
SOILMATIC — EQUIPO S AUTOMÁTICOS DE SUELOS 

S0125/SM/VC—Sistema automático de ensayo de corte directo.  
SOILMATIC VC 

Permite realizar ensayos de corte directo 
aplicando una velocidad de corte o un 
gradiente de fuerza. 

El equipo de corte directo automático 
Soilmatic VC es un sistema de corte 
universal capaz de realizar de manera 
completamente automatizada las fases 
de consolidación y de corte de un 
ensayo de corte directo simple, 
además de corte residual.  

También podrá realizar los ensayos de 
corte directo manteniendo el volumen 
de la muestra constante. 

El dispositivo de corte directo simple es una manera de medir el esfuerzo de corte no drenado en 
suelos que reflejan el esfuerzo de corte promedio obtenido en campo durante la falla de terraplenes 
cimentados en suelos suaves y también en excavaciones profundas en arcilla. El ensayo VC genera 
un estado bastante homogéneo del esfuerzo de corte en toda la muestra, lo que proporciona la 
condición de esfuerzo inicial, la trayectoria de esfuerzos y la configuración de deformación, 
modelando numerosas condiciones de carga en el campo con mayor proximidad que cualquier otro 
sistema de ensayo como en el caso del triaxial. El sistema está compuesto por una unidad 
controlada por computadora que utiliza motores con control PID para aplicar las cargas verticales y 
horizontales a la muestra de suelo.  

El sistema es capaz de ejecutar la fase de consolidación con tantos incrementos de carga como 
precise de forma totalmente automática. El corte horizontal puede aplicarse a un determinado valor 
de la deformación o a un determinado valor de cambio de la fuerza horizontal (gradiente de fuerza). 
La condición de volumen constante durante el corte se mantiene mediante el empleo de ciclos 
cerrados controlados por computadora y empleando el sensor de desplazamientos verticales como 
retroalimentación. El sistema es capaz de mostrar el status actual de un ensayo y de describir 
gráficamente el progreso del ensayo en tiempo real. El sistema ofrece la posibilidad de que el 
operador pueda modificar el proceso del ensayo así como las condiciones en cualquier fase del 
mismo. 

NORMAS 
ASTM D 6528 
ASTM D2435/T216 
 

Modelos 
Soilmatic 2.5 - 2,5 kN 
Soilmatic 5 - 5 kN 
Soilmatic 10 - 10 kN 
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APLICACIONES DE LOS MANTENEDORES DE CARGA 
Los mantenedores pueden ser empleados y configurados como:  
ENSAYOS DE CORTE DIRECTO 
 Pueden ser empleados como equipos que aplican una deformación constante a la muestra a 

ensayar. 
 Pueden ser empleados como equipos que aplican un gradiente de carga a la muestra a ensayar. 
 Pueden ser empleados como equipos que mantienen el volumen constante de la muestra durante 

la fase de corte. 

Características y beneficios 
 
Posibilidad de escoger entre distintos rangos de capacidad de carga desde 2kN hasta 10kN. El sistema 
se entregaría con los transductores de fuerza que se solicitasen. 
El sistema puede realizar todas las opciones de forma automática o manual. Consolidación, ensayo de 
corte drenado o no drenado y corte directo residual. 
El software grafica en tiempo real los datos tomados durante el ensayo y posteriormente permite 
procesarlos y analizarlos gráfica y numéricamente. 
El software, al finalizar el proceso de consolidación, permite calcular la velocidad de rotura adecuada al 
material a ensayar. 
Todos los gráficos y datos almacenados pueden ser exportados a Excel para su posterior proceso. 
También genera informes en formato Word. 
La velocidad es seleccionable desde 0.000005 hasta 9,8 mm/min. Los rangos de velocidad pueden ser 
ampliados o reducidos. 

Podrá realizar ensayos de corte a velocidad constante (desplazamiento horizontal) 
Podrá realizar ensayos de corte con un gradiente de fuerza, a fuerza constante (movimiento horizontal) 
Podrá realizar ensayos a volumen constante. (desplazamiento vertical). 
El software y el control PID vertical mantendrán el volumen de la muestra constante durante toda la fase 
de corte. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CAPACIDAD: El equipo estándar se sirve con transductor de 5kN. Este se puede sustituir por otros de 
capacidad inferior o superior hasta 10kN 
MOTOR VERTICAL: Motor con control PID de la carga vertical 
 Funciones: Mantenedor de volumen / Mantenedor de carga 
MOTOR HORIZONTAL: Motor con control PID de la carga vertical 
 Funciones: Mantenedor de velocidad / Gradiente de carga 
RANGO DE VELOCIDAD: 0.000005 a 9,8 mm/min 
RECORRIDO HORIZONTAL: 0 - 25 mm 
RECORRIDO VERTICAL: 20 mm 
ENERGÍA: 110/220 V, 50/60 Hz, Monofásico  
DIMENSIONES: 1000 x 450 x 800 mm  
PESO: 120 kg 

MODELOS: 

S0125/SM/VC/2  Sistema automático de corte directo Soilmatic de  2,5 kN 

S0125/SM/VC/5 Sistema automático de corte directo Soilmatic de  5 kN 

S0125/SM/VC/10 Sistema automático de corte directo Soilmatic de  10 kN 


