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World Leaders in Software Based Geotechnical Testing Systems for Laboratory and Field

¿Qué es? 

El controlador GDS Presión/Volumen Empresarial (ELDPC) 
es un dispositivo polivalente que permite controlar la 
presión del agua y el cambio de volumen. Con una presión 
máxima de 1.000 kPa y una capacidad volumétrica de 200cc, el 
ELDPC es el producto básico de la gama de controladores de 
GDS, compuesta también por los controladores de 
presión/volumen avanzado (ADVDPC) y standard (STDDPC). 

¿Para qué sirve? 

El controlador ELDPC se presenta como una alternativa 
económica a las fuentes de presión y a los medidores de 
cambio de volumen de los laboratorios convencionales de 
mecánica de suelos. Es perfecto como fuente de presión (de 
confinamiento o de cola) en la célula triaxial y mide también el 
cambio de volumen en la probeta. De igual modo que los 
demás modelos de controladores GDS, el ELDPC no necesita 
aire comprimido para su funcionamiento. Con o sin teclado, el 
dispositivo se puede controlar directamente desde el ordenador 
mediante conexión USB. 

Integrando el teclado, el ELDPC pasa a ser una unidad 
autónoma. De este modo, el dispositivo se convierte en una 
fuente de presión constante e independiente, con capacidad 
para sustituir a las fuentes de presión tradicionales tales como 
la columna de mercurio, el aire comprimido, etc. 

El reducido tamaño del ELDPC, comparado con cualquier otro 
modelo de la gama GDS, lo hace apropiado para ser utilizado 
en laboratorios comerciales de ensayo, donde el espacio de la 
bancada generalmente es más reducido. Además cuenta con 
un sistema de seguridad automático contra sobrepresiones y 
cambios de volumen excesivos. 

El software asociado es intuitivo y permite un control total del 
dispositivo. El equipo también se puede controlar solo con el 
teclado, sin necesidad de ordenador. 

Por último, destacar que el ELDPC cumple con la Directiva 
2002/95/CE sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos (RoHS). 

Rango de presión:

             0�1MPa      

Capacidad volumétrica: 

              200cc   

Teclado opcional: 

Controlador Presión/Volumen 
Empresarial (ELDPC)

Especificaciones técnicas:

• Rango de presión: 0...1 MPa
• Capacidad volumétrica (nominal): 200cc
• Resolución de la medida de presión/volumen: 1KPa/1mm3

• Precisión de la medida: presión <0,25% F.E.; volumen <0,4% valor medido con ± 50mm3 de error 
• Control de la presión por microprocesador en lazo cerrado: control a ± 1KPa
• Control del volumen por microprocesador en lazo cerrado:  control a ± 1mm3

• Dimensiones: 550 x 100 x 125 mm
• Peso: 5,5 Kg (sin fluido)
• Alimentación: 100-240VAC, 50-60Hz, 0,7A, Máx: 20W, en espera: <12W.
• Temperatura de operación: +10°C �+30°C
• Humedad relativa: 20% �80% 
• Interfaz de usuario: mediante software desde el ordenador (opcional) o a través del teclado inteligente (opcional) con 

visor LED, ángulo de visibilidad 180º y 16 teclas 
• Interfaz PC: puerto USB 2.0, para el control y adquisición de datos de presión y de volumen por ordenador
• Velocidad máxima de llenado/vaciado: 1.500 mm3/s
• Procesador integrado: 40 MIPS, 16 bit DSC 
• Hágase con el catálogo completo en la web www.gdsintruments.com
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¿Qué es? 
 
El controlador GDS Presión/Volumen Standard (STDDPC) 
es un dispositivo polivalente que permite controlar la 
presión del agua y el cambio de volumen. Fue creado para 
ser usado en laboratorios comerciales de mecánica de suelos y 
para centros de enseñanza. Un motor paso a paso y un tornillo 
sin fin activan un pistón, que presuriza directamente el agua. La 
presión se regula mediante un control en lazo cerrado. El 
cambio de volumen se mide a una resolución de 1mm3 
(0,001cc), contando los pasos del motor. 
 
¿Para qué sirve? 
 

El STDDPC, que trabaja generalmente a 3MPa/200cc, es una 
alternativa económica a las fuentes de presión y a los 
medidores del cambio de volumen de los laboratorios 
convencionales de mecánica de suelos. El dispositivo cuenta 
con un puerto USB para ser conectado al ordenador y ser 
controlado directamente por este. Es perfecto como fuente de 
presión (de confinamiento o de cola) y mide también el cambio 
de volumen en la probeta. Cuenta con un sistema de seguridad 
automático contra las sobrepresiones y cambios de volumen 
excesivos. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
En la modalidad de funcionamiento autónomo, el dispositivo se 
convierte en una fuente de presión constante, con capacidad 
para sustituir a las fuentes de presión tradicionales de los 
laboratorios tales como la columna de mercurio, el aire 
comprimido, etc. También permite medir el cambio de volumen 
a una resolución de 1mm3 (0,001cc). 
 
Recientemente actualizado a la versión 2, cuenta con las 
siguientes ventajas sobre la versión anterior: 
 

· Conexión USB  
· Mayor rapidez en el llenado y en el vaciado, así como 

en la obtención de la presión definida por el usuario 
· Más ligero y compacto 

 

¿Cómo se usa? 
 

El dispositivo puede ser controlado por PC o, de modo 
autónomo, a través del teclado inteligente. 

 

 

Opciones disponibles STDDPC:  
 
Rangos de presión: 
 

1MPa  Bajo pedido 

2MPa  Bajo pedido 

3MPa  Disponible 

4MPa  Bajo pedido 

 
 
Capacidad volumétrica: 
 

 200cc    

   
 
 
 
 

 
 

Controlador Presión/Volumen 

Standard (STDDPC) V2 

Especificaciones técnicas: 
 

· Rangos de presión: 1, 2, 3, 4 MPa 

· Capacidad volumétrica (nominal): 200cc, independientemente de la presión 

· Resolución de la medida de presión: 1kPa a través del teclado; 0,1kPa a través del software para el ordenador (10 
veces menor a STDDPC v1) 

· Resolución de la medida de volumen: 1mm3 
· Precisión de la medida: presión �0,15% F.E.; volumen �0,25% valor medido con ±30 mm3 de error 
· Control de la presión por microprocesador en lazo cerrado: 0,1KPa (10 veces menor a STDDPC v1) 

· Control del volumen por microprocesador en lazo cerrado: 1mm3  
· Peso/Dimensiones: 10,2Kg/620 x 100 x 140mm 

· Alimentación: 100-240V~1,6A Max, 50-60Hz 

· Temperatura de operación:  +10°C�+30°C 

· Humedad relativa: 20%�80% no condensada 

· Interfaz de usuario: mediante software para PC (opcional) o teclado inteligente (incluido) con visor LED, ángulo de 
visibilidad 180º y 16 teclas 

· Interfaz PC: puerto USB 2.0 para el control y la adquisición de datos de presión y de volumen por ordenador 
· Velocidad máxima de llenado/vaciado: mediante PC = 500mm3/s, mediante teclado = hasta 1.200mm3/s 

· Hágase con el catálogo completo en la web www.gdsinstruments.com  
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¿Qué es? 

El Controlador GDS Avanzado de Presión/Volumen 
(ADVDPC) es una bomba de tornillo, controlada por 
microprocesador que permite controlar y medir la presión 
del fluido y el cambio de volumen. Es un dispositivo básico 
para los laboratorios comerciales de mecánica de suelos y para 
los centros de enseñanza dado que ofrece una gran precisión, 
una alta resolución y un total control. El ADVDPC cuenta además 
con la ventaja de poder usarse con agua, aceite o aire.

¿Para qué sirve? 

En la modalidad de funcionamiento autónomo, el ADVDPC se 
convierte en una fuente de presión constante, con capacidad 
para sustituir a las fuentes de presión tradicionales de los 
laboratorios tales como la columna de mercurio, el aire 
comprimido, etc. También permite medir el cambio de volumen a 
una resolución de 1mm3 (0,001cc).

El ADVDPC se puede usar en el laboratorio geotécnico tanto 
como una fuente genérica de presión hidráulica, como de 
dispositivo de medida del cambio de volumen. Por ejemplo, es 
perfecto como fuente de presión de cola y puede medir también 
el cambio de volumen en la probeta en el ensayo.

   

Para ensayos de suelos no saturados, el fluido es aire y la 
presión del aire se regula con precisión mediante control en 
lazo cerrado. Además, el cambio de volumen se mide con 
resolución de 1 mm3.

También se puede programar el dispositivo a través del panel 
de control integrado para aplicar rampas y ciclos lineales de 
variación de presión o volumen en relación al tiempo, siendo 
aplicable para ensayos de permeabilidad con caudal de 
percolación constante o carga constante. 

El dispositivo cuenta con una interfaz para PC que permite que 
pueda ser controlado por ordenador. Así, el ADVDPC se 
convierte en el elemento perfecto de unión entre el PC y las 
células triaxiales en los sistemas triaxiales controlados por 
ordenador.

Opciones disponibles ADVDPC

Rangos de presión:

    500kPa          16MPa  

 1.000kPa          20MPa  

 2.000kPa          32MPa  

 3.000kPa           64MPa 

 4.000kPa         128MPa 

 8.000kPa          150MPa 

Rangos de volumen:

    200cc       

  1.000cc      (hasta 2MPa)

Opción 1.000cc solo para el  
dispositivo neumático, hasta 2MPa

Controlador Presión/Volumen 
Avanzado (ADVDPC)

Especificaciones técnicas:

• Rangos de presión: 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,8 - 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 16 - 20 - 32 - 64 - 128 - 150 MPa
• Capacidad volumétrica (nominal): 200cc para todo el rango de presión. Opcional 1.000cc para presión <2MPa
• Resolución de la medida y control: presión �0,1% F.E., volumen = 0,5mm3 (<8MPa) ó 1mm3 (8MPa o superior)
• Precisión de la medida: presión �0,1% F.E., volumen �0,1% valor medido ó <0,25% para 1.000cc (con±12mm3 de 

latigazo hasta 16MPa y ±5mm3 >16MPa)
• Dimensiones: 860 x 230 x 220mm
• Peso: 20kg
• Alimentación: 92-265 VAC, 48-440Hz, 65W máx, monofásica con toma de tierra, fusible 2A x 2
• Temperatura ambiente: +10°C � +30°C
• Humedad relativa ambiente: 20%.. 80%
• Panel de control: teclado membrana, con 16 teclas. Funciones (entre otras): tara de la presión, indicación de la 

presión, tara del volumen, indicación del volumen, llenado, vaciado, test, validación, etc.
• Visor integrado (LCD): 40 caracteres, 1 línea
• Interfaz PC: IEEE-488 u, opcionalmente, serie RS232 (con RFM, solo IEEE-488)
• Hágase con el catálogo completo en la web www.gdsinstruments.com
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¿Qué es?

El controlador GDS de Volumen Infinito (IVC) ha sido 
creado para salvar las restricciones de capacidad 
volumétrica, permitiendo que el ensayo se realice, de forma 
continua, bajo control del volumen o de la presión.

Cuando se utiliza un controlador de presión/volumen, una 
vez se alcanza su capacidad volumétrica (por ejemplo, 
100% lleno ó 100% vacío), el operador deberá vaciarlo o 
llenarlo, respectivamente, de forma manual. Uniendo dos 
controladores GDS de presión/volumen en paralelo, el
sistema IVC conmuta automáticamente entre ellos una 
vez alcanzada la capacidad del controlador. 

¿Cómo funciona?

Uno de los controladores, denominado primario, se utiliza 
como fuente de presión. Mientras funciona como fuente de 
presión, se denominará controlador principal. 
Simultáneamente, el controlador secundario, se llena y se 
posiciona para iniciar su función una vez el controlador 
principal alcance la capacidad volumétrica. 

Cuando esto ocurra, el controlador secundario toma el 
control suministrando la presión, convirtiéndose entonces 
en el principal. El principal anterior pasa a ser secundario, 
llenándose/vaciándose y volviéndose a posicionar. 
Terminada esta operación, el controlador principal asume el 
control de la presión y toma el control, permitiendo que el 
controlador secundario se reposicione de nuevo. 

  

El controlador secundario toma el control temporalmente 
(suministrando presión o cambio de volumen), solo en el 
caso en el que el controlador primario alcance su 
capacidad volumétrica, llenándose o vaciándose y 
reposicionándose. 

A través de una conmutación secuencial de las válvulas se 
asegura que estas permanezcan abiertas el menor tiempo 
posible y cerradas durante casi todo el ensayo. La 
correcta configuración también permite compensar 
cualquier diferencia de calibración en la presión entre el 
controlador primario y el secundario. 

Unidad de Control IVC

El panel de válvulas IVC se suministra con una unidad de 
control IVC de 4 canales que permite la conexión de dicho 
panel al PC a través de la puerta de comunicación 
mediante un cable, también incluido. La unidad de control 
se conecta al panel de válvulas usando las fichas DIN de 
las válvulas. 

Compatibilidad
El sistema puede usar cualquier combinación de 
controladores GDS (ELDPC, STDDPC, STDDPCv2 y 
ADVDPC). 

Permite: 

• Presión continua 
• Caudal continuo 
• Medida acumulativa del 

cambio de volumen 

Notas: 

• Se puede usar con todos 
los modelos de controlado-
res GDS (RS232, IEEE, o 
USB). 

Controlador de Volumen Infinito 

(GDSIVC) 

Especificaciones Técnicas: 

• Dimensiones del panel: alto: 100mm, largo: 440mm, ancho: 260mm 
• Dimensiones de la unidad de control: alto: 50mm, largo: 440mm, ancho: 260mm 
• Presión máx.: 3MPa (presiones superiores, bajo pedido) 
• Tiempo medio de conmutación del controlador: 5-10 s 
• Requiere: dos controladores GDS conectados a un PC y software GDSLAB 
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¿Qué es? 

El software GDSLAB permite controlar y adquirir datos 
de los ensayos geotécnicos. Además de integrar todo el 
hardware GDS, permite el uso de dispositivos y equipos de 
otros fabricantes. El software GDSLAB supone un avance 
en el control de ensayos geotécnicos, sirve para ensayos 
triaxiales, CBR, ensayos de corte directo o simple, 
consolidación uniaxial, etc.

¿Para qué sirve?

El software GDSLAB se puede integrar en el nuevo 
laboratorio o en el ya existente y sirve para la adquisición 
de datos y el control de ensayos tradicionales y avanzados 
de suelos y rocas. Con los módulos apropiados, se pueden 
realizar ensayos desde elementales a los de investigación. 
Y además, los equipos fabricados por otras empresas
pueden ser controlados por el GDSLAB. 

Alternativamente, cuando no es posible el control por 
ordenador del equipo de ensayo, el software GDSLAB 
también permite la adquisición de datos a partir del equipo 
existente y la presentación de estos con el GDSLAB 
Boletines de Ensayo. Es la primera vez que el software de 
ensayo no depende del fabricante del hardware. 

Módulos de ensayo disponibles:

Adquisición de datos 

Saturación/consolidación 

Triaxial standard

Trayectorias de tensiones 

Carga avanzada 

Permeabilidad 

Suelos no saturados 

K0      

Probeta hueca 

Adquisición edométrica 

Triaxial cíclico dinámico 

Caja de corte directo 

Corte simple estático 

Corte simple cíclico 

Especificaciones del PC:

Sistema Operativo:  WIN XP SP3, WIN Vista o WIN 7
Especificaciones mín. PC: 1.7 GHz Pentium III
    512 MB RAM

CD-ROM 
Nota 1: Puerto RS 232C libre /Slot PCI Slot /ISA/Puertos USB, según las necesidades de cada caso.
Nota 2: Gracias a la versatilidad del GDSLAB, pueden ser configuradas varias estaciones en un único PC, pero el 
número de estaciones dependerá de las conexiones físicas. En sistemas que poseen estaciones múltiples complejas, 
podrá ser necesario un PC con especificaciones superiores.

Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS: 

Varias estaciones de ensayo a partir de un PC .......

Ejecución de ensayos múltiples ............................... 

Modificación de los ejes de los gráficos durante el 

ensayo ........................................................................ 

Modificación de los datos numéricos durante el 

ensayo ........................................................................ 

Flexibilidad en la configuración del hardware ........ 

Configuración gráfica e intuitiva del hardware, 

incluidos los sensores .............................................. 

Solo es necesario adquirir los módulos de ensayo 

que realmente se usan .............................................. 

Canales de adquisición de datos compartidos entre 

estaciones .................................................................. 

GDSLAB software de control 
y de adquisición de datos



�
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¿Qué es? 

El GDSLAB Boletines de Ensayo es un paquete de 
programas de presentación de boletines de ensayo 
según diversas normas (por ejemplo, BS 1377:1990). El 
programa se usa para elaborar boletines de ensayo a 
partir de un fichero de datos obtenido con el software 
GDSLAB o introduciendo los datos manualmente. También 
se puede utilizar con equipos de ensayo de otros 
fabricantes.�

¿Para qué sirve?�

El GDSLAB Boletines de Ensayo es un programa que 
combina la simplicidad de Windows con el potencial de 
Microsoft Excel. Los datos obtenidos por el software de 
control y de adquisición de datos GDSLAB (o 
directamente por el de su sistema de adquisición de 
datos) pueden ser seleccionados, vistos y manipulados 
cuando sea necesario, antes de ser exportados a la hoja 
de cálculo EXCEL. 

La interfaz del GDSLAB Boletines de Ensayo ha sido 
pensada tanto para manejar ficheros de datos, como 
para introducir directamente valores. 

La hoja de cálculo generada por el GDSLAB Boletines de 
Ensayo se puede configurar para una norma determinada 
(por ejemplo, BS 1377). El encabezado del boletín de 
ensayo se adaptaría a cada caso, incluyendo por ejemplo, 
el logotipo y otros detalles. El formato EXCEL, siendo el 
más utilizado, puede ser fácilmente modificado por el 
cliente y permite su difusión electrónica, sin necesidad de 
software específico.�

�

Boletines de ensayo en 
formato EXCEL, según la 
norma BS1377:1990:�

Triaxial � UU, CU, CD �

Edométrico  �

CBR   �

Proximamente: 

Caja de corte  �

Permeabilidad  �

Boletines de Ensayo GDSLAB�

Especificaciones mínimas del PC: 

• Sistema Operativo: WIN XP, SP3, WIN Vista, WIN 7�
• Compatible con Office XP (2002) y versiones posteriores�
• Hardware: 233 MHz Pentium o similar, 1 GB RAM, CD-ROM�
• Microsoft Excel v8 o posteriores (necesario Office XP cuando se usa WIN XP SP3). 
• Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com
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¿Qué es? 

El sistema GDS de ensayo triaxial GDSTTS es un sistema 
avanzado completamente automatizado, pensado 
principalmente para ensayos triaxiales con aplicación de 
trayectorias de tensiones gracias a la aplicación directa de la 
tensión axial a través del actuador localizado en la base de la 
célula triaxial y controlado mediante sistema hidráulico. El 
sistema GDSTTS permite realizar ensayos avanzados, tales 
como aplicación de trayectorias de tensiones, ensayos cíclicos 
de baja frecuencia, K0, etc. todos controlados por ordenador. 

De hecho, gracias a la flexibilidad del software GDSLAB, se 
pueden realizar casi todos los ensayos definidos por el usuario. 
La extensa gama de controladores de presión y células 
triaxiales GDS permite que cada sistema pueda ser configurado 
de acuerdo con las especificaciones y presupuesto de cada 
cliente.

Descripción 

El sistema se compone de una célula triaxial de trayectorias de 
tensiones clásica, tipo Bishop & Wesley más tres controladores 
de presión/volumen. La conexión del PC a la célula se realiza a 
través de los controladores de presión de la siguiente forma:  

• Uno para el control de la tensión y desplazamiento axial 
• Otro para el control de la presión lateral en la célula 
• Y el último, para el control de la presión de cola y medida 

del cambio de volumen 

Elementos del sistema 

Los elementos fundamentales del sistema se pueden ver en 
la foto de arriba. Estos se pueden seleccionar de modo que 
se adecuen a los requisitos de los ensayos que se vayan a 
realizar y al presupuesto del que se disponga. Las 
configuraciones más comunes son:

• Sistema de ensayo triaxial standard (STDTTS), 
que incluye tres controladores presión/volumen 
standard (STDDPC) de capacidad 3 MPa 

• Sistema de ensayo triaxial avanzado (ADVTTS), 
que incluye tres controladores presión/volumen 
avanzados (ADVDPC) de capacidad 2 MPa 

• Sistema de ensayo triaxial de alta presión
(HPTTS), que incluye tres controladores de alta 
presión 

Todos los elementos del sistema ADVTTS, en particular, han 
sido creados para obtener la mejor resolución y precisión, con 
el fin de alcanzar resultados de la máxima calidad. El sistema 
STDTTS es una versión de bajo coste del sistema ADVTTS.

GDSTTS, opciones disponibles:

Rangos de fuerza:

         7kN            25kN  

Rangos de presión de 
confinamiento o de cola:

   500kPa       4000kPa  

 1000kPa       8000kPa  

 2000kPa           10MPa 

 3000kPa           

Células triaxiales desde:

 2000 kPa    hasta 10 MPa  

Diámetro de las probetas: 

     38 mm   hasta 100 mm  

                  Otra, bajo pedido 

Sistema de Ensayo Triaxial
(GDSTTS), versiones STDTTS, 

ADVTTS y HPTTS

Especificaciones Técnicas:

• Precisión de la medida de presión: � 0,1% F.E. (ADVTTS) ó <0,15% F.E. (STDTTS)
• Resolución de la medida de presión: 0,5KPa (ADVTTS) ó 1KPa (STDTTS). Para P>8MPa, ver especificaciones
• Precisión de la medida de volumen: � 0,1% del valor medido (ADVTTS) ó <0,25% del valor medido (STDTTS)
• Precisión de la medida de volumen: 0,5mm3 (ADVTTS) ó 1mm3 (STDTTS y ADVTTS > 8MPa)
• Resolución del transductor: 16 bit
• Ensayo controlado totalmente por PC y no solo adquisición de datos
• Software GDSLAB para el control del ensayo y posterior procesamiento de los datos
• Software flexible para controlar varios ensayos simultáneamente
• Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com
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¿Qué es? 

El Sistema de Ensayo Triaxial Automático GDS (GDSTAS) 
es un sistema de ensayo triaxial compuesto por una 
prensa y dos controladores de presión/volumen que puede 
ser configurado según necesidades y presupuesto. Usando 
la gama de prensas, células triaxiales, controladores de presión 
y el software GDSLAB de GDS, el sistema se puede configurar 
tanto para ensayos de suelos y rocas en laboratorios 
comerciales, como en laboratorios de investigación. Utilizando 
el software GDSLAB, con módulos de ensayo específicos, el 
sistema GDSTAS también puede realizar ensayos avanzados 
como aplicación de trayectorias de tensiones, ensayos cíclicos 
de baja frecuencia, K0, etc. todos controlados por ordenador. El 
sistema GDSTAS permite incorporar desde una prensa de 
50KN hasta una de 500KN, así como un controlador de 
500KPa hasta uno de 150MPa.  

¿Para qué sirve? 

El Sistema de Ensayo Triaxial Automático GDS (GDSTAS) 
cumple con las normas internacionales de realización y 
presentación de ensayos y se ajusta a los planes de 
acreditación de los laboratorios.

El usuario selecciona el tipo de ensayo a partir de un menú 
(por ejemplo, UU, CU, multifase, trayectorias de tensiones, 
etc.) y después se introducen los parámetros del mismo 
(presión de confinamiento, presión de cola, velocidad de 
ensayo, etc.), además de los criterios de parada. El ensayo 
se realiza de forma automática, incluso sin la presencia del 
usuario, siendo todos los datos guardados en un archivo. 

El software GDSLAB controla directamente la presión de 
confinamiento en la célula triaxial, la presión de cola y la 
velocidad del ensayo. Además de guardar estos parámetros 
en el disco duro del ordenador, el software también adquiere 
la medida de la deformación y carga axial, la presión neutra y 
el cambio de volumen. Se puede añadir también a la 
configuración cualquier otro sensor de medida con su 
correspondiente adquisición de datos. 

El software permite la visualización en tiempo real de hasta 
tres gráficos presentados simultáneamente y de un máximo 
de nueve datos numéricos a escoger. 

GDSTAS, opciones disponibles:

Rangos de fuerza:

      50KN           250KN  

    100KN           500KN  
   

Rangos de presión de 
confinamiento o de cola:

   500KPa          16MPa  

1.000KPa          20MPa  

2.000KPa          32MPa  

3.000KPa          64Mpa  

4.000KPa        128MPa  

8.000KPa         150MPa  

Células triaxiales desde: 

 1.700KPa   hasta 128MPa 

para diámetros desde: 

     38mm     hasta 300mm  

Sistema de Ensayo Triaxial 
Automático (GDSTAS), versiones 

ELTAS, STDTAS, ADVTAS y HPTAS

Especificaciones técnicas: 

• Ensayo controlado totalmente por ordenador, no solo la adquisición de datos 
• Posibilidad de realizar varios ensayos a la vez controlados por un único ordenador 
• Software GDSLAB, en entorno Windows, para el control del ensayo y posterior procesamiento de los datos
• Presión de confinamiento y presión de cola independientes 
• Calibración de los sensores de medida integrada en el software GDSLAB 
• Posibilidad de realización de los ensayos triaxiales de suelos conforme a la norma de la serie CEN ISO/TS 17892 
• Software flexible que posibilita futuras actualizaciones tanto de dispositivos como de ensayos 
• Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com
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¿Qué es? 

El Ensayo Triaxial GDS de Suelos No Saturados (UNSAT) es 
un avance en el ensayo triaxial tradicional, en el que los 
suelos por encima del nivel freático pueden ser analizados 
en condiciones similares al estado de tensión y grado de 
saturación in situ (saturación parcial). Los métodos aquí 
presentados complementan los sistemas de ensayo triaxial GDS, 
o los de los equipos de ensayo triaxial de otros fabricantes.

Las modificaciones necesarias para la actualización del sistema 
de ensayo triaxial tradicional son tanto elementos de hardware 
(algunos de ellos opcionales) como de software. Los elementos 
opcionales, por ejemplo, el transductor de presión atmosférica, la 
medida local de la deformación de la probeta, la presión en la 
zona media de la probeta, etc. proporcionan precisión adicional 
al ensayo.

  

¿Cuáles son sus componentes? 

El sistema GDS UNSAT permite llevar a cabo métodos 
alternativos de ensayo triaxial de suelos no saturados. Los 
cuatro métodos principales son los siguientes: 

• Método A: medición directa del aire, usando un 
controlador avanzado de presión de poro/volumen

• Método B: cámara interna HKUST
• Método C: cámara doble
• Método D: transductores de medida de la deformación 

local

UNSAT, opciones disponibles:

Dimensiones de la probeta: 

     38mm          50mm  

     70mm        100mm  

            Otra, bajo pedido   

Valores de entrada de aire: 

    300KPa       500KPa   

  1500KPa  Bajo pedido

Métodos de medida del cambio de 
volumen: 

Medición directa del volumen    

Cámara interna HKUST                     

Cámara doble                                     

Medición directa en la probeta         

Ensayo Triaxial de Suelos No 
Saturados (UNSAT)

Especificaciones Técnicas:

Método A: 
Resolución de la medida de presión de poro/volumen (aire y agua): Presión = 0,2KPa, Volumen = 1mm3

Precisión de la medida de presión de poro/volumen (aire y agua): Presión �0,1% F.E., Volumen = 0,25% 

Método B: 
Resolución de la medida de cambio de volumen, con una resolución de 16 Bit: <2 mm3

Precisión de la medida de cambio de volumen: estimada en 32 mm3 ó 0,04% deformación volumétrica para 
una probeta triaxial 38X76mm 

Método C: 
Resolución de la medida de volumen de la célula triaxial: 1mm3

Precisión de la medida de volumen de la célula triaxial: 0,25% 

Método D: 
Resolución de la medida de deformación local ±3,0mm, con una resolución de 16 Bit: <0,1 �m
Precisión: Efecto Hall = 0,8% F.E., LVDT = 0,1% F.E.

Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com

Ua

Uw
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¿Qué es? 

La Prensa GDS de Rigidez Infinita Virtual (GDSVIS) es un 
sistema de carga de compresión exclusivo de GDS. Cuenta 
con servocontrol, presentación continua de la carga axial y del 
recorrido del plato de compresión, interfaz de PC del tipo serie o 
IEEE488 y, exclusivo de GDS, la rigidez infinita virtual (VIS).

Estas características únicas, junto con el software GDSLAB, los 
controladores de presión/volumen de GDS y el sistema de 
adquisición de datos de GDS, ofrecen posibilidades ilimitadas en 

   

los ensayos triaxiales convencionales y avanzados de suelos y 
rocas. 

¿Qué significa VIS? 

VIS (Virtual Infinite Stiffness) es un desarrollo exclusivo de GDS 
que permite al usuario, al ensayar la probeta, manejar la prensa 
como si esta tuviese rigidez infinita. 

GDSVIS - Versiones disponibles 

. Rangos de carga axial:

         100KN         

         250KN          

             400KN          

       Otra, bajo pedido          

  
. Dimensiones del marco de carga:

100KN:
    Luz horizontal = 500 mm.
    Luz vertical máx. = 735 mm. 
    Luz vertical mín. = 0 mm.

 250KN: 
    Luz horizontal = 750 mm.
    Luz vertical máx. = 1.050 mm. 
    Luz vertical mín. = 250 mm. 

400KN:
    Luz horizontal = 750 mm.
    Luz vertical máx. = 1.050 mm. 
    Luz vertical mín. = 250 mm.

Prensa de Rigidez Infinita 
Virtual (GDSVIS)

Especificaciones Técnicas:

• Rangos de fuerza: 100KN, 250KN y 400KN. Otras capacidades, bajo pedido
• Resolución de la fuerza: ± 1 en 10.000
• Precisión de la célula de carga: no linearidad ± 0,03%; histéresis y no repetibilidad ± 0,05%
• Recorrido del plato: 100mm
• Resolución del recorrido: 0,1 µm
• Precisión del recorrido: 0,05% F.E.
• Velocidad mín. de recorrido del plato: 0 mm/min
• Velocidad máx. de recorrido del plato: 100KN=140mm/min; 250KN=145mm/min; 400KN=145mm/min
• Peso aproximado 800-2.000 kg (dependiendo del modelo)
• Dimensiones: 2,3x1,0x0,96 m
• Resolución de la medida y control: presión �0,1%F.E., recorrido = 0,1µm
• Alimentación eléctrica: 92-265 V.A.C. 48-440Hz, 65w máx, monofásica con toma de tierra
• Interfaz de usuario: 40 caracteres, LCD de 1 línea
• Interfaz PC: IEEE488 u, opcionalmente, RS232 (solo IEEE con RFM)
• Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com
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¿Qué es? 

La Prensa Hidráulica de Carga Axial/Radial (GDSHLF) 
permite sincronizar la carga axial con la presión radial en la 
célula triaxial, siendo una característica avanzada añadida 
en la aplicación de trayectorias de tensiones dinámicas. Se 
pueden añadir al sistema básico varios transductores de medida 
avanzados para, por ejemplo, medir las extensiones axiales 
locales y la presión a media altura de la probeta. 

El Sistema de Ensayo Triaxial Dinámico (GDSHLF) está 
compuesto por una prensa de ensayos dinámicos que integra en 
su base un actuador dinámico de control de la presión radial en 
la célula triaxial.

Como característica avanzada en la aplicación de trayectorias 
de tensiones dinámicas, la carga axial/recorrido puede ser 
sincronizada con la tensión radial en la célula triaxial. Además, 
el sistema permite tanto la realización de ensayos dinámicos, 
como cuasi estáticos (baja velocidad/fluencia). 

Estas características excepcionales, unidas al software 
GDSLAB de control y adquisición de datos de ensayo y a los 
controladores GDS de presión/volumen, ofrecen un gran 
número de posibilidades en los ensayos triaxiales, simples y 
avanzados de suelos y rocas.

Opciones disponibles GDSHLF

Rangos de carga axial:

       20KN                  40KN  

       60KN                100KN  

     250KN       Bajo pedido 

Rangos de frecuencia axial (máx)

        10Hz      20Hz  

Rangos de frecuencia radial (máx)

        10Hz      20Hz  

EspecificacionesTécnicas: 

• Rangos de fuerza axial: 20-40-60-100-250KN. Otras, bajo pedido
• Precisión de la fuerza axial: <0,1% F.E. (por ejemplo, 1N para célula de carga de 10KN)
• Resolución de la fuerza axial: 16 bit (por ejemplo, <0,4N para célula de carga de 10KN, <1,5N para célula de carga 

de 40KN)
• Rango del recorrido: 100mm
• Resolución del recorrido: <2µm
• Precisión del recorrido: 0,05% F.E.
• Datos del ensayo usados en el control: 10.000 puntos/s
• Datos del ensayo guardados: máximo 100 puntos/ciclo
• Adquisición de datos: 8/16 canales, a 16 Bit
• Módulos de control: sistema de control en lazo cerrado integrado en cada unidad de control del actuador (radial y 

axial) 
• Peso: 800-2.000 Kg (dependiendo del modelo de la prensa)
• Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com

Prensa Hidráulica de Carga 
Axial/Radial (GDSHLF)
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¿Qué es? 

El Sistema de Ensayo Triaxial Dinámico Empresarial 
(ELDYN) ha sido creado para satisfacer la demanda en 
el sector de los laboratorios geotécnicos de un 
sistema de ensayo triaxial dinámico básico y de bajo 
coste. El ELDYN es un sistema sencillo que permite 
cargar cíclicamente la probeta triaxial, controlando la 
fuerza o el desplazamiento, al mismo tiempo que 
monitoriza la variación de la presión de poro en la probeta. 

Características 

El sistema de ensayo triaxial dinámico ELDYN es el 
resultado de más de 15 años de experiencia GDS en la 
creación, fabricación, control y soporte técnico de sistemas 
dinámicos electromecánicos. Se compone de una máquina 
de ensayo de gran rigidez axial, con un actuador 
electromecánico montado en el cabezal, con un recorrido 
de 100mm y una capacidad de ±5kN (ó ±10kN) a 5Hz. 

El sistema de control incluye un sistema de registro
dinámico de datos, de 4 canales a 16 Bit, para la 
adquisición de datos de una célula de carga sumergible y 
un transductor de presión. Se le puede añadir un 
transductor de desplazamiento (LVDT), cuyos datos se 
adquieren en uno de los canales libres del sistema, 
aunque ya tiene integrado un dispositivo de medida de 
desplazamiento axial en el eje del actuador. Se pueden 
añadir canales de adquisición de datos adicionales usando 
un sistema de barrido de datos sincronizado. 

Además de los ensayos triaxiales dinámicos, el sistema 
ELDYN permite realizar ensayos triaxiales clásicos tales 
como UU, CU y CD, así como ensayos más avanzados, 
aplicación de trayectorias de tensiones, K0, módulo de 
deformabilidad, etc. Gracias al sistema actuador 
electromecánico, de gran precisión, el sistema ELDYN 
mejora a la mayoría de los sistemas que usan actuadores 
neumáticos en términos de coste y rendimiento.

            
          

Sistema Actuador:  

Electromecánico   

Frecuencia máx. 5Hz   

Rango de Fuerza: 

      5KN                        

      10KN                                

Dimensiones Células Triaxiales: 

       76 mm                     

      100 mm                  

      150 mm                   

   
Software:

       Control total                 

Versiones Disponibles: 

      Elementos Bender                

      No Saturados                      

Sistema de Ensayo Triaxial 
Dinámico Empresarial (ELDYN)

Especificaciones Técnicas:

• Frecuencia máxima: 5Hz
• Frecuencia mínima: < 0,001Hz (ensayos estáticos)
• Incluye actuador electromecánico, dinámico, de gran precisión 
• Puede utilizar las células triaxiales que ya posee (a las cuales se les incorpora rodamientos y juntas tóricas 

dinámicos) 
• Diámetro de las probetas (según célula triaxial): 

o �38 x 76mm (ó �39,1 x 78,2mm)
o �50 x 100mm 
o �70 x 140mm (ó �61,8 x 123,6mm
o �100 x 200mm (ó �101 x 202mm)
o �150 x 300mm

• Sistema de adquisición de datos dinámico, 16 Bit 
• Canal de control del actuador dinámico, 16 Bit 
• Presión máxima en la célula triaxial: 2 MPa (otra presión, según célula triaxial usada) 
• Ocupa poco espacio en la bancada de ensayo 
• No necesita grupo hidráulico  
• Conforme con las normas ASTM D3999:1991 y ASTM D5311:1992, entre otras 
• Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com
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¿Qué es? 
 

El Sistema de Ensayo Triaxial Dinámico 
Electromecánico (DYNTTS) es la combinación de una 
célula triaxial y un actuador dinámico que aplica la 
carga/deformación axial a través de la base de la célula. 
Un tornillo sin fin actúa en la base de la célula, donde está 
integrado el sistema de motorización. Si no se desea 
adquirir el actuador radial dinámico, la célula cuenta con un 
eje de equilibrio que elimina las perturbaciones en la presión 
radial durante los ensayos dinámicos. Este sistema se 
controla por ordenador con el programa GDSLAB. Los datos 
de ensayo son guardados y presentados en tiempo real, 
cualquiera que sea el número de ciclos de ensayo. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Control estático o dinámico de ciclo cerrado independiente 

de la tensión axial y radial en la célula triaxial  

Onda sinusoidal, triangular, cuadrada y haversine  

Forma de onda definida por el usuario  

Ciclo cerrado directo del recorrido axial  

Ciclo cerrado directo de la carga axial  

Conforme con la norma ASTM D3999-91/D5311-92  

Puertas de acceso incluidas (12)  

Células de carga sumergibles, intercambiables  

Eje de equilibrio que mantiene la presión en la célula  

Control (opcional) de la presión radial en la célula  

Adquisición de datos 8 canales a 16Bit  

Medida del cambio de volumen  

Control electromecánico de gran precisión   

No necesita ajuste manual  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Rangos de frecuencia: 

 

        2Hz           5Hz   

      10Hz   

 
Rangos de fuerza: 
 

      10KN          40KN   

      16KN          60KN   

      20KN          
  
Presiones máximas: 
 

     2MPa         5MPa   
 

 
Diámetros de la probeta: 
 

          38/50/70/100mm       
 

         150mm (opcional)   

 
(otras dimensiones, bajo pedido) 
 

Sistema de Ensayo Triaxial 
Dinámico Electromecánico 

(DYNTTS) 

Información adicional 

· "GDS software-based dynamic and seismic laboratory 
soil testing systems". Presentación técnica de los 
sistemas de ensayo dinámicos de GDS, incluyendo un 
apartado denominado "Control electromecánico, 
hidráulico o neumático ¿cuál es el mejor?" 

· Ficha de Ayuda 86: ¿Por qué elegir un sistema GDS? 
 
Documentos disponibles en http://www.gdsinstruments.com  

Sistema DYNTTS 2Hz, 40KN, 2MPa 

Especificaciones Técnicas: 
 

· Rango de desplazamiento: 100mm 

· Precisión del desplazamiento: 35mm en 50mm (0,07%) 
· Resolución del desplazamiento: 0,208mm 

· Precisión de la carga axial: <0,1% F.E. (1N para una célula de carga de 10KN) 
· Resolución de la carga axial: 16 Bit (<0,4N para una célula de carga 10KN, <1,5N para una célula de carga 40KN) 
· Número de puntos de control: 10.000 puntos/s 

· Número de puntos guardados, máximo: 100 puntos/ciclo 

· Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com 
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¿Qué es? 

El Sistema GDS de Ensayo Triaxial Cíclico de Gran 
Diámetro (LDCTTS), con fuente de energía hidráulica, 
incorpora una célula triaxial de gran diámetro pensada 
para el ensayo de probetas de partículas de gran 
dimensión, tales como balastos de vías férreas. El sistema 
permite realizar ensayos triaxiales estáticos y dinámicos, así 
como otros ensayos triaxiales avanzados.

Utilizando el software GDSLAB, que cuenta con distintos 
módulos de ensayo, el LDCTTS realiza ensayos como la 
aplicación de trayectorias de tensiones, ensayos cíclicos de 
baja frecuencia, ensayos cíclicos dinámicos, K0, todos 
controlados por ordenador. 

Descripción General 

El sistema básico está compuesto por los siguientes elementos: 
• Máquina de ensayo universal GDS, hidráulica, 

frecuencia máxima 10Hz y capacidad 100/200KN. 
• Grupo hidráulico para alimentar la máquina de ensayo. 
• Sistema de control dinámico (GDSDCS), para la 

adquisición de datos y control del ensayo. 

• Controladores de presión, estática o dinámica, en la 
célula triaxial. 

• Regulador de presión de dos canales, para el control de 
las presiones de confinamiento y de cola en la célula 
triaxial. 

• Software GDSLAB para la adquisición de datos y control
del ensayo.

El usuario selecciona el tipo de ensayo a partir de un menú 
(por ejemplo UU, CU, multietapa, cíclico dinámico, 
trayectorias de tensiones, etc.) y después introduce los 
parámetros de ensayo (presión de confinamiento, presión de 
cola, velocidad de ensayo, etc.) y los criterios de parada. 

El ensayo se desarrolla de forma automática, siendo todos 
los datos guardados en un archivo. También pueden ser 
visualizados en tempo real hasta 3 gráficos simultáneamente. 
El software controla directamente todos los parámetros del 
ensayo, además de guardar los datos en el disco duro. Se le 
pueden añadir otros transductores, de fácil configuración, 
cuyas medidas son guardadas en el mismo archivo. 

LDCTTS, opciones disponibles:

Rango de Fuerza:

     100KN           250KN     

                   Otra, bajo pedido 

Rango de Frecuencia:

                             0 - 10Hz     

Dimensiones de la Probeta:

               450 mm de altura    

         300 mm de diámetro       

               Otras, bajo pedido    

Medida del cambio de volumen:

Cámara Interna �HKUST�          

Conforme:

              ASTM D3999-91      

            EN 13286-7:2004      

Sistema de Ensayo Triaxial Cíclico
de Gran Diámetro (LDCTTS)

Especificaciones Técnicas:

• Recorrido de la máquina de ensayo: 100mm
• Resolución de la medida de desplazamiento: 16bit (es decir <2µm)
• Precisión de la medida de desplazamiento: <0,15% (es decir <0,15mm)
• Resolución de la carga axial: 16bit (es decir <0,4N, para célula carga 10KN, <1,5N para célula carga de 40KN)
• Precisión de la carga axial: <0,1% F.E. (es decir 10N, para célula de carga 100KN)
• Número máximo de puntos de ensayo guardados: 100 puntos/ciclo
• Ensayos realizados conforme a las normas internacionales ASTM D3999:91(2003) y EN 13286-7:2004
• Software GDSLAB, actualizable, permite añadir módulos de ensayo y sensores de medida
• Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com
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¿Qué es?  
 

El equipo GDSTTA permite controlar independiente las 
tensiones aplicadas en los tres ejes de una probeta 
cúbica de suelo. La capacidad de controlar de forma 
independiente las tensiones aplicadas en las tres 
dimensiones, permite obtener la verdadera relación entre 
tensión, extensión y resistencia. 
 

¿Cómo funciona?  
 
Se pueden ensayar probetas de suelo con dimensiones 
75x75x150mm, cohesivo o granular. Se pueden aplicar 
tensiones o extensiones a la probeta, en dirección vertical 
(y) y en una de las direcciones horizontales (x), 
recurriendo a los dos pares de actuadores hidráulicos 
opuestos. La tensión en el tercer eje (z) se aplica 
mediante el fluido de confinamiento de la probeta, que 
normalmente es agua. 
 
Se utilizan dos actuadores opuestos para cada eje, esto 
es, en los ejes x e y. Así se asegura que se mantenga la 
posición central de la probeta. Se designa primario a uno 
de los actuadores de cada par, siendo este controlado en 
términos de carga o desplazamiento. El actuador 
secundario de cada par tiene un movimiento opuesto. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cada actuador tiene integrada una célula de carga 
sumergible, con el objeto de minimizar los rozamientos en 
los sellados hidráulicos y de controlar el efecto del 
rozamiento en los platos de compresión. Los actuadores 
se crearon específicamente para GDS con rodamientos 
hidrostáticos, sin retenes. Esto mejora el comportamiento 
del actuador y reduce costes de manutención a largo 
plazo ya que no hay que sustituir los retenes.  
 
Cada par de actuadores puede ser controlado en "modo 
estático" para objetivos bien constantes, rampa o cíclico 
de baja frecuencia, en términos de carga, tensión o 
desplazamiento. El tercer eje se controla en términos de 
tensión (presión del agua). Debido a la elevada flexibilidad 
del sistema, se pueden aplicar trayectorias de tensión/ 
extensión complejas. 
 
Además de ensayos estáticos, el sistema permite el 
control dinámico de los actuadores hidráulicos a 
frecuencias de hasta 5Hz. Los ensayos dinámicos pueden 
controlarse en términos de desplazamiento o carga. 
 
El equipo incluye kit completo de preparación de probetas, 
para muestras granulares y cohesivas, con torno especial 
para la preparación de probetas cúbicas. 
 
 

. Tamaño de la probeta:  
75x75x150mm 

Otras dimensiones, bajo pedido 
 

. Control ejes X/Y: 
2 pares de actuadores 28KN, 
dotados de rodamientos 
hidrostáticos sin anillos de 
sellado, de larga durabilidad 

 

. Control eje Z: 
Tensión máxima 2MPa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Opciones: 
Elementos Bender 
Ensayo de suelo no saturado 

Equipo Triaxial Verdadero 
(GDSTTA) 

 
Especificaciones Técnicas: 
 

· Presión máxima: 2 MPa 
· Incluye 4 actuadores hidráulicos de 28 KN dotados de rodamientos hidrostáticos sin retenes 
· Visualización de la muestra: a través de grandes ventanas de observación (posibilidad de PIV) 
· Montaje de la probeta: a través de puerta de apertura frontal en la célula. Adquisición de datos: 16 canales, a 16 Bit 
· Puertas de acceso interior: con 16 puertas de paso del cableado para el interior de la célula 
· Grupo hidráulico: con refrigeración por aire o agua 
· Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com 

 

 

 

 

Eje X 

Eje Y 

Eje Z 



 

GDS Instruments   ·   Tel: +34 692 589 402   ·  e-mail: gdsinstruments.spain@gmail.com   ·  web: www.gdsinstruments.com 

16 

World Leaders in Software Based Geotechnical Testing Systems for Laboratory and Field  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es? 
 

El Equipo Cilindro Hueco GDS SS-HCA de aplicación de 
pequeñas extensiones permite aplicar un desplazamiento 
rotacional y binario a una probeta cilíndrica hueca. Es 
posible controlar la intensidad y la dirección de las tres tensiones 
principales utilizando este equipo. Se puede utilizar para el 
estudio, por ejemplo, de:  
 

· Anisotropía de suelo 
· Efectos de la rotación de las tensiones principales 
· Efectos de las tensiones principales intermedias  

 

El GDS SS-HCA fue creado para ser un equipo de cilindro hueco 
de bajo coste, pero de gran calidad. Fue especialmente ideado 
para ensayos a muy bajas extensiones radiales (hasta 
0,00004%). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El GDS SS-HCA puede aplicar un amplio rango de trayetorias de 
tensiones a la probeta. Los sistemas de carga son controlados 
por ordenador y las extensiones pueden ser medidas 
directamente en la probeta. Estas extensiones pueden ser 
también servocontroladas. Se pueden, de este modo, realizar 
estudios bajo las siguientes condiciones: 
 

· Extensión plana 
· Corte simple 
· Extensiones de corte muy bajas 

 

Están disponibles dos versiones del GDS SS-HCA: una 
dinámica (SS-HCAd) y una de bajo coste estática (SS-HCAs). 
El equipo ha sido pensado para ser un sistema de ensayo de 
cilindro hueco dinámico completo (dinámico, axial y rotacional) 
a un precio próximo al de un sistema triaxial dinámico 
corriente. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Versiones disponibles SS-HCA: 
 

. Carga Axial/Binario: 

         10KN/100Nm   

      10KN/200Nm     

          12KN/200Nm     

           15KN/400Nm     
 

.Dinámico (opcional) a frecuencias: 
 

     0,5Hz               1Hz     

        2Hz               5Hz     
   

. Probeta Altura/Øext./Øint. 
 

            200/100/60 mm                  

            400/200/160 mm       

            Bajo pedido    
 

. Presión Radial (en la célula): 
 

 

            200/100/60mm:  2MPa               
          400/200/160mm:  1MPa 
 

. Notas Adicionales: 

Sistema Triaxial Completo      

 

Equipo Cilindro Hueco 
(GDS SS-HCA) 

Especificaciones Técnicas: 
 

· Rango de Fuerza Axial/Binario: 5KN/100Nm, 10KN/200Nm, 12KN/200Nm, 15KN/400Nm 

· Dimensiones de la probeta (altura/ Øext./Øint.): 200/100/60mm ó 400/200/160mm 

· Resolución de los transductores (basado en una célula de carga de 3KN/30Nm) (valores dinámicos aprox.): 
· Carga Axial: dinámico SS-HCAd �3N; estático SS-HCAs �0,7N 

· Recorrido axial (encoder): dinámico SS-HCAd �1 m; estático SS-HCAs �0,08 m 

· Binario: dinámico SS-HCA d �0,03Nm; estático SS-HCAs �0,008Nm 

· Recorrido rotacional (encoder): dinámico SS-HCAd �0,04º; estático SS-HCAs �0,00011º 
· Transductores de medida de la extensión local (opcionales): 

 - Tipo �Efecto Hall�, rango de medida 6 mm 
 - Tipo LVDT, rango de medida 5 ó 10 mm 
 - Transductores de proximidad sin contacto, rangos de medida 0,9 - 6 mm 

· Transductores (opcionales) de medida de la extensión interna de la probeta 

· Célula triaxial de gran diámetro (opcional): Øint. 500 mm con espacio adicional alrededor de la probeta para colocar 
la instrumentación local, incluido el anillo de acceso con 18 puertas 

· Dimensiones: 700X700X1000mm (sin célula), 1.450mm (con célula), 2.350mm (con sistema de elevación) 
· Peso aproximado: 500Kg 

· Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com 

·  
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¿Qué es? 
 

El Equipo GDS de Columna Resonante (RCA) se utiliza 
para excitar uno de los extremos de la probeta 
cilíndrica (sólida o hueca) de suelo. Se excita la probeta 
en torsión o flexión a través de un sistema de control 
electromagnético. Una vez encontrada la frecuencia 
principal de resonancia, a través de la medida del 
movimiento de la extremidad libre de la probeta, se 
calculan la velocidad de propagación de la onda y el grado 
de amortiguamiento del suelo. Se obtiene así el módulo de 
corte torsional a través de la velocidad calculada y de la 
densidad de la probeta.  
 

Características 
 
El software GDS del RCA (Fig.1) sirve para controlar el 
equipo y para la adquisición de datos. El software 
permite realizar el ensayo a través de una interfaz 
intuitiva. Con el equipo GDS RCA se pueden llevar a 
cabo los siguientes ensayos:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Resonancia en torsión 
- Resonancia en flexión 
- Tasa de amortiguamiento en torsión 
- Tasa de amortiguamiento en flexión 
- Corte torsional a baja frecuencia (<2Hz) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

            
          
Fig. 1 Pantalla de un ensayo de frecuencia de resonancia 

Dimensiones probeta (ØxAlt.): 
 

              50 x 100 mm                    

               70 x 140 mm                   

               Bajo pedido                     
 
Amplificador de potencia: 

Controlado por corriente                
 

Software: 

     Automático                                
 
Ensayos disponibles: 

       Torsión                             

       Flexión                                     

       Amortiguamiento                      
 
Ensayos opcionales: 

       Corte torsional                          
 

Especificaciones Técnicas: 
 

· Célula triaxial hasta 1 MPa (otras células disponibles, hasta 25 MPa) 
· Sistema de excitación electromagnética que incluye imanes de tierras raras (NdReB) 
· Amplificador controlado por corriente 

· Cámara interna para aceite de silicona (para mejorar el sellado de la membrana) 
· Modo de excitación de las bobinas conmutable a través del software para realizar ensayos torsionales y de flexión 

· Transductores internos (LVDT) de medida de la deformación local de la probeta 
· Acelerómetros para contrabalancear montados internamente 
· Tarjeta de adquisición de datos y control de alta velocidad a 16 Bit, con unidad de control asociada 
· Incluye masas y barras de calibración de diferente deformabilidad 
· Válvula de control de gas para controlar la presión en la célula desde el ordenador 
· Presión de cola aplicada a través de los controladores de presión/volumen GDS 
· Cámara climática opcional (-20ºC�+40ºC) y actuador de carga axial con estructura de carga 
· Dimensiones de la probeta: 50x100mm y 70x140mm (ØxAlt.) - otras dimensiones, bajo pedido 
· Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com 

  

Equipo Columna Resonante (RCA) 
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¿Qué es? 
 
El Sistema GDS de Elementos Bender (BES) permite 
determinar fácilmente el módulo de corte máximo del suelo a 
pequeñas extensiones en el interior de la célula triaxial. La 
medida de la deformabilidad a extensiones muy bajas en el 
laboratorio es difícil de obtener debido a la insuficiente resolución 
y precisión de los sensores de medida de fuerza y 
desplazamiento. Se puede determinar la medida de la 
deformabilidad a bajas extensiones en la célula triaxial 
recurriendo al uso de transductores de medida local, pero esta si- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
tuación puede resultar costosa y normalmente se deja para 
proyectos de investigación. Añadir elementos Bender a un 
sistema de ensayo triaxial hace que la medida del Gmax y del 
módulo de corte máximo se vuelvan rutinarios, sencillos y 
económicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ondas de velocidad S y P      

 

Software propio                      

   

Diámetro probeta > 38mm       

 
 
 

 
 
 

Sistema Elementos Bender (BES) 

Especificaciones Técnicas: 
 

· Tasa de adquisición de datos con 2 millones de datos/s, con adquisición simultánea de señal emisora y receptora 

· Resolución de la adquisición de datos: 16 Bit 
· Conectividad de la unidad de control por puerta USB. 
· Rangos de ganancia de adquisición de datos:  disponible desde x10 hasta x500 

· Inserciones en titanio para reducir peso (especialmente importante en el disco superior) 
· Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com 

 

  

La cabeza de medida GDS y el Elemento encapsulado  
 
· Los Elementos Bender GDS se unen a la cabeza de medida standard (ver Fig.1).  

Este método de fabricación tiene dos ventajas:  
o Hace que la cabeza de medida, con los Elementos Bender, sea un accesorio 

modular que se puede incorporar tanto a la base como al disco superior. 
o En caso de avería, la sustitución de la cabeza de medida es rápida y fácil de 

realizar. 
 

· Los Elementos tienen como finalidad permitir el ensayo de las ondas S y P (en 
direcciones de propagación opuestas). 

 
· La longitud del elemento Bender saliente, el que penetra en el suelo, ha sido 

optimizado sin comprometer la energía transmitida y recibida. Se ha conseguido 
incrustando el Elemento en la cabeza y rellenando el volumen restante con material 
flexible. Esto permite que el Elemento alcance la flexión máxima en su extremo, 
penetrando en la probeta sólo ligeramente. Las ventajas que ofrece son una elevada 
durabilidad, gracias a su resistencia a la rotura y una más fácil preparación de la 
probeta, particularmente en probetas más rígidas, donde sólo es necesaria una 
pequeña ranura para introducir el Elemento. 

 

En colaboración con 

 

Fig. 1 Elemento Bender    
GDS, en titanio, en la 
cabeza de medida. 

¡Novedad! 
 

2 Millones datos/s                  

Unidad de Control USB        
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¿Qué es? 
 

El Sistema GDS de Ensayo de Consolidación (GDSCTS) es 
un sistema de alta gama ideado para el ensayo automático 
de consolidación de suelos. El GDSCTS puede realizar 
ensayos clásicos, como ensayos de carga escalonada, y 
ensayos más avanzados, como aquellos con incremento 
constante del gradiente hidráulico y carga cíclica, todos ellos 
controlados por ordenador. De hecho, dada la flexibilidad del 
software GDSLAB, se puede realizar cualquier ensayo definido 
por el usuario. Por otro lado, gracias a la extensa gama de 
controladores de presión y células de consolidación, se puede 
configurar cada sistema según las necesidades del cliente y 
adaptarlo a su presupuesto.  
  

Descripción General 
 

El sistema está compuesto por una célula de consolidación tipo 
Rowe-Barden y de dos controladores GDS de presión/volumen. 
Los dos controladores son utilizados: 
 

· Uno, para controlar la tensión y desplazamiento 
axiales 

· Otro, para controlar la presión de cola y la medida 
del cambio de volumen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Elementos del sistema 
 

Los elementos fundamentales del sistema, en términos de 
hardware, pueden verse en la fotografía de arriba. No 
obstante, el hardware se puede adaptar a los requisitos y 
presupuesto del usuario. Las configuraciones más comunes 
son: 
 

· STDCTS: Sistema de Ensayo Standard de 
Consolidación, compuesto por dos controladores 
standard de presión/volumen de 3MPa (STDDPC) 

 

· ADVCTS: Sistema de Ensayo Avanzado de 
Consolidación, compuesto por dos controladores 
avanzados de presión/volumen de 2MPa (ADVDPC) 

 
Cabe destacar que todos los dispositivos del sistema 
ADVCTS han sido creados para obtener la más elevada 
resolución y precisión, logrando resultados de gran calidad en 
un entorno de I+D. El sistema STDCTS es una versión de 
menor coste del sistema ADVCTS. 
 
El sistema de consolidación GDS puede transformarse en un 
sistema de ensayo triaxial de trayectorias de tensiones, 
incorporando una célula triaxial y un tercer controlador de 
presión/volumen de 200cc. 
 

 
 

 

 
GDSCTS, opciones disponibles: 
 
 
Diámetros de la probeta célula 
Rowe- Barden: 
 

   50mm        63,5mm     

   70mm        76,2mm     

 100mm     

 
 
Rango de presión: 
 

   500KPa       2.000KPa   

1.000KPa       4.000KPa   

 
 
Adaptable para ensayo de  

       suelos no saturados           

 

Sistema de Ensayo de Consolidación 
Hidráulica (GDSCTS), versiones 

STDCTS y ADVCTS 

Especificaciones técnicas: 
 

· Precisión de la medida de presión: <0,1% F.E. (ADVCTS) ó <0,15% F.E. (STDCTS) 
· Resolución de la medida de presión: 0,5KPa (ADVCTS) ó 1KPa (STDCTS) 
· Precisión de la medida de volumen: <0,1% valor medido (ADVCTS) ó <0,25% valor medido (STDCTS) 
· Resolución de la medida de volumen: 0,5mm3 (ADVCTS) ó 1mm3 (STDCTS) 
· Resolución del transductor de presión/desplazamiento: 16bit 
· Control del ensayo y adquisición de datos a través del software GDSLAB 

· Software flexible que permite utilizar varias estaciones de ensayo, se puede añadir hardware en cualquier momento 
· Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com 
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¿Qué es? 
 

La célula GDS de Tasa de Deformación Constante (CRS) es 
una célula de consolidación uniaxial donde la fuerza se 
aplica mediante una prensa capaz de aplicar presión de cola 
y de medir presión neutra hasta 1 MPa (versión baja presión) 
ó 20 MPa (versión alta presión). Junto con los controladores y 
mediante el software GDS, el sistema ejecuta el ensayo 
completo, desde el inicio hasta el fin, a través de una trayectoria 
de carga definido a una tasa de deformación constante.  
 

Resumen 
 

En vez de aplicarse incrementos de tensión por etapas, como 
ocurre en el ensayo de consolidación con un edómetro corriente, 
la carga puede aplicarse a la probeta gradualmente 
incrementando el asentamiento a una tasa constante. Se aplica 
una presión de cola al agua permitiendo el drenaje a través de la 
base de la célula. La ventaja de este método es que el tiempo 
necesario para completar el ensayo de consolidación se reduce 
significativamente.  
 

Componentes del sistema 
 

Normalmente se usa un controlador GDS presión/volumen para 
aplicar la presión de cola y una prensa para controlar la carga  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

    
 
 
 
vertical y la deformación. Una célula de carga en el extremo 
del eje mide la carga axial y un transductor de presión unido al 
disco poroso de la base mide la presión neutra. La muestra se 
confina entre dos discos porosos en un anillo de acero libre, 
que evita la deformación horizontal y reduce la fricción. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versiones CRS disponibles: 
 
Opciones de presión de cola: 
Baja (1MPa) y Alta (20MPa) 
 
-Célula de Baja Presión: 1MPa 
 

  . Fuerza máxima:     50KN        
 
  . Diámetro de la probeta (1MPa): 
 

   38mm         50mm             

   70mm         100mm           

   150mm    

 
- Célula de Alta Presión: 20MPa 
 

  . Fuerza máxima:     100KN      
 
  . Diámetro de la probeta: 
 

     38mm            50mm        

 

- También para No saturado        

 

Ensayo de Consolidación a Tasa de 
Deformación Constante (CRS) 

                 Fig. 1 Célula de Alta Presión (GDS CRS) 

Especificaciones Técnicas (Baja Presión 1MPa) 

· Materiales de la célula: aluminio anodizado, con pared en perpex 
· Válvula de descarga de presión incluida 
· Célula creada para ser usada con célula de carga sumergible, para mayor precisión en la medida de la fuerza axial, 

aunque permite usar una célula de carga externa 
 

Especificaciones Técnicas (Alta Presión 20MPa) 

· Material de la célula: íntegramente en acero inoxidable 
· Para uso exclusivo con célula de carga externa 

 
· Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com 
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¿Qué es? 
 

Una probeta cilíndrica de suelo se confina lateralmente con 
anillos de retención de baja fricción, revestidos de Teflon®, 
que aseguran una sección transversal constante. El 
desplazamiento axial/normal se puede evitar mientras se 
aplica la fuerza de corte (Fig. 1), garantizándose por tanto la 
condición de volumen constante, es decir, corte simple. El 
equipo GDS de Corte Simple Cíclico Dinámico Electromecánico 
(EMDCSS) es el equipo más adecuado para la investigación del 
comportamiento dinámico del suelo debido a su facilidad de uso 
y capacidad de simular diversas capacidades de carga reales del 
suelo, difíciles de obtener con otros equipos de laboratorio. El 
EMDCSS permite una rotación, suave y continua, de 90º en las 
direcciones principales de tensión. La necesidad de simular la 
rotación en las direcciones principales de tensión es común en 
los problemas geotécnicos, incluido el de carga sísmica. El 
equipo permite la determinación directa, con drenaje y sin 
drenaje, de la relación tensión de corte y extensión de corte (ver 
gráfico Fig.1). El ensayo de corte simple es un ensayo corriente 
en estudios para estructuras subacuáticas, deslizamientos y 
estudios sísmicos. Además, poder realizar ensayos cíclicos 
dinámicos permite estudiar la capacidad de amortiguación y 
licuefacción del suelo, bajo condición de corte simple. 
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. Rangos de frecuencias: 
 

      Hasta 0,5Hz                     

      Hasta 5Hz                        

 
. Tipos de ensayo: 
 

    Corte simple                       

    Corte directo                       

 
. Capacidad de carga: 
 

        5KN           10KN      

 
. Diámetro de la probeta: 
 

    50mm          70mm        

                       Bajo pedido   

 
. Altura de la probeta: 

        20mm (máx. 25mm)      

 

Corte Simple Cíclico Dinámico 

Electromecánico (EMDCSS) 

               Fig. 1  Gráfico tensión de corte (KPa) v. extensión de corte (%) 
                           y diagrama de la probeta durante el corte simple 

  

 

Especificaciones Técnicas: 
 

· Dimensiones/Peso: 1.200 (alto) x 500 (largo) x 770 (ancho) mm/Peso = 160Kg 

· Alimentación eléctrica: 230VAC ó 110VAC, 50/60Hz, monofásico 

· Adquisición de datos: integrada en el módulo de control, con 8 canales (±10VDC), con conversor a 16 Bit 
· Módulo de control: sistema de control en ciclo cerrado, integrado en el módulo de adquisición de datos. 

Canal de control a 16 Bit doble. Interfaz de comunicación USB 

· Rangos de desplazamiento: axial ±25mm, corte ±15mm; precisión �0,1% F.E.  
Desplazamiento medido en el ensayo (LVDT de corto recorrido): axial ±2,5mm; corte ±2,5mm; precisión �0,1% F.E. 

· Resolución del desplazamiento: 16 Bit (p. ej. ±20mm à 0,6 m; ±15mm à ±0,5 m; ±2,5mm à <0,1 m) 
· Precisión de la fuerza: <0,1% F.E. en el eje axial y de corte (p. ej. 5N para célula de carga 5KN y 10N para célula de 

carga 10 KN) 
· Resolución de la fuerza: 16 Bit (p. ej. <0,2N para célula de carga 5KN, <0,4N para célula de carga 10KN) 
· Nº de puntos de datos de control/ciclo: 5.000 a frecuencia de 1Hz y 1.000 a 5Hz 

· Nº máximo de puntos de datos adquiridos: 100 puntos/ciclo 

· Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com 
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¿Qué es? 

El Sistema de Ensayo GDS Standard de Corte Simple 
(STDSS) es un equipo autónomo para el ensayo de 
corte simple de suelos que no necesita aire 
comprimido ni pesas. El sistema STDSS puede realizar 
también ensayos de corte directo añadiendo las cajas 
correspondientes.�

El STDSS fue diseñado aprovechando la experiencia 
adquirida en el desarrollo del sistema de corte simple 
dinámico cíclico (EMDCSS), un sistema de alta gama para 
el ensayo dinámico cíclico de corte simple de suelos. 

La probeta de suelo cilíndrica se confina lateralmente con 
anillos de retención de baja fricción, revestidos de Teflón®, 
que aseguran una sección transversal constante. Después 
se aplicaría la carga de corte y, a través del control activo 
de la altura (usando el actuador de fuerza axial), se evita la 
deformación vertical de la probeta y se garantiza la 
condición de volumen constante (por ejemplo, corte 
simple). 
�

Características�

- Aplicación de las cargas/desplazamientos, axial y de 
corte, con los actuadores GDS de fuerza 
electromecánicos. Servocontrol de las cargas axial y de 
corte en ciclo cerrado.  

- Sin balanceo del cabezal de la probeta durante la fase 
de corte gracias al sistema de guías lineales de 
rodamiento cruzado. 

- El STDSS ocupa aprox. 750x200mm. Pudiéndose 
colocar el sistema en la mayoría de las bancadas. Solo 
necesita alimentación eléctrica de 230VAC.  

- La preparación de la probeta y su respectivo montaje en 
el sistema se hace más fácil utilizando los dispositivos 
(incluidos) de preparación de la probeta y del cabezal. 
Así se asegura la no aplicación de cargas a la probeta 
durante la fase de preparación y montaje de la misma.  
�

�

�

            
          

�

Conforme a norma ASTM D6528-07 

Tipo de Actuador:  

Electromecánico    �

Capacidad de Carga: 

      Carga Axial:   5 KN                   

      Carga de Corte:  5 KN     �
   �
Software: 

      Ensayo Automático                  

Parámetros de Control: 
  Carga/Desplazamiento Axial  
  Carga/Desplazamiento de Corte 

Control de Altura Activo  �

Opciones Disponibles: 

       Capacidad 10KN �

       Elementos Bender               

       Deformación Local                 

Puede ser adaptado para Corte 
Directo 

Especificaciones Técnicas: 

• Actuadores electromecánicos de elevada resolución 
• Dimensión de las probetas de ensayo (otras dimensiones, bajo pedido): 

o �50mm �
o �70mm�

• Adquisición de datos integrada para células de carga axial y transversal 
• Anillos de retención de la probeta de baja fricción
• Guías laterales de baja fricción y de elevada resistencia que alinean la dirección axial y de corte 
• Parámetros de control disponibles: 

o Carga/Tensión Axial 
o Deformación/Extensión Axial  
o Fuerza/Tensión de Corte  
o Extensión de Corte 

• Modos de control disponibles para cada parámetro de control:  
o Rampa (monotónica), Cíclico (baja velocidad) y Pausa 

• Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com�

Sistema de Ensayo de Corte 
Simple Standard (STDSS)�

�
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¿Qué es? 
 

El Sistema de Ensayo de Corte Simple Cíclico 
Dinámico Avanzado Combinado GDS (ADVDCSS) es 
una innovación que combina el ensayo de corte simple 
y el ensayo triaxial sin recurrir a una prensa separada. 
El ADVDCSS utiliza la tecnología de los actuadores 
electromecánicos, conocidos por su control riguroso de la 
posición y su gran durabilidad. Al contrario que los 
actuadores neumáticos, este tipo de actuador es también 
adecuado para realizar ensayos de baja extensión, de 
relajación a largo plazo y ensayos dinámicos hasta 5Hz. El 
sistema pasa de un ensayo triaxial a un ensayo de corte 
simple en 15 minutos sustituyendo la pared de la célula 
por una más corta y elevando la posición de la base 
usando el sistema de elevación integrado, permitiendo así 
el ensayo de probetas más cortas en los ensayos de corte 
simple. 
 

Características 
Las fuerzas y desplazamientos axial y radial se aplican 
recurriendo a los actuadores de fuerza GDS. Las lecturas 
de las fuerzas axial y radial se controlan en ciclo cerrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante la fase de corte, la deformación axial de la probeta 
se mantiene constante a través del control activo de la 
altura de la misma usando el actuador de fuerza axial. La 
inmovilidad superior de carga se consigue mediante un 
sistema de guías lineales que minimizan su oscilación 
durante la fase de corte. 
 

En los ensayos de corte simple, la condición de volumen 
constante de la probeta se asegura usando anillos de 
deslizamiento alrededor de ella revestidos de Teflon® de 
baja fricción. Estos anillos poseen una mínima rugosidad y 
gran planitud para asegurar una fricción mínima. 
Opcionalmente, se pueden usar membranas reforzadas 
con alambre. El control de la altura de la probeta es activo, 
obteniéndose las lecturas a través de un transductor de 
desplazamiento de corto recorrido que asegura el control 
de la posición de la parte superior. 
 

El ADVDCSS permite la realización de ensayos triaxiales, 
tales como trayectorias de tensiones, K0, permeabilidad, 
etc. a través de los módulos de ensayo del software 
GDSLAB correspondientes.         

Conforme a ASTM D6528-07 
 
-Tipos de ensayo:  

  Corte Simple Dinámico     

  Triaxial Dinámico              

 

-Rangos de Fuerza: 

      Fuerza axial:  5KN                       

      Fuerza axial: 10KN                      

      Fuerza corte: 5KN          

      Fuerza corte: 10KN        

 

 -Software GDSLAB: 

       Control total                   

 
-Parámetros de control: 
  Fuerza axial/Desplazamiento 

  Fuerza corte/Desplazamiento 

        

Control altura de probeta   

Especificaciones Técnicas: 

· Actuadores electromecánicos de gran precisión de posicionamiento 
· Dimensiones disponibles de la probeta: 

o Ø50x100mm / Ø70x140mm / Ø100x200mm 

o Disponibles otras dimensiones bajo pedido 

· Sistema de adquisición de datos dinámico, de 8 canales a 16 Bit 
· Anillos de desplazamiento de la muestra de baja fricción 
· Guías lineales de reducida fricción y gran calidad para asegurar la resistencia y el alineamiento en las 

direcciones normal y de corte 
· Parámetros de control disponibles:  

o Carga axial/Tensión 
o Extensión axial/Desplazamiento 
o Carga de corte/Tensión 
o Extensión de corte 

· Modos de control disponibles para cada parámetro: 
o Rampa (monotónico), cíclico (a baja velocidad) y pausa 

· Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com 

·  

Corte Simple Cíclico Dinámico 
Avanzado Combinado (ADVDCSS) 
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¿Qué es? 
 

La Caja de Corte GDS con Control de la Presión de 
cola (GDSBPS) se utiliza para la realización de 
ensayos de corte directo en probetas de suelo con 
varios grados de saturación controlando la presión del 
aire y del agua intersticiales. La GDSBPS es una caja 
de corte corriente modificada de tal forma que permite 
medir y controlar la succión matriz (diferencia entre la 
presión del aire y del agua). El sistema utiliza el software 
GDSLAB de control y adquisición de datos. Esto permite 
realizar ensayos de corte directo corrientes así como 
ensayos no saturados y avanzados, controlado todo por 
ordenador. Los parámetros de control incluyen:  
 

· Fuerza y desplazamiento de corte 
· Tensión efectiva 
· Tensión total 
· Presión en el aire y agua intersticiales 
· Fuerza y desplazamiento axial (con un actuador 

axial)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Particularidades 
 

· Versión económica utiliza masas para la carga axial 
· Células de carga internas usadas en la carga axial y 

radial 
· Control en ciclo cerrado de la fuerza/desplazamiento de 

corte y de la fuerza/desplazamiento axial (sí incluye un 
actuador axial) 

· Holgura de corte ajustable, manualmente desde el 
exterior, aún cuando se esté aplicando una fuerza 

· La caja de corte tiene un cuerpo resistente, en aluminio, 
para reducir la posible deformación del sistema 

· Elementos Bender opcionales 
 

Control de la succión matriz 
 

La succión matriz se consigue manteniendo la presión del 
aire en la cámara y aplicando una presión hidráulica al 
HAEPD inferior (sólo para la versión no saturada). La 
medida y control de la succión matriz durante el corte es 
crítico en la simulación del comportamiento de los suelos 
parcialmente saturado. La GDSBPS recrea un modelo 
realista de muchos problemas geotécnicos, como por 
ejemplo la estabilidad de taludes en condiciones de 
saturación parcial. 

 
Características GDSBPS: 
 
Control total a través de GDSLAB  
 
Presión neutra (aire) 1MPa  
 
Presión de cola (agua) 1MPa 
 
Carga de corte 5KN 
 
Carga axial 5KN 
 
Células de carga (corte y axial) 
 
Presiones y cargas máx. 
definidas por el usuario 
 
Elementos Bender opcionales 
 
HAEPD opcional 
Rangos de presión: 
300-500-1.500KPa 
 

Caja de Corte para Suelos 
Saturados y No Saturados 

(GDSBPS) 

 

Especificaciones técnicas: 
 

· Dimensiones: 875 (ancho) x 350 (largo) mm 

· Dimensiones de la probeta: 75mm x 75mm (otras, bajo pedido) 
· Rango de desplazamiento: axial: ± 15mm; corte: ± 25mm 

· Precisión del desplazamiento: <0,1% F.E. 
· Resolución de la medida de desplazamiento: a 16 Bit, con transductores de medida externos opcionales [± 25mmà ± 

0,7�m (corte), ±10mmà ±0,3�m (axial)] 
· Precisión de la fuerza: <0,1% F.E. (corte y axial), lo que se traduce en 5N para célula de carga de 5KN y 10N para célula 

de carga de 10KN 

· Resolución de la fuerza (control): 1,25N para célula de carga de 5KN 

· Resolución de la fuerza (medida): 0,5N para célula de carga de 5KN 

· Adquisición de datos: 8 canales, 16 Bit, con interfaz RS232 y 8 rangos de ganancia definidos por el usuario (10mV-10V) 
· Módulos de control: sistemas de control en ciclo cerrado integrados en cada actuador (corte y axial) 
· Alimentación eléctrica: 230VAC ó 110VAC, 50/60Hz, monofásico 

· Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com 
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¿Qué es? 
 

El Sistema Automático GDS de Ensayo de Corte 
Directo (GDSADS) es un sistema avanzado de ensayo 
de corte directo controlado por ordenador. El GDSADS 
ha sido diseñado para cumplir con las especificaciones de 
las normas internacionales de ensayos. El sistema se 
controla mediante el software GDSLAB que también 
realiza la adquisición de datos. 
  

Características 
 

El sistema GDSADS (que se puede ver en la foto de arriba 
con la actualización para el ensayo de corte simple 
montada) es un sistema autónomo que no necesita aire 
comprimido ni pesas. Las fuerzas, axial y de corte, se 
aplican a través de actuadores de fuerza 
electromecánicos. El uso de los actuadores de fuerza GDS 
hacen del sistema un equipo flexible, pudiendo controlar 
cada eje (axial/corte) en modo de desplazamiento 
(velocidad/extensión) o en modo fuerza/tensión.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Además de cumplir con las normas de ensayo, el módulo 
GDSLAB de Ensayo de Corte Avanzado también permite 
la realización de ensayos de fluencia o de hidratación, con 
control en modo fuerza/tensión. 
 
El usuario selecciona el tipo de ensayo a partir de un menú 
según se desee realizar un ensayo de corte directo o de 
corte avanzado y éste se realiza de forma automática, 
almacenándose los datos en un fichero. Los datos reales 
se representan gráficamente (hasta tres gráficos 
simultáneos) junto con un grupo de datos numéricos. Con 
solo un PC se puede realizar un único ensayo o controlar 
varios de ellos (estaciones). 
 
Para procesar los datos del ensayo y la presentación del 
boletín (configurable por el usuario) está disponible el 
software GDSLAB Reports (opcional).  
 
 
 

 
 
 

 

            
          
 

 

 

 

Probeta Cilíndrica     

Probeta Cuadrada     
 

Dimensión Máxima: 100 mm 
 

Fuerza Máxima: 5kN 

 
Conformidad con 

ISO/TS 17892-10:2004       
 
Módulos software de ensayo: 

       Corte Directo      

       Corte Avanzado      

 
Software: 

   Control automático                 

           Fácil configuración                   
 

Opción: actualizable a 10KN    
 

Nota: También disponible Sistema de 
Ensayo de Corte Simple 

Especificaciones Técnicas: 
 

· GDSLAB (Módulo de Ensayo de Corte Directo) - tipos de control: 
· Velocidad de desplazamiento (en ambos sentidos) 
· Desplazamiento cíclico, reversible, continuo (velocidad constante) 

· GDSLAB (Módulo de Ensayo de Corte Avanzado) - tipos de control: 
· Carga de corte 
· Tensión de corte 
· Velocidad de desplazamiento 

· Modos de control disponibles para cada tipo de control:  

· Constante, Rampa y Cíclico*. 
      *Formas de onda disponibles para modo cíclico: triangular y sinusoidal 

· Resolución del transductor: 16 Bit 
· Control del ensayo por PC con el software GDSLAB � no solo adquisición de datos 

· Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com 

Sistema de Ensayo de Corte 

Directo Automático (GDSADS) 
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¿Qué es? 
 
El Actuador de Fuerza GDS (GDSFA) es un sistema general 
de aplicación de fuerza con servocontrol e indicación en 
todo momento de la fuerza y desplazamiento aplicados. La 
unidad cuenta con una puerta de comunicación IEEE488 GPIB, o 
RS232, así como con un desarrollo propio de GDS opcional: la 
Deformabilidad Infinita Virtual (VIS). Estas características 
excepcionales, junto con el software GDSLAB, controladores 
GDS de presión/volumen y la interfaz de datos, le proporcionan 
capacidades ilimitadas en los ensayos tanto corrientes como 
avanzados de suelos y rocas controlados por PC.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
   

¿Cómo funciona? 
 
El GDSFA incluye un motor paso a paso y una caja de 
transmisión que mueve un tornillo sin fin. Todo el mecanismo 
está sólidamente adherido a una placa de base y esta placa se 
adhiere a su vez al dispositivo de ensayo, aplicándose la fuerza 
al componente a ensayar. 
 
La fuerza se mide a través de una célula de carga que se 
puede fijar en el extremo del émbolo del actuador o en otra 
parte del dispositivo de ensayo. El desplazamiento se mide 
contando el número de pasos que da el motor.  

 
 
 

Opciones: 
 
Rangos de fuerza: 
 

      10KN          

      25KN          

      50KN          

 
Rangos de desplazamiento: 
 

    100mm         

 
Funciones opcionales: 
 

          VIS         

 
 
 
 
 

Actuador de Fuerza (GDSFA) 

Especificaciones Técnicas: 
 
 

· Rangos de fuerza: 10-25-50 KN. También disponibles otras capacidades bajo pedido 

· Resolución de la indicación de fuerza: ±1 en 10.000 

· Precisión de la célula de carga: no linealidad: ±0,03%, histéresis y no repetibilidad: ±0,05% 

· Rango de desplazamiento: 100mm 

· Resolución del desplazamiento: 0,1µm 

· Precisión del desplazamiento: 0,05% F.E. 
· Velocidad de desplazamiento máx: TARGET: 3,75mm/min; RAMP: 1,20mm/mm; UP/DOWN: 6mm/min; control 

RAMPTARGET LOAD: 1,0mm/min 

· Velocidad de desplazamiento mín: 0 mm/min 

· Peso aproximado: 50Kg 

· Dimensiones: actuador 0,87x0,15x0,15m; unidad de control 0,87x0,23x0,15m 

· Resolución de la medida y del control: presión �0,1% F.E; desplazamiento = 0,1µm 

· Alimentación eléctrica: 92-265 V.A.C. 48-440Hz, 65w máx., monofásica con toma de tierra y fusible 2A x 2 

· Panel de control: panel táctil de 16 teclas, algunas con funciones específicas 

· Visor: tipo LCD, de una línea y 40 caracteres 

· Interfaz PC: RS 232C ó IEEE-488 (solo este con RFM) 
· Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com 
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¿Qué es? 

Los Transductores GDS de Medida de la Extensión Local, a 
través del Efecto Hall, permiten medir directamente en la 
probeta las pequeñas extensiones axiales y radiales. En los 
ensayos corrientes de laboratorio, es difícil obtener la medida 
exacta de la deformación del suelo. Habitualmente, la 
deformación de una probeta triaxial se basa en medidas 
externas de desplazamiento y la verdadera deformación del 
suelo puede pasar desapercibida debido a las deformaciones 
que se originan en los sistemas de carga y de medida de la 
fuerza. Además, a las deformaciones externas se le añaden 
también los efectos derivados del contacto que conducen a un 
resultado incorrecto en la relación tensión/extensión de la 
probeta, en particular en la zona de bajas extensiones. Debido a 
esto, la mayoría de los ensayos triaxiales llegan a valores de 
deformación bastante inferiores a aquellos determinados a partir 
de ensayos de campo (Jardine, Symes & Burland, 1984).

¿Por qué medir pequeñas extensiones? 

Trabajos recientes han demostrado un hecho sorprendente: que 
los suelos pueden ser tan frágiles como las rocas y que es muy 
importante entender su comportamiento a extensiones de corte 
<0,05%. Es decir, el valor de K0 para arcillas normalmente 
consolidadas puede alcanzar picos de resistencia en el ensayo 
triaxial a extensiones axiales tan bajas como 0,1%. Además, 
incluso cuando el comportamiento no es frágil, las extensiones 
antes de ceder son normalmente muy bajas. 

��

¿Por qué medir directamente en la probeta? 

En el ensayo triaxial convencional, las superficies de fricción 
están entre los extremos no lubricados de la probeta y los platos 
de la máquina de ensayo que mantienen a la probeta restringida 
lateral y verticalmente. Por esta razón, la probeta no se deforma 
uniformemente produciéndose un gradiente de deformación axial 
y radial de cero en la parte inferior y superior de la probeta y 
máxima a media altura. 

Del mismo modo, la medida de la deformación axial de la 
probeta basada en el movimiento relativo entre el disco superior 
y la base está sujeta a errores de interfaz. Estos errores pueden 
derivar, por un lado, de la dificultad de conseguir superficies 
perfectamente planas, paralelas y uniformes en los extremos de 
la probeta triaxial y, por otro, porque los discos se apoyen sobre 
las asperezas de los extremos de la probeta o hagan un 
contacto imperfecto en cualquiera de los mismos. En estos 
casos, se produce durante la fase inicial de la compresión una 
deformación rápida de la probeta hasta que los discos se 
asientan debidamente en la probeta. 

Aunque se acepta que las probetas triaxiales, con una relación 
altura/diámetro igual a 2, tengan extremos más o menos fijos, 
mientras el tercio intermedio se considera sin constricciones, si 
se quiere medir módulos de deformación reales, es aconsejable 
entonces, que las deformaciones axiales y radiales sean 
medidas en esta zona pudiéndose hacer con dispositivos de 
medida local. 
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Opciones disponibles 

Dimensión de la probeta: 

      38mm              50mm �

     70mm              76mm  �

    100mm            150mm �

                Otra, bajo pedido           

Recorrido: 

                               ±3,0mm  �

Presión: 

                    Hasta 1.700KPa  �

�

Especificaciones Técnicas:�

• Rango de medida: ± 3,0mm�
• Resolución de la medida con adquisición de datos 16 Bit (± 3,0mm): <0,1�m�
• Precisión = 0,8% F.E.�
• Peso del dispositivo de la medida radial: 38/70mm = 24/46g�
• Peso del dispositivo de la medida axial: 16g�
• Peso del transductor de la medida Efecto Hall: 5g�
• Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com�

�

Transductores de medida de la 
Extensión Local - Efecto Hall�

�
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¿Qué es? 

Los Transductores GDS LVDT de Medida de la Extensión 
Local, permiten medir directamente en la probeta pequeñas 
extensiones axiales y radiales. En los ensayos corrientes de 
laboratorio, es difícil obtener la medida exacta de la deformación 
del suelo. Habitualmente, la deformación de una probeta triaxial 
se basa en medidas externas de desplazamiento y la verdadera 
deformación del suelo puede pasar desapercibida debido a las 
deformaciones que se originan en los sistemas de carga y de 
medida de la fuerza. Además, a las deformaciones externas se 
le añaden también los efectos derivados del contacto que 
conducen a un resultado incorrecto en la relación 
tensión/extensión de la probeta, en particular en la zona de bajas 
extensiones. Debido a esto, la mayoría de los ensayos triaxiales 
llegan a valores de deformación bastante inferiores a aquellos 
determinados a partir de ensayos de campo (Jardine, Symes & 
Burland, 1984).

¿Por qué medir pequeñas extensiones? 

Trabajos recientes han demostrado un hecho sorprendente: que 
los suelos pueden ser tan frágiles como las rocas y que es muy 
importante entender su comportamiento a extensiones de corte 
<0,05%. Es decir, el valor de K0 para arcillas normalmente 
consolidadas puede alcanzar picos de resistencia en el ensayo 
triaxial a extensiones axiales tan bajas como 0,1%. Además, 
incluso cuando el comportamiento no es frágil, las extensiones 
antes de ceder son normalmente muy bajas. 

��

¿Por qué medir directamente en la probeta? 

En el ensayo triaxial convencional, las superficies de fricción 
están entre los extremos no lubricados de la probeta y los platos 
de la máquina de ensayo que mantienen a la probeta restringida 
lateral y verticalmente. Por esta razón, la probeta no se deforma 
uniformemente produciéndose un gradiente de deformación axial 
y radial de cero en la parte inferior y superior de la probeta y 
máxima a media altura. 

Del mismo modo, la medida de la deformación axial de la 
probeta basada en el movimiento relativo entre el disco superior 
y la base está sujeta a errores de interfaz. Estos errores pueden 
derivar, por un lado, de la dificultad de conseguir superficies 
perfectamente planas, paralelas y uniformes en los extremos de 
la probeta triaxial y, por otro, porque los discos se apoyen sobre 
las asperezas de los extremos de la probeta o hagan un 
contacto imperfecto en cualquiera de los mismos. En estos 
casos, se produce durante la fase inicial de la compresión una 
deformación rápida de la probeta hasta que los discos se 
asientan debidamente en la probeta. 

Aunque se acepta que las probetas triaxiales, con una relación 
altura/diámetro igual a 2, tengan extremos más o menos fijos, 
mientras el tercio intermedio se considera sin constricciones, si 
se quiere medir módulos de deformación reales, es aconsejable 
entonces, que las deformaciones axiales y radiales sean 
medidas en esta zona pudiéndose hacer con dispositivos de 
medida local. 

�
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Opciones disponibles:�

�

. Tamaño de la probeta:�

50mm          70mm            �

76mm    100mm

150mm � Bajo pedido      �

�

. Recorrido:�
  ±2,5mm       ±5,0mm�

�

. Opciones sumergibles:�
  

Versión baja presión para uso en 
agua: hasta 3,5MPa. 

Versión alta presión para uso en 
aceite no conductor: hasta 200MPa. 

�

� Especificaciones Técnicas:�
�

• Rango de medida: ±2,5mm ó ±5,0mm 
• Resolución de la medida con adquisición de datos 16 Bit: ±2,5mm �0,1�m, ±5,0mm �0,2�m 
• Precisión: 0,1% F.E. 
• Peso del dispositivo de la medida radial (70 mm): 74g 
• Peso del dispositivo de la medida axial/LVDT: 26/20g 
• Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com

Transductores LVDT de 
Medida de la Extensión Local 

�

�
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¿Qué es? 
 
Los Transductores GDS de Presión Neutra a Media Altura 
permiten medir directamente la presión neutra en la probeta a 
media altura de la muestra. Los transductores GDS de Medida 
de la Succión son similares a los anteriores, pero usan en el 
extremo un disco poroso de gran permeabilidad al aire, de forma 
que permite medir la succión en los ensayos de suelos no 
saturados.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por qué utilizarlos 
 
La medida de la presión neutra a media altura de la probeta es 
preferible a las medidas efectuadas en la base de la probeta ya 
que para activar el diafragma del sensor se necesita una 
variación mínima del volumen del fluido en comparación con el 
que sería necesario en un transductor que mide en la base.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transductores de Presión Neutra: 
 
Rangos de presión: 
 

        0...1.500KPa         

        0�700KPa       

  
 
Transductores de Succión: 

 
Rangos de trabajo: 
 

   -400�1.500KPa     

   -400�700KPa      

 
Valores de entrada de aire: 

                1.500KPa       

                  500KPa    

     

Especificaciones Técnicas: 
 

· Rangos de presión: 700 KPa ó 1.500KPa  
· Rangos de succión/presión: -400�700 / -400�1.500KPa 

· Histéresis y no linealidad combinadas: ± 0,2% F.E. 
· Rango de temperatura: -20ºC�+120ºC 

· Deriva térmica de cero: ±0,05% F.E./ºC 

· Deriva térmica de la sensibilidad: ±0,2% valor medido/ºC 

· Señal de salida:  0�200mVDC 

Medida de la succión matriz en suelos no saturados 
 
Una de las dos variables del estado de tensión de los suelos no 
saturados es la succión matriz. El sensor GDS de Medida de la 
Succión mide directamente la presión intersticial para obtener la 
medida de la succión matriz. Este tipo de medida a media altura 
es mejor para los ensayos de suelos no saturados dado que los 
valores de la presión en el agua intersticial medidos se reflejan 
con gran rapidez: cuando el extremo del sensor está 
completamente saturado, el tiempo de respuesta es inferior a 3s, 
incluso con grandes variaciones de presión intersticial.  
 

Lo más importante cuando se usan sensores de succión es el 
equilibrio entre la presión del agua en el suelo y la presión del 
agua en el compartimento del transductor por detrás del disco 
poroso de la punta del sensor (ver figura). Antes de alcanzar el 
equilibrio, el agua fluye desde este compartimento al suelo y 
viceversa. Es decir, en una probeta de suelo no saturado, una 
presión hidráulica negativa provoca un flujo de agua del 
compartimento para el suelo. Por el contrario, en una probeta 
saturada, una presión intersticial positiva provoca un flujo de 
agua del suelo para el compartimento del sensor (entre el 
diafragma y el disco). 

 

¿Por qué comprar un sensor de medida a media altura? 
  

· Velocidad de respuesta en la medida de presión neutra  
· Medida de la presión neutra (y por tanto, tensión 

efectiva) en el tercio central de la probeta donde los 
efectos de extremidad no están presentes 

· Medida de la distribución de la presión neutra y de la 
igualación a lo largo de la probeta 

· Medida directa de la succión (con sensor de succión) 

Disco poroso para transductor común a media altura o 
disco poroso con gran permeabilidad al aire (HAEPD) 
para transductor de succión a media altura 

Diafragma del transductor 

 

Transductores de Presión Neutra 
y de Succión a Media Altura 
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¿Que es?  
 

El Sistema de Ondas Superficiales Continuas (CSWS) 
permite obtener el perfil de deformabilidad vs. 
profundidad, a profundidades hasta 10m (en arcillas) ó 
30m (en suelos granulares y rocas blandas) sin 
necesidad de efectuar perforación de sondeo. Muestra 
los datos procesados en tiempo real, pudiéndose así 
analizar el gráfico a la vez que avanza el ensayo. Esto 
permite al usuario evaluar la calidad de los datos antes de 
pasar a otro punto. Estos perfiles permiten una predicción 
sobre los asentamientos de la superficie del terreno.  
Desarrollos recientes hechos en laboratorio de la medida de 
deformabilidad a pequeñas extensiones y el uso de 
métodos de elementos finitos no lineales, eliminaron la 
separación existente entre la medida de la deformabilidad a 
través de métodos estáticos y dinámicos. De este modo, los 
parámetros de la deformabilidad, determinados a través de 
la medida de la velocidad de las ondas sísmicas, pueden 
ser usados en la concepción geotécnica. Tradicionalmente, 
la geofísica fue usada como método indirecto de medida y 
para tener una idea de la dimensión de las formaciones 
subterráneas. Esta aplicación tiene su origen en la 
explotación petrolífera y minera.  
El CSWS se instala en la superficie del terreno y las ondas 
Rayleigh se propagan restringidas a una profundidad de 
aproximadamente una longitud de onda. En suelos en que 
la deformabilidad varía con la profundidad, estas ondas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
elásticas tienen un carácter dispersivo en la naturaleza, lo 
que significa que se propagan a una velocidad que es 
dependiente de la frecuencia y de la longitud de onda.  
 
El CSWS utiliza un vibrador para controlar la frecuencia de 
estas ondas superficiales, permitiendo determinar la curva 
de dispersión (velocidad vs. frecuencia o longitud de onda) 
de una forma sencilla (ver Fig. 1). Usando la teoría de la 
elasticidad, se pueden determinar, por la medida de estas 
velocidades, la velocidad de las ondas de corte y el 
módulo de corte (G).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de Ondas Superficiales 
Contínuas (CSWS) 

El CSWS permite: 
 
Procedimiento de ensayo 
automático, controlado por PC  
 
Interfaz MS Windows®, 
de fácil manejo 

 
Económico comparado con 
métodos alternativos 
 
Fácil manejo: 
- listo en 5 minutos 
- equipo portátil 
- ensayo no destructivo 
- puerta USB 
 
Perfil deformabilidad vs. 
profundidad obtenido in situ 
 
Resultado en función del tiempo 
 
Transformada Rápida de 
Fourrier en tiempo real 

Fig. 1. Sabiendo la frecuencia (f) y el cambio de fase con la 
distancia al vibrador, podemos calcular la velocidad de fase  
de las ondas de Rayleigh. 

Especificaciones Técnicas: 
 

· Visor: 12.1� TFT a color, táctil 
· Resolución de la medida: adquisición de datos a 16 bit 
· Frecuencia de la medida: hasta 200.000 muestras/s 

· Número de sensores: 2-6 geófonos, ampliable a un máximo de 12 

· Dimensiones de la unidad de control: 450x350x180mm 

· Peso de la unidad de control: 12Kg 

· Alimentación eléctrica: 92-265 VAC, 48-440Hz, 65W máx, monofásico con toma de terra 

· Dimensiones del vibrador: 450x350x180mm 

· Peso del vibrador: 70 Kg (aplicable un impulso de 489N) 
· Se puede usar como un sistema de ensayo SASW utilizando una fuente de impacto ligera (martillo) 
· Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com 
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¿Qué es?

El Sistema de Análisis Espectral de Ondas 
Superficiales (SASW) es un equipo compacto, ligero y 
fácil de usar, para el análisis de ondas superficiales. 
Permite el ensayo rápido y no destructivo de todos los 
tipos de suelo, incluidos suelos residuales y roca blanda 
fracturada. Usado, en general, en ensayos in situ para el 
estudio de cimentaciones y predicción de asentamientos, 
el SASW es también adecuado para la evaluación rápida 
de subbases en todo tipo de pavimentos. 

El sistema realiza en el acto una Transformada Rápida de 
Fourier (FFT) de los datos adquiridos con superposición y 
rearme automáticos, permitiendo la adquisición de hasta 
15 registros separados por minuto, en un único ensayo. 
Los datos superpuestos pueden ser seleccionados, 
manual o automáticamente, con el fin de crear un gráfico 
instantáneo de deformabilidad vs. profundidad.  

El sistema SASW utiliza fuentes de energía por impulsos o 
transitorias, para medir la velocidad de onda sísmica. Se 
pueden usar varias fuentes de energía, entre ellas:

  

• Martillos o caída de masas con dispositivo de 
control remoto del disparo incorporado;  

• Fuentes de energía no controladas por el usuario 
(por ejemplo, máquinas de compactación 
dinámica) con sistema de disparo controlado 
manualmente a partir de la unidad. 

El sistema SASW se basa en una unidad de control de 
ondas superficiales que también puede ser configurada 
para ser usada como unidad de control del sistema 
CSWS. Este utiliza una fuente de energía vibratoria que 
emite a una frecuencia única bajo control de la unidad.

Novedades en la versión III:  
�

• Muestreo simultáneo en todos los canales 
• Diseño más resistente y robusto 
• Más compacto y ligero: ahora solo pesa 5,5Kg 
• Mayor eficacia energética, ahora precisa de una 

batería de menor capacidad 

El sistema SASW es: 

Económico comparado con 
métodos alternativos  

Fácil manejo: 
- listo en 5 minutos 
- software de fácil uso 
- equipo portátil 
- ensayo no destructivo 
   
Puerta USB para el control y la  
adquisición de datos 

Perfil deformabilidad vs 
profundidad obtenido in situ

Resultado en función del tiempo�

Transformada Rápida de  
Fourier en tiempo real      

Análisis Espectral de Ondas 
Superficiales (SASW)�

Especificaciones Técnicas: 

• Resolución de la medida: 16 Bit�
• Frecuencia de la medida: hasta 225.000 muestras/canal, por segundo �
• Conexión: a través de conector USB, al portátil, para el control y la adquisición de datos�
• Número de sensores: 2 a 6, ampliable hasta 12 geófonos�
• Tipo de muestreo: simultáneo en todos los canales 
• Dimensiones de la unidad de control: 400x380x150mm (incluyendo la maleta de transporte) 
• Peso de la unidad de control: aprox. 5,5Kg �
• Alimentación eléctrica: 12-24VDC�
• Autonomía suficiente para un uso continuo de hasta 8 horas (batería suministrada por el cliente)�
• Caja de transporte con protector para el PC�

• Incorpora amplificación y condicionamiento de la señal del geófono�

• Actualizable al Sistema de Ondas Superficiales Continuas (CSWS), incluyendo vibrador terrestre y un amplificador 
de potencia 

• Hágase con el catálogo completo en nuestra web http://www.gdsinstruments.com�


