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RJESUMIEN 

Se torna ujnia base de datos dojnudLe se teinie infonrinaición del 

lnwuune]ro de gojpes del ensayo de ]pe]nlet]rac ón estaindLa 

los p.urá]nnet]ros )nit)rnsecos y de dLeforiontabii1dLad[ dielt siuelLo 

angU[Tto de firicción 4) , co]Hiesó,n c rnódlu[lLo de eltasticdaud1 ]E 

obteindos dle los ensayos t)riaxial1ies con el objeto de eIncoIrnt)ra)r 

co]r]reltaciones entre el NSPT y 4Y c' y E. 

]La Jrnuutestira de aurcillais es de ia datos la de limos de 99  datos y 

la de aireinias dle iió datos, 
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Las fór]nnIUl.2iS eintcontiradas son: 

c t j=l toir/rn 

( 	en girados o) 

E [=] ton/m'  

Para l[&irnos 

E = 365 X L1nJ 
NSPT 

 —1172 
\fl/ 

(NSPT - NSPT - NSPTXO' 
1  
\  

Nspir  
Para 	<110 

c n 2  

NSPTXO'+4 
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Paira N SPT> 110 
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NSPT X O'+115o 
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]Parn atircintas 

= lr.L (c4225 x e00125T) 

o»22;1 
N 

lE = JL]L X 	_iL 

C N  

lPaura uric 1111LaS 

110 

= c'XNSPT x (]LL - W) 
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INTRODUCCION 

]Este proyecto orieinttó a la obteIEilcióJnl de correlaciones del 

número dite golpes del ensayo de pentetracLon testáinidiar 

con cii áinigiiio de fricción untte]rjnia y  el inniódhuílo dite ditefo]r]nnla4ción 

para suelos suelos COloJnflhlb)ú21nLOs y para ello, se apoyó en la base de 

datos dic la fcurinna SoltingraiL la cual llia ]rtealii7zadio testud[ios de 

sueltos dilul]rainL te 40 años a iprox  unniadiajnnientte 

La inieces idiad de efectuar Lunvesttgac iones corno ésta nació dIte 

Itas ijniquietudtes gteinieradias de las coinnprobac iones que se han 

\vte)nidio cfectuainidio a través de los años de que Itas 

corrteiac oinies ex isttejnites tejnttre el Jn1ú[rne]ro dic golpes del ensayo 

dite pteinttetrac&óJnt y  algiunnos dite los pairáxinitetiros del suelto In'to se 



ajustan bien ¿31 los suelos de nuestro Ipais. Por lo tanto es 

inidlspeintsalhite ]hiaceir jnuucestrais piropas iJn1Ves1tigacoJnles basadas 

ein lbs t1ra1lbaLjos realizados en Jnuu[(estro Jnnled íio, 

La JnnportaJnca de obte]nier co]r1reltaCionles lo más ajustadas 

posible jradlica en que el ensayo ,  de penetJracoJnl estáindLair es 

ecoinióinniico se obt&einie Información a lo hurgo de toda la 

profiuunidk[ad dte iba perforación y  es luufll (ensayo (un sitiuL ( el 

511.11elo )r'eabnriiente inalterado ) A diferenc ia de los einisayos de 

laboratorio que son costosos, la inniuestra se altera al ser 

ext)raíudta o no se ¡puede obtener y  Jreplres4e)nita Ibas condiciones 

en iuuni solo punto. 

En este trabajo se dliscretizaini lbs datos en .3urcilblas liinntos y 

arenas a fin de encointtirair colrrelbaciojnl(es de cada uno de ellos 



entre el!. NSPT  y el jnnód[ulEo de d1efoi'rnacíójni y (eh ángulo de 

fricción &iterna. Por otro liado se esti]nniajn estos mismos 

paraJonuetiros d[e acuueirdo con ha foirjnntuhtaciójni p]ropuuesta por 

recoinocidos autores para compararlos con lbs valoires ireaibes y 

Conocer la dlisp'ersióint con que se está trabajainido. 

Este trabajo busca abrir has puertas hacia investigaciones 91U[C 

las einnl1presas necesitan y que pueden ser diesarrolhiadas coini el 

apoyo de lbs estiutdliajnites eini la ejeclLxcióint de sus trabajos de 

girado.  



it ]ENSAYO DE PEN)ETRAC)[ÓN JESTÁNDAR 

11.11 P]EN ]ETKÓMETR.OS DJ[NÁM)[COS 

Uina maneita práctica de obteinier uüflta idea de la COflsisteJflCLa 

dell ter]reno consiste eini golpear uina Ibarra y  nriuedlir lo que 

pceinletra eini ¿el teinrejnio en flutinición dell inu6innieo de golpes, el 

peso del elejnniejnito golpeador y  La altura ¿de calda de ¿este 

últ&innto Este método se ha empleado desde épocas remotas y 

(e)rl algiutirrtos casos SU(S iresukados soini definitivos por ej empilo, 

ciuiainidlo se trata de averigivar a que pro1Euindid[adl cesta lU(]fl 

estirato muy iresLsteinte. 

'9 

I 	
de 

( 	irnC 
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La unut(eJrpr(etacóJnI es más dficfl que La de otros ensayos pero 

5u( (ej(ecu[cón (es joniás senc Ll1lta 

La ventaja dell peJnetrómctJro diniámko solhjne (el estático es 

(es(e1nIc(1dlJonI(ent(e (qlu((e mio mnieceska el itastire o anclaje de )reacciómnm 

]Eom cojncl[iutsÓjflt, lbs emnisayos comni ipcinictráractiros dmniámonmi.cos son 

monmucho más niamnejables, baratos y rápdLos 

112 OR]'[GENES DIEL ENSAYO 

El SPT ( "Standlajrdl PemnIetratoJft T(est" ) 

Junto a los ensayos de 1pemntetracómnl pura en lbs que el iúnico 

dato c11UIe se olbt&emnie (es ita )r(esst(enca alt descemniso de una barra, 

existen mnniuc]Htos emnmsayos emni lbs que se )hinca un tmuibo demnitro 

dell cual pemnuet]ra el suelbo llo cuali pemrmnnhlIte recuperar la 

monuuest]rar para comnmoc(emr ita mniatiumiraleza de iba ca pa a trav(esad[a, 
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1[er7¿ag)hi y ]Peck d[escrlhejrojni eni su libro,, un rneitodo u(tili7zado 

'en eh. momento y ibasaroini en éit norinnias piráctkas taunnb&ni 

JnlChtlu[1das (en su plu[ihilkaciÓ]flI de 1194S. ]Esto hizo que el inntetodo se 

d 1Fu in4íeira en mlu(c]hlos pailises, que a ha vez lo iiia ini einiiruquec (ido 

con sus expieñeinic.as. Pero debido a que La descripción en este 

itilbiro es algo supeirficiali,, el (ensayo varía eini los diifereinites 

lilu[ga3res del innuuunid[o, ¡La ASTI1[ )ha publicadlo u(Jnal inioirinnia peiro 

esta coexste con otras como la austiralWaina, hiai c niadlieinise,, ita 

iponesa, ita unlgii(esa y ha poirtlu(91,1u[esa. 

11.3 IDJESCR][]PCI(ON DEL ]ENSAYO 

Para hacer ¿eh (ensayo se irequr ueine uini inniues treadoir especial 

dhenoinniiintado de 'cuc]hiaura 1p(a]rtid1" por ser de lnnledLa caña,, para 

ifacíhtidadi para ita extracción dite La nruuiestira JEini eh esqiueinriia del 

gráfico it se inniuestiraint sus dli]nnleintsíoJnles 



]Ek eJn1syo de jpeineitr - c óin esttinidLr coos s te cini hacer peJflet]rar 

4eTL Jnnhlu[estreado]r a golL1pes, dadlos Ipoir un inn irttJlLo de 635 1Kg que 

cae desde 76 cinn,, contando ell. inuútinnero de golpes inecesairos 

para lLogirr una peJnuetJracón de 30 cm dLeotro del suelo.  

]El! inniart «lIlLo frueco giu[ «ado ipoir lLa inntsintiia LtiU[lbe]r(La de peirforac «óin 

es e'llevadlo por un cable que Ipaisal por la Ipolcal de muni tríi1podLe y 

es dejado caer desde la irequeirida CO]fltt)ra 1L](fl 

'enisa jnic]hiaijnniieini to de la inni Lsinnia tiuibeira de pieirfoirac ióini ( 

inniirtiiinete 

EIL fo nidLo del pozo debe ser pi  irev «a junteini te 1 « 	«iLo de nnia nieri 

ciutIdadosa lU[inai vez liinnipo el ¡pozo cli jnnuutestreadLoir se hace 

desceinider hiasta tocar eh iFojnidlo, y seguklainnieinite, a golLjpes se 

]hiace que elL jnniiutesitireador einut re c mi dein t ro delL siuielLo Desde 

este innioinnieini ito deben co)nitns(e lbs gol1 pies inecesairos pa ira 

lLogra]r lLa peJnletracóJni de los sIgiurIieinites 30 cm, cmi itrunnmos de a 

,' 
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)L5 clont; estos gollpes soini ell jntiúcinnuero de peletralcióini estáinidar 

SPTI 

]El1 ensayo se real1a (eJnl (el fondo de la peirforacoini revestida 

dtoinldhe se pluEedie (eJnIcoJnit)rar el suelo supe]rlfkcLall perturbado y 

descojnni pruon ido, Por (eso se dhesprec an lbs prmeiros )[5 

(ceJnit(1Jnrft(et)ros )E11 ]r(ev(estJnne]ntto mio debe temnie]r un dlámrmnicetro 

monaiyor a )iOO) lOfluCfl.. 

]El[ inniumestireador de ciumc)hiaura partd1a es de paredi ginucesa por lb 

911Xe las Jnnuu[estras Jreciu[pera(d[as diebemni comnisíd1eranrse 

mr(ernol[d(eadas Si'imn embargo (estas ipcnmiliteini comniocer la 

gmramnuulometmra y la lhiumnnmedad[ en lbs siu[(elbos encomnitirados, datos 

qiume son mnnmiumy munnmpomrtamnit(es emni la 'imnmterp]retacón de lbs 

ircesiumkados 

(Obtener mnnuuestiras emn amrcemnias es mnnuumy dLf&c it pero elb N smc  dial iuunia 

hiuemnia &dbea de su comnnipacidLadL 



(G]R.Á]F1I(C(0) ]L I1[nJest]reldonr dLe clu[c]H1]r1 p>airit(dLt tdLelL SP'lL' 

4 IINTIERIPIRIETACION IDIE ILOS ]DATOS o]Blr]EN ][DOS DEL 
S]PT 

]Exsteini altguinias nqlu(etud1es sob]re ][¿al cat1pick1d1 de (este eJfllsiyO 

ipalinal ini terpJretalr dLeciuiidLai nnie ni te las incalles de 

caurgai del tenrejnio, ya que eini el se aplica uinat cIJrgat mstalnitjni(ea 

( ílinnipacto  ) qiuce se iie asocia a los efectos de cargas estát&cas. )En 

los slu(elos cohesivos, donde se (ejnlcuecnitran fenocrinienos corno ita 

viscoskLaid,. txotiropa ( acutinneinito de la r(esstenCuaI (en el teJnnlpo 
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su[]1 VaI)r1a]r ][al coJnniposkóint ) etc 	que ipuedeini (11ntfF1L1u[]r en los 

riesiucil C-dd1os, el[ eInsyo inio debe ser co nsndLeirndto dLeterjnn íun u Le 

de tal resIsiteinicial sino sólo un Licattivo de lUat un nnna Eni los stunetos 

granuu1Latres lbs resulttados son innuutc]hio innnts coin'if(iibtes y  SU( 

utttil1idadL (e 1unnLp)orltunciL es mayor s1i. Se coirrelbacionain coini lbs 

ensayos die lalboiraitoirio ya que se ob it einen ibiucinas 

ajproxJnniacioJnles die iba coun1phcdLaudL y delL ¿nngiulLo de fricción 

nuteriai dLelb suuelLo 

Conno iba iiniterpireLación de tos datos depende de cor]relL2cionnes 

estadísticas (es necesario coinnocer,  elb itípo de siuneibo y sus 

carac iteríst icais de iUE ni inriodo adLecivadbo 

A pesar de ibas lLinniitacionnes presentadLais r  cli innnetodio es dic grnn 

uit ilL idiadi por siu rapidez y bajo costo, además perinni ite coinoc ter 

Iba Variación de itas propiediades del suello coni iba profiunntdiidLadL 



Para olbcteflce]r U[JP v1JLo]r de 	se ihcejn corrceccofltes cl[1ue 

pcce]Jon . ttun 	1U[ Jflt fF1Cur 	1l 	 ¿atlpll(Lc¿atdlai 	 C(0)Jfl 

]rces peo to at la vauric ión dLeL coiniffiinuaunn icen to co in lLa prof1uJndLidL.dL 

Cada uinia de has co]nreccio]nces se 1huice, innuuikipllicainido (eh Jnuú(1[)rrt(ero 

de golpes ipoir IU[lfltOS ifaictojr'ces fl 

114.11 Eficiencia dell E9&1po Coinno ya se )nnleinlcionó el ensayo 

p]neseJnitai vajriacioinies ejnitre iutini lugar y otro, de1peinidceinido ¿ce la 

JnIolr)nnuai a la qiu[ce se acoja, ha imáquilinia lu(t&lli7zadaT ( ffoirinnta del 

inniajrit(ilLlLo y  jnnairiLinete ) y el nlú[rne)ro de vueltas que se hIce dl( a la 

innanilLla Se lha olhscervado que la va]riació)nl del jnu6unnteiro de 

golpes con ]respecto a la celnlce]rgía ces casi lineal y Ipoir esto se Ihia 

pro puesto la iglu(altdad s iceini te: 

NL x ]Et = N2 x 



SeinudLo N el[ ni6jnniero de golpes obteinwdLos del tensiyo y  E Lai  

eJne]rg(u1 i pIL 'cid[i. 

As(L s el íliniteirés es lbuusc]r el N7o y se ]hiaibai taibaij.aidIo coini el 

N55 e]ntojnces se ipirocede, N7o = 	x lE55 / E7o 

La ASTM lHa s1u[ge]rdo t]rabaja]r con iuini lE de 70 de inuianera [1UtC 

se ]hace la sgiureinite co)r]reccóJnI. 

= E L)CAD()  / E7o 

L42 ]I]nIflLlu[ejnlci'ual de ita pirofiuunidklLadL Existeini dos factores 

iJnfILuyent(es ¿e p]rofu[nddLad y  caudLa uinio pesa de manera 

dL&ÍFe]rejntt1e eini la 1unite]rpretacoJnt de los iresiudttadtos. Por iuijoi laido l  lLa 

]p]rofuudidad runiflLuye eini los esihuer7zos de lbs suelLos y por el 

otro el. vairliLliaje absorbe parte de ita (eJnIe)rga del golpe a 
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]nnue(dkd[a qlu[e au(nnl(ental la pirofiutinididad1 poir lo cuiai1 es inecesairo 

]hIac(elr iuijnai correccóinI poir este factor. 

Factor de corrección del N SPT seglú(Jrft La pirofiuuntdIdad: 

]P]rofuintdk[.aldl ( rn) 	
1 

h <4,0 	 0.75 

	

o <h <6.0 	 0.85 

	

6,o < h <110.0 	 0.95 

110.0 < )hi 	 11 

11.4.3 )[intfiiueinic ria de la posición del ensayo coint respectoat nívehi 

f]reáticO, Coinnto La penetración es tan rpid[a no permite la 

disipación de la presón de pOrOS en el suelo. Para eso 

1r.aJhi y  JPec]k slu(gie)re)nL la siguiente fóirjnntuiia: 

NCORREGIDO = 	% ( N 1jr J  - 115) 



Fi 

]Esta cojmecc&óini se hace ciutaind10 cU einsayo se efecti6a Ipoir 

debajo dell jnt&vel fjrieádco y aIXIqIUEe no se ha propuesto Intítinigruinal 

otra solLlu(ció)nl, esta fónmuula solo es u(tllL7zada poir altgiuontos 

UU( 

1L44 Ajlu[sLce poir sobrecairga. SereallL7za IU[ifll ajuste de este tipo 

para coinisderar ell. esfuerzo qu(e teinie (e'11 suelo a dletermiiniad[a 

pirofuici.dlkladl y se hace coint respecto a la presión atrnosiférca ( 

110 tOi[i/10fl12 ) 

RO  Ton/ 

cn= / 
m 

cV (eini To,7/ ) 
m 

(esflu[(erzo geostáttco efectvo a la pirof idlidad del eJnlsayo. 

)1.45 Ajuste por tcipo de ionuuiestireadIoir lLa (existe)nca de este 

d1spos&t\vo ge)ci(e]ra f]rccóJn1 que auionieinita el número d[e gollpes 
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ineces2lirtios panri TLogiraur lt lloJnlgklu[d[ de penietracián ]Es poir lo 

tainito inl(ec(esal1rLo aplicar luoni factor coinnio §igue: 

Coindicióini 
3 

Sin tubo liniteirinio 11.00 

Con tiuíbo runite]rino en airenas dlceinLsas y  airc ililas o.,So 

(Con tubo Llinite)r)nio en arenas sueltas 090 

i14..6 Ajuste por el dliáinnietiro de k peirforacoJnL. ]El efecto de 

este es el indlicado en la tabla sigutieinite: 

Diáinnietro 
( 

minnt 

 ) 4 

60  

i150 ]L05 

00 )[J15 
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El valoir N 1  coriregd[o. Al ailpticair los fictores 

presentados eift este captiuio se coiririge número de golipes 

obteiniido eini cainnpo panri obteinier el N7o 

N7o = Nspr 	 =NspT  x C. x TI, x x Ti. x 'L)coRjp .FGIDO 



2. LOS DATOS CONSULTADOS 

x LA BASE DE DATOS DE SOLIENGRAL 

La empresa SoHungra1 puso a d1sposc&óin de L LJrrLvestigaciÓInI 

los datos obteinid1os por ellos a través de los 40 años que lleva 

en opeJracó)rb De estos trabajos se 4elb2n seLeccoiniar os datos 

tluLveralJ[1l ensayos de p(enet)racLoJnI esttintdLar y traxialeS; 

esta se1u(nda coinidicóini limitó Un poco ha cainitklaidl de diatos 

debido a que poir razones de costo el ensayo triaxiahi es 

LJnlfo]rtuxiad1aim1ente poco deinnand1ado, 
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LOS DATOS 

Los datos utilizados ipairt  (este estudlw prov&iniieroini del registwO 

de ca]nnt1po del SPT o del infononie de laboratorio del ¿ensayo 

t]r(taXial Altguunos datos flu[ierojnt obtejniidlos dlirecttameinite de los 

registros y  otros debiejrojnt ser calciudtados 

Cada )regstro de has peirforacoines coiniteinie ehl Jnuú(mte]ro de 

golpes de lbs ensayos de peJnlet]rackoinl estáinidair, ha d1escinipcoin 

est]ratig)rlfica y  los ensayos de 1huuunnedad, de d[4eJnsidad1 y 

ressteinica, efectuados sobre ah1giuonas de las ionnuestiras 

rcec1u(peradas Los registros de lbs ensayos triaxiaLes coiniteJnte]ni 

¿el átnigiutlbo de fricción (unteirna y  cohesión efectva la densidad 

]huú(Jnnueda ), Iba 1Huuíinnedad y  la clasificación USCS. 

2.2i ]Datos de identificaciójni. Estos Ipcirinniteini iutbicajr los puJfltos 

dentro del COfljlUuí)ltO t  innuury inecesartio para que cixando se 

observe iutinia irregulairidad se pueda coinLfi]rmar o corregir ¿el 
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eriroir. Todos estos datos soirii obteinid1os dkectannente de lbs 

)r(egst]ros y  son: 

<+: 	1[bajo A qué trabajo corresponde r  utilizando para 

denuhcarlo el consecutivo de Soliintgral y  en alguintos casos de 

Integral. 

(+ 	Sojnid1eo. Dentro del trabajo a que perforación se refiere., 

Tajnnbién para esta se COiniserVÓ el inioinntbire que el sondeo tenía 

dentro del traihajo. Téinigrase cini cuenta que este es dfeireinite 

del que tueinte en iba base de datos de SoltiintgrraL 

22 	Datos de la jnnuuestira. Son lbs que pelrinnhiten la clasificación 

de la ]nnuu[est]ra a la que se le realizó el triaxiaL ]Estos datos son 

leídos,  de los registros. 
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<+: 	]Prof1uünldlkLad de la imnaestra ai la q'tuce se irealLzó el t]ratXaI1 

91u[(e perioni tite asociarlla 	sir cercainio. 

+> 	La dleinis dLaid[ ]huútjnneda 	de La innuutestira perioni tite halllta]r 

tontas adeLainite 

 

tal p]rcesó1oi que t(ieinie el suello etnt (ese punto. 

Y hnm. [=]j toioi/jont3 

<+: 	La cilasficacón del suelo es iniecesar&a potrqiie se quere]oi 

Ihialilar itas cojrr-elacjones para los difereinttes tipos de siuelo. 

E11 porcentaje de arena, la humedad del suelo y su lijontcite 

111191iui.dlo se coinisdlerajni qlu((e plue(dIeJnl teinter 3rei1acójnt coini ha 

iressteinica del suelo y los ipairátinnictirosa dete]rmunta]r, 

<+: 	El nivel ftr-eátko para observar sít la Jonuu(est)ra se eintciueioitra 

por eintcuonia o por debajo de (él y asi cailcuLa]r ita presóJot de 
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poros y  el esfiuiejrzo efectivo qiute se tieinie eini CU(eIfllta CIR Cl 

factor (CN  coiniteinnpltado eini la seccióini 114.4 

Datos de eJnsayos triaxiales. En los )regiStlrOS se 

cinicuicinitiraini (estos datos directa o ijndtirectajoniente Estos soin 

pirec isa]nnueJnte los pará]nntet)ros qute se ihiursca correlacionar.. el 

áInlglu(lo de fr&cció,nt 	, ita cohesión c' y el rnódluElO de 

(eitastc(d1ad E 

* 	]Presiójni de Cunniara 03  Cada triaxial tene tres de (estos 

valores que pe]rJnnite reilacioiniar la presión de confinamiento 

del einisayo coini ha qiue tiene eint (eh t(e)nrejn'Lo a dete]rinnl untada 

p]rOflu[)ntdidad. 03 [=]1 toini/m2  

+ 	Atntgiutlo de fricción 	" EU ángulo de lfiricciójni einitr'e las 

patrtíciudtas eini sus pluun.tos de contacto depeintde de la 
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composcón de las partícudlas y del llquk10 qiue OcluEpL los 

vacíos. 

<4) 	El coefkerte de presión geostátc Ko se caklu(la coJl 

la fóinoniiulti de )li]L-,y: ( pura aircinias ) 

Ko = II - Seini (a') 
((1) 7 ei[ii g]rld[Os ° ) 

(4) 

 

El rnódtuilo de 	 el cucal se Ca1[C1LX1Lt at ipairtúr del 

)rest)ro de laboratorio diel einsyo tiaxiaL 

(4. 	IL co)hiesón 	c' 	AdUhierejnicia fueirzai qitie uinic las 

pairtícullas de un c1u[eJrpo c [=]j ton/m 

2.2.4 Datos del SPT. Estos son los datos del ensayo dic cainnipo 

algunos que no son leídos del regíst]rO de campo; se calculan 

coinnio se explica en la secciólot 11  
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+: 	Este es eh iniiúmeiro de golL1pes Jfl1eCesa]ro para 1hacejr 

p(e1fltet1rr la ciuc]hiaira, La segunda y  t(erc(ejra secc(o)1n de 15 

c(eJnItjr)nl(eLt]ros (iinidícadas, ( la Ipiríijnneirat ino se suiionia porqlute piuedbe 

(dLanr iu inai idica errónea 

) 	]La p]roflu[inldWdlad a la(que se real1zó cli S]PT es nteCesa]ra 

para poderla ]rteLaco)naur CO)flI lbs iresiutiltadios del traxi.aTt y mio es 

moniás que el prornedl(Lo de iba prolFiutmnididad a ita que se lunmició el 

emnlsayo y a la qiue se fFimnmaltizó 

(Con los tres vahloires de lE y  de pirofFiuonid[idlad dell. triaxiali se 

lhiusca el valor de ]E qiue comrrespomndhe a La profiuimnidi(idad[ ¿am Iba quie 

se ]r(eahZo el SPT. 

A partir de lbs datos amniteirminries se calculamni los valloires de 

y1,  112 ,  fl 3  y 11L de iba seccomni ]L4 para hacer más ireali mnmuestmro 

valor de N511TI Sólo uno dic estos valboires (es varmialbibe para el caso 
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de ]nuu(estlros datos, ya 911u[e todos fueron obtejniklos de ita rnsma 

fiuejntte y ircialízaidos poir cil innsinnto t&po de peintet)rom(etiros. Los 

vaitoir'es sont los qute se 1nnuestra1nl a cojnitinivacóJni: 

= 5,5  / 70 (einisayo coini E50) 

Ti vairable 

= X ( s'uni )nnuu(estlre'ado]r ) 

= ji ( d&áinnieitjro jLoo nnumi. ) 

<+> 	FI esfuerzo total O que se presenta ejol eh piuünitO en q1ue 

se ¡hizo la (exph1o]racóJn se consigue Jnnnu(i1tiplícaJnldo la dLensd1ad 

del siueh10 por ha dstanca del pu(Jnito a la superficie, o sea por ita 

profucndklad a ita que se ircatlizó el elRsayo. O j[=11 toini/rn 

La presión de poros 	es la carga ejeircd[a por el agua 

por encima del punto en cuestión. 
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El esfluce]rzo (efectivo, d1ef(un kto coiono ha ddejrejnic ía eifltire eh 

esfuerzo total y la presión de poros. O' [=] toini/rn 

= OTOTAL - 

+• 	De iLat fójrjonuutha de ha Sección L4.4 se obtk'ine el vailor de C N  

para cada vailor.. 

Ya se tLenen todos los eitexinuejnitos para corregir el valloir de 

NSPT. 

23 CLASJEF)[CACJ[ON DE LOS DATOS 

Se coinutó para La evaikuracióini con 105 datos de ensayos t)raXale5 

y ii2. registros de peJrfo]rac&oJnes. ]Los datos se separauroini seglutn 

la clasificación del!, suelo, coinifigiunrandto (entonces una JOtU][est)ra 

rep)reseInitativa para airch1las ( )[ 2 datos ) otra Ipainal limos ( 99 

datos ) y otra para arenas ( )t6 datos ). Cuyo anitiss se p)reselnita 

eini eh sgiuueinite captu110.. 



3. (CORRE)LA(CIÍON ]ES EXISTENTES 

En este capitulo se hacen coJnntpauacoJnk(es de uais coirjrellacojnies 

qiue piro pon1 d[s t intos aiu[ tO]reS paura iLat clietenoni untac óini de 

ailtgiuíintos panrnonlet]ros del suelo ai p]rt ir del jniúoonuejro de golpes 

del ensayo de pentetracon estándur, cojín valores de estos 

paiiránínetros obtenidos de ejn tsyos die 11aboratoño 

(espcecLallx)nle)ínt(e dle ensayos t)rax ail1es 

La JíllllaIflle)ra co]nrno se realizó ha comparacÓrn elínt)re lbs datos 

)realles y lbs resultados de lEas correlaciones propulestas P° 

d1stüitos autores, fue giraftcanntdbo lbs unos contra los otros de 

4' 

forinnia que si la correlación se ajusta a lbs datos reales lbs 
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puunutos giraíficadios se deben aproximiatir a una iI.íuniea a 450  dol[lldIe 

y = x ]RaI]ra conocer ita d1esviaciórn se Kinaif leía tat líuniea que más se 

ajuste a lbs piutinitos y se est)onIa el coeficieinite die detejrmiiniacón 

R 

 

el cual debe ser lo mas cercano al ii Fmi otro gráfico se obliga 

a pasar La regresión linea' por el origemni para forzar a ita 

seJcnejanza de y = x y se observan los iresultadios, 

3»1 CORRELACIONES EXILST]ENTES )PARA EL ÁNGULO DE 

FRICCIÓN INTERNA (4r' 

3..)LmL 	Sc]hminriiertinnaiinimnt 

Esta correlación es apllicadta 

para cuallqlu(i(emr tipo de siutelo y 

siu IU(5O es bastante gemniemrait i7zado.. 

0.34 

NSPT 	1 
=TanÍ  

+ - o 

)HI 2:2m. 

(4) f : ámnmgiumlo de fricción runitermnia ( emni grados ° ) 

N p  : Númnnemro de gohlpes dlelt ensayo die pemnhietracomnl esmtándar 

corregidlo 
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(esflu((e)rzo v(eJrtca1 (ef(ectwo 

Pa : Piresiliáini at]onos1F(e1rtCa 

11-11 PirolhuüntdlkLadl 

Olbsé]rvese cáinnio se adaptan lbs datos de la base de datos de 

este (estudo a esta (eC1U(aCOJnL 

»i..xJL 	Sc1hnnniertnniainuni a pilicado a lLiiontos 

SC]H[ MERTMANN 

50 

40 	 .1 •, 	. 
— ) 

30 - 

(Q) 	 . 

y = O1L6S3X + 371,.1128 	 . . 

i1O 	 = 0.047 

o 

EC 
	

20 
	 la 

]DIE SC]HEMERTMANN 

G)RÁIF)ECO 2 Schinniertinntainiint para limos 

' en grados 0 
) 



¡El coefcejnite dite dete]JonlQJnIacó1nl innwiy 1baiJjo de innieinos delL 3% y 

ita (ecu[acoJnt esta tejos dIte ser,  y = x 

(0)b1igand10 a ita ]regres&n1 II(iinealI a pasar por eh oirgen Se ve 

coinnio y - x pero el! coeficiejntte de dleterjonuUnac&ón IK* 2  se p(e)rde 

]basta oibteineir \vaiLo]res ln(egatRvos ya iute es CaitClu(iladO Con 

Irtespecto a La hlitintea die teiriid[einicita, 

SC]H[ MIERTMANN 

5to 

20 y = O.873X 	 • • • 

= o.86nj 

O 	 2(0) 	 40 	 60 

]DIE SC]H[M]EKTMANN 

G]PÁ ]F][ CC) 3.  Sc]hlJmle]rtJonlajnurn para it itinnios pasa ind10 pairell cirigein 

( 4 1 eini girados 0 
) 



45 

3.11L 	Sc)honierttjnnainuni aplicado ¿ai 

SC)H[MERTMANN 

50 

40 

30 

Zo 

10 

Y = 0.4433X + 11.87 

= 0.4847 

0 	 10 	 2do. 	 30 	40 	50 

SC]H[ME]KTMANN 

GRÁFICO 4, SchiBnlertmaintinl para airenas 

(4) 1 en grados ° ) 

]El coeficiente de determinación es casi dell 50% P1° la 

(ecuación, aiunqiue inntejo)r que Ya aintte1rio1r, todavía no (es una 

recta que pase por el origen Si se obliga a ]htaceirlto, se rebaja el 

se ve que es el suelo que mejor resultados presenta COJÍn 

esta correlación pero podría ser porque es eh que JÍ)fllelfllos datos 

tienie 



SC]E-IME RTMANN 

50 

A O _) 	-)r 

30 

y O..767X 

10 - 	
= 'oZ26 

10 	20 	30 	40 	50 

SC]H[M]ERTMANN 

GRÁIHECO 5 Sc]himejrtjmuaunum Ipaira a t)r"ejrftas IP131salIRdio 	eh orgeini 

eini grados 
0 ) 



y = o.2809x + 20.2,52  

= 0.063 

50 

40 - 
-3 

30 

lo -

al 
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311)[.3 	Sc)hiinneirtinntainin 2lp11kado ai arc iliLais, 

S(C]H[M ERTMANN 

no 	 10 	 20 	 30 	40 
	 50 

SC)H[ME].TMANN 

GRÁFICO 6. Sc)hinniertjonainuni ipaira aiiclkts 

( 	cini grados ° ) 

El coeficejntte de dteterrnunLacóJnt es casi del 3% ( corno en Los 

limos ) y La Línea se aproxirna a y = x ( no tanto corno las 

arenas ). Es una situación intermedb tanto en el lnnú(]nnt(elro de 

datos corno en ajluste. 
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s(cHMER1rMANN 

50 

40  • 

• 
.. 

- y= 0.872x 

00935 

0 

O 	 )(O 	 O 	 30 	40 	50 

' SC]H[M]ERTMANN 

GRÁFICO 7. Sc]hunrftejrtrrna]rrunl p.ur1 airci1llas 1ps2t1rlldo lpor  el o]r(gen 

( ' en girados O)  

S(i se ob1Lgi a Ipasair Ipor el oirigeini la 11]r1el dic tend1enici 

l]p]roxiJnnlaurse inn.as a la jreliacójnt se olbte]rrerft un R2  ¡poco 

sitisfctori.o, 
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CorirelLaidóint de :fr para ai]re)nuais. 

1roinniad1i del i&bro "Ajniáliss y Diseño de 1Fuund1acointes" de 
JI os(epIhl I0wT1es 

Esta coJr1reiacóJnt esta dada por ijnteirval1os següini La deinisidadi de 

ka ireina. 

MUY S1U[JELTA MIEDJ[A MUY DENSA 
SUELTA DIENSA 

N710 	IF)[NA 3-46 )L630 
M]ED]ÍA 2-3> 4- 8-20 211-40 >40 

GR1U[IESA to-2 >45 

]F][NA 26.28 28-3'o 30-34 33.38 

en ° 	M)E]D][A 2-28 30.32 2.36 36.2 <50 
GR1UHESA 28.30 30-34 33-40 40.5i0 

Se 	giraf&có 	el 

pioinnied10 de cada 

N7o 	coini 	SIUL 

reSpectv0 	 Se 

lh1izo lU[Inla ]regreSLóJn 

lWnieall y Se obtuvo el[ 

giráfico 8: 

CORRIE)LAC][ON EXMS11NTE PARA 

50• y = O5024X + 2.6S4S 

O1O 3O 4O 

N7o 

(GrRÁ]F][CO S Regres&óJnI de N7c» vs, 

t( 	en girados O 

) 
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Coni ita fórlEiniulla de la regres ión obteiriiLdla eini el giráf&co 8 y los 

vallores de N7o ( Nsp3r cORREGIDO ) de la base de datos se 

olbtlu[vierojnl los valoires de cowirespoindeinttes a esta 

coinrelacóini. Luego se lgrafka]ron estos 4 cointt)ra los 'de lbs 

triaxales de la base de datos y  se obtuvo el giráfico 9. 

(C(0)RRIE]LA(C][(0)N DIE 

2o 

1 y = 0.5848X + 6.971111 

-G- lo 1 	= 0668,  

no 

O 	10 	20 	30 	40 	50 

CORR)E)LACI[ON 

GRÁFICO 9, Correlación de Para arenas 

( (4) y cini grados 0 
) 
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Esta co]rJret cóin es irnuirc]hio inneor 9[lu((e 1Li de Sc1hijonicirtiontalinila y 

civaiindo se obIligat at pasar po]r el[ G)rílgejnt nio desinnejoira el R 2  

coinno se ve en el giráíFico ]IO 

(C(0)RRIEILA(C1[(0)N ]DIE 

40 

30_  

2o 

y = 07774X 

- 	 = 0584S 

o - 

O 	 )1O 	20 	30 	40 	50 

CORRELACI(ON 

	

GRÁFICO to. (Corire1Licóni de 0' 	 Ipoir e 

o]rg(eIn ( 4 eini g)rld05 
0 ) 



3.][.3 Co]nre1LiciÓJnL japoinlesI pata 

Esta COrJre1LiCiÓn loto utiliza el N7o srunio el NJIONdief  Unido de Lat  

siguiente 

NjAPON = NSPT  SIN CORREGIR x CN x 45 / 78i 

]La eciuicióin 'es: 

en gir'ados O)  

4= 15+ ,J2oXNJN 

Se )ha venido utilizando una adaptación de esta Ifórjontulta con 

ionuury buenos iresulitados. Y es: 

(en grados ° ) 

= 5 + .Jzo x N JAPON 

Véase el cornjpoJrarniento de ambas en los diferentes tipos de 

suelos. 
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3..11.3J 	Limos 

+:• O3gJnll 

CORRELACXON JAPONESA 

50 

- 40 

30 

Y = 0.3149X + 40.659 

'o 	 = 0.0452 

o .  

•• ••• • 

0 	 10 	 0 	 30 	40 	50 

CORRELACION 

GRÁFICO IUL CorrelLación jal1poJn1esa paa 4) eini ti innios 

(4) 1  (ein t 	
° ) 

COLU.ELAC1jON JAPONESA 4), 

50 

40 

30 

Y = o.9874x 

10 	R = -0.7419 

0 

0 	 10 

'. 

•• •.. • 

30 	40 	50 

4)' CORRELACION 

b 

(G1P.Á1F1[C(0) jj2. CojnrcelL2lcióJnl jaIpoJnl(esa paura 4) eini IWonios 

palsainld[o poir el olrigelnl ( 4) " eini girdLos 
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Adapcda 

CO]R.RIEILACI(ON )ÍAPONIESA 

AJDAPTAJD'A 

50 1 

zo y = -o3J149X + 75fl •• • •, 	4 

= 00452 

o- 

0 	 110 	 31) 	 40 

CORR]E]LAC][ON 

(GRÁFI[(C(0) 	 oini jjipoines 	 pra 	en lWnnos 

( 4 ' elft grados ° ) 

CO)RR)E]LAC][ON JÍA1PON ESA 4' 
ADA]PTA]DA 

y= 1I.42x 

o 	 - 	- 

0 	 110 	 30 	 40 

CO]RRE1LAC][ON 

GKÁFII(CO L4, Co]r]reacó1nL jjapoiniesa adaptada para 	cini lUimos 

pasando por origen ( ' en grados ° ) 

) 
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3.11.3.2 	Airents. 

< O)r'igJflLalt 

COIRR]E]LAC][ON JI APONIESA 

45 
40 

35 

lo 

30  

-e- 

5 
o 

y = o.6753x + 6,6285 

= 0.711117 

0 	 10 	 Zo 30 40 

CO])E]LAC ][ON 

GRAFICOCore cóni japonesa paira en arenas 

0 1 en girados 0
) 



CORRIELACION JAPONESA 0 1 

50 

40 

30  

y=oS834x 
-e-  

lo 
	

= 0.6434 

O 	 ]L0 	 20 	 30 

4 CORRELACI[ON 

GRÁFICO jió, CoineTLicón jalponesa para 	en arenas pasando 

ipoir el orgeini ( 	en grados 
0 ) 

56 

40 
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<+: Ad[1pt21da 

CO]RE]LAC][ON JAPONESA 

A]DAFJ[A]DA\ 

60 

40 	
y = 0.6753x + )13.382  

= 0.7117 

o 	 io 	 2'o 	 3° 

CORJRJELAC][ON 

GRÁFICO 117. Co]rre1cÓJnl jpoJn1es1 2ldalptadla pa1r.l 	en aircinias 

(4 1 en g1r.Ld0S ° ) 

CORR]ELAC]EON JAPONESA 

ADAPTADA 

-J 
60 

40 y=i.2826x 

2o 	
]R. =0.11219 

10 	 20 
	 30 

CO)RJRJEILAC][ON 

Gr]R.Á]EICO 1& Corirel1acón japonesa aidtalptiaidliat pr 	en 

p1s.aunLdLo por Cl o]rg(eJnl ( 4 ' en girados 
0 ) 
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3iL.3.3 	ArclULats 

+: Oir 	aalt 

CORKELACFON JAPONESA 

50 

40 

30 

-e- 

10 

NC 

O 	 10 	 20 	 30 	40 	 50 

1J CO]K]RJELAC][ON 

GRÁFICO ]19. Correlación jtpoJntesa 1pa]ral ' eini aurcfllas 

( 	eirit girados O)  

]Esta ecuación tiene uoni nivel de coirirebcrióint aceptables y 

civaindo se obliga a pasar por cl oirig'en no rebaja imiiurcho el 

coehcceinte de deterjnrniinaicióini, 



CORRIEILAC)[ON JAPON)ESA 

50 

° 1 
3°H 

201 

y=o.S j8x 
]0 

= COl79 

oi 

O 	 10 	 20 	 30 	40 

COJEJR.]E]LAC][ON 

GRÁF][CO 20, Co]rrelL1có]n japo]nIesa ipara 4 1 en urc.Utas 

pls21ndo por el origen ( 	(en grrdos 0 
) 
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Adaptada 

JAJPONJES A)DAPTAJDO 

40  1 

Y 0.4551X + 16.981 
10 - 

= 0.0954 

0 

o 	 io 	 20 	 30 	 40 

CORRELACION 

GRÁFICO fl. Coinrctadóini japonesa adaptada para 4) ' en arcillas 

(4) 1 en girados 0) 

PT 



JAPONES ADAPTADO 

50 

40 

30  

20 ]  

Y 1.2475X 

	

-o21LS4 	. 

o -t------------ 

O 	 tO 	 20 	 30 	 40 

CO]JEEJLAC)ON 

GRÁFICO 22 Cojnrelacóini jatpo]n1esl adlaliptada pnra 4 eint aircíllas 

pasaunido jpor et oirgeini ( 0',ejrft grados 0 
) 

ói 
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3.1 (C(0)RR]ELACI[ONIES ]EXI[STIENTES PARA EL MO]DU]LO DE 

IEJLAS'lrx C1i]D)AD 

2ii (CTli]hijn & IKiuWhiwy 

(Catl11ha JOL y JKu[khrwy hauni enic oini traidLo tres ]flflLL]flLeJrtS de definir (elL 

1[ódiul10 de El istcdLaid elflL aurcinuíais y va)rílal sceglunft ell tíipo de estis 

<+ AR]ENAS (C(0)N FINOS 

=5xN 0  

+• ARENAS ILI[ M]P][AS N(0)RMA]LM ]EN1IE CONSOU DAJDAS 

E 
=xoXN (,<) 

•:+: AR]ENAS ]L][ M]P][AS SOBRECONSO)L][ DADAS 

= 15 X 
JF'a  

Hay (que teinLeir cuidado de 1u[tilLi7L2lir 6 p]reSÓ1nl itinniosf&rc eini lLaLs 

nnt innias iu flL kLdes de dL JnnLódul10 de elLas t c kLad 
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]Eini este caso se 	La p]ríurne]a >  ipaura aireinas coo finos 

CA]L]LA]H[AN Y KUL]HAWY 

3000 
y = 06638x + 6368 

5o0 J 
= OO978 

1500 

1000 

500 

	

0 	 --•_ I___ 	 - 

O 	1OO 	400 	600 	800 	1000 	iZoo 	1400 

E CORRELACXON 

GRÁFICO 23r' lE REAL  VS E CALLAHAN & KULHAWY ( E  [] tolru/](n'2  ) 

E1 ircesudLtado es hiuiejnto pero cuund10 se ILe obliga a ipaisaor poir elL 

o]r1ge)n dLesJnnl(eo)ra 

CAIULAJHLkN Y )KU[)LJHLkWY 

Y )L.4386X 
3000 1 

2000 

0 	 500 	 1000 
	

150() 

E CORRELAQON 

GRÁFICO 	E R:NAL  VS E ARAN & Kfl:LHA 

pasando ipc»ir el[ origen ( E  [=] tton/inni2  ) 



3.2.2 Módulo de eLtstic ídtd[ Ipau ría raurc ilLI1as. 

1Est.i coinrelLic ó ini es delL MiirnuiiIL de lEsit unniic óin de 1Pio IP 

delL SiuelLo piani Diseño de Fuinidac(iojnies" delL ElLectñc Poweir 

Keseairc]hi 11 inist iiLiu[te ( ]EPR][ ]E]L6800 ) 

EPMT = 119.3 X NO* 
63 

]P 

COR.RIELACION )DIE lE )PARA ARCULILAS 

31400 - 

x2oo - 

Y = 0.44811X + 198.65 
11000 

= o.o6o6 

u-) 

400 

- 

o 

31000 
	

1500 

E COJRJK]EILACI[ON 

G]R.ÁIF][(CO 2. Módiuio de 1ElListcidL.2id pura .1)rcULls 

E [=] toini/inn 

TT 



65 

CORR]E]LAC]EON DE E PARA ARC][ILLAS 

000 

11500 	
. 

11000 
 

500- 	

. 

0• 

0 	 500 	 11000 	 11500 

)E CO)RRELACXON 

GRÁFJ[CO 26. Módulo de Eastkidad pira arcillas 

pasando ipor (el oit1ge1nl (E [=] ton/Jnn1  ) 

3.2,3 Otras cojnrellac iones dhelt JOfllódUllO de elast kíd[a4dl. 

En el htbir 	Ajntáliss y Diseño de Flu[Jn1dac1onestt  de Joseph 

Bowles eini lapágunla 1189 SC eJfltCU(ell1tt]ra1[ las sg1uíeJnutes 

C0]rrelac ¡onueS 



]Li (ecucacLoJn eS 
r
=1 to ni/ 2  E 1/nfli 

(N + 
E = 300 

10 

Pa)ra1 liionos. 

CORRELACION PARA E 

BOWLES 

11500 	 .:A • 
S s 

:1000- 	 •.• 
w y = o.Sonx + 285.57 

• 	R = o.226i 
•aI 	••I 

0 	 500 	 1000 	11500 	2000 

E DE COJLACION 

(GRÁ)F1[CO 27.. MódiuLilo de )Ellast ic idLud1 paura limos 

E 1[--11 ton/inrii2  

CORRELACION PARA E 

BOWLES 

2000 

*Soo • 
S'oo 	- •• 
400 • 	• 
1200 

. 4 .S 	•*• ' 	Soo • 
6oó 

• 	 = o.;L715 
4.00 

-loo 

0 

•S 

0 	 500 	 L000 	 1500 	 2000 

E DE CORKEtACEON 

GRÁHCO 28. Módulo de lElLast k&dad patira Ilíjonios 

1paisainido poir el olríg(eJnl ( E  [=] tojn/inrn2  ) 



Tiene iunni co1onIpoIta]nnl.(eJnuto rnuty bueino i1ncl1usve cini la que into 

se ob1Liat a 1pasar ¡por el oiren 

Para arenas. 

La fóirjonuutlLa ¡para areintas CO)fl'L ftnos: 

E j[=11 tojnt/inrit 

lE = 3O 
(N + 

lo 

CORJRJELAC)[ON PARA lE 

)OW]L)BS 

3000 	
= 1.5727x - 373.63 

0 	 500 	 1000 	 1500 

E CORRELACION 

GRÁIPICO 29. Módulo de Elasticidad ¡para arenas 
E [=11 ton/m 



CO)R.]JELAC][ON PARA lE 

BOWILIES 

3000 T 
1 y11911X 

# 	0001 

	

1 	= o88 

	

L000 t 	___ 

0 	 • _____ 

	

o 	500 	 1000 	 1500 

E CORRELACICON 

GRÁFICO 3o,  Módulo de El1tsticridLaid1 i'' atircinias 
pls2unld10 por el oir(geint (lE [=]I toJn/rn2) 
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4 ]EVA]L1UEAC]LON DE LOS DATOS Y PROPUESTAS DIE 
CO]ERE1LAC10N 

(Coinno se IPuEe 1 e olbs4e]rva 	eini (eh 	captiuhlo a1ne]rw)r 	ha 

forirniulLaicióint propulestal poir aiuc tores )recoJnoc kitos en cl ca inn po 

de h1ai geotecnia inio se a1u[sta hb(iejnt a lbs suelos Jnhluestros 

(es1pect1ah1]nn(einit(e a los de Or(Lgen C0bU[Vüa1lt y  ]resd1lU[alL ¡Es aSÍL COJÍRO 

eini es te ca LtluJhto se t rata d[e eJflJCOflt]raJr allglu Jfllas ÍFÓ]rJflflJU[bbas inns 

ajjlu[stadas. Para este iFini se (einnlphl(ea]rol[1l lbs datos que se (explican 

en Iba sección Se tolnnia]roJnJ los valbo]re's de Nsinr y se graficaron 

contra albgluunlos de los paráLlnntetros dell siue10 COJOflJO SOlíli eh 

IrnlcndhuJbLo de ebLastcdadb lE ebb áJfllgrlU[hbO de lfrticción y la 

co]hie'siójni 	(CoJnnJo se olbserva eini allglu(Jntos grirálFicos bastaJnJte 

69 

dspeirsoini, para aiutstar ahLgJu[ ina tend[ejnlc ia se trató de ver Iba 
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jnifi1uejnicia que tienteini otros pa]rám4etros del suelo Con los 

resultados del triaxíal a fmi de que sí se e]nIc1u[e)ntt]ra alguna 

afectacíón, se linvolucire esta inuumeva vaiaibihe para tratar de 

ajustar mnniás La comnreitaciómni buscada 

]Los otros factores o paurámnnietiros temniídos (en ciumemnita fFueiromnm: La 

d fFeremnic ia emnitire eh ¡limite it d10 y  Lai ]hllu[rnedLal(dl ( el CIU[al da 

una idlea del girado de consistencia del suelo ) el poircemnitaje de 

arena en las amrcíitltas y  itímnnios ( se presiwnnte que comni rnayoir 

Ipoirecinicaje de aremnia ita ]resst4emn1c ia a la pemnietmrac ión debe 

aiumioriiemntta)r ) y el esfuerzo verticail a tia, p)r-oflumnld&dad del ensayo ( 

este imntdlu[dalhLejnnlemntte afecta el mriiúionteiro de golpes porque a 

mnniayoir profumnid idad r  mayor conf imniam iemnito 1atera1 y hay una 

mayor iresistencia a La penet)rac&ómnit así se tirate del inntismonio tipo 

de suelo; esta corrección se tuvo en cuenta al mniornniaitizar el 

ensayo con C pemro se aiuunnemnitó su afectación con el objeto de 

ver si la infituemnicia ces mnniayor .a la prevista ) 

1ngen1oda 
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411 PROCEDIIMIE ]ENTO 

Se d1vd1ó la infomonación en aircakls ), 11&jnnos y  arenais y  Se 

ntl1zai caid1ai gnucpo por sepuraido 

Luego se g)ralficanroinl lbs pa]rárnetros diel siuelo a ílicavestigatir 

coJnt]ra e11 JnnÚ[Jon'Lelro de golpes del ensayo de peJnl(et)rlcLoJnI 

y Las ot]rls 	 dell. slu((elto ( ]L]LAWY h.y po]rcceinitaIj(e 

de arcinta ) Los p1r110flet05 son lbs olbttejnidos de )reslu(l1tados de 

ensayos de laboiratoiro los ciutalles se dcejntojoniijniauni " realles ". Estas 

propedades son: módiuclbo de eLaistticdad 	lE 	el á]flIglU[lbO de 

ffjrccóin 	y ita colhiesoini 

Por otro lado se giraficaroini los valores " lr(eal(es " de ]E 4 y c' 

COflt]ra el \Val[o]r N sipir  co]rr(egdLo Jnuu[(evajont(ejnit(e p°  el esflU(e)r7Z0 

\v(e]rtjcl efectivo. Se observaron las tendencias de (estos 

giráificos paa r sellecciointair lbs adecivados y combiintairlbos con lbs 



ncial1es, es d[ecfr, )E VS Nsvr, T 	( (fr  ) VS Nsvr  Y' VS Nsp.r  

Aqlu[eUlos CiUEya combinaicióni Jonteo]ró el ajuste de lbs plu[lnItOS se 

tiuivíciroini ejni clu((eJRtal 1  lbs otros se d1escwtanrojni. Exsteo alLglu[Inios 

([lU[(e a Ip,esalir de teinle]r luuntI biuteinia teinudLeJnIcLLa mio InnmeJjora)romni has 

coirirelLac omnies bmni bc alLes, por lo (que se descariarojni 

4 CORRELACIONES PROPUESTAS PARA LIMOS 

]Esit]nnmatb\vo (dl4ei unigriumlLo de ÍFIrCChÓJnI 4)' 

1Eni el grJFco 311 Tamni ( 4) ) 	 1pm)ra el caso de h1bmnnmos se 

observa C][1U[C mio es posible ajjiumstar iummnma curva a La mnnurbe de 

piunntos que se tLemnle La d1spemrsómnm (es bastamnite alta )Los 

unmtemnimtos que se ]Huiceromnm ipoir aiumstarLi comnm el mnnmódiuLo tdle 

e1LISItmCmLdaId ( gráifko 32 ) y el esJFiuer7zo vertkalL ( gmrifico 33 ) 

mresiumh1tanromni bmnifriumcmtuosos Por otro laido se grafFica Talo ( 4,  ) VS 
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]L1L\V (( g]rlfLco 34 ) y uinu1iue ino §e obiteine wflt blu(,elnl ]R 	se 

co)bser\vI lU(Jfl2t 1Le1ndLe)ncüa (c1[1u(e ipuede (dLa]r iuijntzat IdIciat C1U(al1&t11L(LVL 

TAN 01  VS Nspt 

Q.004X 

y 
11 

O.5 	
t1 • 

o 	 Zo 	 40 	 60 

Nspt 

(G)RÁ]FJ[(CO) 311,. Tunt ( 4 ) Vs N1-  (eJnl ll(uonios 

(1 e]flt grados ° ) 

TAN VS )E/((GIAZ)xN) 

	

•• 	• 
o.8 

o.6 
 

0.4 
y 0.0363X + o.6o6 

o 	 o. 

GRÁFICO 32. Talini( 	) Vs. 	_____ ______ 	Eni llinnios, 

(o. 
	NSPT 

	

E [= onni/innL ( 	ein grad1os ° y 0,1- 1 1 toJn/Jnn) 



TAN 9 ,  VS Nx 0' 

•. •. 	. 

• -, • : '< •, 	 • • 
= OCOJ4. 

O 0C)O 	 4000 6,000 	 soco 	10000 

Nx0' 

GRÁ]FJCO 	ir ( 	) Vs. N x cY ejni ]Ujnnios 

eini grd1os ° y 01=11 toJnI/Jnn) 

TAN VS LLW 

y = 

•• • , 	 = 

O 

. 	• 

O 	 40 	 60 

1L)LW 

(GFKÁ]FJ[(CO 31 '1Fatini ( 	Vs IL]L \W en itijonios 

en gridos 0 , JLL y \W en porcentaije 

7z :  



)EstijoniatLvo del módiuclo de ellstcidd lE 

Del gráfico 35, lE Vs NSPT  se obseirvt lUIR R dell 2o%. 

]E Vs Nspt 

75 

20100 

11500 

LQ 11000 

500 - 

 

. . . 
. 	. . 

.; 

• 

 

• • 	• 
y = 38L66L)nu(x) 1189.38 

1K = O.ZOO5 

EC 

0 	 110 	 20 	 30 	40 Nspt 

GRÁFI[CO 35. lE Vs NspT  cint limos 
E 	tolnl/nnt 

50 

)PirtLelLimente se graificaint E Vs )LLW, E Vs % de arenia y ]E vs 

N/C 1  giráficos 36, 37 y 38 irespectvameinite. 



E VS ]L]LW 

000 	 y = 169.311Ln(x) + 451.8 

	

• 	1K = 0.0595 
0 

1500 	 • • 

11000 

500 	 •. • 	. • • 
0 

0 	 110 	 30 	 40 
]LL-W 

(GRÁFICO 36.. E Vs LL W eini ll(iionios 

]E [=]! ton/m )LL y W eini porce1ralje 

E Vs %A1.. 

1800 

600 	 y = 0.613x + 6 44. 011  • 	 .0 • 
1400 	 R 2  = o.ojt8 	 • 
L1 00 

1::: 

600 

400 • 	• 
2oo • •. 

o 
O 	 LO 	 120 	 30 	 40 

GRÁFICO 3.  E Vs % de aurcima eint limos 
E (=11 ton/m2 
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]E Ys N/(CnV"2 

2000 1 
•• l 
	

• 

.. e. 

0.4609 

0 	 20 	 40 	 60 	 8o 	loo 	120 

N/Cn"2 

GRÁFICO 38 lE Vs N/C. 2  en limos 

lE I[=I tojni/jon 

Se obscirva que sollo en eh gráfico 38 existe una teinidheinciai de 

vallores y a §IU[ vez se obtiene una cojrweLtciójn jonieo]r que si sollo 

se ginaf Icat E vs ]De esta forioni se tiene que: 

E = 365 X lLn( 
NSPT) 

- 

NSP'JC - Nsjpjr - NSPTXO' 

c nt  

77 

r 	 / E 	t0)fl/flfll 
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423 }Estinntvo die la co)hesoini 

Eini cl g]rdftco 39 §e olbs(e]r -va qlU(e jpnrctkuonieinite ino hay U[]fl2 

e1nd1e]n1CLa eltatira patra kt co]hesóin coin e NS]PT 

(C VS Ns1pt 

ILO 	
Y = 0040X + 1 -4973 

	

- 

Ç) -H 	•,* •,, 

_- 

	

o 	'Zo 	40 	6o 	So 

Nspt 

	

GRÁFICO 9. c" Vs N 	eini 1Lirnos 

c>' [=] toin/inni 

Se ]flte}flt2 JJ1U(SLtl]r esta coini cl 	 de aena y  el ,esfiui ,cirzo 

veiriti'icalL ( g]ráíFCO 40 y 4]1 ) 



c' VS AR% 

	

8 - 	 y = 0006x + ZoS 

	

6 1 	 = 00049 

- 	1 ••• 	• 
Q 

- 

	

0 	 20 	40 	60 	So 

AR% 

GRÁFIECO o. c Vs % de ure)nlal leJR limos 

c' [=] to1ft/Jflfll 

(Cl  VS 

y = .448311e.00l4fl(  

1(0) 	 = 0.0595 

	

(0) 	 20 01 40 

GRÁFICO 411. C Vs O' )elnl limos 

c' j[=11 ton/m 
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(C' VS N/Cn 

N/ Cn'< JI(0) 

iLO 'y = 0L4839SX + 0.1705 

= 0.2054 • 5 

0 	 5; 	 ]10 

(C 1  VS N/Cint' 

N / (CnV'2> )(0 

= O346 

0 	 50 	 3100 
N/ (an" 

GRÁF)[COS 42 y 43. c' Vs N s,, / C N 	hiontos 

c' [=11 to1l/Jnn12 



Después de iuonii seirie de cojnnbintaciones se obtiejne 9ue eh 

JOt).ejOir ajuste se akauntza con Cl esfuerzo ve)rtical ?  SepartJndO lbs 

NSPT/CN*,cini innayoires y  ionteinoireS de ito. 

De esta forma se establece lla corirelación ipaurat c en limos: 

N SPT 
<110 

CN 
11 

NSPT 	 NSPTX G' 
X 	+ O. = 0.5 X 	 +0.2 

C N  

NSPT XO 
= 	 +o.= 

Zo 

NSPT x 

liz 

N SPT 
>110 

NSPT 	 N xO' 
C' = 0.05 X 	+ .75 = 	x SPT 	

+0.75 

e 	110 

= N sjpir X O' 	 NSPT X (Y+)15O 
+ 0.75 = 

oo 	 200 

c' [=]f toint/]nnt2 
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4.3 CORRELACIONES PROPUESTAS PARA ARENAS 

4.3.11 Estünntattivo del áintgulEo de frccójni 

	

En el de Tan ( 	) Vs N SPT ( gráfico 44 ) se O1bSeWVa lIJ(Xla 

irelación muy clara einttire las variables: 

TAN 4)'VSN 

Lo - 

o.&-  

oh 

0.4 	 4225e 
o.o25x 

1R = o.656Z 

0.0 

	

0 	 10 	 Zo 	 30 	 40 

iwil 

GRÁFICO 44. Tajn (4) ) Vs 'N SPT  en airenas 

(4) t en girados 0
) 



La coirelacóini que se propone para este caso es: 

= 1rn' (0.42.25 x e
O.OL25XNSPT) 

en grados O) 

4.32 Estüntad.vo del lnrnódu[to de elasticidad E 

De el ir<áfco E Vs N 	( gráíFco 	) se obtiene utint coeficeintte 

de (det e]rI()nl 'unac óini del 3.5% 

E vs Nsp t 

4000 - 	 . y = 69&64C 
O.045X 

• 	= 0.0345 
2000 - 

	

• . 	_________ 

o 	io 	2o 	30 	40 

Ns1pt 

GRÁFICO 	lE Vs N SPT  en a)r(eJnas 
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P.airai buscar.  ujni innejoir ajuste se úniteinitaron eIftCOJfllt]rr Otros 

factores que jpodbrlajnl infk[r corno el po]rcentajjte de airena y  eh 

esfuerzo vert&caill ( iráficos 46 47 y 48). Después de cornburnu 

eini dLstiinttas proporciones se einicoinitiró que el nnlejo)r ajuste Se 

olbut einie con este último. 

lE Vs (%) AR 

4000 1 
3000 	 -o.1JtjL7c 

y = 63777e 
wj Z000 - 

1I000  

o> 	Zo 	40 	60 	So 

%AR 

GRÁFICO 46. E Vs % Areina >ein aireintas 

E J[=] ton/irini 



IE\VS 0  

4000 1 	 1.349 

3000 	

= 44.725X 

)2 

o784 
wj 2000 

1000 -t 0 

o 10 	 20 30 

GRÁFICO 4,7. E Vs O' eint arenas 
í 	 / E 	toirrtirn 

E vs N/Cn' 

4000 1 
3000 

2000 	

* 	
y = JL]I1t.66x' 

1000 	 le o.61139 

0 .  

0 	 20 	40 
	 En 

N/Cn"2 

GRÁFICO 48. lE Vs NSPT  / C N  ein urejnis 

lE [=]1 toint/inni2 



La co]rjrelLac ó in es entonces: 

í 	1 	 / E [=1 toinu' nn 2 
 

o.82 
(N SPT 

= ]U X 1\ 	N )  

4.4 CORRELACIONES PROPUESTAS PARA ARCILLAS 

]Eint las airciTftais los datos se &vdejroini en das grupos de 

acue]rdLo con el n16]nne]ro de golpes delt ensayo de peinuetración 

estunidanr 1  para vaores menores y  superiores 21 diez. 

im 



++lt NSPT < 110 

44L]L 	]Estinniattvo de áintg'urlIo de 1hrkcójni 

Ralinal (este grlu[po In to se e)nIcojntró iniuniguini conNekcóJnl 

tlU[\Vje]r sein td[o ]Los ditos ino ipirles(einitaiircDjnt 1U[)ílt coinnilpoirtalonicinito 

p]redec Jbl[e. 

44)L2 	]Estjjnnuaiitjvo dLelL jonióduro de elLasnctdd lE 

EVSN 

	

Soo T 	= 4945]Ln(x) + 11368 

= 0,5563 

	

0 	 5 
Npt 

10 	 15 

(GRÁFIECO 	E Vs 	(eln( al]rcT1kis coini 	< 110 

E 
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]Eini el giráfico 49 dite lE Vs 	se olhserva 	no es itógíco qJe 

ah auunnLceJnttaJr,  eh JnlúJnnte)ro de golpes eh módulo E dIsrniinturya. ]Esto 

hace pensar qlute into teInlganl mt imntgu( mnta mrelaciómnm. Sin emba]rgo se 

grafica E Vs )LL W y  su temnmdemntcia es hEógca. 

lE VS ]L]LW 

Soor 

óoo 	 o.o668x 

400 	

y 	7.mi8e 

0 	 5 	10 	15 	20 	25 	30 
)LLW 

GRÁFICO o. E Vs LL W en arcillas con Nspr  < xo 

lE [=]1 ton/mnnt; LL y  W emnt porcentaje 
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Tratiintdo de ¿aljlu(sta]r la corre111cójn coirii NSPT se obtkinie la 

sg1u(uent(e ecuación bastainite ajiustadti ipoir tteJnei uflt nnuu[(est)ra 

peqiuteña. 

E = -j135 x  (- 495 x ln(NSPT) + 13TO»X  

r 	1 	 / E 	ton/ntlL 

JLL y W (ejnt poJrc(e1nita(e 

Coinnto se jpiuede ver esta ecuación es coinn1p1eji y corno se 

tuenein pocos datos su contflabl1id1ad es dhu[dosa 

4.4.11.3 	Est(ijnniatLvo de ha coIhiesójni c 

No se ejnicojnitró u]nai Jnntainiera de defiinirur este pa)rálflflletrO a partir 

de los datos que se twabaja]ronL paira las urcUlas 



442 NSPT  > 110 

442i1 	Estinntvo deJ unigiuil10 de frocójni 

ATL ítgluiaill (c1[u[e para lbs dntos coin 	bajos no se (e1nco1nutiró 1UJfl ai 

relLic iójn coint lLis vi]ribes 

]Est]nn21tvo de colhiesóini c' 

lEo ell giráfco 511 se ve que ¡piri U(]fll imayoir flUú(Jflflle]rO de golpes, se 

pnrieseiniti iuinii Innle]nlo]r colhie'sójni y  en elL girdFco 5,2, 9pule Iparal un 

1flflItyO]r po]rceJnl tIjje de aorcima se ob t ieinie una inniyo]r colhies íóin 

)reslu[TL itud[os que ino Ipcirioniliten Sici]r caifllcltiti(s oJnles Ipirálcúcas int íl  

cointfibTLes 



C'VsN 

N>]lo 

y = -1.6249 ILn(x) + 8,31698 

20 
	 40 
	

60 
la 

GRÁFICO 5X. , e' Vs NSPT  en aircillas con N, > 110 

e' [=] toint/rn 

%AR 

N>xo 

5 

4 
	Y = 4.o69Ln(x) -10.075 

= 0.9561 
2 

1 

o 

0 	 5 	10 	 15 	20 	25 	30 	35 
%AR 

GRÁFICO 52. e' Vs % de alr'ena 
Cffl aire rL1L1LaS COifli NspT 	310 

c' j[=]j tOJ[1/iflfl 

91 

-4 

2 

o 



4423 Estjmiatvo del JrinlÓdlu[llo de elasttictdad lE 

Esta COIrIre1CiÓJni se obtuvo grificnnido E vs NSPT  de ujnii rnrLe)r 

dLfe]relnite, olhseirvrido ls p)ropLed1ld1es de los suel1os y 

encoinitiraiinido lla sitguicinite eCUaC ÓiflL. 

= c'XN SPT  x (LIL - W) 

lE [=11 toJra/rn 

ct [=] toir./inn2 

ILL y W en polr'centaje 

(C(0)R]RLIEILA(C][(0)N PARA lE 

N >1(0) 

I5OO 

-) 	 y = O.9875X 
)LOOO 

= OS949 Lxi 

50H01 1 

0 	 500 	 11000 	 1500 

E CO)KJEJLAC][ON 

GRÁHCO 53,  E REAL  Vs E de ha correlacón propuesta 

paia aircUhtas coint NspT  > 110. lE [=]I toint/Joni 
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Se observa iu(jnt lb)U[e)flI COJflfl1pO]rtaJ[1flle)fl1tO 	C'O S1U( coinif ibí1idLid es 

baja por estanr basdLi en taini pocos dLatos 



CONC)LIL!S)[ONES 

)E JflUú[rne)rO de datos cernplteados p' cesta iflLveSt&gacóJn )L 

lOnflut(est)ras cdlce a)rcl1l1a y  )[6 de a)rcejnta hace c[J(e el análLss y  Las 

coirjreltacoinies obte'ndLas sealfll poco coJntfiabh1(es. EhI jniújoniewo de 

datos para liinios es rns repIrese]nItatvo ( 99 ) y peJnonite 

cestabllcece]r co)nr(elaconces coini ion1ayor- scegiuoridad dado eh taoniaio 

d[e su pobhtacóin. 

De ha fo1r]nntuiL21cóJnI cexstcejntce Ipaira eh ángulo de firkción se 

ob'tiutvejrojni buenos jrcesuhitados ipaira has a)rce)nas tanto con 

Schnnlce)rtjnnla)nunL coiono coini has de lbs japoneses; no sucedió lo 

94 

inntiisinnto con los Turnos y arcilh1as, que no qiuted[an reaUnnueinite 
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repireseinitadlas a través die (estas CO]r)rcellac tionies Lo que Coiraflirinnia 

que ell. S)Pfl[' es Jnnais {co)nLfiaIlhhle en a)r(eJnlaIs 

La coinre tcójn dLe Bowhles para el!. ¿iJnIgulo de firkcójni cini a]r(enas 

ofrece un girado de dleteirinniiniacáin alto ( 6 % ); es la Jontejoir de 

todas las correlaciones propuestas por lbs d1fewentces autores 

)Las coirirel[acoines cexsteioktes de Callhla]hian & KiuthI]hiawy y la dell 

libro del IEPIK][ ( sección 32; ) para el ioniódhuillo de elasticidadl 

preseintaini unos coceficícejoltces de dIeter]ontLJnIacoJnl JÜOtIUry bajos' no 

alcainizan el iio%. ]Las propuestas P° Bowlles son 1U(Jflt poco 

loniejoirces, sin embargo apenas soini dIehi 20% 

lEn los datos dhe los limos no se observa una tendencia clara 

'entre ell ' y el! NSPT; en ciutainito a lE se obtiejnte una fórmula que 



lo defiinie CO][)l 1UUflI 46% de coirekicióini, vallor que mio (es mnniiuy auto 

pero sí ioriuutc]hto Jonieomr aIb que se obtiemne comni Ibas correIbacíomnies 

(exsteJnItce's 

JEmni CIUaunutO a Las arcílilLas se comnm1Fmrmnniai que del SF1 inio plU[edLe 

Ihiamceirse una buemna íd[ea de siuts Ca)racteiríStícais Esto podríia 

obedecer a ha dLfferemncía de comnnl1po]rtamnnm&ento de Ibas archlTLas 

aunte cargas dLe linnipacito frente a Las cargas pie JOnamneJnites, 

debdo at lLa cohesóinL. Se observa que puede ser e]ngaÍioso 

giu[a]rse sólLo por ha estadíistca,. por ejennmpILo La comnreIbacomn para 

el mnnióid[iulLo de elLast(tcid[ad( s'eccorm 4..4.iL.2 ) que preSemnita 1U[Jfla 

fórmnnuutltai mnnmuy coinniplleja y  que fume descartada, pues desde el 

punto de vísta de Iba geotec]nua se hihLega a ímncoingnuteincas 

ímnn poritamni tes con elllLa, comnnio (que ahb aiu nne ni taj elL intúmniciro de 

gohlpes, el innióduIbo ]E (dLsmnn1unluyaL Y La que presenita iuun 
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cocehcejnitce de diete)rrniJflacióJn del 89% ( 4.43 ) pued1e sce)r 

po)q'u[ce se te.cejnte)ni rniuy pocos puinitos. 

A pesar de tceln'te]r pocos piuunitos, las fóirjnnuudlas propuestas patira  

a1ce]nIas aquí, tíejnien u1Jn1. 1biueini girado de corireiLición con los datos 

jrcealtces y pirescelnitalni IUHflI coJnnipoirtaionice]nito lógico dice las \va]rables 

dell tiriaxal con respecto al NSPTI  Notcejnntos que la cecuacoinI 

pireseinitadia para 	' apeinias iguala eint el iruvel de coirreiL c&ólni a 

la propuesta por Bowiles ajnitceñormeintte 

Las corireilacioinies que se recom(teinidLa usar como fruto de (este 

trabajo 

c [=11 toini/inn 

en girados ° ) 

lE [=11 toini/inni 
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