SOILMATIC — EQUIPO S AUTOMÁTICOS DE SUELOS

Edómetro automático
CONSOLIDACIÓN DE SUELOS, ENSAYO EDOMETRICO, HINCHAMIENTO LIBRE, PRESIÓN DE
HINCHAMIENTO Y ENSAYO DE COLAPSO

Sistema automático de consolidación
El sistema de edómetro automático Soilmatic de Proetisa es
una moderna herramienta que sustituye al edómetro
tradicional que obligaba a colocar pesos de forma manual
mediante la intervención de un operador.
El edómetro de la línea Solimatic de Proetisa es un equipo
automático controlado por un ordenador que posee un
controlador incremental de carga. Este sistema aplica las
cargas, o las retira, sin necesidad de sistemas de aire
comprimido o pesos colocados / retirados manualmente. Los
ensayos se ejecutan de forma autónoma sin intervención
humana.
El software EDS le permitirá pre-programar numerosos
escalones de carga incrementales de forma que el equipo al
finalizar un escalón pasará al siguiente de forma automática.
Cuando utilice nuestro sistema automático podrá realizar
todos los ensayos que se pueden hacer con un edómetro
tradicional como ensayos de consolidación edométrica,
hinchamiento libre, presión de hinchamiento, colapso, etc,
además de otros que describiremos como consolidaciones de
muestras para corte directo, etc.

El equipo es sumamente pequeño y reduce mucho el espacio ocupado por un edómetro tradicional que además de
ser más grande requería espacio adicional para guardar las pesas.
De esta forma los operadores de laboratorio están disponibles para realizar otro tipo de tareas. Un único equipo
puede reemplazar la producción de varios edómetros clásicos, ahorrando dinero, aumentando la productividad del
laboratorio y garantizando medidas fiables y seguras.

Por ejemplo el sistema puede ejecutar de forma totalmente automática ensayos de consolidación incremental
acordes a la ASTM D2435 Método B, donde los incrementos sucesivos de carga se aplican después del 100% de
consolidación primaria. Este método simple de ensayo puede ser aplicado por ejemplo en universidades donde no
deseamos que los alumnos carguen con grandes pesos que podrían afectar a su salud y seguridad.
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Configuración del edómetro automático
Es sumamente sencillo entender cómo funciona. El edómetro automático aplica cargas verticales previamente
programadas, en función del tipo de material a ensayar, y toma lecturas de deformación / desplazamiento a partir
del movimiento del plato. El equipo se puede programar para una serie de escalones de incremento o decremento
automáticos o, en modo manual, decidir el valor a aplicar escalón a escalón.
Este sistema reduce de forma considerable los costes de producción al no precisar personal pendiente de la
ejecución del ensayo o añadiendo pesos al finalizar los escalones.

Características y beneficios


No



laborante / operador para colocar pesos.
Los escalones, o incrementos, de carga se



sucederán en cualquier momento del día o
la noche sin la intervención de un operador.
El sistema avanzará de forma automática al
siguiente incremento o decremento de
carga reduciendo el tiempo de ensayo.
El equipo no precisa de sistemas externos y



ruidosos de aire comprimido.
Los ensayos son mucho más rápidos debido




al automatismo del sistema.
Aumento de la precisión de los ensayos.
Posibilidad de generar ensayos libres.



Consolidar muestras en las condiciones
·”especiales” que el usuario desee. Por
ejemplo, realizar una consolidación
controlando la presión en poro a
velocidades muy bajas.
El sistema se mueve de forma muy precisa

se

precisa

la

intervención

de

un

entre cargas que abarcan un rango de 1N a
20kN mediante un sistema de control PID.
(a diferencia de los sistemas neumáticos de
consolidación que son típicamente
imprecisos a bajas cargas).



Se pueden seleccionar “n” escalones de



carga. Incremento, decremento o secuencias
combinadas de ambos.
Las células edométricas viejas se pueden



utilizar con este sistema, no se precisan
células edométricas especiales.
El sistema se puede ampliar a CVC



(Consolidación a velocidad constante).
La carga se aplica de forma rápida y precisa



sin afectar a la muestra debido al control
PID.
Sistema automático de registro de datos para
su posterior proceso y reporte.
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SOFTWARE “EDS”
El software para ensayos de suelos EDS es el más avanzado del Mercado.
Usted podrá configurar los ensayos en función de la norma que desee aplicar, programar registros de datos
continuos, a valores predeterminados o por eventos.
También podrá realizar todo tipo de ensayos a través de la herramienta “ensayo libre” que le permite configurar
un ensayo a su gusto empleando los sensores que usted precise. Podrá añadir sensores de deformación
adicionales o captadores de presión para ver cómo evoluciona la presión intersticial durante la consolidación. Con
esta y otras utilidades, se convierte en una solución completa y una poderosa herramienta.
El software registra los datos con la configuración que ha programado su usuario y los muestra en tiempo real. Las
gráficas mostrarán uno a uno todos los sensores conectados o todos a la vez. También podrá seleccionar entre
escalas de tiempo lineales o logarítmicas.

También posee utilidades de eventos que permiten acelerar o decelerar la toma de datos, finalizar ensayos,
finalizar tomas de datos, activar alarmas, etc. Todos los datos son registrados y almacenados para su posterior
análisis.
Los resultados y gráficas se imprimen en documentos de formato Word o se exportan a Microsoft Excel.
El software permite programar “n” escalones de carga que pueden ser incrementales o de decremento.
También se puede programar la duración de los mismos. Una vez que la muestra se ha situado en la zona de
ensayo, basta con presionar el botón de inicio y el ensayo comienza. El software, que controla la ejecución del
ensayo, procede a aplicar los escalones de carga y / o descarga que se han programado. Por ejemplo, si se
programan seis escalones de carga y dos de descarga, el sistema comienza incrementando las cargas y
manteniéndolas durante el tiempo que se ha programado. Al finalizar un escalón, y de forma totalmente
automática, el sistema procederá a aplicar el siguiente incremento de carga. Procediendo de ésta forma hasta
la finalización del ensayo.
Como el sistema se mueve de forma automática a través de los diferentes escalones, previamente
programados, una consolidación incremental se puede llegar a completar entre 24 o 48 horas si el operador así
lo desea.
El software “eds” registra las lecturas de deformación a partir de un transductor de desplazamiento y, las de
carga aplicada, a través de un transductor de fuerza que es el que permite aplicar y mantener las cargas e
incrementos de carga programados.
Los resultados del ensayo son mostrados en tiempo real en la pantalla de ordenador y son almacenados para
posteriormente ser procesados de forma automática.
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El
software
permite:

“eds”

le

• Visualizar en ensayo en tiempo
real en la pantalla del ordenador.
• Analizar los resultados con el
software de post análisis.
•Imprimir
los
informes
directamente
en
Word
o
exportarlos a Microsoft Excel

La
inteligencia
del
software le permite
pausar y retomar un
ensayo o continuarlo sin
problemas tras un corte
de luz.
El sistema muestra la
duración
total
del
ensayo y el tiempo que
resta para finalizarlo.
El software finalizará los
ensayos
de
forma
automática si así lo
desea.

Un único
ordenador puede
controlar tantos
“Edómetros
automáticos”
como desee. El
software
controlará de
forma
independiente,
automática y
simultánea, todos
los edómetros
conectados.
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POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN
El sistema se puede ampliar a un CVC – Consolidación a velocidad constante (en este caso se precisa la
sustitución de las columnas). También se le pueden añadir transductores de presión o deformación.
Consolidación a velocidad constante. El CVC es un sistema que incluye una célula de
consolidación unidimensional. Esta célula permite aplicar una “presión en cola” y medir la
presión en poro al tiempo que se aplica una carga incremental a una velocidad extremadamente
lenta y constante. El software EDS controla todo el sistema y registra y muestra en tiempo real el proceso
de consolidación. La gráfica muestra los valores de contrapresión, deformación vs carga aplicada y presión en
poro. Este tipo de ensayos no se puede realizar con los edómetros tradicionales o con los edómetros de
actuación neumática. La aplicación rápida de la carga sin afectar a la muestra es posible gracias al control
PID del sistema.
Cómo funciona ? - En vez de aplicar incrementos de carga como se hace en un edómetro tradicional, el
ensayo se ejecuta aplicando una velocidad axial constante de carga. Durante el mismo se aplica una presión
en cola a la muestra, utilizando un mantenedor de presión, y se permite el drenaje de la misma a través de la
base de esta. La ventaja de este método es que permite reducir de forma muy considerable el tiempo
necesario para conseguir una consolidación completa.
Que se necesita ? - Normalmente se utiliza un mantenedor de presión para aplicar la presión en cola. Una
prensa aplica la carga vertical, podría ser nuestro edómetro automático, con un transductor de fuerza para
controlar la carga aplicada y la presión en poro se mide a través de un captador de presión acoplado en la
base (donde se localizan las piedras porosas). La muestra está confinada entre dos discos porosos y el
conjunto está confinado en un contenedor de acero que evita la deformación horizontal y reduce la fricción.
Para realizar este tipo de ensayos se precisaría:
Sustituir las columnas del edómetro automático. Esta función es necesaria para poder introducir la nueva
célula de consolidación. Una célula CVC, un mantenedor de presión para “presión en poro” y un captador de
presión para medir la presión en poro.

MAS OPCIONES DE AMPLIACIÓN
El sistema se puede ampliar a un sistema de compresión no confinada, es decir, una prensa de compresión simple
de suelos.
También puede ampliarlo a una prensa CBR, que le permitirá realizar los ensayos de penetración CBR.
Podrá realizar también ensayos der hinchamiento CBR y aplicar las cargas que desee.
Podrá realizar ensayos Lambe.
Todas estas opciones poseen su propio software que le permitirán controlar los ensayos, realizar la toma de
datos, llevar a cabio el post-análisis, generar informes en formato Word o exportar los datos a Excel.
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Modelos y rangos disponibles :

S0105/SM/10 - Edómetro automático estándar hasta 10 kN
S0105/SM/20 - Edómetro automático estándar hasta 20 kN
S0105/SM/50 - Edómetro automático avanzado hasta 50 kN

Especificaciones técnicas
Tamaño de muestra: desde 38 mm hasta 100
mm (4”)
Tamaño de muestra: hasta 200 mm (8”),modelo
avanzado
Carga máxima estándar: modelos de 5, 10 y 20
kN
Carga máxima estándar: hasta 50 kN, modelo
avanzado
Luz Vertical: 145 mm
Luz Vertical: 345 mm, modelo avanzado
Luz entre columnas: 290 mm
Recorrido de pistón: 30 mm
Dimensiones: (L x W x H) 480 x 550 x 760 mm
Peso: 82 Kg
Alimentación: 110/220 V, 50/60 Hz, Monofásico

El equipo estándar incluye los siguientes
elementos:
Marco de ensayos y Célula de consolidación
Célula de carga (transductor de fuerza de 10 kN)
Transductor lineal de deformación 12 mm + Soporte

Accesorios necesarios:

Software EDS de control, toma de datos y análisis.
Ordenador 64 bits + pantalla

NORMAS

UNE 103 602, 106 601, 103406, 103
-405.
ASTM D2435, ASTM D3877, ASTM
D4546
AASHTO: T216
BS: 1377/5
EN ISO/TS 17892/5

Toma de datos:

Mediante tarjeta de Ni de 32 bits
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Accesorios para ensayos edométricos:

Células edométricas

El edómetro automático Soilmatic puede emplear células edométricas, o de consolidación, de cualquier
fabricante. También admite células de consolidación con dispositivo para ensayos de permeabilidad.
Disponemos de células desde 50 mm de diámetro de muestra hasta 200 mm. (Otras medidas consultar)

El sensor se puede posicionar en distintos puntos en función del ensayo a realizar y las preferencias del laborante. Se
puede posicionar sobre el plato, sobre la célula de consolidación o sobre la misma muestra.
Por está razón disponemos de accesorios, adaptables a cualquier célula de consolidación, que permiten situar el
sensor en cualquier punto.
S0105/SM/1—Kit para ensayo de presión de hinchamiento. (compatible con cualquier célula edométrica)

Sensor sobre célula

Sensor sobre muestra
Sensor sobre plato
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Ensayo edométrico
Y
Ensayo de colapso

Ensayo edométrico
Y
Ensayo de colapso

Ensayo de presión
de hinchamiento
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¿Qué otros ensayos puedo hacer con mi edómetro automático Soilmatic?
Podrá sustituir su equipo Lambe obsoleto y reemplazarlo por el nuevo edómetro
automático Soilmatic.
¡Olvídese de anotar las lecturas que muestra su anillo dinamométrico!. El software EDS registrará de forma continua
todas las lecturas evitando errores y aumentado la precisión de los registros. Obtendrá una gráfica en tiempo real de
la expansividad del suelo ensayado.

Ensayo Lambe— Determinación de la
expansividad de un suelo (Cambio de Volumen)
Este ensayo tiene por objeto la identificación rápida de suelos que
puedan presentar problemas de expansividad, es decir cambio de
volumen, como consecuencia de variaciones en su contenido de
humedad. El método consiste en valorar la expansividad que
experimenta una probeta de suelo previamente compactado, en
unas condiciones de humedad establecidas.

Podrá realizar la consolidación de una muestra de corte directo.

Podrá utilizar su
edómetro automático como un banco de consolidación de muestras de corte directo. Sólo tendrá que programar la
duración de la consolidación y la carga a aplicar. El software EDS realizará el resto y, si lo desea, calculará la
velocidad de ensayo.
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¿Qué le ofrece el edómetro avanzado Soilmatic?
El edómetro automático avanzado Soilmatic, además de los ensayos
ya descritos de Colapso, presión de hinchamiento, hinchamiento libre,
consolidación edométrica, ensayo lambe y ensayo de consolidación de
corte directo, también le permitirá, activando licencias de software
realizar ensayos de compresión simple de suelos, penetración
CBR, hinchamiento CBR, etc.

Prensa de compresión simple de suelos

Gráfico de un ensayo de compresión simple (compresión No confinada)

Sólo tendrá que colocar su pistón de penetración CBR y tendrá su prensa CBR con control y toma de datos a través
del software EDS.

Prensa de penetración CBR
El software EDS realizará de principio a fin, sin intervención del
usuario, el ensayo de penetración CBR o el de compresión simple.
Los datos se registrarán con la frecuencia programada
previamente.
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S0355/SM - Prensa para ensayos de comprensión simple
de suelos con control por ordenador
Todo el control a través de un PC + software

La prensa de suelos Soilmatic le permitirá ejecutar ensayos de
compresión para distintos ensayos geotécnicos (suelos), y
muestras de rocas de reducida sección, que necesitan tener un
control exacto de la magnitud de fuerza, deformación o
desplazamiento durante la carga. Con los accesorios adecuados la
unidad puede realizar otros ensayos como el de compresión
simple de suelos (compresión no confinada), CBR y la fase de
corte de ensayos triaxiales.
Constituida por un rígido marco de ensayos con dos columnas, y
un puente superior regulable en altura mediante tuercas roscadas.
Equipada con rótula y provista de motor con accionamiento
electrónico, que permite una variación infinitesimal de la velocidad
de ensayo. Incorpora un fin de carrera de seguridad, que detiene
el plato inferior.
Al utilizarla conjuntamente con el software EDS, podrá seleccionar
las velocidades de ensayo en el ordenador, fijar recorridos
máximos, hacer que retroceda de forma automática al finalizar el
ensayo, etc. La opción de “ensayo libre”, le permitirá añadir
tantos sensores como desee.
La máquina se puede programar para que avance a una velocidad
prefijada hasta que recorra una distancia. Por ejemplo, que
avance a 0,0014 mm/min hasta que recorra 0,724 mm.
Al estar conectada y controlada por un ordenador, todos los datos
del ensayo se registran y grafican en tiempo real.
El software EDS se ejecuta en entorno Windows y automatiza
completamente la ejecución del ensayo.

El ensayo se ejecuta de inicio a fin de forma
totalmente automática

MODELOS:
S0355/SM/20 - Prensa de capacidad 20 kN
S0355/SM/50 - Prensa de capacidad 50 kN
S0355/SM/100 - Prensa de capacidad 100 kN
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El software EDS ofrece ventanas claras e intuitivas que facilitan su uso
* Poseemos distintas capacidades para
cubrir las necesidades del usuario,
modelos de 20, 50 y 100 kN.
* Automatización total para adquisición
de datos gracias al software EDS.
* Los ensayos se realizarán de forma
totalmente automática, de inicio a fin.
* El software EDS de post-análisis
elabora cuadros y gráficos de calidad
incluso durante el mismo ensayo. Al
mismo tiempo que ve los gráficos en
tiempo real, podrá exportarlos, si así lo
desea, antes de finalizar el ensayo.

Especificaciones técnicas

Puente regulable en altura
Rango de velocidades: 0.000005 a 5.50000 mm/minuto. / 10
mm/minuto.
Micros para limitación de recorrido.
Características del marco de ensayo
Capacidad de carga: 50 kN
Luz vertical máxima: 900 mm
Luz vertical mínima: 430 mm
Luz horizontal: 290 mm
Diámetro del plato: 180 mm
Recorrido del plato: 100 mm
Dimensiones: (L x W x H) 480 x 550 x 1480 mm
Conexión: 220 V monofásica. 50 Hz
Peso: 105 kg
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S0348/SM - Prensa para ensayos CBR controlada por
ordenador
Todo el control a través de un PC + software

La prensa para ensayo de penetración CBR Soilmatic le
permitirá ejecutar ensayos de compresión para distintos
ensayos geotécnicos (suelos), y muestras de rocas de
reducida sección, que necesitan tener un control exacto de
la magnitud de fuerza, deformación o desplazamiento
durante la carga. Con los accesorios adecuados la unidad
puede realizar otros ensayos como el de compresión
simple de suelos (compresión no confinada), CBR y la fase
de corte de ensayos triaxiales.

Introduzca la velocidad de
penetración CBR o cualquier otra
velocidad que precise para su ensayo.

Constituida por un rígido marco de ensayos con dos
columnas, y un puente superior regulable en altura
mediante tuercas roscadas. Equipada con rótula y provista
de motor con accionamiento electrónico, que permite una
variación infinitesimal de la velocidad de ensayo. Incorpora
un fin de carrera de seguridad, que detiene el plato
inferior.
Al utilizarla conjuntamente con el software EDS, podrá
seleccionar las velocidades de ensayo en el ordenador, fijar
recorridos máximos, hacer que retroceda de forma
automática al finalizar el ensayo, etc. La opción de “ensayo
libre”, le permitirá añadir tantos sensores como desee.

La máquina se puede programar para que avance a una
velocidad prefijada hasta que recorra una distancia. Por
ejemplo, que avance a 1,27 mm/min hasta que recorra
15 mm.

También podrá activar funciones de
registro continuo de datos, desde un punto
de penetración hasta otro punto. Las
opciones son múltiples.

Visualice en tiempo real el ensayo de penetración CBR

Al estar conectada y controlada por un
ordenador, todos los datos del ensayo se
registran y grafican en tiempo real.
El software EDS se ejecuta en entorno
Windows y automatiza completamente la
ejecución del ensayo.

Si activa la opción de eventos en el software EDS. Este registrará los datos de fuerza, además de a la
frecuencia de muestreo configurada, en los puntos de penetración de 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 1,50, 2,00,
2,50, 3,00, 4,00, 5,00, 7,50, 10,00, 12,50 mm.
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El software EDS ofrece ventanas claras e intuitivas que facilitan su uso
Gráfico de curvas de penetración
CBR vs fuerza.

El software EDS de post-análisis
le permitirá:
Visualizar las gráficas de
penetración CBR.
Calcular el índice CBR y el índice
CBR corregido.
También grafica los valores de
Índice CBR vs densidad seca.
Podrá exportar los datos a Excel.
Podrá exportar el gráfico como
una imagen.

Especificaciones técnicas

Puente regulable en altura
Rango de velocidades: 0.000005 a 5.50000 mm/
minuto. / 10 mm/minuto.
Micros para limitación de recorrido.
Características del marco de ensayo
Capacidad de carga: 50 kN
Luz vertical máxima: 900 mm
Luz vertical mínima: 430 mm
Luz horizontal: 290 mm
Diámetro del plato: 180 mm
Recorrido del plato: 100 mm
Dimensiones: (L x W x H) 480 x 550 x 1480 mm
Conexión: 220 V monofásica. 50 Hz
Peso: 105 kg
Gráfico de Índice CBR vs Densidad
seca

Software EDS con eventos de
deformación a 2,5 y 5 mm de
penetración.
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S0150/SM - Prensa para ensayos triaxiales, comprensión
simple y CBR con control por ordenador
Todo el control a través de un PC + software

La prensa para ensayos triaxiales de suelos de Proeti le
permitirá ejecutar ensayos de compresión para distintos
ensayos geotécnicos (suelos), y muestras de rocas de reducida
sección, que necesitan tener un control exacto de la magnitud
de fuerza, deformación o desplazamiento durante la carga. Con
los accesorios adecuados la unidad puede realizar otros
ensayos como el de compresión simple de suelos (compresión
no confinada), CBR y la fase de corte de ensayos triaxiales.
Constituida por un rígido marco de ensayos con dos columnas,
y un puente superior regulable en altura mediante tuercas
roscadas. Equipada con rótula y provista de motor con
accionamiento electrónico, que permite una variación
infinitesimal de la velocidad de ensayo. Incorpora un fin de
carrera de seguridad, que detiene el plato inferior.
Al utilizarla conjuntamente con el software EDS, podrá
seleccionar las velocidades de ensayo en el ordenador, fijar
recorridos máximos, hacer que retroceda de forma automática
al finalizar el ensayo, etc. La opción de “ensayo libre”, le
permitirá añadir tantos sensores como desee.

El ensayo se ejecuta de inicio a fin de forma
totalmente automática
* Poseemos distintas
capacidades para cubrir las
necesidades del usuario,
modelos de 20, 50 y 100
kN.
* Automatización total para
adquisición de datos
gracias al software EDS.
* Los ensayos se realizarán
de forma totalmente
automática, de inicio a fin.
* El software EDS de postanálisis elabora cuadros y
gráficos de calidad incluso
durante el mismo ensayo.
Al mismo tiempo que ve los
gráficos en tiempo real,
podrá exportarlos, si así lo
desea, antes de finalizar el
ensayo.
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Especificaciones técnicas

Puente regulable en altura
Rango de velocidades: 0.000005 a 5.50000 mm/minuto. /
10 mm/minuto.
Micros para limitación de recorrido.
Características del marco de ensayo
Capacidad de carga: 50 kN
Luz vertical máxima: 900 mm
Luz vertical mínima: 430 mm
Luz horizontal: 290 mm
Diámetro del plato: 180 mm
Recorrido del plato: 100 mm
Dimensiones: (L x W x H) 480 x 550 x 1480 mm
Conexión: 220 V monofásica. 50 Hz
Peso: 105 kg

El software EDS le permitirá
posic iona r y aproxima r
muestras
indicando
simplemente una velocidad de
aproximación y una distancia a
recorrer.

Podrá realizar ensayos:
TUU
TCD
TCU
Compresión simple
Penetración CBR
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Sistema automático de consolidación

S0105/SM3 - Edómetro automático de tres puestos
Consolide tres muestras de forma simultánea y automática

Aumente la productividad y mejore la precisión de sus ensayos

CONSOLIDACIÓN DE SUELOS, ENSAYO EDOMETRICO, HINCHAMIENTO LIBRE, PRESIÓN
DE HINCHAMIENTO Y ENSAYO DE COLAPSO
El sistema de edómetro automático Soilmatic de Proetisa es una moderna herramienta que sustituye al edómetro
tradicional que obligaba a colocar pesos de forma manual mediante la intervención de un operador.
El edómetro de la línea Solimatic de Proetisa es un equipo automático controlado por un ordenador que posee
un controlador incremental de carga. Este sistema aplica las cargas, o las retira, sin necesidad de sistemas de
aire comprimido o pesos colocados / retirados manualmente. Los ensayos se ejecutan de forma autónoma sin
intervención humana.
El software EDS le permitirá pre-programar numerosos escalones de carga incrementales de forma que el equipo
al finalizar un escalón pasará al siguiente de forma automática. Cuando utilice nuestro sistema automático podrá
realizar todos los ensayos que se pueden hacer con un edómetro tradicional como ensayos de consolidación
edométrica, hinchamiento libre, presión de hinchamiento, colapso, etc, además de otros que describiremos como
consolidaciones de muestras para corte directo, etc.
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¿Qué le ofrece el edómetro automático de tres puestos Soilmatic?

Podrá realizar, de forma
simultánea, tres ensayos de
consolidación, presión de
hinchamiento, hinchamiento libre
y colapso

Podrá convertir uno de los
puestos en una Prensa CBR o
prensa de compresión simple
de suelos

Podrá realizar ensayos Lambe

Podrá consolidar hasta tres
muestras de corte directo de forma
simultánea y totalmente
automática
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S0106/SM - Sistema de Ensayo de Consolidación Hidráulica Edómetro Rowe
Opciones disponibles
Diámetros de la probeta célula Rowe - Barden: 63 mm - 70 mm - 100 mm
Rango de presión: 500KPa - 1.000Kpa - 2.000KPa 4.000KPa
Otros diámetros / rangos de presión—Consultar

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

El sistema de Celda Hidráulica de Rowe permite ensayar muestras de gran diámetro mediante el
empleo de presión de agua. La deformación / carga se aplica mediante el empleo de agua a presión
en la parte superior de la muestra a través de un plato.
El sistema automatiza completamente los ensayos de consolidación usando la celda hidráulica de
consolidación de Rowe. Una vez colocada la muestra en la celda de Rowe, establecidas las
condiciones e iniciado el ensayo, el software EDS realiza todo el ensayo sin ninguna intervención. El
software procederá a saturación por contrapresión y ejecutará la consolidación incremental siguiendo
las condiciones especificadas por el usuario. Un ensayo típico de consolidación incremental puede
realizarse dentro de 36 a 48 horas en la mayoría de materiales.
Este sistema puede ser programado con una serie de eventos. Al final de cada escalón, el sistema
automáticamente pasará al siguiente escalón una vez que el software ha verificado que las
condiciones especificadas para la realización de la consolidación del nivel anterior han sido
alcanzadas. Deberá especificarse todo patrón de carga-descarga-recarga.

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



Uno, para controlar la tensión y desplazamiento axiales
Otro, para controlar la presión de cola y la medida de la variación de volumen
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Elementos del sistema
El hardware se puede adaptar a los requisitos y presupuesto del usuario.
Las configuraciones más comunes son:

Célula Rowe, dos mantenedores de presión/volumen de 2000 kPa.

Transductores de desplazamiento con rangos desde 0-10 mm hasta 0 - 50 mm y un
resoluciones de 0.001 mm.

Transductores de presión desde 10 hasta 50 bar para medida de la presión intersticial.
Todos los dispositivos del sistema han sido creados para obtener la más elevada resolución y precisión,
logrando resultados de gran calidad en un entorno de I+D.
El sistema de consolidación puede transformarse en un sistema de ensayo triaxial TUU, TCU,
incorporando una cámara triaxial y una prensa triaxial.

NORMAS: ASTM D-2435 - BS 1377: Parte 6

Especificaciones técnicas:

Precisión de la medida de presión: <0,1%
Resolución de la medida de presión: 0,5KPa
Precisión de la medida de volumen: <0,1%
Resolución de la medida de volumen: 0,5mm3
Resolución del transductor de presión/desplazamiento: 16bit
Control del ensayo y adquisición de datos a través del software EDS
Software flexible que permite utilizar varias estaciones de ensayo, se puede añadir hardware en
cualquier momento

Dimensiones interiores de las muestras
Diámetro 63,5 mm / Altura 30,00 mmm
Diámetro 71,00 mm / Altura 50,00 mm
Diámetro 100,00 mm / Altura 90,00 mm
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S0107/SM - Sistema de Consolidación a Tasa de Deformación
Constante (TDC) Consolidación a Tasa de carga Constante (TCC)

Versiones TDC o TCC disponibles:
Célula de Baja Presión: 1000kPa
Fuerza máxima: 50KN
Diámetro de la probeta (1MPa):
50mm , 70mm, 100mm
Otros diámetros/rangos de presión
(consultar)

NORMAS
ASTM D-4186 Propiedades de Consolidación Unidimensional de Suelos
Utilizando Cargas para Deformación Controlada

La célula Proeti de Tasa de Deformación Constante (TDC) o tasa de carga constante (TCC)
es una célula de consolidación uniaxial donde la fuerza se aplica mediante una prensa capaz
de aplicar presión de cola y de medir presión neutra hasta 1000 kPa. Junto con los
mantenedores y mediante el software EDS, el sistema ejecuta el ensayo completo, desde el inicio hasta
el fin, a través de un camino de carga definido a una tasa de deformación constante o tasa de carga
constante.
En vez de aplicarse incrementos de tensión por etapas, como ocurre en el ensayo de consolidación con
un edómetro corriente, la carga puede aplicarse a la probeta gradualmente incrementando el
asentamiento a una tasa constante. Se aplica una presión de cola al agua permitiendo el drenaje a
través de la base de la célula. La ventaja de este método es que el tiempo necesario para completar el
ensayo de consolidación se reduce significativamente.

Componentes del sistema
Normalmente se usa un mantenedor Soilmatic de presión/volumen para aplicar la presión de cola y una
prensa para controlar la carga vertical y la deformación. Una célula de carga en el extremo del eje mide
la carga axial y un transductor de presión unido a la piedra porosa de la base mide la presión neutra. La
muestra se confina entre dos piedras porosas en un anillo de acero libre, que evita la deformación
horizontal y reduce la fricción.

Especificaciones Técnicas (Baja Presión 1MPa)
Materiales de la célula: aluminio anodizado, con pared en perpex
Válvula de descarga de presión incluida
La célula permite usar una célula de carga externa
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S0169/SM/10 - Mantenedor de presión y medidor de
volumen Soilmatic E

Rango de presión: 0 - 1MPa (0-10 bar)
Capacidad volumétrica: 230cc
Interface:
Teclado táctil / conexión USB

El mantenedor de Presión/Volumen es un dispositivo polivalente que permite controlar la
presión del agua y la variación del volumen. Con una presión máxima de 1.000 kPa (10 bar) y una
capacidad volumétrica de 230cc, es el producto básico de la gama de mantenedores de presión de Proeti

¿Para qué sirve?
El mantenedor de presión básico se presenta como una alternativa económica a las fuentes de
presión y a los sistemas de medida de variación del volumen de los laboratorios convencionales de
mecánica de suelos.
Es perfecto como fuente de presión de confinamiento o presión de cola en la cámara triaxial y
mide también la variación del volumen de la probeta. De igual modo que los demás modelos de
mantenedores de Proeti, no necesita aire comprimido para su funcionamiento. Se puede adquirir
con un controlador de pantalla táctil o sin teclado, en este caso el dispositivo se controla
directamente desde el ordenador mediante conexión USB.
Integrando la pantalla táctil, el mantenedor pasa a ser una unidad autónoma. De este modo, el
dispositivo se convierte en una fuente de presión constante e independiente, con capacidad para
sustituir a las fuentes de presión tradicionales tales como la columna de mercurio, el aire
comprimido, etc.
El reducido tamaño del mantenedor, comparado con cualquier otro modelo de la competencia, lo
hace apropiado para ser utilizado en laboratorios comerciales de ensayo, donde el espacio a veces
es más reducido. Además cuenta con un sistema de seguridad automático contra sobrepresiones y
variaciones de volumen excesivas.
El software asociado es intuitivo y permite un control total del dispositivo. De tal forma que admite
la programación de escalones de presión. Esta opción es muy útil cuando se desea programar una
secuencia incremental de presiones para realizar la saturación de una muestra.
El equipo también se puede controlar solo con el teclado, sin necesidad de ordenador.
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Especificaciones técnicas:
Rango de presión: 0 - 1 MPa (0-10 bar)
Capacidad volumétrica (nominal): 230cc
Resolución de la medida de presión/volumen: 0,1 KPa/1mm3
Precisión de la medida:
Presión <0,10% F.E.
Volumen <0,3% valor medido con ± 50mm3
Control de la presión con PID en lazo cerrado: control a ± 0,1KPa
Dimensiones: 550 x 100 x 125 mm
Peso: 5,5 Kg (sin fluido)
Alimentación: 100-240VAC, 50-60Hz.
Temperatura de operación: +10°C .+30°C
Interfaz de usuario: mediante software desde el ordenador o a través de pantalla táctil (opcional)
Interfaz PC: puerto USB 2.0, para el control y adquisición de datos de presión y de volumen
Velocidad máxima de llenado/vaciado: 0 mm3/s

MODELOS:
S0169/SM/10

Mantenedor de presión / medidor de volumen 1000 kPa

APLICACIONES
Los mantenedores pueden ser empleados y configurados como:
ENSAYOS TRIAXIALES Y ENSAYOS DE PERMEABILIDAD

Presión lateral, confinamiento o celda

Presión en cola inferior, contrapresión.

Presión en cola superior.

Equipo de cambio de volumen.
ENSAYOS DE AVANZADOS

Pueden ser empleados como equipos que miden el volumen con gran precisión.

Pueden ser empleados como equipos que aplican un gradiente hidráulico acelerando
saturaciones, consolidaciones y ensayos de permeabilidad.
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Mantenedores de presión y medidor de volumen Soilmatic B

Rango de presión:
0 - 2MPa (0-20 bar) - S0169/SM/20
0 - 3MPa (0-30 bar) - S0169/SM/30
0 - 4MPa (0-40 bar) - S0169/SM/40
0 - 5MPa (0-50 bar) - S0169/SM/50
Capacidad volumétrica: 230cc
Interface: Teclado táctil / conexión
USB

El mantenedor de Presión y Volumen de Proeti es un dispositivo polivalente que permite
controlar la presión del agua y la variación del volumen. Fue creado para ser usado en
laboratorios comerciales de mecánica de suelos y para centros de enseñanza. Un motor continuo y un
tornillo sin fin activan un pistón, que presuriza directamente el agua. La presión se regula mediante un
control PID en lazo cerrado. La variación del volumen se mide a una resolución de 1mm3 (0,001cc), a
partir de los pulsos de un encoder. Posee una capacidad de 230cc, es el producto intermedio de la
gama de mantenedores de presión de Proeti

¿Para qué sirve?
El mantenedor de presión más utilizado es el modelo que puede trabajar a 3MPa. Se presenta
como una alternativa económica a las fuentes de presión y a los sistemas de medida de variación
del volumen de los laboratorios convencionales de mecánica de suelos y Universidades o Centros
de Investigación.
Es perfecto como fuente de presión de confinamiento o presión de cola en la cámara triaxial y mide
también la variación del volumen de la probeta. De igual modo que los demás modelos de
mantenedores de Proeti, no necesita aire comprimido para su funcionamiento.
Se puede adquirir con un controlador de pantalla táctil o sin teclado, en este caso el dispositivo se
controla directamente desde el ordenador mediante conexión USB.
Integrando la pantalla táctil, el mantenedor pasa a ser una unidad autónoma. De este modo, el
dispositivo se convierte en una fuente de presión constante e independiente, con capacidad para
sustituir a las fuentes de presión tradicionales tales como la columna de mercurio, el aire
comprimido, etc.
El reducido tamaño del mantenedor, comparado con cualquier otro modelo de la competencia, lo
hace apropiado para ser utilizado en laboratorios comerciales de ensayo, donde el espacio a veces
es más reducido.
Además cuenta con un sistema de seguridad automático contra sobrepresiones y variaciones de
volumen excesivas.
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El software asociado es intuitivo y permite un control total del dispositivo. De tal forma que admite la
programación de escalones de presión. Esta opción es muy útil cuando se desea programar una
secuencia incremental de presiones para realizar la saturación de una muestra.
El equipo también se puede controlar solo con el teclado, sin necesidad de ordenador.

Especificaciones técnicas:
Rango de presión: 0 - 1 MPa (0-10 bar), 0 - 2 MPa (0-20 bar), 0 - 3 MPa (0-30 bar), 0 - 4 MPa (040 bar), 0 - 5 MPa (0-50 bar)
Capacidad volumétrica (nominal): 230cc
Resolución de la medida de presión/volumen: 0,1 KPa/1mm3
Precisión de la medida:
Presión <0,10% F.E.
Volumen <0,3% valor medido con ± 50mm3
Control de la presión con PID en lazo cerrado: control a ± 0,1KPa
Dimensiones: 550 x 100 x 125 mm
Peso: 5,5 Kg (sin fluido)
Alimentación: 100-240VAC, 50-60Hz.
Temperatura de operación: +10°C .+30°C
Interfaz de usuario: mediante software desde el ordenador o a través de pantalla táctil (opcional)
Interfaz PC: puerto USB 2.0, para el control y adquisición de datos de presión y de volumen
Velocidad máxima de llenado/vaciado: 0 mm3/s

MODELOS:
S0169/SM/20

Mantenedor de presión / medidor de volumen 2000 kPa

S0169/SM/30

Mantenedor de presión / medidor de volumen 3000 kPa

S0169/SM/40

Mantenedor de presión / medidor de volumen 4000 kPa

S0169/SM/50

Mantenedor de presión / medidor de volumen 5000 kPa

APLICACIONES
Los mantenedores pueden ser empleados y configurados como:
ENSAYOS TRIAXIALES Y ENSAYOS DE PERMEABILIDAD

Presión lateral, confinamiento o celda

Presión en cola inferior, contrapresión.

Presión en cola superior.

Equipo de cambio de volumen.
ENSAYOS DE AVANZADOS

Pueden ser empleados como equipos que miden el volumen con gran precisión.

Pueden ser empleados como equipos que aplican un gradiente hidráulico acelerando
saturaciones, consolidaciones y ensayos de permeabilidad.
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S0169/SME - Mantenedor de presión y medidor de volumen
Soilmatic Avanzado
Mantenedor de presión y medidor de volumen
Rango de presión: A requerimiento del cliente
Capacidad volumétrica: A requerimiento del cliente
Interface:
Teclado táctil / conexión USB
El mantenedor Avanzado de Presión/Volumen es una bomba de tornillo, con control
PID que permite controlar y medir la presión del fluido y la variación del volumen. Es
un dispositivo básico para los laboratorios comerciales de mecánica de suelos y para los centros
de enseñanza dado que ofrece una gran precisión, una alta resolución y un total control. El
equipo cuenta además con la ventaja de poder usarse con agua, aceite o aire.
En la modalidad de funcionamiento estándar, se convierte en una fuente de presión constante,
con capacidad para sustituir a las fuentes de presión tradicionales de los laboratorios tales como
la columna de mercurio, el aire comprimido, etc. También permite medir la variación del volumen
a una resolución de 1mm3 (0,001cc).
El mantenedor se puede usar en el laboratorio geotécnico tanto como una fuente genérica de
presión hidráulica, como de dispositivo de medida de la variación del volumen. Por ejemplo, es
perfecto como fuente de presión de cola y puede medir también la variación del volumen de la
probeta en el ensayo.
Para ensayos de suelos no saturados, el fluido es aire y la presión del aire se regula con precisión
mediante el control PID en lazo cerrado. Además, la variación del volumen se mide con
resolución de 1 mm3.
También se puede programar el dispositivo a través del software de control para aplicar rampas
y ciclos lineales de variación de presión o volumen en relación al tiempo, siendo aplicable para
ensayos de permeabilidad con caudal de percolación constante o carga constante, para
saturación de muestras, etc.
El dispositivo cuenta con una interfaz USB que permite que pueda ser controlado por ordenador.
De esta forma se convierte en el elemento perfecto de unión entre el PC y las cámaras triaxiales
en los sistemas triaxiales controlados por ordenador.

APLICACIONES
Los mantenedores pueden ser empleados y configurados como:
ENSAYOS TRIAXIALES Y ENSAYOS DE PERMEABILIDAD

Presión lateral, confinamiento o celda

Presión en cola inferior, contrapresión.

Presión en cola superior.

Equipo de cambio de volumen.
ENSAYOS DE AVANZADOS

Pueden ser empleados como equipos que miden el volumen con gran precisión.

Pueden ser empleados como equipos que aplican un gradiente hidráulico acelerando
saturaciones, consolidaciones y ensayos de permeabilidad.
ENSAYOS EN ROCAS

Ensayos triaxiales

Ensayos de permeabilidad
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S0125/SM - Sistema automático de ensayo de corte directo.
El equipo de corte directo automático de
Proetisa es un sistema de corte universal
capaz de realizar de forma completamente
automatizada las fases de consolidación,
corte directo drenado y no drenado y de
corte directo residual.

El equipo está compuesto por una unidad de
sobremesa controlada por ordenador que utiliza
controles PID para aplicar las cargas verticales y
horizontales a la muestra de suelo a ensayar.
El equipo estándar se sirve con transductores de
fuerza de 5 kN para las cargas horizontales y 5
kN para las cargas verticales. Estos pueden ser
fácilmente sustituidos por otros de mayor o
menor capacidad.

El equipo es capaz de ejecutar la fase de consolidación con tantos incrementos de carga como desee y de forma
totalmente automática. Si así lo desea, a partir de la curva de consolidación, podrá calcular la velocidad de rotura
adecuada al material que pretende ensayar.
El sistema muestra en tiempo real, en una gráfica, los valores de fuerza, deformación horizontal y vertical, así como
la carga aplicada.

El sistema puede realizar todas los ensayos de
forma automática o manual. Consolidación,
ensayo de corte drenado o no drenado y corte
directo residual.
* Poseemos distintas
capacidades para cubrir las
necesidades del usuario,
modelos de 2, 5, 10 kN.
* Automatización total para
adquisición de datos gracias al
software EDS.
* Los ensayos se realizarán de
forma totalmente automática,
de inicio a fin.
* El software EDS de postanálisis elabora cuadros y
gráficos de calidad.
Si activa la opción de eventos
en el software EDS. Este
registrará lecturas adicionales
de fuerza y deformación.
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Características y beneficios

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

NORMAS APLICABLES PARA ENSAYOS
UNE 103401, ASTM D 6528, ASTM D3080/
T236, ASTM D2435/T216

Gráficos de tensión vs deformación (rotura)
Y
Tensiones tangenciales vs normales, con cálculo
de cohesión y ángulo de rozamiento

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

Tensiones tangenciales vs normales, con cálculo de:
Cohesión y ángulo de rozamiento
Cohesión y ángulo de rozamiento residual

Gráfico de deformación vertical vs
deformación horizontal

El software muestra en tiempo real los datos del ensayo.
Los gráficos se pueden exportar a Excel para su posterior análisis o utilizar la herramienta de postanálisis del software para su proceso.
Podrá generar informes personalizados de sus ensayos.
El equipo admite muestras circulares o cuadradas de hasta 100 mm.
MODELOS:
S0125/SM/2

Sistema automático de corte directo Soilmatic de 2 kN

S0125/SM/5

Sistema automático de corte directo Soilmatic de 5 kN

S0125/SM/10

Sistema automático de corte directo Soilmatic de 10 kN
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S0125/SM/VC—Sistema automático de ensayo de corte directo.
SOILMATIC VC
Permite realizar ensayos de corte directo
aplicando una velocidad de corte o un
gradiente de fuerza.
El equipo de corte directo automático
Soilmatic VC es un sistema de corte
universal capaz de realizar de manera
completamente automatizada las fases
de consolidación y de corte de un
ensayo de corte directo simple,
además de corte residual.

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

El dispositivo de corte directo simple es una manera de medir el esfuerzo de corte no drenado en
suelos que reflejan el esfuerzo de corte promedio obtenido en campo durante la falla de terraplenes
cimentados en suelos suaves y también en excavaciones profundas en arcilla. El ensayo VC genera
un estado bastante homogéneo del esfuerzo de corte en toda la muestra, lo que proporciona la
condición de esfuerzo inicial, la trayectoria de esfuerzos y la configuración de deformación,
modelando numerosas condiciones de carga en el campo con mayor proximidad que cualquier otro
sistema de ensayo como en el caso del triaxial. El sistema está compuesto por una unidad
controlada por computadora que utiliza motores con control PID para aplicar las cargas verticales y
horizontales a la muestra de suelo.
El sistema es capaz de ejecutar la fase de consolidación con tantos incrementos de carga como
precise de forma totalmente automática. El corte horizontal puede aplicarse a un determinado valor
de la deformación o a un determinado valor de cambio de la fuerza horizontal (gradiente de fuerza).
La condición de volumen constante durante el corte se mantiene mediante el empleo de ciclos
cerrados controlados por computadora y empleando el sensor de desplazamientos verticales como
retroalimentación. El sistema es capaz de mostrar el status actual de un ensayo y de describir
gráficamente el progreso del ensayo en tiempo real. El sistema ofrece la posibilidad de que el
operador pueda modificar el proceso del ensayo así como las condiciones en cualquier fase del
mismo.

NORMAS
ASTM D 6528
ASTM D2435/T216

Modelos
Soilmatic 2.5 - 2,5 kN
Soilmatic 5 - 5 kN
Soilmatic 10 - 10 kN
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Características y beneficios
Posibilidad de escoger entre distintos rangos de capacidad de carga desde 2kN hasta 10kN. El sistema
se entregaría con los transductores de fuerza que se solicitasen.
El sistema puede realizar todas las opciones de forma automática o manual. Consolidación, ensayo de
corte drenado o no drenado y corte directo residual.
El software grafica en tiempo real los datos tomados durante el ensayo y posteriormente permite
procesarlos y analizarlos gráfica y numéricamente.
El software, al finalizar el proceso de consolidación, permite calcular la velocidad de rotura adecuada al
material a ensayar.
Todos los gráficos y datos almacenados pueden ser exportados a Excel para su posterior proceso.
También genera informes en formato Word.
La velocidad es seleccionable desde 0.000005 hasta 9,8 mm/min. Los rangos de velocidad pueden ser
ampliados o reducidos.

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

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

APLICACIONES DE LOS MANTENEDORES DE CARGA
Los mantenedores pueden ser empleados y configurados como:
ENSAYOS DE CORTE DIRECTO

Pueden ser empleados como equipos que aplican una deformación constante a la muestra a
ensayar.

Pueden ser empleados como equipos que aplican un gradiente de carga a la muestra a ensayar.

Pueden ser empleados como equipos que mantienen el volumen constante de la muestra durante
la fase de corte.
MODELOS:
S0125/SM/VC/2

Sistema automático de corte directo Soilmatic de 2,5 kN

S0125/SM/VC/5

Sistema automático de corte directo Soilmatic de 5 kN

S0125/SM/VC/10

Sistema automático de corte directo Soilmatic de 10 kN
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S0105/SM/F - Mantenedor / Actuador de fuerza. SOILMATIC
Opciones
Rangos de fuerza: 10kN, 25kN y 50kN
Rangos de desplazamiento: hasta 100mm

¿Qué es?
El Actuador / mantenedor de Fuerza Soilmatic de Proeti es un sistema general de
aplicación de fuerza con servocontrol e indicación en todo momento de la fuerza y
desplazamiento aplicados. La unidad está controlada por ordenador a través del software EDS.
Esta unidad, el software EDS, los mantenedores de presión/volumen y la interfaz de datos, le
proporcionan capacidades ilimitadas en los ensayos tanto corrientes como avanzados de rocas y
suelos controlados por PC. La opción de “Ensayo libre”, le permitirá generar cualquier ensayo que
precise.
¿Cómo funciona?
El mantenedor de fuerza posee un motor con control PID y una caja de transmisión que mueve un
tornillo sin fin. Todo el mecanismo está sólidamente adherido a una placa de base y esta placa se
adhiere a su vez al dispositivo de ensayo, aplicándose la fuerza al componente a ensayar.
La fuerza se mide a través de una célula de carga que se puede fijar en el extremo del émbolo del
actuador o en otra parte del dispositivo de ensayo. El desplazamiento se mide a través de un
encoder.

Especificaciones Técnicas:_
Rangos de fuerza: 10-25-50 KN. También disponibles otras capacidades bajo pedido
Resolución de la indicación de fuerza: ±1 en 10.000
Precisión de la célula de carga: no linealidad: ±0,03%, histéresis y no repetibilidad: ±0,05%_
Rango de desplazamiento: 100mm
Resolución del desplazamiento: 0,1µm
Precisión del desplazamiento: 0,05% F.E.
Velocidad de desplazamiento máx: configurable, desde 0.000001 mm/min hasta 10 mm/min.
Velocidad de desplazamiento mín: 0 mm/min
Peso aproximado: 32Kg
Dimensiones: actuador 0,87x0,15x0,15m; unidad de control 0,87x0,23x0,15m
Resolución de la medida y del control: presión _0,1% F.E; desplazamiento = 0,1µm
Alimentación eléctrica: 92-265 V.A.C. 48-440Hz, 65w máx., monofásica con toma de tierra y
fusible 2A x 2
Panel de control: pantalla táctil.
Interfaz PC: PCI o USB

APLICACIONES DE LOS MANTENEDORES DE CARGA
Los mantenedores pueden ser empleados y configurados como:
ENSAYOS DE CORTE DIRECTO

Pueden ser empleados como equipos que aplican una deformación constante a la muestra a
ensayar.

Pueden ser empleados como equipos que aplican un gradiente de carga a la muestra a ensayar.

Pueden ser empleados como equipos que mantienen el volumen constante de la muestra durante
la fase de corte.
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Sistemas de Ensayo Triaxial Automático
Rango de presión:
0 - 1MPa (0-10 bar)
0 - 2MPa (0-20 bar)
0 - 3MPa (0-30 bar)
0 - 4MPa (0-40 bar)
0 - 5MPa (0-50 bar)
Capacidad volumétrica: 230cc
Interface: Teclado táctil / conexión USB
(otros rangos de presiones bajo pedido)

Rangos de fuerza: 50kN, 100kN,
Cámaras triaxiales:
desde 1.700kPa hasta 3.000 kPa
Diámetros:
desde 38mm hasta 150mm
(otros diámetros y presiones bajo
pedido)

El Sistema de Ensayo Triaxial Automático de Proeti es un sistema de ensayo triaxial
compuesto por una o varias prensas y dos, o mas, mantenedores de presión/volumen que
pueden ser configurados según necesidades y presupuesto.
Usando la gama de prensas, cámaras triaxiales, mantenedores de presión y el software EDS, el sistema
se puede configurar tanto para ensayos de suelos en laboratorios comerciales, como para ensayos de
rocas en laboratorios de investigación.
Utilizando el software EDS, con módulos de ensayo específicos, los sistemas Soilmatic también puede
realizar ensayos avanzados controlados por un ordenador. El sistema permite incorporar prensas desde
50KN hasta una de 250KN, así como un mantenedores de presión desde 500KPa hasta uno de 5000
kPa.

¿Para qué sirve?
El Sistema de Ensayo Triaxial Automático Soilmatic de Proeti cumple con las normas internacionales
de realización y presentación de ensayos y se ajusta a los planes de acreditación de los laboratorios.
El usuario selecciona el tipo de ensayo a partir de un menú TUU, TCU, TCD, consolidación triaxial,
saturación triaxial, etc y y después se introducen los parámetros del mismo (presión de cámara,
presión de cola, velocidad de ensayo, etc.), además de los criterios de parada. El ensayo se realiza de
forma automática, incluso sin la presencia del usuario, siendo todos los datos guardados en un
archivo.
El software EDS controla directamente la presión en la cámara triaxial, la presión de cola y la
velocidad del ensayo. Además de guardar estos parámetros en el disco duro del ordenador, el
software también adquiere la medida de la deformación axial, la fuerza axial, la presión intersticial y la
variación del volumen. Se puede añadir también a la configuración cualquier otro sensor de medida
con su correspondiente adquisición de datos. El software permite la visualización en tiempo real de
todos los sensores que intervienen en el ensayo.

Especificaciones técnicas:









Ensayo controlado totalmente por ordenador, no solo la adquisición de datos
Posibilidad de realizar varios ensayos a la vez controlados por un único ordenador
Software EDS, en entorno Windows, para el control del ensayo y posterior procesamiento de los
datos
Presión en la cámara, o de confinamiento, y presión de cola independientes
Calibración de los sensores de medida integrada en el software EDS
Posibilidad de realización de los ensayos triaxiales de suelos conforme a la norma de la serie CEN
ISO/TS 17892
Software flexible que posibilita futuras actualizaciones tanto de dispositivos como de ensayos
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S0220/SM2 Sistema de Ensayo Triaxial Automático
Rango de presión:
0 - 1MPa (0-10 bar)
0 - 2MPa (0-20 bar)
0 - 3MPa (0-30 bar)
0 - 4MPa (0-40 bar)
0 - 5MPa (0-50 bar)
Capacidad volumétrica: 230cc
Interface: Teclado táctil / conexión USB

Rangos de fuerza:
50kN, 100kN, 200kN

Otros rangos de presión bajo pedido

Cámaras triaxiales:
desde 1.700kPa hasta 3.000 kPa
Diámetros:
desde 38mm hasta 150mm

(otros diámetros y presiones bajo pedido)

Sistema Triaxial de dos presiones Completamente Automatizado
Sistema automático de dos presiones para todo tipo de ensayos triaxiales (TUU, TCU y TCD). También permite
realizar ensayos de consolidación y saturación de forma automática.
El equipo base posee dos mantenedores de presión / volumen. Estos se pueden configurar y controlar de forma
totalmente independiente y automática. Usted sólo tendrá que configurar el ensayo con los parámetros deseados
y el software procederá a saturar la muestra de forma totalmente automática. Una vez que esta esté saturada el
software se detendrá y le informará de que ha terminado el proceso de saturación. El software graficará las
lecturas de los sensores y calculará en tiempo real el coeficiente “B”.
La consolidación y los triaxiales UU, CD y CU también se realizan de forma totalmente automática. Al finalizar la
consolidación podrá calcular, con el software , la velocidad de rotura para el material que acaba de consolidar.
Los mantenedores de presión y volumen mantendrán automáticamente la presión fijada durante el ensayo. Todas
las lecturas se grafican en tiempo real durante los ensayos y se almacenan en el ordenador, en una base de
datos, para su posterior proceso. Podrá aplicar correcciones, si así lo desea, del espesor de membrana empleada,
drenes de papel, …, etc.

Mantenedores de presión.
Capacidad de 233cc.
Modelos de 10, 20, 30, 40 y 50 bar.
Cada mantenedor de presión posee un captador que informa al sistema de la presión en ese momento.
El control en PID del software permite alcanzar y mantener los setpoints de presión fijados.
Cada mantenedor de presión funciona, a su vez, como un equipo de cambio de volumen.
Admiten la programación de incrementos y decrementos de presión.

Los mantenedores pueden ser empleados y configurados como:

Presión lateral, confinamiento o celda

Presión en cola inferior, superior o contrapresión.

Equipo de cambio de volumen.
ENSAYOS DE AVANZADOS

Pueden ser empleados como equipos que miden el volumen con gran precisión.

Pueden ser empleados como equipos que aplican un gradiente hidráulico acelerando saturaciones,
consolidaciones y ensayos de permeabilidad.
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DURANTE LA TOMA DE DATOS
Una vez que la muestra de suelo se ha ubicado, y se han seleccionado las condiciones del ensayo que desea
realizar, el sistema ejecutará íntegramente el ensayo triaxial, consolidación, saturación o permeabilidad de principio
a fin. Este sistema es operado por un software, “con una inteligencia”, que automatiza la permeabilidad, saturación,
consolidación (isotrópica, anisotrópica) y el ensayo triaxial en sí.
El equipo es una unidad completa con todo lo que precisa para realizar pruebas completamente automatizadas. El
equipo emplea controles PID independientes para aplicar velocidades y/o presiones.

BENEFICIOS PARA EL USUARIO
El equipo puede trabajar con cualquier prensa triaxial. Si lo utiliza conjuntamente son la prensa triaxial Soilmatic
desde el mismo software seleccionará velocidades de ensayos y otros parámetros.
El marco de ensayo estándar posee una capacidad de carga máxima de 50 kN. Disponemos de modelos de mas
capacidad.

NORMAS - UNE 103402, ASTM D-4767, AASHTO T-297, COE EM 1110

Todos los ensayos se
ejecutan de forma
automática.
En un futuro, si así lo
precisa, podrá añadir
tantos mantenedores
de
presión
como
precise.

Durante la saturación
automática el software
grafica los valores de
presión intersticial,
presión de
confinamiento y
volumen, Calculando “en
tiempo real” el
Coeficiente B
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El software EDS

La opción multitarea le permitirá ejecutar y controlar múltiples ensayos a la vez.

La aplicación le permitirá tener varias ventanas, a la vez, mostrando los distintos ensayos que
esté realizando.

Grafica en tiempo real de los datos adquiridos.

Podrá activar y desactivar la visualización de los sensores empleados sin pérdida de datos.

Podrá cambiar las unidades del gráfico. Por ejemplo pasar de mostrar los valores en bar a kg/
cm2 o kpa…, etc.

También podrá seleccionar entre escalas de tiempo logarítmico o lineal.

La gráfica posee una función auto que la adecua al tamaño real del gráfico. Posibilidad de
realizar zoom y ampliar zonas de interés o cambiar la forma de representar los datos, pasar
de puntos a líneas. Ver valores máximos y mínimos.

Posee un indicador que le informa del tiempo transcurrido, desde que se inició el ensayo, y el
tiempo que resta para finalizarlo.

Configuración de eventos que le permitirán detener ensayos, acelerar la toma de datos,
activar alarmas, etc.

El software le permitirá fijar valores parta finalizar un ensayo en función de la fuerza,
deformación, recorrido, presión, volumen,…, etc.

El S0220/SM2 consta de :
2 Mantenedores de presión
S0169/SM
1 Prensa triaxial S0150/SM.

EN EL POST-ANÁLISIS
Podrá tratar y graficar todos los datos registrados e imprimirlos en formato Word o exportarlos a
Microsoft Excel.
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S0220/SM3 Sistema de Ensayo Triaxial Automático
Rangos de
Rango de presión:
fuerza:
0 - 1MPa (0-10 bar)
50kN, 100kN,
0 - 2MPa (0-20 bar)
200kN
0 - 3MPa (0-30 bar)
0 - 4MPa (0-40 bar)
0 - 5MPa (0-50 bar)
Capacidad volumétrica: 230cc
Interface: Teclado táctil / conexión USB
Otros rangos de presión bajo pedido

Cámaras triaxiales:
desde 1.700kPa hasta 3.000 kPa
Diámetros:
desde 38mm hasta 150mm

(otros diámetros y presiones bajo pedido)

Sistema Triaxial de tres presiones Completamente Automatizado
Sistema automático de tres presiones para todo tipo de ensayos triaxiales (TUU, TCU y TCD). También permite
realizar ensayos de consolidación y saturación de forma automática.
El equipo base posee tres mantenedores de presión / volumen. Estos se pueden configurar y controlar de forma
totalmente independiente y automática. Usted sólo tendrá que configurar el ensayo con los parámetros deseados
y el software procederá a saturar la muestra de forma totalmente automática. Una vez que esta esté saturada el
software se detendrá y le informará de que ha terminado el proceso de saturación. El software graficará las
lecturas de los sensores y calculará en tiempo real el coeficiente “B”.
La consolidación y los triaxiales UU, CD y CU también se realizan de forma totalmente automática. Al finalizar la
consolidación podrá calcular, con el software , la velocidad de rotura para el material que acaba de consolidar.
Los mantenedores de presión y volumen mantendrán automáticamente la presión fijada durante el ensayo. Todas
las lecturas se grafican en tiempo real durante los ensayos y se almacenan en el ordenador, en una base de
datos, para su posterior proceso. Podrá aplicar correcciones, si así lo desea, del espesor de membrana empleada,
drenes de papel, …, etc.

Mantenedores de presión.
Capacidad de 233cc.
Modelos de 10, 20, 30, 40 y 50 bar.
Cada mantenedor de presión posee un captador que informa al sistema de la presión en ese momento.
El control en PID del software permite alcanzar y mantener los setpoints de presión fijados.
Cada mantenedor de presión funciona, a su vez, como un equipo de cambio de volumen.
Admiten la programación de incrementos y decrementos de presión.

Los mantenedores pueden ser empleados y configurados como:

Presión lateral, confinamiento o celda

Presión en cola inferior, superior o contrapresión.

Equipo de cambio de volumen.
ENSAYOS DE AVANZADOS

Pueden ser empleados como equipos que miden el volumen con gran precisión.

Pueden ser empleados como equipos que aplican un gradiente hidráulico acelerando saturaciones,
consolidaciones y ensayos de permeabilidad.

SOILMATIC — EQUIPO S AUTOMÁTICOS DE SUELOS

DURANTE LA TOMA DE DATOS
Una vez que la muestra de suelo se ha ubicado, y se han seleccionado las condiciones del ensayo que desea
realizar, el sistema ejecutará íntegramente el ensayo triaxial, consolidación, saturación o permeabilidad de principio
a fin. Este sistema es operado por un software, “con una inteligencia”, que automatiza la permeabilidad, saturación,
consolidación (isotrópica, anisotrópica) y el ensayo triaxial en sí.
El equipo es una unidad completa con todo lo que precisa para realizar pruebas completamente automatizadas. El
equipo emplea controles PID independientes para aplicar velocidades y/o presiones.

BENEFICIOS PARA EL USUARIO
El equipo puede trabajar con cualquier prensa triaxial. Si lo utiliza conjuntamente son la prensa triaxial Soilmatic
desde el mismo software seleccionará velocidades de ensayos y otros parámetros.
El marco de ensayo estándar posee una capacidad de carga máxima de 50 kN. Disponemos de modelos de mas
capacidad.

NORMAS - UNE 103402, ASTM D-4767, AASHTO T-297, COE EM 1110

Todos los ensayos se
ejecutan de forma
automática.
En un futuro, si así lo
precisa, podrá añadir
tantos mantenedores
de
presión
como
precise.

Durante la saturación
automática el software
grafica los valores de
presión intersticial,
presión de
confinamiento y
volumen, Calculando “en
tiempo real” el
Coeficiente B
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El software EDS

La opción multitarea le permitirá ejecutar y controlar múltiples ensayos a la vez.

La aplicación le permitirá tener varias ventanas, a la vez, mostrando los distintos ensayos que
esté realizando.

Grafica en tiempo real de los datos adquiridos.

Podrá activar y desactivar la visualización de los sensores empleados sin pérdida de datos.

Podrá cambiar las unidades del gráfico. Por ejemplo pasar de mostrar los valores en bar a kg/
cm2 o kpa…, etc.

También podrá seleccionar entre escalas de tiempo logarítmico o lineal.

La gráfica posee una función auto que la adecua al tamaño real del gráfico. Posibilidad de
realizar zoom y ampliar zonas de interés o cambiar la forma de representar los datos, pasar
de puntos a líneas. Ver valores máximos y mínimos.

Posee un indicador que le informa del tiempo transcurrido, desde que se inició el ensayo, y el
tiempo que resta para finalizarlo.

Configuración de eventos que le permitirán detener ensayos, acelerar la toma de datos,
activar alarmas, etc.

El software le permitirá fijar valores parta finalizar un ensayo en función de la fuerza,
deformación, recorrido, presión, volumen,…, etc.

El S0220/SM3 consta de :
3 Mantenedores de presión
S0169/SM
1 Prensa triaxial S0150/SM.

EN EL POST-ANÁLISIS
Podrá tratar y graficar todos los datos registrados e imprimirlos en formato Word o exportarlos a
Microsoft Excel.
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S0220/SM4 Sistema de Ensayo Triaxial Automático
Rango de presión: Rangos de fuerza:
50kN, 100kN, 200kN
0 - 1MPa (0-10 bar)
0 - 2MPa (0-20 bar)
0 - 3MPa (0-30 bar)
0 - 4MPa (0-40 bar)
0 - 5MPa (0-50 bar)
Capacidad volumétrica: 230cc
Interface: Teclado táctil / conexión USB
Otros rangos de presión bajo pedido

Cámaras triaxiales:
desde 1.700kPa hasta 3.000 kPa
Diámetros:
desde 38mm hasta 150mm

(otros diámetros y presiones bajo pedido)

Sistema Triaxial de cuatro presiones Completamente Automatizado
Sistema automático de cuatro presiones para todo tipo de ensayos triaxiales (TUU, TCU y TCD). También permite
realizar ensayos de consolidación y saturación de forma automática.
El equipo base posee cuatro mantenedores de presión / volumen. Estos se pueden configurar y controlar de
forma totalmente independiente y automática. Usted sólo tendrá que configurar el ensayo con los parámetros
deseados y el software procederá a saturar la muestra de forma totalmente automática. Una vez que esta esté
saturada el software se detendrá y le informará de que ha terminado el proceso de saturación. El software
graficará las lecturas de los sensores y calculará en tiempo real el coeficiente “B”.
La consolidación y los triaxiales UU, CD y CU también se realizan de forma totalmente automática. Al finalizar la
consolidación podrá calcular, con el software , la velocidad de rotura para el material que acaba de consolidar.
Los mantenedores de presión y volumen mantendrán automáticamente la presión fijada durante el ensayo. Todas
las lecturas se grafican en tiempo real durante los ensayos y se almacenan en el ordenador, en una base de
datos, para su posterior proceso. Podrá aplicar correcciones, si así lo desea, del espesor de membrana empleada,
drenes de papel, …, etc.

Mantenedores de presión.
Capacidad de 233cc.
Modelos de 10, 20, 30, 40 y 50 bar.
Cada mantenedor de presión posee un captador que informa al sistema de la presión en ese momento.
El control en PID del software permite alcanzar y mantener los setpoints de presión fijados.
Cada mantenedor de presión funciona, a su vez, como un equipo de cambio de volumen.
Admiten la programación de incrementos y decrementos de presión.

Los mantenedores pueden ser empleados y configurados como:

Presión lateral, confinamiento o celda

Presión en cola inferior, superior o contrapresión.

Equipo de cambio de volumen.
ENSAYOS DE AVANZADOS

Pueden ser empleados como equipos que miden el volumen con gran precisión.

Pueden ser empleados como equipos que aplican un gradiente hidráulico acelerando saturaciones,
consolidaciones y ensayos de permeabilidad.
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DURANTE LA TOMA DE DATOS
Una vez que la muestra de suelo se ha ubicado, y se han seleccionado las condiciones del ensayo que desea
realizar, el sistema ejecutará íntegramente el ensayo triaxial, consolidación, saturación o permeabilidad de principio
a fin. Este sistema es operado por un software, “con una inteligencia”, que automatiza la permeabilidad, saturación,
consolidación (isotrópica, anisotrópica) y el ensayo triaxial en sí.
El equipo es una unidad completa con todo lo que precisa para realizar pruebas completamente automatizadas. El
equipo emplea controles PID independientes para aplicar velocidades y/o presiones.

BENEFICIOS PARA EL USUARIO
El equipo puede trabajar con cualquier prensa triaxial. Si lo utiliza conjuntamente son la prensa triaxial Soilmatic
desde el mismo software seleccionará velocidades de ensayos y otros parámetros.
El marco de ensayo estándar posee una capacidad de carga máxima de 50 kN. Disponemos de modelos de mas
capacidad.

NORMAS - UNE 103402, ASTM D-4767, AASHTO T-297, COE EM 1110

Todos los ensayos se
ejecutan de forma
automática.
En un futuro, si así lo
precisa, podrá añadir
tantos mantenedores
de
presión
como
precise.

Durante la saturación
automática el software
grafica los valores de
presión intersticial,
presión de
confinamiento y
volumen, Calculando “en
tiempo real” el
Coeficiente B
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El S0220/SM4 consta de :
4 Mantenedores de presión
S0169/SM
1 Prensa triaxial S0150/SM.

EN EL POST-ANÁLISIS
Podrá tratar y graficar todos los datos registrados e imprimirlos en formato Word o exportarlos a
Microsoft Excel.

El software EDS

La opción multitarea le permitirá ejecutar y controlar múltiples ensayos a la vez.

La aplicación le permitirá tener varias ventanas, a la vez, mostrando los distintos ensayos que
esté realizando.

Grafica en tiempo real de los datos adquiridos.

Podrá activar y desactivar la visualización de los sensores empleados sin pérdida de datos.

Podrá cambiar las unidades del gráfico. Por ejemplo pasar de mostrar los valores en bar a kg/
cm2 o kpa…, etc.

También podrá seleccionar entre escalas de tiempo logarítmico o lineal.

La gráfica posee una función auto que la adecua al tamaño real del gráfico. Posibilidad de
realizar zoom y ampliar zonas de interés o cambiar la forma de representar los datos, pasar
de puntos a líneas. Ver valores máximos y mínimos.

Posee un indicador que le informa del tiempo transcurrido, desde que se inició el ensayo, y el
tiempo que resta para finalizarlo.

Configuración de eventos que le permitirán detener ensayos, acelerar la toma de datos,
activar alarmas, etc.

El software le permitirá fijar valores parta finalizar un ensayo en función de la fuerza,
deformación, recorrido, presión, volumen,…, etc.
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S0220/SM Sistema de Ensayo Triaxial Automático
Rango de presión:
0 - 1MPa (0-10 bar)
0 - 2MPa (0-20 bar)
0 - 3MPa (0-30 bar)
0 - 4MPa (0-40 bar)
0 - 5MPa (0-50 bar)
Capacidad volumétrica: 230cc
Interface: Teclado táctil / conexión USB

Rangos de fuerza:
50kN, 100kN, 200kN

Otros rangos de presión bajo pedido

Cámaras triaxiales:
desde 1.700kPa hasta 3.000 kPa
Diámetros:
desde 38mm hasta 150mm

(otros diámetros y presiones bajo pedido)

Sistema Triaxial de cuatro presiones Completamente Automatizado
Sistema automático de cuatro presiones para todo tipo de ensayos triaxiales (TUU, TCU y TCD). También permite
realizar ensayos de consolidación y saturación de forma automática.
El equipo base posee cuatro mantenedores de presión / volumen. Estos se pueden configurar y controlar de
forma totalmente independiente y automática. Usted sólo tendrá que configurar el ensayo con los parámetros
deseados y el software procederá a saturar la muestra de forma totalmente automática. Una vez que esta esté
saturada el software se detendrá y le informará de que ha terminado el proceso de saturación. El software
graficará las lecturas de los sensores y calculará en tiempo real el coeficiente “B”.
La consolidación y los triaxiales UU, CD y CU también se realizan de forma totalmente automática. Al finalizar la
consolidación podrá calcular, con el software , la velocidad de rotura para el material que acaba de consolidar.
Los mantenedores de presión y volumen mantendrán automáticamente la presión fijada durante el ensayo. Todas
las lecturas se grafican en tiempo real durante los ensayos y se almacenan en el ordenador, en una base de
datos, para su posterior proceso. Podrá aplicar correcciones, si así lo desea, del espesor de membrana empleada,
drenes de papel, …, etc.

Mantenedores de presión.
Capacidad de 233cc.
Modelos de 10, 20, 30, 40 y 50 bar.
Cada mantenedor de presión posee un captador que informa al sistema de la presión en ese momento.
El control en PID del software permite alcanzar y mantener los setpoints de presión fijados.
Cada mantenedor de presión funciona, a su vez, como un equipo de cambio de volumen.
Admiten la programación de incrementos y decrementos de presión.

Los mantenedores pueden ser empleados y configurados como:

Presión lateral, confinamiento o celda

Presión en cola inferior, superior o contrapresión.

Equipo de cambio de volumen.
ENSAYOS DE AVANZADOS

Pueden ser empleados como equipos que miden el volumen con gran precisión.

Pueden ser empleados como equipos que aplican un gradiente hidráulico acelerando saturaciones,
consolidaciones y ensayos de permeabilidad.
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DURANTE LA TOMA DE DATOS
Una vez que la muestra de suelo se ha ubicado, y se han seleccionado las condiciones del ensayo que desea
realizar, el sistema ejecutará íntegramente el ensayo triaxial, consolidación, saturación o permeabilidad de principio
a fin. Este sistema es operado por un software, “con una inteligencia”, que automatiza la permeabilidad, saturación,
consolidación (isotrópica, anisotrópica) y el ensayo triaxial en sí.
El equipo es una unidad completa con todo lo que precisa para realizar pruebas completamente automatizadas. El
equipo emplea controles PID independientes para aplicar velocidades y/o presiones.

BENEFICIOS PARA EL USUARIO
El equipo puede trabajar con cualquier prensa triaxial. Si lo utiliza conjuntamente son la prensa triaxial Soilmatic
desde el mismo software seleccionará velocidades de ensayos y otros parámetros.
El marco de ensayo estándar posee una capacidad de carga máxima de 50 kN. Disponemos de modelos de mas
capacidad.

NORMAS - UNE 103402, ASTM D-4767, AASHTO T-297, COE EM 1110

Todos los ensayos se
ejecutan de forma
automática.
En un futuro, si así lo
precisa, podrá añadir
tantos mantenedores
de
presión
como
precise.

Durante la saturación
automática el software
grafica los valores de
presión intersticial,
presión de
confinamiento y
volumen, Calculando “en
tiempo real” el
Coeficiente B
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El software EDS

La opción multitarea le permitirá ejecutar y controlar múltiples ensayos a la vez.

La aplicación le permitirá tener varias ventanas, a la vez, mostrando los distintos ensayos que
esté realizando.

Grafica en tiempo real de los datos adquiridos.

Podrá activar y desactivar la visualización de los sensores empleados sin pérdida de datos.

Podrá cambiar las unidades del gráfico. Por ejemplo pasar de mostrar los valores en bar a kg/
cm2 o kpa…, etc.

También podrá seleccionar entre escalas de tiempo logarítmico o lineal.

La gráfica posee una función auto que la adecua al tamaño real del gráfico. Posibilidad de
realizar zoom y ampliar zonas de interés o cambiar la forma de representar los datos, pasar
de puntos a líneas. Ver valores máximos y mínimos.

Posee un indicador que le informa del tiempo transcurrido, desde que se inició el ensayo, y el
tiempo que resta para finalizarlo.

Configuración de eventos que le permitirán detener ensayos, acelerar la toma de datos,
activar alarmas, etc.

El software le permitirá fijar valores parta finalizar un ensayo en función de la fuerza,
deformación, recorrido, presión, volumen,…, etc.

El S0220/SM consta de :
4 Mantenedores de presión
S0169/SM
1 Prensa triaxial S0150/SM.

EN EL POST-ANÁLISIS
Podrá tratar y graficar todos los datos registrados e imprimirlos en formato Word o exportarlos a
Microsoft Excel.
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S0220/SMP Sistema de Ensayo Automático para ensayos de
permeabilidad
PERMEABILIDAD AUTOMATIZADA
Los mantenedores de presión volumen Soilmatic de Proeti permiten ejecutar los ensayos de
permeabilidad de membrana flexible, rígida y permeabilidad con células triaxiales de manera única y
versátil en una amplia gama de materiales. El sistema puede medir permeabilidades de suelos
cohesivos variando desde 10-4 cc/seg. a 10-9 cc/seg. Con las celdas de prueba adecuadas, este
sistema puede determinar la permeabilidad de algunas arcillas limosas en tan solo minutos.
Los mantenedores de presión volumen poseen un motor con control PID, una cámara de presión y
pistón, un transductor de presión de alta resolución y conexión USB. Las versiones estándar poseen
una capacidad de 233 cc.

Los ensayos de membrana flexible son ejecutados de manera completamente automatizada mediante
tres mantenedores.

Uno controla la presión de la celda

Otro controla la presión en cola en la base de la muestra.

Un tercero controla la presión en cola en la parte superior de la muestra.
Esta configuración permite una gran versatilidad para ejecutar ensayos de permeabilidad
completamente automatizados en muestras consolidadas isotrópicamente o anisotrópicamente.
El software EDS le permitirá programar cualquier secuencia para saturar la muestra. Proceso que se
realizará de forma automática.
Podrá crear un ensayo en el que el software registre el agua que entra por la parte inferior de la
muestra y el agua que sale por la parte superior. De tal forma que una vez que se igualen ambos
sabrá que la muestra se encuentra en condiciones.

La opción de
ensayo libre le
permitirá
adaptarse a
cualquier norma
que desee
aplicar.
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El software de post análisis le permitirá tratar los datos y calcular:

Coeficiente de permeabilidad

Gradiente hidráulico

El flujo en cc entre dos puntos que seleccione.

También podrá exportar los datos para tratarlos con Excel

NORMAS
ASTM D-5084 - Permeabilidad de pared flexible
ASTM D-2434 - Permeabilidad de pared rígida
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Software EDS
El programa EDS.EXE de la línea Soilmatic de Proeti, es un programa que permite la adquisición,
proceso, representación y análisis de los datos tomados durante un ensayo. También permite el
control de la máquina que realiza el ensayo.
El software, en función de la licencia/s adquirida/s, incorpora ensayos ya predefinidos y
configurados conformes a la norma que desea aplicar. No obstante, usted podrá crear nuevos
ensayos o modificar los ya existentes.
La configuración de ensayos le permitirá crear secuencias de toma de datos lineales o customizadas.
Podrá tomar datos con la frecuencia y durante los tiempos que desee y modificar estas a lo largo del
ensayo.
La opción de "eventos", le permitirá añadir lecturas adicionales a las frecuencias ya programadas.
Por ejemplo, tomar lecturas adicionales cada 5N, activar un registro continuo de datos al llegar una
deformación dada, etc, O, finalizar el ensayos.
El software puede ejecutar múltiples ensayos de forma simultánea permitiendo a su vez la
visualización de estos en tiempo real.
Los ensayos se pueden detener o pausar en cualquier momento durante su ejecución y reanudar
posteriormente sin ningún problema.

El software EDS
es la herramienta
más avanzada
para la ejecución
de ensayos de
geotecnia y
mecánica de
suelos.

El software es multilenguaje y funciona con selección de usuarios.
Existe un administrador que puede acceder a todas las prestaciones del software. El administrador
puede crear usuarios con acceso limitado a los menús de la aplicación.
Por ejemplo, puede crear un usuario que sólo puede ejecutar ensayos y no modificar la configuración de
estos. O crear un usuario que sólo puede acceder a los menús de calibración de los sensores.
El programa está diseñado de forma que es posible el acceso en remoto al mismo.
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Al finalizar os ensayos, los datos o resultados son procesados por la aplicación de análisis de datos,
permitiendo generar informes en formato Word (customizables) o exportarlos a hojas excel.
Ensayos
El software posee un menú de ensayos donde el usuario puede:

Dar de alta nuevos ensayos

Borrar ensayos

Modificar los ensayos

Otras características del software

Sistema de copia de seguridad de configuraciones de sensores, ensayos, etc. Con un simple click
podrá salvar toda la información de su sistema.

Salvaguarda de datos (ensayos) automática en caso de corte de luz, permitiéndole relanzar el
ensayo posteriormente.

Exportación de datos a txt o Excel.

Multilenguaje

Sensores

El software posee un menú de sensores donde el usuario puede:

Dar de alta nuevos sensores

Dar de baja sensores

Calibrar los sensores

Editar la calibración de los sensores

Comprobar el estado de los sensores.
El software, bajo licencia, permite la ejecución de paquetes de ensayos:

S0232 - ENSAYOS EDOMÉTRICOS.
Ensayo de consolidación.
Ensayo de hinchamiento libre.
Ensayo de presión de hinchamiento
Ensayo de colapso.

S0233 - ENSAYOS DE CORTE DIRECTO.
Ensayo de consolidación.
Ensayo de corte directo en caja circular /
cuadrada.
Ensayo de corte directo residual.

S0233A - ENSAYOS DE CORTE ANGULAR.
Ensayo de consolidación.
Ensayo de corte directo.
Ensayo de corte directo residual.

S0234 ENSAYOS TRIAXIALES.
Ensayo de saturación triaxial.
Ensayo de consolidación triaxial.
Ensayo TUU.
Ensayo TCU.
Ensayo TCD.
Ensayo de permeabilidad.

S0235 - ENSAYOS DE COMPRESIÓN.
Ensayo de compresión simple.
Ensayo de penetración CBR.
S0236 - ENSAYOS CBR.
Ensayo de hinchamiento CBR.
Ensayo de penetración CBR.

S0231 - ENSAYOS LIBRES.
Ensayo Libre.

PAQUETE DE LICENCIAS PARA EJECUCIÓN DE ENSAYOS AUTOMÁTICOS.
El sistema se gestiona por el operador a través de una serie de MENÚS.
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SOFTWARE EDS Y PAQUETE DE ENSAYOS EDOMÉTRICOS
El software para ensayos de suelos EDS es el más avanzado del Mercado.
Usted podrá configurar los ensayos en función de la norma que desee aplicar, programar registros
de datos continuos, a valores predeterminados o por eventos. También podrá realizar todo tipo de
ensayos a través de la herramienta “ensayo libre” que le permite configurar un ensayo a su gusto
empleando los sensores que usted precise.
Podrá añadir sensores de deformación adicionales o captadores de presión para ver cómo evoluciona
la presión intersticial durante la consolidación. Con esta y otras utilidades, se convierte en una
solución completa y una poderosa herramienta.
El software registra los datos con la configuración que ha programado su usuario y los muestra en
tiempo real. Las gráficas mostrarán uno a uno todos los sensores conectados o todos a la vez.
También podrá seleccionar entre escalas de tiempo lineales o logarítmicas.
También posee utilidades de eventos que permiten acelerar o decelerar la toma de datos, finalizar
ensayos, finalizar tomas de datos, activar alarmas, etc. Todos los datos son registrados y
almacenados para su posterior análisis.

Los resultados y gráficas se imprimen en documentos de formato Word o se exportan a Microsoft
Excel.
El software permite programar “n” escalones de carga que pueden ser incrementales o de decremento.
También se puede programar la duración de los mismos.
Una vez que la muestra se ha situado en la zona de ensayo, basta con presionar el botón de inicio y el
ensayo comienza. El software, que controla la ejecución del ensayo, procede a aplicar los escalones de
carga y / o descarga que se han programado. Por ejemplo, si se programan seis escalones de carga y
dos de descarga, el sistema comienza incrementando las cargas y manteniéndolas durante el tiempo
que se ha programado. Al finalizar un escalón, y de forma totalmente automática, el sistema procederá
a aplicar el siguiente incremento de carga. Procediendo de ésta forma hasta la finalización del ensayo.
El sistema también permite asociar eventos al ensayo de forma que si se desea se puede avanzar al
siguiente escalón de carga o descarga al alcanzar un valor fijado.
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Gráficos de
consolidación

Gráfico de curvas
edométricas

Como el sistema se mueve de forma automática a través de los diferentes escalones, previamente
programados, una consolidación incremental se puede llegar a completar entre 24 o 48 horas si el
operador así lo desea.
El software “eds” registra las lecturas de deformación a partir de un transductor de desplazamiento y,
las de carga aplicada, a través de un transductor de fuerza que es el que permite aplicar y mantener
las cargas e incrementos de carga programados.
Los resultados del ensayo son mostrados en tiempo real en la pantalla de ordenador y son
almacenados para posteriormente ser procesados de forma automática.

El software “eds” le permite:

Visualizar en ensayo en tiempo real en la pantalla del ordenador.

Analizar los resultados con el software de post análisis.

Imprimir los informes directamente en Word o exportarlos a Microsoft Excel

La inteligencia del software le permite pausar y retomar un ensayo o continuarlo sin problemas
tras un corte de luz.

El sistema muestra la duración total del ensayo y el tiempo que resta para finalizarlo.

El software finalizará los ensayos de forma automática si así lo desea

Un único ordenador puede controlar tantos “edómetros” como desee. El software controlará de
forma independiente, automática y simultánea, todos los equipos conectados.
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SOFTWARE EDS Y PAQUETE DE ENSAYOS DE CORTE DIRECTO
El software para ensayos de suelos EDS es el más avanzado del Mercado. Usted podrá configurar los
ensayos en función de la norma que desee aplicar, programar registros de datos continuos, a valores
predeterminados o por eventos. También podrá realizar todo tipo de ensayos a través de la herramienta
“ensayo libre” que le permite configurar un ensayo a su gusto empleando los sensores que usted
precise. Podrá añadir sensores de deformación adicionales o captadores de presión para ver cómo
evoluciona la presión intersticial durante la consolidación. Con esta y otras utilidades se convierte en
una solución completa y una poderosa herramienta.

El software registra los datos con la configuración que ha programado su usuario y los muestra en
tiempo real. Las gráficas mostrarán uno a uno todos los sensores conectados o todos a la vez.
También podrá seleccionar entre escalas de tiempo lineales o logarítmicas. También posee utilidades
de eventos que permiten acelerar o decelerar la toma de datos, finalizar ensayos, finalizar tomas de
datos, activar alarmas, etc. Todos los datos son registrados y almacenados para su posterior análisis.
Los resultados y gráficas se imprimen en documentos de formato Word o se exportan a Microsoft
Excel.
El software “eds” registra las lecturas de deformación horizontal y vertical a partir de dos
transductores de desplazamiento y las de carga aplicada (horizontal y vertical) a través de dos
transductores de fuerza.
Los resultados del ensayo son mostrados en tiempo real en la pantalla de ordenador y son
almacenados para posteriormente ser procesados de forma automática.
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Cálculo de cohesión y
ángulo de rozamiento

El software “eds” le permite:

Visualizar en ensayo en tiempo real en la pantalla del ordenador.

Analizar los resultados con el software de post análisis.

Imprimir los informes directamente en Word o exportarlos a Microsoft Excel

La inteligencia del software le permite pausar y retomar un ensayo o continuarlo sin problemas
tras un corte de luz.

El sistema muestra la duración total del ensayo y el tiempo que resta para finalizarlo.

El software finalizará los ensayos de forma automática si así lo desea.

Un único ordenador puede controlar tantos “equipos de corte directo” como desee. El software
controlará de forma independiente, automática y simultánea, todos los equipos conectados.

Def horizontal vs Def. vertical

Def horizontal vs índice huecos
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SOFTWARE EDS Y PAQUETE DE ENSAYOS DE TRIAXIALES
Toma de datos y control multitarea. Podrá por ejemplo, realizar un ensayo triaxial y a la vez
saturaciones, o un triaxial rápido y un ensayo de permeabilidad.

DURANTE LA TOMA DE DATOS
Una vez que la muestra de suelo se ha ubicado, y se han seleccionado las condiciones del ensayo
que desea realizar, el sistema ejecutará íntegramente el ensayo triaxial, consolidación, saturación o
permeabilidad de principio a fin. Este sistema es operado por un software, “con una inteligencia”,
que automatiza la permeabilidad, saturación, consolidación (isotrópica, anisotrópica) y el ensayo
triaxial en sí.
El equipo es una unidad completa con todo lo que precisa para realizar pruebas completamente
automatizadas. El equipo emplea controles PID independientes para aplicar velocidades y/o
presiones
La aplicación le permitirá tener varias ventanas a la vez mostrando los distintos ensayos que esté
realizando.
Grafica en tiempo real de los datos adquiridos.
Podrá activar y desactivar la visualización de los sensores empleados sin pérdida de datos.
Podrá cambiar las unidades del gráfico. Por ejemplo pasar de mostrar los valores en bar a kg/cm2 o
kpa…, etc.
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También podrá seleccionar entre escalas de tiempo logarítmico o lineal.
La gráfica posee una función auto que la adecua al tamaño real del gráfico. Posibilidad de realizar
zoom y ampliar zonas de interés o cambiar la forma de representar los datos, pasar de puntos a
líneas. Ver valores máximos y mínimos.
Posee un display que le informa del tiempo transcurrido, desde que se inició el ensayo, y el tiempo
que resta para finalizarlo.
Configuración de eventos que le permitirán detener ensayos, acelerar la toma de datos, activar
alarmas, etc.
El software le permitirá fijar valores parta finalizar un ensayo en función de la fuerza, deformación,
recorrido, presión, volumen,…, etc.
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SISTEMA MULTIPUESTO CBR CON CONTROL POR ORDENADOR
Este sistema controlado por ordenador le permitirá:





Preparar seis muestras CBR a la vez e inundarlas y/o consolidarlas
La toma de datos se realiza mediante sensores LVDT
Posteriomente podrá realizar el ensayo de penetración C.B.R, sin dejar de aplicar la carga, si así
lo desea.
El puente superior posee sistemas de blocaje y posición automática de la prensa invertida.

