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GLOSARIO 

CPT: Ensayo de Cono Holandés de sus siglas en inglés Cone penetration test. 

Resistencia del Cono qc: Fuerza total actuante en el cono dividida por el área de cono 
proyectada. 

Resistencia a la fricción en la superficie del Cono fs: Es el valor de la fricción en el perímetro 
exterior del tubo del cono.  

SPT: Ensayo de penetración estándar de sus siglas en inglés Standar Penetration Test. 

DMT: Ensayo del Dilatómetro de Marchetti 

Índice de Materia ID: Es el valor que usa el DMT, para definir el tipo de Suelo 

OCR: Coeficiente de sobre-consolidación de sus siglas en inglés Overconsolidation Ratio  

Ángulo de fricción: es el ángulo que hay entre la envolvente de falla y el esfuerzo cortante. 

Granulometría fina: suelos correspondientes a arcillas y limos. 

Relación Poisson: es la relación que hay entre 

Módulo edométrico M: Es el módulo confinado drenado verticalmente a la tangente de los 
esfuerzos σ´v0 

Nivel freático: Nivel donde se encuentra el agua en el suelo, a partir de aquí se dice que el 
suelo se encuentra 100% saturado.  
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RESUMEN  

El problema planteado en esta investigación está relacionado con estudiar la aplicación del 
ensayo de penetración estándar en los suelos residuales cohesivos de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, al compararse los parámetros ángulo de fricción, módulo de 
elasticidad y esfuerzo cortante no drenado con los ensayos de Cono Holandés, y 
Dilatómetro de Marchetti.  

Su objetivo es validar el SPT mediante correlaciones con los ensayos de caracterización in-
situ de Cono Holandés y Dilatómetro de Marchetti, el trabajo considera la comparación de 
tres parámetros y se especifica la forma como estos fueron encontrados, la realización de 
este objetivo, se obtiene mediante comparaciones entre los tres ensayos con la pruebas 
ejecutadas en los suelos residuales de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

En las conclusiones se motiva a futuras investigaciones en la forma de encontrar los 
parámetros para suelos finos, se rectifica que para el parámetro de Módulo de Elasticidad 
en el Ensayo de penetración Estándar, está por fuera de la media.  

 

Palabras Clave: Ensayo de Penetración Estándar (SPT), Ensayo de Cono Holandés (CPT), 
Dilatómetro de Marchetti (DMT), Suelos Residuales, Cohesión, correlación. 
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ABSTRACT 

The problem raised in this research is related to study the application of the Standard 
Penetration Test in cohesive residual soils of the Escuela de Ingeniería de Antioquia, to 
compare the parameters angle of friction, modulus of elasticity and shear not drain stress 
with the Cone Penetration Test, and Marchetti Dilatometer Tests. 

The objective is to validate the SPT through correlations with the in-situ characterisation 
tests, Cone Penetration Test, and Marchetti Dilatometer Tests., the work considers the 
comparison of three parameters and specifies the form as they were found, the realization 
of this objective is achieve through the comparison, between the three test realized in the 
residual soils of the Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

In the conclusions it encourages further research on how to find the parameters for fine grain 
soils, and it´s rectifying that for the parameter's modulus of elasticity in the standard 
penetration test, is out of the middle.    

Key words: Penetration test (SPT) standard, trial of Dutch (CPT) cone, Marchetti dilatometer 
(DMT), residual soils, Cohesive, correlation. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de grado presenta la investigación efectuada sobre tres de los ensayos de 
caracterización in situ, el Ensayo de Penetración Estándar (SPT), Ensayo de Cono (CPT) y 
Dilatómetro de Marchetti (DMT), con el fin de validar el SPT debido a las numerosas 
incertidumbres de este presenta  en su aplicación en suelos residuales cohesivos, además 
de evaluar las propiedades obtenidas con los datos de campo. 

La importancia de esta investigación radica en los factores de error que pueden ser 
presentados durante la ejecución del Ensayo de Penetración Estándar (SPT),   y en la 
incertidumbre que se presenta en los suelos residuales cohesivos debido a los grados de 
meteorización que pueden variar estrato a estrato, por esta razón se decide realizar la 
comparación de los parámetros de ángulo de fricción, Módulo de Elasticidad, y Corte no 
drenado, obtenidos de los ensayos DMT y CPT, mediante la realización de correlaciones, 
de modo que se pudiera estimar la relación entre los resultados obtenidos. 

Algunos de los errores a los que pueden estar sometidos los ensayos de caracterización in 
situ son la intervención del operario, el tipo de suelo y equipo de empuje utilizado. 

Se recolectaron los datos existentes del SPT, y se realizaron los ensayos de CPT y DMT, 
gracias a la colaboración desinteresada de Bernardo Vieco, en ellos las profundidades 
alcanzadas para cada ensayo fueron diferentes por lo que la muestra de datos se vio 
limitada. 

Para poder realizar las correlaciones se realizó una búsqueda bibliográfica sobre la forma 
de encontrar los parámetros para cada ensayo, además de realizar comparaciones con 
estudios similares. 

En el desarrollo de este trabajo se observará que se presentaron limitaciones en las 
profundidades obtenidas, además de evidenciar la carencia de ecuaciones desarrolladas 
para suelos residuales cohesivos, por lo que los métodos usados para encontrar los 
parámetros presentan grandes márgenes de error. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Las propiedades mecánicas del suelo constituyen un factor fundamental en los diseños 
preliminares de una edificación u otro tipo de intervención de obra civil, para obtener esta 
información se realizan los ensayos de caracterización in-situ entre otras pruebas de 
laboratorio. 

En vista de que la información recogida por estos ensayos representa un valor de diseño, 
esta debe presentar la menor desviación del error posible, es decir, entre menos factores 
externos incidan en el resultado más confiables serán las mediciones tomadas. 

Sin embargo, cada ensayo de caracterización está sujeto a un error en menor o mayor 
medida de acuerdo con  la forma en la que fueron desarrollados, a la que se esté usando, 
al tipo de suelo y al operario que la esté ejecutando (Díaz, 2011). 

El ensayo de caracterización que presenta una mayor acogida en el medio es el ensayo de 
penetración estándar (SPT), que consiste en la inserción de una cuchara partida en el 
terreno mediante golpes consecutivos con una masa determinada según la norma ASTM D 
1586. Estos golpes son inducidos por un operario o una máquina, hasta una profundidad 
de 30 cm. Este ensayo fue desarrollado para suelos granulares, bien sean residuales o 
transportados, sin embargo los suelos en Antioquia son en su mayoría suelos residuales 
cohesivos, es decir conformados por partículas finas resultado de una meteorización in-situ 
de la roca madre, por tanto, el ángulo de fricción del suelo obtenido mediante este en 
ensayo en suelos cohesivos no corresponde al real (Laurence Wesley, 1990). 

El funcionamiento ideal del SPT presenta un mayor grado de confiabilidad en suelos de 
granulometría gruesa es decir suelos granulares como arenas y gravas (Rogers, 2006). 

Autores como P.K. Robertson (2013), entre otros, han propuesto validar e incluso 
abandonar de forma progresiva el uso del ensayo de penetración estándar (SPT), ya que 
es primitivo y poco fiable (P K Robertson, 2013). Otros como Pincus, Jefferies & Davies 
(1993) sugieren que sería más confiable obtener los valores N del SPT, realizando un 
ensayo de Cono (CPT) y convertir los valores obtenidos por el CPT a un equivalente del 
SPT, mediante correlaciones (Pincus, Jefferies, & Davies, 1993). Paul Mayne (2009) 
expresa que el valor N proveniente del SPT carece de valor ingenieril (Paul W Mayne, Coop, 
Springman, Huang, & Zornberg, 2009). Pese a todas las recomendaciones realizadas en 
pro de incurrir en el uso del Ensayo de Cono Holandés (CPT) y Dilatómetro de Marchetti 
(DMT), ensayos de caracterización in-situ, que presentan para los autores mayor 
confiabilidad,  velocidad y sustento teórico, se continua obteniendo una mayor demanda del 
ensayo de penetración estándar (SPT) debido a que en numerosos países no se dispone 
del equipo necesario para realizar el DMT y CPT, además, el ensayo de penetración 
estándar provee muestras de suelo para identificación visual y, por último, su costo puede 
llegar a ser muy inferior a los de los demás ensayos de caracterización in-situ. 
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Es evidente la necesidad de realizar una correlación con los ensayos de Cono holandés, 
Dilatómetro de Marchetti y el ensayo de penetración estándar con el fin de definir si existe 
o no una relación entre los resultados de éstos en los suelos residuales cohesivos debido 
al origen de los ensayos, y a la heterogeneidad de los estratos de los suelos residuales 
donde esta representa una dificultad en la predicción de las propiedades del suelo en 
profundidad (Faisal, 2000). 

Se pretende validar mediante correlaciones con el CPT y DMT, la conveniencia del SPT, 
teniendo en cuenta que el CPT proporciona información continua y el DMT información en 
intervalos de 0.2 cm, estos dos son efectuados con equipos automatizados y calibrados, y 
sus medidas de resistencia se basan en unidades de presión, mientras que el SPT arroja 
información por metro y aunque esta puede ser extendida mediante ensayos de laboratorio 
con muestras “inalteradas” no son inmediatas y la confiablidad de los datos depende del 
operario. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

Hasta ahora se han realizado numerosas correlaciones entre en SPT-CPT, CPT-DMT, SPT- 
DMT, las clasificaciones hechas por estas correlaciones solo se enfocan primordialmente 
en el tamaño de grano del suelo, es decir, su origen geológico no es considerado, sin 
embargo se ha encontrado que el ensayo de Cono es susceptible a las variaciones rápidas 
de capas en profundidad, mientras que el Dilatómetro de Marchetti junto con el SPT, al 
presentar pausas durante su ejecución, no muestra la misma susceptibilidad al cambio de 
estratos de suelo (P K Robertson, 2009). 

Se propone, entonces, realizar los estudios en los suelos residuales del Valle de San 
Nicolás, en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con el fin de evaluar las correlaciones 
entre los ensayos de caracterización in-situ, y  de esta forma validar el uso del SPT, en este 
tipo de suelos. 

Como se había mencionado con anterioridad, autores de la comunidad geotécnica 
rechazan el uso del SPT y proponen evolucionar en los métodos de caracterización 
mediante correlaciones, sin embargo se reconoce que tanto el DMT como el CPT están 
sujetos a errores, siendo aun así más precisos y confiables que el Ensayo de Penetración 
Estándar reconociendo que este permite la recuperación de muestras inalteradas y sus 
resultados pueden ser corroborados con ensayos de laboratorio.   

Para evaluar la conveniencia del SPT en los suelos residuales cohesivos donde la mayor 
dificultad se presenta en la heterogeneidad de las propiedades en los estratos de suelo, se 
propone usar como caso de estudio la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con el fin de 
analizar la correlación de los ensayos de caracterización de los suelos del cono holandés 
(CPT) y el dilatómetro de Marchetti (DMT) con el ensayo de penetración estándar (SPT), 
debido a que los ensayos CPT y DMT consideran las características de los suelos cohesivos 
dentro de su ejecución y permitirían, entonces, definir, mediante la relación de resultados, 
si el ensayo de penetración estándar está siendo usado con las precauciones necesarias. 
El SPT fue realizado con anterioridad en la Escuela de Ingeniería de Antioquia y estos datos  
se tomarán para el estudio y, con el fin de garantizar que no se presente un cambio 
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significativo en la porción de suelo analizada, se realizará a 15cm los ensayos CPT y DMT 
como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Distribución en campo de los ensayos 

1.1.3 Antecedentes 

En Colombia, específicamente en el municipio de Facatativá, se realizaron ensayos de cono  
(CPT), se correlacionaron y compararon con el ensayo de penetración estándar (SPT), en 
un trabajo de grado de maestría realizado por Gonzalo Díaz Trillos de la Universidad 
Pontificia Javeriana. El autor encontró que los valores calculados por medio de las 
correlaciones son similares a los hallados de forma experimental, sin embargo, el autor 
expresa que los ensayos de cono son más confiables debido a que no dependen del 
operario y presentan datos continuos del suelo. (Díaz, 2011)  

Sayed M. Ahmed , Sherif W. Agaiby , Ahmed H. Abdel-Rahman (2014), de la Universidad 
de Ain Shams, evaluaron la correlación entre el ensayo de penetración estándar y ensayo 
del cono en suelos no cohesivos, principalmente en arenas con características de ser o no 
facturables. Ellos encontraron que en suelos no cohesivos la correlación de estos dos 
ensayos es alta (Ahmed, Agaiby, & Abdel-Rahman, 2014). 

En el medio de la geotecnia Akin, Kramer & Topal  en el año 2011, desarrollaron 
correlaciones en arcillas, entre el ensayo de penetración estándar y la velocidad de onda 
de corte, como lo expresan en su artículo, en el cual  concluyen que las correlaciones 
empíricas en arcillas son adecuadas para el medio de estudio, ya que las velocidades de 
onda de corte son coherentes una con la otra, ellos proponen futuras investigaciones en el 
tema (Akin, Kramer, & Topal, 2011). 

Totani, evaluó las aplicaciones del dilatómetro de Marchetti en su artículo “Use of the Flat 
Dilatometer Test (DMT) in geotechnical desing”, probando que uno de sus mejores usos es 
reconocer el tipo de suelo, además de proveer información valiosa del OCR en arcillas, lo 
que demostraría que este método es apto para los suelos residuales cohesivos (Totani, 
Marchetti, & Calabrese, 2001). 

Robertson se encargó de evaluar la aplicación de los ensayos in-situ, SPT, CPT y DMT, 
para la caracterización de los geomateriales, concluyendo que se debe motivar a los 
ingenieros geotécnicos a abandonar el uso del ensayo de penetración estándar y expresa 
- que no es confiable en su totalidad, mientras que los ensayos in-situ CPT y DMT 
proporcionan información más valiosa sobre el estado del suelo y su compresibilidad. 
Además propone como un tema a desarrollar una posible correlación entre KD del DMT y el 
Qtn,cs del CPT (P K Robertson, 2013). 
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El caso de los suelos residuales de Piedmont, fue estudiado por Mayne, Brown, Vinson, 
Schneider, & Finke (2000), allí se realizaron los ensayos de Penetración Estándar (SPT), 
ensayo de Cono (CPT), y Dilatómetro de Marchetti (DMT), adicionalmente se realizaron las 
pruebas de laboratorio de ensayo triaxial, permeabilidad, odómetro y columna resonante. 
Los suelos de Piedmont presentan características tanto de arena como de arcilla, lo que 
rectifica la dificultad de los suelos residuales. El propósito de su investigación, 
Caracterización de los suelos de Residuales de Piedmont en los NGES, Opelika y Alabama, 
era realizar una caracterización  geotécnica de estos suelos, por lo que los autores no 
discuten la efectividad de los métodos, sin embargo, en su estudio realizaron gráficas 
comparativas entre los ensayos de caracterización in-situ y triaxiales  evaluando las 
variables de ángulo de fricción y esfuerzo cortante no drenado, en función de la profundidad, 
véase Gráfica 1y Gráfica 2 (Paul W Mayne et al., 2000). 

 

Gráfica 1. Ángulo de fricción del DMT, CPT, SPT y T riaxial en Piedmont (Paul W 
Mayne et al., 2000). 
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Gráfica 2. Esfuerzo Cortante no drenado por CPT, SP T, DMT y Triaxial en Piedmont 
(Paul W Mayne et al., 2000). 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Validar el ensayo de penetración estándar (SPT) en suelos residuales, mediante 
correlaciones con los ensayos de cono holandés (CPT) y Dilatómetro de Marchetti (DMT), 
con el fin de determinar si existe o no alguna relación entre los resultados de los ensayos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Efectuar los ensayos SPT, CPT y DMT en el terreno de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. 

o Definir características mecánicas del suelo de acuerdo con los ensayos efectuados. 

o Realizar pruebas estadísticas para determinar la correlación entre los resultados y 
determinar el módulo de elasticidad y resistencia al corte. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Suelos residuales 

Los suelos residuales son la culminación de un proceso in-situ de meteorización mecánica 
y química en las rocas subyacentes que han perdido sus características originales de la 
roca madre (Laurence Wesley, 1990). 

Estos suelos son formados in-situ, es decir que nunca han sido transportados o movidos 
por fuerzas externa, las características de sus estratos varían debido a los grados de 
meteorización, lo que representa un reto en la definición de sus propiedades en profundidad 
(Faisal, 2000). 

Las características granulares de estos suelos se encuentran ligadas a su formación 
geológica. 

 

Figura 2. Formación de los Suelos (Laurie Wesley, 2009) 

1.3.2 Ensayo de Penetración estándar  

Este ensayo fue desarrollado alrededor de 1927 y está estandarizado por la ASTM  D 1586 
consiste en hincar una cuchara partida mediante la caída de un martillo de 63.5 kg, hasta 
que penetre una distancia de 450 mm en intervalos de 15 cm, contabilizándose la cantidad 
de golpes requeridos “N” en cada intervalo  

El valor “N” debe ser corregido según la energía con la que se haya realizado y el equipo 
utilizado de acuerdo con (Skempton, 1987). 
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N60=
��*ηH*ηB*ηs*ηR

60
 

N70=
��*ηH*ηB*ηs*ηR

70
 

 

Donde  

N70: Valor N corregido para las condiciones de sitio para una energía del 70% 

N60: Valor N corregido para las condiciones de sitio para una energía del 60%  

C�: ajuste por  sobre presión efectivo σ´   

ηH:factor de corrección por eficiencia del martillo  

ηB:factor de corrección por diámetro de la perforación  
ηs:factor de corrección por el muestreador. 

ηR:factor de corrección por longitud de la tubería  
Los factores de corrección presentan variaciones de acuerdo al país, diámetro del martillo, 
al material del muestreador, y por longitud del tubo como se presenta en la 

Tabla 1.  

 

Tabla 1. Factores de Variación del Ensayo de Penetración Estándar (Das, 2001). 
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El factor de corrección  por esfuerzo efectivo CN se halla,  según los siguientes autores, de 
la siguiente manera:  

• Liao and Whitman (Liao & Whitman, 1986) 

�� � �95.76´ ��.�
 

• Skempton (1987(Skempton, 1987) 

�� � � 2
1 � 	 ´��� 

• Peck, Hanson y Thornburn 1974 (Peck, Hanson, & Thornburn, 1974) 

�� � 0.77 ∗ log	� 20´��� 
• (Bolton Seed, Tokimatsu, Harder, & Chung, 1985) 

�� � 1  1.25 ∗ log � ´��� 
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Donde  

C�: ajuste por esfuerzo efectivo σ´   

σ´: Esfuerzo efectivo [kPa] 
��: �3456ó8 9:;<5=é36?� [@��] 

o Ángulo de fricción 

Das, B. (2001) cita los autores que se han encargado de encontrar correlaciones y las 
diferentes maneras de hallar el ángulo de fricción mediante el SPT: 

Existen diferentes maneras de encontrar el ángulo fricción mediante el SPT, algunos 
autores se han encargado de encontrar correlaciones. Todas estas se encuentras citas por  
Das, B. (2001) 

• Las propuestas por Shioi and Fukui (1982) (Shoi & Fukui, 1982) 

A = √18 ∗ D70 + 15 Vías y Puentes 

A = 0.36 ∗ D70 + 27 Edificios 

A = 4.5 × D70 + 20 General 

• Peck, Hanson and Thourburn (1974) (Peck et al., 1974) 

A = 27.1 + 0.3 ∗ D60 − 0.00054 ∗ D60H 

• Schmertmann, 1975 (Schmertmann, 1975) 

A = I�8JK � D6012.2 + 20.3 ∗ ����.LM
 

• Ohsaki (Ohsaki, 1962) 

A = √20 ∗ D60 + 15 

o Esfuerzo Cortante no drenado. 

Este no se puede determinar por una fórmula directa del N del SPT,  porque  se encuentra 
por medio de los ensayos triaxiales, una de las ventajas del SPT es que permite la 
recuperación de muestras inalteradas del terreno. 
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o Módulo de Young E 

Existen numerosas maneras de calcular el Módulo de Young, derivándose del SPT, una de 
ellas es la propuesta por Schmertmann 1970, Tabla 2,  En ella se utiliza un valor N1 que 
corresponde al N del SPT corregido mediante la fórmula propuesta por (Terzaghi, Peck, & 
Mesri, 1996), esta fórmula se aplica para suelos saturados, debido a que en diciembre 10 
del 2013 el suelo analizado en la Escuela de Ingeniería de Antioquia se encontraba en este 
estado por ello se elige esta proposición. 

DNOPPQNRQS � 15 � 0.5�D  15� � D1 

Tabla 2. Módulo de Young de Acuerdo con (Schmertman n, 1970). 

 

 

1.3.3 Ensayo de Cono Holandés (CPT) 

Consiste en un cono en el terreno a una velocidad de 2cm/s con medidas continuas de la 
resistencia a la penetración por punta qc, y resistencia la fricción fs.  

Existen el CPT y CPTu, el primero carece de la medición de la presión de poros. 

Las medidas dentro del equipo son obtenidas como se muestra en Figura 3. 
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Figura 3. Partes y funcionamiento del CPT (P. K. Ro bertson & Cabal, 2014). 

Debido a la presión ejercida por el agua en arcillas blandas y limos, la resistencia por punta 
qc debe ser corregida por la presión de poros que actúa sobre la geometría del cono, 
obteniéndose, de esta manera, la resistencia por punta corregida. 

TR � TN � UH�1  �� 
Donde 

a: es el área neta obtenida por calibración en el laboratorio. 

qc: resistencia del cono por punta  

u2: presión de poros en la parte inferior Figura 3 

Una corrección similar debe hacérsele a la resistencia a la fricción  

=R � =V  �UH9VW  UL9VR�/9V 

Donde  

fs: Fricción lateral medida 

u2= Presión del agua en el perímetro de la tubería 

u3= Presión del agua en la parte superior de la tubería. 

As= área de la superficie de la manga. 
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Asb= área de sección transversal en la base de la manga. 

Ast= área de la sección transversal en la punta de la manga. 

Los parámetros normalizados del CPT de acuerdo con Robertson(1990), sirven para 
identificar el comportamiento del suelo y el tipo de suelo se usan las cartas normalizadas  
(SBT) (P. K. Robertson, 1990). 

Se normalizan los parámetros de resistencia a la penetración por Cono y la relación de 
fricción, al ser adimensionales. 

YR � �TR  Z��/[�´  

\P = =VTR − [� × 100% 

Donde  

Qt= Resistencia a la penetración por Cono normalizada  

Fr= Relación de fricción normalizada en porcentaje (%) 

σv0: Esfuerzo efectivo del suelo 

Con estos dos parámetros normalizados se encuentra el índice de tipo de suelo Ic. 

^N = ((3.47 − log YR)H + (log \P + 1.22)H)�.� 

Donde 

Ic: Índice de tipo de suelo. 

Qt= Resistencia a la penetración por Cono normalizada  

Fr= Relación de fricción normalizada en porcentaje (%) 

Adicional se propone un valor normalizado de la presión de poros Bq. _` = ∆U/Tb 

Donde  

La presión por exceso de poros es: Δu=u2-u0 

Y la resistencia neta de cono es: qn=qt-σv0 

Entre las ventajas del CPT se encuentran: 

• Mediciones continuas en profundidad  
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• Datos in-situ basados en el valor por punta.  
• Identificación de los perfiles de suelo por medio del índice de suelo. 

 

o Ángulo de Fricción  

Varios autores se han encargado de identificar una forma eficiente de encontrar el ángulo 
de fricción con los datos del CPT, sin embargo, la mayor parte de éstas investigaciones han 
encontrado valores del ángulo de fricción para suelos granulares, aunque el Noruegan 
Instituted of Tecnology ha propuesto una forma para encontrar este factor en suelos finos. 

• P. K. Robertson, Campanella, & Wightman (1983) hacen uso de una correlación 
para suelos no cementados, ni envejecidos, moderadamente compresibles. 

tan A′ � � 12.68� [log (T? /′e<) + 0.29] 
• Kulhawy & Mayne (1990) proponen una relación alternativa para arenas limpias, 

redondas, no cementadas de cuarzo (Kulhawy & Mayne, 1990). 
 A′ = 17.6 + 11 log (Y:8) 
 

• Jefferies and Been (2006), encontraron que entre el parámetro de estado (ψ) y el 
ángulo de fricción (φ’) para un alto rango de arena se puede relacionar con Qm,cs con 
φ’ usando (Jefferies & Been, 2006). A′ = A′?e − 48f 
 

Donde  

Φ’cv= constante de volumen del ángulo de fricción dependiendo de la mineralogía 
(Bolton, 1986), normalmente 33 grados para arenas de cuarzo pero puede ser tan 
alto como 40 en arenas carbonizadas. 

Ψ= Parámetro de estado  

f = 0.56 − 0.33log (YRb, ?V) 

Por lo tanto, la relación entre la normalizada arena limpia equivalente a la resistencia 
del cono Qm,cs   y φ’ se convierte  

Ah = AhN[ + 15.84[log YRb,NV] − 26.88 

El ángulo de fricción para arenas de cuarzo limpias, estimado por este método, es 
similar al encontrado por (Kulhawy & Mayne, 1990), pero al estar basado en el 
parámetro de estado (ψ) representa una ventaja que incluye la importancia de las 
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características de grano y mineralogía que se reflejan en ambas φ’cv así mismo el 
tipo de suelo a través de Qtn,cs.. 

Esta relación tiende además a predecir valores más cercanos a los medidos en 
arena cálcicas donde la resistencia por punta del CPT puede ser baja para altos 
valores de φ’. 

En suelos de granulometría fina, la mejor forma de definir el ángulo de fricción efectivo 
es por la consolidación triaxial. En el Norwegian Institute of Technology (NTH: Senneset 
et al.m 1989) se desarrolló un esfuerzo efectivo al límite de la plasticidad que soluciona 
la penetración no drenada, esto permite aproximar la evaluación del esfuerzo efectivo 
de los parámetros (c’, φ’) del piezocono (u2) medidos. En una aproximación simplificada 
para arcillas y limos normalmente a ligeramente sobreconsolidades (c´=0), el NTH 
propone una solución aproximada para los siguientes rangos de parámetros 20°≤φ’≤40° 
y 0.1≤Bq≤1 (P.W. Mayne, 2006).  

ih�deegres� � 29.5O ∙ _�̀.KHK[0.256 + 0.336 ∙ _` + log YR]  
Esta fórmula no provee resultados confiables en suelos altamente sobreconsolidados, 
geomateriales fisurados, y altamente cementados o estructuras de arcilla, siendo 
determinado en el ángulo de fricción mediante ensayos de laboratorio en muestras no 
perturbadas, esta aproximación solo es válida cuando u2 es positiva. 

o Esfuerzo cortante No drenado (s u) 

El esfuerzo depende de la respuesta del suelo a la dirección de la carga, la anisotropía del 
suelo, la rata de esfuerzos y la historia de esfuerzos. Por lo que Robertson (2014) indica 
que las soluciones teóricas han provisto un valor formado de la relación entre la resistencia 
a la penetración del cono corregida qt y el esfuerzo cortante no drenado su (P. K. Robertson 
& Cabal, 2014). 

lm = (TR − [)/DnR 
Normalmente Nkt varía de 10 a 18, con un promedio de 14 como un valor promedio para 
su(ave). Nkt tiende a incrementar con el aumento de la plasticidad y a disminuir con el aumento 
de la sensibilidad del suelo (P. K. Robertson & Cabal, 2014). 

Sin embargo, para arcillas muy blandas, existe cierta incertidumbre en la precisión de la 
resistencia a la penetración de cono corregida qt, que estima el esfuerzo cortante no drenado 
su, por lo que éste  puede ser obtenido por el exceso de presión de poros (Δu) medido del 
cono (u2) usando la siguiente ecuación (P. K. Robertson & Cabal, 2014): 

5m = ∆U/D∆m 

Donde  

NΔu, varía desde 4 a 10. Para una estimación más conservadora, se selecciona el valor más 
cercano al límite superior, se observa que el valor Nkt a Bq.  
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D∆m � _`DnR 
   

o Módulo de Young E 

La teoría elástica destaca que para módulos de corte de pequeña deformación Go puede 
ser determinada por  

oO � pqVH 

Donde  

Ρ= densidad del suelo p � r/s 

Go= Módulo de corte para pequeñas deformaciones. 

Vs: Velocidad de onda sísmica 

El módulo de corte para pequeñas deformaciones representa la elasticidad del suelo. La 
teoría elástica también destaca que el módulo de elasticidad de Young para pequeñas 
deformaciones, Eo está ligado al módulo de corte para pequeñas deformaciones por (P. K. 
Robertson & Cabal, 2014): 

tO � 2(1 + u)oO 

Donde  

ν=es la módulo Poisson  

G0: Módulo de corte para pequeñas deformaciones 

Sin embargo, se estima que para las aplicaciones de ingeniería se requiere que los módulos 
de pequeñas deformaciones sean aproximados al nivel de deformación. Por lo tanto, para 
muchas aplicaciones el equivalente del módulo de Young puede ser estimado por (P. K. 
Robertson & Cabal, 2014): 

t´ ∽ oO = pqVH 

 

1.3.4 Dilatómetro de Marchetti 

Marchetti entre 1975 y 1980, desarrolló el Dilatómetro Plano, equipo para ensayos in-situ, 
su uso ha ido incrementando desde entonces y se emplea principalmente en países 
desarrollados (Silvano Marchetti et al., 2013). 
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Se encuentra regulado por la norma ASTM D6635 (2001, 2007) y el Eurocode 7 (1997, 
2007).  

Entre sus ventajas están: 

• No requieren sondaje previo. 
• Al ser un ensayo de carga lateral, proporciona información sobre la rigidez del suelo. 
• Es un equipo portátil, de fácil manejo e independiente del operador. 
• Proporciona un índice de la historia de tensiones. 

El equipo está formado por una paleta de acero donde en sus caras contiene una delgada 
membrana de acero expandible. La paleta se encuentra conectada a las barras de hincado 
y la caja de control, mediante una manguera electro-neumática. 

La caja de control contiene manómetros, una señal audio visual, válvulas de regulación de 
presión del gas y válvulas de escape. 

La paleta puede ser introducida usando equipos de sondaje convencionales ya sea el del 
penetración estática o por penetración dinámica. 

 

Figura 4. a) Equipos que componen el DMT b) Dilatóm etro de Marchetti c) Montaje 
del Ensayo y funcionamiento de la paleta (Silvano Marchetti et al., 2013). 

 

El procedimiento consiste en introducir, de forma vertical, la paleta en el terreno, cuando se 
alcance la profundidad se detiene la penetración, de forma tal que el suelo presione la 
membrana, emitiéndose una señal acústica en la superficie, entonces, el operador infla la 
membrana y toma, en un lapso de 30 segundos, dos lecturas: una consiste en la presión 
necesaria para desplazar la membrana, se le llama presión de desplegué o presión A, y la 
presión B es la presión requerida para empujar el centro de la membrana a una distancia 
de 1.1mm contra el suelo. Existe la opción de realizar una tercera lectura,  en la cual se 
mide la presión de cierre C, esta consiste en desinflar lentamente la membrana luego de 
tomar la presión B y regresar a su posición original. La paleta se continúa hincando en 
intervalos de 20cm (Silvano Marchetti et al., 2013). 

Para tomar en cuenta el efecto de rigidez de la membrana, las lecturas de presión A y B 
deben ser corregidas, especialmente en suelos sueltos y blandos. Las presiones corregidas 
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se convierten en los parámetros intermedios del DMT que son el índice de material ID, 
índice de tensión horizontal KD  y módulo del dilatómetro ED. Luego con estos parámetros 
se realizan correlaciones que permiten obtener el módulo restringido M, la resistencia al 
corte no drenada Su, coeficiente de empuje en reposo Ko, coeficiente de 
sobreconsolidación (OCR), ángulo de fricción interna ϕ, y peso unitario γ. 

De modo que la corrección de las medidas A y B, se realiza: 

w� � 1.05(9 − xy − Δ9) − 0.05(_ − xy − Δ_) 
wK = _ − xy − Δ_ 

Donde Po corresponde a la lectura de equilibrio o de desplegué y P1 a la presión necesaria 
corregida para empujar 1.1mm la membrana. 

Po= Primera lectura corregida A 

P1= Segunda lectura corregida B 

ΔA, ΔB = correcciones determinadas por la calibración de la membrana. 

ZM= medidor de ceros. 

 

La información sobre el tipo de suelo está dada por el índice del material  

^{ = wK − w�w� − U� 

Donde  

u0: es la presión de poros hidrostática 

p0: Presión corregida de la medida A. 

p1: Presión corregida de la medida B 

 

El coeficiente de empuje lateral en reposo amplificado por la presión de la paleta, es 
conocido como el índice de tensión horizontal KD, este coeficiente provee la base para varios 
parámetros del suelo: 

|{ = (w� − U�)/′[� 

Donde  

σ’v0  Esfuerzo vertical efectivo.  
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Po= Primera lectura corregida A. 

Mediante la teoría de la elasticidad, la geometría de la membrana y el desplazamiento de 
1.1mm, se obtiene el módulo del dilatómetro ED. 

t{ � t1  uH � 34.7�wK  w�� 

Donde ν es el módulo de  Poisson y E es el módulo de Young. 

Po= Primera lectura corregida A 

P1= Segunda lectura corregida B 

A continuación se presenta un resumen de los términos correspondientes al DMT 

Tabla 3. Símbolos y descripción de los términos del  DMT(Totani et al., 2001) 

 

o Ángulo de fricción  

Existen dos métodos actualmente usados para determinar el ángulo de fricción a partir del 
DMT. 

El primer método provee de forma simultánea la estimación del ángulo de fricción φ y 
coeficiente de presión insitu K0. Derivado de emparejar KD y qD o KD y qc. El segundo método 
encuentra un ángulo de fricción más bajo basado solo en KD. 

Método 1a φ desde KD, qD 
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(Schmertmann, 1982), basado en los resultados de CC(coarse-grained contractive soil), 
interpoló a través de los puntos de CC una correlación entre Ko-KD-ϕ, conteniendo una 
ecuación única de Ko-KD , una familia de curvas para cada ϕ, debido a que el ángulo de 
fricción es el normalmente desconocido.  

Método 1b φ desde KD, qc 

Marchetti en 1985 usando la Teoría de Durgunoglu & Mitchell (1975), realizó un gráfico 
equivalente a la carta,  mostrado en Gráfica 3 ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. , para estimar un ángulo de fricción ϕ del coeficiente de reposo K0 y qc.(S 
Marchetti, Monaco, Totani, & Calabrese, 2001) 

 

Gráfica 3. Carta qc-k0- ϕ gráfico equivalente de Durgunoglu & Mitchell theor y 
trabajada por Marchetti 1985 (S Marchetti et al., 2001). 

 

Método 3 φ desde KD 

Se encuentra mediante la fórmula encontrada por Marchetti (1997) (Silvano Marchetti, 
1997). 

iV}~Q,{y� � 28° � 14.6°�<s|{  2.1°�<sH|{ 
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o Esfuerzo Cortante no Drenado (C u) 

La correlación original encontrada para hallar  el esfuerzo cortante no drenado Cu desde el 
DMT es la siguiente. (Silvano Marchetti, 1980): 

?m � 0.22´[�(0.5|{)K.H� 

o Módulo de Young E 

El módulo de Young puede ser derivado del módulo confinado MDMT como lo señala 
Marchetti (1977), obteniéndose de la fórmula (Silvano Marchetti, 1997): 

t = (1 + u)(1 − 2u)(1 − u) � 

Donde el módulo restringido M determinado del DMT es el drenaje vertical confinado 
tangente al módulo de corte σ’v0. 

�{y� = �yt{ 

Donde  

ED Módulo del dilatómetro  

RM es función del índice del material ID y el coeficiente de tierras de presión in Situ KD. 

Si ID ≤ 0.6  RM= 0.14+ 2.36 log KD 

Si ID ≥ 3   RM= 0.5 + 2 log KD 

Si 0.6 < ID < 3  RM= RM, 0 + (2.5 – RM, 0) log KD con RM,0= 0.14+ 0.15(ID – 0.6) 

Si KD > 10   RM= 0.32 + 2.18 log KD 

Si RM < 0.85   Establecer RM = 0.85 
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2. METODOLOGÍA  

La metodología requerida para el alcance de este proyecto consta de dos etapas; la primera 
ésta compuesta por la recolección de la información primaria, donde se obtendrán datos 
cuantitativos de los suelos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia mediante los ensayos 
de caracterización in-situ y pruebas de laboratorio realizadas con anterioridad. La segunda 
etapa consiste en procesar estos datos de forma estadística y de esta forma   obtener las 
correlaciones.   

2.1 EXPLORACIÓN DE CAMPO  

En esta etapa de exploración se efectuarán ensayos de cono holandés (CPT) y dilatómetro 
de Marchetti (DMT), a 15cm de separación del ensayo de penetración estándar, que se 
había realizado, con anterioridad, en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, adicional de las 
propiedades ya encontradas en este mismo punto por medio de ensayo triaxiales serán 
recopiladas.  

Se perforará a una profundidad de 25 m por ensayo, aunque el ensayo CPT y el DMT 
proporcionan información continua del suelo, se tendrán en cuenta las profundidades a las 
que fueron tomados los datos del SPT, efectuado con anterioridad, para obtener 
información por cada metro lineal penetrado, se tomará en cuenta que tanto el CPT como 
el DMT tienen límites, de acuerdo con las presiones que son capaces de soportar los 
equipos que lo componen.  

2.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Las perforaciones tendrán una profundidad de 25 m y se tomarán muestras cada metro, por 
tanto se analizarán 25 muestras por ensayo.  

Para poder realizar las correlaciones entre ensayos, se definirán las variables dependientes 
que tienen en común los ensayos de Penetración Estándar, Cono Holandés y Dilatómetro 
de Marchetti, y cómo estas se obtienen de acuerdo a cada ensayo. 

Como la variable independiente es la profundidad, y las variables dependientes serán la 
resistencia al corte no drenado, el módulo de elasticidad y el ángulo de fricción, se permitirá 
la correlación de estos ensayos. 

La correlación entre los ensayos se hará de la siguiente manera: 

• Cono - Dilatómetro 

• Cono- SPT 

• Dilatómetro – SPT 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS  

 

 

Figura 5. Geología general de la zona de Estudio ( Ingeominas, 2001).  

En el trabajo de investigación realizado por el profesor Manuel Builes, se determinó que los 
suelos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia corresponden a un suelo residual de 
anfibolita Figura 5. En los primeros 3 a 4m de profundidad se presenta un suelo de 
condiciones muy blandas, luego, hasta los 10m aumenta su rigidez, probablemente, a esta 
profundidad se encuentra el saprolito, a partir de los 15m a los 30m, se podrá encontrar 
roca sana.  Estas características fueron  determinadas mediante ensayos de laboratorio 
como: clasificación de pesos, humedades y granulometría.(Builes, 2015) 

Los cuerpos de anfibolita encontrados en la zona pertenecen a facies de anfibolita en medio 
grado de metaformismo como lo indica el tipo de plagioclasa intermedia con hornblenda. 
(Restrepo et al, 1991). 

Los efectos térmicos sobre los esquistos verdes están relacionados con eventos 
volcánicos, que pudieron originar las anfibolitas asociadas a los intrusivos néisicos 
sintectónicos. Mientras que las capas de pequeño espesor y extensión de anfibolitas 
están asociadas a neises feldespáticos y a lumínicos que pudieron formarse  
durante el metamorfismo regional, debido a efectos metasomáticos en el contacto 
entre sedimentos pelíticos y bancos calcáreos. (Orville, 1969). 
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Adicionalmente, la empresa Soilingral S.A realizó un estudio geotécnico en el Sede 
Palmas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, donde se presentó dio una 
caracterización del tipo de suelo basado en su granulometría, se escogió el apique 
A-4A ya que este corresponde al área de las canchas, cercano al lugar  de 
realización  de las pruebas de SPT, DMT y CPT, en la Figura 6 se observa que se 
llegó a una profundidad de 5m, donde se detecta la existencia  de arcillas, cenizas 
volcánicas, y limos, coincidiendo, de esta forma con lo expresado anteriormente,  
que en los primeros 5m los suelos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
presentan características blandas. 

 

Figura 6. Apique A-4A EIA 

 

El ensayo de Dilatómetro de Marchetti (DMT), provee además una clasificación del tipo de 
suelo a partir del índice del material. 
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^� � �K  ����  U� 

Donde  

Po= Primera lectura corregida A 

P1= Segunda lectura corregida B 

U0=Presión de poros hidrostática. 

Se clasifica el tipo de suelo con ID de la siguiente manera: 

Arcilla 0.1< ID <0.6 

Limo 0.6< ID <1.8 

Arena 1.8< ID <10 

En la Gráfica 4 se puede observar que en los primeros 5 metros se encuentran suelos 
primordialmente arcillosos, mientras que, hasta los 20 metros, predominan los limos; 
adicionalmente, se observan unos picos donde el suelo es un poco arenoso pero 
corresponden a pequeños espesores. 
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Gráfica 4. Índice de Material DMT.  

Fuente: Elaboración propia. 

El ensayo de Cono, también provee un valor para el comportamiento del suelo Ic, de 
acuerdo a este valor se define el tipo de suelo con los valores encontrados Tabla 4, de esta 
forma se define, entonces, que en los suelos de la Escuela de Ingeniería, predominan los 
limos y las mezclas arcillo limosas como se muestra en la Gráfica 5. 

Tabla 4. Parámetros de clasificación para tipo de c omportamiento de suelo (P. K. 
Robertson & Cabal, 2014).   
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Gráfica 5.  Índice de comportamiento de Suelo CPT. 

Dentro de los ensayos realizados en la investigación del Profesor Manuel Builes se 
realizaron pruebas de límite líquido, limite plástico, humedad natural e índice de liquidez 
(Builes, 2015). Con estos valores se clasifico el suelo de acuerdo con los límites de 
Atemberg siguiendo la  ASTM D4318 como se muestra a continuación en la  

Tabla 5 

Tabla 5. Límites de Attemberg 
Profundidad 

[m] 
Límite 
Liquido  

 Limite 
Plastico 

Indice de 
plasticidad 

Humedad 
natural 

Indice de 
liquidez 

1 142,929 MH 90,659 52,270 112,637 0,420 

2 47,548 CL 35,377 12,171 31,075 -0,353 

3  CL     

4 74,784 MH 41,476 33,308 48,893 0,223 

5  CL     
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6 63,827 MH 44,235 19,591 27,547 -0,852 

7 90,734 MH 71,206 19,528 75,487 0,219 

8 56,316 MH 48,244 8,072 58,350 1,252 

 53,690 MH 35,832 17,858 43,050 0,404 

9  CL     

10 58,379 MH 44,594 13,784 44,440 -0,011 

11 54,454 MH 44,972 9,482 44,494 -0,050 

12 58,302 MH 48,093 10,209 44,000 -0,401 

13 48,795 CL 40,606 8,189 41,678 0,131 

14 40,209 CL 33,424 6,785 33,499 0,011 

15 41,728 CL 38,502 3,226 43,055 1,411 

16 37,770 CL 33,378 4,392 35,797 0,551 

17 50,788 MH 38,275 12,514 40,328 0,164 

18 48,788 CL 42,814 5,974 27,989 -2,482 

19 41,232 CL 37,083 4,149 31,023 -1,461 

20 48,123 CL 40,890 7,233 43,629 0,379 

21 46,725 CL 42,507 4,218 45,249 0,650 

22 40,838 CL 34,364 6,474 37,624 0,504 

23 41,049 CL 33,945 7,103 37,230 0,462 

24 41,439 CL 32,979 8,459 31,782 -0,142 

 

 

3.2 EXPLORACIÓN DE CAMPO 

3.2.1 Recolección de datos. 

El equipo de empuje que se utilizó para realizar las pruebas de penetración  fue una 
pequeña unidad de perforación de plataforma anclada, como se muestra en Figura 7, este 
equipo permite la adaptación de los instrumentos de medición a utilizar que son, el Cono y 
el Dilatómetro de Marchetti. 
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Figura 7. Unidad de perforación de plataforma ancla da 

Fuente: Elaboración propia lugar de toma parqueaderos EAFIT 

A la unidad de perforación de plataforma anclada se adiciona un equipo de medición de 
presión, donde se toman  las medias del CPT y del DMT, la capacidad de empuje del equipo 
es la que define la profundidad a la que se puede realizar el ensayo. 

o SPT 

El ensayo de penetración estándar, aunque no se llevó a a cabo para el desarrollo del 
trabajo, se obtuvieron los datos de la empresa APO-GEO Perforaciones, los cuales se 
presentan en la Tabla 6. La profundidad alcanzada en esta perforación fue de 25m. Estas 
pruebas fueron realizadas para el trabajo de investigación del profesor Manuel Builes 
(Builes, 2015). 

Tabla 6. Resultados SPT 
Profundidad N 

2 0 1 1 
3 0 0 1 
4 0 0 1 
5 0 0 2 
6 0 0 2 
7 0 1 2 
8 0 2 2 
9 1 1 1 

10 3 4 4 
11 4 5 5 
12 2 3 4 
13 4 5 5 
14 4 6 10 
15 9 10 12 
16 3 5 8 
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17 7 9 22 
18 5 7 10 
19 9 13 17 
20 11 14 18 
21 18 21 23 

22 9 11 18 
23 5 9 16 
24 15 21 32 
25 10 17 35 

 

o CPT 

El ensayo se realizó con un cono tipo Gouda-100kN, con punta de 60° y un área transversal 
A=10cm2, la profundidad alcanzada fue de 11.4 m debido al equipo de empuje usado, que, 
como se mencionó con anterioridad, consistió en una unidad de perforación de plataforma 
anclada(véase Figura 7), el montaje de la prueba se representa en la Figura 8, sustituyendo 
el camión de perforación por el equipo ilustrado en la Figura 7, los datos obtenidos 
directamente del ensayo son: la resistencia por punta qc, resistencia de fuste o de cono 
corregida qt, en bares, la resistencia a la fricción fs, y la relación normalizada de fricción Fr, 
los resultados se encuentran en la Gráfica 6. 

 

Figura 8. Montaje del Equipo CPT (P.W. Mayne, 2006) . 
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Gráfica 6. Resultados CPT 

En la Gráfica 6, se observa un triángulo azul que representa el nivel freático en la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia el día que se tomaron las muestras. El suelo a partir de esta 
profundidad se encuentra saturado y se asume que la distancia entre los sensores de 
medición de presión de poros es de un metro, Δu=1  

o DMT 

La profundidad alcanzada en el ensayo fue de 20m, se tomaron las medidas de corrección 
de presión de dA y dB como se muestra en la Tabla 7, estas correcciones se usan para 
encontrar las presiones p0 y p1, el dilatómetro entrega directamente los datos de A y B para 
ser corregidos. 

Tabla 7. Calibración del DMT 

 

 

 

 

Zm corresponde al medidor de ceros, la lectura tenía un valor igual a cero. 

 cuchilla  dA 
(bar) 

dB 
(bar) 

inicio   0,25 0,35 
fin   0,25 0,35 

promedio   0,25 0,35 
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En la Figura 10 se observa el montaje del equipo, donde la pipeta de gas cumple la función 
de inflar la membrana. 

 

Figura 9. Montaje del ensayo DMT (S Marchetti et al., 2001). 

 

Figura 10. Funcionamiento del Ensayo DMT (S Marchetti et al., 2001). 

Los resultados entregados por el ensayo DMT, son el índice del material ID, módulo 
restringido M, esfuerzo cortante no drenado Cu, e índice de esfuerzo horizontal KD, como se 
muestra en la Gráfica 7. 
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Gráfica 7. Resultados DMT 

3.3 OBTENCIÓN DE LOS FACTORES A ANÁLIZAR 

3.3.1 SPT 

o Ángulo de fricción 

Se comenzó por el cálculo de los valores de corrección de los números de golpes del SPT, 
usando las ecuaciones propuestas por los siguientes autores: 

• Liao and Whitman (Liao & Whitman, 1986) 

�� � �95.76´ ��.�
 

• Skempton (1986)(Skempton, 1987) 

�� = � 21 +  ´��� 

• Peck at al 1974(Peck et al., 1974) 
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�� � 0.77 ∗ log ( 20´�� ) 
• Seed et al 1975 (Bolton Seed et al., 1985) 

�� = 1 − 1.25 ∗ log � ´��� 

Teniéndose los valores de corrección para el número de golpes se definieron los factores 
de corrección por eficiencia del martillo, diámetro de la perforación, muestreador y longitud 
de la tubería. Véase Tabla 8. 

Tabla 8. Factores de Corrección SPT 
ηH ηB ηS 

60 1 1 

El factor de corrección por longitud de la tubería era directamente proporcional a la 
profundidad por lo que cambiaba a medida que la perforación se volvía más profunda. 

Se procede, entonces a calcular el valor de N corregido por la energía respectiva para cada 
ángulo de fricción. 

N60=
CN*ηH*ηB*ηs*ηR

60
 

N70=
CN*ηH*ηB*ηs*ηR

70
 

Se calculó el ángulo de fricción mediante las siguientes correlaciones empíricas  

• Las propuestas por Shioi and Fukui (1982) 

A = √18 ∗ D70 + 15 Vías y Puentes  

A = 0.36 ∗ D70 + 27 Edificios 

A = 4.5 × D70 + 20 General 

• Peck, hanson and Thourburn (1974) 

A = 27.1 + 0.3 ∗ D60 − 0.00054 ∗ D60H 

• (Schmertmann, 1975) 
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A � I�8JK � D6012.2 + 20.3 ∗ ����.LM
 

• Kishida  

A = √20 ∗ D60 + 15 

Se presenta a continuación los ángulos de fricción encontrados con CN Peck Tabla 9, CN 
Liao Tabla 10 y CN Seed Tabla 11 

Tabla 9. Ángulo de fricción SPT C N Peck 
Profundidad ϒ σ σ' CNPeck ФPeck Фkishida Фschmertmann Фshioi Фshioi Promedio N1 E[Mpa] 

2 12,6 25,2 5,6 1,97 28 21 17 21 28 22 16 6,4 

3 16,5 41,7 12,3 1,707 28 19 11 19 27 19 15,5 6,2 

4 16,1 57,8 18,6 1,569 28 19 11 19 27 19 15,5 6,2 

5 15,6 73,4 24,4 1,478 28 21 12 19 27 20 16 6,4 

6 16,5 89,9 31,1 1,397 28 21 12 21 28 21 16 6,4 

7 19,9 109,8 41,2 1,303 28 23 12 21 28 21 16,5 6,6 

8 12 121,8 43,4 1,285 29 24 15 22 28 22 17 6,8 

9 16,1 137,9 49,7 1,24 28 21 10 19 27 19 16 6,4 

10 12 149,9 51,9 1,226 30 28 17 26 30 25 19 7,6 

11 15,8 165,7 57,9 1,189 31 30 17 28 31 27 20 8 

12 17,3 183 65,4 1,148 30 28 14 25 29 24 18,5 7,4 

13 18,4 201,4 74 1,107 31 30 15 28 30 26 20 8 

14 18,4 219,8 82,6 1,07 33 33 17 31 32 28 23 9,2 

15 18,4 238,2 91,2 1,037 34 36 18 33 34 30 26 10,4 

16 18,4 256,6 99,8 1,007 31 31 15 29 31 27 21,5 8,6 

17 18,4 275 108,4 0,979 36 39 19 37 36 33 30,5 12,2 

18 18,2 293,2 116,8 0,954 32 33 16 30 32 28 23,5 9,4 

19 18,4 311,6 125,4 0,931 35 38 18 35 35 32 30 12 

20 18,4 330 134 0,908 32 32 15 30 32 27 23,5 9,4 

21 18,4 348,4 142,6 0,888 34 36 17 33 34 30 27,5 11 

22 18,4 366,8 151,2 0,868 35 37 17 34 35 31 29,5 11,8 

23 18,4 385,2 159,8 0,849 34 35 16 33 33 29 27,5 11 

24 18,4 403,6 168,4 0,832 40 45 20 41 40 37 41,5 16,6 

 

Tabla 10. Ángulo de fricción SPT C N Liao 
Profundidad ϒ σ σ' CNLiao ФPeck Фkishida Фschmertmann Фshioi Фshioi Promedio N1 E[Mpa] 

2 12,6 25,2 5,6 4,135 29 29 29 36 36 33 16 6,4 

3 16,5 41,7 12,3 2,79 28 28 28 36 36 32 15,5 6,2 
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4 16,1 57,8 18,6 2,269 28 28 28 36 36 32 15,5 6,2 

5 15,6 73,4 24,4 1,981 28 28 28 36 36 32 16 6,4 

6 16,5 89,9 31,1 1,755 28 28 28 36 36 32 16 6,4 

7 19,9 109,8 41,2 1,525 28 28 28 36 36 32 16,5 6,6 

8 12 121,8 43,4 1,485 29 29 28 36 36 32 17 6,8 

9 16,1 137,9 49,7 1,388 28 28 28 36 36 32 16 6,4 

10 12 149,9 51,9 1,358 30 30 28 36 36 33 19 7,6 

11 15,8 165,7 57,9 1,286 31 30 28 36 36 33 20 8 

12 17,3 183 65,4 1,21 30 30 28 36 36 33 18,5 7,4 

13 18,4 201,4 74 1,138 31 30 28 36 36 33 20 8 

14 18,4 219,8 82,6 1,077 33 32 28 37 37 34 23 9,2 

15 18,4 238,2 91,2 1,025 34 33 28 37 37 34 26 10,4 

16 18,4 256,6 99,8 0,98 31 31 28 36 36 33 21,5 8,6 

17 18,4 275 108,4 0,94 36 34 28 38 37 34 30,5 12,2 

18 18,2 293,2 116,8 0,905 32 31 28 37 36 33 23,5 9,4 

19 18,4 311,6 125,4 0,874 35 34 28 37 37 34 30 12 

20 18,4 330 134 0,845 35 34 28 37 37 34 31 12,4 

21 18,4 348,4 142,6 0,888 34 36 17 33 34 30 27,5 11 

22 18,4 366,8 151,2 0,868 35 37 17 34 35 31 29,5 11,8 

23 18,4 385,2 159,8 0,849 34 35 16 33 33 29 27,5 11 

24 18,4 403,6 168,4 0,832 40 45 20 41 40 37 41,5 16,6 

 

Tabla 11. Ángulo de fricción SPT C N Seed 
Profundidad ϒ σ σ' CNSeed ФPeck Фkishida Фschmertmann Фshioi Фshioi Promedio N1 E[Mpa] 

2 12,6 25,2 5,6 2,572 28 28 28 36 36 32 16 6,4 

3 16,5 41,7 12,3 2,145 28 28 28 36 36 32 15,5 6,2 

4 16,1 57,8 18,6 1,92 28 28 28 36 36 32 15,5 6,2 

5 15,6 73,4 24,4 1,773 28 28 28 36 36 32 16 6,4 

6 16,5 89,9 31,1 1,641 28 28 28 36 36 32 16 6,4 

7 19,9 109,8 41,2 1,488 28 28 28 36 36 32 16,5 6,6 

8 12 121,8 43,4 1,46 29 28 28 36 36 32 17 6,8 

9 16,1 137,9 49,7 1,387 28 28 28 36 36 32 16 6,4 

10 12 149,9 51,9 1,363 30 30 28 36 36 33 19 7,6 

11 15,8 165,7 57,9 1,304 31 30 28 36 36 33 20 8 

12 17,3 183 65,4 1,238 30 29 28 36 36 32 18,5 7,4 

13 18,4 201,4 74 1,17 31 30 28 36 36 33 20 8 

14 18,4 219,8 82,6 1,111 33 31 28 37 36 33 23 9,2 

15 18,4 238,2 91,2 1,057 34 32 28 37 37 34 26 10,4 

16 18,4 256,6 99,8 1,008 31 30 28 36 36 33 21,5 8,6 

17 18,4 275 108,4 0,963 36 33 28 38 37 34 30,5 12,2 

18 18,2 293,2 116,8 0,923 32 31 28 37 36 33 23,5 9,4 
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19 18,4 311,6 125,4 0,884 35 33 28 37 37 34 30 12 

20 18,4 330 134 0,848 35 33 28 37 37 34 31 12,4 

21 18,4 348,4 142,6 0,888 34 36 17 33 34 30 27,5 11 

22 18,4 366,8 151,2 0,868 35 37 17 34 35 31 29,5 11,8 

23 18,4 385,2 159,8 0,849 34 35 16 33 33 29 27,5 11 

24 18,4 403,6 168,4 0,832 40 45 20 41 40 37 41,5 16,6 

 

Finalmente, y luego de llevarse a cabo  las combinaciones entre los CN y los ángulos de 
fricción se realiza un promedio del ángulo de fricción. Los resultados se muestran en la 
Tabla 12 y Gráfica 8. 

Tabla 12. Ángulos de fricción promedios 
Profundidad[m] φ 

promedio 

2 29 

3 28 

4 28 

5 28 

6 28 

7 28 

8 29 

9 28 

10 30 

11 31 

12 30 

13 31 

14 32 

15 33 

16 31 

17 34 

18 31 

19 33 

20 32 

21 30 

22 31 

23 29 

24 37 
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Gráfica 8. Ángulo de fricción SPT 

o Módulo de Young 

Se calculó de acuerdo a Schmertmann (1970) Tabla 13. Donde se utiliza un valor N1 que 
corresponde al N del SPT corregido, fórmula propuesta por (Terzaghi et al., 1996). 

Durante la identificación de los suelos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, se encontró 
que los suelos presentaban características en la mayor parte de limos, arcillas, un poco de 
arena  y combinaciones de los suelos mencionados (Valdés, 2013), por lo que se eligió, 
para encontrar el módulo Young, que la fórmula más adecuada era: 

DNOPPQNRQS � 15 + 0.5(D − 15) = D1 

t = 0.4 ∗ D1 
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Tabla 13. Módulo de Young (Schmertmann, 1970) 

 

Como se muestra en la Tabla 14 y Gráfica 9, se calcula en profundidad N1 y el módulo de 
Young en MPa. 

Tabla 14. Módulo de Young SPT 

 
Profundidad[m] N1 E[MPa] 

2 16 6,4 

3 16 6,2 

4 16 6,2 

5 16 6,4 

6 16 6,4 

7 17 6,6 

8 17 6,8 

9 16 6,4 

10 19 7,6 

11 20 8,0 

12 19 7,4 

13 20 8,0 

14 23 9,2 

15 26 10,4 

16 22 8,6 

17 31 12,2 

18 24 9,4 

19 30 12,0 

20 29 11,4 

21 28 11,0 

22 30 11,8 

23 28 11,0 

24 42 16,6 
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Gráfica 9. Módulo de Young SPT 

o Esfuerzo cortante no drenado 

Como se había mencionado con anterioridad, los esfuerzos cortantes no drenados fueron 
encontrados mediante ensayos de corte directo y triaxiales no drenados, donde se 
determinaba la cohesión y se utilizaba el ángulo de fricción encontrado mediante las 
correlaciones empíricas  ya explicadas. (Véase Gráfica 10 y Tabla 15). 

�U � � � ´ ∗ tan(A) 

Donde 

Cu: Esfuerzo cortante no drenado [kPa] 

C: Cohesión [kPa] 

φ: ángulo de fricción [grados] 

Tabla 15. Resultados  Esfuerzo cortante no drenado SPT 
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1 47,58   

2 44,21 29 30,23 

3 29,43 28 36,74 

4 4,78 28 28,37 

5 8,00 28 33,68 

6 29,43 28 56,37 

7 29,96 28 87,24 

8 13,85 29 23,91 

9 42,73 28 83,52 

10 37,26 30 75,23 

11 55,54 31 53,55 

12 36,91 30 86,27 

13 38,35 31 112,73 

14 40,95 32 136,55 

15 63,89 33 160,85 

16 26,55 31 143,71 

17 31,22 34 157,20 

18 55,91 31 178,13 

19 56,17 33 185,66 

20 76,47 32 209,10 

21 56,20 30 202,15 

22 37,65 31 226,26 

23 54,93 29 194,31 

24 68,47 37 222,83 
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Gráfica 10. Esfuerzo cortante no drenado Cu SPT 

3.3.2 CPT 

o Ángulo de fricción  

Se eligió la fórmula propuesta por el Instituto Noruego de Tecnología(NTH), ya que esta 
contempla el ángulo de fricción en suelos con una granulometría fina, como lo son los de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia, el NTH propone una solución aproximada para los 
siguientes rangos de parámetros 20°≤φ’≤40° y 0.1≤Bq≤1 (P.W. Mayne, 2006).  

ih�degrese� � 29.5O ∙ _�̀.KHK[0.256 + 0.336 ∙ _` + log YR]  
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Sin embargo, como se había mencionado, el nivel freático el día de la realización de los 
ensayos estaba a menos de un metro por lo que se asume ∆U � 1, considerando que como 
se desconoce la distancia entre los sensores se asume que se encontraban a 1 metro de 
diferencia, lo que afecta el valor normalizado de la presión de poros Bq   _` = ∆U/Tb 

Donde  

La presión por exceso de poros es: Δu=u2-u0=1 

Y la resistencia neta de cono es: qn=qt-σv0 

Una vez definidas las condiciones de entrada para encontrar el ángulo de fricción, se 
presentan los resultados encontrados en forma gráfica, (ver Gráfica 11), en ella se observa 
que los valores tienden a estabilizarse a mayor profundidad. 

 

Gráfica 11. Ángulo de fricción CPT 
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o Módulo de Young  

El módulo de Young se estimó mediante la teoría elástica la cual  destaca, que para 
módulos de corte de pequeña deformación, Go puede ser determinada por  

oO � pqVH 

Donde  

Ρ= densidad del suelo p � r/s 

Go= Módulo de corte para pequeñas deformaciones. 

El módulo de corte para pequeñas deformaciones representa la elasticidad rigidez elástica 
del suelo. La teoría elástica también destaca que el módulo de elasticidad de Young para 
pequeñas deformaciones, Eo está ligado al módulo de corte para pequeñas deformaciones 
por (P. K. Robertson & Cabal, 2014): 

tO � 2(1 + u)oO 

Donde  

ν=es la relación Poisson  

Sin embargo, se estima que para las aplicaciones de ingeniería se requiere que los módulos 
de pequeñas deformaciones sean aproximados al nivel de deformación. Por lo tanto, para 
muchas aplicaciones el equivalente del módulo de Young puede ser estimado por (P. K. 
Robertson & Cabal, 2014): 

t´ ∽ oO = pqVH 

Debido a que este módulo de Young se está estimando con módulo de corte máximo para 
pequeñas deformaciones, se realizaron las curvas de degradación de rigidez y rangos de 
deformación de corte(γ), para las profundidades de 1 a 11m, de acuerdo a lo propuesto por 
Ishibashi en 1993 (Ishibashi & Zhang, 1993), donde expresa que:  oo�}� = |(r, ^�)�J�(�,��)J�� 

Donde  

;�r, ^�� − ;� = 0.272[1 − tanh �ln �0.000556r ��.M�]4J�.�KM����.�  

|(r, ^�) = 0.5 �1 + tanh �ln �0.000102 + 8�^��r ��.M�H�� 
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Se debe considerad que nIp se define de acuerdo a el índice de plasticidad como se muestra 
Figura 11 

 

Figura 11 Valor de nI p (Ishibashi & Zhang, 1993). 

Los valores del índice de plasticidad fueron encont rados con las mismas muestras 
sacadas con el SPT para el trabajo de investigación  realizado por el profesor Manuel 
Builes, como se muestran en la  

Tabla 5 (Builes, 2015)  

A continuación se presentan las curvas de degradación encontradas Gráfica 12 a las 
profundidades del CPT, representadas por la letra P. 

 

Gráfica 12. Curvas de degradación 

Se observa que el comportamiento de las curvas de gradación es el mismo, sin importar la 
profundidad. 

Se mide entonces a una deformación 1x10-2, el valor de G/Gmax para cada profundidad, 
conociéndose el valor de Gmax debido a los ensayos de Refracción Sísmica realizados por 
el profesor Manuel Builes (Builes, 2014), se encuentra el de G, 
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oo�}� � e��<3 � 1�10JH 

o = e��<3 � 1�10JH ∗ o�}� 

o = t2(1 + u) 
Los valores del módulo de Poisson son los mismos usados para encontrar el módulo de 
Young del DMT, estos valores fueron encontrados en estudios anteriores realizados por el 
profesor Manuel Builes, de esta forma se despeja el módulo de Young. 

t = o ∗ 2 ∗ (1 + u) 
Se presentan a continuación los resultados para el módulo de Young en la Gráfica 13, en 
la que se encuentra una tendencia a aumentar en profundidad; los cambios bruscos 
evidencian los diferentes estratos. 

 

Gráfica 13. Módulo de Young CPT 
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o Esfuerzo cortante no drenado Cu 

Se encontró el esfuerzo cortante no drenado mediante la solución teórica propuesta por 
Robertson donde se relacionan la resistencia a la penetración de cono corregida y el 
esfuerzo cortante no drenado Cu (P. K. Robertson & Cabal, 2014). 

lm � �TR  [�/DnR 
De acuerdo al equipo utilizado para la realización del ensayo se tomó un Nkt de 20. 

Recordando que la qt=qc, se observa en la Gráfica 14 que el esfuerzo cortante no drenado 
tiende a presentar un aumento en profundidad, sin embargo su comportamiento no es 
constante. 

 

Gráfica 14. Esfuerzo cortante no drenado Cu CPT 
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3.3.3 DMT 

o Ángulo de Fricción  

Debido a que las formulaciones propuestas para encontrar el ángulo de fricción mediante 
el DMT se enfocaban en suelos granulares que no correspondían con las características de 
los suelos en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, se decidió partir de la base de la fórmula 
de esfuerzo cortante no drenado, ya que este sí se pude determinar de directamente del 
DMT, para la cohesión se usaron los ensayos triaxiales y de corte directo realizados por el 
profesor Manuel Builes, de esta forma se procede a despejar el ángulo de fricción (Builes, 
2014). 

� � � � ´ ∗ tan(A) 
A = tanJK(� − �´ ) 

Se encuentra que los resultados obtenidos presentan cambios drásticos, muestra valores 
constantes en profundidad. Véase Gráfica 15. 

 

 

Gráfica 15. Ángulo de fricción DMT 
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Sin embargo se intentó utilizar la fórmula propuesta por Marchetti y otra propuesta por 
Mayne para arenas con el fin de respaldar la decisión de encontrar el ángulo de fricción 
(véase Gráfica 16). 

• Marchetti (Silvano Marchetti, 1980) 

iV}~Q,{y� � 28° + 14.6°�<s|{ − 2.1°�<sH|{ 

• Mayne (Kulhawy & Mayne, 1990) 
 

A = 20 + � 10.04 + �0.06|{  ¡ 

 

 

Gráfica 16. Ángulo de fricción DMT con fórmulas de Mayne y Marchetti 
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o Módulo de Young  

Para el desarrollo del Módulo de Young se utilizó la fórmula desarrollada por Marchetti en 
1997, donde se expresa en función del módulo de Poisson y el módulo restringido M del 
dilatómetro (Silvano Marchetti, 1997). 

Con el fin de poder usar la fórmula se usaron los valores del módulo de Poisson encontrados 
por el profesor Manuel Builes (Builes, 2014) en la Escuela de Ingeniería de Antioquia  

t � �1 + u)(1 − 2u)(1 − u) � 

Los resultados se muestran a continuación en la Gráfica 17, en ella se observa que a las 
6m y a 12m el módulo de Elasticidad presenta sus mayores valores. 

 

Gráfica 17. Módulo de Young DMT 

o Esfuerzo cortante no drenado  

Se determina a partir del esfuerzo vertical e índice de tensión lateral kD, este factor se mide 
directamente del ensayo, por tanto se calcula de la siguiente manera. 

lm = 0.22´[�(0.5|{)K.H� 
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Como se muestra en la Gráfica 18, existen unas profundidades sin valor de corte, esto 
quiere decir que en estos puntos no se presenta información del esfuerzo cortante ni 
drenado.  

 

 

Gráfica 18. Esfuerzo cortante no drenado Cu DMT 
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En la Gráfica 19 se muestran los resultados del ángulo de fricción en profundidad por 
ensayo, se observa que los comportamientos son diferentes dependiendo del ensayo, sin 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0 10
0

20
0

30
0

P
ro

fu
nd

ia
d 

[m
]

Cu[kPa]

Cu DMT



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

embargo, se debe considerar que para el DMT debían usarse datos provenientes de 
triaxiales y ensayos de corte directo que no correspondían a datos directos del ensayo. 

 

Gráfica 19. Ángulos de Fricción DMT, CPT, SPT 

Se realizó la prueba de correlación entre los ensayos y se encontró que: 

Tabla 16. Coeficiente de correlación para ángulos d e fricción 
  DMT CPT SPT 

DMT 1   

CPT -0,19335104 1  

SPT 0,23194192 -0,5220371 1 

Se encuentra en la Tabla 16, que la correlación entre DMT y CPT es inversa y débil, lo 
mismo sucede entre CPT y SPT. Sin embargo, entre DMT y SPT se presenta una 
correlación débil pero directa, este comportamiento coincide con lo visto en la Gráfica 19, 
donde la diferencia entre los datos es alta, solo entre los 5 metros a los 12 metros se 
encuentran valores consistentes entre el CPT y SPT.  

3.4.2 Módulo de Young  
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Gráficamente se observa una diferencia significativa entre el comportamiento del SPT con 
respecto a los presentados por el CPT y DMT, ya que su magnitud es mucho menor y su 
crecimiento es lento. (Ver Gráfica 20) 

 

 

Gráfica 20. Módulo de Young E DMT, CPT, SPT 

Se debe destacar que debido a que los datos del DMT fueron tomados cada 2 cm, y los del 
CPT y SPT cada metro, por la forma en que fueron encontrados los módulos de Young, los 
datos del DMT se promediaron por metro para poder realizar la correlación, también es 
importante anotar que la correlación se realiza para datos hasta 11 metros, en vista de que 
esta fue la profundidad alcanzada por el ensayo de cono. 

Al realizarse las correlaciones se encontró que se presenta una relación fuerte entre el CPT 
y DMT (véase Tabla 17. Correlación Módulo de Young), sin embargo, no se presentan 
correlaciones significativa entre el SPT-CPT y SPT-DMT, lo que reafirma el comportamiento 
gráfico.  

Tabla 17. Correlación Módulo de Young 
  SPT CPT DMT 

SPT 1   

CPT 0,56001759 1  

DMT 0,41585394 0,7969996 1 
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3.4.3 Esfuerzo cortante no drenado  

Gráficamente se presenta un comportamiento similar en los datos, crecimientos y 
decrecimientos en las mismas profundidades. (Véase Gráfica 21). 

 

Gráfica 21. Esfuerzo cortante no drenado Cu DMT, CP T, SPT 

Al realizarse las correlaciones se encontró que: 

Tabla 18. Correlación Esfuerzo cortante no Drenado Cu 
 SPT DMT CPT 

SPT 1   

DMT 0,72750442 1  

CPT 0,65468361 0,91904826 1 

Existe una correlación fuerte entre SPT y DMT, DMT y CPT, la similitud entre sus datos es 
mayor a 0.7, como se aprecia en la Tabla 18. 

Se observa que la correlación entre el SPT y CPT es fuerte, aunque no tan confiable como 
las mencionadas anteriormente. 
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4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los ensayos del CPT y DMT se realizaron en Diciembre del 2014 por la empresa Vieco 
Ingeniería de Suelos LTDA., el SPT se había realizado con anterioridad por el profesor 
Manuel Builes, debido a que el equipo de empuje utilizado no permitió alcanzar la 
profundidad deseada para el CPT y DMT, se encontró que el nivel freático se encontraba a 
menos de 1 metro de la superficie, lo que permitió definir que los suelos, en el momento de 
los ensayos, se encontraban saturados.  

Con el fin de poder determinar las características mecánicas del suelo de la Escuela de 
Ingeniería se tomaron ensayos de corte directo y triaxial no drenados y refracciones 
sísmicas, como datos auxiliares en el proceso, lo que permitió el cálculo de éstas 
características (Builes, 2015).  

Se evidenció la dificultad en la búsqueda de información para las características mecánicas 
en suelos residuales cohesivos como los encontrados en la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. 

Se debe destacar que la muestra de datos es pequeña, por lo que los resultados solo dan 
una idea de lo que sucede en este tipo de suelo y no son determinantes para definir el 
comportamiento de los suelos residuales cohesivos en Antioquia, ni en general, solo 
representan el caso estudiado. 

Se encontró, que para el ángulo de fricción se presentan relaciones inversas y débiles entre 
SPT y CPT, y entre DMT y CPT (véase Tabla 16), lo que pone en duda el método de cálculo 
de esta característica para los ensayos mencionados. Si bien se tiene información del 
cálculo de este parámetro en suelos granulares para los ensayos DMT y CPT, y estas 
fórmulas presentan aceptación en el medio para suelos finos con características cohesivas 
y residuales, estas formulaciones no arrojan los resultados esperados, esto se debe a que 
no fueron desarrolladas para este tipo de suelos y sus autores reconocen que su 
aplicabilidad va de moderada a baja, como se muestra en la Tabla 19. Aplicabilidad de los 
parámetros derivados del CPT de acuerdo al tipo de Suelo, donde 1: Alta, 2: Moderamente 
Alta, 3: Moderada, 4: Moderamente baja, 5: Baja. 
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Tabla 19. Aplicabilidad de los parámetros derivados  del CPT de acuerdo al tipo de 
Suelo (P. K. Robertson & Cabal, 2014) 

 

Sin embargo, como se observa en la Gráfica 22, los resultados obtenidos en la  Escuela de 
Ingeniería de Antioquia son similares a los obtenidos por Paul Mayne en Piedmont, donde 
el comportamiento del ángulo de fricción del CPT tiende a estabilizarse en profundidad en 
ambos casos, mientras que por el DMT se presenta un comportamiento variable en los dos 
estudios y  grandes variaciones. Si se observa el ángulo de fricción  del SPT en la 
investigación de Piedmont es variable, pero en la EIA es estable en toda su profundidad, 
esto se debe a que el cálculo de este factor en este  trabajo de grado se realizó de manera 
cuidadosa y al promediarse todos los ángulos de fricción encontrados por los diferentes 
factores de corrección y las fórmulas propuestas.  

Se observa en la Gráfica 22, que a partir de aproximadamente 6m entre los ensayos de 
CPT y SPT, los valores son similares a partir de este punto, por tanto, se podrían presentar 
altas relaciones entre los ensayos. Sin embargo, como se explicó con anterioridad, el 
cálculo de este factor es incierto en suelos finos por el DMT y CPT,se propone, como 
primera aproximación, el cálculo del ángulo de fricción para suelos de granulometría fina 
para una  relación  a un valor más certero entre este parámetro y el DMT y CPT. 

 

Escuela de Ingeniería de Antioquia(EIA) Piedemont (Paul W Mayne et al., 2000) 
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Para el esfuerzo cortante no drenado  se encontró consistencia en los valores encontrados, 
correlaciones fuertes y directas, por lo que probablemente puede ser confiable el uso de 
esta correlación (véase Tabla 18). Gráficamente se observa que el comportamiento de los 
datos en la EIA es similar en los 3 ensayos, se presenta una diferencia en la magnitud del 
CPT a partir de los 6 metros, comparando estos resultados con los de Piedmont, son 
similares, por lo que se tiene consistencia en los resultados encontrados en la investigación. 

 

Escuela Ingería de Antioquia (EIA) Piedemont 

  

Gráfica 23. Comparación gráfica de los resultados d el esfuerzo cortante no drenado 
obtenidos en la Escuela de Ingeniería de Antioquia y Piedmont 
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Gráfica 22. Comparación gráfica de los resultados d e ángulo de fricción obtenidos 
en la Escuela de Ingeniería de Antioquia y Piedmont  
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El módulo de elasticidad es, sin duda, un factor fundamental para el diseño de 
cimentaciones ya que este define los asentamientos, al realizarse las correlaciones se 
observó que los valores de ensayo de penetración estándar están muy alejados de los 
valores encontrados por el DMT y CPT como se ve en la Gráfica 20. 

Se observó que la similitud entre los valores encontrados por el DMT y CPT era alta, por lo 
que se realizó un promedio entre los datos, donde se observa que tienen el mismo 
comportamiento y su pendiente es similar, solo se observan cambios a partir de los 6 metros 
y estos no son significativos (Gráfica 24). Este comportamiento fue reflejado en la 
correlación y, se destaca, que el método de cálculo de ambos dependía del Módulo de 
Poisson, por lo que es lógico que estos valores sean tan parecidos entre ellos. 

Se identifica que la gráfica 23 refleja el comportamiento de los suelos de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia descritos en la sección 3.1, donde el suelo en los primeros 5 metros 
son blandos, es decir, de baja rigidez y su rigidez  tiende a aumentar a partir de los 5m 
presentando pequeños cambios que pueden representar otro tipo de suelo en ese punto. 
(Ver Gráfica 24) 

 

Gráfica 24. Líneas desusa tendencia Módulo de Elast icidad DMT y CPT 

Con el fin de aterrizar los resultados hacía la validación del ensayo de penetración estándar 
se realizaron gráficas de dispersión entre los parámetros del SPT contra CPT y DMT, como 
valor agregado se realizaron para CPT V.s DMT, de modo que  pueda encontrarse el valor 
de un parámetro en términos del otro. 

Se presentan en las Gráfica 25,Gráfica 26 y Gráfica 27, las relaciones del corte no drenado, 
con el fin de encontrar este parámetro para los otros ensayos en los suelos de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia  
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Gráfica 25. Cu SPT desde Cu DMT 

Cu SPT = 0,8819(Cu DMT) + 11,377
R² = 0,5293
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Gráfica 26. Cu SPT desde Cu CPT 
 

Cu SPT = 0,216(Cu CPT) + 33,812
R² = 0,4286
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Gráfica 27. Cu CPT desde Cu DMT 

Como se había mencionado con anterioridad (página 62), el ángulo de fricción es el que 
presenta los menores coeficientes de correlación, esto se confirma al realizarse la relación 
entre los parámetros ya que se presentan relaciones bajas, véase Gráfica 28,Gráfica 29 y 
Gráfica 30 
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Gráfica 28. Φ SPT desde φ DMT 
 
 

 

Gráfica 29. Φ SPT desde φ CPT 

φ SPT = 0,0201(φDMT) + 28,485
R² = 0,0538
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Gráfica 30.  Φ CPT desde φ DMT 

En la Gráfica 31, Gráfica 32 y Gráfica 33, las relaciones entre los parámetros son altas, esto 
concuerda con los coeficientes de correlación encontrados con anterioridad (página 63), 
esta herramienta es útil solo para los suelos residuales de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. 
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Gráfica 31. E SPT desde E DMT 

 

 

 

Gráfica 32. E SPT desde E CMT 

E SPT= 0,02468(E DMT) + 6,2718
R² = 0,1729
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Gráfica 33. E CPT desde E DMT 
  

E CPT = 0,9378(E DMT) + 3,114
R² = 0,6352
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5. CONCLUSIONES  

Se observó que el comportamiento de los ángulos de fricción encontrados corresponde a 
los analizados anteriormente por Mayne en Piedemont en el año 2000, se evidencia, 
entonces, que los métodos para encontrar los ángulos de fricción en suelos residuales 
cohesivos podrían no ser los más adecuados, y las correlaciones encontradas representan 
un comportamiento débil y poco conciso (Paul W Mayne et al., 2000). 

Se proponen futuras investigaciones en la forma de encontrar el ángulo de fricción para los 
ensayos en suelos de granulometría fina y con características cohesivas. 

La resistencia al corte no drenado presentó resultados positivos en cuanto a las 
correlaciones, los datos presentan un comportamiento similar en profundidad, este factor 
ilustra la similitud de los resultados, además se observa que el cálculo de este factor 
dependía de los valores de resistencia a la penetración de cada ensayo.    

En cuanto al módulo de Young, se encontró que las correlaciones con los datos del SPT no 
son fuertes, mientras que para CPT-DMT se presentó un coeficiente alto, se deben tener 
en cuenta los métodos usados para encontrar este parámetro.  

Se encuentra entonces que las correlaciones halladas para cada parámetro presentan 
comportamientos diferentes, se nota una diferencia notable entre los resultados del ensayo 
de penetración estándar contra los otros ensayos in-situ. 

La muestra usada para encontrar las correlaciones es pequeña, por lo que no se puede 
decir, con certeza, que representa el comportamiento de los suelos residuales de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia, de esta forma se proponen investigaciones con un mayor 
alcance para determinar el comportamiento de estas características en estos suelos. 

Debido a que la muestra de datos fue pequeña, y los métodos existentes para encontrar el 
ángulo de fricción y el módulo de elasticidad no fueron desarrollados para este tipo de suelo, 
no se puede determinar con certeza la validación del ensayo de penetración estándar, sin 
embargo, se presenta una diferencia significativa en los resultados obtenidos por el SPT 
contra los obtenidos por el DMT y CPT. 
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