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INTRODUCCIÓN 
 
 
Marcos ARROYO 
UPC, Dep. Ing. Terreno, Cartográfica y Geofísica, Barcelona, España 
 
 
 
 

Los ensayos presiométricos son una de las técnicas de reconocimiento del terreno más 
versátiles y potentes a disposición del proyectista geotécnico. Mediante ensayos 
presiométricos debidamente ejecutados e interpretados pueden dimensionarse directamente 
cimentaciones superficiales y profundas, pueden obtenerse los parámetros del terreno 
necesarios para realizar tanto cálculos analíticos (p.e. de capacidad portante) como análisis 
numéricos (p.e. movimientos inducidos por excavaciones u otras obras). La ejecución de los 
ensayos es relativamente rápida y permiten obtener respuestas en plazos compatibles con 
las necesidades de obra. 

A pesar de esas ventajas, las dificultades de ejecución en algunos terrenos, el hecho de que 
haya varias modalidades de ensayo posibles (presiómetro preperforado, hincado, 
autoperforado) y la variedad de métodos de interpretación disponibles resultan en un 
panorama algo confuso que, posiblemente, ha coartado la extensión del uso de estos 
ensayos en España. La situación contrasta con la vecina Francia, país origen del 
instrumento, dónde el uso directo del presiómetro se ha generalizado y reglamentado al 
amparo de numerosas pruebas de carga. 

El objetivo de esta Jornada es presentar y divulgar los aspectos más importantes de la 
técnica presiométrica y sus aplicaciones al proyecto geotécnico. Para ello se cuenta con 
intervenciones desde diferentes perspectivas, práctica y teórica, de ejecución y cálculo. Se 
dedica abundante espacio a la experiencia francesa, mediante las intervenciones del 
Profesor Frank y Michel Bustamante. La Jornada incluye la presentación de la traducción 
castellana del libro de Frank “Cimentaciones superficiales y profundas” , publicado por 
CEDEX con la ayuda de CIMNE. 
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DESIGN OF FOUNDATIONS IN FRANCE WITH THE USE OF 
MÉNARD PRESSUREMETER TESTS (MPM) 
 
 
Roger FRANK 
Université Paris-Est, Ecole des Ponts ParisTech, UR Navier –CERMES 
 
 
 
 

ABSTRACT: The present paper summarizes the main features of the MPM method used for 
designing foundations of civil engineering works in France (with code ‘Fascicule 62 – V’, 
MELT, 1993, see also Frank, 1999): shallow foundations, axially loaded piles and 
transversely loaded piles. It focuses on the origin of the design rules and also mentions their 
adaptation to Eurocode 7 on ‘Geotechnical design’. 

1 INTRODUCTION AND HISTORY 

The pressuremeter test is an in-situ test which was invented and developed by Ménard 
(1955) who also established the first corresponding rules for the design of foundations: 
settlement of foundations (Ménard & Rousseau, 1962), behaviour of deep foundations under 
transverse loading (Ménard, 1962-1969), and axial bearing capacity of foundations – whether 
shallow or deep (Ménard, 1963).  

As a consequence of the growing interest in the use of MPM for soil characterisation, in the 
subsequent decade Ménard proposed some further developments of these design directives. 
The evolution of the rules for the design of shallow and deep foundations was included in a 
general document published by Ménard (1975). The document dealt with the analysis of 
available methods of shallow and deep foundation design, moving from the bearing capacity 
of piles (qu), passing through the assessment of skin friction (qs) and finally giving an 
appraisal of the rules for foundation settlements. 

It is clear that the immense advantage of the Ménard pressuremeter test (MPM) is that it 
provides the geotechnical engineer with both a failure parameter (the limit pressure pl) and a 
deformation parameter (the pressuremeter modulus EM). It enables him to tackle with the 
same test the problems of bearing capacity of foundations (using pl), as well as the problems 
of displacements of foundations (using EM), i.e. the problems of deformation of the structures 
to be carried.  
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The development of the use of MPM for foundation design was, nevertheless, very often 
limited by the fact that it needed a new approach, outside the conventional and classical 
framework of soil mechanics (which had been developed mainly with the use of laboratory 
tests, like the triaxial test and the oedometer test) - see, for instance, the recent paper by 
Gambin and Frank (2009). 

Indeed, the rules for the design of foundations from MPM are essentially of “direct” type, i.e. 
they use direct correlations between the measured parameter (pl or EM) and the “design” 
parameter (bearing capacity, settlement or transversal displacement). They do not require to 
determine first a “basic” soil parameter (parameters of shearing resistance or oedometer 
modulus) to enter, subsequently, into the classical bearing capacity formulae or oedometer 
or elastic formulae for the settlement.  

One of the other advantages of MPM is that it can be performed in all kinds of grounds, from 
soft soils, to very stiff or very dense soils and soft rocks, thanks to the preborehole. In the 
French geological context this has also turned out to be a great advantage (a general map of 
the geology of France is given e.g. in the paper by Frank & Bustamante (1999)). 

The Laboratoires des Ponts et Chaussées (LPCs, Highways Authority Laboratories) were 
very soon interested by the pressuremeter tests and its application to the design of 
foundations (see, for instance, among their early publications, Jézéquel & Goulet (1965)). As 
a matter of fact, the design rules proposed by Ménard constituted the basis for the first 
document of recommendations called “FOND 72”, published in 1972 by the Ministère de 
l’Equipement of France.  

Starting from the early nineteen seventies, the urgent need for updated specifications for the 
foundation design in France was at the origin of an intensive research work. This activity was 
carried out mainly by the Laboratoires des Ponts et Chaussées (LPCs); it consisted 
essentially of full scale testing and, after 1985, of geotechnical centrifuge testing performed 
on the LCPC Nantes centrifuge facilities. Interest was focused on: 

 The assessment of design rules for foundations valid for civil engineering public works 
contracts, expanding those already existing for buildings 

 Extending to the field of foundations design the limit state approach elaborated since 
1979 for the design of structures 

 Making these foundation design rules compatible with the latest limit state design 
specifications used for steel, reinforced concrete or pre-stressed concrete structures 

The work by Bustamante & Gianeselli (1981) based on full scale testing of piles, for instance, 
was a milestone because it formed the basis for the revised MPM rules (and CPT rules) for 
the bearing capacity of piles, both for DTU 13.2 (1983), the code for buildings, and for 
Fascicule 62-V, the code for civil engineering works.  

Thus, after more than twenty years of research effort, corresponding to the construction of 
important infrastructures in France, such as the motorway network and the TGV (very fast 
train) lines, the first draft of the Code of Practice replacing the “FOND 72” recommendations 
was completed. The Code of Practice, called “Fascicule 62 - Titre V”, was approved and 
officially adopted by the Ministère de l’Equipement, du Logement et des Transports in March 
1993 (MELT, 1993). 
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With respect to the last point listed above, it is to be mentioned that Eurocode 7-part 1 on 
Geotechnical design - General rules (CEN, 2004) was under preparation (the prestandard 
ENV 1997-1, was published by CEN as early as 1994).  

Fascicule 62 – Titre V deals with all the usual foundation problems onshore, such as 
foundations of bridges, of retaining structures, etc. that is to say foundations subjected to 
axial loads, transverse loads, moments, negative skin friction and lateral thrusts due to soil 
movement. Frank (1999) gives, for practical purposes, an extensive summary of the contents 
of the Code. 

In Fascicule 62 – Titre V, the original design method set up by Ménard in the 1960's is still 
used. However, the design charts and other quantitative material have been changed and 
updated following the research work of the LPCs. Furthermore, the method has been 
adapted to the limit state approach. Fascicule 62 – Titre V thus contains a complete set of 
rules, providing the foundation engineer with all the means of designing foundations. It 
contains precise equations or formulae for calculating bearing capacities and displacements 
of foundations.  

Most of these rules will be kept in the future French standards needed to complement 
Eurocode 7. Some work for updating these rules, in order to take account of more recent 
experimental results, is also underway. They will form the basis of the so-called ‘geotechnical 
models’, in the sense of Eurocode 7 (which quotes or develops some of them, but only in an 
‘informative’ manner).  

2 SHALLOW FOUNDATIONS  

The results of Ménard pressuremeter tests, i.e. the limit pressure p
le
 and the pressuremeter 

modulus E
M
, are used to derive, respectively, the bearing capacity and the settlement of 

shallow foundations.  

2.1 Bearing capacity 

The MPM rules for shallow foundations are primarily based on the experimental data Ménard 
obtained on the Longjumeau and Granville sites (Ménard, 1963 and CEG L. Ménard, 1967). 

In the Fascicule 62-V Code (MELT, 1993) these rules have been modified to take into 
account the results obtained by the LPCs, before 1993, either by site testing or by testing in 
the geotechnical centrifuge of the LCPC (located at Nantes). The modifications concern: 

 The influence of the embedment (from the site tests results) 

 The influence of the inclination and eccentricity from a few site tests results, and from the 
tests performed by Muhs and Weiss at the Degebo in Berlin in the 1970s 

 The influence of the proximity of a slope (from the centrifuge tests results) 
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The assessment of the bearing capacity of shallow foundations from MPM results is the 
subject of the informative Annex E.1 in Eurocode 7 - Part 2 called “Example of a method to 
calculate the bearing resistance of spread foundations” (EN 1997-2, CEN, 2007). 

As a matter of fact, from 1978 to 1989, the LPCs performed more than 100 tests of footings 
on soils in situ, at experimental sites. They investigated their behaviour up to failure, or to 
large settlement values, under the most varied loadings (centred, eccentric, inclined, short-
duration, long-duration, and cyclic). The footings, generally 0.7 m or 1 m wide, were placed 
on the surface, embedded, or located near a slope.  

There are only a few publications covering the efforts made by a whole group of experts to 
convert or use the new tests results for the Fascicule 62-V rules. Among them, the general 
documents by Amar et al. (1987) and Bakir et al. (1993) should be mentioned. 

After 1993, the a posteriori validation went on, in particular with the thesis of Maréchal (1999) 
on the combination of various influences, and with tests on the influence of the embedment 
carried out at the sand site of Labenne. 

In the state-of-the art published by Canépa and Garnier (2004), the reader can find a rather 
comprehensive bibliography on the experimental data available for shallow foundations.  

The rules in Fascicule 62-V can be summarised as follows. The failure stress q
u
 is obtained 

from: 

 u o p le oq - q = k p - p  (1) 

where q
o
 and p

o
 are the confining vertical (ov) and horizontal (oh) stresses; p

le is the 

equivalent limit pressure at the base of the foundation; k
p is the bearing factor, function of the 

type and compactness of the soil, of the relative embedment depth De/B (De is the 

equivalent embedment depth) and of the width to length ratio B/L, see Table 1. The soil type 
and compactness is determined according to Table 2. 

Table 1: Fascicule 62-V: MPM bearing factor for shallow foundations. 

Soil Value of kp 

Clay & Silt A, Chalk A 0.8[1 + 0.25 (0.6 + 0.4 B/L) De/B] 

Clay & Silt B 0.8[1 + 0.35 (0.6 + 0.4 B/L) De/B] 

Clay C 0.8[1 + 0.50 (0.6 + 0.4 B/L) De/B] 

Sand A  [1 + 0.35 (0.6 + 0.4 B/L) De/B] 

Sand & Gravel B  [1 + 0.50 (0.6 + 0.4 B/L) De/B] 

Sand & Gravel C  [1 + 0.80 (0.6 + 0.4 B/L) De/B] 

Chalk B & C 1.3[1 + 0.27 (0.6 + 0.4 B/L) De/B] 

Marl, Calcareous Marl & Weathered Rocks  [1 + 0.27 (0.6 + 0.4 B/L) De/B] 
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Table 2: Fascicule 62-V: Conventional categories for soils and soft rocks. 

Soil Type p1e (ma) 

A Soft <0.7 

B stiff 1.2-2 Clay & Silt 

C hard(clay) >2.5 

A loose <0.5 

B medium 1-2 Sand & Gravel 

C dense >2.5 

A soft <0.7 

B weathered 1-2.5 Chalk 

C dense >3 

A soft 1.5-4 
Marl & Calcareous Marl

B dense >4.5 

A Weathered 2.5-4 
Weak Rock 

B Fragmented >4.5 

 

In order to take into account the load inclination and the proximity of a ground slope, the 
following expression replaces equation (1): 

 
u o δβ p le oq - q = i k p -p  (2) 

In the Code coefficients i in Equation (2) are proposed to account for the effects of load 
inclination and ground slope.  

The influence of an eccentric loading is taken into account through the ‘reference pressure 
q’

ref
’ applied by the footing to the soil, which is to be checked against the design bearing 

pressure. 

The design bearing pressure is given by: 

  / ref le o q oq  i p -p + q  (3) 

with q = 2 for Ultimate limit states (ULS) combinations and q =3 for the Serviceability limit 
states ones (SLS). 

2.2 Settlement 

The settlement is calculated under the quasi-permanent SLS combinations. The original 
Ménard proposals are unchanged. 
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The assessment of the settlement of shallow foundations from MPM results is the subject of 
the informative Annex E.2 in Eurocode 7 - Part 2 called “Example of a method to calculate 
the settlements for spread foundations” (EN 1997-2, CEN, 2007). 

The pressuremeter modulus EM is a deviatoric modulus, especially well suited to the 
calculation of the settlement of foundations for which the deviator stress field is dominating, 
namely "narrow" foundations, such as the footings of buildings and bridges (as opposed to 
foundations for which the spherical field is dominant, such as embankments and rafts that 
are large with respect to the compressible layer). 

The direct method for calculating settlements from the results of pressuremeter tests MPM 
was first proposed by Ménard & Rousseau (1962). It has since been widely used in France. 
Its use is simple, and is summed up in the following relation for the settlement at 10 years of 
a foundation embedded by at least one width B (or one diameter): 

         /
    v o d o d c cs 10 years = q - 2B B/B 9E B/ 9E  (4) 

where Bo = 60 cm, v is the total vertical original overburden stress at the level of the 
foundation, d and c are shape coefficients,  is a rheological coefficient (a function of the 
structure and of time) and Ed and Ec are the pressuremeter moduli in the deviatoric zone and 
the spherical zone, respectively. This method can be applied to all soils and to all shapes of 
foundations (square, circular, elongated, or strip). The coefficient  allows, in particular, for 
the overconsolidated, intact, or remoulded character of loose soils or the degree of 
fracturation of rock. In the case of a foundation placed on the surface, the settlement must be 
increased by 20 %. 

Practically, the first review articles on applications to actual projects started to appear at the 
beginning of the 1970s (Ménard, 1971; Bru et al., 1973). Baguelin et al. (1978) produced a 
detailed theoretical justification of the method, together with a summary of observations, 
often after many years, of actual structures (bridges, water towers, and highway fills) by the 
LPCs (45 cases at 26 sites). The predictions are in most cases within ± 50 % of the observed 
long-duration settlements and often within ± 30 %. There are many other cases of 
satisfactory application to actual projects, reported in the international literature (see Frank, 
1991). 

Briaud (1986) used the pressuremeter method to interpret the settlements under short-
duration loads in a score of tests of footings on 10 sites with sands, stiff clays, and silts. He 
concluded that an accuracy of ± 50% in the prediction of settlements can be expected from 
the method. He also proposed an elastic method with a Young's modulus E equal to the 
pressuremeter modulus for stiff clays (E = EM), but twice the pressuremeter modulus EM for 
sands (E = 2EM). 

Figure 1 is obtained from the results of the experimental research programme mentioned 
above, carried out by the LPCs from 1978 to 1989, for the cases of settlement under centred 
vertical loads,. It compares the "measured" settlements to the calculated settlements sM and 
sE for a load equal to 50 % of the failure load. The "measured" settlements are in fact 
settlements extrapolated to 10 years from short-duration tests (tests in steps maintained for 
30 minutes, and then extrapolated logarithmically). They include, for each load step, the 
immediate settlements and the observed settlements between 1 min and 30 min, in addition 
to the estimated settlements between 30 min and 10 years. The settlements are calculated 
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by the MPM method sM or by the classic linear isotropic elastic theory sE, taking the 
pressuremeter modulus as the Young's modulus E. For the four types of soils studied here 
(sand, silt, chalk and clay), the MPM settlements are systematically equal to half the 
settlements at 10 years. The elastic theory, on the other hand, would estimate these 
settlements correctly in the case of clays and overestimate them by a factor 2 in the case of 
sands.  

In fact, if the immediate settlements are deducted from the settlements at 10 years and a 
correction coefficient, with a mean value of 0.7, is applied to the measured settlements to 
refer the comparison to the level of the failure load divided by 3 (the factor of safety generally 
used for quasi-permanent loads), it is found that the pressuremeter method is altogether 
satisfactory in estimating the delayed long-duration settlements, which are in most cases the 
only settlements likely to damage the actual structure. As for the application of elastic theory, 
the results of Figure 1 would seem to agree with Briaud's results mentioned above: E = 2EM 
would have to be used for sands and E = EM for clays, and the intermediate value E = 1.5EM 
for silts and chalk. But the settlements considered by Briaud are settlements under short-
duration load. Assuming, for the sake of argument, a ratio of 1 to 2 between the settlement 
over a relatively short duration and the total long-duration settlement, Figure 1 would lead 
rather to the conclusion that E = 4EM for sands and E = 2EM for clays. However, a closer 
comparison of the two series of results should perhaps be made. 

 

Figure 1: Comparisons between predicted and measured settlements at 10 years under qu/2 (Amar et 
al., 1987). 

The problem is complicated by the fact that the Ménard pressuremeter modulus EM is 
sensitive to remoulding, which depends not only on the conditions of placement of the probe, 
but also on the type of soil; measurement of a modulus on an unloading-reloading cycle 
included in the test has thus been advocated by several researchers. 

3 DEEP FOUNDATIONS  

The results of MPM tests are used for determining the bearing capacity of piles (end bearing 
and skin friction), as well as for the prediction of axial and transverse (lateral) displacements.  
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The design of axially loaded piles with MPM results is detailed, in particular, in Bustamante & 
Frank (1999). Only the main features are mentioned here, for the sake of completeness.  

3.1 Tip bearing capacity and limit unit skin friction 

The assessment of the bearing capacity of piles from MPM results is the subject of the 
informative Annex E.3 in Eurocode 7- Part 2 called “Example of a method to calculate the 
compressive resistance of a single pile” (EN 1997-2, CEN, 2007). 

Formula (1) still holds for determining the ultimate end (tip) bearing stress qu. The limit unit 
skin friction q

s is directly given as a function of p
le
, the type of soil and type of pile. The 

design factors k
p and q

s for isolated piles, given in the Code, have been obtained from the 

original work of Bustamante & Gianeselli (1981) who performed and interpreted numerous 
full scale static load tests.  

Note that, at the occasion of the drafting of the future French standard to complement 
Eurocode 7, these factors are presently being readjusted in order to take into account the 
additional full scale tests available (Bustamante and Gianeselli, 2006 and Bustamante et al., 
2009). The adaptation of these rules to the system of safety of Eurocode 7 requires, in 
particular, having a precise knowledge of the scatter of the ratio of the predicted bearing 
capacity to the measured bearing capacity.  

Table 3: Field and laboratory tests feasibility (Bustamante & Gianeselli, 2006). 

Test 
Carried out to full 
design length (1) 

Incomplete test 
(2) 

Not carried out 
(3) 

Not applicable 
(4) 

MPM pressuremeter 

(pl) 
155 3 46 0 

CPT 

(qc) 
60 79 23 42 

Laboratory tests 

(cu, c', ') 
21 67 69 47 

SPT 

(N) 
26 54 72 52 

(1) Including the full length of pile + additional metres below the pile point. 
(2) Due to premature refusal for CPT; sampling not possible for laboratory tests; soil strength too high 
for SPT. 
(3) Feasible but not planned when the investigation campaign was decided. 
(4) Considered from the beginning as inadequate with respect to soil nature or strength. 

 

About the feasibility of the MPM, it is worthwhile noting the recent figures given by 
Bustamante and Gianeselli (2006), obtained on 204 sites where pile loads tests have been 
performed in France and abroad. These figures are given in Table 3. They show that the 
MPM was or could have been performed on the 204 sites (for 3 sites, there were simply not 
enough measurements taken).  
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The rules in Fascicule 62-V can be summarised as follows. Table 4 gives the end bearing 
factor k

p
 (to be used in conjunction with Table 2 for the conventional categories of soils and 

rocks used by Fascicule 62-V). 

The limit unit skin friction q
s is determined using Figure 2 together with Table 5, which 

indicates that skin friction depends not only on p
le
, the type of soil and type of pile, but also 

on construction conditions of the pile. 

Table 4: Fascicule 62-V: end bearing factors for piles kp. 

Soil Non Displacement Pile Displacement Pile 

A 1.1 1.4 

B 1.2 1.5 Clay & Silt 

C 1.3 1.6 

A 1.0 4.2 

B 1.1 3.7 Sand & Gravel 

C 1.2 3.2 

A 1.1 1.6 

B 1.4 2.2 Chalk 

C 1.8 2.6 

A 
Marl & Calcareous Marl 

B 
1.8 2.6 

A 
Weak Rock 

B 
1.1 to 1.8 1.8 to 3.2 

 

Design loads Q
d must be such that at: 

 ULS, under fundamental combinations: - Q
tu / 1.4  Q

d
  Q

u / 1.4, and 

 under accidental combinations: - Q
tu / 1.3(1)  Q

d
  Q

u / 1.2 

where Q
u = Q

pu + Q
su

 is the limit load in compression (= end bearing + skin friction), and Q
tu = 

Q
su

 is the limit load in tension (= skin friction alone). 

 SLS, under rare combinations: - Q
tc / 1.4(2)  Q

d
  Q

c / 1.1, and 

                                                 

1 For micropiles,  Qtu/1.2 
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 under quasi permanent combinations: 0(3)  Q
d
  Q

c / 1.4 

where Q
c or Q

tc are the corresponding (compression and tension) creep loads: 

 Qc = 0.5 Q
pu

 + 0.7 Q
su and Q

tc = 0.7 Q
su for non displacement piles 

 Qc = 0.7 Q
pu

 + 0.7 Q
su = 0.7 Q

u and Q
tc = 0.7 Q

su 
for displacement piles 

It should be noted that the way serviceability limit states are treated in Fascicule 62 – Titre V 
is different from Eurocode 7-1. The former introduces requirements on the creep load, easily 
determined from bearing capacity approaches; the latter relies essentially on settlement 
(axial displacement) estimates. 

 

Figure 2: Fascicule 62-V: MPM limit unit skin friction curve qs (from Bustamante & Gianeselli, 1981). 

3.2 Axial displacements 

The determination of the load-settlement curve of a single pile under axial loading is based 
on the concept of skin friction mobilisation curves also known as t-z curves. 

Table 5: Fascicule 62-V: Choice of limit unit shaft friction curve qs (MPM method). 

Soils Clay & Silt Sand & Gravel Chalk Marl Rock 

Type of pile A B C A B C A B C A B  

                                                                                                                                                      

2 For micropiles,  Qtc/1.1 

3 For micropiles,  Qtc/1.4 
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Bored without 
casing 

Q1 
Q1 

Q2
(1) 

Q2 

Q3
(1) 

 

- 
Q1 Q3 

Q4 

Q5
(1) 

Q3 
Q4 

Q5
(1 ) 

Q6 

Bored under 
slurry 

Q1 
Q1 

Q2
(1) 

Q1 
Q2 

Q1
(2) 

Q3 

Q2
(2) 

Q1 Q3 
Q4 

Q5
(1) 

Q3 
Q4 

Q5
(1) 

Q6 

Bored with 
temporary 

casing 
Q1 

Q1 

Q2
(3) 

Q1 
Q2 

Q1
(2) 

Q3 

Q2
(2) 

Q1 Q2 
Q3 

Q4
(3) 

Q3 Q4 - 

Bored with 
permanent 

casing 
Q1 Q1 Q2 (4) Q2 Q3 - 

Piers (5) Q1 Q2 Q3 - Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

Close-ended 
steel tube 

Q1 Q2 Q2 Q3 (4) Q3 Q4 Q4 

Driven precast 
concrete 

Q1 Q2 Q3 (4) Q3 Q4 Q4 

Driven cast-in-
place 

Q1 Q2 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q3 Q4 - 

Concrete driven 
steel (6) 

Q1 Q2 Q3 Q4 (4) Q3 Q4 - 

Bored & low 
pressure 
grouted 

Q1 Q2 Q3 Q2 Q3 Q4 Q5 - 

Bored & high 
pressure 
grouted (7) 

- Q4 Q5 Q5 Q6 - Q5 Q6 Q6 Q7
(8) 

(1) Rebored and grooved borehole wall; (2) For long piles (longer than 30 m); (3) Dry boring, no rotation 
of casing; (4) In chalk, below the watertable, where qs can be significantly affected, a specific 
preliminary study is needed; full scale test is recommended; (5) Bored in dry soils or rocks above the 
watertable without borehole support; (6) A preformed steel pile of tubular or H-section, with an enlarged 
shoe, is driven with a simultaneous pumping of concrete (or mortar) into the annular space; (7) Low 
rate injection and repeated grouting at selected depths; (8) Preliminary grouting of fissured or fractured 
surrounding ground and possible voids filling. 

The Code suggests, in case a settlement estimate must be made, to use the -s curves (unit 
skin friction – local displacement curves) and q-s

p curve (end load – end displacement curve) 

proposed by Frank & Zhao (1982), as shown on Figure 3, with k
and k

q given as functions of 

the pressuremeter modulus E
M 

and the diameter B of the pile : 

k

= 2.0 E

M
/B and k

q = 11.0 E
M
/B for fine soils 

k

 = 0.8 E

M
/B and k

q = 4.8 E
M
/B for granular soils 
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Examples of the use of this MPM method for predicting load-settlement curves of piles are 
given, e.g. in Frank (1984), Bustamante et al. (1989) and Bustamante & Frank (1999).  

 

qs 
 
 

qs/2 
k/5 

 
k 

s 

q

qu 
 
 

qu/2 
kq/5 

 
kq 

sp 
 

Figure 3: Fascicule 62-V : MPM t-s and q - sp curves after Frank & Zhao (1982). 

3.3 Transverse displacements 

The methods using the subgrade reaction modulus (or p-y reaction curves, p – reaction 
pressure, y – horizontal displacement) are now well known for the design of piles under 
lateral loads. These methods, which consider the pile as a beam on linear or non-linear 
elastic springs, are very much used in France, precisely because of the development of the 
MPM test which provides the soil engineer with both strength and deformation information 
about the soil. 

The research carried out by the LPCs have concerned not only overturning loads at the 
head, but also transverse thrusts due to lateral soil movements (at the toe of an 
embankment, for instance). In this latter case, the pile soil movement y is replaced by the 
relative displacement y – g, where g is the displacement of the soil in absence of the pile – 
see below. 

The basic method from MPM tests (Ménard, 1962-1969) is detailed in the book by Baguelin 
et al (1978). From the results of the test at the considered depth (EM, pressuremeter 
modulus; pf, creep pressure and pl, limit pressure), the reaction curve (p, y) of a single pile at 
a given depth, is established, for long duration loadings, as shown on Figure 4.  

The subgrade reaction modulus ks = p/y of part OA is obtained from the Ménard settlement 
formula (equation 4) with q-v = p and s = y, and Ec = Ed =EM and making, for a strip footing, 
c =1.5 and d =2.65. 

Above the creep pressure pf (pf = pl/2 can be used as an estimate), the non linear effect is 
taken into account by reducing the tangent reaction modulus by one half (segment AB on 
Fig. 4). Finally, the ultimate pressure on the pile is taken as being the limit pressure 
measured with the MPM (segment BC). However, in current practice, the creep pressure 
should normally not be exceeded and the displacements should be determined using the law 
OAB’, which is on the safe side in the case of loads at the head of the pile (it might be the 
contrary when the pile is submitted to lateral thrusts from the soil – see below).  



Jornada Técnica sobre el Ensayo Presiométrico en el Proyecto Geotécnico 
Barcelona, 15 de Septiembre de 2009 

 

15

 

Figure 4: Reaction curve from Ménard pressuremeter MPM for long duration loadings (Baguelin et al., 
1978). 

The p-y curve is, in principle, modified for depth values z lower than a critical depth zc, due to 
surface effect. For z = 0, the pressures are divided by 2 for the same displacement y (or y –
g) and are then linearly interpolated until z = zc. For cohesive soils zc is taken equal to 2B (B 
is the diameter of the pile) and for granular soils it is taken equal to 4B. 

The design of piles subjected to lateral soil thrusts, created by nearby slopes for instance, is 
based on the ‘free soil displacement’ concept. It is assumed that the lateral reaction curve 
now links the lateral reaction pressure p to the 'relative' displacement y = y - g, where y is 
the equilibrium soil-pile lateral displacement sought, and g is the free lateral soil 
displacement (or displacement in absence of the pile) – see e.g., Bigot et al.(1982), Frank 
(1984 and 1999). The Code suggests a method for predicting g(z), as a function of depth z, 
of the characteristics of the slope, of the characteristics of the underlying soft soil, and of the 
position of the pile. 

It must be admitted that there are not as many cases of comparison of the prediction of the 
MPM method with full-scale test results, for piles under transverse loadings, as in the case of 
the bearing capacity of piles under axial loading. However, a certain number of such 
comparisons is available, in particular some experiments carried out by the LPC since the 
1970’s (see Baguelin, et al. 1978). 

As for those with determination of the reaction curves along the shaft, the experiment on 
Provins site (which will be briefly reported below) and different research projects at Plancoët 
on isolated piles, on a group of two piles and on a group of six piles (see e.g. Baguelin et al., 
1985) must be mentioned. Also, the measurements taken during 16 years on a steel pipe 
driven through an unstable slope at Sallèdes (Puy-de-Dôme) are very valuable (Frank and 
Pouget, 2008). For the group of two piles at Plancoët it is interesting to note that the reaction 
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measured on the trailing pile is found to be reduced by a factor of 0.4 to 0.5 relatively to the 
leading (front) pile, the distance between the 2 axes being 3 times the frontal width. 

From the various experimental evaluations, Baguelin et al. (1978) conclude that the standard 
MPM pressuremeter method (Fig. 4) is, in general, pessimistic for quick monotonic loadings. 
It tends to overestimate the head displacements and maximum bending moments of piles 
submitted to loads at their head, and thus it is conservative. In reality foundations must often 
sustain cyclic and/or long term loads and the soil can be severely damaged by the 
installation of the piles, all being parameters very difficult to quantify in everyday practice. 
These different facts allow one to think that the method is quite acceptable. 

The experiment on the site of Provins in 1974 is interesting because the behaviour of an 
instrumented pile was examined under head loading, and also when being submitted to 
lateral thrusts due to the construction of an embankment. The pile is a steel instrumented 
pipe, of OD = B = 0.926 m and thickness e = 0.015 m. Furthermore, the 4 stages of the 
experiment (initial head loading to 120 kN, then embankment construction to a height of 
3.80 m, to a height of 6.80 m and after 3 months of consolidation under this final height) have 
been analysed in detail by using the different pressuremeter prediction methods (Bigot et al., 
1982). Here only the main results concerning the head loading and the Ménard MPM method 
are discussed for conciseness.  

Figure 5 compares the measured values M of bending moments (right) and displacements 
(left) (M) for the last level of applied load (120 kN shear load at 0.20 m from ground level) to 
the results of 3 prediction methods : 

 Method A, with Ménard (MPM) reaction curve (Fig. 4) 

 Methods B and C, with p - y reaction curves constructed on the basis of self-boring 
pressuremeter tests results (not discussed here). 

In the surface layer (silt and clay), the predominant one for head loading, the use of the MPM 
method of Figure 4 yields a mean soil reaction modulus:  

EsM = ks B = 2900 kPa (method A). 

It is clear from Figure 5 that the MPM method (method A) is on the safe side for short 
duration head loadings: the maximum bending moment is slightly overestimated and the 
displacements are overestimated by a factor of 2. This is consistent with the conclusions of 
Baguelin et al. (1978). This also shows that for long duration loadings at the head, the MPM 
method is quite acceptable, given all the uncertainties. 

4 CONCLUDING REMARKS 

In this paper the French code “Fascicule 62 – Titre V”, adopted in 1993 for the design of 
shallow and deep foundations of civil engineering has been presented.  

Attention has been focused on the use of Ménard Pressuremeter (MPM) as an efficient tool 
for designing foundations. The Ménard pressuremeter by providing both a failure parameter 
(the limit pressure) and a deformation parameter (the pressuremeter modulus EM) allows to 
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tackle not only bearing capacity problems, but also all the problems linked to the 
displacements of foundations. 

 

Figure 5: Provins pile. Comparison of measured and calculated bending moments and displacements 
for head loading (Bigot et al., 1982). 

At the present time, where the design rules (‘geotechnical models’) for foundations must be 
adapted in order to fulfil the requirements of Eurocode 7 (CEN, 2004), it is believed that the 
approach on which Fascicule 62-Titre V has been developed, especially with MPM, will be 
easily updated and converted into national standards complementing Eurocode 7. The MPM 
rules are not only flexible, in the sense that they can incorporate easily the new experimental 
findings, but also because they are a tool for checking all limit states, whether the ultimate 
ones or the serviceability ones. Eurocode 7 is a code with advocates explicitly the 
‘displacement design’ of foundations (compared to the ‘capacity’ or traditional design), 
especially for serviceability checks. The MPM based design methods are obviously able to 
face this new challenge! 
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ABSTRACT: Se presentan los resultados de una puesta al día del método de cálculo de la 
carga límite en pilotes para más de veinte técnicas de construcción. El reajuste se basa en 
la interpretación de más de 550 ensayos de carga a escala real, de los que al menos en 350 
se había colocado instrumentación. La resistencia por fuste y la resistencia por punta 
unitaria medidas fueron ajustadas a ensayos presiométricos. La actualización se llevó a 
cabo para 5 tipos de suelos. 

1 INTRODUCCIÓN 

Desde el principio de los años 90, en que tuvo lugar la publicación del Fascículo 62-V 
(1993), la realización continuada de ensayos de carga a escala real en cimentaciones 
profundas con instrumentación ha hecho posible la recopilación de nuevos datos 
experimentales, relativos entre otros, a la resistencia para carga estática. Gracias al trabajo 
de síntesis realizado con estos datos ha sido posible: 

 Incluir las técnicas más recientes de ejecución cuyo empleo ha entrado a formar parte 
de la práctica corriente. 

 Proceder a ajustar los valores de los parámetros de cálculo, como el rozamiento lateral 
unitario límite qs y el factor de resistencia por la punta kp. 

Siempre respetando, a grandes rasgos, las líneas que inspiraron las reglas de la DTU-13.2 
(1982) y del Fascículo 62-V todavía en vigor, la puesta al día se orientó hacia una mayor 
simplificación. Aunque el trabajo de síntesis corresponde esencialmente a las reglas 
basadas en ensayos presiométricos in situ (PMT) y penetrométricos (CPT), se ha hecho 
también un trabajo más específico sobre la utilización de los ensayos SPT. La presente 
comunicación, no obstante, se limita al método presiométrico. 
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2 BREVE RESUMEN DEL MÉTODO PRESIOMÉTRICO 

Sus principios son bien conocidos por los geotécnicos franceses, pues fue utilizado 
habitualmente desde el final de los años 60 y ha sido objeto de artículos (Ménard, 1963) 
(Bustamante & Gianeselli, 1981, 1982) y de obras de referencia (Baguelin et al., 1978) 
(Briaud, 1992), (Frank, 1999). 

En lo que respecta a la carga de hundimiento del pilote, se sabe que ésta se traduce en la 
gran mayoría de los casos en un hundimiento característico más o menos rápido en cabeza 
de la cimentación St. La carga que le corresponde se llama carga límite Ql. 

Por razones prácticas y por convención, la norma francesa, entre otras, define Ql como la 
carga correspondiente a un asiento en cabeza: St ≥ /10 + ∆e, donde  es el diámetro del 
pilote, y ∆e el acortamiento elástico. 

Para calcular Ql, y siempre según las normas en vigor, se recurre a la bien conocida 
expresión: 

  
h*

o
Ql = A Kp pl P qs z dz  (1) 

donde: 

A - área de la sección en punta 

Kp - factor de carga de la punta  

Pl* - la presión límite neta equivalente bajo la punta 

P – el perímetro de la sección recta del pilote 

qs(z) – el rozamiento lateral unitario límite a la cota z 

h - la altura del fuste a lo largo de la cual se ejerce el rozamiento 

Los parámetros kp y qs son esenciales para calcular Ql, y la peculiaridad de las normas 
DTU 13.2 y del fascículo 62-V reside en que los valores de estos parámetros se miden en 
pilotes reales con instrumentación (Fig. 1) que han alcanzado su carga límite convencional. 

Los resultados que han permitido actualizar las reglas existentes y fijar los valores para las 
técnicas más novedosas proceden de ensayos que siguen ese mismo esquema. 

3 EL SOPORTE EXPERIMENTAL DE LAS REGLAS ACTUALIZADAS 

3.1 El ajuste geotécnico 

Los datos objeto de síntesis han sido recopilados en un total de 215 emplazamientos de 
terreno, donde se ha hecho el mayor posible de ensayos de reconocimiento. En su mayor 
parte fueron ensayos presiométricos PMT (sonda Ménard) y ensayos penetrométricos 
estáticos CPT, pero a veces también ensayos SPT. Cuando los suelos examinados lo 
permitían se realizaron ensayos de laboratorio, corrientes o específicos (para definir, por 
ejemplo, el contenido en calcita). 
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Figura 1: Colocación de un extensómetro removible en un pilote perforado entubado. 

Tabla 1: Viabilidad de los ensayos in situ y de laboratorio. 

Realización 
Tipo de ensayo 

total (1) parcial(2) posible irrealizable 

CPT 

(qc) 

60 

(29,4%) 

79 

(38,7%) 

23 

(11,3%) 

42 

(20,6%) 

PMT 

(pl) 

155 

(76%) 

3 

(1,5%) 

46 

(22,5%) 

0 

(0%) 

S.P.T 

(N) 

26 

(12,7%) 

54 

(26,5%) 

72 

(35,3%) 

52 

(25,5%) 

Laboratorio 

(C et ) 

21 

(10,3%) 

67 

(32,8%) 

69 

(33,8%) 

47 

(23,1%) 
(1) En toda la altura del pilote 
(2) Debido al rechazo o a la imposibilidad de extraer muestras. 

 

La Tabla 1 ofrece una idea aproximada de la viabilidad de los diferentes ensayos. Confirma 
las tendencias ya subrayadas por los autores (1981). A saber: que en la práctica, para una 
gran parte de los suelos, (rocas alteradas y fragmentadas, endurecidos, claramente 
pulverulentos), el presiómetro Ménard resulta ser la técnica de reconocimiento más 
universal, lo cual justifica la elección de este ensayo como referencia geotécnica. 

Las grandes categorías de suelos examinados son las siguientes: 

 Arcillas y limos, 

 Arenas y gravas, 
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 Cretas, 

 Margas y margas calcáreas, 

 Roca alterada y fragmentada. 

Se ensayaron también pilotes en suelos especiales (coralinos, volcánicos, susceptibles, 
expansivos, etc.), pero los resultados obtenidos en estos casos son aún demasiado 
fragmentarios como para extraer de ellos conclusiones más generales que permitan un 
estudio diferenciado. 

Tabla 2: Técnicas y características de los pilotes estudiados. 

Código N° nb. 
Ø (1) 

(mm) 
H (2) (m) Técnica de construcción 

1 8 500/2000 11.5/23 Perforado simple (pilote o barreta), FS 

2 64 270/1800 6/78 Perforado con lodo (pilote o barreta), FB 

3 2 270/1200 20/56 Perforado entubado (tubo perdido), FTP 

4 28 420/1100 5.5/29 Perforado entubado (tubo recuperado), FTR 
1 

5 4 520/880 19/27 
Perforado simple o con lodo, ranurado o pozo, 

FSR, FBR, PU 

2 6 50 410/980 4.5/30 
Perforado mecha continua simple o doble-

rotación, FTC, FTC 

7 48 310/710 5/19.5 Atornillado colado en sitio, VM 
3 

8 1 650 13.5 Atornillado entubado, VT 

9 30 280/520 6.5/72.5
Hincado hormigón prefabricado o 

precomprimido, BPF, BPR 

10 15 250/600 8.9/20 
Hincado recubierto (hormigón - mortero - 

lechada), BE 

11 19 330/610 4/29.5 Hincado colado en sitio, BM 

4 

12 27 170/810 4.5/45 Hincado tubo acero cerrado, BAF 

5 13 27 190/1220 8/70 Hincado tubo acero abierto, BAO 

14 23 260/600 6/64 Hincado perfil H, HB 
6 

15 4 260/430 9/15.5 Hincado perfil H inyectado, HBi 

7 16 15 - 3.5/12.5 Tablestacas hincadas, PP 

17  80/140 4/12 Micropilote tipo I, M1 
1 

18 8 120/810 8.5/37.5 Micropilote tipo II, M2 

19 23 100/1220 8.5/67 
Pilote o micropilote inyectado IGU (tipo III), 

PIGU, MIGU 
8 

20 20 130/660 7/39 
Pilote o micropilote inyectado IRS (tipo IV), 

PIRS, MIRS 
(1) Diámetro teórico Ø mínimo y máximo y (2) Longitud mínima y máxima en el suelo h. 
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3.2 Las técnicas de puesta en obra estudiadas 

La actualización de las reglas existentes permitió distinguir explícitamente 26 técnicas para 
pilotes, frente a las 17 del Fascículo 62-V y las 19 de la DTU-13.2. La Tabla 2 recopila las 
técnicas consideradas y aporta algunas características referentes a la gama de diámetros 
nominales máximos y mínimos, la longitud de empotramiento y el número de pilotes 
asociados a cada una de las técnicas de ejecución consideradas. 

De un total de 461 pilotes estudiados, 180 ensayos, es decir el 43%, corresponden a pilotes 
que no se incluyeron en la población considerada al elaborar el Fascículo 62-V. 

De un total de 561 ensayos de carga estáticos, 276 de ellos, o sea el 49%, alcanzaron su 
carga límite convencional. En los restantes, la carga fue extrapolada hasta ese valor por 
alguno de los métodos analíticos (Borel et al., 2004). Y por último, el 13% de los pilotes fue 
sometido a ensayos de tracción. 

En cuanto a la Tabla 1, cabe subrayar que las técnicas del mismo tipo fueron reagrupadas e 
identificadas por un mismo código. Esta subdivisión es útil a la hora de elegir los valores del 
factor de punta kp (ver el Apartado 4.1, Tabla 3, más adelante). 

4 LA ELECCIÓN DE QS Y KP 

Como se subrayó anteriormente, los parámetros kp y qs son esenciales para calcular Ql. 
Sus valores vienen dados por las Tablas 3 y 4, y por los ábacos de la Figura 2. Estos 
valores se deben aplicar teniendo en cuenta los comentarios adjuntos 

4.1 El factor de resistencia por punta kp 

Éste debe elegirse en función de la técnica de pilote utilizada. Una vez determinado el 
código correspondiente a esa técnica y en función de la categoría del suelo en el que está 
empotrada la punta del pilote, el valor de kp se toma de la Tabla 3. 

Tabla 3: Método presiométrico. Valores del factor de resistencia por punta kp. 

Código Arcillas Limos Arenas Gravas Creta Margas-calcáreas Roca alterada 

1 1,25 1,2 1,6 1,6 * 1,6 

2 1,3 1,65 2,0 2,0 2,0 

3 1,7 3,9 2,6 2,3 2,3 

4 1,4 3,1 2,4 2,4 * 2,4 * 

5 1,1 2,0 1,1 1,1 * 1,1 * 

6 1,4 3,1 2,4 1,4 * 1,4 * 

7 1,1 1,1 1,1 1,1 * 1,1 * 

8 1,4 1,6 1,8 1,8 1,5* 

* Se recomienda efectuar un ensayo para adoptar valores más altos de kp. 

A propósito de la Tabla 3 es importante resaltar que, contrariamente a las directivas del 
Fascículo 62-V y de la D.T.U-13.2, se plantea adoptar un valor único de kp para cada 
categoría de suelo y técnica de pilotes. En ese mismo sentido, el valor de kp para los pilotes 
hincados con códigos 5,6 y 7 debe tomarse sin coeficiente reductor (ver el Apartado 5.1). 
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4.2 El rozamiento lateral unitario límite qs 

La elección del ábaco Q1, Q2,......Q10, con arreglo a la técnica de ejecución y a la 
naturaleza de los suelos que atraviesa el pilote se hace según la Tabla 4. Del ábaco elegido 
se obtiene el valor de qs en la Figura 2 para cada uno de los estratos que atraviesa el pilote 
a partir del valor de su compacidad media, evaluada a partir del presiómetro. 

Tabla 4: Método presiométrico. Valores del rozamiento unitario límite qs. 

Técnica de realización 
Arcilla 
Limos 

Arenas 
Gravas 

Creta 
Marga 

calcárea 
Roca 

alterada 

Perforado simple Q2 Q2* Q5 Q4 Q6** 

Perforado con lodo Q2 Q2 Q5 Q4 Q6** 

Perforado entubado (tubo perdido) Q1 Q1 Q1 Q2 Q1** 

Perforado entubado (tubo recuperado) Q1 Q2 Q4 Q4 Q4** 

Perforado simple o con lodo, ranurado o 
pozo 

Q3 Q3* Q5 Q4 Q6 

Perforado mecha continua simple o 
doble-rotación 

Q2 Q4 Q3 Q5 Q5** 

Atornillado colado en sitio Q3 Q5 Q4 Q4 Q4** 

Atornillado entubado Q1 Q2 Q2 Q2 Q2** 

Hincado hormigón prefabricado o 
precomprimido 

Q3 Q3** Q2 Q2** **** 

Hincado recubierto (hormigón - mortero - 
lechada) 

Q6 Q8 Q7 Q7 **** 

Hincado colado en sitio Q2 Q3 Q6** Q5** **** 

Hincado tubo acero cerrado Q2 Q2** Q1 Q2** **** 

Hincado tubo acero abierto Q2 Q1 Q1 Q2 **** 

Hincado perfil H Q2 Q2 Q1 Q2** **** 

Hincado perfil H injectado IGU ou IRS Q6 Q8 Q7 Q7 **** 

Tablestacas hincadas Q2 Q2 Q1 Q2** **** 

Micropilote tipo I Q1 Q1 Q1 Q2 Q6** 

Micropilote tipo II Q1 Q1 Q1 Q2 Q6** 

Pilote o micropilote inyectado IGU (tipo 
III)*** 

Q6 Q8 Q7 Q7 Q9** 

Pilote o micropilote inyectado IRS (tipo 
IV) *** 

Q9 Q9 Q9 Q9 Q10** 

* Si la resistencia del suelo lo permite. 
** Realizar ensayo de carga para justificar valores superiores. 
*** Para el cálculo del perímetro, ver el Apartado 5.1. 
**** En los casos en los que la alteración permita el empotramiento, tomar los valores propuestos 

para la marga calcárea o superiores si se justifican con un ensayo de carga u otra referencia. 
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En cuanto a la Figura 2, hay que señalar que contrariamente a los del Fascículo 62-V y de la 
D.T.U 13.2, los ábacos de qs son continuos, lo cual evita cualquier ambigüedad a la hora de 
elegir los parámetros. 
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Figura 2: Método presiométrico. Ábacos para el cálculo de qs. 

5 OBSERVACIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS PARÁMETROS QS Y 
KP 

La aplicación de los parámetros qs y kp se hace en relación con las otras magnitudes A, , 
ple* y h de la Expresión general (1). 

5.1 Elección de A y P y otras condiciones particulares 

La elección de estos parámetros está sujeta a ciertas precisiones según la técnica de 
construcción utilizada: 

Pilote atornillado (vissé) moldeado (VM): se adoptará 0.9 para el cálculo de la sección en 
la punta y  para el cálculo del rozamiento lateral. Sobre esta técnica y la de pilotes 
atornillados (vissés) entubados (VT) se recomienda dirigirse, para un estudio más detallado, 
a la publicación de los autores “Dimensionnement des pieux vissés à l’aide du pressiomètre” 
(Bustamante & Gianeselli, 2005). 

Pilote de hormigón prefabricado (BPF) o pretensado (BPR): para una longitud h de más de 
30 m y en suelos cohesivos se reducirá el rozamiento en un 20%. 
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Pilote hincado recubierto (enrobé) (BE): debe tomarse el área y el perímetro de la camisa 
perdida para el cálculo del término de punta y del rozamiento lateral.  

Pilote hincado de acero abierto (BAO), de perfil en H (HB) y tablestaca (PP): la sección A y 
el perímetro P a considerar se representan en la Figura 3 (Bustamante & Gianeselli, 1991). 

Otro punto importante en este tipo de cimentaciones (BAO, HB, PP) es que no procede 
considerar coeficientes reductores a la hora de calcular los términos de punta y de 
rozamiento lateral como recomendaba el Fascículo 62-V. 

Finalmente, y siempre para estas mismas cimentaciones, los valores de qs y kp que se dan 
son para pilotes hincados. En el caso de pilotes hincados por vibración, se aplicará una 
reducción del 50% para la punta y del 30% para el rozamiento en el fuste (Borel et al., 2002; 
Borel, 2003). 

 
Figura 3: Sección A y perímetro P a considerar para los pilotes hincados de perfil abierto. 

Pilotes hincados en creta: los valores de la Tabla 4 se refieren a pilotes hincados en creta 
bajo el nivel freático (Bustamante et al., 1998). Valores superiores para la creta sobre el 
nivel freático deben ser justificados. 

Pilote en H inyectado (HBi) según la norma IGU: los valores de qs se aplican a pilotes 
inyectados a partir de 4 tubos TAM. En el caso de 2 tubos aplicar el ábaco de rango Qi-2 

Pilotes inyectados (PIGU, PIRS) y micropilotes (MIGU, MIRS) inyectados según las normas 
IGU e IRS: para más detalles sobre estas técnicas, pueden consultarse las publicaciones de 
los autores (Bustamante & Doix, 1985). Para las reglas propuestas en el presente caso, el 
perímetro del bulbo s se calcula mayorando el diámetro del fuste F por un coeficiente α 
que se toma igual a: 

  = 1.1 para todos los suelos según la norma IGU 

  = 1.4 para todos los suelos según la norma IRS excepto roca alterada para el que se 
tomará el valor de  = 1.1. 

Pilote de barrena continua simple (FTC) o a doble rotación (FTCD): en los de barrena 
continua simple los valores de los parámetros qs y kp propuestos más arriba se aplicarán sin 
reducción para las condiciones de ejecución siguientes: 
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 Equipados con un tubo de hormigonado extraíble durante la perforación, y que se 
sumerge al menos 1 m en el hormigón durante la operación; 

 En los que el tubo de hormigonado se controla visualmente desde la plataforma de 
trabajo ; 

 Dotados de un sistema de registro de los parámetros característicos de perforación y 
hormigonado con salida gráfica en tiempo real. 

En todos los demás casos la reducción será del 30% en los valores de qs y kp.  

Para los de doble rotación (FTCD) esta reducción sólo concierne a kp. 

5.2 Elección de ple* 

Este parámetro, que caracteriza la compacidad del suelo en las proximidades de la punta, 
es la presión límite neta equivalente ple*, tal como la define el Fascículo 62-V. De forma 
simplificada y para la práctica corriente se podrá calcular a partir de: 

* * *ple = pl1 pl2  (2) 

donde: 

pl1* - la presión límite neta al nivel de la cota de la punta del pilote 

pl2* - la presión límite neta a 0.5 m bajo la punta si  < 1m, y /2 si  > 1m 

Es importante que los valores de cálculo de ple* correspondan a los valores reales de la 
presión límite del suelo. En las formaciones muy endurecidas, se recomienda usar sondas a 
alta presión (Massonnet, 2005), para aproximarse lo más posible a la presión límite efectiva. 
Actualmente, la posibilidad de medir pl > 10 MPa presenta la ventaja de poder elegir, por 
extrapolación de los ábacos de la Figura 2, los valores de qs que correspondan. 

6 CONSIDERACIONES GENERALES 

Tratan sobre los demás aspectos del dimensionamiento, relacionados con: 

 La elección de los coeficientes de seguridad para el cálculo de las cargas derivadas de 
Ql. 

 La aplicación a las cimentaciones semiprofundas. 

 El dimensionamiento a tracción. 

 La consideración de solicitaciones particulares. 

 El recurso al ensayo de carga a escala real. 

6.1 Los coeficientes de seguridad 

Para el cálculo de las cargas derivadas de Ql, a saber, la carga de fluencia Qc y las 
diferentes combinaciones de estados límites últimos y de servicio, se aplicarán los 
coeficientes propuestos en el Fascículo 62-V. 
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6.2 El caso de las cimentaciones semiprofundas 

Los valores de las Tablas 2, 3 y 4, y de la Figura 2, son aplicables evidentemente a las 
cimentaciones llamadas semiprofundas, para las cuales no debe olvidarse tener en cuenta 
las reducciones en el caso de empotramientos llamados sub-críticos. 

6.3 El dimensionamiento a tracción 

Las reglas actualizadas y completadas se pueden aplicar de igual manera, como en el 
Fascículo 62-V y la norma D.T.U 13.2, a las cimentaciones sometidas a tracción, sin 
disminuciones particulares de qs. En este caso, la Expresión (1) se reduce tan sólo al 
término de rozamiento: 

 
h

o
Ql =P qs z dz  (3) 

6.4 Solicitaciones de carácter particular 

La validez de los parámetros propuestos en los Apartados 4.1 y 4.2 no exime de considerar 
en los cálculos el conjunto de solicitaciones a los que esté sometida la cimentación profunda 
a lo largo de la vida de la obra: efecto de grupo, rozamiento negativo, pandeo, empujes 
parásitos laterales, seísmos, etc. 

6.5 Ensayo de carga a escala real 

Es irremplazable cuando se desean optimizar los valores de qs y kp o asegurar su validez 
en contextos geotécnicos de carácter especial o recurrir a técnicas de pilotes innovadoras. 
La instrumentación de los pilotes ensayados da validez a los resultados obtenidos. 

6.6 Conclusiones 

Las modificaciones a las que ha conducido la puesta al día del método presiométrico de 
cálculo de la carga límite convencional Ql, incluyeron: 

 El reajuste de los parámetros de cálculo de qs y kp para un total de 26 técnicas de 
construcción de pilotes. 

 La adopción de un valor único del factor de punta kp para cada categoría de suelo y 
técnica de construcción. 

 La adopción de 10 curvas qs continuas para integrar las técnicas más recientes. 

Al aplicar los valores de los parámetros reajustados se ha hecho un estudio de la relación 
entre Ql medido/Ql calculado para diferentes casos. En la Figura 4 se representan 4 
histogramas característicos. 

Finalmente, si el cálculo de la resistencia se basa fundamentalmente en el ensayo 
presiométrico, la elaboración de correlaciones entre PMT, CPT y SPT permite utilizar los 
parámetros actualizados valiéndose de la escala de referencia pl – qc – N de la Figura 5 
(Bustamante & Gianeselli, 1993). 
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Figura 4: Relación entre Ql medido / Ql calculado. 

 
Figura 5: Correlación de Pl con qc y N. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la década pasada y en particular en los últimos años, en España se ha extendido y 
generalizado el empleo del ensayo presiométrico para reconocimiento del terreno in situ. Su 
uso se ha consolidado como herramienta eficaz para la obtención de módulos de 
deformación de calidad del terreno.  

Se puede decir, hoy por hoy, que la aplicación más extendida que se está haciendo en 
España de este ensayo es la obtención de módulos de deformación a partir de la medida del 
módulo presiométrico. No obstante, esta técnica presenta posibilidades para la 
determinación de otros parámetros del terreno que podrían ser considerados como 
alternativos o complementarios a los procedimientos geotécnicos habituales de obtención de 
los mismos, además de la resistencia por fuste y punta de pilotes y la capacidad portante de 
cimentaciones superficiales. En este sentido, se pueden estimar razonablemente 
parámetros geotécnicos como son: presión de empuje al reposo (y en consecuencia el 
coeficiente de empuje al reposo), resistencia al corte sin drenaje, ángulo de rozamiento 
interno y un coeficiente de consolidación horizontal. La obtención de estos parámetros no 
está suficientemente contrastada en España como para poder ser asumidos directamente, 
pero puede resultar de interés el conocimiento de los mismos como una información 
alternativa o complementaria a los ensayos tradicionales.  

Como es sabido, los resultados que se obtienen con las técnicas presiométricas están 
directamente vinculados al tipo de sonda utilizada y su forma de inserción (Pre-perforados o 
convencionales: PBP; autoperforados: SBP e hincados o empujados: PIP), además de a las 
condiciones y metodología de ensayo y al tipo de terreno.  

En este artículo se describen algunas de las posibilidades de estimación de parámetros 
geotécnicos a partir del ensayo presiométrico, interpretado éste como la expansión de una 
cavidad cilíndrica en un medio elástico.  
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Para la estimación de estos parámetros geotécnicos se hará referencia a la presión límite y 
a la presión de fluencia, parámetros presiométricos que están relacionados con la capacidad 
portante última del terreno y su comportamiento tenso deformacional.  

Se recogen, a modo de ejemplo, los resultados que se han obtenido con estas técnicas 
presiométricas en trabajos realizados en el Laboratorio de Geotecnia del CEDEX en suelos 
de Madrid. 

2 CALIDAD DE LA CURVA PRESIOMÉTRICA Y TIPO DE TERRENO 

Antes de estimar los parámetros que se pueden obtener a partir de una curva presiométrica 
es conveniente valorar la calidad de los datos medidos durante el ensayo; esta calidad se 
manifiesta en la forma que adopta la curva presiométrica resultante. También es interesante 
hacer una consideración preliminar del tipo de terreno ensayado (cohesivo o granular), con 
objeto de poder verificar la fiabilidad de los parámetros que se puedan obtener. Esta 
consideración se pueda llevar a cabo igualmente en base a la forma de la curva 
presiométrica. 

La forma de las curvas presiométricas depende directamente del proceso de perforación y 
de inserción de la sonda, en general es función del tipo de sonda que se utilice (PBP, SBP y 
PIP); pero, además, la calidad de las curvas está directamente afectada por el propio 
proceso de perforación e inserción que haya tenido lugar antes de comenzar el ensayo.  

Por ello, es conveniente resaltar la importancia que tiene la correcta ejecución de estas 
cavidades de ensayo de la que depende en buena parte la calidad de los resultados y, en 
consecuencia, la fiabilidad de los parámetros deducibles a partir del ensayo.  

Para ilustrar la incidencia del tipo sonda sobre la curvas obtenidas en contextos similares se 
presenta la Figura 1.  

 
Figura 1: Forma típica de la curva presiométrica según el tipo de sonda. 

En la figura se observa que las curvas obtenidas son diferentes según se haya empelado la 
sonada PBP, SBP y PIP.  

Para ilustrar la incidencia que tiene el proceso de perforación de la cavidad de ensayo con 
sondas tipo PBP y SBP, en la Figura 2 se muestran una serie de curvas presiométricas cuya 
forma es indicativa de si el proceso de perforación ha sido realizado o no correctamente, 
pudiéndose incluso visualizar el tipo de error acaecido durante el proceso de perforación.  
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Figura 2: Forma Curvas presiométricas tipo. 

En la Figura 2a, la curva representada con la letra A corresponde a una curva característica 
de un ensayo tipo PBP en que la cavidad ha sido correctamente perforada. En la Figura 2b, 
obtenida con la sonda SBP, la curva característica es la señalada con la letra D. En ambas 
figuras el resto de las curvas son indicativas de cavidades incorrectamente excavadas.  

En la Tabla 1 se señalan algunas variantes que dan lugar a las diferentes formas de estas 
curvas, y su posible repercusión en los resultados. Se recogen también los parámetros que 
podrían deducirse adecuadamente a partir de las mismas.  

Tabla 1 

Curva Descripción 
Tipo 

Sonda 
Comentarios 

Parámetros 
deducibles 

A Característica PBP 
Curva típica. Relajación de 
paredes cavidad durante 

instalación 

P0h, Ei, EM, ER, 
Cu 

B Hincada PBP 

Cavidad inferior al diámetro de 
la sonda. Se ha producido una 

expansión de la cavidad durante 
la inserción 

Ei de material 
alterado, ER, Cu 

C Sobreexcavada 
PBP 

(volumen) 

Cavidad de diámetro muy 
superior al de la sonda. 

Materiales de duros y blandos 
en las paredes de la cavidad 

Se puede usar la 
curva para ver la 

alteración, ER 

C´ Sobreexcavada 
PBP 

(desplaz) 
Cavidad de diámetro muy 

superior al de la sonda 
Ei de material 

alterado, ER, Cu 

D Característica SBP 
Curva típica. Sin cambios 

durante la instalación 
P0h, Ei, ER, Cu 

E 
Insuficientemente 

excavada 
SBP 

Sonda introducida mediante 
empuje, expansión de la cavidad 

durante al instalación. 

P0h estimado, ER, 
Ei Cu estimado 

F Sobreexcavada SBP 
Cavidad de diámetro superior al 

de la sonda 
P0h estimado, ER, 

Cu estimado 

G Sobreexcavada SBP 
Cavidad de diámetro superior al 

de la sonda 
P0h estimado, ER, 

Cu estimado 
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Hasta aquí se han considerado factores asociados al tipo de sonda y a la calidad de la 
cavidad perforada, pero sobre la forma de las curvas también interviene el tipo de suelo. En 
si misma, la forma de las curvas presiométricas correctamente deducidas permite una 
primera aproximación del tipo de suelo en que se hace el mismo.  

En la Figura 3 se muestran las formas típicas de sendas curvas correspondientes a arenas y 
a arcillas, pudiéndose apreciar una diferencia clara en las pendientes de las curvas de carga 
y de descarga de ambas. 

 
Figura 3: Diferencia en la forma de la curva presiométrica según tipo de material. 

Respecto a los ensayos tipo SBP, hay que señalar que en la bibliografía geotécnica se 
describen métodos para identificar suelos con este tipo de sonda. Por ejemplo, Baguelin 
(1982) y Becue (1986) proponen un ábaco basado en un coeficiente  que definen como: 

20 5

20 0

100


 
 h

p p

p P
 

siendo P20 la presión aplicada para un 20% de la deformación y P5 la correspondiente al 5% 
de la deformación. (Fig. 4). 

Para el caso de ensayos tipo PBP, como la cavidad que se consigue al perforar suele ser 
mucho más heterogénea, el parámetro  es muy variable. Un método alternativo puede ser 
relacionar la parte inicial de la curva presiométrica, que es la representativa de la rigidez del 
suelo (EM), con la parte final, representativa de la resistencia del suelo y que se expresa 
como presión límite (PL).  

En la Tabla 2 se muestran valores típicos de la relación EM/PL en función del tipo de terreno 
(tomada de B.G: Clarke, 1995).  

En trabajos de investigación efectuados en el Laboratorio de Geotecnia del CEDEX se han 
utilizado estos criterios con suelos de Madrid. Los suelos de Madrid abarcan un conjunto de 
materiales comprendidos desde arcillas sobreconsolidadas, llamadas localmente “peñuelas” 
hasta limos arcillosos conocidos como “toscos” y arenas con tramos limosos denominadas 
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“arena de miga”. Los valores medios resultantes se presentan en la Tabla 3, con resultados 
conformes a los valores que muestra esta tabla, confirmando su validez en este campo. 

 
Figura 4: Ábaco para clasificar tipos de suelo en función de la curva presiométrica. 

Tabla 2 

Tipo de terreno Em/PL 

Arena floja 4-7 

Arena de compacidad media 
a densa 

7-10 

Arcilla blanda saturada 
(fango) 

8-10 

Arcilla de consistencia 
blanda a firme 

8-10 

Arcilla de consistencia firme 
a muy firme 

10-20 

Loess 12-15 

Roca fracturada 8-40 

3 ESTIMACIÓN DE LA PRESIÓN DE EMPUJE AL REPOSO. COEFICIENTE DE 
EMPUJE AL REPOSO 

El ensayo presiométrico es uno de los pocos ensayos in situ que permite estimar la presión 
de empuje al reposo a partir de los resultados del mismo.  
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Para ello, se asume la teoría de expansión de una cavidad cilíndrica en un medio 
homogéneo e isótropo con comportamiento elástico lineal plástico perfecto, que es un 
modelo que reproduce razonablemente bien el ensayo presiométrico.  

Tabla 3 

Tipo de suelo Em/PL 

Arena tosquiza (arena muy densa) 17 

Tosco (arcilla firme) 19 

Peñuela (roca blanda) 45 

Para determinar correctamente esta presión hay que seleccionar en la curva presiométrica 
el valor de la presión suministrada durante la ejecución de ensayo en la que se recuperan 
las condiciones iniciales del terreno, que se han modificado por efecto de la perforación. La 
presión de empuje P0h se corresponde con la presión en la pared de la cavidad para el radio 
inicial de la misma.  

La determinación de su valor no solo es interesante para obtener valores de coeficiente de 
empuje sino que es necesario conocerlo ajustadamente para una interpretación adecuada 
de los otros parámetros que se pueden obtener del ensayo.  

Sin embargo, esta estimación de P0h mediante la sola inspección de la curva no siempre 
resulta evidente. Por ejemplo, como puede verse en la Figura 5, que se muestra en el 
epígrafe siguiente. Es por ello que algunos autores han desarrollado procedimientos para 
seleccionar el valor más realista de p0h.  

Existen otros muchos procedimientos para ayudar a la selección de la presión de empuje 
inicial. Todos ellos se encuentran descritos en la bibliografía sobre el presiómetro. Por citar 
algunos se pueden señalar los que se basan en el procedimiento del ensayo,por ejemplo: 
Método de Lacasse y Lune (1982); Método de Wroth (1982); Método de Jefferies et al 
(1987) o bien, procedimientos que se fundamentan en el ajuste de funciones a la curva de 
ensayo como por ejemplo Método de Denby y Clough (1980); el Método de Jefferies (1988) 
o el Método de Ferreira y Robertson (1992). 

En los epígrafes siguientes se describen algunos de los más habituales en la práctica 
geotécnica, tanto para presiómetros tipo PBP como SBP.  

3.1 Análisis comparado de las curvas presiométrica y de fluencia 

Este método es habitual para interpretar ensayos tipo PBP. 

Es sabido que el valor de P0h se encuentra en la rama inicial de la curva presiométrica, 
siendo habitual considerar que se corresponde con el punto de máxima curvatura de la 
curva (Fig. 5, señalado como punto O). Si la perforación de la cavidad ha sido adecuada, el 
punto de máxima curvatura se manifiesta de forma clara. Sin embargo, el cotejo de la curva 
presiométrica con la curva de fluencia permite fijar con una mayor precisión el valor de esta 
presión..  

En la Figura 5 se muestra una curva presiométrica teórica y la curva de fluencia 
correspondiente visualizándose el procedimiento para la determinación de la presión inicial. 

Cuando las condiciones de la perforación han sido adecuadas y no se ha alterado en exceso 
el terreno circundante, se marca un punto de inflexión en la curva que se corresponde con la 
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presión inicia. En los casos en los que la perforación ha alterado la cavidad de ensayo se 
difumina este punto, en una zona de pendiente suave.  

 
Figura 5: Curva presiométrica teórica corregida y curva de fluencia. 

Si se representa la curva presiométrica en escala semilogarítmica, se acentúa el punto 
correspondiente a dicha presión inicial. En el caso de cavidades alteradas por el proceso de 
perforación la representación semilogarítmica no favorece la selección, siendo el criterio 
para la elección muy impreciso.  

En cualquiera de los dos tipos de representación, en escala natural o semilogarítimica, la 
elección de la presión horizontal inicial P0h siempre tiene algo de impreciso. 

3.2 Método de despegue de la membrana “lift-off” 

Este método es aplicable para interpretar ensayos efectuados con sondas autoperforadoras 
(SBP).  

Este método parte del supuesto de que la sonda presiométrica se introduce en el terreno sin 
que se modifique la tensión horizontal inicial. Por tanto, se admite que antes que de que se 
produzca el despegue de la membrana de la sonda no se produce ningún desplazamiento, y 
solo empieza a expandirse después del despegue de la misma.  

En este caso, el radio inicial de la cavidad antes de comenzar la expansión coincide con el 
radio de la sonda presiométrica, por lo que la presión inicial dentro de la cavidad, una vez 
que se ha despegado la membrana de la sonda, se corresponde con la tensión horizontal 
inicial del terreno. 

En una curva presiométrica completa es difícil apreciar a escala normal el punto de 
despegue de la membrana, dado que la rigidez del suelo y de la sonda se reflejan con una 
apariencia similar en la curva. El método del “lift-off” consiste en inspeccionar 
exclusivamente el tramo inicial de la curva hasta un 0,5% de la deformación de la cavidad, 
ampliándolo (Fig. 6).  

La curva refleja que, una vez vencida la resistencia propia de la membrana (en el punto 
señalado en la figura con la letra A (lift-off), cambia significativamente la pendiente.  
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Figura 6: Curva típica de un ensayo SBP. Ampliación de la parte inicial. 

El valor de la pendiente del tramo inicial O-A de la curva, depende de varios factores, como 
son la rigidez del equipo, la calidad de la perforación y la posible inclinación de la sonda con 
respecto al eje de la perforación.  

En suelos normalmente y ligeramente consolidados, la presión de despegue suele ser 
fácilmente identificable en la curva. El problema se presenta si ensayan suelos 
sobreconsolidados, ya que la sobreconsolidación incrementa la rigidez del suelo y ésta 
puede llegar a alcanzar valores similares a los de la de rigidez del equipo, con lo se 
desdibuja el punto de despegue.  

En suelos granulares suele ser más difícil medir directamente la tensión horizontal inicial 
debido a que la propia perforación altera inevitablemente las paredes de la cavidad, 
superando esta alteración el 0.5% de la deformación. Sin embargo, el comportamiento 
histerético del suelo, que se refleja en la forma diferente de las curvas en las fases de carga 
y de descarga, puede servir de ayuda para la determinación de la tensión horizontal.  

Siempre que la presión de despegue (lift-off) sea menor que la tensión horizontal, se debe 
de producir un cambio en la forma de la curva que pasa de una fase de recarga a una fase 
de primera carga.  

3.3 Método de Hawkins o de Marsland y Randolph modificado (1990) 

Este método es aplicable para interpretar ensayos efectuados con sondas autoperforadoras 
(SBP) y ha sido desarrollado especialmente para arcillas rígidas. Se basa en la medida de la 
resistencia al corte del suelo.  

El método consiste en ajustar parámetros en la parte inicial de la curva del ensayo mediante 
un procedimiento iterativo con objeto de que la curva presión-deformación obtenida y su 
curva derivada sean coherentes antes de alcanzarse la presión de fluencia (Py). Esta 
presión Py marca el inicio del comportamiento plástico en la pared de la cavidad.  

Para conseguir el ajuste entre la curva de ensayo y su derivada, el método consiste en 
seleccionar el valor de la presión de fluencia Py mediante la inspección de la curva 
presiométrica de modo que se cumpa la siguiente condición.  
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0  y yP P  

El valor y se obtiene directamente de la pendiente de la curva presiométrica, (Fig. 7) en 
escala semilogarítmica,  log  cp  para el valor de presión y deformación correspondientes 

a la presión de fluencia elegida Py.  

Considerando la siguiente expresión de la resistencia al corte: 

 ln /
 

  

dp

d V V
 

donde. dp: es la variación de presión y V/V la deformación tangencial. 

El valor máximo de  dependerá del origen de referencia que se tome para las 
deformaciones, y éste a su vez dependerá de la tensión horizontal inicial. 

Se parte de una pareja inicial de valores: (P0h, Py) con los que se determina la deformación 
inicial de la cavidad c; con este valor se corrigen las deformaciones de la cavidad mediante 
la expresión: 

0

01

 








c
corr  

donde, c representa la deformación de la cavidad medida en la curva del ensayo y 0 es la 
deformación de referencia correspondiente a la tensión horizontal inicial considerada.  

Se trata de ajustar el valor de referencia de los datos  para que se cumpla la ecuación: 

 0 ln /
 

  
h

dp
p

d V V
 

donde 0h es la presión horizontal inicial, dp: la variación de la presión y V/V: la 
deformación tangencial 

En la Figura 7 se muestra el procedimiento descrito. 

 
Figura 7: Determinación de la tensión horizontal (Método de Hawkins o Marsland y Randolph 

modificado(1990). 
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3.4 Ejemplos prácticos de aplicación 

A modo de ejemplo se presentan los valores de presión de inicial que se han determinado, 
(en trabajos llevados a cabo en el Laboratorio de Geotecnia del CEDEX) en los suelos 
típicos de Madrid con los procedimientos anteriormente descritos para presiómetros tipo 
BBP y tipo SBP. Los suelos de Madrid abarcan un conjunto de materiales comprendidos 
desde arcillas sobreconsolidadas, llamadas localmente “peñuelas” hasta limos arcillosos 
conocidos como “toscos” y arenas con tramos limosos denominadas “arena de miga”. 

Para la interpretación de los ensayos llevados a cabo con el presiómetro PBP se empleó la 
inspección conjunta de la curva presiométrica y de fluencia (epígrafe –3.1) y para los 
ensayos efectuados con sondas autoperforadoras SBP se ha empleado el método de 
Marsland y Randolh modificado (epígrafe 3.3).  

Los resultados se presentan en las Figuras 8 y 9 siguientes en función de la profundidad de 
ensayo, considerando los distintos tipos de materiales ensayados.  

 
Figura 8: Valores de P0h con SBP. 

Las figuras ponen de manifiesto que los resultados obtenidos presentan menor dispersión 
con condiciones de contorno similares, con la sonda autoperforadora SBP. Con ambas 
sondas PBP y SBP se observa que los valores medios obtenidos son similares, 
incrementándose con la profundidad el valor de P0h, con independencia de los materiales 
ensayadas. En las Figuras 10 y 11 se presentan los valores del coeficiente de empuje al 
reposo K0 que resultan para las distintas profundidades ensayadas.  
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Figura 9: Valores de P0h con PBP. 

 
Figura 10: Valores de K0 con SBP. 
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Figura 11: Valores de K0 con PBP. 

A vista de las figuras se observa que los valores de K0 medios obtenidos con la sonda SBP 
son ligeramente superiores a los obtenidos con la sonda PBP, presentando una menor 
dispersión de resultados. Asimismo se pone, de manifiesto la tendencia a disminuir con la 
profundidad con independencia del tipo de terreno.  

4 DETERMINACIÓN DEL MÓDULO PRESIOMÉTRICO 

4.1 Módulo de deformación medido en la rama inicial de la curva  

El módulo presiométrico Ep (representado en ocasiones como Em o módulo Ménard o Ei 
indicando que ha sido tomado en la rama inicial de la curva) es un módulo de deformación 
elástico y constituye el parámetro más representativo del ensayo presiométrico. Se obtiene 
directamente de la curva presiométrica como la pendiente del tramo lineal correspondiente a 
la fase pseudo elástica de la curva presiométrica. 

Para su determinación, hay que inspeccionar visualmente la curva presiométrica neta y 
seleccionar los puntos inicial y final de la zona pseudo elástica. También se puede emplear 
la curva de fluencia, conjuntamente con la curva neta, para ayudar a la acotación del tramo.  

El módulo presiométrico Ep se obtiene a partir de la expresión siguiente:  

(1 ) 
 

p m

p
E r

r
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donde: Ep: Módulo presiométrico, : Coeficiente de Poisson, p: Incremento de presión 
considerado entre los puntos O y A (ver Fig. 5), r: Variación de radio correspondiente entre 
los puntos O y A y rm: Radio medio 

También se puede expresar en función de la deformación de la cavidad de ensayo, según la 
expresión: 

   

22

0 0

22

0 0

1 1

1

1 1



      
                  

      
                

A O
p A O

A O

r r
r r

E p p
r r

r r

 

donde 
0

r

r
es la deformación de la cavidad (c) 

El módulo de deformación tangencial presiométrico Gp, se obtiene directamente de la fase 
pseudo-elástica de la curva presiométrica:  

0,5



p m

p
G r

r
 

donde rm es el radio medio. 

4.2 Módulo de deformación medido en un ciclo de carga-descarga 

Como la rama inicial de la curvas presiométrica está influenciada por la correcta ejecución 
de la cavidad de ensayo, la tendencia es hacer ciclos de carga descarga durante la 
ejecución del ensayo.  

El módulo de deformación del terreno se puede determinar en un ciclo de carga-descarga. 
La obtención del mismo en estos ciclos permite minimizar los efectos de la perturbación que 
introduce la perforación.  

El procedimiento para su obtención es análogo al del módulo presiométrico en la rama inicial 
adoptando como variación de presión la diferencia entre la presión de inicio del ciclo PC, y la 
presión mínima del mismo, PD, y como variación de radio la correspondiente a las presiones 
anteriores. La expresión es la siguiente: 

   

2 2

0 0

2 2

0 0

1 1

1

1 1



       
                 

       
               

C D
R C D

C D

r r
r r

E p p
r r

r r

 

siendo: 

0

 
 
 C

r

r
la deformación de la cavidad correspondiente al inicio de la descarga del ciclo, punto 

C 



Obtención de parámetros geotécnicos mediante el ensayo presiométrico 
H. Cano 

 

46 

0

 
 
 D

r

r
la deformación de la cavidad correspondiente al inicio de la recarga del ciclo, punto D 

En la Figura 12 se ilustra el procedimiento de cálculo para la obtención del módulo GR, en 
posible determinación del módulo en la rama de carga y en la rama de descarga.  

  
Figura 12: Cálculo del módulo en un ciclo de carga-descarga. 

Estos ciclos deben ser realizados de modo que la presión máxima del mismo (PC) y la 
presión mínima (PD) satisfagan las siguientes condiciones (Wroth, 1982), que se indican en 
la Figura 13, para arcillas, y 14, para arenas. 

 
Figura 13: Rango de amplitud de un ciclo de carga-descarga en arcillas. 
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Figura 14: Rango de amplitud de un ciclo de carga-descarga en arenas (faltan las ecuaciones). 
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Estas condiciones permiten asegurar que los ciclos de carga-descarga se realicen dentro del 
rango de elástico del material.  

4.3 Relación entre el módulo de corte inicial Gi y el módulo de recarga GR 

Los módulos de deformación que se miden en la rama inicial de la curva presiométrica, (Gi o 
Ei) y los que se miden en ciclos de carga-descarga (GR o ER) en general suelen adoptar 
valores diferentes entre sí, siendo en general menores los medidos en la rama inicial. 

Estas diferencias suelen estar relacionadas con la alteración que hayan sufrido las paredes 
de la cavidad por el proceso de perforación y de inserción de la sonda. Por ejemplo, 
estudios llevados a cabo por Briaud (1986) demuestran que si la zona alterada por la 
perforación supera 1,41 el radio inicial de la cavidad Rc (el anillo alterado alrededor de la 
cavidad tiene un espesor de 0,41Rc) el módulo Gi que resulta es un 25% menor que el 
módulo medido en una cavidad no alterada.  

En trabajos llevados a cabo en el CEDEX, se han comparado los módulos obtenidos a partir 
de la rama inicial (Gi) y los medidos en diferentes ciclos (GR) durante el mismo ensayo, con 
dos tipos de sonda PBP y SBP.  

En la Tabla 4 se recoge a modo de ejemplo valores medios de las relaciones Ri piG a x G  

obtenidos en los suelos típicos de Madrid, considerando los diferentes tipos de materiales.  

Tabla 4 

RELACIÓN DE MÓDULOS 

PBP SBP TIPO MATERIAL 

GR/Gi GR/Gi 

Arena tosquiza 3,94 2,8 

Tosco arenoso 3,44 2,2 

Tosco 3,40 2,3 

Peñuela 3,36 1,5 

 

De acuerdo con la experiencia adquirida, estas diferencias se pueden considerar 
excesivamente elevadas debido, entre otras causas, a que la elevada rigidez de los 
materiales da lugar a que pequeñas deformaciones provoquen descompresiones 
importantes en el entorno de la cavidad. Además, los suelos de Madrid son materiales muy 
preconsolidados, con una fracción arenosa silícea que ha dificultado de forma significativa la 
perforaciones de las cavidades de ensayo.  

Con respecto a los datos obtenidos se observa que la relación GR/Gi obtenida es análoga 
para los diferentes tipos de materiales ensayados. En ensayos tipo PBP la relación media 
medida del conjunto de ensayos fue en el entorno de 3. Esta relación es indicativa de la 
alteración que se refleja en la parte inicial de la curva. Con ensayos realizados con 
presiómetros SBP en los mismos suelos, la relación que se ha obtenido es claramente 
inferior, con un valor medio algo menor de 2, si bien también refleja la alteración en la rama 
inicial..  

La diferencia de resultados entre los dos tipos de sonda es consecuencia lógicamente, de 
una menor perturbación del terreno producida por la sonda autoperforadorda SBP.  
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De acuerdo con la experiencia deducida de los trabajos realizados en el CEDEX, se 
obtienen generalmente resultados de mayor fiabilidad con módulos medidos en ciclos de 
descarga-recarga. En particular, esta conclusión se ha puesto de manifiesto para los 
trabajos de la ampliación del Museo del Prado y del Casón del Buen Retiro de Madrid 
(J.L.García de la Oliva, 2007), donde el análisis de la información procedente de pantallas 
continuas y edificios próximos durante la ejecución de vaciados ha permitido comprobar la 
calidad de los parámetros procedentes de los ciclos de descarga-recarga, corroborando la 
experiencia de otros autores en otros tipos de suelos (como por ejemplo Cao, 2000)  

4.4 Determinación de la curva de variación del módulo de deformación en 
función de la deformación 

Es sabido que el suelo tiene un comportamiento marcadamente no lineal y que el módulo de 
deformación disminuye considerablemente al aumentar el nivel de deformación. Algunos 
aspectos de este comportamiento no lineal se conocen bien y han sido introducidos en 
modelos numéricos para su uso en diseños geotécnicos. Sin embargo, estos modelos son 
en general complejos y requieren la realización de ensayos especiales junto con numerosos 
cálculos. No obstante, existen muchos casos en la práctica habitual, en los que es suficiente 
el empleo de métodos clásicos más sencillos, que pueden ser mejorados si se tiene en 
cuenta el carácter no lineal del suelo (Atkinson, 2000). 

La curva típica de la evolución del módulo de deformación transversal G en función de la 
deformación se suele representar con una curva en forma de “S” invertida, como la que se 
muestra en la Figura 15. Es claro que ésta es una curva especifica para cada tipo de 
terreno.  

 
Figura 15: Curva representativa del módulo de deformación del suelo en función de la deformación 

(Atkinson y Sallfors, 1991 y Mair, 1993). 

Este comportamiento no lineal es habitual representarlo de modo generalizado mediante 
funciones tipo hiperbólico o potencial, como por ejemplo, entre algunas de las conocidas: 
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 Hardin y Drnevich: 
1

1




máx

r

G

G
 (1976) 

siendo r = máx/Gmáx y Gmáx: el módulo de deformación tangente inicial. 

 Jardine: 10cos log



         

    
G A B

C
 (1986) 

siendo A, B, C,  y  los parámetros del modelo  

 Fahey: 0

1 ( )


 g
c

G
G

f
 (1998) 

siendo f y g los parámetros del modelo, G0 el módulo de deformación máximo y c la 
deformación de la cavidad. 

 Bolton: 
1 sG  (1999) 

Siendo  y  los parámetros del modelo, que se obtiene de los ciclos del ensayo 
presiométrico. Al parámetro se le conoce como coeficiente de rigidez y  como el grado de 
linealidad del suelo que varia entre 0 y 1, siendo 1 para un suelo elástico lineal.  

Sin embargo, no se conoce ningún ensayo in situ que permita obtener la curva completa de 
G en todo su rango de deformaciones.  

La práctica habitual para el cálculo de módulos deformación consiste en adoptar los valores 
de módulo obtenidos dentro de un rango de deformaciones producidas durante el proceso 
de ensayo en el cual se puede considerar que el suelo se comporta como un medio elástico 
lineal. En este rango se determina el módulo de deformación con un criterio elástico.  

Es por ello, que los valores del módulo de deformación que se pueden obtener con distintas 
técnicas de ensayo para un mismo suelo presentan en muchos casos valores diferentes 
entre si dado, entre otros motivos, que están determinados en rangos de deformación 
diferentes. Esto se observa claramente entre el módulo máximo de un suelo Gmáx, que se 
determina con técnicas sísmicas para rangos de deformación inferiores a 10-6 en muchos 
casos y los que se pueden obtener con ensayos con ensayos triaxiales, medidos en rangos 
superiores a 10-1  

Para poder determinar una curva completa de variación del módulo, se puede emplear un 
procedimiento sencillo basado en los resultados proporcionados por ensayos presiométricos 
tipo SBP y con resultados geofísicos de alta calidad, tipo PS-logging.  

El rango de deformaciones en el que se mide el módulo presiométrico inicial varía 
normalmente entre 10-2 a 10-1, y entre 10-3 y a 10-2 para los módulos de los ciclos de carga. 
En el caso de SBP, el rango de deformaciones puede ser considerado fiable entre  = 5.10-4 
a  = 10-2.  

En el caso de ensayos sísmicos el módulo se obtiene para rango de deformación inferiores 
a 10 –5 o 10-6 a partir de la medida de la velocidad de propagación de las ondas de corte vs, 
mediante la expresión: 

G0 = vs
2 donde  es la densidad del material y vs la velocidad de propagación de las ondas 

de corte.  
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Los resultados del ensayo presiométrico, tomando exclusivamente las ramas de carga de 
los ciclos de descarga- recarga como representativas del comportamiento no lineal del 
suelo, por no estar afectadas por la perforación, se pueden interpretar con un modelo 
potencial. En concreto, el modelo de Bolton y Whittle es sencillo y reproduce muy bien dicho 
comportamiento. Se formula mediante una expresión potencial muy sencilla que involucra 
solo dos parámetros  y  fácilmente ajustables mediante simples rectas de regresión, 
habiéndose obtenido coeficientes de correlación superiores a 0,99 en los ensayos que se 
han interpretados con este método. Dichos parámetros  y  tienen un significado físico 
sencillo y pueden ser objeto de análisis particularizados.  

 
Figura 16: Curva de variación del módulo G en función de la deformación (tosco-Madrid). 

 
Figura 17: Curva de variación del módulo G en función de la deformación (peñuela-Madrid). 
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Utilizando conjuntamente los resultados de ensayos geofísicos tipo PS-logging y los del 
presiómetro autoperforador SBP se pueden obtener la curva de variación del módulo de 
modo sencillo.  

En las Figuras 16 y 17 se presenta a modo de ejemplo unas curvas de variación del módulo 
obtenidas en un tosco de Madrid a 18 m de profundidad y en una peñuela a 28 m.  

En la Figura 17 se ha representado el valor de G obtenido mediante un ensayo triaxial tipo 
CU, realizado sobre una muestra inalterada tomada a la misma profundidad, en que se ha 
efectuado el ensayo presiométrico y el geofísico PS-logging. 

5 ESTIMACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CORTE NO DRENADO 

Existen distintos procedimientos para la determinación de la resistencia al corte no drenado 
a partir de los resultados de ensayos presiométricos que comprenden métodos de tipo 
analítico, métodos semiempíricos, basados en la presión límite, técnicas de ajuste de curvas 
o correlaciones con otros parámetros.  

Para la obtención de la resistencia al corte a partir de ensayos tipo PBP es habitual emplear 
procedimientos de tipo semiempírico.  

Como ejemplo de un método de cálculo de Cu (Su), se describe a continuación un 
procedimiento basado en la presión límite, que es un procedimiento de tipo semiempírico 
muy utilizado. 

5.1 Método semiempírico 

El método parte de la solución de la ecuación de una expansión cilíndrica en un medio 
homogéneo e isótropo con elasticidad lineal, que tiene la expresión siguiente:  

0 1 ln
  

    
   

L h u
u

G
P P C

C
 

donde: PL es la presión límite, P0h, la presión de empuje al reposo, Cu: la resistencia al corte 
no drenado y G el módulo de deformación tangencial 

El término  1 ln / uG c  se denomina “constante presiométrica” y es habitual representarlo 

con la letra “”. Es un parámetro que varía relativamente poco, y lo hace fundamentalmente 
en función del tipo de material. Adoptando este notación, la resistencia al corte se puede 
expresar mediante una expresión más simple:  

*

*
 L

u

P
C  

siendo, PL
*es la presión límite neta : PL – P0h  

Algunos autores han propuesto diferentes valores para el coeficiente presiométrico, 
determinándolos a partir de resultados de ensayos de laboratorio y de campo  

Por ejemplo, Ménard (1957) propuso valores de * variables entre 2 y 5, que son válidos 
para suelos normalmente consolidados. Cassan y Jézéquel (1972) adoptaron un valor medio 
de 5,5. Para arcillas rígidas Marsland y Randolph (1977) consideraron un valor de  de 8. 
En general, cuanto más rígido es el suelo el coeficiente presiométrico adopta valores 
superiores. 
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5.2 Ejemplos prácticos de aplicación  

A modo de ejemplo, se presentan resultados del parámetro * que se obtuvieron para suelos 
típicos de Madrid en trabajos efectuados en el CEDEX.  

Para la determinación de * el módulo de deformación transversal G se obtuvo mediante 
ensayos presiométricos y la resistencia al corte Cu mediante ensayos triaxiales tipo CU.  

Se adoptó un valor medio representativo del conjunto de ensayos realizados con triaxial de 
0,25 MPa y un rango medio de valores del módulo G comprendido entre 60 y 450 MPa,. Con 
estos valores el índice de rigidez (G/Cu), resultó estar comprendido entre 200 y 1500, 
adoptando el coeficiente presiométrico * valores comprendidos entre 6,3 y 8,3.  

Estos resultados están en consonancia con los valores obtenidos por otros autores para 
suelos preconsolidados, como son los de Madrid.  

Con estudios más detallados estos valores de  se pudieron ajustar algo más. Por ejemplo, 
para los materiales tosquizos (arcillo-limosos) de Madrid, se ajustó un valor de * de 7,5.  

Teniendo en cuenta las presiones límites netas medias que se obtuvieron, variables entre 
4,8 MPa para las arenas tosquitas y 6,8 MPa para el tosco y tosco arcilloso, el valor de Cu, 
que resulta, de acuerdo con la expresión anterior, varía entre 0,64 MPa para arena tosquiza 
y 0,9 MPa para el tosco. 

Para la peñuela (arcilla muy preconsolidada) se obtuvo un valor medio de P*
L neta de 8,3 

MPa por lo que el valor medio de Cu es de 1,03 MPa, para  =8. En la Tabla 5 se recogen 
estos valores.  

Tabla 5 

Tipo de material 
PL

* 

(MPa) * 
Cu 

(MPa) 

Arena tosquiza 4,8 7,5 0,6 

Suelos tosquizos 6,8 7,5 0,9 

Peñuela 8,3 8,0 1,0 

 

Con estos valores medios se ha determinado la relación entre la resistencia al corte 
obtenida con ensayos triaxiales tipo CU y los considerados con el presiómetro. .  

5.3 Método de Windle y Wroth 

Para ensayos presiométricos tipo SBP, un método habitual para la obtención del parámetro 
Cu, es el propuesto por Windle y Wroth (1977).  

Este método parte de la solución general de la ecuación de la expansión de una cavidad 
cilíndrica bajo las hipótesis de elasticidad lineal y plasticidad perfecta, dada por Gibson y 
Anderson (1967). 

La expresión general de la solución de dicha ecuación, en términos de deformación 
volumétrica es: 

 0 /  hP V V G  (fase elástica) 
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   1 ln / ln /       oh u uP C G C V V  

donde la constante presiométrica G/Cu se expresa también como:  

1 1


 

u y r

G

C I
 

siendo : Ir: el índice de rigidez, y: la deformación correspondiente a la resistencia al corte Cu, 
y V/V=  

Para la deformación correspondiente al valor de la resistencia al corte Cu, considerado éste 
constante, se cumple que: 

0 h uP P C  

donde P es la presión medida y Poh: la presión horizontal inicial.  

La Figura 18 presenta el procedimiento. Considerando la presión límite PL como la presión a 
la que se produce una deformación V/V = resulta:  V/VlnCPP uL  . 

Esta expresión en ejes semilogarítmicos es una recta. La resistencia al corte no drenado (Cu 

) se corresponde con la pendiente de la recta y la presión límite PL es la ordenada en el 
origen.  

 
Figura 18: Determinación de Cu según el método de Windle y Wroth. 

A modo de ejemplo, se presenta en la Figura 18 una curva presiométrica en escala 
semilogarítmica correspondiente a un ensayo llevado a cabo en unas arenas tosquitas de 
Madrid a 6,45 m de profundidad. Se obtuvo con este procedimiento unos valores de Cu.= 
1MPa y PL = 5,5 MPa. 

5.4 Método de Palmer (1972) 

Este autor propone determinar Cu a partir de la curva - integrada a partir de la curva 
presiométrica.  

De acuerdo con el análisis, la expresión simplificada de  en función de la deformación de la 

cavidad (c) es la siguiente:  


 c
c

dp

d
 y, en términos de deformación volumétrica resulta: 

  ln /
 


dp

d V V
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y = 1076.8x + 5532.1

R2 = 0.9984
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DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CORTE A 
PARTIR DE LA RAMA DE CARGA

 
Figura 19: Determinación de Cu , Algete.(Madrid). 

Como los valores de  dependen del origen de referencia de los datos (es decir, de la 
presión horizontal inicial P0h), la deformación inicial de la cavidad corresponde a esta 
presión. 

En la Figura 20 se ilustra el método de Palmer, empleando la representación - o bien p- 
ln(V/V). El procedimiento para obtener estas curvas se detalla a continuación. 

Sabiendo que 2  c , la curva -  integral de la curva presiométrica se puede obtener 

simplemente trazando tangentes en puntos de la misma, de modo que la diferencia entre la 
presión correspondiente al punto de tangencia y la correspondiente al punto donde la 
tangente corta al eje de presiones sea igual al valor de la tensión tangencial en dicho punto 
(distancia BC en la Fig. 20). 

La representación de la curva presiométrica en función de las deformaciones volumétricas 
en escala semilogarítmica, indica que la pendiente de la curva para los diferentes puntos de 
la misma se corresponde con la tensión tangencial en dichos puntos. 

Para la hipótesis de elasticidad lineal y plasticidad perfecta, ambos procedimientos coinciden 
entre sí y con el procedimiento de Windle y Wroth anteriormente descrito. 

En la Figura 21 se muestra, a modo de ejemplo, la curva –  obtenida según el análisis de 
Palmer, correspondiente a un ensayo llevado a cabo en Algete (Madrid) a 6,5m de 
profundidad. Se puede adoptar un valor de 1MPa para Cu.  
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Figura 20: Procedimientos para obtener la curva   a partir de la curva presiométrica, según la 

expresión de Palmer. 
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Figura 21: Obtención de la curva   según el análisis de Palmer. 
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6 ANGULO DE ROZAMIENTO DE MATERIALES GRANUALES 

Existen diferentes procedimientos para determinar el ángulo de rozamiento a partir de 
ensayos presiométricos. Algunos de ellos se basan en la determinación de la presión de 
fluencia y otros en la presión límite. También existen correlaciones empíricas.  

En este epígrafe se describe el método de Hughes y Windle (1977) por ser el más 
empleado, ya que tiene en cuenta un término de dilatancia, que no consideran otros autores.  

El método se basa en la expresión teórica de la curva presiométrica posterior a la presión de 
fluencia: 

   0

1 1
log log

2 2

 


  
   c

c

k sen senR c
p u cte

R sen
 

siendo Rc el radio inicial de la cavidad R la variación de radio, C la ordenada en origen de 
la curva de deformación volumétrica frente a la deformación tangencial, p la presión total, u0 
la presión intersticial y  el ángulo de rozamiento pico y K 

2 ´tan 45
2


  cvK  

Para ángulo de rozamiento determinados a volumen constante se pueden adoptar los 
valores propuestos por Robertson y Hughes (1986)  

Tipo de suelo cv 

Grava- Arena-bien graduada 40 

Arena gruesa uniforme 37 

Arena media bien graduada 37 

Arena uniforme a media 34 

Arena fina bien graduada 34 

Arena fina uniforme 30 

 

El parámetro C vale 0 para arenas medias y poco densas y en otros materiales en los que 
0C  la influencia es muy pequeña, siempre que las deformaciones de la cavidad de 

ensayo superen el 40%, dado que es necesario que se lleguen a alcanzar valores de 
presión límite del suelo.  

Los resultados del ensayo se representan en un gráfico (P-u0) en función de log (Rc/Rc). La 
pendiente “s” de la recta correspondiente a la zona de grandes deformaciones es función de 
lo que el ajuste de este valor permite la determinación de : 

 1 1 sin





  cv

s
sen

s
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7 CONSIDERACIONES FINALES 

En el presente artículo se han expuesto procedimientos para determinar parámetros 
resistentes y deformacionales del suelo, así como su estado tensional inicial, en base a 
ensayos presiométricos convencionales tipo PBP y autoperforadores tipo SBP, aportando la 
experiencia en la interpretación de estas técnicas a los suelos de Madrid. 

En los trabajos que se han presentado, se resalta la importancia que tiene la correcta 
ejecución de las cavidades de ensayo por la repercusión que tiene en la calidad de los 
parámetros deducibles, en especial en relación con la determinación de la presión de 
empuje inicial.  

Se resalta también, que los módulos de deformación tomados en los ciclos de descarga-
recarga, efectuados durante un ensayo, se ven menos afectados por la calidad de la 
perforación. Estos módulos serían utilizables para la caracterización tensodeformacional del 
suelo. 

Como síntesis de los distintos procedimientos operativos descritos en el texto y los valores 
obtenidos con los ensayos presiométricos analizados, en relación con los distintos tipos de 
sonda empleados, se presenta el siguiente cuadro resumen. 

Calidad de los resultados en función del tipo de suelo y de presiómetro 

Arcilla Arena 
Roca blanda- 
Suelo duro 

Blanda Dura Floja Densa   
 

PBP SBP PBP SBP PBP SBP PBP SBP PBP SBP 

P0h M B R B M B R R R B 

Gi M B R B M B R B B B 

GR B B B B B B B B B B 

Cu B B B B I I I I I I 

 I I I R R R R B I I 

B: Bueno, R:Regular, M:Malo; I: No procede 
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ABSTRACT: Se hace en esta comunicación un breve repaso a las aportaciones mutuas 
entre la simulación numérica y los ensayos presiométricos. Las simulaciones de los ensayos 
permiten acotar la validez de las interpretaciones simplificadas más habituales. Los ensayos 
pueden contribuir de forma decisiva a la calibración de los modelos constitutivos avanzados 
de uso en las simulaciones ingenieriles. 

1 INTRODUCCIÓN 

La gran potencia de cálculo disponible a precio barato ha permitido que la aplicación de 
métodos de cálculo numérico en el proyecto y estudio geotécnico sea cada vez más 
frecuente en la práctica. Los programas de discretización del contínuo mediante elementos 
finitos o diferencias finitas son ya de uso corriente. El presiómetro se desarrolló y comenzó a 
aplicarse en geotecnia, a finales de los años 50, antes de que se desarrollaran los métodos 
numéricos referidos y mucho antes de que se generalizara su aplicación práctica. Así pues, 
no es de extrañar que las interpretaciones empíricas y analíticas de los resultados 
presiométricos fueran, durante mucho tiempo, las únicas disponibles, y que sean objeto, aún 
hoy, de desarrollo y estudio, como evidencian otras ponencias de esta Jornada.  

A pesar de ello, la simulación numérica ofrece un punto de vista complementario, con 
aportaciones específicas para la comprensión y el uso del ensayo, aumentando así las 
posibilidades de servirse útilmente de las técnicas presiométricas. 

A grandes rasgos, los estudios realizados se pueden organizar en dos grandes campos.  

 Por un lado, son numerosos los estudios numéricos centrados en el efecto que las 
condiciones del ensayo tienen en los resultados del mismo. Estos estudios suelen 
tener como fin explícito el establecer los rangos de validez de las simplificaciones 
necesariamente asumidas en las interpretaciones analíticas o empíricas al uso. 

 Por otra parte, son también numerosos los estudios destinados a establecer y/o 
sugerir procedimientos de calibración de modelos constitutivos avanzados a partir de 
ensayos presiométricos. Estos procedimientos de calibración frecuentemente 
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necesitan de la simulación numérica, aunque hay excepciones interesantes. En 
cualquier caso, lo que tienen en común estos estudios es que se trata de modelos 
constitutivos cuya aplicación a problemas geotécnicos reales es prácticamente 
imposible fuera de la modelación numérica. 

Esta ponencia se dedica, de forma necesariamente breve e incompleta, a indicar algunos de 
los resultados e ideas que se derivan de la ya amplia historia de tales estudios, con énfasis 
particular en los aspectos más aplicados de los mismos. 

2 ANÁLISIS NUMÉRICO DE LAS CONDICIONES DE ENSAYO 

2.1 Introducción 

La gran mayoría de las técnicas analíticas de interpretación del ensayo presiométrico 
asumen un conjunto de hipótesis simplificadoras del problema real, con el fin de llegar a una 
formulación matemática manejable. Las simplificaciones más importantes son las siguientes 

 Ignorar la longitud real de la sonda presiométrica. El ensayo puede así asimilarse a la 
expansión de una cavidad cilíndrica infinita. Esta hipótesis es muy conveniente, pues 
así el problema solo tiene una dimensión relevante (la distancia al eje). 

 Asumir que los ensayos se llevan a cabo siempre en condiciones de drenaje ideales. 
Es decir, en condiciones completamente drenadas o, al contrario, en condiciones 
perfectamente no drenadas. 

 Ignorar el procedimiento de instalación del aparato en el terreno. Para la 
interpretación, se asume normalmente que las condiciones del suelo ensayado no se 
ven afectadas por la instalación del aparato de medida. 

Todas estas hipótesis son bastante razonables en algunas condiciones y no tanto en otras. 
Los modelos numéricos ofrecen una buena herramienta para examinar las condiciones de 
validez de estas simplificaciones. Para ello basta con simular el ensayo sin hacer la 
hipótesis cuyos efectos se quieren explorar y comparar lo así obtenido con lo que se 
obtendría al aplicar la hipótesis explorada. 

2.2 Efectos de escala del presiómetro 

Llamamos esbeltez a la relación L/D, donde L es la longitud de la membrana y D el diámetro 
del presiómetro. La mayor parte de los presiómetros en uso tienen esbelteces comprendidas 
entre 2 y 10, siendo valores cercanos a 6 los más habituales. En cualquier caso, estos son 
valores no demasiado elevados, y parece natural que hayan surgido dudas sobre la validez 
de las conclusiones y resultados establecidos bajo el supuesto de cavidad cilíndrica infinita. 

En la Figura 1 se recoge un resultado que ilustra bien el trasfondo de este asunto. Se simula 
una carga no drenada –en arcillas blandas, normalmente consolidadas. En el centro del 
aparato (Figura 1a) se generan presiones de poro positivas, como predicen las soluciones 
de cavidad infinita en casos semejantes. Sin embargo, en los extremos del aparato, la 
misma carga produce un incremento negativo o descenso de la presión de poro. En la 
Figura 1b se ilustra otro aspecto del mismo fenómeno: las curvas tensión de corte-
deformación de corte, que son variables con la posición respecto al centro del aparato, y no 
sólo con la distancia a la pared del mismo, como se asume en las soluciones de cavidad 
infinita.  
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Cuando la curva presiométrica se establece midiendo el cambio de volumen de la cavidad el 
efecto sobre la misma de la heterogeneidad es mayor, pues la medida integra los 
desplazamientos no uniformes de toda la cavidad. En cambio, cuando la curva presiométrica 
se establece midiendo los desplazamientos radiales en la sección central del presiómetro 
esa integración no se produce, y el efecto de escala solo será debido a la mayor o menor 
proximidad del punto de medida a los bordes del aparato. Por tanto, los presiómetros con 
medida de desplazamientos radiales (por ejemplo, los tipo “OYO”)  son menos sensibles a 
los efectos de escala. 

 

(a) (b) 

Figura 1: Efecto de escala en el ensayo presiométrico (a) distribución de presiones de poro 
incrementales a lo largo del aparato (b) trayectoria de carga en distintos puntos del entorno. 

Simulaciones con esbeltez L/D = 2 y un modelo elasto-plástico con endurecimiento cinemático 
(Lassoudiere & Zanier, 1986). 

Si se observa de nuevo la Figura 1b se puede intuir que un presiómetro corto resulta en una 
curva presiométrica con mayores presiones para deformaciones semejantes. Esto debe 
conducir a una cierta sobreestimación de la resistencia y también de la rigidez. Puesto que 
la rigidez se ve a menudo afectada en sentido contrario por la instalación del aparato es 
natural que sean los efectos sobre la resistencia los que más hayan preocupado. 

En particular, este es el caso de la resistencia a corte sin drenaje, según el análisis 
convencional, debido a Gibson y Anderson. Este método se basa en las hipótesis de 
cavidad infinita, comportamiento no drenado y suelo rígido-plástico. Como se sabe, en este 
método se ajusta una recta al gráfico de presión total (ψ) frente a deformación volumétrica. 
La resistencia a corte sin drenaje es la pendiente de dicha recta (Figura 2). 

Un primer análisis sistemático del problema se llevó a cabo empleando un modelo elasto-
plástico perfecto –o sea, sin endurecimiento-, con criterio de rotura tipo Tresca (Houlsby & 
Carter, 1993). Los resultados fueron bastante llamativos (Figura 3a), pues para valores 
normales de esbeltez (L/D ≈ 6) y de índice de rigidez (en arcillas G/su ≈ 100 - 500) el factor 
de corrección a aplicar era de hasta  0,7. Sin embargo, este factor de corrección se vio 
reducido de forma sustancial cuando se repitió el mismo estudio con un modelo de 
comportamiento del suelo algo más refinado, elasto-plástico con endurecimiento tipo Cam-
clay. La dependencia principal del factor de corrección está en función del grado de 
sobreconsolidación (Figura 3b) y, para las geometrías habituales, es sólo significativa – en 
torno al 10%- en arcillas normalmente consolidadas. 
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Figura 2: El método de Gibson y Anderson para obtención de la resistencia a corte sin drenaje a partir 

de la curva de expansión. 

 

(a) (b) 

Figura 3: Factor de minoración aplicable a la resistencia a corte sin drenaje obtenida según el método 
convencional (a) en función de la esbeltez del presiómetro y el cociente de rigidez Ir =G/su, (Houlsby & 
Carter, 1993) (b) en función de la esbeltez del presiómetro y la razón de sobreconsolidación (Yu et al., 

2005). 

2.3 Condiciones de drenaje durante el ensayo 

La velocidad de deformación habitual en el ensayo con control de deformación es de 
1%/min. Las simulaciones realizadas (Figura 4) indican que el límite de permeabilidad para 
los que el ensayo es prácticamente no drenado está en torno a 10-9 m/s. Este resultado 
parece robusto, pues se han obtenido valores semejantes en simulaciones realizadas con 
modelos constitutivos y programas distintos. (Fioravante et al., 1997; Jiang et al., 2003; 
González et al., 2008).  

En el caso del ensayo con control en carga, que corresponde al caso de los presiómetros 
preperforados, para las velocidades de ensayo habituales de 20 kPa/min, con modelos tipo 
Cam-clay se obtiene  comportamiento no drenado para permeabilidades más elevadas, a 
partir de los 10-7 m/s (Zentar et al., 2003). 
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Cualquier curva presiométrica de carga se puede interpretar convencionalmente, según la 
metodología arriba citada, para estimar una resistencia no drenada del suelo. Pues bien, si 
el ensayo resulta parcialmente drenado –por cargar más despacio de lo normal, p.e. o por 
ser el suelo más permeable que el límite señalado- el valor así estimado es mayor que el 
que resultaría cuando el ensayo es realmente no drenado. Por ejemplo, se ha encontrado 
que, para velocidades de carga de 0,1%/min en suelo tipo Cam-clay con k = 10-9 m/s, la 
sobreestimación alcanza un 10%, (Pyrah & Anderson, 1990). Lo que es más importante, 
quizá, es que, cuando el drenaje parcial es significativo, la obtención de una “resistencia no 
drenada” pierde sentido. Y al revés, cuando el ensayo se realiza en condiciones no 
drenadas, no deben aplicarse métodos analíticos que suponen drenaje (como, p.e. los que 
permiten estimar el ángulo de rozamiento en arenas). 

 

(a) (b) 

Figura 4: Estudio de las condiciones de drenaje durante el ensayo (Fioravante et al., 1994) (a) Efecto 
de la permeabilidad del suelo sobre la curva de presión de poro (b) esquema geométrico del modelo. 

 
Figura 5: Efecto de distintas hipótesis sobre la curva normalizada de disipación (Jiang et al., 2003). La 
curva 3 es la recomendada en el caso de un ensayo no drenado con disipación al 10% de expansión. 
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Cuando se hacen ensayos de disipación, para estimar la permeabilidad, se detiene la carga 
y se mantiene constante el radio del presiómetro, observando como disminuye la presión de 
poro. La interpretación convencional de esta fase del ensayo se lleva a cabo mediante una 
curva de disipación normalizada, obtenida a partir de una solución analítica de Randolph y 
Wroth. Mediante simulación numérica, Jiang et al. (2003), han comprobado (Figura 5) que la 
curva convencional es sólo correcta cuando el nivel de deformación alcanzado al comenzar 
la disipación es del 50%  

Ese es un nivel de deformación muy alto para la mayor parte de los equipos con medidas de 
presión de poro, y lo normal es realizar el ensayo de disipación cuando la expansión es sólo 
del 10% Sí, en esas condiciones, se utiliza la curva de disipación convencional, se 
sobreestima mucho el coeficiente de consolidación horizontal. La sobreestimación es aún 
mayor si el ensayo resulta parcialmente drenado. 

En la Figura 5 también puede observarse que el efecto de escala es relativamente 
intrascendente para la interpretación de la disipación, al menos para las esbelteces más 
habituales (L/D ≈ 6). Una vez más, este es un resultado que parece robusto, pues se ha 
obtenido con varios modelos de comportamiento mecánico del terreno (Baguelin et al., 1987; 
Jiang et al., 2003; González et al., 2008). 

2.4 Efecto de la instalación del aparato 

No todos los presiómetros se instalan de igual modo. La mayoría se instalan en un sondeo 
preformado, pero hay otros que forman su propio sondeo (autoperforados) y otros que, 
montados sobre un cono, se hincan en el terreno. Los diferentes tipos de instalación tienen 
repercusiones distintas sobre el terreno que rodea al ensayo. A priori, el autoperforado es el 
que menos altera el terreno. 

 
Figura 6: Simulación de la curva de carga de un presiómetro pre-perforado y de otro autoperforado a 

partir de las mismas condiciones iniciales (Bahar et al., 1995). 

Una forma sencilla de abordar el problema es la presentada en la Figura 6. A partir de un 
estado tensional inicial se simula, con un modelo elasto-plástico con endurecimiento, la 
expansión monótona -carga- de una cavidad cilíndrica y se compara con la simulación de 
una descarga y una carga posterior. El primer caso se estima análogo al funcionamiento del 
presiómetro autoperforado y el segundo al del equipo pre-perforado. La curva observada en 
este segundo ensayo sería la que corresponde a las deformaciones positivas. Es claro que 
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la rigidez inicial observada en el ensayo resulta muy inferior en el caso de recarga y que la 
diferencia entre ambos tipos de ensayo se reduce a medida que se aumenta la carga. 

En el caso de arcillas, suponiendo la instalación no drenada, es posible obtener un campo 
de deformaciones debido a la penetración y/o excavación mediante analogía con un fluido 
no viscoso e incompresible (“strain path method”). Este método se ha aplicado al estudio de 
la instalación de los presiómetros hincados y autoperforados (Aubeny et al., 2000), pues se 
adapta peor al caso de los presiómetros preperforados. Los campos de deformaciones 
obtenidos se ilustran en la Figura 7. 

 
Figura 7: Isolíneas de deformación de corte debida a la instalación (Aubeny et al., 2000) (a) 

presiómetro hincado (b) presiómetro autoperforado. 

 
Figura 8: Simulación de curvas de carga (a) y descarga (b) presiométrica en un mismo suelo con 

variación de las condiciones de instalación (Aubeny et al., 2000). Las curvas discontinuas 
corresponden a presiómetros hincados, las continuas finas a presiómetros autoperforados, la gruesa 

a las condiciones originales del terreno. 
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Posteriormente, las deformaciones así obtenidas sirven de estado inicial para un análisis por 
elementos finitos del proceso de carga y descarga del ensayo. Los resultados obtenidos 
para arcilla normalmente consolidada, idealizada según un modelo elasto-plástico con 
endurecimiento cinemático se ilustran en la Figura 8. Los casos autoperforados se 
distinguen por la calidad de la excavación, siendo f la ratio entre el volumen de excavación 
ideal y el ejecutado (f = 0 significa que se hinca sin excavar). Los casos hincados se 
distinguen por la esbeltez de la pared del aparato, Bw.  

Del examen de los resultados se tiene (a) que la presión inicial o “de despegue” del ensayo 
simulado es muy superior a la tensión horizontal original del terreno si la instalación es 
hincada (b) que en el caso autoperforado la tensión de despegue subestima la tensión 
horizontal original, sobre todo si se produce sobreexcavación. Respecto a la resistencia a 
corte sin drenaje, (a) la alteración producida por la hinca resulta en subestimación, mientras 
que (b) la que produce la excavación excesiva resulta en sobreestimación. La curva de 
descarga es mucho más resistente a los efectos de instalación mencionados. 

2.5 Otros aspectos 

Una aplicación original de la simulación numérica a los estudios presiométricos se debe a 
Celada et al. (1995). Se simulo numéricamente el  procedimiento de calibración del ensayo 
presiométrico, tanto el ensayo de compresibilidad como el de rigidez de membrana. Así se 
pudo tener en cuenta tanto el efecto de la longitud finita del tubo de calibración y de la 
membrana. Los parámetros elásticos de la membrana y del tubo de calibración se 
obtuvieron por análisis inverso. El esfuerzo de calibración desarrollado se justifica por la 
sensibilidad de los resultados a estos efectos cuando se ensayan materiales muy rígidos. 

3 CALIBRACIÓN DE MODELOS CONSTITUTIVOS 

3.1 Introducción: problema directo 

La gran mayoría de los ensayos de laboratorio (edómetro, triaxial,…) son ensayos 
elementales, esto es, ensayos en los que se mantiene –o, al menos, así se pretende- la 
uniformidad de tensión y deformación en el material ensayado. La respuesta observada 
depende únicamente de las propiedades del material.  

En el ensayo presiométrico, en cambio, la respuesta observada (desplazamientos y, cuando 
se mide, presión de poro en el centro del aparato) no corresponde a ningún elemento de 
suelo cargado uniformemente, sino que es un resultado de la respuesta conjunta de toda la 
zona cargada del macizo. Los ensayos presiométricos se parecen así más a las pruebas de 
carga que a los ensayos de laboratorio. 

La simulación de esta prueba de carga mediante métodos numéricos puede servir para 
comprobar la validez de un modelo constitutivo, calibrado previamente con información 
obtenida de forma independiente –ensayos de laboratorio, pruebas de carga, medidas de 
auscultación, etc. Este tipo de aplicación (problema directo) es relativamente poco habitual, 
pues no son abundantes los casos en los que la información disponible es tan abundante 
que los ensayos presiométricos pueden emplearse como comprobación.  

Un ejemplo de esta aplicación se da en la Figura 9 (Arroyo et al., 2008). Se emplea un 
modelo tipo Cam-clay normal o cementada – es decir, incluyendo, o no, una modificación 
para tener en cuenta la estructura cementada del suelo y su desaparición progresiva con la 
plastificación. Se simulan ensayos de presiómetro autoperforante en la zona de pruebas de 
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Bothkennar, en Escocia. Se trata de arcillas blandas con estructuración moderada que se 
han investigado exhaustivamente en laboratorio. Las simulaciones asumen una cavidad 
infinita y comportamiento no drenado. El resultado de las simulaciones de este y otros 
ensayos semejantes permitió comprobar tanto la bondad del ajuste paramétrico realizado 
con las pruebas de laboratorio, como las ventajas de incluir la estructura en el modelo. 

-50

0

50

100

150

200

250

-1 1 3 5 7 9 11

Cavity strain (%)

C
av

it
y 

p
re

ss
u

re
 (

kP
a)

Experimental
Bonded clay
Unbonded clay

(a) 

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

-1 1 3 5 7 9 11

Cavity strain (%)

P
o

re
 p

re
ss

u
re

 (
kP

a)

Experimental
Bonded clay
Unbonded clay

(b) 

Figura 9: Problema directo. Simulación de un ensayo presiométrico en arcilla de Bothkennar (Arroyo 
et al., 2008) (a) Curva presiométrica (b) curva de presión de poro. 

3.2 Problema inverso 

Más habitual que el problema directo es el problema inverso, en el que se parte de los 
resultados de los ensayos presiométricos y se buscan valores desconocidos de un modelo 
constitutivo que se cree reproduce bien el comportamiento del suelo en esa zona. 

Cuando el modelo es simple (elástico, elasto-plástico perfecto) no es necesario recurrir a la 
simulación numérica; hay soluciones analíticas disponibles para la mayor parte de los casos 
de interés. Sin embargo, en cuanto el modelo en cuestión ya no es tan simple la simulación 
numérica resulta, casi siempre, imprescindible. Son ya bastantes los estudios realizados al 
respecto (p.e. Carter & Fahey, 1993; Bahar et al., 1995; Zentar et al., 2001; Levasseur et al., 
2008; González et al., 2008) y de los mismos pueden extraerse algunas lecciones 
generales. 

 Sea cual sea el modelo constitutivo empleado, no es recomendable extraer más de 
dos parámetros de la curva de carga presiométrica. Cuando así se intenta es habitual 
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obtener soluciones múltiples. Para escapar de esta limitación es necesario realizar 
medidas complementarias y/o ampliar el alcance del ensayo. 

 Las medidas complementarias más habituales son las de presión de poro, corrientes 
en los ensayos autoperforados y también en los hincados. Si se mide también la 
presión de poro durante la carga, puede aumentarse el número de parámetros 
mecánicos a determinar. Ahora bien, el número de incógnitas también aumenta, pues 
la permeabilidad del material influye de forma decisiva en la curva de presión de poro. 
Es recomendable, por tanto, incluir siempre una fase de disipación cuando se miden 
presiones de poro. 

 Para ampliar el alcance del ensayo se incluyen otras fases en el análisis, además de la 
de carga. Las fases más habituales son la descarga final, los ciclos de carga 
intermedios y la fase de disipación de presiones de poro, ya mencionada. 

Además de estas reglas generales, es importante no perder de vista el significado de los 
parámetros que se pretende identificar. Análisis realizados con el modelo Cam-clay (Zentar 
et al., 2003) prueban, por ejemplo, que no hay una solución única para los dos parámetros 
elásticos G y K cuando se analiza exclusivamente la curva de carga. Esto se puede 
entender si se considera que la deformación durante la carga presiométrica es casi 
exclusivamente de corte, y que, por tanto, no cabe esperar una buena identificación del 
módulo que controla el cambio de volumen.  

Aunque el ejemplo mencionado pueda parecer claro, hay otros problemas de identificación 
que resultan menos inmediatos “a priori”. Por ejemplo, (Zentar et al., 2003) para distinguir 
entre la presión de preconsolidación y el ángulo de rozamiento en el modelo Cam-clay es 
necesario emplear también la curva de presión de poro del ensayo de carga. 

Dos son los pasos necesarios para llevar a cabo la inversión paramétrica: predicción y 
ajuste. La iteración necesaria entre ambos puede llevarse a cabo manualmente, pero su 
posible automatización resulta tentadora para la explotación de campañas de campo de 
cierta amplitud. Se han dedicado varios esfuerzos al particular (p.e. Rodríguez Pons, 2003; 
Levausseur et al., 2008) y la conclusión más interesante de los mismos es que los métodos 
“directos” de búsqueda, (algoritmos genéticos, recocido simulado…) tienden a dar mejores 
resultados que los de minimización clásica. Este resultado se debe a que la multiplicidad de 
soluciones resulta en varios mínimos cercanos de la función objetivo, (siendo esta 
típicamente la distancia cuadrática entre simulación y medidas). Los métodos directos 
acotan la solución en una zona más amplia del espacio de parámetros y no se dejan 
“engañar” por una solución única, pero espuria. Obviamente, la selección final de los 
parámetros más adecuados para el caso de que se trate debe hacerse por el intérprete de 
los resultados. 

Como ilustración de estos problemas de identificación inversa, la Figura 10 muestra 
simulaciones con el modelo Cam-clay cementado que forman parte de un estudio 
paramétrico realizado por Gonzalez et al. (2008). Incluso incluyendo dicha curva de presión 
de poro, encuentran distintas combinaciones de sobreconsolidación mecánica e índice de 
cementación inicial que dan resultados muy semejantes. En este caso la separación de 
parámetros sólo resulta posible incluyendo varios ciclos de carga/descarga y/o ensayos de 
disipación. 

3.3 Una aplicación al análisis de excavaciones apantalladas 

A pesar de las dificultades mencionadas más arriba, es importante resaltar que la 
presiometría de calidad ofrece información de gran valor para llevara a cabo simulaciones 
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mínimamente realistas de problemas habituales. Un ejemplo  importante es el caso de las 
excavaciones apantalladas, dónde es necesario muchas veces estimar con cierta precisión 
los movimientos de trasdós y el riesgo que tal movimiento supone para terceros. 
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Figura 10: Simulación de la curva de expansión de la cavidad en un suelo cementado para distintas 
combinaciones de sobreconsolidación mecánica ( R ) y grado de cementación inicial (b0). Curvas de 

expansión (a) y de presión de poro (b), normalizadas por la tensión horizontal inicial. (Gonzalez et al., 
2008). 

En un caso reciente en el Delta del Llobregat se planteó la necesidad de realizar una 
estimación rápida de tal riesgo (Arroyo et al., 2007). Mediante ensayos con presiométro 
autoperforado se pudo obtener una estimación de la tensión horizontal “in situ” y de la curva 
de degradación de módulo (Figura 12).   

Estas curvas son necesarias para los modelos elasto-plásticos con elasticidad no lineal 
habituales en este tipo de aplicaciones (Jardine et al., 1986; Brinkgreve et al., 1999). Un 
aspecto interesante es que, para el caso de los suelos finos, no es siquiera imprescindible 
realizar el ajuste paramétrico de forma numérica.  
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Figura 11: Evolución del módulo de corte tangente en descarga con la deformación de la cavidad. 

Simulación en un suelo cementado para distintas combinaciones de sobreconsolidación mecánica ( R 
) y grado de cementación inicial (b0). 

En efecto, Jardine (1992) examina conjuntamente los resultados de ensayos triaxiales no 
drenados sobre arcilla y de ensayos SBPM. Halla una relación empírica entre el módulo de 
corte secante del ensayo triaxial, Gs, y el módulo de corte secante obtenido de la rama de 
recarga en ensayos SBPM, Gp. Ambos son iguales cuando la deformación de cavidad del 
ensayo presiométrico, c, se transforma en deformación de corte, s según la expresión 
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Figura 12: Ajuste de la curva de degradación del módulo de corte para un nivel de finos en el Delta 
del Llobregat. CH indica cross-hole, BxTx Cx indica el ciclo de descarga-recarga de un SBPM, RC xxx 

columna resonante a xxx presión de confinamiento. (Arroyo et al., 2007). 
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De la expresión anterior se puede deducir una relación Gs - s para cada rama de recarga de 
un ensayo SBPM. El módulo se normaliza por la tensión media original “in situ”, 
proporcionada por el mismo ensayo.  

Los resultados obtenidos en las simulaciones numéricas realizadas en en este caso fueron 
satisfactorios (Figura 13). 
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Figura 13: Excavación en el Delta del Llobregat. Resultados de la simulación basada en los ensayos 

SBPM y medidas posteriores a cota de máxima excavación. 

4 CONCLUSIONES 

La relación entre presiometría y simulación numérica es muy rica. La simulación revela, por 
ejemplo, la importancia de una ejecución correcta, de la selección del tipo de presiómetro a 
emplear y de la especificación del proceso de carga en los resultados interpretados del 
ensayo. Por su parte la presiometría ofrece capacidades de calibración de modelos 
constitutivos necesarios para la simulación geotécnica que, pese a las dificultades 
señaladas, la convierten en una herramienta única. Los ensayos presiométricos pueden 
resultar caros cuando se comparan con otros ensayos “in situ”, pero, si se ejecutan 
correctamente, resultan ser las pruebas de carga más baratas de que dispone la geotecnia. 
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1 DEFINICIÓN 

El Ensayo Presiométrico consiste en efectuar una puesta en carga lateral creciente del 
terreno por medio de una sonda cilíndrica dilatable radialmente  que se introduce en el 
terreno. Se trata, pues, de un ensayo de carga-deformación. 

El equipo consta de tres componentes principales (ver Fig. 1 y 2): 

 
Figura 1: Equipo presiométrico Ménard. 

 Unidad de control y lecturas (CPV) que permanece en superficie. 

 Sonda presiométrica. 

 Tubulares que unen la CPV y la sonda presiométrica. 
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Figura 2: Equipo presiométrico OYO Elastmeter 2. 

Los presiómetros suelen ser conocidos también en España como dilatómetros o presio-
dilatómetros cuando se trata de ensayos que alcanzan elevadas presiones, hasta 20 MPa, 
(utiizados en rocas) para diferenciarlos de los clásicos presiómetros Ménard, que alcanza 
menores presiones de trabajo (8 MPa) y cuya aplicación es en suelos o, a lo sumo, rocas 
blandas. En el presente escrito se opta por la denominación presiómetro y presiometría ya 
que estrictamente es la terminología correcta que hace referencia a la aplicación de una 
presión. Dilatómetro es un término mas correcto para la expansión debido al efecto de la 
temperatura (Clarke, 1995). 

2 INSTALACIÓN Y TIPOS DE PRESIÓMETROS 

De acuerdo a la metodología que se utilice para la introducción de la sonda en el terreno, los 
presiómetros se clasifican en: 

 Sondas que se introducen en un sondeo realizado previamente realizado con el mayor 
cuidado de alterar lo menos posible las características naturales del suelo. Se los 
denomina PBP (del inglés, pre-bored pressuremeter). De este tipo son los presiómetros 
de la Figuras 1 y 2. 

 Sondas autoperforantes o SBP (self bored pressuremeter). Figuras 3 y 4. Estos 
presiómetros producen una mínima alteración del terreno natural pero su uso está 
limitado a suelos que no contengan gravas. 

 Sondas hincadas a presión o PIP (push in pressuremeter). En este tipo, la sonda se 
introduce por presión como en un ensayo de penetración estática (CPT) (Fig. 5). 

La instalación de la sonda en el terreno tiene un efecto muy importante sobre los resultados 
obtenidos y por lo tanto en la interpretación del ensayo. Los efectos del método utilizado se 
ponen claramente de manifiesto sobre todo en la primera fase de la curva presiométrica (ver 
0). En la Tabla 1 se indica la aplicabilidad de los distintos tipos de presiómetros en función 
del tipo de suelo (Clarke, 1995).  
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Figura 3: Sonda autoperforante. 

 
Figura 4: Sonda autoperforante, detalle. 

 
Figura 5: Sonda PIP. 

Las sondas PBP son las más utilizadas y se aplican a cualquier tipo de suelo o roca que 
mantenga las paredes del taladro estables, con o sin ayuda de lodos de perforación. Si el 
sondeo no se sostiene ni aún con lodos de perforación como por ejemplo en suelos 
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arenosos por debajo del nivel freático, se puede utilizar un tubo protector ranurado que 
permite la hinca del conjunto en el suelo, bien mediante golpeo (utilizando generalmente el 
dispositivo del ensayo SPT) o bien a rotopercusión (Fig. 6). Esta técnica, no obstante, 
produce una alteración importante del terreno. 

 
Figura 6: tubo ranurado protector de la sonda. 

Tabla 1: Aplicación de los distintos tipos de presiómetros. 

Tipo de Terreno PBP SBP PIP

Arcillas blandas A A A 

Arcillas rígidass A A A 

Arenas poco densas B1 A A 

Arenas densas B1 B C 

Gravas C N N 

Roca blanda A B N 

Roca dura A N N 

APLICABILIDAD: A = alta, B = media, C = baja, N = ninguna 
1: utilizando tubo ranurado protector 

En la Tabla 2 se presentan los criterios para la elección apropiada de la técnica de 
perforación. 

Los sondeos con recuperación continua de testigo sólo resultan aplicables en arcillas duras, 
margas o rocas sanas.  

Respecto al diámetro del taladro, la norma francesa NF P 94-110 indica que debe cumplirse 
la relación: 
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1,15t sd d  (1) 

La norma ASTM D-4719-07 especifica también un diámetro mínimo para el taladro (dt) en 
función del diámetro de la sonda (ds): 

1,03 1,20 s t sd d d  (2) 

Un diámetro excesivamente grande o pequeño del taladro se manifiesta de inmediato en la 
forma de las curvas presiométricas. 

De forma breve, podemos decir que los parámetros que cuantifican la rigidez del terreno 
(p.e. módulo Ménard) son muy influenciables por la alteración provocada en el suelo 
mientras que los parámetros relacionados con la resistencia (p.e. presión límite) so se ven 
tan afectados por la presencia de una zona alterada y son, hasta cierto punto, 
independientes del tipo de implantación de la sonda. 

3 APLICACIÓN DE LA CARGA 

La puesta en carga del sistema se realiza mediante gas a presión (normalmente nitrógeno o 
aire comprimido). La presión se mantiene en cada intervalo con un regulador si no se utiliza 
un sistema automatizado. 

4 LECTURA DE LAS DEFORMACIONES – SONDA PRESIOMÉTRICA 

La lectura de las deformaciones radiales puede realizarse, de forma indirecta, mediante 
variaciones de volumen o, de forma directa, con transductores de desplazamiento ubicados 
en la zona central de la sonda.  

El presiómetro Ménard (MPM) es de tipo volumétrico y las lecturas de los cambios de 
volumen (deformaciones del suelo) corresponden a los de la célula central de la sonda (Fig. 
7); las células extremas, denominadas células de guarda, están destinadas a garantizar la 
expansión cilíndrica de ésta, fundamento teórico del ensayo.  

La Figura 8 muestra sondas MPM de dos diámetros distintos, 55 y 60 milímetros. 

En la Figura 9 se ilustra la sonda OYO con lectura de las deformaciones por 
desplazamiento.  

 
Figura 7: Célula central de sonda volumétrica Ménard. 



 

 

Percusión Rotación Rotopercusión Otros 

Tomamuestras Testigo continuo Destructivo Martillo 

Barrena helicoidal
Tricono, 

etc. 
 

Hinca 
estática 

Hinca 
dinámica 

Con 
lodos 

Con 
agua 

En 
seco Con 

lodos 
En 

seco 
Con 
lodos 

En 
cabeza 

con lodos

En fondo 
con aire 

Tubo 
ranurado 
hincado 

Blandas T N N N N R T T N N N 

Firmes R N N N T? R R R T N N Arcillas 

Duras NA N R N N R R R T N N 

Sobre N.F. Tb Tb N N T? R R T T N N 
Limos 

Bajo N.F. N N T N N T N T T N N 

Sueltas y 
sobre N.F. 

Tb Tb N N N R Tb T T N N 

Sueltas y bajo 
N.F. 

N N N N N Tb N T T N T Arenas 

Medias a 
Densas 

NA T N N N T Tb R R N T+ 

Sueltas NA T N N N T Tb T R N T+ 
Gravas 

Densas NA NA N N N N N Tb R N T+ 

Meteorizadas NA R T N N R R R R N T+ 
Rocas 

Sanas NA NA R T NA NA NA R R T NA 

Tabla 2: Técnica de perforación adecuada para presiómetros PBP en función del tipo de suelo (Devincenzi, 1995). R: Recomendado – T: 
Tolerado – N: No Tolerado – NA: No Aplicable – b: Condicional - +: Eventualmente taladro previo de pequeño diámetro (dT < dS) 



Jornada Técnica sobre el Ensayo Presiométrico en el Proyecto Geotécnico 
Barcelona, 15 de Septiembre de 2009 

 

81

La Figura 10 corresponde a la sonda IGEOTEST PRD con lecturas en cuatro y seis radios 
respectivamente (Devincenzi et al., 2003). La Figura 11 presenta un esquema de la misma. 

 
Figura 8: Sonda Ménard de 55 y 60 mm. 

 
Figura 9: Sonda OYO Elastmeter 2. 

 

 
Figura 10: Sondas IGEOTEST PRD. 

A diferencia de los sistemas volumétricos, las lecturas se efectúan por transductores de 
desplazamiento en el interior de la sonda y suelen alcanzar presiones de trabajo mayores 
(20 a 30 MPa). Los transductores utilizados son de distinto tipo, por ej. galgas 
extensométricas o lectores LVDT, más precisos y más fáciles de calibrar. 

La posibilidad de disponer de varios brazos captores permite obtener una idea de la 
homogeneidad del terreno.  

5 MEDIDA DE LA PRESIÓN DE POROS 

En los presiómetros autoperforantes se da la posibilidad de medir la presión de poros 
mediante la adición al equipo de un transductor de presión (Fahey el al. 1988) que permite 
obtener esta medida de manera directa. 
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Figura 11: Esquema de la sonda IGEOTEST PRD-4. 

6 CENTRALES DE CONTROL Y TOMA DE DATOS 

Los datos de las tensiones aplicadas y las correspondientes respuestas del suelo se toma 
en superficie con centrales de toma de datos más o menos complicadas. 

El presiómetro Ménard, por ejemplo, tiene una central de control desde la cual se aplican los 
escalones de presión mediante válvulas, leyendo las presiones en los distintos manómetros 
y el volumen de inyección en un volúmetro. Las lecturas se toman manualmente y/o se 
registran de forma automatizada (Fig. 12). 

 
Figura 12: Central de control presiómetro Ménard. 

Las sondas presiométricas con transductores ubicados en su interior miden las variaciones 
de presión con un transductor de presión y las deformaciones con transductores de 
desplazamiento ubicados en la zona central de la sonda. Las lecturas se toman 



Jornada Técnica sobre el Ensayo Presiométrico en el Proyecto Geotécnico 
Barcelona, 15 de Septiembre de 2009 

 

83

electrónicamente en superficie con registradores digitales que pueden conectarse a un PC 
portátil para la captura de datos (Fig. 13). 

Sistemas más sofisticados disponen de una unidad de gestión que permite, no sólo la 
captura de datos, sino la gestión del ensayo y hasta la automatización del mismo (Fig. 14) 

 

 
Figura 13: bomba, sonda y central de lectura de datos del presiómetro OYO. 

 
Figura 14: Sistema IGEOTEST PRD con central de toma de datos y gestión de ensayo. 

7 CALIBRADO Y CORRECCIONES 

7.1 Corrección por Carga Hidráulica 

En los sistemas que miden la deformación por incremento de volumen como el presiómetro 
MPM, las presiones leídas se deben incrementar con la presión debida a la carga hidráulica 
producida por la columna de agua situada dentro de los tubulares entre la CPV y la cota del 
ensayo (Ph). 

 corr leida hP P P  (3) 

7.2 Resistencia  propia de la sonda presiométrica 

Consiste en presurizar el equipo al aire para medir la resistencia propia de la membrana. El 
grado de expansión debe ser similar al que se alcanzará posteriormente en el terreno. En la 
Figura 15 se muestra una prueba de calibrado. 
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La resistencia propia de la membrana reviste particular importancia en la interpretación de 
ensayos en suelos blandos. No resulta crítica en suelos rígidos o rocas. 

El procedimiento del calibrado es similar al del ensayo, tomando las lecturas de presión (Pe) 
y el respectivo cambio de volumen. Para ensayos con deformación controlada la membrana 
se expande a 1%/min y se toman lecturas cada 20 segundos. Para ensayos con tensión 
controlada, las lecturas se toman después de 60 segundos de haber alcanzado el 
correspondiente escalón de presión. Para este tipo de procedimiento, es recomendable 
realizar varios calibrados aplicando diferentes incrementos de presión y manteniéndolos 
durante diferentes intervalos para comparar los resultados. 

 
Figura 15: Ejemplo de una prueba de resistencia propia. 
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Figura 16: Curva de resistencia propia de sonda de caucho OYO. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

desplaçament (mm) 

p
re

ss
ió

 (
b

ar
)

R1 R1A R2 R2A

 



Jornada Técnica sobre el Ensayo Presiométrico en el Proyecto Geotécnico 
Barcelona, 15 de Septiembre de 2009 

 

85

Figura 17: Curvas de resistencia propia de sonda de poliuretano IGEOTEST PRD-4. 

En la Figuras 16 y 17 se presenta una curva de resistencia propia realizada con tensión 
controlada. La lectura de la presión corregida será entonces: 

 corr leida eP P P  (4) 

Siendo Pe la presión necesaria para dilatar la sonda sin estar sometida a un esfuerzo 
exterior. Es importante tener presente que las membranas nuevas deben ser infladas y 
desinfladas varias veces antes de proceder a medir su resistencia propia. 

7.3 Corrección por expansión propia del equipo 

El material más usual con el que se fabrican las membranas externas de las sondas es el 
caucho. Otros materiales como el poliuretano resultan particularmente interesantes. 

El poliuretano especialmente tratado constituye una excelente alternativa a las sondas 
tradicionales de caucho habida cuenta de su elasticidad y resistencia. Al ser un material con 
una composición química determinada sus propiedades mecánicas son constantes, hecho 
que no ocurre con un material natural como el caucho, cuyas propiedades varían de una 
partida a otra. Por otro lado, es posible establecer sus propiedades en laboratorio, 
permitiendo un estricto control de calidad en su fabricación (Devincenzi et al., 2003). 

Bien se trate de caucho u otro material, las membranas sufren una deformación propia bajo 
carga. Esta deformación no debe confundirse con la del suelo o roca que se está ensayando 
y este efecto debe ser tenido en cuenta para corregir las lecturas de campo. Pequeñas 
variaciones en esta magnitud puede tener una apreciable influencia en el módulo calculado, 
sobre todo en materiales rígidos. 

Esta corrección pretende tener en cuenta las dilataciones adicionales, tanto de la sonda 
como de los tubulares y el propio sistema de medida. En los equipos modernos los 
componentes pueden considerarse en la práctica como incompresibles y las deformaciones 
propias del sistema corresponden casi exclusivamente a las deformaciones de la membrana 
al ser sometida a presión. Para poder corregir las lecturas de campo se realiza una prueba 
dentro de un cilindro rectificado de acero, indeformable para las presiones consideradas. 
Las deformaciones así registradas corresponden a la deformación de la membrana. En la 
Figura 18 se observa una batería de tubos de calibrado de distinto diámetro interior y el la 
Figura 19 el resultado de un calibrado. Ambos gráficos de esta figura pertenecen al mismo 
ensayo, variando la escala del eje de las abscisas. 

 
Figura 18: batería de tubos de calibrado. 
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Figura 19: Ejemplo de un prueba de calibrado de una sonda de caucho OYO. 

A partir de la curva V (o D) f(P), de la curva de calibrado, se determina la constante de 
compresión a: 

( ) 



V

a
P

 (5) 

El valor de a debe ser inferior a 6 cm3/MPa para un presiómetro Ménard con manguera de 
50 m (NF P 94-110). 

El valor corregido de la deformación (en términos de volumen o diámetro) será: 

( ) ( ) corr leido leidoV oD V oD aP  (6) 

Estrictamente, la deformación de la membrana es consecuencia de dos fenómenos 
diferentes, su compresión y su estiramiento en sentido longitudinal (membrane compression 
y membrane thinning, en la bibliografía especializada).  

La compresión es consecuencia de la presión aplicada y el estiramiento tiene que ver con el 
diámetro alcanzado por la membrana, independientemente de la presión. Ésta última 
corrección no suele tenerse en cuenta en las membranas de caucho gruesas como las del 
presiómetro OYO, pero si es importante en el caso de las membranas de poliuretano, tal 
como se desprende del análisis de la Figura 20, que corresponde a una curva de calibrado 
de una membrana del presiómetro IGEOTEST PRD-4.  

Efectivamente, para todos los brazos captores, una vez que la membrana se ha puesto 
en contacto con el interior del tubo de calibrado, se observan dos tramos bien diferenciados, 
cuyas pendientes permiten obtener dos constantes de compresibilidad a1 y a2 en mm/MPa. 
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El límite entre ambos comportamientos se sitúa alrededor de los 5 MPa para el tubo de 
calibrado de 76 mm de diámetro interior. Este resultado, a simple contradictorio, da cuenta 
de los dos fenómenos: compresión y estiramiento. Se ha comprobado a partir de las 
numerosas pruebas efectuadas para la puesta a punto de estas membranas que el primer 
tramo de la curva de calibrado corresponde mayoritariamente a la compresión de la 
membrana contra las paredes del tubo calibrador. A partir de una determinada presión para 
un diámetro de tubo dado, en cambio, la influencia del estiramiento es cada vez más 
importante, hasta el punto de que los extremos de la membrana tienden a plegarse sobre los 
manguitos de sujeción. El hecho de que las membranas suelan romperse en esta zona es 
indicativo la deformación por estiramiento longitudinal. Este fenómeno es también a veces 
notable en las sondas del equipo OYO, dependiendo del tipo de caucho utilizado para la 
membrana, siendo común que exploten por sus extremos a altas presiones, cuando el 
estiramiento ya no es despreciable. El efecto del estiramiento se puede cuantificar a partir 
de una prueba de inercia, tomando los valores exteriores de desplazamiento de la 
membrana para los diferentes escalones de presión. o bien hinchando la sonda en el interior 
de tuberías de diámetros conocidos (Fig. 18). En el momento en que la membrana entre en 
contacto con la tubería, el diámetro exterior de la misma corresponderá al interior de la 
tubería. Conociendo este dato y la lectura de la sonda se puede obtener el grosor de la 
membrana en ese momento.  
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Figura 20: Curva de calibrado de membranas de poliuretano. 

Una solución técnica para minorar el efecto del estiramiento es el uso de lamas metálicas 
(conocidas también como linternas chinas) que protejan el exterior se la membrana 

8 NORMATIVA DE ENSAYO 

No existe en España normativa específica para los ensayos presiométricos si bien se 
encuentra extendido el uso de normas internacionales como son: 

  NF P94-110-1 (2000) Norma francesa para realización e interpretación del ensayo 
presiométrico Ménard.  Aplicable a ensayos realizados con equipos de tipo volumétricos. 
Existe además una parte 2 (1999) para ensayos con ciclos. 

 ASTM D 4719 (2007) Norma americana aplicable a ensayos presiométricos tipo PBP en 
suelos. Recoge tanto la tipología de presiómetro tipo volumétrico como  los que trabajan 
con transductores de desplazamiento. 
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 EN ISO 22476. Pre-norma europea para la realización de ensayos presiométricos que 
consta de distintas partes, entre ellas: 

 Part 4: Menard pressuremeter test 

 Part 5: Flexible dilatometer test 

 Part 6: Self –boring pressuremeter test 

 Part 8: Full displacement pressuremeter test 

9 METODOLOGÍA DEL ENSAYO 

Existen tres metodologías fundamentales para la puesta en carga del terreno: 

 Ensayos a tensión controlada (stres-controlled) 

 Ensayos a deformación controlada (strain-controlled) 

 Combinación de las dos anteriores 

9.1 Tensión Controlada 

En los ensayos con tensión controlada las tensiones se aplican escalonadamente 
registrándose los respectivos desplazamientos a intervalos de tiempo prefijados tras haber 
alcanzado el escalón de presión correspondiente. (usualmente a 30 y 60 segundos). La 
presión se mantiene en cada intervalo con un regulador o una bomba manual si no se utiliza 
un sistema automatizado. La amplitud de los escalones de presión dependen del tipo de 
suelo y de la fase en que se encuentre el ensayo. En este tipo de procedimiento, la 
velocidad de la deformación (strain rate) varía durante el ensayo. 

El ensayo presiométrico Ménard (y en general todos los sistemas volumétricos) se realiza a 
tensión controlada y su procedimiento se describe de forma bien definida en norma francesa 
NF P 94-110. 

9.2 Deformación Controlada 

En los ensayos con deformación controlada la membrana de la sonda se expande con una 
velocidad de deformación constante. Este procedimiento sólo es posible con equipos que 
dispongan de una central de control, preferiblemente programable. La velocidad de 
deformación usual para ensayos no drenados tanto en arenas como arcillas es de 1%/min. 
La mayoría de los ensayos mencionados en la literatura especializada utiliza esta velocidad. 

9.3 Metodología Mixta 

El problema de adoptar una velocidad de deformación constante desde el inicio del ensayo 
es que durante la fase elástica se toman muy pocas lecturas si los intervalos no son los 
suficientes. Por el contrario, en los ensayos con deformación controlada, con incrementos de 
presión fijos, la velocidad de la deformación varía considerablemente una vez que se 
alcanza la fase plástica del ensayo.  

Un compromiso razonable para superar estos inconvenientes consiste en comenzar el 
ensayo con tensión controlada con la restricción de que la deformación radial no exceda 
1%/min y una vez que se ha alcanzado la fase plástica, continuar el ensayo con deformación 
controlada a 1%/min (Mair y Wood, 1987, Clarke, 1995), para ello es necesario disponer de 
una central programada que gestione el ensayo. 
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9.4 Otros Procedimientos 

Existen variaciones del procedimiento normal del ensayo que permiten determinar otros 
parámetros, como por ejemplo la realización de ciclos de carga y descarga para determinar 
la rigidez del terreno (Fig. 21). 

En los ensayos del tipo PBP, la rigidez es determinada a partir de tramo inicial elástico de 
la curva. Este parámetro sin embargo está influenciado por la zona de alteración del sondeo. 
La rigidez del terreno no alterado se debe determinar a partir de ciclos de carga y descarga 
(Fig. 21). 
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Figura 21: Ciclos de carga y descarga en caliza de Vizcaya. 

 
Figura 22: Daños sufridos en membranas. 

9.5 Evolución y Finalización del Ensayo 

El ensayo comienza una vez que la membrana se ha adaptado al sondeo. Idealmente, se ha 
de cargar la membrana hasta alcanzar el desplazamiento máximo de los captores (o hasta 
el máximo volumen admitido por la célula central) o bien hasta alcanzar la presión máxima 
de trabajo. En suelos, el ensayo generalmente finaliza por la primera de esta causas. En 
rocas, en cambio, los ensayos generalmente finalizan al agotar la presión máxima del 
equipo. En algunos casos se alcanza un porcentaje pequeño de deformación.  
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Figura 23: Curvas presiométricas para distintas situaciones de ensayo (modificado de Mair & Wood 

1987). 

Esto puede ser debido a varias causas: 

1. Se ha alcanzado la presión máxima del equipo y ésta es insuficiente para llevar el 
terreno a la fluencia. Esto suele ser frecuente en rocas resistentes. 

2. Se alcanza la máxima deformación permitida por el equipo 

3. La perforación tiene un diámetro excesivo 

4. La membrana explota debido a algún daño producido durante la instalación, por 
presencia de discontinuidades en el terreno o por un estiramiento excesivo de la 
membrana que ocasiona tensiones en sus extremos (Fig. 22). 

La Figura 23 representa las curvas típicas obtenidas para cada una de las situaciones de 
finalización del ensayo anteriormente descritas. 

10 LA CURVA PRESIOMÉTRICA 

El objetivo del ensayo presiométrico es obtener una curva que relacione la presión aplicada 
al suelo y su deformación. La curva presiométrica se puede utiliza para la interpretación de 
las propiedades del suelo. 

En la Figura 24 se presenta una curva presiométrica típica de un presiómetro tipo PBP. El 
tramo O-A corresponde a la expansión de la membrana hasta que entra en contacto con las 
paredes del sondeo. El tramo A-B corresponde a la expansión de la membrana en la zona 
alterada del sondeo. La tercera parte de la curva, el  tramo lineal B-C, representa el 
comportamiento elástico del suelo. A partir del punto C, también conocido como presión de 
fluencia Pf, comienza la fase plástica del ensayo. Esta fase está limitada teóricamente por 
una asíntota paralela al eje de las deformaciones (deformación infinita). 

Como se ha indicado, las lecturas de las deformaciones se realizan normalmente a los 60 
segundos después de haber sido aplicado el incremento de carga. Si se realizan también 
lecturas a un tiempo inferior (usualmente 30 segundos), se puede además trazar la curva de 
fluencia o creep (ver Fig. 25). Esta curva resulta de gran ayuda en suelos para identificar los 
valores de P0 y Pf.  

Estas curvas son curvas brutas, es decir, trazadas con los valores sin corregir. La curva 
presiométrica neta resulta del trazado de las lecturas de campo debidamente corregidas. En 
la práctica, no obstante, se trabaja con la curva presiométrica bruta, aplicando 
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numéricamente las correcciones a los puntos que corresponden a los límites de las distintas 
fases del ensayo. 

 
Figura 24: Curva presiométrica bruta presiómetro PBP. 
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Figura 25: Curva fluencia bruta presiómetro PBP 

Las curvas presentadas en las figuras anteriores corresponden a presiómetros tipo PBP. Las 
curvas de los presiómetros SBP y PIP son ligeramente diferentes. En los primeros, la fase 
de acople a las paredes del sondeo no existe (Fig. 26) y la curva se comienza a separar del 
cero una vez que se ha alcanzado la tensión efectiva horizontal a la cota del ensayo (h0’).  

En los segundos la curva obtenida en realidad representa la respuesta de un suelo muy 
alterado por el método de instalación de la sonda (Fig. 27). Obsérvese la gran diferencia en 
el tramo inicial de la curva entre los SBP y los PIP. 
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Figura 26: Curva presiométrica SBP. 

 
Figura 27: Curva presiométrica PIP. 

11 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS 

De manera general los parámetros básicos que se pueden extraer de la curva presiométrica 
son: 

 Módulo preiométrico (EM, Ep) 

 Presión de fluencia (Pf)  

 Presión límite (PL) 

A partir del estudio de la expansión de una cavidad se pueden deducir formulaciones 
teóricas para la obtención de parámetros de estado, resistencia y deformación. Resumiendo, 
se puede deducir la expresión de: 

 Módulo de corte (G) 

 Resistencia al corte no drenada de arcillas (Cu) 

 Angulo de rozamiento interno de arenas (’) 

 Angulo de dilatancia de arenas () 

 Tensión efectiva horizontal in situ (ho’) 

 Coeficiente de empuje en reposo (K0), en el caso de presiómetro SBP, si el ensayo 
responde al ideal, no requiere de interpretación teórica 
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Con equipos especiales se puede determinar también el coeficiente de consolidación 
horizontal del suelo y el ángulo de rozamiento en arcillas. 

12 FACTORES QUE AFECTAN LA INTERPRETACIÓN TEÓRICA 

Existen discrepancias entre las deducciones teóricas entre los resultados obtenidos a partir 
de la teoría de la expansión de una cavidad y los valores de parámetros obtenidos a partir 
de otros ensayos. in situ o de laboratorio que parten de la misma teoría. 

Efectivamente, el ensayo presiométrico tiende a sobrestimar netamente los valores de la 
cohesión y subestimar los del ángulo de rozamiento interno. Diversos factores de índole 
práctica son los responsables de estas divergencias: 

 Alteración del terreno al introducir la sonda. 

 Sonda no situada verticalmente 

 La tensión vertical  no es igual la tensión intermedia 

 Anisotropía del terreno 

 El terreno no se comporta como un medio continuo sino que existen discontinuidades 

 Drenaje parcial durante el ensayo 

 Las propiedades del terreno dependen del rango de tensiones del ensayo. 

 La cavidad no se expande como un cilindro.  

Por esta razón es común utilizar modelos simples de naturaleza empírica para la 
interpretación de los ensayos. 

Otro factor importante a la hora de interpretar y, sobre todo, utilizar los datos deducidos a 
partir del ensayo es la diferencia entre las propiedades medidas en dirección horizontal y las 
que se requieren en la mayor parte de los problemas de diseño, en dirección vertical. 

13 LA CALIDAD EN EL ENSAYO PRESIOMÉTRICO 

Como ya se ha comentado anteriormente, la validez de un ensayo presiométrico está 
condicionada fundamentalmente por la calidad de la cavidad de ensayo.  

La norma francesa define con claridad la metodología apropiada de realización de los 
sondeos presiométricos para cada tipo de terreno. 

En nuestro país no es una práctica habitual condicionar la ejecución de la cavidad a las 
necesidades del ensayo, más bien se procede de la manera contraria se aprovechan 
sondeos geotécnicos realizados con otras finalidades para realizar en su interior los ensayos 
presiométricos. 

Estos sondeos generalmente requieren adición de agua, esto unido a las cualidades propias 
del terreno y a la no siempre necesaria cooperación del operario de sondeos e incluso el 
desconocimiento del técnico ejecutor del ensayo, hace que en numerosas ocasiones se esté 
incumpliendo con las recomendaciones de las normas y por tanto no se está  garantizando 
la calidad del ensayo. 

Un ejemplo de ensayo resultante por incumplimiento de los requisitos de perforación de la 
cavidad se puede ver en la Figura 28. Corresponde a unas arcillas duras perforadas a 
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rotación con adición de agua (procedimiento “No Adecuado” según Tab. 2). El ensayo no es 
interpretable ya que la adaptación a la pared del sondeo (primer tramo de la curva) se 
alcanza a deformaciones próximas a la deformación límite de la sonda. 

 
Figura 28: Curva presiométrica PBP. 

La Figura 29 se corresponde con un ensayo realizado en el mismo terreno que el ensayado 
en la Figura 28 si bien con una perforación con lodos (procedimiento Recomendado según 
Tab. 2). 

 
Figura 29: Curva presiométrica PBP. 

En este caso se obtiene una curva completa pudiéndose distinguir claramente los tres 
tramos de la curva presiométrica y dando lugar a un ensayo interpretable y de calidad.  

Como punto de partida a la hora de acometer una campaña de ensayos presiométricos sería 
recomendable analizar al menos los siguientes puntos: 

  Elección de la técnica adecuada. Como ya se ha comentado la calidad de la cavidad de 
ensayo es fundamental en la ejecución de los presiómetros. Para garantizar esta calidad 
se debe valorar, para el tipo de terreno esperado la técnica de perforación o introducción 
de la sonda más adecuada, sin quedar esta supeditada a ninguna otra actuación. 

 Insistir en la calidad del sondeo. El técnico presiometrista debe ser consciente de la 
calidad de la cavidad donde está realizando el ensayo y debe, además, ser capaz de dar 
las instrucciones necesarias para que se cumplan los requisitos mínimos. 

 Analizar los condicionantes del ensayo. Antes de acometer una campaña de 
presiómetros se deben conocer cuanto más condicionantes mejor con el fin de elegir el 
equipo más adecuado y la técnica más correcta en cada caso. 

 Discusión investigador-cliente sobre los objetivos del programa de investigación. El 
cliente tiene que ser consciente y partícipe de la calidad del ensayo que se está 
realizando. 
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 Definir con antelación los parámetros a analizar. Tener conocimiento del uso y 
aplicaciones al que está destinado el ensayo ayudará al investigador a tomar decisiones  
tanto durante la ejecución como en la interpretación del ensayo. 

Se requiere, por tanto, un compromiso cliente-investigador-técnico si se quiere obtener 
resultados fiables, de lo contrario se está subestimando un ensayo de gran utilidad a veces 
denostado por el poco conocimiento que de él se tiene. 

14 BIBLIOGRAFÍA 

Amar, S; Calrke, B,G,F,; Gambin, M,P, & Orr, T,LL, (1991) “The application of Pressurometer Test 
Results to Foundation Design in Europe”, ISSMFE, Eur, Reg, Tech, Commitee nº 4, Ed, A,A, 
Balkema, Rotterdam, 

ASTM D 4719-07, “Standard Test Methods for Prebored Pressuremeter Testing in Soils”, 

Baguelin, F Y Jézéquel, J.F. (1972), “Expansion des sondes cylindriques dans les sols cohérents”, 
Bull, Labor, Ponts et Chaus,, 61 VII-IX. 

Baguelin, F, Jézéquel, J.F. Y Shields, D.H. (1978), « The Pressuremeter and Foundation 
Engineering”. Tech. Publications Series on Rock and Soil Mech. 

Briaud, J,L, (1991), “The Pressurometer”,A,A,Balkema, Rotterdam, 

Cassan, M, (1982), “Los Ensayos ‘in situ’ en la Mecánica del Suelo, Tomo 1, Su Ejecución e 
Interpretación”, Editores Técnicos Asociados, Barcelona, 

Cestari, F, (1990), “Prove Geotecniche in sito”, Ed, Geo-Graph, Segrate, 

Clarke, B,G, (1989), “The Analysis and Interpretation of Pressurometer Tests”, Int, Symp, on Recent 
Advances on Found, and Design, Río de Janeiro. 

Clarke, B.G. (1995), “Pressuremeters in Geotechnical Design”.Blackie Academic and Professional, 
Glasgow. 

Costet, J Y Sanglerat, G, (1985), “Curso Práctico de Mecánica del Suelo”, Ed, Omega, Barcelona. 

Devincenzi Fabetti, M, (1995), “Evaluación de la Mejora de las Características Geomecánicas de un 
Suelo Coluvial Inyectado por Gravedad mediante el Ensayo Presiométrico de Ménard”, 
Ingeniería Civil, nº 97. 

Devincenzi M., Romero, F., Casado, J. Y Sunyer, M. (2003), “Nuevo Presio-Dilatómetro PRD 
IGeoTest®” Ingeopres nº 111. 

Finn,,P,S,; Nibset, R,M, Y Hawkings, P,G, (1986), “Guidance on Pressurometer, Flat Dilatometer and 
Cone Penetration Testing”, Geol, Soc, Eng, Spec, Pub,, nº 2, 

Gambin, M (1988), “Derivation of the Ménard Pressurometers Data”, ISSMFE Eur, Committe on 
Pressurometer, 

Gambin, M,; Amar, S, Y Clarke, B,G, (1990), “The use of Pressurometers to Determine Soil Data for 
use in Design”, ISSMFE 3rd Int Symp, on Pressurometers, 

Jezequel, J,; Lemasson, H, Y Touze, J, (1968), “Le Pressiomètre Ménard”, Bull, Labor, Ponts et 
Chaus,, nº 32, 

Mair, R,J, Y Wood, D,M, (1987) “Pressurometer Testing, Methods and Interpretation”, Ed,, Ciria, 
Londres, 

Menard, L, (1975) “Règles d’utilization des essais pressiométriques pour le calcul des fondations”, 
Ref, D-60, revisòn, Sols Soil Magazine, nº 26. 



Ensayos presiométricos: tipología y ejecución 
M. Devincenzi & N. Pérez 

 

96

Menard, L, (1976) “Règles relatives à l’ecécution des essais pressiométriques”, Ref, D-10, revisòn, 
Sols Soil Magazine, nº 27, 

Menard, L Y Rousseau, J, (1962) “L’évaluation des tassements, Tendences Nouvelles”, Sols Soil 
Magazine, nº 1, 

Norme Française NF P94-110-1 (2000) “Sols Reconnaissance et Essais: Essai Pressiométrique 
Ménard”, Partie 1 : Essais sans cycle. 

Norme Française NF XP P94-110-2 (1999) “Sols Reconnaissance et Essais: Essai Pressiométrique 
Ménard”. Partie 2 : essai avec cycle  

Schnaid, F., Pressuremeter Testing: Short course. International Conference on In situmeasurement of 
soil properties and case histories, Bali, 2001.  

Van Wambeke, A, Y d’Hemricourt , J, (1982), “Correlation between the results of Static or Dynamic 
Probing and the Pressurometer Tests”, Proc, 2nd Europ, Symp, on Penet, Testing (ESOPT), 
A,A, Balkema, Roterdam, 

Worth, C.P. (1982). “British experience with the self-boring pressuremeter”. Proc. Symp. On The 
Pressuremeter and its Marine Applications. Institute du Petrole. Lab. Pont et Chau. Paris. 



Jornada Técnica sobre el Ensayo Presiométrico en el Proyecto Geotécnico 
Barcelona, 15 de Septiembre de 2009 

 

97

15 EJEMPLOS 

 
Figura 30: Ejemplo de ensayo presiométrico Mènard MPM 
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Figura 31: Ejemplo de ensayo presiométrico OYO. 
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Figura 35: Ejemplo de ensayo presiométrico PRD IgeoTest. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo general de esta Jornada Técnica es presentar y divulgar los aspectos más 
importantes del ensayo presiométrico y sus aplicaciones al proyecto geotécnico. Mediante 
este documento se pretende aportar la experiencia acumulada por CEMOSA en algunas 
obras civiles de Andalucía en lo relativo a la optimización del diseño de cimentaciones 
profundas mediante el uso del presiómetro. 

Para ello se han seleccionado tres emplazamientos, situados en las provincias de Málaga, 
Huelva y Sevilla, donde CEMOSA ha participado activamente tanto en la ejecución de 
campañas de presiómetros como en su interpretación y posterior diseño geotécnico. 

La estructura general de este documento es la siguiente: en cada uno de los 
emplazamientos seleccionados se describen brevemente los trabajos realizados y los 
aspectos geológicos de mayor relevancia; a continuación se presenta una caracterización 
geotécnica de aquellas unidades de mayor interés. Finalmente se reproducen los datos 
obtenidos en los ensayos presiométricos y se procede a su análisis, con especial referencia 
al modo en que el uso de presiómetros ha permitido una optimización en el diseño 
geotécnico. 

2 DEPÓSITOS DEL RÍO GUADALHORCE – MÁLAGA 

En la zona de influencia del Río Guadalhorce CEMOSA ha realizado, durante las pasadas 
décadas, numerosas investigaciones geotécnicas. La más importante de ellas se desarrolló 
durante 2006 y consistió en la redacción, para INECO, del Anejo de Geotecnia del Proyecto 
Constructivo del Nuevo Campo de Vuelos del Aeropuerto de Málaga. Este trabajo permitió 
avanzar en el conocimiento de los depósitos del Guadalhorce, tanto en términos 
estratigráficos como de caracterización geotécnica, y en este apartado se presenta un 
resumen de algunas de las conclusiones alcanzadas. 



Optimización de cimentaciones profundas en obras civiles en Andalucía 
J. Pérez & I. Villegas 

 

102 

A continuación se presenta el análisis particularizado de un emplazamiento, correspondiente 
al Nuevo Acceso al Puerto de Málaga, que está situado sobre los depósitos del Guadalhorce 
en una zona próxima a la línea de costa. Se cuenta con varios sondeos a rotación en cuyo 
interior se llevaron a cabo ensayos presiométricos para el diseño de cimentaciones 
profundas. Se realiza una comparación entre el diseño resultante cuando se dispone de 
dichos ensayos y el que se obtendría en ausencia de ellos. 

2.1 Encuadre geológico 

Los terrenos que se encuentran en el Guadalhorce consisten básicamente en depósitos 
aluviales cuaternarios apoyados de modo discordante sobre un sustrato mio-plioceno de 
depósitos marinos con abundantes fósiles. 

Entre los depósitos cuaternarios del Río Guadalhorce pueden distinguirse los depositados 
por fenómenos de arrastre (gravas de cantos poligénicos y heterométricos redondeados a 
subredondeados con una matriz de arcilla marrón) y los aportados por procesos de 
desbordamiento (de naturaleza arcillo-limosa con contenido muy bajo en arenas y 
prácticamente nulo en gravas). Por lo general se trata de materiales normalmente 
consolidados que no han soportado presiones verticales efectivas superiores a las actuales.  

Debido a las características del medio, los depósitos de decantación (arcillosos) ocupan la 
mayor parte del territorio. No obstante, debe entenderse que el paso de uno a otro material 
se efectúa de forma gradual por aumento del componente detrítico, sin que pueda 
determinarse un límite neto en el que se efectúa el cambio, salvo contactos erosivos de 
gravas de canal sobre los materiales arcillosos o de cualquier otra naturaleza en los que se 
encajan. 

Finalmente debe destacarse que los procesos de arrastre y desbordamiento se suceden 
continuamente en el tiempo siendo la persistencia de los mismos muy variable. Por este 
motivo se encuentran tramos de orden métrico de materiales cohesivos con intercalaciones 
centimétricas de depósitos granulares de arrastre. Aparecen, en otras zonas, niveles 
granulares de orden métrico con intercalaciones centimétricas de depósitos de 
desbordamiento. En la Tabla 1 se ofrece una descripción estratigráfica de los depósitos del 
Guadalhorce apoyada por el registro de uno de los sondeos realizados en la futura zona 
aeroportuaria. 

2.2 Descripción de unidades geotécnicas 

La campaña geotécnica realizada por CEMOSA para el Nuevo Campo de Vuelos del 
Aeropuerto de Málaga incluyó la ejecución de 41 sondeos a rotación (de hasta 50m de 
profundidad), ensayos de penetración estática CPTU (piezoconos), ensayos de penetración 
dinámica y calicatas de reconocimiento. El análisis en gabinete de estas prospecciones, y de 
los resultados de los numerosos ensayos de laboratorio que se llevaron a cabo, permitió 
definir y caracterizar hasta ocho unidades geotécnicas. En la Tabla 2 se hace una 
agrupación simplificada de dichas unidades y se exponen los parámetros representativos 
encontrados en las facies granulares y cohesivas cuaternarias así como en los depósitos 
mio-pliocenos de carácter más margoso. 

2.3 Diseño de cimentaciones profundas utilizando presiómetros 

Como se ha indicado antes, CEMOSA ha realizado recientemente un diseño de 
cimentaciones profundas en depósitos del Guadalhorce muy similares a los del Nuevo 
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Campo de Vuelos. La estructura a cimentar pertenece al Nuevo Acceso al Puerto de 
Málaga, que está situado cerca de la línea de costa. 

Tabla 1: Estratigrafía de detalle en los depósitos cuaternarios del Guadalhorce. 
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Tabla 2: Parámetros característicos de los depósitos del Guadalhorce. 

Parámetro símbolo unidades
Aluviales 

granulares 
cuaternarios

Aluviales 
cohesivos 

cuaternarios 

Arcillas 
margosas 
miocenas

Identificación USCS - SM - GM CL - CH CL 

Golpeo SPT N30 - 15 - 30 15 - 20 20 

Finos #0.08mm % 15 90 90 

Límite líquido LL % NP 35 - 55 40 

Límite plástico LP % NP 17 - 25 20 

Índice de plasticidad IP % NP 18 - 30 20 

Peso específico 
aparente ap KN/m3 20 20 20 

Cohesión sin drenaje Cu KPa - 60 60 

Cohesión efectiva C’ KPa - 40 20 

Ángulo rozamiento ’ º 33 20 22 - 26 

Módulo deformación E’ MPa 20 12 15 

Índice de compresión Cc - - 0.16 – 0.28 0.26 

Índice de 
esponjamiento 

Cs - - 0.04 0.04 

Coeficiente de 
permeabilidad 

K m/s 1. 10 - 6 4. 10 -8 4. 10 -8 

Nota: los valores de cohesión sin drenaje son variables con la profundidad; los valores de módulo de 
deformación se corresponden con un incremento de presión vertical efectiva de 150 KPa sobre la 
existente a la profundidad de toma de muestra. 

El diseño de la cimentación se hizo a partir de la información obtenida en sondeos a 
rotación, ensayos presiométricos y ensayos de laboratorio. La columna geotécnica tipo se 
resume en la Tabla 3. 

En la Figura 1 se presentan, a la izquierda, los valores de humedad in situ comparados con 
los límites de plasticidad. A la derecha se ofrecen los valores de golpeo SPT (sin corregir) 
observados en los tramos granulares o cohesivos cuaternarios así como en las arcillas 
margosas subyacentes. 

En la Figura 2 se representan los resultados de los ensayos presiométricos realizados en 
cada tipo de material. Se puede observar un ligero incremento con la profundidad de los 
valores registrados; también se aprecia un cambio claro al llegar a las arcillas margosas 
subyacentes. 

En las Figuras 3 y 4 se presentan los valores de resistencia última por fuste y por punta para 
cimentaciones profundas que se deducirían utilizando la metodología descrita en la Guía de 
Cimentaciones de Carreteras (Ministerio de Fomento 2002), tanto si se dispone de ensayos 
presiométricos como si no se cuenta con ellos. En este último caso se adopta la 
metodología propuesta en la Guía de Cimentaciones: para suelos granulares se tienen en 



Jornada Técnica sobre el Ensayo Presiométrico en el Proyecto Geotécnico 
Barcelona, 15 de Septiembre de 2009 

 

105

cuenta los resultados de los ensayos SPT y para suelos cohesivos se hace uso de los 
valores de resistencia sin drenaje disponibles. 

Tabla 3: Columna geotécnica tipo en el Nuevo Acceso al Puerto de Málaga 

Nivel 
Potencia observada 

(m) 
Unidades geotécnicas 

Aluviales recientes 12 a 18m 

Arcillas con materia orgánica 

Arenas medias con gravillas 

Gravas en matriz arenosa 

Depósitos deltaicos 
cuaternarios 

14 a 20m 

Arcillas con lentes de arenas y abundante 
materia orgánica 

Limos no plásticos y arenas muy finas 

Arcillas marrones con vetas de arcillas grises 

Depósitos pliocuaternarios 5 a 10m 
Arenas marrones 

Arenas arcillosas con gravas calcáreas 

Depósitos pliocenos 
marinos 

2 a 12m 
Arcillas margosas alteradas con yesos, color 

marrón 

Gravas parcialmente cementadas 

Depósitos miocenos 
marinos 

Indefinida Arcillas margosas grises muy consistentes 
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Figura 1: Valores de humedad natural y límites de plasticidad (izqda.); valores de golpeo SPT sin 

corregir (dcha.) 
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Figura 2: Valores (MPa) de Presión de Fluencia (izqda.), Presión Límite (centro) y Módulo 

Presiométrico (dcha.). 

En los depósitos cuaternarios el empleo de presiómetros no supone una mejora apreciable 
en la resistencia última por fuste. En efecto, en los depósitos granulares se obtiene una 
resistencia por fuste del orden de los 20KPa tanto si se dispone de presiómetros como si no 
se dispone de ellos (es posible que los presiómetros permitan una optimización del diseño 
cuando se atraviesen niveles de gravas de potencia considerable). Por otra parte, en los 
depósitos cohesivos se mantiene una resistencia por fuste próxima a 28 KPa sin que el 
empleo de presiómetros haya permitido, en el caso en estudio, mejorar este valor. En cuanto 
a la resistencia por punta se aprecia una clara mejora en los parámetros a adoptar cuando 
se tienen ensayos presiométricos: en las facies granulares se pasa de 600 KPa (sin 
presiómetros) a 1000 KPa (con presiómetros). Algo similar se observa en las facies 
cohesivas pasándose de 525KPa a 1100 KPa respectivamente. 

Sin embargo, en las arcillas margosas subyacentes el empleo de presiómetros muestra 
claras ventajas de cara a la adopción de parámetros. Cuando se dispone de presiómetros, la 
resistencia última por fuste de diseño cambia de 65 KPa a 90 KPa (si bien la propia Guía de 
Cimentaciones recomienda no sobrepasar los 70 KPa); por otra parte, la resistencia por 
punta cambia de 1400 KPa a 3800 KPa cuando se dispone de presiómetros.  

En definitiva, cuando se vaya a cimentar una estructura que imponga cargas de cierta 
magnitud (obra civil) será frecuente empotrar los pilotes en los depósitos mio-pliocenos, en 
cuyo caso resultará muy útil concentrar los ensayos presiométricos en dicho nivel que es 
donde optimizan claramente el diseño geotécnico. Sin embargo, para estructuras más 
ligeras cabe la posibilidad de utilizar pilotes flotantes en los depósitos cuaternarios (entonces 
será muy importante que se haya definido con claridad el perfil estratigráfico ya que en estos 
depósitos se producen cambios de facies laterales de gran importancia). En estos casos los 
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presiómetros pueden mejorar ligeramente los parámetros geotécnicos de diseño de 
cimentaciones profundas. 
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Figura 3: Resistencia última por punta y fuste a partir de ensayos presiométricos. 
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Figura 4: Resistencia última por punta y fuste a partir de valores de golpeo SPT y de resistencia sin 

drenaje. 
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3 DEPÓSITOS DE LA RÍA DE PUNTA UMBRÍA – HUELVA 

En el entorno de la Ría de Punta Umbría CEMOSA ha realizado recientemente una extensa 
campaña de sondeos a rotación habiéndose alcanzado profundidades de 109m con sonda 
emplazada en tierra y de 91.3m con sonda emplazada sobre plataforma flotante (pontona). 
También se realizaron ensayos CPTU y ensayos de laboratorio sobre las muestras 
procedentes de los sondeos a rotación. 

El objeto de esta campaña era el reconocimiento, a nivel de anteproyecto, de la traza de una 
infraestructura viaria que incorpora varios viaductos con una luz máxima entre apoyos de 
más de 400m. En este apartado se expone brevemente el perfil estratigráfico y se describen, 
con especial atención, las características geotécnicas de la formación subyacente mio-
pliocena de arcillas margosas. En particular, se presentan los resultados de ensayos 
presiométricos y se analiza el aporte de los mismos en cuanto a la adopción de parámetros 
de resistencia para cimentaciones profundas. 

3.1 Perfil estratigráfico de la Ría de Punta Umbría 

A partir de los sondeos realizados, de los ensayos de laboratorio y del trabajo de gabinete 
se han podido identificar diferentes cuerpos sedimentarios, según su edad y origen, que son 
los siguientes: 

 Cuerpo basal: Mioceno-Plioceno constituido por el tramo superior de la Formación 
Arcillas de Gibraleón. 

 Cuerpo inferior: Plioceno conformado por el tramo bajo de la formación Arenas de 
Huelva. 

 Cuerpos sedimentarios de origen fluvial: Gravas, arenas y limos fluviales de acuerdo 
con su cronología y sus características sedimentológicas. 

 Cuerpos sedimentarios de origen estuarino: denominados Fangos negros inferiores, 
Fangos arenosos grises, Arenas, Arenas fangosas grises, Fangos negros superiores y 
Fangos pardos con raíces, también de acuerdo a su disposición estratigráfica y su 
contenido sedimentológico. 

 Cuerpos sedimentarios generados por el oleaje: Gravas arenosas y arenas bioclásticas, 
Arenas bioclásticas y Gravas bioclásticas. 

 Cuerpos sedimentarios de origen eólico: se ha observado un solo cuerpo de esta 
naturaleza denominado Depósito eólico. 

3.2 Características geotécnicas de las Arcillas de Gibraleón 

El cuerpo sedimentario basal del Mio-Plioceno está formado por un espesor indeterminado 
de arcillas cuyo techo se sitúa a profundidades variables entre los 20 y 40m 
aproximadamente. Los sedimentos presentan un color gris-azulado y un ordenamiento 
interno masivo o con una clara laminación paralela. La fracción arcillosa es más importante 
hacia muro, siendo parcial y progresivamente reemplazadas por limos y arenas muy finas en 
el tramo superior. Corresponden a la Formación "Arcillas de Gibraleón" de edad Mioceno 
Superior-Plioceno Inferior. 

Sobre el nivel basal se sitúa, en determinadas zonas, el cuerpo inferior del Plioceno, que 
está constituido por limos amarillentos. 
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Por encima se sitúan todos los depósitos cuaternarios cuya contribución, de cara a una 
cimentación profunda, es bastante baja (por su baja compacidad y consistencia así como 
por el potencial licuefactable de algunos niveles de arenas). 

De este modo, la cimentación de cualquier estructura que imponga cargas apreciables debe 
realizarse mediante pilotes empotrados en las Arcillas de Gibraleón. 
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Figura 5: Carta de plasticidad de Casagrande – Arcillas de Gibraleón. 
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Figura 6: Resultados de los ensayos presiométricos en Arcillas de Gibraleón (presión de fluencia – 

izqda. / presión límite - centro / módulo presiométrico – dcha.). 
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En la Figura 5 se presentan los datos de plasticidad obtenidos sobre muestras de esta 
unidad geotécnica.  

Los valores de humedad in situ se corresponden con índices de fluidez variables entre 0.0 y 
0.5. Se trata de una formación normalmente consolidada como se ha podido constatar con 
la ejecución de edómetros de alta presión (con presiones verticales máximas algo 
superiores a 10MPa). 

3.3 Diseño de cimentaciones profundas mediante el análisis de presiómetros 

En esta formación se ejecutaron un total de 44 ensayos presiométricos de tipo Ménard y 
OYO. En la Figura 6 se presentan los valores de presión de fluencia, presión límite y módulo 
presiométrico registrados en dichos ensayos. 

Para cada uno de dichos ensayos se ha deducido la resistencia última por punta y por fuste 
a corto plazo de acuerdo con la metodología expuesta en la Guía de Cimentaciones para 
obras de Carreteras. Estos valores se presentan en la Figura 7 en las cuales se han añadido 
los valores de resistencia por fuste y punta que se deducirían de los ensayos a compresión 
simple realizados y los parámetros de diseño finalmente recomendados. 
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Figura 7: Resistencia última por fuste y punta estimada a partir de ensayos de laboratorio (resistencia 

sin drenaje) y de ensayos presiométricos. 

En el caso de la resistencia por fuste la Guía de Cimentaciones recomienda, en suelos 
cohesivos, no adoptar resistencias últimas por fuste superiores a 70 KPa. Este valor, que fue 
finalmente recomendado como criterio de diseño, queda sobradamente validado por los 
datos de los ensayos presiométricos realizados. Por otra parte, los ensayos de laboratorio 
estimaron un valor medio de la cohesión sin drenaje en esta unidad de 120 KPa; aplicando 
la metodología de la Guía de Cimentaciones resultaría un valor medio de resistencia última 
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por fuste de 54 KPa lo cual demuestra la optimización aportada por los ensayos 
presiométricos. 

En cuanto a la resistencia por punta el criterio de diseño adoptado está basado en los datos 
obtenidos en los ensayos presiométricos. Como se puede comprobar, el valor recomendado 
para la resistencia última por punta (3500 KPa) queda del lado de la seguridad respecto de 
la mayoría de los datos disponibles, teniéndose de este modo en cuenta que la resistencia 
por punta viene condicionada por las características mecánicas locales de la unidad 
geotécnica considerada. Sin embargo, si no se hubiese contado con los ensayos 
presiométricos (si solo se contase con los ensayos de laboratorio) se habría infravalorado la 
resistencia en esta unidad y se habría adoptado un valor de resistencia por punta mucho 
menor, del orden de 850 KPa. 

Como resumen de lo anterior se puede concluir que en las Arcillas de Gibraleón el empleo 
de presiómetros resultó determinante para la resistencia por punta de pilotes (se pasa de 
850KPa a 3500KPa). Por otra parte, los presiómetros sirvieron para optimizar la resistencia 
por fuste, con un incremento apreciable del valor finalmente recomendado (se pasa de 
54KPa a 70KPa) 

4 VARIANTE DE MARCHENA - SEVILLA 

En este epígrafe se describe el análisis geotécnico realizado para la Variante de Marchena 
(Sevilla) en la cual está prevista la ejecución de un viaducto de 1060m de longitud entre 
estribos, con un total de 32 vanos y con 33m de longitud media entre pilas de apoyo. 

El terreno de cimentación del viaducto lo integran las denominadas Margas Azules del 
Guadalquivir, las cuales cuentan con un perfil de alteración que progresa paulatinamente 
desde la superficie y que alcanza una profundidad variable entre los 5m y los 15m 
aproximadamente. 

CEMOSA participó activamente en el diseño de las soluciones de cimentación así como en 
la campaña de investigación geotécnica, compuesta por dos ensayos de penetración 
estática por piezocono (CPTU), 34 sondeos a penetración dinámica de 20m de profundidad 
y hasta 17 sondeos a rotación con una profundidad máxima de avance de 45m. En el interior 
de los sondeos a rotación se llevaron a cabo un total de 27 ensayos presiométricos cuyos 
resultados se presentan posteriormente. Por último, se realizaron ensayos de laboratorio 
sobre muestras procedentes de los sondeos a rotación, buscando principalmente identificar 
los materiales, determinar sus propiedades de estado y estudiar tanto su resistencia sin 
drenaje como su potencial expansivo. 

4.1 Encuadre geológico 

Desde el punto de vista geológico la zona en estudio se encuentra enclavada dentro de la 
depresión (o cuenca) del Guadalquivir. El valle o depresión del Guadalquivir se extiende a lo 
largo de 400 kilómetros por las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén y 
Granada. Desde un punto de vista estratigráfico en la zona de estudio se diferencian dos 
grandes conjuntos de materiales: el olistostroma y los sedimentos autóctonos. 

Los primeros sedimentos autóctonos de la Cuenca del Guadalquivir son de edad miocena y 
se corresponden a los niveles de la transgresión tortoniense, que no aflora en superficie. A 
continuación se depositaron las Margas Azules y finalmente los niveles de la regresión 
andaluciense. El paso vertical de una a otra nunca no es brusco, sino gradual, y los 
contactos son en parte estimativos. 
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La formación denominada como Margas Azules está realmente constituida por arcillas 
margosas de tonos descritos como azules, cuando se presentan frescas, y beige-
amarillentas cuando están alteradas. Hacia el techo van pasando a arcillas margosas cada 
vez más arenosas hasta el tránsito definitivo a los niveles claramente regresivos del 
Andaluciense. 

4.2 Características de las Margas Azules en Marchena 

Dentro de las Margas Azules se pueden distinguir dos tipos, debido a visibles diferencias 
litológicas y de coloración. Unas son las Margas Azules típicas de centro de cuenca, que 
regionalmente son las que abundan, mientras que en los niveles más altos de la unidad, 
como en la zona de Marchena, aumenta la fracción de arena. 

En las siguientes figuras se presentan datos de plasticidad y de granulometría obtenidos 
sobre muestras inalteradas. Se pueden encontrar fracciones finas muy variadas, tanto 
arcillosas como limosas, con límites líquidos que pueden rebasar incluso el valor de 100, 
con predominio de valores entre 50 y 80. Como se puede apreciar hay un claro predominio 
de la fracción fina, si bien hay muestras en las que la fracción granular resulta considerable. 
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Figura 8: Plasticidad y porcentaje de finos. 

Otra de las características fundamentales de estos materiales es su perfil de alteración, que 
avanza progresivamente con la profundidad sin que pueda distinguirse un cambio claro a 
una determinada cota. Los materiales investigados se encuentran sobreconsolidados y 
exhiben un claro potencial expansivo por lo que, cuando se encuentran cerca de la 
superficie, su estructura sufre una decompresión palpable, con rotura de enlaces y pérdida 
de consistencia, lo cual se traduce en un mayor índice de huecos, un aumento de la 
humedad y un empeoramiento en sus propiedades mecánicas. En las siguientes figuras se 
representan los datos disponibles de peso específico seco e índice de fluidez, en las cuales 
se ponen en evidencia los efectos de la alteración sobre la estructura del terreno. 
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Figura 9: Variación del peso específico seco e índice de fluidez con la profundidad. 
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Figura 10: Resultados de los ensayos presiométricos en Margas Azules del Guadalquivir (presión de 

fluencia – izqda. / presión límite - centro / módulo presiométrico – dcha.). 

4.3 Dimensionamiento de cimentaciones profundas mediante el análisis de 
presiómetros 

Como se ha indicado previamente se llegaron a realizar 27 ensayos presiométricos en el 
interior de los sondeos a profundidades de hasta 45m, cuyos resultados se representan en 
las siguientes figuras. Se puede comprobar que los datos obtenidos en dichos ensayos van 
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mejorando progresivamente con la profundidad, sin que pueda identificarse un cambio 
repentino debido a la alteración más superficial del terreno, por lo que existe una 
concordancia entre los procesos de alteración y los resultados de los ensayos 
presiométricos. 

A continuación se presenta un estudio comparativo de las resistencias últimas por fuste y 
por punta, para pilotes perforados, que podrían deducirse de los ensayos presiométricos y 
de los ensayos de laboratorio (rotura a la compresión simple) aplicando la metodología 
recogida en la Guía de Cimentaciones de Carreteras. 

La conclusión más evidente y relevante es que los ensayos de resistencia a la compresión 
simple ofrecen una estimación más conservadora de la capacidad portante del terreno que 
cuando se interpretan los ensayos presiométricos. 

En efecto, en términos de resistencia por fuste los ensayos de compresión simple ofrecen 
resultados que no cambian con la profundidad y, en principio, se podría estimar una presión 
de fluencia del fuste del orden de los 50KPa. Sin embargo, cuando se utilizan los ensayos 
presiométricos se pueden optimizar los criterios de diseño. En los primeros 15m se propuso 
una presión de fluencia del fuste creciente (que es consecuente con los procesos de 
alteración antes descritos) y, a partir de dicha cota, se llegó al límite recomendado (70KPa) 
por la Guía de Cimentaciones, si bien algunos de los ensayos sugerían valores incluso 
superiores a los 100KPa. 
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Figura 11: Resistencia última por fuste y punta estimada en Margas Azules del Guadalquivir a partir 

de ensayos de laboratorio (resistencia a la compresión simple) y de ensayos presiométricos. 

La ventaja de usar ensayos presiométricos es aún más evidente de cara a la presión de 
hundimiento de la punta de pilotes. Los ensayos de rotura a la compresión simple resultan 
claramente conservadores mientras que los ensayos presiométricos permiten una adopción 
de criterios de diseño óptimos para la punta de los pilotes, con valores crecientes con la 
profundidad que superan los 4MPa. 
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5 CONCLUSIONES 

En este trabajo se han presentado tres ejemplos de utilización del ensayo presiométrico 
para la optimización de cimentaciones profundas en obras civiles en Andalucía. 

En el primero de ellos, en los depósitos del Río Guadalhorce en Málaga, la cimentación de 
obras civiles suele resolverse mediante pilotes empotrados en el sustrato plioceno. En este 
caso el uso de presiómetros mejora sobretodo el criterio adoptado en la zona de 
empotramiento de los pilotes, aunque también se optimizan los parámetros adoptados para 
la resistencia por fuste en los materiales cuaternarios. 

En el segundo caso en estudio, los depósitos de la Ría de Punta Umbría, ocurre algo similar 
en el sentido de que gran parte de la carga de los pilotes es recibida por el sustrato 
mioplioceno de las Arcillas de Gibraleón. Con el empleo de los presiómetros se mejoran 
claramente los valores de resistencia por punta y se puede adoptar, con confianza, el límite 
habitual de 70KPa para la presión de fluencia del fuste. 

Finalmente se presentó un tercer ejemplo, las Margas Azules del Guadalquivir, en las que el 
ensayo presiométrico ofreció resultados concordantes con los procesos de alteración 
superficial que sufren este tipo de depósitos. En estos materiales los pilotes se diseñan 
como flotantes, es decir, no se busca un sustrato competente sino que se aprovecha la 
resistencia del terreno desde sus primeros metros. Gracias al empleo de ensayos 
presiométricos se pudo optimizar la carga portante del terreno a lo largo de todo el recorrido 
de los pilotes, pero especialmente la presión de hundimiento de la punta. 

Por lo tanto, en los ejemplos presentados en este trabajo ha quedado de manifiesto que el 
ensayo presiométrico es una herramienta ventajosa para la optimización de cimentaciones 
profundas de obras civiles. 
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1 INTRODUCCION 

Los proyectos geotécnicos de túneles en ámbito urbano deben estimar los daños previsibles 
en las estructuras circundantes a la obra proyectada, con objeto de prever las medidas 
correctoras necesarias y reducir así los daños a límites que la sociedad considere 
aceptables. Asumiendo que en ningún caso serán aceptados daños elevados, el límite de 
daños aceptable dependerá de forma sustancial de la rigidez del terreno donde se ejecutará 
la obra proyectada. 

Por tanto, la fiabilidad o representatividad de la rigidez del terreno es un dato fundamental 
para la estimación realista de los daños previsibles y la valoración a nivel de efectividad y de 
economía de las medidas correctoras a realizar. 

1.1 Descripción general del proyecto 

El presente artículo está basado en los trabajos realizados para la redacción del Proyecto 
Básico y Constructivo (Tramo l’Hospitalet – La Torrassa) del Nuevo Acceso Ferroviario a la 
Estación de Sants de las Líneas C-2 y C-4. 

El Nuevo Acceso de la Línea C-2, entre Can Tunis y Santa Eulalia, tiene 4629m de longitud. 
El trazado del proyecto discurre en planta por el lado izquierdo de la actual playa de vías de 
línea C-2, separándose en dirección norte a partir del viaducto actual de dicha línea, y 
volviéndose a unir con la actual playa de vías de la línea C-2 a la altura de Santa Eulalia. En 
alzado, el soterramiento empieza antes del paso bajo la Avenida América, y finaliza a la 
altura del barrio de Santa Eulalia, siendo 3710m la longitud soterrada. 

El soterramiento se ha dividido en 2 partes, según el método de excavación empleado. La 
primera parte del soterramiento se realiza mediante el método Cut&Cover (muros pantalla 
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laterales y excavación arriostrada), siendo la profundidad máxima de excavación de entre 20 
y 25m. 

La segunda parte del soterramiento se realiza mediante tuneladora de presión de tierras 
(EPB), pasando por debajo del túnel en servicio de FGC, por encima del futuro túnel de la 
Línea 9 y por debajo del túnel de la Línea 1 de metro. 

Toda la longitud del soterramiento (3710m) se ubica en un entorno urbano densamente 
edificado, habiéndose realizado un inventario preliminar de 340 edificaciones. 

1.2 Descripción geológica y geotécnica 

La zona del proyecto se sitúa, en su mayor parte, sobre los materiales deltaicos y aluviales 
del río Llobregat (Holoceno) y sobre los depósitos pleistocenos y pliocenos del Llano de 
Barcelona. 

Para el Proyecto Básico y Constructivo se realizaron dos campañas de reconocimiento, 
combinando sondeos a rotación con recuperación continua de testigo, ensayos de 
penetración estática con medida de la presión intersticial (CPTU) y ensayos dilatométricos 
con dilatómetro plano de Marchetti (DMT). También se realizaron ensayos “in situ” de hinca 
y toma de muestras (Spt, muestras inalteradas de pared gruesa, muestras parafinadas, 
muestras tipo “Shelby”) y ensayos presiométricos (tipo Ménard, OYO y autoperforantes). Se 
realizaron en el laboratorio identificaciones básicas (granulometría por tamizado, límites de 
Atterberg, humedad natural, densidad natural y seca), ensayos de resistencia de compresión 
simple, ensayos de corte directo consolidados y drenados, ensayos triaxiales consolidados 
(no drenados con medida de presión intersticial y drenados con medida da cambio de 
volumen), ensayos edométricos y ensayos de contenido en carbonatos. 

Ambas campañas han permitido establecer adecuadamente la estratigrafía y obtener con 
bastante fiabilidad las propiedades mecánicas de las formaciones geológicas atravesadas. 
En la primera parte del soterramiento (método Cut&Cover) la excavación se desarrolla en 
los materiales deltaicos, formados de techo a base, por limos de la llanura de inundación 
(QMc), materiales arenosos (QSg y QSf), materiales limoarcillosos (QSm y QM) y materiales 
granulares gruesos (QGs2). En la segunda parte (tuneladora EPB) la excavación se 
desarrolla en depósitos pliocenos formados por arcillas y/o margas (PML y PCc), con 
intercalaciones discontinuas y muy puntuales de arenas finas. 

Puesto que la información geotécnica es abundante, y en toda la longitud del soterramiento 
(3710m) se han identificado hasta 14 formaciones geológicas diferentes, en el presente 
artículo se presenta únicamente los datos relevantes de la primera parte del soterramiento 
(método Cut&Cover) y de 2 de las 14 formaciones geológicas caracterizadas (Fig. 1). 

La primera formación geológica que se presenta corresponde al nivel intermedio de 
sedimentos de prodelta. Se trata de los sedimentos depositados en la parte sumergida del 
frente deltaico, y están constituidos por materiales finos: arcillas y limos, limos arenosos y 
arenas finas o limosas, generalmente grises, en todos los casos con un porcentaje de finos 
superior al 30% (Fig. 2). Se han distinguido dos subunidades de estos materiales en función 
de la granulometría, la primera formada con más del 15% de arena fina (0.08<Ø(mm)<0.18) 
se ha denominado QSM, y se corresponde con el nivel geotécnico 3A, y la segunda formada 
por menos del 15% de arena fina se ha denominado QM, y se corresponde con el nivel 
geotécnico 3B (Fig. 2). 

La segunda formación corresponde a las margas del Plioceno y conforman la base sobre la 
que se depositan los materiales deltaicos. Se trata de sedimentos de grano fino (95% 
Ø(mm)<0.08), con menos de un 30% de contenido en arcilla y con alrededor del 30% de 
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contenido en carbonatos (Fig. 3). La plasticidad es media y la humedad natural constante 
entre valores del 20 al 24% (Fig. 4). Se ha denominado PM, y se corresponde con el nivel 
geotécnico 5. 

 
Figura 1: Perfil geológico del primer tramo del soterramiento (método Cut&Cover). 
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Figura 2: Granulometría de los sedimentos del prodelta (QSM y QM). Nivel geotécnico 3. 

2 ENSAYOS PRESIOMÉTRICOS TIPO MÉNARD  

Se realizaron 8 ensayos presiométricos tipo Ménard  en el nivel 3. 4 de ellos en la campaña 
dirigida a la redacción del Proyecto Básico, y otros 4 en la campaña del Proyecto de 
Construcción (Tab. 1). 



Ensayos presiométricos en el delta del llobregat: análisis comparativo y fiabilidad 
M. Cabrera, N. Combarros & N. Sau 

 

120 

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% Arcilla

C
ot

a 
(c

.s
.n

.m

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% Carbonatos

C
ot

a 
(c

.s
.n

.m

 
Figura 3: Granulometría y composición de las margas del Plioceno (PM). Nivel geotécnico 5. 
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Figura 4: Plasticidad y estado de las margas del Plioceno. Nivel geotécnico 5. 

Tabla 1: Relación de los ensayos presiométricos tipo Ménard  realizados en el Nivel geotécnico 3. 

 P. Básico P. Constructivo 

Test TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM6 TM7 TM8 

Cota  

(c.s.n.m) 
-15 -10 -10 -15 -12,5 -17 -20 -25 

 

Los datos facilitados por el contratista en fase de P. Básico, mostraban una dispersión 
elevada (Fig. 5), por lo que se procedió a analizar los datos de campo de nuevo. Se 
identificaron dos posibles causas de incertidumbre en los resultados: 

 Las relacionadas con la elección de la membrana escogida para realizar los ensayos en 
el nivel N3, y las posteriores correcciones realizadas de los datos brutos de campo en 
función de la rigidez de la membrana utilizada. 
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 Falta de información precisa del proceso de emplazamiento de la sonda a la cota del 
ensayo. 

En fase de Proyecto Constructivo se insistió en reducir las incertidumbres identificadas. Se 
escogió una membrana mucho menos rígida (1.9<Pel(bar)<2.6 frente a 3.4<Pel(bar)<3.8 del 
Proyecto Básico), se realizó las calibraciones hasta el mismo volumen inyectado que en los 
ensayos, y se controló el emplazamiento de la sonda a la cota del ensayo. 

En todos los casos se realizó una perforación previa de 66 mm de diámetro exterior con 
batería simple y recuperación continua de testigo, sin utilización de lodos bentoniticos. Se 
tuvo la precaución, antes de retirar la batería simple de la cota del ensayo, de llenar de agua 
(hasta la superficie) el tubo que conformaba la entubación, quedando entonces una presión 
de agua superior dentro de la perforación que en el terreno (unos 7 m.c.a).  
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Figura 5: Ensayos presiométricos tipo Ménard  realizados en el Nivel geotécnico 3. 

Tabla 2: Resultados del Nivel geotécnico 3. 

 

Para los ensayos TM7 y TM8, se midió que la perforación previa había sufrido un 
cerramiento de entre 7 y 10mm, suficiente para emplazar la sonda sin problema 
(ØSonda(mm)=56), mientras que para los ensayos TM5 y TM6 se midió un desmoronamiento 

c.s.n.m Em Pl Er 
Test 

(m) MPa Bar MPa 

TM2 -10 14,5 15 - 

TM3 -10 11,5 16,2 - 

TM5 -12,5 28 19 81 

TM1 -15 12,2 12,7 - 

TM4 -15 11,3 14,6 - 

TM6 -17 4 8,8 31 

TM8 -25 5,4 8 11 

TM7 -20 8,3 20 12 
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del sondeo de entre 19 y 23cm. A la vista de los resultados (Fig. 5) parece que no se mejoró 
de forma sustancial la fiabilidad de los datos. 

El hecho de realizar una descarga y recarga durante el ensayo, tal como se verá en las 
conclusiones, sí que parece que dio buenos resultados cualitativos. 

Una vez hechas las correcciones y tomando el punto de contacto entre la membrana y la 
sonda como inicio del proceso de carga del terreno, se pudieron agrupar los resultados de 
forma representativa (Fig. 6). Se puede observar como los ensayos TM2, 3 y 5, en el techo 
del nivel 3, ofrecen resultados similares. En cambio, los ensayos TM1, TM4, y TM6, TM8, los 
resultados en cuanto a rigidez discrepan en exceso, aunque todos convergen a presiones 
límite similares. El ensayo TM7, no se parece a ninguno de los otros. 
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Figura 6: Ensayos presiométricos tipo Ménard , corregidos, realizados en el Nivel geotécnico 3. 

3 ENSAYOS PRESIOMÉTRICOS TIPO OYO 

Se realizaron 79 ensayos presiométricos tipo OYO en el nivel 5 a lo largo de todo el 
soterramiento (3710m). 10 de ellos en la campaña dirigida a la redacción del Proyecto 
Básico, y otros 69 en la campaña del Proyecto de Construcción.  

Los ensayos fueron ejecutados por 3 empresas diferentes. A lo largo del trazado del 
soterramiento, allí donde el recubrimiento era el mismo (entre 10 y 40m) para los ensayos 
realizados por las 3 empresas, se observó una dispersión elevada de los datos facilitados 
por los diferentes contratistas (Fig. 7). 

La homogeneidad del nivel 5 (Fig. 3 y 4) se veía alterada por la utilización de diferentes 
sondas, la operación de diferentes operarios y la utilización de diferentes criterios de análisis 
de los datos del ensayo. 

Se identificaron varias causas que podían llevar a dicha dispersión: 

 Comportamiento de la membrana 

 Toma de datos durante la ejecución del ensayo 

 Correcciones realizadas en los datos brutos de campo 
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Figura 7: Resultados de los ensayos presiométricos tipo OYO realizados por empresas diferentes en 

profundidades similares del Nivel geotécnico 5. 

En la primera parte del soterramiento, los ensayos fueron realizados únicamente por una de 
las 3 empresas. Con objeto de reducir la dispersión, se analizaron los datos brutos de 
campo de nuevo. Se consiguió reducir la dispersión especialmente en el resultado de la 
presión límite. En cambio, para el módulo de carga no se obtuvo mejora alguna significativa 
(Fig. 8). 
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Figura 8: Resultados de los ensayos presiométricos tipo OYO corregidos en el Nivel geotécnico 5. 

En todos los casos se realizó una perforación previa de 66 mm de diámetro exterior con 
batería simple y recuperación continua de testigo, sin utilización de lodos bentoniticos. 

Tabla 3: Relación de los ensayos presiométricos tipo SBPT realizados en el Nivel geotécnico 3. 

N3 P. Constructivo LAV (2006) 

Test B1T5 B1T6 B1T7 B2T4 B2T5 B2T6 LAV1 LAV2 LAV3 LAV4 

Prof 
(m) 

20,5 26,5 31 19,5 25,5 30 18 22 25 28 



Ensayos presiométricos en el delta del llobregat: análisis comparativo y fiabilidad 
M. Cabrera, N. Combarros & N. Sau 

 

124 

4 ENSAYOS PRESIOMÉTRICOS TIPO AUTOPERFORANTE (SBPT) 

Se realizaron un total de 9 ensayos presiométricos autoperforantes, 6 en el nivel 3 y 3 en el 
nivel 5. Adicionalmente se disponía de 7 ensayos presiométricos autoperforantes realizados 
en las cercanías del trazado de estudio (Tab. 2 y 3). 

Tabla 4: Relación de los ensayos presiométricos tipo SBPT realizados en el Nivel geotécnico 5. 

N5 P. Constructivo LAV (2006) 

Test B2T7 B2T8 B2T9 LAV5 LAV6 LAV7

Prof 
(m) 

39 44 48,5 24 27 31 

 

Los datos facilitados por el contratista (Fig. 9 y 10) se muestran muy consistentes entre si, 
tanto para el nivel 3 como para el nivel 5.  

Los 6 ensayos autoperforantes realizados en el nivel 3 muestran un buen emplazamiento de 
la sonda, siendo pequeña la alteración causada por el sistema autoperforante. El 
comportamiento inicial del terreno es muy similar en todos los ensayos, apareciendo 
pequeñas diferencias a partir de 1mm de desplazamiento. El desplazamiento medido al final 
de cada ensayo varía entre 2.5 y 6mm, siendo en todos los casos suficiente para 
caracterizar el terreno. No se representan los ciclos de carga-descarga (entre 3 y 4 ciclos 
por ensayo) puesto que dificultan las observaciones citadas.  
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Figura 9: Resultados de los ensayos presiométricos tipo SBPT en el Nivel geotécnico 3. 

En cambio, de los ensayos realizados en el 2006, dos de ellos presentan problemas en el 
emplazamiento (LAV1 y LAV4) aunque convergen todos al final del ensayo hacia una 
presión similar. 

Se observa que la presión necesaria para desplazar la pared del sondeo es menor en los 
ensayos realizados en el 2006 que los realizados para el Proyecto Constructivo. 

Hay varios motivos que pueden justificar de forma cualitativa el comportamiento diferente:  

 El porcentaje de arcillas (<2 μm) de las muestras representativas del sondeo es del orden 
del 10%. En la campaña de presiómetros autoperforantes del 2006 se obtuvieron valores 
del 20%. 
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 La matriz fina (<0.08mm) mostró un comportamiento no plástico en los ensayos 
realizados para el P. Constructivo, mientras que en el 2006 se observó una plasticidad 
media a baja (LL=34; IP=10 a 13). 

 Los transductores de presión de agua instalados en la sonda, no mostraron respuesta en 
ninguno de los ensayos realizados para el P. Constructivo. En el caso del 2006 se 
detectó un incremento de la presión de agua durante el proceso de carga en 3 de los 4 
ensayos. 

Aunque también la autoperforación de la sonda hasta la cota del ensayo puede haber sido 
diferente (presión de avance, velocidad de rotación y caudal de bentonita inyectada). 

Los 3 ensayos autoperforantes realizados en el nivel 5, muestran una relación consistente 
de la capacidad resistente y de la rigidez. Los resultados, interpretados directamente por el 
contratista (Pl y GMin), son coherentes con los resultados que se disponen de la LAV 
realizados en el año 2006 en puntos distantes y con recubrimientos diferentes (Fig. 10). 
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Figura 10: Resultados de los ensayos presiométricos tipo SBPT corregidos en el Nivel geotécnico 5. 

5 RESUMEN 

El presiómetro tipo Ménard  (TM8), emplazado de forma controlada y realizado con una 
membrana muy flexible, ha permitido identificar con fiabilidad el momento en que el 
hinchamiento de la membrana entra en contacto con el terreno. Se ha podido valorar así, 
que la perforación previa al emplazamiento de la sonda, aún y teniendo un tirante hidráulico 
de 7 m.c.a positivo, se ha movido hacia dentro de la perforación casi 4mm.  

Se puede observar (Fig. 11) como el proceso de carga del ensayo presiométrico tipo Ménard 
queda afectado por la descompresión previa al emplazamiento de la sonda, especialmente 
en la fase inicial del ensayo. En cambio, en la fase final del ensayo, habiéndose desarrollado 
toda la deformación plástica hasta llegar al estado crítico, dicho efecto no incide de forma 
significativa al resultado de resistencia final (presión límite).  

La realización de una descarga intermedia, parece que puede dar resultados más 
representativos del comportamiento real del suelo, aunque la estrategia a seguir para la 
ejecución de las descargas intermedias puede condicionar los resultados finales. 
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Figura 11: Comparación entre los resultados de los ensayos presiométricos tipo Ménard y SBPT en el 

Nivel geotécnico 3. 

Siendo el proceso de perforación previa único para las dos formaciones geológicas 
expuestas (perforación de 66 mm de diámetro exterior con batería simple y recuperación 
continua de testigo y sin utilización de lodos bentoníticos), en ninguno de los ensayos 
presiométricos tipo OYO se detectó algún problema de emplazamiento de la sonda a la 
profundidad del ensayo, poniendo de relevancia la autoestabilidad de las paredes de dicha 
perforación. 

No obstante, ni la presión límite, ni los módulos de de carga, ni los del ciclo descarga-carga 
parecen representativos (Fig. 12) del comportamiento real del suelo. Por tanto, la afectación 
de la perforación previa puede tener un efecto mayor al esperado inicialmente. 
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Figura 12: Comparación entre los resultados de los ensayos presiométricos tipo OYO y SBPT en el 

Nivel geotécnico 5. 

En términos de fiabilidad, las medidas de los ensayos presiométricos (presión y 
desplazamiento o volumen de la cavidad cilíndrica) se ven afectadas de forma muy severa 
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por el emplazamiento de la sonda a la profundidad de ensayo, condicionando en gran 
medida la representatividad de los datos obtenidos, los cuales son la base para la obtención 
de parámetros geotécnicos, que a su vez son fundamentales en los cálculos geotécnicos. 
Los presiómetros autoperforantes, consiguen reducir al máximo el efecto devastador que 
provoca la perforación previa (aunque también dependen de la calidad del proceso de auto 
perforación), obteniéndose datos de gran fiabilidad. 

Se han identificado otras fuentes de incertidumbre, a parte de la del emplazamiento, 
relacionadas con el tipo de membrana utilizada en la sonda, las calibraciones realizadas, el 
proceso de ejecución del ensayo, la toma de datos y las correcciones a aplicar de dichos 
datos. Estas fuentes de incertidumbre dependen del personal técnico que ejecute cualquier 
tipo de ensayo presiométrico (Ménard, OYO o SBPT) y deben estar controladas en todo 
momento. No obstante, el control de estas fuentes de incertidumbre, a la vista de los 
resultados analizados, no parece que genere una gran mejora en los resultados, sobretodo 
por la severa alteración que provoca en el terreno la perforación previa al emplazamiento. 
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ABSTRACT: La caracterización del subsuelo mediante ensayos presiométricos es una 
técnica de reconocimiento del terreno que, desde su desarrollo en versión moderna en 1955 
por Ménard, ha tenido cada vez una mayor aceptación y difusión, tanto por su relativa 
sencillez de ejecución como por la confianza que proporciona que la derivación de 
parámetros geotécnicos se realice a partir del análisis teórico de la respuesta del terreno a la 
solicitación aplicada, en comparación con otros ensayos in situ que requieren el empleo de 
correlaciones empíricas para su interpretación. En este sentido, la calidad de la información 
obtenida es especialmente remarcable en el caso de analizar suelos de resistencia media a 
elevada, donde la obtención de muestras del terreno con bajo grado de alteración se vuelve 
mucho más dificultosa que en suelos de menor resistencia. En este artículo se exponen 
algunas conclusiones de la experiencia adquirida en el estudio de cimentaciones en los 
suelos detríticos de Madrid, y se comentan las ventajas de emplear un análisis del ensayo a 
partir de una modelación del terreno mediante elasticidad no lineal hiperbólica (Duncan & 
Chang, 1970). 

1 INTRODUCCIÓN 

El empleo del ensayo presiométrico como herramienta de investigación geotécnica se 
encuentra actualmente generalizado en la comunidad técnica internacional, y son 
numerosas las publicaciones técnicas disponibles y habituales las convenciones y 
congresos dedicados a dicho ensayo. En España existe una notable tradición de su empleo 
en estudios geotécnicos, especialmente para obra civil (y aún con mayor frecuencia en 
estudios del terreno para el proyecto de túneles). Es sin embargo más reciente la extensión 
del ensayo al reconocimiento del terreno en obras de menor envergadura o al estudio de 
cimentaciones en obras de edificación. Cuando el terreno presenta una resistencia media o 
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elevada, las ventajas de incluir este tipo de investigación en la caracterización geotécnica 
son notables. En efecto, en estos terrenos la obtención de muestras inalteradas se vuelve 
más dificultosa, y, en general, los parámetros de resistencia y deformabilidad obtenidos a 
partir del análisis de ensayos de laboratorio realizados sobre muestras tomadas en los 
sondeos tienden a resultar más conservadores que los que posteriormente se ha reportado 
del seguimiento postconstructivo de dichas obras. Parece claro, por tanto, que la extracción 
y manipulación de estas muestras tiene un papel clave en dichos resultados, asumiendo 
mayor fiabilidad a los datos obtenidos en los ensayos in situ. 

Por otra parte, con el desarrollo actual de los métodos numéricos, el aprovechamiento de los 
parámetros obtenidos en los ensayos presiométricos ofrece nuevas posibilidades (Arroyo et 
al., 2008). 

En este artículo se expone cómo, de forma relativamente sencilla, puede emplearse para el 
diseño geotécnico una modelación del terreno mediante elasticidad no lineal hiperbólica 
(Duncan & Chang, 1970) con parámetros geotécnicos determinados a partir de las curvas 
presiométricas. Los parámetros constitutivos del modelo se estiman, inicialmente, a partir del 
estudio analítico de las curvas del ensayo, y se concretan, con mayor precisión, a través de 
una simulación numérica del mismo. Para ilustrar la metodología, se presenta el estudio de 
la cimentación de un edificio de oficinas de veinticinco plantas sobre rasante y cuatro plantas 
de sótano, cuya construcción se está desarrollando actualmente en Madrid. 

2 INVESTIGACIÓN REALIZADA 

El edificio al que se hace referencia se sitúa en una parcela de corte trapezoidal con un área 
aproximada de 10.000 m2, sita en la Avenida de Burgos, en Madrid. La campaña de 
reconocimiento geotécnico realizada ha consistido en veinticinco sondeos mecánicos a 
rotación con recuperación continua de testigo de entre 20 y 40 m de profundidad y de nueve 
ensayos de penetración dinámica tipo D.P.S.H. 

 
Figura 1: Presiómetro Elastmeter II, 4180, de OYO Corporation, Japan. 

De forma complementaria, en tres de los sondeos se han realizado ocho ensayos 
presiométricos con un equipo Elastmeter-II, modelo 4180, fabricado por Oyo Corporation 
(ver Fig. 1). 
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Este presiómetro es del tipo monocélula, e incorpora los siguientes elementos básicos: (a) 
camisa de dilatación; (b) transductor de presión; (c) transductor diferencial de 
desplazamiento; (d) electrónica de acondicionamiento, y; (e) conector eléctrico de doble 
estanqueidad con cable eléctrico integrado. 

En la Figura 1 se esquematiza la estructura de este tipo de presiómetro, que permite aplicar 
hasta 20 MPa de presión radial. 

3 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS DEL EMPLAZAMIENTO 

La Comunidad de Madrid está situada en el borde septentrional de la meseta Sur, sobre la 
vertiente meridional de la cordillera central, extendiéndose hasta el río Tajo, que drena el 
sistema hidrográfico de la región. Geológicamente, el sistema Central forma parte del zócalo 
hercínico, que configura la región central de España a manera de larga dorsal sobre la que 
se han desarrollado las depresiones terciarias. Estas cuencas han dado origen a las dos 
submesetas. 

Los materiales de la zona ocupada por Madrid y sus alrededores pertenecen al relleno 
sedimentario continental de la cuenca central de la depresión terciaria del Tajo, depositados 
en condiciones subdesérticas durante el Mioceno. Su distribución es típica de las citadas 
condiciones de deposición: materiales detríticos en el borde y evaporíticos en el interior, con 
una zona intermedia en la que se produce deposición mixta de materiales detríticos con 
interestratificados de minerales neoformados. 

 
Figura 2: Corte geológico parcial, representativo de la litología de la zona investigada. 
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Así, se distinguen facies de borde o detríticas (facies Madrid, Toledo, Guadalajara y 
Alcarria), facies intermedias (facies Blanca) y facies centrales o evaporíticas (facies Vallecas 
y Gris). La ciudad de Madrid y su entorno está situada en una zona afectada por los tres 
tipos de sedimentos citados y así, al moverse en dirección aproximadamente perpendicular 
a la Sierra del Guadarrama, de NO a SE de la capital, se pasa de las facies detríticas a las 
intermedias para terminar con las evaporíticas (Escario, 1985). 

La zona en que se encuentra la parcela objeto del estudio realizado está situada en las 
zonas de borde de la cuenca terciaria de Madrid, sobre materiales pertenecientes a las 
facies detríticas. 

Si bien se ha detectado un importante espesor de rellenos antrópicos en los metros más 
superficiales, el sustrato mioceno característico de la zona constituye el nivel predominante, 
y la unidad geotécnica que condiciona las cimentaciones del edificio. Esta formación está 
mayoritariamente constituida por arenas arcillosas y arcillas arenosas (SC-CL), tratándose 
de una alternancia de toscos arenosos y arenas tosquizas, utilizando la denominación 
clásica de la facies Madrid. De forma abreviada, nos referiremos a esta unidad como UM. En 
la Figura 2 se muestra un corte esquemático (parcial) del terreno. 

En las Figuras 3 y 4, así como en la Tablas 1 y 2, se han resumido algunas de las 
características geotécnicas obtenidas en los ensayos realizados en esta unidad. 
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Figura 3: Valores obtenidos en los ensayos S.P.T. realizados en la zona de estudio. Para la obtención 

de N60 se ha aplicado la corrección propuesta por Bowles (1997). 
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Tabla 1: Estadística descriptiva de parámetros geotécnicos obtenidos en ensayos de laboratorio 
realizados en muestras de la unidad UM (*=ensayo único). 

Arenas tosquizas Toscos arenosos 

Med. 
Desv. 

Est. 
Máx. Mín. Med. 

Desv. 

Est. 
Máx. Mín. 

 

3,4 2,0 8,6 0,7 5,1 4,2 9,4 0,6 Gravas (%) 

45,5 8,0 55,8 28,1 68,6 6,7 74,7 59,1 Arenas (%) 

51,5 8,5 70,5 40,8 26,3 9,2 38,3 17,4 Finos (%) 

G
ra

nu
lo

m
et

rí
a 

14,4 1,3 17,4 12,7 16,7 0,1 16,8 16,6 Humedad Natural (%) 

2,14 0,06 2,24 2,02 2,15 0,01 2,15 2,14 
Peso Específico Natural 

(g/cm3) 

1,87 0,05 1,98 1,78 1,84 0,01 1,84 1,83 
Peso Específico Seco 

(g/cm3) 

2,17 1,39 4,36 0,63 0,19* - - - 
Resistencia a la 

Compresión simple (kp/cm2)

1,8 0,2 1,9 1,63 - - - - cu (kp/cm2) 

15,7 3,9 18,52 12,95 - - - - Φu(º) T
ria

xi
al

 

U
U

 

0,9 * - - - - - - - c (kp/cm2) 

24,0* - - - - - - - Φ(º) T
ria

xi
al

 

C
U

 

0,8 0,7 1,6 0,4 - - - - c’ (kp/cm2) 

27,7 3,7 31,9 24,7 - - - - Φ’(º) T
ria

xi
al

 

C
D

 

0,63 0,15 0,70 0,40 - - - - 
Presión máxima 

hinchamiento (kp/cm2) 

0,69 0,31 0,98 0,28 - - - - Hinchamiento Libre (%) 

4 ANÁLISIS DE LA CURVA PRESIOMÉTRICA MEDIANTE ELASTICIDAD NO 
LINEAL 

El modelo elástico hiperbólico se utiliza para simular la respuesta no lineal de los suelos en 
el campo tensión-deformación. La formulación más conocida es debida a Duncan & Chang 
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(1970), que desarrollan la propuesta realizada por Kondner (1963) de aproximar las curvas 
obtenidas en los ensayos triaxiales por una ecuación hiperbólica de la forma: 

1 3 a b

 


 
 

 (1) 

donde 1 y 3 son las tensiones principales mayor y menor,  es la deformación axial, y a y b 
son constantes del material que pueden ser determinadas experimentalmente. Como puede 
verse en la Figura 5, a y b tienen un significado físico fácil de visualizar: a es el inverso del 
módulo tangente inicial, E0, y b es el inverso del valor asintótico del desviador de tensiones, 
(13)ult, a deformaciones infinitas. 

 
Figura 4: Carta de Casagrande de las muestras ensayadas correspondientes a la unidad UM. 

Duncan & Chang (1970) proponen el empleo del parámetro Rf (failure ratio) para definir la 
relación entre el desviador último (asíntota del modelo) y el desviador en rotura (punto A en 
la Fig. 5). Así, puede escribirse: 

 
 

1 3 f
f

1 3 u

R
 
 





 (2) 

Si los parámetros a y b se expresan en términos de E0, Rf y (13)f, la Ecuación (1) puede 
escribirse en la forma: 
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 (3) 

(a) 

(b) 

Figura 5: (a) Representación hiperbólica de una curva tensión-deformación, en términos de desviador 
(deviatoric stress) y deformación axial (axial strain). La aproximación hiperbólica puede considerarse 
asumible hasta alcanzar el desviador en rotura (punto A). Figura tomada de Al-Shayea et al., 2003; 

(b) Interpretación gráfica de los parámetros a y b. 

De acuerdo con Janbu (1963), el módulo tangente inicial E0 puede expresarse en términos 
de la tensión principal menor, 3, de acuerdo a la relación: 

n
3

0E k Pa
Pa

     
 

 (4) 
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donde Pa es la presión atmosférica expresada en las mismas unidades que (3 y E0, y k y n 
son constantes adimensionales del material, que deben determinarse experimentalmente. 
Con esta formulación se consigue reflejar el incremento de rigidez con el confinamiento 
constatado en la práctica. Por otra parte, Duncan & Chang (1970) proponen una extensión 
del modelo de carga primaria al comportamiento en descargas y recargas, usando una 
expresión para la dependencia del módulo en descarga respecto a la tensión de 
confinamiento similar a la de Jambu (1963) para E0: 

n
3

ur urE k Pa
Pa

     
 

 (5) 

donde Eur representa el módulo elástico en procesos de descarga y recarga y kur y n son, de 
nuevo, constantes del material a determinar. Implementado este módulo en el código 
numérico utilizado para el cálculo de la cimentación puede reproducirse razonablemente el 
comportamiento deformacional del terreno durante las fases de excavación y fases iniciales 
de carga. 

Tabla 2: Resultados de presión de fluencia y presión límite obtenidos en los ensayos presiométricos 
realizados en la unidad UM. 

 Sondeo Profundidad Presión de fluencia Pf Presión limite Pl 

9,5-10,0 m 2,3 MPa 5,1 MPa Ensayos en toscos 
arenosos 

S-23 
14,7-15,2 m 3,4 MPa 9,2 MPa 

18,1-18,6 m 3,8 MPa 7,9 MPa 

29,6-30,1 m 5,4 MPa 16,1 MPa S-20 

37,5-38,0 m 4,2 MPa 16,1 MPa 

19,0-19,5 m 3,8 MPa 12,7 MPa 

30,5-31,0 m 4,6 MPa 12,4 MPa 

Ensayos en arenas 
tosquizas 

S-24 

39,5-40,0 m 5,0 MPa 14,1 MPa 

 

Denby & Clough (1980) realizaron una propuesta para tratar la respuesta del ensayo 
presiométrico en términos similares a los sugeridos por Duncan & Chang (1970). De 
acuerdo a dicha teoría, puede asumirse la siguiente relación:  

 

c

f
c

0 1 3 f

R1
2 G




 


          

 (6) 

donde  es la tensión de corte, G0 es el módulo de corte inicial y c es la denominada 
deformación de la cavidad definida por: 

0
c

0

r r

r



  (7) 

donde r es el radio de la membrana del ensayo presiométrico en un instante determinado y 
r0 es el radio inicial de dicha membrana. Nótese que la Ecuación (6) es similar a la Ecuación 
(3) sin más que sustituir el desviador de tensiones 13 por la tensión de corte , el módulo 
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elástico inicial E0 por 2·G0 y la deformación axial  por la deformación de la cavidad c. 
Asumiendo el análisis de Palmer (1972) para pequeñas deformaciones: 

c
c

dp

d
 


   (8) 

la curva de expansión de la cavidad viene dada entonces por: 

 
c

c
0 1 3 f

d 1 Rf

dp 2 G




 
  

 
 (9) 

siendo p la presión radial aplicada. Esta expresión puede reformularse como: 

 
 

1 3 f
h 0 c

1 3 f

Rf
p ln 1 2G

Rf

 
 

 

 
      

  
 (10) 

donde h es la tensión horizontal al nivel del ensayo. 

De acuerdo a la Ecuación (9), si se representa gráficamente la tangente de esta curva dc/dp 
respecto a la deformación de la cavidad, c, resultará una recta de pendiente Rf/(13)f = b 
que cortará al eje de ordenadas en 1/(2·G0) = a. 

En la Figura 6 se representa la recta obtenida para uno de los ensayos presiométricos 
realizados. 
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Figura 6: Ejemplo de obtención gráfica de G0 y Rf/(σ1-σ3)f a partir de datos de la curva presiométrica 

(datos tomados de un presiómetro realizado en la parcela de estudio a 18,3 m de profundidad). 
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A partir de los parámetros obtenidos, y utilizando la Ecuación (9) puede reproducirse la 
curva presiométrica y evaluar el ajuste conseguido. La Figura 7 muestra los resultados para 
el mismo ensayo que el representado en la Figura 6. 
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Figura 7: Ejemplo de ajuste del modelo hiperbólico con la curva presiométrica. 

5 SIMULACIÓN DEL ENSAYO PRESIOMÉTRICO MEDIANTE ELEMENTOS 
FINITOS 

Como se ha introducido anteriormente, los parámetros del modelo elástico hiperbólico deben 
concretarse mediante una simulación numérica del ensayo presiométrico. 

En el caso que aquí se presenta, se ha realizado una modelación mediante el código de 
elementos finitos PHASE2 de Rocscience Inc., que incorpora la ecuación constitutiva del 
modelo hiperbólico desarrollado por Duncan & Chang (1970). 

 
Figura 8: Geometría utilizada en la simulación de los ensayos presiométricos. 

Para ello, se ha considerado una geometría axisimétrica (ver Fig. 8), siendo el eje de 
ordenadas el que actúa como eje de simetría. El radio externo del bloque de suelo simulado 
se ha considerado igual a 30 veces el radio inicial de la cavidad (a0), siguiendo el criterio de, 
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entre otros, Arroyo et al., (2008). Se han empleado elementos cuadrilaterales de 8 nodos 
para la definición de la malla. 

La simulación numérica reproduce el estado tensional del suelo en las distintas fases del 
ensayo con tensión controlada. Inicialmente se simula el terreno estando sometido 
únicamente a los esfuerzos que le confieren la profundidad a la que se encuentra (tensiones 
vertical y horizontal in situ). En las fases sucesivas, se reproducen los distintos incrementos 
de presión radial (P) hasta alcanzar la presión máxima correspondiente al ensayo 
analizado. 

La Tabla 3 muestra los parámetros utilizados en la simulación numérica. 

Tabla 3: Parámetros constitutivos del modelo elástico no lineal hiperbólico empleados en la 
simulación numérica 

Parámetro Valor 

Número, k 860 

Exponente, n 0,20 

Ratio de rotura, Rf 0,45 

Desviador de rotura (13)f 1,26 

 

La Figura 9 muestra los resultados de la simulación numérica conjuntamente con el registro 
real de los ensayos, lo cual permite apreciar el ajuste conseguido. 

La bondad de esta metodología dependerá sin duda de multitud de variables, como el 
estado tensional inicial, la granulometría y el grado de cementación del material, etc. En 
algunas ocasiones, principalmente en suelos blandos, suelos dilatantes, etc., el modelo 
elástico hiperbólico no podrá reproducir la respuesta obtenida en el ensayo, y será necesario 
recurrir a modelos constitutivos notablemente más complejos. 

Sin embargo, en suelos de resistencia media a elevada (arcillas duras, suelos parcialmente 
cementados), el empleo del modelo hiperbólico parece ajustarse bien a la respuesta del 
terreno para el rango de tensiones correspondientes al ensayo presiométrico. En estos 
casos, los parámetros obtenidos con el método analítico de Denby & Clough (1980) pueden 
servir como estimación inicial de la caracterización del suelo, la cual debe no obstante 
ajustarse de forma definitiva mediante la modelación numérica del ensayo. 

6 COMPARATIVA DEL ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN CON PARÁMETROS 
OBTENIDOS DE ENSAYOS TRIAXIALES 

Con objeto de valorar los resultados del análisis desarrollado en el apartado anterior se ha 
realizado una comparación de los módulos de deformación obtenidos a partir de las curvas 
de los ensayos triaxiales con los módulos de deformación deducidos del ensayo 
presiométrico correspondientes al 1% de deformación de la curva (13) vs , teniendo en 
cuenta la Ecuación (3), y la relación directa: 
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Figura 9: Ajuste de la curva obtenida in situ con la curva obtenida mediante la simulación numérica 

(método de los elementos finitos). 

Los resultados se muestran en la Figura 10. 

Puede comprobarse cómo los ensayos presiométricos reflejan el esperable incremento de 
rigidez con la profundidad y cómo los valores obtenidos en los ensayos triaxiales quedan del 
lado conservador. Los valores obtenidos con los presiómetros se ajustan notablemente 
mejor a los valores reportados en la literatura técnica para esta unidad (ver, p.e. Escario, 
1985). Esta mejor aproximación redunda, como es obvio, en un diseño más económico de la 
cimentación. 

7 CONCLUSIONES 

En el presente artículo se ha mostrado cómo pueden obtenerse, de manera relativamente 
sencilla, los parámetros de un modelo elástico no lineal a partir del análisis de la respuesta 
del ensayo presiométrico. Este modelo, en el caso estudiado, se ajusta mejor al 
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comportamiento deformacional esperable del subsuelo en las litologías analizadas, bien 
conocidas en Madrid, y con numerosas referencias bibliográficas, que el que se deduciría de 
los resultados de los ensayos de laboratorio realizados en las muestras extraídas en 
sondeos. 
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Figura 10:Comparativa de los resultados de los módulos de deformación tangentes (Et) al 1% de 

deformación calculados a partir de ensayos triaxiales UU, CU y CD (se han marcado en el área en 
forma de elipse los valores más representativos) y ensayos presiométricos (franja de valores entre 
líneas discontinuas). En la figura se han representado también algunos módulos tangentes iniciales 

(Ei). 

Es razonable afirmar que en este mejor ajuste tiene gran influencia la dificultad práctica de 
extracción de muestras con bajo grado de alteración en este tipo de suelos. Así, los 
resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio pueden resultar poco representativos de 
la capacidad mecánica del suelo in situ, debido a la notable influencia en dichos resultados 
de los fenómenos de daño localizado, inducidos por la manipulación de la muestra. 

El modelo elástico hiperbólico parece ajustarse bien, por otra parte, a las características 
geomecánicas de estos materiales, al menos mientras nos situemos en niveles tensionales 
alejados de la plastificación. 

En todo caso, cabe concluir que el empleo de técnicas numéricas para la interpretación del 
ensayo presiométrico abre un interesante abanico de posibilidades para el ingeniero 
geotécnico, siendo razonable intuir un rápido desarrollo de este tipo de metodologías de 
análisis. 
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