
SOILMATIC — EQUIPO S AUTOMÁTICOS DE SUELOS 

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 

S0106/SM - Sistema de Ensayo de Consolidación Hidráulica - 
Edómetro Rowe 

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. 

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 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.  
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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. 

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 

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

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 




