
SOILMATIC — EQUIPO S AUTOMÁTICOS DE SUELOS 

Sistemas de Ensayo Triaxial Automático 

Rangos de fuerza: 50kN, 100kN, 

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 

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) 

Cámaras triaxiales: 
desde 1.700kPa hasta 3.000 kPa 
Diámetros: 
desde 38mm hasta 150mm 
(otros diámetros y presiones bajo 
pedido) 



SOILMATIC — EQUIPO S AUTOMÁTICOS DE SUELOS 

S0220/SM2 Sistema de Ensayo Triaxial Automático 

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

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 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. 



SOILMATIC — EQUIPO S AUTOMÁTICOS DE SUELOS 

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. 

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. 

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. 

Durante la saturación 
automática el software 
grafica los valores de 
presión intersticial, 

presión de 
confinamiento y 

volumen, Calculando “en 
tiempo real” el 
Coeficiente B 



SOILMATIC — EQUIPO S AUTOMÁTICOS DE SUELOS 

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. 



SOILMATIC — EQUIPO S AUTOMÁTICOS DE SUELOS 

S0220/SM3 Sistema de Ensayo Triaxial Automático 

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

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 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 

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. 

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. 

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. 

Durante la saturación 
automática el software 
grafica los valores de 
presión intersticial, 

presión de 
confinamiento y 

volumen, Calculando “en 
tiempo real” el 
Coeficiente B 



SOILMATIC — EQUIPO S AUTOMÁTICOS DE SUELOS 

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. 



SOILMATIC — EQUIPO S AUTOMÁTICOS DE SUELOS 

S0220/SM4 Sistema de Ensayo Triaxial Automático 

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

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 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. 



SOILMATIC — EQUIPO S AUTOMÁTICOS DE SUELOS 

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. 

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. 

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. 

Durante la saturación 
automática el software 
grafica los valores de 
presión intersticial, 

presión de 
confinamiento y 

volumen, Calculando “en 
tiempo real” el 
Coeficiente B 



SOILMATIC — EQUIPO S AUTOMÁTICOS DE SUELOS 

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. 



SOILMATIC — EQUIPO S AUTOMÁTICOS DE SUELOS 

S0220/SM Sistema de Ensayo Triaxial  Automático 

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

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 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. 



SOILMATIC — EQUIPO S AUTOMÁTICOS DE SUELOS 

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. 

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. 

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. 

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  


