
SOILMATIC — EQUIPO S AUTOMÁTICOS DE SUELOS 

Edómetro automático 

Sistema automático de consolidación 

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. 

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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Características y beneficios  

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. 

 No se precisa la intervención de un 
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 
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. 

Configuración del edómetro automático  
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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 “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 
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? 

Prensa de compresión simple de suelos 

Prensa de penetración CBR 

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. 

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. 

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. 

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




