
El ensayo triaxial clásico consiste en someter a una probe-
ta cilíndrica, preparada con una relación altura-diámetro de
dos y que se encuentra confinada por medio de una pre-
sión hidráulica constante, a una carga vertical creciente
hasta producir su rotura. Esta carga debe crecer con velo-
cidad constante, que se suele aplicar por medio de una
prensa de velocidad controlada.

ENSAYO TRIAXIAL

La resistencia de un suelo, a diferencia de otros
materiales, no es una propiedad invariable de este,
sino que su valor oscila dentro de unos amplios límites,
dependiendo de las condiciones impuestas en cada
caso.

El ensayo triaxial constituye el procedimiento más
satisfactorio para medir la resistencia al esfuerzo
cortante de un suelo, en la mayoría de las situaciones.
Una de sus principales ventajas radica en el hecho de
poder controlar las tensiones principales, el drenaje y la
presión intersticial, lo cual conduce al conocimiento del
comportamiento básico del suelo y de las
características que se utilizaran posteriormente en el
diseño.

A lo largo de todo el proceso de carga, hasta la rotura,
se miden las deformaciones producidas en la probeta
por las cargas correspondientes, de manera que se
pueden obtener los datos necesarios para dibujar la
relación Tensiones-Deformaciones a lo largo de todo el
proceso. Todo esto se repite con tres probetas iguales,
cambiando únicamente en cada caso la presión de
confinamiento.

Con los resultados así obtenidos, se efectúa la
construcción gráfica de los correspondientes círculos
de Mohr, estableciendo seguidamente en primera
aproximación, la mejor envolvente de dichos círculos,
que nos permitirá determinar los valores de la
cohesión "e" y del ángulo de rozamiento interno" t

ENSAYOS TRIAXIALES MÁS FRECUENTES

TIPO DE ENSAYO PROCESO DE
CONSOLIDACIO

N

PROCESO
DE

ROTURA

PARÁMETROS
OBTENIDOS

OBSERVACIONES

UU Sin consolidación
y sin drenaje.

No hay drenaje No hay
drenaje

No se mide la presión intersticial. El
proceso de rotura es rápido.

CU Con consolidación
y sin drenaje.

Hay drenaje No hay
drenaje

No se mide la presión intersticial. El
proceso de rotura es rápido.

CUU Con consolidación,
rotura sin drenaje
y medida de
presiones
intersticiales.

Hay drenaje No hay
drenaje

Se mide la presión intersticial.
Proceso de rotura con velocidad
adecuada para que se equilibren las
presiones intersticiales.

CD Con consolidación

y con drenaje. Haydrenaje Hay
drenaje

Se mide la variación de volumen del agua
intersticial. Velocidad de rotura adecuada
para que no se generen tensiones
intersticiales durante el proceso de rotura.
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EQUIPOS TRIAXIAL AUTOMATICOS REF 22.0154-TRIAX-AUTO (4 SISTEMAS DE PRESION)
22.0153-TRIAX-AUTO (3 SISTEMAS DE PRESION)
22.0152-TRIAX-AUTO (2 SISTEMAS DE PRESION)

SISTEMAS AUTOMATICOS DE PRESION, SISTEMA DIGITAL, CONTROL
AUTOMATICO DE PRESIONES HASTA 35 BAR Y DE LA PRENSA DE 50 KN

Sistema automático de presiones y de control 22.0104 ( 21.0985 X 4 + 52.0300 MECATOUCH)

Equipos automáticos con sistemas de presión para el ensayo triaxial, control, regulación y mantenimiento de las
presiones de confinamiento y de cola, mediante el bastidor 53.5015 y el programa "MECATOUCH" que controla
automáticamente, adquiere datos y permite la creación de fichero ASCII. Características fundamentales del sistema:

* Cada mantenedor de presión representa un cambio de volumen automático.
( así, si se dispone del equipo de 4 sistemas de presión, se dispondrá de 4 C.V.A.)

* Medida automática del cambio de volumen
* Medida automática de la permeabilidad
* Medida automática de la deformación
* Control automático de la prensa
* Control independiente o simultaneo de los equipos de presión (hasta 35 bares)
* Equipos a elección con : 2 – 3 y 4 mantenedores de presión
* Posibilidad de utilizar los equipos de presión para ensayos de permeabilidad en rocas,

hormigones, etc.

Imagen del equipo antiguo

Nuevo Bastidor para alojar las presiones y el control 53.5015

Bastidor para los sistemas y modulo 53.5015
Ancho 82 cm
Fondo 45 cm
Alto 125 cm

Prensa triaxial con la mesa
Ancho 50 cm
Fondo 70 cm
Alto 215 cm

** Todo lo anterior medidas aproximadas
Conexión a la red eléctrica de 220 V monofásica 50 Hz.

Imagen del nuevo equipo



EQUIPO AUTOMATICO 22.0154-TRIAX-AUTO EQUIPO INTEGRAL COMPUESTO DE :

EQUIPO CON CELULA TRIAXIAL PARA 38.1 Y 50 MM., CELULA DE CARGA, PRENSA DE 50 KN
Y OTROS COMPONENTES OPCIONALES, SEGUN SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

22.0104 SISTEMA DE CONTROL QUE INCORPORA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

** 21.0985 ( Se incluyen 4 mantenedores en el equipo 22.0154-TRIAX-AUTO)

Mantenedor de presión hasta 35 kg/cm2 que funciona en conexión con el bastidor ref. 52.0254-T4 de control automático.
Unidad electrohidráulica construida en aleación especial de bronce y provista de una junta de muy baja fricción, con una
capacidad útil de 250 c/c.

Dispone de un transductor de presión, que transfiere de forma continua la presión del sistema. Esta presión es comparada con
la seleccionada en el control del Bastidor 52.0254-T4 y actúa sobre un comparador electrónico que acciona un motor,
corrigiendo la posición del pistón del sistema hidráulico hasta igualar la presión del sistema con la presión seleccionada.

La Unidad está construida para presiones regulables de 1 a 35 kg / cm2.

** 52.0254-T4 MODULO ELECTRONICO A BASE DE:

- Convertidor A / D D / A
- Fuente de alimentación y placa amplificadora acondicionadora de los sensores del ensayo.
- El sistema electrónico está preparado para recibir las señales procedentes de hasta 8 sensores.
- Microprocesador de control y pantalla táctil

* 52.0300 Software “MECATOUCH” programa original MECACISA con las siguientes funciones:

- Permite la motorización del estado de cada ensayo por separado, conocer el tiempo transcurrido, así como la
gestión y control directo de los mismos en pantalla. El estado de los ensayos es también visible desde el
menú principal, siendo posible iniciar y detener cada ensayo desde dicho menú.

- Visualización de valores de los sensores en tiempo real, para un perfecto control del estado del ensayo.
Posibilidad de realizar ajustes a cero sobre cada sensor.

- Gráficas dinámicas y flexibles, permitiendo un profundo control de su formato, encuadre, aumento, ejes,
y curvas contenidas

- Botón para marcar u ocultar en la gráfica del ensayo los datos adquiridos y poder así ver en pantalla tras
su selección los valores de los datos individuales de cada punto.

- Intuitivas secciones para la modificación de los parámetros de ensayo, así como de los campos
identificativos y de interés del propio ensayo, y de la muestra.

- Adquisición automatizada de datos, guardados de manera sistemática en un soporte de almacenamiento
interno persistente, para su posterior consulta y exportación a soportes de memoria USB, o vía telemática a
través de FTP.

- Los datos registrados pueden ser descargados por USB y FTP. También ofrece una interfaz web de
consulta de datos almacenados. Posibilidad de conectar teclado y ratón vía USB

- Potente sistema de búsqueda de ensayos archivados, con filtros por fecha, tipo de ensayo, palabras
clave, entre otros parámetros, para la visualización y exportación de los mismos.

-Apartado de calibración de los sensores, con acceso restringido bajo credenciales.

- Menú de configuración del sistema, con acceso restringido, con una amplia variedad de funcionalidades,
como la edición de la configuración de red, fecha y hora del sistema, o actualización y/o restauración del
mismo.

- Menú especial para actualizar por medio de memoria extraíble tipo USB tanto la configuración como el
propio programa con la última versión soportada por su sistema. De este modo el usuario tras ponerse en
contacto con nuestro servicio técnico puede añadir nuevas normativas de ensayos.

- Opcionalmente se puede adquirir ampliación del programa con capacidad de soporte remoto mediante
conexión segura (cifrado basado en claves de 256 bits), para proporcionar asistencia técnica a través de
internet.

- Salidas analógicas de alto nivel espejo de las señales de las células de carga conectadas al sistema.
Estas salidas pueden ser conectadas a otros sistemas de adquisición o para la visualización de datos que
soporten este tipo de entradas.



- La maquina dispone de 8 canales analógicos de entrada con una resolución de 24 bits para la conexión
de diferentes transductores de medida tipo extensometricos, potenciometricos o alto nivel (se ha especificar
el tipo de transductores al hacer el pedido del equipo).

- Cuatro de estos canales pueden ser configurados posteriormente para la conexión de galgas
extensometricas de ¼ de puente con el fin de poder realizar ensayos de módulos elásticos en diferentes
tipos de probetas.

-También puede configurarse 1 canal para la conexión de transductores digitales tipo encoder lineal o
similar.

-El operador puede manejar la maquina a través de la pantalla táctil de la cual dispone la propia
maquina o bien a través de un PC externo, mediante su salida Ethernet.

* * 53.5015 Bastidor para alojar los elementos anteriores. El bastidor dispone de ruedas para su fácil manejo

.

.

ENSAYO TRIAXIAL: EQUIPOS AUTOMATICOS
COMPLEMENTOS



EQUIPO AUTOMÁTICO PARA ENSAYO TRIAXIAL

DOTACIÓN OPCIONAL PARA EL EQUIPO 22.0154-TRIAX-AUTO (Ver oferta económica)

** 21.0582 Célula triaxial de 38 mm ( 1 1/2 ") y 50 mm. Cuerpo base sin cabezal y sin pedestal
** 21.0582-2 Cabezal y pedestal para 1 ½ “ (38.1 mm)
** 21.0610 Juego de 2 discos porosos de 1 1/2 " diámetro y de 5 mm de espesor.
** 21.0614 Juego de 2 discos de PVC de 1 1/2 " para triaxial.
** 21.0602 Membrana de látex de 38.1 mm (1 ½” paquete de 10 )
** 21.0620 Succionador de membranas de 38.1 mm (1 ½” )
** 21.0582-1 Camisa de perpex, de repuesto, para célula triaxial 21.0582
** 10.3533 Papel de filtro discos para 38.1 mm Paquete de 100)
** 10.3533-1 Papel filtro en tiras para 38,1 mm paquete de 50 para drenaje lateral

** 20.0314
Molde tripartido de (Harvard miniatura) de 1 1/2 " de d. 38.1 mm) x 3 " (76.2 mm) altura.
Desmontable en tres secciones, con base y collar.
Construido totalmente en acero inoxidable, se utiliza para preparar probetas remoldeadas.

** 20.0314-1
Maza para triaxial tipo Army de 1.5 kg de peso para compactar con energía
P.M para Harvard miniatura, para la célula de 1 1/2”.

** 20.0314-2

Maza para triaxial, tipo Army de 0.5 kg de peso para compactar con energía
De P.N para Harvard miniatura, para la célula de 1 1/2 ".

** 21.0163

Tallador cilíndrico graduable con llave Allen y platos intercambiables de 38.1 - 50 - 70.7 mm
de diámetro. Aplicable en los ensayos de compresión simple, edometría triaxial y corte directo.
Excluida cuna de refrentado y cuchillos.

** 21.0162 Cuna de refrendado de las bases de probetas cilíndricas de 1 1/2 " diámetro ( 38.1 mm).

** 10.2047 Cuchillo de hoja recta de 11 ".

** 10.2048 Cuchillo de hoja recta para enrasar.

** 10.2100 Lote de herramientas para el equipo triaxial a base de:

* Calibre
* Tijeras
* Llave inglesa de 8 "
* Juego de llaves fijas desde 6-7 a 18-19
* Alicate universal de 7 "
* Atornilladores (4)
* Rollo alambre acerado
* Sierra

** 10.2102 Conjunto de racores, codos, tubería de silicona de
diferentes diámetros y colores, y otros complementos.

** 10.6143 Bote de plástico de 10 l con tapa.

** 50.5020 Transductor de presión absoluta hasta 10 bar (10 kg/cm2) P.I . y otros usos..

**10.9881 Bloque de des aireación para el transductor de presión intersticial, con llave para
desalojar el aire, racor para conexión a la base de la célula y alojamiento del
transductor de presión.

ACCESORIOS PARA MUESTRAS DE 2 “ (50 mm)

** 21.0582-3 Cabezal y pedestal para 2” ( 50 mm)
** 21.0612 Juego de 2 discos porosos de 2 “ diámetro.
** 21.0616 Juego de 2 discos de PVC de 2 “
** 21.0605 Membrana látex de 50 mm (2”)
** 21.0620 Succionador de membranas de 50 mm ( 2 ")
** 10.3556 Papel de filtro discos 50 mm, paquete de 100)
** 10.3556-1 Papel filtro en tiras para 50 mm, paquete de 50 para drenaje lateral

21.0582 Célula triaxial

21.0620 Succionador + membranas

20.0314 molde triple
desmontado

21.0610 – 21.0614 Juego de 2 discos

Mazas 21.0314-2 21.0314-1

21.0163 Tallador cilíndrico



21.0718 –TRIAX PRENSA TRIAXIAL 50 KN

PRENSA DE 50 KN CON REGULACION ELECTRONICA DE LA VELOCIDAD
PARA EL ENSAYO TRIAXIAL, C.B.R.. Y DE COMPRESION SIMPLE DE SUELOS.

Características :

* Puente regulable en altura
* Pulsador de conexión a red
* Aproximación rápida en vacío, por teclado, tanto en subida como en

bajada.
* Rango de velocidades : 0.00001 a 10,00000 mm/minuto.
* Selección de la velocidad, mediante teclado
* Admite células triaxiales para muestras de hasta 4 “ d.
* Microswitch para limitación de recorrido.

Características del marco de carga

* Capacidad de carga : 50 kN
* Luz vertical máxima : 790 mm
* Luz horizontal : 365 mm
* Diámetro del plato : 180 mm
* Recorrido del plato : 100 mm
* Ancho total : 460 mm
* Fondo aproximado : 608 mm
* Altura total : 1389mm
* Peso aproximado : 150 kg
*Conexión : 220 V monofásica. 50 Hz

DOTACIÓN OPCIONAL PARA EL EQUIPO 22.0154-TRIAX-AUTO (Ver oferta económica)

** 50.0324 Célula de carga de 10 kN precisión 0.1 %.

** 50.0324-1 Soporte para acoplar la célula de ref. 50.0324 de 10 kN a la prensa y al pistón empujador
de célula de carga a célula triaxial

** 50.5203 Transductor de 50 mm para desplazamiento

** 50.6050 Pieza de acoplamiento de transductor a prensa

** 50.5020 Transductor de presión absoluta hasta 10 bar (10 kg/cm2) P.I . y otros usos..

** 10.9881 Bloque de des aireación para el transductor de presión intersticial, con llave para
desalojar el aire, racor para conexión a la base de la célula y alojamiento del transductor

** 52.5020 Programa para procesado del ensayo triaxial en versión Windows. Tiene aplicación en
las siguientes modalidades de ensayo :

* UU Ensayo sin consolidación ni drenaje.

* CU Ensayo con consolidación, saturación, rotura sin drenaje y medida opcional de la presión
intersticial.

* CD Ensayo con consolidación, saturación, rotura con drenaje y medida del cambio de volumen

El sistema puede procesar los tipos de ensayo citados con distintas opciones de consolidación y saturación.
Permite procesar la curva tiempo-consolidación para los ensayos CU y CD y calcular y dibujar las curvas del
desviador, como de presión intersticial y cambio de volumen.

Igualmente calcula y dibuja el circulo de Mohr correspondiente a la tensión de rotura de cada probeta.
Los datos y resultados obtenidos, pueden transferirse al archivo histórico correspondiente.

** 53.0400 Impresora a inyección de chorro de tinta.

** Dotación en los equipos: Algunos componentes difieren en cantidad, en función de que
se trate de equipos con 2-3 o 4 mantenedores de presión



INFORME TRIAXIAL : ANALISIS DE LOS DATOS



ACCESORIOS PARA EL ENSAYO TRIAXIAL 4 “ : ACCESORIOS

ACCESORIOS OPCIONALES PARA ENSAYOS CON CELULA DE 4 “
PARA MUESTRAS REMOLDEADAS, CON GRUESOS.

50.0326 Célula de carga de 5000 kg.de precisión 0.1 % fs.

50.0326/1 Soporte para acoplar célula de ref. 50.0326 de 5000 kg

21.0583 Célula triaxial para muestras de hasta 4” (100 mm de d.)
con camisa transparente. de carga axial 50 kN y presión de trabajo
hasta 1700 kpa, con cuatro llaves sin cambio de volumen.

20.0320 Molde partido en tres secciones, con base y collar, para confeccionar
probetas remoldeadas de 100 mm diámetro x 200 mm.

21.0611 Juego de 2 discos porosos de 4 " de diámetro. (100 mm d.)

21.0615 Juego de 2 discos de PVC para muestras de 4 " (100 mm d.).

21.0611-2 Papel de filtro discos para la base para célula de 100 mm, paquete de 100)

21.0611-3 Papel filtro en tiras para célula de 100 mm, paquete de 50 para drenaje lateral

21.0626 Succionador de membrana para célula de 100 mm (4 ") de diámetro

21.0603 Membranas de látex para probeta de 4" (100 mm d.)

EQUIPOS PARA OBTENCION DE AGUA DES-AIREADA

21.0840 Aparato para la obtención de agua desaireada con tanque de 8 litros en metacrilato con sistema especial para la
agitación y desgasificación del agua. Excluido accesorios tal como bomba de vacío y otros que se cotizan aparte.

21.0840-1 Tanque-vaso de expansión- para el almacenamiento del agua desaireada, procedente del aparato des aireador

21.0840-2 Frasco trampa para retención de agua y que no pase a la bomba de vacío.

10.6784 Frasco de vidrio de 10 litros con llave con esmerilado. Utilizado como deposito de agua para llenado del
aparato des aireador.

10.0915 Bomba de vacío, rotativa de paletas con anti retorno de aceite incorporado. Motor con protector térmico
y con interruptor de puesta en marcha. caudal de vacio 3,8 m3/h. vacio limite 0.1 mbar, rpm 1400,
Consumo 120 W peso 7,8 kg con vacuometro analógico .Ruido 62 db. Conexión 220 V 50 Hz.

21.0830 Aparato para la obtención de agua desaireada con tanque de 15 litros en acero inoxidable.
Equipo completo con bomba de vacío, indicador de nivel y válvulas de conexión.
Conexión 230 V 50 Hz

EQUIPO DESAIREADOR 21.0840

EQUIPO DESAIREADOR 21.0830



CELULAS TRIAXIALES

21.0581 Célula triaxial para muestras de 1 ½ “ (38.1 mm) (Sin accesorios)
21.0582 Célula triaxial para muestras de 1 ½ “ - 2 “ ( 38.1 y 50 mm) (sin accesorios )
21.0583 Célula triaxial para muestras de 4 “ (100 mm) (Sin accesorios)
21.0586 Célula triaxial para muestras de 6 “ (150 mm)

21.0586 CELULA DE 6 “



MOLDES BIPARTIDOS -- TRIPARTIDOS - MOLDE HARVARD - MAZAS

FABRICACION DE PROBETAS DE SUELOS ALTERADOS

Además de la preparación de muestras por tallado. es muy frecuente
recurrir al remoldeo del material para conseguir probetas a ensayar en
triaxial, etc. Para estos casos el usuario dispone de diferentes tipos de
moldes y elementos de compactación, que pudra elegir en función de sus
necesidades.

MOLDES TRIPARTIDOS

20.0314 Molde tripartido de 3B,1 mm d. (1 1/2") x 76.2 mm. (Harvard miniatura). En
acero Inoxidable, Pata preparar probetas remoldeadas.

20.0316 Molde tripartido de 50 mm d. para preparar probetas remoldadas, con base y
collar.

20.0318 Molde tripartido de 70 mm d. para preparar probetas remoldeadas, con base y
collar.

20.0320 Molde tripartido de 100 mm d. x 200 mm para preparar probetas
remoldeadas, con base y collar.

20.0320

20.0318

20.0316

MOLDE TRIPLE DESMONTABLE



MOLDES BIPARTIDOS

20.0638 Molde bipartido de 38 mm d. Con base y collar. Adaptado a la base de la
célula triaxial, Con boquilla para succionar la membrana. Este molde se utiliza
para confeccionar probetas de materiales sueltos o arenosos.

20.0632 Molde bipartido de 50mm d .x100 mm. Con base y collar. Adecuado para
fabricar probetas de arena, debiéndose ajustar al pedestal de la célula
Triaxial que se utilice.

20.0634 Molde bipartido de 70 mm d. Con base y collar, Para suelos no cohesivos,
con boquilla para succionar la membrana.

20.0636 Molde bipartido de 100 mm d. Adaptado a la base de célula triaxial.
Con boquilla para succionar la membrana. Este molde se utiliza para

confeccionar para confeccionar probetas do materiales sueltos o arenosos.

MAZAS PARA EL ENSAYO TRIAXIAL

20.0314-1 Maza para triaxial tipo Army de 1.5 Kg. de peso para compactar con energía

P.M. para e! molde Harvard miniatura, para la célula de 1 1/2".

20.0314-2 Maza para triaxial. tipo Army de 0.5 Kg. de peso, para compactación con

energía del molde Harvard miniatura, para la célula de 1 112'.

20.0316-1 Maza para triaxial, tipo Army de 1.5 Kg. de peso para compactar con energía

P.M. para el molde de 50 mm. o para la célula de 1 112-.

20.0316-2 Maza para triaxial, tipo Army de 0.5 Kg. de peso. para la compactación con

energía de P.N. del molde de 50 mm d.

HARVARD MINIATURA

El molde Harvard se viene empleando en la compactación de suelos con
partículas inferiores a 5 mm. Reproduce bastante bien las condiciones que
se obtienen en obra cuando el sistema de compactación empleado difiere de
la técnica del impacto_

Las dimensiones del molde y la facilidad con que se extrae el material
compactado, hacen que este sistema se utilice frecuentemente para obtener
probetas remoldeadas de compresión simple y triaxial.


