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ES 1 063 214 U 2

DESCRIPCIÓN

Sonda manual toma-muestras de suelos.
Antecedentes de la invención

A la hora de muestrear un suelo para su análisis, es
necesario conocer el objetivo y la utilidad de las de-
terminaciones a realizar. Cuando se quieren obtener
muestras en continuo y no es importante la alteración
estructural se pueden utilizar barrenas o sondas heli-
coidales que tienden a producir una mezcla de suelo
de diferentes profundidades y por tanto no se conser-
van las características texturales originales.

Otros toma-muestras son los de pared delgada o
hinca, de pistón y la sonda helicoidal con toma-mues-
tras, los cuales permiten obtener muestras parcial-
mente inalteradas. Como resumen se puede hablar
de dos tipos que son: barrenas manuales (utilizadas
en muestreos superficiales) y taladros mecánicos (se
usan cuando se necesita tomar muestras más profun-
das).

Existen en el mercado varios tipos de toma-mues-
tras o sacamuestras de suelos de manejo manual:

- Tipo Embudo obtiene una muestra cónica
del suelo, que consta de un tubo de 5 a 15
cm de longitud acoplado a un embudo en
el que se almacenan las muestras que se
van tomando. El embudo está unido a un
vástago largo con mango. Se emplea para
la toma de muestras conjuntas de la parte
superficial del suelo. No es apropiada para
suelos arenosos secos

- Tipo Edelman: es la sonda más conocida
y de uso universal consta de un sacamues-
tras disponible en varios diámetros unido
a un vástago con un mango acoplado pa-
ra poder girar. Se emplea para todo tipo
de suelos, preferentemente húmedos y co-
hesivos y las muestras extraídas presentan
poca alteración. La sonda propiamente di-
cha presenta variantes en función del tipo
de suelo

- Sonda manual de media caña, consta de un
cilindro sacamuestas de media caña unido
a un vástago con mango para girar y un re-
fuerzo en su parte alta para ser golpeado.
Este sistema es apto para terrenos blandos
y húmedos en suelos cohesivos y el grado
de alteración de la muestra es bajo.

- Tipo Riverside: la sonda Riverside consta
de un sacamuestras tubular con su extre-
mo partido en dos bordes triangulados y
unido a un vástago con mango para poder
girar. Se emplea generalmente para aque-
llos suelos que presentan dificultades an-
te otros tipos de barrenas o sacamuestras,
siendo apta para terrenos duros y compac-
tos o que presentan gravas finas entre sus
principales constituyentes. El grado de al-
teración de la muestra es medio. obtiene
una muestra cilíndrica del suelo al intro-
ducir y girar. Testigo cerrado.

- Sacamuestras de suelos tipo sacacorchos,
o sonda manual helicoidal, es útil para la
obtención de pequeñas muestras en suelos
densos, duros o muy compactos, aunque

su uso principal está dirigido a facilitar el
avance en suelos duros hasta una zona más
blanda donde de recogerá mediante otro ti-
po de sonda. Produce un grado de altera-
ción alto siendo difícil extraer esta en base
al diseño del equipo.

- Tipo pala plana.

La forma de operación sería la siguiente, en el
caso del embudo, el equipo se introduce en el sue-
lo por empuje y la muestra se va recolectando en el
embudo empujado por la siguiente a medida que se
va tomando las muestras. En el resto de muestrado-
res, la parte inferior de la sonda está diseñada para
recoger la muestra de modo que al sacar el equipo del
agujero también será extraída la muestra en el inte-
rior del habitáculo especialmente concebido para ello
(ej sonda Edelman, Riverside, media caña, etc.) o en
las paredes del muestreador (sonda sacacorchos. No
se debe forzar en demasía la introducción de la son-
da en el terreno, ante la posibilidad de rotura de las
uniones de los vástagos, y en virtud del llenado to-
tal del habitáculo (en especial en suelos húmedos),
ya que dificultará posteriormente la extracción de la
muestra en su interior debido a la superior compac-
tación del material por la presión debida al excesivo
avance.

Otros modelos de sondas para mayores profundi-
dades son las automáticas (tipo Boorset, Boeing, Tra-
velset, etc) pero necesitan una perforadora eléctrica o
de gasolina.
Descripción de la invención

El dispositivo extractor que la invención propone
resuelve de forma plenamente satisfactoria la proble-
mática anteriormente expuesta, en los diferentes as-
pectos comentados. Se trata de tomar muestras de sue-
los a profundidades de hasta 50 cm, inalteradas, en
testigo continuo y que permita la visualización y di-
ferenciación de los distintos horizontes edáficos “de
visu” y por tanto la muestra.

La configuración de este dispositivo extractor de
muestras de suelo contempla dos partes, la primera
consistiría en un cuerpo tubular, con su extremidad
distal cilíndrica biselada para facilitar su penetración
en el terreno, y con su otro extremo reforzado para
soportar los impactos de la otra parta que actuaría co-
mo maza o martillo con la que se llevaría a cabo la
maniobra de inserción en el suelo.

Presenta el cuerpo tubular anteriormente citado
fragmentado en dos partes, concretamente en dos mi-
tades, de manera que cuando dichas partes se mantie-
nen debidamente acopladas mediante dos puntos de
unión, uno mediante tornillos que se unen al extremo
biselado y el otro con una abrazadera pero una vez
que éste ha sido extraído del terreno la retirada de una
de sus dos partes permite un acceso directo al inte-
rior de la otra mitad, donde se encuentra la muestra
sin riesgo de desestructuración para la misma (ver fi-
guras). Presentan estos semitubos la peculiaridad de
presentar unos orificios laterales y rebabes para evitar
la sobre-presión generada al introducir el toma-mues-
tras en el terreno, permitiendo la descompresión del
conjunto y preservando también la micromorfología y
microestructura del suelo.

A la hora de extraer el citado tubo del suelo del
interior del tubo, no sería necesario actuar con un ém-
bolo o baqueta desde uno de los extremos del mismo,

2



3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 1 063 214 U 4

como ocurre en los sistemas de media caña, en los que
se produce una nueva compresión.

De acuerdo con otra característica de la invención
se ha previsto que su extremo superior sea robusto,
ya que ha de recibir los impactos del martillo durante
su fijación en el suelo, que permita la inserción de la
barra en forma de cruz. La estructura descrita permite
la inserción del mazo en posición diametral a modo
de asa, para facilitar la manipulación del dispositivo
y permitir la extracción del suelo mediante un esfuer-
zo vertical. La serie de orificios para liberar la presión
se dispone a intervalos precisos sobre los semitubos
internos, para permitir la medición directa de la pro-
fundidad a la que corresponde la muestra extraída.
Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está rea-
lizando y con objeto de ayudar a una mejor compren-
sión de las características del invento, de acuerdo con
un ejemplo preferente de realización práctica del mis-
mo, se acompaña como parte integrante de dicha des-
cripción, un juego de dibujos en donde con carácter
ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo si-
guiente:

La figura 1.- Muestra una vista general en planta
de un dispositivo extractor de muestras realizado de
acuerdo con el objeto de la presente invención. S: sol-
dadura

La figura 2.- Muestra una vista en planta de un
semitubo exterior e interior que participa en el dispo-
sitivo de la invención. PS punto de Soldadura

La figura 3.- Muestra, finalmente, una vista en al-
zado lateral y en sección diametral del dispositivo en
su conjunto, de acuerdo con la posición de montaje
o de trabajo mostrada en la figura 1.. S: soldadura, T
Tornillo.

Realización preferente de la invención
A la vista de las figuras reseñadas puede observar-

se como el dispositivo que se preconiza está consti-
tuido a partir de un cuerpo tubular exterior cilíndrico,
provisto en su extremidad proximal de un robusto ani-
llo exterior biselado debidamente solidarizado al mis-
mo, para reforzar la zona de impacto del dispositivo,
sobre la que se ha de actuar con el correspondiente
martillo durante la implantación de muestreador so-
bre el suelo.

El citado anillo exterior biselado cuenta en el ex-
tremo opuesto del mismo, con un ensanchamiento pe-
rimetral (4), determinante de un frente interno y esca-
lonado para apoyo, en situación de montaje, de una
pareja de semitubos interiores que a su vez cuentan
con un rebaje cuyo diámetro externo se ajusta al diá-
metro interno del anillo exterior estableciéndose con-
tinuidad superficial entre la cara interna de dichos se-
mitubos y la cara interna del anillo interno.

Los citados semitubos están dimensionados de
manera que en situación de montaje, es decir cuan-
do hacen tope sobre el escalón del anillo biselado son
sobresalir del propio bisel. El anillo y los semitubos
incorporan respectivos orificios que en posición de
montaje se sitúan en posición diametral y que están
previstos para el acoplamiento de un pasador que fa-
cilita la extracción de los semitubos con la muestra
contenida de los mismos.

El dispositivo tendrá la debida robustez estructu-
ral para poder soportar sin el más mínimo riesgo de
deterioro los impactos del martillo durante la implan-
tación del dispositivo en el terreno y que permita in-
troducir la maza en forma de cruz para facilitar el pos-
terior desenclavamiento.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo manual extractor de muestras pa-
ra suelos sin alterar en su disposición original y sin
mezcla o contaminación entre las diferentes capas de
material, tal y como éste se encontraba en el suelo y
sin alterar tampoco la micromorfología de la misma
debido a la presión ejercida para su extracción carac-
terizado por constar de dos partes:

Un cuerpo tubular con su extremidad cilíndrica
con bisel distal distal en cuyo extremo contrario se
acoplan dos semitubos cilíndricos con perforaciones
de descompresión y en su extremo proximal presenta
un reforzamiento para golpe de maza y un alojamien-
to para una barra cilíndrica y

Una barra cilíndrica que actúa como maza para
golpear la otra parte y se inserta en el alojamiento del
extremo proximal del cuerpo tubular para facilitar el
desenclavamiento.

2. Dispositivo manual extractor de muestras para
suelos sin alterar en su disposición original y sin mez-
cla o contaminación entre las diferentes capas de ma-
terial, tal y como éste se encontraba en el suelo y sin
alterar tampoco la micromorfología de la misma de-
bido a la presión ejercida para su extracción según la
reivindicación 1 caracterizado porque los semitubos
se unen mediante al menos dos puntos de unión, uno
mediante tornillos (¿pasadores?) al extremo biselado

y el otro con una abrazadera que establecen continui-
dad superficial interna con dicho bisel.

3. Dispositivo manual extractor de muestras para
suelos sin alterar en su disposición original y sin mez-
cla o contaminación entre las diferentes capas de ma-
terial, tal y como éste se encontraba en el suelo y sin
alterar tampoco la micromorfología de la misma de-
bido a la presión ejercida para su extracción según la
reivindicación 2 caracterizado porque los semitubos
cuentan con un rebaje cuyo diámetro externo se ajus-
ta al diámetro interno del anillo exterior, hacen tope
sobre el escalón del anillo biselado son sobresalir del
propio bisel., estableciéndose continuidad superficial
entre la cara interna de dichos semitubos y la cara in-
terna del anillo interno.

4. Dispositivo manual extractor de muestras para
suelos sin alterar en su disposición original y sin mez-
cla o contaminación entre las diferentes capas de ma-
terial, tal y como éste se encontraba en el suelo y sin
alterar tampoco la micromorfología de la misma de-
bido a la presión ejercida para su extracción según las
reivindicaciones 1, 2 y 3 caracterizado por presentar
unos orificios laterales y rebabes para evitar la sobre-
presión generada al introducir el toma-muestras en el
terreno, permitiendo la descompresión del conjunto y
preservando también la micromorfología y microes-
tructura del suelo.
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