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INTRODUCCIÓN 
 

 

En la actualidad se han desarrollado muchos trabajos usando la técnica de emisión 

acústica en diferentes aéreas del conocimiento tales como en el área de estructuras, en 

mecánica de suelos y rocas, en la industria de los geotextiles, en el campo de la medicina, 

en estudios de corrosión, en el campo de la geología, en el área de  hidráulica entre otros. 

 

Se han presentado trabajos basados en emisión acústica, utilizando la resistencia al corte 

como  representación de  la modelación física del fenómeno de deslizamiento en el 

estudio de estabilidad de taludes. Los parámetros de ángulo de fricción y cohesión 

determinan el factor de seguridad al deslizamiento de una determinada superficie dentro 

del terreno. 

 

Últimamente se tiene la expectativa que los ensayos utilizando emisiones acústicas (EA) 

pueden clarificar las relaciones de respuestas del comportamiento de los materiales 

cuando se les somete a esfuerzos.  

 

Este trabajo presenta a través de la técnica de emisiones acústicas (EA) aplicada a 

muestras de suelos granulares no saturados, una análisis de los resultados obtenidos 

cuando las muestras se someten a diferentes esfuerzos normales y a velocidades de 

avance horizontal de la caja de corte de 0.5 mm/minuto y 1.0 mm/minuto. 

 

En el capítulo 1, se presenta algunos fundamentos sobre suelo no saturados, se hace una 

breve reseña sobre este tipo de suelos, se aborda superficialmente el tema de la succión y 

se tocan algunos tópicos experimentales de resistencia al corte de suelos no saturados. 

 

 En el capítulo 2, se expone el estado del conocimiento del actual trabajo, se nombran las 

investigaciones realizadas por algunos autores y se mencionan algunas conclusiones a las 

que llegaron. 

 

El capítulo 3, se hace una descripción general del equipo de corte directo y las 

modificaciones necesarias realizadas para adaptarlo a los requerimientos de los ensayos 

para la presente investigación.  También se mencionan y se describen en este capítulo los 

componentes hardware y software utilizados en la adquisición de las emisiones acústicas. 
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En el capítulo 4 se expone la configuración del software y hardware del equipo de 

captaciones acústicas, se describen aquí los valores y el significado de cada uno de los 

parámetros a tener en cuenta para realizar un ensayo.      

 

Se encuentra en el capítulo 5 algunas aplicaciones de las emisiones acústicas, en cuanto a 

comportamiento de materiales y en cuanto a pruebas no destructivas; un glosario de 

términos utilizados en la literatura y la descripción de algunos dispositivos utilizados en 

las EA. 

 

El capítulo 6, ilustra los materiales y protocolo utilizados en los ensayos y se muestra la 

curva granulométrica del material en estado natural. 

 

En el capítulo 7, se muestran los resultados obtenidos de los ensayos para las tres 

muestras a diferentes esfuerzos normales y velocidades de avance en el equipo de corte 

directo.  Ahí también aparece el análisis inferido de los resultados obtenidos con el 

software de captaciones de emisiones acústicas.  

 

Por último, el capítulo 8 presenta las conclusiones de este trabajo.   
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OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la degradación física mediante la técnica de monitoreo de emisiones acústicas 

(EA) de un material granular no saturado sometido a esfuerzos de corte.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer  lineamientos para el análisis de la emisión acústica de suelos 

granulares sometidos a esfuerzos de corte. 

 Resaltar la importancia de la emisión acústica como medio alternativo para 

determinar parámetros mecánicos al caracterizar suelos granulares en respuesta a 

esfuerzos de corte. 

 Contribuir con este trabajo en la difusión de la técnica de emisión acústica, 

demostrando su capacidad como herramienta básica en el estudio del 

comportamiento mecánico de materiales granulares. 

 Determinar el porcentaje de fracturamiento de partículas componentes de un 

suelo granular al ser sometido a esfuerzos cortantes.  

 Presentar el marco conceptual de la evaluación del fracturamiento de suelos 

granulares sometidos a esfuerzos de corte. 

 Analizar las características de las señales acústicas emitidas por un material 

granular no saturado sometido a un ensayo de corte directo. 

 Mostrar a través de gráficos el estado de degradación que sufre un material 

granular no saturado cuando es sometido a esfuerzos de corte 

 Crear interés en el tema para que se continúe investigando otros materiales bajo la 

misma técnica. 
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CAPÍTULO 1 
 
 

1.  FUNDAMENTOS SOBRE SUELOS NO SATURADOS 
 
 

1.1  Breve reseña de la mecánica de los suelos no saturados 

 

El desarrollo de la mecánica de los suelos no saturados, en sus comienzos se hicieron 

investigaciones para validar el concepto de los esfuerzos efectivos para este tipo de 

suelos, (por ejemplo Bishop, 1959 y Aitchison, 1960).  Durante estos inicios el concepto de 

esfuerzo efectivo se modificó con la finalidad de analizar el comportamiento de los suelos 

no saturados. 

 

En el periodo de 1965 a 1987, se desarrollaron estructuras independientes para modelar 

comportamientos en el cambio de volumen y de corte en los suelos no saturados en 

términos de las dos variables de estado tensionales de esfuerzo. 

 

Desde 1987, se ha venido estudiando el comportamiento de los suelos no saturados en 

términos del concepto del estado crítico e investigando el límite elástico de los suelos no 

saturados cuando el suelo es sometido a ciclos de carga y descarga.  El comportamiento 

del cambio de volumen y de corte de los suelos no saturados se venía tratando 

separadamente.  En investigaciones recientes se ha comenzado a enlazar el 

comportamiento del cambio de volumen y la resistencia al corte de los suelos no 

saturados desarrollándose modelos elastoplásticos [2]. 

 

 

1.2  Conceptos sobre suelos no saturados 
 

La Mecánica de Suelos clásica fue desarrollada en sus inicios, considerando el suelo 

saturado, probablemente esto se debió a factores como a que la saturación constituye la 

situación crítica para una diversidad de obras o debido a la simplificación de los modelos 

para explicar el comportamiento de esos sistemas de dos fases [2].  Las limitaciones de la 

Mecánica de Suelos tradicional se ha evidenciado cuando se requiere explicar las 

deformaciones en suelos no saturados o de las estructuras apoyadas en esos suelos 

(pavimentos, taludes, cimentaciones entre otros) sujetos a cargas de servicio o en los 

estados de tensiones totales presentes in situ.  
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Algunos trabajos (Parreira, Alfaro Soto)  mostraron la influencia del grado de saturación 

en la deformación de resistencia de los suelos.  Esta situación puede ser más compleja, 

cuando se trata de suelos con características expansivas o colapsables donde la estructura 

del suelo también influye en la variación del volumen del suelo (mostrado por Pereira & 

Pejón, Teixeira.). 

 

Se ha estudiado que el volumen del suelo no saturado sufre modificaciones por que se 

encuentra sometido a un estado de tensión diferenciado e influenciado por una 

componente denominada tensión de succión. La succión puede hacer variar el volumen 

del suelo, sin embargo, su magnitud depende de la humedad del medio poroso, dado que 

succión y humedad se relacionan mutuamente. 

 

Se puede mencionar que la desestabilización es un problema de suelo no saturado que 

puede ocurrir después de largos períodos de precipitación debido a la disminución de las 

tensiones de succión [2].  El caso contrario a la desestabilización ocurre con aumento de la 

resistencia al corte debido a los efectos benéficos del aumento de la succión (disminución 

de la humedad) ocasionando aumentos en el factor de seguridad.  Diversos estudios de 

suelos no saturados entre ellos Santos & Vilar (2004) y Reis & Vilar (2004), mostraron que 

la succión es responsable por la modificación de los parámetros mecánicos. 

 

 

1.3 Succión matricial 
 

La succión en suelos no saturados está compuesta por la succión matricial (Sm) y la 

succión osmótica (Sosm) y la suma de ambos componentes se denomina succión total (St).  

La magnitud de la succión total corresponde al trabajo total de las fuerzas de capilaridad, 

absorción y ósmosis. La succión total, se representa en unidades de presión y puede ser 

expresa:  

 

St = Sm + Sosm (1)    (1.1) 

 

La succión total, se define como la presión manométrica negativa, relativa a la presión 

externa de gas sobre el agua del suelo, que deberá ser aplicada a un reservorio de agua 

pura (a la misma cota y temperatura) de tal forma que se mantenga en equilibrio, a través 

de una membrana semipermeable (permite o flujo del agua, y no de solutos), entre el agua 

del reservorio y el agua del suelo. 
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1.4  Rigidez al corte de los suelos no saturados 
 
Según Bishop, la resistencia al corte de suelos parcialmente saturados se ha desarrollado 

apoyándose en la ley de tensiones efectivas, y también incorporando las fuerzas eléctricas 

intergranulares (Lambe, 1960).  La resistencia al corte crece con el incremento de la 

succión que corresponde a un incremento en las tensiones efectivas. 

 

Los principales factores que afectan la resistencia al corte son la densidad seca (o el índice 

de poros), el contenido de humedad y el tipo de estructura.  Análogamente al caso de la 

deformación volumétrica, diferentes autores comprueban que la resistencia al corte 

aumenta con la succión partiendo del estado saturado.  Brull (1980) encontró una relación 

lineal entre el módulo dinámico a pequeñas deformaciones y la succión en ensayos en 

limos y arenas, en los que midió succiones de hasta 800 kPa usando una placa de succión.  

Richards (1978) utilizó psicrómetros para medir succiones de hasta 3000 kPa y propuso 

una relación entre el módulo de corte y el logaritmo de la succión.  Delage (1987) realizó 

ensayos triaxiales con succiones superiores a los 800 kPa y observó también aumentos de 

la rigidez al corte al aumentar la succión. 

  

El módulo de corte aumenta al incrementar la succión, pero su incremento no es ilimitado 

ya que si el suelo se desatura por completo y llega al estado seco, la succión desaparece.  

Esta conclusión ha sido corroborada por los resultados de los ensayos realizados sobre 

limos y arenas en columna resonante por Wu (1984) [2]. 

 

Otra importante contribución para el desarrollo de un modelo constitutivo para el 

comportamiento de suelos no saturados fue hecha por Fredlund, Morgenstern y Widger 

(1978). 

 

 

1.5  Observaciones experimentales de resistencia al corte de suelos no 
saturados. 

 

A continuación se presentan unos tópicos a cerca de la teoría de suelos no saturados 

granulados.  Modernos estudios experimentales en lo que concierne a la resistencia al 

corte de suelos no saturados, datan de fechas de los años 1950 y 1960.  Pruebas de 

laboratorio usando equipos modificados de maquinas triaxiales y maquinas de resistencia 

al corte para incorporar y controlar presión de aire en los poros del suelo se han venido 

utilizando en las últimos tiempos. 
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CAPÍTULO 2 
 
 

2.  ESTADO DEL CONOCIMIENTO 
 
 

 2.1 Introducción 
 

Las emisiones acústicas es un fenómeno que ocurre como resultado del proceso de fractura y de 

degradación cuando un área de concentración de esfuerzos una vez estimulada origina la liberación 

rápida de ondas elásticas de tensión en forma de energía. 

 

La técnica de emisiones acústicas ha sido utilizada desde tiempos remotos, algunos autores 

afirman que su nacimiento científico se remota a los años cincuenta, donde por primera vez se 

realizaron experiencias en ensayos de tracción.  Esta técnica tuvo un rápido crecimiento en los 

primeros años, adoptándose como una técnica en la realización de ensayos no destructivos, 

generalmente, en pruebas de detección de fisuras activas de metales, años posteriores se fue 

incrementando su uso, de tal manera que en los últimos años se ha ampliado considerablemente su 

aplicación a múltiples áreas y a una gran variedad de materiales.  En los últimos años se han 

realizado cierta cantidad de investigaciones en materiales compuestos, vale la pena señalar que en 

nuestro medio quizás, esta técnica hasta ahora se empieza a difundir. 

 

El ensayo de emisiones acústicas EA es un método poderoso para examinar el comportamiento de 

deformación de materiales sometidos a esfuerzos, con el equipo de EA se pueden escuchar los 

sonidos emitidos por el fracturamiento de los granos del suelo y muchos otros modos de actividad 

de daños de materiales esforzados.   

 

 

2.2 Investigaciones realizadas sobre emisiones acústicas en suelos 
 

Se hizo una revisión bibliográfica y se encontraron investigaciones de captaciones acústicas 

realizadas por Koerner y Lord en 1974 y 1976, el cual experimentó con suelos limo arcillosos y 

suelos arenosos en una máquina de compresión triaxial bajo diferentes presiones de 

confinamiento, estas investigaciones tuvieron la finalidad de determinar las propiedades acústicas 

y correlacionarlas con las propiedades físicas del suelo.  Es de anotar que estas pruebas se hicieron 

para partículas redondeadas y partículas anguladas, Koerner y Lord concluyeron que las partículas 

anguladas producían mayor energía de emisiones acústicas que las redondeadas [5]. 
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Nakata (1999), describió experimentos donde escogió partículas individuales de suelo y las sometió 

a esfuerzos de fractura, estas pequeñas muestras de partículas fueron preseleccionadas y 

fotografiadas, de tal manera que la degradación de ellas después de habérsele sometido a esfuerzos 

se pudiera posteriormente cuantificar.  Como la distribución de fuerzas dentro de la muestra no 

era conocida, Nakata adoptó por simplificación que iguales fuerzas originan farcturamiento a las 

partículas [6]. 

 

G. Marketos y M. D. Bolton (2007), realizaron  investigaciones  predictivas basadas en probabilidad 

sobre la cuantificación del fracturamiento de suelos granulares.  Las primeras simulaciones las 

realizaron sobre material granular sin fracturamiento, se tuvo en cuenta únicamente la fricción, se 

pretendió con estas simulaciones obtener la evolución de la probabilidad de densidad de la fuerza 

de contacto normal, con ciertos incrementos de fuerzas en una prueba de compresión 

unidimensional [3]. 

 

  

Gráfico 2.1 Probabilidad de densidad contra relación 

fuerza de contacto normal/fuerza de contacto medio a 

escala aritmética, tomado de [3] 

Gráfico 2.2 Probabilidad de densidad contra relación 

fuerza de contacto normal/fuerza de contacto medio a 

escala logarítmica, tomado de [3] 

 

Marketos y Bolton [3], realizaron un primer conjunto de simulaciones sobre muestras de partículas 

que ellos llamaron no fracturable, la finalidad de estas simulaciones fue obtener la evolución de la 

probabilidad de densidad de la fuerza de contacto normal cuando un material granular se somete a 

incrementos de fuerzas en una prueba unidimensional.  Estos resultados se observan en los 

gráficos 2.1 y 2.2.  
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Marketos y Bolton [3], realizaron un segundo conjunto de simulaciones, esta vez sobre un modelo 

de granos fracturable; se determinó la fuerza normal que se ejercía sobre los contactos de los 

granos y cuando esta fuerza sobrepasaba un determinado umbral, el grano era retirado, se 

realizaron dos tipos de simulaciones, una donde la fuerza limitante fue suministrada a la partícula 

al azar y la otra donde la fuerza se asignaba directamente a la partícula de conformidad a su 

tamaño y a ciertas características, se realizaron estas simulaciones así, con el propósito de aplicar 

el método estadístico propuesto por ellos. 

 

 

 

Gráfico 2.3. Distribución de los parámetros de 

resistencia, tomado de [3] 

Gráfico 2.4. Esfuerzo axial contra deformación axial, 

tomado de [3] 

 

Tanaka en 1991, realizó investigaciones sobre suelos arenosos el cual utilizó un equipo de corte 

biaxial, construyendo una superficie de fluencia hallada mediante emisiones acústicas y 

determinando los esfuerzos de fluencia del material, para tal fin, utilizaron un equipo triaxial con 

un sensor para captaciones acústicas de un intervalo entre 100 Hz y 100kHz. 

 

En la Universidad de los Andes, el ingeniero Alfredo Martínez en el año 2009 realizó la 

investigación experimental “Emisiones acústicas en suelos granulares cargados”. 

 

Para este trabajo se utilizó un material granular angulado de 1 pulgada (grava), sometido a 

esfuerzos de compresión axial y el cual se llevó a ciertos niveles de esfuerzos para conocer su 

respuesta medida a través de métodos acústicos mediante un transductor piezoeléctrico que fue 
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colocado dentro de un molde de compresión oedométrica,  cuya finalidad fue medir el 

comportamiento mecánico del material, es decir, fuerzas, desplazamientos y la capacidad de 

disipación de energía mediante medición de las emisiones acústicas que se produce en las probetas 

en su interior. 
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CAPÍTULO 3 
 
 

3. DESCRIPCION DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA ESTA 
INVESTIGACION 

 
 

3.1  Equipo de corte directo. 
 
3.1.1  Descripción general del equipo. 
 
El equipo de corte directo sufrió varias modificaciones con la finalidad de adaptarlo a los 

objetivos de esta investigación; basado en un equipo de corte directo con algunas 

modificaciones previas realizadas por José Manual Cuadrado Valbuena, con el cual se 

puede controlar y mantener por separado la presión de aire y la presión de agua que se le 

aplica a una muestra de suelo, para inducir succión durante el ensayo de corte directo.   

Para tal fin el equipo posee una cámara cilíndrica que se puede presurizar y en su interior 

se coloca la caja de corte, Ver fotografía 3.1. La cámara tiene un diámetro exterior de 27.5 

cm y una altura de 17.5 cm, la caja de corte tiene una sección de 6.0 cm por 6.0 cm y una 

altura de 3.8 cm.  

 

 

Fotografía 3.1 Cámara de presurización y en su interior caja de 
corte directo  
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3.1.2  Modificaciones del equipo. 
 

Hubo que modificar la maquina existente de corte directo, dada la necesidad de instalarle 

un motor de 500 kgf para inducir un desplazamiento  y velocidad de corte constante en la 

muestra a través de un software, se le adaptó con un consolidómetro neumático con una 

celda de carga para inducir y medir el esfuerzo normal en la muestra, se instaló una celda 

de carga para determinar el esfuerzo de corte sobre la muestra, se instalaron medidores 

tipo LVDT externos para determinar desplazamientos horizontales y verticales, se 

instalaron páneles de control de reguladores de presión de aire, se le diseñaron dos rieles 

sobre balines de acero para que la caja de corte se deslizara y así, disminuir la fricción y el 

ruido de fondo.  

 

 

 

Fotografía 3.2 Equipo de corte directo, vista en alzado  
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3.1.2.1  Cámara presurizada.  

 

El sistema de corte directo consta de una cámara para presurizar la muestra (ver 

fotografía 3.2) capaz de controlar y de mantener por separado la presión del aire y la 

presión del agua que se le aplique a la muestra, esto con el fin de realizar ensayos de corte 

directo en muestras de suelo con succión controlada, de tal manera que la caja de corte va 

dentro de la cama presurizada.  La presión de aire en los vacios de la muestra es 

controlada con las válvulas del panel de control de presiones y a través de del software 

que abre y cierra la válvula de aire para mantener constante esta presión; con similar 

principio, el sistema consta de una válvula para regular el paso y presión de agua sobre la 

muestra.    

 

3.1.2.2  Sistema de aplicación de fuerzas  

 
La fuerza normal sobre la muestra se aplica a través de un consolidómetro neumático, el 

cual se calibra antes de realizar los ensayos, este consta de una membrana a la que se le 

introduce aire controlado con la ayuda de las válvulas del panel de control y 

monitoreando la presión con el software y una celda de carga ubicada en la base de la 

membrana (ver fotografía 3.2).  Para los ensayos realizados en esta investigación se 

trabajó con esfuerzos en un rango de 0.5 kgf/cm2 hasta 7.0 kgf/cm2. 

La fuerza horizontal se aplica con un motor de 500 kgf, a este motor se le adaptó un 

dispositivo para convertir  los giros del motor en desplazamientos, se diseñó este 

dispositivo para obtener un desplazamiento máximo de 10 mm en la caja de corte, 

suficiente para lograr que la muestra falle a corte (ver fotografía 3.3).  Se colocó un 

transductor medidor de deformación tipo LVDT para medir el desplazamiento horizontal 

de la caja de corte, datos que a su vez son  capturados por un software bajo plataforma 

Lab View programado por Juliet Monroy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DEL FRACTURAMIENTO DE MATERIALES GRANULARES                                                                              MIC 2010-I-8 
SOMETIDOS  A ESFUERZOS DE CORTE MEDIANTE MONITOREO DE 
 LA TECNICA DE EMISIÓN ACÚSTICA 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rodolfo Felizzola C.             14           Universidad de los Andes 

  

 

Fotografía 3.3 Motor de aplicación de fuerza horizontal 

 
 
3.1.2.3  Instrumentación externa 

 
La deformación normal de la muestra se determina con un transductor LVDT colocado 

sobre la base de la membrana del consolidómetro y cuyos datos son leídos a través de un 

software bajo plataforma Lab View.  La fuerza normal se controla con una celda de carga 

situada en la parte inferior de la base de la membrana del consolidómetro, la cual 

transmite la fuerza normal a la muestra a través de un eje cilíndrico.   La deformación 

horizontal de la muestra se determina con un transductor LVDT colocado a un lado del 

motor (ver fotografía 3.3), la fotografía 3.4 muestra el panel de control del  modulo de 

adquisición de datos, con este sistema se controla la admisión o succión de aire en la 

membrana del consolidómetro, el desplazamiento horizontal y la velocidad del motor en 

cuanto a avance y retroceso. 
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Fotografía 3.4 Panel de control del modulo de adquisición de datos  

 

 

3.2  Equipo de captaciones acústicas 
 

El equipo de captaciones de emisiones acústicas EA, se compone básicamente de un 

ordenador personal que puede tener un micro procesador de la familia Pentium III o 

posterior, disco duro de al menos 100Mb, memoria ram mínima de un gigahercio, una 

unidad de lectora de discos y un monitor para visualizar información.  

 

Una tarjeta de adquisición de datos acústicos del tipo PCI-2 de 18 bit análoga – digital, la 

cual contiene dos canales para adaptar máximo dos sensores de captaciones acústicas con 

detección y procesamiento de ondas con independencia en cada canal y cuya función es la 

de capturar las señales sonoras emitidas por un material cuando se somete a esfuerzo, 

esta tarjeta posee un ancho de banda análogo en un intervalo de 1KHz – 3 MHz, frecuencia 

de muestreo de 40 MHz, cuatro filtros High pass y seis filtros Low pass. (Ver figura 3.1). 
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Figura 3.1 Tarjeta de captaciones acústicas PCI-2 con dos canales 

 
 

 

Fotografía 3.5 Equipo de captaciones acústicas  

 
Un preamplificador que permite amplificar las señales emitidas por las muestras y 

captadas por el elemento piezoeléctrico del sensor antes de ser transmitidas al circuito de 

medición.  El preamplificador empleado para este trabajo tiene tres posibles modos de 

selección de amplificación de la señal en decibles (20 dB, 40 dB, 60 dB). (Ver fotografía 3.6) 
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Fotografía 3.6 Preamplificador de señales acústicas  

 
Un Sensor de captaciones acústicas cuya finalidad es la captura de las emisiones sonaras 

debido al fracturamiento de las partículas de suelo de la muestra. (Ver fotografía 3.7). 

 

 

Fotografía 3.7 Sensor para captaciones acústicas  
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3.3  Software de adquisición de emisiones acústicas AEwin 
 
El software utilizado para las captaciones acústicas de esta investigación fue el AEwin, el 

AEwin es un programa de 32 bit bajo plataforma Windows, el cual tiene la capacidad de 

reproducir  todos los archivos previamente coleccionados.  El AEwin es fácil de aprender, 

operar y usar, este tiene toda la capacidad de adquisición de las ondas emitidas por 

alguna fuente a través de un sensor, un preamplificador y una tarjeta del tipo PCI-2 

capturadora de emisiones acústicas. 

 

 El software se maneja por medios de menús desplegables, fichas de selección, barras de 

herramientas y botones de control de adquisición entre otros; se pueden ejecutar 

simultáneamente varios ensayos para realizar comparación de resultados, sobre el 

monitor se tiene la posibilidad de visualizar de manera flexible múltiples presentaciones, 

variedad de graficas, reportes, estadísticas de resultados y exportación a datos tipo ASCII. 

Ver figura 3.2 

 

Fotografía 3.8 Cable coaxial para conectar el preamplificador a la tarjeta 

de captaciones acústicas  
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Figura 3.2 Visualización de algunos tipos de graficas del AEwin  

 

 

El primer paso para la realización de un ensayo con el software AEwin es la configuración 

de los parámetros físico-acústicos del canal por el cual se realizarán las captaciones, ver 

figura 3.3.  
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Figura 3.3 Menú de configuración del software AEwin 

 

 

3.4  Software de adquisición de emisiones acústicas AEwin. 
 
Este software fue programado en Lab View por Julieth Monroy adscrita al departamento 

de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes.  Este programa realiza las 

siguientes tareas. 

 

 Controla la presión al interior de la membrana del consolidómetro, presión que se 

traduce en carga normal y es leída a través de una celda de carga.  

 Controla la velocidad de avance y la velocidad de retroceso del motor. 

 Lee a través de una celda con capacidad de 1000 libras, la fuerza de corte sobre la 

muestra. 

 Controla parámetros de seguridad, tales como máxima carga normal, máxima 

carga horizontal, máxima presión en la membrana del consolidómetro y el máximo 

avance del motor. 
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 Almacena los datos en archivos planos y grafica el avance y la carga horizontal a la 

que se somete el ensayo.  

 

 

Figura 3.4 Pantalla de captura del software “corte suelos no saturados” 
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CAPÍTULO 4 
 
 

4.  CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE PARA 
CAPTACIONES ACÚSTICAS 

 
 
Antes de realizar cualquier ensayo se requiere configurar el software y hardware de 

conformidad al tipo de pruebas a ensayar.  

 
 

4.1 Software 
 
El programa que controla las captaciones acústicas es el AEwin, el cual es un software de 

32 bits bajo plataforma Windows.  Exclusivamente es un software para adquisición de 

datos de emisiones acústicas de materiales y de reproducción de los mismos una vez se 

hayan almacenados los resultados de un ensayo, esta reproducción de resultados se 

realiza cuantas veces sea necesario.  El programa AEwin tiene toda la capacidad de 

adquisición de datos de emisiones acústicas, se pueden realizar graficas y realizar análisis 

de para diferentes propósitos. 

 

Algunas capacidades graficas que incluye el AEwin se listan a continuación. 

 
 Gráficas en dos ejes y gráficas en tres ejes, se pueden visualizar sobre el monitor 

múltiples graficas simultáneamente. 

 Las gráficas se pueden escalar a comodidad del usuario sobre la pantalla, de tal 

forma que se logra un mejor ordenamiento de las mismas. 

 El usuario puede configurar gráficas independientemente y así lograr una 

presentación multigráfica con diferentes eventos. 

 Se pueden incluir diferentes tipos de gráficas como Histogramas, trazado de 

puntos, gráficas en 3D, gráficas formas de ondas, gráficas de barras entre otras. 

 

Todas las gráficas pueden ser maximizadas a pantalla completa y pueden ser removidas. 
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4.2  Requerimiento del software 
 
El software AEwin requiere una de las siguientes tarjetas capturadoras de emisiones 

acústicas para su funcionamiento PAC DISP, SPARTAN, PCI-2, MISTRAS O SAMOS instalada 

en un ordenador mínimo de la familia Pentium III o su equivalente, con un procesador de 1 

GHz, memoria RAM no menos de 256 megabytes, disco duro superior a 20 gigabytes, 

monitor preferiblemente de 17 pulgadas o más con resolución de 1280 x 1024. 

 

4.3  Configuración del sistema 
 
4.3.1 Archivos de configuración Layout (.LAY) y Archivos (.DTA) 

 
En esta sección se discute estos dos tipos de archivos asociados con AEwin, los archivos 

más importantes con que trabaja el AEwin son los archivos de configuración (llamados 

archivos Layout) y los archivos de datos (llamados archivos Data).  Los archivos con 

extensión lay almacenan la configuración del hardware, la configuración de las graficas, la 

configuración de los parámetros para la adquisición de las capturas de emisiones 

acústicas, filtros, configuraciones de localizaciones (location) y alarma.  Las 

configuraciones como colores en los gráficos y otras preferencias son grabados en el 

registro del sistema operativo Windows. 

 

Los archivos con extensión lay almacenados en un dispositivo como el disco duro, se 

cargan con la opción “Open Layout” del menú “file” del programa AEwin.  Una vez 

cargado, toda la información de configuración que tenga este archivo surtirá efecto 

inmediatamente sobre la operación del sistema AEwin.  Un archivo de estas características 

se le puede asignar cualquier nombre, el cual al ser grabado con la opción “Save layout”, o 

“Save layout as”  del menú “File” almacenará un archivo en disco con toda la configuración 

que actualmente tenga establecido el sistema. 

 

Existe un archivo especial de carga automática llamado Layout.lay, el cual usualmente está 

presente y es leído desde el disco duro en el instante en que el software comienza su 

ejecución, configurando el sistema con unos valores pre establecidos de uso general que 

ahorran tiempo al usuario en la configuración, si este archivo no se encuentra presente, 

entonces el software AEwin configura con valores por omisión. 

 

Los archivos generados en los ensayos son identificados con la extensión DTA, se puede 

bautizar este tipo de archivo dando un nombre que cumpla con las convenciones estándar 

del sistema operativo Windows.  Para grabar este tipo de archivo se debe iniciar la 
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adquisición de datos (Start Acquisition)   del menú “Acquire” seguidamente el programa 

invita a digitar un nombre de archivo, si no se digita un nombre, el software 

automáticamente usa por omisión un consecutivo como por ejemplo TEST0001.DTA, 

TEST0002.DTA, TEST0003.DTA y así sucesivamente, el sistema incrementará un número 

para organizar los resultados de las consecutivas pruebas que se realizan.  Se recomienda 

como buena práctica, crear una carpeta y almacenar los archivos con extensión LAY junto 

con los archivos de extensión DAT, así como también, nombrar los dos archivos con 

nombre similar y con sus extensiones respectivas, por ejemplo prueba.LAY y 

prueba0001.DTA. 

 

4.4  Configuración del hardware. 
 

El hardware se debe configurar antes de realizar cualquier ensayo  

 

4.4.1 Estándar Channel Setup.  
 

 

Figura 4.1  Estándar Channel Setup 

 

Aquí se puede habilitar o deshabilitar cada canal a través del cual se captan emisiones 

acústicas, al igual que editar y configurar sus características más comunes.  Si el sistema 

tiene instalado waveform aquí también se edita y configura esta herramienta. 
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4.4.1.1  AE Channel.  Con esta caja se habilita o deshabilita el canal por el cual se harán las 

captaciones acústicas. 
 
4.4.1.2  Treshold.  Hace referencia a los niveles de umbral, umbral “fixed” se utiliza 

cuando se desea que el umbral permanezca sin cambios al nivel de decibles que se 

configuró para las captaciones acústicas, umbral “Floating” se usa bajo condiciones de 

niveles altos, permitiendo variar los niveles de ruidos de fondo, los ruidos de fondo son 

los ruidos que están presentes en el ambiente del ensayo, pero que no hacen parte de 

emisiones del material que se ensaya.  El valor que se seleccione en este campo representa 

el valor del nivel de umbral con que se inicia la adquisición.  El umbral es la primera 

variable que controla la sensitividad del canal. 

 

4.4.1.3 Gain (db).  Aquí se digita el tipo de tarjeta (hardware) que se instaló en el 

ordenador para adquisición de datos, para este caso la PCI-2, se digita en decibeles. 

 

4.4.1.4 Pre-amp (db).  Se selecciona aquí el tipo de pre-amplificador que se encuentre 

conectado al sensor en decibeles, para este caso se puede seleccionar 20 dB, 40 dB y 60 

dB.  Como su nombre lo indica, este dispositivo amplifica las señales en decibeles de las 

emisiones acústicas de los ensayos. 

 

4.4.1.5 Analog filter.  Permite seleccionar valores para filtros tipo análogo pasa bajo y 

pasa alto en cada canal activo, para la tarjeta PCI-2, canal 1 y/o canal 2.  Se activa 

simplemente seleccionando el valor deseado de la lista desplegable.  Si se desea un 

análisis de weveform estos valores deben mantenerse por debajo de la mitad de “Sample 

Rate”. 

 

4.4.1.6 Sample Rate.  Sólo disponible con la opción waveform, es la velocidad a la cual la 

tarjeta de adquisición de datos realiza el muestreo de la captura de ondas, por ejemplo, 

una velocidad de muestreo de 1 MSPS (Mega Samples Per Second) significa que un 

muestreo de ondas se realiza cada microsegundo, pero una velocidad de muestreo de 2 

MSPS significa que un muestreo de ondas se tomará cada medio microsegundo. 

 

4.4.1.7 Pre-Trigger.  Sólo disponible con la opción waveform, este valor en 

microsegundos le indica al software cuanto tiempo grabar en el Triger Point “punto en el 

cual el umbral es excedido”, se debe entrar un valor en microsegundos y el valor mínimo 

aceptable es cero.  El valor máximo para este campo se calcula dividiendo la longitud del 

Hit por la velocidad de muestreo en MHz, por ejemplo, si la longitud del hit fue de 1 k (1 
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k=1024) y la velocidad de muestreo fue de 4 MHz, entonces el valor máximo permisible 

será 1024/4 lo que da como resultado 256 microsegundos. 

 

4.4.1.8 Hit Length. Sólo disponible con la opción waveform, determina el tamaño de 

mensajes de ondas, se pude seleccionar de 1 k a 15 k, para una velocidad de muestreos de 

4 MHz, y un Hit Lenght de 1k le permitirá al sistema hasta 256 microsegundos de datos, 

un valor de 2k le permitirá hasta 512 microsegundos de datos, y así sucesivamente. 

 

4.4.2 Advanced channel setup.   
 

Aquí se puede habilitar o deshabilitar  cada canal de adquisición de emisiones acústicas o 

editar los Peak Definition Time (PDT), Hit Definition Time (HDT) y Hit Lockout Time (HLT), 

estos son parámetros de procesos de medición de señales en unidad de tiempo.  

 

Una configuración apropiada de Peak Definition Time (PDT), asegura la correcta 

identificación de los picos de la señal para el tiempo de subida (Risetime) y medición de 

los picos de las amplitudes. 

 

Configurar apropiadamente  Hit Definition Time (HDT), asegura que cada una de las 

señales de las emisiones acústicas de las muestras es reportada como uno y solo un Hit. 

 

Con la adecuada configuración de Peak Definition Time (PDT), se logra que cuando haya 

deterioro de las señales que se están captando con la probable medición de eventos falsos, 

se evite así el decaimiento de las señales, lo que conduce a que el software corrija la 

velocidad (incrementándola) en  la adquisición de las señales. 

 

A continuación algunos valores recomendados para ensayos de propósito general en la 

ficha Advanced Channel Setup.  
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MATERIAL PDT HDT HLT 

Compuestos no 

Metálicos 

20-50 100-200 300 

Muestras de metal 

pequeñas 

300 600 1000 

Estructuras 

metálicas (Alta 

humedad) 

300 600 1000 

Estructuras 

metálicas (Baja 

humedad) 

1000 2000 20000 

Tabla 4.1  Valores recomendados para PDT, HDT y HLT, Tomado de [8] 

 

 
4.4.3 Data Sets/Parametrics 

 
A continuación se visualiza la ficha correspondiente a esta configuración. 

 

 

Figura 4.2  Data Sets/Parametrics 
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Aquí se puede seleccionar o deseleccionar los parámetros a medir con el software. 

 
4.4.3.1 Hit Data Set.  Este conjunto de opciones permite seleccionar cual o cuales 

parámetros van a ser incluidos en la descripción de cada una de las emisiones acústicas.  

Para activar un parámetro el usuario debe marcar la casilla correspondiente y se 

visualizará un símbolo de confirmación. 

 

4.4.3.2 Hit Parametrics.  Esta opción permite seleccionar el canal por el cual se realizará 

la entrada o captura de señales, se pueden seleccionar máximo dos canales o seleccionar 

un canal y seleccionar “cycle counter”, estos ítems sin embargo, se deben incluir “Time 

Driven Data Set”, de lo contrario aparecerá un mensaje de error.  

 
4.4.3.3 Waveforms.  Esta opción estará disponible si la opción waveforms fue instalada 

con el software.  Habilita o deshabilita la tarjeta PCI-2 para captar ondas “waveforms” 

 
Enable collection.  Habilita o deshabilita la tarjeta PCI-2 para captar ondas “waveforms”. 

 
Enable Transfer.  Habilitada esta opción se transfieren los datos coleccionados de 

waveforms al software para procesamiento y visualización a través del monitor, si la 

opción “Auto dump” esta activada, entonces estos datos serán almacenados a un archivo.  

Si esta opción no se habilita entonces no se visualizaran gráficas para waveforms. 

. 

4.4.3.4 Spectrum features.  Este parámetro se activa si la opción “waveforms” fue 

instalada.  

 
4.4.3.5 Frequency Filtering.  El sistema posee “Frequency Filtering” tanto en el pre-

amplificador como en la tarjeta PCI-2, este filtro puede ser “high pass”, “low pass” o 

“Bandpass”, lo estándar es utilizar un filtro de banda angosta “Bandpass”.  A continuación 

se muestran los valores estándares de filtros para la tarjeta PCI-2. 

 

High Pass Filters Low Pass Filters 
HP-1 1 kHz LP-1 100 kHz 

HP-2 20 kHz LP-2 200 kHz 

HP-3 100 kHz LP-3 400 kHz 

HP-4 200 kHz LP-4 1000 kHz 

  LP-5 2000 kHz 

  LP-6 3000 kHz 

Tabla 4.2  Valores estándares de filtros para la tarjeta PCI-2, tomado de [8] 
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Estos valores de filtros son seleccionables con el software AEwin.  A esta tarjeta se le 

puede configurar hasta cuatro High Pass Filters y hasta seis Low Pass Filters, actuando 

cada uno independientemente para mejor aprovechamiento de los anchos de bandas. 

 

Por ejemplo para establecer un filtro pasabanda entre 100 kHz-200 kHz, se debe 

seleccionar HP-3 y LP-2. 
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CAPÍTULO 5 
 

 

5.  CONCEPTOS Y DISPOSITIVOS ACERCA DE EMISIONES ACÚSTICAS 
 

5.1  Ondas sónicas 
 
Las ondas sonoras son ondas mecánicas longitudinales que se propagan en medios 

sólidos, líquidos y gaseosos.  Las ondas sonoras que pueden estimular el oído, están entre 

20 Hz y 20 kHz.  Frecuencias menores se dice que son infrasónicas, son generadas por 

grandes fuentes emisoras como los terremotos.  Las frecuencias mayores o ultrasónicas se 

producen mediante vibraciones elásticas de un cristal de cuarzo inducidas por resonancia 

con un campo eléctrico alterno aplicado, fenómeno conocido como efecto piezoeléctrico:  

si se presiona un cristal de cuarzo, los extremos se cargan o viceversa, si se aplica un 

campo eléctrico, el cristal cambia de longitud. 

 

El efecto piezoeléctrico se usa en transductores, que convierten ondas acústicas (sonido) 

en campos eléctricos o viceversa.  El sonido de una frecuencia en particular produce una 

deformación en un material piezoeléctrico.  Los cambios dimensionales polarizan el cristal 

creando un campo eléctrico, a su vez, ese campo eléctrico puede ser transmitido a un 

segundo cristal piezoeléctrico al cual le produce cambios dimensionales y se genera una 

onda acústica que es amplificada.  

 

5.2  Aplicaciones de las emisiones acústicas 
 
A continuación se exponen algunas aplicaciones típicas de las emisiones acústicas 

principalmente en lo referente a ensayos de materiales. 

5.2.1  En cuanto a comportamiento de materiales. 

Se mencionan aplicaciones pertinentes a materiales de tipo cerámico, rocas, concretos y 

compuestos entre otros, a los cuales se les realizan pruebas de: 

 

 Propagación de fisuras 

 Determinación del punto de fluencia 

 Determinación del esfuerzo de fatiga 

 Corrosión y esfuerzos de corrosión 
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 Prueba de creep 

 Fractura de fibras y delaminación 

 

5.2.2  En cuanto a pruebas no destructivas durante los procesos de manufactura 

 
 Procesamiento de materiales 

 Transformación en metales 

 Detección de defectos tales como poros, fisuramiento, inclusiones 

 Fabricación 

 Procesos de deformación como rolado, laminado, extrusión 

 Detección de calidad de soldaduras 

 Monitoreo de soldaduras para control de procesos 

 

5.2.3  Aplicaciones especiales 

 
 En la petroquímica y química, en tanques de almacenamiento, reactores vessel, 

tuberías de perforación, válvulas en tuberías entre otras. 

 Utilidades eléctricas, reactores nucleares, transformadores, tuberías, generadores 

de corrientes y dispositivos aéreos. 

 Aeropuertos y Aeroespacial,  corrosión, fisuras por fatigas, estructuras 

compuestas. 

 

5.3  Glosario de términos de las emisiones acústicas 
 
A continuación se presenta en orden alfabético algunos términos de las emisiones 

acústicas empleadas en esta investigación. 

 

 Emisión acústica (EA). Ondas elásticas generadas por la súbita liberación de 

energía de un material. 

 

 Amplitud. El pico más alto expresado en voltaje en las ondas acústicas, 

usualmente expresada en decibles relativo a un microvoltio a la entrada del 

preamplificador.  Para la tarjeta PCI-2, cero (0) dB corresponden en la señal a un 

pico de 100 microvoltios a la salida del pre-amplificador cuando el selector de este 

indique 40 dB y 100 dB podrían corresponder en la señal a un pico de 10 voltios a 

la salida del pre-amplificador. 
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 Distribución de la Amplitud. Visualización digital del número de señales de 

emisiones acústicas en una amplitud particular, trazada como función de la 

misma. 

 

 Atenuación. Es la perdida de la amplitud con la distancia, dado que la onda viaja 

por un medio cuando se realiza una prueba. 

  

 Canal. Hace referencia a los componentes de los equipos de transmisión, 

acondicionamiento, detección y mediciones de las señales emitidas. 

 

 Conteo. El número de veces que una señal supera el umbral. 

 

 Conteo de evento. Es una medida del número de EA entre el inicio de un evento y 

su amplitud. 

 

 dBae. Una unidad de medida para las amplitudes de las señales de las emisiones 

acústicas. 

  

 Detección. Reconocimiento de la presencia de una señal. 

 

 Discontinuidad. Falta de continuidad o cohesión, una interrupción intencional o 

no intencional en la estructura física del material componente. 

 

 Evaluación. La determinación de la significancia de las indicaciones relevantes. 

 

 Frecuencia. Numero de ciclos que ocurren en una unidad de tiempo. 

 

 Hit. La detección o medición de una señal en un canal. 

 

 Intensidad. Una medida del tamaño de la señal detectada, tal como la amplitud 

promedio, energía promedio o conteos promedios. 

 

 Efecto Kaiser. Las características inmediatas irreversibles de la EA resultado de la 

aplicación de un esfuerzo.  Si el efecto está presente, hay una ausencia de 

emisiones acústicas detectables hasta que el nivel previo de esfuerzo aplicado sea 

superado. 



ESTUDIO DEL FRACTURAMIENTO DE MATERIALES GRANULARES                                                                              MIC 2010-I-8 
SOMETIDOS  A ESFUERZOS DE CORTE MEDIANTE MONITOREO DE 
 LA TECNICA DE EMISIÓN ACÚSTICA 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rodolfo Felizzola C.             33           Universidad de los Andes 

 Decibel: Unidad empleada para expresar la relación entre dos potencias eléctricas 

o acústicas.  

 Emisor acústico: Cualquier infraestructura, equipo, maquinaria, actividad o 

comportamiento que genere emisión acústica. 

 

 Potencia sonora: Cantidad de energía total transformada en energía sonora por 

unidad de tiempo. 

 

 Ruido de fondo: Señal sonora, expresada en términos de nivel de presión, que se 

puede medir cuando la fuente objeto de análisis o evaluación no está emitiendo.  

Es equivalente al ruido ambiental. 

 

 Tiempo de Hit. Es el tiempo en el cual un hit ha sido detectado por la tarjeta que 

captura  EA.  Se detecta en el instante en que la señal excede el umbral. 

 

 Tiempo de subida. Se define como el tiempo entre el inicio de una percepción de 

una emisión y el pico de la misma. 

 

 Umbral.  Es un valor prefijado en el software en términos de amplitud. 

 

 Valor límite: Valor del índice acústico que no debe ser sobrepasado dentro de un 

período de tiempo, medido conforme a un protocolo establecido. 

 

 Vibración: Perturbación que provoca la oscilación periódica de los cuerpos sobre 

su posición de equilibrio. 

 

 Zona de transición: Área en la que se definen valores intermedios entre dos zonas 

colindantes. 

En la figura 5.1 se muestran algunas características de las emisiones acústicas. 
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Figura 5.1  Algunas características de las emisiones acústicas 

 

5.4  Tarjeta capturadora PCI-2. 
 

Es una tarjeta de dos canales para la adquisición y procesamiento digital de las señales de 

las emisiones acústicas, realiza conversión de señales análoga – digital (A/D) de 18 bit y 

resolución inferior a un decibel (dB).  Contiene cuatro filtros pasa bajos y cuatro filtros 

pasa alto por cada canal controlados totalmente por el software. 

 

Posee dos entradas paramétricas con convertidor de señales análoga – digital de 16 bits 

con rata de transferencia de hasta 10000 lecturas por segundos.  Tiene la capacidad de 

registro continuo de emisiones acústicas en forma de ondas “Data Streaming” y 

almacenarlos en el disco duro hasta una velocidad de 10 MSamples/s por un canal y por el 

otro canal a una velocidad de 5 MSamples/s y presentar los datos en gráficas tipo 

histogramas, 3D, formas de ondas “Waveforms”, trazado de puntos, perfiles de atenuación 

entre otras.  La tarjeta PCI-2 es instalable en cualquier ordenador tipo estándar cuya 

tarjeta madre contenga ranuras “Slots” tipo PCI.  En la figura 5.2 se muestra un diagrama 

de bloque de la PCI-2 y en la figura 5.3 una imagen de la tarjeta PCI-2. 
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Figura 5.2.  Diagrama de Bloque de la PCI-2, Tomado de [8] 

 

 

  

Figura 5.3.  Tarjeta de Captaciones Acústicas PCI-2, tomado de [8] 
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Figura  5.4.  Diagrama de Bloque de un sistema Basado en el Sistema PCI-2, tomado de [8] 

 

5.5  Sensores 
 
Un sensor es un transductor que se utiliza para medir una variable física de interés.    

 

Algunos de los sensores y transductores utilizados con más frecuencia son los 

calibradores de tensión (utilizados para medir la fuerza y la presión), los termopares 

(temperaturas), los velocímetros (velocidad).  

 

Cualquier sensor o transductor necesita estar calibrado para ser útil como dispositivos de 

medida.   La calibración es el procedimiento mediante el cual se establece la relación entre 

la variable medida y la señal de salida convertida.  

 

Los transductores y los sensores pueden clasificarse en dos tipos básicos dependiendo de 

la forma de la señal convertida.   Los dos tipos son: Transductores analógicos y 

transductores digitales.  
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Los transductores analógicos proporcionan una señal analógica continua,  por  ejemplo, 

voltaje o corriente eléctrica.   Esta señal puede ser tomada como el valor de la variable 

física que se mide. 

     

Los transductores digitales producen una señal de salida digital, en la forma de un  

conjunto de bits de estado en paralelo o formando una serie de pulsaciones que pueden 

ser contadas.    En una u otra forma, las señales digitales representan el valor de la 

variable medida.    Los transductores digitales suelen ofrecer la ventaja de ser más 

compatibles con las computadoras digitales que los sensores analógicos en la 

automatización y en el control de procesos. 

  

Existe mucha variedad de sensores en el mercado según el propósito y las exigencias de 

los ensayos, se mencionan aquí los siguientes: 

 

5.5.1  Sensores sumergibles. 

 
Son construidos para ser montados directamente sobre estructuras sumergidas en 

líquidos. 

 

 

Figura 5.5 Sensores sumergibles. Tomado de [8] 

 
5.5.2 Sensores que Ruedan. 

 
Tienen la propiedad de rodar sobre una superficie, poseen un ancho de banda bastante 

amplio para análisis de frecuencia en materiales compuestos, son desarrollados con una 
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muy buena impedancia acústica que les permite una alta sensibilidad a bajos ruidos.  

Tienen aplicación en procesos en movimiento y sistemas automatizados. 

 

 

 

Figura 5.6 Sensores que ruedan. Tomado de [8] 

 

5.5.3 Sensores Unidireccionales. 

 
Este tipo de sensores están provistos de ejes orientados a 90 grados en un promedio de 

15 dB, con frecuencias entre 150 kHz y 625 kHz, las primeras aplicaciones se dieron sobre 

ensayos de puentes, dado que el ruido que se presenta al paso del vehículo en el eje 

longitudinal del puente, este sensor lo puede minimizar.  

 

 

Figura 5.7 Sensores Unidireccionales. Tomado de [8] 



ESTUDIO DEL FRACTURAMIENTO DE MATERIALES GRANULARES                                                                              MIC 2010-I-8 
SOMETIDOS  A ESFUERZOS DE CORTE MEDIANTE MONITOREO DE 
 LA TECNICA DE EMISIÓN ACÚSTICA 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rodolfo Felizzola C.             39           Universidad de los Andes 

5.5.4 Sensores aerotransportados.  

 
Estos ofrecen un transductor R2, el cual es un sensor de aire acoplado con un centro de 

frecuencia de 20 kHz, su uso más frecuente es el monitoreo de naves presurizadas. 

 

 

 

Figura 5.8 Sensores aerotransportados. Tomado de [8] 

 

5.6  Características deseables de los transductores  
 
5.6.1 Exactitud  

 
La exactitud de la medición debe ser tan alta como fuese posible.  Se entiende por 

exactitud  que el valor verdadero de la variable se pueda detectar sin errores sistemáticos 

positivos o negativos en la medición, sobre varias mediciones de la variable, el promedio 

de error entre el valor real y el valor detectado tenderá a ser cero.  

 
5.6.2 Precisión  

 
La precisión de la medición debe ser tan alta como fuese posible.  La precisión significa 

que existe o no una pequeña variación aleatoria en la medición de la variable.  La 

dispersión en los valores de una serie de mediciones será mínima.  

 
5.6.3 Rango de funcionamiento  

 
El sensor debe tener un amplio rango de funcionamiento y debe ser exacto y preciso en 

todo el rango.  
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5.6.4 Velocidad de respuesta  

 
El transductor debe ser capaz de responder a los cambios de la variable detectada en un 

tiempo mínimo,  lo ideal sería una respuesta instantánea.  

 
5.6.5 Efecto piezoeléctrico  

 
El efecto piezoeléctrico se produce cuando el equilibrio en el cargo cristalino de un 

material es perturbado.  Cuando no hay tensión aplicada sobre el material, las cargas 

positivas y negativas están distribuidas de manera uniforme por lo que no hay diferencia 

de potencial.  Cuando el entramado es cambiado ligeramente, el cargo desequilibrio crea 

una diferencia de potencial a menudo tan alta como varios miles de voltios.  Sin embargo, 

el actual es muy pequeña y sólo provoca una pequeña descarga eléctrica.  El efecto 

piezoeléctrico se produce cuando el campo electrostático creado por una corriente 

eléctrica provoca los átomos en el material a mover ligeramente.  

 

 

 

 

Figura 5.9 Cristal de un elemento 

piezoeléctrico, tomado de [8] 

Figura 5.10 Diagrama de Bloque de un sensor, tomado de [8] 

 

 

5.7 Preamplificadores 
 
El pre-amplificador es un dispositivo que permite amplificar las señales emitidas por 

alguna muestra y captadas por el elemento piezoeléctrico del sensor antes de ser 

transmitidas al circuito de medición.  
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Figura 5.11.  Preamplificador tipo 2/4/6, tomado de [8] 

 

 

5.8  Ventajas de las emisiones acústicas. 
 
 A continuación se listan algunas de las ventajas que presentan los ensayos con la técnica 

de emisiones acústicas.  

 

- Pruebas no Invasiva, esto es, no se precisa de  limpieza de la muestra a ensayar, por lo 

tanto, no se introducen contaminantes en el sistema. 

- Mínima remoción del aislamiento para la inspección exterior 

- Detección temprana de fisuras. 

- Mejoramiento de los detalles de fabricación de una pieza. 

- Se realizan ensayos relativamente rápidos 

- Captura gráfica de los sitios de emisiones. 

- Costo de los ensayos relativamente bajo. 

 

 

5.9  Desventajas de la emisión acústica 
 
- Los ensayos pueden ser afectados por ruidos ambientales (lluvias, movimientos de 

objetos, tráfico entre otros). 

- Los ensayos pueden ser afectados por ruidos generados por fricción entre materiales. 

- El personal que realiza el ensayo requiere alto nivel de entrenamiento técnico. 
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CAPÍTULO 6 
 

 
6.  MATERIAL UTILIZADO EN LA INVESTIGACION Y PROTOCOLO DE 

ENSAYO 
 

 

6.1  Selección del material granular utilizado 
 
Para esta investigación se empleó material granular proveniente del Rio Saldaña, se 

seleccionó este de tal manera  que proporcionara las características de forma, tamaño y 

textura, que se requerían para alcanzar los objetivos fijados.  Este material se extrae por 

procedimientos manuales o mecánicos, el material posee granulometría continua con 

tamaños comprendidos entre 9.5 mm y 0.074 mm.  Se seleccionó el material con el 

cuidado de eliminar imperfecciones existentes como fracturas o planos de rotura que en 

ocasiones el material trae por naturaleza. Ver fotografía 6.1. 

 

 

 

Fotografía 6.1.  Material Granular utilizado para la investigación  
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Para el programa de laboratorios a ensayar, se tomó la decisión de escoger tres tamaños 

de partículas, 4.76 mm, 2.38 mm y 1.19 mm clasificados de acuerdo a la abertura de sus 

respectivos tamices, se pretendía con esto presuntamente lograr un mayor efecto de 

fracturamiento en los granos.  

 

 

6.2  Granulometría del material 
 
El material utilizado en este trabajo es una gravilla extraída del río Saldaña, usualmente en 

esa región se utiliza en la fabricación de concretos en forma artesanal.  En la figura 6.1 se 

muestra la granulometría obtenida por tamizado de los diferentes tamaños del material 

en su estado natural, cerca del 95 por ciento de los tamaños de las partículas se 

encuentran en el rango de tamices 9.51 mm y 4.76 mm 

 

 

 

Figura 6.1  Granulometría del material en su estado natural 
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6.2.1  Tamices utilizados en la separación granulométrica 

 
La tabla 6.1 muestra los tamices utilizados para determinar la granulometría del material 

utilizado en la presente investigación, el material granular presenta partículas de tamaño 

máximo 4.76 mm., presentan formas redondeadas como consecuencia del arrastre y la 

abrasión, su coloración es gris homogénea.  

 
 

 Tamiz No. Abertura del tamiz 

 Pulgadas Milimetros 

4 0.1870 4.760 

8 0.0937 2.380 

16 0.0469 1.190 

30 0.0234 0.595 

50 0.0117 0.297 

100 0.0059 0.149 

200 0.0029 0.074 

Tabla 6.1 Abertura de tamices utilizados en la separación granulométrica 

 

 

6.3 Material de ensayo 1 
 
Se seleccionó este material por tamizado, de tal forma que el tamaño de los granos 

estuviera alrededor de 4.76 mm.  El material se mantuvo almacenado en bolsas plásticas 

con la finalidad de mantener constante la humedad, ver fotografía 6.2. 

 

Fotografía 6.2  Material de ensayo 1, tamaño de granos aproximados 4.76 mm 
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6.4  Material de ensayo 2 
 

El tamaño de los granos para estos ensayos fue de aproximadamente 2.38 mm, teniéndose 

las mismas precauciones que para el material del ensayo 1, ver fotografía 6.3. 

  
 

 

Fotografía 6.3  Material de ensayo 2, tamaño de granos aproximados 2.38 mm 

 

 

6.5  Material de ensayo 3 
 

Para estos ensayos se tomaron granos de tamaños  aproximados de 1.19 mm, teniéndose 

las mismas precauciones que para el material del ensayo 1, ver fotografía 6.4.  
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Fotografía 6.4  Material de ensayo 3, tamaño de granos aproximados 1.19 mm 

 

 

6.6  Protocolo de ensayos 
 
A continuación se describe la metodología seguida para cada uno de los ensayos 

realizados en esta investigación. 

 
 

 Se seleccionó un material granular con tamaño de granos conocidos, se lavó para 

eliminar impurezas y partículas muy finas, posteriormente se secó. 

 

 Se enrazaron las dos secciones de la caja de corte directo, se colocó la muestra 

dentro de ella y se ensambló la misma dentro de la camara, teniendo la precaución 

que el eje del motor y la celda de carga quedasen acoplados a la caja de corte. 

 

 Se le adosó el sensor de capataciones acústicas a la caja de corte y se atornilló la 

tapa de la cámara. 

 

  Con el software de corte de suelos no saturados se realizó la configuración de los 

parámetros del ensayo, esto es, carga normal aplicada neumaticamente con el 

consolidómetro y leída con una celda de carga, velocidad de avance horizontal de 

la caja de corte aplicada por medio de un motor que convierte rotaciones en 

desplazamientos y el nombre del archivo de captura de datos.  Se escogieron dos 
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velocidades de avance horizontal de la caja de corte, una de 0.5 mm/minuto y la 

otra de 1.0 mm/minuto.  La carga normal aplicada osciló entre 25 kgf hasta 252 

kgf. 

 

 Los desplazamientos horizontales y verticales son medidos por medio de 

deformímetros electrónicos tipo LVDT (Linear Variable Displacement Transducer), 

localizados como se muestran en la fotografía 3.2. 

 

 Se acopló el sistema de emisiones acústicas al equipo de corte directo. 

 

  Se corrió el software de emisiones acústicas, el primer paso fue configurar los 

parámetros a los valores determinados por el canal de las captaciones acústicas, 

todos los ensayos se realizaron con la misma configuración.  A continuación  en la 

figura 6.2 se muestran estos valores.  

 

 

 



ESTUDIO DEL FRACTURAMIENTO DE MATERIALES GRANULARES                                                                              MIC 2010-I-8 
SOMETIDOS  A ESFUERZOS DE CORTE MEDIANTE MONITOREO DE 
 LA TECNICA DE EMISIÓN ACÚSTICA 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rodolfo Felizzola C.             48           Universidad de los Andes 

 

 

Figura 6.2 Parámetros de configuración en el software EAwin para los ensayos 
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 Después de tomar todos los datos, el ensayo se daba por terminado cuando el 

desplazamiento horizontal llegaba a 6.0 mm. 

 

 Posteriormente se hizo el desmontaje del equipo, se extrajo la caja de corte directo 

y el material degradado se pasó por una serie de tamices para determinar el grado 

de degradación por fracturamiento a corte y generar algunas curvas 

granulométricas. 

  

  Con el software AEwin se generaron las gráficas y se extrajo la información 

pertinente para cada ensayo, esta información y análisis se expone más adelante 

en el capítulo 7. 
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CAPÍTULO 7 
 

 

7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

 
En este capítulo se encuentran consignados los resultados y análisis de los ensayos 

realizados para esta investigación.  Los ensayos se hicieron para tres tamaños de granos, 

4.76 mm, 2.38 mm y 1.19 mm y para dos velocidades de avance de corte 0.5 mm/minuto y 

1.0 mm/minuto y sometidas las muestras a diferentes esfuerzos de compresión normal.  

En la tabla 7.1 se listan los ensayos realizados. 

 
 

NÚMERO 
DE ENSAYO 

MATERIAL 
DE ENSAYO 

VELOCIDAD 
HORIZONTAL 
[mm/minuto] 

ESFUERZO 
NORMAL 
[kgf/cm2] 

NOMBRE DEL 
ARCHIVO EAwin 

1 Material 1 0.5 0.70 Tst4N1.DAT 

2 Material 1 0.5 1.5 Tst4N2.DAT 

3 Material 1 0.5 2.0 Tst4N3.DAT 

4 Material 1 0.5 3.0 Tst4N4R.DAT 

5 Material 1 0.5 4.0 Tst4N4_33.DAT 

6 Material 1 0.5 5.0 Tst4N6.DAT 

7 Material 1 0.5 5.0 Tst4N7_33.DAT 

8 Material 2 0.5 1.0 Tst8N1.DAT 

9 Material 2 0.5 5.0 Tst8N180.DAT 

10 Material 2 0.5 4.0 Tst8N144.DAT 

11 Material 2 0.5 7.0 Tst8N252.DAT 

12 Material 3 0.5 4.0 Tst16N144.DAT 

13 Material 3 0.5 6.0 Tst16N216.DAT 

14 Material 1 1.0 3.0 Tst4N_1_108.DAT 

15 Material 1 1.0 4.0 Tst4N_1_144.DAT 

16 Material 1 1.0 5.0 Tst4N_1_180.DAT 

17 Material 2 1.0 7.0 Tst8N_1_252.DAT 

18 Material 2 1.0 5.0 Tst8N_1_180.DAT 

19 Material 2 1.0 4.0 Tst8N_1_144.DAT 

20 Material 3 1.0 7.0 Tst16N_1_252.DAT 

21 Material 3 1.0 5.0 Tst16N_1_180c.DAT 

22 Material 3 1.0 4.0 Tst16N_1_144.DAT 
Tabla 7.1  Ensayos realizados 
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7.1 Ensayo 1 
 
Material 1.  
Esfuerzo Normal: 0.70 [kgf/cm2] Velocidad Horizontal: 0.5 mm/minuto 

 

 

  
Figura 7.1.1  Conteos, Energía, Amplitud, Tiempo 
de subida contra Duración 

Figura 7.1.2  Conteos contra Tiempo 

 

  
Figura 7.1.3  Umbral contra Tiempo Figura 7.1.4  Hits, Energía, Amplitud contra Tiempo 

 

  
Figura 7.1.5  Hits contra Tiempo Figura 7.1.6  Conteos contra duración 
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Figura 7.1.7  Hits acumulados contra Tiempo Figura 7.1.8  Degradación granulométrica 
 

 

  
Figura 7.1.9  Voltaje contra Tiempo Figura 7.1.10  Potencia contra Frecuencia 
 

 

7.2 Ensayo 2 
 
Material 1 
Esfuerzo Normal: 1.5 [kgf/cm2] Velocidad Horizontal: 0.5 mm/minuto 

 

 

  
Figura 7.2.1  Conteos, Energía, Amplitud, Tiempo 
de subida contra Duración 

Figura 7.2.2  Conteos contra Tiempo 
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Figura 7.2.3  Umbral contra Tiempo Figura 7.2.4  Hits, Energía, Amplitud contra Tiempo 
 

 

  
Figura 7.2.5  Hits contra Tiempo Figura 7.2.6  Conteos contra duración 
 

  
Figura 7.2.7  Hits acumulados contra Tiempo Figura 7.2.8  Degradación granulométrica 
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Figura 7.2.9  Voltaje contra Tiempo Figura 7.2.10  Potencia contra Frecuencia 

 

 

7.3 Ensayo 3 
 
Material 1 
Esfuerzo Normal: 2.0 [kgf/cm2] Velocidad Horizontal: 0.5 mm/minuto 
 
 

  
Figura 7.3.1  Conteos, Energía, Amplitud, Tiempo 
de subida contra Duración 

Figura 7.3.2  Conteos contra Tiempo 

 

 

  
Figura 7.3.3  Umbral contra Tiempo Figura 7.3.4  Hits, Energía, Amplitud contra Tiempo 
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Figura 7.3.5  Hits contra Tiempo Figura 7.3.6  Conteos contra duración 

 

 

  
Figura 7.3.7  Hits acumulados contra Tiempo Figura 7.3.8   Degradación granulométrica 

 

 

  
Figura 7.3.9  Voltaje contra Tiempo Figura 7.3.10  Potencia contra Frecuencia 
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7.4 Ensayo 4 
 
Material 1 
Esfuerzo Normal: 3.0 [kgf/cm2] Velocidad Horizontal: 0.5 mm/minuto 
 

 

  
Figura 7.4.1  Conteos, Energía, Amplitud, Tiempo 
de subida contra Duración 

Figura 7.4.2  Conteos contra Tiempo 

 

 

  
Figura 7.4.3  Umbral contra Tiempo Figura 7.4.4  Hits, Energía, Amplitud contra Tiempo 

 

 

  
Figura 7.4.5  Hits contra Tiempo Figura 7.4.6  Conteos contra duración 
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Figura 7.4.7  Hits acumulados contra Tiempo Figura 7.4.8  Degradación granulométrica 
 

 

 
Figura 7.4.9  Voltaje contra Tiempo 
 

 

7.5 Ensayo 5 
 
Material 1 
Esfuerzo Normal: 4.0 [kgf/cm2] Velocidad Horizontal: 0.5 mm/minuto 
 
 

  
Figura 7.5.1  Conteos, Energía, Amplitud, Tiempo 
de subida contra Duración 

Figura 7.5.2  Conteos contra Tiempo 
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Figura 7.5.3  Umbral contra Tiempo Figura 7.5.4  Hits, Energía, Amplitud contra Tiempo 

 

 

  
Figura 7.5.5  Hits contra Tiempo Figura 7.5.6  Conteos contra duración 

 

 

 
 

Figura 7.5.7  Hits acumulados contra Tiempo Figura 7.5.8  Degradación granulométrica 
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Figura 7.5.9  Voltaje contra Tiempo 
 

 

7.6 Ensayo 6 
 
Material 1 
Esfuerzo Normal: 5.0 [kgf/cm2] Velocidad Horizontal: 0.5 mm/minuto 
 
 

  
Figura 7.6.1  Conteos, Energía, Amplitud, Tiempo 
de subida contra Duración 

Figura 7.6.2  Conteos contra Tiempo 

 

 

  
Figura 7.6.3  Umbral contra Tiempo Figura 7.6.4  Hits, Energía, Amplitud contra Tiempo 
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Figura 7.6.5  Hits contra Tiempo Figura 7.6.6  Conteos contra duración 

 

 

  
Figura 7.6.7  Hits acumulados contra Tiempo Figura 7.6.8  Degradación granulométrica 

 

 

  
Figura 7.6.9  Voltaje contra Tiempo Figura 7.6.10  Potencia contra Frecuencia 
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7.7 Ensayo 7 
 
Material 1 
Esfuerzo Normal: 5.0 [kgf/cm2] Velocidad Horizontal: 0.5 mm/minuto 
 

 

  
Figura 7.7.1  Conteos, Energía, Amplitud, Tiempo 
de subida contra Duración 

Figura 7.7.2  Conteos contra Tiempo 

 

 

  
Figura 7.7.3  Umbral contra Tiempo Figura 7.7.4  Hits, Energía, Amplitud contra Tiempo 

 

 

  
Figura 7.7.5  Hits contra Tiempo Figura 7.7.6  Conteos contra duración 
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Figura 7.7.7  Hits acumulados contra Tiempo Figura 7.7.8  Degradación granulométrica 

 

 

  
Figura 7.7.9  Voltaje contra Tiempo Figura 7.7.10  Potencia contra Frecuencia 

 
 

7.8 Ensayo 8 
 
Material 2 
Esfuerzo Normal: 1.0 [kgf/cm2] Velocidad Horizontal: 0.5 mm/minuto 
 

 

  
Figura 7.8.1  Conteos, Energía, Amplitud, Tiempo 
de subida contra Duración 

Figura 7.8.2  Conteos contra Tiempo 

 

 



ESTUDIO DEL FRACTURAMIENTO DE MATERIALES GRANULARES                                                                              MIC 2010-I-8 
SOMETIDOS  A ESFUERZOS DE CORTE MEDIANTE MONITOREO DE 
 LA TECNICA DE EMISIÓN ACÚSTICA 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rodolfo Felizzola C.             63           Universidad de los Andes 

  
Figura 7.8.3  Umbral contra Tiempo Figura 7.8.4  Hits, Energía, Amplitud contra Tiempo 

 

 

  
Figura 7.8.5  Hits contra Tiempo Figura 7.8.6  Conteos contra duración 

 

 

  
Figura 7.8.7  Hits acumulados contra Tiempo Figura 7.8.8  Degradación granulométrica 
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Figura 7.8.9  Voltaje contra Tiempo Figura 7.8.10  Potencia contra Frecuencia 

 

 

7.9 Ensayo 9 
 
Material 2 
Esfuerzo Normal: 5.0 [kgf/cm2] Velocidad Horizontal: 0.5 mm/minuto 
 

 

  
Figura 7.9.1  Conteos, Energía, Amplitud, Tiempo 
de subida contra Duración 

Figura 7.9.2  Conteos contra Tiempo 

 

 

  
Figura 7.9.3  Umbral contra Tiempo Figura 7.9.4  Hits, Energía, Amplitud contra Tiempo 



ESTUDIO DEL FRACTURAMIENTO DE MATERIALES GRANULARES                                                                              MIC 2010-I-8 
SOMETIDOS  A ESFUERZOS DE CORTE MEDIANTE MONITOREO DE 
 LA TECNICA DE EMISIÓN ACÚSTICA 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rodolfo Felizzola C.             65           Universidad de los Andes 

  
Figura 7.9.5  Hits contra Tiempo Figura 7.9.6  Conteos contra duración 

 

 

  
Figura 7.9.7  Hits acumulados contra Tiempo Figura 7.9.8  Degradación granulométrica 

 

 

  
Figura 7.9.9  Voltaje contra Tiempo Figura 7.9.10  Potencia contra Frecuencia 
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7.10 Ensayo 10 
 
 
Material 2 
Esfuerzo Normal: 4.0 [kgf/cm2] Velocidad Horizontal: 0.5 mm/minuto 
 

 

  
Figura 7. 10.1  Conteos, Energía, Amplitud, Tiempo 
de subida contra Duración 

Figura 7. 10.2  Conteos contra Tiempo 

 

 

  
Figura 7. 10.3  Umbral contra Tiempo Figura 7. 10.4  Hits, Energía, Amplitud contra 

Tiempo 

 

 

  
Figura 7. 10.5  Hits contra Tiempo Figura 7. 10.6  Conteos contra duración 
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Figura 7. 10.7  Hits acumulados contra Tiempo Figura 7. 10.8  Degradación granulométrica 

 

 

  
Figura 7.10.9  Voltaje contra Tiempo Figura 7.10.10  Potencia contra Frecuencia 

 

 

7.11 Ensayo 11 
 
Material 2 
Esfuerzo Normal: 7.0 [kgf/cm2] Velocidad Horizontal: 0.5 mm/minuto 
 

 

  
Figura 7. 11.1  Conteos, Energía, Amplitud, Tiempo 
de subida contra Duración 

Figura 7. 11.2  Conteos contra Tiempo 
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Figura 7. 11.3  Umbral contra Tiempo Figura 7. 11.4  Hits, Energía, Amplitud contra 

Tiempo 
 

 

  
Figura 7. 11.5  Hits contra Tiempo Figura 7. 11.6  Conteos contra duración 

 

 

  
Figura 7. 11.7  Hits acumulados contra Tiempo Figura 7. 11.8  Degradación granulométrica 
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Figura 7.11.9  Voltaje contra Tiempo Figura 7.11.10 Potencia contra Frecuencia 

 

 

7.12 Ensayo 12 
 
Material 3 
Esfuerzo Normal: 4.0 [kgf/cm2] Velocidad Horizontal: 0.5 mm/minuto 
 

 

  
Figura 7. 12.1  Conteos, Energía, Amplitud, Tiempo 
de subida contra Duración 

Figura 7. 12.2  Conteos contra Tiempo 

 

 

  
Figura 7. 12.3  Umbral contra Tiempo Figura 7. 12.4  Hits, Energía, Amplitud contra 

Tiempo 
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Figura 7. 12.5  Hits contra Tiempo Figura 7. 12.6  Conteos contra duración 

 

 

  
Figura 7. 12.7  Hits acumulados contra Tiempo Figura 7. 12.8  Degradación granulométrica 

 

 

  
Figura 7.12.9  Voltaje contra Tiempo Figura 7.12.10  Potencia contra Frecuencia 
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7.13 Ensayo 13 
 
Material 3 
Esfuerzo Normal: 6.0 [kgf/cm2] Velocidad Horizontal: 0.5 mm/minuto 
 

 

  
Figura 7. 13.1  Conteos, Energía, Amplitud, Tiempo 
de subida contra Duración 

Figura 7. 13.2  Conteos contra Tiempo 

 

 

  
Figura 7. 13.3  Umbral contra Tiempo Figura 7. 13.4  Hits, Energía, Amplitud contra 

Tiempo 

 

 

  
Figura 7. 13.5  Hits contra Tiempo Figura 7. 13.6  Conteos contra duración 
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Figura 7. 13.7  Hits acumulados contra Tiempo Figura 7. 13.8  Degradación granulométrica 

 

 

 
 

Figura 7.13.9  Voltaje contra Tiempo Figura 7.13.10  Potencia contra Frecuencia 

 

 

7.14 Ensayo 14 
 
Material 1 
Esfuerzo Normal: 3.0 [kgf/cm2] Velocidad Horizontal: 1.0 mm/minuto 
 
 

  
Figura 7. 14.1  Conteos, Energía, Amplitud, Tiempo 
de subida contra Duración 

Figura 7. 14.2  Conteos contra Tiempo 
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Figura 7. 14.3  Umbral contra Tiempo Figura 7. 14.4  Hits, Energía, Amplitud contra 

Tiempo 

 

 

  
Figura 7. 14.5  Hits contra Tiempo Figura 7. 14.6  Conteos contra duración 

 

 

  
Figura 7. 14.7  Hits acumulados contra Tiempo Figura 7. 14.8  Degradación granulométrica 
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Figura 7.14.9  Voltaje contra Tiempo Figura 7.14.10  Potencia contra Frecuencia 

 

 

7.15 Ensayo 15 
 
Material 1 
Esfuerzo Normal: 4.0 [kgf/cm2] Velocidad Horizontal: 1.0 mm/minuto 
 
 

  
Figura 7. 15.1  Conteos, Energía, Amplitud, Tiempo 
de subida contra Duración 

Figura 7. 15.2  Conteos contra Tiempo 

 

 

  
Figura 7. 15.3  Umbral contra Tiempo Figura 7. 15.4  Hits, Energía, Amplitud contra 

Tiempo 
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Figura 7. 15.5  Hits contra Tiempo Figura 7. 15.6  Conteos contra duración 

 

 

  
Figura 7. 15.7  Hits acumulados contra Tiempo Figura 7. 15.8  Degradación granulométrica 

 

 

  
Figura 7.15.9  Voltaje contra Tiempo Figura 7.15.10  Potencia contra Frecuencia 

 

 



ESTUDIO DEL FRACTURAMIENTO DE MATERIALES GRANULARES                                                                              MIC 2010-I-8 
SOMETIDOS  A ESFUERZOS DE CORTE MEDIANTE MONITOREO DE 
 LA TECNICA DE EMISIÓN ACÚSTICA 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rodolfo Felizzola C.             76           Universidad de los Andes 

  

 

 

Figura 7.15.11  Hits contra amplitud  

 

 

7.16 Ensayo 16 
 
Material 1 
Esfuerzo Normal: 5.0 [kgf/cm2] Velocidad Horizontal: 1.0 mm/minuto 
 
 

  

Figura 7. 16.1  Conteos, Energía, Amplitud, Tiempo 
de subida contra Duración 

Figura 7. 16.2  Conteos contra Tiempo 
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Figura 7. 16.3  Umbral contra Tiempo Figura 7. 16.4  Hits, Energía, Amplitud contra 

Tiempo 

 

 

  
Figura 7. 16.5 Hits  contra Tiempo Figura 7. 16.6  Conteos contra duración 

 

 

  
Figura 7. 16.7  Hits acumulados contra Tiempo Figura 7. 16.8  Degradación granulométrica 
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Figura 7.16.9  Voltaje contra Tiempo Figura 7.16.10  Potencia contra Frecuencia 

 

 

7.17 Ensayo 17 
 
Material 2 
Esfuerzo Normal: 7.0 [kgf/cm2] Velocidad Horizontal: 1.0 mm/minuto 
 
 

  
Figura 7. 17.1  Conteos, Energía, Amplitud, Tiempo 
de subida contra Duración 

Figura 7. 17.2  Conteos contra Tiempo 

 

 

  
Figura 7. 17.3  Umbral contra Tiempo Figura 7. 17.4  Hits, Energía, Amplitud contra 

Tiempo 
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Figura 7. 17.5  Hits contra Tiempo Figura 7. 17.6  Conteos contra duración 

 

 

  
Figura 7. 17.7  Hits acumulados contra Tiempo Figura 7. 17.8  Degradación granulométrica 

 

 

  
Figura 7.17.9  Voltaje contra Tiempo Figura 7.17.10  Potencia contra Frecuencia 
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7.18 Ensayo 18 
 
Material 2 
Esfuerzo Normal: 5.0 [kgf/cm2] Velocidad Horizontal: 1.0 mm/minuto 
 

 

  
Figura 7. 18.1  Conteos, Energía, Amplitud, Tiempo 
de subida contra Duración 

Figura 7. 18.2  Conteos contra Tiempo 

 

 

  
Figura 7. 18.3  Umbral contra Tiempo Figura 7. 18.4  Hits, Energía, Amplitud contra 

Tiempo 

 

 

  
Figura 7. 18.5  Hits contra Tiempo Figura 7. 18.6  Conteos contra duración 
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Figura 7. 18.7  Hits acumulados contra Tiempo Figura 7. 18.8  Degradación granulométrica 

 

 

  
Figura 7.18.9  Voltaje contra Tiempo Figura 7.18.10  Potencia contra Frecuencia 

 
 

7.19 Ensayo 19 
 
Material 2 
Esfuerzo Normal: 4.0 [kgf/cm2] Velocidad Horizontal: 1.0 mm/minuto 
 
 

  
Figura 7. 19.1  Conteos, Energía, Amplitud, Tiempo 
de subida contra Duración 

Figura 7. 19.2  Conteos contra Tiempo 
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Figura 7. 19.3  Umbral contra Tiempo Figura 7. 19.4  Hits, Energía, Amplitud contra 

Tiempo 

 

 

  

Figura 7. 19.5  Hits contra Tiempo Figura 7. 19.6  Conteos contra duración 

 

 

  
Figura 7. 19.7  Hits acumulados contra Tiempo Figura 7. 19.8  Degradación granulométrica 
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Figura 7.19.9  Voltaje contra Tiempo Figura 7.19.10  Potencia contra Frecuencia 

 
 

7.20 Ensayo 20 
 
Material 3 
Esfuerzo Normal: 7.0 [kgf/cm2] Velocidad Horizontal: 1.0 mm/minuto 
 
 

  
Figura 7. 20.1  Conteos, Energía, Amplitud, Tiempo 
de subida contra Duración 

Figura 7. 20.2  Conteos contra Tiempo 

 

 

  
Figura 7. 20.3  Umbral contra Tiempo Figura 7. 20.4  Hits, Energía, Amplitud contra 

Tiempo 
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Figura 7. 20.5  Hits contra Tiempo Figura 7. 20.6  Conteos contra duración 

 

 

  
Figura 7. 20.7  Hits acumulados contra Tiempo Figura 7. 20.8  Degradación granulométrica 

 

 

  
Figura 7.20.9  Voltaje contra Tiempo Figura 7. 20.10  Potencia contra Frecuencia 
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7.21 Ensayo 21 
 
Material 3 
Esfuerzo Normal: 5.0 [kgf/cm2] Velocidad Horizontal: 1.0 mm/minuto 
 
 

  
Figura 7. 21.1  Conteos, Energía, Amplitud, Tiempo 
de subida contra Duración 

Figura 7. 21.2  Conteos contra Tiempo 

 

 

  
Figura 7. 21.3  Umbral contra Tiempo Figura 7. 21.4  Hits, Energía, Amplitud contra 

Tiempo 

 

 

  
Figura 7. 21.5  Hits contra Tiempo Figura 7. 21.6  Conteos contra duración 
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Figura 7. 21.7  Hits acumulados contra Tiempo Figura 7. 21.8  Degradación granulométrica 

 

 

  
Figura 7.21.9  Voltaje contra Tiempo Figura 7. 21.10  Potencia contra Frecuencia 

 
 

7.22 Ensayo 22 
 
Material 3 
Esfuerzo Normal: 4.0 [kgf/cm2] Velocidad Horizontal: 1.0 mm/minuto 
 
 

  
Figura 7. 22.1  Conteos, Energía, Amplitud, Tiempo 
de subida contra Duración 

Figura 7. 22.2  Conteos contra Tiempo 
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Figura 7. 22.3  Umbral contra Tiempo Figura 7. 22.4  Hits, Energía, Amplitud contra 

Tiempo 

 

 

  
Figura 7. 22.5  Hits contra Tiempo Figura 7. 22.6  Conteos contra duración 

 

 

  
Figura 7. 22.7  Hits acumulados contra Tiempo Figura 7. 22.8  Degradación granulométrica 
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Figura 7.22.9  Voltaje contra Tiempo Figura 7. 22.10  Potencia contra Frecuencia 

 

 

7.23 Gráficas Hits Acumulados contra Porcentaje de Fracturamiento 

 

 

  

  
Figura 7. 23.1.  Gráficas Hits Acumulados contra Porcentaje de Fracturamiento 
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7.24  Gráficas Fuerza Horizontal, Desplazamiento Horizontal, Esfuerzo 
Cortante contra Tiempo y Esfuerzo Cortante contra Desplazamiento 
Horizontal  
 
 

  

  
Gráfica 7.24.1  Fuerza horizontal, Desplazamiento, Esfuerzo cortante contra Tiempo y Esfuerzo cortante 
contra Desplazamiento para material 2  
 

 

  

  
Gráfica 7.24.2  Fuerza horizontal, Desplazamiento, Esfuerzo cortante contra Tiempo y Esfuerzo cortante 
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contra Desplazamiento, material 3 

  

  
Gráfica 7.24.3  Fuerza horizontal, Desplazamiento, Esfuerzo cortante contra Tiempo y Esfuerzo cortante 
contra Desplazamiento, material 3 
 

 

  

  
Gráfica 7.24.4   Fuerza horizontal, Desplazamiento, Esfuerzo cortante contra Tiempo y Esfuerzo cortante 
contra Desplazamiento, material 3 
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Gráfica 7.24.5   Fuerza horizontal, Desplazamiento, Esfuerzo cortante contra Tiempo y Esfuerzo cortante 
contra Desplazamiento, material 3 
 

 

  

  
Gráfica 7.24.6   Fuerza horizontal, Desplazamiento, Esfuerzo cortante contra Tiempo y Esfuerzo cortante 
contra Desplazamiento, material 3 
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Gráfica 7.24.7   Fuerza horizontal, Desplazamiento, Esfuerzo cortante contra Tiempo y Esfuerzo cortante 
contra Desplazamiento, material 3 
 

 

  

  
Gráfica 7.24.8   Fuerza horizontal, Desplazamiento, Esfuerzo cortante contra Tiempo y Esfuerzo cortante 
contra Desplazamiento, material 3 
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7.25  Resultados y Análisis   
 
A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos en el actual trabajo, se 

analizará en primer lugar los resultados obtenidos para cada material, con una velocidad 

de avance horizontal 0.5 mm/minuto y 1.0 mm/minuto para cada uno de los esfuerzos 

normales respectivos, luego se  hará el análisis general de todos los resultados. 

 

7.25.1 Análisis para material 1, velocidad horizontal 0.5 mm/minuto y 
velocidad horizontal 1.0 mm/minuto 
 

Estos ensayos se realizaron en un intervalo de frecuencia de 1 kHz a 100 kHz y un valor 

de umbral de captaciones de emisiones acústicas de 33 decibeles. 

 

En los primeros segundos al inicio de los ensayos se observa que en la medida en que el 

esfuerzo normal se incrementa el fracturamiento y/o rozamiento entre partículas 

aparecen más temprano, esto se debe a que para bajos esfuerzos normales el material en 

la caja de corte directo queda más suelto, dando lugar a que haya un reacomodamiento de 

partículas que emiten sonido dada la fricción entre ellas.   Este fenómeno se aprecia 

claramente en las graficas de hit contra tiempo donde la intensidad acústica siempre tiene 

valores inferiores a otros lapsos de tiempo; se visualiza además, en las gráficas hit contra 

tiempo que en la medida que el esfuerzo normal aumenta los hits son más frecuentes 

cerca a la falla y  los valores de las amplitudes  tienden a valores más estrechos. 

 

En cuanto al umbral que se estableció en 33 decibles, se observa en las gráficas umbral 

contra tiempo que existe una correlación entre el umbral y los hits, se visualiza además, 

en la gráfica umbral contra tiempo que los granos tienen variada resistencia mecánica, 

esto se refleja en los picos de los umbrales para cada fracturamiento y/o rozamiento 

donde estos picos indican la energía de la señal; si ahora superponemos los distribución 

de hits y la distribución de la amplitud contra el tiempo se observa que existe la misma 

tendencia de distribución y que además, los valores tanto de los hits como los de la 

amplitud crecen en la medida en que existe un crecimiento del esfuerzo normal, esto es 

consecuencia a que el contacto intergranular se presenta en áreas pequeñas a medida que 

se incrementa el esfuerzo normal, hay sobreesfuerzo en los contactos y en el instante del 

fracturamiento se libera más energía en forma de sonido. 
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7.25.1.1  Degradación mecánica 

 
Ahora, analizando la degradación mecánica que sufre al material a través de una curva 

granulométrica se confirma lo antes expuesto;  de las curvas granulométricas se puede 

concluir que el fracturamiento de los granos ocurre sobre los contactos de las aristas.  Se 

muestra que a mayor esfuerzo normal la intensidad de los hits es también mayor, esto 

sucede a la liberación de energía mecánica acumulada en el material y que es traducida en 

señales eléctricas.  Se puede afirmar que existe una relación directa entre el estado de 

esfuerzo y la energía liberada por el material granular, cuando la muestra se acerca a la 

falla el estado de esfuerzo del esqueleto intergranular se incrementa generando un mayor 

incremento en el fracturamiento de las partículas y a su vez estas liberan más intensidad 

de energía mecánica. En las fotografías 7.1 y 7.2 se muestran el estado de degradación 

final de las muestras.   

 

  
Fotografía 7.1  Material 1 degradado Fotografía 7.2  Material 2 degradado 
 
 
 7.25.2  Análisis para material 2, velocidad horizontal 0.5mm/minuto y velocidad 
horizontal 1.0mm/minuto 
 

Estos ensayos también se realizaron en un intervalo de frecuencia de 1 kHz a 100 kHz y 

un valor de umbral de captaciones de emisiones acústicas de 33 decibeles. 

 

El tamaño aproximado de estas partículas es de 2.38 mm, para este material se observa en 

los primeros segundos del inicio de los ensayos que los hits presentan intensidades bajas, 

esto es debido a que las captaciones detectadas se deben seguramente a rozamientos y a 

reacomodamiento de las partículas en el medio, fenómeno este que se aprecia con 

bastante claridad en las gráficas voltaje contra tiempo y las gráficas hits contra tiempo. 
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Por otro lado  en las gráficas hit contra tiempo se infiere que no existe un patrón definido 

de densidad de población de fracturamiento de granos, esto se puede deber a la relación 

de vacios con que quedan las muestras y a las propiedades mecánicas intrínsecas del 

material; lo que sí se puede afirmar es que la energía liberada del material cerca a la falla 

de corte presenta mayor intensidad.  

 

Es de analizar además, en las gráficas hit contra tiempo en la medida que el esfuerzo 

normal aumenta los hits son más frecuentes cerca a la falla y  los valores de las 

amplitudes  tienden a valores más estrechos, teniendo un comportamiento en este sentido 

similar al del material 1. 

 

Similarmente, se observa en las gráficas umbral contra tiempo que existe una correlación 

entre el umbral y los hits, se visualiza además, en la gráfica umbral contra tiempo que los 

granos tienen variada resistencia mecánica, esto se refleja en los picos de los umbrales 

para cada fracturamiento donde ahí los picos indican la energía de la señal, pero la 

magnitud de las emisiones acústicas es inferior a la magnitud de las emisiones acústicas 

del material 1; en las mismas gráficas se deduce que el intervalo de la banda del umbral es 

más estrecho para este material que para el material 1. 

 

Las cifras de los hits como las de la amplitud tienen tendencia a crecer en la medida en 

que existe un crecimiento del esfuerzo normal, esto es consecuencia a que existe un 

mayor confinamiento y una reducción en la relación de vacíos de la muestra, que hace que 

haya sobreesfuerzo en los contactos y en el instante del fracturamiento se libera más 

energía en forma de sonido.  

 

7.25.2.1  Degradación mecánica 

 
Analizando las graficas de las curvas granulométricas se deduce que el mayor porcentaje 

del material degradado es retenido por el tamiz de abertura 1.19 mm, se observó 

físicamente el mecanismo de este fracturamiento y se ratificó la teoría que las partículas 

son más susceptibles al quebramiento en la zona donde existe contacto de los granos.   

 

Dado que en este material existe una relación de vacios inferior al del material 1, es 

probable que las emisiones acústicas captadas para el material 2 en alto porcentaje sean el 

producto del fracturamiento, en virtud a que las partículas tienen menos posibilidad al 

deslizamiento y a la rotación.  
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7.25.3  Análisis para material 3, velocidad horizontal 0.5 mm/minuto y velocidad 
horizontal 1.0 mm/minuto 
 

Estos ensayos se realizaron bajo los mismos parámetros de configuración acústica que los 

ensayos del material 1 y del material 2.  

 

El tamaño aproximado de estas partículas es de 1.19 mm, para esta muestra se observa 

que desde el inicio de los ensayos se presenta el fracturamiento de los granos y con una 

tendencia uniforme de la intensidad de los hits, esto significa en la medida que se 

disminuye el diámetro de lo granos la magnitud de la liberación de energía tiende a ser 

uniforme como se aprecia en los gráficos voltaje contra tiempo; este mecanismo puede 

deberse a que las partículas tienen menos oportunidad de deslizamiento y rotación. 

 

Por otro lado,  en las gráficas hit contra tiempo y conteos contra duración se observa que 

existe una mayor densidad de fracturamiento para una unidad de tiempo determinada. 

 

Los gráficos umbral contra tiempo muestran una tendencia a valores de umbrales en 

orden de magnitud constante, lo que refleja que este material acústicamente emite ondas 

sonoras en un ancho de banda más estrecho que los anteriores.   

 

Aquí también se puede afirmar que la energía liberada del material cerca a la falla de corte 

presenta mayor magnitud en la medida que el esfuerzo normal aumenta. 

 

7.25.3.1  Degradación mecánica 

 

De las curvas granulométricas se deduce que efectivamente existe una degradación del 

material y que el mayor porcentaje de partículas fracturadas son retenidas en el tamiz de 

abertura 0.595 mm.  

 

Dado que en este material existe una relación de vacios inferior al del material 1, y al 

material 2, las emisiones acústicas captadas para el material 3 tienen menos ruido de 

fondo en virtud al menor deslizamiento y a la menor rotación intergranular.  
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CAPÍTULO 8 
 
 

8. CONCLUSIONES 
 

 
La magnitud de los hits es un indicador de la energía liberada por una partícula de suelo 

cuando se fractura, al someter la muestra a mayor esfuerzo normal esta libera también 

mayor energía, lo que puede conllevar a predecir la presión normal de corte a la que 

puede estar sometido un suelo granular no saturado visualizando un gráfico de energía 

liberada.  

 

El esfuerzo normal y el tamaño de las partículas inciden en la cantidad de fracturameinto 

de los granos, en general, para los tres tipos de material se observó que a mayor esfuerzo 

normal y a menor tamaño de partículas existe una densificación de la degradación del 

material y esta se visualiza más acentuada cerca a la falla por corte.  Es de anotar además, 

que la magnitud de los hits tiende a ser más estrecha en la medida que se disminuye el 

tamaño del grano. 

 

Analizando las curvas granulométricas se determinó que existe una estrecha relación 

entre la actividad acústica y la degradación del material granular, a mayor número de hits, 

indica que el material tiene un mayor fracturamiento y/o rozamiento. 

 

No se visualiza una correlación definida entre la velocidad de avance y la respuesta 

acústica, sin embargo, para velocidad de desplazamiento horizontal 1.0 mm/minutos en 

algunos ensayos se muestra una población menor de hits comparados con la velocidad de 

avance de 0.5 mm/minutos, es probable que esto se deba a que los granos tienen menor 

tiempo para el reacomodamiento y por ende menos fricción entre ellas. 

 

Las graficas de umbral contra tiempo en general, muestran cualitativamente la resistencia 

mecánica de los granos, esto se refleja en los picos de los umbrales para cada 

fracturamiento y/o rozamiento donde estos picos indican la energía liberada de la señal; 

superponiendo las distribuciones de hits y la distribución de la amplitud contra el tiempo 

se observa que entre ellas existe la misma tendencia de distribución y que además, los 

valores tanto de los hits como los de la amplitud crecen en la medida en que existe un 

crecimiento del esfuerzo normal. 
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De las gráficas hits acumulados contra amplitud se deduce para los tres materiales que las 

amplitudes se encuentran en un intervalo de 45 dB a 70 dB, cabe recordar que el umbral 

para los ensayos se estableció en 33 dB, además se deduce que la intensidad de los hits es 

mayor en el material 1, incrementándose esta intensidad a medida que las partículas se 

encuentran más esforzadas, esto ocurre, al parecer cerca a la falla por corte. 

 

Las gráficas hits acumuladas contra fracturamiento se observa que el porcentaje de 

fracturamiento de los materiales no sobrepasa el 10 por ciento.  El material 3 es el de 

mayores hits acumulados, lo que indica que para este tamaño de partículas hubo mayor 

actividad acústica, bien sea por fracturamiento por rozamiento intergranular 

. 

En las gráficas esfuerzo cortante contra tiempo se deduce que a mayor esfuerzo normal, 

existe un mayor esfuerzo cortante y que la velocidad de avance horizontal es una variable 

independiente de este resultado. 

 

Las gráficas esfuerzo cortante contra desplazamiento se esperaban que a partir de un 

desplazamiento determinado el esfuerzo cortante se tornara constante, sin embargo, esta 

afirmación no se observa ahí; la razón de esto puede deberse a que en el plano de falla 

inducido se presenten fuerzas de fricción que hacen exista una fuerza residual.     

 

El monitoreo de suelos con emisiones acústicas promete ser una técnica nueva para 

determinar cambios en la estructura interna de suelos sometidos a ciertos esfuerzos, es 

de esperar que esta técnica se desarrolle aun más y que se aplique en la solución práctica 

de problemas en la mecánica de suelos. 

 

No es fácil interpretar el fracturamiento de partículas de suelos granulares en ensayos 

experimentales de emisiones acústicas, ya que existen más fuentes de emisiones sonoras a 

parte del fracturamiento, como la fricción entre partículas al reacomodamiento,  fricción 

de las partículas con las paredes internas de la caja de corte, ruidos ambientales por 

encima del umbral entre otros. 
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