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3. ENSAYOS IN SITU EN EL CÁLCULO DE ASIENTOS 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 
Los ensayos in situ se están convirtiendo en una herramienta muy importante para la 
evaluación de asientos en obras con estructuras de gran magnitud, sobre todo si están 
situados sobre terrenos dónde la  extracción de muestras representativas para hacer ensayos 
de laboratorio es difícil.  Los motivos de esta dificultad y a veces imposibilidad de tomar 
muestras son la fragilidad del suelo y la modesta fracción de este que puede ensayarse en 
laboratorio. 
Es por este motivo que los ensayos in situ están cogiendo mucha fuerza en este campo y se 
usan cada vez más para hacer previsiones de asientos. Existen varios tipos de ensayos que 
permiten hacer este tipo de estimaciones, aunque algunos presentan inconvenientes 
importantes. A continuación se muestra una breve discusión sobre las características generales 
de cada uno y  finalmente una descripción más detallada de los escogidos para los cálculos del 
caso real que nos ocupa;  el CPTu y el dilatómetro de Marchetti. 
 

- Ensayo de penetración estándar (SPT) 
 

Se ejecuta un sondeo hasta la cota deseada y en el fondo del mismo se introduce un 
tomamuestras de dimension estándar. Se hinca el tomamuestras con una masa de 63.5 Kg que 
cae desde una cierta altura (normalizado en la ASTM D-1586). Se cuenta el número de golpes 
necesarios para hincar 60 cm (en tramos de 15 cm). De la suma del valor de golpeo de los dos 
tramos centrales de 15 cm se obtiene NSPT y de ahí mediante correlaciones empíricas se 
obtienen los parámetros resistentes. El tomamuestras permite obtener una muestra alterada 
del terreno para facilitar su identificación. Este proceso se va repitiendo a lo largo del sondeo. 
Tiene el inconveniente de no obtener datos continuos. 

 
- Ensayo de penetración estática (CPT y CPTu) 
 

Consiste en hincar a presión al suelo una barra con punta cónica y se mide la fuerza necesaria 
(F) para la penetración del cono. Es necesario sistema apropiado que proporcione suficiente 
reacción para permitir la penetración de la punta. Se obtiene un registro continuo de datos, sin 
embargo no se obtiene ningún tipo de muestra.  
El CPTu es un ensayo de penetración estática (CPT) que lleva incorporado un sensor de 
presión de poro que permite conocer las presiones de agua en el suelo. 

 
- Ensayo de penetración dinámica (Borros) 
 

Se hinca a golpes una barra (acabada en punta cónica) con una masa de 65 kg que cae de 50 
cm. Se  mide el número de golpes necesarios para hincar 20 cm de varilla. Se obtiene un 
registro continuo de n (nº de golpes) con la profundidad y además no es necesario sondear. El 
inconveniente es que el golpeo es poco controlado y el rozamiento con la varilla dispersa 
mucho los resultados. 

 
- Ensayo presiométrico. 
 

• Presiómetro de Menard (MPM) 
 

En el interior de un sondeo se introduce un aparato cilíndrico, donde hay una 
membrana hinchable midiendo la presión y el volumen de fluido que lo llena (o 
bien, el desplazamiento de la pared de la membrana). El inconveniente es que 
al realizar el sondeo se puede haber alterado ya el terreno y se obtienen unos 
resultados dependientes de la pericia del sondista  
Se puede emplear en cualquier tipo de suelo y roca.  
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Fig.  2. Esquema del ensayo presiométrico (www. ingenieriageologica.iespana.es) 
 
 

• Presiómetro autoperforante 
 

Para resolver el tema de la alteración al realizar el sondeo existe este otro tipo 
de presiómetro, el autoperforante. Se trata de un cilindro donde hay una 
membrana hinchable que puede expandirse radialmente de forma controlada 
mediante la inserción de nitrógeno a presión. El cilindro se introduce en el 
terreno mientras el suelo que entra por el extremo final es transportado hacia la 
superficie. El suelo es movilizado con un cortador rotatorio y es conducido 
hacia la superficie con agua a presión. Se mide la presión en el interior del 
instrumento y a partir de ella se obtienen los parámetros resistentes. 
Es aplicable a todo tipo de suelos. (Hughes, 1977) 
 

- Ensayo dilatométrico de Marchetti 
 

Se basa en la introducción de una paleta plana en el terreno mediante hinca. Dicha paleta tiene 
una membrana metálica circular, que se expande horizontalmente mediante un gas a presión. 
En intervalos de 20 cm se detiene la penetración y la membrana es hinchada mediante gas 
presurizado. A partir de los datos registrados se pueden obtener los parámetros necesarios 
para el cálculo de asientos consiguiendo una alteración mínima del suelo. Su rango de 
aplicación es en suelos granulares o cohesivos, de poco a muy densos y de blandos a duros 
respectivamente. 
 

 
 

Fig.  3 .Equipo para ensayo DMT (2nd International Flat Dilatometer Conference,2006) 
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- Ensayos de placa de carga 
 

Se coloca una placa en la superficie del terreno y se le aplica una carga, midiendo los asientos 
superficiales. El principal inconveniente es que tiene una limitación de profundidad muy grande; 
el volumen de terreno afectado es del mismo orden de magnitud que el diámetro de la placa.  
 

 
 

Fig.  4. Ensayo de placa de carga (Fernández, C, 2006) 
 
 
 
Teniendo en cuenta todos estos ensayos y sus características más relevantes, se escogió el 
dilatómetro de Marchetti y el CPTu para la caracterización del terreno del proyecto y poder 
calcular los asientos previstos. A continuación, se describen con  más profundidad dichos 
ensayos. 
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3.2. ENSAYO CPTu 
 
3.2.1. INTRODUCCIÓN 
 
El CPTu es un ensayo de penetración estática (CPT) el cual incorpora un sensor con 
capacidad para registrar la presión de poro. Consiste en hincar a presión una barra con una 
punta cónica en el terreno a velocidad constante (2cm/s). Se mide el esfuerzo necesario para la 
penetración de la punta, qc y la fricción  fs que se desarrolla en la superficie de una camisa 
colocada inmediatamente después de la punta cónica (zona sombreada) 

 

 
 

Fig.  5. Cono CPTu (Devincenzi, 2004)  

 
Los suelos blandos (tanto granulares como cohesivos) constituyen el campo de aplicabilidad 
óptima de este ensayo. Se debe evitar su aplicación en presencia de bolos ya que estos 
pueden conducir al rechazo del ensayo o pueden ocasionar daños al equipo. 
 
3.2.2.  EQUIPO 
 
El equipo consta básicamente de los siguientes componentes: 
 
-  Cono 
 
El equipo de referencia consta de un cono de 60º y de 10 o 15 cm2 de área en la base y 150 
cm2 de área en la camisa de fricción. La extensión cilíndrica de la punta tiene un diámetro 
exterior de 35,7 mm. Existen dos tipos de puntas cónicas: mecánicas y eléctricas. Éstas últimas 
se introdujeron en 1948 y a partir de los años 60 su uso es generalizado. Son capaces de 
medir qc y fs por medio de sensores de presión que transmiten la información a la superficie a 
través de un cable que pasa por el interior del varillaje de hinca. 
Comos se ha comentado anteriormente el CPTu tiene un captor de presión de poro adicional 
que permite  medir las presiones intersticiales u que se van creando durante la hinca de la 
punta y que permite realizar ensayos de disipación para conocer las presiones de agua en el 
suelo. 
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El elemento que permite medir la presión intersticial dentro del cono, es el denominado filtro 
poroso; este debe tener una rigidez tal que no influya en las presiones de agua medidas; y 
además debe tener un permeabilidad que por un lado permita tener una respuesta 
suficientemente rápida (k alta) pero por otro lado, sea suficientemente baja para evitar la 
entrada de aire y la consecuente desaturación del filtro. 
 
 

 
 

 Fig.  6. Esquema de punta eléctrica (Devincenzi, 2004) 
 
En la práctica, se utilizan dos posiciones básicas del filtro, sobre la cara del cono (U1) o sobre la 
base del cono (U2) Las diferentes localizaciones del filtro en la punta cónica se pueden 
observar en la figura anterior. Hay que considerar que la ubicación del filtro dentro de la punta 
cónica puede afectar en la medición de los resultados. Numerosos autores han realizado 
estudios comparativos sobre este aspecto, como Robertson y Campanella, 1988, llegando a la 
conclusión que la ubicación del elemento poroso en el cono no es indiferente para el resultado. 
La elección de una u otra depende del tipo de suelo y objetivos del estudio; ambas soluciones 
tienen ventajas y desventajas aunque la tendencia actual parece que se decante para la 
ubicación de dicho filtro encima de la base del cono (U2). 
 
- Varillaje de hinca 
 
Son los distintos tramos de varillaje con el que se transmite la fuerza para hincar la punta 
cónica. 
 
- Sistema de hinca: penetrómetro 
 
El mecanismo de hinca de la punta en el terreno a través del varillaje es un sistema hidráulico 
montado encima de un vehículo adecuado; este debe tener el peso necesario para provocar 
una reacción suficiente para hincar el varillaje o tener un sistema de anclajes al terreno que 
garantice dicha reacción. Las capacidades de reacción habituales oscilan entre 5 y 20 
toneladas.  
El equipo debe estar bien nivelado, para garantizar la verticalidad de la hinca, aunque se 
admite una desviación vertical menor al 2%. 
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Fig.  7. Varillaje de hinca y sistema de adquisición de datos  en el interior del camión 
 
 
 
 
 

 
Fig.  8. Vehículo de hinca 

 
- Equipo de toma de datos (superficie) 
 
Es el equipo instalado en superficie formado por un sistema de adquisición de datos que 
registra a tiempo real los parámetros medidos con el  ensayo. La adquisición sigue el siguiente 
esquema. 
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Señales 
digitales

CÉLULAS DE 
CARGA CONO 

 
CONVERTIDOR A/D 

 

 
ORDENADOR 

Señales 
analógicas 

RESTITUCIÓN GRÁFICA Y 
NUMÉRICA DE LOS PARÁMETROS 

A TIEMPO REAL 

 
 

 
Fig.  9. Esquema de funcionamiento de un sistema de adquisición de datos 

 
3.2.3.  PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL ENSAYO 
 
La normativa que recoge los puntos básicos para la ejecución correcta de este tipo de ensayo 
es la ASTM D-5778-95.  
 
A modo de resumen, para la realización del ensayo hay que seguir los siguientes pasos: 
1) Realizar un sondeo previo o de avance hasta el nivel freático 
2) Instalar el equipo de empuje 
3) Saturar el filtro poroso y la punta 
4) Introducción de la punta y varillaje en el interior del sondeo de avance. 
5) Esperar unos minutos ante de empezar con el fin de igualar al máximo la temperatura del 
terreno y la de la punta. 
6) Evaluar los ceros iniciales (voltaje a carga 0) 
7) Penetrar en el suelo a velocidad constante (20 mm·s-1) 
8) Registrar los parámetros necesarios: qc, fs, u 
 
Hay dos aspectos importantes dentro de la ejecución de este ensayo  que se van a desarrollar 
de forma más específica, la saturación del filtro poroso y la ejecución del propio ensayo de 
disipación. 
 
Saturación del filtro poroso y punta 
Para asegurar una correcta saturación del piezocono, lo cual es esencial para la correcta 
ejecución de los ensayos de disipación es desairear el filtro mediante bomba de vacío en el 
laboratorio. En el campo se eliminan burbujas de aire que hay en cavidades y conductos del 
cono, mediante una jeringuilla. A continuación se juntan filtro y cono dentro de un recipiente 
con agua. Y finalmente, se protege la punta con un tapón de caucho hasta que entra en 
contacto con el agua del terreno. 
 
Ensayo de disipación 
Los ensayos de disipación se pueden realizar a cualquier profundidad del ensayo de 
penetración. Consiste en detener el avance del cono y registrar como se disipa la presión ∆u 
hasta alcanzar un cierto porcentaje del valor de equilibrio (presión hidrostática a la profundidad 
del ensayo) 
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Fig.  10. Ejemplo de ensayo de disipación  

 
3.2.4.  APLICACIONES 
 
Desde el punto de vista geotécnico: 
 

- Determinación del perfil estratigráfico del terreno 
- Evaluación de los parámetros geotécnicos de las capas atravesadas 
- Determinación de la capacidad portante del terreno y asientos frente a solicitaciones 

externas 
 
3.2.5. INTERPRETACIÓN DEL ENSAYO 
 
Se utilizan los siguientes parámetros: 
 

0uu∆u −=  (ec.1) 

T

T

q
fFR =  (ec.2) 

)σ(q
∆uB

v0T
q −
= (ec.3) 

 
 
 
donde  u0 es la presión intersticial inicial  
            σv0 es la tensión vertical in situ 
            FR es la relación de fricción 
            Bq es el parámetro de presión de poros 

qT es la resistencia por punta corregida (*) 
fT es la resistencia por fuste corregida  (*) 
 

(*) la corrección se debe a la influencia de algunos factores que afectan a la toma de medidas 
como son las áreas desiguales de la punta, velocidad de penetración, temperatura, etc 

 
A partir de aquí, se obtiene información, por ejemplo,  el perfil estratigráfico: 
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Fig.  11. Bases para la interpretación estratigráfica del ensayo CPTu 

 
a) INTERPRETACIÓN PARA SUELOS GRANULARES 
 

o Evaluación de la densidad relativa y ángulo de fricción 

  
Fig.  12. Correlación con la densidad relativa Dr, Jamiolkowski et al., 1985 (izda)) y con el ángulo de 

fricción, Robertson y Campanella 1988 (dcha) 
 

 
o Evaluación de los parámetros de deformabilidad 
 

Módulo de elasticidad, cα·qE =  , donde α puede ir de 1,5 a 4 para arenas NC y de 8 a 14 para 
arenas SC. 

 
 
 

b) INTERPRETACIÓN PARA SUELOS COHESIVOS 
 

o Evaluación de la resistencia al corte no drenada (Cu)  
 

El valor de Cu depende de varios aspectos, como por ejemplo la trayectoria de tensiones 
seguida en el ensayo o la velocidad de deformación. Como en el CPT  la trayectoria de 
tensiones y la velocidad de deformación no se conocen con exactitud, ya que varían en cada 
punto, el valor de Cu se estima de forma aproximada. Se puede evaluar en base a qc y 
también en base al incremento de presión de agua generado en los ensayos de disipación.  
 

 
 

qc 
 

 
fs 

 
FR 

 

 
u 

 
Bq 

ARENAS 
Valores elevados de qc 
Forma dentada de la 
curva de penetración 

Valores bajos 
de fs 

Bajos 
valores de 

FR 

Valores de u 
dinámica similares 
a uh. ∆u puede ser 
negativo en arenas 

dilatantes 

∆u tiende a 
0, luego Bq 
también. 

ARCILLAS 
Valores bajos de qc 
Forma suave de la 

curva. 
 

Valores más 
altos 

de fs que las 
arenas 

Valores 
elevados de 

FR% 

Valores elevados 
de u en arcillas NC. 

Bq tiende a 
1. 
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MEDIANTE qc 
 
Existe la siguiente relación: 

k

'
v0c

N
σq

Cu
−

=  (ec. 4) 

donde Nk es factor de cono que depende del ángulo de apertura del cono y del índice 
rigidez (Ir) que se obtiene de relaciones empíricas. 

 
MEDIANTE ∆u 

 
Se han hecho varias propuestas, todas basadas en esta relación 

∆uN
∆uCu =   (ec. 5) 

donde ΔUN  puede variar entre 2 y 20 con el OCR y sensitividad.   

 
o Evaluación de los parámetros de deformabilidad (CPT) 
 

Módulo de elasticidad, cα·qE = , Idéntica a la vista para suelos granulares. 
Donde α puede tener valores muy diversos. Existen numerosas correlaciones de este tipo, 
como por ejemplo la realizada por Sanglerat en 1972. 
 

o Evaluación del coeficiente de consolidación Ch 
 

Mediante un ensayo de disipación se puede registrar la velocidad a la cual se disipa el 
incremento de presión de agua generado por la penetración del cono, ∆u. Este parámetro se 
puede relacionar directamente con las características de consolidación del suelo que se 
encuentra alrededor del ensayo. 
El método más utilizado para obtener Ch es el propuesto por Baligh y Levadoux, 1980, aunque 
solamente es aplicable en arcillas con un OCR<3. Se estima a base de: 
 

t
T·RC

2

h =  (ec. 6) 

 
donde, T = factor de tiempo (teórico) 
            R = radio del cono 
            t = tiempo necesario para alcanzar un determinado  valor de disipación  
 

 

 
Fig.  13. Determinación del coeficiente de consolidación, (Baligh y Levadoux, 1980) 

 
Otros métodos definen el factor tiempo considerando que también interviene el índice de 
rigidez, ya que la  zona alrededor del cono donde se desarrollan los excesos de presiones varía 
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con el parámetro de rigidez. Consideran más representativo este parámetro que el propio radio 
del cono. (Teh y Houlsby, 1991)  
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3.3. ENSAYO DILATOMÉTRICO DE MARCHETTI: DMT 
 
3.3.1. INTRODUCCIÓN 
 
En el DMT se ensaya la capacidad de carga-deformación del suelo mediante deformación 
controlada. Su rango de aplicación es en suelos granulares o cohesivos, de poco a muy densos 
y de blandos a duros respectivamente. 
 
3.3.2. EQUIPO 

 
Fig.  14. Equipo de ejecución de un DMT (Marchetti, 2001) 

 
El equipo de ejecución consta de los siguientes instrumentos:  
 
- Paleta dilatométrica 
 

 
 

Fig.  15. Paleta dilatométrica del ensayo DMT 
 

- Conector electro-neumático  (ver Fig.  14) 

 
- Unidad de control en superficie 
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Fig.  16. Unidad de control en superficie 

 
 

 
 

Fig.  17. Unidad de control en superficie (bis) 
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- Sistema de empuje o hinca con varillaje. 

 

 
 

Fig.  18. Equipo de hinca del dispositivo 

 
3.3.3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL ENSAYO 
 
Los detalles sobre la ejecución de este ensayo están recogidos en la norma ASTM D6635-01 
publicado en Geot. Testing Journal en Junio de 1986. 
El procedimiento se basa en la introducción de la paleta plana en el terreno mediante empuje. 
Como se observa en la figura correspondiente, la paleta tiene una membrana metálica circular, 
que se expande horizontalmente mediante un gas a presión. La paleta está conectada a la 
unidad de control en superficie mediante una manguera de presión de nylon cuyo interior 
contiene un cable eléctrico que transmite las señales. La manguera y el cable discurren por el 
interior de las varillas de hinca. 
 
 

 
Fig.  19. Manguera de presión colocada en el interior de las varillas de perforación 
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En intervalos de 20 cm se detiene la penetración y la membrana es hinchada mediante gas 
presurizado. Hay dos lecturas importantes a tomar: 
 

- P0 (A): presión requerida para iniciar el movimiento de la membrana. 
- P1 (B): presión requerida para un desplazamiento de 1.1 mm en el terreno.  

A y B son las lecturas de campo en la unidad de control. 
 
La precisión de las lecturas viene determinada por el desplazamiento de la membrana de la 
paleta, que es de 1.1 ± 0.02 mm; por lo que se trata de un instrumento de gran precisión. 
 

 
Fig.  20. Esquema de realización del ensayo DMT, (www.marchetti-dmt.it) 

 
La hinca de la paleta en el terreno se realiza mediante penetración estática.  
 
 
Calibrado de las membranas 
Para que las lecturas de campo A y B se puedan relacionar directamente con P0 y P1, deben 
ser corregidas por los efectos de la propia rigidez de la membrana: 
 

∆APP A0 +=  
∆BPP B0 +=  

 
donde ∆A es la presión exterior que se tiene que aplicar a la membrana al aire libre para 
mantenerla en reposo, y ∆B es la presión interna necesaria para desplazar la membrana 1,1 
mm. Dichos valores se leen en el campo aplicando a la paleta una presión negativa mediante 
vacío y una presión positiva, respectivamente. 
Los valores de ∆A oscilan entre 0,05-0,30 bar y ∆B entre 0,05-0,80 bar. 
 
3.3.4. APLICACIONES 
 
Desde el punto de vista geotécnico presenta tres aplicaciones principales: 
 

- Determinación de perfiles estratigráficos. 
- Determinación de los parámetros geotécnicos de las capas atravesadas, 
- Cálculo de la capacidad portante del terreno y asientos frente a solicitaciones externas. 
 

Otras aplicaciones directas de interés: 
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- Detección de superficies de rotura en taludes de arcillas OC (Totani et al.,1997; 
Marchetti 2001) 

- Control de tratamientos de mejora del terreno (Schmertmann, 1986; Jendeby, 1992  
etc) 

- Control de compactación de terrenos (Marchetti, 1994) 
 
3.3.5. INTERPRETACIÓN DEL ENSAYO DMT 
 
El ensayo DMT permite a través de los parámetros del ensayo P0 y P1 evaluar tres parámetros 
intermedios característicos de este ensayo: ID, KD, ED. 

 

P0 y P1 

ID, Material Índex 
KD, Horitzontal Stress Índex  

ED, Dilatometer Índex 

Estratigrafía 
OCR Y K0 

Cu en suelos cohesivos 
DR % y Φ en suelos granulares 

MDMT  

 
Fig.  21. Esquema de interpretación del Dilatómetro 

 
ID, Material Index  
 

0000

01
D uP

∆P
uP
PP

I
−

=
−
−

=  (ec. 7) 

donde u es la presión intersticial. 
 
ID es indicativo del tipo de suelo. Puede tener los siguientes valores: 

 
Arcilla 0,1<ID<0,6 
Limo 0,6<ID<1,8 
Arena 1,8<ID<(10) 

Tabla 1. Valores característicos de ID 

 
KD, Horizontal Stress Index 
 

v0

00
D σ

uPK −
= (ec. 8) 

Relacionado con la razón de sobreconsolidación del suelo (OCR) es de mucha utilidad para 
entender la historia tensional del suelo. Representa el valor de K0 modificado por la penetración 
de la paleta. 
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ED, Módulo DMT 
 
Este parámetro se obtiene de la teoría de la elasticidad: ED=34.7·∆P (ec.9) 
 
No debe confundirse con el módulo de Young y debe usarse en combinación con los otros dos 
parámetros descritos anteriormente.  
 
 
A partir de ID, KD y ED, se pueden obtener las características del suelo: 
 
  - tipo de suelo 
  - OCR Y K0 
  - Cu 
  - Dr y Φ 
 

o Tipo de suelo y Peso específico relativo (según Marchetti y Crapps (1981)) 

 
Fig.  22. Ábaco para determinación del tipo de suelo y peso específico relativo (Marchetti y Crapps, 1981) 

 
o Historia tensional (grado de Sobreconsolidación (OCR)) 
 

El parámetro que se correlaciona con OCR es el índice de tensión horizontal (KD). Dicha 
relación empírica fue propuesta por Marchetti (1980) y se indica en la siguiente ecuación: 

 

( )1,56
DDMT 0,5KOCR =   (ec. 10) 

 
Otro tipo de correlaciones para arcillas NC son las que se observan en la siguiente figura: 
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Fig.  23. Correlación de OCR y KD para suelos cohesivos (Kamel and Iwasaki, 1995) 

 
 
Estas relaciones no se deben usar para arcillas sobreconsolidadas o cementadas; no se ha 
encontrado una única relación entre KD y OCR para este tipo de suelos. 
 
La obtención de OCR en arenas es mucho más difícil que en arcillas, aunque existe una forma 
de obtener cierta información; mediante la razón siguiente: 
 
 

c

DMT

q
M

α =  (ec. 11) 

 
donde M es el módulo obtenido a partir de ED y qc es la resistencia por punta del penetrómetro 
estático (CPT). Según Marchetti, 2001, 

 

2412α
105α

OC

NC

−=
−=

 

 
Por lo tanto, la combinación DMT y CPT es una buena herramienta para el estudio de este tipo 
de sedimentos. 
 

o Parámetros resistentes 
 
Cu (arcillas) 
 
La correlación original fue propuesta por Marchetti (1980) y es la siguiente: 
 

( )1,25
D

'
v0 0,5·K·0,22σCu =   (ec. 12) 

 
Se puede demostrar que los resultados son bastante parecidos a los obtenidos mediante 
otros métodos, como se puede observar en la siguiente figura: 
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Fig.  24. Comparación de la obtención de Cu mediante DMT y otros métodos (Nash et al., 1992) 

 
Ф (arenas) 
 
Consiste en determinar Ф a partir de KD mediante la siguiente ecuación (Marchetti, 1997): 
 

 D
2

DsafeDMT K2,1º·log14,6º·logK28ºφ −+=   (ec. 13) 
 
Esta ecuación se considera muy conservadora y solo debe utilizarse a falta de otra 
información 
 
o Parámetros de deformación 
 
MDMT es el módulo vertical drenado unidimensional determinado mediante ensayos DMT, 
sería el mismo obtenido con el edómetro. MDMT se obtiene aplicando un parámetro de 
corrección al ED de acuerdo con: 
 

DMDMT ·ERM =    (ec. 14) 

 
donde RM se obtiene mediante unas fórmulas obtenidas por Marchetti 1980 con los valores 
de ID y KD del ensayo. 




