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TOMA DE MUESTRAS SUPERFICIALES DE SUELO INALTERADO
I.N.V. E - 112

1.

OBJETO

En esta norma se describe la forma de obtener muestras de suelos cohesivos
que conserven la estructura y humedad que tienen en su estado natural, cuando
pueden tomarse superficialmente o de una profundidad a la que se llega por
excavación a cielo abierto o de una galería.
Las dimensiones, forma y demás características de las muestras inalteradas,
dependen del tipo de ensayo al cual van a estar sometidas.
Básicamente hay tres procedimientos generales para tomar este tipo de
muestras:
.

Muestras en bloque o muestra-trozo, tomadas de la superficie del terreno,
del fondo de un pozo o del piso de una galería.

.

Muestras en bloque, tomadas de una pared vertical de un pozo o galería.

.

Muestras cilíndricas.

2.

EQUIPO Y MATERIALES

Se deben elegir las herramientas cortantes más adecuadas para cada tipo de
suelo:
2.1

Herramientas para tallar la muestra, (paleta, cuchillos, martillo, cincel,
palustres, sierra de alambre, etc).

2.2

Hornillo, para calentar la parafina.

2.3

Recipientes, de diferentes tamaños y formas

2.4

Herramientas para excavar

2.5

Moldes cilíndricos o latas, con borde afilado y firme.
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2.6

Parafina, vendas de malla abierta y brocha para aplicar la parafina

2.7

Estopilla de algodón, aserrín, paja húmeda, etc, para empacar la muestra.

2.8

Tela plástica, papel parafinado, cuerda y demás elementos para envolver.

3.

PROCEDIMIENTO

3.1
Muestras en bloque de la superficie del terreno, fondo de un pozo o piso
de una galería.
.

Se descubre la capa de la que se pretende tomar la muestra, bajando la
excavación a la profundidad precisa para que el terreno descubierto esté
completamente fresco y no haya pérdida de humedad. Se alisa la
superficie marcando el contorno de que ha de ser la cara superior de la
muestra.

.

Se excava una pequeña zanja alrededor de la marca, dejando entre el
borde de la muestra y el borde interior de la zanja unos 10 cms con el
propósito de que esta operación de excavación, no afecte la muestra. La
zanja deberá ser suficientemente ancha para permitir las operaciones de
tallado, parafinado "in situ" y corte.

.

Con las herramientas apropiadas, se le da forma cúbica y el tamaño final
que ha de tener, cuidando la muestra, a medida que el tallado se acerca a
la cara superior y las cuatro caras laterales.

.

Una vez que la zanja esté suficientemente honda y las caras perfiladas, se
extrae la muestra, cortándola con un cuchillo, paleta, u hoja de sierra, y se
retira cuidadosamente.

.

Si la muestra tiene suficiente consistencia, se talla la cara inferior antes de
proceder a parafinarla aplicando con una brocha, una primera capa de
parafina y a continuación se cubre con venda. Se repite el proceso hasta
obtener un recubrimiento impermeable de 3 mm de espesor como mínimo.

.

Si la muestra no tiene suficiente consistencia, antes de retirarla de la
excavación, una vez tallada la cara superior y las cuatro caras, laterales,
deben parafinarse, en la forma indicada en el párrafo anterior. Se confina
con la caja de empaque prevista y luego se corta retirándola de la
excavación, parafinando la última cara una vez perfilada.
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.

Cuando por circunstancias de clima o acción directa del sol, se puede
presentar pérdida apreciable de humedad, se deberá parafinar cada cara
en forma inmediata a su talla, terminando estas labores de parafinado,
cuando se desprenda la muestra por su cara inferior.

.

Antes de cerrar el empaque se debe colocar a la muestra una etiqueta con
la siguiente información:
Procedencia, situación (se marcan las caras superior e inferior),
profundidad y ubicación dentro de la obra; se cierra la caja y se coloca
exteriormente otra etiqueta con los mismos datos, indicando
adicionalmente advertencias de las precauciones requeridas.

3.2
.

Muestras en bloque de la pared del pozo o galería.Se rebaja la pared escogida, hasta que el terreno descubierto se
encuentre cerca del suelo que conformará la muestra, previendo que este
último conserve sus condiciones originales de humedad y estructura. Se
alisa la superficie y se marca el contorno.

.

Se excava alrededor y por detrás, dando forma al trozo, afinándolo hasta
donde sea posible.

.

Se corta el trozo y se retira del hoyo, procediendo a su parafinado y
empaque como se describió anteriormente.

3.3

Muestras cilíndricas.-

Estas muestras se pueden tomar directamente usando un anillo tomamuestras
de filo cortante que se ajusta al molde que tenga las dimensiones requeridas, o
también con un pote de hojalata común, con un trozo de tubo o con cualquier
otro recipiente metálico que tenga dimensiones adecuadas. La secuencia es la
siguiente:
.

Se alisa la superficie del terreno y se aprieta el molde con el anillo contra
el suelo, aplicando una presión moderada.

.

Se excava la zanja alrededor del cilindro; manteniendo la presión hacia
abajo. Se corta el suelo del lado exterior del anillo con el cuchillo,
haciendo el corte hacia abajo y hacia afuera, para evitar afectar la muestra
y para que el suelo continúe penetrando dentro del cilindro.

E - 112 - 4
.

Se excava la zanja más profunda y se repite el proceso hasta que el suelo
penetre bien dentro del cilindro.

.

Se corta la muestra por la parte baja del cilindro con una pala, cuchillo o
sierra y se retira del hoyo.

.

Tanto la superficie superior como la inferior deben recortarse a ras. Se
protegen los extremos con discos de madera y se rebordean y atan con
cinta aislante u otro material adecuado.

.

Cuando se utilice como molde un pote de hojalata, el fondo se agujerea
antes de hincarlo y luego de llenarlo con muestra, se sellan los agujeros
con parafina, así como la superficie superior, cuando se haya cortado la
muestra.

4.

CORRESPONDENCIA CON OTRAS NORMAS
NLT
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