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educativo 

 
 

Mediciones de energía de martillo SPT 
 

Fecha: jueves 27 de mayo de 2021 
 

Objetivos de aprendizaje: 
Al finalizar el seminario web, los asistentes podrán: 
• Describir los principios de recopilación e interpretación de datos en plataformas 

SPT. 
• Evaluar la calidad de los datos y los resultados presentados en un informe de 

calibración SPT 
• Aplicar los resultados de la calibración a investigaciones geotécnicas y análisis 

de licuefacción. 
 

Programa: 
• Conceptos básicos de SPT: la prueba de penetración estándar (SPT) es una 

herramienta de exploración de suelos ampliamente utilizada que implica el uso 
de un martillo SPT para impulsar un muestreador dividido en la parte inferior de 
un varillaje de perforación para obtener muestras de suelo. El número de golpes 
necesarios para penetrar los últimos 300 mm (1 pie) es el "valor N", que está 
relacionado con la resistencia del suelo. 

• Mecánica de ondas para transferencia de energía 
• Ejemplos de datos 
• Aplicaciones para diseño y licuefacción 
• El software PDA-S de análisis e informes 

 
Conferenciante: Jorge Beim, es ingeniero consultor sénior de GRL Engineers y Pile 
Dynamics. El Ing. Jorge actúa desde 1987 en el campo de ensayos dinámicos en 
pilotes, inicialmente como representante de Pile Dynamics en Sudamérica, y a 
partir de 2015 directamente desde la sede de PDI en Cleveland, EUA. Actualmente 
el Ing. Jorge se dedica a cursos de capacitación de ensayos dinámicos, 
consultoría para usuarios de los ensayos, y desarrollo de software. El Ing. Jorge 
obtuvo el grado “Master” en el examen “Dynamic Measurement and Analysis 
Proficiency Test”. 

 
Quién debe asistir: 
Ingenieros geotécnicos, estructurales y de construcción; contratistas, 
investigadores y estudiantes interesados en una introducción a mediciones de 
energía de martillos SPT. 

 
Certificado de finalización 
Se proporcionará un certificado de finalización al final del seminario web, para 
todos los participantes. Este programa corresponde a 2 “Professional Development 
Hours” (PDH). Se proporcionará también, para aquellos interesados, un Certificado 
que documente la cantidad de horas de instrucción (PDH) después de que 
respondan a un breve cuestionario al final del seminario web. Consulte con su junta 
de ingeniería de registro para conocer sus requisitos de educación continua. 

 
 

Información de registro: 
Costo: $150.00 por conexión. El espacio es limitado. Se requiere el pago por 
adelantado con tarjeta de crédito. Para registrarse, envíe un correo electrónico 
con el formulario de registro completado (página siguiente) a 
Registration@pile.com. 

mailto:Registration@pile.com


Organización: 

Dirección: 

Ciudad: Estado/Provincia: 

Formulario de inscripción 
Envíe el formulario por correo 
electrónico a  
registration@pile.com 

www.pile.com 
or
info@pile.com
Phone:216 -831-6131

Formulario de registro del seminario web sobre mediciones de energía 
en martillos SPT 

1 sesión de 2 horas de duración en el jueves 27 de mayo de 2021, 
comenzando a las 11:00 horario de Nueva York (EDT) 

La inscripción debe recibirse el 24 de mayo de 2021 o antes. 
Es necesario un registro para cada “sitio”, que requiere acceso a Internet de una 
computadora más una conexión telefónica (opcional). El sitio registrado se proporcionará 
con un nombre de usuario y contraseña, además de información de la conferencia 
telefónica La tarifa del sitio incluye un número limitado de participantes y hasta cuatro 
certificados de finalización. Los certificados adicionales cuestan US$10 cada uno. Se enviará 
una versión en pdf de las presentaciones a los sitios registrados antes del evento.  

Dirección de facturación – (por favor imprima o digite) 

Organización: 

Dirección: 

Ciudad: Estado/Provincia:   

Código postal: País: 

Teléfono:  Fax: __________________Email: 

(para recibir las instrucciones de inicio de sesión)

Dirección de envío – (para el certificado de finalización) 
Marque si es la misma que la dirección de facturación 

Código postal: País: 

Teléfono:  Fax: __________________Email: 

Se requiere prepago con tarjeta de crédito. 

Registro de sitio para 1 sesión de seminario web Energía en SPT: $150.00 
Número de certificados adicionales a $10 cada __Total $ ____  

(4 certificados incluidos en la tarifa) 

Estoy hacienda el prepago con: □ VISA □ MasterCard □ American Express □ Discover

Tarjeta Nº: Fecha de caducidad:   

Dirección de facturación de la tarjeta:   

___________________Código de verificación:   _ Firma: _________________________________ 

Nombre en letra de imprenta: _____ 

Nombre de los participantes (deben estar registrados para recibir el certificado de 
finalización) 
1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 

Política de reembolso: las cancelaciones se aceptan solo antes del inicio de la primera sesión del 
seminario web, la tarifa pagada se aplicará en su totalidad al seminario web futuro. 
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