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RESUMEN 

Mediante la instalación de dos acelerómetros y dos strain-gages se instrumentó 
una típica varilla usada en el ensayo de penetración estándar (SPT). La varilla de 
60cm de longitud se acopló en la parte superior de las varillas de dos ensayos de 
SPT en distintos suelos de la ciudad de Bogotá. Con la varilla instrumentada y con 
un apropiado sistema de adquisición de datos se registraron las variaciones de 
fuerza y velocidad que, aplicando el método de fuerza energía y velocidad (EFV), 
permitieron calcular la energía transferida al suelo. Conocida la cantidad de 
energía se aplicó el método desarrollado por Odebrecht  y Schnaid (1) para 
calcular la fuerza dinámica. La variación de las señales de fuerza y velocidad 
mostró un comportamiento diferente dependiendo de la rigidez del suelo 
ensayado; así mismo, la energía transferida depende tanto de la rigidez del suelo 
como de la longitud de las varillas y del tipo de martillo. Finalmente la fuerza 
dinámica en los dos suelos ensayados mostró la misma tendencia que el número 
de penetración estándar, entre más rígido sea el suelo mayor será la fuerza 
dinámica del suelo. Por otro lado, se concluye que la fuerza dinámica es función 
de otros parámetros como la viscosidad, deformación elástica y resistencia a la 
penetración.  

 
Palabras clave: medición de energía, fuerza dinámica, SPT.   
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INTRODUCCIÓN 

 
La geotecnia moderna se apoya en el avance de las computadoras como medio 
para resolver ecuaciones diferenciales y modelos constitutivos que permitan 
modelar el comportamiento mecánico del suelo. No obstante, los modelos 
necesitan parámetros de entrada que caractericen mecánicamente al material; es 
decir se necesitan módulos elásticos, dinámicos y relaciones de Poisson para que 
las computadoras puedan resolver los problemas en términos de esfuerzos y 
deformaciones. Definir adecuadamente los módulos y demás variables de entrada 
requiere de una gran cantidad de ensayos de laboratorio, los cuales por la 
localización y presupuesto de los proyectos no son siempre factibles de realizar. 
Surge entonces la necesidad de obtener parámetros mecánicos in-situ, como 
fuerzas y módulos, para la caracterización de materiales térreos. Además se hace 
evidente la necesidad de estandarizar correctamente los ensayos para poder 
obtener resultados confiables y comparables de las mediciones.  
 
A pesar de contar con una norma estándar, estudios realizados desde los años 80 
hasta la fecha, han demostrado que el ensayo se penetración estándar (SPT) 
depende de una gran cantidad de variables que dificultan la reproducibilidad del 
mismo (1), (2), (3). Así mismo, los estudios se han dedicado a establecer un 
método para normalizar el número de penetración estándar (N) a un valor de 
energía único (1), (2), (3). A pesar de haber encontrado gran dificultad en esta 
tarea, se ha desarrollado, recientemente, un nuevo método de interpretación del 
ensayo SPT para la normalización del ensayo y la obtención de parámetros 
mecánicos del suelo. Los estudios en el desarrollo del nuevo método, realizados 
por Schnaid y Odebrecht (1), incluyen experimentos a escala real y modelación 
numérica de la propagación de ondas en el sistema martillo-varas-suelo.  
 
Por otro lado, el presente estudio tiene por objeto: Obtener directamente en el 
terreno la rigidez dinámica del suelo a partir de la medición de la energía 
transferida en el ensayo de penetración estándar (SPT) y explorar la posibilidad de 
obtener parámetros adicionales de rigidez. Para cumplir el objetivo general se 
definen los siguientes objetivos específicos: Calcular la cantidad de Energía 
efectiva que es transferida al suelo por medio del sistema martillo-varas y calcular 
la fuerza dinámica que se transmite al suelo a partir del principio físico que 
relaciona el trabajo con la energía. 
 
Las prácticas actuales del ensayo SPT en Colombia no se rigen bajo una norma 
nacional estándar, lo cual conlleva a que existan numerosos equipos para la 
realización del ensayo que, bajo condiciones similares, no siempre producen los 
mismos resultados. El trabajo involucra la instrumentación de una típica vara 
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utilizada en el ensayo SPT para registrar la variación de la fuerza y velocidad con 
el fin de obtener, mediante integración, la energía que se
transfiere a las varas por el golpe del martillo. Obtenida la energía se aplica el 
método planteado por Odebrecht (1) para calcular la energía del sistema y la 
fuerza dinámica del suelo. 
 
El presente estudio se fundamenta en la realización de dos pruebas 
experimentales que involucran: el análisis y comparación de las señales de fuerza, 
velocidad y energía obtenidas con las reportadas en estudios anteriores y la 
aplicación de una nueva metodología como medio para obtener parámetros de 
rigidez in-situ del suelo. Finalmente, el trabajo pretende  servir como base para la 
realización de estudios más detallados sobre la obtención de parámetros de 
rigidez adicionales a partir de las señales de fuerza y velocidad. 
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1 FUNDAMENTOS CONCEPTUALES 
 

 

1.1 ONDAS  

1.1.1 Introducción 
 

Los sismos así como otros fenómenos naturales, como los sonidos musicales, son 
producto de diferentes tipos de perturbaciones que viajan a través de un medio.  A 
estas perturbaciones se les conoce como ondas. La ciencia e investigación 
científica ha establecido dos  clases ondas: Las ondas mecánicas y las ondas 
electromagnéticas (4). Debido a las características del problema que estudia esta 
tesis, únicamente se estudiaran ondas de tipo mecánico.  
 

1.1.2 Ondas Mecánicas  
 
Las perturbaciones que alteran una posición de equilibrio de un material o 
sustancia además de viajar a través de él se conocen como ondas mecánicas. 
Según el tipo de perturbación inicial que se produzca,  el sistema responderá 
produciendo movimientos de las partículas en direcciones verticales o paralelas a 
la propagación de la onda. Desde el punto de vista físico, la perturbación que se 
produce inicialmente se debe a un trabajo que se realiza sobre el sistema. Este 
trabajo se transmite a través del mismo en forma de energía.  La Física sustenta 
este hecho en su teorema del trabajo y la energía.  
 
Por otro lado, el lugar por el cual la onda puede viajar (propagar) se conoce como 
medio. Por ejemplo, cuando un pistón comprime un líquido el medio por el cual la 
onda se puede propagar es el líquido (4). Los medios son de gran importancia 
porque según los cambios de propiedades físicas que encuentre la onda a su paso 
ésta atravesará el medio ó se devolverá a través del medio por el cual se venía 
propagando inicialmente. 
 
Las ondas mecánicas pueden ser fundamentalmente de dos tipos: ondas 
longitudinales (compresión) u ondas transversales (corte). Las ondas 
transversales se caracterizan por producir movimientos verticales sucesivos de las 
partículas del medio en el que viajan, mientras que las ondas longitudinales 
producen movimientos en las partículas que van en la dirección del movimiento. 
Es importante aclarar que el movimiento de las partículas es momentáneo y 
solamente se produce cuando la onda está atravesando una parte específica del 
material. Una vez la onda a atravesado esta parte, las partículas vuelven a su 
posición original. (4)  
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A continuación en la Figura  1 se muestran gráficamente los dos tipos de ondas 
mecánicas. 

 
Figura  1. Deformaciones en un medio producidas por ondas mecánicas.: a) 
Ondas longitudinales, b) ondas transversales. Tomado de (5). 
 

1.1.3 Propagación de ondas en geomateriales y sólidos  
 

Las ondas que se propagan en el suelo como consecuencia de una carga 
dinámica o sísmica son de dos tipos: Ondas de cuerpo y ondas superficiales. Las 
ondas de cuerpo son aquellas que viajan en el interior de la corteza terrestre. 
Estas ondas son de tipo longitudinal y transversal. Así mismo, en ingeniería 
sísmica las ondas longitudinales se conocen como ondas-p y las ondas 
transversales como ondas-s. El movimiento que experimenta una partícula como 
consecuencia de una perturbación producida por una onda P es el mismo que el 
explicado anteriormente para las ondas longitudinales; sin embargo, el movimiento 
de estas partículas en el caso de una masa de suelo o un material sólido como el 
acero, produce sucesivas compresiones y refracciones en el material. Por otro 
lado, las ondas S, al igual que las ondas P, experimentan los mismos movimientos 
en sus partículas que los explicados para las ondas transversales. En una masa 
de suelo o un material solido,  las ondas-S producen deformaciones por corte en 
los medios por donde se propagan las ondas (5) . Los movimientos de las 
partículas producidos por ondas-s se pueden dividir en dos tipos: un movimiento 
vertical (SV) y un movimiento horizontal (SH).  
 
Según las propiedades de rigidez que tengan los materiales por los cuales viajan 
las ondas, serán las ondas-S ó las ondas-P las primeras en llegar a uno de los 
extremos del material. Para el caso particular del comportamiento de los 
geomateriales ante un sismo, las primeras ondas en llegar a la superficie serán las 
ondas-p dado que los geomateriales son más rígidos a compresión que a corte 
(5). 
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Las ondas superficiales son producto de la interacción que se produce entre las 
ondas de cuerpo y la superficie de la tierra. La naturaleza de estas ondas así 
como sus efectos rebasan el alcance de este trabajo, razón por la cual no se 
menciona información adicional al respecto.      
 

1.1.4 Análisis de Propagación de ondas unidimensionales 
 

1.1.4.1 Propagación de Ondas en un medio infinito 
 

Por simplicidad y aplicabilidad al ensayo SPT, es conveniente considerar la 
deducción de la ecuación matemática que gobierna el comportamiento de las 
ondas considerando una barra metálica de longitud infinita en la dirección de la 
propagación de ondas. A partir del  equilibrio de fuerzas, compatibilidad de 
desplazamientos y empleando adecuadamente las relaciones: fuerza- esfuerzo 
y desplazamiento- deformación es posible derivar la ecuación de onda para el 
caso unidimensional (5).  
 

1.1.4.2 Tipos de ondas en la barra 
 

La barra metálica en consideración puede verse sometida a diferentes tipos de 
vibración: vibración longitudinal, vibración torsional y vibración a flexión.  De 
estos tipos de vibración sólo se considerará el caso de la vibración longitudinal 
debido a que este es el tipo  de vibración a la cual se ven sometidas las barras 
y el suelo en el ensayo SPT.  Las vibraciones longitudinales son vibraciones 
en las cuales el eje de la barra se contrae y expande a medida que la onda se 
propaga. La sucesiva contracción y expansión del eje, produce sucesivas 
zonas de compresión y tensión en la barra (5) . 
 

1.1.4.3 Deducción de la ecuación de Onda 
 

La ecuación de onda puede ser derivada asumiendo diferentes 
consideraciones. El procedimiento descrito a continuación se basa en el 
equilibrio de fuerzas y las relaciones  fuerza- esfuerzo y desplazamiento- 
deformación.  La ecuación de onda se deduce por este método por involucrar 
un entorno familiar para el ingeniero civil. El procedimiento sigue la deducción 
presentada en el libro de Kramer (5). Sin embargo un procedimiento alternativo 
y riguroso desde el punto de vista físico se presenta en el libro de Sears y 
otros (4). 
 
Considere una barra de longitud infinita, lineal elástica, con área transversal A, 
módulo de Young E, relación de Poisson ν y densidad ρ, sometido a vibración 
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libre (ver Figura  2). Se supone que la barra está sometida a ciertas 
restricciones de tal forma que sólo se permite el desplazamiento de las 
partículas paralelo al eje de la barra. Adicionalmente se asume que las 
secciones transversales permanecen planas y que el esfuerzo se distribuye de 
manera uniforme a través de la sección transversal. En el momento en que la 
onda atraviesa la sección  de la barra tomada en consideración (ver Figura  3), 

el esfuerzo en el lado izquierdo de la sección donde x=x0  es 
0x


.
 Así mismo 

en el extremo derecho de la sección, en la posición x=x0+dx, el esfuerzo es 

dxx
x

x 







 

0
. El equilibrio dinámico de la sección exige el cumplimiento de 

la primera ley de Newton luego, 
 

2

2

0 t

u
AdxAAdx

x x
x

x 













 


                       Ecuación 1 

Donde u es el desplazamiento de la partículas en la barra. La ecuación 1 
establece un equilibrio entre las fuerzas externas aplicadas en la parte 
izquierda y las fuerzas inerciales que se producen por la aceleración inducida 
en la masa de la barra (5). Simplificando y reorganizando la ecuación 1 queda,  

2

2

t

u

x
x











                Ecuación 2 

 
Figura  2. Vara infinitamente larga donde se propaga la onda. Los patines 
mostrados en un extremo indican una restricción contra desplazamiento vertical u 
en otras direcciones. Tomado de (5). 

 
Figura  3. Esfuerzos y deformaciones producidos en una sección de la barra para 
un elemento de longitud dx. Tomado de (5) 
Esta es la forma de la ecuación de onda, en esta forma la ecuación es válida 
para cualquier relación esfuerzo deformación. Sin embargo la ecuación 2 no 
puede resolverse directamente debido  a que involucra esfuerzos al lado 
izquierdo y desplazamientos al lado derecho.  Utilizando la relación esfuerzo-
deformación, en la cual el esfuerzo es proporcional a la deformación por el 
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módulo donde xx M  , y donde M se define como el módulo de elasticidad a 

bajas deformaciones1.  El módulo M se define físicamente como M
ν

ν ν
E,  y la deformación unitaria se define como ε . De esta forma 

la ecuación de onda se puede escribir únicamente en términos de 
desplazamiento u. La ecuación queda 

2

2

2

2

x

uM

t

u









                        Ecuación 3 

De forma alternativa la ecuación de onda puede ser escrita como 

2

2
2

2

2

x

u
v

t

u
p 






               
Ecuación 4 

Done Vp es la velocidad de propagación de la onda en el medio. En este caso 


M

vp  . La velocidad de propagación de la onda es un parámetro fundamental 

para describir las propiedades de las ondas. Particularmente, se puede observar 
que para el caso de la barra la velocidad depende exclusivamente de las 
propiedades del material (densidad y rigidez) y es independiente de la amplitud 
(5). La afirmación anterior es muy importante dado que la velocidad de 
propagación de onda aumenta con la rigidez del material y decrece con la 
densidad del mismo.  
 
Esta conclusión es muy importante porque según la velocidad de propagación de 
la onda se pueden inferir características de rigidez de un material.  
 

1.1.4.4 Propagación de ondas en medios estratificados 
 

En esta sección se hará una breve descripción del fenómeno que se presenta 
cuando una onda que se propaga en un medio homogéneo cambia a otro medio. 
Este fenómeno se estudiará a partir de un ejemplo de donde se sacarán las 
respectivas conclusiones. Como se ha venido realizando hasta el momento, la 
mayor parte de la información expuesta se basa en lo estipulado en el libro de 
Kramer (5).  
 
Considérese una onda viajando a través de una barra en la dirección x positiva 
que se aproxima a una interface entre dos materiales diferentes como se muestra 
en la Figura  4 
 

                                                            
1 En ingles este modulo se conoce como “constrained modulus M” 
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Figura  4.  Propagación unidimensional de ondas en la interface de 2 materiales 
diferentes. Las ondas incidentes viajan en direcciones opuestas a las ondas 
reflejadas. La onda transmitida viaja en la misma dirección que las ondas 
incidentes (5). 

La onda que viaja desde el material 1 hacia el material 2 en la Figura  4  es una 
onda incidente. Cuando ésta llega a la interface parte de la energía que lleva la 
onda se transmitirá y seguirá propagándose a través del material 2, mientras que 
la energía remanente que no se propagará a través del material 2 se reflejará en la 
unión de los dos materiales (interface) y se propagará devuelta en el material 1 en 
la dirección x negativa. La onda que se propaga en esta dirección es una onda 
reflejada.  
 
Utilizadas las relaciones esfuerzo-deformación y deformación-desplazamiento 
adecuadas; suponiendo compatibilidad de deformaciones y continuidad de 
esfuerzos en la interface y suponiendo además que la onda incidente varía de 
manera armónica se pueden relacionar los esfuerzos con la amplitud de la onda.    
Haciendo las sustituciones adecuadas se concluye que2  

tri AAA                   Ecuación 5 

tri                    Ecuación 6 

Donde el subíndice “i” indica incidente, el “r” indica reflejado y el “t” indica 
transmitido. “A” es la amplitud de la onda y σ el esfuerzo. Realizando las 
sustituciones adecuadas3 la amplitud se puede expresar como 

i
z

z
r AA








1

1

                                                                                   
Ecuación 7

 

i
z

z
t AA








1

1

                                                                                             
Ecuación 8 

Donde 
11

22

v

v
z 


  , A es la amplitud y los subíndices indican lo mismo que en la 

ecuación 6. El producto de la densidad (ρ) por la velocidad (v) en un material se 

                                                            
2 El procedimiento matemático completo se encuentra en libro de Kramer (5). 
3 Ver páginas 165, 166, 167 y 168 del libro Kramer (5). 
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conoce como impedancia del material. La relación de impedancia que muestra el 
cociente z se conoce como la razón específica de impedancia. Para el caso 

particular del ensayo SPT, la impedancia se define como 
c

EA
Z  donde z es la 

impedancia, E el módulo de elasticidad del acero (KN/m2), A el área de la sección 
transversal de las varas (m2) y c es la velocidad de propagación de ondas en el 
acero (5123(m/s)). Según las ecuaciones 7 y 8 se puede observar que la cantidad 
de energía que es transmitida ó reflejada depende exclusivamente de la razón 
específica de impedancia.  
En cuanto a los esfuerzos las ecuaciones son 

 
i

z

z
r 









1

1

                                                                                            
Ecuación 9 

i
z

z
r 









1

1

                                                                                           
Ecuación 10 

Las ecuaciones 7, 8, 9 y 10 muestran claramente la importancia de la razón 
específica de impedancia. Según esta relación diferentes comportamientos 
ocurrirán si la razón es mayor que la unidad o menor que ésta. Si la razón es 
menor que la unidad, la onda incidente se estará aproximando a un material 
menos rígido. En este caso la magnitud del esfuerzo de la onda reflejada, tendrá 
una menor amplitud que la onda incidente y su reflexión será opuesta; es decir 
una onda de compresión se reflejará como una onda de tensión y viceversa (5).  
Por el contrario, si la razón es mayor a la unidad la onda incidente se estará 
aproximando a un material más rígido en cuyo caso el esfuerzo de la onda 
transmitida será mayor que el de la onda incidente. Así mismo el esfuerzo de la 
onda reflejada será menor pero tendrá el mismo sentido que el de la onda 
incidente. Es decir, que una onda de compresión se reflejará como una onda de 
compresión pero con menor amplitud. 
 

1.2 EL ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (SPT) 
 

1.2.1 Descripción general del Ensayo de Penetración estándar (SPT). 
 

El ensayo SPT consiste en soltar un martillo con un peso de 623N desde una 
altura de 76cm sobre un yunque que se encuentra firmemente unido a una serie 
de barras (cañas) las cuales a su vez se encuentran conectadas a un muestreador 
de cuchara partida. Cada caída del martillo posee una energía teórica de 474.5J y 
el número de golpes necesario para que el muestreador  penetre en el suelo 
30cm, como  consecuencia de los golpes del martillo, se conoce como el número 
N. (NSPT). Detalles del procedimiento a seguir están dados en la norma ASTM 
1586-99 (6). Por otro lado, cuando se va a realizar el conteo del número de golpes 
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se deben penetrar inicialmente 15cm con el muestreador para evitar los efectos de 
remoldeo del suelo. En la Figura  5 se muestra un muestreador de caña típico 
empleado en el ensayo.  
 

 
Figura  5. Muestreador de cuchara típico empleado en el ensayo de penetración 
estándar, tomado de (6) 

Debido a pérdidas de energía en los diferentes componentes mecánicos, la 
energía que se transfiere a las cañas no es exactamente igual a la energía 
potencial teórica del martillo. La cantidad de energía que se transfiere del martillo 
a las cañas depende fundamentalmente de: la eficiencia del sistema, la longitud de 
las cañas y la resistencia del suelo ente otros (7). El conocimiento de la cantidad 
de energía que se transfiere desde el martillo a las cañas es de gran importancia 
debido a que el número N de un depósito de suelo es función de la energía y del 
trabajo que realiza la caña para penetrar el suelo (8). 
 
En la década de los años 80 Shmertmann ya había mencionado que la variabilidad 
de los resultados obtenidos en el ensayo SPT se debía a la cantidad de energía 
que transfiere al suelo por la primera onda de compresión después del golpe con 
el martillo (9). En la Figura  6 se muestra un esquema típico de la ejecución del 
ensayo SPT.  
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Figura  6. Procedimiento a seguir durante la realización del ensayo SPT. Cada vez 
que se deja caer el martillo el muestreador penetra una cantidad determinada en 
el suelo. Tomado de (10). 
 

1.2.2 El ensayo SPT y su relación con el comportamiento mecánico del 
suelo 

 
En la geotecnia actual no existe una teoría unificada que permita predecir el 
comportamiento de los suelos. Esto se debe fundamentalmente al carácter no 
continuo y heterogéneo de los suelos los cuales se componen de un aglomerado 
de partículas sólidas, agua y aire (11). Por ser un material heterogéneo el 
comportamiento mecánico de los suelos está determinado por la proporción en la 
que se encuentren partículas sólidas, agua y aire, debido a esto la geotecnia 
moderna se enfoca en establecer un comportamiento esfuerzo – deformación – 
resistencia específico para cada tipo de suelo, lo cual determina el 
comportamiento mecánico del mismo y define su ley constitutiva (12). Toda ley 
constitutiva, en régimen elástico, requiere de los parámetros de elasticidad básicos 
como el módulo de Young (E) y la relación de Poisson (ν) para resolver las 
ecuaciones que gobiernan el comportamiento mecánico del material. Parámetros 
como E y ν son constates en materiales homogéneos e isotrópicos mientras se 
encuentren en el rango elástico y obedecen a la ley de Hooke (13). Los suelos son 
materiales con un comportamiento esencialmente elasto-plástico donde los 
parámetros E y ν dependen del nivel de esfuerzos y deformación del suelo. 
Usualmente los parámetros E y ν se estiman mediante correlaciones, sin embargo 
en los suelos según el tipo de análisis, se deben realizar para cada proyecto de 
ingeniería ensayos de laboratorio que representan grandes inversiones de tiempo 
y dinero en ensayos que en la mayoría de los casos son insuficientes para las 
dimensiones de un proyecto obligando a formular modelos simplificados del 
subsuelo que terminan castigando a las estructuras de cimentación ó contención 
con elevados factores de seguridad.  
 
En el año de 1984 en Florida se utilizaron varios ensayos in-situ, entre ellos el SPT 
instrumentado, con el fin de caracterizar el subsuelo de la bahía de Tampa, para la 
construcción del puente:” Sunshine Skyway Bridge” (14). Dentro de las 
conclusiones más importantes obtenidas después de la exploración se menciona 
el ahorro en tiempo y recursos, además de poder establecer rápidamente el perfil 
estratigráfico y una resistencia preliminar del subsuelo gracias al ensayo SPT, lo 
cual demuestra las grandes ventajas que ofrece el ensayo SPT en cuanto a 
caracterización de suelos. Por otro lado, si se aplican los conceptos físicos de 
trabajo y energía junto con la teoría de la elasticidad, es posible determinar mas 
parámetros mecánicos de un suelo reduciendo así los costos en  tiempo y dinero 
de la exploración geotécnica. De esta manera se logra ahorrar tiempo y dinero en 
el diseño y construcción de diferentes estructuras además de abrir la posibilidad 
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de realizar modelos computacionales más confiables que potencialmente podrían 
reducir los factores de seguridad en los diseños.  
 
Sin embargo para lograr que el ensayo sea realmente estándar se debe cambiar la 
forma de interpretación del ensayo. Si se logra establecer una metodología 
racional que involucre una fundamentación teórica y no sólo empírica, (15) se 
podrían estimar correlaciones más universales entre los parámetros mecánicos del 
suelo, como la resistencia al corte no drenada de arcillas Su y los resultados 
obtenidos en el ensayo SPT (16).  
 
La metodología planteada por Odebrecht es un avance significativo en la 
interpretación de los resultados del ensayo SPT. En el futuro se puede esperar 
que la fuerza dinámica obtenida por el método de Odebrecht desplace al número 
de penetración estándar (N) como parámetro indicativo de la resistencia dinámica 
del suelo.    
       

1.2.3 Revisión de estudios anteriores sobre la energía transferida al 
suelo en el ensayo SPT 

 

1.2.3.1 Introducción 
 
Hacer una descripción detallada de todos los estudios que han contribuido con el 
desarrollo y compresión del ensayo es prácticamente imposible y supera el 
alcance de este trabajo. Por esta razón se hará un breve recuento histórico 
teniendo en cuenta los artículos y estudios que han marcado una diferencia 
fundamental en el desarrollo del ensayo SPT.   
 

1.2.3.2 Evolución histórica del ensayo SPT 
 
El ensayo SPT fue desarrollado en el año 1927 en EE.UU, con el objetivo de 
obtener un valor de resistencia preliminar y una muestra del suelo. A pesar de que 
el ensayo se normalizó bajo un peso y una penetración estándar, los resultados 
demostraron que el ensayo no era reproducible.  Con el fin de adquirir una mayor 
comprensión de la mecánica del ensayo, J. Shmertmann y A. Palacios (1) 
instrumentaron la primera varilla debajo del martillo en el ensayo, con el fin de 
determinar cuantitativamente, la cantidad de energía que se transfiere al suelo y 
de esta manera poder normalizar el ensayo. Dentro de las conclusiones obtenidas 
por J. Shmertmann y A. Palacios (1) se encontraron las siguientes  
 

1. El número N de un depósito de suelo es inversamente proporcional a la 
energía transferida. 



13 
 

2. El tiempo en que se demora la primera onda en compresión en devolverse 

hasta la parte superior de las varas es  , donde “L” es la longitud en 

metros desde la varilla instrumentada hasta el muestreador y “c” es la 
velocidad de propagación de la onda en el acero 5123m/s. 

3. La forma de calcular la energía transferida al suelo se realiza por el método 

del cuadrado de la fuerza, el cual establece que    , donde 

“E” es la energía en (J), “A” el área de la sección transversal de las varillas 
en (m2), “F” la fuerza medida con la instrumentación y “c” es la velocidad de 
propagación de la onda en el acero. (Este método se conoce con las siglas 
EF2.) 

4. La energía se transfiere mayoritariamente durante el tiempo que se demora 
la primera onda en compresión en llegar nuevamente a la instrumentación4. 

 
Posteriormente Kovacs y Salome en 1982 estudiaron la influencia de un gran 
número de variables como: el tipo de martillo, la experiencia del operador y el 
número de vueltas que da la cuerda que sostiene el martillo alrededor de su 
soporte. Sin embargo, no se logró establecer un procedimiento estándar y la 
variabilidad de los resultados continuó en ensayos instrumentados donde los 
valores de la energía mostraron ser altamente dependientes de otras variables, no 
estudiadas en detalle, como la longitud de las varas.  
 
Por otro lado, el número de penetración estándar “N” mostró tener un alto nivel de 
correlación con algunas propiedades dinámicas de los suelos como la velocidad 
de onda corte (Vs) y la resistencia al potencial de licuación, entre otros (7).  
 
Dado que existen varias correlaciones que dependen del número de penetración 
estándar N, se hace indispensable poder estandarizar el ensayo. En el año 1985 
Seed propuso estandarizar el número N al 60% de la energía teórica entregada al 
sistema de cañas – muestreador (N60) con el fin de lograr que el procedimiento 
fuera estándar e independiente del método o los implementos empleados. La 
siguiente relación fue propuesta por Seed:  

6060
m

m

ER
NN                                   Ecuación 11 

Donde Nm es el número de golpes por pie (golpes /pie) medidos en campo y ERm 

es la razón de energía la cual depende del método a usar.  
 
A pesar de intentos realizados y la relación propuesta por Seed el ensayo no se 
logró estandarizar, además normalizar el ensayo con un valor de energía del 60% 
no es suficiente para incluir todas las variables que intervienen en el ensayo (3).  
 

                                                            
4 Para obtener información más detallada remitirse a J.Shmertmann y A. Palacios (1). 
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Paralelamente el ensayo se siguió ejecutando en todo el mundo por su facilidad 
operativa, bajo costo y obtención muestras inalteradas. Además las correlaciones 
existentes con el ángulo de fricción interna φ para suelos arenosos han mantenido 
al ensayo en operación.    
 
Posteriormente un exhaustivo estudio realizado por Abou-matar y G. Goble (2) 
demostró mediante un cuidadoso análisis que involucró un ensayo a escala, un 
martillo semiautomático y un software para analizar la propagación de ondas en el 
sistema martillo-cañas-suelo, que el método EF2 mediante el cual se calculaba la 
energía transferida al sistema no era representativo dado que se fundamentaba en 

la hipótesis de que la fuerza y la velocidad se mantenían, durante el tiempo, , 

proporcionales. El estudio concluyó que lo anterior no ocurría en la realidad y que 
el método para calcular la energía debía ser el EFV. El método EFV consiste en 
integrar el producto de la velocidad por la fuerza en el tiempo para obtener la 
energía. En este método no se requiere proporcionalidad directa entre la velocidad 
y la fuerza. La ecuación para obtener la energía por el método EFV es: 

                    Ecuación 12  

Donde E es la energía que se transfiere al suelo (J), F es la medición de la fuerza, 
V es la velocidad medida obtenida por integración de la señal de aceleración. Los 
límites de la integración van desde 0 hasta que la señal de velocidad y fuerza 
tiendan a 0. Este tiempo usualmente se toma como 0.03s dado que es el tiempo 
en el cual se ha encontrado que toda la energía se ha transferido al suelo (1). 
Estudios posteriores demostraron que el método EFV era adecuado y 
proporcionaba resultados coherentes (17). Así mismo el método EFV permite 
determinar si los sensores están registrando adecuadamente las señales que son 
producidas en las varillas de lo contrario no es posible detectar ruido e 
interferencias en las señales (2).  
 
Con el avance tecnológico y desarrollo de nuevos ensayos que dan resultados 
más confiables  la comunidad científica disminuyó el número de investigaciones 
relacionadas con el ensayo SPT dado que, a pesar de los avances, aún no existía 
una teoría que involucrara todas las variables que intervienen en el ensayo de tal 
forma que el ensayo fuera realmente estándar. Aún con los problemas 
mencionados, el ensayo se seguía usando por su bajo costo. Finalmente en el año 
2005 un grupo de investigadores de la “Federal University of Rio Grande” 
retomaron el ensayo realizando un modelo físico del ensayo a escala real en el 
cual se instrumentaron todas las cañas, se variaron las longitudes de las varas y 
se varió la rigidez del suelo. En este ensayo las variables más controvertidas como 
la rigidez del material y la longitud de las varas fueron cuidadosamente 
controladas. Las pruebas y modelos numéricos dieron como resultado un nuevo 
método para la interpretación del ensayo de penetración estándar el cual, basado 
en el principio del trabajo y la energía permite calcular la rigidez dinámica del 
terreno (Fd). El fundamento teórico de su deducción y la calibración 
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correspondiente permitieron involucrar las variables más representativas del 
ensayo en una única teoría5. Esta teoría es muy reciente y necesita confirmación, 
sin embargo en las pruebas realizadas en Brasil, la teoría ha demostrado ser 
consistente.  
 
Las expresiones matemáticas propuestas por el grupo de investigadores de Brasil 
se presentan posteriormente.  
 

1.2.4 Análisis mecánico de propagación de ondas en el sistema martillo-
varas-suelo.    

 
Retomando los capítulos anteriores donde se describe el ensayo SPT y la 
propagación de ondas en varillas sólidas se describirá, en términos mecánicos, el 
fenómeno que se presenta cuando el martillo impacta las varillas. A continuación 
en la Figura  7 se muestra secuencialmente los instantes más significativos por un 
golpe del martillo. 
 
Inicialmente, en t=t1=0, el sistema martillo-cañas-suelo está en equilibrio. El 
martillo se encuentra a una altura de 76cm desde el punto de impacto y las cañas 
han penetrado, por impactos anteriores, 15cm. Posteriormente, en el tiempo t=t2 la 
energía potencial teórica  martillo se va transformando, por conservación de la 
energía, en energía cinética de movimiento hasta alcanzar un valor teórico de 
474J justo en el momento de impactar las cañas (4). Cuando el martillo hace 
contacto con las cañas se produce un pulso u onda de compresión que viaja a 
través de las cañas hasta el suelo, mientras, al mismo un tiempo, pulso de tensión 
se propaga hacia arriba (dirección opuesta al suelo) en el martillo como 
consecuencia de la reflexión de la onda en el punto de contacto entre el martillo y 
las cañas (2). 
 
La sustentación mecánica a este fenómeno se encuentra en lo expuesto en el 
numeral 1.1.4.4, donde parte de una onda que se propaga se transmitirá y otra 
parte se reflejará si se produce un cambio en el medio en el que ésta se propaga.  
    

                                                            
5 Para información detallada del estudio remitirse a Odebrecht  (3) 
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Figura  7. Caída del Martillo. Representación secuencial del momento en que el 
martillo impacta las cañas. En t=t1=0 el martillo está listo para ser soltado, en t=t2 
el martillo impacta las cañas y en t=t3= las cañas penetran en el suelo. Tomado 
de (3). 

 
El primer pulso de compresión se reflejará como un pulso de tensión en un tiempo  

 , produciendo una pérdida de proporcionalidad entre la velocidad y la fuerza 

de la onda. La onda de tensión produce una separación temporal entre el martillo y 
las cañas, por el peso del martillo éste genera un sub impacto en las cañas que 
genera nuevamente un pulso de compresión que viaja hasta el suelo y se refleja 
(3). En el tiempo t=t3 se repite el mismo mecanismo de propagación y reflexión 
produciendo superposiciones en las ondas y  generando sub impactos posteriores 
hasta que toda la energía que se produjo en el sistema por la caída del martillo 
haya sido transferida al suelo. Por el teorema del trabajo y la energía, la energía 
que se transmitida al suelo será igual a la fuerza dinámica del suelo por la 
penetración EW=FdΔρ (8). 
 
La forma y magnitud de las ondas dependerá del tipo de martillo, de la rigidez del 
suelo y de las conexiones entre las cañas.   
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1.2.5 Estimación de parámetros mecánicos del suelo 
 
En este capítulo se expone de manera detalla el procedimiento para calcular la 
energía transferida al suelo y como a partir de ésta se puede calcular la fuerza 
dinámica.   
 
La energía transferida al muestreador se puede expresar como una función de la 
energía potencial nominal E*, el peso del martillo y el peso de las cañas. Por otro 
lado, la longitud de las cañas produce dos efectos opuestos: Muchas cañas 
producirán grandes pérdidas de energía mientras que, por otro lado, el peso de las 
mismas produce energía potencial lo que compensa parcialmente las pérdidas. 
 
La eficiencia en la transferencia de la energía se tiene en cuenta con base en tres 
coeficientes η1, η2 y η3, los cuales deben obtenerse con base en la calibración de 
los equipos. El coeficiente η1 se obtiene de mediciones que se realizan en la 
cabeza de la primera vara, mientras que el coeficiente η2 se puede asumir igual a 
la unidad, y por último el coeficiente η3 está directamente relacionado con la 
longitud de las cañas (varas) (8).   
 
La máxima energía potencial PE* que es entregada al suelo debe ser expresada 
en función de la energía nominal E*, la energía adicional aportada al sistema por 
los pesos del martillo, las cañas y la energía debida a la penetración del 
muestreador (8). Matemáticamente se puede expresar como 
 

 gMMEPE rh )(**                       Ecuación 13

       

Dónde: 
Mh=peso del martillo (Kg) 
Mr=peso de las varas (Kg) 
g= aceleración de la gravedad (m/s2) 
ΔρPenetración del muestreador (m) 

E* =Energía potencial nominal = J
s

m
kgm 47481.95.6376.0

2
  

La energía potencial nominal E* = 474 J representa la energía teórica que debe 
ser transmitida al suelo por el martillo. Adicionalmente se debe considerar una 
energía potencial por el impacto del martillo dada por Mh*g*Δρ y la energía 
potencial aportada por el peso de las cañas dada por Mr*g Δρ. Esta última energía 
no puede dejar de ser considerada especialmente en suelos blandos o cuando la 
longitud de las cañas es muy grande. Por conveniencia la ecuación 13 puede ser 
re escrita en dos partes donde el primer término representa la energía potencial 
nominal más la debida al peso del martillo y la segunda parte representa la 
energía potencial aportada por las cañas (8). La ecuación 13 queda 
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  gMgMPE rh   76.0*             Ecuación 14  

La ecuación 14 considera una condición hipotética en la cual no se tienen en 
cuenta las pérdidas de energía producidas durante el avance de las ondas a 
través de las cañas. Sin embargo, en la práctica se sabe que estas pérdidas 
ocurren y deben ser tenidas en cuenta en cualquier tipo de análisis de energía. 
Para introducir las pérdidas de energía se utilizan los coeficientes de eficiencia η1, 
η2 y η3 mencionados previamente. Trasformando la ecuación 14 se obtiene: 
 

 gMgMPE rhrh   213 )76,0(                     Ecuación 15 

 
Dónde: 
         

gM

dttVtF

h)76.0(

)()(0

1 





 



= eficiencia del martillo 

 
1222  l  

 
l0042.013  = eficiencia del sistema, “l” es la longitud total de las varas. 

 
De lo anterior se entiende que la normalización del número de penetración 
estándar N a un valor de N60 no es suficiente para explicar plenamente el 
mecanismo de transferencia de energía en el ensayo SPT. Schnaid (8),  propone 
en su artículo que la energía que se transfiere al sistema cañas – suelo se debe 
calcular haciendo uso de la ecuación 15. Es interesante recalcar que la máxima 
energía potencial PEh+r, como se mencionó anteriormente, puede ser 
transformada en trabajo de las fuerzas no conservativas (Wnc) actuando en la 
penetración del muestreador. Debido a que el trabajo es proporcional a la 
magnitud de penetración del muestreador, es posible calcular la fuerza dinámica 
que se transmite al suelo durante el ensayo como 
 

 dncrh FWPE               Ecuación 16 

Ó 


 rh

d

PE
F

               
Ecuación 17 

La fuerza dinámica Fd puede ser considerada como una medida fundamental del 
ensayo SPT para estimar parámetros de caracterización geotécnica de los suelos 
(8). 
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2 MONTAJE DEL EQUIPO 
 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN 
 

2.1.1 Introducción  
 
Una típica varilla usada en el ensayo SPT se equipó con acelerómetros y Strain – 
Gages. El impacto del martillo genera una señal en la varilla, la cual es captada 
por una tarjeta de adquisición de datos. Los datos recibidos en la tarjeta son 
mandados y procesados en un computador mediante un programa realizado en 
Labview. A continuación se realizará una descripción general de los instrumentos 
utilizados y del montaje general del equipo. 

2.1.2 Instrumentación 
 

2.1.2.1 Acelerómetros 
 

Los acelerómetros son sensores inerciales que se fundamentan en el cambio de la 
velocidad ejercida sobre una masa constante; es decir, que miden la segunda 
derivada de la posición como se observa en la Figura  8. La fuerza puede variar de 
diferentes maneras: por una tensión, por deformación de un elemento o por la 
frecuencia de vibración de un elemento (18). 

 
Figura  8. Modelo para medir la aceleración. Tomado de (18) 

  
Dependiendo del sistema que se desee medir, se debe escoger el tipo de 
acelerómetro. Existen: sensores mecánicos, capacitivos y piezoeléctricos, entre 
otros. Debido a la precisión que exige la norma ASTM 4633-05 se utilizaron dos 
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acelerómetros piezoeléctricos. El principio básico de este tipo de sensor se basa 
en un cambio en la estructura cristalina del material del sensor y así mismo se 
genera un cambio en las propiedades eléctricas por medio de las cuales se puede 
medir un cambio de velocidad. El circuito común utilizando 
para adquirir la señal con este tipo de acelerómetros, se muestra en Figura  9 (18). 
 

 
Figura  9. Circuito de adquisición de aceleración. Dónde a es el acelerómetro. 
Tomado de (18) 

En el montaje se utilizaron dos acelerómetros de la compañía Piezoelectrics Inc, 
éstos se unieron firmemente a la varilla. La función esencial de estos sensores es 
captar una señal para luego integrarla y obtener la velocidad en el sistema luego 
de la perturbación efectuada por el golpe del martillo. 
 

2.1.2.2 Galgas resistivas (“Strain Gages”) 
 
Las galgas resistivas son sensores resistivos que debido a la deformación que se 
ejerce por una presión externa sobre el material del sensor ocasiona que la 
resistencia interna aumente y de esta manera se pueda ver el cambio de la 
presión en el sistema. El circuito de adquisición de la señal más común para las 
galgas es un puente de Wheatstone como el que se muestra en la Figura  10 (19) 
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Figura  10. Puente de Wheatstone. Cualquiera de las R puede ser reemplazada 
por la galga, las demás serán potenciómetros (resistencias variables) para calibrar 
el sistema. Tomado de (19) 

Al igual que los acelerómetros, dos galgas o “strain gage” fueron adheridas 
utilizando el pegante sugerido por el fabricante 10 cm debajo de los 
acelerómetros. Adicionalmente, éstos se recubrieron con una espuma de 
poliuretano para su protección. La función de estos sensores consistió en registrar 
la presión que se ejercía sobre la varilla por el impacto del martillo. Esta presión se 
transformó a fuerza para que junto con la velocidad obtenida por los acelerómetros 
se pudiera calcular la energía en el sistema martillo – caña – suelo. 
 

2.1.2.3 Tarjeta de adquisición de datos 
 
La tarjeta de adquisición es el “traductor” entre la señal medida y un computador. 
Los sensores mencionados en los numerales anteriores producen señales 
analógicas imposibles de leer mediante el computador. La tarjeta de adquisición 
de datos convierte señales analógicas en señales digitales, las cuales pueden ser 
almacenadas, visualizadas y procesadas en un computador. (20). El proceso para 
la visualización de la variación de la fuerza y la velocidad en las varillas como 
consecuencia de la caída del martillo comprende la secuencia mostrada en la 
Figura  11. La variable física es captada por un sensor (acelerómetro o strain 
gage), luego la señal va a una tarjeta de adquisición de datos y por último la señal 
es captada por un software para su visualización y tratamiento.  
 

 
Figura  11. Proceso de adquisición de las señales. Este es un esquema típico para 
la medición de variables físicas desde su origen hasta la visualización por medio 
de un computador (20). 

2.1.2.4 Software para visualización y procesamiento de las señales 
 
Para el procesamiento y análisis de las señales obtenidas se utilizó el software 
Labview de la compañía National Instruments. Labview es un programa con un 
lenguaje de programación gráfico que permite ahorrar tiempo y recursos para el 
procesamiento de grandes volúmenes de datos. Este software fue especialmente 
diseñado para poder controlar de manera ágil y eficiente datos producidos por 
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sensores. La empresa JEoprobe Ltda., proveedora de todos los equipos 
necesarios para el trabajo realizado, elaboró el programa mediante el cual se 
acondicionaron y filtraron las señales obtenidas con los sensores. Procesadas las 
señales el programa calcula la energía transmitida al suelo haciendo uso de la 
ecuación 12. En la Figura  12 se muestra el programa utilizado 

 
Figura  12. Programa elaborado en Labview para el procesamiento de señales. 
Las curvas mostradas son un ejemplo de las mediciones obtenías con los 
acelerómetros (rojo) y los Strain-Gages (blanco, en el mismo gráfico.) Tomado de 
(21) 

2.2 PRUEBAS DE CAMPO 

2.2.1 Pruebas 1 y 2 
 
Una vez se tuvo todo el equipo descrito anteriormente, se realizó una pequeña 
prueba sobre una placa metálica golpeando la varilla con un mazo. El objetivo 
principal de esta prueba consistió en ensayar los sensores para poder tener una 
medida real de su desempeño así como  probar su coordinación con el programa y 
el sistema de adquisición de datos.  
 
La prueba 2 fue una prueba real, realizada en la calle 93 con cra. 15 (Bogotá). En 
este sector una empresa se encontraba realizando ensayos SPT y nos permitió 
anexar la varilla instrumentada a las varillas AW 60 utilizadas para el ensayo. En la 
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Figura  13b se presenta la varilla añadida a las AW 60 y en la Figura  13a se 
muestran la tarjeta de adquisición de datos junto con el computador y el programa 
de recepción de señales.  
 
De la Prueba 2 se comprobó que el sistema funcionaba adecuadamente, pero 
poseía grandes inconvenientes al momento de procesar los datos debido a que 
todas las medidas quedaban consignadas en un único archivo. Así mismo la alta 
sensibilidad de los sensores producía señales que no correspondían al impactó 
del martillo.  
 
Las variables físicas medias con los sensores en esta prueba y en las siguientes 
fueron: La aceleración y la fuerza en la varilla instrumentada. 

            
a)                                                                                                  b)   

Figura  13. Computador y tarjeta de Adquisición de Datos (a).  Acelerómetros y 
Strain-Gages (b) 

2.2.2 Prueba 3 
 
Corregidos los inconvenientes presentados en la prueba 2, se realizó una prueba 
en la Calle 127 con cra 7 (Bogotá). En esta oportunidad se utilizó una condición 
más controlada en la que se garantizó que la energía potencial de caída (E*) fuera 
exactamente de  474J. Así mismo, el martillo y el montaje del ensayo garantizaban 
una mayor precisión en los datos registrados.     
La altura de caída del martillo, su peso, la longitud de las varillas y su peso se 
muestran en la Tabla 1     

Computador

Tarjeta de 

Adquisición de 

datos 

Acelerómetros 

Galgas (strain‐

Gages)  
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Tabla 1. Especificaciones utilizadas en la realización del ensayo SPT 

En la Tabla 1, Prof., se refiere a la profundidad a la que se realizó la Prueba. Mh 
corresponde a la masa del martillo, Mr  a la masa de las barras y hc, a la altura de 
caída del martillo. En la Figura  14 se muestra una foto al momento de realizar la 
prueba. 

 
Figura  14. Ensayo SPT con medición de energía. En la foto se pueden observar el 
equipo utilizado y los operarios encargados de soltar el martillo y medir la 
penetración. 

2.2.3 Prueba 4 
 
La Prueba 4 se realizó con el fin de comparar los resultados de la prueba 3; 
cambiando el equipo utilizado, los operadores, el tipo de suelo y la profundidad del 
ensayo  se buscó tener, por un lado, la mejor aproximación posible a las 
condiciones en las que se realiza el ensayo SPT en la ciudad de Bogotá, y por 
otro, confirmar los resultados obtenidos por Odebrecht y otros (3) y Shnaid y otros 
(15). Esta vez el ensayo se realizó en la calle 82 con cra 9 cerca al colegio Liceo 

Prueba 3

Fecha  01/09/08

Lugar  Calle  127 # 7

Prof (m) 0.45

Barras AW 45

L (barras)(m) 1.07

Mh(Kg) 62.0

hc(m) 0.78

Mr(Kg) 12

E*(J) 474.2

Especificaciones
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Cervantes. En esta prueba, se logó obtener un volumen importante de datos a 
pesar de que las condiciones del ensayo no eran las mejores. En la Tabla 2 se 
muestran las especificaciones para este ensayo.    
 

 
Tabla 2. Especificaciones utilizadas en la realización del ensayo SPT. Las 
variables y abreviaturas significan lo mismo que lo descrito en la Tabla 1. 

2.2.4 Acondicionamiento de señales 
 
Con las señales de aceleración y fuerza obtenidas con los acelerómetros y Strain-
Gages, se produjeron archivos digitales para poder ser visualizados con el 
programa desarrollado en Labview (ver sección 2.1.2.4). La señal de aceleración 
se integró con un algoritmo y se obtuvo la señal de velocidad. Teniendo la señal 
de fuerza y velocidad en forma digital, se importaron las señales al programa 
mostrado en la Figura  12, donde se ajustaron los tiempos de recepción de las 
señales, se pasaron por un filtro de alta y baja frecuencia teniendo en cuenta las 
indicaciones de la norma ASTM 4366-05 y se ajustaron según los criterios de 

proporcionalidad antes del tiempo   expuestos en las secciones 1.2.3; 1.2.4 y 

1.2.5 Una vez acondicionadas las señales, el programa calculó la variación de la 
energía en el sistema de las cañas dado por la ecuación 12. Este procedimiento 
repitió por cada impacto del martillo sobre las varas. Teniendo la energía de cada 
golpe, se realizó el procedimiento descrito en el numeral 1.2.5 para estimar la 
energía efectiva que llega al suelo y la fuerza dinámica para cada golpe del 
martillo.      
   

Prueba 4

Fecha  26/09/08

Lugar  Calle  82 # 9

Prof (m) 14.60

Barras AW 60

L (barras)(m) 14.60

Mh(Kg) 70.0

hc(m) 0.8

Mr(Kg) 93

E*(J) 549.2

Especificaciones
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3 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 
 

3.1 ANÁLISIS DE LAS SEÑALES DE FUERZA Y VELOCIDAD Y SU 
INFLUENCIA EN LA ENERGÍA TRANSFERIDA AL SISTEMA VARAS-
SUELO  

 
Procesadas las señales teniendo en cuenta los resultados, criterios, formatos y 
experiencias reportadas por Abou-matar y G. Goble(2), E. Odebrecht (3), F. 
Schnaid y otros (15) y R.Sancio y J.Bray (17) se realizaron gráficas de la variación 
de la fuerza y la velociadad en el tiempo. Por convención de los estudios 
mencionados, la señal de velocidad se multiplicó por la relación de impedancia 
(EA/c) para poder visualizar la señal de velocidad y fuerza en una misma gráfica 
para cada golpe. La unidad de fuerza utilizada es el kN. En la Gráfica 1 se 
muestran las señales de velocidad y fuerza de un golpe típico obtenido en la 
Prueba 3. 

 
Gráfica 1. Variación de las señales de Fuerza y Velocidad para el golpe 4 (G4) de 
la prueba 3. En la gráfica se observan varios picos como consecuencia de 
superposición de ondas ó por sub impactos (ver sección 1.2.4) 

Según se ha mencionado en secciones anteriores, el primer pulso de tensión se 

reflejará en un tiempo  . Esto quiere decir que cada 
c

nL
t   una onda viajara 

hasta el suelo para todo 2n+1, y se producirá una onda de tensión que viajará 
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hacia el martillo para 2n. Estas ondas se propagarán indefinidamente en las 
varillas hasta que la energía que transportan se haya transformado en trabajo 
mecánico, y haya contribuido a la penetración del muestreador (3). En la Tabla 3 
se muestran los cinco primeros tiempos para las ondas en la varillas 
inmediatamente después del impacto del martillo.   

 
Tabla 3. Tiempos de llegada de las primeras ondas en la prueba 3. Cada número 
impar indica una onda que llega al suelo y cada número par indica una onda de 
tensión reflejada que llegó al martillo desde el suelo.  

La primera reflexión, para un tiempo c

nL
t 

se comentará en detalle en una sección 
posterior dado que el detalle de la Gráfica 1 no permite identificar con claridad el 
comportamiento de las ondas hasta este intervalo de tiempo. Sin embargo, la 
Gráfica 1 muestra que aún para un tiempo de t= (31L/c)=0.011s un pico de fuerza 
se une, en el mismo intervalo de tiempo, con un pico de velocidad indicando que 
las ondas continúan reflejándose y produciendo una separación temporal entre el 
martillo y las cañas, lo cual produce un sub impacto posterior del martillo que 
adiciona energía al suelo (3) (ver sección 1.2.4). Este fenómeno se puede 
observar en la Gráfica 2.     

 
Gráfica 2. Variación de la Energía en el golpe 4 de la prueba 3. 

En la Gráfica 2 en el intervalo de tiempo entre 0.01s y 0.013s se muestra un 
pequeño aumento en la energía, a pesar de que teóricamente el aumento debería 

nL/c T(s)

1 0.0004

2 0.0007

3 0.0011

4 0.0015

5 0.0018
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ser un poco mayor, las reflexiones presentadas disminuyen a su vez el valor de la 
energía, dado que no dan lugar a que la fuerza y la velocidad se mantengan 
proporcionales durante un intervalo de tiempo significativo. Por otro lado, la 
Gráfica 2 muestra un considerable aumento de energía en el intervalo de tiempo 
comprendido entre 0.017s y 0.021s. Este aumento podría suponer otro sub 
impacto, sin embargo, no existe un aumento en el pico de velocidad de la  señal 
de la Gráfica 1 y más bien la velocidad tiende a estabilizarse ó a disminuir. En este 
intervalo de tiempo hay una superposición de ondas que produce valores de 
fuerza positivos y valores de velocidad negativos, causando aumentos 
considerables en el valor de la energía. Igualmente, en el intervalo comprendido 
entre t=0.003s y0.004s existe una marcada diferencia entre los valores de la señal 
de velocidad y fuerza, no obstante en este intervalo, la fuerza y la velocidad se 
mantienen positivos lo que se traduce en una disminución de la energía y no en un 
aumento de la misma. Del análisis realizado se puede afirmar que la energía en el 
sistema obtendrá sus mayores incrementos siempre que la superposición de 
ondas cause picos opuestos entre las señales de fuerza y velocidad. El rápido 
incremento en la energía entre el intervalo de tiempo entre 0.002s y 0.003s es una 
consecuencia de la afirmación anterior. Así mismo, los valores ilógicos de energía 
obtenidos por el método EF2 se explican por el fenómeno presente en éste 
intervalo de tiempo (2). 
 
La superposición de ondas y los picos opuestos en las señales presentan una 
mayor influencia para longitudes de varas cortas (menores a aproximadamente 
6m) debido a que el tiempo de que emplean las ondas en recorrer las cañas es 
menor. Por otro lado, la superposición de las ondas y los aumentos de energía se 
pueden explicar y comprender en detalle a partir de la ecuación de onda; no 
obstante, no se hará un análisis detallado respecto a este tema porque supera el 
alcance de éste trabajo.       
 
Si bien la evidencia experimental respaldada por la ecuación de onda, ofrece una 
explicación satisfactoria, no permite, con los ensayos realizados, determinar la 
influencia de otro tipo de variables como la vibración de los equipos, en las 
señales de fuerza, velocidad y aceleración. 
 
En la Gráfica 3 se muestra un impacto de martillo típico obtenido en la prueba 4, 
mientras que en la Tabla 4 se muestran los primeros cinco tiempos de recorrido de 
las ondas después del golpe del martillo.  
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Gráfica 3. Variación de las señales de Fuerza y Velocidad para el golpe 2 (G2) de 
la prueba 4. La gráfica muestra con mayor claridad los sub impactos posteriores y 
la superposición de ondas es menor. 

 
Tabla 4. Tiempos de llegada de las primeras ondas en la prueba 4. Cada número 
impar indica una onda que llega al suelo y cada número par indica una onda de 
tensión reflejada que llegó al martillo desde el suelo. 

En la Gráfica 3 se puede observar claramente que la respuesta del sistema no es 
la misma que en la prueba 3. En esta gráfica se puede observar que para un 
tiempo t=0.080s la señal de fuerza se junta con la señal de velocidad como 
consecuencia de un sub impacto. Este tipo de sub impacto se produce 
nuevamente para un tiempo t=0.014s. La Gráfica 4 muestra claramente un 
aumento en la energía en los tiempos mencionados. Para el tiempo t= 0.014s el 
aumento no es considerable, debido a que la mayor parte de la energía ya se ha 
transferido al suelo como consecuencia del impacto de martillo y del primer sub 
impacto. Los resultados encontrados son consistentes con los reportados por  
Schnaid y otros (15) y Odebrecht (3).   
 
Es importante mencionar que los picos de superposición de ondas en tensión6, 
para longitudes de varas mayores no son significativos ni producen alteraciones 
importantes en la cantidad de energía que se entrega a las varas ni al suelo.  
 

                                                            
6 La tensión corresponde a valores negativos de la señal de fuerza y la compresión a valores 
positivos. 

L/c T(s)

1 0.0028

2 0.0057

3 0.0085

4 0.0114

5 0.0142
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En contraste con la Gráfica 2, la Gráfica 4 no muestra un pequeño pico de energía 
en el intervalo de tiempo comprendido entre t=0s y t=0.02s. Este primer pico de 
energía observado en la Gráfica 2 se debe al primer impacto del martillo donde la 
fuerza y la velocidad son proporcionales, luego se observa una caída en la energía 
y posteriormente un rápido ascenso. La caída se debe a la reflexión de las ondas y 
a la pérdida de proporcionalidad entre la fuerza y la velocidad mientras que el 
rápido ascenso se produce por la superposición de ondas que se presentan en la 
señal de la fuerza, la cual es causante del pico de tensión mencionado 
anteriormente.  
 

 
Gráfica 4. . Variación de la Energía en el golpe 2 de la prueba 4. 

Desde el punto de vista geotécnico, la onda en tensión reflejada depende de la 
rigidez del material ante una carga dinámica u impacto, la cantidad de fuerza que 
pueda ser transmitida al suelo dependerá de la razón de impedancia que exista 
entre las varas de acero y la rigidez del suelo. Como el acero es un material más 
rígido que la mayoría de los suelos donde se realizan ensayos SPT, la onda 
reflejada disminuirá en magnitud entre más cercana a la unidad éste la razón de 
impedancias entre los materiales, tal como se explicó en la sección 1.1.4.4 y como 
lo indican las ecuaciones 7, 8, 9 y 10. El gran pico de tensión observado en la 
Gráfica 1 en el intervalo comprendido entre t=0.002s y 0.003s permite intuir que el 
suelo es de baja rigidez tal como lo demuestra el número de penetración estándar 
calculado para la prueba 3 el cual es de seis (NSPT=6). En contraste con la prueba 
3, la prueba 4 no muestra picos de tensión significativos en la señal de fuerza, lo 
cual permite intuir que el suelo en la prueba 4 es más rígido que el suelo de la 
prueba 3. Este hecho se confirma con el número de penetración estándar 
calculado para la prueba 4 el cual es de 22 (NSPT=22).  
 
A pesar de que los martillos y las energías teóricas son diferentes, la afirmación 
anterior es consistente dado que entre mayor sea la energía entregada al suelo, 



31 
 

menor debe ser el número de penetración estándar y mayor la penetración del 
muestreador (1), (17). Considerando lo anterior, la prueba 4 debería tener un “N” 
menor dado que se le está entrgando una mayor cantidad de energía al sistema 
por parte del martillo debido a que la energía de caída es de 549,2J. Dado que 
bajo estas circunstancias el numero “N” de la prueba 4 es mayor al de la prueba 3 
el análisis expuesto en párrafo anterior es válido.  
 
Comparando los tiempos mostrados en la Tabla 4 con los tiempos en los que se 
producen los subimpactos en la Gráfica 3, se puede observar que para cada onda 
de compresión que viaja al suelo se produce un sub impacto. Lo anteior sugiere 
que la energía entregada al sistema depende fundamentalemente de la energía 
que transportan las ondas de compresión hacia el suelo, mientras que la energía 
en la prueba 3 depende no solamente de las ondas de compresión sino de la 
continua superposición entre ondas.  
 

3.2 ANÁLISIS DE LAS SEÑALES DE FUERZA Y VELOCIDAD PARA EL 
INTERVALO DE TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE  T=0 Y T=2L/C. 

 
En las gráficas 5 y 6  se muestran los mismos golpes mostrados  en las 
gráficas 1 y 3 pero enfatizando únicamente la primeras ondas que llegan al 
suelo.  

 
Gráfica 5. Señales de Fuerza y Velocidad para el golpe típico de la prueba 3. En 
esta gráfica se pueden observar detalladamente los tiempos de las ondas 
mostrados en la Tabla 3. 

En la Gráfica 5 se puede observar la proporcionalidad entre la fuerza y la 
velocidad durante el impacto producido por el martillo. La primera onda de 
compresión se refleja en un tiempo t=2L/c=0.0007s según lo indicado en la Tabla 
3. En la Gráfica 5 hay una disminución en la velocidad y un leve incremento en la 
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fuerza como consecuencia de la reflexión de la onda de compresión en el 
muestreador en el tiempo t=0.0008s muy cercano al tiempo teórico de (2L/c).  
Posteriormente, la fuerza sufre un rápido descenso y la velocidad se incrementa 
con picos sucesivos.  
 
La reflexión de la onda en el tiempo t=0.0008s se produce por el cambio de 
impedancia entre las varas y el muestreador. Este cambio de impedancia al ser 
menor a la unidad produce el efecto mostrado en la gráfica tal como lo demostró 
anteriormente Abou-matar(2). Luego, el descenso de la fuerza y el ascenso de la 
velocidad se deben a la poca resistencia que ofrece el suelo a la penetración; 
afirmación que puede ser corroborada con el número de penetración estándar que 
para la prueba 3 es NSPT=6. La forma de las señales  y los resultados obtenidos en 
la Gráfica 5 son consecuentes con los reportados en las pruebas de campo 
realizadas por R. Sancio y J. Bray(17) y con el estudio de Abou-matar (2).    
 
 
Adicionalmente las ecuaciones 7, 8, 9 y 10 indican que para relaciones de 
impedancias entre 0 y 1 las  ondas reflejadas tendrán una mayor amplitud, en 
sentido opuesto, lo que permite respaldar las afirmaciones dadas en los párrafos 
anteriores.  

   
En este mismo sentido las reflexiones sucesivas encontradas son producto de las 
conexiones existentes entre las varas. Los picos de velocidad en el intervalo entre 
0.001s y 0.002s son parecidos en forma y magnitud, además el espaciamiento 
entre ellos es similar al comportamiento de una onda periódica, lo que indica un 
comportamiento cíclico de un fenómeno. Este comportamiento se debe a las 
reflexiones en las uniones de las varas. Dado que las varas están espaciadas a 
una distancia constante, la forma de la señal de velocidad concuerda con este 
patrón de espaciamiento constante.  
 
Los picos y caídas de las ondas son producidos por alteraciones en el medio 
donde se propagan las ondas; la cantidad de energía, fuerza y velocidad que sean 
transmitidos o reflejados dependerá fundamentalmente de la razón de impedancia 
específica entre los materiales (ver sección 1.1.4.4). 
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Gráfica 6. Señales de Fuerza y Velocidad para el golpe típico de la prueba 4. En 
esta gráfica se pueden observar detalladamente los tiempos de las ondas 
mostrados en Tabla 4. 

El comportamiento de las ondas en el intervalo de tiempo t=2L/c=0.0057s (ver 
Tabla 4) de la Gráfica 6 es muy similar al observado para este mismo tiempo en la 
Gráfica 5. El impacto del martillo produce una señal proporcional entre la fuerza y 
la velocidad hasta que la reflexión del suelo causa su pérdida de proporcionalidad. 
En la Gráfica 6 antes de t=0.0057s se produce un descenso abrupto en la señal de 
la fuerza. Esta reflexión se debe a movimientos laterales del las varas debido a 
descuido de los operadores, adicionalmente las reflexiones en la señal de 
velocidad se deben a las conexiones entre las varas. El pico de caída en la fuerza 
y el ascenso en la velocidad típicos para el tiempo t=2L/c  no son muy grandes en 
este caso y se producen poco después de éste. El tiempo de reflexión para t=2L/c  
se produce para t=0.0064s. Posteriormente para t=0.0085s, tiempo 
correspondiente a t=3L/c, se produce el primer sub-impacto debido al pico positivo 
común entre la fuerza y la velocidad.  
 
Resulta interesante observar que la señal de fuerza en la Gráfica 6 no posee 
grandes picos negativos o de tensión, sugiriendo que el suelo es un material más 
rígido, tal como se confirma con el número de penetración estándar NSPT=22 y 
según se ha comentado previamente. Resultados de estudios anteriores F. 
Schnaid y otros (15), Odebrecht (3), R.Sancio y J Bray  (17), Abou-matar (2) 
reportan números “N” bajos en las pruebas de medición de energía y sus señales 
poseen, al igual que las obtenidas para este trabajo en la prueba 3, picos de 
tensión en las señales de fuerza indicando una razón de impedancias menor a la 
unidad. Sin embargo, la tendencia de un suelo rígido, como la observada en la 
prueba 4, es no presentar picos de tensión y presentar únicamente picos en 
compresión. Aún cuando la afirmación carece de la suficiente evidencia 
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experimental, su sustento teórico fundamentado en el concepto de impedancia la 
respalda.  
 
Por otro lado,  se puede observar que los sub impactos se producen en un tiempo 
t=3L/c, tiempo teórico en el que una nueva onda de compresión llega al suelo.  
 

3.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS SEÑALES 
 
De todos los registros tomados por los acelerómetros y los Strain – Gages, no 
todos corresponden a golpes del martillo. Algunos registros de los instrumentos  
fueron causados cuando el martillo se elevaba para producir un golpe, otros fueron 
causados con varios golpes consecutivos del martillo causando que los 
acelerómetros se desajustaran de la rosca que los unía a la varilla. Por la gran 
sensibilidad de los instrumentos cualquier vibración o golpe los activaba 
produciendo señales que se mezclaban con las medidas de los golpes del martillo.  
 
Para resolver el problema, se analizó cada señal por separado teniendo en cuenta 
el tiempo en el cual se produjo la medición. Luego con las señales que mostraban 
resultados similares entre ellos  y a los reportados en estudios anteriores, C. Riggs 
y otros(22) realizaron gráficas para poder determinar la consistencia de los datos 
por la caída del martillo. En la gráfica 7 se muestran todas las señales de 
velocidad, fuerza y Energía obtenidas mientras en la gráfica 8 se muestran las 
obtenidas para la prueba 4. 
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Gráfica 7. Señales de Fuerza (a), Velocidad (b) y Energía (c) para todos los golpes 
con registro de la instrumentación de la prueba 3. 

De la gráfica 7(a) se puede observar que algunas señales como la del G10 no 
obedecen al mismo comportamiento de las otras señales. Esto se debe a 
alteraciones en la prueba como se mencionó anteriormente. Los criterios 
adoptados para aceptar o rechazar una señal se basaron en: La correspondencia 
entre la mayoría de señales, los picos máximos, su forma y su correspondencia 
con los valores de la energía. Valores de Energía muy bajos no son 
representativos del ensayo. Los mismos criterios de selección se adoptaron para 
las señales de la prueba 4. 
 
De la prueba 4 cabe destacar el golpe (G3). Al momento de realizar este golpe los 
acelerómetros, como se comprobó después, se encontraban sueltos, lo que causó 
los grandes picos mostrados en la gráfica 8(b), los cuales son responsables de los 
hipotéticos valores de energía observados en la gráfica 8(c). Aplicando los criterios 
mencionados se obtuvieron las señales mostradas en las gráficas 9  y 10 
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Gráfica 8. Señales de Fuerza (a), Velocidad (b) y Energía (c) para todos los golpes 
con registro de la instrumentación de la prueba 4. 

 
Gráfica 9. Señales de Fuerza (a), Velocidad (b) y Energía (c) adoptados para  el 
cálculo de la energía y rigidez dinámica. 
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Gráfica 10. Señales de Fuerza (a), Velocidad (b) y Energía (c) adoptados para  el 
cálculo de la energía y rigidez dinámica. 

De las gráficas 9 y 10 se puede observar que todos los datos guardan una 
proporción similar. De los criterios mencionados, los que más influyeron en la 
selección de las señales fueron las señales de los acelerómetros y la de la 
energía. Al momento de un nuevo impacto del martillo el programa que registra la 
señal de aceleración debe iniciarse nuevamente garantizando que el instrumento 
sólo registre el golpe producido. Así mismo, la señal de energía es de vital 
importancia dado que de ella dependerá la rigidez dinámica calculada, por esta 
razón se le dio, al igual que los acelerómetros, gran importancia. Adicionalmente, 
está señal debía estar en un rango comprendido entre un 60% y un 90% de la 
energía teórica del martillo, como se resalta en los estudios realizados por 
C.Riggs(22) y E.H Cavalcante (23).  
 

3.4 PERFIL ESTRATIGRÁFICO DE LOS SUELOS ENCONTRADOS EN LAS 
PRUEBAS 3 Y 4 

 

3.4.1 Prueba 3 
 
La prueba 3, como se muestra en la sección 2.2.2 se realizó a muy poca 
profundidad (menor a  un metro) y no se tomaron muestras para realizar ensayos 
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de clasificación de laboratorio, por lo tanto no se puede estimar con una buena 
exactitud el tipo de material que se encontró en el lugar del ensayo. No obstante la 
formación geológica de la zona sugiere que el material hace parte de un coluvión, 
lo cual es consistente con la información obtenida del ensayo SPT, donde los 
golpes en los primeros 15cm registraron una baja penetración por golpe (menor a 
1 cm). 

3.4.2 Prueba  4 
 

Como parte de un estudio para la evaluación de la amenaza sísmica, la empresa 
JEoprobe Ltda. realizó ensayos de refracción sísmica que junto con las 
perforaciones realizadas por la Empresa Alfonso Uribe  S y Cía. Ltda. sirvieron 
como fundamento para la realización del  estudio mencionado.  Dentro del estudio 
se realizaron perforaciones para establecer el perfil  estratigráfico el cual, según el  
informe final,  se puede establecer como7:   

 0.0 m a 1.1/2.4 m. Aparecen rellenos en tierras varias, arcillas, escombros y 
la capa vegetal 

 1.1/2.4 m a 4.6/7.9 m. Arcillas y limos arcillosos de color café con gravas, 
con una consistencia media a dura.  

 4.6/7.9 m a 14.6/20.4 m. Arenas de color café con gravas gruesas y 
piedras, con una densidad muy compacta, intercaladas con lentes y capas 
de limos arenosos y arcillosos de color café. 

 14.6/20.4 m a 26.5/28.6 m. Limos arcillosos y arcillas de color café con 
gravas, con una consistencia media. 

 26.5/28.6 m a 40 m. Arenas, gravas y piedras en matriz arcillo arenosa de 
color café y rojo con una densidad muy compacta. 

El ensayo de penetración estándar con medición de energía se realizó a una 
profundidad de 14m, donde según el estudio hay suelos arcillosos con gravas de 
consistencia media lo cual es consistente con los resultados obtenidos en el 
ensayo SPT. Para este sector el perfil de velocidad de onda de corte se muestra 
en la  Gráfica 11.  

                                                            
7 Descripción tomada de: informe de asesoría geotécnica y sismológica para la evaluación de la 
amenaza sísmica del edificio  calle 82 con carrera 7.(Tomado de JEprobe (34)).  
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Gráfica 11 Perfil de Velocidad de onda de corte para el proyecto.  
 
Según han demostrado estudios anteriores SCG (24) y GEC(25) el ensayo de 
penetración estándar posee una alta correlación con el perfil de velocidad de onda 
de corte (Vs) de suelos granulares. Desde este punto de vista, es razonable 
pensar que exista una correlación entre la rigidez dinámica de los suelos calculada 
a partir del ensayo de penetración estándar (SPT) y  la velocidad de onda de 
corte. Si esto ocurre se podría establecer un perfil de la rigidez del suelo en 
profundidad permitiendo así, una caracterización más detallada de los suelos con 
miras al diseño de cimentaciones y evaluación de la degradación de la rigidez de 
los suelos para estudios de amenaza sísmica. No obstante se requiere una mayor 
investigación y ensayos para poder encontrar o establecer las relaciones 
mencionadas. 

3.5 CALCULO DE LA FUERZA DINÁMICA DEL SUELO 
 
Para calcular la fuerza dinámica del suelo o la respuesta del suelo ante una carga 
dinámica, se aplica el principio del trabajo y la energía el cual se expresa por la 
ecuación 

 8                                                                        Ecuación 18 

                                                            
8 Tomado de Universidad del País Vasco (28) 
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Donde w es el trabajo, Fnc son las fuerzas no conservativas, EB es la energía en la 
posición B y EA es la energía en la posición A.  
Para el caso específico del ensayo SPT, el trabajo que se requiere para penetrar 
el suelo es igual a la energía que le llega al suelo; y el trabajo, por definición, es 
igual a la fuerza por la distancia. Considerando que en el ensayo SPT el trabajo es 
unidimensional y las fuerzas son no conservativas la ecuación 18 se transforma en 
la ecuación 16 (8).  
 
Para calcular la energía efectiva que alcanza el suelo se utiliza la metodología 
expuesta en la sección 1.2.5. Los resultados aplicando las ecuaciones 15 y 17 a 
las pruebas 3 y 4 se muestran en las tablas 5 y 6 respectivamente. 
 
En la Tabla 5 Esampler corresponde al PEh+r de la ecuación 17 y Prof se refiere a la 
profundidad alcanzada con la penetración. Estas mismas convenciones se 
adoptan en la Tabla 6.  
 
La metodología expuesta en la sección sugiere que los coeficientes de corrección 
sean calibrados por medio de experimentos previos. Sin embargo los recursos 
utilizados para este trabajo no son suficientes para tal fin, razón por la cual se 
adoptaron las regresiones reportadas por Odebrecht (3) para el cálculo de los 
coeficientes η2 y η3. Los resultados encontrados por Odebrecht (3) para el cálculo 
de los coeficientes son similares a los encontrados por Calvacante en el 2002 y 
reportados en Odebrecht (3) en pruebas de campo realizadas en Brasil, sugiriendo 
que la variación en las regresiones es independiente de otro tipo de variables y los 
coeficientes dependen únicamente de la longitud de las varas como se reporta en 
Odebrecht (3).        
  

 
Tabla 5. Resultados obtenidos de las ecuaciones 15 y 17 para la prueba 3. 

Golpe Δρ Δρacum Prof. Em(J) Esampler PE Eficiencia Fd

(G) (cm) (cm) (m) Int(F(t)V(t)dt) η1 (J) (J) (KN)

2 3.5 7.7 0.54 350 0.706 351.3 499.6 0.70 10.0

3 3.3 11.0 0.57 375 0.759 375.9 498.2 0.75 11.4

4 3.1 14.1 0.61 400 0.811 400.4 496.7 0.81 12.9

η2 1

η3 0.992

Constantes
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Tabla 6. Resultados obtenidos de las ecuaciones 15 y 17  para la prueba 4. 

Con los resultados dados en las tablas 5 y 6 se construyó una gráfica donde se 
relaciona la fuerza dinámica con la profundidad al igual que en un ensayo de SPT 
convencional donde en una gráfica se relacionan el número de penetración con la 
profundidad. En la Gráfica 12 “a” se muestran los resultados de la prueba 3 
mientras que en la “b” se muestran los resultados de la prueba 4.  
 
De la Gráfica 12 se puede observar que los valores de fuerzas dinámicas son 
diferentes indicando que la resistencia ante impactos y cargas dinámicas es mayor 
para los suelos encontrados en la calle 82 que para los de la 127. 
 

 
Gráfica 12. Variación de la fuerza dinámica Fd con la profundidad para las pruebas 
3 y 4. La gráfica “a” corresponde a la prueba 3 y la “b” a la prueba 4. 

Una razón que justifica la diferencia de resistencia es el confinamiento al que 
están sometidos los materiales; entre mayor sea la profundidad el confinamiento 
de los materiales será mayor y por ende estarán sometidos a un mayor esfuerzo 

Golpe Δρ Δρacum Prof. Em(J) Esampler PE Eficiencia Fd

(G) (cm) (cm) (m) Int(F(t)V(t)dt) η1 (J) (J) (KN)

2 1.7 3.4 14.6 480 0.856 465.0 576.1 0.81 27.5

4 2.0 7.1 14.7 479 0.851 467.0 581.6 0.80 23.0

5 2.0 9.1 14.7 480 0.852 467.9 581.6 0.80 23.0

7 2.0 13.2 14.7 505 0.897 491.4 581.6 0.84 24.2

11 0.6 17.1 14.8 490 0.885 465.3 559.2 0.83 73.9

η2 1

η3 0.939

Constantes
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lateral, lo que causará un incremento en la resistencia del suelo (24). Teniendo en 
cuenta el argumento anterior, se observa que los valores de fuerza dinámica son 
mayores en la prueba 4 (Gráfica 12b) que en la prueba 3 confirmando los 
postulados actuales de la mecánica de suelos.   
 
La correlación existente entre el número de penetración (N) y el potencial de 
licuación de suelos arenosos ha mantenido al ensayo vigente dado que una de las 
metodologías más utilizadas involucra al número de penetración entre sus 
parámetros de entrada (7). Esta metodología indica que entre mayor sea la 
profundidad menor será el riesgo de un suelo a licuarse, debido al aumento en el 
esfuerzo de confinamiento. La Gráfica 12 es consecuente con el postulado anterior 
indicando que la fuerza dinámica debe mantener la misma correlación entre el 
potencial de licuación y el ensayo SPT.  
 
La anterior es una tendencia no comprobada y debe demostrarse con ensayos 
específicos, en los cuales se estudie la relación entre la fuerza dinámica y el 
potencial de licuación.        
 
En el ensayo SPT, como se ha mencionado en la sección 1.2.1, consiste en un 
muestreador que debe penetrar 30cm en el suelo. Según esto el suelo de 
penetración debe ser homogéneo, tal como lo comprueban los valores de fuerza 
dinámica encerrados en los círculos verde y naranja. No obstante en la prueba 4 
un valor mayor de fuerza dinámica se encuentra encerrado en un círculo azul 
indicando que la resistencia en este punto es mayor, lo cual indica que en este 
punto existe un cambio de material o hay un pequeño lente de material o roca más 
rígido. Establecer la fuerza de reacción del material térreo con cada golpe de 
penetración del martillo permite tener una caracterización detallada del suelo y 
evitar hacer suposiciones que, en algunos casos pueden llegar a ser incorrectas.  
 
Por otro lado, los datos de la Gráfica 12 tienden a concentrarse en torno a un valor 
dado indicando que el estrato de suelo es homogéneo. Con las consideraciones 
realizadas se puede considerar a la fuerza dinámica como un parámetro más 
realista y específico del comportamiento mecánico del suelo ante cargas 
dinámicas.  
 
Adicionalmente se ha demostrado que la fuerza dinámica se puede descomponer 
en componentes que están en función de parámetros de resistencia del suelo 
como: Ru (resistencia estática máxima), Q, (deformación elástica máxima) y J, 
(amortiguamiento). Conociendo los resultados de resistencia dinámica se pueden 
elaborar modelos computacionales con modelos constitutivos, como el modelo 
Smith usado en pilotes (25), y estimar parámetros de caracterización del suelo 
reales que permitan economizar en ensayos de laboratorio y establecer 
correlaciones racionales entre diferentes ensayos de campo con el fin de reducir 
los factores de seguridad en los diseños (15).       
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3.6 CORRELACIONES Y TENDENCIAS ENCONTRADAS 

3.6.1 Relación entre la Energía y la Penetración 
 

Con los datos de las tablas 5 y 6 se realizaron diferentes tipos de gráficas con el 
fin de evaluar posibles correlaciones entre la energía que llega al suelo (Esampler), 
la energía potencial teórica y (PE) y la penetración del suelo. Los resultados se 
muestran en las Gráficas 12 y 13    

 
Gráfica 13. Tendencia de la energía por golpe de martillo. La gráfica a) muestra 
los resultados de la prueba 3 y la b) muestra los resultados de la prueba 4. 

La Gráfica 13 muestra la tendencia de la energía real que llega al suelo y la 
penetración. Como se mencionó en la sección 1.2.3.2 la energía entregada por el 
sistema y el martillo es inversamente proporcional a la penetración. Esta tendencia 
se mantiene en la prueba 3 tal como se muestra en la Gráfica 13 (a). Esta 
tendencia es coherente con la ecuación 18 y por ende con el principio de 
conservación de la energía. No obstante la Gráfica 13 (b) no muestra esta 
tendencia lo cual indica que hay pérdidas de energía que no se han tendido en 
cuenta.  
 
Como se ha mencionado anteriormente, el suelo de la prueba 3 posee un número 
de penetración (N) menor al del suelo de la prueba 4. La Gráfica 13 muestra un 
comportamiento diferente entre la energía y la penetración para ambas pruebas 
señalando que, aparentemente, la energía es inversamente proporcional a la 
penetración siempre que el suelo posea un número de penetración bajo (<10) ; si 
el suelo posee un número de penetración mayor (>20) se deben considerar 
pérdidas adicionales de energía. Por otro lado, Odebrecht (3) probó que entre 
mayor sea la longitud de las varas mayores serán las pérdidas de energía. 
Considerando la diferencia en la longitud de las varas en cada una de las pruebas, 
es probable que la pérdida de energía en varas de gran longitud destruya la 
proporcionalidad inversa entre la energía y la penetración. Las tendencias 
expuestas deben ser comprobadas y justificadas con experimentos adicionales. 
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3.6.2 Rigidez Dinámica 
 
Con el fin de comprobar la relación lineal entre la fuerza y la penetración del suelo, 
dado por el teorema del trabajo y la energía, se realizaron gráficas de fuerza 
dinámica (Fd) contra la penetración (Δρ) para las pruebas 3 y 4. En la Gráfica 14 
se muestran los resultados obtenidos. 
 

 
Gráfica 14. Variación de la fuerza dinámica en función de la penetración del 
muestreador. La gráfica a) muestra los resultados obtenidos en la prueba 3 y la b) 
muestra los resultados de la prueba 4. 

En concordancia con la ecuación 16, la Gráfica 14 muestra una relación lineal 
entre la fuerza y la penetración, demostrando la validez del principio del teorema 
del trabajo y la energía.  
 
Por otro lado, las tendencias encontradas muestran un alto nivel de correlación 
con un R2=0.9988 para la Gráfica 14a y un R2=0.9725 para la Gráfica 14b. Con 
estas correlaciones,  se pueden obtener las siguientes ecuaciones 
 

. · ∆ .            Ecuación 19 

    
. · ∆ .             Ecuación 20 

 
La ecuación 19 corresponde a la Gráfica 14a mientras que la ecuación 20 
corresponde a la Gráfica 14b. Estas ecuaciones sugieren que la fuerza dinámica 
es inversamente proporcional a la penetración lo cual es válido dado que, como lo 
muestran las ecuaciones 16 y 17, la fuerza dinámica es una reacción del suelo. 
Según las ecuaciones 19 y 20 la pendiente de las rectas es un parámetro 
constante que relaciona la fuerza con la penetración. Según lo establece la ley de 
Hooke, la fuerza se relaciona con el desplazamiento por un parámetro constante 
que en el caso de los resortes, se conoce como la rigidez del resorte “k” (Uribe 
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(26)). Este parámetro de rigidez en un sistema masa-resorte es la pendiente de la 
recta que se obtiene al construir la una gráfica de fuerza contra desplazamiento. Si 
se realiza una analogía con el caso del ensayo SPT, se podría considerar a las 
pendientes obtenidas en la Gráfica 14 como parámetros de rigidez de los suelos 
ensayados. Debido a la tasa de aplicación de las cargas se podría considerar a la 
rigidez obtenida de la Gráfica 14, como la rigidez  del suelo ante cargas dinámicas; 
es decir, la rigidez dinámica del suelo.  
 
Para el suelo de la prueba 3 la rigidez dinámica es de 7.20 kN/cm, mientras que la 
rigidez del suelo de la prueba 4 es 36.01kN/cm.  
 
Si se considera a la fuerza dinámica en dirección positiva y  penetración en 
dirección negativa, los valores de la rigidez se vuelven positivos. Dado que 
físicamente no tiene sentido hablar de parámetros de rigidez negativos, se puede 
adoptar esta convención de tal forma que los valores de rigidez obtenidos sean 
positivos.       
 
De la Gráfica 14b se puede observar que la rigidez disminuye con una mayor 
lentitud con la penetración, lo cual es coherente con la respuesta de los materiales 
térreos a cargas dinámicas. Entre más rígido sea el suelo su rigidez se degradará 
en una menor proporción con la deformación (5).  
 
Al igual que las gráficas anteriores, las afirmaciones mencionadas requieren de 
una mayor investigación para ratificar su veracidad, sin embargo, las tendencias 
encontradas son consistentes con las teorías existentes y dan sustento a las 
correlaciones empíricas entre la rigidez de los suelos y el número de penetración 
estándar. (7). En este sentido, si existe relación directa entre  la fuerza dinámica y 
el número de penetración estándar, la fuerza dinámica o la rigidez dinámica 
podrían correlacionarse con otros parámetros dinámicos del suelo como la 
velocidad de propagación de ondas de corte en suelos (Vs). 
 

3.7 EFICIENCIA DEL SISTEMA 
 
Anteriormente se buscó normalizar el número de penetración estándar (N) a un 
valor corregido de energía equivalente al 60% de la energía teórica entregada con 
el martillo (ver ecuación 11). Los resultados obtenidos y consignados en las tablas 
Tabla 5 Tabla 6 permitieron calcular una eficiencia del sistema involucrando 
además la energía potencial adicionada por el peso de las cañas, y del martillo. 
Los resultados obtenidos se muestran en la Gráfica 15. Eficiencia del sistema para 
las pruebas 3 y 4.  
 
De la Gráfica se puede observar que las eficiencias en ambas pruebas fueron 
entre un 70% y un 85% de la energía potencial teórica máxima. Comparando 
estos resultados con la corrección del número de penetración a un 60% de la 
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energía teórica entrega por el martillo, se indica que la correlación es adecuada y 
conservadora; no obstante, no es suficiente para describir fielmente la eficiencia 
del sistema. Normalizar el número de penetración estándar (N) a un valor de 
energía del 60% implica que todos los golpes del martillo transmitieron una 
energía del 60%, lo cual, como se demuestra en la Gráfica no es totalmente cierto.  
Sin embargo, la corrección es conservadora y permite tener una aproximación 
preliminar de la resistencia del suelo, en el caso en cual no se puedan realizar 
mediciones de energía.  
  

 
Gráfica 15. Eficiencia del sistema para las pruebas 3 y 4. 
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4 CONCLUSIONES 
 
 

El ensayo de penetración estándar, a pesar de ser uno de los ensayos más 
utilizados en el mundo para la caracterización preliminar de suelos, no posee un 
fundamento teórico suficiente para interpretar y aplicar adecuadamente el número 
“N” a diseños de estructuras de cimentación. Sin embargo, el nuevo método de 
interpretación desarrollado por Odebrecht, se fundamenta en leyes físicas 
demostradas, como la conservación de la energía, y aplica factores de corrección 
para tener en cuenta las pérdidas de energía en los diferentes componentes del 
sistema. De esta manera se puede determinar con gran exactitud la cantidad de 
energía entregada al suelo. Conociendo la cantidad de energía real que llega al 
suelo y aplicando el teorema del trabajo y la energía se puede calcular la fuerza 
dinámica que ejerce el suelo ante la penetración.  
 
La fuerza dinámica, al ser un parámetro derivado de leyes físicas, se puede 
considerar como un indicador más verídico de la resistencia del suelo a la 
penetración por cargas dinámicas, dado que el número de penetración estándar 
(N) por si solo es un parámetro que no se encuentra respaldado por leyes físicas 
que validen su aplicación. Así mismo, la fuerza dinámica es función de parámetros 
de resistencia del suelo como el amortiguamiento J, la resistencia estática máxima 
Ru, y la deformación elástica máxima Q. Si se conoce el valor de la fuerza 
resultante dado por la fuerza dinámica, se pueden calibrar modelos constitutivos 
del suelo que permitan predecir el comportamiento de los materiales ante cargas 
dinámicas sin necesidad de realizar gran cantidad de ensayos de laboratorio.  
 
Por otro lado, según las correlaciones encontradas se estableció que de una 
gráfica de fuerza dinámica vs. Penetración se puede estimar un parámetro de 
rigidez del suelo ante cargas dinámicas. Este parámetro de rigidez es similar al 
obtenido para los resortes, lo cual sustenta los resultados obtenidos.  
Para el suelo de la prueba 3 la rigidez dinámica calculada fue de 7.20kN/cm 
mientras que para el suelo de la prueba 4 fue de 36.01kN/cm.  
 
Diversos autores han demostrado que el número de penetración estándar posee 
una alto nivel de correlación con la velocidad de onda de corte (Vs) de suelos 
granulares. Si existe correlación la velocidad de onda de corta (Vs) y el número de 
penetración estándar (N), se podría estimar la rigidez dinámica de los suelos para 
valor de velocidad de onda de corte pudiendo determinar de esta manera 
parámetros de resistencia dinámica de los suelos. Se recomienda realizar 
investigaciones más detalladas en esta dirección.      
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El cálculo de la energía entregada al suelo por medio del sistema martillo varas, se 
debe realizar por el método EFV y no por el método EF2, debido a que la pérdida 
de proporcionalidad entre la fuerza y la velocidad produce cantidades de energía 
que sobrepasan el valor máximo teórico si la energía es calculada por el método 
EF2. Las señales de fuerza y velocidad constituyen en conjunto una forma de 
comprobar resultados mutuamente.  
 
Así mismo, la energía por un impacto del martillo continua transfiriendo energía 

después del intervalo de tiempo comprendido entre t= 0 y . Posterior a este 

tiempo se producen sub impactos que adicionan energía al suelo y contribuyen a 
la penetración.  
 
Por otro lado, J. Shmertmann y A. Palacios (1) establecieron, en su estudio, que la 
energía es inversamente proporcional a la penetración. Sin embargo esta 
conclusión no fue corroborada en los ensayos realizados en la prueba 4, lo cual 
sugiere que se deben realizar un mayor número de ensayos de SPT en campo 
para determinar si la energía entregada al suelo es inversamente proporcional a la 
penetración.    
 
La cantidad de energía transferida al suelo depende de tres factores 
fundamentales: la resistencia dinámica del suelo, la longitud de las cañas y el tipo 
de martillo a utilizar.  Adicionalmente los detalles de la realización de la prueba  
tales como la verticalidad de las varas y el martillo, la fricción en el martillo, la 
restricción a la caída libre por la cuerda utilizada para levantar el martillo, y otras, 
también influencian la energía que se entrega al sistema. Las pruebas muestran 
que efectivamente ocurren pérdidas de energía relacionados con aspectos 
específicos de la realización del ensayo. Estas pérdidas se pueden evaluar 
mediante modelos numéricos que resuelvan la ecuación unidimensional de onda 
como el utilizado por Schnaid y otros (15). Se recomienda realizar mediciones 
sistemáticas de los ensayos de penetración estándar realizados en la práctica 
colombiana con el fin de evaluar los verdaderos valores de eficiencia que se están 
utilizando en los ensayos, ya que éste es un factor básico de corrección para 
poder utilizar estos resultados para correlacionarlos con parámetros geotécnicos 
de diseño. Por otra parte se recomienda hacer evaluaciones y modelación más 
detalladas de los equipos y prácticas empleados en el ensayo SPT, para buscar 
una mejor estandarización de este tipo de pruebas en la práctica. 
 
Las señales de fuerza y velocidad registradas mostraron que las señales 
presentan diferencias en su forma, sugiriendo que éstas no son útiles únicamente 
para el cálculo de la energía sino que teniendo en cuenta los cambios de 
impedancia se puede estimar una resistencia cualitativa del suelo. Se recomienda 
realizar investigaciones adicionales en este sentido. 
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