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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. 
 
S0233A - ENSAYOS DE CORTE ANGULAR. 
Ensayo de consolidación. 
Ensayo de corte directo. 
Ensayo de corte directo residual. 
 
S0235 - ENSAYOS DE COMPRESIÓN. 
Ensayo de compresión simple. 
Ensayo de penetración CBR. 
 
S0236 - ENSAYOS CBR. 
Ensayo de hinchamiento CBR. 
Ensayo de penetración CBR. 

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

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. 
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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. 

Gráficos de 
consolidación 

Gráfico de curvas 
edométricas 
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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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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. 

Cálculo de cohesión y 
ángulo de rozamiento 

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. 


