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1- Introducción 

 

La presente publicación pertenece a la 18ª Sesión de las Jornadas Técnicas SEMSIG-AETESS sobre el 

Control e Instrumentación en Obras Geotécnicas. Concretamente se encuadra dentro del epígrafe Control 

y Registro de Parámetros en Tratamientos del Terreno. 

 

El registro de los parámetros de ejecución resulta hoy en día indispensable ya que nos permite garantizar la 

calidad de la ejecución de las obras. Esto es especialmente relevante en obras geotécnicas donde, en muchos 

casos, el resultado no queda al descubierto y, por tanto, no es posible detectar las posibles anomalías con 

facilidad. 

 

Estos registros se vuelven aún más importantes con la creciente implantación de las metodologías BIM 

(Building Information Modeling). Dicha metodología permitirá obtener modelos 3D con todos los datos de 

la construcción adaptados a la realidad de la ejecución. 

 

Los tratamientos del terreno no son una excepción y deben mantener un estricto control para garantizar la 

calidad del tratamiento ejecutado. En el presente artículo se detalla el registro de parámetros durante la 

perforación e inyección de Columnas de Módulo Controlado. Adicionalmente se introducen los desarrollos 

en la correlación de los parámetros de perforación con las características resistentes del terreno. 

 

2. El registro de parámetros. 

 

El registro de parámetros consiste en la recopilación de datos durante la ejecución mediante el uso de los 

sensores adecuados, dispuestos en la maquinaria de perforación. Las medidas realizadas dependerán del 

tipo de técnica que se esté utilizando pero pueden clasificarse de manera general en tres categorías: 

 

- Parámetros relacionados con la técnica y equipo de perforación (tipo de herramienta de perforación, 

diámetro, rendimiento de la maquinaria, etc.) y parámetros variables no registrables (desgastes de 

las herramientas, cambios en la consistencia del hormigón, etc.) 

- Parámetros relacionados con el proceso de perforación (empuje 𝑃, velocidad de rotación 𝑉𝑅, etc.). 

Estos parámetros se ven influenciados por el método de trabajo del operador. 

- Parámetros que dependen de la respuesta del terreno (velocidad de perforación 𝑉𝐴, par de rotación 

necesario 𝐶𝑅, sobreconsumo de hormigón, etc.) 

 

Este registro permite, con un estudio adecuado, comprobar las características del terreno atravesado y, por 

tanto, tener una idea de las capacidades resistentes y garantizar la correcta ejecución. 
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2.1 Sistemas de registro de parámetros. 

 

En general, los sistemas de registro de parámetros funcionan de manera similar, independientemente de la 

técnica o método que se esté utilizando. Constan de: 

 

- Un conjunto de sensores. 

- Un autómata que interpreta y traduce las señales. 

- Una unidad central que recoge, almacena y representa en tiempo real los datos. 

 

Algunos sistemas de software y registro de parámetros existentes en el mercado serían: 

 

- TARALOG, DIALOG de JEAN LUTZ. 

- EMPAREX de ABAC. 

- COMPUGEO. 

- DAT INSTRUMENT. 

- GUHMA de G&H. 

 

 
Figura 1: ejemplo de sistema  de adquisición de parámetros TARALOG de JEAN LUTZ [1]. 

 

Durante la perforación y el hormigonado el operador visualiza en tiempo real la información concerniente 

al proceso de perforación e inyección. Esto permite detectar cualquier problema y adaptar las correcciones 

necesarias para cumplir con los objetivos. 

 

2.2 Calibración de los sensores. 

 

Todos los aparatos de control y medida deben chequearse y calibrarse periódicamente según la normativa 

pertinente para comprobar que se obtienen medidas fiables y precisas. Si cualquier parte del sistema se 

repara o sustituye, debe verificarse la calibración. 

 

La calibración de todos los sensores debe realizarse siguiendo los siguientes intervalos según la norma ISO 

22476-15:2016 [2]: 

 

- Anualmente si la certificación la realiza otra empresa (como el fabricante) a intervalos regulares o 

- Al menos cada seis meses por control interno. 
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2.3 Verificación funcional. 

 

Esta operación busca verificar que todos los sensores están operando sin desviaciones y que están dentro 

de sus valores de calibración. 

 

Los valores máximos de la perforadora (𝑝𝑚𝑎𝑥, 𝑝𝐶𝑅𝑚𝑎𝑥 , 𝐶𝑅 𝑚𝑎𝑥, 𝐹𝑚𝑎𝑥, 𝐻𝑚𝑎𝑥, 𝑄𝑚𝑎𝑥 , 𝑉𝑚𝑎𝑥) también se 

determinan durante esta fase. 

 

Al principio y al final de cada proyecto, el operador debe verificar que todos los sensores funcionan 

adecuadamente. Por ejemplo, comparando los valores mostrados por el registrador frente a los valores 

mostrados por los sensores de presión. El avance se puede comprobar con una cinta métrica o la velocidad 

de rotación con un velocímetro. La comprobación de campo debe cubrir los parámetros de perforación que 

son relevantes para la obra en concreto. 

 

Cualquier mal funcionamiento o desviación frente a los resultados esperables debe anotarse en el informe 

de campo. 

 

3. Parámetros medidos durante la ejecución de Columnas de Módulo Controlado. 

 

Incluso dentro de la técnica de CMC el tipo de sensores y de parámetros registrados puede variar en función 

de la configuración de la máquina. Con algunos sensores hay medidas que pueden considerarse una 

medición directa mientras que con otros hay que realizar algún tipo de corrección. Por ejemplo, la velocidad 

de rotación puede medirse mediante el número de pulsos por vuelta o directamente mediante un encoder.  

 

Aun así existe una serie de parámetros relevantes y que suelen medirse siempre durante la ejecución: 

profundidad, inclinación, pulsos por vueltas de rotación, presión del empuje del cabrestante, presión del 

motor de rotación, caudal de hormigón, presión del hormigón y tiempo de ejecución. 

 

Otros parámetros pueden no ser mediciones directas, si no que se obtienen mediante relaciones de 

calibración y tiempo, como pueden ser el par de rotación, el empuje neto, la velocidad de rotación, la 

velocidad de perforación y el volumen y sobreconsumo de hormigón. 

 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de configuración de maquinaria señalando los parámetros 

medidos y la localización de los sensores. 
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Figura 2: ejemplo de parámetros medidos y localización de los sensores en una máquina de columnas de módulo controlado 

(E500, máquina de uso exclusivo de Menard). 

 

A continuación se detallan los sensores necesarios para la medición de cada parámetro así como el método 

de calibración de los mismos. 

 

3.1 Longitud de perforación. 

 

La medición de la longitud de perforación de la herramienta debe llevarse a cabo desde la parte superior 

del mástil. 

 

Existen diferentes tipos de aparatos de medida de la profundidad: 

 

Sensor de presión hidráulica. 

 

A partir de la presión del motor de rotación se 

obtiene el par de rotación mediante 

correlación mecánica. 

Sensor de presión hidráulica. 

 

A partir de la presión del motor del 

cabrestante se obtiene el empuje mediante 

correlación mecánica. 

Sensor de velocidad de 

rotación. 

 

Mediante marcas o piezas 
especiales en la herramienta 

el sensor obtiene el número 

de pulsos por vuelta que 

puede traducirse a 

velocidad de rotación. 

Sensor de profundidad. 

 

Mediante una rueda 

solidaria al cabrestante que 
emite pulsos se obtiene la 

profundidad. A partir del 

número de pulsos en función 

del tiempo se obtiene la 

velocidad de perforación. 

Sensor de presión. 

 

La válvula de membrana mide la presión del 

hormigón. 

Volumen de hormigón. 

 

Conociendo el volumen de 
los pistones de bombeo y el 

número de bombeos es 

posible conocer el volumen 

de hormigón. 

Inclinómetro. 

 

Mediante un péndulo se mide la inclinación. 
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1. Sensor de desplazamiento de gran carrera. Se compone de un encoder acarreado por una correa 

mantenida tensa por un muelle. 

 
Figura 3: esquema del sensor de profundidad D90 de Jean Lutz. 

 

2. Sensor de desplazamiento lineal basado en el principio de la polea la cual corre solidaria a la mesa 

de rotación sobre un cable cuyos extremos están fijos. La señal se envía utilizando un encoder. 

 

 
Figura 4: esquema del sensor de profundidad F89 de Jean Lutz. 

 

3. Sensor de polea engranado al tambor del cabrestante o a la guía por donde se desplaza. En el eje de 

la polea se coloca un encoder. El conjunto polea+encoder está instalado en el extremo de un brazo 

basculante de longitud variable que evita posibles deslizamientos. 
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Figura 5: esquema del sensor P80 de Jean Lutz. 

 

 
Figura 6: sensor de profundidad de EMPAREX. 

 

Mediante la medida de la longitud de perforación en función del tiempo se obtiene la velocidad de 

perforación. El valor máximo de la velocidad de avance que puede alcanzar la máquina se denomina 𝑉𝑚𝑎𝑥 . 

En los sistemas automáticos de medida, la velocidad de avance puede considerarse un dato directo 

proporcionado por el equipo. La velocidad de avance 𝑉𝐴está relacionada con la resistencia mecánica de la 

formación atravesada y se ve muy influenciada por el operario. 

 

La velocidad de perforación aumenta cuando la resistencia de la formación disminuye. El estudio de la 

velocidad de perforación debe hacerse revisando en paralelo el par de rotación y el empuje para identificar 

los cambios reales en las características del terreno y para disociarlos de los ajustes de la perforadora. 

 

Para realizar la calibración han de tomarse medidas de la longitud a lo largo de un metro de perforación en 

función del tiempo, comprobando que en la salida de pantalla se obtienen los mismos resultados. Este 

proceso debe repetirse para 4 velocidades de avance distintas. 

 

3.2 Inclinación. 

 

La inclinación se obtiene mediante un inclinómetro colocado en el mastil de la máquina que mide el ángulo 

de inclinación respecto a la vertical en dos planos perpendiculares. El sistema funciona mediante un pendulo 

rodeado de un líquido o gas que evita que las vibraciones de la maquinaria se transmitan a las mediciones. 
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Figura 7: inclinómetro de Emparex. 

 

3.3 Velocidad de rotación. 

 

La velocidad de rotación se mide de manera automática con un sensor de rotación o proximidad que cuenta 

el número de pulsos. Un determinado número de pulsos equivale a una vuelta de la herramienta de 

perforación. Mediante el número de vueltas en función del tiempo se obtiene la velocidad de rotación. 

 

 
Figura 8: sensor de rotación de EMPAREX. 

 

Para la calibración se establece la unidad de rotación a tres velocidades diferentes, por ejemplo sobre 5, 50 

y 100 rpm. El número de revoluciones se mide a través de un tacómetro. Alternativamente, se puede contar 

el número de vueltas en un determinado periodo de tiempo. 

 

3.4 Medición de presión hidráulica. 

 

A través de la medición de la presión hidráulica en los diversos motores (motor de rotación y motor del 

cabrestante) es posible conocer, mediante correlación mecánica, el empuje aplicado y el par de rotación 

pasando de presión en bares a kN o kN·m. 

 

 
Figura 9: esquemas de sensores de presión hidráulica de Jean Lutz. 
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Estos sensores interesa colocarlos lo más cerca posible del motor cuya presión se busca medir, y no cerca 

del punto de aplicación de dicha fuerza. 

 

3.4.1 Presión de empuje. 

 

En el caso de la maquinaria de columnas de módulo controlado la presión de empuje se mide lo más cerca 

posible del motor del cabrestante. 

 

Mediante correlación mecánica se obtiene la fuerza de empuje aplicada en la herramienta. Hay que tener 

en cuenta que la fuerza de empuje neta aplicada no sólo depende de la presión aplicada en el motor si no 

también del peso del útil y la fuerza de retención. 

 

El empuje neto proporciona información importante del comportamiento de la perforadora y está 

relacionado igualmente con la naturaleza de la formación atravesada (en general a mayor dureza mayor 

necesidad de empuje). Además es un dato que permite localizar la perforación de cavidades o vacíos en el 

terreno. 

 

Para calibrar las medidas de empuje es posible utilizar sensores de los cuales se obtiene, aplicando el útil 

sobre ellos, la fuerza real ejercida por la máquina. Al realizar el calibrado es necesario medir el empuje en 

pequeños intervalos tanto durante la carga como durante la descarga. 

 

3.4.2 Presión de rotación. 

 

La presión de rotación se mide lo más cerca posible del motor de rotación. Mediante correlación mecánica 

con dicha presión, el caudal y las revoluciones por minuto del motor es posible obtener el par de rotación. 

 

 

𝑃𝑎𝑟 (𝑑𝑎𝑁 · 𝑚) =
10

2 · 𝜋
·

𝑄 (
𝑙

𝑚𝑖𝑛
) · ∆𝑃 (𝑏𝑎𝑟)

𝑛 (𝑟𝑝𝑚)
𝜂 

Ecuación 1: obtención del par de rotación en función de los datos de la maquinaria. 

 
Donde: 

 

- 𝑄 es el caudal del motor. 

- ∆𝑃 es el incremento de la presión. 

- 𝑛 son las revoluciones por minuto en el motor 

- 𝜂 es un factor de eficiencia que depende de la máquina. 

 

Hay que tener en cuenta que el motor de la máquina puede tener distintos modos de rotación. En el modo 

automático el sistema maxímiza la velocidad de rotación en función de la resistencia del suelo (es decir, en 

función del par necesario). En el modo fijo se mantiene el caudal en el motor y las revoluciones por minuto, 

variando tan sólo la presión hidráulica para conseguir el par necesario. 

 

3.5 Tiempo. 

 

La medida del tiempo se lleva a cabo mediante el reloj interno del sistema de adquisición de datos. 

 

3.6 Presión de hormigonado. 

 

La presión de hormigonado se mide mediante la presión transmitida a una cámara estanca en la que está 

instalado un sensor a través de una membrana elástica que está en contacto con el hormigón. Se sitúa lo 

más cerca posible de la salida del circuito de hormigón en el útil. 
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Figura 10: válvula de membrana de Jean Lutz para medir la presión de bombeo del hormigón. 

 

Esta medida permite llevar un adecuado control de la inyección del hormigón. 

 

3.7 Volumen de hormigón. 

 

Se mide mediante un sensor que detecta los movimientos de los pistones de bombeo en la bomba de 

hormigón. Cada pistón tiene un volumen fijo, con lo cual se obtiene el volumen por el número de pistonadas. 

 

3.8 Sobreconsumo de hormigón. 

 

El sobreconsumo de hormigón se calcula de manera automática por el sistema de registro de parámetros 

teniendo en cuenta el volumen teórico de la perforación y el volumen de hormigón introducido. 

 

4. Afecciones al registro de parámetros durante la ejecución. 

 

Existen multitud de variables que afectan al registro de parámetros y que es necesario tener en cuenta a la 

hora de realizar análisis comparitivos. 

 

Estas variables pueden clasificarse en tres grupos: 

 

4.1 Influencia de la herramienta de perforación. 

 

El tipo de herramienta determina la eficiencia del método de perforación en función de las condiciones 

geológicas de la obra.  En el caso de las CMC se utiliza en general el mismo tipo de herramienta, pero para 

comparar e interpretar adecuadamente los resultados, es necesario tener en cuenta el diámetro y los cambios 

que se pudieran producir en la misma. 

 

4.2 Influencia de la perforadora. 

 

Las características de la perforadora tales como su potencia o el diseño de su sistema hidráulico tienen 

influencia en los resultados de las mediciones durante la perforación. Debe tenerse cuidado a la hora de 

comparar resultados obtenidos por distintas máquinas incluso en la misma obra.  
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4.3 Influencia del operador. 

 

El operador debe estar cualificado y familiarizado con el sistema de registro de parámetros. Un cambio en 

el operador no tendría por qué afectar al registro de parámetros durante la perforación, sin embargo, debe 

tenerse en cuenta al interpretar juntos varios resultados.  

 

5. Aplicaciones del registro de parámetros. 

 

La aplicación principal del registro de parámetros es verificar que la ejecución de la técnica se ha 

realizado conforme al diseño preestablecido. De esta manera se controlan parámetros cruciales como la 

profundidad alcanzada, la verticalidad, el perfil de hormigonado o si se alcanza el terreno adecuado de 

empotramiento. 

 

Para garantizar un correcto perfil de hormigonado la perforadora está equipada con un sistema de 

vigilancia o monitorización  a bordo que indica de forma permanente: 

 

- La velocidad de inyección del material incorporado y la velocidad de ascenso que no debe superarse 

para garantizar la continuidad del hormigonado y el diámetro  seleccionado (velocidad de 

referencia), teniendo en cuenta un sobreconsumo respecto al teórico no inferior al 5%. 

- La presión de bombeo del circuito en el cuello de cisne de conexión que es la presión mínima a 

verificar (presión de referencia) en el control adecuado del llenado desde el cuello del cisne a la 

herramienta.  

 

Al inicio del bombeo se cuantifica la cantidad necesaria para llenar la herramienta. Se da autorización de 

ascenso cuando se alcanza dicha cantidad así como una presión de bombeo superior a la mínima requerida 

para iniciar la extracción y el ascenso del útil de perforación (presión de referencia para la extracción). 

 

Una vez comprobado por el operador que se cumplen todos los valores de presión y velocidad de referencia 

se procede al hormigonado en retirada de la inclusión. Estas instrucciones se fijan de acuerdo con la 

naturaleza del relleno de la inclusión y del propio terreno tratado. 

 

Quizá lo más relevante de este registro en cuanto a la ejecución es que el operador puede comprobar en 

tiempo real los resultados obtenidos. De esta manera es posible adaptarse a posibles circunstancias no 

previstas. 

 

El registro de parámetros puede utilizarse además para conocer las características resistentes del terreno ya 

que, los parámetros de perforación medidos, pueden ser interpretados para identificar transiciones entre las 

diferentes capas de suelo y para mejorar los modelos geotécnicos en combinación con la investigación y la 

toma de muestras clásica.  

 

De manera intuitiva, cuando más duro es un terreno más difícil será de perforar, produciendo variaciones 

en los parámetros (aumento del par de rotación, disminución de la velocidad de avance y de rotación, etc.) 

Este análisis no debe hacerse a la ligera o teniendo en cuenta un solo parámetro, ya que estos interaccionan 

entre sí.  

 

En la siguiente tabla de la norma ISO 22476-15:2016 se muestra como pueden obtenerse valores similares 

de un parámetro para circunstancias geotécnicas muy distintas: 

 
                         

Parámetros 

 

 

 

 

 

Tipo de suelo 

Velocidad de perforación (𝑉𝐴) Empuje (𝑃𝐸) Par (𝐶𝑅) Observaciones 

B
aj

a 

M
ed

ia
 

A
lt

a 

B
aj

o
 

M
ed

io
 

A
lt

o
 

B
aj

o
 

M
ed

io
 

A
lt

o
 

 

Lodo y arcilla 

blanda, suelo 

arcilloso blando 

  +++ ++ o  + +  Perfil lineal 

 

Pequeña variación de 𝐶𝑅 
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Arcilla, arcilla 

dura y marga 

O ++ + ++ ++ o   ++ Variación de 𝑉𝐴 y 𝑃𝐸 con 

la compacidad 

 

Valores altos de 𝐶𝑅 

pueden indicar atascos 

Suelos arenosos 

y gravas 
O + ++ ++ ++ o + + o Variación de 𝑉𝐴 y 𝑃𝐸 con 

la compacidad y de 𝑃𝑅 

con el contenido en 

finos 

 

Limitada variación de 

𝐶𝑅 

Guijarros + +   + ++  +  Perfiles muy irregulares 

de 𝑉𝐴, 𝑃𝑂 y 𝐶𝑅 

Rocas sólidas o 

meteorizadas 

+++     +++ +   Incremento de 𝑉𝐴 y 

descenso de 𝑃𝐸 en zonas 

meteorizadas o 

fracturadas a no ser que 

sean muy arcillosas 

 

Limitada variación de 

𝐶𝑅 

Leyenda: +++: muy significativo, ++: altamente significativo, + significativo, o: posible 

Tabla 1: Variación del rango de parámetros de perforación en diferentes suelos sin percusión. Tabla de la ISO 22476-15:2016. 

 

Tal y como se refleja en la tabla anterior, los parámetros de perforación varían en función de la naturaleza 

del terreno viéndose afectados por el tamaño de partículas, el contenido en arcilla o el contenido de 

humedad. Además los parámetros de perforación representan la respuesta del suelo a la acción del proceso 

de perforación, pero es necesario ser cuidadosos a la hora de interpretar los resultados ya que se pueden ver 

afectados por factores externos al terreno (herramienta de perforación, cabeza de rotación y el propio 

operador). 

 

La calidad y el desarrollo de la definición de parámetros será mucho más rápida si el equipo de perforación 

ha sido elegido con cuidado y el desarrollo de los ensayos ha sido establecido en el rango óptimo de 

funcionamiento del equipo de perforación. 

 

Por todo lo anterior, el análisis de los parámetros de perforación de manera individual permite una 

interpretación inicial pero puede dar lugar a error ya que no hay ningún parámetro de perforación que, por 

sí solo, muestre una buena correlación con las características resistentes del terreno. 

 

Debido a esta circunstancia diversos autores han desarrollado, a lo largo de los últimos años, una serie de 

indicadores que, relacionando varios de los parámetros medidos durante la perforación, intentan dar una 

idea más cercana a la realidad de la resistencia del terreno. Algunos de los principales indicadores se 

desarrollan a continuación. 

 

5.1 Índices y parámetros compuestos. 

 

Los parámetros compuestos combinan parámetros individuales en expresiones de energía o índices 

empíricos reflejando la resistencia del material geológico atravesado. El objetivo de estos parámetros es el 

de correlacionar la resistencia del terreno con los distintos parámetros medidos durante la perforación. 

 

Al igual que con los sistemas de registro, los diferentes índices y parámetros compuestos siguen una 

estructura similar utilizando principalmente el par de rotación, la velocidad de rotación, la velocidad de 

perforación y/o el diámetro de la perforación. 

 

Todos estos índices se basan en general en que la resistencia del terreno es directamente proporcional a 

parámetros como el par y el empuje necesarios e inversamente proporcional a la velocidad de perforación. 
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5.1.1 Energía específica. 

 

𝐸 =
𝐶𝑅 · 𝑉𝑅

𝐴 · 𝑉𝐴
+

𝐹

𝐴
 

Ecuación 2: energía específica de Teale [3]. 

Siendo: 

 

- 𝐶𝑅: par de rotación. 

- 𝑉𝑅: velocidad de rotación. 

- 𝑉𝐴: velocidad de avance. 

- 𝐹: fuerza de empuje. 

- A: área de la perforación. 

 

 

La energía específica se define como la energía que se ha de utilizar para desplazar un metro cúbico de 

material. Este indicador puede considerarse como una medida de la eficiencia en la perforación. 

 

La energía específica combina los principales parámetros registrados en la perforación y tiene unidades de 

presión. Para un diámetro y velocidad de rotación dados, la energía total es constante, dependiendo sólo del 

material atravesado. 

 

5.1.2 Resistencia a la penetración. 

 

La resistencia a la penetración es el tiempo medido en segundos para 0,2 m de perforación. 

 

𝑃𝑅 = (𝑡)𝑧=0,2𝑚 
Ecuación 3: resistencia a la penetración [4]. 

 

El objetivo de la resistencia a la penetración es comprobar la profundidad del terreno duro o compacto o de 

la roca, así como su relativa firmeza y fracturación. 

 

Similar a la resistencia a la penetración (se basa igualmente en la velocidad de avance) es la denominada 

resistencia suelo-roca: 

 

𝑅𝑆𝑅 =
𝑃𝐸

𝑉𝐴
 

Ecuación 4: resistencia suelo-roca. 

 

Donde: 

 

- 𝑃𝐸  es el empuje la herramienta de perforación en kN. 

- 𝑉𝐴 es la velocidad de penetración instantánea en m/s. 

 

5.1.3 Índice de alteración. 

 

El índice de alteración 𝐼𝐴 sigue la siguiente formulación. 

 

𝐼𝐴 = 1 + 𝑘0 · (
𝑃𝐸

𝑃𝑚𝑎𝑥
− 𝑘1 ·

𝑉𝐴

𝑉𝑚𝑎𝑥
) 

Ecuación 5: índice de alteración [5]. 

 

Donde:  

 

- 𝑃𝐸  es el empuje la herramienta de perforación en kN. 

- 𝑃𝑚𝑎𝑥  es el máximo empuje teórico sobre la herramienta de perforación en kN. 

- 𝑉𝐴 es la velocidad de perforación instantánea en m/s. 
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- 𝑉𝑚𝑎𝑥  es la máxima velocidad de perforación instantánea medida en campo en m/s como manera de 

contrastar con la velocidad de perforación actual. 

- 𝑘0 y 𝑘1 son parámetro empíricos basados en los resultados de la calibración de los ensayos de 

perforación. 

 

Este índice es útil principalmente como indicativo de la dureza del material y varía desde 0 en suelos 

blandos a 2 en los más duros. Es un parámetro sensible para suelos de baja resistencia, a diferencia de la 

energía específica que es más adecuada para suelos duros o rocas blandas. 

 

5.1.4 Índice de Somerton.  

 

El índice de Somerton 𝑆𝑑 representa la resistencia de la roca perforada. Esta relación ha sido desarrollada 

basándose en valores experimentales obtenidos en laboratorio. 

 

𝑉𝐴 = 1,5 · 𝑉𝑅 · 𝐷 · (
𝑃𝐸

𝑆𝑑 · 𝐷2)
2

 

Ecuación 6: índice de Somerton [6]. 

 

Obviando los parámetros que pueden considerarse constantes durante la perforación, como el diámetro, el 

índice de Somerton puede simplificarse a: 

 

𝑆𝑑 ≈ 𝑃𝐸 · (
𝑉𝑅

𝑉𝐴
)

1
2
 

Ecuación 7: simplificación del índice de Somerton. 

 

Siendo: 

- 𝑃𝐸  el empuje neto sobre la herramienta (empuje sobre la herramienta-fuerza de retención+peso de 

la herramienta) en kN. 

- 𝑉𝑅 es la velocidad de rotación. 

- 𝑉𝐴 es la velocidad de perforación instantánea. 

 

5.1.5 Esfuerzo de perforación (installation effort) 

 

El IE (Installation Effort, o Esfuerzo de Perforación) es un indicador desarrollado por NeSmith (2003) 

(NeSmith W. M., 2003), que utiliza el par motor y la velocidad de penetración, a la hora de ejecutar 

inclusiones a rotación, para obtener una relación relativamente sencilla con los parámetros del terreno y su 

capacidad portante. A diferencia de otros indicadores, desarrollados para terrenos duros y rocas, NeSmith 

utilizó para su indicador terrenos granulares blandos de origen terciario o más joven. 

 

La fórmula del IE es la siguiente: 

 

𝐼𝐸 = 𝑃𝑅𝐼 · 𝑇𝐼 
 

𝑃𝑅𝐼 =
1

(
𝑉𝐴

𝑉𝐴𝐵𝑎𝑠𝑒
)

0,5 

 

𝑇𝐼 = 2,78 (
𝑡𝑓𝑝

𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒
)

1,36

 

Ecuación 8: fórmula del esfuerzo de perforación IE [7]. 

 
Siendo: 

- 𝑉𝐴 es la velocidad de perforación. 

- 𝑉𝐴𝐵𝑎𝑠𝑒  es una velocidad de normalización que depende de cada caso. 

- 𝑡𝑓𝑝 es la presión del fluido de perforación. 
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- 𝑇𝐵𝑎𝑠𝑒 es un factor de normalización. 
 
5.1.6 Uso de los índices compuestos 

 

Para una obra dada y para cada formación geológica, es posible calibrar relaciones entre parámetros 

geotécnicos tales como el número de golpeos SPT, CPT, DPSH o presión límite con los datos obtenidos de 

la perforación. 

 

En el ejemplo siguiente se muestra, por un lado los parámetros medidos durante la perforación y por otro 

una comparativa entre la presión límite el índice de Somerton y la resistencia suelo-roca. 

 
Figura 11: comparación del índice de Somerton y la resistencia suelo-roca frente el perfil del terreno (presión límite). 

 

6. Beneficios del control de parámetros 

 

El adecuado registro de parámetros presenta importantes beneficios para el control y diseño de las obras. 

En particular nos aporta datos sobre: 

 

- Obtención de datos técnicos sobre las perforaciones realizadas. 

- Economía e inmediatez de la recogida de datos, especialmente frente a otro tipo de pruebas. 

- Definición exacta de la profundidad a la que se encuentran zonas de debilidad, fracturas, huecos, 

material de relleno, etc. 

- Funciona como sistema de testeo de los datos base de cálculo de la cimentación. 

- Permitiría el desarrollo de modelos de cálculo basados en los parámetros de la perforación. 

- No implica incremento de coste en la ejecución ni presenta afecciones al rendimiento. 

- Permite responder rápidamente ante riesgo potenciales. 

- Control de inyección 

 

7. Ejemplo de registro de parámetros de CMC 

 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de la salida del registro de parámetros durante la ejecución 

de una Columna de Módulo Controlado. 
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Figura 12: ejemplo de gráficas obtenidas a partir del registro de parámetros de perforación. 

 

En este caso los parámetros mostrados son el perfil de hormigonado, la velocidad de ascenso, la energía 

específica, la velocidad de perforación y el par de rotación pero pueden mostrarse otros parámetros como 

la velocidad de rotación o el empuje. 

 

Gracias a los parámetros puede comprobarse como se produce el empotramiento en un nivel resistente al 

aumentar la energía y disminuir la velocidad de perforación. Para verificar la adecuada ejecución y que el 

registro de parámetros está funcionando correctamente resulta imprescindible comparar los resultados con 

los parámetros del terreno. 

 

 
Figura 13: ejemplo de comparativa entre valores de energía específica  frente a CPT. 
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En la imagen anterior se observa la correlación existente entre la energía específica media calculada a partir 

de los parámetros de perforación y el golpeo medio del penetrómetro estático para cada profundidad. Se 

observa una importante correlación entre ambos para este caso. 

 

 
Figura 14: Comparativa entre golpeos DPSH y registro de parámetros durante la ejecución de CMC. 

 

La imagen anterior muestra una comparativa entre los sondeos de penetración realizados en una obra y las 

gráficas obtenidas del registro de parámetros. Tanto en los sondeos como en la gráfica puede apreciarse 

claramente la localización del terreno duro según los siguientes datos: 

 

- Aumento del número de golpeos del DPSH. 

- Aumento de la energía específica. 

- Disminución de la velocidad de perforación. 

- Aumento del par de rotación. 

- Disminución de la velocidad  de rotación. 

 

Este es un comportamiento general en el caso de alcanzar un material duro si bien la manera en la que 

cambian estos parámetros depende de la naturaleza del terreno, las características de la maquinaria de 

perforación y demás detalles comentados a lo largo del presente artículo. 

 

8. Avances en el registro de parámetros.  

 

8.1. Correlación con la resistencia de las inclusiones rígidas 

 

En la actualidad no existen correlaciones claras entre la resistencia de las inclusiones ejecutados in situ y 

los parámetros registrados durante la ejecución, al contrario de lo que ocurre con los pilotes prefabricados. 

Esto provoca que, a pesar de existir instrumentación adecuada para medir el trabajo realizado por la 

maquinaria de perforación, haya que estar siempre supeditados a la información del estudio geotécnico, el 

cual puede ser incompleto o no reflejar con exactitud la realidad de la obra. De esta manera se producen 

sobreexcavaciones y longitudes de empotramiento innecesarias, o en el peor de los casos, que no se alcance 

un terreno adecuado. 

 

El cálculo frente al estado límite último de hundimiento en el caso de pilotes de desplazamiento se realiza 

mediante fórmulas dinámicas, alimentadas por parámetros recogidos in situ, entre ellas y como 

fundamental, el rechazo (unidad de longitud introducida del pilote en el terreno para un cierto número de 

golpes, con unas características técnicas del equipo percutor determinadas). Ello nos permite obtener un 

valor de la capacidad portante del pilote ajustada a la realidad de cada uno, no siendo necesario realizar una 
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abstracción teórica desde los valores de parámetros resistentes del suelo obtenidos a partir del informe 

geotécnico. 

 

En cambio, en el caso de las CMC, el cálculo –por métodos teóricos y empíricos- de la carga de hundimiento 

se obtiene abstrayendo del estudio del terreno los parámetros necesarios para determinar la resistencia por 

punta y fuste de éste. Este hecho presenta los siguientes inconvenientes; 

 

- La abstracción de los parámetros resistentes del terreno a partir de las muestras y ensayos del 

informe geotécnico genera una serie de incertidumbres (sólo se conoce realmente la naturaleza del 

terreno en los puntos ensayados). 

 

- La incertidumbre se traduce inexorablemente en unos elevados factores de seguridad para 

minimizar el riesgo. 

 

- Se produce por tanto un sobredimensionamiento de la cimentación o tratamiento. 

 

- Se incurre en sobrecoste durante la ejecución al tener que alcanzar unas longitudes mayores. 

 

Un nuevo modelo de cálculo que utilizase los parámetros de perforación podría solventar algunos de los 

inconvenientes expuestos de los actuales métodos analíticos. 

 

La dirección actual de las investigaciones, como la desarrollada por Jose María García Mezquita en su tesis 

dirigida por Carlos Oteo Mazo [8], es la de establecer un método similar al de las fórmulas de hinca de 

pilotes (Hiley, Janbu, etc.) para conseguir correlacionar los parámetros obtenidos durante la perforación 

con la resistencia de las inclusiones. 

 

8.2 Nuevos software y hardware 

 

Como en otros ámbitos, la tecnología en el registro de parámetros se encuentra en una constante evolución. 

En la actualidad los dispositivos tienden a estar cada vez más interconectados y tener una interfaz más 

accesible al usuario y esta tecnología se aplica también a las obras. 

 

Los desarrollos actuales buscan utilizar elementos de hardware más sencillos y fáciles de sustituir, con un 

manejo más intuitivo para el operador, e interconectados de manera eficaz con otros dispositivos 

permitiendo un acceso más rápido a la visualización y procesamiento de los datos obtenidos. 

 

Además estos sistemas permiten, mediante posicionamiento GPS, obtener un mapa exacto de donde se han 

ejecutado las columnas. De esta manera, junto a los datos de profundidad y volumen de hormigonado, será 

posible obtener un mapa tridimensional del tratamiento. 

 

Debido a todo lo expuesto, el registro de parámetros se convierte en una herramienta esencial de 

recopilación de datos sobre el terreno y el tratamiento ejecutado. Estos datos permiten, tanto a nivel de 

diseño como de obra, el adaptarse a las condiciones reales sin la necesidad de realizar ensayos 

complementarios. 
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9. Símbolos y términos abreviados 

Símbolo Nombre Unidad 

𝑝𝑚𝑎𝑥 Máxima presión de empuje medida MPa 

𝑝𝐶𝑅𝑚𝑎𝑥  Máxima presión hidráulica medida en el motor de par MPa 

𝐶𝑅 𝑚𝑎𝑥 Máximo par medido  kN·m 

𝐹𝑚𝑎𝑥 Máxima fuerza de empuje medida kN 

𝐻𝑚𝑎𝑥 Máxima fuerza de retención medida kN 

𝑄𝑚𝑎𝑥  Máximo caudal medido l/h 

𝑉𝑚𝑎𝑥  Máxima velocidad de avance medida m/h 

𝑉𝐴 Velocidad de perforación m/h 

𝑄 Caudal del motor hidráulico l/min 

∆𝑃 Incremento de presión bar 

𝑛 Revoluciones por minuto en el motor Rpm 

𝜂 Factor de eficiencia que depende de la máquina - 

𝐶𝑅 Par de rotación kN·m 

𝑉𝑅 Velocidad de rotación Rpm 

𝐷 Diámetro de la perforación m 

𝐾0 Constante - 

𝛼 Constante - 

𝛽 Constante - 

𝛾 Constante - 

𝜖 Constante - 

𝐴 Área de la perforación m2 

𝐹 Fuerza de empuje aplicada kN 

𝑃𝑅 Resistencia a la penetración s 

𝑡 Tiempo s 

𝑅𝑆𝑅 Resistencia suelo-roca kN/(m/s) 

𝐼𝐴 Índice de alteración - 

𝑘0 Constante - 

𝑘1 Constante - 

𝑆𝑑 Índice de Somerton - 

𝐼𝐸 Esfuerzo de instalación - 

𝑉𝐴𝐵𝑎𝑠𝑒  Velocidad de perforación normaliza en la formulación del 

IE 

m/s 

𝑡𝑓𝑝 Presión del fluido de perforación bar 

𝑇𝐵𝑎𝑠𝑒 Factor de normalización bar 
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