presiones 

B: Ancho de la 

cimentación 

 

Z: Zona de Influencia  

Z = 1.5 a 2.0 B 
 

Z 
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Reconocimiento del terreno 

Profundidad investigación (m) 

 

 

 

Programación de la campaña 
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Reconocimiento del terreno 

Profundidad investigación (m) 

 

 

 

Programación de la campaña 
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Reconocimiento del terreno 

Profundidad investigación (m) 

 

 

 

 

Programación de la campaña 

• ZAPATAS: Al menos 2.0 veces el ancho de la mayor 
zapata prevista bajo el plano de apoyo. 

 

• LOSA: Equivalente al ancho de la losa; al menos 3 
m en estrato “indeformable” 

 

• PILOTES: 5 diámetros bajo el apoyo de la punta. 
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Reconocimiento del terreno 

Profundidad investigación (m) 

 

 

 

Programación de la campaña 

TIPO Profundidad de 

investigación (con 

conocimiento previo del 

terreno – T1) 

Profundidad de 

investigación (sin 

conocimiento previo del 

terreno – T2) 

C-0 y C-1 6 18 

C-2 12 25 

C-3 14 30 

C-4 16 35 
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Reconocimiento del terreno 

Sustitución de puntos de reconocimiento por 

penetraciones 

 

 

 

Programación de la campaña 

Número mínimo % Sustitución 

T-1 T-2 T-1 T-2 

C-0 - 1 - 66 

C-1 1 2 70 50 

C-2 2 3 70 50 

C-3 3 3 50 40 

C-4 3 3 40 30 

Número mínimo de sondeos 
% Sustitución sobre nº de sondeos que exceda del mínimo 
Sustitución válida únicamente cuando el ensayo de 
penetración pueda definirse como punto de investigación 


