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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN

C Cohesión

 Ángulo de fricción

 Ángulo de dilatancia

E Módulo de Young

 Relación de Poisson

TIPO DE SUELO T/N

Arenas sedimentarias, capas inferiores 0,3

Suelo de cuencas sedimentarios 1,2

Suelos saprofitos 2,0

Arcillas porosas colapsables 2,5 / 5,0

Arenas sedimentarias, capas superiores 10

VARIACIÓN N CAPACIDAD MAXIMA DE 
TORQUIMETRO

KN*m

0-10 270

11-30 480

30-45 800

Objetivos

Problema
¿La correlación de parámetros de
resistencia del suelo actualmente utilizado
en la academia y la consultoría, realmente
son acertadas para las complejas
condiciones geológico-geotécnicas de los
suelos tropicales propios de nuestro medio?

Fuente: Manual de silvicultura urbana para Bogotá, Jardín 
Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis.

Alcance
Analizar a través del estado del arte
generado del ensayo SPT-T, las posibles
correlaciones para obtener parámetros de
resistencia acorde a las condiciones propias
de los suelos tropicales colombianos.

Metodología

Ensayos in situ

SPT
Este ensayo consiste en contar el número de
golpes (N), que se necesitan para introducir
en estrato de suelo, un toma-muestras a
diferentes profundidades; El toma-muestras
es golpeado por un martillo de 140 lb a una
altura de 30 plg. Con el fin de hallar el
coeficiente de fricción del suelo. Se
recomienda para aplicarlo en suelos
compuestos por arenas y de arcilla blanda.

VST
Este ensayo es aplicado en suelos compuestos
por arcillas y limos saturados, Consiste en hincar
las astas de la veleta en el suelo generando un
momento de torsión, para encontrar la cohesión
no drenada del suelo

SPT-T
Fue implementado por Razini en 1988, el cual
consiste en la unión de los ensayos
convencionales SPT y VST, se realiza el ensayo
de penetración estándar normal con la
diferencia que se le adiciona un torqui-metro
con el cual se genera el momento de torsión y
así encontrar la relación del valor del torque y
el número de golpes (T/N) para hallar la

resistencia de suelo.

Parámetros del modelo  
Mohr-Coulomb

T(kgf-m)=1,10 N72 (suelos sedimentarios)
T(kgf-m)=1,84 N72 (suelos residuales)

Decourt e Quaresma Filho (1991)

Clasificación de suelos basada en T/N según 
Decourt (1998.)

Capacidad del torqui-metro en el ensayo SPT-T.

Conclusiones
 Mediante el estado del arte generado se

fundamentó la primera fase de la
investigación relacionada con la
implementación de este tipo de ensayo
en suelos de ambiente tropical.

 Se logró evidenciar los parámetros de
resistencia del suelo que pueden se
obtenidos del ensayo SPT-T.

 Debido a la poca información que se
encuentra sobre el ensayo SPT-T, se
pretende incentivar a la investigación de
nuevos ensayos in situ, dejando así los
primeros datos de referencia en nuestro
país.


