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DESCRIPCIÓN: 
 
A partir del ensayo SPT y del número de golpes por penetración (Nspt) se realiza 
un análisis bibliográfico de autores brasileros respecto a la metodología EFV, se 
realiza una transferencia tecnología para implementar esta metodología, con el fin 
de poder determinar la energía y la eficiencia del sistema en un estudio de caso en 
Colombia 
 
METODOLOGÍA:  
 
Revision bibliografica del metodo EFV, Caso de estudio Bogota, Colombia, 
Analisis de enrgia del sistema por medio de metodoos convencionales y por la 
metodologia EFV, Calculo de angulo de firccion del suelo, Analisis compaeativo de 
capacidad de carga  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
GEOTECNIA, ENSAYOS DE CAMPO, SPT, ENERGIA, EFICIENCIA, 
CAPACIDAD PORTANTE 
 
CONCLUSIONES:  
 
• Para las configuraciones convencionales del equipo se observa una caída 
significativa en la eficiencia del sistema a medida que el índice de penetración 
aumenta, el número de golpes en campo y la eficiencia son indirectamente 
proporcionales lo que puede llegar a causar cambios significativos en la eficiencia 
del sistema. Según el índice de resistencia a la penetración Nf para valores 
menores a 20 golpes se evidencias pequeñas variaciones en el sistema en cuanto 
a su eficiencia, para valores mayores a 20 se evidencian cambios significativos en 
la eficiencia lo cual está relacionado con el grado de compacidad en el suelo. 
 
• Realizando una comparación directa entre los valores del índice de 
resistencia a la penetración y realizando la corrección por energía por los métodos 
convencionales y la metodología racional del EFV. Se evidencia un aumento en la 
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diferencia entre los valores de N (60) a medida que el suelo presenta mayor grado 
de compacidad, esto debido a que el método EFV tiene en cuenta energías no 
conservativas en la entrega de energía potencial al muestreador. Caso contrario, 
los métodos convencionales no tiene en cuenta los cambios de compacidad en el 
suelo ya que se basan en leyes de conservación de energía 
 
• Según el análisis de energía entregada al muestreador a partir de cambios 
en la configuración del equipo en función del peso del martillo y longitud de las 
varillas, se encuentra una mayor sensibilidad debido al peso del martillo 
provocando diferencias significativas en la energía potencial entregada a el 
muestreador ya que la eficiencia es directamente proporcional a el peso del 
martillo, por otro lado, los cambios en las longitudes de las varillas no aportan 
mayor dispersión en los resultados. 
 
• Los resultados de eficiencia encontrados en el análisis del equipo 
convencional por medio de la metodología EFV establece un valor del 75.2% 
comprobado que los parámetros utilizados para la corrección por energía en 
Colombia (45%) son conservadores por ende se castiga el índice de penetración 
subestimando la resistencia del suelo lo cual genera un factor de seguridad 
indirecto en la obtención de parámetros. 
 
• A partir de la determinación de N1(60) y el cálculo del ángulo de fricción 
interna del primer estrato de suelo no se encuentran cambios drásticos en el este 
parámetro ya que a partir de los métodos convencionales se obtiene un ángulo de 
32° y por la metodología EFV un ángulo de 35°, dada esta diferencia de 3° que 
aparentemente no se observa un cambio significativo en la interpretación de 
consistencia del suelo  
 
• El cálculo de capacidad de carga del suelo depende de factores altamente 
sensibles a la variable ángulo de fricción interna del suelo, por lo cual pequeñas 
variaciones generan gran dispersión en los datos. Esto se evidencia en el cálculo 
de la capacidad de carga para cimientos superficiales según los datos obtenidos, 
donde para un nivel de cimentación recomendado por el estudio de caso (Df=1.20 
m) se presenta de manera convencional una fuerza de 36.88 Ton/m2 y para la 
metodología convencional una capacidad de 24.43/Ton. Una diferencia del 
66.24% para el estudio de caso  
 
• La diferencia de corrección por energía en el índice de penetración de SPT 
por métodos convencionales y por métodos racionales a simple vista es 
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insignificante ya que no genera mayor diferencia en el resultado de ángulo de 
ficción interna del suelo, pero dada la sensibilidad de las ecuaciones de capacidad 
de carga se puede observar que esos pequeños cambios generan diferencias 
importantes en la estimación de carga. Lo cual genera una gran influencia a la 
hora del diseño de cimentaciones superficiales generando un sub-
dimensionamiento de la cimentación. 
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