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RESUMEN  

La prueba de perforación dinámica SPT (por sus siglas en inglés, Standard Penetration Test) 
forma parte de los estudios preliminares en campo de tipo geotécnico, necesarios para el 
desarrollo de obras civiles. Debido a las características propias del equipo de perforación, es 
necesario analizar la eficiencia energética del equipo y así tener datos que representen lo 
mejor posible las condiciones reales del suelo en estudio para nuestro país, pues sus 
resultados dependen del tipo de suelo así como de la forma de ejecución de la prueba. 
Por otro lado, debido a la heterogeneidad natural de los suelos y sus muy cambiantes 
características, es necesario prestar especial atención a los resultados de campo (número de 
golpes NSPT)  obtenidos de este ensayo y así realizar diseños estructuras geotécnicas 
confiables, conociendo las características o parámetros geomecánicos del suelo. 
La importancia de este trabajo radica entonces, en el análisis de teorías de corrección y 
correlaciones ya comprobadas y utilizadas mundialmente, para verificar la eficiencia 
energética de la prueba de penetración estándar SPT en Costa Rica, así como verificar 
correlaciones entre el número de golpes NSPT  para suelos arcillosos y los parámetros 
geomecánicos de ángulo de fricción φ y la cohesión C totales. 

A manera de conclusión, se tratará de definir un valor promedio de eficiencia energética 
para los ensayos de penetración dinámica en Costa Rica y además, verificar la validez de las 
correlaciones para las características de las arcillas costarricenses. Conociendo esta 
información, se pueden obtener valores de cohesión totales y ángulo de fricción más 
precisos y representativos; aptos para diseños de cimentaciones para las obras civiles a 
nivel nacional. 

VERIFICACIÓN DE CORRELACIONES DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS EN 
ARCILLAS COSTARRICENSES MEDIANTE LA PRUEBA SPT DINÁMICA 

Ing. Luis Alonso Salas, M.Sc. 
Escuela de Ingeniería Civil 
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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 

1.1  Justificación 

Para empezar con proyectos de ingeniería civil, es necesario realizar estudios preliminares y 
así determinar las características del terreno involucrado. 
Los estudios geotécnicos de mecánica de suelos, que brindan información sobre los 
estratificación del terreno en estudio, son parte de estos estudios preliminares y requieren 
de especial atención, debido a la heterogeneidad natural de los suelos y sus cambiantes 
características. 
En nuestro país, las investigaciones geotécnicas han adquirido gran importancia debido a la 
complejidad de las obras civiles que se han venido desarrollando. Esto, sumado a que los 
suelos costarricenses (al igual que en todo el mundo) son de características muy variadas 
que dependen de la condición climática imperante justifican el crecimiento que ha tenido la 
geotecnia en Costa Rica. Además, al no contar con análisis estadístico de los suelos y sus 
características, basar resultados en experiencia y usar correlaciones hechas por expertos 
ingenieros geotecnistas de otros países, no se tiene una real certeza que los datos 
obtenidos mediante estas teorías semi-empíricas sean representativos o no, de las 
condiciones de suelos de nuestro país. 
Dentro de los métodos de exploración geotécnica, las pruebas de penetración son las de 
uso más común en Costa Rica. Son pruebas realizadas para la determinación de las 
características geotécnicas de un terreno, como parte de las técnicas de un reconocimiento 
geotécnico y además, son de bajo costo. 
Este tipo de ensayos consisten en la introducción de un elemento de penetración o 
muestreador, de forma cónica (generalmente), hueca de sección, unido a un conjunto de 
tubos transmisores, en el terreno a explorar. La hinca se realiza por golpeo de una maza 
con un peso definido sobre un cabezal colocado en la parte superior de los tubos. 
Las pruebas de penetración dinámica constituyen un método sencillo de apreciar la 
consistencia de un terreno. Al forzar la penetración del elemento, se relaciona dicha 
consistencia con la aparición de la resistencia que opone el terreno a la hinca de este 
elemento, e inclusive también sirve para encontrar los estratos duros (por ejemplo, las 
capas rocosas) por la imposibilidad de penetrar más allá de dicha profundidad. 
El ensayo de penetración estándar o SPT (del inglés standard penetration test), es un tipo 
de prueba de penetración dinámica. También es el método exploratorio más utilizado para 
ensayar terrenos en los que se quiere realizar un reconocimiento geotécnico y es el ensayo 
o prueba más utilizado en la realización de sondeos exploratorios. 
La importancia de determinar la eficiencia, en términos energéticos, de las pruebas SPT 
brinda certeza a la hora de establecer correlaciones geomecánicas con características 
propias del ensayo, tal y como son el número de golpes Nspt. 
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Por su parte, establecer correlaciones para suelos nacionales con los golpes de la prueba 
SPT radica en usar teorías y correlaciones ya comprobadas, ajustar y mejorarlas para las 
características de los terrenos costarricenses, obteniendo así valores de cohesión y ángulo 
de fricción efectivos más precisos y aptos para el diseño de obras civiles a nivel nacional. 
La arcilla, al ser el tipo de suelo que generalmente resulta más problemático desde el punto 
de vista de diseño, debido a sus cualidades expansivas y ser poco permeables, por lo que se 
utilizarán arcillas nacionales como objetivo de estudio y análisis, determinando así 
correlaciones de parámetros geomecánicos más precisos y mejorados para las condiciones 
del territorio nacional. 

1.1.1 Problema Específico 

Las actividades y los objetivos de un reconocimiento geotécnico, así como su extensión y 
nivel de información resultante, dependen directamente del proyecto u obra a realizar y de 
las características topográficas y geológicas del terreno donde se sitúa. 
El desarrollo de un reconocimiento geotécnico debería ser un proceso dinámico, no 
dimensionado rígidamente "a priori", sino, más bien mediante una serie de aproximaciones 
sucesivas donde la necesidad y extensión de cada etapa fuera consecuencia de la extensión 
y resultados de las realizadas previamente, procedimiento que no necesariamente se 
cumple a cabalidad en los sondeos exploratorios realizados en nuestro país. 
Para el reconocimiento geotécnico del terreno pueden utilizarse desde la básica inspección 
visual, (muy utilizada en la caracterización de macizos rocosos), hasta técnicas de campo o 
laboratorio sofisticadas. Dentro de estas últimas técnicas, se puede establecer la siguiente 
clasificación: 
• Prospecciones manuales o mecánicas, con o sin obtención de muestras: 

o Calicatas 
o Sondeos manuales o mecánicos 

• Ensayos de laboratorio sobre las muestras obtenidas 
• Ensayos "in situ" 
• Pruebas de penetración (ensayos "in situ") 
• Métodos geofísicos (ensayos "in situ") 
Dentro de las técnicas de un reconocimiento geotécnico se pueden destacar las 
mencionadas pruebas de penetración, de estudio en este trabajo. 
Estas pruebas, las de penetración estándar o SPT son los más utilizados en la realización de 
sondeos exploratorios. Es un tipo de ensayo de penetración dinámica de percusión, 
realizados para la determinar las características geotécnicas de un suelo y constituyen un 
método sencillo e intuitivo de apreciar la consistencia de un terreno: forzar la penetración 
de un elemento, relacionando dicha consistencia con la aparición de la resistencia que 
opone el terreno a la hinca de este elemento. Igualmente, puede deducirse de esta forma la 
cota de aparición de estrato duro (por ejemplo, el sustrato rocoso) por la imposibilidad de 
penetrar más allá de dicha profundidad. 
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La determinación de la eficiencia de la prueba SPT dinámica es de suma importancia para 
obtener resultados más precisos. La energía de cada golpe se disipa en el suelo, por lo que 
los datos de este método de exploración geotécnica varían conforme se avanza en la 
profundidad del sondeo, así como en dependencia de la densidad y consistencia del estrato 
de suelo que se está perforando. Con los datos de resistencia a la penetración que se 
obtienen en un ensayo de estas características, es posible, gracias a la experiencia 
geotécnica, establecer una serie de correlaciones para distintos tipos de suelo, con el fin de 
conseguir caracterizarlo geotécnicamente. 
Es debido a esto que se analizará la eficiencia de cada golpe SPT en cuanto a energía que 
se transmite al equipo de perforación y la disipación en el suelo y así obtener valores de 
correlación entre los parámetros geomecánicos del tipo de suelo y los golpes SPT con mayor 
certeza. 
Las correlaciones más usuales que proporcionan tanto una caracterización geotécnica del 
terreno como definiciones estructurales, son las que utilizan los resultados del ensayo SPT. 
Para el diseño geotécnico, se han usado valores empíricos que correlacionan los golpes SPT 
con los parámetros geomecánicos del suelo y otras propiedades geomecánicas. 
Geotecnistas han definido valores de cohesión, ángulos de fricción totales y capacidad 
soportante del suelo con base en los golpes y el tipo de suelo. Estas correlaciones se han 
hecho mediante análisis estadísticos, para suelos de todo tipo, alrededor del mundo y se 
han obtenido ecuaciones que relacionan los golpes SPT con parámetros geomecánicos. 
Aunque estas correlaciones han sido validadas para suelos costarricenses gracias a la amplia 
experiencia de los ingenieros nacionales no necesariamente han sido verificadas por medio 
de cálculos específicos. 
Los suelos costarricenses, al ser de formación reciente, desde el punto de vista geológico, 
tienen características muy diferentes a los suelos analizados para la obtención de las 
ecuaciones correlacionantes. Específicamente hablando, las arcillas costarricenses no han 
sido expuestas a las mismas presiones geológicas como los suelos arcillosos de los Estados 
Unidos por ejemplo; no han sido consolidados por los mismos periodos de tiempo y sus 
asentamientos y comportamiento. Se espera entonces, que los parámetros geomecánicos 
de arcillas nacionales sean diferentes a arcillas de otros lugares; por lo que esta afirmación 
se deberá comprobar una vez analizados los resultados. 
En Costa Rica, la Geotecnia ha usado estas ecuaciones para el diseño, sin embargo, al no 
ser valores optimizados para suelos costarricenses, estimaciones y cálculos tampoco serán 
los más adecuados, llenos de incertidumbres y con factores de seguridad altos; inclusive 
pueden ser de dudosa recomendación para el diseño final de obras, situación que sí suele 
presentarse en nuestro país. 
Realizando un análisis estadístico de los parámetros geomecánicos de las arcillas 
costarricenses (que son las que presentan el mayor problema para el diseño geotécnico, 
[Ing. L.D. Gamboa, IP Ingeniería y Perforación LTDA. 2005]) de diferentes sectores del país 
podría resultar en correlaciones más apropiadas y precisas, aptas para utilizar en nuestro 
país, sin caer en problemas de sobre-diseño, optimizando así el diseño de las cimentaciones, 
tanto como de la estructura en general, lo que también bajaría los costos de la 
construcción. 
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1.1.2 Importancia 

Como se mencionó anteriormente, para el desarrollo de obras civiles se requieren de 
estudios preliminares de tipo geotécnico, los cuales analizan las condiciones del suelo y sus 
características geomecánicas. 
Los reconocimientos geotécnicos como las pruebas de perforación son parte de estos 
estudios preliminares y requieren de especial atención, debido a la heterogeneidad natural 
de los suelos y sus muy cambiantes características. 
Para la construcción de edificaciones seguras es de suma importancia contar con acertados 
estudios de suelos. Éstos, deben brindar información confiable para realizar los diseños de 
cimentaciones adecuados, tomando en cuenta todas las variables geomecánicas del suelo 
analizado. Se pretenden usar las arcillas nacionales como objetivo de estudio y análisis 
debido a que este tipo de suelo generalmente resulta más problemático desde el punto de 
vista de diseño debido a sus cualidades expansivas y poco permeables (Ing. L.D. Gamboa). 
Entonces, dada la importancia que trae consigo una confiable cimentación, en especial en 
arcillas, se debe prestar especial cuidado y atención a la realización de estos estudios de 
suelos así como a los resultados. 
En nuestro país, las investigaciones geotécnicas adquieren aún mayor importancia para el 
desarrollo de infraestructura, debido varios aspectos: 
• Las compañías que llevan a cabo pruebas de perforación SPT utilizan equipo para 

realizar los ensayos que no se encuentra estandarizado o normado. Se tiene entonces, 
maquinaria fabricada en talleres mecánicos sin regulaciones ni especificaciones técnicas 
más allá del dimensionamiento establecido por la ASTM. Debido a las diferencias entre el 
equipo de perforación utilizado en nuestro país, es necesario usar correcciones debido 
eficiencias energéticas para la maquinaria de perforación dinámica usada en Costa Rica 
y verificar que sus resultados representen la realidad. 

• Al igual que en todo el mundo, los suelos nacionales en general, presentan 
características geomecánicas muy variadas. Dada la complejidad de composición del 
suelo, conocer con exactitud la estratificación y cualidades ingenieriles del terreno a 
desarrollar resulta necesario e importante para garantizar un diseño seguro y económico 
de la obra. 

• No se cuenta con un análisis estadístico de los parámetros geomecánicos de los suelos 
aparte de usar correlaciones hechas por expertos ingenieros geotecnistas de otros 
países. Debido a esto, no se tiene una real certeza que de los datos obtenidos mediante 
estas teorías semi-empíricas sean representativos de las condiciones reales de los suelos 
de nuestro país. Después de determinar correlaciones de parámetros geomecánicos para 
suelos nacionales con los golpes de la prueba SPT, se debe comprobar que éstas 
representen de mejor manera las variables geomecánicas (cohesión y ángulo de fricción 
totales) reales que presenta el suelo en estudio. 

Analizado lo anterior, se puede resumir la importancia de este trabajo en el análisis de 
teorías de corrección y correlaciones extranjeras ya comprobadas, y definir cuáles son las 
que se aproximan mejor a las características de las arcillas costarricenses. De esta manera 
se pueden obtener valores de cohesión y ángulo de fricción efectivos más precisos; 
aumentando el porcentaje de confianza de dichos parámetros geomecánicos calculados. 
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1.1.3 Marco Teórico del Análisis del Problema y Solución 
Propuesta 

Antes de empezar con cualquier proyecto u obra de ingeniería civil o edificación, es 
necesario conocer las características del terreno involucrado. Con este fin, se debe realizar 
una exploración geotécnica del terreno, cuyos objetivos son: 
• Definición de la tipología y dimensiones de la obra, de tal forma que las cargas 

generadas por cimentaciones, excavaciones y rellenos, o las cargas soportadas por 
estructuras de contención, no produzcan situaciones de inestabilidad o movimientos 
excesivos de las propias estructuras o del terreno, que haga peligrar la obra estructural, 
o funcionalmente. 

• Determinación de problemas constructivos: 
o Determinación del volumen, localización y tipo de materiales que han de ser 

excavados, así como la forma y maquinaria adecuada para llevar a cabo 
dicha excavación. 

o Localización y caracterización de materiales para préstamos. 
o Problemas relacionados con el agua: 

■ Profundidad del nivel freático. 
■ Riesgos debidos a filtraciones, arrastres, erosiones internas, 

sifonamiento, acción de la helada. 
■ Influencia del agua en la estabilidad y asiento de las estructuras. 

Para el reconocimiento geotécnico del terreno pueden utilizarse desde la básica inspección 
visual, (muy utilizada en la caracterización de macizos rocosos), hasta técnicas de campo o 
laboratorio más o menos sofisticadas. Dentro de estas últimas, se puede establecer que las 
pruebas de penetración dinámica son las más comunes y de mayor uso 
Las pruebas de penetración dinámica o penetrómetros dinámicos son un tipo de ensayos de 
penetración, empleados en la determinación de las características geotécnicas de un 
terreno, como parte de las técnicas de reconocimiento de un sondeo geotécnico. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

El objetivo general planteado para el desarrollo del informe es el siguiente: 
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• Verificar la eficiencia de la prueba SPT de los equipos de IP Ingeniería y Perforación 
S.R.L. según profundidad y tipo de suelo en función de la energía disipada y verificar 
correlaciones de los parámetros de cohesión C y ángulo de fricción φ totales en función 

de los golpes SPT, para arcillas costarricenses. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Profundizando en los objetivos generales, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 
• Calcular y analizar energías disipadas según tipos de suelos para los ensayos SPT. 
• Verificar las teorías de correlaciones entre golpes SPT y parámetros geomecánicos C y φ 

totales, usadas para suelos costarricenses. 
• Analizar las teorías de correlaciones existentes y usadas en nuestro país. 
• Determinar la validez de esas correlaciones para arcillas costarricenses, y ajustarlas con 

factores de corrección si no son aptas. 
• Generar gráficas de envolventes de correlaciones usando análisis estadísticos de pruebas 

SPT en arcillas. 

1.3 Metodología 

Para la realización de este proyecto se divide la metodología en dos partes: la primera que 
define la eficiencia de la perforación SPT según tipo de suelo y profundidad en función de la 
energía disipada. La segunda parte será la del análisis estadístico y los cálculos de los 
parámetros geomecánicos C y φ totales para arcillas costarricenses. 

Para determinar la eficiencia de la perforación SPT según el tipo de suelo y la profundidad 
de perforación en función de la energía disipada, se establece entonces la siguiente 
metodología. 
Primero se realizarán perforaciones tipo SPT en diferentes tipos de suelos, limos, arcillas y 
arenas, con ayuda del personal y el equipo de perforación de la empresa IP Ingeniería y 
Perforación S.R.L. y posteriormente, se escogerán para el análisis únicamente los sondeos 
que contienen suelos arcillosos. 
Seguidamente se calcularán los valores de energía del impacto de mazo según la Teoría de 
Conservación de la Energía utilizando los datos de campo obtenidos para cada tipo de suelo, 
específicamente los golpes NSPT  y la profundidad de perforación por golpe individual y 
acumulada. Después, se calcularán también los valores de energía disipada, tanto para los 
tres tipos de suelos como para las profundidades de perforación, según la Teoría de 
Choques Inelásticos. Finalizados cálculos referentes a la energía transferida y disipada, se 
realizará una relación de eficiencia de las perforaciones SPT con los valores de energía 
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disipada obtenidos y lo establecido por la norma ASTM D-1586 referente a valores de 
energía de impacto. 
Finalmente, se determinará la eficiencia de la perforación SPT según profundidad y tipo de 
suelo, todo en función de la Energía Disipada. 
Para realizar el análisis estadístico de las correlaciones de los parámetros geomecánicos C y 
φ totales con respecto a la prueba SPT normada por la ASTM, se define la metodología en 
las siguientes etapas: 

A - Inicialmente, se deberán recopilar y catalogar informes de estudios de suelos 
realizados por la empresa IP Ingeniería y Perforación S.R.L. entre los años 2007 y 
2009, en los cuales se perforó en arcilla únicamente. De aquí es de donde se 
obtienen los sitios analizados en este trabajo. 

B - Como segundo paso, se clasificarán y obtendrán los parámetros geomecánicos C y φ 
totales para cada informe, mediante la prueba de compresión simple o compresión 
inconfinada, asociando los parámetros C y φ totales con sus respectivos datos de 
campo obtenidos de los golpes SPT. 

C - Una vez clasificadas las variables geomecánicas a analizar, se determinará una 
relación entre los valores NSPT,  C y φ totales, obtenidos de las pruebas in situ, y los 
valores calculados, obtenidos de las ecuaciones de uso común en nuestro país. 

D - Se finalizará, realizando un análisis estadístico de las relaciones obtenidas y 
determinar la certeza de las ecuaciones utilizadas y para luego proponer posibles 
factores de corrección donde sean necesarias. 

Hay que destacar, que las correlaciones para el ángulo de fricción efectivo no son aplicables 
para los ensayos de SPT, debido a que son ensayos súbitos, de corto plazo, siendo el ángulo 
de fricción un parámetro geomecánico que depende de aplicaciones de carga a largos 
plazos para suelos finos. Sin embargo, se analizaron igualmente, dichas correlaciones 
asociadas al NSPT  debido a que es una práctica común en nuestro país aproximar valores de 
φ para arcillas según el número de golpes SPT obtenidos en campo. 

1.3.1 Esquema Metodológico 

Se propone el siguiente esquema para determinar la eficiencia de la perforación SPT según 
el tipo de suelo y la profundidad de perforación en función de la energía disipada. 
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Figura 1-1.- Determinación de la eficiencia del SPT 

Fuente: El autor 
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Para realizar el análisis estadístico de las correlaciones de los parámetros geomecánicos C y 
φ totales se propone el siguiente esquema. 

Figura 1-2.- Análisis estadístico y cálculo de factores de corrección 

Fuente: El autor 

1.4 Alcances y Limitaciones del Proyecto 

1.4.1 Alcances 

Para determinar la eficiencia de las pruebas SPT y la cantidad de energía disipada por cada 
golpe, se medirán en campo profundidades de penetración se usarán las ecuaciones de 
conservación de la energía. 
El proyecto propuesto se restringe a los datos obtenidos de las pruebas SPT realizadas en 
suelos arcillosos por la empresa IP Ingeniería y Perforación S.R.L., desde el año 2007 hasta 
el primer semestre del año 2009. 
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Los resultados de los ensayos SPT se clasificarán según la región de donde provengan y 
luego se realizarán análisis estadísticos de los datos obtenidos de las perforaciones. 
Se establecerán correlaciones de ángulos de fricción y cohesión efectivos para los resultados 
obtenidos de las perforaciones y se compararán con las correlaciones ya establecidas y 
usadas en nuestro país. 

1.4.2 Limitaciones 

En las pruebas ya realizadas, el tubo recuperador de pared delgada usado en los ensayos 
SPT pudo dañarse en el proceso de la perforación. Esto se debe a que es práctica común en 
nuestro país, usar percusión para introducir el tubo muestreador de pared delgada en el 
suelo, lo que genera la obtención de muestras alteradas de suelo. 
Pese a que el laboratorio está certificado, los datos obtenidos de laboratorio podrían tener 
errores de tipo humano (algún mal cálculo) así como incertidumbres en redondeos o mala 
calibración de alguno de los equipos usados. Para determinar la eficiencia de la prueba SPT 
se depende de la agilidad del perforador y es prácticamente imposible realizar una serie de 
perforaciones, todas con exactamente las mismas condiciones. Es una prueba susceptible al 
error humano. Huecos, túneles o madrigueras animales, raíces u otro tipo de alteración de 
tipo natural podría arrojar lecturas de energía alteradas. Materiales encontrados en el suelo 
podrían alterar valores energéticos calculados, i.e. el tubo perforador choque con una piedra 
pequeña disiparía la energía de forma diferente a la esperada y los datos de energía podrían 
ser valores no concordantes. 
Por otro lado, dado que tanto las correcciones por eficiencia energética del golpe del 
martillo, así como las correlaciones de φ y C totales son obtenidas de forma empírica o 
dependen de la lectura de gráficos, los resultados no van a ser totalmente acertados al 
compararlos con los valores teóricamente esperados. Además, muchas de la correcciones y 
correlaciones, en especial las de ángulos de fricción, fueron calculadas teniendo suelos 
granulares en mente y aplicaciones de carga a largo plazo, por lo que establecer relaciones 
precisas para suelos finos como las arcillas, usando pruebas dinámicas de corto plazo 
resulta en resultados imprecisos, talvez hasta erróneos. 
El suelo de Costa Rica es muy variado y los parámetros geomecánicos de las arcillas varían 
mucho, dentro de la misma zona en estudio, e inclusive dentro del mismo lote. Además, el 
clima tan cambiante del país dificulta obtener y comparar datos con condiciones similares, 
refiriéndose a humedad del medio ambiente y lluvia. 
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CAPÍTULO 2.  CARACTERIZACIÓN DE LA PRUEBA DE 

PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT 

Como se mencionó brevemente en el primer capítulo, este tipo de ensayos consisten en 
hincar, por medio de golpes con una maza con un peso definido, sobre un cabezal colocado 
en la parte superior de un conjuntos de tubos, un elemento de penetración en el terreno a 
explorar, el cual es generalmente de forma cónica. 
Dicha maza se eleva a una altura fijada, y se deja caer libremente. El resultado del ensayo 
es el número de golpes necesario para que el penetrómetro se introduzca una determinada 
profundidad. 
Exceptuando el ensayo de penetración estándar o SPT, que es un tipo de penetrómetro que 
se realiza exclusivamente en el interior de un sondeo y durante su ejecución, el resto, 
(DPSH, DPH y barrenos), se consideran penetrómetros continuos, ya que proporcionan una 
medida continua de la resistencia a la penetración, desde la superficie hasta la profundidad 
máxima que se quiere alcanzar con el ensayo, o hasta obtener el rechazo a la hinca. 

2.1  Ensayo de Penetración Estándar SPT 

Dentro de las pruebas de penetración dinámica, el ensayo de penetración estándar (SPT) es 
el método de exploración geotécnica más usada en nuestro país. Este ensayo se encuentra 
estandarizado por la ASTM D-1586. Su objetivo es el de obtener muestras representativas 
del suelo para fines de identificación y ejecución de ensayos en laboratorio, además de 
medir la resistencia a la penetración de la cuchara normal de muestreo. Su utilización no se 
limita a suelos granulares, el ensayo también puede ejecutarse en arcillas y rocas suaves. 

Figura 2-1.- Tubo partido SPT usado para penetrar el terreno a explorar y extraer 
muestra para futuro análisis en laboratorio 

Fuente: http://www.erosion.com.co  (Sitio web de Ingeniero Jaime Suárez, Bucaramanga, Colombia, visitado el 
03/10/2008 a las 5:35pm) 
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La realización del ensayo SPT consiste en clavar 45 cm (18') en el terreno contando el 
número de golpes necesarios para que se introduzca en tramos de 15 cm (6'), un cono 
normalizado (cilíndrico y hueco) muy robusto (diámetro exterior de 51 mm e interior de 35 
mm, lo que supone una relación de áreas superior a 100). Se realiza mediante un mazo 
normado de 63,5 kilogramos fuerza (140 lb) que cae desde una altura de 76 cm (30').

1  

Para obtener el parámetro de golpes Nspt,  primero se contabiliza y se anota el número de 
golpes necesarios para hincar el cono los primeros 15 cm (N 0 − 15). 
Posteriormente se realiza la prueba en sí, introduciendo otros 30 cm, anotando el número 
de golpes requerido para la hinca en cada intervalo de 15 cm de penetración (N 15 − 30 y N 30 

− 45). 
El resultado del ensayo es el golpeo SPT o resistencia a la penetración estándar: 

NSPT = N15 - 30 + N30 - 45 

(Ecuación 1) 

Si el número de golpes necesario para profundizar en cualquiera de estos intervalos de 15 
centímetros, es superior a 50, el resultado del ensayo deja de ser la suma anteriormente 
indicada, para convertirse en rechazo o rebote de mazo (R o RM), debiéndose anotar 
también la longitud hincada en el tramo en el que se han alcanzado los 50 golpes. El ensayo 
SPT en este punto se considera finalizado cuando se alcanza este valor. (Por ejemplo, si se 
ha llegado a 50 golpes en 120 mm en el intervalo entre 15 y 30 cm, el resultado debe 
indicarse como N 15 − 30 / 50 en 120 mm, R). 

1 
 La prueba SPT esta normada bajo parámetros del sistema inglés por lo que se indica en 
paréntesis los valores que se indican en la norma ASTM D-1586. 
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Figura 2-2.- Procedimiento del ensayo SPT 

Fuente: http://www.erosion.com.co  (visitada el 03/10/2008 a las 5:35pm) 

Como el cono muestreador de la prueba SPT suele tener una longitud interior de 60 cm, es 
frecuente en Costa Rica, hincar mediante golpeo hasta llegar a esta longitud, con lo que se 
tiene un resultado adicional que es el número de golpes N 45 − 60. Proporcionar este valor no 
está normalizado, y no constituye un resultado del ensayo, teniendo una función 
meramente indicativa. 
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Figura 2-3.- Equipo SPT 

(Nótese: Equipo “hechizo”) 

Fuente: Technisoil S.A. 

Figura 2-4.- Equipo SPT 

Fuente: Technisoil 
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Figura 2-5.- Equipo SPT 

Fuente: Technisoil 

Una ventaja adicional es que al ser la cuchara SPT un tomamuestras, permite visualizar el 
terreno donde se ha realizado la prueba y realizar ensayos de identificación, y en el caso de 
terreno arcilloso, de obtención de la humedad natural. 

Existen una serie de correlaciones con el número de penetración estándard NSPT,  como 
ángulo de fricción φ y cohesión C totales. Gracias a esto se puede obtener de forma rápida y 
preliminar, los parámetros del los suelos estudiados. 

2.1.1 Eficiencia de la prueba SPT 

La eficiencia de la prueba de perforación estándar establece la cantidad de energía que se 
disipa durante los golpes propios del ensayo SPT y cuantifica la energía que realmente llega 
al muestreador y penetra el suelo. 
Las pruebas de perforación dinámica dependen de la experiencia de la cuadrilla perforadora, 
así como de la condición, las propiedades y características físicas de la maquinaria utilizada. 
Debido a esto, determinar la eficiencia del ensayo es importante para que el ingeniero 
geotecnista tenga una noción preliminar de resistencia a la compresión de las distintas 
capas de suelo, por ejemplo. Así mismo, los cálculos basados en el número de golpes SPT 
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aproximarán mejor las condiciones reales si se toman en cuenta las variables debido a la 
eficiencia energética. 
Analizadas estas condiciones de la prueba SPT, varios ingenieros han calculado de forma 
empírica, correcciones para la eficiencia energética de dicho ensayo. Schmertmann y 
Palacios por ejemplo, dedujeron en 1975 que el martinete transfiere energía a la barra de 
perforación en un tiempo: 

(Ecuación 2) 

donde ts  es el tiempo en que el martinete transfiere energía a la barra de perforación, 
l b es la longitud de la barra de perforación desde el punto de impacto hasta la parte inferior 
del muestreador y 
c es la velocidad de propagación de la onda de esfuerzo en el acero (calculada en 5100 
m/s). 

Esta corrección toma en cuenta la longitud de la barra como una de las variables 
importantes. 
Con respecto a los efectos de la sobrecarga de presiones, Gibbs y Holtz por ejemplo 
propusieron corregir el NSPT  a poca profundidad, para incluir dicho efecto, según la siguiente 
ecuación: 

50 
NSC = NSPT  × 

σ'+10 
(Ecuación 3) 

donde NSPT  es el valor de golpes real, 
N SC es el valor corregido de penetración debido a la sobrecarga y, €

σ’ es el valor de presión de sobrecarga efectiva γ ’ x h. 

La ecuación anterior (Ecuación 3), el valor NSC  satisface los datos y teoría expuestos por 
Terzaghi y Peck en el año 1948, que ha sido de gran aceptación. 

2.1.2 Ángulo de fricción φ 

El ángulo de fricción interno del suelo es la representación matemática del coeficiente de 
rozamiento, el cual es un concepto básico de la física: 
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Coeficiente de rozamiento = Tan φ 

(Ecuación 4) 

El ángulo de fricción en suelos granulares secos coincide con el ángulo de reposo. Todos los 
suelos poseen fricción. 
El ángulo de fricción φ depende de una gran cantidad de factores entre ellos algunos de los 
más importantes son: 
• Tipo de mineral constitutivo de las partículas. 
• Tamaño de los granos o partículas. A mayor tamaño de partículas es mayor φ. 
• Forma de los granos o partículas. φ es mayor para partículas angulosas. 
• Distribución de los tamaños de granos o partículas. En suelos bien gradados φ es mayor 

que en suelos uniformes. 
• Fábrica o micro-estructura (organización de las partículas). 
• Densidad. 
• Permeabilidad (Facilidad de drenaje). 
• Presión normal, o de confinamiento. 
• Presión de pre-consolidación. 
• Tipos y condiciones de carga que llevan a la falla. 
El ángulo de fricción es el resultado de la combinación de todos los factores. Por ejemplo, el 
ángulo de fricción es mayor al aumentar la densidad, pero si las presiones normales son 
muy altas, el ángulo de fricción tiende a disminuir. En arcillas el ángulo de fricción efectivo 
depende de las condiciones de pre-consolidación (Gutiérrez, 2006). 

2.1.3 Cohesión C 

La cohesión es una medida de la cementación o adherencia entre las partículas de suelo. La 
cohesión del terreno en la mecánica de suelos es la cualidad por la cual las partículas del 
terreno se mantienen unidas en virtud de fuerzas internas, que dependen, entre otras cosas 
del número de puntos de contacto que cada partícula tiene con sus vecinas. En 
consecuencia, la cohesión es mayor cuanto más finas son las partículas del terreno. 
En los suelos no saturados se puede dar el fenómeno de “cohesión aparente”. Este cohesión 
es producida por las fuerzas capilares entre partículas de suelo: la tensión debida a la 
succión del agua en los poros produce un fenómeno de adherencia entre partículas por 
presión negativa o fuerzas capilares. 
Simplificando el concepto, el cual también es el utilizado comunmente, en suelos 
eminentemente granulares en los cuales no existe ningún tipo de cementante o material 
que pueda producir adherencia, la cohesión se supone igual a cero y a estos suelos se les 
denomina suelos friccionantes o “no cohesivos” (C = 0). 
En realidad, la afirmación anterior no es cierta, dado que la cohesión depende del tipo de 
carga aplicada al suelo: fallas de aplicación a corto plazo y de muy corto plazo que no 
permitan al suelo drenar. Debido a esto y a las cualidades poco permeables de las arcillas, 
es que la prueba dinámica de SPT es un método de sondeo relativamente efectivo para 
determinar cohesiones en este tipo de suelo. 
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2.2 Antecedentes Teóricos y Prácticos del Problema 

Ingenieros se han dedicado a establecer teorías, pruebas y correlaciones que relacionen 
características propias de la prueba SPT con las características geomecánicas del suelo en 
estudio. 
Fletcher (1965) por ejemplo, reporta que el factor humano, es decir, la habilidad de los 
perforadores no es un aspecto que afecte de forma considerable los datos obtenidos. 
Pruebas realizadas por Gibbs y Holtz (1957) indican por ejemplo, que el largo de la varilla 
de penetración no tiene gran importancia en los resultados obtenidos al final. 
En 1948, Terzaghi y Peck encontraron relaciones entre los valores NSPT,  la consistencia del 
suelo y la resistencia a la compresión simple. Para obtener estas relaciones, se realizaron 
pruebas estándar en estratos accesibles donde se pueden obtener muestras de suelo 
inalteradas, confiables, y a las que se les pueda determinar los valores de los conceptos 
señalados por los métodos usuales de laboratorio. Haciendo suficiente número de de 
pruebas y comparaciones se pueden obtener correlaciones con alto grado de confiabilidad 
estadística. 

Cuadro 2.1.- Correlación para pruebas en arcillas según Terzaghi y Peck 

Terzaghi, K y Peck, R. B. Soil Mechanics in Engineering Practice, Art. 45 Capítulo VII, John Wiley and Sons, 1948 

Consistencia No. de golpes, 
NSPT 

Resistencia a la 
compresión 
simple, qu 
[kg/cm

2
] 

Muy blanda < 2 < 0,25 

Blanda 2 – 4 0,25 – 0,50 

Media 4 – 8 0,50 – 1,00 

Firme 8 – 15 1,00 – 2,00 

Muy firme 15 – 30 2,00 – 4,00 

Dura > 30 > 4,00 

Fuente: Juárez, E y Rico, A. Mecánica de Suelos, Tomo 1, Fundamentos de la mecánica de suelos. Editorial 
Limusa, México, 1998. 
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Gibbs y Holtz (1957) también encontraron que el efecto de sobrecarga en suelos no 
cohesivos tiende a incrementar el número de golpes. Este efecto se da para dos suelos no 
cohesivos de la misma densidad, donde el suelo con la mayor sobrecarga presenta el mayor 
número de golpes SPT. 
Basados en estas determinaciones ellos propusieron modificar el número de golpes cerca de 
la superficie del terreno, como se mencionó en la sección 2.1.1, Ecuación 3. 

Por otro lado, variaciones en el número de golpes NSPT  de un 100% o más, resultan debido 
al uso de diferentes equipos de perforación, aún y cuando los ensayos se realicen en el 
mismo terreno, en la misma formación de suelo. 
El uso de equipo en mal estado contribuye significativamente en las diferencias de los 
valores NSPT  obtenidos entre perforador y maquinaria. Las diferencias en el número de 
golpes producidas por el uso de diferentes equipos de perforación pueden afectar las 
mediciones de la energía que llegan a las barras. 
Además, según experiencia basada en pruebas de campo se ha determinado que si la 
misma maquinaria de perforación es utilizada por el mismo perforador, el valor de la 
resistencia a la penetración (número de golpes NSPT)  en el mismo suelo puede ser 
aproximarse mediante un coeficiente de variación de un 10%. Es decir, mantener el mismo 
operario para el mismo equipo, en el mismo suelo, produce un “error” entre sondeo y 
sondeo, de un 10% aproximadamente. 
Sin embargo, el aspecto más relevante a considerar en la transferencia energética del 
martillo a la barra perforadora es el golpe mismo, que en realidad, es el que produce la 
perforación. En la caída del martinete hasta chocar con el yunque se producen pérdidas de 
energía causadas por fricción, tanto en la interacción mecate – malacate, como en el 
martillo perforador con la barra guía. La energía efectiva con que se produce el impacto se 
ha calculado que se encuentra entre un 30% y un 80% de la energía nominal. 
La pérdida de energía en forma de calor durante el impacto de martillo – yunque, ocasiona 
que la energía en el momento del golpe sea mayor que la energía que se transfiere del 
yunque a la barra perforadora. Estas pérdidas oscilan entre un 10% y un 20%. La tesis del 
ingeniero David Castillo (Normalización del ensayo SPT en Costa Rica, 1994) explica más 
detalladamente la secuencia de transferencia energética. 
Tomando en cuenta lo anterior, es importante ajustar los valores de NSPT  sobre bases de 
energías comparativas (como las establecidas en los estudios realizados por la Universidad 
de Florida). En la tesis ya mencionada, David Castillo definió, de forma empírica y según su 
criterio, rangos en los cuales trabajan los equipos de perforación utilizados en nuestro país. 
Los resultados de pérdidas energéticas para equipos de perforación utilizados en Costa Rica 
son desglosados en la siguiente tabla: 
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Cuadro 2.2.- Cuantificación de las pérdidas de energía de equipos con maza tipo 
“donut”, en Costa Rica 

David Castillo, Normalización del ensayo SPT en Costa Rica, UCR, Febrero, 1994 

SISTEMA 

a - Sistema de caída libre 

• liberar la cuerda produce fricción entre la cuerda y el malacate 
debido a: 

o condición de la cuerda (deformada, seca) 
o estado del malacate (limpio, ocidado, abollado) 

• actitud del operador 
• número de vueltas al malacate 
• variación de la altura de caída 
• fricción entre la maza y la barra guía debido a: 

o condición de la barra guía 
o verticalidad de la barra guía 

b - Sistema de percusión 

• pérdida de energía por impacto debido a: 
o peso de la maza 
o maza no golpea concéntricamente el yunque 
o condición del yunque 

c - Sistema del varillaje 

• condición del varillaje debido a: 
o peso 
o longitud 
o estado (pandeadas, oxidadas, abolladas) 

• ensamblaje del varillaje 
• verticalidad de las barras 
• fricción entre el sondeo y las varillas 

Total de porcentaje de pérdida de energía: 

Fuente: Castillo, David. Normalización del ensayo SPT en Costa Rica. Trabajo Final para el Proyecto de 
Graduación, Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica, Costa Rica, 1994. 
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De este análisis empírico realizado, se definió que para la maquinaria de perforación 
utilizada en nuestro país, las pérdidas de energía son de un 52%. Esto nos deja una 
eficiencia de un 48%. 
Dado que las características, condiciones y el mantenimiento brindado a las máquinas de 
perforación usadas en suelo nacional no son normadas, ni son las mejores ni las más 
óptimas, una eficiencia de un 48% es un valor que representa bastante bien la realidad 
nacional. Además, analizando valores de eficiencia de otros países como Japón (66%), 
Estados Unidos (60%), China (50%), Argentina (45%) y Venezuela (43%) por ejemplo, se 
puede afirmar que el valor calculado para Costa Rica se encuentra entre los rangos 
esperados. 

Con respecto a parámetros geomecánicos, la literatura técnica contiene muchas 
correlaciones entre el número de penetración estándar NSPT  y la resistencia al cortante no 
drenada de la arcilla. Con base en los resultados de pruebas triaxiales no drenadas a cabo 
en arcillas insensitivas, Stroud (1974) sugirió que: 

Cu  = K × NSPT 

(Ecuación 5) 

donde K es una constante que varía entre 3,5 y 6,5 kN/m
2 
 y NSPT  es el número de 

penetración estándar obtenido en el campo. El valor promedio de K es aproximadamente € 
4,4 kN/m

2
. 

Hara y otros (1971) también sugirieron que: 
0,72 

Cu[kN m 
2 ] = 29 ×(N SPT 

(Ecuación 6) 

El ángulo pico de fricción φ para suelos granulares fue correlacionado con el número de € 
penetración estándar por Peck, Hanson y Thornburn (1974). Ellos dieron una correlación 
entre Ncor  y φ en forma gráfica, que es aproximada por Wolff (1989). 

φ[grados] = 27,1+ 0,3 × NCOR  − 0,00054 × NCOR 
2 

(Ecuación 7) 

Es importante mencionar que para esta correlación (Ecuación 7), es necesario haber € 
realizado anteriormente una corrección debido a la eficiencia energética (NCOR  correponde al 
número de golpes NSPT  corregidos). 
La sección 4.1.3, describirá con más detalle la ecuación 7 y las correcciones energéticas 
asociadas al NCOR. 
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Schmertmann (1975) dio una correlación gráfica entre NF, σ’0 y φ (Figura 2.5) la cual es 
aproximada por la correlación de Kulhawy y Mayne (1990) (Ecuación 8). 
Cabe mencionar que la variable NF, tanto para el gráfico de la figura 2.5 como para la 
ecuación 8, corresponde al número de golpes NSPT  previamente corregido por eficiencia 
energética, generalmente NF = N60. 

Figura 2-6.- Gráfico de correlación de Schmertmann (1985) entre NF, σ’0 y φ para 
suelos granulares 

Fuente: Braja M. Das. Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. Thomson International. México, 2001 
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0,34 
~ 

~ 

N 
φ' = tan−1 F 

(Ecuación 8) 

Los ingenieros que dedujeron las correlaciones anteriores (ecuaciones 7, 8 y Figura 2.5) no 
sustituyeron las variables NCOR  y NF por su debido valor corregido de forma fija, debido a 
que no siempre corresponden al misma corrección energética de NSPT. 

' ~ σ0 
 ~ 

12,2 + 20,3 x ~ 
Pa 

~~ 

~ 
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CAPÍTULO 3.  DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA 

PRUEBA SPT 

La determinación de la eficiencia energética para la prueba dinámica SPT es de suma 
importancia. Conociendo la cantidad de energía disipada durante los golpes del ensayo, se 
puede establecer la cantidad de energía que realmente llega al muestreador y perfora el 
suelo, dando una idea de la resistencia a la compresión de las distintas capas de suelo. 
Se ha mostrado (Castillo, 1994) que los resultados de la prueba de penetración estándar 
son influenciados por muchas variables propias del ensayo. La exactitud de los ensayos se 
puede mejorar considerablemente si se pudiese eliminar o reducir el efecto de estas 
variables, ya sea considerando estas variables a la hora de interpretar los resultados 
obtenidos o reduciendo sus efectos al modificar la prueba como tal. 
La longitud de la barra de perforación por ejemplo puede tener efectos en la eficiencia 
energética durante la ejecución de la prueba SPT. La resistencia promedio de una capa de 
suelo por otro lado, según el número de golpes SPT, podría ser afectada por efectos del 
esfuerzo de sobrecarga, así como el contenido de finos o eficiencia en la ejecución del 
sondeo. 

3.1 Efecto de la longitud de la barra de perforación 

Como brevemente se describió en el capítulo 2, una de las variables que afecta la exactitud 
de los ensayos es el efecto de la longitud de la barra de perforación en la energía 
transferida por el martillo al muestreador. Schmertmann y Palacios estudiaron en 1979 la 
teoría detrás del problema de la transferencia de energía y la compararon con la práctica. 
Concluyeron que el martillo de perforación transmite su energía a la barra de perforación 
por un período de tiempo, determinado por la ecuación 2: 

Schmertmann y Palacios prueban entonces en 1979, experimentalmente, que la medición de 
golpes NSPT  en campo es inversamente proporcional a la energía transferida a la barra de 
perforación para conteos de N inferiores a 50. La energía transferida a la barra se puede 
expresar con la siguiente ecuación: 
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(Ecuación 9) 

Donde Er  [J, Julios] es la energía transferida a la barra, 
Mhv

2
0/2 es la energía cinética del martillo (Mh es la masa del martillo y v0 la velocidad del 

martillo) y 
M r  es la masa de la barra de perforación 

Como t = 2l/c entonces la ecuación anterior queda en función de la longitud de la barra 
(dado que c es constante [c=5100 m/s]): 

(Ecuación 10) 

Esta ecuación expresa la fracción de energía transferida a la barra y se usó para calcular la 
fracción de energía transferida a la barra como una función de la longitud de la barra tipo A 
(de 5,90 kg/m) y tipo N (de 7,04 kg/m), respectivamente. Los resultados se pueden ver 
gráficamente: 
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Figura 3-1.- Características de transferencia de energía en SPT 

Fuente: Yokel, Felix Y. Journal of the Geotechnical Engineering Division, Vol.108 No.GT9 SEPT 1982 

De la gráfica se observa se puede obtener un drástico incremento de transferencia de 
energía al usar un martillo de la mitad del peso de un martinete estándar de 63.5 kg (el 
número de golpes sería el doble de la prueba estándar). Del gráfico también se logra 
calcular que el 95% de eficiencia energética se obtiene cuando la barra de perforación es un 
75% del peso del martillo. 

En Costa Rica, se utiliza de forma casi exclusiva, la barra de perforación tipo A, de 5,90 
kg/m con una longitud promedio de 3,0 m y un peso aproximado de 17,7 kg en total. IP 
Ingeniería y Perforación S.R.L. (empresa que ayudó con el estudio de la maquinaria) por 
ejemplo, no es la excepción. Aunque el equipo usado por esta empresa es fabricado en un 
taller mecánico, sí se trató de cumplir con las normas establecidas para equipo de 
perforación, pero no se verificó que realmente se cumpliesen. Esto se debe a que en Costa 
Rica no hay ningún ente autorizado y certificado que asegure que se cumplan las normas 
para equipo de perforación. Entonces, habría que certificar equipo de perforación de 
fabricación “casera”, en el extranjero, acorde a las respectivas normas, lo que saldría 
sumamente costo, por lo que no se le da mucha importancia al cumplimiento de las normas. 
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3.2 Corrección por esfuerzo de sobrecarga 

La corrección por esfuerzo de sobrecarga fue ideada para suelos granulares. Para 
determinar la resistencia promedio de la capa de suelo, con los resultados de la prueba de 
penetración dinámica SPT, el número de golpes N obtenido de los ensayos de campo, deber 
ser corregido por esfuerzo de sobrecarga, contenido de finos, eficiencia en la ejecución del 
sondeo. Debido a que el valor N para un determinado estrato de suelo está en función del 
esfuerzo efectivo de la sobrecarga, el valor medio de N se convierte a un valor de presión 
de sobrecarga N1. Liao y Whitman propusieron en 1985 una ecuación para calcular el valor 
de N1: 

NSC = NSPT  × 
100 
σ'V 0 

(Ecuación 11) 

N SPT representa el número de golpes medidos en la prueba de SPT in situ 
σ'V0 es el esfuerzo efectivo a la profundidad donde se midió N [en Pa] y, € 

N SC es el número de golpes a una presión de sobrecarga estándar. 

Como se ha mencionado en el capítulo 2, Gibbs y Holtz (1957) encontraron que el efecto de 
sobrecarga en suelos no cohesivos tiende a incrementar el número de golpes. Este efecto se 
da para dos suelos no cohesivos de la misma densidad, donde el suelo con la mayor 
sobrecarga presenta el mayor número de golpes SPT. 
Basados en estas determinaciones Gibbs y Holtz (1957) proponen modificar el número de 
golpes cerca de la superficie del terreno, para que incluya el efecto de las presiones de 
sobrecarga como se expuso en la ecuación 3: 

NSC = NSPT  × 
σ'+10 

3.3 Corrección por eficiencia de ejecución 

Hoy en día, en nuestro país existen muchos equipos, muchas maquinarias diferentes para 
realizar ensayos de penetración estándar, por lo que establecer ese porcentaje de eficiencia 
es muy complicado, pero importante. Valores de eficiencia energética erróneos afectan los 
cálculos siguientes y podrían resultar en deficientes estudios de mecánica de suelos, diseño 
de las placas de cimentación y en casos extremos, la falla de las mismas cimentaciones, 

50 
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esto, siempre que las empresas no conozcan, utilicen ni establezcan eficiencias para sus 
propios equipos. 
Dada la gran incertidumbre relacionada con la eficiencia energética entre los diferentes 
equipos usados, así como las diferentes características de clima, composición y origen del 
suelo, tanto en Costa Rica como en el resto del mundo, se deben corregir entonces, los 
valores de N medidos en campo por eficiencia. 
La energía que efectivamente imparte el martillo durante la ejecución de la prueba de 
penetración estándar usualmente difiere para diferentes partes del mundo. Varía entre el 
40% y el 90% de la energía teórica (Schmertmann, 1976). 
Generalmente, se utiliza un valor de 60% como el estándar y se define como N60. Cuando el 
valor de N se determina usando un valor de energía diferente al 60%, la misma deber ser 
convertida a un estándar empleando la siguiente ecuación: 

( E ) 

60 
(Ecuación 12) 

donde NSPT es el valor de golpes real obtenido in situ, 
~

E representa en la anterior ecuación, la eficiencia usada en la determinación de N. 

Es deber del ingeniero geotecnista, conocer y establecer el valor de eficiencia de la 
maquinaria que emplea para sus estudios geotécnicos. Cada equipo tiene eficiencias 
distintas, y éstas dependen de muchas variables, en especial en nuestro país, donde casi 
toda la maquinaria utilizada para la exploración SPT es fabricada en talleres mecánicos, sin 
parámetros de calidad definidos, o procesos de manufactura y empleo de materiales 
estandarizados. 
El cuadro 3.1 presenta valores de eficiencia en la prueba de penetración estándar de varios 
países. 

N60 - NSPT x 
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Cuadro 3.1.- Valores de eficiencia E para distintos países 

País Eficiencia E 

Argentina 0,45 

China 0,50 

Colombia 0,50 

Japón 0,66 

USA 0,60 

Venezuela 0,43 

Costa Rica 0,48
2  

Fuente: De Coduto, 1994 & Castillo, D., 1994 

Tomando en cuenta correcciones por esfuerzo efectivo y sumando los efectos de eficiencia 
se tiene que el valor del número de golpes corregido por eficiencia y esfuerzo efectivo se 
denota como (NSC)60  (CEPIS, 2009). 

(N SC )60 
 = N60  × 

ρa  

σ'0  

(Ecuación 13) 

Este valor representa una medida de densidad relativa del estrato de suelo o resistencia 
promedio a la licuefacción de arenas limpias con contenido de finos pasando la malla No. € 
200 menos al 5%. 
Para obtener un valor de densidad relativa Dr  (ρa  en la ecuación anterior) del estrato de 
suelo también hay correlaciones a partir de los golpes del ensayo SPT. 

2 
 El valor de 0,48 de eficiencia para las pruebas de SPT en Costa Rica fue determinado por 
un estudio realizado en 1994, “Normalización del ensayo SPT en Costa Rica”,  por el 
ingeniero David Castillo. 
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3.3.1 Correlación de Hunt (1984) 

En 1984, Hunt propone una correlación basada en el siguiente cuadro: 
Cuadro 3.2.- Valores de Densidad relativa de suelos granulares según golpes NSPT 

NSPT 
Densidad Relativa 

Dr (p) 

< 4 < 0,15 

4 – 10 0,15 – 0,35 

10 – 30 0,35 – 0,65 

30 – 50 0,65 – 0,85 

> 50 0,85 – 1,00 

Fuente: Sondeos Geotest, 2009 

3.3.2 Correlación de Schultze y Meyer (1965) 
En 1965, Schultze y Meyer correlacionan la densidad relativa Dr  (p) y los golpes NSPT 

(Franciso Parra I., Sondeos GEOTEST & Lorenzo Ramos M., ASG-Geotecnia, 2004): 

Dr  = 0,317 x log(N SPT ) − 0,22 x σ'0  +0,392 ± 0,067 
(Ecuación 14) 

Donde a0 ’ es la presión vertical efectiva. 

Hay que dejar claro, que esta correlación de Schultze y Meyer (1965) fue establecida para 
suelos arenosos, no para suelos finos. Por ende, esta correlación no aplica para el tipo de 
suelo analizado en este trabajo: arcillas costarricenses. De igual forma, se utilizó y continuó 
su análisis para verificar este hecho y comprobar que su uso en campo es erróneo. 

3.4 Corrección por contenido de finos 

Cuando el contenido de finos pasando la malla No. 200 es mayor al 5%, el valor de (NSC)60 
debe ser corregido (CEPIS, 2009). Esto se debe a que el grado de drenaje durante la SPT 
disminuye con el incremento del contenido de finos, por lo tanto, el número de golpes 
medido durante el ensayo subestima la resistencia, a la licuefacción en especial, en arenas 
limosas. Por esto, el valor de (NSC)60  debe ser incrementado una cantidad A(NSC)60  según lo 
mostrado en la siguiente figura: 
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Figura 3-2.- Corrección por finos para la prueba SPT 

Fuente: CEPIS, 2009 

Una vez establecida la eficiencia energética real de la prueba SPT, tomando en cuenta 
factores como los mencionados anteriormente, se puede analizar el suelo, propiamente. 
Con valores de golpes NSPT,  esfuerzos, entre otros, corregidos, se pueden determinar las 
características geomecánicas del suelo en estudio, con mayor certeza. Al estimar la energía 
real con la que el muestreador penetra el suelo, se pueden determinar de forma más 
precisa, las pequeñas alteraciones en las que incurre el suelo al ser perturbado su estado 
natural. 
Cabe resaltar que, aunque las caracterísitcas geomecánicas que se obtendrían al corregir la 
eficiencia del ensayo de penetración dinámica son más representativas, no se pueden dejar 
de lado las posibles incertidumbres al establecer correlaciones entre los golpes NSPT  y los 
parámetros geomecánicos de las capas de suelo por analizar. 
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CAPÍTULO 4.  DETERMINACIÓN DE CORRELACIONES C Y φ 

EFECTIVAS CON LOS GOLPES NSPT  CON BASE EN LA PRUEBA 

DE COMPRESIÓN SIMPLE 

Como ya se ha mencionado antes, el ensayo de penetración estándar SPT es el más 
comúnmente utilizado como parte de los estudios geotécnicos de un terreno en nuestro 
país. 
Existen en la literatura, una gran cantidad de ecuaciones que correlacionan los números de 
golpes SPT con parámetros geomecánicos del suelo en estudio. Estas correlaciones 
existentes para relacionar los golpes de la prueba SPT con parámetros como resistencia a la 
compresión simple (qu), cohesión total (C) y ángulo de fricción total (φ) por ejemplo, son 
ecuaciones obtenidas de forma empírica, por lo que siempre tendrán algún porcentaje de 
error, alguna incertidumbre al calcular los valores representativos de las características del 
estrato de suelo en análisis. 
Tomando esto en cuenta, se establecen entonces, ecuaciones que relacionan valores de 
golpes N, corregidos, con distintos parámetros geomecánicos, y para este caso en 
específico, cohesión C y ángulo de fricción φ totales. 

4.1 Correlaciones φ efectivo con los golpes NSPT 

Las correlaciones entre el número de golpes del ensayo de penetración dinámica con el 
ángulo de fricción interna del suelo, son, según algunas de fuentes bibliográficas estudiadas 
en este trabajo, bastante confiables. La gran mayoría de las ecuaciones usadas dan como 
resultado el mismo ángulo de fricción para el mismo número de golpes. Como se mencionó 
en el capítulo 1, el ángulo de fricción efectivo φ depende de una gran cantidad de factores 
como: 
• Tipo de mineral constitutivo y forma de los granos o partículas. φ es mayor para 

partículas angulosas. 
• Tamaño y distribución de los granos o partículas. A mayor tamaño de partículas, mayor 

φ; para suelos bien gradados φ es mayor que en suelos uniformes, por lo que se espera 

que para arcillas, el φ sea cercano a 0. 

• Densidad y permeabilidad. 
• Presiones de confinamiento y de pre-consolidación. 
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El ángulo de fricción es el resultado de la combinación de todos los factores. Por ejemplo, el 
ángulo de fricción es mayor al aumentar la densidad, pero si las presiones normales son 
muy altas, el ángulo de fricción tiende a disminuir. En arcillas el ángulo de fricción depende 
de las condiciones de pre-consolidación. 
Muchas de las ecuaciones correlacionan los ángulos de fricción en esfuerzos totales y en 
esfuerzos efectivos indistintamente, puesto que en las arenas (que son el tipo de suelo 
generalmente asociado a ángulos de fricción) no se generan cambios en la presión de poro 
debido a un esfuerzo. Este hecho no es cierto para las arcillas. Las arcillas si sufren cambios 
en la presión de poro debido a un esfuerzo inducido, por lo que establecer una buena 
correlación adquiere aún más importancia. 
A continuación se presentan algunas de las correlaciones. 

4.1.1 Correlación de Peck, Hanson y Thornburn (1974) 

φ fue correlacionado con el número de penetración estándar en 1974. Ellos dieron una 
correlación entre un número de golpes NSPT  y φ (].Castro G., 2008): 

φ = 27,2 + 0,28 × NSPT 

(Ecuación 15) 

La condición óptima para utilizarse es para esfuerzos efectivos menores a 10 t/m
2
. 

4.1.2 Correlación de Muromachi (1974) 

Muromachi propuso en 1974 una correlación para el número de golpes NSPT  (].Castro G., 
2008): 

φ = 20+ 3,5 × NSPT 

(Ecuación 16) 

Esta correlación aplica para arenas en general. 

4.1.3 Correlación de Wolff (1989) 

Wolff, en 1989, aproximó la corrección gráfica propuesta por Peck, Hanson y Thornburn 
(1974) con la ecuación: 

φ = 27,1+ 0,3 × NCOR  − 0,00054 × NCOR 
2 

(Ecuación 7) 
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N cor se puede obtener al corregir el número de golpes por esfuerzo efectivo de sobrecarga y 
por eficiencia: Ncor = (NSC) 60 (ver Ecuación 13), aunque generalmente se usa únicamente 
la corrección por eficiencia, i.e. N’cor = N60. 

4.1.4 Correlación gráfica de Schmertmann (1975) 

Como se mencionó en la sección 2.2, Schmertmann dio a conocer en 1975 (Braja M. Das, 
2001) una correlación de tipo gráfico entre NF, σ’ y φ (Figura 2.5). En esta ecuación, como 
ya se describió anteriormente, NF corresponde al valor de golpes NSPT  corregido por 
eficiencia. 

4.1.5 Correlación de Kulhawy y Mayne (1990) 

La correlación gráfica de Schmertmann es aproximada por Kulhawy y Mayne en 1990 
mediante la ecuación 8 (J.Castro G., 2008). 
Al igual que la correlación de Schmertmann, la ecuación 8 propuesta por Kulhawy y Mayne 
muestra una variable NF que corresponde al valor de golpes NSPT  corregido por eficiencia. 
Para ambas correlaciones, de Schmertmann y de Kulhawy y Mayne, se usa generalmente un 
valor de eficiencia del 60% por lo que N F = N60. Para hacer uso correcto de estas 
correlaciones, tanto la gráfica como la ecuación, es necesario corregir el número de golpes 
NSPT según la ecuación 12. Hecha la sustitución, la ecuación calculada por Kulhawy y Mayne 
en 1990 queda de la siguiente manera: 

~ 
~ 

φ = tan−1 ~  N60 

(Ecuación 8a) 

El ángulo obtenido tiende a ser un valor relativamente alto al compararlo con otras 
correlaciones, en especial para profundidades menores a los dos metros. € 

4.1.6 Correlación de la Norma de Ferrocarriles de Japón (1982) 

La norma de ferrocarriles en Japón ha propuesto en 1982 una correlación para arena 
gravosa o arena de grano medianamente grueso (J.Castro G., 2008): 

φ = 0,31× N60  +27 
(Ecuación 17) 

0,34 

~ 
12,2 + 20,3 x 

a 0  

~ Pa  

~ 
~~ 
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La condición óptima para utilizarse es para esfuerzos efectivos mayores a 15 t/m
2
. 

4.1.7 Correlación de Hatanaka y Uchida (1996) 

De esta correlación propuesta en 1996 se obtiene el ángulo de fricción pico, al igual que la 
correlación de Peck, Hanson y Thornburn (].Castro G., 2008): 

φ = 20 + 20 × (NSC )60 

(Ecuación 18) 

Para esta correlación, también se debe calcular primero la corrección debido a presión de 
sobrecarga así como por eficiencia, tal y como se definió en la ecuación 13. € 

4.1.8 Correlaciones de Meyerhoff (1965) 

En 1965, Meyerhoff propuso dos correlaciones, dependiendo del contenido de arena fina o 
limo presente en la arena del estrato (].Castro G., 2008). 

4.1.8.a Contenido de arena fina o limo menor al 5% 

φ = 29,47 + 0,46 x N SPT  − 0,004 x NSPT 
2 

(Ecuación 19) 

La condición óptima para utilizarse es para esfuerzos efectivos menores a 8 t/m
2
. 

4.1.8.b Contenido de arena fina o limo mayor al 5% 

φ = 23,7 + 0,57 x NSPT  − 0,006 x NSPT 
2 

(Ecuación 20) 

La condición óptima para utilizarse es para esfuerzos efectivos menores a 5 t/m
2
. 

Dado que en el campo (in situ) se maneja el concepto de que no existe un suelo sin ángulo 
de fricción, se han llegado a usar correlaciones que referencian el número de golpes de los 
sondeos SPT con el ángulo de fricción φ, esto con tal de tener valores de φ a la hora de 
realizar análisis y diseños geotécnicos. 
En general, las correlaciones de NSPT  con φ mostradas anteriormente no están definidas para 
suelos finos; por consiguiente y debido a que la prueba de SPT dinámica es una prueba de 
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corto plazo, no son aplicables para suelos arcillosos como ya se ha mencionado 
anteriormente. 

4.2 Correlaciones C totales con los golpes NSPT 

Como se mencionó brevemente en el capítulo 1, la cohesión se puede describir como la 
medida adherencia entre las partículas de suelo: las partículas del terreno se mantienen 
unidas en gracias a fuerzas internas, que dependen de la cantidad de puntos de contacto 
que cada partícula tiene con sus vecinas. 
Se utiliza en la mecánica de suelos para representar la resistencia a las fuerzas y esfuerzos 
cortantes producidos por la cementación entre las partículas. 
Según M.L. Nichols (1931), la fuerza cohesiva del agua entre dos partículas de terreno 
vecinas puede ser expresada por la siguiente fórmula empírica: 

K x r 
c = 4j~ x   

d 
(Ecuación 21) 

donde c es la cohesión, expresada en fuerza por unidad de superficie, 
K es una constante determinada experimentalmente, ~ 
r es radio de la partícula, 
τ es la tensión superficial del líquido, 

α es el ángulo de contacto entre el líquido y la partícula y 

d es la distancia entre las partículas 

La fuerza cohesiva en un terreno es, según Nichols (1931), inversamente proporcional al 
porcentaje humedad de este. Como ejemplo se muestran algunos resultados prácticos 
obtenidos por Nichols con terrenos preparados. 

x cos(a) 
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Cuadro 4.1.- Fuerza cohesiva según tipo de terreno y humedad 

Nichols, M.L. - 1931. The Dynamic Properties of Soil 

Terreno Porcentaje de 
humedad Cohesión [g/cm

2
] 

Arena 2/3, Arcilla 
1/3 

10,90 2,635 

- 12,90 2,325 

Arena 1/3, Arcilla 
2/3 12,73 4,092 

- 13,10 3,487 

Arcilla 13,55 8,68 

- 17,50 2,945 

Fuente: T.W. Lambe y R.V. Whitman - Mecánica de suelos. México, 1997 

En los terrenos con suelos cohesivos, las correlaciones basadas en los resultados del ensayo 
NSPT deben considerarse orientativas. La dispersión de las correlaciones en suelos cohesivos 
es mucho mayor que en terrenos granulares (http://www.uned.es), por ende, tampoco son 
muy confiables. Para poder utilizarse estas correlaciones, se debe tener un previo 
conocimiento referente al comportamiento general esperado del suelo. 
Entonces, cabe aclarar que las correlaciones de cohesión y NSPT  tienen ciertas limitantes: 
• Son válidas para arcillas casi exclusivamente. Hay algunas correlaciones que toman en 

cuenta limos, pero se debe determinar si el limo tendría un comportamiento parecido a 
una arcilla. 

• Dado que en muchas correlaciones no se indica la eficiencia que corresponde al número 
de golpes NSPT,  se usará un 60%, que es el porcentaje de eficiencia más frecuentemente 
utilizado. 

• No hay correlaciones que tomen en cuenta ángulo de fricción y cohesión al mismo 
tiempo. Esto se debe a que las pruebas para determinar cada parámetro dependen del 
tiempo de aplicación de la carga. 

Para determinar cohesión en arcillas por ejemplo, la prueba SPT es bastante apropiada dado 
que es una falla de corto plazo: es un sondeo en condiciones no drenadas, lo que permite 
calcular mediante correlaciones entre el número de penetración estándar NSPT,  la resistencia 
al cortante Cu  no drenada de la arcilla. La literatura técnica contiene muchas de estas 
correlaciones. 
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4.2.1 Correlación de Stroud (1974) (Correlación original) 

Con base en los resultados de pruebas triaxiales no drenadas llevadas a cabo en arcillas 
insensitivas, Stroud sugirió en 1974 que: 

Cu  = K × NSPT [Cu  en kN/m
2
] 

(Ecuación 22) 

K es una constante que varía entre 3,5 y 6,5 kN/m
2 
 (El valor promedio de K es 

aproximadamente 4,4 kN/m
2
) y € 

N SPT es el número de penetración estándar obtenido en el campo. 

4.2.2 Correlación de Hara (1971) 

En 1971, Hara propuso una correlación entre Cu  y el número de golpes corregidos, no lineal, 
para arcillas (J.Castro G., 2008): 

Cu  = 
29 × (N60 )0,72 

[Cu  en t/m
2
] 9,81 

(Ecuación 23) 

4.2.3 Correlación de Terzaghi y Peck (sin año) 

Terzaghi y Peck establecieron la siguiente correlación para arcillas de mediana plasticidad en 
(J.Castro G., 2008, ref NFEC, 1986): 

Cu  = 0,67 × NSPT [Cu  en t/m
2
] 

(Ecuación 24) 

Terzahi y Peck establecieron correlaciones entre el número de golpes y la cohesión de la 
arcilla según su plasticidad. Otros autores también han hecho diferencia entre las arcillas y € 
su cohesión, dependiendo de su plasticidad. 

4.2.4 Correlaciones de Sowers (sin año) 

George F. Sowers estableció tres correlaciones para arcillas de baja, media y alta plasticidad 
(J.Castro G., 2008, ref NFEC, 1986): 
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4.2.4.a Correlación de Sowers para arcillas de baja 
plasticidad 

Cu  = 0,38 × NSPT [Cu  en t/m
2
] 

(Ecuación 25) 

4.2.4.b Correlación de Sowers para arcillas de media 
plasticidad 

Cu  = 0,74 × N SPT [Cu  en t/m
2
] 

(Ecuación 26) 

4.2.4.c Correlación de Sowers para arcillas de alta 
plasticidad 

Cu  =1,25 × NSPT [Cu  en t/m
2
] 

(Ecuación 27) 

Las correlaciones de Terzaghi y Peck y las tres de Sowers se pueden apreciar gráficamente 
y de forma más clara en la siguiente figura: € 
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Figura 4-1.- Correlaciones de Terzaghi y Peck y Sowers 

Fuente: González C., Matilde. El terreno. Ediciones de la Universitat Politécnica de Catalunya, SL. Primera 
Edición. España, 2001. Modificada por el Autor. 

4.2.5 Correlaciones de Shioi-Fukui (1982) 

En 1982, Shioi-Fukui propuso dos correlaciones para la cohesión y los NSPT,  en dependencia 
de la plasticidad media o alta de la arcilla (J.Castro G., 2008): 

4.2.5.a Correlación de Shioi-Fukui para arcillas de media 
plasticidad 

(Ecuación 28) 

C 0,25 × NSPT [C u = u en t/m
2
] 
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4.2.5.b Correlación de Shioi-Fukui para arcillas de alta 
plasticidad 

Cu  = 0,50 × NSPT [Cu  en t/m
2
] 

(Ecuación 29) 

4.2.6 Correlaciones de Sanglerat (1972) 

Sanglerat definió en 1972 tres correlaciones para arcilla de media plasticidad, arcilla limosa € 
y arcilla limo-arenosa (J.Castro G., 2008): 

4.2.6.a Correlación de Sanglerat para arcillas de media 
plasticidad 

Cu  =1,25 × NSPT [Cu  en t/m
2
] 

(Ecuación 30) 

4.2.6.b Correlación de Sanglerat para arcillas limosas 

Cu  =1,00 × NSPT [Cu  en t/m
2
] 

(Ecuación 31) 

4.2.6.c Correlación de Sanglerat para arcillas limo-
arenosas 

Cu  = 0,67 × NSPT [Cu  en t/m
2
] 

(Ecuación 32) 

Es importante aclarar, que muchas de las correlaciones citadas en el capítulo 3 como en el € 
capítulo 4, hacen referencia a un valor de N60,  que implica una corrección por eficiencia del 
60% a los valores NSPT  obtenidos en campo. Los ingenieros que dedujeron estas 
correlaciones tomaron el valor de 60% de eficiencia como el valor estándar o de referencia. 
Dado que en Costa Rica, según el trabajo de graduación de ingeniero Castillo, este valor de 
eficiencia corresponde a un 48%, se estará trabajando realmente con valor NSPT  corregido 
de N48. 
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CAPÍTULO 5.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Análisis de corrección debido a transferencias energéticas 

Para poder realizar un análisis de resultados se debe empezar por ver información referente 
a la estratigrafía del terreno a analizar. A modo de ejemplo se analizaron tres lugares en 
específico: Turrúcares en Alajuela, Limón Centro en Limón y Aguacaliente en Cartago. El 
perfil del suelo de estos sitios se muestra a continuación: 

Figura 5-1.- Estratigrafía: Turrúcares, Alajuela 

Fuente: Ingeniería y Perforación S.R.L., IP-07-13 

Nota: RM indica que hubo rebote de mazo. Para efectos de cálculos posteriores, RM se 
asocia a NSPT = 90. 
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Figura 5-2.- Estratigrafía: Limón Centro, Limón 

Fuente: Ingeniería y Perforación S.R.L., IP-07-146 

Nota: RM indica que hubo rebote de mazo. Para efectos de cálculos posteriores, RM se 
asocia a NSPT = 90. 
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Figura 5-3.- Estratigrafía: Aguacaliente, Cartago 

Fuente: Ingeniería y Perforación S.R.L., IP-07-245 

Nota: RM indica que hubo rebote de mazo. Para efectos de cálculos posteriores, RM se 
asocia a NSPT = 90. 

Continuando con los tres sitios estudiados a modo de ejemplo, se generaron gráficos de 
Profundidad “z” contra el número de golpes NSPT  para mostrar la variación del número de 
golpes conforme se avanza en profundidad. 
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Figura 5-4.- Variación del número de golpes NSPT  según profundidad: Turrúcares, 
Alajuela 

Fuente: El Autor 

Basándose únicamente en esta gráfica se hace evidente que se tienen dos consistencias de 
suelo muy diferentes. La T-1 y la T-2 presentan rebote de mazo (90 golpes) a 
profundidades muy superiores en comparación con las T-3 y T-4. Por otro lado, entre 1 m y 
2 m de profundidad, se puede ver en la T-2, T-3 y T-4 hay un incremento en el número de 
golpes, lo que indica una posible variación de consistencia de suelo en el perfil o un cambio 
en el tipo de suelo (estrato buzante talvez) o inclusive, cambios en la humedad del suelo. 
Las ubicaciones de las perforaciones graficadas anteriormente se encuentran en un lote 
rectangular de 1535,76m

2 
 (31,6m x 48,6m). Las perforaciones se encuentran distanciadas 

unos 30m a lo largo (T-1 de T-3, T-2 de T-4) y 18m (T-1 de T-2 y T-3 de T-4) a lo ancho 
aproximadamente. 
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Figura 5-5.- Variación del número de golpes NSPT  según profundidad: Limón Centro, 
Limón 

Fuente: El Autor 

Analizando la gráfica anterior, se podría decir que la T-1 presenta un comportamiento 
atípico en comparación con las demás perforaciones. La T-1 no presenta rebote de mazo, 
indicando un posible sitio, dentro del terreno en cuestión, de suelo de consistencia 
medianamente compacta. Las demás perforaciones presentan rebote de mazo (posible 
estrato rocoso o suelo muy compacto) a profundidades inferiores. También se podría 
explicar este fenómeno por cambios de humedad en el sitio de la perforación T-1 (tubería 
rota, por ejemplo), que modificaron la consistencia del estrato de suelo. 

El lote donde se encuentran ubicadas las perforaciones anteriores es tipo trapecio, donde la 
perforación T-1 se encuentra sola, en la parte de menor ancho, la perforación T-2 se 
encuentra aproximadamente en el centro del lote y las perforaciones T-3 y T-4 se encuentra 
en la parte más ancha del lote, alineadas entre sí. Cada perforación se encuentra a unos 8m 
de la otra. 
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Figura 5-6.- Variación del número de golpes NSPT  según profundidad: Aguacaliente, 
Cartago 

Fuente: El Autor 

Similar a la gráfica de la figura 5.5, la figura 5.6 presenta un comportamiento “atípico” en la 
perforación T-2 en comparación con las otras 3 perforaciones. Mientras que las 
perforaciones T-1, T-3 y T-4 llegan a los 5 m de profundidad con número de golpes 
relativamente bajo, la T-2 muestra rebote de mazo a los 4.5 m. Este fenómeno puede ser 
debido a una roca de gran tamaño en el sitio de la perforación T-2 que impidió el avance 
del muestreador SPT. 
Las perforaciones anteriores se ubican en un lote relativamente rectangular, donde las 
perforaciones están distanciadas aproximadamente 16m (T-1 de T-3, T-2 de T-4) a lo largo 
y 21 (T-1 de T-2 y T-3 de T-4) a lo ancho. 

Como se pudo observar en las tres figuras anteriores (figuras 5.4, 5.5 y 5.6), la variación del 
número de golpes respecto a la profundidad no sigue ningún tipo de tendencia o patrón que 
haga su análisis sencillo. Es justamente por esto que se justifica realizar correcciones debido 
a transferencias energéticas, para tratar de tener como únicas variables inciertas, las 
características mismas del suelo en estudio. 
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Teniendo eso en cuenta, se analiza primero el equipo de perforación, tratando de tener 
cierta uniformidad referente a la maquinaria usada y sus posibles resultados. 
Se analizó entonces, la barra de perforación utilizada por el equipo de perforación de 
Ingeniería y Perforación S.R.L. Según lo observado, la barra de perforación utilizada es una 
barra tipo A, de tres metros de longitud. Entonces, sustituyendo las variables encontradas, l 
= 3,0 m y c = 5100 m/s, en la primera ecuación de la sección 2.1 se puede calcular el 
tiempo en que se separa el martillo de la barra de perforación: ts  = 0,001176s. Es decir, el 
tiempo de contacto entre la barra y el martillo de perforación es de poco más de un 
milisegundo. 
Las características físicas de la barra también brindan el porcentaje de energía transferida a 
la barra de perforación debido al golpe del martillo estándar de 140 lb (63,5 kg). 

Figura 5-7.- Características de transferencia de energía en SPT 

Fuente: Yokel, Felix Y. Journal of the Geotechnical Engineering Division, Vol.108 No.GT9 SEPT 1982. Modificada 
por el autor 

Acorde al gráfico anterior, el porcentaje de energía transferida por un martinete de 140 
libras (martinete estándar) a una barra de perforación tipo A de 3 metros es un 63,6%. 
Para las correcciones por esfuerzos de sobrecarga se asumió una densidad para arcillas de 
1,7 ton/m

3 
 que es un valor típico promedio para arcillas. Dado que no se tienen densidades 

específicas para cada 50 cm de perforación, se definió una densidad típica, la cual será 
utilizada para todas los cálculos de esfuerzos de sobrecarga. Esto logra una uniformidad en 
los resultados pero a su vez, también introduce otra fuente de error. Para poder establecer 
correcciones por esfuerzos de sobrecarga acertadas, se tendría que realizar un estudio 
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completo de densidades para estratos de 50 cm de espesor, lo cual no solo tardaría 
muchísimo tiempo sino que también saldría sumamente costoso. 
Por otro lado, se utilizaron los datos del cuadro de la Correlación de Hunt (1984) para 
realizar un gráfico y poder calcular una recta de mejor ajuste, la cual aproxime de forma 
más precisa los valores de densidad relativa. Cabe aclarar que, las correcciones por 
densidad relativa no aplican para arcillas y pruebas de corta aplicación de carga como lo es 
la SPT. 

Cuadro 5.1.- Valores de Densidad relativa según los golpes NSPT 

NSPT 
Densidad Relativa 

Dr (ρ) 

0 0,00 

4 0,15 

10 0,35 

30 0,65 

50 0,85 

90 1,00 

Fuente: El autor 

Realmente, calcular densidades relativas y ángulos de fricción para suelos arcillosos basados 
en las correlaciones semiempíricas del SPT no son procedimientos acertados. Sin embargo 
es común en la práctica nacional, utilizar otras correlaciones, más empíricas que las 
mostradas en este trabajo, donde se le asigna un valor muy bajo de ángulo de fricción a 
este tipo de suelos, lo que realmente nunca ha sido comprobado. 

Cabe resaltar que la Correlación de Hunt (1984) se basa en el cuadro 3.2. Este cuadro fue 
realizado para suelos granulares. Dado que no existen cuadros semejantes para suelos 
finos, (justamente porque este procedimiento de cálculo no aplica para este tipo de suelos, 
ni las pruebas de aplicaciones de carga cortas), y que el análisis completo incluirá corrección 
debido a contenido de finos, se utilizó la Correlación de Hunt como referencia. Es 
importante volver a mencionar, que este procedimiento se hace regularmente en Costa Rica 
a pesar de que no es geotecnicamente correcto. La idea detrás de este trabajo es mostrar 
justamente la afirmación anterior. 
El siguiente cuadro ejemplifica la corrección por eficiencia de ejecución para los factores 
usados en distintos países. Como se puede observar, eficiencias más altas dan número de 
golpes corregido mayores. 
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Cuadro 5.2.- Corrección por eficiencia de ejecución según país 

De 

Profundidad 

Hasta 

# 
Golpes 

NSPT 

Argentina 

E = 0.45 

N corr 

China 

E = 
0.50 

Ncorr 

Colombia 

E = 0.50 

Ncorr 

Japón 

E = 
0.66 

Ncorr 

USA 

E = 
0.60 

Ncorr 

Venezuela 

E = 0.43 

Ncorr 

Costa 
Rica 
E = 
0.48 
Ncorr 

0.00 0.50 2 2 2 2 2 2 1 2 
0.50 1.00 10 8 8 8 11 10 7 8 
1.00 1.50 5 4 4 4 6 5 4 4 
1.50 2.00 10 8 8 8 11 10 7 8 
2.00 2.50 10 8 8 8 11 10 7 8 
2.50 3.00 23 17 19 19 25 23 16 18 
3.00 3.50 23 17 19 19 25 23 16 18 
3.50 4.00 10 8 8 8 11 10 7 8 
4.00 4.50 15 11 13 13 17 15 11 12 
4.50 5.00 44 33 37 37 48 44 32 35 
5.00 5.50 53 40 44 44 58 53 38 42 
5.50 6.00 90 68 75 75 99 90 65 72 

Fuente: El autor 

Tomando los resultados obtenidos anteriormente, y estableciendo la variable de eficiencia 
de ejecución en 0,48 según el estudio realizado en 1994, “Normalización del ensayo SPT en 
Costa Rica”,  por el ingeniero David Castillo, se realiza una corrección en que el valor del 
número de golpes corregido por eficiencia y esfuerzo efectivo de sobrecarga se denota 
como (NSC)60. 
Con este valor de (NSC)60  se establece una corrección por contenido de finos, según la figura 
3.2. Esta curva está enfocada para suelos granulares con contenido de finos superior al 5% 
pasando la malla #200. Dado que las arcillas tienen contenidos de finos superiores al 50% 
pasando la malla #200 se establece un valor de ∆(NSC)60  de 7. Este valor de ∆ se le suma a 
el valor obtenido anteriormente de (NSC)60. 
Los resultados de las correcciones por transferencia energética se pueden observar en el 
siguiente cuadro, el cual se utilizó como ejemplo ilustrativo. 
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Cuadro 5.3.- Correcciones por transferencia energética 

Cuadro 
Ejemplo  P Z Nspt 1 2 3 4 5 

N1 N60 Dr (N1)60 Ncor 

Ub
ic

ac
ió

n:
 T

ur
rú

ca
re

s, 
Al

aj
ue

la
 

De
sc

rip
ci

ón
: 4

 P
er

fo
ra

ci
on

es
, h

as
ta

 re
bo

te
 d

e 
m

az
o 

T1 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 2 6.926 1.600 0.071 0.162 7.162 
1.0 10 24.487 8.000 0.331 0.930 7.930 
1.5 5 9.997 4.000 0.172 0.524 7.524 
2.0 10 17.315 8.000 0.331 1.106 8.106 
2.5 10 15.487 8.000 0.331 1.169 8.169 
3.0 23 32.517 18.400 0.787 2.863 9.863 
3.5 23 30.105 18.400 0.787 2.975 9.975 
4.0 10 12.244 8.000 0.331 1.315 8.315 
4.5 15 17.315 12.000 0.491 2.021 9.021 
5.0 44 48.185 35.200 2.189 7.503 14.503 
5.5 53 55.340 42.400 3.263 10.296 17.296 
6.0 90 89.972 72.000 12.848 27.208 34.208 

T2 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 8 27.704 6.400 0.268 0.629 7.629 
1.0 29 71.013 23.200 1.071 2.849 9.849 
1.5 9 17.994 7.200 0.299 0.929 7.929 
2.0 10 17.315 8.000 0.331 1.106 8.106 
2.5 16 24.779 12.800 0.525 1.863 8.863 
3.0 17 24.034 13.600 0.559 2.074 9.074 
3.5 21 27.487 16.800 0.706 2.693 9.693 
4.0 22 26.936 17.600 0.746 2.929 9.929 
4.5 8 9.235 6.400 0.268 1.090 8.090 
5.0 8 8.761 6.400 0.268 1.119 8.119 
5.5 8 8.353 6.400 0.268 1.146 8.146 
6.0 8 7.998 6.400 0.268 1.171 8.171 
6.5 29 27.854 23.200 1.071 4.550 11.550 
7.0 90 83.298 72.000 12.848 28.277 35.277 

T3 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 9 31.167 7.200 0.299 0.706 7.706 
1.0 34 83.257 27.200 1.369 3.487 10.487 
1.5 33 65.980 26.400 1.304 3.711 10.711 
2.0 90 155.836 72.000 12.848 20.674 27.674 

T4 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 11 38.093 8.800 0.362 0.858 7.858 
1.0 18 44.077 14.400 0.594 1.672 8.672 
1.5 90 179.944 72.000 12.848 19.239 26.239 

Fuente: El Autor 
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Las columnas van numeradas haciendo referencia a las ecuaciones, como se explica 
seguidamente: 
[1]: Corrección por esfuerzo de sobrecarga, Ecuación 11, donde NSC = N1. 
[2]: Corrección por eficiencia de ejecución, Ecuación 12, con E = 48. 
[3]: Correlación de Hunt según el cuadro 3.2, adaptada en el cuadro 5.1, graficada en la 
figura 5.2, Ecuación 33. 
[4]: Corrección por esfuerzo de sobrecarga y eficiencia de ejecución, Ecuación 13, donde 
(NSC)60 = (N1)60 

[5]: Corrección por contenido de finos, según figura 3.2, donde Ncorr = (NSC)60 + 7 . 

Observando detalladamente el cuadro anterior, se puede determinar que para valores bajos 
de NSPT,  las correcciones elevan los valores considerablemente, mientras que para valores 
altos de NSPT,  se tiene una disminución. Sin embargo, habrá que realizar el mismo tipo de 
análisis para diferentes estudios de suelos mediante SPT para determinar si este fenómeno 
es una casualidad o una tendencia real a tomar en cuenta. 
Para corroborar este hecho, se analizaron, a manera de ejemplo, dos zonas de estudio, en 
Limón y en Aguacaliente en Cartago, donde se realizaron 4 perforaciones, al igual que el 
muestreo anterior en Turrúcares de Alajuela. Este primer grupo de muestreos son del año 
2007, esto con el fin de tratar de mantener uniformidad referente al estado y 
mantenimiento del equipo de perforación. 
Posteriormente, se realizaron también estudios semejantes para perforaciones hechas en el 
año 2008 y 2009. El objetivo de esto es determinar, si existe, algún patrón que pueda ser 
analizado, más a fondo, como el ya descrito anteriormente. 
La idea detrás de analizar una perforación ejemplo, comparando los datos obtenidos con 
dos perforaciones comparativas es establecer tendencias para analizar los restantes ensayos 
SPT. Se parte del análisis de una muestra pequeña para determinar patrones y que se 
puedan analizar con mayor facilidad el total de los ensayos y luego sacar conclusiones 
generales. Es decir, se analizará una pequeña muestra de 3 perforaciones iniciales, para 
luego usar estos resultados como base para estudiar los restantes ensayos SPT y luego 
estimar y generalizar los resultados obtenidos. 
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Las correcciones por transferencia energética para todos los cuadros en el presente trabajo, 
se realizaron siguiendo la referencia a las ecuaciones que se explicó en el cuadro 5.3. 

Cuadro 5.4.- Correcciones por transferencia energética (cuadro comparativo) 
Cuadro 

Comparativo 1 P Z Nspt 1 2 3 4 5 
N1 N60 Dr (N1)60 Ncor 

Ub
ica

ció
n:

 L
im

ón
 C

en
tr

o 
De

sc
rip

ció
n:

 4
 P

er
fo

ra
cio

ne
s, 

ha
st

a 
re

bo
te

 d
e 

m
az

o 

T1 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 0 0.000 0.000 0.000 0.000 7.000 
1.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 7.000 
1.5 4 7.998 3.200 0.139 0.422 7.422 
2.0 3 5.195 2.400 0.105 0.342 7.342 
2.5 2 3.097 1.600 0.071 0.243 7.243 
3.0 2 2.828 1.600 0.071 0.254 7.254 
3.5 2 2.618 1.600 0.071 0.264 7.264 
4.0 2 2.449 1.600 0.071 0.273 7.273 
4.5 7 8.080 5.600 0.236 0.957 7.957 
5.0 25 27.378 20.000 0.874 3.574 10.574 
5.5 24 25.059 19.200 0.830 3.494 10.494 
6.0 21 20.993 16.800 0.706 3.081 10.081 
6.5 17 16.328 13.600 0.559 2.517 9.517 
7.0 18 16.660 14.400 0.594 2.720 9.720 
7.5 18 16.095 14.400 0.594 2.767 9.767 
8.0 14 12.121 11.200 0.458 2.178 9.178 

T2 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 0 0.000 0.000 0.000 0.000 7.000 
1.0 4 9.795 3.200 0.139 0.381 7.381 
1.5 4 7.998 3.200 0.139 0.422 7.422 
2.0 5 8.658 4.000 0.172 0.563 7.563 
2.5 2 3.097 1.600 0.071 0.243 7.243 
3.0 2 2.828 1.600 0.071 0.254 7.254 
3.5 2 2.618 1.600 0.071 0.264 7.264 
4.0 5 6.122 4.000 0.172 0.670 7.670 
4.5 90 103.891 72.000 12.848 25.320 32.320 

T3 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 0 0.000 0.000 0.000 0.000 7.000 
1.0 4 9.795 3.200 0.139 0.381 7.381 
1.5 4 7.998 3.200 0.139 0.422 7.422 
2.0 3 5.195 2.400 0.105 0.342 7.342 
2.5 2 3.097 1.600 0.071 0.243 7.243 
3.0 3 4.241 2.400 0.105 0.378 7.378 
3.5 4 5.236 3.200 0.139 0.521 7.521 
4.0 18 22.039 14.400 0.594 2.365 9.365 
4.5 22 25.396 17.600 0.746 3.016 10.016 
5.0 90 98.560 72.000 12.848 25.996 32.996 

T4 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 0 0.000 0.000 0.000 0.000 7.000 
1.0 5 12.244 4.000 0.172 0.474 7.474 
1.5 8 15.995 6.400 0.268 0.828 7.828 
2.0 4 6.926 3.200 0.139 0.453 7.453 
2.5 2 3.097 1.600 0.071 0.243 7.243 
3.0 3 4.241 2.400 0.105 0.378 7.378 
3.5 6 7.853 4.800 0.204 0.774 7.774 
4.0 5 6.122 4.000 0.172 0.670 7.670 
4.5 16 18.469 12.800 0.525 2.158 9.158 
5.0 18 19.712 14.400 0.594 2.500 9.500 
5.5 20 20.883 16.000 0.668 2.861 9.861 
6.0 18 17.994 14.400 0.594 2.617 9.617 
6.5 90 86.442 72.000 12.848 27.758 34.758 

Fuente: El Autor 
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En la perforación T-1 se tuvo que remover una capa de relleno de lastre de 0,90 m. En las 
perforaciones T-2, T-3 y T-4 se tuvo que remover una capa del mismo material de 0,50 m 
de espesor, por lo que en estos estratos se reportaron valores de NSPT  iguales a 0. 
Igualmente, las columnas van numeradas haciendo referencia a las ecuaciones, como se 
explica a continuación: 
[1]: Corrección por esfuerzo de sobrecarga, Ecuación 11, donde NSC = N1. 
[2]: Corrección por eficiencia de ejecución, Ecuación 12, con E = 48. 
[3]: Correlación de Hunt según el cuadro 3.2, adaptada en el cuadro 5.1, graficada en la 
figura 5.2, Ecuación 33. 
[4]: Corrección por esfuerzo de sobrecarga y eficiencia de ejecución, Ecuación 13, donde 
(NSC)60 = (N1)60 

[5]: Corrección por contenido de finos, según figura 3.2, donde Ncorr = (NSC)60 + 7 . 

Para el siguiente cuadro, el cuadro 5.5 las columnas van numeradas haciendo referencia a 
las siguientes ecuaciones: 
[1]: Corrección por esfuerzo de sobrecarga, Ecuación 11, donde NSC = N1. 
[2]: Corrección por eficiencia de ejecución, Ecuación 12, con E = 48. 
[3]: Correlación de Hunt según el cuadro 3.2, adaptada en el cuadro 5.1, graficada en la 
figura 5.2, Ecuación 33. 
[4]: Corrección por esfuerzo de sobrecarga y eficiencia de ejecución, Ecuación 13, donde 
(NSC)60 = (N1)60 

[5]: Corrección por contenido de finos, según figura 3.2, donde Ncorr = (NSC)60 + 7 . 
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Cuadro 5.5.- Correcciones por transferencia energética (cuadro comparativo) 

Cuadro 
Comparativo 2 P Z Nspt 1 2 3 4 5 

N1 N60 Dr (N1)60 Ncor 

Ub
ic

ac
i n

: A
gu

ac
al

ie
nt

e,
 C

ar
ta

go
 

De
sc

rip
ci

 n
: 4

 P
er

fo
ra

ci
on

es
 d

e 
5 

m
et

ro
s 

T1 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 7 24.241 5.600 0.236 0.553 7.553 
1.0 17 41.628 13.600 0.559 1.576 8.576 
1.5 11 21.993 8.800 0.362 1.129 8.129 
2.0 12 20.778 9.600 0.394 1.322 8.322 
2.5 8 12.390 6.400 0.268 0.941 7.941 
3.0 10 14.138 8.000 0.331 1.224 8.224 
3.5 6 7.853 4.800 0.204 0.774 7.774 
4.0 6 7.346 4.800 0.204 0.800 7.800 
4.5 11 12.698 8.800 0.362 1.486 8.486 
5.0 13 14.236 10.400 0.426 1.799 8.799 

T2 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 2 6.926 1.600 0.071 0.162 7.162 
1.0 16 39.180 12.800 0.525 1.481 8.481 
1.5 9 17.994 7.200 0.299 0.929 7.929 
2.0 7 12.121 5.600 0.236 0.782 7.782 
2.5 8 12.390 6.400 0.268 0.941 7.941 
3.0 6 8.483 4.800 0.204 0.745 7.745 
3.5 21 27.487 16.800 0.706 2.693 9.693 
4.0 12 14.692 9.600 0.394 1.572 8.572 
4.5 90 103.891 72.000 12.848 25.320 32.320 

T3 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 5 17.315 4.000 0.172 0.398 7.398 
1.0 14 34.282 11.200 0.458 1.295 8.295 
1.5 7 13.996 5.600 0.236 0.727 7.727 
2.0 8 13.852 6.400 0.268 0.890 7.890 
2.5 6 9.292 4.800 0.204 0.711 7.711 
3.0 8 11.310 6.400 0.268 0.985 7.985 
3.5 8 10.471 6.400 0.268 1.023 8.023 
4.0 11 13.468 8.800 0.362 1.443 8.443 
4.5 5 5.772 4.000 0.172 0.690 7.690 
5.0 15 16.427 12.000 0.491 2.075 9.075 

T4 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 3 10.389 2.400 0.105 0.242 7.242 
1.0 8 19.590 6.400 0.268 0.748 7.748 
1.5 12 23.993 9.600 0.394 1.230 8.230 
2.0 10 17.315 8.000 0.331 1.106 8.106 
2.5 12 18.585 9.600 0.394 1.398 8.398 
3.0 9 12.724 7.200 0.299 1.104 8.104 
3.5 12 15.707 9.600 0.394 1.520 8.520 
4.0 10 12.244 8.000 0.331 1.315 8.315 
4.5 6 6.926 4.800 0.204 0.824 7.824 
5.0 4 4.380 3.200 0.139 0.570 7.570 

Fuente: El Autor 
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Analizando los cuadros comparativos y el cuadro ejemplo se puede detectar una tendencia: 
los valores de NSPT  bajos tienden a aumentar al aplicar correcciones energéticas mientras 
que los números de golpes altos tienden a ser reducidos cuando se corrigen por 
transferencias energéticas. Este fenómeno se repite en el resto de los 39 ensayos SPT 
realizados por todo el país. 
Una vez estimadas todas las correcciones, de los datos analizados de la última corrección 
por eficiencia energética (columna 7, valores para NCOR)  se confirma que los valores de NSPT 
inferiores a 7 golpes se les asigna un valor de 7; valores entre 8 y 24 golpes se corrigen a 
valores entre los 8 y 10 mientras que valores entre los 25 y 90 (rebote de mazo) golpes son 
corregidos a valores entre los 11 y 35 golpes, lo que se muestra en el siguiente cuadro de 
forma más clara. 

Cuadro 5.6.- Valores de golpes NSPT  y sus correspondientes valores corregidos 

NSPT 

0 – 7 

NSPT Corregido por 
eficiencia 
energética 

7 

8 – 24 

25 – 90 (RM) 

8 a 10 

11 a 35 

Fuente: El autor 

Es importante aclarar que para valores de golpes inferiores al rebote de mazo (NSPT < 90) el 
valor corregido no llega a 20. Valores de golpes corregidos superiores a 20 se pueden 
asociar a un rebote de mazo en los resultados originales obtenidos en la prueba de 
penetración dinámica. 
Por otro lado, se puede establecer que la corrección por esfuerzo de sobrecarga tiende a 
elevar todos los valores de NSPT  originales, mientras que todas las demás correcciones 
debido a energía más bien disminuyen el valor de N corregido con respecto al valor original. 
Se recalca que este análisis se realizó, bajo el supuesto que todas las correcciones y 
correlaciones utilizadas sí aplican para sondeos SPT en arcillas y de esta manera representar 
los procedimientos que se llevan a cabo para calcular ángulos de fricción en arcillas en 
nuestro país. 

5.2 Análisis de correlaciones de ángulo de fricción y cohesión 

Para realizar el análisis de correlaciones de los parámetros geomecánicos cohesión total (C) 
y ángulo de fricción total (φ) se procedió de igual forma como en la sección anterior (4.1), 
analizando los mismos tres ensayos; una perforación ejemplo, comparando los datos 
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obtenidos con dos perforaciones comparativas. Una vez establecidas relaciones 
preliminares, tomando estas tres perforaciones como base, se revisaron y analizaron las 
restantes perforaciones para establecer un análisis completo y determinar tendencias o 
patrones repetitivos que se manifiesten. 
Lo primero que se puede mencionar es que dado que son muchas correlaciones para 
establecer el ángulo de fricción, y aún más para establecer la cohesión de las arcillas, se 
tuvo que realizar el análisis paso a paso. Es necesario aclarar, que el análisis de resultados 
del ángulo de fricción se realizó, siempre teniendo en cuenta que las correlaciones no 
fueron ideadas para suelos finos, y que la fricción en suelos finos no se obtiene de pruebas 
como la SPT (de aplicaciones de carga rápidas). 
Por ejemplo, se puede observar en el cuadro ejemplo que los valores de ángulo de fricción 
según la correlación de Peck, Hanson y Thornburn (1974), el valor más bajo difiere en un 
9,84% y el valor más alto varía en un 41,24% del valor promedio. Esto indica que hay una 
gran margen entre el valor promedio y el valor máximo, mientras que el valor más bajo 
obtenido para el ángulo de fricción varía en menos de un 10% de valor promedio. De esta 
afirmación se puede decir que los valores para NSPT = RM se salen del rango esperado, lo 
cual es bastante lógico, dado que el estrato es muy duro para el ensayo. 
La correlación de Muromachi (1974) presenta valores de φ promedio ligeramente superiores 
a la correlación de Peck, Hanson y Thornburn [PHT] (1974). 
Analizando el resto de los resultados obtenidos para las diferentes correlaciones se puede 
ver que las correlaciones de Wolff (1989) y la Norma de Ferrocarriles de Japón (1982) 
presentan valores promedio iguales, con valores máximos y mínimos que varían muy poco 
entre sí. 
Tomando en cuenta los resultados obtenidos en los cuadros comparativos 1 y 2, lo 
mencionado anteriormente se vuelve más claro. 
Por ejemplo, en el cuadro comparativo 2, las correlaciones de Wolff (1989) y la Norma de 
Ferrocarriles de Japón (1982) presentan casi el mismo ángulo de fricción para la 
profundidad de la perforación. De igual forma, el cuadro comparativo 1 presenta fenómenos 
muy similares a los ya mencionados por lo que se puede establecer una tendencia o patrón 
preliminar: Las correlaciones de Wolff y la Norma de Ferrocarriles de Japón presentan 
valores de φ muy similares para las diferentes profundidades de los ensayos. Esto puede 
llevar a una conclusión preliminar que indica que el ángulo de fricción no depende en gran 
manera del número de golpes ni de la profundidad, lo cual es correcto, debido a que 
estamos usando ensayos de corto plazo, lo que implica que la arcilla no tiene oportunidad 
de drenar. 
Las grandes variaciones entre los valores promedio, los máximos y los mínimos confirma 
que estas correlaciones tienen una gran variabilidad entre datos, lo que podría generar 
dudas sobre su confiabilidad. 
Esta conclusión preliminar también se puede observar al revisar los datos de las demás 
correlaciones. 
Como teóricamente, las arcillas se trabajan con ángulos de fricción φ = 0, y dado que 
estamos tratando con arcillas en condición no drenada, se confirma que el ángulo de 
fricción de una arcilla no depende del número de golpes NSPT.  Sin embargo, para tener 
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conclusiones de mayor peso se deben analizar los restantes ensayos de penetración 
dinámica, y luego corroborar esta afirmación con ensayos triaxiales, los cuales se salen del 
alcance de este proyecto. Éstos quedarán para una posible continuación de este proyecto. 
Analizando la cohesión y sus respectivas correlaciones se puede observar en el cuadro 
ejemplo que los valores varían mucho entre correlaciones. La correlación de Stroud (1974) 
muestra valores en kN/m

2
, y al hacer la conversión a t/m

2 
 se tiene que los valores de Stroud 

son valores con valores en rangos semejantes a las demás correlaciones. 
A nivel de ejemplo, se analizó el cuadro 5.7 con los valores del cuadro comparativo 2 
(cuadro 5.9) y se hizo una comparación de las correlaciones de cohesión con los datos 
reales obtenidos del laboratorio de IP Ingeniería y Perforación S.R.L. para así establecer la 
exactitud de las correlaciones con respecto a la cohesión real del suelo arcilloso en estudio. 
Las cohesiones reales se obtuvieron realizando pruebas inconfinadas, con muestras 
relativamente inalteradas, selladas en campo para conservar su humedad. 
De las hojas de perforación facilitadas por la empresa Ingeniería y Perforación IP S.R.L. se 
obtuvieron entonces, los siguientes valores de cohesión según su profundidad usando 
compresión inconfinada para calcular dichos datos: 

Cuadro 5.7.- Valores de Cohesión C efectiva. Ensayo SPT en Aguacaliente, Cartago. 

Profundidad 
/ Cohesión 

C 

Perforación 
T-1 

Perforación 
T-2 

Perforación 
T-3 

Perforación 
T-4 

Profundidad 1,50 a 1,50 a 1,00 a 
[m] 2,00 2,00 1,50 

Cohesión C 
[t/m

2
] 3,5 3,6 4,1 

Profundidad 3,50 a 2,00 a 2,00 a 
[m] 4,00 2,50 2,50 

Cohesión C 
[t/m

2
] 2,5 0,6 3,4 

Profundidad 4,50 a 2,50 a 
[m] 5,00 3,00 

Cohesión C 
[t/m

2
] 3,7 3,7 

Fuente: Informe IP-07-245, Ingeniería y Perforación IP S.R.L., 2007 

Estos valores de cohesión son el resultado de estudios de laboratorio realizados al día 
siguiente de extraídas las muestras. Del estrato en estudio de extrae una muestra cilíndrica 
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y se falla en una máquina universal. Este tipo de falla se le llama compresión inconfinada y 
la presión de falla es la que determina el valor de la cohesión de la arcilla

3 
 analizada. 

Revisando los valores de laboratorio y comparando sus respectivos valores calculados por 
las correlaciones se pueden determinar ciertas tendencias que luego de un análisis completo 
(con la totalidad de los estudios de suelos contemplados) se confirman. La correlación de 
Sanglerat (1972) también presenta valores bastante altos al ser comparados con los datos 
de laboratorio, que al ser muestras relativamente inalteradas presentan valores más bajos 
que en el campo. 
Las correlaciones de Terzaghi y Peck (sin año) y la de Sowers (sin año) para arcillas de 
media plasticidad dan como resultado valores bastante menores que las correlaciones de 
Hara y Sanglerat, pero no dejan de ser bastante mayores a los datos obtenidos de las 
pruebas de compresión inconfinada. 
Analizando la correlación de Shioi-Fukui (1982) se puede observar que ésta es la que 
presenta los valores relativos más parecidos a los datos de cohesión obtenidos de los 
ensayos de laboratorio. Para la perforación T-3 tenemos valores de cohesión reales de 4,1 
t/m

2
, 0,6 t/m

2 
 y 3,7 t/m

2 
 conforme avanzamos en profundidad. Los valores respectivos 

según Shioi-Fukui son 1,8 t/m
2
, 1,5 t/m

2 
 y 2,0 t/m

2
. 

Esta correlación muestra valores relativamente bajos con respecto a los reales. Sin 
embargo, los datos no dejan de ser bastante representativos y al aplicarlos en diseños 
geotécnicos son de gran utilidad. 

Se puede observar también, que la correlación de Hara (1971) parece no hacer gran 
distinción entre diferentes profundidades y sus respectivos golpes, es decir, los valores de 
cohesión y NSPT  que correlaciona Hara permanecen en rangos de valores muy cercanos al 
valor promedio; los valores no varían mucho conforme se aumenta en profundidad o 
número de golpes. Este fenómeno se hace más visible a la hora de comparar las demás 
correlaciones con la correlación de Hara. 
En la perforación T-1 del cuadro ejemplo (cuadro 4.7) se puede apreciar una caída de 23 a 
10 golpes entre las capas de 3,0 m a 3,5 m y de 3,5 m a 4,0 m. Esta caída en el número de 
golpes se refleja claramente en todas las correlaciones. Sin embargo, la correlación de Hara 
(1971) presenta una disminución en el valor de cohesión de un estrato a otro, muy inferior 
a las demás correlaciones. Este ejemplo en específico se puede apreciar mejor en el 
siguiente cuadro. 

3 
 Se debe aclarar, que para este caso en específico se está estudiando una arcilla de media 

plasticidad según los ensayos de Límites de Atterberg (Límite líquido entre 33 y 41, Índice 
plástico entre 11 y 16), por lo que sólo se compararon correlaciones ideadas para arcillas de 
mediana plasticidad. 
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Stroud 

11,38 

Terzaghi 
y Peck 

15,41 

Sowers (baja 
plasticidad) 

8,74 

Sowers (media 
plasticidad) 

17,02 

Sowers (alta 
plasticidad) 

28,75 

Hara 

15,49 

Correlaciones [t/m
2
] 

De 

3,00 

Hasta 

3,50 

NSPT 

23 

Profundidad 
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Cuadro 5.8.- Ejemplo de comparación de correlaciones de cohesión 

3,50 

 

4,00 

 

10 

 

4,95 

 

6,70 

 

3,80 

 

7,40 

 

12,50 

 

13,58 

Fuente: El autor 

Esta especie de fenómeno en la correlación de Hara (1971) se da en las otras perforaciones 
y en los otros dos ensayos analizados preliminarmente, lo que lleva a la conclusión inicial 
que la correlación Hara casi no es susceptible a cambios grandes en el número de golpes. 
En otras palabras, grandes variaciones en el número de golpes de un estrato al siguiente no 
son reflejados de forma análoga en la correlación de Hara. 
Esto se confirma claramente en la perforación T-1 entre los 4,0 y 5,0 m del cuadro 
comparativo 1 (cuadro 5.10). 
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Cuadro 5.9.- Comparación de valores de Cohesión C efectiva. Ensayo SPT en 
Aguacaliente, Cartago. 

Cuadro 
Comparativo z p Z Nspt 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Stroud Hara Terzagh 
i y Peck 

Sowers 
(baja 

plast.) 

Sowers 
(med. 
plast.) 

Sowers 
(alta 

plast.) 

Shioi- 
Fukui 
(med. 
plast.) 

Shioi-
Fukui 
(alta 

plast.) 

Sanglera 
t (med. 
plast.) 

Sangler 
at (C- 

M) 

Sangler 
at (C- 
SM) 

Ub
ic

ac
ió

n:
 A

gu
ac

al
ie

nt
e,

 C
ar

ta
go

 
De

sc
rip

ci
ón

: 4
 P

er
fo

ra
ci

on
es

 d
e 

5 
m

et
ro

s 

T1 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 7 3.462 12.675 4.690 2.660 5.180 8.750 1.750 3.500 8.750 7.000 4.690 
1.0 17 8.408 13.890 11.390 6.460 12.580 21.250 4.250 8.500 21.250 17.000 11.390 
1.5 11 5.440 13.365 7.370 4.180 8.140 13.750 2.750 5.500 13.750 11.000 7.370 
2.0 12 5.935 13.592 8.040 4.560 8.880 15.000 3.000 6.000 15.000 12.000 8.040 
2.5 8 3.957 13.141 5.360 3.040 5.920 10.000 2.000 4.000 10.000 8.000 5.360 
3.0 10 4.946 13.476 6.700 3.800 7.400 12.500 2.500 5.000 12.500 10.000 6.700 
3.5 6 2.967 12.942 4.020 2.280 4.440 7.500 1.500 3.000 7.500 6.000 4.020 
4.0 6 2.967 12.973 4.020 2.280 4.440 7.500 1.500 3.000 7.500 6.000 4.020 
4.5 11 5.440 13.785 7.370 4.180 8.140 13.750 2.750 5.500 13.750 11.000 7.370 
5.0 13 6.430 14.149 8.710 4.940 9.620 16.250 3.250 6.500 16.250 13.000 8.710 

T2 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 2 0.989 12.200 1.340 0.760 1.480 2.500 0.500 1.000 2.500 2.000 1.340 
1.0 16 7.913 13.779 10.720 6.080 11.840 20.000 4.000 8.000 20.000 16.000 10.720 
1.5 9 4.451 13.126 6.030 3.420 6.660 11.250 2.250 4.500 11.250 9.000 6.030 
2.0 7 3.462 12.951 4.690 2.660 5.180 8.750 1.750 3.500 8.750 7.000 4.690 
2.5 8 3.957 13.141 5.360 3.040 5.920 10.000 2.000 4.000 10.000 8.000 5.360 
3.0 6 2.967 12.906 4.020 2.280 4.440 7.500 1.500 3.000 7.500 6.000 4.020 
3.5 21 10.386 15.169 14.070 7.980 15.540 26.250 5.250 10.500 26.250 21.000 14.070 
4.0 12 5.935 13.885 8.040 4.560 8.880 15.000 3.000 6.000 15.000 12.000 8.040 
4.5 90 44.512 36.104 60.300 34.200 66.600 112.500 22.500 45.000 112.500 90.000 60.300 

T3 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 5 2.473 12.488 3.350 1.900 3.700 6.250 1.250 2.500 6.250 5.000 3.350 
1.0 14 6.924 13.561 9.380 5.320 10.360 17.500 3.500 7.000 17.500 14.000 9.380 
1.5 7 3.462 12.886 4.690 2.660 5.180 8.750 1.750 3.500 8.750 7.000 4.690 
2.0 8 3.957 13.080 5.360 3.040 5.920 10.000 2.000 4.000 10.000 8.000 5.360 
2.5 6 2.967 12.867 4.020 2.280 4.440 7.500 1.500 3.000 7.500 6.000 4.020 
3.0 8 3.957 13.193 5.360 3.040 5.920 10.000 2.000 4.000 10.000 8.000 5.360 
3.5 8 3.957 13.239 5.360 3.040 5.920 10.000 2.000 4.000 10.000 8.000 5.360 
4.0 11 5.440 13.735 7.370 4.180 8.140 13.750 2.750 5.500 13.750 11.000 7.370 
4.5 5 2.473 12.841 3.350 1.900 3.700 6.250 1.250 2.500 6.250 5.000 3.350 
5.0 15 7.419 14.467 10.050 5.700 11.100 18.750 3.750 7.500 18.750 15.000 10.050 

T4 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 3 1.484 12.297 2.010 1.140 2.220 3.750 0.750 1.500 3.750 3.000 2.010 
1.0 8 3.957 12.911 5.360 3.040 5.920 10.000 2.000 4.000 10.000 8.000 5.360 
1.5 12 5.935 13.484 8.040 4.560 8.880 15.000 3.000 6.000 15.000 12.000 8.040 
2.0 10 4.946 13.337 6.700 3.800 7.400 12.500 2.500 5.000 12.500 10.000 6.700 
2.5 12 5.935 13.681 8.040 4.560 8.880 15.000 3.000 6.000 15.000 12.000 8.040 
3.0 9 4.451 13.335 6.030 3.420 6.660 11.250 2.250 4.500 11.250 9.000 6.030 
3.5 12 5.935 13.825 8.040 4.560 8.880 15.000 3.000 6.000 15.000 12.000 8.040 
4.0 10 4.946 13.584 6.700 3.800 7.400 12.500 2.500 5.000 12.500 10.000 6.700 
4.5 6 2.967 13.002 4.020 2.280 4.440 7.500 1.500 3.000 7.500 6.000 4.020 
5.0 4 1.978 12.696 2.680 1.520 2.960 5.000 1.000 2.000 5.000 4.000 2.680 

Fuente: El autor (datos de las correlaciones en t/m
2
) 

Después de establecer esta tendencia de correlaciones, se analizaron los demás estudios de 
suelos, para verificar este fenómeno o descartarlo por tratarse de un caso específico. 
A continuación de muestran los cuadros resultado de las correlaciones, tanto para ángulos 
de fricción como para cohesión efectivos. El primer cuadro, corresponde al cuadro ejemplo y 
los dos siguientes a los cuadros comparativos. Estos tres, como se ha mencionado 
anteriormente se tomaron como base para analizar los restantes estudios SPT estudiados en 
este trabajo. 
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Cuadro 5.10.- Correlaciones de ángulo de fricción y cohesión efectivas 

Cuadro ejemplo P Z Nspt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Peck, 

Hanson 
y 

Thornb 
urn 

Murum 
achi Wolff 

Kulhaw 
y y 

Mayne 

Norm. 
Ferroc. 
Japón 

Hatana 
ka y 

Uchida 

Meyerh 
off con 
finos 
<5% 

Meyerh 
off con 
finos 
>5% 

Stroud Hara Terzagh 
i y Peck 

Sowers 
(baja 

plast.) 

Sowers 
(med. 
plast.) 

Sowers 
(alta 

plast.) 

Shioi- 
Fukui 
(med. 
plast.) 

Shioi-
Fukui 
(alta 

plast.) 

Sanglera 
t (med. 
plast.) 

Sangler 
at (C- 

M) 

Sangler 
at (C- 
SM) 

Ub
ica

ció
n:

 T
ur

rú
ca

re
s, 

Al
aj

ue
la

 
De

sc
rip

ció
n:

 4
 P

er
fo

ra
cio

ne
s, 

ha
st

a 
re

bo
te

 d
e 

m
az

o 

T1 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 2 27.760 24.950 29.221 25.548 29.220 21.801 30.374 24.816 0.989 12.200 1.340 0.760 1.480 2.500 0.500 1.000 2.500 2.000 1.340 
1.0 10 30.000 31.068 29.445 38.397 29.458 24.312 33.670 28.800 4.946 13.128 6.700 3.800 7.400 12.500 2.500 5.000 12.500 10.000 6.700 
1.5 5 28.600 27.826 29.327 31.103 29.333 23.238 31.670 26.400 2.473 12.641 3.350 1.900 3.700 6.250 1.250 2.500 6.250 5.000 3.350 
2.0 10 30.000 31.068 29.496 36.448 29.513 24.702 33.670 28.800 4.946 13.337 6.700 3.800 7.400 12.500 2.500 5.000 12.500 10.000 6.700 
2.5 10 30.000 31.068 29.515 35.618 29.532 24.835 33.670 28.800 4.946 13.412 6.700 3.800 7.400 12.500 2.500 5.000 12.500 10.000 6.700 
3.0 23 33.640 36.785 30.006 42.760 30.057 27.567 37.934 33.636 11.375 15.361 15.410 8.740 17.020 28.750 5.750 11.500 28.750 23.000 15.410 
3.5 23 33.640 36.785 30.039 42.024 30.092 27.714 37.934 33.636 11.375 15.487 15.410 8.740 17.020 28.750 5.750 11.500 28.750 23.000 15.410 
4.0 10 30.000 31.068 29.557 33.537 29.578 25.128 33.670 28.800 4.946 13.584 6.700 3.800 7.400 12.500 2.500 5.000 12.500 10.000 6.700 
4.5 15 31.400 33.555 29.762 36.647 29.797 26.358 35.470 30.900 7.419 14.405 10.050 5.700 11.100 18.750 3.750 7.500 18.750 15.000 10.050 
5.0 44 39.520 43.216 31.337 46.405 31.496 32.250 41.966 37.164 21.762 20.275 29.480 16.720 32.560 55.000 11.000 22.000 55.000 44.000 29.480 
5.5 53 42.040 45.480 32.127 47.647 32.362 34.350 42.614 37.056 26.213 23.017 35.510 20.140 39.220 66.250 13.250 26.500 66.250 53.000 35.510 
6.0 90 52.400 53.204 36.731 52.196 37.605 43.327 38.470 26.400 44.512 37.610 60.300 34.200 66.600 112.500 22.500 45.000 112.500 90.000 60.300 

T2 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 8 29.440 29.899 29.357 37.446 29.365 23.547 32.894 27.876 3.957 12.768 5.360 3.040 5.920 10.000 2.000 4.000 10.000 8.000 5.360 
1.0 29 35.320 38.848 30.002 48.698 30.053 27.549 39.446 35.184 14.343 15.346 19.430 11.020 21.460 36.250 7.250 14.500 36.250 29.000 19.430 
1.5 9 29.720 30.500 29.445 36.382 29.458 24.309 33.286 28.344 4.451 13.126 6.030 3.420 6.660 11.250 2.250 4.500 11.250 9.000 6.030 
2.0 10 30.000 31.068 29.496 36.448 29.513 24.702 33.670 28.800 4.946 13.337 6.700 3.800 7.400 12.500 2.500 5.000 12.500 10.000 6.700 
2.5 16 31.680 34.000 29.716 40.048 29.747 26.104 35.806 31.284 7.913 14.223 10.720 6.080 11.840 20.000 4.000 8.000 20.000 16.000 10.720 
3.0 17 31.960 34.431 29.778 39.842 29.813 26.441 36.134 31.656 8.408 14.466 11.390 6.460 12.580 21.250 4.250 8.500 21.250 17.000 11.390 
3.5 21 33.080 36.039 29.957 41.144 30.005 27.339 37.366 33.024 10.386 15.169 14.070 7.980 15.540 26.250 5.250 10.500 26.250 21.000 14.070 
4.0 22 33.360 36.416 30.025 40.912 30.078 27.653 37.654 33.336 10.881 15.435 14.740 8.360 16.280 27.500 5.500 11.000 27.500 22.000 14.740 
4.5 8 29.440 29.899 29.492 30.997 29.508 24.669 32.894 27.876 3.957 13.318 5.360 3.040 5.920 10.000 2.000 4.000 10.000 8.000 5.360 
5.0 8 29.440 29.899 29.500 30.467 29.517 24.730 32.894 27.876 3.957 13.353 5.360 3.040 5.920 10.000 2.000 4.000 10.000 8.000 5.360 
5.5 8 29.440 29.899 29.508 29.974 29.525 24.787 32.894 27.876 3.957 13.385 5.360 3.040 5.920 10.000 2.000 4.000 10.000 8.000 5.360 
6.0 8 29.440 29.899 29.515 29.512 29.533 24.839 32.894 27.876 3.957 13.414 5.360 3.040 5.920 10.000 2.000 4.000 10.000 8.000 5.360 
6.5 29 35.320 38.848 30.493 40.749 30.580 29.539 39.446 35.184 14.343 17.210 19.430 11.020 21.460 36.250 7.250 14.500 36.250 29.000 19.430 
7.0 90 52.400 53.204 37.011 51.232 37.936 43.781 38.470 26.400 44.512 38.453 60.300 34.200 66.600 112.500 22.500 45.000 112.500 90.000 60.300 

T3 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 9 29.720 30.500 29.380 38.559 29.389 23.756 33.286 28.344 4.451 12.860 6.030 3.420 6.660 11.250 2.250 4.500 11.250 9.000 6.030 
1.0 34 36.720 40.408 30.187 50.228 30.251 28.351 40.486 36.144 16.816 16.055 22.780 12.920 25.160 42.500 8.500 17.000 42.500 34.000 22.780 
1.5 33 36.440 40.106 30.251 48.893 30.320 28.615 40.294 35.976 16.321 16.301 22.110 12.540 24.420 41.250 8.250 16.500 41.250 33.000 22.110 
2.0 90 52.400 53.204 34.989 57.321 35.579 40.334 38.470 26.400 44.512 32.286 60.300 34.200 66.600 112.500 22.500 45.000 112.500 90.000 60.300 

T4 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 11 30.280 31.608 29.424 40.478 29.436 24.143 34.046 29.244 5.440 13.042 7.370 4.180 8.140 13.750 2.750 5.500 13.750 11.000 7.370 
1.0 18 32.240 34.849 29.661 44.063 29.688 25.783 36.454 32.016 8.902 14.002 12.060 6.840 13.320 22.500 4.500 9.000 22.500 18.000 12.060 
1.5 90 52.400 53.204 34.600 58.185 35.134 39.616 38.470 26.400 44.512 31.072 60.300 34.200 66.600 112.500 22.500 45.000 112.500 90.000 60.300 

Fuente: El autor 

- 62 - 



Verificación de correlaciones de parámetros 
geomecánicos en arcillas costarricenses mediante la Sergio Bonilla H. 
prueba SPT dinámica #990609 

Para realizar el cuadro anterior, se hizo referencia a las ecuaciónes tal y como se describe a continuación: 

Correlaciones de ángulo de fricción Ecuación 
utilizada Correlaciones de cohesión Ecuación 

utilizada 
1. Peck Hanson y Thornburn: 
2. Muromachi: 
3. Wolff: 
4. Kulhawy y Mayne: 
5. Norma de Ferrocarriles de Japón: 
6. Hatanaka y Uchida: 
7. Meyerhoff con contenido de finos menor al 

5%: 
8. Meyerhoff con contenido de finos mayor al 

5%: 

Ecuación 15 
Ecuación 16 
Ecuación 7 
Ecuación 8a 
Ecuación 17 
Ecuación 18 

Ecuación 19 

Ecuación 20 

9. Stroud: 
10. Hara: 
11. Terzaghi y Peck: 
12. Sowers para arcillas de baja plasticidad: 
13. Sowers para arcillas de media plasticidad: 
14. Sowers para arcillas de alta plasticidad: 
15. Shioi-Fukui para arcillas de media 

plasticidad: 

16. Shioi-Fukui para arcillas de alta plasticidad: 
17. Sanglerat para arcillas de media 

plasticidad: 
18. Sanglerat para arcillas limosas: 
19. Sanglerat para arcillas de limo-arenosas: 

Ecuación 22 
Ecuación 23 
Ecuación 24 
Ecuación 25 
Ecuación 26 
Ecuación 27 

Ecuación 28 

Ecuación 29 

Ecuación 30 
Ecuación 31 
Ecuación 32 

Las correlaciones de ángulo de fricción y cohesión para todos los cuadros en el presente trabajo, se obtuvieron siguiendo la 
referencia a las ecuaciones que se explican en el cuadro anterior, el cuadro 5.9. 
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Verificación de correlaciones de parámetros 
geomecánicos en arcillas costarricenses mediante la Sergio Bonilla H. 
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Cuadro 5.11.- Correlaciones de ángulo de fricción y cohesión efectivos (cuadro comparativo) 

Cuadro 
Comparativo 1 P Z Nspt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Peck, 

Hanson  
y 

Thornb 
urn 

Murum 
achi Wolff 

Kulhaw 
y y 

Mayne 

Norm. 
Ferroc. 
Japón 

Hatana 
ka y 

Uchida 

Meyerh 
off con 
finos 
<5% 

Meyerh 
off con 
finos 
>5% 

Stroud Hara Terzagh 
i y Peck 

Sowers 
(baja 

plast.) 

Sowers 
(med. 
plast.) 

Sowers 
(alta 

plast.) 

Shioi- 
Fukui 
(med. 
plast.) 

Shioi-
Fukui 
(alta 

plast.) 

Sanglera 
t (med. 
plast.) 

Sangler 
at (C- 

M) 

Sangler 
at (C- 
SM) 

Ub
ic

ac
ió

n:
 L

im
ón

 C
en

tr
o 

De
sc

rip
ci

ón
: 4

 P
er

fo
ra

ci
on

es
, h

as
ta

 re
bo

te
 

de
 m

az
o 

T1 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 0 27.200 20.000 29.174 0.000 29.170 20.000 29.470 23.700 0.000 12.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
1.0 0 27.200 20.000 29.174 0.000 29.170 20.000 29.470 23.700 0.000 12.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
1.5 4 28.320 27.000 29.297 29.216 29.301 22.904 31.246 25.884 1.978 12.517 2.680 1.520 2.960 5.000 1.000 2.000 5.000 4.000 2.680 
2.0 3 28.040 26.062 29.273 26.126 29.276 22.615 30.814 25.356 1.484 12.420 2.010 1.140 2.220 3.750 0.750 1.500 3.750 3.000 2.010 
2.5 2 27.760 24.950 29.244 22.513 29.245 22.202 30.374 24.816 0.989 12.298 1.340 0.760 1.480 2.500 0.500 1.000 2.500 2.000 1.340 
3.0 2 27.760 24.950 29.248 21.953 29.249 22.253 30.374 24.816 0.989 12.312 1.340 0.760 1.480 2.500 0.500 1.000 2.500 2.000 1.340 
3.5 2 27.760 24.950 29.251 21.445 29.252 22.297 30.374 24.816 0.989 12.324 1.340 0.760 1.480 2.500 0.500 1.000 2.500 2.000 1.340 
4.0 2 27.760 24.950 29.253 20.981 29.255 22.336 30.374 24.816 0.989 12.335 1.340 0.760 1.480 2.500 0.500 1.000 2.500 2.000 1.340 
4.5 7 29.160 29.260 29.453 29.861 29.467 24.375 32.494 27.396 3.462 13.161 4.690 2.660 5.180 8.750 1.750 3.500 8.750 7.000 4.690 
5.0 25 34.200 37.500 30.212 40.913 30.278 28.455 38.470 34.200 12.364 16.151 16.750 9.500 18.500 31.250 6.250 12.500 31.250 25.000 16.750 
5.5 24 33.920 37.146 30.189 39.961 30.253 28.360 38.206 33.924 11.870 16.062 16.080 9.120 17.760 30.000 6.000 12.000 30.000 24.000 16.080 
6.0 21 33.080 36.039 30.069 38.164 30.125 27.850 37.366 33.024 10.386 15.605 14.070 7.980 15.540 26.250 5.250 10.500 26.250 21.000 14.070 
6.5 17 31.960 34.431 29.906 35.699 29.950 27.095 36.134 31.656 8.408 14.970 11.390 6.460 12.580 21.250 4.250 8.500 21.250 17.000 11.390 
7.0 18 32.240 34.849 29.965 35.769 30.013 27.375 36.454 32.016 8.902 15.200 12.060 6.840 13.320 22.500 4.500 9.000 22.500 18.000 12.060 
7.5 18 32.240 34.849 29.979 35.334 30.028 27.439 36.454 32.016 8.902 15.253 12.060 6.840 13.320 22.500 4.500 9.000 22.500 18.000 12.060 
8.0 14 31.120 33.096 29.808 32.659 29.845 26.600 35.126 30.504 6.924 14.585 9.380 5.320 10.360 17.500 3.500 7.000 17.500 14.000 9.380 

T2 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 0 27.200 20.000 29.174 0.000 29.170 20.000 29.470 23.700 0.000 12.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
1.0 4 28.320 27.000 29.285 30.130 29.288 22.761 31.246 25.884 1.978 12.467 2.680 1.520 2.960 5.000 1.000 2.000 5.000 4.000 2.680 
1.5 4 28.320 27.000 29.297 29.216 29.301 22.904 31.246 25.884 1.978 12.517 2.680 1.520 2.960 5.000 1.000 2.000 5.000 4.000 2.680 
2.0 5 28.600 27.826 29.338 30.263 29.345 23.357 31.670 26.400 2.473 12.688 3.350 1.900 3.700 6.250 1.250 2.500 6.250 5.000 3.350 
2.5 2 27.760 24.950 29.244 22.513 29.245 22.202 30.374 24.816 0.989 12.298 1.340 0.760 1.480 2.500 0.500 1.000 2.500 2.000 1.340 
3.0 2 27.760 24.950 29.248 21.953 29.249 22.253 30.374 24.816 0.989 12.312 1.340 0.760 1.480 2.500 0.500 1.000 2.500 2.000 1.340 
3.5 2 27.760 24.950 29.251 21.445 29.252 22.297 30.374 24.816 0.989 12.324 1.340 0.760 1.480 2.500 0.500 1.000 2.500 2.000 1.340 
4.0 5 28.600 27.826 29.369 27.639 29.378 23.661 31.670 26.400 2.473 12.817 3.350 1.900 3.700 6.250 1.250 2.500 6.250 5.000 3.350 
4.5 90 52.400 53.204 36.232 53.835 37.019 42.503 38.470 26.400 44.512 36.104 60.300 34.200 66.600 112.500 22.500 45.000 112.500 90.000 60.300 

---continúa 
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Verificación de correlaciones de parámetros 
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Cuadro 
Comparativo 1 P Z Nspt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Peck, 

Hanson 
y 

Thornb 
urn 

Murum 
achi Wolff 

Kulhaw 
y y 

Mayne 

Norm. 
Ferroc. 
Japón 

Hatana 
ka y 

Uchida 

Meyerh 
off con 
finos 
<5% 

Meyerh 
off con 
finos 
>5% 

Stroud Hara Terzagh 
i y Peck 

Sowers 
(baja 

plast.) 

Sowers 
(med. 
plast.) 

Sowers 
(alta 

plast.) 

Shioi- 
Fukui 
(med. 
plast.) 

Shioi-
Fukui 
(alta 

plast.) 

Sanglera 
t (med. 
plast.) 

Sangler 
at (C- 

M) 

Sangler 
at (C- 
SM) 

Ub
/c

ac
/ó

n:
 L/

m
ón

 C
en

tr
o 

De
sc

r/
pc

/ó
n:

 4
 P

er
fo

ra
c/

on
es

, h
as

ta
 re

bo
te

 
de

 m
az

o 

T3 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 0 27.200 20.000 29.174 0.000 29.170 20.000 29.470 23.700 0.000 12.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
1.0 4 28.320 27.000 29.285 30.130 29.288 22.761 31.246 25.884 1.978 12.467 2.680 1.520 2.960 5.000 1.000 2.000 5.000 4.000 2.680 
1.5 4 28.320 27.000 29.297 29.216 29.301 22.904 31.246 25.884 1.978 12.517 2.680 1.520 2.960 5.000 1.000 2.000 5.000 4.000 2.680 
2.0 3 28.040 26.062 29.273 26.126 29.276 22.615 30.814 25.356 1.484 12.420 2.010 1.140 2.220 3.750 0.750 1.500 3.750 3.000 2.010 
2.5 2 27.760 24.950 29.244 22.513 29.245 22.202 30.374 24.816 0.989 12.298 1.340 0.760 1.480 2.500 0.500 1.000 2.500 2.000 1.340 
3.0 3 28.040 26.062 29.284 24.827 29.287 22.751 30.814 25.356 1.484 12.464 2.010 1.140 2.220 3.750 0.750 1.500 3.750 3.000 2.010 
3.5 4 28.320 27.000 29.326 26.436 29.332 23.229 31.246 25.884 1.978 12.637 2.680 1.520 2.960 5.000 1.000 2.000 5.000 4.000 2.680 
4.0 18 32.240 34.849 29.862 38.988 29.903 26.877 36.454 32.016 8.902 14.798 12.060 6.840 13.320 22.500 4.500 9.000 22.500 18.000 12.060 
4.5 22 33.360 36.416 30.051 40.278 30.105 27.767 37.654 33.336 10.881 15.532 14.740 8.360 16.280 27.500 5.500 11.000 27.500 22.000 14.740 
5.0 90 52.400 53.204 36.411 53.259 37.229 42.802 38.470 26.400 44.512 36.645 60.300 34.200 66.600 112.500 22.500 45.000 112.500 90.000 60.300 

T4 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 0 27.200 20.000 29.174 0.000 29.170 20.000 29.470 23.700 0.000 12.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
1.0 5 28.600 27.826 29.312 32.051 29.317 23.078 31.670 26.400 2.473 12.580 3.350 1.900 3.700 6.250 1.250 2.500 6.250 5.000 3.350 
1.5 8 29.440 29.899 29.415 35.293 29.427 24.070 32.894 27.876 3.957 13.006 5.360 3.040 5.920 10.000 2.000 4.000 10.000 8.000 5.360 
2.0 4 28.320 27.000 29.306 28.407 29.310 23.010 31.246 25.884 1.978 12.555 2.680 1.520 2.960 5.000 1.000 2.000 5.000 4.000 2.680 
2.5 2 27.760 24.950 29.244 22.513 29.245 22.202 30.374 24.816 0.989 12.298 1.340 0.760 1.480 2.500 0.500 1.000 2.500 2.000 1.340 
3.0 3 28.040 26.062 29.284 24.827 29.287 22.751 30.814 25.356 1.484 12.464 2.010 1.140 2.220 3.750 0.750 1.500 3.750 3.000 2.010 
3.5 6 28.880 28.573 29.400 29.712 29.410 23.934 32.086 26.904 2.967 12.942 4.020 2.280 4.440 7.500 1.500 3.000 7.500 6.000 4.020 
4.0 5 28.600 27.826 29.369 27.639 29.378 23.661 31.670 26.400 2.473 12.817 3.350 1.900 3.700 6.250 1.250 2.500 6.250 5.000 3.350 
4.5 16 31.680 34.000 29.802 37.251 29.839 26.569 35.806 31.284 7.913 14.562 10.720 6.080 11.840 20.000 4.000 8.000 20.000 16.000 10.720 
5.0 18 32.240 34.849 29.901 37.777 29.945 27.071 36.454 32.016 8.902 14.952 12.060 6.840 13.320 22.500 4.500 9.000 22.500 18.000 12.060 
5.5 20 32.800 35.652 30.006 38.223 30.057 27.564 37.070 32.700 9.892 15.359 13.400 7.600 14.800 25.000 5.000 10.000 25.000 20.000 13.400 
6.0 18 32.240 34.849 29.935 36.714 29.981 27.234 36.454 32.016 8.902 15.084 12.060 6.840 13.320 22.500 4.500 9.000 22.500 18.000 12.060 
6.5 90 52.400 53.204 36.875 51.703 37.775 43.562 38.470 26.400 44.512 38.044 60.300 34.200 66.600 112.500 22.500 45.000 112.500 90.000 60.300 

Fuente: El autor 
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Igualmente, para realizar el cuadro 5.12, se hizo referencia a las ecuaciónes tal y como se describe a continuación: 

Correlaciones de ángulo de fricción Ecuación 
utilizada Correlaciones de cohesión Ecuación 

utilizada 
1. Peck Hanson y Thornburn: Ecuación 15 9. Stroud: Ecuación 22 
2. Muromachi: Ecuación 16 10. Hara: Ecuación 23 
3. Wolff: Ecuación 7 11. Terzaghi y Peck: Ecuación 24 
4. Kulhawy y Mayne: Ecuación 8a 12. Sowers para arcillas de baja plasticidad: Ecuación 25 
5. Norma de Ferrocarriles de Japón: Ecuación 17 13. Sowers para arcillas de media plasticidad: Ecuación 26 
6. Hatanaka y Uchida: Ecuación 18 14. Sowers para arcillas de alta plasticidad: Ecuación 27 
7. Meyerhoff con contenido de finos menor al 

5%: Ecuación 19 15. Shioi-Fukui para arcillas de media 
plasticidad: Ecuación 28 

8. Meyerhoff con contenido de finos mayor al 
5%: Ecuación 20 16. Shioi-Fukui para arcillas de alta plasticidad: Ecuación 29 

17. Sanglerat para arcillas de media plasticidad: Ecuación 30 
18. Sanglerat para arcillas limosas: Ecuación 31 
19. Sanglerat para arcillas de limo-arenosas: Ecuación 32 
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geomecánicos en arcillas costarricenses mediante la Sergio Bonilla H. 
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Cuadro 5.12.- Correlaciones de ángulo de fricción y cohesión efectivos (cuadro comparativo) 

Cuadro 
Comparativo z P Z Nspt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Peck, 

Hanson  
y 

Thornb 
urn 

Murum 
achi Wolff 

Kulhaw 
y y 

Mayne 

Norm. 
Ferroc. 
Japón 

Hatana 
ka y 

Uchida 

Meyerh 
off con 
finos 
<5% 

Meyerh 
off con 
finos 
>5% 

Stroud Hara Terzagh 
i y Peck 

Sowers 
(baja 

plast.) 

Sowers 
(med. 
plast.) 

Sowers 
(alta 

plast.) 

Shioi- 
Fukui 
(med. 
plast.) 

Shioi-
Fukui 
(alta 

plast.) 

Sanglera 
t (med. 
plast.) 

Sangler 
at (C- 

M) 

Sangler 
at (C- 
SM) 

Ub
ic

ac
ió

n:
 A

gu
ac

al
ie

nt
e,

 C
ar

ta
go

 
De

sc
rip

ci
ón

: 4
 P

er
fo

ra
ci

on
es

 d
e 

5 
m

et
ro

s 

T1 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 7 29.160 29.260 29.335 36.198 29.341 23.325 32.494 27.396 3.462 12.675 4.690 2.660 5.180 8.750 1.750 3.500 8.750 7.000 4.690 
1.0 17 31.960 34.431 29.633 43.507 29.659 25.614 36.134 31.656 8.408 13.890 11.390 6.460 12.580 21.250 4.250 8.500 21.250 17.000 11.390 
1.5 11 30.280 31.608 29.503 38.267 29.520 24.753 34.046 29.244 5.440 13.365 7.370 4.180 8.140 13.750 2.750 5.500 13.750 11.000 7.370 
2.0 12 30.560 32.124 29.559 38.159 29.580 25.142 34.414 29.676 5.935 13.592 8.040 4.560 8.880 15.000 3.000 6.000 15.000 12.000 8.040 
2.5 8 29.440 29.899 29.448 33.587 29.462 24.338 32.894 27.876 3.957 13.141 5.360 3.040 5.920 10.000 2.000 4.000 10.000 8.000 5.360 
3.0 10 30.000 31.068 29.531 34.864 29.549 24.947 33.670 28.800 4.946 13.476 6.700 3.800 7.400 12.500 2.500 5.000 12.500 10.000 6.700 
3.5 6 28.880 28.573 29.400 29.712 29.410 23.934 32.086 26.904 2.967 12.942 4.020 2.280 4.440 7.500 1.500 3.000 7.500 6.000 4.020 
4.0 6 28.880 28.573 29.407 29.124 29.418 24.000 32.086 26.904 2.967 12.973 4.020 2.280 4.440 7.500 1.500 3.000 7.500 6.000 4.020 
4.5 11 30.280 31.608 29.607 33.802 29.631 25.452 34.046 29.244 5.440 13.785 7.370 4.180 8.140 13.750 2.750 5.500 13.750 11.000 7.370 
5.0 13 30.840 32.619 29.698 34.755 29.728 25.998 34.774 30.096 6.430 14.149 8.710 4.940 9.620 16.250 3.250 6.500 16.250 13.000 8.710 

T2 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 2 27.760 24.950 29.221 25.548 29.220 21.801 30.374 24.816 0.989 12.200 1.340 0.760 1.480 2.500 0.500 1.000 2.500 2.000 1.340 
1.0 16 31.680 34.000 29.606 42.918 29.629 25.443 35.806 31.284 7.913 13.779 10.720 6.080 11.840 20.000 4.000 8.000 20.000 16.000 10.720 
1.5 9 29.720 30.500 29.445 36.382 29.458 24.309 33.286 28.344 4.451 13.126 6.030 3.420 6.660 11.250 2.250 4.500 11.250 9.000 6.030 
2.0 7 29.160 29.260 29.402 33.193 29.412 23.954 32.494 27.396 3.462 12.951 4.690 2.660 5.180 8.750 1.750 3.500 8.750 7.000 4.690 
2.5 8 29.440 29.899 29.448 33.587 29.462 24.338 32.894 27.876 3.957 13.141 5.360 3.040 5.920 10.000 2.000 4.000 10.000 8.000 5.360 
3.0 6 28.880 28.573 29.391 30.353 29.401 23.859 32.086 26.904 2.967 12.906 4.020 2.280 4.440 7.500 1.500 3.000 7.500 6.000 4.020 
3.5 21 33.080 36.039 29.957 41.144 30.005 27.339 37.366 33.024 10.386 15.169 14.070 7.980 15.540 26.250 5.250 10.500 26.250 21.000 14.070 
4.0 12 30.560 32.124 29.632 35.192 29.657 25.607 34.414 29.676 5.935 13.885 8.040 4.560 8.880 15.000 3.000 6.000 15.000 12.000 8.040 
4.5 90 52.400 53.204 36.232 53.835 37.019 42.503 38.470 26.400 44.512 36.104 60.300 34.200 66.600 112.500 22.500 45.000 112.500 90.000 60.300 

T3 

0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 5 28.600 27.826 29.290 33.134 29.294 22.823 31.670 26.400 2.473 12.488 3.350 1.900 3.700 6.250 1.250 2.500 6.250 5.000 3.350 
1.0 14 31.120 33.096 29.551 41.623 29.571 25.089 35.126 30.504 6.924 13.561 9.380 5.320 10.360 17.500 3.500 7.000 17.500 14.000 9.380 
1.5 7 29.160 29.260 29.386 34.076 29.395 23.814 32.494 27.396 3.462 12.886 4.690 2.660 5.180 8.750 1.750 3.500 8.750 7.000 4.690 
2.0 8 29.440 29.899 29.433 34.395 29.446 24.219 32.894 27.876 3.957 13.080 5.360 3.040 5.920 10.000 2.000 4.000 10.000 8.000 5.360 
2.5 6 28.880 28.573 29.381 31.056 29.391 23.772 32.086 26.904 2.967 12.867 4.020 2.280 4.440 7.500 1.500 3.000 7.500 6.000 4.020 
3.0 8 29.440 29.899 29.461 32.853 29.475 24.438 32.894 27.876 3.957 13.193 5.360 3.040 5.920 10.000 2.000 4.000 10.000 8.000 5.360 
3.5 8 29.440 29.899 29.472 32.183 29.487 24.524 32.894 27.876 3.957 13.239 5.360 3.040 5.920 10.000 2.000 4.000 10.000 8.000 5.360 
4.0 11 30.280 31.608 29.594 34.398 29.617 25.373 34.046 29.244 5.440 13.735 7.370 4.180 8.140 13.750 2.750 5.500 13.750 11.000 7.370 
4.5 5 28.600 27.826 29.375 27.115 29.384 23.715 31.670 26.400 2.473 12.841 3.350 1.900 3.700 6.250 1.250 2.500 6.250 5.000 3.350 
5.0 15 31.400 33.555 29.778 36.072 29.813 26.442 35.470 30.900 7.419 14.467 10.050 5.700 11.100 18.750 3.750 7.500 18.750 15.000 10.050 

---continúa 
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Cuadro 
Comparativo z P Z Nspt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Peck, 

Hanson 
y 

Thornb 
urn 

Murum 
achi Wolff 

Kulhaw 
y y 

Mayne 

Norm. 
Ferroc. 
Japón 

Hatana 
ka y 

Uchida 

Meyerh 
off con 
finos 
<5% 

Meyerh 
off con 
finos 
>5% 

Stroud Hara Terzagh 
i y Peck 

Sowers 
(baja 

plast.) 

Sowers 
(med. 
plast.) 

Sowers 
(alta 

plast.) 

Shioi- 
Fukui 
(med. 
plast.) 

Shioi-
Fukui 
(alta 

plast.) 

Sanglera 
t (med. 
plast.) 

Sangler 
at (C- 

M) 

Sangler 
at (C- 
SM) 
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0.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.5 3 28.040 26.062 29.244 28.752 29.245 22.199 30.814 25.356 1.484 12.297 2.010 1.140 2.220 3.750 0.750 1.500 3.750 3.000 2.010 
1.0 8 29.440 29.899 29.392 36.301 29.402 23.868 32.894 27.876 3.957 12.911 5.360 3.040 5.920 10.000 2.000 4.000 10.000 8.000 5.360 
1.5 12 30.560 32.124 29.532 39.094 29.551 24.960 34.414 29.676 5.935 13.484 8.040 4.560 8.880 15.000 3.000 6.000 15.000 12.000 8.040 
2.0 10 30.000 31.068 29.496 36.448 29.513 24.702 33.670 28.800 4.946 13.337 6.700 3.800 7.400 12.500 2.500 5.000 12.500 10.000 6.700 
2.5 12 30.560 32.124 29.581 37.315 29.603 25.287 34.414 29.676 5.935 13.681 8.040 4.560 8.880 15.000 3.000 6.000 15.000 12.000 8.040 
3.0 9 29.720 30.500 29.496 33.907 29.512 24.699 33.286 28.344 4.451 13.335 6.030 3.420 6.660 11.250 2.250 4.500 11.250 9.000 6.030 
3.5 12 30.560 32.124 29.617 35.842 29.641 25.514 34.414 29.676 5.935 13.825 8.040 4.560 8.880 15.000 3.000 6.000 15.000 12.000 8.040 
4.0 10 30.000 31.068 29.557 33.537 29.578 25.128 33.670 28.800 4.946 13.584 6.700 3.800 7.400 12.500 2.500 5.000 12.500 10.000 6.700 
4.5 6 28.880 28.573 29.414 28.581 29.425 24.060 32.086 26.904 2.967 13.002 4.020 2.280 4.440 7.500 1.500 3.000 7.500 6.000 4.020 
5.0 4 28.320 27.000 29.340 24.927 29.347 23.376 31.246 25.884 1.978 12.696 2.680 1.520 2.960 5.000 1.000 2.000 5.000 4.000 2.680 

Fuente: El autor 

De igual forma, para realizar el cuadro 5.12, se hizo referencia a las ecuaciónes como se describe: 

Correlaciones de ángulo de fricción Ecuación 
utilizada Correlaciones de cohesión Ecuación 

utilizada 
1. Peck Hanson y Thornburn: Ecuación 15 9. Stroud: Ecuación 22 
2. Muromachi: Ecuación 16 10. Hara: Ecuación 23 
3. Wolff: Ecuación 7 11. Terzaghi y Peck: Ecuación 24 
4. Kulhawy y Mayne: Ecuación 8a 12. Sowers para arcillas de baja plasticidad: Ecuación 25 
5. Norma de Ferrocarriles de Japón: Ecuación 17 13. Sowers para arcillas de media plasticidad: Ecuación 26 
6. Hatanaka y Uchida: Ecuación 18 14. Sowers para arcillas de alta plasticidad: Ecuación 27 
7. Meyerhoff con contenido de finos menor al 

5%: Ecuación 19 15. Shioi-Fukui para arcillas de media 
plasticidad: Ecuación 28 

8. Meyerhoff con contenido de finos mayor al 
5%: Ecuación 20 16. Shioi-Fukui para arcillas de alta plasticidad: Ecuación 29 

17. Sanglerat para arcillas de media plasticidad: Ecuación 30 
18. Sanglerat para arcillas limosas: Ecuación 31 
19. Sanglerat para arcillas de limo-arenosas: Ecuación 32 
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5.3 Análisis de correcciones por eficiencia energética y correlaciones 
de ángulo de fricción y cohesión (completo) 

Una vez analizados los datos de tres sondeos SPT (cuadros 5.10, 5.11 y 5.12), se extienden 
los análisis para las restantes pruebas de penetración dinámica estudiadas en este trabajo. 
De igual forma, se revisaron y analizaron gran cantidad de datos, semejanzas, 
comportamientos específicos, tendencias, similitudes, cálculos, curvas y gráficos. De esta 
forma se obtuvieron conclusiones ya analizando la totalidad de los datos, y además, hizo su 
corroboración más sencilla de justificar, justamente por la gran cantidad de números 
analizados. 

Así el análisis se enfocó en el valor de NSPT  corregido por eficiencia energética, denotado 
como NCOR.  El valor de NCOR  es resultado de todas las correcciones por eficiencia energética 
estudiadas en este trabajo, es decir, depende tanto de la densidad relativa, como del 
esfuerzo de sobrecarga o de la corrección por eficiencia de ejecución. 
Revisando y comparando los datos obtenidos, se puede decir que los valores de NCOR  se 
asemejan bastante a una ecuación de tercer grado, puesto que muestran similitud con los 
datos de densidad relativa. De igual forma, se realizó un gráfico que muestre esta tendencia 
y que haga su apreciación mucho más sencilla. 

Figura 5-8.- Número de Golpes NSPT  vs Número de Golpes Corregido (N1)60 o NCOR 

Fuente: El Autor 
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Estudiando el gráfico de la figura anterior, se puede ver que todas las perforaciones tienen 
un gran brinco en el número de golpes al pasar de los 0 a los 7 golpes. Esto es debido a 
que la corrección por eficiencia energética asocia a valores de NSPT  in situ inferiores a 7, el 
valor de NCOR  igual a 7 como se explicó en el cuadro 5.6. 
También se corrobora lo que se dijo al final de la sección 5.1: los valores de NSPT  inferiores a 
90 golpes tienen un valor de NCOR  inferior a 20. Únicamente los valores de rebote de mazo 
(simbolizados en este trabajo con NSPT = 90) muestran golpes mayores a 20 y nunca 
superiores a 35. De hecho, excepto los valores asociados a NSPT < 7 y al rebote de mazo, la 
tendencia de la curva de la figura 5.10 es consistente con lo anteriormente expresado: se 
observa una tendencia semejante a una curva de tercer grado. 
Esta tendencia o semejanza, se puede dar, debido a que el número de golpes corregido 
depende justamente de la ecuación de densidad relativa, que es de grado 3. 
Además, se puede ver a simple vista, que igual al gráfico de densidad relativa, gran 
cantidad de los datos calculados corresponden a valores NSPT  inferiores a los 30 golpes. 

Finalizados los análisis correspondientes a corrección energética, se prosiguió, revisando 
valores, cálculos, tendencias, curvas y gráficas referentes a las correlaciones de ángulo de 
fricción φ y cohesión Cu totales. 

Se analizaron los valores calculados para las correlaciones, de dos formas. Primero, se 
revisaron los números, para cada correlación, independientes de los ensayos. 
Esta revisión se hizo para verificar uniformidad de cada correlación. En otras palabras, 
revisando datos de los diferentes sondeos para la misma correlación se quiso corroborar 
que cada ecuación de correlación fuese consistente y que sus valores calculados, realmente 
se comporten de forma “homogénea”. 
Siguiendo esta línea de análisis, se compararon todas las correlaciones de ángulo de fricción 
y se graficaron sus valores para poder apreciar los resultados más fácilmente. 
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Figura 5-9.- Número de Golpes NSPT vs Ángulo de fricción φ 

Fuente: El Autor 

Analizando el gráfico anterior, que relaciona el NSPT con valores de ángulo de fricción φ, se 
pueden observar varias tendencias, todas muy parecidas, y siguiendo un patrón o 
comportamiento similiar. 
Además, y siendo congruente con los gráficos de Nspt vs Dr y Nspt 

vs 
NCOR, el gráfico anterior 

también muestra que gran cantidad de los valores obtenidos son para número de golpes 
inferiores a 30, es decir, muy pocos de los sondeos analizados realmente superan los 30 
golpes in situ y llegan al rebote de mazo. 
Otra particularidad de la figura anterior que salta a la vista es que la curva asociada a la 
correlación de Hatanaka y Uchida (1996) es la que presenta los valores más bajos de todas 
las correlaciones analizadas. Desde el punto de vista del tipo de suelo analizado, se podría 
asumir que es la que mejor representa la realidad, puesto que es de esperar que un suelo 
fino, en especial una arcilla, presente bajos valores de φ al verse sometido a condiciones de 
carga súbitas que no permitan el drenaje del agua del suelo. Además, al tomar en cuenta el 
resto de las correlaciones se nota que el promedio de los valores para los ángulos de 
fricción son superiores a los que calcula la correlación de Hatanaka y Uchida. 
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Por otro lado, se puede ver que la correlación de Kulhawy y Mayne (1990) es la que calcula 
los valores más altos para los ángulos de fricción. Esta correlación se podría considerar la 
límite superior para el análisis de arcillas. 
Cualquier valor de φ inferior o superior a los establecidos por estas tendencias de Hatanaka 
y Uchida (1996) y Kulhawy y Mayne (1990), respectivamente, se podría considerar atípico y 
necesitaría un estudio y análisis especial, ya que se sale del rango “normal” esperado. 
En la figura anterior también se definieron 3 tendencias adicionales a las correlaciones para 
el ángulo de fricción. Estas corresponden a los percentiles 5, 50 y 95. Las curvas de los 
percentiles 5 y 95 tienen como objetivo reducir el rango de datos: el 5% de los datos de 
menor valor quedan fuera de rango, así como el 5% de los datos de mayor valor. Esto se 
hace para limitar el análisis de los datos a más representativos y dejar por fuera, un 10% en 
este caso, de valores que puedan afectar el promedio general de datos estudiados. 
Analizando entonces, las tendencias definidas por los percentiles 5 y 95 obtenidos del 
conjunto de correlaciones, se observa también que cada una ellas presenta una curva de 
mejor ajuste con su respectiva ecuación. Usando estas ecuaciones y curvas como guía, se 
podrían definir de forma gráfica y más clara, límites tanto inferior como superior para los 
valores de correlacion de ángulos de fricción φ con el número de golpes NSPT.  En otras 
palabras, la curvas definen un rango, dentro del cual se podría decir que los valores de φ 
obtenidos de las correlaciones son válidos; la curva correspondiente al percentil 5 marca la 
banda inferior, mientras que la curva correspondiente al percentil 95 marca la banda 
superior de dicho rango. 
La tendencia correspondiente al percentil 50 es la media estadística de los valores obtenidos 
de las correlaciones para ángulos de fricción. Esta tendencia, al igual que las de los 
percentiles 5 y 95, presenta una curva de mejor ajuste con su respectiva ecuación. Esta 
curva se podría considerar como la que representa el promedio general de dichas 
correlaciones. Entonces, al ser ésta el promedio de todas las correlaciones para ángulos de 
fricción se podría decir también que la curva (y ecuación) se define como la que representa 
de mejor forma el total de las correlaciones ángulo de fricción con el número de golpes NSPT. 
Cabe resaltar, que la serie 11 del gráfico se asemeja mucho, tanto en tendencia, curvatura y 
valores, a los obtenidos de la curva del percentil 50. Esto podría establecer que la 
correlación Peck, Hanson y Thornburn (1974) es la que más se acerca al valor promedio de 
todas las correlaciones por lo que se podría asumir que la correlación de Peck, Hanson y 
Thornburn podría ser la que mejor represente las características de las arcillas 
costarricenses, en lo referente a ángulo de fricción, siempre que se pase por alto el hecho 
de que este tipo de correlaciones NO aplican para fallas de corto plazo en suelos finos. 
Tomando en cuenta las curvas definidas por los percentiles 5, 50 y 95, se podría decir que 
entre más cerca se encuentren los valores obtenidos de las correlaciones de φ a la curva 
definida por el percentil 50, mejor representan los valores reales de ángulo de fricción 
esperados para el suelo en estudio, teniendo como un límite inferior, la curva trazada por el 
percentil 5, y como límite superior la curva obtenida del percentil 95. 

Una vez analizadas las correlaciones que ligan número de golpes y ángulos de fricción se 
continuó estudiando las correlaciones de cohesión, su comportamiento y valores obtenidos. 
Se revisaron y analizaron los resultados de la misma correlación para todos los sondeos y 
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luego se revisaron los resultados de las correlaciones en general. Igual a las correlaciones 
para los ángulos de fricción, se definió este procedimiento de análisis para corroborar la 
uniformidad de datos dentro de una misma correlación y luego para verificar uniformidad de 
correlaciones de forma “global”. 
Revisando entonces los resultados de todas las correlaciones, se puede deducir que la 
correlación según la Norma de Ferrocarriles de Japón (1982), aunque no muestra valores 
tan diferentes a los obtenidos de las demás correlaciones, sí son en cierta forma atípicos y 
difieren con respecto al resto, al casi no mostrar variación sus valores sin importar el 
número de golpes NSPT. 
Como se confirmó con las correcciones y correlación anterior, este tipo de análisis de 
resultados se torna más sencillo al revisar de forma gráfica lo calculado según cada 
correlación. La siguiente figura muestra el gráfico de todas las correlaciones Nspt  con Cu, por 
lo que se elabora otra vez, un gráfico que muestra todas las tendencias de las diferentes 
correlaciones y facilitar comparaciones y análisis. 

Figura 5.10.- Número de Golpes NSPT  vs Cohesión Cu 

Fuente: El Autor 
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Analizando esta figura se puede apreciar primero, que la mayoría de los datos corresponden 
a número de golpes menores a 30, al igual que todas las gráficas mostradas en esta sección 
5.3. 
Luego, se puede observar que se tienen tendencias mucho más lineales e uniformes que en 
las figuras analizadas anteriormente. Esto podría indicar que las correlaciones para la 
cohesión, dado que todo el estudio se enfoca en suelos cohesivos, son más acertadas y 
precisas. 
Además, al igual que las correlaciones para los ángulos de fricción, se tienen correlaciones 
que definen topes o límites máximos y mínimos. 
Así como se analizaron las correlaciones de ángulo de fricción con el número de golpes NSPT, 
de igual forma se realizó el estudio para las correlaciones de cohesión y el número de 
golpes NSPT.  Usando las tendencias obtenidas de los percentiles 5, 50 y 95, se calcularon 
rectas de mejor ajuste con sus respectivas ecuaciones. 
Igualmente, usando estas rectas se define un rango dentro del cual se podría afirmar que 
los valores para las correlaciones de cohesión con NSPT  son válidos y, entre más cerca se 
encuentren de la curva trazada por la tendencia del percentil 50, más representativos son 
los valores al compararlos con las cohesiones reales, mientras que la tendencia del percentil 
5 limita los valores por la banda inferior y la tendencia del percentil 95 define el tope 
superior de los valores de cohesión. Este se define, igualmente a las correlaciones para φ, 
para analizar únicamente el 90% de los resultados de correlaciones de cohesión más 
representativos. 
La correlación de Sanglerat para arcillas de mediana plasticidad (1972) (SGM) es la que 
muestra los valores más altos de cohesión asociados a los números de golpes, mientras que 
la correlación de Shioi-Fukui para arcillas de mediana plasticidad (1982) (SFM) es la que 
calcula los valores más bajos. 
Dentro del rango establecido por estas dos correlaciones tope se encuentran la mayoría de 
los resultados de las restantes, pudiendo ser considerados valores atípicos aquellos que 
estén fuera de dicho rango. 
Como ya se afirmó anterior mente, se puede deducir de la gráfica también, que la 
correlación de Hara (1971) (HA) es la que presenta valores algo fuera de los rangos 
establecidos por las correlaciones de SGM (1972) y la SFM (1982) cuando se analizan golpes 
NSPT menor a 10. En este rango, los valores calculados por la correlación HA sí parecen ser 
números relativamente altos al compararlos con el resto de correlaciones. Esto hace pensar 
que la correlación de HA podría no ser tan válida para las arcillas nacionales con NSPTs 
menores a 10 golpes, posiblemente debido a las características particulares de este tipo de 
suelo. 
Dicho esto, se puede establecer que según lo analizado, tanto con los datos como con los 
gráficos correspondientes, las correlaciones de Terzaghi y Peck (sin año) y Sanglerat para 
arcillas limo arenosas (1972), muestran los valores de cohesión más cercanos la curva 
obtenida por la tendencia del percentil 50. Se podría asumir que estas correlaciones, 
asemejan mejor los valores reales de cohesión por lo que se podría pensar en definir éstas 
dos correlaciones como las más útiles para estudiar arcillas nacionales. 
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CAPÍTULO 6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1  Conclusiones 

Una vez analizados los resultados obtenidos en el capítulo 5 se pueden llegar a varias 
conclusiones. 
Los datos obtenidos anteriormente muestran la importancia que lleva consigo, establecer la 
eficiencia real de la prueba de penetración dinámica. Hay muchos factores que afectan los 
posibles resultados arrojados por el número de golpes SPT, por lo que el cálculo de la 
energía que se pierde durante la realización de la prueba tiene validez. 
El ingeniero geotecnista deberá entonces, evaluar los distintos factores y correcciones para 
así dar resultados que representen de mejor forma, las condiciones reales, existentes en el 
sitio en estudio. Analizar la eficiencia de la ejecución se podría citar como la primera 
variable a analizar. Un buen equipo en manos de una cuadrilla perforadora altamente 
experimentada se podrá asociar a un factor de corrección más alto. 
El criterio del ingeniero geotecnista es muy importante para determinar este factor. Se debe 
conocer la calidad y el mantenimiento que se le da al equipo de perforación (desgastes y 
deformaciones por ejemplo, afectan los resultados). Dado que muchas de las máquinas 
perforadoras usadas en nuestro país son fabricadas en tornos y talleres de soldadura 
(hechizas), no tienen un estándar de manufactura ni calidad; cada equipo de perforación es 
diferente. Esto produce grandes diferencias en los resultados obtenidos durante los 
ensayos, así como en las eficiencias energéticas de cada equipo. Esta condición particular 
de nuestro país evidencia aún más, la importancia que se le debe prestar al control de 
calidad y mantenimiento del equipo de SPT se utiliza. 
Por otra parte, la longitud de la barra perforadora también tiene efectos en la energía 
transferida por el martillo al muestreador durante el ensayo de penetración. Según los 
resultados del capítulo 5 referentes al efecto de la barra se puede apreciar la importancia 
que toma determinar esta característica propia del equipo perforador. 
Según lo visto en la figura 5.1, el porcentaje de energía transferida por un martinete de 
63,5kg (140lb) (martinete estándar) a una barra de perforación tipo A de 3 metros es un 
63,6%. Este valor cambia dependiendo del martillo de perforación usado, así como según el 
tipo y la longitud de barra utilizada. En nuestro país, el tipo de barra utilizada es la barra 
tipo A y el martillo es de 63,5kg. La única variable que afecta este resultado es la longitud 
de la barra. A mayor longitud de barra tipo A, con martinete estándar, mayor será la energía 
transferida a la barra, por lo que cada golpe NSPT  tendrá mejor poder de penetración. 
Utilizando una barra tipo A de 6 metros con el mismo martillo de 63,5kg , el porcentaje de 
energía transferida del martillo a la barra es de poco más de 80%. 
Lo anterior muestra, la gran importancia de estandarizar o al menos calibrar el equipo SPT a 
utilizar en las pruebas de penetración dinámica, sin importar que sea de fabricación 
“casera”, para así tener conocimiento de las eficiencias específicas de cada equipo y poder 
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establecer valores reales de energía y por ende también, correcciones que me brinden 
números de golpes SPT más representativos. 
También, se puede concluir que Gibbs y Holtz (1957) se equivocaron al indicar que la 
longitud de la barra de perforación no tiene gran importancia en los resultados finales. 
Según lo analizado, al duplicar la longitud de la barra de perforación estándar usada en 
Costa Rica (pasar de barras de 3m a barras de 6m) se estaría aumentando el porcentaje de 
energía transferida en casi un 20%; un valor lo suficientemente alto para no ser 
despreciado. 

Así como es importante conocer las características, el estado y el mantenimiento de la 
maquinaria de perforación utilizada, también es necesario conocer las características, 
velocidad y calidad de trabajo de cada perforador y llevar un control del rendimiento de 
cada cuadrilla perforadora. Esto, debido a que la experiencia de la cuadrilla perforadora es 
una variable que no puede ser menospreciada. Personal experimentado tenderá a cometer 
poco errores al realizar los sondeos SPT. Esto, refuta lo propuesto por Fletcher en 1965. Sí 
es muy importante tomar en cuenta la habilidad y “expertise” del perforador. Un simple 
error al contar el número de golpes, por ejemplo, ya estaría alterando enormemente los 
resultados, cosa que no se espera que suceda con una cuadrilla diestra y habilidosa. 
Determinar de forma acertada estas variables implica el obtener un valor de eficiencia de la 
unidad de trabajo representativo y complementa así la eficiencia de la maquinaria, dando 
como resultado un factor de eficiencia de ejecución mucho más preciso y acertado. 
Después de algunos años trabajando en una empresa que realiza sondeos SPT y realiza los 
estudios de suelos con los resultados del SPT obtenidos en campo, podría afirmar con 
mayor certeza que la longitud de la barra y las variables humanas (factor humano) son muy 
importantes al analizar eficiencias energéticas de la prueba SPT. 
Al usar barras de perforación de 3m, por ejemplo, se podría verificar, que las pérdidas 
energéticas son mayores que al usar barras de 6m, como ya se mencionó anteriormente: 
más larga la barra de perforación, menor la pérdida de energía, mayor la eficiencia. Esto se 
puede explicar debido a las uniones. 
Según lo visto en campo, dado que estas uniones son roscas, engrasadas y generalmente 
sucias, muchas veces, por la misma suciedad y herrumbre, las barras no se atornillan bien 
una con otra. Entonces, el tener puntos de unión entre barras (a veces hasta 
deficientemente unidas) hace que la barra como un todo sea estructuralmente más débil, 
tiene puntos de falla inducidos. Se esperaría que sean justamente las uniones entre barras 
de perforación son la causa que darían orígen a la mayor disipasión energética. Eliminando 
uniones se mejora la transferencia energética, lo que confirma entonces que a mayor 
longitud de barra, mejor la eficiencia energética de la barra de perforación y se puede 
afirmar con certeza que Gibbs y Holtz (1957) erróneamente concluyeron que la longitud de 
la barra de perforación no tiene gran importancia en los resultados finales. 
Analizando el factor humano, en campo se pudo notar, al ver las diferentes cuadrillas 
trabajando, que cada perforador tiene su forma peculiar de trabajar, sin decir con esto, que 
unos trabajan mal y otros bien. Se notó por ejemplo, que un perforador específicamente, 
marca los 76cm de altura en la barra por donde se desliza el mazo. Es esta forma, él sabe 
exactamente hasta donde levantar el peso para luego dejarlo caer. Otro perforador tiene 
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marcado el mecate que va amarrado al mazo de 63,5kg. De esta forma, el jala el mecate 
hasta la marca y sabe que el mazo de izó a 76cm del yunque. Son dos formas diferentes de 
trabajar con el mismo objetivo en mente. Ambas tienen sus pro y sus con. Marcar la barra 
de perforación parece ser una práctia más precisa, pero implica tener una mejor visión de la 
seña hecha, tanto por visibilidad como por vista del perforista. Marcar el mecate da 
manualmente mejor control del izaje del mazo, pero el macate se puede elongar con el uso. 
Por otro lado, también se pudo observar que ayudantes de perforación menos aplicados, no 
limpian y o engrasan bien las uniones entre barras y las atornillan mal una con otra. Esto, 
como ya se afirmó en los párrafos anteriores, genera que la transferencia de energía entre 
barras de perforación no sea óptima y por consiguiente, la eficiencia sea menor. 
Analizando esto, es evidente que la forma de trabajar de cada cuadrilla de perforación es 
diferente y que sus resultados podrán ser muy parecidos, pero no iguales. A modo de 
ejemplo, solo se mencionaron dos aspectos humanos que pueden influir en los resultados, 
pero hay muchos más: estado anímico y de salud del perforador (un perforador saludable 
trabaja mejor que uno enfermo), fatiga acumulada, uso correcto de equipo de seguridad; 
factores humanos que puedan influir en rendimientos hay muchísimos y se pueden asociar 
aún más de forma indirecta. Esto pone en evidencia entonces, que el factor humano sí es 
importante y sí influye en los resultados. Lo propuesto por Fletcher en 1965, es una 
conclusión errónea. 
Según lo obervado y experimentado en campo, propiamente realizando sondeos SPT, se 
concluye y afirma que tanto la longitud de las barras como el factor humano, influyen 
directamente en los resultados obtenidos de las pruebas SPT. 
Después de analizar el cuadro 5.2 por ejemplo, se reafirma lo concluido anteriormente. 
Tener un buen conocimiento de la eficiencia de la maquinaria y el equipo de perforación, así 
como de los perforadores mismos, proporciona una corrección mucho más precisa. El 
número de golpes corregido más bajo se puede interpretar como un suelo menos duro, 
menos resistente. A la hora de diseñar una cimentación, este valor de Ncorr  menor generará 
diseño de estructuras geotécnicas de mayores dimensiones, más caras; el suelo aporta 
menos resistencia y aumenta las dimensiones de las cimentaciones, por ejemplo. Esto 
evidencia justamente, el por qué se considera buena práctica tener bien calibrado el equipo 
SPT y así poder tener valores corregidos de NSPT  más cercanos a la realidad. 

Como se mencionó en el capítulo 2, cuando el contenido de finos pasando la malla #200 es 
mayor al 5%, el valor de (NSC)60  debe ser corregido debido a que el grado de drenaje 
durante la SPT disminuye con el incremento del contenido de finos. Dado que el presente 
documento realiza los análisis para arcillas, resulta de gran importancia calcular dichas 
correcciones para estimar la energía real con la que el muestreador penetra el suelo. 
Después de revisar los resultados obtenidos, tomando en cuenta todas las correcciones, es 
fácil ver que para golpes menores a 7, por ejemplo, el valor de N corregido será de 7. Esto 
proporcionará un valor mínimo de resistencia asociado a el estrato de suelo de consistencia 
blanda. Si bien es cierto que suelos suaves (de consistencias blandas) presentan valores de 
resistencias bastante bajos, éstos no deben ser despreciados (debido a posibles 
asentamientos) si se quiere realizar un buen diseño de obra geotécnica, óptimizado para las 
condiciones reales del sitio. Es por esto que establecer buenas correcciones de energía 
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resultan importantes, para poder analizar y diferenciar mejor de esta forma también, suelos 
blandos usando el equipo de SPT. 
De igual forma, para realizar estos diseños estructurales eficientes, los estudios de suelos 
también deben aportar parámetros geomecánicos del suelo que reflejen las características 
reales del suelo. Es por esto que se han analizado los resultados de distintas ecuaciones de 
correlación entre el número de golpes NSPT  y ángulo de fricción φ y cohesión C totales. 

No hay correlaciones para ningún tipo de suelo, sea granular, cohesivo o mixto que utilicen 
el  número de golpes NSPT  para determinar simultáneamente ambos parámetros 
geomecánicos, ángulo de fricción φ y cohesión C efectivos. Cada parámetro se determina 
usando diferentes tipos de ensayos: el SPT es ensayo de corta duración, por lo que calcular 
ángulos de fricción efectivos en arcillas no es correcto. 
Por otro lado, todas las correlaciones son formuladas por una gran cantidad de 
investigadores geotécnicos y son obtenidas de forma empírica, lo que en sí mismo genera 
incertidumbre y posibilidad de errores. 
Después de analizar detalladamente los resultados obtenidos para las correlaciones se 
llegaron a varias conclusiones finales. 
Analizando las correlaciones de φ, tal y como se utilizarían regularmente in situ en Costa 
Rica, se podría decir que las correlaciones para determinar un ángulo de fricción φ para 
arcillas, usando la prueba SPT dinámica, son bastante inciertas y sus resultados varían 
mucho entre sí. Se tiene un patrón específico pero los resultados entre las distintas 
correlaciones diferen bastante entre sí como que se pueda afirmar con certeza que el 
ángulo de fricción calculado represente de forma precisa el valor de φ real del suelo. 
Además, grandes cambios en el número de golpes de un estrato se suelo al siguiente no 
son reflejados de forma directa y apreciable en los valores de φ obtenidos de las 
correlaciones. 
Este fenómeno se puede explicar fácilmente: ninguna de las correlaciones para el ángulo 
de fricción fueron ideadas teniendo en mente el estudio de suelos cohesivos, y mucho 
menos, siendo asociadas a pruebas de penetración dinámica SPT. Son pruebas de 
aplicaciones de carga rápidas en suelos poco permeables, lo que hace imposible obtener 
valores para ángulos de fricción, los cuáles solamente se pueden obtener en suelos poco 
permeables, usando pruebas que permitan al suelo drenar: ensayos de aplicaciones de 
carga lentos. Esto confirma el hecho que se usan este tipo de correlaciones de forma 
errónea en nuestro país. 
Para validar el uso de estas correlaciones usando pruebas de falla rápida en arcillas, hay 
que corroborar los datos obtenidos en este trabajo, mediante pruebas triaxiales CD 
(consolidadas, drenadas), realmente representativas de las condiciones reales del suelo en 
estudio. Dado que la prueba triaxial consolidada, drenada (CD) es una prueba de largo 
plazo, daría oportunidad a la arcilla de drenar y consolidarse; proporcionaría como 
resultados, ángulos comparables con los obtenidos de las correlaciones para así poder 
verificar y talvez hasta validar alguna correlación. 

Tomando en cuenta la cohesión, se puede decir que las correlaciones para determinar la 
cohesión sí son más precisas. En general, todas las correlaciones arrojan resultados 
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relativamente uniformes y consistentes entre sí, aunque esto no se puede decir de todas las 
correlaciones estudiadas. 
La correlación propuesta por Hara (1971) muestra valores muy diferentes y muy superiores 
a las demás para número de golpes relativamente bajos (NSPT < 10). Aparte, no refleja en 
sus valores grandes cambios del número de golpes entre capa y capa de suelo. Esto valida 
el hecho que se la correlación no era muy apropiada para sondeos poco profundos. 
Por otro lado, la correlación Shioi-Fukui para arcillas de media plasticidad (1971), muestran 
los valores de cohesión más bajos de todos los analizados mientras que la correlación de 
Sanglerat para arcillas de mediana plasticidad (1972) calcula los valores más altos para la 
cohesión. 
La correlación de Terzaghi y Peck (sin año) y la de Sanglerat para arcillas limo arenosas 
(1972) son las que muestran los resultados más cercanos a la media general de las 
correlaciones de cohesión. 
Dicho esto, se puede fijar entonces, un rango de valores para las correlaciones de cohesión 
donde se puedan definir los resultados como valores “aceptables” de cohesión para arcillas 
nacionales y donde los datos obtenido arrastran el menor porcentaje de error con respecto 
a los datos calculados en ensayos directos para la caracterización de dicho parámetro 
geomecánico. 
Se establecen entonces, 3 ecuaciones basadas en las tendencias de los percentiles 5, 50 y 
95 para los resultados de las correlaciones de cohesión. La ecuación de la recta de mejor 
ajuste, ecuación 34, obtenida de la tendencia del percentil 5 para la cohesión marca la 
banda inferior de dicho rango. Por su parte, la ecuación de la recta de mejor ajuste, 
ecuación 35, del percentil 95 fija el límite superior del rango de valores estudiados. 

Ecuación límite inferior Cu Ecuación límite superior Cu 

Cu= 0,3122NSPT + 0.0285 [t/m
2
] 

(Ecuación 33) 

Cu= 1,2215NSPT + 1,5319 [t/m
2
] 

(Ecuación 34) 

La ecuación 36 se establece a partir de la media estadística del total de las correlaciones. A 
partir de la tendencia del percentil 50, se calcula una recta y una ecuación de mejor ajuste, 
que son las que podrían utilizar como las aproximaciones para correlacionar cohesión con 
número de golpes NSPT,  en especial dado que están tomando en cuenta el promedio de 
todas las correlaciones analizadas en este trabajo. 

Ecuación media Cu 

Cu= 0,67NSPT  [t/m
2
] 

(Ecuación 35) 
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Por otro lado, es importante mencionar, que todas las correlaciones, tanto las estudiadas en 
este trabajo como otras que asocien NSPT  a consistencias, plasticidades, son obtenidas, en 
su gran mayoría, de forma empírica y suponiendo muchos componentes y características del 
suelo como constantes, uniformes u homogéneos, por lo que todas presentarán resultados 
con incertidumbre asociada. Si bien es cierto que las correlaciones son una buena forma de 
aproximar los valores de las características geomecánicas del suelo, no deben usarse como 
última palabra para un diseño. Las pruebas de laboratorio son sumamente importantes, 
justamente para corroborar la certeza de los valores calculados con las correlaciones y hacer 
los respectivos ajustes al diseño, siempre y cuando, los ensayos de SPT y las pruebas de 
laboratorio se hagan siguiendo estrictas normas de calidad. 

A manera de resumen se podría concluir que establecer correcciones debido a la 
transferencia de energía del martillo a la barra perforadora son de gran utilidad para el 
ingeniero geotecnista puesto que brindan el primer paso para establecer un buen estudio de 
geotécnico. Es decir, las correcciones debido a transferencia energética aproximan el valor 
de NSPT  tomado por el perforador al número de golpes que realmente “sintió” el suelo a la 
hora de realizarse el ensayo de penetración dinámica. Además, las fórmulas de correlación 
para C y φ con el número de golpes NSPT  analizadas en este trabajo complementan la 
corrección energética y terminan por caracterizar de mejor forma las condiciones reales de 
suelo, es decir, un estudio de ingeniería geotécnica completo, que represente de forma 
acertada las condiciones reales del suelo en estudio y permita la elaboración de buenos 
diseños de estructuras geotécnicas. Analizando los datos, las gráficas y los cuadros, se 
puede decir también, que las correlaciones de cohesión sí son confiables y bastante 
precisas. Sus resultados son muy similares a los esperados y a los obtenidos de pruebas de 
laboratorio. Los resultados de las correlaciones de ángulo de fricción no son confiables. 
Esto, debido a que la prueba para obtener φ totales no puede ser de aplicación de carga 
rápida (como la SPT) y debido a que todas las correlaciones obtenidas fueron ideadas con 
suelos arenosos, no para suelos finos. 

6.2  Recomendaciones 

Después de analizar en detalle las conclusiones se pueden hacer una serie de 
recomendaciones referentes, tanto a la prueba de perforación SPT y su maquinaria, así 
como al uso de los datos que se obtienen de los ensayos de perforación dinámica. 
Primero, y después de experimentar, observar y analizar lo que sucede en campo 
propiamente cuando se ejecutan las pruebas SPT, se recomienda llevar a cabo análisis 
estadísticos del trabajo de cada cuadrilla de perforación. Este análisis deberá contemplar 
aspectos como duración por cada metro lineal de perforación realizado, así como las 
características generales del suelo y las condiciones climáticas del sitio en estudio. También 
se debe incluir el estado físico de la maquinaria utilizada, donde la longitud de la barra de 
perforación debe ser una variable específica que no puede quedar por fuera. 
Establecido este análisis estadístico, se debe fijar un valor de eficiencia de ejecución para 
cada cuadrilla, el cual será clave para hacer definir la energía disipada en cada golpe del 
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martinete y obtener así correcciones representativas para el número de golpes NSPT.  Así 
mismo, para afinar las correcciones, se debe usar el dato de la longitud de barra para 
contemplar su efecto en las transferencias energéticas que ocurren durante los ensayos. 
Como las condiciones y características del equipo de perforación forman parte importante 
de las correcciones que deberían realizarse, se deberá también proporcionar un buen 
mantenimiento al equipo de perforación y llevar un control respectivo para poder determinar 
de forma precisa, la eficiencia del equipo mismo a la hora de perforar. 
Por otro lado, dado que el análisis estadístico debería incluir la características generales del 
suelo en especial dado que la incertidumbre asociada al material es muy compleja de 
analizar y domina el estudio (no es lo mismo perforar en suelos limo-arcillosos a perforar en 
cascajos de piedra) se pueden también, obtener valores preliminares de contenido de finos 
y de densidad relativa del suelo por ejemplo, que permitan terminar de afinar las 
correcciones de transferencias energéticas y brindar valores de golpes NSPT  más 
representativos. 
Una vez que se realizaron las correcciones al número de golpes del ensayo de perforación, 
se debe realizar las correlaciones para el parámetro geomecánico analizados anteriormente, 
la cohesión. El ángulo de fricción en arcillas no se puede correlacionar usando la prueba SPT 
por lo que se aconseja, en caso de usar alguna de las correlaciones, verificar y validar los 
resultados usando pruebas triaxiales. Se suguiere realizar este estudio y verificación en un 
futuro, como continuación del presente trabajo. 
Analizando las correlaciones de C, y en general cualquier correlación obtenida 
empíricamente, se recomienda tener precaución a la hora de utilizarlas, dado que son 
calculadas de forma experimental y por ende acarrean consigo gran cantidad de 
posibilidades de errores. 

Para la determinación de la cohesión se definieron 3 ecuaciones, obtenidas de análisis 
estadístico, usando todas las correlaciones analizadas. Se podría decir que es recomenble 
usar las correlaciones propuestas por Terzaghi y Peck (sin año) y la de Sanglerat para 
arcillas limo arenosas (1972), que son las que muestran los valores promedio. Para las 
correlaciones de cohesión también se calculó una ecuación “promedio estadístico”, resultado 
del análisis de todas las correlaciones de cohesión y NSPT  estudiadas anteriormente. Esta 
“nueva” correlación promedio se fijó en la ecuación 36, que realmente viene siendo la 
misma propuesta por Terzaghi y Peck y por Sanglerat para arcillas limo arenosas. 
Al tratarse de una ecuación obtenida de una media estadística de varias correlaciones, que 
además es la misma propuesta por distinguidos ingenieros geotecnistas, se recomienda usar 
entonces la siguiente ecuación: 

Cu= 0.67NSPT [t/m
2
] 

Si bien se ha realizado este trabajo para verficar la correlación de parámetros geomecánicos 
en arcillas nacionales, no se pueden tomar los resultados obtenidos de las correlaciones 
como muy exactos o precisos. Se han recomendado algunas correlaciones para establecer 
ideas generales de las características del suelo, pero esto no significa ni se recomienda, 
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basar en estas correlaciones futuros diseños geotécnicos. Es sumamente importante 
corroborar los datos obtenidos de las correlaciones con pruebas de laboratorio y hacer los 
respectivos ajustes en el diseño. 

Las correlaciones son una herramienta útil que tiene el ingeniero para establecer de forma 
preliminar, condiciones y características del suelo en estudio, pero siempre es 
recomendable, respaldar los resultados de éstas correlaciones con pruebas de laboratorio. 
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CAPÍTULO 7.  FUENTES DE CONSULTA 

7.1 Páginas web 

www.taringa.net  
http://www.astm.org/Standards/D1586.htm  
http://www.geonival.com/es/assaig_penetracio_estandar.htm  
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla  
http://en.wikipedia.org/wiki/Geotechnical_investigation  
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Penetration_Test  
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_de_Penetración_Estándar  
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_penetración_dinámica  
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_geotécnico  
http://www.xuletas.es/ficha/ensayo-de-penetracion-estandar-spt  
http://www.utpl.edu.ec/ucg/images/stories/Investigaciones/aguilar_serrano.pdf  
http://www.uclm.es/users/higueras/yymm/Arcillas.htm  
http://www.erosion.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=231  
http://www.civil.ubc.ca/research/geotech/sptenergy/sptenergy.htm  
http://www.fcyt.umss.edu.bo/investigacion/geotecnia/ensayos/spt.php  
http://dx.doi.org/10.1061/40975(318)73  
http://www.cepis.org.pe/bvsade/fulltext/vulnera/anexoa.pdf  
http://www.cismid.uni.edu.pe/descargas/redacis/redacis25_a.pdf  
http://www.eird.org/deslizamientos/pdf/spa/doc14615/doc14615-1ane.pdf  
http://www.sondeosgeotest.es/documento03.pdf  
http://www.sondeosgeotest.es/documento04.pdf  
http://web.mst.edu/~rogersda/umrcourses/ge441/NOTES%20for%20STANDARD%20PENE  
TRATION%20TEST.pdf 
http://www.icevirtuallibrary.com/docserver/fulltext/geot28-481.pdf  
http://www.uned.es/dpto- 
icf/mecanica_del_suelo_y_cimentaciones/images/mecansueloycimentacionescap_1.pdf 
(páginas web visitadas entre los días 13 de setiembre del año 2008 y 18 de agosto del año 
2010) 
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Anexo A - Caracterización Geotécnica (perfiles de suelo) 
(Fuente: IP Ingeniería y Perforación S.R.L., 2007 – 2009) 

Año 2007 

Figura A-1, Sondeo 2007, Ubicación: Concepción de Tres Ríos, Cartago 
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Figura A-2, Sondeo 2007, Ubicación: Avenida Segunda, San José 
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Figura A-3, Sondeo 2007, Ubicación: Concepción, Alajuelita 

- A-3 - 



Verificación de correlaciones de parámetros 
geomecánicos en arcillas costarricenses mediante la Sergio Bonilla H. 
prueba SPT dinámica #990609 

Figura A-4, Sondeo 2007, Ubicación: Pozos, Santa Ana 
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Figura A-5, Sondeo 2007, Ubicación: Cartago 
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Figura A-6, Sondeo 2007, Ubicación: San Rafael, Escazú 
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Figura A-7, Sondeo 2007, Ubicación: Bello Horizonte, Escazú 
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Figura A-8, Sondeo 2007, Ubicación: Playa Bonita, Limón 
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Figura A-9, Sondeo 2007, Ubicación: Santa Ana 
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Figura A-10, Sondeo 2007, Ubicación: Nicoya, Guanacaste 
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Figura A-11, Sondeo 2007, Ubicación: Liberia, Guanacaste 
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Figura A-12, Sondeo 2007, Ubicación: Hatillo 7, San José 
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Figura A-13, Sondeo 2007, Ubicación: San Rafael, Escazú 
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Figura A-14, Sondeo 2007, Ubicación: Manzanillo, Limón 
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Figura A-15, Sondeo 2007, Ubicación: San Antonio, Escazú 
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Figura A-16, Sondeo 2007, Ubicación: La Garita, Alajuela 
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Año 2008 

Figura A-17, Sondeo 2008, Ubicación: San Antonio, Belén 
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Figura A-18, Sondeo 2008, Ubicación: Agua Caliente, Cartago 

- A-18 - 



Verificación de correlaciones de parámetros 
geomecánicos en arcillas costarricenses mediante la Sergio Bonilla H. 
prueba SPT dinámica #990609 

Figura A-19, Sondeo 2008, Ubicación: Nicoya, Guanacaste 
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Figura A-20, Sondeo 2008, Ubicación: Orosi, Cartago 
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Figura A-21, Sondeo 2008, Ubicación: Liberia, Guanacaste 
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Figura A-22, Sondeo 2008, Ubicación: La Valencia, Heredia 
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Figura A-23, Sondeo 2008, Ubicación: Río Segundo, Alajuela 
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Figura A-25, Sondeo 2008, Ubicación: Palmito, Naranjo 
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Figura A-26, Sondeo 2008, Ubicación: Sámara, Guanacaste 
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Figura A-27, Sondeo 2008, Ubicación: Tamarindo, Guanacaste 
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Figura A-28, Sondeo 2008, Ubicación: San Rafael, Escazú 
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Figura A-29, Sondeo 2008, Ubicación: Dulce Nombre, Cartago 
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Figura A-30, Sondeo 2008, Ubicación: Roosevelt, Limón 
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Figura A-31, Sondeo 2008, Ubicación: La Unión, Cartago 
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Figura A-32, Sondeo 2008, Ubicación: Agua Caliente, Cartago 
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Figura A-33, Sondeo 2008, Ubicación: Santa Cruz, Guanacaste 
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Figura A-34, Sondeo 2008, Ubicación: Santa Cruz, Guanacaste 
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Año 2009 

Figura A-35, Sondeo 2009, Ubicación: Agua Caliente, Cartago 
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Figura A-36, Sondeo 2009, Ubicación: Río Blanco, Limón 
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Figura A-37, Sondeo 2009, Ubicación: Jiménez, Cartago 
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Anexo B - Ejemplos de Resumen de Perforación 
(Fuente: IP Ingeniería y Perforación S.R.L., 2007) 

Figura B-1a, Resumen de Perforación del Cuadro Comparativo 1, Perforación #1 
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Figura B-1b, Resumen de Perforación del Cuadro Comparativo 1, Perforación #1 
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Figura B-2, Resumen de Perforación del Cuadro Comparativo 1, Perforación #2 
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Figura B-3, Resumen de Perforación del Cuadro Comparativo 1, Perforación #3 
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Figura B-4a, Resumen de Perforación del Cuadro Comparativo 1, Perforación #4 
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Figura B-4b, Resumen de Perforación del Cuadro Comparativo 1, Perforación #4 
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Figura B-5, Resumen de Perforación del Cuadro Comparativo 2, Perforación #1 
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Figura B-6, Resumen de Perforación del Cuadro Comparativo 2, Perforación #2 
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Figura B-7, Resumen de Perforación del Cuadro Comparativo 2, Perforación #3 
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Figura B-8, Resumen de Perforación del Cuadro Comparativo 2, Perforación #4 
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