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1.5  Primeros intentos para determinar la resistencia del suelo con cono 

1.5.1  Fuera de México 

La  idea de  introducir   barras en el subsuelo para determinar su resistencia es muy vieja. 
Un método se desarrolló por Collin en Francia en 1846. Él usó una aguja del tipo Vicat de 
1 mm en el diámetro, soportando una masa de 1 kg, para estimar la cohesión de arcillas de 
consistencia variable. 

En  los  tiempos  tempranos de  la ciencia de mecánica de suelos   una prueba del cono se 
desarrolló;  como  el  nombre  indica,  utilizó  un  cono  con  un  ángulo  de  la  punta  de  90°, 
descansa sobre una muestra de  suelo cohesivo y progresivamente se va cargado Fig. 18. 

En  1917, La Comisión Sueca de F. F. C. C. estandarizó el método de sondeo el cual es 
usado actualmente (Swedish weightsounding).  [Sanglerat 1972  (sec 1.24)] 

Geonor  (Oslo, Noruega)  fabricó  un  cono de  acuerdo  a  las  recomendaciones  hechas  por 
the Norwegian Geotechnical  Institute. El  cono  cae  libremente  en  el  suelo. Este método 
simple y preciso determina la resistencia al corte no drenada y la sensitividad de arcillas 
remoldeadas.  [ Hansbo, 1957)] 

El penetrómetro de bolsillo Danés o Sueco Fig. 19 desarollado por La Comisión Danesa 
de F. F. C. C en 1931, ha sido usado satisfactoriamente para evaluar la cohesión y para la 
determinación de la presión de carga admisible.  [(Godskesen, 1936,1953)] 

Terzaghi  (1953)  retoma  un  primer  experimento  hecho  en  1929  en  Nueva  York  para 
determinar  la  resistencia  a  la  penetración  en  arenas  con  el  uso  de  un  penetrómetro  de 
cono. El  experimento  condujo  a  la  determinación  de  las  características  de  depósitos  de 
suelos glaciales, de 30 m de espesor, bajo un lecho rocoso. 

Para  eliminar  los  efectos  de  profundidad,  Terzaghi  utilizó  un    mecanismo  hidráulico 
donde la punta fue un cono, Fig. 110. 

Al mismo tiempo, A.S.K. Buisman de The  Soil Mechanics Laboratory of  the Technical 
University at Delft, en Holanda estudió los efectos de introducción de un cono en capas de 
arena sin el uso de un mecanismo hidráulico. 

Las  primeras  pruebas  de un  penetrómetro  estático  fueron  hechas  en    19321937 por P. 
Barentsen quien desarrolló el dispositivo de camisa cónica. 

Los  primeros  sondeos  de  cono  estático  por medio  del  cual  se  evita  el  contacto  entre  el 
suelo y las barras de empuje durante la lectura de punta fue hecho por Barentsen en 1931 
en  Holanda  Fig.  111.  Este  aparato  fue  diseñado  para  medir  la  resistencia  de  punta  qc 
únicamente. [(Barentsen, 1936)]

http://fig%201-8%20principio%20de%20operacion%20del%20cpt%20de%20bolsillo.doc
http://fig%201-9%20penetr%C3%B3metro%20dan%C3%A9s%20de%20bolsillo.doc
http://fig%201-10%20principio%20del%20cpt%20de%20terzaghi.doc
http://fig%201-11%20cono%20holand%C3%A9s%20de%20camisa%20protectora.doc
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En 1946, The Soil Mechanics Laboratory en Delft, junto con el Goudsche Machinefabriek 
of Gouda,  fabricó un penetrómetro operado manualmente con   una capacidad de   2,500 
kg, y en 1948, construyó uno de igual modo de operación pero de 10,000 kg de capacidad. 

En 1953, L.  Parez  (Francia) construyó el Penetrómetro estático SolEssais que consiste 
en una punta cónica conectado  junto con  las barras al pistón de una máquina hidráulica 
que proveía de empuje, proporcionando  lecturas de  resistencia continuas. En ese mismo 
año, Gidroprock  (USSR)  diseñó  un  penetrómetro  que  consistía  de  barras  de  33 mm  de 
diámetro y un cono con un ángulo de la punta de 60°  de 35.6 mm de diámetro, y quién 
utilizó dinamómetros para medir la resistencia de punta. 

Penetrómetros eléctricos fueron ideados por diversos Institutos en Holanda a principios de 
1948 Fig 112. En 1964, Fugro Consulting Foundation Engineers (Holanda), inicia el uso 
comercial  del  penetrómetro  eléctrico.  Este  aparato  medía  únicamente  la  resistencia  de 
punta   qc, que operaba con una celda de carga que provista de cierto número de    strain 
gages medía  el  esfuerzo  axial.  La máxima  carga  fue  de 5000 kg.  Posteriormente,  se  le 
añade una funda  para medir la fricción lateral con un área de 150 cm 2 Fig 113. 

En 1969, Begeman adiciona una funda de fricción al penetrómetro mecánico con el cual 
proporcionaba la medición de la fricción lateral fs  directamente al igual que la resistencia 
de punta Fig 114. 

En 1966, el CEBTP (Centre Experimental du Batiment et des Travaux Publics) en Paris 
desarrolló  un  penetrómetro  estático  eléctrico  Fig  115.  En  1968,  un  penetrómetro  fue 
desarrollado en Australia con el cual se median ambas lecturas, la resistencia de punta y la 
resistencia a la fricción en la funda. Este cono tuvo una sección transversal de 6 in 2 (38.71 
cm 2 ) y un ángulo de la punta de 60°. 

En  1969,  el  L.P.C.  (  Laboratoire  des  Ponts  et  Chaussees,  en  Francia)  desarrolló  un 
penetrómetro eléctrico (Jezequel, 1969) similar al tipo Fugro Fig 116. La introducción de 
la  medición  de  presión  de  poro  en  la  punta  de  un  penetrómetro  eléctrico  comenzó  en 
1975. Este paso significó el uso e interpretación de datos de un penetrómetro eléctrico. 

En 1975, la ASTM publica la primer norma tentativa para los sondeos CPT de tipo cuasi 
estático,  Punta  y  PuntaFricción  de  suelos  (ASTM  D  3441    75T).  Esta  Misma  fue 
revisada y publicada en 1979 (ASTM D 3441  79), en 1986 (ASTM D 3441  86) y en 
1994  (ASTM  D  3441    94).  En  1988,  la  ISSMFE  (International  Society  for  Soil 
Mechanics  and  Foundation  Engineering)  propone  una  Norma  al  respecto  (ISSMFE, 
1988).  (Ref. 34) 

Por  importantes  estudios  de  sondeos  de  cono  hechos  en Holanda  y  Bélgica,  el  uso  del 
penetrómetro  en  Europa  fue  recibido  satisfactoriamente  posterior  a  la  Second 
International Congress of Soil Mechanics, Rotterdam, 1948. En  Francia  (1949), el Dr. J. 
Kerisel,  que  precedía  como  Director  of  Works  of  the  Reconstruction  Ministry, 
proporciona financiamiento para el desarrollo del cono Andina.

http://fig%201-12%20%20%20cono%20el%C3%A9ctrico%20tipo%20fugro%20(%20qc%20).doc
http://fig%201-13%20%20%20cono%20el%C3%A9ctrico%20tipo%20fugro%20(%20qc%20+%20fs%20).doc
http://fig%201-14%20%20%20cono%20holand%C3%A9s%20tipo%20begemann%20%20(%20qc%20+%20fs%20).doc
http://fig%201-15%20%20penetr%C3%B3metro%20el%C3%A9ctrico%20tipo%20c%20e%20b%20t%20p.doc
http://fig%201-16%20%20penetr%C3%B3metro%20el%C3%A9ctrico%20tipo%20l%20c%20p%20c.doc
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Las  características  de    los  diferentes  penetrómetros  estáticos  permiten  evaluar 
correctamente los diagramas de penetración. La información varía con el tipo de aparato 
usado a causa de la forma de operación de uno a otro equipo.  [Sanglerat 1972] 

1.5.2    En México 

1.5.2.1 Métodos Semiempíricos 

.....“México, particularmente en su capital, es un lugar ideal para estudiar Mecánica de 
Suelos. “ 

...”La naturaleza del subsuelo en nuestra capital ha sido causa de dolores de cabeza de 
los  ingenieros  y  constructores  de  todos  los  tiempos.  Desde  los  Aztecas  hubo  fracasos 
debido a la baja resistencia del subsuelo de la Ciudad de México;  los españoles tuvieron 
grandes dificultades para construir los monumentos coloniales que nos legaron. Pero si los 
ingenieros de los pueblos más adelantados del mundo no se ocuparon científicamente de 
los  suelos  hasta  hace  50  años  (década  de  los  20  ó  30’s  aprox.),  los  mexicanos  no  lo 
hicimos hasta hace 25.... “  [  Dr.  Nabór  Carrillo.  Prefacio,  “Mecánica  de  Suelos”,  Tomo  I,  Juárez 
Badillo – Rico Rodríguez, p.p. 13 – 20] 

Además  de  mencionar  la  problemática  constructiva,  es  necesario  mencionar  cómo  se 
consideraban las características de resistencia en la capa superficial del  terreno, sin tomar 
en  cuenta  el  comportamiento  del  subsuelo.  El  valle  de  México  por  su  formación 
geológica, climática y vulcanológica tiene una composición compleja del subsuelo, de ahí 
la importancia de conocer su comportamiento. 

En los últimos años del siglo XIX y en los primeros del siglo XX, en la Escuela Nacional 
de  Ingeniería  (U.  N.  A.  M.),  como  principal  escuela  de  nivel  superior  en  el  país  se 
enseñaban  métodos    rudimentarios  para  determinar  la  resistencia  del  suelo,  como  el 
sistema de la mesa, el método del barretón, además del uso de la fatiga de resistencia del 
terreno, en los cuales  no había  fundamento teórico y no había  información ni referencia 
alguna  de  las  propiedades  de  los  mantos  profundos  del  subsuelo  del Valle  de México. 
Cuando comienza  la exploración del  subsuelo de  la ciudad,  fue abriendo el panorama  y 
poco a poco se comenzó a zonificar el Valle con los estudios de Marsal y Mazari Ref. 3, 
Zeevaert Ref. 2 y Mooser Ref. 1. 

1.5.2.2  Métodos Teóricos 

1.5.2.2.1  Métodos y procedimientos anteriores al cono 

Métodos de exploración similares a los actuales de penetración estándar, SPT, y de 
penetración  con  cono,  CPT,  ya  se  utilizaban  en  la  década  de  los  treintas  y  se 
habían  generado  procedimientos  de  diseño  basados  en  correlaciones  empíricas; 
adicionándose  más  tarde  la  prueba  de  veleta  y  /  o  torcómetro.  Estos  y  otros 
métodos se implementaron al país años más tarde y que con el tiempo se han ido 
perfeccionando  y  estandarizando.  El  cono  fue  introducido  con  temor  y  sin 
experiencia  sin  llegar  en  los  primeros  intentos  a  considerarse  como  una
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herramienta más  en  la  exploración  de  los  suelos. Como  se  verá más  adelante  la 
introducción de esta herramienta fue paulatinamente lenta.  [ Ladd et al (1977) ] 

1.5.2.2.2  Introducción del cono Dinámico 

“Esta herramienta  la usó profusamente Enrique Tamez en exploraciones de hace 
unos 25 años  (1964 aprox.), pero a pesar de su utilidad se abandonó y  fue hasta 
1973, en  la exploración de SICARTSA, que se  intentó emplear el cono dinámico 
Sermes;  fue  tan  limitado el esfuerzo que no  llegó a demostrar  sus posibilidades. 
Posteriormente en 1976, se utilizó un cono dinámico para juzgar la efectividad de 
la  compactación  dinámica  de  la  Presa  Peñitas  y  más  recientemente  se    ha 
empleado para explorar las calcarenitas blandas de Cancún, así como la capa dura 
y depósitos profundos del Valle de México.”        [ El  cono  en  la  exploración  geotécnica. 
Enrique Santoyo, Et al., tgc geotecnia, 1989, p.p 125] 

1.5.2.2.3  Introducción del cono Mecánico 

El primer cono estático mecánico   que operó en México lo trajo Roberto Avelar 
[Avelar, R.,    (1983 y 1987) Comunicación personal con Enrique S.] se utilizó en 1962 para 
controlar dos trabajos de compactación de arenas con la técnica de vibroflotación: 
en un almacén en la ciudad de Veracruz y en las instalaciones del Puerto Pesquero 
de  Alvarado;  sobre  todo  en  el  segundo  proyecto  demostró  su  valía  como 
herramienta  de  exploración  y  control  [Tamez,  E.,    (1985)    Comunicación  personal  con 
Enrique Santoyo]. A pesar de estos éxitos y de la disponibilidad del equipo, no se le 
volvió a utilizar sino hasta 1967, en que Romeo Enríquez hizo un sondeo de cono 
en  el  Palacio  de  los  Deportes  de  la  Ciudad  de  México  [Enriquez,  R.,    (1985) 
Comunicación  personal  con  Enrique  Santoyo],  posteriormente  en  1974,  Solum  intentó 
operar  este mismo equipo para  la  exploración de  los aluviones del  delta del Río 
Balsas  en  la  Siderúrgica  SICARTSA.  Evidentemente  estas  aplicaciones  fueron 
insuficientes para acumular experiencias en  la aplicación del cono mecánico; por 
ello no demostró su utilidad y no consolidó un lugar confiable en nuestro medio. 

[ El cono en la exploración geotécnica. Enrique Santoyo, Et al.,tgc geotecnia, 1989, p.p 125] 

1.5.2.2.4  Introducción del cono Eléctrico 

La  primer  oportunidad  para  iniciar  esta  técnica,  se  presentó  en  el  Proyecto 
Texcoco  en  1967,  se  pensó  desarrollar  un  cono  eléctrico  para  explorar  con 
eficiencia  una  vasta  zona  del  Lago  de  Texcoco;  se  diseñó  uno  que 
desafortunadamente  no  llegó  a  fabricarse  (Ref.  18),  porque  en  ese  entonces  se 
consideró  más  confiable  realizar  ese  trabajo  con  veleta.  En  1979  se  volvió  a 
presentar  la  oportunidad de  desarrollarlo,  esta  vez para  complementar  el  estudio 
geotécnico de la Presa Tamesí; la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
patrocinó al Instituto de Ingeniería la construcción de un cono eléctrico similar al 
diseñado por DeRuiter (Ref. 19 y 20); con ese primer aparato se exploró el sitio 
de  la  presa  y  se  utilizó  en  una  breve  campaña  de  sondeos  para  el  Interceptor 
Central del Sistema de Drenaje de la Ciudad de México. Este segundo trabajo hizo
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evidente su potencialidad como una notable herramienta de exploración geotécnica 
(Ref. 21 y 22) y fue gracias al impulso que le dio COVITUR en los Estudios de las 
Líneas 8 y 9 del Metro de la Ciudad de México que ha ganado el lugar que tiene; 
la  experiencia acumulada en esos proyectos  forma parte del Manual de Estudios 
Geotécnicos de COVITUR.” Ref. M7 

[ El cono en la exploración geotécnica. Enrique Santoyo, Et al., tgc geotecnia, 1989, p.p 125] 

1.6       Aplicaciones recientes del CPT 

El  desarrollo  de  los  CPT  ha  llegado  hasta  dar  una  gran  variedad  de  dispositivos 
adicionados  al  cono  para medir  directamente  parámetros  del  suelo  durante  el  sondeo  y 
conocer  las  distintas  condiciones  a  las  que  esta  sujeto  y  predecir  más  certeramente  su 
posible comportamiento. Se reproduce a continuación la Tabla 11 de la referencia 34 con 
las variantes recientes hasta  1990 de los CPT. 

Tabla 11  Dispositivos adicionales del cono.  (Ref. 34) 

1  Estandar  CPT  (Resistencia  de  punta  y 
resistencia a la fricción) 

Mide la resistencia del suelo a la penetración mecánica. 
Un    inclinómetro  puede  ser  incluido  para  asegurar  la 
verticalidad del equipo. 

2  Piezocono  (Se  adiciona  dispositivos 
sensores  de presión de poro) 

Mide  la  presión  de  poro  del  suelo  a  la  penetración 
mecánica,  puede  ser  usado  para  obtener  además  una 
indicación de permeabilidad 

3  Cono  medidor  de  Resistividad  CPT  (  Se 
adiciona un medidor de campo eléctrico) 

Mide  la  resistencia  eléctrica  del  suelo  alrededor  de  la 
punta del cono; proporciona el grado de saturación y el 
tipo  de  electrolito  ,    detecta  la  contaminación  del 
mismo  a  causa  del  agua  residual  ya  que  cambia  de 
resistividad 

4  Termo Cono CPT (Se adicionan termistores)  Mide  la  respuesta  térmica  del  suelo  a  la  penetración 
mecánica;  puede  ser  usado  para  determinar  la 
temperatura del suelo alrededor del cono 

5  Sismo Cono CPT (Se adiciona un geófono)  Mide  la  respuesta  del  suelo  a  la  excitación    sísmica 
superficial.  Las  pruebas  Down  Hole  y  Cross  Hole 
pueden ser realizados. 

6  Cono Nucler CPT (Se adiciona una pequeña 
fuente nuclear ) 

Mide  la  respuesta  a  un  bajo  nivel  de  radiación  la 
densidad y  contenido de humedad del suelo (Tjelta et 
al., 1985) 

7  Cono  Presurimetro  CPT  (Se  adiciona  un 
presurimetro) 

Mide  la  respuesta  radial  del  suelo  a  la  expansión  o 
contracción de la celda. 

8  Cono  Muestreador  de  fluidos  CPT  (  Se 
adiciona un lisimetro) 

Permite  el  muestreo  selectivo  o  continuo  de  gases  o 
líquidos (Torstensson, 1984) 

9  Cono  medidor  de  Conductividad  de  calor 
CPT 

Mide las propiedades térmicas del suelo 

10  Cono medidor de Esfuerzo Lateral CPT (Se 
adiciona una celda de presión lateral) 

Mide la presión lateral del suelo en la funda del cono 

11  Cono Acústico CPT  (Mitchel, 1988) 
12  Cono  Detector  de  Iones  CPT  (Robertson, 

1990) 
13  Cono Vibratorio CPT  Se crea  la posibilidad de evaluar  la  susceptibilidad de 

depósitos  cohesivos  a  la  liquefacción  (Sasaki  et  al, 
1984; Bruzzi, 1987)

http://1-6-1%20tabla%201-1.doc
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USO  Y  APLICACION  DE  SONDEOS  DE  PENETRACIÓN  DE  CONO  EN 
CIMENTACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

1.0  INTRODUCCIÓN 

1.1  Antecedentes 

El  estudio  de  las  propiedades  de  los  suelos  insitu  tiene  una  larga  historia  dentro  del 
marco de la ingeniería de cimentaciones, dado que antes del desarrollo de la mecánica de 
suelos ya se hacían pruebas de carga de diversos tipos. Métodos de exploración similares 
a  los  actuales  de  penetración  estándar,  SPT,  y  de  penetración  con  cono,  CPT,  ya  se 
utilizaban  en  la  década  de  los  treintas  y  se  habían  generado  procedimientos  de  diseño 
basados en correlaciones empíricas. En la década de los cuarentas se desarrolló en Suecia 
la prueba de veleta para "medir" la resistencia de los suelos insitu. El interés por evaluar 
estos  procedimientos  de  exploración  y  de  otros  más  recientes,  como  el  uso  del 
presiómetro, ha aumentado considerablemente en los últimos años [ Ladd et al (1977) ]. 

El penetrómetro estático o cono holandés se desarrolló en  la década de los treintas  en los 
Países Bajos; con el fin de estudiar exhaustivamente los suelos blandos que ahí abundan y 
sobre  los  que  habría  de  construirse  la  red  carretera  holandesa  actual.  Paralelamente 
empezó    a  estudiarse  la  posibilidad  de  determinar  la  profundidad  de  desplante  de  las 
cimentaciones piloteadas con base en los registros de resistencia a la penetración de cono; 
las profundidades de desplante y la capacidad de carga en la punta se determinan con base 
en  los  resultados    de  los  sondeos  de  exploración  y    a  través  de  las  relaciones 
semiempíricas derivadas de la teoría de Terzaghi 1 . 

1.2  Objetivos 

Debido    a  la  gran  expansión  que  tuvo    desde  las  primeras  aplicaciones  la  “técnica  de 
sondeo Holandés“, en Europa  inicialmente y después en el resto de países que lo utilizan 
en    América  y  Asia  en  las  últimas  décadas  del  siglo XX;  en  la Ciudad  de   México  se 
consideró  necesaria  la  utilización  de  esta  herramienta,  ya  que  por  la  constitución  del 
subsuelo bajo ella permite emplear sondeos de este tipo. 

El  propósito  fundamental  de  este  trabajo  es  la  recopilación  de  información  técnica 
publicada  sobre  los métodos de exploración con  cono y principalmente  la aplicación en 
ingeniería  de  cimentaciones,  de  los  resultados  de  exploración  a  través  de  correlaciones 
para la Ciudad de México. 

1.3  Alcance 

En  la primera parte de este trabajo se comentan  Aspectos Geológicos y Geotécnicos del 
Valle de México, y de la estratigrafía general que de ahí se deriva, para así comprender el 

1 Exploración con cono eléctrico en la Ciudad de México, Luis Enrique  Montañés  Cartaxo,  Tésis  Maestría en 
Ingeniería, U.N.A.M.  Agosto 1983.
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uso de las  herramientas  de exploración de cono en la Zona del Lago y de Transición en 
la Ciudad de México. 

Se hace mención además de los primeros intentos por  determinar la resistencia del suelo 
dentro  y  fuera de México. 

En el  segundo capítulo de este  trabajo  se presenta  la  interpretación del  idioma  inglés al 
español de  la Norma A.S.T.M. D 344194  que  rige  el Método de Penetración  de Cono 
Tipo  CuasiEstático;  Punta  y  PuntaFricción,  en  el  cual  se  dan  las  definiciones,  uso  y 
significado así como el procedimiento, precauciones, técnicas especiales y la información 
que debe llevar el reporte de exploración de campo. 

En  el  siguiente  capítulo    se  describen  el  equipo,  mecanismo  de  carga,  la  manera  de 
realizar la prueba,  la determinación de resistencias así como los resultados y comentarios 
de  los diferentes métodos de penetración  con cono Eléctrico, Mecánico, Dinámico  y de 
Penetración Estándar. 

En  el  cuarto  capítulo  se  hacen  los  comentarios  necesarios  para  la  interpretación  de 
resultados de  sondeos de penetración con cono realizados en la ciudad de México. 

El quinto capítulo presenta  las correlaciones y criterios   para determinar  la resistencia al 
corte  y  compresibilidad  a  partir  de  sondeos  de  cono  usados  en  ingeniería  de 
cimentaciones, y  en el capítulo  seis  se presentan  ejemplos de aplicación en estructuras 
como son: determinación de capacidad de carga en pilotes de fricción, pilotes de punta y 
asentamiento de grupos de pilotes de fricción, en arcillas. 

Finalmente, se llega en el capítulo siete a las conclusiones derivadas de este trabajo. 

Se incluye además el Anexo A, que proporciona una copia de la Norma A.S.T.M. D 3441 
94, del volumen original. 

1.4  Aspectos Geológicos del Valle de México 

1.4.1  Generalidades 

Para  comprender  la  naturaleza  geológica  de  los  depósitos  sobre  los  que  se  edifica  la 
Ciudad  de México,  es  necesario  considerar  los  siguientes  tres  marcos  de  referencia:  el 
geológico general, el paleoclimático y el vulcanológico. 

[Manual  de Exploración Geotécnica,  Secretaría General  de Obras  del Departamento  del Distrito Federal, 
Méx. , Nov. 1988, pp. 1133 ] 

1.4.2  Marco Geológico General 

La cuenca de México asemeja una enorme presa azolvada: la cortina, situada en el sur está 
representada por los basaltos de la sierra del Chichinautzin, mientras que los rellenos del 
vaso están constituidos en su parte superior por arcillas lacustres y en su parte inferior por 
clásticos derivados de la acción de ríos, arroyos, glaciares y volcanes Fig. 11. El conjunto

http://fig%201-1%20esquema%20geol%C3%B3gico%20general%20del%20%20valle%20de%20mex.doc
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de  rellenos  contiene  además  capas  de  cenizas  y  estratos  de  pómez  producto  de  las 
erupciones  volcánicas.  También  se  reconocen  en  el  citado  relleno  numerosos  suelos, 
producto de la meteorización de los depósitos volcánicos, fluviales, aluviales y glaciales. 

Sobre  este  complejo  relleno  ha  crecido  la  Ciudad  de  México.  Desde  la  fundación  de 
Tenochtitlán,  hará  600  años,  los  pobladores  del  lugar  han  tenido  que  enfrentarse  a  las 
características  difíciles  del  relleno  central;  hacia  la  mitad  de  este  siglo,  sus  edificios  y 
obras se  fueron desplantando sobre  los rellenos correspondientes al borde de la planicie, 
compuestos de sedimentos transicionales  Fig. 12 y Fig. 13, y en lo que va de la segunda 
mitad de la centuria, la urbe se ha extendido aún más, rebasando los límites de la planicie 
y  subiendo  a  los  extensos  flancos  occidentales  de  la  cuenca,  espacio  cubierto  por  los 
abanicos volcánicos de la sierra de las Cruces, conocido como Las Lomas. Sus depósitos 
clásticos  difieren  en  mucho  de  los  depósitos  arcillosos  superficiales  del  centro  de  la 
cuenca. 

[Manual de exploración geotécnica, Secretaría  General de obras del departamento del D.F., México 1988. 
pp 1133] 

1.4.3  Marco Paleoclimático 

El clima uniformemente cálido y a menudo desértico del Plioceno, en  las  latitudes de  la 
Meseta Central Mexicana, cedió a climas cambiantes y extremosos del Pleistoceno. 

La  cuenca  de  México,  desde  su  cierre  en  el  sur  por  los  basaltos  de  la  sierra  del 
Chichinautzin, ha pasado por dos períodos de glaciación, el Illinois y el Wisconsin y dos 
interglaciales, el Yanmouth y el Sangamon, tal como se describe en la Fig. 14. 

Investigaciones  recientes  [Mooser  F.  Estudio  Geológico  del  Valle  de  México(1985),  Trabajo  no 
publicado] han permitido comprobar en el espacio de Las Lomas, depósitos formados por 
glaciares  pertenecientes  al  Illinois.  Debajo  de  las  arenas  azules    de  Santa  Fe, 
especialmente  en  la  mina  Totolapa,  se  descubrieron  restos  de  depósitos  morrénicos, 
además de superficies pulidas en roca atribuibles a la acción glacial, en pequeños domos 
formados en el Pleistoceno Medio. Estos indicios de glaciación son anteriores a 170 000 
años (Illinois Inferior). Aún más, arriba de las mismas arenas azules  hay otras morrenas 
más jóvenes que se asignan al avance del Illinois Superior. 

Las profundas barrancas de  la Magdalena, de Santa Rosa y de  la Cañada, caracterizadas 
por su sección clásica en U, se han podido identificar como productos de erosión glacial. 
Representan  estas  tres  barrancas  avances  del  Illinois  Tardio,  pues  sus  depósitos 
morrénicos  y  los pulimentos  y estrías en  sus paredes aparecen cubiertos  localmente por 
suelos rojizos arcillosos, atribuidos al Tercer Interglacial  o sea el Sangamon. 

Hay que señalar que todas las manifestaciones glaciales descritas sobreyacen a secuencias 
de  suelos  rojos  del  tipo  Interglacial o  sea  el Yarmouth. Este  horizonte  indicador  paleo 
climático  define  los  fenómenos  de  origen  glacial  como  pertenecientes  a  la  Tercera 
Glaciación.

http://fig%201-2%20esq%20geol%20gral%20de%20transici%C3%B3n%20lomas%20planicie%20de%20un%20delta%20aluvial.doc
http://fig%201-3%20esq%20geol%20gral%20de%20transici%C3%B3n%20lomas%20planicie%20fuera%20de%20un%20delta%20aluvial.doc
http://fig%201-4%20periodos%20glaciales%20e%20interglaciales.doc
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Uno  de  los  productos  típicos  acompañado  de  la  existencia  de  glaciares  son  los  suelos 
eólicos.  Las  llamadas  brisas  del  valle  y  montaña  que  se  desarrollan  hoy  en  día  en  la 
cuenca,  deben  haberse  acentuado  extraordinariamente  durante  los  climas  glaciales, 
transformándose  en  vendavales.  Es  casi  seguro  que  estos  fuertes  vientos  acarreaban 
importantes  volúmenes  de  partículas  finas  de  polvo  volcánico  alterado  al  Valle.  Al 
precipitarse  este  polvo  llamado  loess  en  el  Lago,  se  hidrataba  fácilmente  creando  las 
conocidas arcillas lacustres del valle; con este mecanismo se interpreta hoy que las arcillas 
son producto principal de la alteración físicoquimica de loess glacial. 

[Manual de exploración geotécnica, Secretaría  General de obras del departamento del D.F., México 1988. 
pp 1133] 

1.4.4  Marco Vulcanológico 

Todo material contenido en  los depósitos de  la cuenca del Valle de México es directa o 
indirectamente de origen volcánico. 

De origen volcánico directo son, por ejemplo, las lavas de los domos pliocénicos del cerro 
de Chapultepec y del cerro del Tepeyac. Lo son  también  las  lavas,  brechas,  tezontles  y 
cenizas del Peñón del Marqués, así como las de la sierra de Santa Catarina, con su hilera 
de conos escoreáceos juveniles rodeados de lavas y las coladas recientes del Pedregal de 
San Angel originadas en el Xitle y el cerro San Miguel, al SW de la Ciudad de México. 

Así como se produjeron flujos piroclásticos y lahares calientes hubo también ocasiones en 
las que en el curso de  la actividad volcánica resultaron  lahares  fríos (corrientes de  lodo) 
arrastrando extraordinarios  bloques de  roca  ,en una matriz  arenolodosa. Efectivamente, 
superpuesto a los depósitos de morrenas en Tacubaya y Tarango, se reconoce un potente 
lahar ciclópeo que debe haber descendido de la región de Cuajimalpa a finales del avance 
glaciar del  Illinois Inferior antes de la erupción de las arenas azules. 

En el  renglón de depósitos volcánicos  indirectos se deben mencionar  las acumulaciones 
de polvo eólico. Las  regiones volcánicas de por sí abundan en detritos finos derivados de 
cenizas  volcánicas.  El  viento  levanta  este  polvo  y  lo  transporta  a      veces  a  grandes 
distancias;  si  el  viento  los  deposita  en  laderas  durante  períodos  de  clima  frío,  se 
transforma en suelos  inmaduros que con el  transcurso del  tiempo se convierten en tobas 
amarillas que tanto, abundan en las Lomas. Sin embargo, si se depositan en un lago, como 
en el antiguo vaso de Texcoco, sus partículas se hidratan transformándose en arcillas. Por, 
otra    parte,  si  se  asientan  durante  un  interglacial,  o  sea  cuando  impera,  un  clima 
relativamente  caliente,  se  producen  suelos  con  coloides  debido  a  la  actividad  fitológica 
más  intensa;  estos  suelos  con  el  tiempo  se  transforman  en  tobas  rojizas  arcillosas.  Los 
suelos  rojos,  ricos  en  coloides,  son  característicos  del  Sangamon,  abundan  por 
Cuajimalpa. 

Relacionados  con  los  periodos  glaciales,  especialmente  al  final  de  ellos,  están  los 
deshielos,  por  los  cuales  crecieron  arroyos  y  ríos  caudalosos.  Los  deshielos  generaron 
potentes depósitos fluviales que se reconocen hoy en numerosos puntos de Las Lomas, así 
como al pié de ellas en  la transición a  la planicie central,  formándose abanicos aluvio  – 
fluviales (“Deltas”).
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[Manual de exploración geotécnica, Secretaría  General de obras del departamento del D.F., México 1988. 
pp 1133] 

1.4.5  Estratigrafía General. 

a)  Depósitos del Lago 

Los  depósitos  de  la  planicie  del  Valle  de  México  son  los  que  comúnmente  se 
conocen como depósitos del Lago. Hay que señalar, que ello solamente es válido y 
correcto  para  ciertos  tiempos  geológicos  con  condiciones  climáticas  que 
propiciaban la existencia de un Lago.    En la cuenca cerrada podía existir un lago 
cuando las lluvias superaban a la evapo  transpiración, el que desaparecía cuando 
ésta superaba a  las  lluvias.   Obviamente, el  factor que dominaba dicho equilibrio 
era  la  temperatura  ambiental:  si  el  clima  se  enfriaba,  se  formaba  un  lago;  si  se 
calentaba, el lago disminuía y hasta desaparecía. 

Como  consecuencia  de  lo  anterior,  se  presentaron  transgresiones  y  regresiones 
lacustres.  El      resultado      práctico    de  esta  alternancia  fue      la  depositación  de 
arcillas  o  formación  de  suelos.  El  lago  subsistía  durante  las  épocas  de  calor 
(sequía) en las partes centrales de la cuenca, continuando aquella depositación de 
arcillas  lacustres; en las partes marginales (transición) ocurría  lo contrario, donde 
entre arcillas lacustres se itercalaban frecuentemente suelos de pradera. 

Teniendo  en  mente  los  conceptos  geológicos,  litológicos  y  de  temperatura 
expuestos,  es  relativamente  sencillo  interpretar  la  secuencia  de  los  llamados 
depósitos lacustres, a la luz de los cambios climáticos del último medio millón de 
años. En ese  lapso, que corresponde al Pleistoceno Superior,  se han desarrollado 
en  el  Hemisferio  Norte  dos  glaciaciones  (clima  frío)  con  tres  períodos 
interglaciales     (clima moderado a caliente). El clima de  la cuenca de México ha 
sido una función directa de dichos cambios, razón por la cual se puede reconocer 
en  la  secuencia  estratigráfica  de  los  depósitos  del  lago  las  grandes  variaciones 
climáticas.  Esta  circunstancia,  combinada  con  un  análisis  minucioso  de  las 
erupciones volcánicas,     de   las cuales ha sido posible fechar algunas, ha llevado 
a  una  geología  climática  de  los  depósitos  del  lago.  Además  se  ha  logrado 
establecer  una  correlación  estratigráfica  de  dichos  depósitos  con  las  secuencias 
volcánicas de las Lomas al poniente de la ciudad. 

[Mooser F. Estudio Geológico del Valle de México(1985)]. 

Zeevaert presentó en 1953  la primera interpretación de la secuencia estratigráfica 
de  los  depósitos  lacustres.  Mooser  (1985),  ha  adicionado  información  reciente, 
fundamentalmente  sobre  la  interpretación  de      edades  geológicas  y  las 
correlaciones  estratigráficas  establecidas  entre  las  Lomas  y  la  planicie;  en  esta 
interpretación  estratigráfica  de  la  planicie  ya  no  se  habla  de  formaciones 
Tacubaya,  Becerra y Tarango, ya que estas unidades litológicas, con excepción de 
la Tarango, no se prolongan de las Lomas al relleno lacustre aluvial.
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[Zeevaert  L.  (1953)  Outline  of  the  stratigraphical  and  mecanical  characteristics  of  the 
unconsolidated sedimentary deposits in the basin of the valley of México. IV Congress INQUIA, 
Roma.]. 

En  la  Fig.  15  se  presenta  en  forma  sintética  la  interpretación  de  la  estratigrafía 
propuesta por Mooser. Nótese que las erupciones de arenas azules,  ocurridas hace 
170 000 años, representan lo que antes se definía como Formación Tarango. 

[Zeevaert L. (1953)] 

b)  Depósitos de Transición. 

Los  depósitos  lacustres  del  centro  de  la  cuenca  van  cambiando  a medida que  se 
acercan al pie de Las Lomas;  lo que ocurre es que entre las arcillas  lacustres van 
intercalándose  capas  de  suelos  limosos,  cuerpos de  arenas  fluviales  y,  en  ciertos 
casos, en  la desembocadura de arroyos y ríos,  importantes depósitos de gravas y, 
boleos.  Obviamente,  las  aportaciones  fluviales  de  Las  Lomas  al  gran  vaso  de 
sedimentación,  que  es  la  planicie,  se  depositan  especialmente  en  el  quiebre 
morfológico LomasPlanicie Fig. 16. 

El  lago  central  nunca  fue  profundo,  de  ahí  que  los  arroyos  que  bajaban  por  las 
barrancas y desembocaban en la planicie no lograron formar deltas extensos que se 
introdujeran mucho a dicho lago. Los clásticos fluviales y aluviales se acumulaban 
consecuentemente  en  el  quiebre  morfológico  y  se  interestratificaban  localmente 
con la serie arcillosa lacustre inferior; las aportaciones de los glaciares que bajaron 
en él  Illinois Inferior hasta Río Hondo, Virreyes, Tacubaya, Barranca   del muerto 
y San Angel depositando morrenas con   fuertes volúmenes de clásticos y boleos, 
lograron  formar  acumulaciones  aluviales    extensas  que  parten  del  pie  de  Las 
Lomas y se adentran en la planicie aluvial. 

En  la  Fig.  16  se  reproduce  este  hecho  en  el  corte  geológico,  que  muestra  la 
estratigrafía de la zona de Transición. 

[Manual  de  exploración  geotécnica,  Secretaría    General  de  obras  del  departamento  del 
D.F., México 1988, pp. 1133]. 

c)  Depósitos de Las Lomas 

En  la  secuencia  estratigráfica  de  Las  Lomas  se  identifican  cuatro  fenómenos 
geológicos: 

 La erosión subsecuente de estos depósitos, formándose profundas 
barrancas. 

  El depósito en las barrancas de morrenas, y 
  El relleno parcial de esas barrancas con los productos clásticos de nuevas 
erupciones (flujos piroclásticos rosas y azules). 

Las anteriores unidades quedan separadas unas de otras por suelos rojos, amarillos 
o cafés, según el clima que rigió después de su emplazamiento. En la Fig. 17 se

http://fig%201-5%20estrat%20de%20la%20planicie%20lacustre%20cd%20de%20mex.doc
http://fig%201-6%20estrat%20de%20la%20zona%20de%20transici%C3%B3n.doc
http://fig%201-6%20estrat%20de%20la%20zona%20de%20transici%C3%B3n.doc
http://fig%201-7%20estrat%20de%20las%20lomas.doc
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muestra  una  estratigrafía,  que  se  extiende  sobre  un  lapso  que  cubre  el  último 
medio millón de años. 

[Manual  de  exploración  geotécnica,  Secretaría    General  de  obras  del  departamento  del  D.F., 
México 1988, pp. 1133].



Fig. 21  Ejemplo de un penetrómetro mecánico 
Holandés de camisa protectora en posición 
cerrada y extendida. Ref. N2 

Fig. 22   Ejemplo de un penetrómetro mecánico de 
fr icción tipo Begemann, Ref. N2





Fig. 23   Penetrómetro eléctr ico tipo Fugro, Ref. N2 

Fig. 24   Penetrómetro eléctr ico de fr icción tipo Fugro, Ref. N2



Fig. 25   Gráfica de cambios de presión de una celda de carga hidráulica durante un 
ejemplo de extensión de un penetrómetro mecánico de fr icción. Ref. N2



Fig. 32   Diagrama de instrumentación y caracter ísticas de las celdas del cono eléctr ico, Ref. 4



Fig. 31   Cor te tr ansver sal de un penetrómetro eléctr ico, Ref. 4.



Fig. 33   Calibración de las celdas sensibles, Ref. 4



Fig. 34   Per foradora de mecanismo de carga axial, Ref. 4. 

Fig. 35   Per foradora de mecanismo de carga axial, Ref. 4.



Fig. 36   Gráfica de penetr ación estático con cono mecánico. Ref. 4. 

Fig. 37   Comparación de sondeos de cono eléctr ico 
y la penetr ación estándar, Ref. 4.





Fig. 38   Variación de la r esistencia de punta con la profundidad, 
sondeo de cono eléctr ico, Ref. 4 

Fig. 39   Punta Delf con camisa protectora. Ref. 4.



Fig. 310 Punta Begemann, Ref. 4. 

Fig. 311   Penetrómetro Delf con punta cónica protegida, Ref. 4.



Fig. 312   Cono mecánico con funda de fr icción tipo Begemann, Ref. 26. 

Fig. 313   Gráfica de resistencia de punta vs profundidad 
con cono mecánico en suelos blandos, Ref. 4.



Fig.  315   Penetrómetro estándar , Ref. M8 

Fig.  316  Penetrómetro estándar , Ref. M8 

Fig.  317  Prueba de Penetr ación Estándar , Ref. M8



Fig. 318   Mar tinete de segur idad, Ref.  M8 

Fig. 319  Registro de campo, Ref.  M8



Fig. 322  Sondeo de  Penetr ación Estándar , Zona de Trancisión Interestr atificada, Ref.  M8 

Fig. 323  Cor relación entre N, qu y la consistencia relativa, Ref.  M8



Fig. 320  Sondeo de Penetr ación Estándar, Zona de Lago, Ref.  M8 

Fig. 321  Sondeo de  Penetr ación Estándar , Zona de Trancisión Abrupta, Ref.  M8
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3.3   Sondeo de cono Mecánico 

3.3.1  Descripción del equipo 

Generalidades.  Los  conos  mecánicos  requieren  de  dos  juegos  de  tuberías  concéntricas, 
unas barras  interiores de ø 1.5 cm y otras barras huecas exteriores de   ø 3.6 cm, que se 
accionan con un sistema de gatos hidráulicos instalados en una máquina semejante a una 
perforadora de suelos convencional, Fig. 35. Las barras miden 1 m de longitud y se van 
acoplando  a  medida  que  avanza  el  cono.  Este  se  hinca  generalmente  a  razón  de  12 
cm/seg. Las cargas aplicadas al cono y a  la  funda  (en el caso Begemann)  se miden con 
celdas  hidráulicas  de  carga  y  manómetros  de  Bourdon  instalados  en  la  línea  de 
alimentación de los gatos hidráulicos. 

[ Montañéz Cartaxo, Luis E., (1983) ] 

Punta de penetración. La punta del cono puede ser de dos tipos: 

a)   la Delft, que únicamente permite determinar la resistencia de punta, y 
b)   la Begemann que sirve para determinar las resistencias de punta y 

punta + fricción (Ref. 13, 27 y 28). 

a)  Punta Delft. En la Fig. 39 se muestra esta punta, que consta de, un cono (1) de 3.6 
cm de diámetro (10.0 cm 2 de área), montado en el extremo  inferior de una  funda 
deslizante (2) de 9.9 cm de longitud, cuya forma cónica lo hace poco sensible a la 
fricción  del  suelo  confinante;  el  cono  penetra  gracias  a  la  fuerza  axial  que  le 
transmite el vástago (3) roscado al cono y protegido por el cople protector (4). 

b)  Punta Begemann. Diseñada para medir  las resistencias de punta y fricción Fig. 3 
10). consiste del cono (1) de 3.57 cm de diámetro ( 10.0 cm 2 de área), montado en 
una pieza cilíndrica deslizante (2) de 11.1 cm de longitud y 3.25 cm de diámetro, 
su  forma  la   hace poco sensible a  la  fricción con el suelo confinante;  lo sigue  la 
funda de fricción (3), de 13.3 cm de longitud y 3.6 cm de diámetro (150.4 cm 2 de 
área), esta funda también es una pieza deslizante. El vástago (4) está enroscado al 
cono y tiene una ampliación para jalar a la funda de fricción; finalmente, el cople 
conector (5). 

[ Santoyo Et al (1989) ] 

3.3.2  Calibración del equipo 

Para esta prueba se revisa la operación de los dos manómetros del sistema hidráulico y se 
calibra  el  conjunto  celdagatos  en  una  prensa  calibrada  de  carga;  queda  siempre  la 
incertidumbre de la fricción que se puede desarrollar entre la tubería de acero y las barras 
centrales. Por ello, en suelos blandos se suele aumentar a la presión medida la presión que 
induce el peso de las barras interiores; sin embargo, esta corrección es muy poco precisa. 

[ Santoyo Et al (1989) ]

http://fig%203-5.doc
http://fig%203-9.doc
http://fig%203-10.doc


CAPÍTULO  3  DIFERENTES MÈTODOS  DE  PENETRACIÓN  USADOS  EN  LA  CIUDAD  DEMEXICO 

30 

3.3.3  Mecanismo de carga 

Para  la  operación  de  este  cono  es  indispensable  contar  con  un  equipo  cómo  el  que  se 
muestra en la Fig. 34, se trata de un mecanismo hidráulico con capacidad de 10,000 kg 
cuyos elementos principales son: 1) el sistema de carga axial de 1 m de carrera, igual que 
la longitud de las barras, que genera carga mediante una bomba hidráulica, 2) la pieza de 
cerrojo,  que  puede  aplicar  carga  selectivamente  a  la  columna  de  barras  centrales,  a  las 
barras huecas o simultáneamente a ambas, 3) los manómetros de alta y baja presión, que 
determinan    la presión de la celda hidráulica hermética en la que se apoya el dispositivo 
de cerrojo, 4) el  sistema de anclaje,  resuelto mediante cuatro barras helicoidales, que se 
hincan en el suelo a rotación. 

[ Santoyo Et al (1989) ] 

3.3.4  Ejecución de la prueba 

El cono Delft se opera de la siguiente manera, Fig.  311: El cono avanza 8 cm en el suelo 
por  medio  de  las  barras  interiores  y  se  registra  la  fuerza  requerida  para  ese  intervalo; 
después se hace avanzar 20 cm las barras exteriores y en los últimos 12 cm el cono y las 
barras  penetran  juntos. El  procedimiento  se  repite  continuamente,  de  tal manera  que  se 
obtienen mediciones de resistencia a cada 20 cm. 

El método de operación de un cono Begemann es el siguiente, Fig.  312: 

1) Las barras exteriores se mantienen estacionarias. Se hincan las interiores 4 cm y 
se obtiene una medición de la resistencia, de punta, qc. 

2)  Se  hace  avanzar  4  cm más  las  barras  interiores,  acoplándose  el    cono  con  la 
funda de  fricción en este  intervalo, de manera que el cono y  la  funda se mueven 
conjuntamente. Se registra la resistencia ofrecida por el suelo, que corresponde a la 
suma de la de punta, qc, más la de fricción, fs. 

3) Se empujan  las barras exteriores 20 cm,  lo que hace avanzar a  la  funda en  los 
últimos 16 cm y al cono en los últimos 12 cm, 

4) Se repiten los pasos 1 a 3 hasta llegar a la profundidad máxima de exploración 
obteniéndose mediciones de resistencia qc y  ( qc + fs) a cada 20 cm. 

[ Mntañéz Cartaxo, Luis E., (1983) ] 

3.3.5  Determinación de resistencias 

Con  la  información  obtenida  se  elaboran  gráficas  de  Profundidad  Vs.  Resistencia  de 
punta, qc  y Profundidad Vs. Fricción lateral unitaria,  fs. La fricción lateral por unidad de 
área se obtiene como sigue: 

Fs= Rt  Qc  ec. 34 

fs= Fs  / Af  ec. 35

http://fig%203-4.doc
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donde: 
Fs = Fuerza de fricción lateral local en la funda deslizante, en kg. 
Rt =Fuerza registrada para hincar el cono y la funda deslizante, en kg. 
Qc =Fuerza registrada para hincar la punta del cono, en kg. 
fs =Fricción lateral por unidad de área, en kg/cm 2 
Af = Área lateral  de la funda deslizante, en nuestro caso igual a 150.00 cm 2 

La resistencia de punta se obtiene: 

qc = (Qc + SWbi) / Ac  ec. 36 

Siendo Ac el área transversal del cono igual a 10 cm 2  y  SWbi  es la suma del peso 
de las barras interiores arriba del cono, es decir 1.4 kg/barra. 

La relación de fricción se obtiene como: 

Rf = ( fs (n)  / qc  (n1)  ) x 100  ec. 37 

[GEOVISA  S.A.  DE  C.V.,  Manual  de  trabajos  de  muestreo  y  pruebas  de  campo  en  sondeos 
profundos] 

3.3.6  Ventajas y desventajas del cono Mecánico 

La  simplicidad  del  equipo  y  del  método  de  operación  resulta  ventajoso  en  los  conos 
mecánicos.  Este  tipo  de  sondeos  aplica  a  suelos  que  van  desde  arcillosos  hasta  arenas 
densas y cementadas, siendo en el último caso  limitante  la capacidad del mecanismo de 
empuje y en ciertos casos la compresión elástica en las barras interiores al aplicarse cargas 
de 10 ton o más a grandes profundidades. La experiencia acumulada a través de los años 
por ingenieros de varios países ha demostrado que se obtienen resultados confiables con 
el cono mecánico, siempre y cuando se hagan sondeos cuidadosos. El equipo para hincar 
el  cono,  Fig.  35,  es  relativamente  ligero  y  puede  ser  transportado  fácilmente  y  a  bajo 
costo  en  sitios  lejanos.  En  general  el  mantenimiento  del  equipo  es  muy  sencillo  y  lo 
pueden hacer los mismos operadores. 

A pesar de todo lo anterior, los conos mecánicos presentan ciertas desventajas, las cuales 
se resumen a continuación. 

[De Ruiter (1971) ] 

En  caso  de  que  penetre  material  entre  las  barras  interiores  y  exteriores  o  que  éstas  se 
hallen  oxidadas  puede  desarrollarse  fricción  entre  los  dos  sistemas  de  barras  y  por 
consiguiente  la presión medida en los manómetros no corresponderá exclusivamente a la 
resistencia del suelo. 

Al penetrar estratos muy duros pueden aplicarse cargas de 10 ton o más y si esto sucede a 
profundidades  grandes  la  compresión  elástica  de  la  sarta  interior  es  considerable. 
Fácilmente puede calcularse  que si se aplica una carga de 10 ton estando el cono a 30 m

http://fig%203-5.doc
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de profundidad  las barras  interiores sufrirán un acortamiento de 8. 5 cm,  lo que produce 
que el cono Delft no sobresalga de las barras exteriores, interfiriendo así con la medición 
correcta de la resistencia de punta. Resulta evidente que este problema es más crítico en el 
cono Begemann, ya que el avance libre del cono es de sólo 4 cm. 

Además de las desventajas apuntadas en el párrafo anterior el cono Begemann tiene otras 
más. Al  avanzar  la punta,  el  suelo  llenará el  espacio dejado entre el cono y  la  funda de 
fricción,  Fig.  312;  por  lo  tanto,  la  medición  de  fricción  incluye,  además,  alguna 
contribución de "punta" en  la parte  inferior de  la  funda. Esto puede ser despreciable  en 
suelos arcillosos pero en arenas puede afectar significativamente los resultados. Por otro 
lado, la fricción se obtiene restando la resistencia de punta del valor combinando de qc  y 
fs, pero la qc  usada en la resta se determina a una profundidad ligeramente mayor y puede 
no  corresponder  exactamente  a  la  contribución  de  qc  en  la  medición  combinada.  Este 
problema es más importante en suelos finamente estratificados pero también puede ser de 
consideración en estratos arenosos que presenten variaciones grandes y frecuentes de qc. 

[ Montañéz Cartaxo, Luis E., (1983) ] 

3.3.7  Resultados típicos 

Los resultados que se obtienen son similares a los descritos para el cono eléctrico aunque 
la falta de sensibilidad y precisión de los manómetros afecta a las mediciones. En la Fig. 
313 se muestran dos sondeos, uno con cono mecánico y otro eléctrico; se advierte en el 
mecánico, que muchos tramos aparecen verticales, como de igual resistencia, dando una 
falsa  impresión  de  estratificación  que  no  ocurre en  el  sondeo  con  cono  eléctrico. En  la 
zona  de  menor  resistencia  el  cono  mecánico  determina  resistencias  de  la  mitad  del 
eléctrico;  este  es  un  error  debido  a  que  no  se  puede  controlar  el  peso  de  las  barras 
centrales, que permanentemente gravitan sobre el cono, haciéndolo poco confiable cuando 
se exploran suelos blandos. 

[ Santoyo Et al (1989) ] 

3.3.8  Comentarios 

La principal ventaja del cono mecánico sobre el eléctrico es su simplicidad, que permite 
fácilmente  mantenerlo  y  repararlo;  en  cambio,  el  mantenimiento  del  cono  eléctrico 
requiere personal y equipo especializado. Las desventajas del cono mecánico son: 

a)  se desconoce  la magnitud de  la  fricción que se desarrolla entre  las  barras 
interiores  y  exteriores  esto  puede  ser  particularmente  significativo  en  los 
suelos blandos y 

b)  la deformación elástica y pandeo de las barras interiores dificulta el control 
de la penetración de suelos duros. 

La resistencia de punta de suelos blandos se tiende a subvaluar cuando se utiliza el cono 
mecánico, como le muestra en la Fig. 313; sin embargo, en general su operación es más 
confiable que la del eléctrico, porque las fallas del trabajo son poco frecuentes; en cambio, 
su sensibilidad y precisión son menores que las del cono eléctrico. 

[ Santoyo Et al (1989) ]
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3.4  Sondeo de cono Dinámico 

3.4.1  Descripción del equipo 

Cono dinámico. Se acostumbra identificar con éste nombre a los conos de tipo rescatable 
o perdible. 

[ Santoyo Et al (1989) ] 

Cono  perdible.  Este  es  el  más  simple  cono  de  exploración  que  se  hinca  a  percusión, 
consiste de una punta de acero con ángulos de ataque de 60° Fig.  314a, cuyo diámetro B, 
siempre debe ser mayor que el diámetro b de las barras con que se hinca, para reducir  la 
fricción con el  suelo circundante; el perno que une al cono con  las barras de hincado es 
liso, para que una vez que se ha penetrado hasta la profundidad de  interés  fácilmente se 
desprenda. Es  importante destacar, que  la energía de  impacto se transmite de  la barra al 
cono a través de la superficie de apoyo señalada en la Fig.  314a y que el perno solo sirve 
para guiar al cono. 

3.4.2  Calibración de conos 

Alcance. Los conos dinámicos no se calibran, dado su simplicidad, sin embargo, siempre 
se hace necesario establecer correlaciones en el sitio en estudio, entre el número de golpes 
con el que se hinca y el que se obtendría empleando el penetrómetro estándar. 

[ Santoyo Et al (1989) ] 

Las  dimensiones  que  debe  tener  esta  pieza  para  satisfacer  las  normas  internacionales 
respecto a la prueba: Dynamic Probing with SuperHeavy Hammer DPSH, ISSMFE: 1988 
son: 

Diámetro del cono,  Dc  50.5± 0.5 mm 
Área nominal del cono,  Ac  20 cm2 
Angulo de la Punta cónica,  Qc  90° 
Altura de la punta cónica,  Hc  25.3±0.4 mm 
Altura de extensión cilíndrica,  Bc  50.5±1.0 mm 
Altura de transición cónica,  Tc  50.5±1.0 mm 
Angulo de pared de transición,  Qt  11° 

En cuanto al martinete debe cumplir con lo siguiente: 

Peso del martinete,  Wm  64.0±1.0 kg 
Altura de caída,  Hw  76.0±1.0 cm 
Peso Barra Guía+ Espiga,  Wg  30 kg (max) 
Rebote,  Em  50%   (max) 

[GEOVISA  S.A.  DE  C.V.,  Manual  de  trabajos  de  muestreo  y  pruebas  de  campo  en 
sondeos profundos]
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3.4.3  Mecanismos de carga 

Funcionamiento  básico.  Para  realizar  las  pruebas  de  cono  dinámico  perdible  o 
recuperable, se requieren dispositivos que levanten la masa de impacto y la dejen caer lo 
más  libremente  posible,  desde  una  altura  constante  y  con  una  cadencia  uniforme;  el 
mecanismo  más  simple  es  el  malacate  de  fricción  operado  manualmente  y  los  más 
desarrollados son: el Pilcon , Borros, Sermes y Fondasol. 

Malacate  de  fricción.    Es  el  mismo  arreglo  que  se  utiliza  para  ejecutar  una  prueba  de 
penetración estándar, excepto que la masa y la altura de caida pueden variar de acuerdo al 
tipo de cono usado de acuerdo a  sus dimensiones, el tipo de barras usadas, la energía de 
hincado. 

[ Santoyo Et al (1989) ] 

Diversos malacates han sido desarrollados como aquel que utiliza un sistema mecánico de 
leva (Pilcon) Ref. 29;o el que a través de una banda de cadena con gancho suelta la masa a 
una altura preestablecida (Borros  tambien conocido como dinámico  Sueco) Ref. 30;  o 
bien    usando  un  sistema  neumático  que  opera  a  manera    de  una  pequeña  piloteadora 
(Sermes) Ref. 31; o además de estas características utilice ademe metálico (Fondasol) Ref. 
32 o que mida la aceleración y medidores de fuerza con instrumentación electrónica Ref. 
33. 

3.4.4  Ejecución de la prueba 

Consiste en hincar a golpes un cono de acero endurecido, colocado en el extremo inferior 
de  una  columna  de  barras,  mediante  un  martillo  a  una    profundidad  preestablecida.  La 
prueba se lleva a cabo en forma continua con la profundidad, no siendo posible recuperar 
muestras de los materiales atravesados. 

Esta prueba es la más antigua que se conoce en el medio, razón por la cual existen varios 
códigos o  formas de efectuar el trabajo dependiendo del equipo que se emplee, en nuestro 
caso la prueba es realizada aprovechando el martinete de penetración estándar,  las barras 
que empujan al cono son de diámetro AW (4.44 cm) con un peso promedio de 6.53 kg/m, 
en tanto que el cono, es una pieza formada por una punta cónica, una extensión cilíndrica 
y una tasa de transición cónica, por donde barras del sistema entran y accionan al cono. 

[GEOVISA  S.A.  DE  C.V.,  Manual  de  trabajos  de  muestreo  y  pruebas  de  campo  en 
sondeos profundos] 

El error más significativo que se presenta en esta prueba, es  la fricción que se desarrolla 
entre  la  tubería  y  el  suelo,  ya  que  reduce  la  energía  del  impacto;  por  ello  se  recurre  a 
alguna de las siguientes alternativas. 

a)  untar grasa a la tubería a medida que va penetrando, 
b)  recurrir a la inyección de lodo bentonítico para formar un flujo laminar 

alrededor de la tubería, y 
c)  utilizar un ademe metálico; se recomienda utilizar un contador mecánico. 

[ Santoyo Et al (1989) ]
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3.4.5  Determinación de resistencias 

Un criterio alternativo sería correlacionar las pruebas de cono con pruebas de penetración 
estándar  realizadas en el mismo  lugar,  incluso para asegurarse de  la clasificación de  los 
suelos  y  proceder  a  la  interpretación  del  sondeo  con  apoyo  de  las  correlaciones  y 
experiencias de la penetración estándar. 

La  resistencia  a  la  penetración  del  cono  dinámico  queda  definida  como  el  número  de 
golpes,  Nd,  aplicado  al  DPSH  penetrómetro  para  avanzar  20  cm,  (N20)  Dado  que  la 
prueba se realiza en forma continua, el desarrollo del sondeo permitirá obtener valores de 
resistencia  a  cada  0.20  m  de  profundidad.  La  profundidad  de  hincado  se  controla 
colocando marcas en las barras de perforación a cada 20 cm, a partir de un punto fijo o de 
referencia. 

La prueba podrá suspenderse si durante el hincado se llega a una condición en la cual el 
cono avanza con una velocidad menor de 15 golpes / cm. 

Con base en lo resultados de resistencia a la penetración se puede calcular en campo tanto 
el trabajo de hincado del cono como la resistencia dinámica del terreno para cada una de 
las pruebas efectuadas. 

El trabajo de hincado puede ser obtenido mediante la expresión: 

rd= (Wm * Hw) /  (Ac * e)  ec. 38 

Donde: 
rd  = Trabajo de hincado realizado por el martinete para avanzar el cono, 

en kg/cm 2 
Wm  = Peso del martinete, en kg. 
Hw  = Altura de caída del martinete, en cm. 
Ac  = Área nominal del cono, en cm 2 
e  = Penetración promedio por golpe por martinete, en cm. 
e  = D/ Nd siendo D la longitud de hincado en la prueba (en nuestro 

caso 20 cm) y  Nd es el número de golpes registrado en dicho 
intervalo. Así : 

e  = 20 / Nd  ec. 38a 

La  resistencia dinámica del  terreno en el  intervalo de prueba puede ser calculado por  la 
expresión siguiente: 

qd= (rd * Wm ) / ( Wm + Wgb)  ec. 39 

en la que: 

qd  =  Resistencia dinámica del terreno en el intervalo de prueba, kg/cm 2 ,
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Wgb  =  Es el peso total de la herramienta  que gravita sobre el cono e 
incluye tanto el peso de la barra guía del martinete como el peso de    las 
barras. 

[GEOVISA  S.A.  DE  C.V.,  Manual  de  trabajos  de  muestreo  y  pruebas  de  campo  en 
sondeos profundos] 

3.4.6  Procedimiento de prueba 

Para efectuar esta prueba primero se toma el cono DP y se conecta a la primera barra AW 
en el punto del sondeo. Luego de marcar  la barra, tomando como referencia el nivel del 
terreno, colocando marcas a cada 20 cm de separación. A continuación se toma el cable de 
manila para movilizar el martinete de penetración estándar (64 + 1 kg) y simultáneamente 
se  coloca  la  espiga  golpeadora  en  el  extremo  superior  de  la  herramienta,  se  monta  el 
martinete  en  ésta,  y  se  inicia  su  hincado  en  forma  normal,  contabilizando  los  golpes 
necesarios  a  dar  con  el  martinete.  La  frecuencia  de  golpeo  será  continua  y  armónica, 
permitiendo  levantar  y  soltar  el  martinete  con  el  cable  de  manila  dentro  de  la  altura 
señalada en el mismo martinete (76 cm), el rango normal de golpeo debe fluctuar entre 20 
y 30 golpes/minuto. En suelos gruesos granulares (i.e. gravas)  la frecuencia de golpeo es 
menos significativa pudiendo aumentarse a 60 golpes/minuto. 

Concluido el hincado del cono en el intervalo de prueba se detiene el martinete, se registra 
el número de golpes obtenido, y se reinicia con la siguiente prueba, asi sistemáticamente 
hasta concluir el sondeo o tramo de pruebas. Las pruebas pueden suspenderse si durante el 
hincado  se  llega  a  una  condición  en  la  cual  el  cono  avanza  con  una  velocidad  de  15 
golpes/cm o menor. 

[GEOVISA  S.A.  DE  C.V.,  Manual  de  trabajos  de  muestreo  y  pruebas  de  campo  en 
sondeos profundos] 

3.4.7  Comentarios 

Importancia como herramienta de penetración. El cono dinámico es una herramienta en la 
cual  su  uso más  común  se  encuentra  supeditado  a:  el  bajo  presupuesto  para  el  sondeo, 
facilidad de transportación a lugares inaccesibles para equipo semipesado y al bajo grado 
de precisión usado normalmente en campañas de sondeos preliminares. 

Cono perdible.  Esta  punta  se  usa  principalmente  donde  su  extracción  sea  complicada  y 
perjudicial para la columna de barras y el resto del equipo. Sucede comúnmente en suelos 
friccionantes. 

Cono  recuperable. Esta punta se usa en suelos en  los cuales  su extracción  no signifique 
pérdida de tiempo y daño a la columna de barras y equipo.



Fig. 314a   Cono perdible, Ref. 4. 

Fig. 314b   Cono perdible y r ecuperable, Ref. 4.
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3.5  Sondeo de Penetración Estándar (SPT) 

3.5.1  Objetivo 

La  prueba  de  penetración  estándar  (SPT  por  sus  siglas  en  inglés)  permite  estimar  la 
resistencia  al  esfuerzo  cortante  del  suelo, mediante  el  número  de golpes  necesario  para 
hincar al penetrómetro estándar, y obtener muestras alteradas para  identificar  los  suelos 
del  sitio.  De  esta  manera  se  pueden  conocer  las  condiciones  estratigráficas  del  sitio, 
aprovechando  las muestras alteradas para determinar  las propiedades  índice: usualmente 
el  contenido  natural  de  agua  y  los  límites  de  consistencia,  y  estimando  la  resistencia  al 
corte, mediante correlaciones empíricas con el número de golpes. 

Esta  técnica  es  útil    en  suelos  granulares,  en  los  que  el  muestreo  inalterado  es  casi 
imposible;  en  suelos  cohesivos  blandos  como  en  la  Ciudad  de  México  no  es 
recomendable, porque las correlaciones son poco confiables. 

3.5.2  Equipo 

3.5.2.1 Penetrómetro estándar  

Es un tubo de acero con un extremo afilado, cuyas dimensiones se muestran en la 
Fig. 315 (Ref. 35); el tubo debe ser de tipo partido para facilitar  la extracción de 
la muestra. La válvula en la cabeza del muestreador permite la salida del azolve y 
evita que la muestra se salga del tubo por la presión del  lodo; una válvula que se 
introduce  desde  la  superficie,  una  vez  hincado  el muestreador,  se  presenta  en  la 
Fig.  316.  Este  segundo  tipo  de  válvula  permite  utilizar  el  penetrómetro  como 
herramienta de  lavado para eliminar  los azolves,  lográndose así un muestreo más 
limpio. 

3.5.2.2 Equipo auxiliar  

a)  Columna de  barras. El  penetrómetro  se  coloca  en  el  extremo  inferior  de  una 
columna de barras de perforación, de diámetro AW o BW. Ambos  tipos  son 
equivalentes porque    tienen un peso semejante  (ver Tabla 31);  sin embargo, 
son preferibles las BW porque sufren menos pandeo al someterse al impacto. 

b)  Martinete golpeador. El penetrómetro se hinca con los impactos del martinete 
de 64 ± 1 kg. y 75 ± 1 cm. de caída (trabajo = 4800 kgcm); En la Fig. 317 se 
muestran  el  martinete  y  la  cabeza  de  golpeo  mas  convencional.  Se  ha 
extendido  el  uso  de  los  llamados  martinetes  de  seguridad  Fig.  318,  que 
controlan con mayor precisión la altura de caída. (Ref. N5). 

c)  Cabeza de gato. Es un malacate de fricción que levante el martinete a la altura 
de caída con un cable de maníla de ¾ pulg.
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3.5.3  Operación del equipo 

La    prueba  de  penetración  estándar  consiste  en  hincar  el  penetrómetro  45  cm.  con  el 
martinete de 64 ± 1 kg, dejado caer desde 75 ±  1 cm. de altura;   durante el  hincado se 
encuentra el número de golpes que corresponden a cada una de los tres avances de 15 cm. 
La  resistencia  al  a  penetración  estándar  se  define  como  el  número  de  golpes,  N,  para 
penetrar los últimos 30 cm. (de 15 a 45 cm.); los golpes en los primeros 15 se desprecian, 
porque  se  consideran  no  representativos  por  la  alteración  inducida  a  causa  de  la 
perforación. 

En caso de que el número de golpes  llegue cincuenta y el muestreador ya no penetre se 
suspenderá la prueba. Un procedimiento alterno usual consiste en hincar el penetrómetro 
15 cm. adicionales (60 cm. en total); donde N, se obtiene como ya se describió, por lo que 
la única ventaja de este procedimiento se muestrea un tramo  ligeramente mayor;  lo cual 
permite detallar más confiablemente la estratigrafía del sitio. 

En la operación del martinete debe vigilarse que su altura de caída sea constante y que el 
cable de manila tenga un máximo de una y media vueltas en la cabeza de gato, para lograr 
el efecto de caída libre sin fricción. Una vez terminada una prueba se procede a perforar el 
tramo muestreado, hasta alcanzar la profundidad a la que se realizará la siguiente prueba; 
el diámetro de perforación más recomendable es 10 cm. 

Las  muestras  deben  conservarse  en  frascos  o  en  bolsas  herméticas  que  mantengan 
constante el contenido de agua; los envases se colocarán en un lugar fresco, protegido de 
los rayos del sol. 

La  información de campo debe  recopilarse en un  registro como el de  la Fig. 319;  si  se 
decide hincar el penetrómetro 60 cm., deberá agregarse otra columna al registro; las notas 
aclaratorias tendrán que ser claras y breves. 

3.5.4  Resultados 

a)  Muestras  alteradas.  Las  muestras  rescatadas  con  el  penetrómetro  estándar  siempre 
sufren distorsiones geométricas que alteran el acomodo estructural de sus partículas; 
por ello, sólo pueden servir para identificar  los suelos y para las pruebas índices que 
no requieran especimenes inalterados. 

b)  Perfil  estratigráfico.  La  clasificación  de  campo  de  los  suelos  muestreados  permite 
elaborar  la  primera  versión  del  perfil  estratigráfico  del  sitio,  que  posteriormente  se 
precisará y corregirá en el laboratorio. 

c)  Resistencia  a  la  penetración.  Cada  una  de  las  pruebas  de  penetración  se  representa 
gráficamente  mediante  puntos  (valores  de  N),  que  unidos  por  líneas  definen  la 
variación de la resistencia a la penetración estándar con la profundidad. 

d)  Resultados típicos.  La Fig. 320 ilustra un caso típico de sondeo que corresponde a la 
Zona del Lago; como en todos los sondeos que se realizan en esa área de la Ciudad, el
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número  de golpes  en  su mayoría  resulta  cero  (el muestreador  penetra  por  su  propio 
peso), mostrando la insensibilidad de la prueba de penetración estándar como técnica 
de  medición  de  la  resistencia  al  corte  en  estos  suelos  blandos.  La  Fig.  321 
corresponde a un suelo en la Zona de Transición en la que predominan los suelos no 
saturados;  en  otro  sondeo  vecino  se  observó  que  el  estrato  arenoso  localizado  entre 
13.2 y 14.0 m de profundidad es un acuífero sin artesianismo; la parte inferior de ese 
estrato está impermeabilizada con limos y arcillas de alta plasticidad; por su parte, las 
tobas que aparecen desde 17 m se encuentran con muy bajo contenido de agua. 

3.5.5  Interpretación de resultados 

La  interpretación  de  la  prueba  de  penetración  estándar  se  hace  siempre  a  partir  de  las 
correlaciones  empíricas;  es  conveniente  que  ninguna  de  ellas  ha  sido  comprobado  para 
suelos de la Ciudad de México y que para los suelos más blandos del  lago, en los que el 
penetrómetro  se  hinca  únicamente  por  el  peso  de  las  barras  y  martillo,  no  podrá 
establecerse ninguna correlación confiable debida a la falta de sensibilidad de esta prueba 
ante la baja resistencia al corte de la arcilla (N=0). 

Por lo anterior, las correlaciones que se describen a continuación deben aplicarse con las 
debidas  reservas,  ya  que  se  desconoce  su  orden  de  precisión  y  tampoco  se  sabe  la 
tendencia del signo de la correlación. 

a)  Correlación  de  N  en  suelos  cohesivos.  El  número  de  golpes,  N,  de  la 
prueba de penetración estándar, SPT, puede interpretarse con la ayuda de la 
Tabla 32  o de la Fig. 322; con alguno de estos auxilios se deduce el valor 
de  la  resistencia  a  la  compresión  simple  (qu)  y  el  correspondiente  a  la 
resistencia al corte (c= qu/2). 

b)  Correlaciones  de  N  con  suelos  granulares.  Usualmente  se  estima  la 
compacidad relativa con ayuda de la Tabla 33. (Ref. M8) 

3.5.6  Comentarios 

La prueba de penetración estándar, SPT, es aplicable  solo a  la etapa de exploración del 
subsuelo; la información que proporciona carece de la confiabilidad necesaria para definir 
con precisión los parámetros de resistencia de los suelos; por lo tanto no debe aplicarse en 
la Zona del Lago, el penetrómetro se utiliza únicamente para rescatar muestras inalteradas 
de lentes y estratos duros; la información que proporciona de los suelos blandos en cuanto 
a propiedades de resistencia es muy limitada. 

En  la Zona de Transición,    la prueba de SPT es muy útil  como  técnica de exploración, 
cuidando de que en las zonas con nivel freático profundo se perfore en seco. 

En la zona de lomas, La prueba SPT no es aplicable, ya que el muestreador solo penetra 
unos centímetros y únicamente puede estimarse que la resistencia a la penetración N no es 
mayor de 50 golpes; en conclusión, no se logra definir ningún parámetro de resistencia.
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Tabla 31 Barr as de per foración para SPT. Ref. M8 

Barra  Diám ext., 
en cm 

Diám int., 
en cm 

Peso, en 
Kg/m  Recomendable en sondeos: 

Aw*  4.44  3.09  6.53  Menores de 15 m. 
Bw  5.40  4.45  6.22  Menores y mayores de 15 m. 

Tabla 32 Correlación entre N, qu y consistencia relativa del suelo cohesivo. Ref. M8 

Consistencia  Muy blanda  Blanda  Media  Dura  Muy Dura  Durísima 

N  <  2  2 – 4  4 – 8  8 – 15  15 – 30  <  30 
qu  <  0.25  0.25 – 0.50  0.50 – 1.0  1.0 – 2.0  2.0 – 4  <  4.0 

Tabla 33 Correlación entre compacidad relativa de arenas 
y número de golpes obtenido en SPT. Ref. M8 

Número de golpes  Capacidad relativa 
0 – 4  Muy suelta 
4 – 10  Suelta 
10 – 30  Media 
30 – 50  Densa 
>  50  Muy densa
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3.0  DIFERENTES  MÉTODOS  DE  PENETRACIÓN  USADOS  EN  LA  CIUDAD  DE 
MÉXICO 

3.1 Tipos de  sondeos de cono (CPT) 

3.1.1  Introducción 

Se  plantean  aquí  los  aspectos  generales  de  las  pruebas  de  conos  eléctrico,  mecánico  y 
dinámico; para el eléctrico se describe el modelo más convencional desarrollado por De 
Ruiter. Sobre el cono mecánico se presentan las puntas más clásicas: Delft y Begemann. 
En cuanto a los conos dinámicos, se detalla el tradicional cono perdible y recuperable. 

[De Ruiter J. (1971)] 

Las pruebas de cono pueden ser del tipo cuasiestático o dinámico, aplicándose según las 
variaciones, con la profundidad de las resistencias a la penetración de punta y fricción; la 
interpretación  de  estos  parámetros,  permite  definir  con  precisión  cambios  en  las 
condiciones estratigráficas del sitio y estimar la resistencia al corte de los suelos mediante 
correlaciones empíricas. 

3.2  Sondeo de cono Eléctrico 

3.2.1  Descripción del equipo 

El  penetrómetro  aquí  descrito  tiene  las  características  del  penetrómetro  Fugro,  que  se 
utiliza en todos los tipos de suelos. (Ref. 13 y 21) 

Punta de medición. Es una celda de carga con dos unidades sensibles  instrumentada con 
deformómetros  eléctricos (straingages), (Ref. 19); usualmente, tienen 2 ton de capacidad 
de carga y resolución de 1 kg para suelos blandos, pero en el caso de suelos duros podrá 
alcanzar  una  capacidad  de  5  ton  y  resolución  de  2  kg;  en  la  Fig.  31  se  muestra 
esquemáticamente  dicho  instrumento;  generalmente  tienen  3.6  cm de diámetro  exterior, 
aunque para suelos blandos se han utilizado hasta de 7.0 cm.  [De Ruiter J. (1981)] 

Funcionamiento. Como se observa en la Fig. 31,  la fuerza que se desarrolla en la punta 
cónica (1) se mide en la celda inferior (2) y la que se desarrolla en la funda de fricción (3) 
se mide en la celda superior (4). Se construyen también conos en los que la primera celda 
capta la fuerza y la segunda la sumatoria de punta y fricción 

Registro de medición. La señal de salida del cono se transmite con cables a la superficie, 
la  recibe un aparato  receptor y  la  transforma en  señal digital, presentándola  numérica o 
gráficamente. 

Elemento sensible. Es una pieza de bronce, aleación SAE64 Fig. 31, en  la que se  han 
labrado las dos celdas (2 y 4) para medir las fuerzas axiales que se transmiten al cono y a 
la  funda.  Las  características  del  bronce  elegido  son:  limite  elástico  de  1,250  kg/cm 2  y 
módulo de elasticidad de 910,000 kg/cm 2 . La Fig. 32a y Fig. 32b muestra el diagrama de 
instrumentación realizado con deformómetros eléctricos tipo "foil gage" de 350 ohms   en

http://fig%203-1.doc
http://fig%203-1.doc
http://fig%203-1.doc
http://fig%203-2a.doc
http://fig%203-2b.doc
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arreglo  de  puente  completo;  para  el  equilibrio  del  mismo  y  darle  estabilidad  térmica  a 
temperaturas ambiente se han incorporado resistores térmicos.  [Santoyo Et al, (1989)] 

3.2.2  Calibración de las celdas 

En  la  Fig.  33  se  muestran  calibraciones  típicas  de  un  cono  eléctrico  de  2  a  5  ton  de 
capacidad; de ellas se deduce que la precisión de las mediciones del esfuerzo en la punta 
es 0.1 kg/cm 2 ,  y 0.01 kg/cm 2  para el de  fricción, con sensibilidad de 1/5 de  los  valores 
anteriores. En las curvas se observa un comportamiento lineal en la celda de punta, de 0 a 
49  kg/cm 2  Fig.  33a;  en  la  fricción  se  nota  un  comportamiento  errático  para  esfuerzos 
menores de 0.03 kg/cm 2 . Esta pérdida de sensibilidad se debe a  la presencia de  los aro 
sellos que impermeabilizan el dispositivo; sin embargo, para esfuerzos mayores y hasta de 
2.0 kg/cm 2  se comporta  linealmente Fig. 33b. En  los calibradores,  se comprobó que el 
cono  no  transmite  carga  a  la  funda  de  fricción,  es  decir,  que  ambas  celdas  son 
independientes 

3.2.3   Mecanismo de carga 

El cono se hinca en el suelo empujándolo con una columna de barras de acero, usualmente 
de 3.6 cm de diámetro exterior (EW), por cuyo interior pasa el cable que lleva la señal a la 
superficie. La  fuerza necesaria para el  hincado se genera con un  sistema hidráulico con 
velocidad de penetración controlada. En la Fig. 34 se reproduce el mecanismo hidráulico 
desarrollado  en  Holanda  para  el  hincado  del  cono;      se  puede  también  adaptar  una 
perforadora  convencional  para  esta  maniobra  Fig.  35,  agregándole  simplemente  unas 
mordazas cónicas para la penetración y extracción. 

3.2.4   Ejecución de la prueba 

La velocidad de hincado del cono es usualmente de 2 cm/seg; sin embargo, en la Norma 
(ASTM D 3441  94), se propone de 1 a 2 cm/seg ±25%. Para las arcillas de la Ciudad de 
México se ha adoptado 1 cm/seg porque así se reproduce mejor la prueba; sin embargo, es 
admisible operar  con 2 cm/seg,  sabiendo que  se  obtienen valores  ligeramente más altos 
(Ref. 22 y 23). Es muy  importante que durante la prueba  la velocidad de penetración se 
mantenga constante, ya que es inevitable que en las capas duras el cono pierda velocidad 
de penetración y al pasarlas se acelere. 

3.2.5   Determinación de las resistencias 

Las celdas sensibles miden  las  fuerzas necesarias para el hincado y  se  interpreta con  las 
expresiones: 

qc = Qc / Ac  ec. 31 

donde : 

Qc  Fuerza necesaria para hincar el cono, en kg. 
Ac  Area transversal del cono, 10 cm 2 
qc  Resistencia de punta, en kg / cm 2

http://fig%203-3a.doc
http://fig%203-3b.doc
http://fig%203-4.doc
http://fig%203-5.doc


CAPÍTULO  3  CONO  ELÉCTRICO 

27 

fs = Fs / As  ec. 32a 

fs  Resistencia de fricción, en kg / cm 2 
Fs  Fuerza necesaria para hincar el cono y la funda,  en kg, en conos que la 

miden directamente, 

( Fs = Rt  Qc)  ec. 32 

As  Area lateral de la funda, 150 cm 2 

fs = ( Rt  Qc ) / As  ec. 33 

Rt  Resistencia necesaria para hincar el cono y la funda en kg, en conos que 
miden ambas variables. 

[Santoyo Et al, (1989)] 

3.2.6   Ventajas y desventajas del cono Eléctrico 

3.2.6.1 Ventajas 

Las principales ventajas del cono eléctrico se resumen a continuación: 

1)  Al  usar  sólo  un  sistema  de  barras,  en  vez  de  dos  como  en  los  conos 
mecánicos, se elimina la fricción entre barras, 

2) Con el cono eléctrico se obtiene un registro casi continuo o continuo de 
qc y de fs; por lo tanto una visión más detallada de  la estratigrafía que con 
los conos mecánicos, 

3)  La  medición    directa  de  fs  elimina  la  necesidad  de  restar  q  c  de  la 
medición combinada de qc  y  fs  como en los conos mecánicos, y evita los 
errores que esto implica. 

4)  El  cono  eléctrico  puede  hincarse  fácilmente  con  una  perforadora 
convencional para exploración de suelos, usando barras de perforación EW 
(ø 34.9 mm) . Esto implica una reducción notable en el costo del equipo ya 
que sólo  es  necesario adquirir  el  cono  y el puente de Wheatstone y  no  la 
máquina de hincado como en los conos mecánicos. 

5)  Los  conos  eléctricos  pueden  instrumentarse  para  diversas  cargas 
máximas y sensibilidades, por lo que pueden obtenerse registros muy finos 
en suelos de baja resistencia, qc < 15 kg/cm 2 , como las arcillas de la Ciudad 
de México. 
6) Además de  las celdas de carga para medir qc  y  fs  los conos eléctricos 
pueden  instrumentarse con celdas eléctricas para medir desviaciones de  la 
vertical, presiones de poro, variaciones de temperatura, etc.
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[De Ruiter (1981)] 
[ Montañéz Cartaxo, Luis E., (1983) ] 

3.2.6.2 Desventajas 

Los conos eléctricos también presentan ciertas desventajas  importantes en 
comparación con los mecánicos: 

1)  El  sistema  electrónico  es  complicado  y  delicado,  en 
consecuencia  requiere de un  taller  electrónico con personal 
calificado para la calibración y el mantenimiento del equipo. 
Esto  obliga  a    que  en  el  campo  también  los  operadores 
tengan  un  conocimiento  mínimo  del  equipo  y  que  puedan 
percibir el funcionamiento defectuoso del aparato. 

2)  Si el cono es de baja capacidad, 12 ton, cualquier estrato de 
resistencia  media  a  alta  puede  provocar  un  incremento 
repentino de qc  y dañar las celdas eléctricas, en cuyo caso es 
necesario reinstrumentar el cono. 

[ Montañéz Cartaxo, Luis E., (1983) ] 

3.2.7  Resultados típicos 

Sondeo somero. En  la Fig. 36 se muestran  los resultados de una prueba realizada hasta 
una  profundidad  cercana  a  8  m.  La  resistencia  qc,  define  la  presencia  hasta  1  m  de 
profundidad de rellenos y suelo consolidado por secado, subyacen arcillas de 2.5 a 5.2 m 
de espesor  intercaladas con capas de arenas; más abajo de esa profundidad se  localizan 
arcillas blandas. Esta  interpretación coincidió con  la que se definió a través de muestras 
inalteradas  y  alteradas  extraídas  de  un  sondeo  cercano. En  la  Fig.  37  se  comparan  los 
resultados de  la prueba de penetración estándar expresados con el  número de golpes N, 
para  el  hincado del  penetrómetro,  con  la  variación  de  la  resistencia  a  la  penetración  de 
punta  qc.  En  esta  última  se  observan  detalles  que  no  se  advierten  con  la  prueba  de 
penetración estándar. 

Sondeo  profundo.  La  prueba  de  penetración  estática  de  cono  permite  definir  las 
variaciones de las resistencias de punta y de fricción con la profundidad; en la Fig. 38, se 
muestra un sondeo; no se presenta la gráfica de la fricción porque en los suelos blandos su 
medición es incierta (Ref. 25 y 27). 

3.2.8  Comentarios 

El  cono  eléctrico  es  una  herramienta  de  precisión  que,  debe  operarse  con  personal 
calificado, darle mantenimiento frecuente y calibrarse después de cada diez sondeos a fin 
de  comprobar  su  confiabilidad.  Los  pequeños  descuidos  en  la  operación  del  cono 
fácilmente provocan y generan sondeos con errores.

http://fig%203-6.doc
http://fig%203-7.doc
http://fig%203-8.doc


Fig. 310 Punta Begemann, Ref. 4. 

Fig. 311   Penetrómetro Delf con punta cónica protegida, Ref. 4.
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4.3  Sondeo de Cono Mecánico 

4.3.1  Localización del predio 

El estudio tipo para éste cono se encuentra  localizado en Cerrada Tenorios # 9, Col. Ex 
Hacienda de Coapa. El estudio comprende el análisis de la información para calibrar éste 
cono comparándolo con un sondeo  tradicional  tipo mixto, utilizado para el diseño de  la 
estructura de cimentación de oficinas centrales de GEOVISA S.A.  DE  C.V.  Fig. 416. 

4.3.2  Zonificación Geotécnica 

Las oficinas centrales se encuentran localizadas en la Zona del Lago Centro I, de acuerdo 
a  la  Fig.  42.  El  predio  se  encuentra  entre  la  Av.  Cafetales  y  Av.  Tenorios,  casi 
intersección con Anillo Periférico Sur. 

4.3.3  Registros de campo 

Los  registros de campo contienen más  información que el caso anterior de acuerdo a  la 
fracción  2.7 de éste trabajo. 

La información que aparece en estos registros es el nombre de la empresa especialista en 
sondeos,  tipo  de  sondeo,  espacio  necesario  para  anotar  profundidad  y  lectura  de  punta, 
punta + fricción y del hincado del conjunto por lo menos cada veinte centímetros. Fig. 4 
17. 

4.3.4  Valores de resistencia 

4.3.4.1       Cálculo de resistencia de punta, qc 

La serie de valores de resistencia de punta es calculada a partir de 3.3.5 con la ec. 
36,  considerando  el  peso  de  las  barras  interiores  por  arriba  del  terreno  natural 
hasta la profundidad penetrada. 

4.3.4.2  Cálculo de resistencia a la fricción lateral, fs 

La serie de valores de resistencia queda en función de lo especificado en 3.3.5, la 
lectura de punta + fricción se divide entre su área lateral, ec. 34 y  ec. 35. 

4.3.4.3  Cálculo de relación de fricción, Rf 

La serie de valores de relación de fricción queda en función de lo especificado en 
2.6.5, ya que la lectura de resistencia punta y fricción lateral deben corresponder a 
la misma profundidad de  lectura. Con  los  datos anteriores,  usando  la  ec.  37,  se 
calcula esta serie de  valores como lo indica 3.3.5.



CAPÍTULO  4  INTERPRETACIÓN  DE  RESULTADOS 

46 

4.3.5    Construcción de gráficas de resistencia qc vs. profundidad 

4.3.5.1       Gráficas de resistencia, qc vs. profundidad 

Con los datos de resistencia de punta calculados se grafica como indica 2.7.1 por 
el tipo de cono cumpliendo los demás requisitos aplicables de 2.7, en los cuales se 
grafica  la  resistencia  de  punta  de  cono qc  (kg/cm 2 )  contra  la  profundidad  (m),  a 
escalas de visualización convenientes. En la práctica, la interpretación necesita de 
una o más de una de  las siguientes escalas de resistencia de 020, 0100 y de  0 
400 kg/cm 2 , mientras que  la de profundidad corresponde a escalas  ingenieriles  y 
está en función de la profundidad del sondeo, 1:100, 1:150 o bien 1:200. Debiendo 
usarse  una  misma  escala  de  profundidad  para  las  tres  de  resistencia  de  punta 
preferentemente. Fig. 418 y 419. 

4.3.5.2  Gráficas de resistencia, fs vs. profundidad 

Con los datos de resistencia a la fricción lateral calculados se grafica como indica 
2.7.2.1 por el  tipo de cono cumpliendo  los demás requisitos aplicables de 2.7, en 
los  cuales  se  grafica,  fs  en  (kg/cm 2 )  contra  la  profundidad  (m),  a  escalas  de 
visualización convenientes. En la práctica, la interpretación necesita de una o más 
de una de  las  siguientes escalas de  resistencia de 05, 020 y/o de   040 kg/cm 2 , 
mientras  que  la  de  profundidad  corresponde  a  escalas  ingenieriles  y  está  en 
función de la profundidad del sondeo, 1:100, 1:150 o bien 1:200. Debiendo usarse 
una  misma  escala  de  profundidad  para  las  tres  de  resistencia  a  la  fricción 
preferentemente. Fig. 420. 

4.3.5.3  Gráficas de Rf vs. profundidad 

Con los datos de relación de fricción calculados se grafica como indica 2.7.2.2 por 
el tipo de cono cumpliendo los demás requisitos aplicables de 2.7, en los cuales se 
grafica la relación de fricción del cono Rf contra la profundidad (m), a escalas de 
visualización convenientes. En la práctica, la interpretación necesita de una o más 
de una de  las siguientes escalas de resistencia de 05, 010  y/o de  020 kg/cm 2 , 
mientras  que  la  de  profundidad  corresponde  a  escalas  ingenieriles  y  está  en 
función de la profundidad del sondeo, 1:100, 1:150 o bien 1:200. Debiendo usarse 
una  misma  escala  de  profundidad  para  las  tres  de  relación  de  fricción 
preferentemente. Fig. 421. 

* Nota: cuando se presente un caso en el cual la(s) escala(s) – cuando no se aprecien 
claramente  los  valores  de  resistencia    propuestas,    no  sean  útiles  será  necesario 
adaptar(las) al caso en particular.
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4.3.6  Estratigrafía preliminar  

La  definición  preliminar  de  las  capas  de  suelo  penetrado  a  través  de  los  perfiles  de 
resistencia  de  punta,  fricción  lateral  y  relación  de  fricción,  es  posible  de  una  manera 
rápida y a bajo costo. En la Fig. 419 se aprecian zonas nombradas por las letras A, B y C 
en las cuales se estratifica el suelo de acuerdo a los valores de resistencia definidos en la 
figura, siendo para las zonas con letra A definidas para los valores bajos de resistencia  de 
0  a  40  kg/cm 2 ,  pudiendo  encontrar  suelos  como  arcillas  y  limos  orgánicos,  arcillas 
arenosas  y/o  limos  arenosos  y  arenas  sueltas.  Las  profundidades  de  estas  zonas  van  de 
0.00 a 8.60, de 9.40 a 12.40, de 16.60 a 20.60, de 24.40 a 26.80 y de 28.20 a 31.20. 

Para las zonas representadas por la letra B con valores de 40 a 340 kg/cm 2  en los cuales el 
valor máximo corresponde a un espesor mínimo de suelo penetrado de apenas 20 cm y 
que  por  lo  tanto  representa  un  lente  de  material  resistente,  pudieran  corresponder  a 
pequeños  subestratos  de  arena  densa  o  cementada,  arena  suelta,  arenas  limosas  y 
arcillosas y ceniza volcánica:  estos  lentes   y  subestratos resistentes tienen presencia con 
espesores  de  0.40  a  2.40 m.,  a  las  profundidades  de 8.80  a  9.40,  de    12.40  a  13.40,  de 
21.80 a 24.20, de 26.80 a 28.20 y  31.20 a 32.00. 

La zona acotada con la letra C definida para valores de 240 a 280 kg/cm 2 de 14.20 a 15.40 
m de profundidad, corresponde a un estrato resistente: es  suficiente para definirlo de tal 
modo por los valores de  resistencia de punta que son casi del mismo valor en la  totalidad 
del espesor. 

Comparando  con  el  sondeo  de  penetración  estándar  Fig.  422,  hay  coincidencia  con  la 
localización  de  esta  estratigrafía  respecto  al  perfil  de  resistencia  de  punta  tipo  de  suelo 
variando en espesor,  detectándolo aproximadamente a la misma profundidad. 

Así  el  ingeniero  con  esta(as)  estratigrafía(as)  preliminar(es)  puede  programar 
aproximadamente el muestreo a la profundidad conveniente y definir el  tipo de pruebas 
de laboratorio  a realizar en cada una de las muestras para la entrada óptima de un sondeo 
tradicional. 

4.3.7  Esfuerzo horizontal 

La  serie  de  valores  de  esfuerzos  horizontales,  pueden  utilizarse  para  el  diseño  de 
tablaestacados  en  excavaciones  a  razón  de  la  aproximación  del  cálculo  del  esfuerzo 
vertical efectivo, para este proyecto no se definió este cálculo pues el objetivo era calibrar 
además de las celdas de carga, el trabajo de campo. 

En caso de requerir este cálculo se procedería como se menciona en 5.2.2, en la Fig. 517 
se  entra  con    fs  /  σ‘vo  y  OCR  en  éste  orden  para  obtener  el  coeficiente  de  empuje 
horizontal Ko. Entonces el valor del esfuerzo horizontal puede ser calculado  con la ec. 5 
11.
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4.3.8    Clasificación preliminar del suelo 

Para este propósito se crearon las cartas o nomogramas basados en CPT y en pruebas de 
laboratorio  del  suelo  penetrado.  Con  la  carta  de Douglas  y Olsen  (1981)  Fig.  516,  se 
clasifica preliminarmente el suelo utilizando los datos de resistencia de punta qc y relación 
de fricción Rf. Es más recomendable la simplificación de la carta de Douglas, (1984), con 
el uso de la resistencia de punta normalizada ec. 512 ya que toma en cuenta la influencia 
de la presión de consolidación Fig. 519. 

Para tal efecto en la Fig. 419a se aprecian zonas nombradas por las letras A, B, C, D y E 
en las cuales se clasificó el suelo de acuerdo a dichas cartas, siendo para la letra A estratos 
de  limo arenoso de 0.40 m a 0.60 de espesor a  las profundidades de 3.20 a 3.80, 22.2 a 
22.60 y 30.60 a 31.40 entre los mas  importantes de este tipo, apareciendo  intercalados a 
distintas  profundidades  pequeños  lentes  de  este material  renombrándolos  como  el  suelo 
que los contiene. 

Para  la  arcilla  que  en  este  caso  es  mas  del  60%  del  suelo  penetrado  se  encuentra 
representado  por  la  letra  B  con  espesores  que  van  desde  0.80  a  4.30  metros,  así  se 
observan  estratos  de  arcilla  de  3.80  a  8.60  de  profundidad  con  presencia  de  arcilla 
orgánica  en  la  mayor  parte  del  espesor  además  de  arcilla  blanda,  media  y  firme  con 
subestratos intercalados de limo arenoso: de 9.40 a 12.40 se observa la presencia de arcilla 
orgánica,  blanda y  firme con subestratos de arena suelta  y  limo arenoso  intercalados de 
aproximadamente 20 cm.: un estrato de arcilla localizado de 16.60 a 20.60 contiene en la 
mayoría  del  espesor  arcilla  orgánica  con  presencia  de  arcilla  media  a  firme  además  de 
lentes de limo arenoso y arena suelta: de 24.40 a 26.80 el estrato arcilloso conformado en 
su mayoría de arcilla orgánica con presencia en su parte superior de limo arenoso y arcilla 
firme de 20 cm. de espesor cada uno. 

Las  zonas  acotadas  con  la  letra  C  corresponden  a  pequeños  estratos  de  arena 
identificándolos  en  las  figuras  correspondientes  como  lentes  de  dicho  material,  estos 
tienen  presencia  con  espesores  de  0.40  a  0.80  m,  a  las  profundidades  de  8.80  a  9.40 
identificándose arena con  fósiles  y arena  limosa: para  la profundidad de   12.40 a 13.40 
solo arena y arena densa o cementada de 0.40 m de espesor intercalada al centro de este 
estrato: de 20.60 a 24.40 se ubica un estrato de mezcla de  arena arcillosa, limo arenoso y 
arcilla  orgánica  intercalados,  arena  y  arena  densa  o  cementada  que  definen  los  lentes 
arenosos de la Fig. 419a, encontrándose  los lentes puramente de arena de 21.80 a 22.20 
y de 23.80 a 24.20. Cabe señalar que la transición de una arcilla a un lente de arena no es 
tan  rápida  sino  que  el  estrato  cambia  gradualmente  de  uno  a  otro  tipo  de  suelo  con  la 
profundidad;  por  ello  se  aprecian  antes  y  después  de  los  lentes  de  arena  presencia  de 
arcilla y limo arenoso que definen precisamente  esta transición. 

El estrato acotado con la letra D queda definido como un estrato arenoso por el espesor y 
la  transición  entre  la  arcilla  y  este,  es  considerado  suficiente  para  definirlo  como  un 
estrato de arena por los valores de  resistencia de punta y relación de fricción que son casi 
del mismo valor en la  totalidad del espesor de acuerdo a la carta. 

La zona definida con la letra E,  de 0.00 a 2.60 comprende subestratos de arena arcillosa, 
limo  arenoso y arena media a suelta, las cartas no son tan aproximadas en zonas cercanas
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a la superficie, es preferible mencionar separadamente pero con el auxilio de un S. P. T. la 
estratigrafía preliminar del Suelo Superficial. 

Comparando  con  el  perfil  estratigráfico  de  la  Fig.  422,  hay  coincidencia  con  la 
localización  de  este  tipo  de  suelo  variando  ligeramente  en  espesor  y  detectándolo 
aproximadamente a la misma profundidad. 

Así  el  ingeniero  con  esta(s)  clasificación(es)  preliminar(es)  puede  programar 
aproximadamente el muestreo a la profundidad conveniente y definir el    tipo de pruebas 
de laboratorio a realizar en cada una de las muestras para la entrada óptima de un sondeo 
tradicional. 

4.3.9  Densidad relativa del lugar  

Una vez hecha la clasificación previa y si dentro de ella se encuentra un estrato de arena 
se puede determinar la densidad relativa de la misma. El método propuesto por Baldi et al. 
(1986) aplica a arenas normalmente consolidadas, no cementadas, sin partículas de cuarzo 
y de compresibilidad. En  la Fig. 517 se muestra esta relación entre la densidad relativa 
Dr, el esfuerzo vertical efectivo σ‘vo y la resistencia de punta, qc. 

Lunne y Christoffersen (1983) recomiendan reducir la resistencia de punta, qc para arenas 
preconsolidadas,  qc  oc,  a  una  resistencia  de  punta  equivalente  de  arena  normalmente 
consolidada, qc  nc, para estimar  la relación de preconsolidación OCR usando la  siguiente 
ecuación: 

qc oc / qc nc  =  1 + 0.75 ((Ko oc / Ko nc)  1)  513 

(Ko oc / Ko nc)  =  OCR 0.45  514 

Jamiolkowski et al (1985) propone una carta que puede usarse para ajustar la correlación 
de Baldi et al (1986) para arenas mayor  o menor compresibles. Fig. 518. 

Para suelos con arenas no cuarzosas,  la Fig. 519 basada en la carta de Douglas y Olsen 
(1981), usa la resistencia de punta normalizada por efecto de preconsolidación: 

qcl = qc (11.25 log 10 σ‘vo )  con  σ‘vo  en tsf  515 

4.3.10  Angulo de fricción ф’ 

Algunas correlaciones tienen el propósito de evaluar la resistencia de punta qc y el ángulo 
de fricción ф’, medido en pruebas triaxiales. Desafortunadamente, estas correlaciones no 
toman en cuenta la compresibilidad del suelo por la influencia de resistencia de cono. 

Lune  (1991)  recomienda  estimar ф’  de  tres  formas  y  escoger  el  valor más  conservador 
del problema y aplicarlo. 

Primero, use la correlación entre Dr y ф’ , o de un conjunto de pruebas triaxiales posterior 
a la Dr  en 5.2.3.
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Segundo, para suelos moderadamente compresibles (Rf alrededor de 0.5%), normalmente 
consolidados,  no  cementados,  predominantemente  arenas  cuarzosas,  la  correlación  de 
Robertson  y  Campanella  (1983)  arroja  valores  aceptables  de  ф’.  Para  este  método  es 
necesario  medir  qc  y  estimar  ф’.  Entonces  se  puede  entrar  a  la  Fig.  520  y  obtener  el 
ángulo de fricción de Peck. 

Cuando  las  arenas  no  son  moderadamente  compresibles,  la  Fig.  521  puede  ayudar  a 
ajustar los resultados de la Fig. 520. 

La Fig.  519  basada  en  la  carta  de  clasificación  por Douglas  y Olsen  (1981)  puede  ser 
usada  para  estimar  el  ángulo  de  fricción  como  función  de  la  resistencia  de  punta 
normalizada por preconsolidación qcl, donde: 

qcl = qc (11.25 log 10 σ‘vo )  con  σ‘vo  en tsf  516 

4.3.11  Historia de esfuerzos 

En  arena: No  es  posible  distinguir  la  historia  de  esfuerzos  de  valores  de  un  sondeo  de 
penetración de cono. Mas sin en cambio el cono provee de un perfil para arenas densas 
normalmente  consolidadas  y  arenas  preconsolidadas  sueltas.  Algunas  correlaciones  han 
sido hechas pero no tienen aplicación práctica. 

En arcillas: Schmertmann (1978) presenta un método para estimar la preconsolidación de 
arcillas. Se ilustra en los siguientes pasos y en la Fig. 522: 

Calcule aproximadamente  la resistencia al cortante no drenada del  suelo, Su  (ver  
5.2.8) 
Calcule aproximadamente el esfuerzo vertical efectivo, σ‘vo 
Calcule  Su  / σ‘vo 
Use (Su  / σ‘vo)nc = 0.33 como un valor medio aceptable 
Calcule OCR aproximadamente usando la Fig. 522 

Si el índice de plasticidad es conocido, (Su / σ‘vo)nc se puede calcular como 

Su  / σ‘vo =  0.11 + 0.0037 Ip  517 

Este valor es aproximado pudiéndose usar en diseño preliminar. Fig. 523. 

Más  recientemente  Robertson  (1990)  presenta  una  versión  simplificada  para  este 
propósito en la Fig. 524.
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4.3.12  Sensitividad de arcillas 

La  sensitividad  St  de  una  arcilla  es  la  relación  entre  la  resistencia  natural  al  corte  y  la 
resistencia  de  la  misma  remoldeada.  Investigaciones  al  respecto  encontraron  relación 
estrecha entre la resistencia al corte remoldeada y la fricción en la funda fs  (Robertson y 
Campanella, 1988). 

En 1978, Schmertmann propone  una relación para obtener la sensitividad de una arcilla: 

St = Ns / Rf  518 

donde : 

Rf = es la relación de fricción en porcentaje 
Ns = es una constante. 

Comparando los valores de resistencia con veleta permite estimas a Ns = 6, para calcular 
el valor inicial de St. 

4.3.13  Resistencia al corte no drenada 

La ecuación más común para estimar  la resistencia  la corte no drenada de arcillas Su  de 
datos de un sondeo de cono es: 

Su= ( qc  σvo ) / Nk  519 

Donde: 

Nk  factor de  resistencia del cono 
σvo esfuerzo vertical efectivo donde  qc es medido 

El  valor  de  Nk  varía  entre  10  y  20  preferentemente  para  obtener  la  correlación  con  la 
resistencia  al  corte  usado  en  esa  zona.  Cuando  la  correlación  local  no  es  posible, 
Robertson  y Campanella  (1988)  recomiendan  el  uso  de Nk  =15  a  fin  de  estimar  Su.  El 
valor de Nk  es dependiente de la sensitividad, por ello Nk  se puede reducir a 10 con una 
sensitividad en el rango  8 <  St < 16. 

No aplica con resultados aceptables en arcillas blandas, a causa de que  la resistencia de 
punta es demasiado pequeña para ser medida con precisión. Para salvar este problema Su 
se puede  correlacionar con el exceso de presión de poro Δμ0  en el caso de un piezocono.
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4.0  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1  Introducción 

El uso de la herramienta de cono eléctrico, mecánico y dinámico proporciona información 
complementaria a los sondeos de tipo tradicional con recuperación de muestras. 

Por ello, y el interés de que éste trabajo sea aplicable de una manera sencilla y práctica, se 
describe a continuación la interpretación de la información de cada tipo de cono usado en 
el Valle de México. 

4.1.1  Trabajos de campo 

Después de toda la logística que conlleva un sondeo de cualquier tipo (Organizar y mover 
al Personal Capacitado, Equipo, Herramientas, Permisos, Transporte,  etc,) ya en el  sitio 
de  trabajo,  la  primer  tarea  es  la  ubicación  de  los  sondeos  de  cono  CPT,  penetración 
estándar SPT, de acuerdo a la programación propuesta. Posteriormente se ubica y ordena 
todo el equipo, herramienta, tubería, ademes, etc,. 

De acuerdo con los capítulos 2 y 3, se vigila en campo que el equipo y herramienta estén 
en condiciones de uso, además en el desarrollo,  la  supervisión del  sondeo es parte muy 
importante, pues  la calidad de  los procedimientos, muestreo,  transporte de  las muestras, 
trabajos  de  laboratorio  e  ingeniería,  se  ve  reflejado  durante  todo  el  proceso  y  en  los 
resultados finales. 

La  interpretación de resultados es a partir de  información proporcionada por GEOVISA 
S.A. de C.V.,  de estudios de Mecánica de Suelos realizados en la Cuidad de México. La 
información de cada uno de los tipos de cono es copia de registros de campo así como de 
archivos electrónicos de reportes de  laboratorio. A partir del análisis de esta información 
se fueron desarrollando cada una de las etapas de ingeniería. 

4.2  Sondeo de Cono Eléctrico 

4.2.1  Localización del predio 

El Estudio tipo para este tipo de sondeo de cono se encuentra localizado entre la Avenida 
4 Sur  y  la  calle Oriente  247, Colonia Agrícola   Oriental.  Por  razones  de permiso  legal 
para  mostrar  información  del  cliente,  se  omite  en  cada  uno  de  los  reportes,  figuras  y 
registros  de  campo  su  razón  social:  apareciendo  como  Nave  Industrial  en  la  Agrícola 
Oriental. Fig. 41. 

4.2.2  Zonificación Geotécnica 

La proyección de la Nave Industrial se encuentra localizada en la Zona del Lago Virgen y 
particularmente en los límites de la Zona de Lago Centro I ( a 500 m. aprox. entre ambas) 
de  acuerdo  con  la  Zonificación Geotécnica  del  Valle  de México,  Fig.  42,  cerca  de  la 
intersección de Río Churubusco y Av. Ignacio Zaragoza.  Ref. M8
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4.2.3  Registros de campo 

De acuerdo al subcapítulo  2.7, los datos que contendrán los registros de campo así como 
los  perfiles  de  resistencia  son:  fecha del  sondeo, dirección  del  predio,  tipo  y marca del 
cono,  tipo de perforadora, velocidad de hincado,  la constante del  cono  y área de punta, 
entre lo mas importante. 

Además debe aparecer, el nombre de la empresa, tipo de sondeo y capacidad del cono, el 
avance  antes  de  comenzar  cada  sondeo,  la  lectura  antes  y  después  del  sondeo,  espacio 
necesario para anotar profundidad y lectura de punta cada diez centímetros, así como  la 
clave para cada sondeo. CE1ANIDF, que significa: Sondeo de Cono Eléctrico número 
uno, Ampliación  de Nave  Industrial,  en  el Distrito  Federal.  Fig.  43.  Siendo  la  misma 
descripción para el CE2ANIDF, excepto por el número de sondeo de cono. Por último la 
profundidad final del sondeo. Fig. 47 

4.2.4  Resistencia de punta del cono 

Los conos eléctricos por su composición de elementos sensibles, deben de ser calibrados 
en periodos constantes  o como lo marca 2.4.1.6; en cada calibración se les asigna el valor 
de su constante, que permite calcular  la  resistencia de punta del  cono  (en  función de  la 
carga aplicada y medida por una prensa calibrada a la lectura obtenida en el dispositivo de 
salida). Para el cono usado tipo Fugro de 2 Ton. de capacidad, de constante uno, deducida 
a  partir  de  los  cálculos  de  resistencia  que  aparecen  el  registro  de  campo  original,  se 
calcularon esta serie de valores permitiendo obtener resultados. 

Por ello para obtener la resistencia de punta basta con dividir  la lectura de punta entre el 
área de presión del cono (Δ=10.18 cm 2 ) multiplicada por su constante (uno) ec. 31. 

4.2.5  Construcción de gráficas de qc vs. profundidad 

Con los datos de resistencia de punta calculados se grafica como indica el inciso 2.7.1 por 
el tipo de cono cumpliendo los demás requisitos aplicables de 2.7, en los cuales se grafica 
la  resistencia  de  punta  de  cono  qc  (kg/cm 2 )  contra  la  profundidad  (m)  a  escalas  de 
visualización  convenientes  (Ver  Fig.  44,  45  y  46).  En  la  práctica,  la  interpretación 
necesita de una o mas de las siguientes escalas de resistencia de 020, 0100 y de  0400 
kg/cm 2 ,  mientras  que  la  de  profundidad  corresponde  a  escalas  ingenieriles  y  está  en 
función  de  la  profundidad del  sondeo,  1:100,  1:150  o  bien  1:200. Debiendo usarse  una 
misma escala de profundidad para  las  tres de  resistencia de punta preferentemente. Ver 
Fig.  48, 49 y 410. 

4.2.6  Estratigrafía preliminar  

De acuerdo con los perfiles de los sondeos CE1 y CE2, se aprecia en los primeros cuatro 
metros una zona de resistencia errática correspondiente a la Costra Superficial, bajo esta 
comienza la serie arcillosa superior: dentro de la cual en especial de 8.50 a 9.40 alberga 
un Lente Duro (L. D.); mientras que se aprecian otros lentes duros  de 14.20 a 15.80 y de
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29.6  a  31.7  dentro  de  la  Serie  Arcillosa  a  la  cual  corresponden  valores  bajos  de 
resistencia. 

Para  fines  prácticos,  el  perfil  se  subestratifica  de  acuerdo  a  los  valores  medios  de 
resistencia  en  cuanto  varía  visualmente  el  perfil.  Realizando  esto,  se  aprecia  que  la 
comparativa con el sondeo SPT, es símil o bastante parecida. Fig. 61 y 69. 

4.2.7  Historia de esfuerzos 

El  conocimiento  de  la  historia  de  esfuerzos  es  determinar  los  valores  de  esfuerzo 
actuantes  en  el  suelo  para  definir  a  los  estratos  involucrados  como  preconsolidados, 
normalmente consolidados y/o en proceso de consolidación. Estos datos permiten definir 
las  cargas  a  las  cuales  ha  sido  sometido  el  suelo  considerándolos  en  la  solución  de  la 
cimentación. (Ver 5.1) 

4.2.7.1 Esfuerzo vertical efectivo 

Estos valores  son calculados a partir del  inciso  5.1.2 con datos de  resistencia de 
cono:  sin  embargo,  aprovechando  los  resultados  de  pruebas  de  laboratorio 
practicadas  a  muestras  alteradas  e  inalteradas  del  sondeo  tradicional  SM1ANI 
AODF,  se  compararon  los  valores  obteniendo  resultados  muy  parecidos.  En  la 
Tabla 41 se observan las consideraciones y valores obtenidos de dichas pruebas. 

Es necesario hacer notar que como en el inciso 5.1.5.1 el contenido de agua de un 
suelo refleja en la práctica el tipo de suelo probable y peso volumétrico del mismo, 
se  replantea  una  estratigrafía  a  partir  de  los  contenidos  de  humedad  del  sondeo 
SM1  Fig.  411.  Hecho  lo  anterior  la  comparativa  con  los  perfiles  de  cono 
anteriores los resultados son también bastante similares 

Conforme a  los resultados obtenidos se procedió a añadir  los valores de esfuerzo 
vertical efectivo contra la profundidad  en los perfiles de cono, de acuerdo a 5.1.2. 
Fig. 44 y 48 

4.2.7.2 Carga de preconsolidación (con cono) 

Estos valores se obtienen de la estratigrafía preliminar a partir de datos de cono, en 
los  estratos  más  representativos;  es  decir,  aquellos  en  los  cuales  son  de  espesor 
considerable  y  sean  visiblemente  bien  definidos.  La  correlación  de  carga  de 
preconsolidación  dice  que  el  valor  de  resistencia  de  punta  entre  el  factor  de 
resistencia  del  cono Nk=5, multiplicado  por  10  para  transformarlo  a  ton/m 2 ,  nos 
proporciona  el  valor  de  carga  de  preconsolidación.  De  ahí  que  se  mide  en  la 
profundidad media  del  estrato  la  resistencia  de  punta  qc,  se  realiza  la  operación 
anterior, al transportarla al perfil en las nuevas unidades en una escala cinco veces 
mayor  se  observa  que  coincide  con  los  valores  de  esfuerzo  vertical  efectivo 
calculados de manera tradicional, verificándose la correlación 5.1.2.
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4.2.7.3 Carga de preconsolidación (con odómetro) 

La  carga  de  preconsolidación  obtenida  con  odómetro  y  la  obtenida    con  la 
resistencia de punta proporcionan una buena correlación si las muestras obtenidas 
y pruebas practicadas son de calidad 5.1.4. Esta serie de valores fueron obtenidos 
de las gráficas e – log p, por el método de Casagrande y anexados a los perfiles de 
cono  correspondientes.  Para  valores    de  0.9,  0.60,  0.72  y  0.94  kg/cm 2  a  las 
profundidades de 4.90, 16.60, 22.80 y 29.00 m. respectivamente. Ver Fig. 44 y 4 
8 y de la Fig. 412  a  la  Fig. 415. 

4.2.7.4 Perfil final 

Este última gráfica resume los valores finales de correlación, por ello debe cumplir 
lo descrito    en  los  incisos 2.7  y  en  5.1.2. La    figura muestra  la  resistencia de 
punta del cono, los valores de esfuerzos efectivos de la segunda subestratificación 
a partir del contenido de agua, la carga de preconsolidación con cono, y la carga de 
preconsolidación con odómetro. 

La  coincidencia  de  las  líneas  que  definen  cada  uno  de  estos  valores  con  los 
obtenidos  con  cono  eléctrico,  da  la  confianza  de  obtener  resistencias  de manera 
directa e indirecta, por ello la calidad de muestras y trabajos de laboratorio es muy 
importante cuando sea necesario. Ver Fig. 44 y 48 

4.2.8  Comentarios 

Lo  anterior  refleja  que  las  correlaciones  practicadas  al  suelo  del  Valle  de  México  son 
confiables  hasta  cierto  punto,  preferentemente  y  en  la  mayoría  de  las  ocasiones  los 
ingenieros  especialistas  se  aseguran  de  corroborar  el  sondeo  de  cono  con  sondeos 
tradicionales.
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4.4  Sondeo de Cono Dinámico 

4.4.1  Localización del predio 

El  estudio  para  este  tipo  de  cono  se  encuentra  localizado  en  Coatzacoalcos,  Veracruz 
quedando fuera del área de estudio: esta interpretación es a manera de ejemplo en caso de 
realizarse en suelos en transición o parecidos en el SPT. Por razones de permiso legal para 
mostrar  información  del  cliente,    se  omite  en  cada  uno  de  los  reportes  y  registros  de 
campo: apareciendo como SD1SC3IRSA. Fig. 423 

4.4.2  Zonificación Geotécnica 

La  Nave Industrial se encuentra localizada en Coatzacoalcos, Veracruz. Fig 424 

4.4.3  Registros de campo 

Los registros de campo fotocopiados contienen la información de acuerdo la fracción  2.7 
de éste trabajo, se puede  encontrar la fecha del sondeo, dirección del predio, tipo y marca 
del cono, entre lo mas importante. 

Además del nombre de  la empresa especialista en sondeos se tiene el  tipo de sondeo, el 
avance  antes  de  comenzar  cada  sondeo,  espacio  necesario  para  anotar  profundidad  y 
lectura de punta por lo menos cada quince cm., así como  la clave para cada sondeo. CD1 
SC4IRSA. Fig. 425. 

4.4.4  Resistencia de punta, qd 

Los conos dinámicos por su composición simple, permiten obtener el valor de resistencia 
como  lo marca 3.4.5. Obteniendo desde  el  trabajo de hincado  ec. 38, además del  peso 
que gravita sobre el cono para finalmente obtener el valor de resistencia en kg/cm 2 ec. 39 
a las distintas profundidades. Fig. 425. 

4.4.5  Construcción de gráficas,  qd vs profundidad 

Con  los  datos  de  resistencia  de  punta  calculados  se  grafica  cumpliendo  los  requisitos 
aplicables  de  2.7,  en  los  cuales  se  grafica  la  resistencia  de  punta  de  cono  qd  (kg/cm 2 ) 
contra  la  profundidad  (m).  a  escalas  de  visualización  convenientes.  En  la  práctica,  la 
interpretación necesita de las siguientes escalas de resistencia de 020 y de  040 kg/cm 2 , 
mientras que la de profundidad corresponde a escalas ingenieriles y está en función de la 
profundidad del sondeo, 1:100, 1:150 o bien 1:200. Debiendo usarse una misma escala de 
profundidad para las de resistencia de punta preferentemente. Ver Fig. 426. 

4.4.6  Estratigrafía preliminar  

Al  igual  que  en  los  conos  anteriores,  el  perfil  de  este  tipo  de  cono permite  definir  una 
estratigrafía de acuerdo a la resistencia que ofrece el suelo al ser penetrado. Es necesario 
que  los trabajos y procedimientos de campo sean de calidad para poder tener certeza de 
los datos obtenidos en esta etapa además de ser necesario un sondeo tradicional.
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Para este sondeo fue necesario dibujar a una escala de 400 kg/cm 2  , apreciándose estratos 
de 0.60 a 1.35 m. de un suelo blando, probablemente arcilla de resistencia blanda a media, 
mientras  que  de  1.35  a  3.45  se  aprecia  un  estrato  con  valores  de  resistencia  de  100 
probablemente  se  trate  de  una  arcilla  de  resistencia  media:  para  3.45  hasta  10.80  se 
aprecia  un  estrato  de  material  de  resistencia  alta  perteneciente  a  una  arcilla  o  limo  y 
superando esta profundidad se tienen valores de 400 a 1800 que pudiera corresponder a 
una arcilla o limo duro. Esto a falta de un sondeo mixto con recuperación de muestras. 

En los conos anteriores su interpretación de resultados es muy parecida sino igual que un 
sondeo  tradicional,  sin  embargo  la  idea  a  desarrollar  aquí  es  que  el  cono  dinámico  se 
utiliza  en  sitios  poco  accesibles  a  un  equipo  semipesado  de  perforación  o  bien  el 
presupuesto es limitado para realizar el Estudio de Mecánica de Suelos. Fig. 426. 

4.4.7  Perfil final 

Esta última gráfica resume la estratigrafía del  lugar en función del perfil de resistencia y 
en  su afine  con datos de un sondeo  tradicional. El parecido con un SPT en el perfil de 
resistencia  es  alta:  siempre  y  cuando  se  realicen  adecuadamente  todas  las  etapas  que 
conlleva  cada  tipo  de  sondeo.  Para  esta  serie  de  sondeos  no  se  realizó  ninguno de  tipo 
tradicional,  perdiendo  la  oportunidad  de  comparar  los  resultados  y  obtener  una 
estratigrafía mas detallada como en el caso del  cono eléctrico y mecánico. 

4.4.8  Comentarios 

El cono dinámico es usado en sitios poco accesibles a un equipo semipesado o bién el 
presupuesto es limitado para realizar el Estudio de Mecánica de Suelos. 

Los  ingenieros  especialistas  en  la materia  se  aseguran  de  corroborar  el  sondeo  de  cono 
con sondeos tradicionales.
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4.5  Sondeo de Penetración Estándar  

4.5.1  Introducción 

En  el  Sondeo  de  Penetración  Estándar  (SPT)  necesita  cuidado  su  utilización  en  suelos 
blandos pues el propio peso de las barras es necesario para vencer  la resistencia al corte, 
lo que significa que no  hay  resistencia de punta;  sin embargo,  la  realidad es  totalmente 
contraria. Se describe a continuación  la  interpretación de  la  información de Penetración 
Estándar en el Valle de México. 

4.5.2  Localización del predio 

El  Estudio  con  sondeos  de  penetración  estándar  se  encuentra  localizado  en  entre  la 
Avenida 4 Sur y la calle Oriente 247 en la Colonia Agrícola  Oriental. Cabe señalar que es 
el sondeo verificatorio de los sondeos de cono del inciso 4.2. Por razones de permiso legal 
para mostrar la información al público del cliente,  se omite en cada uno de los reportes, 
figuras  y  registros  de  campo  su  razón  social:  apareciendo  como  Nave  Industrial  en  la 
Agrícola Oriental. Fig. 41. 

4.5.3  Zonificación Geotécnica 

La proyección de la Nave Industrial se encuentra localizada en la Zona del Lago Virgen y 
en los límites de la Zona de Lago Centro I (a 500 m aprox. entre ambas) de acuerdo a la 
Zonificación Geotécnica del Valle de México, Fig. 42. 

4.5.4  Registros de campo 

La información que aparece en estos registros es el nombre de la empresa especialista en 
sondeos,  tipo  de  sondeo,  espacio  necesario  para  anotar  profundidad  tipo  y  número  de 
muestra,  descripción  SUCS,  observaciones  y  espacios  necesarios  para  localización  del 
sondeo, y lo aplicable de 2.7 y 3.5. Fig. 411. 

4.5.5  Resistencia al corte 

La serie de valores de resistencia al corte en la Zona del Lago, Centro I, es prácticamente 
nula por lo descrito en 3.5.5, solo a la profundidad de 28.40 a 30.00 m. N=10 golpes y de 
N=13 golpes de 31.2 a 32.4 dentro de  la profundidad de  los  sondeos de cono, mientras 
que a 39.00 a 42.0 N=20 golpes en tanto que de 42.60 a 47.8 se encuentra un estrato de 
ceniza volcánica de 1.60 m. de espesor de mayor resistencia se localiza la capa dura según 
Ref.  M8.  De  lo  descrito  anteriormente  se  corrobora  que  la  ubicación  geotécnica  es 
correcta y que el sondeo de cono eléctrico, en estos suelos es más eficiente. 

4.5.6  Estratigrafía preliminar  

Si  la  programación  del  sondeo  de  penetración  estándar    y/o  mixto  se  realiza  con  la 
intervención  previa  del  cono,  las muestras  obtenidas  serán  las mas  representativas  y de 
mayor interés. Para éste sondeo mixto de acuerdo a las fechas de ejecución comenzó dos



CAPÍTULO  4  PENETRACIÓN  ESTÁNDAR 

55 

días  antes  de  los  sondeos  de  cono,  perdiendo  la  oportunidad de  realizar  lo mencionado 
anteriormente. 

La definición preliminar de las capas de suelo penetrado a través de los datos de campo es 
posible  puesto  que  ya  se  tiene  una  clasificación  previa  SUCS  anotada  respecto  a  la 
profundidad, a reserva de refutar de acuerdo a las pruebas de laboratorio.  Dentro de los 
estratos más representativos se encuentran variedad de arcillas de alta plasticidad, de color 
café  claro  y  café  verdoso,  arcilla  verdosa  y  gris  oscuro  con  arena  subestratificada  y  a 
veces con lentes de ceniza volcánica,  arcilla con arena fina y arcilla limosa. 

En  la  capa  de  arena  encontrada  de  8.50  a  9.60  se  aprecia  la  localización  de  arena  fina 
arcillosa color gris oscuro, uniforme,  suelta  y  subangulosa:  la presencia de  limos  en el 
perfil era posible encontrándoseles a profundidades que van de 30.2 a 31.8 m., donde se 
encuentra un limo arcilloso, gris verdoso, café verdoso y café rojizo con láminas aisladas 
de arena fina, de 41.2 a 41.8 y de 47.8 a 49.0 se encuentran otros estratos de limo verdoso 
firme con grumos aislados de arena fina. 

Para efecto de comprobar los resultados de estratigrafía preliminar de los sondeos de cono 
en 4.2, se propuso una estratigrafía de acuerdo a la Fig. 411 respecto a los valores medios 
de  contenido  de  humedad:  comprobando  que  los  perfiles  de  cono  son  bastante 
aproximados para definir una estratigrafía preliminar y definitiva en algunos casos. 

4.5.7  Contenido de agua 

De  acuerdo  con  la  figura  anterior  y  de  estudios  realizados,  en  los  cuales  el  peso 
volumétrico y el contenido de humedad tienen una relación estrecha con el tipo probable 
de  suelo  (Ref.  4,  Ref.  20  y Ref.  26  por mencionar  algunos),  cabe  hacer  notar  que  aún 
cuando  los  estudios  tienen otro  fin  práctico,  los  resultados  de  contenido  de  humedad  y 
peso volumétrico proporcionan confianza para nuestro fin. 

Un ejemplo de ello se aprecia en la Fig. 411, que comparando el contenido de agua con 
el  peso  volumétrico  obtenido  en  laboratorio,  los  valores  bajos  de  contenido  de  agua 
corresponden a arenas, arenas arcillosas, lentes de ceniza volcánica, mientras que valores 
ligeramente mayores corresponden a limos con arena fina y arcillas arenosas en tanto que 
para valores entre 100 y 450 % corresponden a arcillas de alta plasticidad, de consistencia 
media a blanda y de tipo orgánico respectivamente. 

Por ello en  los  sondeos de cono eléctrico,  los valores de esfuerzo efectivo  obtenidos de 
acuerdo  a  una  estratigrafía  propuesta  a  partir  de  los  valores  medios  de  contenido  de 
humedad, coinciden con el perfil de resistencia de las  Fig. 44 y 48 respectivamente. 

4.5.8  Densidad relativa del lugar  

Una vez hecha la clasificación previa y dentro de ella se encuentra un estrato de arena se 
puede  determinar  la  densidad  relativa  de  la  misma  con  ayuda  de  la  Tabla  33,  que 
correlaciona el número de golpes N, con la Densidad relativa (Dr).
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4.5.9  Angulo de fricción ф’ de arcillas 

El ángulo de fricción de un suelo cohesivo  friccionante puede ser obtenido de acuerdo a 
lo especificado en la Fig. 322 y en la Tabla 32, que correlacionan el número de golpes, 
la resistencia de punta de cono y la consistencia relativa de este tipo de suelo. Es necesario 
comentar que estas dos últimas correlaciones no son tan confiables pero pueden proveer 
de datos preliminares. 

4.5.10  Resultados de investigaciones recientes de SPT 

Robertson (1990) presentó una correlación entre la relación qc  / N como una función del 
tamaño medio del grano D50  y una relación de energía del  60%. Fig 525. Ref. 34
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5.0  CORRELACIONES PARA LOS SONDEOS DE PENETRACIÓN RESPECTO 
A  LA RESISTENCIA AL CORTE Y COMPRESIBILIDAD 

5.1  De cono Eléctrico 

5.1.1  Resistencia al corte 

La  resistencia  al  corte  de  los  suelos  cohesivos  en  condiciones  no  drenadas  puede 
deducirse de una prueba de cono aplicando la siguiente expresión debida a Terzaghi (Ref. 
35 y 36): 

qc = Nk бf + γ z  5.1 
donde: 

qc  =  Resistencia de punta del cono 
Nk  =  Factor de carga 
бf  =  Resistencia al corte 
γ  =  Peso unitario del suelo (total) 
z  =  Profundidad de la prueba 

Begemann  (ref. 38  y 39) plantea que de  la expresión 5.1 debe  eliminarse el  término  γz 
por ser poco significativo, quedando; 

бf  =  qc / Nk  5.2 

Evidentemente  la  evaluación  del  coeficiente  de  correlación  será  confiable  sólo  cuando 
haya sido confirmado o establecido para los suelos de la zona en que se estén aplicando. 
Para  iniciar  dicha  acción  con  los  suelos  del  Valle  de  México  se  ha  correlacionado  la 
resistencia  de  punta  del  cono  con  las  diferentes  pruebas  de  corte  en  condiciones  no 
drenadas de  los  suelos del  sitio cercano a  la  lumbrera 6. En  la Tabla 51  se presenta  la 
información obtenida con la expresión para la resistencia y nomenclatura siguiente: 

C  =  qc / Nk  5.3 

donde: 

C  Resistencia al corte no drenada (C =  бf ) 
Nk  Coeficiente de correlación para las diferentes pruebas 

Los  valores  de  qc  afectados  de  un  coeficiente  Nk  de  la  Tabla  51  permiten  predecir 
tentativamente el valor de  la resistencia que se obtendría mediante  la prueba de corte a 
que corresponde el valor de Nk  utilizado. Los coeficientes de correlación anotados deben 
utilizarse  con  cautela  y  que  únicamente  correlacionando  información  de  sondeos 
inalterados cuidadosos con  la de pruebas de penetración estática del  sitio en estudio,  se 
pueden predecir valores más confiables de la resistencia al corte.

http://5-1%20cono%20el%C3%A9ctrico/5-1-1-1%20Tabla%205-1.doc
http://5-1%20cono%20el%C3%A9ctrico/5-1-1-1%20Tabla%205-1.doc
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5.1.2  Esfuerzo vertical efectivo 

Para arcillas de la ciudad de México en 7.6.1 de la Ref. 4, se obtuvo un valor teórico de 
correlación de: 

Nkσ = 5.5  5.4 

Para 7.6.2 se presentan las Fig. 51, 52 y 53 que corresponden a tres casos reales en la 
zona lacustre de la ciudad de México  indicando la variación de la resistencia de punta y la 
piezometría  en  los  lentes  permeables.  Los  diagramas  de  esfuerzo  vertical  efectivo, 
calculados  con  datos  de  laboratorio  y  con  mediciones  piezométricas  se  trazan  en  las 
figuras  correspondientes, con una escala de cinco veces de ampliación. La primera figura 
corresponde  geológicamente    a  la  zona  de  Lago  Virgen,  la  segunda  a  la  zona  antigua 
ciudad conocida como Lago Centro II y en el tercer caso se  localiza a una situación entre 
los dos casos anteriores, llamada Lago Centro I. 

De  los  diagramas  que  representan  la  correlación  entre  el  esfuerzo  efectivo  σv  y  la 
resistencia de punta qc del cono de sondeos en cada una de estas zonas se puede comentar 
lo siguiente: 

A pesar de  las diferencias de historia de carga, de  las  tres figuras  se observa una 
buena coincidencia entre el diagrama de esfuerzo efectivo y el perfil de la resistencia de 
punta, excepto en  los  lentes duros. De  la diferencia de escalas utilizadas es  fácil admitir 
que el factor de correlación es: 

Nkσ = 5  5.5 

Para  la  costra  superficial  y  lentes  duros  de  arcillas  secas,  así  como  en  arcillas 
preconsolidadas, el esfuerzo actuante es inferior al esfuerzo de preconsolidación.  Así para 
el análisis de 7.6.1 se tiene que algunos parámetros fueron eliminados por no cumplir  la 
ley lineal de resistencia entre otras consideraciones. 

Concluyendo se tienen las siguientes reglas prácticas: 

a)  La relación 
qc = 5 σv  5.6 

es aplicable en arcillas cuyo esfuerzo efectivo vertical actual σv es el máximo que 
se ha soportado en su historia Fig. 54a 

b)  En el caso de que 

qc > 5 σv  5.7 

Se debe interpretar que la arcilla es preconsolidada por haber soportado en alguna 
época de su historia un esfuerzo mayor que σv. Las causas más probables son:
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•  Una  carga  superficial  que  fue  removida  posteriormente,  por  una 
excavación o por erosión Fig. 54b. 

•  Bombeo de agua que se suspendió. 

En  esta  condición  el  esfuerzo  de  preconsolidación  es  más  representativo  como 
valor de correlación Fig. 55. 

c)  En caso de que 

qc < 5 σv  5.8 

La  razón  generalmente  se  atribuye  a  que  la  arcilla  aun  está  en  proceso  de 
consolidación, debido a un aumento de presión por bombeo o por carga superficial 
Fig. 56  Este fenómeno siempre está acompañado por un suerte hundimiento de 
la  superficie  del  terreno  natural,  incluyendo  el  fenómeno  llamado  hundimiento 
regional. 

d)  El manejo correcto de los incisos  a)  a  c) permite o ayuda a entender e interpretar 
mejor  las  propiedades  de  resistencia  y  deformabilidad  de  la  arcilla, 
fundamentándose siempre en la historia de esfuerzos. 

5.1.3  Fenómeno de evolución de resistencia 

La resistencia con base en  los  factores de correlación obtenidos en  los  incisos anteriores 
se puede establecer que: 

qc =  13 c = 5 σv  5.8 

Es decir,  la  ley de evolución de  resistencia de  la arcilla, deducida  indirectamente de  las 
correlaciones experimentales es la siguiente: 

c = 0.385 σv  5.9 

Es recomendable investigar esta relación con ensayes de laboratorio en materiales 
remoldeados y preconsolidados bajo diferentes magnitudes de esfuerzo, con el fin 
de afinar  los valores teóricos de correlación; sin embargo,  la ec. 59 proporciona 
resultados confiables. 

5.1.4  Coeficiente de compresibilidad volumétrica 

La  resistencia  y  compresibilidad  son  dos  conceptos  independientes  y  aparentemente  no 
existen  teorías  que        relacionen  rigurosamente  ambas  propiedades  importantes  de  un 
material. Por lo tanto no es posible recurrir a un planteamiento teórico para establecer  la 
correlación  de  qc  con  la  compresibilidad  de  los  diferentes  tipos  de  suelo.  En  el  caso 
específico de la arcilla de México, puesto que se formó en el mismo ambiente geológico 
lacustre,  adquirió  una  gran  homogeneidad  en  su  estructura  y  en  su  composición 
mineralógica, por  lo que es  fácil entender el  fenómeno  físico de que  la arcilla al mismo
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tiempo de aumentarse  la  resistencia,  se  hace más compacta su estructura y  se  reduce su 
deformabilidad. 

En  la Fig. 57 se muestra una gráfica de correlación entre la resistencia de punta qc  y el 
coeficiente  de  la  compresibilidad  volumétrica  unitaria  mv  de  la  arcilla  del  Valle  de 
México, obtenida con base en datos de laboratorio, para arcillas que han sufrido un ligero 
grado  de  preconsolidación,  aclarando  que  el  coeficiente  mv  se  obtuvo  en  el  rango  de 
esfuerzos: 

σo  y  σo + 2/3 (σc  σo ) 

σc  Esfuerzo de preconsolidación 
σo  Esfuerzo vertical inicial 

5.1.5  Otras correlaciones de la información obtenida 

Para  un  sondeo  en  específico  o  grupo  de  ellos  se  pueden  hacer  correlaciones  de  la 
resistencia  de  punta  con  los  valores  obtenidos  de  las  distintas  pruebas:  pudiendo  ser 
contenido  de  agua  contra  cono,  resistencias  al  corte  determinadas  en  el  laboratorio  y 
campo primeramente con pruebas triaxiales y en el segundo caso con torcómetro y veleta. 
Siendo las correlaciones para el estudio en particular. 

En las Fig. 58 a la 512 se ilustran los resultados de dichas correlaciones pues en algunos 
casos se aprecia similitud con la resistencia de punta: 

5.1.5.1  Contenido de agua vs cono 

En la Fig. 58, se grafica la variación del contenido de agua y de la resistencia al 
corte no drenada deducida de  la  información del cono, se observa que   las capas 
duras  coinciden  con  los  contenidos  de  agua  bajos.  Pudiendo  ser  mayor  la 
aproximación  si  se  provoca  una  mayor  densidad  de    determinaciones  de 
contenidos de agua. 

5.1.5.2  Triaxial no drenada  vs cono 

Para la Fig. 59 se aprecian   las variaciones de la resistencia al corte no drenada, 
determinada  con  pruebas  triaxiales  con  esfuerzo  de  confinamiento 
aproximadamente  igual  al  original,  así  como  la  obtenida  con  la  resistencia  de 
punta del cono. La similitud entre ambas es muy buena, excepto en estratos donde 
por su reducido espesor no pudieron labrarse pruebas. 

5.1.5.3  Compresión simple vs cono 

En la Fig. 510 se  presentan las variaciones con la profundidad de la resistencia al 
corte obtenidas con pruebas de compresión simple y la deducida para condiciones 
no drenadas de  la resistencia de punta del cono. Haciendo notar que en zonas de 
fisuramiento  produce  valores  muy  bajos  y  que  su  ausencia  produce  valores 
similares a los del cono.
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5.1.5.4  Veleta y corte vs cono 

Como se describe en 7.2.6 de la citada referencia, en la Fig. 511 se muestran las 
pruebas  confiables  de  veleta  y  corte  mediante  una  raya  horizontal  acotada,  que 
representa en sus extremos la resistencia máxima y remoldeada con la corrección 
de Bjerum Ref. 42. A pesar de la lejanía de estas pruebas con el sondeo de cono se 
tiene una buena aproximación en la zona de suelo mas blando arriba de 13 m. 

5.1.5.5  Torcómetro y penetrómetro manuales vs cono 

En esta gráfica Fig. 512 se realizaron pruebas para suelos blandos con torcómetro 
y  para  suelos  duros  con  penetrómetro  de  bolsillo,  cercanos  al  sondeo  de  cono. 
Siendo una buena aproximación de ambos métodos con la resistencia de cono. 

5.1.6  Comentarios 

Hágase notar que los sondeos CPT son un conjunto de pruebas que se realizan previos a 
los de tipo tradicional al suelo para obtener valores de resistencia de punta y en su caso 
punta + fricción de los tipos mecánico y eléctrico, que permiten: 

§  Clasificar preliminarmente la estratigrafía del lugar 
§  Definir  parámetros  producto  de  correlación  del  suelo  para  diseño 

preliminar 
§  Complementar  la  información  y  por  ende  la  aproximación  de  las 

condiciones del lugar 
§  Programar eficazmente el muestreo en los sondeos tradicionales 
§  Realizar correlaciones para el estudio en particular 
§  Comparar y depurar las correlaciones en base a esta nueva experiencia 

Además de la información obtenida en sondeos paralelos a los del cono se argumenta que 
si  la  técnica  de  extracción  de muestras  alteradas  e  inalteradas  es  excelente,  los  valores 
obtenidos y en su caso utilizados para correlacionar con la resistencia a la penetración del 
suelo con el cono son de carácter confiable. 

Tabla 51 Correlaciones de resistencia al corte ( qc / Nk  = C ) para la Ciudad de México 
(Ref 4) 

PRUEBA  TORCÓMETRO 

SUELO  qc 
TRIAXIAL 

UU 
COMP. 
SIMPLE  LABORATORIO  CAMPO  PENETRÓMETRO 

MANUAL 
Costr a 

super ficial  5 < qc < 10  qc / 14  qc / 20       

Suelos 
blandos  qc < 5  qc / 13  qc / 16       

Capas de 
arcilla dura  qc > 10  qc / 24  qc / 54      qc / 29 

Arcillas 
blandas  5 < qc < 10  qc / 13  qc / 20  qc / 12  qc / 14  



CAPÍTULO  5  CORRELACIONES RESPECTO AL CORTE Y COMPRESIBILIDAD 

62 

5.2  De cono mecánico 

5.2.1  Estratigrafía preliminar  

La  aplicación  primera  de  un  CPT  es  la  definición  preliminar  de  las  capas  de  suelo 
penetrado a través de los datos de resistencia y fuerza de fricción lateral, de una manera 
rápida  y  a  bajo  costo  por  metro  en  comparación  con  los  sondeos  tradicionales.  Así  el 
ingeniero con este perfil preliminar puede confiadamente programar aproximadamente las 
profundidades  y  número  de  muestras  de  suelo  antes  de  entrar  con  un  sondeo  mixto; 
posteriormente definir el  tipo de pruebas de laboratorio  a realizar en las muestras. 

Como una herramienta más en  la mecánica de suelos un CPT no está exento de falta de 
precisión, pero en general da una aproximación confiable del cambio de estrato al paso del 
cono,  más  si  en  el  lugar  ó  cercano  al  sondeo(s),  se  han  realizado  estudios  previos 
pudiendo ratificar o refutar esta estratigrafía. Ver Fig. 513 y 514. 

Debe  tomarse  en  cuenta  la  magnitud  y  signo  de  la  lectura  del  cono  y  si  en  realidad 
mantienen  este comportamiento hasta encontrar otra capa de suelo y así sucesivamente, 
pues suele suceder que cuando no se tiene cuidado de la variación de estos datos  el perfil 
no corresponde al suelo penetrado. 

5.2.2  Esfuerzo horizontal 

Es  muy  difícil  obtener  en  realidad  este  parámetro  a  razón  de  que  no  existe  aún  una 
herramienta confiable que mida este parámetro directamente en el proceso. Con la ayuda 
de  un  CPT  se  obtiene  aproximadamente.  Masood  (  1988)  propone  un  método  que 
proporciona  valores  aceptables.  Se  aprovecha  la  lectura  de  la  funda  de  fricción  fs,  la 
relación  de  consolidación OCR  y  el  esfuerzo  vertical  efectivo  σ‘vo.  En  la  Fig.  515  se 
entra con  fs  / σ‘vo  y OCR en este orden para obtener el coeficiente de empuje horizontal 
Ko. 

Entonces 

σ‘ho = Ko σ‘vo  511 

Este  valor  es  aproximado,  se  aprovecha  el  esfuerzo  lateral  del  cono para 
estimar σ‘ho. 

5.2.3  Clasificación preliminar del suelo 

Para este propósito se crearon las cartas o nomogramas basados en CPT y en pruebas de 
laboratorio del mismo suelo penetrado. Con los datos de resistencia de punta qc y relación 
de  fricción  Rf  y  de  la  relación  de  presión  de  poro  Bq(  piezocono).  Las  cartas  son 
únicamente una guía y pueden ayudar a encontrar el tipo de suelo en las diferentes cartas. 
En estos casos el  ingeniero es quien decide que  carta usar de acuerdo a su   experiencia 
para una correcta clasificación: es decir que si una vez que en su amplio camino en esta 
área decide utilizar estas cartas, él mismo es quien define la carta más confiable  o en el 
mejor  de  los  casos  adecuar    o  proponer    una.  Además  un  sondeo  convencional 
programado paralelamente o posterior a la intervención del cono ayuda a corroborar dicha
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predicción. La carta de Douglas y Olsen (1981) Fig. 516, usa qc y Rf.  Una simplificación 
de  la  carta  (Douglas,  1984),  con  el  uso  de  la  resistencia  de  punta  normalizada  para  la 
influencia de la presión de consolidación es más recomendable Fig 519. 

qcl = qc (11.25 log 10 σ‘vo )  512 

Donde 
σ‘vo  =  Es el esfuerzo vertical efectivo (de consolidación) 
qcl  = Es el valor de resistencia corregido para evaluar  en 

este  caso  la  clasificación  del  suelo  debido  al  incremento 
de  qc  con  la  profundidad  en  un  depósito  uniforme 
preconsolidado. 

5.2.4  Densidad relativa del lugar  

Una vez hecha la clasificación previa y dentro de ella se encuentra un estrato de arena se 
puede  determinar  la  densidad  relativa  de  la  misma.  Pruebas  en  arenas  muestran  que  la 
compresibilidad  del  tamaño  del  grano  es  un  factor  que  ayuda  a  obtener  la  densidad 
relativa de  lecturas de CPT. El método propuesto por Baldi et al. (1986) aplica a arenas 
normalmente consolidadas, no cementadas, sin partículas de cuarzo y de compresibilidad 
moderada (Rf  alrededor de 0.5%) con Ko= 0.45. En la Fig. 517 se muestra esta relación 
entre la densidad relativa Dr, el esfuerzo vertical efectivo σ‘vo y la resistencia de punta qc. 
Los coeficientes, C0, C1,C2 en la ecuación de la figura son coeficientes de regresión de las 
curvas donde R es el parámetro de mejor ajuste de la curva. 

Lunne y Christoffersen (1983) recomiendan reducir la resistencia de punta qc para arenas 
preconsolidadas  qc  oc  a  una  resistencia  de  punta  equivalente  de  arena  normalmente 
consolidada  qc  nc  para  estimar  la  relación  de preconsolidación OCR usando  la  siguiente 
ecuación: 

qc oc / qc nc  =  1 + 0.75 ( (Ko oc / Ko nc)  1)  513 

(Ko oc / Ko nc)  =  OCR 0.45  514 

Jamiolkowski et al (1985) propone una carta que puede usarse para ajustar la correlación 
de Baldi et al (1986) para arenas mayor  o menor compresibles. Fig. 518. 
Para suelos con arenas no cuarzosas,  la Fig. 519 basada en la carta de Douglas y Olsen 
(1981). Esta carta usa la resistencia de punta normalizada para preconsolidación: 

qcl = qc (11.25 log 10 σ‘vo )  con  σ‘vo  en tsf  515 

5.2.5  Angulo de fricción ф’ 

Algunas correlaciones tienen el propósito de evaluar la resistencia de punta qc y el ángulo 
de fricción ф’, medido en pruebas triaxiales. Desafortunadamente , estas correlaciones no 
toman en cuenta la compresibilidad del suelo con la influencia de resistencia de cono.
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Lune  (1991)  recomienda  estimar ф’  de  tres  formas  y  escoger  el  valor más  conservador 
del problema y aplicarlo. 

Primero, use la correlación entre Dr y ф’ , o de un conjunto de pruebas triaxiales posterior 
a Dr  en 5.2.3. 

Segundo, para suelos moderadamente compresibles (Rf alrededor de 0.5%) , normalmente 
consolidados,  no  cementados,  predominantemente  arenas  cuarzosas,  la  correlación  de 
Robertson  y  Campanella  (1983)  arroja  valores  aceptables  de  ф’.  Para  este  método  es 
necesario  medir  qc  y  estimar  ф’.  Entonces  se  puede  entrar  a  la  Fig.  520  y  obtener  el 
ángulo de fricción de Peck. 

Cuando  las  arenas  no  son  moderadamente  compresibles,  la  Fig.  521  puede  ayudar  a 
ajustar los resultados de la Fig. 520. 

La Fig.  519  basada  en  la  carta  de  clasificación  por Douglas  y Olsen  (1981)  puede  ser 
usada  para  estimar  el  ángulo  de  fricción  como  función  de  la  resistencia  de  punta 
normalizada para preconsolidación qcl, donde: 

qcl = qc (11.25 log 10 σ‘vo )  con  σ‘vo  en tsf  516 

5.2.6  Historia de esfuerzos 

En  arena: No  es  posible  distinguir  la  historia  de  esfuerzos  de  valores  de  un  sondeo  de 
penetración de cono. Mas sin en cambio el cono provee de un perfil para arenas densas 
normalmente  consolidadas  y  arenas  preconsolidadas  sueltas.  Algunas  correlaciones  han 
sido hechas pero no tienen aplicación práctica. 

En arcillas: Schmertmann (1978) presenta un método para estimar la preconsolidación de 
arcillas. Se ilustra en la Fig. 522. 

Calcule aproximadamente  la  resistencia al  cortante no drenada del  suelo Su  ( ver 
5.2.8) 
Calcule aproximadamente el esfuerzo vertical efectivo σ‘vo 
Calcule  Su  / σ‘vo 
Use (Su  / σ‘vo)nc = 0.33 como un valor medio aceptable 
Calcule OCR aproximadamente usando la Fig. 522 

Si el índice de plasticidad es conocido, (Su / σ‘vo)nc se puede calcular como 

Su  / σ‘vo =  0.11 + 0.0037 Ip  517 

Este valor es aproximado pudiéndose usar en diseño preliminar, Fig. 523. 

Más  recientemente  Robertson  (1990)  presenta  una  versión  simplificada  para  este 
propósito en la Fig. 524.
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5.2.7  Sensitividad de arcillas 

La  sensitividad  St  de  una  arcilla  es  la  relación  entre  la  resistencia  natural  al  corte  y  la 
resistencia de la misma remoldeada. Algunos investigadores encontraron esta correlación 
en la funda de fricción fs, si 

En 1978, Schmertmann propone  una relación para obtener la sensitividad de una arcilla: 
St = Ns / Rf  518 

donde : 
Rf = es la relación de fricción en porcentaje 
Ns = es una constante. 

Comparando los valores de resistencia con veleta permite estimas a Ns = 6, para calcular 
el valor inicial de St. 

5.2.8  Resistencia al corte no drenada 

La ecuación más común para estimar  la resistencia  la corte no drenada de arcillas Su  de 
datos de un sondeo de cono es: 

Su= ( qc  σvo ) / Nk  519 

Donde: 

Nk Es llamado factor de  resistencia del cono 
σvo Es el esfuerzo vertical donde  qc es medido. 

El  valor  de  Nk  varía  entre  10  y  20  preferentemente  para  obtener  la  correlación  con  la 
resistencia  al  corte  usado  en  esa  zona.  Cuando  la  correlación  local  no  es  posible, 
Robertson  y Campanella  (1988)  recomiendan  el  uso  de Nk  =15  a  fin  de  estimar  Su.  El 
valor de Nk  es dependiente de la sensitividad, por ello Nk  se puede reducir a 10 con una 
sensitividad en el rango  8 <  St < 16. 

No aplica con resultados aceptables en arcillas blandas, a causa de que  la resistencia de 
punta es demasiado pequeña para ser medida con precisión. Para salvar este problema Su 
se puede  correlacionar con el exceso de presión de poro Δμ0  en el caso de un piezocono.
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5.3  De penetración Estándar  

5.3.1  Interpretación de resultados 

La  interpretación  de  la  prueba  de  penetración  estándar  se  hace  siempre  a  partir  de  las 
correlaciones  empíricas;  es  conveniente  que  ninguna  de  ellas  ha  sido  comprobado  para 
suelos de la Ciudad de México y que para los suelos más blandos del  lago, en los que el 
penetrómetro  se  hinca  únicamente  por  el  peso  de  las  barras  y  martillo,  no  podrá 
establecerse ninguna correlación confiable debida a la falta de sensibilidad de esta prueba 
ante la baja resistencia al corte de la arcilla (N=0). 

Por lo anterior, las correlaciones que se describen a continuación deben aplicarse con las 
debidas  reservas,  ya  que  se  desconoce  su  orden  de  precisión  y  tampoco  se  sabe  la 
tendencia del signo de la correlación. 

a)  Correlación  de N  en  suelos  cohesivos. El  número  de  golpes, N,  de  la  prueba de 
penetración estándar, SPT, puede interpretarse con la ayuda de la Tabla 32  o de la Fig. 
323;  con  alguno de  estos  auxilios  se  deduce  el  valor  de  la  resistencia  a  la  compresión 
simple (qu) y el correspondiente a la resistencia al corte (c= qu/2). 

Correlaciones de N con suelos granulares. Usualmente se estima  la compacidad  relativa 
con ayuda de la Tabla 33. Ref. 36 

5.3.2  Resultados de investigaciones recientes de SPT 

Robertson (1990) presento una correlación entre la relación  como una función del tamaño 
medio del grano. D50 Fig 525.
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Ejemplo de aplicación No. 3 

Con  el  sondeo  de  cono  eléctrico  SCE6,  ubicado  en  Av.  San  Juan  de  Aragón  No.  439,  casi 
intersección con Av. Eduardo Molina, calcule los hundimientos de la estructura de 6 niveles, área 
por planta de 571.28 m 2 , presiòn de 3.6 ton / m 2  a nivel de ter reno natural ( Incluye carga viva). 
Considere contratrabes de 0.40 x 1.25 m. Ver Figs. 68 a 610. 

C muer ta + viva = 2056.61 Ton 
Df= 1.25 m 
N.A.F.=1.85 m 

SONDEO SCE6 
Prof  w  γ  H  σ  qc  c 
(m)  (%)  (Ton/m 3)  (m)  (Ton/m 2)  (kg/cm 2)  (Ton/m 2) 

0  2.30  50.00  1.55  2.30  3.12  10.00  7.14 
2.30  3.10  100.00  1.40  0.80  3.44  5.50  3.93 
3.10  9.00  375.00  1.13  5.90  4.21  2.15  1.54 
9.00  9.90  75.00  1.45  0.90  4.61  6.30  4.50 
9.90  14.50  350.00  1.14  4.60  5.26  2.40  1.85 
14.50  17.50  325.00  1.16  3.00  5.74  2.60  2.00 
17.50  18.40  100.00  1.40  0.90  6.10  5.70  4.38 
18.40  20.75  275.00  1.17  2.35  6.50  3.05  2.35 
20.75  22.75  250.00  1.18  2.00  6.86  3.40  2.62 
22.75  24.00  110.00  1.38  1.25  7.33  5.30  4.08 
24.00  28.00  225.00  1.22  4.00  8.21  4.40  3.38 

CASO I)  Lep  = 20.0 m,  Diámetro = 25 cm 

1)    Capacidad de carga 

1.1)   Capacidad de carga admisible por punta – Criterio de Skempton – 

C= 2.62 Ton/ m 2 , Nc →   D/B= 21.25/0.25 = 85  → Nc=9 

= ×  f D γ  ( 6.49 + 0.18 x 0.50) = 6.58 Ton / m 2 

( )  90 . 0 125 . 0 58 . 6 
2 

9 62 . 2  2 = × ×  
 
 

 
 
 + 

× 
= π pa q  Ton / pilote



CAPÍTULO  6  EJEMPLO DE  APLICACIÓN  No.  3 

80 

1.2)   Capacidad de carga admisible por fricción 

Se necesita el valor de cohesión y peso volumétrico promedio pesado en 
la longitud efectiva del pilote 

43 . 49 = × Σ  i i  c H  Ton / m 

04 . 24 = × Σ  i i H γ  Ton / m 2 

20 . 1 
20 
04 . 24 

= = pp γ  Ton/m 3  ,  47 . 2 
20 
43 . 49 

= = pp c  Ton / m 2 

( )  40 . 19 
2 

20 125 . 0 2 47 . 2 
=  

 
 

 
 
 × × × × 

= 
π 

fa q  Ton / pilote 

1.3)   Peso neto (Wn) 

a)   Volumen del pilote 

π x (0.125 2 ) x 20.0  = 0.98 m 3 
Total  = 0.98 m 3 

b)   Peso del pilote 

0.98 x 2.40 = 2.36 Ton 

c)   Peso del suelo 

0.98 x 1.20 = 1.18 Ton 

d)   Peso neto 

_  2.36 Ton 
1.18 Ton 
1.18 Ton 

1.4)   Carga total admisible (estática) 

12 . 19 18 . 1 40 . 19 90 . 0 = − + = e Q  Ton / pilote
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1.5)   Carga total dinámica 

00 . 23 
7 . 1 

18 . 1 80 . 38 48 . 1 
= 

− + 
= d Q  Ton / pilote 

2)  Capacidad de carga del grupo de pilotes 

2.1)   Del pilote individual 

10 . 39 18 . 1 8 . 38 48 . 1 = − + = u q  Ton / pilote 

2.1.1)  No. de pilotes 

( ) 
70 . 123 

12 . 19 
15 . 1 61 . 2056 

= 
× 

= o N  ≈ 124 Pilotes 

2.1.2)   Del grupo 

( )  40 . 4848 10 . 39 124 = × = gu q  Ton 

2.2)   Del prisma envolvente 

c = 2.62 Ton/ m 2 , Nc →   D/B= 21.25/23.8 = 0.89  → 

( )  57 . 7 4 . 7 14 
10 75 . 0 0 . 1 

4 . 7 8 . 7 
=   

 

 
  
 

 
+ × 

× − 
− 

= c N  , = ×  f D γ  6.58 Ton / m 2 

( ) ( ) ( ) ( ) 20 80 . 23 80 . 23 2 47 . 2 80 . 23 80 . 23 58 . 6 57 . 7 62 . 2 × + × × + × × + × = g q 

49 . 19664 48 . 4702 61 . 14961 = + = g q  Ton 

2.3)   Factor de seguridad 

06 . 4 
40 . 4848 
49 . 19664 . . =  

 
 

 
 
 = S F 

D/B  Nc 
0.75  7.4 
1.00  7.8
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3)  Calculo de asentamientos 

a)   Peso de la cimentación (Wcim) 

Wlosa  0.12 x (571.28 – 0.40 x 292.5) x 2.4  = 130.83 Ton 
WContratrab.  0.40 x 1.25 x 292.50 x 2.4  = 350.64 Ton 

Wparcial  = 481.83 Ton 

Wpilotes  0.98 x 2.40 x 124.00  =  291.65 Ton 
Wcim  =  773.48 Ton 

b)   Peso compensación (Ws) 

Wlosa  0.12 x (571.28 – 0.40 x 292.5) x 1.55  =  84.50 Ton 
WContratrab.  0.40 x 1.25 x 292.50 x 1.55 = 226.69 Ton 

311.18 Ton 

Wpilotes  0.98 x 1.20 x 124.00  = 145.82 Ton 

Ws  = 457.01 Ton 

c)   Carga adicional (Wadic.) 

Wcim  _  = 773.48 Ton 
Ws  = 457.01 Ton 

Wadic.  = 316.47 Ton 

d)   Carga total (W total) 

Wmuerta = 2056.61 Ton 
Wadic.  =  316.47 Ton 
Wtotal  = 2373.08 Ton 

e)   Presión neta (Wλ) 

19 . 4 
44 . 566 

2373.08 W = = λ  Ton / m 2 

f)  Distribución de esfuerzos – Criterio Enrique Taméz  – 

( ) ( ) i i 
i  z z + + × + + 

= ∆ 
0 . 10 80 . 23 0 . 10 80 . 23 

2373.08 σ
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g)  Asentamientos 

Prof  Hm  H  zi  Δσ i  qc  Pc  σi  mr  mv  λr  λv 
(m)  (m)  (cm)  (m)  kg/cm 2  kg/cm 2  kg/cm 2  kg/cm 2  cm 2 /kg  cm 2 /kg  (cm)  (cm) 

21.25  22.75  22.00  150  0.750  0.199  3.40  0.68  0.672    0.317    9.45 
22.75  24.00  23.38  125  2.125  0.184  5.30  1.06  0.709  0.083    1.91   
24.00  28.00  26.00  400  4.750  0.160  4.40  0.88  0.777  0.100    6.39   

Suma  8.30  9.45 
Total =  17.75 

Si  λ1=6.0 cm  → ( )  70 . 93 
202 . 0 317 . 0 

0 . 6 
1 = 

× 
= H  cm→ 

λtotal ≈ 14.42 cm →  Lep= 20.50 m→ Dfp= 21.75 m 

CASO II)  Lep  = 20.0 m,  Diámetro = 30 cm 

1)    Capacidad de carga 

1.1)   Capacidad de carga admisible por punta – Criterio de Skempton – 

C= 2.62 Ton/ m 2 , Nc →   D/B= 21.25/0.25 = 85  → Nc=9 

= ×  f D γ  6.58 Ton / m 2 

( )  30 . 1 15 . 0 58 . 6 
2 

9 62 . 2  2 = × ×  
 
 

 
 
 + 

× 
= π pa q  Ton / pilote 

1.2)   Capacidad de carga admisible por fricción 

20 . 1 
20 
04 . 24 

= = pp γ  Ton/m 3  ,  47 . 2 
20 
43 . 49 

= = pp c  Ton / m 2 

( ) 
28 . 23 

2 
20 15 . 0 2 47 . 2 

=  
 
 

 
 
 × × × × 

= 
π 

fa q  Ton / pilote
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1.3)   Peso neto (Wn) 

a)   Volumen del pilote 

π x (0.15 2 ) x 20.0  = 1.41 m 3 
Total  = 1.41 m 3 

b)   Peso del pilote 

1.41 x 2.40 = 3.39 Ton 

c)   Peso del suelo 

1.41 x 1.20 = 1.70 Ton 

d)   Peso neto 

_  3.39 Ton 
1.70 Ton 
1.70 Ton 

1.4)   Carga total admisible (estática) 

88 . 22 70 . 1 28 . 23 30 . 1 = − + = e Q  Ton / pilote 

1.5)   Carga total dinámica 

64 . 27 
7 . 1 

70 . 1 56 . 46 13 . 2 
= 

− + 
= d Q  Ton / pilote 

2)  Capacidad de carga del grupo de pilotes 

2.1)   Del pilote individual 

0 . 47 70 . 1 56 . 46 13 . 2 = − + = u q  Ton / pilote 

2.1.1)  No. de pilotes 

( )  77 . 103 
88 . 22 

15 . 1 61 . 2056 
= 

× 
= o N  ≈ 104 Pilotes 

2.1.2)   Del grupo 

( )  0 . 4888 0 . 47 104 = × = gu q  Ton
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2.2)   Del prisma envolvente 

c = 2.62 Ton/ m 2 , Nc →   D/B= 21.25/23.8 = 0.89  → 
57 . 7 = c N  , = ×  f D γ  6.58 Ton / m 2 

( ) ( ) ( ) ( ) 20 80 . 23 80 . 23 2 47 . 2 80 . 23 80 . 23 58 . 6 57 . 7 62 . 2 × + × × + × × + × = g q 
49 . 19664 48 . 4702 61 . 14961 = + = g q  Ton 

2.3)   Factor de seguridad 

02 . 4 
40 . 4848 
49 . 19664 . . =  

 
 

 
 
 = S F 

3)  Calculo de asentamientos 

a)   Peso de la cimentación (Wcim) 

Wlosa  0.12 x (571.28 – 0.40 x 292.5) x 2.4  = 130.83 Ton 
WContratrab.  0.40 x 1.25 x 292.50 x 2.4  = 350.64 Ton 

Wparcial  = 481.83 Ton 

Wpilotes  1.41 x 2.40 x 104.00  =  351.94 Ton 
Wcim  =  833.77 Ton 

b)   Peso compensación (Ws) 

Wlosa  0.12 x (571.28 – 0.40 x 292.5) x 1.55  =  84.50 Ton 
WContratrab.  0.40 x 1.25 x 292.50 x 1.55 = 226.69 Ton 

311.18 Ton 

Wpilotes  1.41 x 1.20 x 104.00  = 175.97 Ton 
Ws  = 487.15 Ton 

c)   Carga adicional (Wadic.) 

Wcim  _  = 833.77 Ton 
Ws  = 487.15 Ton 

Wadic.  = 346.62 Ton 

d)   Carga total (W total) 

Wmuerta = 2056.61 Ton 
Wadic.  =  346.62 Ton 
Wtotal  = 2403.23 Ton
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e)   Presión neta (Wλ) 

24 . 4 
44 . 566 

2403.23 W = = λ  Ton / m 2 

f)  Distribución de esfuerzos – Criterio Enrique Taméz  – 

( ) ( ) i i 
i  z z + + × + + 

= ∆ 
0 . 10 80 . 23 0 . 10 80 . 23 

2403.23 σ 

g)  Asentamientos 

Prof  Hm  H  zi  Δσ i  qc  Pc  σi  mr  mv  λr  λv 
(m)  (m)  (cm)  (m)  kg/cm 2  kg/cm 2  kg/cm 2  kg/cm 2  cm 2 /kg  cm 2 /kg  (cm)  (cm) 

21.25  22.75  22.00  150  0.750  0.201  3.40  0.68  0.672    0.317    9.57 
22.75  24.00  23.38  125  2.125  0.186  5.30  1.06  0.709  0.083    1.94   
24.00  28.00  26.00  400  4.750  0.162  4.40  0.88  0.777  0.100    6.47   

Suma  8.41  9.57 
Total =  17.98 

Si  λ1=6.0 cm  → ( )  70 . 93 
202 . 0 317 . 0 

0 . 6 
1 = 

× 
= H  cm→ 

λtotal ≈ 14.62 cm→  Lep= 20.50 m→ Dfp= 21.75 m 

CASO III)  Lep  = 20.0 m,  Diámetro = 35 cm 

1)    Capacidad de carga 

1.1)   Capacidad de carga admisible por punta – Criterio de Skempton – 

C= 2.62 Ton/ m 2 , Nc →   D/B= 21.25/0.25 = 85  → 

Nc=9 = ×  f D γ  6.58 Ton / m 2 

( )  77 . 1 175 . 0 58 . 6 
2 

9 62 . 2  2 = × ×  
 
 

 
 
 + 

× 
= π pa q  Ton / pilote
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1.2)   Capacidad de carga admisible por fricción 

20 . 1 
20 
04 . 24 

= = pp γ  Ton/m 3  ,  47 . 2 
20 
43 . 49 

= = pp c  Ton / m 2 

( ) 
16 . 27 

2 
20 175 . 0 2 47 . 2 

=  
 
 

 
 
 × × × × 

= 
π 

fa q  Ton / pilote 

1.3)   Peso neto (Wn) 

a)   Volumen del pilote 

π x (0.175 2 ) x 20.0  = 1.92 m 3 
Total  = 1.92 m 3 

b)   Peso del pilote 

1.92 x 2.40 =4.62 Ton 

c)   Peso del suelo 

1.92 x 1.20 = 2.30 Ton 

d)   Peso neto 

_  4.62 Ton 
2.30 Ton 
2.32 Ton 

1.4)   Carga total admisible (estática) 

61 . 26 32 . 2 16 . 27 77 . 1 = − + = e Q  Ton / pilote 

1.5)   Carga total dinámica 

30 . 32 
7 . 1 

32 . 2 32 . 54 90 . 2 
= 

− + 
= d Q  Ton / pilote 

2)  Capacidad de carga del grupo de pilotes 

2.1)   Del pilote individual 

91 . 54 32 . 2 32 . 54 90 . 2 = − + = u q  Ton / pilote
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2.1.1)  No. de pilotes 

( ) 
88 . 88 

61 . 26 
15 . 1 61 . 2056 

= 
× 

= o N  ≈ 89 Pilotes 

2.1.2)   Del grupo 

( )  00 . 4887 91 . 54 89 = × = gu q  Ton 

2.2)   Del prisma envolvente 

c = 2.62 Ton/ m 2 , Nc →   D/B= 21.25/23.8 = 0.89  → 

( )  57 . 7 4 . 7 14 
10 75 . 0 0 . 1 

4 . 7 8 . 7 
=   

 

 
  
 

 
+ × 

× − 
− 

= c N  , = ×  f D γ  6.58 Ton / m 2 

( ) ( ) ( ) ( ) 20 80 . 23 80 . 23 2 47 . 2 80 . 23 80 . 23 58 . 6 57 . 7 62 . 2 × + × × + × × + × = g q 

49 . 19664 48 . 4702 61 . 14961 = + = g q  Ton 

2.3)   Factor de seguridad 

02 . 4 
00 . 4887 
49 . 19664 . . =  

 
 

 
 
 = S F 

3)  Calculo de asentamientos 

a)   Peso de la cimentación (Wcim) 

Wlosa  0.12 x (571.28 – 0.45 x 292.5) x 2.40  = 126.62 Ton 
WContratrab.  0.45 x 1.25 x 292.50 x 2.4  = 394.88 Ton 

Wparcial  = 521.50 Ton 

Wpilotes  1.92 x 2.40 x 89.0  =  410.11 Ton 
Wcim  =  931.61 Ton 

b)   Peso compensación (Ws) 

Wlosa  0.12 x (571.28 – 0.45 x 292.5) x 1.55  =  81.78 Ton 
WContratrab.  0.45 x 1.25 x 292.50 x 1.55 = 255.02 Ton 

336.80 Ton 

D/B  Nc 
0.75  7.4 
1.00  7.8
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Wpilotes  1.92 x 1.20 x 89.0  = 205.06 Ton 
Ws  = 541.86 Ton 

c)   Carga adicional (Wadic.) 

Wcim  _  = 931.61 Ton 
Ws  = 541.86 Ton 

Wadic.  = 389.76 Ton 

d)   Carga total (W total) 

Wmuerta = 2056.61 Ton 
Wadic.  =  389.76 Ton 
Wtotal  = 2446.37 Ton 

e)   Presión neta (Wλ) 

32 . 4 
44 . 566 

2446.37 W = = λ  Ton / m 2 

g)  Distribución de esfuerzos – Criterio Enrique Taméz  – 

( ) ( ) i i 
i  z z + + × + + 

= ∆ 
0 . 10 80 . 23 0 . 10 80 . 23 

2446.37 σ 

g)   Asentamientos 

Prof  Hm  H  zi  Δσ i  qc  Pc  σi  mr  mv  λr  λv 
(m)  (m)  (cm)  (m)  kg/cm 2  kg/cm 2  kg/cm 2  kg/cm 2  cm 2 /kg  cm 2 /kg  (cm)  (cm) 

21.25  22.75  22.00  150  0.750  0.205  3.40  0.68  0.672    0.317    9.74 
22.75  24.00  23.38  125  2.125  0.190  5.30  1.06  0.709  0.083    1.97   
24.00  28.00  26.00  400  4.750  0.165  4.40  0.88  0.777  0.100    6.58   

Suma  8.56  9.74 
Total =  18.30 

Si  λ1=6.0 cm  → ( )  70 . 93 
202 . 0 317 . 0 

0 . 6 
1 = 

× 
= H  cm→
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λtotal ≈ 14.67 cm→  Lep= 20.50 m→ Dfp= 21.75 m 

Conclusión: 
De los tres casos anteriores la longitud efectiva del pilote es de 21.0 m
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Ejemplo de aplicación No. 2 

Con el registro de campo y perfil del cono Begemann CB1OCGDF en sus diferentes escalas de 
ampliación (Ver Fig. 416 a 421), realice lo siguiente: 

1)  Obtenga los valores medios de resistencia de punta 
2)  La estratigrafía preliminar del lugar 
3)  Obtenga la clasificación preliminar de los distintos estratos de suelo 
4)  Para el caso del estrato de 14.00 a 15.50 calcule: 

a)  La densidad relativa (Dr) 
b)  El ángulo de fricción (ǿ) 
c)  Calcule la capacidad de carga admisible de un pilote de punta si: 

Lep=14.00 m  Diam.= 25 cm 

5)  En la Fig. 64 se muestra el registro de campo de un sondeo de cono eléctrico a 2 m 
separado del cono Begemann, realice lo siguiente: 

a)  Calcule la resistencia de punta 
Cono = Tipo Fugro de 2 Ton, 
Constante = 1 

b)  Grafique qc vs profundidad a las mismas escalas de ampliación que el sondeo 
CB1  ( de 0 a 20, de 0 a 100 y de 0 a 400) 

Escala vertical 1: 150 
Escala Horizontal  1: 150 

c)  Sobre la gráfica de 0 a 20 kg/cm2, obtenga los valores medios de resistencia de 
punta como aparece en el cono Begemann 

d)  Compare ambos sondeos y obtenga sus propias conclusiones al respecto 

1)  Valores medios de resistencia de punta 

Para esta tarea se toma el perfil del cono y se trazan líneas verticales que definan valores medios 
de resistencia de punta y se anotan las profundidades de resistencia. Ver Fig. 65 A 67 

2)  La estratigrafía preliminar del lugar  

Ahora bien con las profundidades de resistencia se obtienen los estratos y espesores 
correspondientes, resumiendo esta segunda tarea en la tabla siguiente y en la figura anterior
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Estratigr afía pr eliminar  
Prof  H  qc 

(m)  (m)  (kg/cm 2) 

0  0.85  0.85  19.00 
0.85  1.70  0.85  4.55 
1.70  2.50  0.80  18.35 
2.50  5.00  2.50  7.10 
5.00  8.50  3.50  3.00 
8.50  9.50  1.00  80.00 
9.50  12.50  3.00  4.90 
12.50  14.00  1.50  140.00 
14.00  15.50  1.50  240.00 
15.50  17.00  1.50  13.00 
17.00  20.65  3.65  7.10 
20.65  24.60  3.95  55.00 
24.60  26.80  2.20  9.50 

3)  Obtenga la clasificación preliminar de los distintos estratos de suelo 

Para este  fin,  se  necesitan  los  valores medios de  relación de  fricción,  y aprovechando para  el 
punto 4) se obtendrán también los de fricción lateral. Cabe hacer notar que cuando se calcula la 
resistencia de  punta, fricción lateral y relación de fricción, el peso que gravita constantemente y 
sin  control  de  las  barras  interiores  durante  el  sondeo  produce  valores  de  resistencia  de  punta 
cero y valores altos de fricción lateral y de relación de fricción, de los cuales los valores medios 
fueron ajustados a los valores de las profundidades que tienen resistencia de punta mayor a cero. 
Esto se evita en el cono eléctrico que mide la fricción lateral. 

Para este punto se entra con  los  valores de  resistencia de punta  y  relación de  fricción (ver  al 
respecto la fracción 4.3.8), quedando la tabla anterior como sigue: 

Prof  H  qc  fs  Rf  Clasificación Preliminar 
(m)  (m)  (kg/cm 2)  (kg/cm 2)   

0  0.85  0.85  19.00  0.54  1.51  Arena limosa 
0.85  1.70  0.85  4.55  0.61  8.80  Arcilla orgánica 
1.70  2.50  0.80  18.35  0.49  2.99  Arcilla y/o limo arenoso 
2.50  5.00  2.50  7.10  0.32  3.78  Arcilla inorgánica no fisurada, consistencia media 
5.00  8.50  3.50  3.00  0.36  2.52  Arcilla y/o limo arenoso 
8.50  9.50  1.00  80.00  0.48  3.76  Arena arcillosa 
9.50  12.50  3.00  4.90  0.18  3.29  Arcilla inorgánica no fisurada, consistencia blanda 
12.50  14.00  1.50  140.00  2.87  1.74  Arena densa 
14.00  15.50  1.50  240.00  3.83  1.62  Arena densa 
15.50  17.00  1.50  13.00  0.65  2.73  Arena arcillosa 
17.00  20.65  3.65  7.10  0.64  5.12  Arcilla inorgánica no fisurada, consistencia media 
20.65  24.60  3.95  55.00  1.50  3.41  Arcilla y/o limo arenoso 
24.60  26.80  2.20  9.50  1.36  3.60  Arcilla inorgánica no fisurada, consistencia media
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4)  Para el caso del  estrato de 14.00 a 15.50 calcule: 

a)  La densidad relativa (Dr) 

Para qc = 240 kg/cm2 y Rf =1.62, en la figura 519 se entra obteniendo una densidad 
relativa Dr = 80 % y pudiéndola reclasificar como Arena mal graduada poco Limosa. 

b)  El ángulo de fricción (ǿ) 

Para este punto  en la figura anterior proporciona la obtención del ángulo de fricción que 
corresponde a 48º. 

c)  Calcule la capacidad de carga admisible de un pilote de punta si: 

Lep=14.00 m  Diam.= 25 cm 

c.1)  Resistencia admisible por punta – Criterio de Vesic` Ref. 44– 

( )  90 . 58 
2 

125 . 0 2400 
. . 

2 

= 
× × 

= 
× 

= π 
S F 
A q 

q  p c 
pa  Ton 

c.2)  Resistencia admisible por fricción 

Se necesita la relación de fricción media en la longitud del pilote como sigue: 

fs  H  fs 

(Ton/m 2)  (m) 
(Ton/m 

) 

5.40  0.85  4.59 
6.10  0.85  5.185 
4.90  0.80  3.92 
3.20  2.50  8 
3.60  3.50  12.6 
4.80  1.00  4.8 
1.80  3.00  5.4 
28.70  1.50  43.05 
Suma  14.00  87.545 

25 . 6 
14 
55 . 87 

= = 
Σ 

× Σ 
= 

i 

i si 
spp  H 

H f f  Ton/ m 2 

( )  38 . 34 
2 

14 25 . 0 25 . 6 
. . 

= 
× × × 

= 
× 

= π 
S F 
A f q  LP s 

fa  Ton
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En  el  caso  que  se  tuvieran  datos  de  un  sondeo  mixto  o  usando  alguna  (s) 
correlaciones  en  las  cuales  se  pueda  obtener  directa  o  indirectamente  el  peso 
volumétrico  se  realizaría  la  metodología  propuesta  para  el  ejercicio  No.  1,  y 
además con el ángulo de fricción  se calcularía  la  estabilidad general del grupo 
para suelos friccionantes: pero este tipo de cono nos lo permite pues la resistencia 
de punta y la fricción lateral son componentes de resistencia. 

c.3)  Estabilidad general (Ref. 44, pp. 83) 

Q 
Q 

F  gu 
sg Σ 

= 

( )  z s BL l c D L Q  d i i gu ∆ Σ + ∆ Σ + =  82 . 1 

Donde: 

Qgu  resistencia de los estratos bajo la punta de los pilotes 
ΣQ  suma de las cargas sobre los pilotes incluyendo fricción negativa 
B , L  Ancho y largo del área de la cimentación 
D  espesor del estrato de apoyo en los pilotes 
Σci Δli  suma de la resistencia en la superficie de falla potencial en los 

suelos Blandos 
ΣsD Δz  suma de la resistencia en la superficie de falla potencial en el 

estrato de apoyo 

Sustituyendo: si la carga a resistir por el grupo es de 1050 toneladas junto con la 
cimentación, y ésta tiene 7.0 m x lado, desprecie fricción negativa. 

( ) ( ) [ ] ( ) 50 . 1 3 . 38 7 7 96 . 3 4 . 6 50 . 1 5 . 6 5 . 1 7 82 . 1 × × + × + × + = gu Q 

( ) ( )  95 . 3357 05 . 815 00 . 542 45 . 57 49 09 . 35 47 . 15 = + = + = gu Q  Ton 

2 . 3 
1050 

95 . 3357 
= = sg F  O.K.
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c.4)  Falla por extrusión (Ref. 44, pp. 83) 

La  falla  por  extrusión  queda  definida  cuando  el  esfuerzo  transmitido  por  la 
estructura    a  los  estratos  de  menor  resistencia  debajo  del  estrato  de  apoyo, 
provoca  que  el  empuje  activo  supere  al  pasivo  fluyendo  horizontalmente  los 
estratos débiles. Se analiza con las siguientes expresiones: 

3 ≥ 
A 

P 

E 
E 

3 
2 

2 
≥ 

− 
+ 

+ × 

φ φ 

φ φ 

σ 
σ 

N 
c 

N 
q 

N c N 

o 

o 

L B 
Q q 
× 

Σ 
= 

De  la  figura  519  se  pueden  obtener  el  ángulo  de  fricción  aproximado  de  los 
estratos débiles, quedando como sigue: 

C1=fs= 6.5 ton/ m 2 ,  ǿ=35º,  h=1.50 m, σo=6.154.0 ton/ m 2 
C2=fs= 6.4 ton/ m 2 ,  ǿ=15º,  h=3.65 m, σo=4.0 ton/ m 2
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Ejemplo de aplicación No. 1 

Con los datos de carga muerta y carga viva actuantes  en una zapata de 7.50 m x lado y 1.0 m de 
alto  y sondeos de cono eléctrico CE1, CE2 y mixto SM1 del Capítulo 4, calcular: 

1)  Capacidad de carga 
2)  Capacidad de carga del grupo de pilotes 
3)  Calculo de asentamientos 

Datos  Sondeos (Capítulo 4) 
Cmuerta  = 670.00 Ton  CE1ANIDF20 
Cviva  =   43.84 Ton  CE1ANIDF100 
N.A.F.  =     1.95 m  CE1ANIDF400 
Lep  = 25.0 m 

CE2ANIDF20 
Secc.1 = 0.5 x lado, Le1=10.0 m  CE2ANIDF100 
Secc.2 = 0.275 x lado secc. hueca, Le2= 15.0 m  CE2ANIDF400 

SM1ANIDF 
1)  Capacidad de carga 

Estratigrafía: 

Del sondeo SM1ANIDF  De los sondeos CE1 Y CE2 
Prof  ω  γ  H  σo  Prof  qc  *c  H 
(m)  (%)  (ton/m 3 )  (m)  (ton/m 2 )  (m)  (kg/cm 2 )  (ton/m 2 )  (m) 
0.00  0.00 
1.20  25  1.65  1.20  1.98  0.30  A    V  A    N  C    E 
1.95  100  1.40  0.75  3.03  1.60  12.50  5.21  1.30 
2.23  100  1.40  0.28  3.14  2.10  4.60  3.29  0.50 
4.00  75  1.35  1.77  3.76  3.85  14.0  5.83  1.75 
6.25  300  1.16  2.25  4.12  6.30  2.85  2.19  2.45 
8.60  350  1.14  2.35  4.45  8.60  2.30  1.77  2.30 
9.50  50  1.59  0.90  4.98  9.35  2.40  1.85  0.75 
14.10  325  1.15  4.60  5.69  13.65  2.50  1.92  4.30 
15.50  125  1.36  1.40  6.19  19.65  3.10  2.38  6.00 
20.00  450  1.10  4.50  6.64  23.60  3.80  2.92  3.95 
21.20  250  1.18  1.20  6.86  26.8  4.10  3.15  3.20 
25.60  325  1.17  4.40  7.61  28.65  4.40  3.38  1.85 
29.30  450  1.10  3.70  7.98  32.05  5.00  3.85  3.40 
30.20  150  1.34  0.90  8.28  35.30  5.70  4.38  3.25 
31.50  300  1.22  1.30  8.57 
32.20  100  1.42  0.70  8.86 
35.30  350  1.17  3.10  9.39 

* 

k 

c 

N 
q 

c = 
Nk de Tabla  51
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1.1)   Capacidad de carga admisible por punta – Criterio de Skempton – 

P f 
C 

pa  A D 
S F 
N c 

q ×  
 

 
 
 

 
× + 

× 
= γ 

. . 

C= 3.38 Ton/ m 2 , (ver Fig. 61), Nc →   D/B= 26.95/0.50 = 53.9  → Nc=9 

= ×  f D γ  ( 7.61+ 0.10 x 1.35) = 7.75 Ton / m 2 

( )  74 . 5 5 . 0 5 . 0 75 . 7 
2 

9 38 . 3 
= × ×  

 
 

 
 
 + 

× 
= pa q  Ton / pilote 

1.2)  Capacidad de carga admisible por fricción 

Se necesita el valor de cohesión y peso volumétrico promedio pesado en 
la longitud efectiva del pilote 

Sondeo SM1  Sondeos CE1 Y CE2 
γ  H  γ H  c  H  c H 

(ton/m 3 )  (m)  (ton/m 2 )  (ton/m 2 )  (m)  (ton/m) 

1.4  0.28  0.39  3.29  0.15  0.49 
1.35  1.77  2.39  5.83  1.75  10.20 
1.16  2.25  2.61  2.19  2.45  5.37 
1.14  2.35  2.68  1.77  2.30  4.07 
1.59  0.9  1.43  1.85  0.75  1.39 
1.15  4.6  5.29  1.92  4.30  8.26 
1.36  1.4  1.90  2.38  6.00  14.28 
1.1  4.5  4.95  2.92  3.95  11.53 
1.18  1.2  1.42  3.15  3.20  10.08 
1.17  4.4  5.15  3.38  0.15  0.51 
1.1  1.35  1.49  Suma  66.18 

Suma  29.69 

19 . 1 
25 
69 . 29 

= = pp γ  Ton/m 3  ,  65 . 2 
25 
18 . 66 

= = pp c  Ton / m 2 

  
 

 
  
 

 × 
= 

. .S F 
A c 

q  LH pp 
fa 

( )  25 . 66 
2 

25 5 . 0 4 65 . 2 
=  

 
 

 
 
 × × × 

= fa q  Ton / pilote
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1.3)   Peso neto (Wn) 

a)   Volumen del pilote 

Sec.1)   0.5 x 0.5 x 10.0  = 2.50 m 3 
Sec.2)   (0.5 2 – 0.275 2 ) x 15.0  = 2.61 m 3 

Total  = 5.11 m 3 

b)   Peso del pilote 

5.11x 2.4 = 12.26 Ton 

c)   Peso del suelo 

0.5 x 0.5 x 25.0 x 1.19 = 7.44 Ton 

d)   Peso neto 

_  12.26 Ton 
7.44 Ton 
4.83 Ton 

1.4)   Carga total admisible (estática) 

16 . 67 83 . 4 25 . 66 74 . 5 = − + = − + =  n fa pa e  W q q Q  Ton / pilote 

1.5)   Carga total dinámica 

71 . 80 
7 . 1 

83 . 4 50 . 132 54 . 9 
. . 

= 
− + 

= 
− + 

= 
S F 

w q q 
Q  n fu pu 

d  Ton / pilote 

2)  Capacidad de carga del grupo de pilotes 

2.1)   Del pilote individual 

21 . 137 83 . 4 50 . 132 54 . 9 = − + = − + =  n fu pu u  w q q q  Ton / pilote 

2.1.1)  No de pilotes 

( ) 
e 

muerta 
o  Q 

C N  3 . 1 × 
=
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( )  48 . 12 
16 . 67 
3 . 1 670 

= 
× 

= o N  ≈ 13  Pilotes 

2.1.2)   Del grupo 

( )  73 . 1783 21 . 137 13 = × = gu q  Ton 

2.2)   Del prisma envolvente 

( ) ( ) ( ) ( ) ep f c g  L B A c B A D N c q × + × × + × × × + × =  2 γ 

c = 3.38 Ton/ m 2 , Nc →  D/B= 26.95/7.0 = 3.85  → 

( )  97 . 8 8 . 8 85 
10 0 . 3 0 . 4 

8 . 8 0 . 9 
=   

 

 
  
 

 
+ × 

× − 
− 

= c N  , = ×  f D γ  7.75 Ton / m 2 

( ) ( ) ( ) ( ) 25 0 . 7 0 . 7 2 65 . 2 0 . 7 0 . 7 75 . 7 97 . 8 38 . 3 × + × × + × × + × = g q 

36 . 3720 00 . 1855 36 . 1865 = + = g q  Ton 

2.3)   Factor de seguridad 

09 . 2 
73 . 1783 
36 . 3720 . . =  

 
 

 
 
 =  

 
 

 
 
 
 

 
= 

gu 

g 

q 
q 

S F 

3)  Calculo de asentamientos 

3.1)   Peso de la cimentación (Wcim) 

Wrelleno  [(7.50 x 7.50 x 0.85)(2.2 x 2.4 x 0.20 + 3.8 x 4.2 x 0.65)] x 1.65 =  60.03 Ton 
Wdado  3.8 x 4.2 x 0.65 x 2.4 =   24.90 Ton 
Wlosa  7.50 x 7.50 x 1.00 x 2.4 = 135.00 Ton 
Wplantilla  7.50 x 7.50 x 0.10 x 2.1 =  11.81 Ton 
Wpilotes  5.11x 2.4 x 13  = 159.43 Ton 

Wcim  = 391.17 Ton 

3.2)   Peso compensación (Ws) 

Wsuelo  7.50 x 7.50 x 1.20 x 1.65  = 111.38 Ton 

D/B  Nc 
3.0  8.8 
4.0  9.0
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7.50 x 7.50 x 0.75 x 1.40  =  59.06 Ton 
Ws pilotes  0.50 x 0.50 x 25 x 1.19 x 13  =  96.69 Ton 

Ws  = 267.13 Ton 

3.3)   Carga adicional (Wadic.) 

Wcim  _  = 391.17 Ton 
Ws  = 267.13 Ton 

Wadic.  = 124.05 Ton 

3.4)   Carga total(W total) 

Wmuerta = 670.00 Ton 
Wadic.  = 124.05 Ton 
Wviva  =  43.84 Ton 
Wtotal  = 837.89 Ton 

3.5)   Presión neta (Wλ) 

10 . 17 
0 . 7 0 . 7 

89 . 837 W = 
× 

= = 
cim 

total 

Area 
W 

λ  Ton / m 2 

3.6)   Distribución de esfuerzos – Criterio Enrique Taméz  – 

( ) ( ) i i 
i 

ep 
i 

ep 

total 
i  z z 

z 
L 

B z 
L 

A 

W 
+ + × + + 

= 

  
 

 
  
 

 
+ + ×   

 

 
  
 

 
+ + 

= ∆ 
5 . 12 0 . 7 5 . 12 0 . 7 

89 . 837 

2 2 

σ 

3.7)   Asentamientos 

a) Con cono 

Prof  Hm  H  zi  Δσ i  qc  Pc  Pf  Pc cons.  mr, mv  *λ 
(m)  (m)  (cm)  (m)  kg/cm 2  kg/cm 2  kg/cm 2  kg/cm 2  kg/cm 2  cm 2 /kg  (cm) 

0.00 
26.95  28.65  27.80  170  0.85  0.202  4.4  0.88  1.02  0.940  0.2460  8.45 
28.65  32.05  30.35  340  3.40  0.160  5.0  1.00  1.11  0.940  0.0893  4.79 
32.05  35.30  33.68  325  6.73  0.120  5.7  1.14  1.23  4.130  0.0786  3.07 

Total  16.31 
*  Ver Fig. 57 y  Fig. 61
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Si  λ1=7.0 cm  → ( ) ( )  3 . 142 
2 . 0 246 . 0 

0 . 7 1 

1 
1 = 

× 
= 

∆ × 
= 

σ 
λ 

v m 
H  cm→ 

λtotal≈15.00 cm →  Lep= 25.28 m→ Dfp= 27.23 m 

b) Con odómetro 

Prof  Hm  H  zi  Δσ i  σo  σ f  eo  ef  Δe  λ 

(m)  (m)  (cm)  (m)  kg/cm 2  kg/cm 2  kg/cm 2        (cm) 

26.95  29.30  28.13  235  1.18  0.193  0.786  0.979  9.750  9.310  0.440  9.62 
29.30  30.20  29.75  90  2.80  0.166  0.813  0.979  9.720  9.310  0.410  3.44 
30.20  31.50  30.85  130  3.90  0.151  0.843  0.994  9.650  9.290  0.360  4.39 
31.50  32.20  31.85  70  4.90  0.139  0.872  1.011  4.530  4.512  0.018  0.23 
32.20  35.30  33.75  310  6.80  0.120  0.913  1.033  4.524  4.512  0.012  0.67 

Total  18.36 
*  Ver Figs. 415  y  Figs. 62, 63 

Si  λ1=6.22 cm  → 
( ) ( ) ( ) 

152 
44 . 0 

75 . 9 1 22 . 6 1 1 
1 = 

+ × 
= 

∆ 
+ × 

= 
e 
e 

H  o λ 
cm→ 

λtotal≈15.00 cm →  Lep= 25.83 m→ Dfp= 27.78 m 

Recomendaciones:  El  asentamiento  en  50  años  será  de  10.0  m  se  si  considera  un 
hundimiento regional de 20 cm/ año, de lo cual el colchones mas que aceptable: además 
se  recomienda    hacer  una perforación  previa  hasta    el  nivel 31.8 m,  con  el  objeto  de 
librar los lentes duros y no detengan el descenso conjunto suelo  cimentación.
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CONCLUSIONES 

En  ésta  etapa  del  presente  trabajo  comienza  la  exposición  de  las  ideas  más  importantes 
transcritas y que surgen en la realización de este  trabajo. 

•  El  cono  eléctrico, mecánico,  dinámico  y  el  uso  de  la  penetración  estándar  son 
procedimientos    y  herramientas  que  nos  han  permitido  estudiar  el 
comportamiento del suelo de la Ciudad de México. 

•  La  Ciudad  de  México  está  fundada  en  suelos  complejos  destacándose 
principalmente tres tipos: Los  formados y depositados en la Zona del Lago, en la 
de Transición y en  Las Lomas. 

•  Cada  estrato  o  subestrato  del  suelo  de  la  Ciudad  de  México  tiene  huella  del 
tiempo geológico, del clima y de la influencia volcánica para su conformación. 

•  La  determinación  de  la  resistencia  del  suelo  con  cono  comienza  en  Francia 
debido a Colín en 1846. 

•  Métodos para determinar la resistencia del suelo fue concebido el de tipo Cuasi 
estático: el cono dinámico, mecánico y el eléctrico. 

•  Estos dos últimos tipos de cono  sufren mejoras y modificaciones siendo el más 
importante por su bajo costo y funcionalidad el de tipo eléctrico. 

•  El cono Dinámico pierde importancia respecto a las cualidades de los otros dos.
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•  Se normaliza el método con una publicación previa de la ASTM (D3441 – 75T), 
para  el  método  Cuasiestático  de  punta  y  punta  mas  fricción,  modificando  y 
adecuándose hasta la versión D 3441 – 94. 

•  La  Norma  ASTM  D3441  –94,  rige  el  funcionamiento  del  cono  eléctrico  y 
mecánico, pudiendo medir la resistencia de punta y fricción ambos conos. 

•  En la ciudad de México se han usado los conos eléctrico, mecánico y dinámico: 
destacando hoy en nuestros días el eléctrico por su bajo costo de adquisición  de 
equipo    cono  con  cable,  consola  y  barras  para  perforación  EW    y  por  la 
información rápida y precisa. 

•  Hoy la mayoría de las empresas especialistas en Mecánica de Suelos tienen como 
propiedad o  pueden  subcontratar el uso de un  cono eléctrico que cualquiera de 
los otros tipos por el valor de adquisición en el caso del cono mecánico y por las 
correlaciones  e interpretación en ambos. 

•  La interpretación de resultados es mayormente común en el eléctrico, pues por la 
experiencia y sus características, han dado mejor  resultado que los otros dos: 

Las correlaciones para el  suelo de  la Ciudad de México han sido para el 
cono eléctrico principalmente. 

•  Los  sondeos de cono complementan a  los de  tipo tradicional con extracción de 
muestras pues permiten programar  eficazmente el tipo, la profundidad y número 
de muestras a obtener. 

•  Se pueden obtener  resultados de diseño preliminar con un  tiempo menor y con 
bastante buena aproximación.
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Fig. 11   Esquema Geológico General del Valle de México, Ref. M8. 

Fig. 12 Esquema geológico general de la transición Lomas 
Planicie de un “Delta aluvial” , Ref. M8.



Fig. 13   Esquema geológico general de la tr ansición Lomas – Planicie 
fuera de un “Delta” aluvial, Ref. M8. 

Fig. 14   Periodos glaciales e interglaciares, Ref. M8.



Fig. 15 Estr atigrafía de la planicie lacustr e en la Ciudad de México, Ref. 2.



Fig. 16   Estr atigrafía de la Zona de Transición, Ref. M8.



Fig. 18 Principio de operación del penetrómetro de bolsillo, Ref. 13. 

Fig. 19   Penetrómetro Danés de bolsillo, Ref. 13.



Fig. 17 Estr atigrafía de Las Lomas, Ref. 1.



Fig. 110 Pr incipio de la expansión de cavidades (Terzaghi) , Ref. 13. 

Fig. 111 Cono Holandés de camisa protectora, Ref. 13.



Fig. 112   Cono Eléctr ico 
tipo Fugro ( qc  ), 
Ref. 34. 

Fig. 114   Cono Holandés tipo 
Begemann  con funda 
de fr icción( qc + fs ), 
Ref. 34. 

Fig. 113  Cono Eléctr ico 
tipo Fugro ( qc + fs ), 
Ref. 34. 

Fig. 115  Penetrómetro Eléctr ico 
Tipo C.E.B.T.P., Ref. 34.



Fig. 116  Penetrómetro Eléctr ico 
Tipo L.C.P.C., Ref. 34. 

Fig. 117   Cono Begemann, Ref. 4.


