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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, la constante explosión demográfica se ha convertido en un tema 

preocupante a tal grado que la infraestructura y los servicios públicos actuales ya no 

dan abasto suficiente por satisfacer las necesidades de la población, es por eso que 

la ingeniería civil ha jugado un papel sustancial en busca de la creación de nuevos 

obras y espacios que contribuyan al desarrollo de la población. 

La geotecnia es el área de la Ingeniería Civil que busca caracterizar al suelo y 

analizar su comportamiento esfuerzo-deformación-tiempo implicados en el diseño y 

la construcción de nuevos proyectos de obra civil a través de reconocimientos y 

ensayos realizados al predio, siendo una parte fundamental en todo el proceso 

constructivo de cualquier obra de infraestructura, de tal modo que para un diseño y 

construcción adecuados es necesario realizar un estudio geotécnico previo a los 

trabajos de edificación. 

Un estudio geotécnico lo definimos como al conjunto de actividades que permiten 

obtener información geológica y geotécnica del terreno, con el objeto de determinar 

la naturaleza y propiedades del subsuelo, por lo que hablar de un estudio geotécnico, 

involucra la etapa de exploración como parte sustantiva de todo el proceso. 

El siguiente trabajo hablará de la etapa de exploración directa exclusivamente en 

suelos; abarcando los trabajos de perforación, lavado y muestreo del subsuelo a 

través de medios mecánicos, describiendo el procedimiento de la prueba de 

Penetración Estándar y del muestreo con Tubo de Pared Delgada enunciando sus 

métodos y normas que aplican, además se presentará una breve explicación de las 

correlaciones existentes para obtener parámetros mecánicos del suelo a partir del 

número de golpes de la prueba de Penetración Estándar (SPT). 
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ANTECEDENTES 

 

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) del 

Estado de Tlaxcala, a través del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, 

solicitó el apoyo para realizar estudios geotécnicos con la finalidad de diseñar una 

nueva cimentación para la modernización del estadio de futbol “Venustiano 

Carranza”, ubicado en la Ciudad de Tlaxcala.    (Gobierno del Estado de Tlaxcala, 2017) 

 

Por tal motivo, personal a cargo del proyecto arquitectónico y estructural; junto con 

personal de mecánica de suelos, realizaron un recorrido en el sitio del proyecto, 

donde se llevaron a cabo sondeos tipo Pozo a Cielo Abierto (PCA) para obtener un 

reconocimiento previo de la zona y poder ubicar los diferentes puntos donde se 

ejecutarán Sondeos de Penetración Estándar continuos y Sondeos Selectivos.  

 

Se realizaron 4 pozos a cielo abierto de 1.5 m de ancho por 2.0 m de profundidad,  2 

sondeos de Penetración Estándar y 2 sondeos con muestreo de tubo de pared 

delgada, todos situados en puntos estratégicos sobre el perímetro de las 

instalaciones del actual estadio. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Orientar y capacitar al lector acerca de la metodología de exploración en suelos a 

través de la prueba de Penetración Estándar y el muestre con tubo de pared delgada 

o tubo Shelby, de manera que complementen la formación integral del estudiante 

fortaleciendo y fomentando la participación y el desarrollo en la práctica profesional, 

además de propiciar los conocimientos básicos necesarios para la ejecución de dicho 

proceso. 

“Un estudio geotécnico es necesario para definir el tipo y condiciones de la 

cimentación de una estructura”. (Rodríguez Ortiz J., Curso Aplicado de Cimentaciones, 1984) 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Analizar y caracterizar al subsuelo mediante trabajos de exploración directa por 

medio de los ensayos SPT (Standard Penetration Test) y Tubo de pared delgada 

(Tubo Shelby) a fin de obtener muestras alteradas e inalteradas del terreno, así 

también sus parámetros mecánicos de resistencia por medio de correlaciones. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se centrará en explicar la prueba de Penetración Estándar 

y muestreo con tubo Shelby usados como método de exploración en suelos, los 

cuales serán empleados en el estudio de las propiedades mecánicas de los estratos 

subyacentes a la nueva estructura que será desplantada para la ampliación del 

actual estadio con el fin de reunir con todos los requerimientos que la Federación 

Mexicana de Fútbol marca para los clubes de ascenso, garantizando la seguridad y 

la compatibilidad de esfuerzos-deformaciones permisibles.  

 

Así, el actual trabajo contribuirá en el entendimiento de los diferentes métodos de 

exploración geotécnica en suelos y aportará un mayor enfoque al momento de 

realizar un estudio de mecánica de suelos, además de ofrecer una mirada integral 

sobre la importancia que conlleva realizar un estudio geotécnico. 

 

Fuente: Gobierno del Estado de Tlaxcala, 2017 
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ALCANCES 

 

1. Ejecutar Sondeos de Penetración Estándar (SPE) continuos y obtener muestras 

alteradas del subsuelo hasta alcanzar estratos competentes o roca. 

 

2. Realizar Sondeos Selectivos (SS) para la obtención de muestras inalteradas 

específicas del sitio a través de tubería de pared delgada tipo Shelby. 

 

3. Elaborar una interpretación estratigráfica del sitio a partir de correlaciones 

geotécnicas y obtener parámetros de resistencia a partir de los resultados de la 

prueba de Penetración Estándar. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Todo estudio geotécnico consta de 4 etapas: 

I. Trabajos Preliminares 

-Información previa a los trabajos (Estudios preliminares) 

II. Exploración Directa  

-Perforación y muestreo a través de medios mecánicos 

III. Trabajos de laboratorio 

-Ensayes de laboratorio adecuados 

IV. Interpretación de los resultados 

-Cálculos y planteamiento de soluciones  

 

Dependiendo de la magnitud del proyecto, las etapas anteriores se pueden 

complementar con Ensayes de campo e instrumentación. 

 

 

1. ¿Qué es la exploración del subsuelo?  

 

“El proceso de identificar las capas de depósitos que subyacen a una estructura 

propuesta y sus características físicas, se denomina exploración del subsuelo…”     

(M. Das B, Principios de Ingeniería de Cimentaciones, 2006) 

Hablar de exploración geotécnica conlleva a la ejecución de sondeos o 

perforaciones. Un sondeo se define como la acción de llevar a cabo una excavación 

de las mismas dimensiones en un punto a una profundidad definida, cuya finalidad 

es: 

Fuente: Juárez, B. Mecánica de Suelos Tomo I, 2001 

                                      M. Das B, Principios de Ingeniería de Cimentaciones, 2006 
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 Recuperar muestras de suelo; con el objetivo de conocer y estudiar las 

características y comportamiento que éste presenta. 

 Contribuir en la selección del tipo y profundidad de la cimentación. 

 Evaluar la capacidad de carga de la cimentación y su probable asentamiento. 

 Identificar problemas potenciales en los suelos (suelos expansivos, 

colapsables, licuables, rellenos, etc.) 

 Identificar y corroborar la estratigrafía obtenida a través de los métodos 

geofísicos. 

 Determinar la posición del nivel freático. 

Así también, una exploración puede ser requerida cuando existan alteraciones a 

estructuras existentes, con el propósito de llevar a cabo un análisis del problema. 

“Una exploración es fundamental en la investigación de todas aquellas propiedades 

físicas del suelo que lleguen a plantear en la obra una condición crítica.” (Juárez, B. 

Mecánica de Suelos, 2001) 

 

 

 

2. Tipos de exploración 

 

Existen 2 tipos de exploración: Directa e Indirecta 

Exploración Directa: Proceso mediante el cual se obtiene información del terreno a 

través de medios mecánicos que están en contacto directo con el subsuelo. 

 Excavaciones (Perforaciones) 

 Sondeos 

 Obtención de muestras 

 

Fuente: Juárez, B. Mecánica de Suelos Tomo I, 2001 
                                      M. Das B, Principios de Ingeniería de Cimentaciones, 2006 
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Exploración Indirecta: Conjunto de métodos que recopilan información del subsuelo 

sin necesidad de extraer muestras. 

 Ensayos in situ (Cono eléctrico, piezocono, corte con veleta, entre otros…) 

 Métodos Geofísicos (Resistividad eléctrica, refracción sísmica, entre otros…) 

 

 

3. Tipos de sondeos  

 

Los sondeos se clasifican en 2 tipos: Preliminares y Definitivos 

Los sondes preliminares arrojan información previa del suelo, que permita adoptar 

una idea clara de las características del sitio y de probables complicaciones que sean 

de esperar (PCA, Penetración estándar, entre otros); en cambio, los sondeos 

definitivos, serán aquellos en los que se requiera conocer con precisión todas las 

propiedades físicas y mecánicas de un punto en específico del subsuelo, con la 

finalidad de conocer los problemas que lleguen a plantear una condición crítica en la 

obra. (Tubo de pared delgada, PCA con muestreo inalterado) 

Existen diferentes tipos de sondeos: 

 Sondeos de muestreo.- Sondeos continuos realizados mediante técnicas de 

muestreo alterado 

 Sondeos selectivos.- Sondeos específicos en diferentes estratos o 

profundidades 

 Sondeos mixtos.- Combinación de sondeos continuos y selectivos. 

 Sondeos de precisión.- Sondeos usados para corroborar algún dato en 

especial 

 

 

 Fuente: Juárez, B. Mecánica de Suelos Tomo I, 2001 
                                      M. Das B, Principios de Ingeniería de Cimentaciones, 2006 

 Fuente: Juárez, B. Mecánica de Suelos Tomo I, 2001 
                                      M. Das B, Principios de Ingeniería de Cimentaciones, 2006 

         Prueba de penetración estándar –Manual CFE 

       Muestreo de suelo con tubo de pared delgada – Manual CFE 
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4. ¿Qué es el Muestreo?  

 

El muestreo en suelos es una técnica fundamental en el reconocimiento del suelo, 

comienza una vez que la muestra es extraída y termina con la identificación de la 

misma, cuyo propósito es favorecer el proceso de ensayo en laboratorio y determinar 

las propiedades físicas y mecánicas del suelo. 

La norma ASTM D-4220 “Standard Practices for Preserving and Transporting Soil 

Samples” establece que para la conservación y transporte de la muestra, se debe 

considerar lo siguiente: 

 Identificar las muestras con etiquetas y marcas de referencia. (Nombre de la 

empresa, nombre del barreno, fecha, ubicación, profundidad, orientación, tipo de 

prueba, número de muestra, etc.) 

 Para la preservación, las muestras deben estar selladas y colocadas en 

empaques a prueba de humedad, lo suficientemente gruesas y resistentes para 

asegurarlas de posibles fracturas, contaminación y pérdida de humedad (Bolsas 

de polietileno impermeable, para muestras cilíndricas o cúbicas revestir con 

plástico auto adherible y/o manta de cielo, para después recubrirlas con cera) 

 Para el transporte, las muestras serán enviadas en cajas de polietileno 

resistentes con separadores, respetando la orientación con la que fueron 

extraídas, así también podrán ser utilizadas cajas o barriles de madera con sus 

etiquetas correspondientes, las cuales deberán tener material de 

amortiguamiento (aserrín, caucho, poliestireno, etc.) cuya separación mínima 

entre las paredes del contenedor y de la muestra, será de 1 in (25mm) y de 2 in 

(50mm) de la tapa de fondo, evitando así la vibración y los golpes.2 

 La carga, transporte y descarga de los contenedores deberá ser supervisada 

por personal calificado, cuidando la confidencialidad de las muestras. 

 

1 Para muestras de tubo Shelby, se recomienda que los contenedores; madera o metal, se construyan de 

forma que las muestras se puedan mantener, en todo momento, en la misma posición que cuando fueron 
extraídas (verticalmente), aisladas una de otra, evitando las vibraciones, golpes y pérdida de humedad. 
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Las muestras se clasifican en 2 tipos: Alteradas e Inalteradas. 

Las muestras alteradas son aquellas en las cuáles no se conservan las condiciones 

originales del sitio; útiles para pruebas de identificación del suelo, clasificación y 

calidad, por otro lado, las muestras inalteradas son las que mantienen sus 

propiedades in situ sin modificar su estructura 2, usadas principalmente para ensayes 

como consolidación y resistencia al corte entre otros. 

 

 
 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

2 Ninguna muestra puede ser considerada rigurosamente como inalterada, debido a que la herramienta 

utilizada para la extracción, sin duda, alterará las condiciones de los esfuerzos originales in situ, así 
también al momento de la remoción de la muestra, se generará otro cambio de esfuerzos (expansión), 
por ello se entenderá como inalterada a las muestras con cambios mínimos en sus condiciones in situ.  
 

Figura.2 Caja de polietileno para preservación de la muestras 

Fuente: Elaboración propia 

Figura.1 Bolsas de polietileno para resguardo de muestras 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: ASTM D-4220 “Standard Practices for Preserving and Transporting Soil Samples” 
Juárez, B. Mecánica de Suelos Tomo I, 2001 

                                       
 



 
 
 
 

 
XIII 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Estudios de exploración geotécnica para el proyecto Remodelación del estadio de futbol 
“Venustiano Carranza” en el Estado de Tlaxcala 

S 
 

S 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
UNIDAD ZACATENCO 

S 

5. Pozos a Cielo Abierto (PCA) 

 

Exploración de tipo preliminar o definitivo que tiene como principal objetivo realizar 

un muestreo representativo y observar directamente la estratigrafía del sitio 

recuperando muestras integrales para su ensaye en laboratorio. El propósito es 

obtener muestras cúbicas inalteradas del material tal que en un futuro se permita 

labrar dicha muestra y ensayarla, así también, es válida la obtención de muestras 

alteradas con la condición de que exclusivamente se usarán en la obtención de las 

propiedades índice del material. 

Las dimensiones del PCA dependerán de la capacidad del equipo de excavación, de 

las condiciones de los materiales encontrados y del nivel de aguas freáticas (NAF) 

que exista en el sitio de tal modo que un técnico pueda descender y maniobrar 

libremente, en casos particulares, los PCA se excavarán con herramienta manual. 

Al final de cada extracción, se recomienda recubrir o resguardar la muestra con papel 

adherente o en su caso con parafina, con el propósito de evitar la pérdida de 

humedad de la muestra y que al momento de ser ensayada, conserve las 

condiciones originales del sitio donde fue extraída.  

 

6. Sondeos de Penetración Estándar (SPT) 

 

El ensayo SPT; por sus siglas en inglés “Standard Penetration Test”, es un método 

de exploración de tipo preliminar utilizado comúnmente en suelos, su propósito es 

obtener muestras alteradas del subsuelo y medir la resistencia del suelo que opone 

a la penetración. 

La norma ASTM D-1586 “Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) 

and Split-Barrel Sampling of Soils”, define al ensayo SPT como una prueba de 

penetración dinámica, situada en el fondo del barreno, donde un muestreador (tubo 

partido) de 1 
1

2
 in o 1 

3

8
 in de diámetro interior, es hincado a una profundidad de 1.50 ft 

 Fuente: Juárez, B. Mecánica de Suelos Tomo I, 2001 
                                      M. Das B, Principios de Ingeniería de Cimentaciones, 2006 
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(45 cm) en intervalos de 0.50 ft (15 cm), utilizando un martinete rígido metálico de 

140 ± 2 lbf ( 623 ± 9 N, equivalente a 63.5 kg) dejándolo caer a una distancia de 30 

± 1.0 in (76 ± 3 cm) por cada golpe. 

El valor N representa el recuento del número de golpes de la resistencia a la 

penetración que opone suelo a ser perforado. Se reporta como Número de golpes 

totales requeridos para hincar 1.0 ft del muestreador, medidos en intervalos de 0.50 

ft. Existen correlaciones publicadas por varios autores, que vinculan el Número de 

golpes con algunos parámetros mecánicos del suelo, teniendo en cuenta que éstos 

son solo de carácter preliminar y no deberán ser considerados definitivos para el 

análisis del comportamiento del suelo ni para propósitos de diseño. 

 La prueba SPT es auxiliar en la determinación de las propiedades índice del suelo 

(contenido de humedad, granulometría, densidad, límites de Atterberg, etc.), y no 

para  ensayes mecánicos (consolidación, ensayes triaxiales, etc.). Los depósitos de 

suelo que contienen gravas, guijarros o cantos rodados suelen dar como resultado 

el rechazo de la penetración y daños al equipo, por lo que la prueba solo es 

recomendada para suelos finos blandos o semiduros. 

El muestreador consta de 3 partes fundamentales: tubo partido, zapata y válvula 

(cabeza). Ver Anexo A 

La zapata debe ser de acero reforzado y ligeramente redondeada en la punta, de 

igual manera, deberá ser reemplazada o reparada cuando presente abolladuras o 

distorsiones. Podrán ser usadas canastillas metálicas dentro de la zapata para 

retener muestras de suelo inestables. Para la ejecución de la prueba se recomienda 

usar una máquina de perforación de tipo rotativa. 

Antes de comenzar con la prueba, se verificará la verticalidad y nivelación de la 

perforadora, hecho esto, el barreno se avanzará gradualmente para permitir el 

muestreo esporádico o continuo y los recortes deberán ser desalojados a través de 

fluidos de perforación, procurando estar mínimo 0.1 ft (3cm) por encima de la 

elevación donde comenzara la prueba, con el fin de que al momento de lavar el 
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barreno, la parte superior de la muestra quede relativamente intacta. Es decisión del 

ingeniero geotecnista estipular el intervalo de prueba y las ubicaciones, no obstante, 

la norma ASTM D-1586 recomienda que el intervalo de prueba deberá ser de 5 ft 

(1.5m) o menos en estratos homogéneos con ubicaciones de prueba y muestreo en 

cada cambio de estratos. 

El procedimiento de la prueba de penetración estándar es el siguiente: 

 Acoplar el tubo partido a las barras de perforación y bajarlo lentamente dentro 

del barreno, evitando que roce con las paredes del barreno  

 Una vez colocado el tubo en la elevación deseada, posicionar el martinete y 

acoplar el yunque, o equipo de inserción, en la parte superior de las barras de 

perforación. 

 Dejar caer el peso del martinete, yunque, barras de perforación y tubo partido 

dentro del barreno, procurando que no exista recorte en el fondo del pozo y 

cuidando siempre la verticalidad de las barras. 

 Marcar las barras de perforación en 3 intervalos de 0.50 ft, de modo que el 

hincado sobre la herramienta pueda ser observado fácilmente  en cada tramo de 

prueba y poder contabilizar de manera correcta el valor N. 

 Comenzar a dejar caer el martinete metálico y contar el número de golpes que 

son aplicados en cada intervalo de 0.50 ft hasta que ocurra uno de los siguientes 

casos: 

 Un total de 50 golpes han sido aplicados durante cualquier intervalo de 

0.50 ft. 

 Un total de 100 golpes han sido aplicados durante en todo el muestreo. 

 No se observa avance durante los primeros 10 golpes aplicados. 

 El muestreador haya avanzado los 1.5 ft sin presentarse los puntos 

anteriores. 
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 Si el muestreador se hunde parcialmente con el peso del martinete, el 

peso de las barras, o ambos, continuar el muestreo durante el resto del 

intervalo de prueba. En cambio, si el muestreador se hunde a lo largo de 

los 1.5 ft (45cm), detener la penetración, retirar la muestra y las barras de 

perforación del pozo y perforar hasta la siguiente elevación de muestreo 

deseada. Registre el valor N como el peso del martillo, el peso de las 

barras o herramienta, o ambos. 

Registrar el número de golpes requeridos para avanzar cada intervalo de 0.50 ft o lo 

que se logre penetrar, así como la profundidad penetrada. Los primeros 0.50 ft se 

consideran como zona de alteración producida por el hincado inicial por lo que no se 

toma en cuenta para el valor N, en cambio, la suma del No de golpes del segundo y 

tercer intervalo, se denomina “Resistencia a la Penetración Estándar”.  

Se deberá anotar la recuperación parcial o completa obtenida en el registro de 

perforación de acuerdo a las condiciones antes mencionadas, así también si el 

muestreador avanza bajo el peso estático de las barras de perforación o el peso de 

las barras de perforación más el peso estático del martinete. 

 

 

Imagen.1 Esquematización general del 
sondeo SPT 

 Fuente: www.sismica.com.mx/procedimientos/sondeo-
penetracion-estandar 
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El registro de perforación deberá contener: 

 Nombre y ubicación del lugar de trabajo 

 Nombres de la brigada de perforación 

 Tipo y marca de la máquina perforadora 

 Condiciones climatológicas 

 Nivel Freático por lo menos cada 3 días 

 Fecha y hora del inicio y fin del barreno 

 Nombre del barreno y coordenadas 

 Elevación del terreno o altura 

 Método de avance y limpieza del barreno 

 Método de ademado 

 Fluido de perforación utilizado, así como la pérdida de éste 

 Identificación estratigráfica 

 Método de hincado ( automático o de cuerda) 

 Longitud y diámetro de la muestra, y si se usó canastilla metálica 

 Tipo y longitud de las barras de perforación 

 Descripción de la muestra y cambios de estratos 

 Tipo de muestreador y % de recuperación 

 Número de golpes en cada intervalo, parcial o completo. 

 Observaciones durante la prueba 
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Es importante que los espacios que no sean llenados se cancelen evitando entregar 

los registros con espacios en blanco, si se comete algún error al transcribir alguno 

de los datos, este dato erróneo se cancelará tachándolo y a un lado el dato correcto 

anexando además la firma de quien realizó la corrección. 

 Ya hincado el penetrómetro es recomendable en suelos blandos, dejar 

reposar el muestreador de tal manera que la muestra pueda adherirse 

completamente al tubo partido, de la misma manera para arenas, se coloca una 

canastilla metálica en la punta de la zapata, todo esto para evitar el deslizamiento 

de la muestra. Hecho esto, se debe extraer el muestreador a la superficie y 

abrirlo, registrar el porcentaje de recuperación y hacer una descripción visual y 

al tacto (composición, color, estratificación y condición) de la muestra conforme 

a los criterios de campo del SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) 

con base la norma ASTM D-2488 para después ser preservada y transportada 

de acuerdo a los criterios de la norma ASTM D-4220. 

 

Para concluir; previo a un nuevo muestreo, se deberá lavar con agua limpia la 

herramienta de muestreo (zapata, tubo partido y válvula) con el fin de evitar que la 

muestra nueva se contamine e impida una buena identificación del material obtenido. 

Al mismo tiempo se realiza el avance con broca tricónica hasta alcanzar la 

profundidad definida para la siguiente prueba, lavando rigurosamente el pozo hasta 

garantizar un mínimo de azolve en el barreno y poder repetir el procedimiento de 

muestreo. 

Una vez terminados los trabajos, y para evitar la contaminación con el manto freático 

y del subsuelo, se recomienda sellar el barreno si es que no se instalan dispositivos 

de medición como piezómetros, bancos de nivel, entre otros. El sellado del barreno 

se debe realizar de acuerdo a las normas ambientales que apliquen en el lugar de 

exploración. 

 

Fuente: ASTM D 1586-08 “Standard Test Method for Standard Penetration Test 
(SPT) and Split-Barrel Sampling of Soils” 

            CFE, Exploración Directa con obtención de muestras del subsuelo – Prueba 
de Penetración estándar, 2013 
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7. Tubo de pared delgada o tubo Shelby 

 

La norma ASTM D-1587 “Standard Practice for Thin-Walled Tube Sampling of Fine-

Grained Soils for Geotechnical Purposes” define al tubo de pared delgada como un 

método de exploración de carácter definitivo, utilizado para extraer muestras 

inalteradas del subsuelo, y poder determinar en el laboratorio sus propiedades 

geomecánicas, tales como resistencia al corte, consolidación, permeabilidad, entre 

otros. 

Para esto, se emplea el tubo de pared delgada o Shelby, el cual se hinca a presión 

constante y continua, con el fin de obtener muestras de suelos finos de consistencia 

blanda a media. No es recomendable para explorar en depósitos de gravas, guijarros 

o suelos con partículas muy compactas y/o gruesas. 

Figura.3 Secuencia gráfica para la ejecución de la prueba de Penetración Estándar 

Fuente: CFE, Exploración Directa con obtención de muestras del 
subsuelo – Prueba de Penetración estándar, 2013 
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El tubo debe ser liso y afilado en la punta, generalmente está constituido de acero o 

latón, con la resistencia adecuada para penetrar sin problema el suelo (Calibres 

recomendados: lámina de latón C.14 y C.16). Las longitudes de tubos recomendadas 

se muestran en la tabla inferior, dichas longitudes tienen que adecuarse a las 

condiciones reales de campo. 

 

Diám. exterior 
Pulgadas 
Milímetros 

 
2 

50.8 

 
3 

76.2 

 
4 

101.6 

 
4 

101.6 

 
5 

127 

Espesor 
Pulgadas 
Milímetros 

 
0.049 
1.24 

 
0.079 

2.0 

 
0.079 

2.0 

 
0.079 

2.0 

 
0.120 
3.05 

Long. Tubo 
Pulgadas 
Metros 

 
36 

0.91 

 
29.2 
0.75 

 
35.4 
0.90 

 
74.8 
1.9 

 
54 

1.45 

Relación de 
diámetros (%) 

< 1 <1 <1 <1 

 

Los tubos deben estar limpios y libres de irregularidades en su superficie interna y 

externa, incluyendo la junta de soldadura, con el extremo inferior afilado y una rosca 

de unión perfecta a la cabeza del muestreador. Ver Anexo B 

Se deberá evitar la corrosión en el tubo, ya que puede destruir tanto este como la 

muestra. Por lo que es recomendable tener algún tipo de protección anticorrosiva 

(aceite, lubricante, barniz epóxico, laca, teflón, pintura anticorrosiva, entre otros), la 

cual puede variar dependiendo del suelo por muestrear y de si la muestra se extruya 

en menos de 3 días posteriores a su extracción. Para la ejecución de la prueba se 

recomienda usar una máquina de perforación de tipo rotativa. 

Previo a iniciar con la exploración, verificar la verticalidad y nivelación de la máquina 

perforadora, perforar el barreno hasta la profundidad programada y retirar el azolve 

del barreno mediante fluidos de perforación, procurando estar 0.1 ft (3cm) por encima 

de la elevación donde comenzará el muestreo, con el fin de que al momento de lavar 

el barreno, la parte superior de la muestra quede relativamente intacta. 

Tabla 1.- Dimensiones para tubería de pared delgada, calibre 14 y 16 

Fuente: CFE, Exploración Directa con obtención de muestras del subsuelo – Muestreo de 

suelos con tubo de pared delgada, 2013 
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El procedimiento de la exploración es el siguiente: 

 Realizar el lavado previo del barreno, verificando que exista lo menos posible 

de azolve en el pozo. 

 Asegurar que el material por muestrear no se encuentre alterado, como 

resultado del lavado, por tal motivo, es recomendable lavar mínimo 0.1 ft por 

encima de la elevación donde comenzará la prueba. 

 Acoplar el tubo Shelby con la cabeza del muestreador a las barras de 

perforación e introducirlo al barreno. El proceso para el descenso del 

muestreador, debe ser de manera uniforme y lenta, para evitar que se 

produzca succión en el fondo, que roce con las paredes del barreno y/o caiga 

de golpe en el fondo de éste. 

 Hincar el muestreador a presión constante y con un movimiento continuo y 

relativamente rápido. Cuando el suelo así lo permita y dependiendo de su 

consistencia y resistencia encontrada; el hincado se realizara de las siguientes 

formas: 

 En suelos con resistencia blanda a media, se hincará el tubo a 

presión si el suelo lo permite, sin forzar el equipo de exploración. 

 En suelos con resistencia media a semidura se permite 

dentar el tubo de pared delgada, aplicando presión y poca 

rotación. 

 Cuando la formación de suelo sea muy dura para el 

hincado, se deberán utilizar otros métodos 

(muestreadores Denison). 

 

 La longitud de hincado se determina de acuerdo a la resistencia y condiciones 

del material, esta longitud jamás debe exceder de 5 a 10 diámetros del tubo 

en suelos arenosos y de 10 a 15 diámetros del tubo en arcillas.  
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En ningún caso la longitud de hincado será mayor que la longitud del tubo sin 

contar el espacio para la cabeza del muestreador y 3 in (7.5cm) como mínimo 

para recortes. Una vez hincado, se recomienda dejar reposar el tubo con el 

propósito de que se adhiera a las paredes del tubo, todo esto para mejorar la 

recuperación de la muestra 

 Al finalizar el hincado se extrae el muestreador del fondo; junto con las barras 

empleadas, lo más cuidadosamente posible, esto para minimizar la 

perturbación de la muestra. El tubo puede ser rotado a razón de solo cortar el 

fondo de la muestra para aliviar la presión de succión y facilitar la extracción. 

Después, realizar un lavado con agua limpia en abundancia del muestreador, 

con el fin de que ésta no conserve residuos que impidan la correcta 

identificación del material nuevo, quedando listo para el siguiente hincado. 

 

Finalmente, retirar los recortes excedentes no pertenecientes a la muestra y medir la 

longitud recuperada en el tubo. Sellar el extremo superior del tubo y retirar al menos 

1” de material del extremo inferior del tubo y usarlo para la descripción visual y al 

tacto (composición, color, estratificación y condición) de la muestra, conforme a los 

criterios de la norma ASTM D-2488. Medir la longitud total de la muestra y sellar el 

extremo inferior del tubo, para después ser  preservada y transportada de acuerdo a 

la norma ASTM D-4220. 
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El registro de perforación deberá contener: 
 

 Nombre del proyecto  

 Localización  

 Área de responsabilidad 

 Fecha de inicio y termino de la exploración 

 Máquina y bomba 

 Nombre del supervisor y perforista 

 Tipo de sondeo y número 

 Lecturas de nivel de agua por lo menos cada 3 días  

 Día de exploración 

 Número consecutivo de la muestra 

 Profundidad inicial y final 

 Descripción y/o clasificación visual y al tacto de la muestra recuperada. 

 Descripción de la herramienta de avance 

 Método de muestreo usado para el hincado: hincado a presión o rotatorio 

(tubo dentado). 

 Profundidades de ademe. 

 Longitud total de hincado 

 Longitud y porcentaje de recuperación. 

 Observaciones  
  

Es importante que los espacios que no sean llenados se cancelen evitando entregar 

los registros con espacios en blanco, si se comete algún error al transcribir alguno 

de los datos, este dato erróneo se cancelará tachándolo a un lado el dato correcto 

anexando además la firma de quien realizó la corrección. Finalizada la exploración, 

y para evitar la contaminación con el manto freático y del subsuelo, se recomienda 

sellar el barreno si es que no se instalan dispositivos de medición como piezómetros, 

bancos de nivel, entre otros, el sellado se debe realizar de acuerdo a las normas 

ambientales que apliquen en el lugar de exploración.  

 

 

Fuente: ASTM D-1587 “Standard Practice for Thin-Walled Tube Sampling of Fine-
Grained Soils for Geotechnical Purposes” 

            CFE, Exploración Directa con obtención de muestras del subsuelo - 
Muestreo de suelo con tubo de pared delgada, 2013 
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Fuente: Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Capitulo I.- Aspectos Generales 
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CAPÍTULO I.- ASPECTOS GENERALES 

 

   I.1.-  Descripción del Proyecto  

 

El actual estadio es utilizado por el equipo local, “Coyotes de Tlaxcala FC” de la 

Segunda División de Futbol de México, así mismo sirve de sede para equipos de 

ligas inferiores y eventos deportivos, cuenta con una capacidad aproximada de 7,000 

espectadores con dimensiones de 105 metros de largo por 65 metros de ancho. 

La remodelación del estadio constará particularmente de la creación de dos 

cabeceras (zona de gradas), ambas de dos niveles. También se remodelará el 

acceso que antes era conocido como zona general, el cual ahora tendrá dos niveles, 

palcos y una zona de convivencia y comercio para los aficionados tlaxcaltecas, 

aumentado su capacidad de albergue a más de 18,000 espectadores. 

Fuente:  Gobierno del Estado de Tlaxcala, 2017 

 

   I.2.-  Sitio de Estudio 

 

       I.2.1.-  Zonificación Geográfica 

 

El actual estadio está ubicado al oriente de la Ciudad de Tlaxcala, en la latitud 

19°19'32.39"N  y longitud 98°13'49.46"O, con domicilio Guillermo Valle #68, Colonia 

Centro, Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala, colindando con la calle Rivereña y 

posteriormente con el Río Zahuapan, siendo las demás colindancias estructuras de 

máximo 2 niveles. (Google Earth, 2018) 
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       I.2.2.-  Fisiografía y aspectos geológicos regionales 

 

El Estado de Tlaxcala está comprendido, en su totalidad, dentro de la provincia 

fisiográfica denominada Eje Neovolcánico; por lo que su geología ha sido moldeada 

por una actividad volcánica, la cual le ha dado al relieve un perfil característico. (INEGI, 

Síntesis Geográfica de Tlaxcala, 1986) 

 

 

Fuente: Google Earth, 2018 

Figura 4. Ubicación del proyecto 
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El estado de Tlaxcala se caracteriza por la presencia de mesetas, llanuras, lomeríos, 

un cañón y el volcán La Malinche, así también cuenta con plegamientos que dan 

origen a depresiones y fallas, cuyas principales son la falla de Tlaxcala y la de 

Zacatelco, ambas de tipo normal con orientación E-O y con buzamiento hacia el sur, 

que junto con la falla de Huejotzingo y Tepeaca, ubicadas en el estado de Puebla y 

con buzamiento al norte, generan el Graben de Puebla. Ver figura 2. (Lermo-Samaniego 

y Bernal-Esquia, 2006) 

 

 

 

 
 

 

 

La tabla 1 muestra la litología que presenta el estado de Tlaxcala y su localidad tipo. 

 

 

 

 

Fuente: Lermo-Samaniego y Bernal-Esquia, Zonificación sísmica del Estado 
de Tlaxcala, 2006 

 

Figura.5 Mapa Geomorfológico y tectónico de Tlaxcala 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Síntesis Geográfica de Tlaxcala, 1986 

Tabla 2. Leyenda Litológica de Tlaxcala 

Era Periodo Litología Ubicación

Norte de Calpulalpan

Noroeste de Fco. I. Madero

Oeste de San Andrés

Sureste de Guadalupe

Noreste de Aglangatepec

Oeste de Tlaxcala

Oeste de San Damián

Alrededores de la laguna de Acultplapilco

Este de Apizaco

Sur de la presa "Las Cunetas"

Norte de Huamantla

Laguna de Vicencio

Suelos Lacustres Este de Tequexquitla

Oeste de La Lagunilla

Norte de Tlaxco

Este de San Andrés

Oeste de Capula

Noroeste de San Pedro

Sur de Lázaro Cárdenas

Sur de Santiago

Sur de Tepetitla

Oeste de Santiago

Sur de Calpulalpan

Noreste de Apizaco

Oeste de Toluca de Guadalupe

San José Atoyatenco

San Miguel Milagro

Oeste de Santiago

Cuaula

Conglomerado Oeste de Nanacamilpa

Faldas del volcán de La Malinche

Oeste de Huamantla

Tobas ácidas Norte de Mariano Matamoros

Oeste de Nanacamilpa

Norte de Ixtacuixtla

Norte de Atltzayanca

Cima del volcán de La Malinche

Tlaxcala

Norte de Ixtacuixtla

Limolita - arenisca Norte de Tlaxcala 

Caliza - limolita Norte de Huamantla

Basalto - Brecha 

volcánica básica

Brecha Sedimentaria

Andesita

Toba intermedia

T

E

R

C

I

A

R

I

O

C

E

N

O

Z

O

I

C

O

EJE NEOVOLCÁNICO

Suelos Aluviales

Basalto

Toba básica

Brecha volcánica 

básica

Toba básica -  Brecha 

volcánica básica

C

U

A

T

E

R

N

A

R

I

O
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      I.2.3.-  Estratigrafía 

 

“En Tlaxcala predominan los afloramientos de rocas volcánicas como las andesitas, 

las riolitas, los basaltos, las tobas y las brechas volcánicas; así como diversas 

asociaciones de éstas. Además, hay sedimentos lacustres, fluviales y fluvio-glaciares 

(brechas sedimentarias)” 

Las unidades estratigráficas más antiguas del estado son las rocas sedimentarias; 

en particular los depósitos clásticos formados en un ambiente continental lacustre 

que, de acuerdo con su litología, son clasificados como asociaciones alternantes de 

areniscas y Iimolitas y de areniscas y calizas. Las riolitas y tobas ácidas, que 

aparecen restringidas a unos cuantos afloramientos dentro del estado, pertenecen al 

Terciario Superior (Plioceno). En este mismo periodo, los agentes de denudación 

fluviales y fluvio-glaciares iniciaron una actividad intensa que condujo a la nivelación 

de un relieve activo. 

 

                                                     

 

 

Así se formaron grandes cuerpos de depósitos fluvio-glaciares (brechas 

sedimentarias) en las faldas de volcanes andesíticos como “La Malinche”, entre 

otros. La actividad volcánica basáltica comenzó en el Terciario Superior y alcanzó 

una gran intensidad en el Cuaternario (Pleistoceno), dejando distribuidas numerosas 

estructuras volcánicas relativamente pequeñas.  

Arenisca Limolita 

Figura.6 Unidades estratigráficas comunes de Tlaxcala  

Fuente: INEGI, Síntesis Geográfica de Tlaxcala, 1986 
 

Fuente:  INEGI, Síntesis Geográfica de Tlaxcala, 1986 
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Durante los últimos derrames basálticos que hubo en Tlaxcala, se cerraron algunos 

valles y se formaron cuencas endorréicas, algunas de las cuales siguen siendo 

rellenadas por productos de la erosión del relieve, esto es, por aluviones y depósitos 

lacustres.  

 

      I.2.4.-  Zonificación geotécnica y sísmica 
 
 

Estructuras como fallas y fracturas, contribuyen a modelar el relieve del estado las 

cuáles están asociadas íntimamente a la actividad volcánica y tectónica continental. 

Algunas de estas estructuras son evidentes por sus rasgos fisiográficos, pero en 

ocasiones están cubiertas por materiales detríticos y extrusiones volcánicas. (INEGI, 

Síntesis Geográfica de Tlaxcala, 1986) 

En general, el estado de Tlaxcala está dividido en 3 zonas sísmicas: Alta, Media y 

Baja. La Zona I o alta, se ubica en la región centro y sur del estado, asociada con 

la presencia de fallas geológicas importantes y sedimentos lacustres y fluviales, la 

Zona II o media, se localiza al Noroeste del estado la cual no ha sido posible 

identificar elementos tectónicos superficiales y la Zona III o baja, que se encuentra 

en la zona norte y noreste del estado, conformado por grandes masas de roca 

volcánica sin presencia de elementos tectónicos. Ver figura 4. (Lermo-Samaniego y Bernal-

Esquia, 2006) 

“El  movimiento en  la superficie  de un  depósito de  suelo  es muy  diferente del  que 

ocurriría en roca debido a la amplificación dinámica que sufren las ondas sísmicas al 

propagarse a través de medios deformables y que en combinación con las 

irregularidades topográficas y geológicas pueden producir amplificaciones y 

atenuaciones en el  movimiento  del  terreno”… (CFE, Manual de Diseño de Obras Civiles, 

2015)  

La Comisión Federal de Electricidad hace una regionalización sísmica en 

conformidad con el Manual de Diseño de Obras Civiles, donde clasifica en zonas a 

la República Mexicana de acuerdo a su intensidad sísmica, ubicando al sitio dentro 

de la zona “C”. Ver figura 5. (CFE, Manual de Diseño de Obras Civiles, 2015) 
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Fuente: Lermo-Samaniego y Bernal-Esquia, Zonificación sísmica 
del Estado de Tlaxcala, 2006 

Figura.7 Mapa de Zonificación Sísmica de Tlaxcala 

Figura.8 Regionalización Sísmica de la República Mexicana 

Fuente: CFE, Manual de Diseño de Obras Civiles, 2015 

Zona Intensidad Sísmica

D Muy Alta

C Alta

B Moderada

A Baja



 

  

 

Remodelación del 

estadio de futbol 

“Venustiano Carranza” 

en el Estado de Tlaxcala 

 

 

 Capitulo II.- Exploración propuesta del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II.- EXPLORACIÓN PROPUESTA DEL PROYECTO 

 

            II.1.-  Programación de trabajos de exploración 
 

 

Definido el objetivo y las necesidades del proyecto, los pasos para programar los 

trabajos son: 

I. Realizar un reconocimiento geológico y geotécnico del sitio, identificando 

todas las manifestaciones del comportamiento del suelo. 

II. Recolectar información de la zona, como son levantamientos topográficos e 

hidrológicos. 

III. Llevar a cabo un diagnóstico preliminar, en donde se fundamente los alcances 

y las etapas preliminares de exploración hasta un punto en el cual permita obtener 

resultados confiables para aprobar, modificar o rechazar un proyecto. 

Con base a la información recabada, se define la fase de la investigación del sitio 

(sondeos exploratorios a ejecutar). A continuación se exponen 3 opciones para 

presentar una propuesta de exploración: 

1. Se da la libertad al ingeniero geotécnico de proponer una primera exploración 

y ajustarla conforme avanza la exploración, siendo flexible en sus adecuaciones de 

acuerdo a los resultados encontrados, corroborando la información al cambiar de 

punto para comprobar lo encontrado, basándose también en las pruebas de 

laboratorio realizadas a muestras obtenidas y apoyándose en información adicional 

que ayude a complementar las necesidades del proyecto. 

2. Se establece un concurso entre los participantes con el fin de exponer y 

proponer la mejor alternativa que el proyecto requiere 

3. Se impone un programa establecido por un contrato ya estipulado. 
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En resumen, no se puede predeterminar la cantidad y la profundidad de los barrenos 

con exactitud, ya que los estudios son dinámicos y deben ser flexibles para obtener 

una mejor calidad de la información. 

“El número, tipo y profundidad de los sondeos que deberán ejecutarse depende 

fundamentalmente del tipo del subsuelo y de la importancia de la obra” (Juárez, B. 

Mecánica de Suelos, Tomo I, 2001) 

El número y tipo de sondeo están ligados con la información obtenida en los sondeos 

preliminares, ya que a partir de la información obtenida del análisis de las muestras 

y del tipo de obra a construir se programarán los sondeos definitivos.  

La profundidad de cada sondeo puede proponerse de acuerdo al cálculo de 

asentamientos y deformaciones del suelo que pongan en riesgo la cimentación; por 

otra parte otra forma de proponer la profundidad es con base a las presiones 

transmitidas al subsuelo por las cargas de la estructura que será desplantada, 

estableciendo que el sondeo se deberá llevar a una profundidad tal que los esfuerzos 

transmitidos al subsuelo se disipen sin generar efectos negativos. 

La Comisión Federal de Electricidad en conformidad con el Manual de Diseño de 

Obras Civiles, menciona que la caracterización del terreno requiere de exploración 

del suelo y que en ocasiones debe realizarse a lo largo de varias decenas  de metros  

de profundidad, sin embargo existen ocasiones en que puede ser más económico 

diseñar una estructura con base en un espectro de diseño conservador que realizar 

una exploración costosa del subsuelo, todo depende del tamaño y la importancia de 

la construcción. (CFE, Manual de Diseño de Obras Civiles, 2015) 

La tabla 3 hace una reseña de los requisitos para la exploración y caracterización del 

terreno en función de las características de la estructura. 

 

 

 

 

Fuente: CFE, Análisis de factibilidad en los trabajos de exploración y muestreo, 2016 

 CFE, Manual de Diseño de Obras Civiles, 2015 
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            II.2.-  Trabajos de exploración 

 

Para el proyecto, se programaron una serie de sondeos con la finalidad de explorar 

el subsuelo del sitio y obtener sus propiedades índice y mecánicas. Se realizaron 4 

PCA, 2 sondeos SPT y 2 sondeos con tubo Shelby. Ver figura 7. 

 

 

 

 

*Tipo de Estructura Nivel de exploración dinámica del terreno Caracterización del terreno

Grupo A - Clase 1 y 2
Exploración detallada: Propiedades dinámicas del perfil 

estratigráfico y consideraciones topográficas
Medio estratificado y topografía

Grupo A - Clase 1
Exploración detallada: Propiedades dinámicas del perfil 

estratigráfico
Medio estratificado

Grupo A - Clase 2

Grupo B - Clase 1

Exploración básica: Determinación de periodo, 

velocidad de ondas de corte y espesor del depósito 

idealizado como manto homogéneo

Tipos de terreno I, II y III

Grupo B - Clase 2 No requerida Suelo general

*Clasificación de acuerdo al Manual de Diseño de Obras Civiles de CFE.

Fuente: Google Earth, 2018 
 

Figura.9 Ubicación de los sondeos propuestos para el proyecto 
 

Tabla 3.- Exploración y caracterización del terreno en función de la estructura 

Fuente: CFE, Manual de Diseño de Obras Civiles, 2015 



 
 
 
 

 
34 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Estudios de exploración geotécnica para el proyecto Remodelación del estadio de futbol 
“Venustiano Carranza” en el Estado de Tlaxcala 

S 
 

S 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
UNIDAD ZACATENCO 

S 

      II.2.1.-  Pozos a Cielo Abierto (PCA) 

 

Para el reconocimiento previo del sitio fueron propuestos 4 pozos a cielo abierto en 

los vértices del polígono de la cancha de futbol con el fin de obtener muestras 

integrales preliminares,  teniendo una amplia visión del tipo de suelo subyacente. La 

profundidad de los PCA propuestos fue de 3 metros de longitud aproximadamente, 

2 de ancho y 2 de largo, todos realizados con herramienta manual, obteniendo como 

ejemplo, la siguiente estratigrafía en el PCA 1 y PCA 3 respectivamente 

 

            

 
 

Cabe mencionar que en los 4 PCA ejecutados, se realizó una identificación visual de 

los materiales encontrados y la obtención de muestras del subsuelo para realizar 

pruebas en el laboratorio, complementando la exploración con el desarrollo de 

pruebas en el sitio. (torcómetro y penetrómetro de bolsillo). Para la preservación y el 

transporte de las muestras se basó en la norma ASTM D-4220. 

 

     II.2.2.-  Prueba de Penetración Estándar (SPT) 

 

Se realizaron 2 sondeos de penetración estándar continuos, SPT-01 y SPT-02, con 

profundidades de 45 m y 30 m respectivamente. Ambos sondeos se realizaron con 

base en la norma ASTM D-1586, del mismo modo, para la preservación y el 

transporte de las muestras se basó en la norma ASTM D-4220. 

PCA 1 
 

PCA 3 
 

Figura.10 Esquema de los Pozos a Cielo Abierto realizados 
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   II.2.2.1.-  Instalación del equipo de perforación 

 

Con el equipo de perforación en el sitio, los trabajos inician con el acordonamiento 

del área de trabajo, la instalación del equipo y el emplazamiento de las obras 

auxiliares (cárcamo de fluidos de perforación, fosa de sedimentación, depósitos de 

agua, herramienta auxiliar y materiales a utilizar, espacio y equipo para el muestreo). 

Los pasos para la instalación son: 

A. Posicionar el equipo de perforación en el punto sobre terreno estable, se 

instala la torre y se nivela. Comprobar que el punto donde se va a explorar 

coincida con el punto propuesto. 

       

 

 

 

B. Para alojar el fluido de perforación, realizar una excavación próxima al punto 

de perforación con dimensiones en función del tipo de perforación, diámetro y 

profundidad, esta debe ser impermeable. 

C. Realizar la construcción del canal de retorno del fluido de perforación, al 

mismo tiempo, se deberá construir una fosa de sedimentación en un punto a 

lo largo del trayecto del canal. 

 

Imagen.2 Arribo del equipo al punto a 
perforar dentro del estadio 

 

Imagen.3 Acordonamiento del área e 
instalación de equipo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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D. Habilitar la herramienta de perforación y los materiales necesarios (barras de 

perforación, ademes, contenedores de agua, bomba de circulación, sacos de 

bentonita, polímeros, aditivos, entre otros), simultáneamente se dispondrá de 

un área destinada a los trabajos de muestreo y empaquetamiento de muestras 

      

 

    

 

             II.2.2.2.-  Fluido de perforación 

 

El fluido de perforación es un líquido o gas que circula a través de la sarta 

de perforación hasta a la broca y regresa a la superficie por el espacio anular entre 

la sarta y las paredes del barreno (Agua, aire comprimido, bentonita sódica, 

polímeros; entre otros). Para fines de este trabajo se usó bentonita sódica ya que es 

un material biodegradable y contribuye a la no contaminación del manto freático y 

del subsuelo. 

El fluido de perforación tiene 3 funciones fundamentales:  

I. Extraer los recortes producidos por el avance o limpieza del barreno. 

II. Estabilizar las paredes del barreno. 

III. Lubricar y evitar el aumento de temperatura de la broca evitando su 

desgaste. 

Imagen.4 Nivelación y habilitación de 
herramienta 

 Imagen.5 Área para muestreo y 
empaquetamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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La preparación del fluido de perforación depende de las condiciones del tipo de suelo 

a explorar, dicho fluido es elaborado a base de agua y bentonita sódica bajo los 

siguientes pasos: 

 Vaciar agua limpia en el cárcamo o depósito, teniendo en cuenta los litros 

agregados con el fin tener conocimiento de la cantidad de fluido a preparar. 

 Medir pH y dureza total del agua. El pH debe estar en el rango de 8.5 y 9.5, 

medido con las tiras de pH, y el segundo debe ser menor a 150 ppm.  

 Si estos parámetros se encuentran fuera de rango, el agua debe ser tratada 

hasta lograr los valores mencionados. 

La dosis propuesta para el fluido de perforación es de 50kg de bentonita sódica por 

cada 1000 litros de agua, no obstante, ésta dosis puede variar de acuerdo a la ficha 

técnica del tipo de bentonita a usar y al tipo de proyecto. 

Agitar la mezcla rigurosamente mediante el agitador de fluidos y/o recircular el fluido 

con la bomba, dicha mezcla deberá mantener: 

 Una viscosidad de 35 a 45 segundos, medidos en el cono Marsh. 

 Una densidad de entre 1.04 y 1.06 
𝑔

𝑐𝑚3, medido en la balanza para fluidos con 

base a lo establecido por el American Petroleum Institute (API), describiendo 

el procedimiento en la norma ASTM D-4380 “Standard Test Method for 

Density of Bentonitic Slurries”, y  

 Un porcentaje de contenido de arenas menor al 2%, medido con el 

Eleúteometro. (Este parámetro se medirá una vez que los trabajos de 

exploración comiencen) 

Nota. Existen diversas pruebas para evaluar las propiedades del fluido de 

perforación; sin embargo, para los fines de exploración y muestreo es recomendable 

medir los 3 parámetros antes mencionados. 
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Al terminar de preparar el fluido, se deberán conservar estos parámetros durante los 

trabajos de exploración, ajustándolos conforme el fluido es usado en las actividades 

de perforación, de lo contrario el fluido debe ser evacuado y preparar uno nuevo. Al 

finalizar los trabajos, los residuos del fluido de perforación deben ser colocados en 

contenedores especiales para su disposición final. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

             II.2.2.3.-  Ejecución de la prueba de penetración estándar (SPT) 

 

Previo a comenzar la perforación, se deberá colocar el brocal de referencia en caso 

de que el terreno natural no se encuentre sobre el nivel de terreno, el cual indicará 

la parte inicial del barreno durante el proceso de perforación, de igual manera, se 

deberá disponer del fluido de perforación para comenzar los trabajos. 

A continuación se describe el procedimiento de la prueba SPT para ambos sondeos: 

Imagen.6 Preparación del fluido de 
perforación (bentonita sódica) 

 Fuente: Elaboración Propia 
 

Imagen.7 Fluido de perforación en uso 
(bentonita sódica) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: ASTM D 4380 - “Standard Test Method for Density of Bentonitic Slurries” 
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I. Se instala y se nivela el equipo de perforación correctamente en el punto y se 

dispone de las obras auxiliares (cárcamo de fluidos de perforación, fosa de 

sedimentación, depósitos de agua, herramienta y materiales, espacio y equipo 

para muestreo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Se perfora con broca tricónica a la profundidad deseada, se acopla el tubo 

partido a la sarta de perforación y a su vez a la máquina de perforación, se 

coloca el penetrómetro cuidadosamente en la superficie del terreno natural a 

la profundidad a muestrear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen.8 Posicionamiento del equipo en 
el punto a perforar 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 Imagen.9 Elaboración del brocal del 
barreno 

 Fuente: Elaboración Propia 
 

Imagen.10 Colocación del tubo partido a 
las barras de perforación 

 Fuente: Elaboración Propia 
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III. Se marcan las barras de perforación en tres tramos continuos de 0.50 ft 

(15cm) con la finalidad de observar con facilidad la penetración del tubo 

partido durante la prueba. Las marcas podrán ser referenciadas al nivel del 

terreno natural, al brocal del barreno, o cualquier punto estático que facilite al 

operador el control de las profundidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Inicialmente, se deja caer el peso de las barras de perforación junto con el 

muestreador lentamente y se observa si existe avance total o parcial de todo 

tramo, de ser así, se registra como Número de golpes la nomenclatura P.H 

(Peso de la Herramienta), por otro lado si aún no se logra el avance completo 

del penetrómetro, se prosigue a descansar el martinete en el equipo de 

inserción de manera que si hay avance total o parcial de todo el tramo, se 

anotará la nomenclatura P.M (Peso del Martinete, que ya incluye el P.H). 

Finalmente si no existió avance alguno o no se completaron los 1.5 ft (45 cm), 

se levanta el martinete y se deja caer libremente y continuamente sobre la 

parte superior de las barras hasta superar la longitud de la prueba. 

Imagen.11 Tramos de referencia para la 
prueba SPT 

 Fuente: Elaboración Propia 
 

Imagen.12 Técnica de hincado del tubo 
partido 

 Fuente: Elaboración Propia 
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V. Se cuenta el número de golpes acumulados en cada uno de los tres tramos 

de 0.50 ft (15 cm) siguiendo las condiciones establecidas por la norma ASTM 

D-1586. 

VI. Una  vez hincado el tubo partido, se retira junto con las barras y se limpia el 

exceso de fluido impregnado. Ya afuera, se desacopla el muestreador de las 

barras y es llevado a muestrear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Para el muestreo, se lava el exterior del muestreador con abundante agua, se 

desacoplan la cabeza; o válvula, y la zapata, se abre el tubo partido para 

extraer el material recuperado y se registra el porcentaje de recuperación. 

VIII. Se hace una descripción visual y al tacto del material recuperado, para esto, 

se debe garantizar que la muestra no contenga residuos del fluido de 

perforación, se coloca en bolsas de polietileno sellada y etiquetada para 

después ser preservada y transportada de acuerdo a los criterios de la norma 

ASTM D-4220. 

IX. Concluido el muestreo, se lava perfectamente el penetrómetro con abundante 

agua, por dentro y fuera. 

Imagen.13 Extracción del tubo partido 

 Fuente: Elaboración Propia 
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X. Conforme termina un muestreo, se deberá dar avance mediante broca 

tricónica e inyectar fluido de perforación para retirar recorte y lavar el barreno 

procurando estar 0.1 ft (3cm) por encima del siguiente tramo a muestrear. 

XI. El empleo de ademe en los trabajos de perforación depende de las 

condiciones del subsuelo que se presenten y de la profundidad a explorar. Su 

función es dar mayor soporte a las paredes del barreno evitando caídos, evita 

la contaminación de las muestras, recupera el fluido de perforación evitando 

su pérdida, facilita la extracción de los recortes o sedimentos, entre otros. 

Siempre procurar que el ademe quede por encima del tramo a muestrear. 

XII. Se repite el procedimiento a partir del punto II. hasta finalizar los trabajos de 

exploración y muestreo. Todo el proceso de la prueba debe estar reflejado en 

el registro de perforación. 

 

 

 

 

Figura.11 Secuencia de la etapa de muestreo y preservación en muestreo SPT 

Fuente: Elaboración Propia 
 

( a ) 
 

( b ) 
 

( c ) 
 

( d ) 
 

( e ) 
 

( f ) 
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     II.2.3.-  Sondeo con tubo de pared delgada o tubo Shelby 

 

Para la obtención de muestras específicas inalteradas del subsuelo fueron 

propuestos 2 sondeos selectivos SS-01 y SS-02, cada sondeo se realizará próximo 

a un sondeo SPT. El método fue realizado con base a la norma ASTM D-1587 

“Standard Practice for Thin-Walled Tube Sampling of Fine-Grained Soils for 

Geotechnical Purposes” y para el transporte y preservación de la muestra se apoyará 

con la norma ASTM D-4220 “Standard Practices for Preserving and Transporting Soil 

Samples”. 

El procedimiento de la prueba para ambos sondeos se expone a continuación: 

I. Instalar y nivelar el equipo de perforación y disponer de las obras auxiliares y 

del fluido de perforación (cárcamo de fluidos de perforación, fosa de 

sedimentación o trampa de lodos, depósitos de agua, herramienta y 

materiales a usar, espacio y equipo para el muestreo). 

II. Se acopla la sarta de perforación (barras de perforación, accesorios, cabezal 

del muestreador y tubo de pared delgada) a la máquina de perforación y 

colocar el tubo shelby a la profundidad a muestrear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen.14 Colocación del tubo Shelby a 
la sarta de perforación 

 Fuente: Elaboración Propia 
 

Imagen.15 Descenso del tubo Shelby a 
la profundidad a muestrear 

 Fuente: Elaboración Propia 
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III. Se marca en las barras de perforación un tramo de 60cm, con la finalidad de 

observar con facilidad el hincado del tubo shelby durante la prueba. Esta 

marca podrá ser referenciada al nivel del terreno natural, al brocal del barreno, 

o cualquier punto estático que facilite al operador el control de las 

profundidades. 

IV. Se hinca el muestreador a presión constante y con un movimiento continuo y 

relativamente rápido, ejerciendo presión y en casos particulares con rotación. 

Se recomienda dejar reposar el tubo con el propósito de que se adhiera a las 

paredes del tubo, todo esto para mejorar la recuperación de la muestra. 

V. Se extrae el muestreador del fondo lo más cuidadosamente posible. El tubo 

puede ser rotado a razón de solo cortar el fondo de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Se limpia el exceso de fluido impregnado y se desacopla el muestreador; junto 

con el cabezal, de las barras y es llevado a muestrear. 

 

Imagen.16 Extracción del tubo Shelby 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Con el testigo listo para muestrear se prosigue a: 

a. Colocar el muestreador Shelby en una mesa de trabajo, identificar la 

orientación y retirar el recorte de perforación o fluido que no pertenece a la 

muestra cortando el excedente del tubo. 

b. Se mide la longitud de la muestra, se anota el porcentaje de 

recuperación, se hace una descripción visual y al tacto del material extraído 

tanto en parte superior como interior garantizando que la muestra no contenga 

residuos del fluido de perforación. 

c. Sellar ambas caras del tubo utilizando plástico de polietileno, estopilla, 

se sujeta con cinta y se recubre con varias capas de parafina derretida, se 

colocan las etiquetas para después ser preservada y transportada de acuerdo 

a los criterios de la norma ASTM D-4220. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.12 Secuencia de la etapa de muestreo y preservación en muestreo con tubo Shelby 

Fuente: Elaboración Propia 
 

( a ) 
 

( b ) 
 

( c ) 
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VII. Concluido el muestreo, se deberá dar avance mediante broca tricónica e 

inyectar fluido de perforación para retirar recorte y lavar el barreno procurando 

estar 0.1 ft (3cm) por encima del siguiente tramo a muestrear y un nuevo tubo 

shelby es adaptado al cabezal muestreador y a las barras de perforación. 

VIII. El empleo de ademe en los trabajos de perforación depende de las 

condiciones del subsuelo que se presenten y de la profundidad a explorar. Su 

función es dar mayor soporte a las paredes del barreno evitando caídos, evita 

la contaminación de las muestras, recupera el fluido de perforación evitando 

su pérdida, facilita la extracción de los recortes o sedimentos, entre otros. 

Siempre procurar que el ademe quede por encima del tramo a muestrear. 

IX. Se repite el procedimiento a partir del punto II. hasta finalizar los trabajos de 

exploración y muestreo. Todo el proceso de la prueba debe estar plasmado 

en el registro de perforación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Remodelación del 

estadio de futbol 

“Venustiano Carranza” 

en el Estado de Tlaxcala 

 Capitulo III.- Interpretación de la información 

Fuente: Sociedad Geológica Mexicana 
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CAPÍTULO III.- INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

            III.1.-  Estratigrafía de campo 
 

Concluidas las actividades de campo, el siguiente paso es ordenar y elaborar un 

registro final de perforación de los sondeos ejecutados donde se especifiquen con 

mayor claridad todos los parámetros obtenidos durante la etapa de muestreo de la 

prueba SPT, a fin de detectar los cambios de estratos y su resistencia a la 

penetración. Ver Anexo C 

Con la información recabada, es posible construir el perfil estratigráfico subyacente 

a cada punto de estudio, obteniendo un perfil más claro y conciso de la zona a 

explorar. 

A partir de los registros obtenidos, se obtuvo el corte estratigráfico de la sección A - 

A’, trazando un perfil estratigráfico de manera horizontal entre el sondeo SPT-01 y el 

SPT-02, ideando de manera gráfica la tendencia que los estratos puedan presentar 

entre un sondeo y otro, siendo la distancia entre ambos sondeos de 135 m 

aproximadamente. Ver Anexo D 

 

 

A 

A’ 

Figura.13  Sección en planta del corte estratigráfico A – A’ propuesto para el proyecto 

135 mts 

 

Fuente: Google Earth, 2018 
 



 

 

 

 

Remodelación del 

estadio de futbol 

“Venustiano Carranza” 

en el Estado de Tlaxcala 

 

 Capitulo IV.- Análisis de resultados 

Fuente: Universidad Nacional de Ingeniería, 

Exploración del Subsuelo 
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CAPÍTULO IV.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

La prueba de penetración estándar; además de la obtención de muestras de suelos, 

proporciona correlaciones empíricas en la obtención de parámetros mecánicos del 

suelo a través del número de golpes N obtenidos durante la prueba. Estas 

correlaciones permiten relacionar la resistencia a la compresión simple, la resistencia 

al corte no drenada y consistencia relativa para suelos cohesivos, y la compacidad 

relativa, el ángulo de fricción interna y el peso específico en el caso de suelos 

granulares. 

Dentro de la literatura técnica existe una variedad de autores que; con base a 

correlaciones realizadas en campo y laboratorio en diversos suelos, formularon 

ecuaciones empíricas donde relacionan en valor N con parámetros de resistencia de 

suelos granulares y cohesivos. 

El procedimiento para su obtención, fue: 

1. Obtener la compacidad relativa del suelo de acuerdo al número de golpes 

obtenidos en la prueba apoyándose en la siguiente tabla. 

 

Fuente: Juárez Badillo, E. y Rico Rodríguez, A. (2001) Mecánica de Suelos Tomo I. pág. 622 
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Ángulo de fricción interna f 

 

Figura.14  Correlación entre el número de golpes para 30 cm de penetración estándar y el ángulo de fricción 
interna de las arenas 

(1) Relación para arenas de grano anguloso o 
redondeado de mediano a grueso 
(2)Relación para arenas finas y arenas limosas 

 

Compacidad relativa 
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2. Asignar un valor de peso específico de acuerdo a la compacidad 

relativa; obtenida previamente, con base a la siguiente tabla. 

 

 

 

 

3. Obtener el Número de golpes corregido (NCOR) mediante el factor de 

corrección CN basándose en a las siguientes ecuaciones. 

. 

Liao y Whitman (1986)  

 

Skempton (1986) 

 

Seed et al. (1975) 

 

Peck et al. (1974) 

 

 

Figura.15  Valores empíricos para f, compacidad relativa y peso unitario de suelos granulares 

basados en el SPT a aproximadamente 6 m de profundidad y normalmente consolidados. 

Fuente: M. Das B. (2001) Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, pág. 259 

Fuente: Bowles, J. E. (1995) Foundation Analysis and Design, pág. 163 
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4. Deducir el valor de ángulo de fricción interna ( f ) mediante las siguientes 

ecuaciones. 

 

Wolf (1989)   

 

Kulhawy y Mayne (1990) 

 

Hatanaka y Uchida (1996) 

 

 

5. Para suelos cohesivos, se puede obtener su consistencia y su resistencia a la 

compresión simple de acuerdo a la tabla 4. De igual manera, es posible inferir 

el valor de su resistencia al corte no drenada Cu  con base en los resultados 

vistos en laboratorio por Stroud (1974), quién sugirió: 

𝑐𝑢 = 𝐾𝑁 

            K = constante = 3.5 – 6.5 𝑘𝑁
𝑚2⁄  

  N = Número de penetración estándar obtenido en campo 
 

Sin embargo, Hara y otros (1971), sugirieron: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Juárez Badillo, E. y Rico Rodríguez, A. (2001) Mecánica de Suelos Tomo I, pág. 623 

𝜑 (𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) = 27.1 + 0.3𝑁𝑐𝑜𝑟 − 0.00054𝑁𝑐𝑜𝑟
2 

𝜑 = 𝑡𝑎𝑛−1  {
𝑁𝐹

12.2 + 20.3(
𝜎
𝑃𝑎

)
}

0.34

 

𝜑 (𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) = 27.1 + 0.3𝑁𝑐𝑜𝑟 − 0.00054𝑁𝑐𝑜𝑟
2 

Fuente: M. Das B. (2001) Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, pág. 260-261 

𝑐𝑢(𝑘𝑁
𝑚2⁄ )   = 29𝑁 .72 

 

Consistencia Número de golpes, N
Resistencia a la 

compresión simple, qu

kg/cm2

Muy blanda < 2 < 0.25

Blanda 2 - 4 0.25 - 0.50

Media 4 - 8 0.50 - 1.0

Firme 8 - 15 1.0 - 2.0

Muy firme 15 - 30 2.0 - 4.0

Dura > 30 > 4.0

Tabla.4  Consistencia de arcillas y correlación aproximada con el número de penetración estándar N  
 



 
 
 
 

 
51 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Estudios de exploración geotécnica para el proyecto Remodelación del estadio de futbol 
“Venustiano Carranza” en el Estado de Tlaxcala 

S 
 

S 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
UNIDAD ZACATENCO 

S 

6. Para obtener el valor del módulo de elasticidad E nos basamos en la siguiente 

tabla. 

    

 

Es conveniente aclarar que tales correlaciones deben aplicarse con reservas, ya que 

no definen con precisión los parámetros de resistencia del suelo debido a que las 

ecuaciones son de carácter empírico y a que los valores del número de golpes son 

variables, erráticos y de poca confianza en suelos no homogéneos, por lo tanto, las 

resistencias obtenidas mediante este procedimiento no deben ser de base para el 

proyecto definitivo. Ver Anexo E

Figura.16  Ecuaciones para el módulo de tensión-deformación E mediante varios métodos de prueba 

Fuente: Bowles, J. E. (1995) Foundation Analysis and Design, pág. 316 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
La investigación de suelos es la base para un buen diseño de cualquier obra civil, 

siendo la etapa de exploración una parte fundamental en todo el estudio. 

 

La importancia de elegir un método de exploración es tan importante como definir los 

costos de proyecto, ya que estos definen no solo una parte del costo total de este 

sino también el diseño y planeación de una cimentación, desgraciadamente, muchos 

problemas presentados en infraestructura civil son a causa de una mala 

introspección y exploración del suelo; o bien a errores derivados en los cálculos de 

éstos, puesto que sabemos que los suelos no presentan las mismas condiciones in 

situ una vez extraída la muestra. 

 

Debido a esto, es indispensable contar con personal capacitado capaz de llevar a 

cabo el correcto manejo y mayor cuidado de las muestras a la hora de su extracción 

aminorando su grado de alteración en sus características físicas, químicas y 

mecánicas, ya que el conjunto de estos datos debe llevarnos a adquirir una 

concepción razonablemente exacta de las propiedades físicas existentes del suelo 

que han de ser consideradas para el análisis del proyecto.  

 

Es en realidad en el laboratorio donde podemos obtener datos más precisos de las 

propiedades físicas y mecánicas del subsuelo, sin embargo las correlaciones 

existentes pueden darnos una idea de los parámetros de resistencia a los que está 

sujeto el suelo, cabe mencionar que ningún procedimiento es reconocido como 

exacto, sino más bien con mayor aproximación de resultados y con un grado de 

incertidumbre mínimo. 

 

En conclusión, es importante hacer énfasis en la importancia de realizar un adecuado 

programa de exploración como parte fundamental del análisis geotécnico, pues toda 

obra civil previa a su construcción se deberá de tener conocimiento de las dificultades 

que el suelo pueda presentar buscando una óptima solución al problema garantizando 

la estabilidad y servicio de la estructura. 
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GLOSARIO 1 

 

Ademe. Tubería metálica rígida que brinda protección al sondeo por caídos o pérdida 

del fluido de perforación, cuyo orificio interior permite el paso del agua. 

Azolve. Materiales retenidos en el fondo del sondeo, originados por la sedimentación 

del material de recorte durante el avance en la exploración. 

Barras de perforación. Barras de acero utilizadas para conectar el tubo partido y al 

dispositivo de inserción para transmitir la fuerza de hincado al muestreador. 

Broca tricónica. Herramienta de avance con descargas laterales que van de 2 

15/16” y hasta 6 1/2” de diámetro y que pueden ser de dientes de acero o de puntos 

de carburo de tungsteno usadas comúnmente en materiales blandos o duros. 

Cabezal del tubo shelby. Se utiliza para acoplar el tubo de pared delgada a la 

tubería de perforación, cuenta con una válvula esférica que ayuda a liberar la presión 

del fluido y azolves que se quedan en el interior del tubo mientras es hincado. 

 

Canastilla metálica. Canastilla de lámina acuñada que se utiliza para retener 

muestras de materiales gruesos. 

Equipo de exploración. Perforadora sobre patines, orugas o montadas en camión, 

con la potencia y capacidad adecuada para la profundidad definida en los sondeos 

de exploración programados. 

Equipo de inserción al martinete. O yunque, sistema ensamblado a las barras de 

perforación a través de un cople adaptador tipo bola, por la cual se transmite la fuerza 

de la caída del martinete a las barras. 

Fluido de perforación. Líquido o gas que circula a través de la sarta de perforación 

hasta a la broca y regresa a la superficie por el espacio anular entre la sarta y las 

paredes del barreno. 
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Herramienta auxiliar. Herramienta de apoyo para las actividades de exploración. 

(Llaves stilson, reductores, coples, etc.) 

In situ. Ensayos que se realizan el sitio y que califican al suelo de una manera más 

directa. 
 

Lavado. Proceso que permite avanzar en el proceso de perforación empleando el 

flujo constante de fluidos de perforación (bentonita, agua o polímeros), y que es 

auxiliar en la remoción de sedimentos retenidos en el fondo del sondeo. 

Martinete automático. Equipo automático que cuenta con un sistema hidráulico, y 

que es guiado a través de una columna cilíndrica metálica, el cual está adaptado al 

sistema de perforación con un peso de masa de 63.5 kg y una caída de 760 mm +/-

10%. Cuenta con un sistema de posicionamiento así como un manómetro para un 

mejor control del sistema hidráulico. 

Muestras alteradas. Ejemplares alterados que sirven para identificar los suelos y 

para realizar pruebas índice. 

Muestras inalteradas. Ejemplares inalterados utilizados en la obtención de 

parámetros mecánicos del suelo. 

Muestreador. Herramienta que permite obtener especímenes del subsuelo, hace 

referencia al tubo partido o tubo de pared delgada. 

N. Número de golpes necesarios para hincar cada uno de los intervalos de 15 cm del 

tubo partido. 

Perfil estratigráfico. Representación gráfica del sitio donde se desplantará la obra, 

donde se exponen los resultados obtenidos de las pruebas índice y el número de 

golpes, estos representados mediante puntos situados a diferentes profundidades 

que se unen obteniendo líneas que definen la variación de la resistencia a la 

penetración con respecto a la profundidad.  
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Registro de perforación. Documento donde se asientan ciertos acontecimientos o 

actividades enfocadas a los trabajos de perforación y muestreo. 

 

Sarta de perforación. Componentes metálicos armados secuencialmente que 

conforman el ensamblaje de fondo y la tubería de perforación encargada 

de  transmitir las fuerzas de empuje y rotación al muestreador o broca. 

SPT. Siglas en ingles de la prueba de penetración estándar (Standard Penetration 

Test). 

Tubo de pared delgada. O tubo shelby, es un tubo liso afilado usualmente de 0.075 

m a 0.010 m de diámetro, el cual se hinca a presión para obtener muestras 

relativamente inalteradas de suelos finos blandos a semiduros. 

Tubo partido o de media caña. Consiste en un tubo grueso de acero partido 

longitudinalmente con una zapata de acero resistente en la parte inferior y una 

cabeza en la parte superior que lo une a la columna de las barras de perforación, la 

cabeza tiene una válvula esférica que ayuda a liberar la presión del fluido y azolves 

que se quedan en el interior del tubo mientras es hincado. 

Valor N. Es la suma de los números de golpes requeridos para hincar 30 cm de la longitud 

del tubo partido correspondiente a los intervalos de 0.15 a 0.45m. A este valor reportado se 

le conoce como resistencia a la penetración del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Fuente:  PERF-SUE-01 - Prueba de penetración estándar – C.F.E 
  PERF-SUE-02 - Muestreo de suelos con tubos de pared delgada – C.F.E 
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Tipo de Sondeo:

Sondeo No: N.A.F (m) 0.15 Fecha: 07/10/2017

Bomba: x= N.A.F (m) 0.18 Fecha: 09/10/2017

Perforista: y= N.A.F (m) 0.20 Fecha: 11/10/2017

Supervisor: z= N.A.F (m) - Fecha: -

LONGITUD

DE AVANCE

DE A m (m) % 15 cm 15 cm 15 cm

05/10/2017 1 0.00 0.45 P/S Materia Orgánica (Raices) 0.45 0.42 93.3 - 4 5 8 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/I Arena media café compacta

2 0.45 0.90 Arena media café claro cementada 0.45 0.12 26.7 - 9 5 6 B.T  -  2 15/16" T.P.

3 0.90 1.35 Arena media café claro cementada 0.45 0.30 66.7 - 6 5 6 B.T  -  2 15/16" T.P.

06/10/2017 4 1.35 1.80 P/S Arena media café claro cementada 0.45 0.20 44.4 - 7 6 6 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/I Arena fina café compacta

5 1.80 2.25 P/S Arena fina a mediana 0.45 0.35 77.8 - 7 9 8 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/I Arena media café

6 2.25 2.70 P/S Arena media café claro 0.45 0.45 100.0 - 15 13 10 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/I Arena media a gruesa café claro

7 2.70 3.15 P/S Arena media a gruesa café claro 0.45 0.30 66.7 - 6 6 6 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/I Arena media café

8 3.15 3.60 Arena media a gruesa café 0.45 0.28 62.2 - 6 5 5 B.T  -  2 15/16" T.P.

9 3.60 4.05 Arena media gris 0.45 0.33 73.3 - 7 7 7 B.T  -  2 15/16" T.P.

10 4.05 4.50 P/S Arena fina gris 0.45 0.30 66.7 - 12 23 16 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/I Arena media gris

11 4.50 4.95 Arena fina gris obscuro 0.45 0.25 55.6 - 5 5 7 B.T  -  2 15/16" T.P.

12 4.95 5.40 Arena fina gris obscuro 0.45 0.30 66.7 - 5 11 12 B.T  -  2 15/16" T.P.

13 5.40 5.85 Arena fina gris obscuro 0.45 0.25 55.6 - 5 7 10 B.T  -  2 15/16" T.P.

14 5.85 6.30 Arena fina gris obscuro compacta 0.45 0.35 77.8 - 7 10 14 B.T  -  2 15/16" T.P.

15 6.30 6.75 Arena fina gris obscuro compacta 0.45 0.28 62.2 - 11 15 12 B.T  -  2 15/16" T.P.

16 6.75 7.20 P/S Arena fina gris obscuro 0.45 0.38 84.4 - 5 7 7 B.T  -  2 15/16" T.SH.

P/I  8 cm de arcilla café con materia orgánica

17 7.20 7.65 Arena fina café con vetas de arcilla 0.45 0.32 71.1 - 11 8 8 B.T  -  2 15/16" T.P.

18 7.65 8.10 Arena fina café con vetas de arcilla 0.45 0.35 77.8 - 5 8 9 B.T  -  2 15/16" T.P.

19 8.10 8.55 Arena fina café  0.45 0.45 100.0 - 7 7 8 B.T  -  2 15/16" T.P.

20 8.55 9.00 P/S Arena fina café 0.45 0.34 75.6 - 6 8 12 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/I Arcilla café con materia orgánica

21 9.00 9.45 Arcilla café con materia orgánica 0.45 0.42 93.3 - 9 9 10 B.T  -  2 15/16" T.P.

22 9.45 9.90 Arcilla café con vetas de arena fina 0.45 0.60 133.3 - 4 4 3 B.T  -  2 15/16" T.P.

23 9.90 10.35 Arcilla café claro con materia orgánica 0.45 0.45 100.0 - 7 10 15 B.T  -  2 15/16" T.P.

24 10.35 10.80 Arcilla café claro con materia orgánica 0.45 0.35 77.8 - 12 16 25 B.T  -  2 15/16" T.P.

07/10/2017 25 10.80 11.25 Arcilla arenosa café claro 0.45 0.40 88.9 9.00 9 14 16 B.T  -  2 15/16" T.P.

26 11.25 11.70 Arena fina con poca presencia de arcilla 0.45 0.25 55.6 9.00 6 7 8 B.T  -  2 15/16" T.P.

27 11.70 12.15 Arena fina con poca presencia de arcilla 0.45 0.40 88.9 9.00 7 7 6 B.T  -  2 15/16" T.P.

28 12.15 12.60
Arena fina con poca presencia de arcilla y 

materia orgánica
0.45 0.25

55.6 9.00
6 8 6

B.T  -  2 15/16"
T.P.

29 12.60 12.75 Arena fina con gravillas y materia orgánica 0.15 0.15 100.0 9.00 50/15 - - B.T  -  2 15/16" T.P.

Avance 12.75 13.05 Avance con Broca Tricónica 2 15/16" 0.30 - - - - -

30 13.05 13.50 P/S Arena café con limo verdoso 0.45 0.45 100.0 9.00 19 25 33 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/I Limo verdoso con arena

31 13.50 13.93 Limo verdoso con arena 0.43 0.20 46.5 9.00 20 25 50/13 B.T  -  2 15/16" T.P.

Avance 13.93 13.95 Avance con Broca Tricónica 2 15/16" 0.02 - - - - -

32 13.95 14.40 Limo gris verdoso con arena 0.45 0.40 88.9 9.00 6 10 16 B.T  -  2 15/16" T.P.

33 14.40 14.85 Limo gris verdoso 0.45 0.25 55.6 9.00 10 17 17 B.T  -  2 15/16" T.P.

34 14.85 15.00 Limo gris verdoso con presencia de gravillas 0.15 0.15 100.0 9.00 50/15 - - B.T  -  2 15/16" T.P.

Avance 15.00 15.30 Avance con Broca Tricónica 2 15/16" 0.30 - - - - -

35 15.30 15.75 Limo gris verdoso con presencia de gravillas 0.45 0.30 66.7 9.00 9 18 15 B.T  -  2 15/16" T.P.

36 15.75 16.20 Limo arenoso gris verdoso con pocas gravillas 0.45 0.35 77.8 9.00 13 15 21 B.T  -  2 15/16" T.P.

37 16.20 16.48 Arena con vetas de limo gris verdoso 0.28 0.28 100.0 9.00 21 50/13 - B.T  -  2 15/16" T.P.

Avance 16.48 16.65 Avance con Broca Tricónica 2 15/16" 0.17 - - - - -

38 16.65 17.10 Arena con limo gris 0.45 0.40 88.9 9.00 18 38 41 B.T  -  2 15/16" T.P.

39 17.10 17.55 Arena fina gris obscuro 0.45 0.30 66.7 9.00 15 19 22 B.T  -  2 15/16" T.P.

40 17.55 18.00 P/S Arena fina gris obscuro 0.45 0.45 100.0 9.00 14 15 14 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/I Arena con limo gris

41 18.00 18.45 Limo arenoso gris con pocas gravillas 0.45 0.35 77.8 9.00 14 19 20 B.T  -  2 15/16" T.P.

42 18.45 18.90 Arena fina gris obscuro 0.45 0.40 88.9 9.00 5 11 11 B.T  -  2 15/16" T.P.

43 18.90 19.35 Arena fina gris obscuro con vetas de limo 0.45 0.38 84.4 9.00 4 15 20 B.T  -  2 15/16" T.P.

44 19.35 19.60 Limo verdoso con pequeñas gravillas 0.25 0.25 100.0 9.00 37 50/10 - B.T  -  2 15/16" T.P.

Avance 19.60 19.80 Avance con Broca Tricónica 2 15/16" 0.20 - - - - -

45 19.80 20.25 Limo verdoso obscuro con vetas de arcilla 0.45 0.42 93.3 9.00 9 16 20 B.T  -  2 15/16" T.P.

46 20.25 20.55 Limo verdoso con pequeñas gravillas 0.30 0.25 83.3 9.00 24 50/15 - B.T  -  2 15/16" T.P.

Avance 20.55 20.70 Avance con Broca Tricónica 2 15/16" 0.15 - - - - -

08/10/2017 47 20.70 21.15 Arena fina gris con grumos 0.45 0.30 66.7 9.00 15 16 12 B.T  -  2 15/16" T.P.

48 21.15 21.60 Arena fina gris con presencia de gravillas 0.45 0.38 84.4 9.00 10 25 15 B.T  -  2 15/16" T.P.

49 21.60 22.05 Arena fina gris verdosa 0.45 0.32 71.1 9.00 10 13 13 B.T  -  2 15/16" T.P.

50 22.05 22.50 Arena fina gris verdosa 0.45 0.40 88.9 9.00 12 19 23 B.T  -  2 15/16" T.P.

51 22.50 22.95 Arena fina gris con presencia de gravillas 0.45 0.36 80.0 9.00 12 29 24 B.T  -  2 15/16" T.P.

52 22.95 23.40 Arena fina con presencia de gravillas 0.45 0.43 95.6 9.00 29 26 23 B.T  -  2 15/16" T.P.

53 23.40 23.85 Arena fina con presencia de gravillas 0.45 0.3 66.7 9.00 9 18 25 B.T  -  2 15/16" T.P.

54 23.85 24.30 P/S Lente de ceniza volcánica 0.45 0.30 66.7 9.00 34 24 26 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/I Arena fina con presencia de gravillas

55 24.30 24.75 Arena fina a media gris claro 0.45 0.38 84.4 9.00 20 27 50/15 B.T  -  2 15/16" T.P.

56 24.75 24.85 Arena media gris claro 0.10 0.10 100.0 9.00 50/10 - - B.T  -  2 15/16" T.P.

Avance 24.85 25.20 Avance con Broca Tricónica 2 15/16" 0.35 - - - - -

57 25.20 25.65 Arena media a fina gris, compactada en la zapata 0.45 0.40 88.9 9.00 9 15 42 B.T  -  2 15/16" T.P.

58 25.65 26.10 P/S Arena fina verdosa 0.45 0.40 88.9 9.00 37 34 40 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/M Lente de arena compacta

P/I Arena fina con gravas
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59 26.10 26.55 Arena fina con gravas 0.45 0.40 88.9 9.00 18 31 45 B.T  -  2 15/16" T.P.

60 26.55 27.00 Arena fina con presencia de gravillas 0.45 0.35 77.8 9.00 26 32 39 B.T  -  2 15/16" T.P.

61 27.00 27.45 Arena fina con presencia de gravillas 0.45 0.30 66.7 9.00 12 17 18 B.T  -  2 15/16" T.P.

62 27.45 27.90 Arena fina a media gris 0.45 0.35 77.8 9.00 8 12 17 B.T  -  2 15/16" T.P.

63 27.90 27.98 Arena media gris 0.08 0.08 100.0 9.00 50/8 - - B.T  -  2 15/16" T.P.

Avance 27.98 28.35 Avance con Broca Tricónica 2 15/16" 0.37 - - - - -

64 28.35 28.80 P/S Fragmentos de andesita gris con limo arenoso 0.45 0.35 77.8 9.00 12 23 15 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/M Andesita rojiza y fragmentos de andesita gris

P/I Limo verdoso, zapata con presencia de calcita

65 28.80 28.89 P/S Calcita 0.09 0.09 100.0 9.00 50/9 - - B.T  -  2 15/16" T.P.

P/i Fragmentos de andesita gris claro

Avance 28.89 29.25 Avance con Broca Tricónica 2 15/16" 0.36 - - - - -

09/10/2017 66 29.25 29.40 Arena compacta con gravillas 0.15 0.15 100.0 9.00 50/15 - - B.T  -  2 15/16" T.P.

Avance 29.40 29.70 Avance con Broca Tricónica 2 15/16" 0.30 - - - - -

67 29.70 30.10 Arena compacta con gravillas 0.40 0.34 85.0 9.00 13 16 50/10 B.T  -  2 15/16" T.P.

Avance 30.10 30.15 Avance con Broca Tricónica 2 15/16" 0.05 - - - - -

68 30.15 30.60 Limo gris verdoso con arenas finas 0.45 0.20 44.4 9.00 15 28 26 B.T  -  2 15/16" T.P.

69 30.60 31.05 Arena fina gris 0.45 0.40 88.9 9.00 25 37 40 B.T  -  2 15/16" T.P.

70 31.05 31.50 Limo gris verdoso con arenas finas 0.45 0.25 55.6 9.00 7 26 39 B.T  -  2 15/16" T.P.

71 31.50 31.95 Arena con limo gris verdoso 0.45 0.40 88.9 9.00 28 32 36 B.T  -  2 15/16" T.P.

72 31.95 32.40 Limo arenoso gris verdoso  0.45 0.45 100.0 9.00 12 26 37 B.T  -  2 15/16" T.P.

73 32.40 32.85 Arena con limo gris verdoso 0.45 0.32 71.1 9.00 23 28 29 B.T  -  2 15/16" T.P.

74 32.85 33.03 Limo arenoso gris  0.18 0.18 100.0 9.00 50/18 - - B.T  -  2 15/16" T.P.

Avance 33.03 33.30 Avance con Broca Tricónica 2 15/16" 0.27 - - - - -

10/10/2017 75 33.30 33.75 Arena fina con limo gris 0.45 0.45 100.0 9.00 6 13 23 B.T  -  2 15/16" T.P.

76 33.75 34.20 Arena fina con limo gris 0.45 0.45 100.0 9.00 18 29 42 B.T  -  2 15/16" T.P.

77 34.20 34.65 Arena fina gris con presencia de gravillas 0.45 0.22 48.9 9.00 7 18 21 B.T  -  2 15/16" T.P.

78 34.65 35.10 Arena fina gris con presencia de gravillas 0.45 0.23 51.1 9.00 19 30 27 B.T  -  2 15/16" T.P.

79 35.10 35.55 P/S Arena fina café 0.45 0.25 55.6 9.00 6 17 14 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/I Arena fina gris

80 35.55 36.00 Arena fina con presencia de gravillas 0.45 0.30 66.7 9.00 11 12 15 B.T  -  2 15/16" T.P.

81 36.00 36.45 Arena fina con presencia de gravillas 0.45 0.35 77.8 9.00 17 30 31 B.T  -  2 15/16" T.P.

82 36.45 36.90 Arena fina con presencia de gravillas 0.45 0.35 77.8 9.00 14 28 31 B.T  -  2 15/16" T.P.

83 36.90 37.35 Arena fina gris 0.45 0.35 77.8 9.00 33 32 32 B.T  -  2 15/16" T.P.

84 37.35 37.80 P/S Arena fina gris 0.45 0.40 88.9 9.00 11 21 27 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/I Arena fina café  

85 37.80 38.25 Arena fina café 0.45 0.30 66.7 9.00 15 19 29 B.T  -  2 15/16" T.P.

86 38.25 38.70 P/S Arena fina café 0.45 0.40 88.9 9.00 20 11 11 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/I Arena limosa gris

11/10/2017 87 38.70 39.15 Arena limosa gris 0.45 0.35 77.8 9.00 4 11 15 B.T  -  2 15/16" T.P.

88 39.15 39.60 Arena gris claro 0.45 0.40 88.9 9.00 11 12 21 B.T  -  2 15/16" T.P.

89 39.60 40.05 P/S Arena fina gris claro 0.45 0.40 88.9 9.00 7 14 44 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/I Limo café obscuro

90 40.05 40.35 Arena gris con limo café 0.30 0.28 93.3 9.00 21 50/15 - B.T  -  2 15/16" T.P.

Avance 40.35 40.50 Avance con Broca Tricónica 2 15/16" 0.15 - - - - -

91 40.50 40.95 P/S 5 cm de lente de arcilla 0.45 0.35 77.8 9.00 21 25 17 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/M Y P/I Arena fina gris claro

92 40.95 41.40 P/S Arena fina gris verdosa 0.45 0.45 100.0 9.00 14 21 31 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/I Arena fina gris claro

93 41.40 41.85 Arena fina gris 0.45 0.25 55.6 9.00 9 10 13 B.T  -  2 15/16" T.P.

94 41.85 42.10 P/S Arena con limo café 0.25 0.25 100.0 9.00 28 50/10 - B.T  -  2 15/16" T.P.

P/M Y P/I Arena fina gris

Avance 42.10 42.30 Avance con Broca Tricónica 2 15/16" 0.20 - - - - -

95 42.30 42.75 Arena fina gris 0.45 0.40 88.9 9.00 21 21 34 B.T  -  2 15/16" T.P.

96 42.75 43.20 Arena fina gris con lente de limo café 0.45 0.45 100.0 9.00 27 32 41 B.T  -  2 15/16" T.P.

97 43.20 43.65 Arena fina gris con presencia de gravillas 0.45 0.32 71.1 9.00 14 27 27 B.T  -  2 15/16" T.P.

98 43.65 44.10 Arena fina gris obscuro 0.45 0.40 88.9 9.00 27 34 35 B.T  -  2 15/16" T.P.

99 44.10 44.55 P/S Arena fina gris obscuro 0.45 0.32 71.1 9.00 24 25 27 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/M Lentes de arena y limo compactados

P/I Arena fina con presencia de material pumitico

100 44.55 45.00 Arena media gris obscura con limo café obscuro 0.45 0.4 88.9 9.00 22 31 28 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/S= 

P/M=

P/I=

B.T=

T.P=

FIN DEL SONDEO

OBSERVACIONES:
Broca Tricónica

Tubo Partido

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Parte Superior

Parte Media

Parte Inferior



 

Tipo de Sondeo:

Sondeo No: N.A.F (m) 0.20 Fecha: 13/10/2017

Bomba: x= N.A.F (m) 0.22 Fecha: 14/10/2017

Perforista: y= N.A.F (m) - Fecha: -

Supervisor: z= N.A.F (m) - Fecha: -

LONGITUD

DE AVANCE

DE A m (m) % 15 cm 15 cm 15 cm

12/10/2017 1 0.00 0.45 Arena fina café claro con gravillas 0.45 0.35 77.78 5 5 4 B.T  -  2 15/16" T.P.

2 0.45 0.90 Arena fina café claro 0.45 0.10 22.22 4 3 4 B.T  -  2 15/16" T.P.

3 0.90 1.35 Arcilla con arena café 0.45 0.35 77.78 1 1 1 B.T  -  2 15/16" T.P.

4 1.35 1.80 Arcilla gris claro 0.45 0.35 77.78 2 3 2 B.T  -  2 15/16" T.P.

5 1.80 2.25 Arcilla gris claro 0.45 0.43 95.56 P.M 2 1 B.T  -  2 15/16" T.P.

6 2.25 2.70 P/S Arcilla gris claro 0.45 0.15 33.33 2 3 3 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/I Arena fina gris

7 2.70 3.15 Arcilla gris claro 0.45 0.35 77.78 2 3 2 B.T  -  2 15/16" T.P.

8 3.15 3.60 Arcilla gris claro 0.45 0.40 88.89 3 4 4 B.T  -  2 15/16" T.P.

9 3.60 4.05 Arcilla gris claro 0.45 0.16 35.56 P.M 1 1 B.T  -  2 15/16" T.P.

10 4.05 4.50 Arcilla gris claro 0.45 0.40 88.89 1 1 1 B.T  -  2 15/16" T.P.

11 4.50 4.95 Arcilla gris claro con presencia de lente de arena 0.45 0.35 77.78 2 3 3 B.T  -  2 15/16" T.P.

12 4.95 5.40 Arcilla gris claro 0.45 0.40 88.89 P.M P.M 1 B.T  -  2 15/16" T.P.

13 5.40 5.85 Arcilla gris claro 0.45 0.35 77.78 1 1 1 B.T  -  2 15/16" T.P.

14 5.85 6.30 Arcilla gris claro 0.45 0.42 93.33 1 2 2 B.T  -  2 15/16" T.P.

15 6.30 6.75 P/S Arcilla gris claro 0.45 0.32 71.11 1 5 6 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/I Arena fina gris

16 6.75 7.20 Arena fina gris 0.45 0.34 75.56 4 11 15 B.T  -  2 15/16" T.P.

17 7.20 7.65 P/S Arena fina gris 0.45 0.30 66.67 13 12 10 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/I Fragmento de roca

18 7.65 8.10 P/S Fragmento de roca 0.45 0.24 53.33 13 11 9 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/I Arena fina gris

19 8.10 8.55 Arena fina gris obscuro 0.45 0.38 84.44 1 2 3 B.T  -  2 15/16" T.P.

20 8.55 9.00 Arena fina gris obscuro 0.45 0.30 66.67 4 4 5 B.T  -  2 15/16" T.P.

21 9.00 9.45 Arena fina gris obscuro 0.45 0.20 44.44 5 7 7 B.T  -  2 15/16" T.P.

22 9.45 9.90 Arena fina gris obscuro 0.45 0.22 48.89 3 3 5 B.T  -  2 15/16" T.P.

23 9.90 10.35 Arena fina gris obscuro con materia orgánica 0.45 0.35 77.78 2 3 4 B.T  -  2 15/16" T.P.

13/10/2017 24 10.35 10.80 Arena fina gris obscuro 0.45 0.30 66.67 5 6 8 B.T  -  2 15/16" T.P.

25 10.80 11.25 Arena fina gris obscuro con presencia de gravillas 0.45 0.25 55.56 9 7 9 B.T  -  2 15/16" T.P.

26 11.25 11.70 Arena fina gris obscuro con presencia de gravillas 0.45 0.28 62.22 7 15 13 B.T  -  2 15/16" T.P.

27 11.70 12.15 Arena fina gris obscuro con presencia de gravillas 0.45 0.32 71.11 8 14 13 B.T  -  2 15/16" T.P.

28 12.15 12.60 Arena fina gris obscuro 0.45 0.25 55.56 10 15 11 B.T  -  2 15/16" T.P.

29 12.60 13.05 Arena fina gris obscuro con vetas de arcilla 0.45 0.20 44.44 5 4 3 B.T  -  2 15/16" T.P.

30 13.05 13.50 Arcilla gris claro con arenas 0.45 0.45 100.00 1 1 2 B.T  -  2 15/16" T.P.

31 13.50 13.95 Arcilla gris claro con arenas 0.45 0.45 100.00 P.M 1 2 B.T  -  2 15/16" T.P.

32 13.95 14.40 Arcilla gris claro con arenas 0.45 0.44 97.78 1 P.M P.M B.T  -  2 15/16" T.P.

33 14.40 14.85 Arcilla gris claro con arenas 0.45 0.45 100.00 P.H P.M P.M B.T  -  2 15/16" T.P.

34 14.85 15.30 Arcilla gris claro con arenas 0.45 0.42 93.33 2 1 2 B.T  -  2 15/16" T.P.

35 15.30 15.75 Arcilla café con arenas  0.45 0.45 100.00 P.H P.H P.M B.T  -  2 15/16" T.P.

36 15.75 16.20 Arcilla café con arenas y materia orgánica 0.45 0.43 95.56 P.H 3 3 B.T  -  2 15/16" T.P.

37 16.20 16.65 Arcilla café con un lente de arenas finas 0.45 0.45 100.00 4 4 5 B.T  -  2 15/16" T.P.

38 16.65 17.10 Arcilla café con arenas  0.45 0.40 88.89 4 6 9 B.T  -  2 15/16" T.P.

39 17.10 17.55 Arcilla café con arenas  0.45 0.42 93.33 3 6 8 B.T  -  2 15/16" T.P.

40 17.55 18.00 Arena fina con arcilla 0.45 0.40 88.89 6 7 10 B.T  -  2 15/16" T.P.

41 18.00 18.45 Arena fina café con fragmentos de roca 0.45 0.30 66.67 9 9 10 B.T  -  2 15/16" T.P.

42 18.45 18.85 Arena fina café con fragmentos de roca alterada 0.40 0.37 92.50 32 44 50/10 B.T  -  2 15/16" T.P.

Avance 18.85 18.90 Avance con Broca Tricónica 2 15/16" 0.05 - - . . .

43 18.90 19.35 Fragmentos de roca con arenas finas café obscuro 0.45 0.35 77.78 32 35 27 B.T  -  2 15/16" T.P.

44 19.35 19.80 Arena fina café obscuro con gravillas 0.45 0.40 88.89 18 31 30 B.T  -  2 15/16" T.P.

45 19.80 20.25 Arena con limo verdoso 0.45 0.40 88.89 31 39 48 B.T  -  2 15/16" T.P.

46 20.25 20.70 Arena fina café verdoso 0.45 0.32 71.11 12 13 13 B.T  -  2 15/16" T.P.

47 20.70 21.15 Arena fina café verdoso 0.45 0.45 100.00 15 17 21 B.T  -  2 15/16" T.P.

48 21.15 21.60 Arena fina café obscuro con gravillas 0.45 0.40 88.89 12 21 29 B.T  -  2 15/16" T.P.

49 21.60 22.05 Arena fina café obscuro con gravillas 0.45 0.30 66.67 15 20 27 B.T  -  2 15/16" T.P.

50 22.05 22.50 Arena fina café obscuro con gravillas 0.45 0.25 55.56 23 21 19 B.T  -  2 15/16" T.P.

51 22.50 22.95 Arena media con fragmentos de roca alterada 0.45 0.30 66.67 16 20 19 B.T  -  2 15/16" T.P.

52 22.95 23.40 Arena fina con fragmentos de roca alterada 0.45 0.23 51.11 13 14 22 B.T  -  2 15/16" T.P.

14/10/2017 53 23.40 23.85 Arena fina con fragmentos de roca alterada 0.45 0.25 55.56 21 29 17 B.T  -  2 15/16" T.P.

54 23.85 24.30 P/S Arena fina gris 0.45 0.12 26.67 41 37 36 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/I Fragmento de roca

55 24.30 24.55 Arena fina con fragmentos de roca alterada 0.25 0.22 88.00 22 50/10 - B.T  -  2 15/16" T.P.

Avance 24.55 24.75 Avance con Broca Tricónica 2 15/16" 0.20 - - - - -

56 24.75 24.95 Arena fina con fragmentos de roca alterada 0.20 0.16 80.00 15 50/5 - B.T  -  2 15/16" T.P.

Avance 24.95 25.20 Avance con Broca Tricónica 2 15/16" 0.25 - - - - -

57 25.20 25.65 P/S Arena fina compacta café 0.45 0.00 35 25 48 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/I Limo arenoso café obscuro

58 25.65 25.68 Roca alterada 0.03 0.02 66.67 50/3 - - B.T  -  2 15/16" T.P.

Avance 25.68 26.10 Avance con Broca Tricónica 2 15/16" 0.42 - - - - -

59 26.10 26.11 Roca alterada 0.01 0.01 100.00 50/1 - - B.T  -  2 15/16" T.P.

Avance 26.11 26.55 Avance con Broca Tricónica 2 15/16" 0.44 - - - - -

60 26.55 27.00 Arena fina café con limo verdoso 0.45 0.38 84.44 14 14 15 B.T  -  2 15/16" T.P.

61 27.00 27.45 Arena fina café con limo verdoso 0.45 0.00 B.T  -  2 15/16" T.P.

62 27.45 27.90 P/S y P/M Arena fina café con limo verdoso 0.45 0.35 77.78 21 28 45 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/I Arena compactada café

63 27.90 28.35 Arena café compactada 0.45 0.30 66.67 18 31 39 B.T  -  2 15/16" T.P.

64 28.35 28.75 Arena café compactada 0.40 0.30 75.00 24 27 50/10 B.T  -  2 15/16" T.P.

Avance 28.75 28.80 Avance con Broca Tricónica 2 15/16" 0.05 - - - - -

65 28.80 29.25 Arena limosa café obscuro con gravillas 0.45 0.40 88.89 18 20 23 B.T  -  2 15/16" T.P.

66 29.25 29.70 Arena limosa café obscuro 0.45 0.30 66.67 17 24 31 B.T  -  2 15/16" T.P.

67 29.70 30.15 Arena limosa café obscuro 0.45 0.38 84.44 10 24 25 B.T  -  2 15/16" T.P.

P/S= 

P/M=

P/I=

B.T=

T.P=

Remodelación del estadio de futbol "Venustiano Carranza"Proyecto:

Localización:

Coordenadas 

del sondeo:

PROFUNDIDAD (m) RECUPERACIÓN

Área responsable

Tlaxcala, Tlaxcala

Exploración directa

Fecha de inicio:

Fecha de termino:

12/10/2017

14/10/2017

 98°13'48.12"O

2242 m

Sondeo continuo SPT

SPT-02

No. DE GOLPES

FIN DEL SONDEO

OBSERVACIONES:

HERRAMIENTA 

DE MUESTREO

REGISTRO DE PERFORACIÓN

Lecturas del Nivel de Aguas Freáticas

DESCRIPCIÓN

PROF. DE 

ADEME 

(m)

Fecha de 

Muestreo

HERRAMIENTA 

DE AVANCE
MUESTRA No

Ingetrol® montada en 

neumáticos
Máquina:

Triplex

"Operador 1"

"Supervisor 1"

 19°19'31.44"N

14/10/2017  Muestra 59- Hubo ruptura de zapata a causa de la dureza del material

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Parte Superior

Parte Media

Parte Inferior

Broca Tricónica

Tubo Partido

SPT - 02 



 

 

 

 

 

 

  

 

Tipo de Sondeo:

Sondeo No: N.A.F (m) - Fecha: -

Bomba: x= N.A.F (m) - Fecha: -

Perforista: y= N.A.F (m) - Fecha: -

Supervisor: z= N.A.F (m) - Fecha: -

LONGITUD

DE AVANCE

DE A m (m) % 15 cm 15 cm 15 cm

16/10/2017 Avance 0.00 9.50 Avance con Broca Tricónica 5 7/8" 9.50 - - - - - -

1 9.50 10.10 Arcilla café con presencia de materia orgánica 0.60 0.55 91.7 - - - - B.T  -  5 7/8" T.SH

Avance 10.10 14.00 Avance con Broca Tricónica 5 7/8" 3.90 - - - - - -

2 14.00 14.30 Arena media café claro cementada 0.30 0.27 90.0 - - - - B.T  -  5 7/8" T.SH

Avance 14.30 18.90 Avance con Broca Tricónica 5 7/8" 4.60 - - - - - -

3 19.80 20.40 Limo verdoso obscuro con vetas de arcilla 0.60 0.55 91.7 - - - - B.T  -  5 7/8" T.SH

P/S= 

P/M=

P/I=

B.T=

T.SH=

Parte Superior

Parte Media

Parte Inferior

Broca Tricónica

Tubo Shelby

"Supervisor 1"

 19°19'34.87"N

Se presenta levantamiento de maquina perforadora al hincar el tubo en los 3 casos

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

No es posible hincar más en la 2da muestra ya que el material cuenta con limo___

y gravillas por lo cual se recupera poco_______________________________________

SS-01

No. DE GOLPES

FIN DEL SONDEO

OBSERVACIONES:

HERRAMIENTA 

DE MUESTREO

REGISTRO DE PERFORACIÓN

Lecturas del Nivel de Aguas Freáticas

DESCRIPCIÓN

PROF. DE 

ADEME 

(m)

Fecha de 

Muestreo

HERRAMIENTA 

DE AVANCE
MUESTRA No

Ingetrol® montada en 

neumáticos
Máquina:

Triplex

"Operador 1"

Remodelación del estadio de futbol "Venustiano Carranza"Proyecto:

Localización:

Coordenadas 

del sondeo:

PROFUNDIDAD (m) RECUPERACIÓN

Área responsable

Tlaxcala, Tlaxcala

Exploración directa

Fecha de inicio:

Fecha de termino:

16/10/2017

16/10/2017

 98°13'51.16"O

2247 m

Sondeo Selectivo T. Shelby

SS - 01 

Tipo de Sondeo:

Sondeo No: N.A.F (m) - Fecha: -

Bomba: x= N.A.F (m) - Fecha: -

Perforista: y= N.A.F (m) - Fecha: -

Supervisor: z= N.A.F (m) - Fecha: -

LONGITUD

DE AVANCE

DE A m (m) % 15 cm 15 cm 15 cm

15/10/2017 Avance 0.00 11.00 Avance con Broca Tricónica 5 7/8" 11.00 - - - - - -

1 11.00 11.80 Arcilla gris con fragmentos de roca y arena 0.80 0.35 43.8 - - - - B.T  -  5 7/8" T.SH

Avance 11.80 17.00 Avance con Broca Tricónica 5 7/8" 5.20 - - - - - -

2 17.00 17.80 Arcilla gris con arenas finas a medias 0.80 0.75 93.7 - - - - B.T  -  5 7/8" T.SH

Avance 17.80 23.00 Avance con Broca Tricónica 5 7/8" 5.20 - - - - - -

3 23.00 23.60 Arcilla gris con arenas medias 0.60 0.58 96.7 - - - - B.T  -  5 7/8" T.SH

P/S= 

P/M=

P/I=

B.T=

T.SH=

Parte Superior

Parte Media

Parte Inferior

Broca Tricónica

Tubo Shelby

Remodelación del estadio de futbol "Venustiano Carranza"Proyecto:

Localización:

Coordenadas 

del sondeo:

PROFUNDIDAD (m) RECUPERACIÓN

Área responsable

Tlaxcala, Tlaxcala

Exploración directa

Fecha de inicio:

Fecha de termino:

15/10/2017

15/10/2017

 98°13'48.33"O

2242 m

Sondeo Selectivo T. Shelby

SS-02

No. DE GOLPES

FIN DEL SONDEO

OBSERVACIONES:

HERRAMIENTA 

DE MUESTREO

REGISTRO DE PERFORACIÓN

Lecturas del Nivel de Aguas Freáticas

DESCRIPCIÓN

PROF. DE 

ADEME 

(m)

Fecha de 

Muestreo

HERRAMIENTA 

DE AVANCE
MUESTRA No

Ingetrol® montada en 

neumáticos
Máquina:

Triplex

"Operador 1"

"Supervisor 1"

 19°19'31.25"N

En la muestra 1 de T. SH se recupera poco ya que se topa con fragmentos de roca ___

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

que impide recuperar más muestra_____________________________________________

_____________________________________________________________________________

SS - 02 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo D 

Corte estratigráfico A – A’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E 

Perfil estratigráfico y sus 

propiedades geotécnicas – 

Sondeo SPT-01 y SPT-02 
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