
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial. 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2018 
 
TÍTULO: Comparación de parámetros de resistencia determinados por ensayos de 
laboratorio y campo en suelos de la formación sabana del occidente de Bogotá. 
 
AUTOR (ES):  
 
Dueñaz Vargas, Helmer Stiven y Vargas Quintero, Gildardo. 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES):  
 
García Guerreo, Jhonathan Javier. 
 
MODALIDAD:  
 
Trabajo de investigación. 
 

PÁGINAS: 115 TABLAS: 0 CUADROS: 58 FIGURAS: 35 ANEXOS: 5 

 
CONTENIDO: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2. RESULTADOS 
3. ANALISIS DE RESULTADOS 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
REFERENCIAS 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Este trabajo pretende analizar la confiabilidad que tienen los 
ensayos de suelos in situ (en el sitio), en la obtención de la resistencia al corte no 
drenada, practicando estos ensayos sobre depósitos de arcillas orgánicas 
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blandas, los cuales son ideales para este tipo de pruebas. De igual modo, se 
busca  analizar el comportamiento y grado de confiabilidad de estos dos tipos de 
ensayo en el estudio de suelos blandos (arcillas y/o limos). 
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo del proyecto de investigación, se realizó 
ensayos en laboratorio e in situ, a partir de los resultados obtenidos, se llevará a 
cabo una comparación entre los resultados de campo y laboratorio que permita 
determinar si la resistencia del corte no drenado cambia significativamente; 
mediante el índice de confiabilidad entre los dos métodos de ensayos. También se 
analizaron las ecuaciones planteadas para encontrar la resistencia al corte no 
drenado. En los ensayos in situ se utilizarán la veleta y sistema de penetración 
estándar. Se escoge una zona de formación de lacustre 500, debido al contacto 
superficial que existe de arcilla de alta plasticidad y consistencia baja, necesaria 
para la realización de los ensayos. 
 
Se realizaron 3 sondeos manuales a una profundidad máxima de 6 metros, en un 
área de ±72 m². Se efectuarán ensayos de campo bajo las normas INVIAS: Se 
realizarán, en suelos cohesivos, ensayos de veleta de campo, ensayos de 
penetración normal. Se obtuvieron muestras inalteradas mediante tubos de pared 
delgada; a las muestras obtenidas de este modo se le realizara ensayos de 
compresión inconfinada en el laboratorio,  para así mismo poder obtener la 
resistencia del corte no drenado. 
 
Se recopiló información relacionada con las correlaciones existentes, con el fin de 
obtener a partir de la misma algunos parámetros del suelo, particularmente el de la 
resistencia al corte no drenado (Cu), por la importancia que este parámetro tiene 
para este trabajo. También se recopiló información tendiente a analizar el grado de 
confiabilidad de los ensayos in situ, como de los ensayos en laboratorio. El terreno 
objeto del presente estudio está ubicado en la sabana de Bogotá, más 
exactamente en el barrido Villa Teresita de la localidad de Engativá. Este terreno 
presenta contacto superficial con suelos lacustres 500, y en él predominan limos y 
arcillas a una profundidad baja. Este tipo de suelo permite que los resultados de 
esta investigación sean más exactos al obtener las muestras inalteradas. 
 
En el marco de la normatividad y de las especificaciones técnicas pertinentes, se 
emplean los siguientes ensayos de laboratorio, para conocer los parámetros del 
suelo estudiado, y para obtener la resistencia al corte no drenado del suelo. A 
continuación mencionamos las normas IINVIAS  aplicadas en este proyecto: 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

 I.N.V. E–105. OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SUELO MEDIANTE 
TUBOS DE PARED DELGADA. 

 I.N.V. E–111. ENSAYO NORMAL DE PENETRACION (SPT) Y 
MUESTREO DE SUELOS CON TUBO PARTIDO. 

 I.N.V. E–125. DETERMINACION DEL LIMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS. 

 I.N.V. E–126. LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS 
SUELOS. 

 I.N.V. E–152. COMPRENSIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE 
SUELOS. 

 I.N.V. E–170. ENSAYO DE CORTE EN SUELOS COHESIVOS USANDO 
LA VELETA DE CAMPO. 

Mediante los cálculos de la resistencia al corte no drenada (Cu) efectuados tanto 
en campo (ensayos  de veleta y el ensayo SPT), como en el laboratorio (ensayos 
de límites, compresión inconfinada, % humedad y granulometría), se realizó una 
correlación de ambos métodos para determinar el grado de confiabilidad entre el 
ensayo de veleta, realizado in situ, y  el de compresión inconfinada, realizado en 
laboratorio. 
 
PALABRAS CLAVE: VELETA, NO DRENADO, RESISTENCIA, CORRELACIÓN, 
IN-SITU, CONFIABILIDAD. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Se deben realizar verificaciones de las ecuaciones planteadas para los ensayos in 
situ, ya que se llegó a estas ecuaciones analizando suelos con características 
geomorfologías distintas a las del suelo colombiano.  
 
Los ensayos de veleta y SPT son de gran ayuda para obtener los parámetros de 
diseño; razón por la cual, se deben promover la investigación en otras zonas de 
Colombia que presenten las características necesarias para la ejecución del 
ensayo en campo, para así, poniendo a prueba las ecuaciones planteadas por los 
diferentes investigadores, determinar cuál es la ecuación idónea para el tipo de 
suelo de nuestro país.   
 

 A pesar que el equipo de SPT no está diseñado para obtener la resistencia 
al corte no drenado, este demostró al ser usado para aplicar las ecuaciones 
de mencionados autores que gracias a él se puede obtener el valor de la 
resistencia al corte no drenado. Con este equipo, la ecuación de mayor 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

precisión es la planteada por Decourt con un porcentaje de error aceptable 
en la mayoría de los sondeos realizados. 

 

 Se pensó en un principio que el ensayo in situ, el ensayo de veleta iba a 
tener un porcentaje de error menor, ya que este equipo está diseñado para 
obtener la resistencia al corte no drenado, debido a la resistencia que 
genera el suelo a las aspas, y a que el resultado es registrado gracias al 
torquímetro. Se observó, sin embargo, que el porcentaje de error de este 
ensayo estuvo por encima del de la ecuación de Decourt, el cual se aplica 
al equipo SPT. 

 

 En el ensayo de veleta, dos factores humanos externos pueden provocar un  
mayor porcentaje de error en el valor de la resistencia al corte no drenado. 
Estos factores determinantes son: al momento de tomar la lectura a través 
del torquímetro o los ensayos de Límites de Atterberg, a diferencia del 
ensayo de SPT que solo maneja una variable, con respecto a la caída libre 
del martillo que corresponde a 0,76 metros, para hincar el muestreador 
(cuchara partida). 

 

 El sondeo 1 correspondiente a las muestras 1 a 4, presenta una resistencia 
al corte no drenado de 0,5 kg/cm2, obtenido a través del ensayo de 
compresión inconfinada. Este valor esta alto comparado con los otros 
ensayos realizados en laboratorio, que se encuentran en un rango que 
oscila de 0,3 kg/cm2 a 0,32 kg/cm2. Este dato atípico afectaría el 
porcentaje de error de las ecuaciones, disminuyéndolo en ocasiones y en 
otras aumentándolo. Un ejemplo claro de esto es el de la ecuación 
planteada por otros investigadores para SPT, debido a que en la mayoría 
de los sondeos, presenta el porcentaje más alto del error, pero en el 
sondeo: 1, muestras: 1-4; presenta el menor porcentaje de error. 

 
Cada proyecto de investigación en materia de suelos es sólo un avance más en el 
conocimiento de un aspecto de esta área. En futuras investigaciones deben 
realizarse un mayor número de sondeos, así como deben obtenerse mayores 
muestras, para que en el momento de aplicar las ecuaciones, el porcentaje de 
error entre los ensayos in situ Vs los ensayos de laboratorio sea mucho menor. Así 
mismo, se deberán aplicar todos los métodos de comparación de análisis de 
resistencia al corte no drenada (Cu), y escoger la relación donde menor sea el 
porcentaje de error en todos los sondeos tomados. 
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