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DESCRIPCIÓN: El ensayo de penetración estándar (SPT), es uno  de los más 
utilizados en nuestro país debido a la simplicidad de su ejecución,  por tanto El 
presente trabajo busca evaluar la posible variación entre los valores del número de 
golpes del ensayo y su relación con el cambio del diámetro del varillaje, en  
perforación de sondeos a profundidades máximas de 30 metros. 
 
METODOLOGÍA: Se ejecutó un trabajo de campo siendo este una campaña de 
sondeos geotécnicos que consta de 3 sitios en los cuales se realizaron 3 sondeos 
a diferentes profundidades con el fin de practicar el ensayo  de penetración 
estándar. 
 

1. Elegir el tipo de varillaje complementario para realizar el ensayo. 
2. Búsqueda y selección de los sitios para la campaña de perforación. 
3. Instalación de equipos, realización de los sondeos y ensayos. 
4. Recolección de la información obtenida de los ensayos. 

 
PALABRAS CLAVE: ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT, SONDEO, 
VARILLAJE DE PERFORACIÓN 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Se logró evidenciar que cambiando los diámetros de varillaje que especifica la 
norma para la toma del ensayo SPT, se genera una variación en algunos 
casos significativa, llegando a cambiar el resultado de una característica del 
suelo como lo es su consistencia. 
 

 La información recolectada y analizada demuestra que emplear un varillaje de 
menor diámetro para la ejecución del ensayo SPT puede variar el N de campo 
y arrojar resultados por encima de los reales en algunos tipos de suelos 
ocasionados por una disminución en la energía del golpe que es transmitida 
del martillo hasta el muestreador. 

 

 La información recolectada y analizada demuestra que emplear un varillaje de 
mayor diámetro para la ejecución del ensayo SPT puede variar el N de campo 
y arrojar resultados por debajo de los reales en algunos tipos de suelos. 

 

 Manteniendo los mismos elementos de perforación y el mismo perforador, se 
obtienen resultados más confiables.  
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 Debido a la poca información recolectada de los  ensayos que se lograron 
ejecutar en diferentes tipos de suelo no es posible determinar un patrón de 
corrección para el ensayo. 

 

 Existen correlaciones y correcciones por distintos factores para el ensayo SPT 
pero no se ha llegado hablar de corrección por diámetros de varillaje tal vez 
porque se asume que siempre se utiliza el especificado por la norma. 
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