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RESUMEN.  Se presenta la instrumentación y automatización del equipo triaxial cíclico MTS, en el cual se pueden ensayar 
probetas cilíndricas de 4 y 6” de diámetro por 6 y 7” de altura, respectivamente.  En el equipo es posible diseñar cinco diferentes 
esquemas de excitación: prueba estática (rampa), patrón dinámico senoidal, barrido de frecuencias, desplazagrama y patrón arbitrario.  
Se cuenta con catorce sensores instalados: siete de desplazamiento en la probeta, cinco axiales y dos radiales; dos de carga; dos de 
presión de poro; dos de aceleración y uno de cambio de volumen.  Este equipo permite trabajar bajo carga o desplazamiento 
controlado.  El programa de manejo del equipo y procesado de datos cuenta con cuatro módulos: calibración, operación, reporte y 
reporte múltiple. 
 
 
1  INTRODUCCIÓN 
 
Algunos de los parámetros dinámicos más importantes que se 
determinan en los suelos son el módulo de rigidez al cortante 
dinámico, G, la relación de amortiguamiento, λ, y la variación 
de éstos con la deformación angular, γ.  Las curvas que se 
obtienen de la variación del módulo de rigidez y el 
amortiguamiento con la deformación angular normalmente se 
les conoce como curva de degradación del módulo de rigidez y 
curva del incremento del amortiguamiento, respectivamente (fig 
1). 
 
Para cubrir el intervalo de deformaciones en el que se pueda 
observar toda la curva de degradación del módulo de rigidez y 
el incremento del amortiguamiento existen diferentes equipos 
que en forma combinada cubren todo este intervalo (tabla 1).  
Dentro de estos equipos, los que más uso tienen son la columna 
resonante, para niveles de  deformación  angular  entre 10-5 y 
10-2% y la cámara triaxial cíclica, para intervalos de 
deformación que van de 10-3 a 10% (prácticamente en la falla). 
 
 
Tabla 1 Pruebas dinámicas para determinar parámetros 

dinámicos en suelos 
 

PRUEBAS
 DINÁMICAS
(laboratorio)

*  Métodos de transmisión
    de ondas

*  Métodos de carga
    repetida

*  Métodos de torsión

*  Cristales piezoelécticos

*  Elementos laminares

*  Triaxial cíclica

*  Corte simple cíclico

*  Columna resonante

*  Columna torsionante
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b) curva de incremento del amortiguamiento 

 
Fig 1 Variación del módulo de rigidez, G, y el 

amortiguamiento, λ, con la deformación angular, γ 



Estos tipos de ensaye requieren de la medición de diferentes 
parámetros experimentales, tales como desplazamiento, carga, 
presión de poro, cambio de volumen y aceleración, con un 
número importante de datos a censar por segundo y con un alto 
grado de precisión.  Esto implica la necesidad de instrumentar y 
automatizar el equipo utilizado, con la ayuda de una tarjeta de 
adquisición de datos, una serie de amplificadores, que en 
conjunto controlan el ensaye diseñado previamente por el 
usuario. 
 
 
2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPO 

TRIAXIAL CÍCLICO MTS 
 
El equipo triaxial cíclico MTS (figs 2 y 3) se utiliza para 
ejecutar pruebas triaxiales estáticas (carga monotónica) y 
dinámicas (señales periódica o aperiódicas) a carga o 
deformación controladas, en probetas de 4 ó 6” de diámetro y 6 
ó 7” de altura, respectivamente.  Consta, básicamente, de cuatro 
elementos: 
 
1. sistema hidráulico (aplicación de carga); 
2. panel de control; 
3. sistema de aplicación de presión (confinante y 

contrapresión); y 
4. sistema automatizado del equipo, captura y procesamiento 

de datos. 
 

equipo triaxial MTS

computadora

panel de control  
 

Fig 2  Equipo triaxial cíclico MTS 
 
 
 
 
 

2.1 Sistema hidráulico de aplicación de carga 
 
La carga que se aplica a la probeta se hace mediante un sistema 
hidráulico con presión de aceite, el cual consta de una bomba 
que suministra aceite a dos acumuladores que a su vez están 
conectados cada uno a una manguera.  El aceite viaja por una de 
las mangueras, en un sentido para hacer que el pistón aplique 
carga, y se libera por la otra para descargarlo, formando un 
circuito cerrado de presión de aceite. 

 
La bomba tiene la capacidad de aplicar hasta 180,000 kPa de 
presión de aceite para hacer que se mueva el vástago y deforme 
a la probeta de suelo. 

MTS
Celda de carga

Sensor de desplazamientos

Probeta

Panel de control Computadora Equipo triaxial  
 

Fig 3  Esquema del equipo triaxial cíclico MTS 
 
 
2.2 Panel de control (fig 4) 
 
El equipo trabaja a carga o deformación controlada, según se 
requiera, a porcentajes de trabajo (10, 20, 50 ó 100%) con 
respecto a un valor máximo de carga de 500 kg y de 
deformación de 15 cm.  En pruebas cíclicas se tiene un 
intervalo de deformación de más/menos 7.50 cm. 
 
Con el panel de control se posiciona el cabezal superior durante 
el montaje de la probeta.  Se ajusta, también, el valor de un 
acondicionador (Span 1) para modo de trabajo en carga o 
deformación. 
 
Se establecen los límites de trabajo superior e inferior, tanto en 
carga como en deformación, para los cuales el equipo se 
desactiva.  Por ejemplo, si se desea trabajar en un intervalo de 
carga entre 10 y 200 kg se ajustan estos valores en el equipo 
como límites inferior y superior.  Cuando se salga de cualquiera 
de estos dos valores de carga durante la prueba, el equipo dejará 
de aplicar carga y se quedará en el valor límite correspondiente.  
Definir los límites de trabajo se consideran como un factor de 
seguridad para garantizar el correcto comportamiento de 
algunos sensores instalados. 
 
En el panel de control todos los cambios son manuales y se 
hacen, en su mayoría, antes de montar la probeta. 

Equipo triaxial cíclico

Computadora 

Panel de Control 



Perilla para mover pistón

Modo de trabajo: carga o desplazamiento 
controlado, de 0 a 100%

 
 

Fig 4 Panel de control 
 
 
2.3 Sistema automatizado, control y procesamiento de 

datos  
 

Este sistema, formado por el equipo triaxial MTS, una 
computadora con una tarjeta de adquisición de datos instalada y 
un conjunto de sensores, permite diseñar y ejecutar cuatro 
diferentes tipos de pruebas: 

 
a) Prueba estática.  Aplica un patrón de carga en rampa; es 

decir, carga o desplazamiento a una velocidad de 
aplicación constante, con el tiempo de duración, valor 
inicial y final definidos. 

 
b) Prueba dinámica senoidal.  Aplica como excitación, en 

carga o deformación controlada, un patrón senoidal en el 
que se varía la amplitud de la señal y número de ciclos, 
además se especifica si la prueba es de compresión-
extensión (en los porcentajes requeridos), sólo 
compresión, o sólo extensión. 

 
a) Prueba con patrón dinámico arbitrario.  Con este 

módulo se diseña una prueba con las siguientes señales: 
valor constante, rampa, senoidal, cuadrada, triangular, 
diente de sierra, o las combinaciones de éstas.  Además, 
se definen las características de frecuencia, número de 
ciclos y amplitud que se quieran. 

 
b) Desplazagrama.  Permite cargar un archivo de un 

acelerograma, carga en pantalla todas las características 
del sismo y permite seleccionar una de las direcciones en 
que se registró el evento.  Hace la doble integración y la 
corrección de línea base para obtener una señal de 
desplazamiento contra el tiempo, la cual se escala y se 
reproduce en el equipo triaxial. 

 
 
 
 

3 INSTRUMENTACIÓN DEL EQUIPO 
 
Los sensores instalados en la MTS son los siguientes: 

 
• un sensor de desplazamiento axial con una carrera de 150 

mm, con el cual se puede controlar automáticamente el 
equipo cuando se trabaja a desplazamiento controlado.  Se 
localiza en la parte más alta del marco de carga; 

• un sensor de desplazamiento axial con una carrera de 50 
mm.  Se ubica en la tapa de la cámara triaxial.  Con este 
sensor también se puede hacer el control automático del 
equipo, cuando se requieren aplicar amplitudes pequeñas; 

• un sensor de desplazamiento axial con un intervalo de 
medición de 20 mm, colocado en la tapa de la cámara 
triaxial.  Al igual que con los dos sensores anteriores, el 
control automático se puede hacer con este sensor, en caso 
de que los desplazamientos axiales no rebasen el intervalo 
de medición de éste; 

• dos sensores de desplazamiento axial con intervalo de 
medición de 10 mm.  Estos se colocan en los extremos 
superior (TMS) e inferior (TMI) del tercio medio de la 
probeta, para medir el desplazamiento en estos puntos; 

• dos sensores de desplazamiento, de no contacto, con los 
cuales se mide el desplazamiento radial de la probeta en el 
tercio central; 

• una celda de carga externa colocada bajo el marco de carga 
(ver fig 2), con la cual se hace la retroalimentación del 
equipo cuando se trabaja a carga controlada; 

• una celda de carga sumergible, colocada en la base 
(pedestal) de la cámara; 

• dos celdas de presión, donde se registran las presiones de 
confinamiento y contrapresión que se aplican a la probeta 
y la presión de poro en la base y en la altura media de la 
probeta, en caso de ser prueba no drenada; 

• una celda de presión diferencial para registrar los cambios 
volumétricos en caso de pruebas drenadas, colocada a un 
lado de la cámara triaxial; y 

• dos acelerómetros miniatura colocados dentro de la 
muestra en los puntos TMS y TMI.  Estos se utilizan 
únicamente cuando se montan probetas de suelos 
granulares en muestras reconstituidas. 

 
 
En la tabla 2 y en las figs 5 a 7 se presenta el tipo, número, 
distribución y posición de trabajo de los sensores utilizados. 
 
 
Tabla 2  Sensores instalados en el equipo triaxial cíclico MTS 

 
Sensor Cantidad Parámetro Unidades Intervalo

a medir de medición
 LVDT 1  desplazamiento axial   mm    -75 a 75 mm
 LVDT 1  desplazamiento axial   mm    -25 a 25 mm
 LVDT 1  desplazamiento axial   mm    -10 a 10 mm
 LVDT 2  desplazamiento axial   mm      -5 a 5 mm
 Magnético 2  desplazamiento radial   mm     0 a 25 mm
 Celda de carga 1  carga exterior de cámara   kg     0 - 500 kg
 Celda de carga 1  carga interiorr de cámara   kg     0 - 500 kg
 Celda de presión 2  presión de poro   kg/cm2     0 - 7.5 kg/cm2

 Presión diferencial 1  cambio de volumen   mm3 0 a 50 cm col. agua
 Acelerómetro 2  aceleración   m/seg2

     0 a 100 g  
 
 
 



La justificación técnica para instrumentar profusamente una 
probeta se detalla en otros trabajos (p.e. tesis doctoral del 
primer autor, la cual está en proceso).  Por las condiciones de 
frontera que se imponen a la probeta en ambos extremos y la 
forma en que se miden los desplazamientos, las propiedades G 
y λ determinados en triaxiales cíclicas (por extensión en 
ensayes de corte simple) no son del todo correctos.  Un 
parámetro de gran importancia en problemas bi y 
tridimensionales, como la relación de poisson,  usualmente no 
puede medirse con los procedimientos actuales.  Con el 
desarrollo tecnológico descrito aquí, sí es factible.  También se 
tienen otras opciones para determinar las propiedades dinámicas 
de materiales térreos incluyendo la susceptibilidad a la 
licuación de suelos no plásticos saturados. 
 

Desplazamiento
radial

Desplazamiento axial en
tercio medio inferiorDesplazamiento

radial

ProbetaCelda de carga sumergible  
Fig 5 Distribución de algunos de los sensores instalados en el 

equipo triaxial cíclico MTS 
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Fig 6 Detalle de colocación de algunos de los sensores 
instalados en el equipo triaxial cíclico MTS 
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Fig 7 Esquema de distribución de algunos de los sensores 

instalados en el equipo triaxial cíclico MTS 
 
Además pueden realizarse estudios de suelos en los que su 
comportamiento se pueda monitorear de forma continua desde  
su inicio, cuando se somete a carga monotónica hasta que se 
aplica carga sísmica.  Todo esto en una sola probeta, la cual es 
una avance significativo en las técnicas de investigación 
experimental, ya que este tipo de equipos son convencionales 
no actualmente. 
 
 
4 AUTOMATIZACIÓN DEL QUIPO 
 
Para la automatización del equipo se utilizó una tarjeta de 
adquisición de datos modelo PC MIO 16Ex10 de National 
Instrument con 16 canales analógicos de entrada y dos de 
salida, con la cual se hace el manejo automático y registro de 
las señales de los sensores durante la ejecución de las pruebas. 
 
Para la operación automática, el equipo mide las variables de 
carga y desplazamiento y puede seleccionar alguna de éstas 
para operar en carga o desplazamiento controlado.  La 



excitación es aplicada por la computadora usando una salida 
analógica por lo cual es posible aplicar prácticamente cualquier 
excitación por más caprichosa que sea. 
 
El programa de manejo automático del equipo, la adquisición 
de datos y los módulos de reporte se hicieron en el lenguaje de 
LAB VIEW, un programa que trabaja bajo la plataforma de 
National Instrument.  El programa de manejo fue 
conceptualizado y desarrollado en el Instituto de Ingeniería, 
UNAM, y consta de los módulos: operación, reporte, reporte 
múltiple y calibración. 
 
 
4.1 Módulo de operación 
 
Este módulo permite configurar una señal de excitación, 
verificar los valores de cada uno de los transductores instalados 
en el momento deseado y aplicar la configuración diseñada (fig 
8).  Los siguientes gráficos que se presentan en el artículo 
aparecen en la pantalla con ambiente windows a color, sólo que 
se presentan en blanco y negro para darle claridad a la 
impresión. 
 

 
 

fig 8 Menú de operación 
 
 
4.1.1 Configuración 
 
En la fig 9 se presenta la pantalla de configuración de una 
prueba  Esta permite recuperar una señal prediseñada o bien 
diseñar un patrón nuevo.  Cuando se tiene el patrón a ejecutar, 
en pantalla se presenta la fecha en la que se diseño éste; si la 
prueba es de tipo drenada o no drenada; el tipo de excitación: 
dinámica senoidal, estática, patrón arbitrario, barrido de 
frecuencia o desplazagrama; la operación del equipo: a carga o 
desplazamiento controlado; y si la prueba se consolidada 
isotrópica o anisotrópicamente. 
 
Para diseñar los patrones de excitación se selecciona el botón de  
patrón de excitación y aparece una pantalla donde aparecen las 
diferentes opciones.  Si se selecciona patrón dinámico senoidal, 
aparece la pantalla que se presenta en la fig 10 y se le da como 
dato, en cada uno de los recuadros, de la amplitud, en mm o kg 
(si se trabaja en desplazamiento o carga controlada, 
respectivamente); la frecuencia en hz, número de ciclos; y se le 
da un valor de offset que permite seleccionar si la carga será 
sólo de compresión (valores positivos de desplazamiento o 
carga -fig 10-), sólo extensión o compresión-extensión, en los 
porcentajes requeridos. 

 
 

Fig 9 Pantalla de configuración de una prueba 
 

 

 
 

Fig 10 Patrón de excitación dinámico senoidal 
 
Si la opción elegida es diseñar una prueba estática (fig 11), se 
dan como datos la posición inicial del pistón, en mm o kg (que 
suele ser cero); la posición final, en mm o kg; y el tiempo de 
duración de la prueba, en seg.  El movimiento del pistón puede 
ser descendente para aplicar compresión, o ascendente para 
aplicar extensión, en caso de que la unión entre el cabezal 
superior y la probeta lo permita. 
 

 
Fig 11 Patrón de excitación estático 

 
Para la prueba con patrón arbitrario (fig 12) se tiene la opción 
de seleccionar señales periódicas con forma de senoide, 
cuadrada, diente de sierra, triángulo, rampa y constante.  El 
diseño del ensaye se hace de acuerdo a las necesidades del 
usuario, haciendo una combinación libre de cada una de las 
señales, número de ciclos, frecuencia y amplitud.  Para este 
patrón no hay módulo de cálculo de parámetros, pero se 
adquiere la señal de todos los sensores para el análisis posterior 
de éstos. 



En el barrido de frecuencias (fig 13) se selecciona la forma de 
la señal (senoide, cuadrada, diente de sierra o triángulo), se 
define la amplitud, en mm o kg; las frecuencias inicial y final de 
excitación, en hz; el incremento de frecuencia, el número de 
ciclos por incremento y el valor de offset. 
 

 
 

Fig 12 Patrón de excitación arbitrario 
 

 
 

Fig 13 Patrón de excitación barrido de frecuencias 
 
 
4.1.2 Transductores 
 
En la operación de transductores aparecen en pantalla la 
variación gráfica y numérica de la carga y el desplazamiento 
con el tiempo.  Además aparece la variación numérica de todos 
los sensores instalados (fig 14).  Esto permite monitorear cada 
uno de ellos en las diferentes etapas del ensaye. 
 

 
 

Fig 14 Pantalla de transductores 

4.1.3 Ensaye 
 
Cuando se enciende el equipo, en el panel de control se define 
el porcentaje de trabajo de la celda de carga y del sensor de 
desplazamiento con los que se controla el equipo, de tal forma 
que cuando se va a ejecutar un patrón de excitación aparece una 
pantalla en la que se pide corroborar al equipo los porcentajes 
de trabajo definidos previamente en el panel de control.  En 
caso de que el patrón de prueba diseñado requiera utilizar un 
porcentaje de trabajo mayor al que se definió en el panel de 
control, en esta pantalla se genera un mensaje de error que 
invita a aumentar este porcentaje de trabajo o diseñar un patrón 
con una amplitud menor (fig 15). 
 

 
 

fig 15 Definición del porcentaje de trabajo del equipo 
 
Luego de definir los porcentajes de trabajo, aparece una 
pantalla en la que se teclean las dimensiones de la probeta, las 
condiciones de esfuerzo y se escribe, si se desea, un comentario 
referente al ensaye.  Se da, además, el nombre del ensaye y la 
dirección donde se desea guardar los archivos que se generen. 
 
En la etapa de ensayes aparecen cinco gráficos en la pantalla, 
cuatro del lado izquierdo y uno al lado derecho (fig 16).  De los 
cuatro gráficos, en los primeros dos se pueden ver las señales de 
carga, desplazamiento vs tiempo y en los otros dos se puede 
seleccionar cualquiera de los sensores que se quiera visualizar.  
En la pantalla de la derecha aparece el gráfico de carga vs 
desplazamiento; si la prueba es dinámica senoidal, en esta 
pantalla aparece cada uno de los ciclos de histéresis. 
 

 
 

Fig 16 Ejecución del patrón de excitación diseñado 



4.2 Módulo de reporte 
 
Este módulo permite analizar los patrones de excitación 
ejecutados en el equipo triaxial.  En el caso de las pruebas 
dinámicas senoidal y triaxial estática se calculan los parámetros 
mecánicos del espécimen de suelo. 
 
En el menú principal (fig 17) se debe seleccionar un archivo 
correspondiente al patrón de excitación ejecutado previamente.  
Cuando éste se carga aparece la fecha de ejecución de la 
prueba, las condiciones de drenaje, el tipo de excitación bajo la 
cual se ejecutó el ensaye y la forma de operación del equipo 
triaxial.  Se puede optar por ver e imprimir los resultados de 
forma gráfica si se selecciona analizar archivo; o bien, generar 
un archivo de datos para posteriormente analizarlos en una hoja 
de cálculo (p.e. exel) si se opta por generar un archivo ASCII.   
 

 
 

Fig 17 Menú principal del módulo de reporte 
 
Si se selecciona una prueba en la que se aplicó un patrón 
dinámico senoidal, aparecen en una pantalla tres gráficos (fig 
18).  En los dos inferiores se presenta la deformación y la carga 
vs tiempo y en el superior el ciclo de histéresis esfuerzo cortante 
vs deformación angular para el número de ciclo que se haya 
selecionado.  Aparece, además, al lado derecho del gráfico, el 
valor de amortiguamiento, λ, y el módulo de rigidez secante, G, 
calculados para el ciclo que se presenta gráficamente. 
 
El ciclo de histéresis se presenta con los resultados calculados a 
partir de los datos experimentales (fig 18).  Se tiene la opción 
de filtrar la señal, tecleando el ícono de filtrado/no filtrado y 
diseñando el filtro con los valores de fi y fh mostrados debajo 
de ícono.  Una señal filtrada se presenta en la fig 19. 
 
En la pantalla de la fig 18 se puede presionar el recuadro de 
imprimir ciclos, esto nos lleva a la pantalla de la fig 20 en la 
que aparece la lista de los ciclos.  De esta lista se pueden 
seleccionar entre uno y doce para que los presente gráfica y 
numéricamente, con o sin filtrado. 
 
Debajo de la gráfica aparecen varios recuadros con las 
características principales de la prueba.  Aparece también un 
recuadro en el que se pueden hacer observaciones acerca del 
ensaye.  Cuando se seleccionaron los ciclos requeridos, el modo 
de filtrado o no filtrado y se hicieron las anotaciones requeridas, 
se manda imprimir. 

 
 

Fig 18 Prueba con patrón dinámico senoidal, sin filtro 
 

 
 

Fig 19 Prueba con patrón dinámico senoidal, con filtro 
 

 
 
Fig 20 Pantalla de impresión de ciclos de histéresis, sin filtro 
 
Si se selecciona la el ícono de gráfica transductores de la figs 
18 y 19, se presenta una pantalla en la que aparecen las señales 
en el tiempo de algunos de los sensores instalados (fig 21); en 
las gráficas superiores: desplazamiento axial en el tercio medio 



superior (TMS), el desplazamiento axial en el tercio medio 
inferior (TMI), el desplazamiento radial 1, el desplazamiento 
radial 2, la carga axial y el desplazamiento axial en el cabezal 
superior (CS). 

 
 

Fig 21 Pantalla de impresión de señales de transductores 
 
En la parte inferior de la pantalla aparecen las características de 
operación de la máquina, tipo de ensaye, fecha de ejecución y 
las condiciones de esfuerzos aplicados.  Aquí se puede diseñar 
la impresión dándole las escalas deseadas y diseñando las 
características de la línea del gráfico. 
 
Diseñada cada uno de los gráficos se manda imprimir, tal como 
aparece en la fig 21. 
 
Si se desea imprimir sólo uno de los gráficos de los que se 
presentan en la fig 21, se selecciona éste, se diseña la 
impresión, se pone el comentario deseado y se manda imprimir, 
tal como aparece en la fig 22. 
 

 
 

Fig 22 Pantalla de impresión de señales de transductores 
 
De cada una de las señales que se presentan en las figs 18 a 22 
se pueden generar archivos electrónicos compatibles con hojas 
de cálculo (p.e. exel) para su análisis posterior por parte del 
usuario. 
 
Si en el menú principal del módulo de reporte (fig 17) se 
selecciona una prueba estática, se pregunta si los cálculos se 
harán con la presión de poro registrada en la base o a la altura 

media de la muestra.  Se selecciona cualquiera de estas dos y 
presenta en pantalla los resultados que se muestran en la fig 23: 
las curvas esfuerzo cortante (τ) vs deformación unitaria axial 
(ε); esfuerzo cortante (τ) vs esfuerzo promedio (p’) , presión de 
poro base (ub) vs deformación unitaria axial (ε), presión de poro 
en la altura media (uc) vs deformación unitaria axial (ε); 
Deformación radial 1 (δr1) vs deformación unitaria axial (ε); y 
deformación radial 2 (δr2) vs deformación unitaria axial (ε).  Se 
tiene la opción de diseñar e imprimir estos resultados, generar 
un archivo tipo ASCII o seleccionar cualquiera de las gráficas e 
imprimirla de forma independiente, tal como se muestra en la 
fig 24. 
 

 
 

fig 23 Reporte de una prueba estática 

 
 
Fig 24 Pantalla e impresión de una de las curvas de reporte 

estático 
 
 
4.3 Módulo de reporte múltiple 
 
En las pruebas triaxiales con patrón dinámico senoidal se 
requiere aplicar al mismo espécimen de suelo señales de 
desplazamiento, incrementando la deformación axial y 
manteniendo constante el número de ciclos y la frecuencia de 
excitación.  De las señales de carga y desplazamiento se 
selecciona, para cada incremento, el mismo ciclo.  Lo que se 
obtiene son señales de carga vs deformación axial, tal como se 
presenta en la fig 25. 
 



A partir de los valores de carga y deformación se determina el 
esfuerzo cortante y la deformación angular para cada ciclo, tal 
como se presenta en la fig 26.  De este ciclo se determina el 
módulo de rigidez secante, Gs, y el amortiguamiento, λ. 
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Fig 25 Carga vs deformación axial en la probeta, para un 

ciclo determinado y varias señales de desplazamiento 
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Fig 26 Determinación del módulo de rigidez secante, Gs, 

para una amplitud de desplazamiento y un ciclo 
determinado 

 
En el programa se seleccionan los archivos correspondientes a 
las diferentes amplitudes de desplazamiento aplicadas a un 
espécimen, se escogen el o los ciclos para los que se desea 
calcular los parámetros dinámicos.  Se puede optar por hacer el 
análisis con las señales filtradas o no filtradas, tecleando el 
botón Filtrado/No filtrado, y posteriormente analizar los 
resultados.  Cuando el programa termina el análisis se tiene la 
opción de mostrar gráficas en pantalla e imprimir los resultados 
o generar archivo ASCII, para su posterior análisis por parte del 
usuario.  En la fig 27 se presenta la pantalla para la 
determinación de parámetros dinámicos. 
 
Si se selecciona mostrar gráficas presenta la pantalla de la fig 
28 en la que parecen a la izquierda la curva de degradación del 
módulo de rigidez para el o los ciclos seleccionados y a la 
derecha la variación del amortiguamiento.  En la parte inferior 

se presentan los datos generales de la prueba y el recuadro para 
los comentarios.  Las gráficas obtenidas se pueden mandar 
imprimir. 

 
 
Fig 27 Selección de señales y número de ciclos a analizar 

para el cálculo de parámetros 
 

 
 

Fig 28 Curva de degradación del módulo de rigidez e 
incremento del amortiguamiento. 

 
 
4.3 Módulo de calibración 
 
Debido a la necesidad de calibrar periódicamente los sensores 
instalados en el equipo, se diseñó el módulo de calibración de 
transductores, el cual permite calibrar los sensores del equipo 
triaxial MTS en cada uno de los porcentajes de trabajo 
(Calibrar sistema MTS) o bien los sensores instalados (Calibrar 
transductores).  En la fig 29 se presenta el menú principal de 
calibración. 

 
 

Fig 29 Menú de calibración de transductores 
 

Si se desea calibrar cualquiera de los transductores es necesario 
que estos estén conectados y encendido el panel de control.  Se 
selecciona la opción de calibrar transductores y aparece la lista 
de sensores instalados.  Se selecciona el deseado, el intervalo de 
voltaje en el que se desea trabajar, las unidades en las que el 
sensor se calibrará y la constante del patrón que se utilizará 
como referencia.  En la fig 30 se presenta la selección de un 
sensor de desplazamiento cuya calibración se realiza con un 
tornillo micrométrico con unidades de salida en milímetros, por 
tal razón la constante patrón se toma como uno. 



 
 

Fig 30 Selección del sensor a calibrar 
 
En la pantalla de calibración (fig 31) se teclea en el ícono de 
indicador el valor  leído en equipo patrón (en este caso el 
tornillo micrométrico), se presiona el botón de tomar lectura y 
aparece el valor real medido en el sensor.  Al ir tomando 
valores en el equipo patrón y registrándolos en el indicador se 
va formando la curva de calibración en el que aparecen en las 
ordenadas las unidades que el sensor registra y en las abscisas la 
variación de voltaje.  De los puntos registrados se calculan la 
pendiente y la ordenada, que se toman como las constantes de 
calibración del sensor. 
 
Cuando se termina la calibración del sensor y se teclea salir, se 
pregunta al usuario si desea cambiar las constantes de 
calibración del sensor, si la respuesta es sí, se actualizan 
automáticamente las constantes de calibración y se genera un 
archivo en el que aparecen: la fecha de calibración, el sensor 
calibrado, las constantes de calibración y los puntos registrados. 
 
En caso de que por alguna razón se deseen cambiar las 
constantes de calibración de un sensor, se ingresa a cambiar 
constantes de calibración de transductores (fig 32), se 
selecciona el sensor y directamente se teclean las nuevas 
pendiente y  ordenada. 
 

 
 

Fig 31 Calibración de un sensor de desplazamiento 
 

 
 

Fig 32 Cambiar constantes de calibración de un sensor 

5 CONCLUSIONES 
 
La instrumentación y automatización de equipo de campo y 
laboratorio es en la actualidad un trabajo multidisciplinario en 
el cual se involucran ingenieros Geotécnicos e ingenieros 
Electrónicos.  Este trabajo conjunto ha dado como resultado, en 
este proyecto, un programa que permite el manejo del equipo 
triaxial cíclico considerando diferentes posibilidades de 
excitación y el uso de un número importante de sensores, con 
un amplio campo de posibilidades de incluir más condiciones 
de aplicación de desplazamiento o carga y de anexar otros 
sensores. 
 
El equipo tiene la posibilidad de trabajar a carga o 
desplazamiento controlado.  Se está trabajando actualmente 
para que trabaje a aceleración controlada; esto permitirá usar 
como excitación un acelerograma registrado en algún estrato de 
suelo. 
 
Se tiene la posibilidad de anexar sensores para medir 
velocidades de ondas de compresión (cristales piezoeléctricos o 
bender elements) y velocidades de ondas de cortante y de esta 
manera obtener el ensaye de dos probetas gemelas para obtener 
las curvas G-γ y λ-γ. 
 
Ya que parte de la electrónica y el software se han desarrollado 
en el Instituto de Ingeniería, se tienen la infraestructura y la 
experiencia necesaria para diseñar en su totalidad equipos 
triaxial cíclicos y estáticos.  Así mismo, de corte simple y 
columna resonante. 
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