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PRUEBA DMT

INTRODUCCION Y DESCRIPCION

► La prueba DMT está estandarizada según la 
ASTM 6635-01 e incluido en el Eucódigo.

►Fue desarrollada por Marchetti y de ahí el 
nombre de dilatómetro de Marchetti.

►Consiste en la hinca de una paleta plana de 
acero inoxidable provista de una membrana 
circular expandible horizontalmente 
mediante gas a presión.
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INTRODUCCION Y DESCRIPCION

Paleta plana de 
Marchetti

Membrana circular



PRUEBA DMT

INTRODUCCION Y DESCRIPCION

►La hinca en el terreno se puede realizar con 
equipos de penetración estático o dinámica, 
utilizándose esencialmente el estático.

►Para poder utilizar un equipo de penetración 
dinámica o una sonda deben estar 
adaptadas.

►El ámbito de aplicación del ensayo es tanto 
en suelos granulares de flojos a densos 
como cohesivos de blandos a muy duros. 



PRUEBA DMT

INTRODUCCION Y DESCRIPCION

► El equipo DMT consta de los siguientes 
componentes:
- Paleta dilatométrica.
- Conector electro-neumático (cable)
- Unidad de control en superficie (centralita)
- Unidad de presión (bombona de nitrógeno)
- Sistema de empuje convarillaje (penetrometro o 
la sonda)
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INTRODUCCION Y DESCRIPCION

Unidad de control 
en superficie y 
paleta dilatométrica



PRUEBA DMT

EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

► Antes de iniciar una prueba es necesario el calibrado de las 
membranas.

► Las lecturas de campo A y B deben ser corregidas por los 
efectos de la rigidez propia de la membrana para 
determinar Po y P1.

► Los valores de ∆A y ∆B (correcciones) se leen en campo 
aplicando a la paleta una presión negativa mediante vacío 
y una presión positiva respectivamente.

► ∆A es presión exterior que debe ser aplicada a la 
membrana al aire libre para que se mantenga en reposo 
sobre su apoyo

► ∆B es la presión interna necesaria para desplazar la 
membrana 1,1 mm.
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EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

Esquema 
de 
calibración 
de la 
membrana 
mediante 
la 
obtención 
de los 
valores ∆A 
y ∆B



PRUEBA DMT

EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

► Tal como comentamos anteriormente, se procede a la 
hinca de la paleta a través de un tren de varillaje de 36 
mm de diámetro exterior y 16 mm de diámetro interior, las 
varillas deben se huecas para introducir el cable electrico-
neumático.

► Usualmente se anotan medidas cada 20 cm (al igual que 
en el DPSH y CPT)

► Se anotan dos medidas A y B
► A corresponde a la presión interna en la membrana cuando 

se desplaza horizontalmente junto al terreno una distancia 
de 0,05 mm

► B corresponde a la presión de gas contra la superficie 
interna de la membrana cuando alcanza un desplazamiento 
horizontal de 1,1 mm.
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Esquema de 
una prueba 
dilatométrica



PRUEBA DMT

EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

► Los valores obtenidos A y B hay que aplicarles la 
corrección ∆A y ∆B para obtener Po y P1

► Po = -1,05 (A-Zm-∆A) – 0,05(B-Zm-∆B)
Zm es la eventual diferencia del cero en la lectura manométrica debida 
a la presión atmosférica.  Normalmente Zm=0

► P1 = B – Zm – ∆B
►Con los valores Po y P1 junto a la cota del nivel 

freático se obtienen los tres parámetros 
intermedios característicos de la prueba 
dilatométrica. 
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Ejemplo de 
parte de toma 
de datos en 
campo 



PRUEBA DMT

INTERPRETACIÓN

Los tres parámetros básicos que se 
obtienen con este ensayo son:

►Id: Material Index, relacionado con el tipo 
de suelo.

►Kd: Horizontal Stress Index, relacionado con 
la razón de sobreconsolidación del suelo 
(OCR)

►Ed: Dilatometer Modulus, determinado a 
partir de la teoría de la elaticidad.



PRUEBA DMT

INTERPRETACIÓN

► Id  Material Index:  
Id = (P1-Po) / (Po-Uo)      Uo = Presión insterticial

Es indicativo del tipo de suelo, no es el resultado 
de una análisis granulométrico, sino que responde 
a un comportamiento mecánico del suelo a modo 
de una indice de rigidez.  De este modo una arcilla 
rígida puede ser interpretada como un limo.
Los valores de Id oscilan de 0,1 a 10 y su valor es 
constante en una capa homogénea de suelo
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INTERPRETACIÓN

►Id  Material Index
Según Marchetti el tipo de suelo se 
identifica como:

arcilla       0,1 < Id < 0,6
limo         0,6 < Id < 1,2

limo arenoso  1,2 < Id < 1,8
arena       1,8 < Id < 10



PRUEBA DMT

INTERPRETACIÓN

►Kd  Horizontal Stress Index
Kd = (Po-Uo) / δvo      δvo = Tensión efectiva vertical

Este parámetro está relacionado con el OCR 
y por tanto es sumamente útil para 
entender la historia tensional de un 
depósito.  El valor de Kd en arcillas 
normalmente consolidadas = 2 oscilando 
entre 1,8 y 2,3



PRUEBA DMT

INTERPRETACIÓN

►Ed  Modulo DMT
Ed = 34,7∆P
No debe utilizarse en si mismo como un 
modulo de deformación fundamentalmente 
por la falta de información de la historia 
tensional.  Solo debe ser utilizado en 
combinación con Kd, Id.
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INTERPRETACIÓN

► Mdmt  corresponde al modulo vertical drenado tangente a 
la presión de confinamiento del ensayo y es igual al 
determinado en el edómetro.
Mdmt = Rm * Ed
Rm oscila entre 1 – 3

- El ensayo dilatométrico es el único ensayo geotécnico in 
situ que permite obtener este parámetro de forma directa.

- Además se pueden inferir mediante correlaciones 
empíricas otros parámetros como ángulo de rozamiento 
interno en arenas, cohesión sin drenaje para arcillas, etc.
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Resumen de 
formulaciones 
de 
interpretación 
del ensayo 
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Ejemplo de 
acta de 
resultados 
del ensayo 
DMT



PRUEBA DMT

APLICACIÓN DEL ENSAYO

Una de las interesantes aplicaciones directas del ensayo 
dilatométrico es la detección de superficies de rotura en 
taludes de arcillas sobreconsolidadas.  Se basa en el 
análisis del perfil de Kd.
Como consecuencia de un deslizamiento, a lo largo de la 
superficie de rotura del talud se produce un remoldeo del 
suelo, con pérdida de su estructura original, pasando éste 
a un estado aproximado de NC.   
El valor de Kd para una arcilla NC es 2, por tanto, en el 
estudio del perfil se trata de detectar los valores de Kd = 
2.  Con este método se detecta no solo superficies de 
rotura actuales sino que también se detectan superficies de 
rotura fósiles no detectables con inclinómetros. 
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APLICACIÓN DEL ENSAYO

► Control de tratamiento de mejora del terreno.
El ensayo DMT ha sido frecuentemente utilizado 
en el tratamiento de mejora de suelos blandos 
debido a su mayor sensibilidad para detectar 
pequeños cambios en las tensiones horizontales.
La compactación y/o consolidación de un suelo 
tratado se refleja en un incremento de Mdmt y Kd


