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Resumen 

 

Vilar Andreu, Rafael. Diseño e Implementación de Secuencias de Ensayos de Cementos y 
Yesos de Construcción para Máquina EM2/100kN Microtest. Cartagena, febrero de 2017.  

Resulta un hecho incuestionable que con el paso del tiempo los métodos de ensayos 
están afectados por las continuas revisiones y mejoras de las normas nacionales e 
internacionales. De igual manera los equipos de laboratorio, el software y el hardware que 
ejecutan y controlan la realización de los ensayos también están afectados por estas 
revisiones así como por las actualizaciones propias de los equipos. 

Por otro lado, el continuo avance en los sistemas electrónicos de adquisición de datos, 
que incorporan tratamientos de señales por medio de filtros, optimizan la precisión de las 
medidas y de la adquisición de datos. 

En el campo de la construcción son necesarios los ensayos como herramienta 
imprescindible para observar el comportamiento real de los materiales y conocer sus 
propiedades resistentes para poder optimizar su utilización. En este sentido, el cemento, el 
yeso y en general los morteros de construcción son materiales de uso intensivo en campos 
como la ingeniería civil o industrial, siendo en particular el cemento parte fundamental del 
hormigón, material de enorme importancia en construcción. 

Con este trabajo se pretende, como objetivo principal, actualizar los ensayos para la 
determinación de las resistencias mecánicas de cementos y yesos de construcción a las 
nuevas normativas así como el diseño e implementación de sus rutinas de automatización 
en los equipos con los que cuenta el Departamento de Estructuras y Construcción de la 
Universidad Politécnica de Cartagena, concretamente a la máquina universal 
EM2/100kNMicrotest y al software de control y adquisición SCM300. 

En este sentido hemos diseñado cuatro secuencias distintas. Las tres primeras 
consisten en las determinaciones de las resistencias a flexión mediante ensayos sobre 
probetas de morteros de cemento y yesos conforme a las normas UNE EN 196-1 2005 y 
UNE EN 196-7. 

En la siguiente se ha desarrollado la secuencia del ensayo para la determinación de la 
resistencia a compresión sobre probetas de morteros de construcción, de acuerdo a la 
norma UNE EN 13279-2. 2014.  

Si bien el sistema permite al usuario trabajar de forma manual con el equipo de ensayos 
de forma similar a un panel de control clásico, la ejecución de los ensayos de forma 
automática, ejecutando rutinas diseñadas específicamente minimizan la posibilidad de 
cometer errores en la ejecución de los mismos y facilitan que la realización de los mismos 
pueda ser llevada a cabo por operarios sin mucha experiencia.  
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Abstract 

 

Vilar Andreu, Rafael. Design and Implementation of Test Sequences of Construction 
Cements and Cast for EM2 / 100kN Microtest Machine. Cartagena, February 2017. 

There is no doubt that with the over time testing methods are affected by continuous 
revisions and improvements of national and international standards. Similarly, the laboratory 
equipment, software and hardware that execute and control the execution of the tests are 
also affected by these revisions as well as by the updates of the equipment. 

On the other hand, the continuous advancement in electronic data acquisition systems, 
which incorporate signal treatments by means of filters, optimizes measurement accuracy 
and data acquisition. 

In the field of construction tests are necessary as an essential tool to observe the actual 
behavior of the materials and know their resistant properties in order to optimize their use. In 
this sense, cement, cast and in general construction mortars are materials of intensive use in 
fields such as civil or industrial engineering, being in particular the cement fundamental part 
of the concrete, material of enormous importance in construction. 

The main objective of this work is to update the tests for the determination of the 
mechanical resistance of cement and construction mortars to the new regulations, as well as 
the design and implementation of their automation routines in the equipment of the 
Department Of Structures and Construction of the Polytechnic University of Cartagena, 
specifically the universal machine EM2 / 100kNMicrotest and control and acquisition 
software SCM300. 

In this sense we have designed four different sequences. The first three consist of the 
determination of flexural strength by tests on cement mortar specimens in accordance with 
UNE EN 196-1 2005 and UNE EN 196-7. 

In the following the sequence of the test for the determination of the compressive 
strength has been developed on test mortar specimens, according to the norm UNE EN 
13279-2. 2014. 

It is true that the system allows the user to work manually with the test equipment in a 
manner similar to a classic control panel, however, the execution of the tests automatically, 
using routines designed specifically minimize the possibility of making errors in the execution 
Of the same and facilitate that the realization of the same can be carried out by operated 
without much experience. 
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Preámbulo 

 

“Las que conducen y arrastran al mundo 
no son las maquinas, si no las ideas” 

 
Víctor Hugo (1802-1885) 

 

La evaluación y la comprobación de materiales data de tiempos remotos. Leonardo da Vinci, 
el genial artista, inventor e investigador del siglo XV, fabricó, entre otros artefactos, un 
sencillo equipo para realizar ensayos de tracción en alambres que fue el antecesor de las 
máquinas de ensayo universales empleadas hoy en día. 

En el transcurso de los últimos siglos, la disciplina del ensayo de materiales fue 
ganando importancia. Los ensayos destructivos (DT) han pasado de ser una simple 
curiosidad de laboratorio a una herramienta indispensable en ingeniería que se ha 
desarrollado hasta convertirse en una ciencia de cualificación altamente desarrollada y que 
emplea tecnologías de medición y regulación muy avanzadas. 

Los ensayos destructivos sirven para: 

• Determinar propiedades del material, ya sea resistencia, ductilidad, tenacidad, etc.  
• Determinar leyes de comportamiento del material bajo distintas situaciones para 

diseño. 
• Poder seleccionar materiales.  
• Modificar materiales en producción para cumplir propiedades deseadas.  
• Controlar la calidad, verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

requeridas para el uso del material  
• Desarrollar y producir nuevos materiales con distintas características mecánicas  

De los resultados de los ensayos destructivos (DT) se puede obtener información 
cualitativa, que ayuda al entendimiento de los materiales, describen la estructura y 
comportamiento del material en general, muestran el efecto de distintas variables sobre una 
propiedad dependiente y permiten determinar las variables que conviene controlar para 
cumplir un objetivo determinado. 

Hoy en día los equipos donde se realizan los ensayos son de tipo universal y cubren 
una amplia gama de rangos de carga, para ensayos de tipo estático o cuasiestático y para 
todo tipo de materiales: metales, plásticos, textiles, cauchos, etc. Se construyen en 
capacidades desde 10 kN hasta 500 kN, tanto tracción como compresión aunque bajo 
demanda también pueden conseguirse en capacidades superiores o inferiores a las 
mencionadas. Estos equipos pueden ser de accionamiento hidráulico o electromecánico. 

Las máquinas de ensayos incluyen una amplia y cada vez más sofisticada 
instrumentación que incluye desde transductores extensométricos para medida de 
magnitudes mecánicas (fuerza, momento, presión) con rangos que van desde 50 N hasta 
los 5000 kN, tanto en tracción como en compresión, así como captadores de deformación 
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(extensómetros), cámaras de infrarrojos para la obtención de medidas de temperatura sin 
contacto con la muestra de ensayo etc. 

El control de estos equipos y su instrumentación se realiza mediante software 
diseñados para la realización de ensayos estándar o para personalizar aplicaciones 
especiales y que permiten al usuario trabajar de forma manual con el equipo de ensayos, de 
forma similar a un panel de control clásico; o de forma automática, ejecutando métodos de 
ensayo predefinidos que minimizan la posibilidad de cometer errores en la ejecución de los 
ensayos y que gestionan los diferentes dispositivos de control y medida que dispongan. 

Para una correcta realización de los ensayos destructivos (DT) se necesitan 
especificaciones técnicas que permitan una aplicación repetitiva de los procedimientos. Por 
este motivo surge la normalización como herramienta para la elaboración de 
especificaciones técnicas –Normas- basadas en los resultados de la experiencia y del 
desarrollo tecnológico, que son aprobadas por un organismo de normalización reconocido. 

AENOR es el organismo reconocido a nivel nacional e internacional que aprueba las 
normas UNE (Acrónimo de “Una Norma Española”) en España y el CEN (Comité Europeo 
de Normalización) las normas europeas EN, adoptadas y ratificadas como normas 
españolas UNE-EN, con objeto de que unifiquen los criterios de normalización en el ámbito 
europeo, de tal manera que sustituyan a las que existen en cada país y constituyan 
estándares europeos. 

De entre los materiales de construcción de uso más generalizado se encuentran los 
conglomerantes, materiales capaces de unir fragmentos de uno o varias sustancias y dar 
cohesión al conjunto mediante transformaciones químicas en su masa que originan nuevos 
compuestos.  

Los conglomerantes se clasifican, según su composición en: Primarios que proceden de 
la calcinación de una roca, sin adición alguna, a este primer grupo pertenecen el yeso, la cal 
procedente de la calcinación de la roca caliza y el cemento procedente de la calcinación de 
una mezcla de caliza y arcilla. Y los Secundarios que se consiguen con la adicción de otro 
material, como el mortero (cemento más arena) y el hormigón (cemento más arena y árido). 

Por tanto, una pasta es un producto que se obtiene si se mezcla un conglomerante con 
agua. Por ejemplo, la lechada de cemento es una pasta porque se obtiene a partir de 
cemento y agua, sin ningún tipo de árido. En función de la proporción de agua que 
utilicemos, la pasta podrá tener más o menos consistencia; si es fluida, se denomina 
lechada. En cambio, un mortero es un producto que se obtiene si se mezcla un 
conglomerante con agua y arena. Por ejemplo, el mortero de cal, que se elabora con cal, 
agua y arena. 

Los conglomerantes más utilizados para la elaboración de pastas y morteros son el 
cemento, la cal y el yeso. Estos productos se obtienen a partir de materiales pétreos y 
tienen la propiedad de hidratarse en presencia del agua y adquirir así la capacidad de unir 
otros materiales, como los áridos. 

Cuando se amasa un conglomerante con agua se obtiene una pasta que queda 
inalterada durante un tiempo, más o menos prolongado en función del tipo de 
conglomerante utilizado y de las condiciones ambientales. Transcurrido ese tiempo, 
aparecen dos fenómenos: primero, el fraguado que se caracteriza por el aumento de la 
viscosidad de la masa y de su temperatura. La pasta comienza a solidificarse, perdiendo su 
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plasticidad progresivamente hasta el momento en el que el proceso es irreversible, es decir, 
la plasticidad no se puede recuperar aunque se amase nuevamente con agua. Después, el 
endurecimiento. Al finalizar del fraguado, la masa adquiere una consistencia sólida y su 
resistencia y dureza aumentan. 

Objetivos 

El objetivo general de este trabajo fin de estudios puede resumirse en el diseño, 
implementación y validación de las secuencias o rutinas dirigidas a la automatización de los 
ensayos para la determinación de las resistencias mecánicas de cementos y yesos de 
construcción,  su actualización conforme a la normativa vigente y la adecuación a los 
equipos existentes en el Departamento de Estructuras y Construcción de la Universidad 
Politécnica de Cartagena. Este objetivo general encierra una serie de objetivos particulares 
que se resumen en: 

• Estudio y análisis de la normativa en vigor aplicable a los métodos de ensayos de 
cementos y yesos de construcción en lo relacionado con equipos necesarios y 
condiciones de los laboratorios, procedimiento de toma de muestras y fabricación y 
conservación de probetas, procedimientos para realización de los ensayos para la 
determinación de resistencias mecánicas a flexión y compresión y por último, 
informe de resultados y criterios de aceptación y rechazo. Este estudio se ceñirá a la 
Instrucción para la recepción de cementos RC-08 y a las normas UNE-EN 196-
1:2005, 196-7:2008 y UNE-EN 13279-2:2014. 

• Aprendizaje y adiestramiento en el manejo del equipo de ensayos EM2/100kN 
Microtest, tanto para el funcionamiento manual como en modo automático, lo que 
implicará la puesta al día en el software de control y adquisición de datos SM3000 
Microtest y más concretamente en el módulo de creación de métodos de ensayos y 
en la edición de secuencias. De igual forma, será necesario manejarse en la 
utilización de la instrumentación necesaria principalmente en captadores de 
deformación. 

• Diseño e implementación de las secuencias de ensayos, lo que constituye la etapa 
principal de este trabajo. Se trata de diseñar e implementar en el equipo con la 
utilización del editor se métodos del sistema, el conjunto de instrucciones que 
configuren de manera adecuada y eficiente los parámetros y los comandos de 
lectura, control de movimientos y de fuerza y las secuencias de cálculos que 
permitan la ejecución automática de los ensayos para la determinación de las 
resistencias a flexión y compresión de muestras de cementos y yesos de 
construcción. 

• Validación de las secuencias diseñadas. Para ello se ensayarán, utilizando las 
secuencias diseñadas, probetas fabricadas y conservadas de acuerdo a las normas 
vigentes comprobando la validez de los resultados obtenidos. 

• Confección de informe de resultados. Se trata de diseñar e implementar la 
posibilidad de la generación automática de un informe de resultados de los ensayos 
adecuado a lo dispuesto en las normas.  
 

 
 



 xxii 

Organización de la Memoria 

La memoria de organiza en cinco capítulos. En el primero de ellos se describen los métodos 
de ensayos de cementos y yesos de construcción reglamentados en las normas vigentes y 
que son de aplicación en este trabajo. 

En el segundo capítulo se detallan las características técnicas del equipo EM2/100kN, 
utilizado en la realización del trabajo y el manejo del software de control y adquisición de 
datos SCM300 con el que se han diseñado e implementado las secuencias de ensayos.  

En el capítulo tres se hace una exposición y justificación de la metodología utilizada en 
el diseño e implementación de las secuencias para la automatización de los ensayos. 

En el capítulo cuarto se muestra el procedimiento seguido para la generación de los 
informes de resultados. 

En el quinto capítulo se realiza una valoración de las secuencias desarrolladas y se 
presentan y discuten los resultados obtenidos. 

Por último, se concluye la memoria presentando las conclusiones y aportaciones que a 
nuestro juicio incorpora este trabajo. 
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Capítulo 1  

 

Los Métodos de Ensayos de Cementos y Yesos de 
Construcción. 
Los métodos de ensayos que trataremos en este capítulo tienen por objetivo asegurar que 
los productos de construcción, en cuya composición se incluya cemento o yeso, permitan 
que las obras de edificación en que se empleen satisfagan los requisitos esenciales 
exigibles. 

Su ámbito de aplicación se extiende a la recepción en las obras de construcción, en las 
centrales de fabricación de hormigón y en cualesquiera otras instalaciones, como en 
aquéllas, entre otras, en las que se fabriquen productos de construcción en los que en su 
composición se emplee cemento o yeso. 

En este capítulo se describen siguiendo en todo momento lo dispuesto en las normas 
UNE-EN-196-1: 2005, UNE-EN 13279-2: 2014 y en la Instrucción para la Recepción de 
Cementos RC-08,  las características de los equipos a utilizar para la realización de los 
ensayos, se especifica la forma correcta en la que se debe realizar tanto la toma de 
muestras como la fabricación de las probetasy finalmente se detallan los procedimientos de 
ensayos para la determinación de las características mecánicas de estos materiales así 
como los criterios de aceptación de los resultados obtenidos. 

1.1.- Cementos 

La Instrucción para la recepción de cementos (RC-08), regula la recepción de los cementos 
mediante la presentación por el suministrador de la documentación que acredita bien el 
marcado CE o bien el cumplimiento del Real Decreto 1313/1988, por el que se declara 
obligatoria la homologación de los cementos destinados para lafabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados, según corresponda, y a la 
realización de una inspección visual del suministro. Igualmente incluye, además de las 
prescripciones mecánicas, físicas y químicas correspondientes a los distintos tipos de 
cemento, los ensayos que permiten la comprobación de las mismas. 

Los aspectos relacionados con la ejecución de los ensayos se recogen en las 
respectivas normas UNE-EN comentadas anteriormente. 

Antes de entrar en el desarrollo de estos aspectos conviene recoger, de manera breve 
y resumida, la forma como la instrucción designa de manera normalizada los distintos tipos 
de cementos; Los cementos CEM la designación comienza con la referencia a la norma EN-
EN 197-1 y se identifican indicando el tipo y adicciones si las hubiere, seguidas de las cifras 
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que indican la clase de resistencia inicial y de la letra (R) si es de alta resistencia inicial o de 
(N) si es de resistencia inicial normal. 

Se distinguen cinco tipos de cementos: CEM I: cemento Portland, CEM II: cemento 
Portland con adicciones, CEM III: Cemento con escoria, CEM IV: cemento Puzolánico y 
CEM V: cemento compuesto y tres clases de resistencias iniciales; 32.5, 42.5 y 52.5 
N/mm2. Respecto a las posibles adicciones para el tipo CEM II se contemplan: escoria de 
alto horno (S), humo de sílice (D), puzolana natural (P), puzolana natural calcinada (Q), 
ceniza volante silícea (V), ceniza volante calcárea (W), esquistos calcinados (T) y calizas 
(L).  

1.1.1- Recepción de Cementos 

A los efectos de la Instrucción RC-08, durante la recepción de los cementos, debe 
verificarse que éstos se adecuan, en el momento de su entrega, a lo especificado en el 
proyecto o, en su caso, en el pedido, y que satisfacen las prescripciones y demás 
condiciones exigidas en esta Instrucción. 

En el caso de que la recepción se efectúe en obra, el Plan de control elaborado por el 
Autor del proyecto, de acuerdo con esta Instrucción, deberá establecer pautas y criterios 
para su ejecución al tiempo que el Programa de control aprobado por la Dirección facultativa 
para el desarrollo de dicho Plan, deberá posibilitar su cumplimiento y su adecuación a las 
circunstancias de la obra. Análogamente, en otros casos, la recepción se realizará de 
acuerdo con el Programa de control específico elaborado, de acuerdo con esta Instrucción, 
para tal fin. 

La Dirección facultativa en las obras (Ley de Ordenación de la Edificación, artículo 13, 
2d, en su caso) o el Responsable de la recepción en otras instalaciones, deberá velar por 
que los cementos, una vez aceptados, sean almacenados y tratados de forma que se 
garantice el mantenimiento de sus prestaciones hasta el momento de su empleo. 

La recepción comprenderá dos fases preceptivas y una potestativa: 

• 1ª Fase (Preceptiva): Comprobación de la documentación, incluidos la hoja de 
suministro o albarán, los distintivos de calidad, del etiquetado y documentos de 
conformidad del marcado CE. 

El Responsable de la recepción, o la persona en quien delegue, deberán comprobar 
que la designación que figura en el albarán, o en la documentación o, en su caso, en 
los envases, corresponde al tipo y a la clase de resistencia del cemento especificado 
en el proyecto o en el pedido. Esto es de especial trascendencia en el caso de usos 
para los que se han establecido limitaciones o, incluso, prohibiciones totales. 

A los efectos de esta fase, el suministro es conforme cuando el etiquetado y la 
documentación que deben acompañar a la remesa: se corresponden con los del 
cemento solicitado, están completos y reúnen todos aquellos requisitos establecidos. 

• 2ª Fase (Preceptiva): Control del suministro mediante inspección visual 
comprobando el modo de transporte empleado, el estado de los envases, la posible 
aparición del fenómeno de meteorización debido a la presencia de humedad, la falta 
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de homogeneidad del color y cualquier otra verificación que se estime necesaria 
para comprobar que el cemento no ha sufrido alteraciones o mezclas indeseadas. 

A pesar de la dificultad de evaluar el estado del cemento mediante una inspección 
visual, esta Instrucción incluye la realización de este tipo de examen para valorar la 
presencia de ciertos síntomas, tales como la meteorización o la presencia de 
cuerpos extraños que puedan ser indicio evidente, o clara manifestación, de la 
alteración de las prestaciones del cemento suministrado, o la falta de homogeneidad 
manifiesta en el aspecto ycolor del cemento que puede, en algunos casos, reflejar 
una posible contaminación con otros cementos o que en el envasado se han incluido 
cementos de distinta procedencia. Dichos síntomas son debidos, en la mayoría de 
los casos, a deficiencias en el almacenamiento, la carga o el transporte del cemento 
ocurridos desde su fabricación hasta su llegada al lugar de recepción. 

• 3ª Fase (Potestativa): Control mediante la realización de ensayos. La Dirección 
facultativa ante unas características especiales de la obra, en previsión de posibles 
defectos o por haberse obtenido resultados no conformes en fases o remesas 
anteriores puede decidir la realización de dos tipos de ensayos: 

− Ensayos de identificación, mediante los que se verifican el tipo de cemento, 
el subtipo en los cementos CEM II, CEM IV y CEM V y su clase de 
resistencia y que se resumen en la tabla1.1. 

− Ensayos complementarios que verifican el resto de características químicas, 
físicas y mecánicas del cemento sometido a recepción y que quedan 
recogidos en la tabla 1.2. 

Los métodos de ensayos serán los establecidos en las normas UNE-EN 
correspondientes. De acuerdo al objetivo general establecido para este trabajo fin de 
estudios, nos centraremos en los ensayos para la determinación de las resistencias 
mecánicas de cementos; resistencia a flexión y a compresión y por tanto describiremos los 
métodos descritos en las normas UNE-EN 196-1:2005, 196-7:2008. 

El método comprende la determinación de las resistencias a compresión, y 
opcionalmente a flexión, de probetas prismáticas de dimensiones 40 mm x 40 mm x 160 
mm. 

Las probetas se fabrican con un mortero plástico, compuesto de una parte en masa de 
cemento, tres partes en masa de arena normalizada CEN, y media parte de agua (relación 
agua/cemento de 0,50). Se pueden utilizar arenas normalizadas CEN de diferentes orígenes  
y países con la condición de que, al ser utilizadas, los resultados de las resistencias 
mecánicas no difieran de forma significativa de los obtenidos utilizando la arena de 
referencia CEN. 

En el procedimiento de referencia, el mortero se prepara por amasado mecánico y se 
compacta en un molde utilizando una compactadora. Pueden emplearse otros equipos y 
procedimientos de compactación alternativos, con la condición de que, al ser utilizados, los 
resultados de las resistencias mecánicas no difieran de formasignificativa de los obtenidos 
utilizando la compactadora y el procedimiento de referencia. 
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Tabla 1.1. Ensayos de Identificación. 

Las probetas se conservan en el molde en una atmósfera húmeda durante 24 h, y, 
después del desmoldado, las probetas se sumergen en agua hasta el momento de los 
ensayos de resistencia. 

 A la edad requerida, las probetas se retiran de su medio de conservación húmedo, se 
rompen a flexión, determinando la resistencia a flexión cuando se requiera, o se rompen 
mediante otros métodos adecuados que no sometan a las mitades del prisma a esfuerzos 
dañinos, y cada mitad se somete al ensayo de resistencia a compresión. 
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Tabla 1.2. Ensayos complementarios. 

1.1.2.- Laboratorio y Equipos 

El laboratorio donde se efectúe la preparación de las probetas debe mantenerse a una 
temperatura de (20 ± 2) ºC, y con una humedad relativa no menor del 50%. 

 La cámara húmeda o el gran armario para la conservación de las probetas en el  molde, 
debe mantenerse a una temperatura de (20,0 ± 1,0) ºC y una humedad relativa no menor 
del 90%. 

 Los recipientes de conservación para el curado de las probetas en agua, y las gradillas 
sobre las que se colocan, deben ser de un material que no reaccione con el cemento. La 
temperatura del agua debe mantenerse a (20,0 ± 1,0) ºC. 

La  temperatura y la humedad relativa del aire en el laboratorio y la temperatura del 
agua en los recipientes de conservación deben anotarse al menos una vez al día durante 
las horas de trabajo. La temperatura y la humedad relativa de la cámara húmeda o del 
armario, se deben registrar al menos cada 4 h. 
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El cemento, la arena normalizada CEN, el agua y los aparatos empleados en la 
fabricación de las probetas deben estar a la temperatura de (20 ± 2) ºC. 

Los equipos necesarios para la realización de los ensayos son; amasadora, moldes, 
compactadora, máquina de ensayo y dispositivos para flexión y compresión. A continuación 
se describen sus características principales. 

Amasadora. 

La amasadora debe constar esencialmente de: 

a. Un recipiente de acero inoxidable de una capacidad aproximada de 5 l, con la 
forma típica y dimensiones de la figura 1.1 y equipado de manera que pueda ser 
fijado firmemente al bastidor de la amasadora durante el amasado y que la altura 
del recipiente con relación a la pala y, por consiguiente, la separación entre la 
pala y recipiente, pueda ajustarse y mantenerse con precisión. 

b. Una pala de acero inoxidable, de forma típica, medidas y tolerancias como las 
indicadas en la figura 1.1, accionada por un motoreléctrico de velocidades 
controladas, con movimientos de rotación sobre su propio eje y con un 
movimiento planetario alrededor del eje del recipiente. Los dos sentidos de  
rotación deben ser opuestos, y la relación entre las dos velocidades no debe ser 
un número entero. 

La holgura entre pala y recipiente de la figura 1.1 debe comprobarse regularmente. La 
holgura de (3 ± 1) mm se refiere ala situación cuando la pala, en el recipiente vacío, se 
coloca tan próxima como sea posible a la pared. Cuando la medidadirecta es difícil, son 
útiles los medidores sencillos de tolerancias ("galgas de precisión"). 

La amasadora debe trabajar a las velocidades dadas en la tabla 1.3 cuando se amase 
el mortero. 

 
 

Tabla 1.3. Velocidades de la pala mezcladora. 
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Figura 1.1. Amasadora Planetaria. 

Moldes 

El molde debe disponer de tres compartimentos horizontales, de forma que se puedan 
preparar simultáneamente tres probetas prismáticas de 40 mm x 40 mm de sección 
transversal y 160 mm de longitud. En la figura 1.2 se da un ejemplo típico de molde. 

El molde debe ser de acero, con un espesor de pared aproximado de 10 mm. La dureza 
superficial Vickers de todas las caras interiores debe ser, al menos, HV 200. Debe estar 
construido de manera que se facilite el desmoldado de las probetas sin dañarlas. Cada 
molde debe ir provisto de su correspondiente placa base, de acero mecanizado o hierro 
fundido. El conjunto del molde, ensamblado, debe mantenerse rígidamente unido y fijado a 
la base. El ensamblado debe ser tal que no permita que se produzcan distorsiones o falta 
de estanquidad. La placa base debe asegurar un contacto adecuado con la mesa de la 
compactadora y ser lo suficientemente rígida para evitar las vibraciones secundarias. 

 Las dimensiones internas y las tolerancias de cada compartimiento del molde deben ser 
las siguientes: longitud 160 ± 1 mm, anchura  40,0 ± 0,2 mm y profundidad 40,1 ± 0,1 mm. 

Para facilitar el llenado del molde, se debe utilizar una tolva metálica. Para extender y 
enrasar el mortero, se deben facilitar dos espátulas y una regla metálica del tipo 
representado en la figura 1.3. 
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Figura 1.2.- Moldes. 

Compactadora 

Se compone esencialmente de una mesa rectangular unida rígidamente por dos brazos 
ligeros a un eje de rotación que dista 800 mm del centro de la mesa. La mesa debe estar 
provista, en el centro de su cara inferior, de un martinete de superficie redondeada. 

Debajo del martinete debe existir un pequeño yunque cuya cara superior sea plana. En 
su funcionamiento, la mesa es levantada por una leva que le permite una caída libre desde 
una altura de (15,0 ± 0,3) mm entre el martinete y el yunque. Se dispondrá de un 
mecanismo de control y un contador para asegurar una compactación exacta de 60 golpes 
en (60 ± 3) segundos. 

 

Figura 1.3.- Espátula para enrasado. 
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 El molde debe colocarse sobre la mesa con la longitud mayor de los compartimientos 
paralela a la dirección de los brazos, y por  tanto,  perpendicular al  eje de rotación de la  
leva.  Se deben  prever  marcas adecuadas  para facilitar la colocación del molde, de tal 
manera que el centro del compartimento central esté en la vertical del punto de impacto. 

La compactadora debe montarse firmemente sobre un bloque de hormigón de unos 600 
kg de masa un volumen aproximado de 0,25 m3, y de unas dimensiones que proporcionen 
una altura adecuada para el molde. La totalidad de la base del bloque debe descansar 
sobre una lámina elástica, por ejemplo, de caucho natural, que proporcione un adecuado 
aislamiento que evite las vibraciones externas que puedan afectar a la compactación. 

La base de la compactadora debe fijarse al nivel del bloque de hormigón por pernos de 
anclaje, intercalando entre la compactadora y el hormigón, una capa delgada de mortero 
que asegure un contacto total sin vibraciones. Un diseño típico de compactadora siguiendo 
estos requerimientos se muestra en la figura 1.4. 

Máquina de Ensayos y Dispositivos  

La máquina de ensayo para la determinación de la resistencia a flexión debe ser capaz de 
aplicar cargas de hasta 10 kN, con una precisión de ± 1,0% de la carga registrada en las 
4/5 partes superiores del rango utilizado, y con una velocidad de carga de (50 ± 10) N/s. 

 La máquina debe estar provista de un dispositivo de flexión que incorpore dos rodillo de 
apoyo de acero de (10,0 ± 0,5) mm de diámetro, distantes uno del otro (100,0 ± 0,5) mm, 
y un tercer rodillo de carga de acero del mismo diámetro que los anteriores y equidistante 
de los otros dos. La longitud de estos rodillos debe estar comprendida entre 45 mm y 50 
mm. El dispositivo de carga se muestra en la figura 1.5. 

 Los tres planos verticales que pasan por los ejes de los tres rodillos, deben ser 
paralelos y permanecer durante el ensayo paralelos equidistantes y perpendiculares a la 
dirección de la probeta. Uno de los rodillos de apoyo y el de carga, deben poder oscilar 
ligeramente de forma que  permitan una distribución uniforme de la carga sobre el ancho de 
la probeta, sin someterla a esfuerzos de torsión. 

 

Figura 1.4.- Diseño de Compactadora. 
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Figura 1.5.- Dispositivo para ensayo de flexión. 

 La máquina de ensayo para la determinación de la resistencia a compresión debe tener 
una capacidad adecuada al ensayo y debe tener una precisión de ± 1,0% de la carga 
registrada en las 4/5 partes superiores del rango utilizado. Debe proporcionar una velocidad 
de aumento de carga de (2400 ±  200) N/s. y debe estar provista de un dispositivo 
indicador, construido de forma que el valor indicado en el momento de  la  rotura  de  la  
probeta  permanezca  indicado  después  que  la  máquina  se  descargue.  

 Cuando sea necesaria la utilización de un dispositivo de compresión (figura 1.6), éste 
se debecolocar entre los platos de la máquina, de forma que transmita la carga de la 
máquina a las superficies decompresión de la probeta de mortero. 

 En este dispositivo se debe emplear una placa inferior, que puede ir incorporada al 
plato inferior de la máquina. El plato superior recibe la carga del plato superior de la 
máquina por medio de una rótula esférica. Esta rótula forma parte de un conjunto que debe 
poder deslizarse verticalmente sin rozamiento apreciable en el dispositivo que guía su 
movimiento. 

 

Figura 1.6.- Dispositivo para ensayo de compresión. 
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1.1.3.- Preparación del Mortero y Preparación de Probetas 

Para realizar los ensayos de determinación de las propiedades mecánicas de los cementos 
se han de confeccionar un mortero plástico para poder fabricar de cada amasada tres 
probetas de dimensiones 160x40x40 mm. 

 La composición en masa de dicho mortero debe ser una parte de cemento, tres partes 
de arena normalizada CEN y media parte de agua resultando una relación agua/cemento de 
0,50. Cada amasada para tres probetas debe estar compuesta de (450 ± 2) g de cemento, 
(1350 ± 5) g de arena y (225 ± 1) g de agua. 

 Arena de referencia CEN es una arena natural, silícea, de granos redondeados, y cuyo 
contenido en sílice es al menos del 98%. Su distribución granulométrica está comprendida 
entre los límites definidos en la tabla1.4 

 
 

Tabla 1.4. Distribución granulométrica de la arena de referencia CEN UNE-EN 196-1 

El procedimiento de amasado descrito en la norma debe ser el siguiente: 

• Se pesan en una balanza de precisión cada uno de los componentes. 
• Se vierte el agua y el cemento dentro del recipiente de la amasadora teniendo 

cuidado de no producir pérdidas. 
• Inmediatamente de entrar en contacto el agua y el cemento se pone en marcha la 

amasadora a velocidad lenta (véase la tabla 1.3), iniciándose los tiempos de 
amasado. Adicionalmente se registra el tiempo, al minuto más cercano, como tiempo 
cero (referencia a partir de la cual se calculan los tiempos de desmoldado de las 
probetas y para la determinación de la resistencia). Después de 30 segundos de 
amasado, se añade regularmente la arena durante los 30segundos siguientes. Se 
pone la amasadora a la velocidad rápida y se continúa el amasado durante otros 
30s. 

• Se para la amasadora durante 90 segundos. En los primeros 30 segundos, se retira 
por medio de una espátula de goma o de plástico todo el mortero adherido a las 
paredes laterales y al fondo del recipiente y se coloca en el centro de la amasadora. 

• Se continúa el amasado a velocidad rápida durante 60 segundos. 

 Inmediatamente después del amasado del mortero se en moldan las probetas. Con el 
molde y la tolvafirmemente unidos a la mesa de la compactadora, se introduce el mortero 
directamentede la cubeta de la amasadora, en una o varias veces. La primera de las dos 
capas demortero (cada una aproximadamente de 300 g) en cada compartimento del molde 
seextiende uniformemente utilizando la espátula grande que se pasa a lo largo de 
cadacompartimento del molde, hacia delante y hacia atrás. 
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 A continuación se compacta la primera capa de mortero con 60 golpes con 
lacompactadora. Posteriormente se introduce la segunda capa de mortero, asegurándosede 
que hay excedente de mortero, se iguala con la espátula pequeña y se compacta lacapa 
con otros 60 golpes. 

 Finalizada la compactación, se retira con precaución el molde de la mesa desacudidas 
y se separa la tolva. Inmediatamente, se quita el exceso de mortero con laregla plana 
manteniéndola casi vertical pero inclinada en la dirección del movimiento,con lentos 
movimientos transversales de sierra, una vez en cada dirección. Se repite 
esteprocedimiento con la regla plana mantenida a un ángulo más agudo para alisar 
lasuperficie y se quita el mortero que quede en el perímetro del molde como 
consecuenciadel enrasado. 

1.1.4.- Acondicionamiento de las Probetas 

Para una correcta manipulación y conservación antes de desmoldar las probetas se debe 
colocar sobre el molde una lámina de vidrio de aproximadamente 210 mm x 185 mm x 6 
mm de espesor (se puede utilizar una chapa de acero o de otro material impermeable que 
no reaccione con el cemento). 

 Sin pérdida de tiempo, se coloca cada molde cubierto sobre una superficie horizontal, 
en la cámara o armario húmedo. El aire húmedo debe tener acceso a todos los lados del 
molde. Los moldes no se deben apilar uno sobre otro. Cada molde se debe sacar de la 
cámara húmeda a la hora prevista para el desmolde. 

 El desmoldado de las probetas se lleva a cabo sin dañar las probetas. Para ello se 
pueden utilizar martillos de plástico o de goma, o bien otros utensilios especiales. Para los 
ensayos a 24 horas, el desmoldado se realizará, como máximo, 20 minutos antes de que 
las probetas vayan a ser ensayadas. Para los ensayos a edades superiores a 24 horas, el 
desmoldado se realizará entre 20 horas y 24 horas después del enmoldado. 

 El curado de las probetas se realiza mediante el procedimiento de  inmersión en agua, 
para ello se sumergen rápidamente las probetas marcadas colocadas horizontal o 
verticalmente en agua a (20,0 ± 1,0) ºC en los depósitos. Si el almacenamiento es 
horizontal, se deben mantener verticales las caras que en el molde eran verticales. 

 Se colocan las probetas sobre emparrillados y se mantienen separadas unas de otras, 
de forma que el agua tenga libre acceso a las seis caras de las probetas. En ningún 
momento durante la conservación, la separación entre probetas y la lámina de agua sobre 
la cara superior de las mismas, debe ser menor que 5 mm. 

 En cada depósito solamente se deben almacenar probetas fabricadas con cementos de 
similar composición química, a menos que se haya demostrado que la composición del 
cemento a ensayar no influye en el desarrollo de la resistencia de otros cementos en 
ensayo; cementos con un contenido superior al 0,1% en cloruros, deben almacenarse de 
forma separada. 

 Las probetas que deben ensayarse a una edad determinada (distinta de 24 horas, o 48 
horas en caso de retraso en el desmoldado), deberán sacarse del agua como máximo 15 
minutos antes de la realización del ensayo, se quita cualquier sedimento que se haya 
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depositado en las caras del ensayo y se cubren las probetas con un trapo húmedo hasta el 
momento del ensayo. 

En la figura 1.7, se muestra resumida la secuencia de operaciones para la fabricación 
de probetas de cemento 

1.1.5.- Procedimientos de Ensayos 

A la edad requerida, (en el caso de cementos comunes y blancos a los 28 días en 
loscementos para usos especiales 90 días), las probetas se retiran de su medio de 
conservación húmedo y se ensayan para obtener su resistencia a flexión y a compresión. 

Resistencia a Flexión. 

Para el ensayo de resistencia a flexión se utiliza el método de carga de los tres puntos 
utilizando un dispositivo como el descrito anteriormente, figura 1.5. 

 Se coloca la probeta prismática en la máquina de ensayo con una cara lateral sobre los 
rodillos soporte y con su eje longitudinal normal a los soportes. Se aplica la carga 
verticalmente mediante los rodillos de carga sobre la cara lateral opuesta del prisma y se 
incrementa uniformemente, a una velocidad de (50 ± 10) N/s hasta rotura. 

 Se mantienen las mitades del prisma cubiertas con un paño húmedo hasta el ensayo de 
compresión. 

 La resistencia a flexión, Rf, se calcula en mega pascales, mediante la siguiente 
expresión: 

Rf =
1,5 ⋅Ff ⋅ l

b3
 

 donde 

  Rf es la resistencia a flexión (en MPa) 

  b es el lado de la sección cuadrada de la probeta (en mm) 

  Ff es la carga aplicada en la rotura (en N) 

  l es la distancia entre soportes (en mm) 

La expresión anterior se obtiene de calcular la tensión máxima soportada por una viga 
de sección rectangular de dimensiones las de la probeta (40 mm x 40 mm), simplemente 
apoyada, con una distancia entre apoyos de 100 mm,  sometida a carga puntual centrada 
igual a la carga aplicada en el ensayo a flexión en el momento de la rotura. Figura 1.8. 

Se calcula el resultado del ensayo de resistencia a flexión como la media aritmética de 
los tres resultados individuales, expresados, cada uno de ellos, redondeados al 0,1 MPa 
más cercano, y obtenidos de la determinación realizada sobre un conjunto de tres probetas. 
La media aritmética se expresará redondeada al 0,1 MPa más cercano. 
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   Figura 1.8. 

Resistencia a Compresión. 

Una vez realizado el ensayo de resistencia a flexión se ensayan a compresión, con ayuda 
del dispositivo descrito (figura 1.6), los semiprismas obtenidos en la rotura de las probetas 
cargando sobre sus caras laterales. 

 Cada semiprisma se centra lateralmente con relación a los platos de la máquina y 
longitudinalmente de forma que la base del prisma no sobresalga de los platos o placas 
auxiliares. Se aumenta la carga uniformemente a una velocidad de (2400 ± 200) N/s durante 
todo el tiempo de aplicación de la carga hasta la rotura. 

 Cuando el incremento de carga se regula a mano, se debería tener cuidado al ajustar la 
disminución de la velocidad de carga cerca de la carga de rotura, ya que puede afectar 
significativamente al resultado. 

 Se calcula la resistencia a compresión Rc (en Mpa) mediante la fórmulasiguiente: 

Rc =
Fc
1600

 

 donde 

  Rc es la resistencia a compresión ( en MPa) 

  Fc es la carga máxima de rotura (en N) 

  1600 = 40 mm x 40 mm, es la superficie de los platos  (en mm2) 
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 Se calcula el resultado del ensayo de resistencia a compresión como la media 
aritmética de los seis resultados individuales, expresados, cada uno, redondeados al 0,1 
MPa más cercano, obtenidos de las seis determinaciones realizadas sobre un conjunto de 
tres probetas. 

 Si uno de los resultados de las seis determinaciones varía en más de ± 10% respecto a 
la media, se descarta este resultado y se calcula la media aritmética de los cinco resultados 
restantes. Si uno de los resultados de los cinco resultados restantes varía en más de ± 10% 
respecto a su media, se descarta la totalidad de los resultados y se repite la 
determinación.Se expresa la media aritmética redondeada al 0,1 MPa más cercano. 

1.1.6.- Criterios de Conformidad  

La Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08) establece que para la aceptación de 
una muestra, para la que se ha decidido la realización de ensayos para su comprobación de 
resistencia, es necesario que los resultados de los mismos, con su incertidumbre de medida 
incluida, satisfagan las condiciones definidas en lo que se denomina en términos 
estadísticos inspección por variables. Además se deberá verificar siempre que cada 
resultado individual permanezca dentro de los límites establecidos. 

 El control por variables de un lote de cemento común en posesión del marcado CE, 
establece que la conformidad se comprobará cuando se cumplan simultáneamente las 
siguientes condiciones: 

1( ) x1 − k2 ⋅σ ≥ L

2( ) xn − k2 ⋅σ ≥U
  

Siendo: 

 xn  el mayor valor de los resultados en una muestra de tamaño n 

 x1  el mayor valor de los resultados en una muestra de tamaño n 

 σ 3,6 ó, si el suministrador lo pusiera a disposición del Responsable de la 
recepción, el valor de la desviación estándar de la población de procedencia 
(certificado). 

  k2 constante definida en la Tabla A5.5.1.1-Anejo 5 del RC-08. Tabla 5. 

 L límite inferior a igualar o superar por algunas características del    cemento 
(Tabla A1.1.3 - Anejo 1). Tabla 1.6. 

 U límite superior especificado que no puede superarse por alguna característica 
del cemento (Tabla A1.1.3 - Anejo 1). Tabla 1.6. 

 PK calidad límite para cada característica del cemento, expresada como máximo 
porcentaje de defectos admisible (Percentil). 

 Además de los criterios de conformidad estadísticos descritos, el cumplimiento de los 
resultados con los requisitos de la instrucción RC-08, exige que se verifique que cada 
resultado de ensayo permanezca dentro de los valores límite especificados en la tabla 
A5.5.13 – Anejo 5 . Tabla 1.7. 
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Tabla 1.5. Valores de k2. 

 
 

Tabla 1.6.  

 
Tabla 1.7. Valores límite para resultados individuales. 
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Figura 1.7 . Proceso de preparación de probetas de cemento. 
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1.2. Yesos de Construcción 

El yeso que se emplea en la construcción se obtiene de la piedra o mineral de yeso 
(aljez).Este yeso natural se somete a procesos de trituración, cocción (110-450 ºC) y 
molido. En laproducción industrial se añaden aditivos, en particular retardadores del 
fraguado para favorecerla trabajabilidad del yeso. 

 Cuando se amasa este tipo de conglomerante con agua se obtiene una pasta que 
fraguarápidamente y que, al endurecer, forma de nuevo una piedra de yeso de dureza 
media. 

El principal inconveniente del yeso es que es soluble en agua; por esta razón, no es 
utilizado enaplicaciones exteriores, ni en interiores donde exista la posibilidad de entrar en 
contacto conecta. Asimismo, no se debe aplicar pasta ni mortero de yeso en contacto con 
elementos de acero hierro, dado que puede causarles corrosión. 

 Actualmente, los yesos y conglomerantes a base de yeso para la construcción han de 
ajustarse alas especificaciones de la norma UNE-EN13279-1. Asimismo, es obligatorio que 
estos productosostenten el marcado CE como evidencia de que cumplen los requisitos 
exigidos para sucomercialización en la Unión Europea.	 Los aspectos relacionados con la 
ejecución de los ensayos se recogen en la parte 2 de esa misma norma. 

 Antes de entrar en el desarrollo de estos aspectos conviene recoger, de manera breve 
y resumida, la forma como la norma designa los distintos tipos de yesos de construcción y 
de los conglomerantes a base de yeso para la construcción. 

La designación comienza indicando el tipo de yeso o conglomerante de yeso según la 
denominación establecida en la norma (tabla 1.8), seguida de la referencia a la norma y la 
identificación según lo indicado en la tabla 8 y termina indicando el tiempo de principio del 
fraguado y la resistencia a compresión. 

De esta forma, un Yeso de Construcción designado como UNE EN 13279-1 B1/50/20 
se refiere a un yeso para la construcción (B), de proyección mecánica (B1) con un tiempo 
de fraguado de 50 minutos y con una resistencia a compresión obtenida mediante el 
procedimiento de ensayo descrito en la norma citada de 20 N/mm2. 
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Tabla 1.8. Designación de Yesos para construcción. 

1.2.1. Laboratorios y Equipos 

El laboratorio donde se efectúe la preparación de las probetas y se realicen los ensayos 
debe mantenerse a una temperatura de (23 ± 2) ºC, y con una humedad relativa del aire no 
menor del 50± 5)%. 

 Los aparatos utilizados para el amasado y los moldes empleados para la fabricación de 
las probetas, deben estar exentos de poros y deben de ser de un material estanco al agua y 
no reactivo con el sulfato de calcio, por ejemplo; vidrio, broce, acero inoxidable, acero 
endurecido, caucho duro y plástico, si bien, no se deben utilizar plásticos flexibles o de 
goma. 

 Debido a que las características de los yesos se ven fuertemente influidas por la 
presencia de partículas de sulfato de calcio deshidratado que pueden alterar el tiempo de 
fraguado, todos los aparatos y equipos utilizados en los ensayos deben estar perfectamente 
limpios. 

Los equipos necesarios para la realización de los ensayos para la determinación de 
las propiedades mecánicas resistencia a flexión y a compresión son; mezcladora 
amasadora, moldes, compactadora, máquina de ensayo y dispositivos para flexión y 
compresión. Dichos equipos son los mismos utilizados para los ensayos de las probetas de 
cemento y fuerondescritos en sus características principales en el apartado 1.1.2. de este 
mismo capítulo. 

 

 



Capítulo 1.                              Los Métodos de Ensayos de Cementos y Yesos de Construcción. 

42 

1.2.2. Preparación de las Probetas de Ensayo.  

La muestra de yeso para la realización de ensayos debe ser de (8 ± 3) Kg y debe 
conservarse en un recipiente estanco hasta el momento de realizar las probetas. El agua 
para el amasado debe ser destilada o des-ionizada. 

El procedimiento descrito en las norma indica que se deben pesar entre 1,2 dm3 y 1,5 
dm3 de yeso, con una precisión de 1g (m4). Se pesa la cantidad de agua (m3) en función de 
la relación agua/yeso requerida y se vierte en el recipiente de amasado seco. Se añade el 
yeso al agua y se remueve manualmente con la espátula y la paleta durante 1 minuto 
aproximadamente. La pasta formada se mezcla con la mezcladora amasadora durante un 
minuto a baja velocidad (140 ± 5) min-1 en rotación y (62 ± 5) min-1 en movimiento 
planetario. 

La relación agua/yeso se determina por el método correspondiente de acuerdo con el 
tipo de yeso a ensayar, esto es: método de amasada a saturación para conglomerados a 
base de yeso, método de la medida de la fluidez de la pasta para yesos de construcción y 
conglomerados y método de la mesa de sacudida para yesos premezclados. Figura 1.9. 

Inmediatamente después de la preparación, con la ayuda de una espátula para rellenar 
los huecos y las esquinas, se debe pasar la pasta de yeso a los moldes previamente 
engrasados. 

Para eliminar la aparición de burbujas de aire, se debe elevar el molde 10 mm desde su 
extremo superior y dejarlo caer. Esta operación debe repetirse 5 veces. Todo el proceso de 
relleno de los moldes no debe superar los 10 minutos desde el comienzo del amasado y su 
superficie no debe ser alisada. Cuando la pasta haya fraguado debe eliminarse el material 
sobrante con una regla metálica o un cuchillo, mediante un movimiento de sierra. Se deben 
preparar por este procedimiento al menos tres probetas. 

  

Figura 1.9. Métodos para determinación de la relación agua/yeso. 



Trabajo Fin de Grado 

43 

Cuando la pasta haya adquirido el grado adecuado de resistencia, se deben desmoldar 
las probetas procediendo a su identificación. 

 Las probetas desmoldadas deberán mantenerse durante siete días en la atmósfera de 
laboratorio. Transcurrido este tiempo deben desecarse hasta masa constante a una 
temperatura de (40 ± 2) ºC. Tras su secado, las probetas deben enfriarse en secador hasta 
la temperatura de ensayo. La secuencia de operaciones descrita se muestra en la figura 
1.10. 

1.2.3. Procedimiento de Ensayos 

A la edad requerida,las probetas se retiran de su medio de conservación y se ensayan para 
obtener la resistencia a flexión y a compresión. 

Resistencia a Flexión. 

Para el ensayo de resistencia a flexión se utiliza el método de carga de los tres puntos 
utilizando un dispositivo como el descrito en el apartado1.1.2, figura 1.11. 

Se determina la carga necesaria para romper una probeta prismática de 160 mm x 40 
mm x 40 mm apoyada sobre rodillos cuyos centros estén separados 100 mm. 

Se coloca la probeta prismática en la máquina de ensayo con una cara lateral sobre los 
rodillos soporte y con su eje longitudinal normal a los soportes. Se aplica la carga 
verticalmente mediante los rodillos de carga sobre la cara lateral opuesta del prisma y se 
incrementa uniformemente, a una velocidad de (50 ± 10) N/s hasta rotura de la probeta 
anotándose la carga máxima aplicada en newton. 

La resistencia a flexión, PF, se calcula en mega pascales, mediante la siguiente fórmula: 

PF = 0,00234× P  

 donde 

  PF es la resistencia a flexión  en MPa (N/mm2) 

  P es la carga media de rotura de al menos tres valores obtenidos 

  Ff es la carga aplicada en la rotura (en N) 

  L es la distancia entre soportes (en mm) 

Dicha expresión se obtiene por el procedimiento descrito en el apartado 1.1.5. de este 
mismo capítulo, sustituyendo l = 100 mm y  b = h = 40 mm. 

σmax =
Mz

Wz

=
P ⋅ l / 4
b ⋅h2 / 6

=1,5 P ⋅ l
b3

=1,5 100
403

P = 0,00234 ⋅P
 

Una vez realizado el ensayo de resistencia a flexión se guardan los trozos de las 
probetas en un desecador.  
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Figura1.11. Dispositivo para flexión.  

Resistencia a Compresión. 

La resistencia a compresión debe determinarse aplicando carga a una velocidad de 100 
N/s, con ayuda del dispositivo descritoen el apartado 1.1.2. (Figura1.12). Los semi-prismas 
se colocan con sus caras laterales hacia arriba y hacia abajo entre los dos platos de acero 
de la prensa de compresión, de forma que los lados de la probeta que estuvieron en 
contacto con las caras del molde estén en contacto con los platos de la prensa en una 
superficie de 40 mm x 40 mm.Debe calcularse el valor medio de los seis valores obtenidos. 

Se calcula la resistencia a compresión Rc (en MPa) mediante la fórmula siguiente: 

Rc =
Fc
1600

 

 donde 

  Rc es la resistencia a compresión ( en MPa) 

  Fc es la carga máxima de rotura (en N) 

     1600 = 40 mm x 40 mm, es la superficie de los platos  (en mm2) 

 

 
 

Figura 1.12. Dispositivo de compresión. 
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1.2.4. Criterios de Conformidad 

Los criterios de conformidad estadísticos exigen que se verifique que cada resultado de 
ensayo permanezca dentro de los valores límite fijadoson función del tipo de yeso y que 
aparecen reflejados en la norma UNE EN 13279 -1.  Tablas 1.9 y 1.10. 

 

Tabla 1.9. Especificaciones para los yesos de construcción. 

 

Tabla 1.10. Especificaciones para yesos especiales de construcción. 

 



Capítulo 1.                              Los Métodos de Ensayos de Cementos y Yesos de Construcción. 

46 

 

Figura 1.10. Proceso de preparación de probetas. 
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Capítulo 2 

 

El Equipo de Ensayos EM2/100kN y el Sistema de 
Control y Adquisición SCM300 
El laboratorio Experimental de Estructuras que el Departamento de Estructuras y 
Construcción de la Universidad Politécnica de Cartagena posee y que está ubicado el 
Edificio de Laboratorios de Investigación (ELDI), está dotado de los medios necesarios para 
realizar los ensayos previstos para comprobar la calidad de los materiales de construcción. 
Entre otros equipos, el laboratorio cuentacon un sistema electromecánico universal de 
ensayos, modelo EM2 de Microtest que será el que utilizaremos para el desarrollo de este 
trabajo.  

El aprendizaje y adiestramiento en el manejo del equipo, tanto para el funcionamiento 
manual como en modo automático, es una etapa esencial en el desarrollo del trabajo. Esta 
tarea implica ineludiblemente la puesta al día en el sistema de control y adquisición de datos 
SM3000 Microtest y más concretamente en los módulos de creación de métodos de 
ensayos y en la edición de secuencias. De igual forma, resulta necesario manejarse en la 
utilización de la instrumentación necesaria principalmente en captadores de deformación. 

En este capítulo se describenlas características principales del equipo que utilizaremos 
para la realización de los ensayos que son objetos de este trabajo; la determinación de las 
propiedades mecánicas de cementos y yesos de construcción, así como del sistema de 
control y adquisición de datos SCM300 que incorpora y que nos permitirá diseñar e 
implementar las rutinas para automatizar las secuencias de los ensayos descritos. No se 
incluye en este capítulo la descripción del resto de equipos e instrumentación auxiliar a 
utilizar como amasadora, compactadora, extensómetros, etc. 

 
2.1.- Descripción General 

Equipo de Ensayos EM2/100kN 

El equipo EM2 (figura 2.1), es un sistema universal de ensayos de doble columna, de 
accionamiento electromecánico capaz de realizar ensayos estáticos de tracción, 
compresión, flexión, cortadura, etc., y ensayos cíclicos de baja frecuencia con una 
aplicación de carga de 100 kN. 

 Una amplia gama de células de carga, mordazas y dispositivos de ensayos permiten 
que se puedan realizar pruebas mecánicas precisas y repetibles de metales y aleaciones, 
materiales plásticos, polímeros, materiales compuestos, pernos, tornillos, cables, textiles, 
biomateriales, productos de madera, componentes de construcción, etc. 
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Figura 2.1.Equipo EM2/100kN 

En el marco de ensayo EM2, el bastidor superior es móvil y se acciona por medio de 
tornillos dobles estando guiados por dos robustas columnas de orientación. La célula de 
carga está montada bajo este bastidor móvil. 

El sistema dispone de una electrónica de control y de potentes servomotores de 
accionamiento electromecánico, esenciales para conseguir ensayos mecánicos precisos y 
suaves. 

El sistema está dotado de un amplio espacio de ensayos en el que las muestras a 
estudiar pueden ser cargadas y descargadas con el mínimo esfuerzo de las mordazas 
dispuestas, gracias un sencillo sistema de accionamiento neumático. 

Para realizar un posicionamiento rápido del bastidor de carga en las operaciones 
previas al ensayo el sistema está provisto de un accionamiento independiente y 
programable mediante una sencilla botonera situada en un lateral del bastidor. 

 En la tabla 2.1. se muestran resumidas las características principales del equipo. 
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Tabla 2.1. Característica del Equipo Sistema  EM2/100kN 

Sistema de Control y Adquisición SCM300 

El sistema SCM3000, es un software diseñado para el control y adquisición de datos para 
ensayos estáticos estándar o para personalizar aplicaciones especiales. 

 El sistema permite al usuario trabajar con el equipo de ensayos de forma totalmente 
manual mediante un panel de control clásico, o de forma automática, ejecutando métodos 
de ensayo automáticos predefinidos diseñados previamente, que minimizan la posibilidad 
de cometer errores en la ejecución del ensayo. 

 Los diferentes módulos del SCM3000 permiten además la personalización del sistema 
para diferentes tipos de equipos de ensayo: capacidad de aplicación de carga, número y 
tipo de sensores de medida, resolución y unidades físicas de medida, etc. 

 Cuatro son los módulos de que consta el sistema;  

• Módulo de Configuración 
• Módulo de Control de Ensayos 
• Módulo de Análisis de Datos 
• Módulo Editor de Métodos de Ensayo 
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 El módulo de configuración, permite al usuario adaptar el sistema a las necesidades de 
cada equipo de ensayo definiendo número de canales de medida, tipo de sensores 
instalados, etc.Contempla además la posibilidad de crear canales de usuario, cuyo valor se 
obtiene de la evaluación de una expresión matemática. es donde se incluye el control 
directo (manual) de la máquina mediante un panel de laevaluación de una. 

 En el módulo de Control de Ensayos es que se donde se incluye el control directo 
(manual) de la máquina mediante un panel de control clásico que permite fijar cuestiones 
como la dirección, velocidad del actuador, funciones avanzadas del movimiento, 
visualización en tiempo real de las lecturas de los sensores configurados, etc. Incorpora 
también la preparación o configuración del ensayo que permite identificar por completo el 
procedimiento a realizar dando datos de tipo administrativo y de identificación de las 
muestras. Por último, este módulo contiene también el modo de ejecución del ensayo donde 
se configuran las diferentes vistas de datos adquiridos desean estén disponibles. 

 Los ensayos realizados pueden ser posteriormente tratados a través de un módulo 
deAnálisis de Datos. A través de este módulo, el usuario puede: comparar diferentes 
ensayos, presentarcurvas de datos en diferentes formas, analizar los datos del ensayo en 
columnas de números,exportar los datos a diferentes formatos para uso con software de 
terceros y puede incluso realizar un estudio estadístico sobre los resultados obtenidos en 
unconjunto de ensayos del mismo tipo. 

 El módulo Editor de Métodos de Ensayo es una herramienta que permite al usuario 
crear procedimientos de ensayo automáticos para ser ejecutados en el panel de control.A 
través de las diferentes opciones del editor de métodos podemos indicar al panel de control 
las operaciones que debe realizar el equipo para ejecutar el ensayo, especificar todos los 
parámetros necesarios para identificar y personalizar el método de ensayo (características 
de la muestra, parámetros de cálculo, etc.), definir los resultados que se desean evaluar con 
los datos adquiridos durante el ensayo y presentarlos tanto gráficamente como de forma 
numérica. 

 Dejando a un lado el módulo de configuración, por no formar parte de los objetivos de 
este trabajo, trataremos a continuación con un poco mas de profundidad el resto de 
módulos que conforman el sistema. 

2.2. Módulo de Control de Ensayos 

El módulo de control de ensayos, es el módulo más importante del SCM3000 Este módulo, 
esel que nos va a permitir el control directo de la máquina de ensayos desde nuestro 
ordenador. En él seincluye, desde un control manual simple, hasta la automatización de 
ensayos y la realizaciónde adquisiciones de datos. 

 El modulo de control de ensayosestá dividido en varias zonas de trabajo: 

• Control manual del banco de ensayos. 
• Modo de configuración de ensayos. 
• Modo de ejecución de ensayos y de adquisición de datos. 
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Figura 2.2. Modo ejecución de ensayos. 

El usuario solo tiene visible un modo de trabajo, y la selección entre ellos se realiza de 
formamanual.Al arrancar el modulo,el panel de control se sitúa en modo de ejecución de 
ensayos, figura 2.2. Para cambiar de modo de trabajo, el operador debe pulsar en los 
iconos situados en la columna izquierda de la pantalla donde aparecen el resto de modos; 
control manual, configuración y ejecución de ensayos. 

 Pasamos a continuación a describir los aspectos fundamentales de cada uno de los 
modos de trabajo que incorpora el módulo de Control de Ensayos.  

 

2.2.1. Control Manual del Banco de Ensayos 

Todas las funciones que conforman el control manual, están agrupadas en distintas 
ventanasque se presentan en el centro de la pantalla. Cada una de estas ventanas son 
reubicables, por loque el usuario puede aplicar la configuración que más le interese de la 
distribución de lasmismas. En cada ventana existen funciones para tareas específicas. 

 Generalmente la gestión del banco de ensayos se realiza a través de pulsadores y 
cuadros deentrada de texto que permiten al usuario configurar la mayoría de las funciones 
más corrientes(marcha/parada de los motores, selección de movimientos, etc.). 

 Para dar un valor a un parámetro de una función, por ejemplo el valor de la velocidad 
del actuador,debemos situar el puntero del ratón sobre el cuadro donde se encuentra el 
parámetro y despuéspulsar la tecla izquierda del ratón, el puntero desaparecerá y en su 
lugar se mostrará el cursor deentrada de datos dentro del cuadro. 
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 El modo de control manual está dividido en dos partes, el centro de la ventana principal, 
se ubican diferentes ventanas con función específicas; presentación de lecturas, gestión del 
movimiento y gestión del actuador, siendo la ubicación de cada una de estas ventanas 
configurable por parte del usuario y quedando su posición registrada para posteriores 
sesiones, y una barra de funciones situada a la derecha de la ventana principal donde se 
incluyen la gestión de alarmas y seguridades, la gestión del posicionador y funciones de 
control avanzado. 

Presentación de Lecturas 

La ventana de presentación de lecturas, permite al usuario visualizar en tiempo real las 
lecturasde los diferentes canales de medida del banco de ensayos.En la figura 2.3 se 
muestra la ventana de presentación de lecturas. 

 En la barra de herramientas se ubican ciertas funciones de configuración del 
funcionamiento dela ventana como la selección del canal a presentar en cada display y los 
parámetros de los canales calculados. 

 

 El SCM3000 permite al usuario seleccionar en cada uno de los displays el canal que 
deseavisualizar. Pulsando en el botón asociado de la barra de herramientas, aparece 
enpantalla una ventana de selección a través de la cual el operador escoge el canal que 
desea presentar en cada display, según se muestra en la figura 2.4. 

 

Figura 2.3. Ventana de Presentación de Lecturas. 
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Figura 2.4. Configuración de displays en presentación de lecturas. 

Existe un tipo decanal de medida cuyos valores se obtienen a partir del resultado de 
un expresión matemática.Esta expresión que define la medida del canal, puede hacer 
referencia a variables de usuariopreviamente creadas en el modulo de configuración de 
parámetros. 

 Esta opción permite al operador dar valor a las variables de usuario que se han credo 
en elmodulo de configuración de parámetros. Al pulsar con el ratón sobre el botón de la 
barra deherramientas aparecerá en pantalla una ventana similar a la de la figura 2.5. 

 

Asociado a cada uno de los displays se encuentra el botón de puesta acero, este 
pulsador activa o desactiva el auto cero del canalasociado para el caso de que este 
represente la medida de un canal analógico. Si el pulsadorasociado está iluminado en color 
verde, significa que el auto cero esta activado, en caso contrariodesactivado. 

 

 El pulsador de memoria, disponible solo para los cuatro canales de control, activa o 
desactiva la presentación del valor máximo o del valor mínimo registrado para el 
canalasociado. El sistema presenta automáticamente el valor máximo o mínimo en función 
de la dirección de aplicación de carga activa en ese momento. 

 
Figura 2.5. Ventana de gestión de variables de canales calculados. 
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Además la activación de la memoria en el canal de fuerza (únicamente), 
activasimultáneamente la parada del sistema al detectar la rotura de la muestra a ensayar. 

 En cada uno de estos displays aparecerán indicaciones con la lectura de un canal de 
medida. Junto con la lecturadel canal aparecerá también el texto que lo identifica (según lo 
especificadoen el programa de configuración) y las unidades en la que se expresa dicha 
medida. 

 La barra de nivel da al usuario una indicación grafica del valor absoluto del canal de 
medida. Esta muestra, en unidades físicas, el valor del canal de medida sin tener en cuenta 
unposible auto cero. 

Gestión del Movimiento 

La ventana de gestión de movimiento nos permite controlar el funcionamiento del actuador 
delequipo de ensayo. Figura 2.6. 

 A través de esta ventana el operador gestiona el tipo de movimiento del actuador: 

• Rampa ascendente: rampa a positivo hasta un punto prefijado por el operador. 
• Rampa descendente: rampa a negativo hasta un punto prefijado por el operador. 
• Función alternante: el sistema cicla entre dos límites establecidos por el operador. 
• Función constante: el sistema mantiene el punto de consigna actual durante un 

tiempo determinado. 

 
Figura 2.6.  Ventana de Gestión del Movimiento. 
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 Cada uno de los tipos de movimientos tienen sus parámetros de configuración, 
velocidad para las rampas ascendentes y descendentes, número de ciclos y límites superior 
e inferior para la función alternante y el tiempo mantenedor para la función constante. 

 La ventana de gestión del movimiento incluye también la posibilidad de establecer el 
punto automático de parada del actuador con la opción Fin de Rampa. El sistema detendrá 
de forma automática el actuador cuando cualquiera de los canales de control alcance un 
valor de final de rampa superior o inferior previamente establecido. 

 En esta ventana el sistema permite al usuario controlar el actuador utilizando como 
referencia un canal de loscuatro canales de control. De esta forma podemos optar por un 
control por posición o control por fuerza. 

 Si la variable de control se refiere a la medida de posición, el sistema gestionara el 
movimiento del actuador con la medida de la posición que ocupe en cada instante. 

 En la parte inferior de la ventana de gestión de movimiento del actuador,podemos 
encontrarvarios indicadores que informan al operador que algún evento importante ha 
ocurrido en elequipo de ensayos. Cuando alguno de los eventos controladosocurre, el 
indicadorcorrespondiente comenzará a parpadear. 

Control del Actuador 

Esta ventana contiene los controles necesarios para gestionar el accionamiento del 
conjuntohidráulico de la máquina de ensayos (figura 2.7). 

 Bajo el panel con el título “Control del motor” aparece un pulsador con el que el 
operador puedeponer en marcha o detener el motor asociado al actuador del equipo de 
ensayos. 

 Si la habilitación del motor no está activada, no será posible iniciar ningún movimiento 
en lamaquina. De la misma forma, si el actuador se está moviendo y se desactiva el motor, 
seproducirá una parada inmediata en el movimiento. 

 
Figura 2.7.  Ventana de Control del actuador. 
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 Con el título “Control del Generador” aparece otro pulsador que permite arrancar o 
detener el movimiento del actuador. 

Gestión de Alarmas y Seguridades Mecánicas 

El sistema incorpora una serie de dispositivos de seguridad que bloquean el equipo de 
ensayo en el caso de detectarse alguna anomalía. Estos dispositivos se clasifican en 
seguridades mecánicas y puntos de parada por alarma. 

 Para visualizar el estado y configurar estas seguridades el usuario debe pulsar el botón 
situado en la barra de funciones de la ventana, figura 2.2. Este pulsador parpadea cuando 
alguna de las seguridades se activa. 

 Las seguridades mecánicas se refieren principalmente a los finales de carrera mientras 
que los puntos de parada por alarma se refierena dos límites ( uno superior y otro inferior), 
establecidos por el usuario, en los que al llegar la lectura del canal asociado produce una 
parada general del sistema. 

Control Avanzado 

La ventana de control avanzado permite al usuario la gestión de ciertas funciones 
especialesde movimiento del actuador y servo control. De entre todas las funciones que 
gestiona la de mayor interés es la gestión de la detección de rotura. A través del este control 
el usuario puede cambiar el valor de la sensibilidad de la detección de rotura. Figura 2.8. 

 Se considera que la muestra a ensayo ha roto cuando la carga aplicada cae por debajo 
de un porcentaje de tal forma que cuanto mayor sea el valor establecido menor será la 
sensibilidad de rotura. 

 Si se produce la rotura de la probeta el sistema de control desactiva el generador de 
función y para el motor apareciendo en pantalla un indicador parpadeante indicando que la 
rotura se ha producido. 

Gestión del Posicionador 

Existe a pie de maquina un posicionador para el movimiento manual del actuador.A través 
del situado en el panel  el usuario activa o desactiva su utilización. 

 

 
Figura 2.8.  Sensibilidad de rotura. 
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 Cuando el posicionador está activo, un piloto será visible tanto en el pulsador de la 
ventana como en los pulsadores a pie de banco.Cuando el operador utiliza el posicionador, 
las flechas del pulsador informaran de la dirección en la que se mueve el eje. 

 La velocidad a la que se desplazara el actuador con el posicionador, será la prefijada 
en la ventana de control de movimiento del modo manual. 

2.2.2. Modo de Configuración de Ensayos 

Al pulsar el botón de la figura 2.2 con el nombre “Configuración ensayos”, la parte central de 
laventana cambia tal y como muestra la figura 2.9. 

La ejecución de un ensayo en el SCM3000, supone la ejecución de un método de 
ensayo quecontiene los siguientes elementos: 

• La secuencia de acciones que debe realizar el equipo para la consecución del 
ensayo. 
Esta secuencia de acciones se crea a través del editor de métodos de ensayo que 
seexplicara en el capitulo cuatro “Editor de métodos de ensayo”. 

• Todos los parámetros necesarios para identificar el ensayo y la muestra que 
sedesea ensayar. 
Los parámetros que caracterizan e identifican tanto el ensayo como la muestra 
aensayar, también se definen en el editor de métodos de ensayo. 

• Una secuencia de cálculo con las operaciones necesarias para obtener los 
resultados deseados a partir de lo datos adquiridos durante el ensayo. 

• La forma en que se registraran y organizaran los datos de una posible adquisición. 

 

Figura 2. 9. Ventana del modo de configuración de ensayos. 



Capítulo 2.          El Equipo de Ensayos EM2/100kN y el Software de…. 

58 

 En el modo de configuración el operador decide que método de ensayo utilizar, y 
después loconfigura a través de los parámetros que este contiene. 

Para realizar un ensayo con el SCM3000, no es estrictamente necesario utilizar un 
método deensayo, pero si es cierto que ciertas operaciones solo pueden realizarse a través 
de unasecuencia de ensayo creada con el editor de métodos, por lo que re recomienda su 
utilización. 

2.2.3. Modo de Ejecución de Ensayos y Adquisición de Datos 

El modo de ejecución permite al usuario la realización de los ensayos y la supervisión 
delsistema. En este modo también se presentan en tiempo real los datos adquiridos durante 
elensayo y los resultados de una posible secuencia de cálculo aplicada. 

Una vez que se ha seleccionado un método de ensayo se está en disposición de poder 
ejecutarlo. Toda la gestión del ensayo se realiza desdeesta pantalla. Incluso si solo se 
desea realizar una adquisición de datos, sin ejecutar un métodode ensayo. 

 La ventana principal del modo de ejecución de ensayo (figura 2.10) se divide en 
diferenteszonas: 

• La parte superior y central de la pantalla está dedicada a la gestión del ensayo y 
visualización de datos en tiempo real. 
 

• La parte inferior de la pantalla es de contenido variable, por un lado podemos 
ver el estado de ejecución del ensayo y por otra el estado del equipo. 

Figura 2.10. Ventana modo de ejecución de ensayo. 
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Gestión del Ensayo 

La zona de gestión del ensayo, abarca toda la zona central de la ventana (figura 2.10) y 
contiene la presentación gráfica de los datos que queremos visualizar durante la ejecución 
del ensayo. 

 La configuración de esta presentación no es necesario hacerlo cada vez que se realiza 
un ensayo, generalmente solo se realiza al inicio de una sesión ya que los 
parámetrosquedan almacenados por defecto en el sistema.  

 El interior de la ventana de ejecución de ensayos funciona como un escritorio. A este 
escritoriopodemos añadirle diferentes ventanas de presentación de datos. A cada una de 
estasventanas se le puede indicar que presente los datos registrados de forma diferente. 

 Los datos que se adquieren durante el ensayo se presentan en forma de gráfico de 
doble entrada. Es posibletener uno o varios gráficos para visualizar la presentación 
simultánea de diferentes canales de medida. 

 Para añadir un gráfico al interior de la ventana de ejecución de ensayos, el operador 
debepulsar con el ratón sobre el botón de la barra de herramientas con el título “Añadir 
gráfico”. Enpantalla aparecerá una ventana como la mostrada en la figura 2.11. 

 Detallaremos a continuación los distintos aspectos que se deben revisar para la 
correcta presentación de los datos adquiridos. 

 Al primer grupo de parámetros que influyen en la presentación gráfica, se accede 
pulsando elbotón situado en la esquina superior de la barra de herramientas de la ventana 
mostrada en la figura 2.11. Al pulsar aparecerá la ventana que nos permitirá configurar la 
presentación gráfica de cada canal. Figura 2.12. 

 
Figura 2.11. Gráfico de presentación de datos. Gestión del Ensayo. 
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Figura 2.12. Presentación gráfica de canales. Configuración. 

 El operador puede definir el aspecto de las curvas pulsando con el ratón el título de 
cada canal que se desea configurar en la lista de la izquierda de la ventana. 

 Para cada canal se puede definir el color en la curva de datos y el ancho del trazado a 
utilizar en la gráfica. Se puede especificar aspectos tales como los colores del fondo de la 
gráfica, el color de las líneas de división o el número de divisiones del grid. 

 Una vez definida la configuración gráfica de los diferentes elementos, se puede pasar a 
definirlos canales de medida que se presentarán en la gráfica destinada a tal efecto. 

 El operador debe definir los canales de medida a presentar en la grafica, tanto para el 
eje Y,como para el eje X. Como se puede ver en la figura 2.11, en la parte superior 
izquierda y en laparte inferior derecha de la grafica de datos, existen dos botones que 
permiten esta configuración. 

 Pulsando el botón aparecerá en pantalla una ventana como la de la figura 2.13.En esta 
ventana podemos ver una lista todos los canales de medida disponibles según 
laconfiguración de nuestro sistema. 

 Para seleccionar el canal a presentar para el eje correspondiente, solo es necesario 
activar el botón  asociado al nombre de cada canal de medida.También es posible indicar el 
tipo de escala, lineal o logarítmica, que se empleara para representar el grafico en el eje 
seleccionado. 
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Figura 2.13. Configuración de ejes de las gráficas. 

 Como se puede ver en la figura 2.13, existe un pulsador asociado al nombre de cada 
uno de los canales de medida, todos los canales del eje que estamos configurando que 
tienen presionado este pulsador,utilizaran la misma escala en la grafica de datos. Esto 
quiere decir que si el operador introduceun valor de escala para uno de los canales de 
medida que tiene presionado este pulsador, elresto de canales con el pulsador presionado 
utilizaran el mismo valor de escala. 

 Es posible modificar también los valores máximos y mínimos de cada eje en la gráfica 
dedatos. Para ello solo se debe pulsar con el ratón sobre la etiqueta de la escala superior 
oinferior del eje seleccionado, y escribir el valor deseado. 

 Cada ventana de presentación de datos en tiempo real, tiene un pulsador que nos 
permiteactivar o desactivar el cálculo automático de escala en tiempo real lo que permite 
que en el transcurso del ensayo, el sistema calcule por defecto las escalas del grafico para 
cadacanal con el objeto de ajustar el grafico a los datos adquiridos. Este proceso puede 
activarse odesactivarse con el botón de la barra de herramientas. 

Estado del Equipo de Ensayo 

En la figura 2.14 se puede ver la información que presenta el sistema en este modo. 

 

 

Figura 2.14. Estado de equipo de ensayo. 
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 El usuario puede ver una serie de displays con las lecturas en tiempo real de los 
canales demedida del sistema. Los canales que se presentan en cada display son los 
configurados por elusuario en la ventana de lecturas del modo de control manual. 

 A la derecha de los displays existen una serie de indicadores que muestran el estado 
de laactivación de los motores y presiones del conjunto hidráulico, junto con el estado 
delgenerador. 

Estado de Ejecución del Ensayo 

En la figura 2.15 se puede ver la información que presenta el sistema en este modo.En la 
parte izquierda de la imagen aparece el estado de ejecución del método de ensayo, en el 
caso de que se esté ejecutando alguno. A la derecha de la imagen podemos ver un 
pulsadorcon el título “Adquisición” que le servirá al operador para iniciar de forma manual la 
adquisición de datos. 

 

 

Figura 2.15. Estado de la ejecución del ensayo. 

2.3. Módulo de Edición de Métodos de Ensayos 

El modulo de edición de métodos de ensayo, permite al usuario crear un conjunto de 
archivoscon la información necesaria para la automatización completa del proceso de 
ejecución de unensayo. 

 El proceso deejecución de un ensayo automático está basado en la ejecución de un 
método de ensayo. Unmétodo de ensayo se compone de una serie de archivos con la 
siguiente información: 

• Una secuencia de órdenes a seguir por parte del equipo con el objeto de realizar el 
ensayo; movimiento del actuador, gestión de accionamientos, etc. 

• Una secuencia de comandos de cálculo, con el objeto de obtener rebultados 
personalizados a partir de los datos obtenidos del ensayo; filtrar los datos adquiridos, 
obtener el valor máximo y mínimo de un canal de medida, etc. 

• Una serie de parámetros del método de ensayo, que permiten personalizar en cada 
el método de ensayo creado; información administrativa: operador que realiza el 
ensayo, fecha de realización, etc, características de la muestra: dimensiones, 
composición, etc., parámetros del ensayo: velocidad del actuador, etc. 

 A través de este editor, el usuario crea el método de ensayo para que el panel de 
controlsimplemente lo ejecute y permita la asignación de parámetros. 

 La gestión de los métodos de ensayo se realiza a través un escritorio en el que se 
integran tresmódulos: 
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• Un editor para gestionar las secuencias del método de ensayo. 
• Un editor para gestionar las secuencias de cálculo y evaluación de resultados. 
• Un editor de gestión de parámetros del método de ensayo 

Un aspecto típico del editor de métodos de ensayo se puede ver en la figura 2.16 

 En este punto el usuario puede crear un método de ensayo nuevo o abrir uno existente 
para sumodificación. La creación de un método de ensayo comienza con pulsar sobre el 
botón de la barra deherramientas que aparece en la esquina superior izquierda de la 
ventana, inmediatamente aparecerá en pantalla un pequeño asistente que nos permitirá 
crear laestructura de archivos necesaria para el nuevo método de ensayo. 

 Lo primero que debe hacer el usuario es dar un nombre, una ubicación para el nuevo 
método y si lo desea, una descripción al nuevo método de ensayo.  

 El siguiente paso es asignar una configuración al método de ensayo. Por lo general 
elSCM3000 solo dispondrá de una configuración instalada, por lo que este parámetro no 
debeplantear problemas al usuario. 

 Una vez seleccionada la configuración que deseamos el sistema creara la estructura 
para el nuevo método deensayo y, a partir de este momento, el usuario pasara a crear la 
secuencia de órdenes y losdatos de identificación del ensayo para completar el método 
recién creado. 

 

Figura 2.16. Ventana de editor de métodos. 

 



Capítulo 2.          El Equipo de Ensayos EM2/100kN y el Software de…. 

64 

 El acceso tanto al editor que gestiona las secuencias de ensayo como al editor de los 
datos deidentificación del ensayo, se realiza a través de la barra de opciones vertical 
situada a laizquierda de la pantalla, tal y como se puede ver en la figura 2.16. 

 Al pulsar sobre cada una de estas opciones, aparecerán en pantalla los editores de los 
distintosgrupos de datos. 

 Una vez completemos el proceso de creación del método de ensayodeberemos salvar 
los datos del métodorecién creado.A partir de este momento, podemos pasar al panel de 
control para ejecutar nuestro método. 

2.3.1. Editor de Secuencias del Método de Ensayos 

El editor de secuencias de ensayo, permite al usuario crear la secuencia de órdenes que se 
ledeben dar al equipo para la realización de un ensayo. 

 Una secuencia de ensayo se compone de comandos más o menos complejos, donde 
cadacomando representa una acción a tomar por parte del equipo. 

 Aunque existe una limitación en el número de órdenes que puede contener una 
secuencia deensayo; esta vendrá dada por los recursos disponibles del sistema.La ventana 
principal del modulo de edición de ensayos muestra el aspecto de la figura 2.17. 

  
Figura 2.17.- Ventana del editor de secuencias de ensayo. 
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Para que el usuario pueda manipular los comandos y las secuencias de ensayo que 
segeneran, enlazando los comandos (operaciones tales como: almacenar ensayos, 
imprimirsecuencias, cargar ensayos, eliminar comandos de la secuencia, etc.), se deben 
utilizarprincipalmente dos vías: 

• Opciones del menú.Las opciones del menú, contienen las funciones necesarias 
para: almacenar y recuperar secuencias, imprimir la secuencia de ensayo creada, 
etc. 

 
• Barras de herramientas.Permiten por un lado el acceso rápido a las opciones de los 

menús; y por otro el acceso a los distintos comandos que componen las secuencias 
de ensayo. Contiene una única opción: “Parámetros del símbolo”, que permite 
visualizar en una pequeña ventana, los parámetros de cada comando junto con 
susvalores, sin tener que editar cada símbolo de forma individual. 

 Existe una barra de herramientas por cada grupo de comandos. De esta manera, el 
usuariodispone de los siguientes grupos. 

Comandos de Lectura 

Se agrupan todos los comandos relacionados con el tratamiento de las lecturas enviadas 
porlos canales (auto cero, etc.). 

Comandos de Control de Máquina 

Se agrupan todos los comandos relacionados con el control básico de la máquina de 
ensayos(control del motor, accionamientos, etc.) 

Comandos de Adquisición de Datos 

Se agrupan todos los comandos relacionados con la adquisición de datos en tiempo real. 

Comandos de Control de la Secuencia 

Se agrupan todos los comandos relacionados con el control del flujo de la secuencia 
(pausatemporizada, ventanas de mensaje). 

Comandos de Movimiento 

Se agrupan todos los comandos relacionados con el control del movimiento del actuador 
delequipo de ensayos. 

Comandos de los Servidores 

Se agrupan todos los comandos relacionados con la gestión de servidores e datos 
dedispositivos de terceros: controladores de temperatura, indicadores digitales, etc. 
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 Cuando el usuario desea insertar un comando en la secuencia, solo debe pulsar con el 
ratónsobre el titulo del grupo al que pertenece el comando, y acto seguido, pulsar sobre el 
icono dela barra de herramientas correspondiente al comando a insertar. 

 Cuando el usuario sitúa el puntero del ratón sobre uno de los botones de la barra 
deherramientas, el programa presenta un pequeño mensaje flotante con la descripción del 
comando. 

 El método para crear y configurar una secuencia de ensayo, podemos resumirlo en 
dosoperaciones principales: colocar comandos en la secuencia y configurar cada comando. 

Los símbolos insertados se posicionan de forma automática en la ventana de edición y 
no es posible modificar su posición. 

 La configuración de los comandos del editor, se realiza desplegando el menú “Edición” 
asociado a cada símbolo de la secuencia de ensayo.Para desplegar este menú se deben 
seguir los siguientes pasos. 

• Situar el cursor sobre el símbolo de la ventana de edición al que se deseanmodificar 
sus parámetros. 

 
• Con el botón derecho del ratón, pulsar una sola vez sobre el símbolo y aparecerá 

sobre el símbolo y en la posición actual del cursor del ratón, un menú con 
distintasopciones. 

2.3.2. Editor de Secuencias de Cálculo y Evaluación de Resultados 

El editor de secuencias de cálculo, permite al usuario crear una secuencia de funciones con 
el objeto de obtener resultados numéricos a partir de los datos obtenidos del ensayo 
(obtenermáximos, calcular puntos característicos), o procesar las lecturas obtenidas durante 
el ensayo(filtrar los datos obtenidos, etc.). 

 Una secuencia de cálculo se compone de comandos más o menos complejos, donde 
cadacomando realizar una operación particular sobre los datos obtenidos durante el ensayo. 

 Aunque existe una limitación en el número de órdenes que puede contener una 
secuencia decálculo; esta vendrá dada por los recursos disponibles del sistema. 

 La ventana principal del modulo de edición de secuencias de cálculo muestra el 
aspecto de lafigura 2.18. 
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Figura 2.18. Ventana principal del módulo de edición de secuencias de cálculo. 

 El entorno de esta ventana contiene en opciones de menú de tipo fichero que permiten 
almacenar y recuperar secuencias, crear nuevas, imprimir etc, y opciones clásicas de tipo 
edición. 

 La barra de herramientas proporciona un método fácil y rápido para acceder a los 
comandos del editor de cálculos. 

 Existe una barra de herramientas por cada grupo de comandos. De esta manera, el 
usuario dispone de los siguientes grupos de comandos. 

Funciones de Cálculo. 

Agrupa todos los comandos relacionados con la obtención de valores característicos de los 
datos adquiridos durante el ensayo: máximos, mínimos, punto de rotura de la muestra, etc. 

Comandos de Presentación de Datos. 

Se agrupan todos los comandos relacionados la presentación en pantalla de los resultados 
obtenidos. 

Proceso de Datos. 

Estos comandos se encargan de realizar procesos masivos con las lecturas adquiridas 
durante el ensayo: filtros, transformaciones, etc. 

Comandos de Comparación. 



Capítulo 2.          El Equipo de Ensayos EM2/100kN y el Software de…. 

68 

Estos comandos se encargan de realizar operaciones de comparación con resultados 
previamente obtenidos. 

Comandos Estadísticos. 

Agrupa todos los comandos relacionados con el análisis estadístico de 
resultadospreviamente obtenidos: valores medios, desviaciones, etc. 

Comandos Normalizados. 

Según demanda, en grupos adicionales se encuentran comandos para la obtención 
deresultados Según normas estándar: tracción de aceros, asfaltos, cementos, etc. 

Funciones Constantes. 

Estas funciones devuelven valores constantes obtenidos de listas numéricas u otras 
fuentes. 

 Cuando el usuario desea insertar un comando en la secuencia, solo debe pulsar con el 
ratónsobre el titulo del grupo al que pertenece el comando, y acto seguido, pulsar sobre el 
icono dela barra de herramientas correspondientes al comando a insertar. 

 Cuando el usuario sitúa el puntero sobre uno de los botones de la barra 
deherramientas, el programa presenta un pequeño mensaje flotante con la descripción 
delcomando. 

 El método para crear y configurar una secuencia de cálculo, podemos resumirlo en 
dosoperaciones principales: colocar comandos en la secuencia y configurar cada comando. 

2.3.3. Editor de Gestión de Parámetros del Método de Ensayos 

El editor de parámetros del método de ensayo, permite al usuario crear los 
parámetrosnecesarios para flexibilizar y personalizar en cada caso un método de ensayo 
basado en unprocedimiento de ensayo estándar. 

 Un archivo de parámetros del método se compone de una lista de parámetros de 
diferente tipo,que después el usuario puede rellenar en el panel de control. 

 Aunque existe una limitación en el número de parámetros que puede contener un 
archivo dedatos de identificación; esta vendrá dada por los recursos disponibles del 
sistema. 

 La ventana principal del modulo de edición de parámetros de identificación muestra el 
aspecto de la figura 2.19. 
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Figura 2.19. Ventana principal del módulo de edición de parámetros. 

 La gestión de los parámetros de identificación se realiza a través de la barra de 
herramientassituada en la parte superior de la ventana.Los parámetros de los métodos de 
ensayo se organizan en grupos. Para añadir un parámetroal método de ensayo, primero 
debe existir un grupo. 

 Existen dos tipos de parámetros para el método de ensayo: parámetros asociados al 
método yparámetros asociados a las muestras de ensayo. Los parámetros del método de 
ensayoasocia su valor para todas las muestras de ensayo que se realicen, los parámetros 
asociadas a las muestras del ensayo pueden tener un valor diferente para cada una de las 
muestras. 

 Antes de crear un grupo de parámetros, el usuario debe seleccionar primero donde 
quierecrear el grupo; en los parámetros del método o de las muestras. Cada tipo de 
parámetro está identificado en la lista de parámetros como se muestra en la figura 2. 20. 

 Para crear un grupo de parámetros, el usuario debe pulsar con el ratón sobre el botón 
“añadir” de labarra de herramientas. El usuario solo debe introducir una descripción para el 
nuevo grupo de parámetros. Una vezpulsado el botón ‘Aceptar’, el nuevo grupo aparecerá 
en la ventana de gestión de parámetros de ensayo. 

 Una vez creado el grupo, procedemos a añadirle un parámetro. Para elloseleccionamos 
el grupo creado con el ratón de forma que quede marcado en la lista deparámetros de la 
ventana de edición.Una vez seleccionado el grupo de parámetros, el usuario debe pulsar 
con el ratón sobre el botón de la barra de herramientas apareciendo en pantalla la ventana 
básica para poder crear el nuevo parámetro introduciendo su descripción y la denominación 
que servirá para identificar el parámetro en toda la aplicación. 
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Figura 2.20.- Ventana de lista de parámetros. 

Al cerrar esta ventana comprobaremos como aparece el nuevo parámetro en la lista, 
figura 2.20. 

 Una vez creado el nuevo dato de identificación será necesario completar el resto de 
losparámetros que lo definen. Para ello es necesario pinchar con el ratón sobre el título del 
nuevodato creado, en la lista de datos de identificación disponibles de la figura 2.21. 

 Al seleccionar el dato de identificación, sus parámetros actuales aparecerán en el grupo 
dedatos que se sitúa a la derecha de la ventana (figura 2.21).Estos datos son: 

Tipo 

Tipo de información que contiene el dato de identificación. Existen las siguientes 
posibilidades: 

 

Figura 2.21. Ventana de lista de datos de identificación. 
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• Texto: El dato contiene un texto genérico. 

• Número: El dato contiene un valor numérico. 

• Lista de selección: El dato está asociado a una lista de selección con opciones configurables. 

• Hora: El dato contiene un valor horario. 

• Fecha: El dato contiene una fecha 

• Seleccionar archivo: El dato contiene los comandos necesarios para seleccionar un archivo. 

• Seleccionar carpeta: El dato contiene los comandos necesarios para seleccionar una carpeta 

del sistema. 

• Casilla de verificación: El dato está asociado a una casilla de verificación con valor Si/No. 

• Texto multi-línea: El dato contiene una entrada de texto multi-línea. 

• Seleccionar color: El dato contiene un valor que representa un color del sistema. 

• Formato personalizado: El dato contiene un valor con una entrada personalizada. 

• Calculado: El valor del parámetro viene dado por el resultado de evaluar una expresión 

matemática. 

• Hora larga: El parámetros contiene un dato horario mayor de 24 h. 

2.4. Módulo de Tratamiento y Análisis de Datos 

El módulo de tratamiento de datos, permite al usuario recuperar los ficheros de 
datosgenerados por el módulo de adquisición y visualizarlos en pantalla. Algunas de 
lasposibilidades que ofrece el módulo de Tratamiento de Datos son: 

• Visualización gráfica de las curvas correspondientes a los ensayos almacenados. 

• Análisis de datos en formato de hoja de cálculo. 

• Posibilidad de configurar el informe de presentación de datos.  

• Exportación de los datos adquiridos a Microsoft Excel. 

2.4.1. Configuración del Entorno 

El módulo de tratamiento y análisis de datos ofrece la posibilidad al usuario de 
configurar,según sus necesidades, la forma en que se visualizan los datos. El usuario puede 
ver endiferentes formatos un mismo ensayo, cambiando las características de los elementos 
que elprograma le suministra. 

 La primera vez que se arranca el módulo de tratamiento de datos, este muestra el 
aspecto deun “escritorio” vacío. 

 El usuario colocará en el escritorio diferentes ventanas que le servirán para analizar 
losresultados del ensayo en diferentes formatos. 
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 Cada ventana de visualización de datos ofrece unas posibilidades diferentes. De esta 
maneradisponemos de tres tipos de ventanas de presentación de datos. 

• Ventana de presentación gráfica de la curva de ensayo, y resultados asociados. 

• Ventana de análisis de datos en forma de columnas de números. 

• Ventana de tratamiento estadístico de resultados de ensayo. 

 El operador coloca en el escritorio los elementos o ventanas de presentación que 
desee, y losconfigura para visualizar los datos de la manera más apropiada.Para añadir una 
ventana de visualización al escritorio, el operador solo debe pulsar con el ratónsobre el 
botón del elemento que desee insertar. En ese momento, el sistema presentar unanueva 
ventana en el escritorio. 

 En la figura 2.22, se muestra un ejemplo de inserción de una ventana de visualización 
de datos en forma gráfica y de otra ventana de visualización de datos en forma numérica. 

 Como puede verse en la figura 2.22, el sistema ubica automáticamente la ventana en 
elescritorio y le asigna un tamaño por defecto. Tanto la posición como el tamaño de 
cadaventana de visualización de datos, son características que pueden ser modificadas por 
eloperador en cualquier momento. 

 Para insertar una nueva ventana, el operador solo debe volver a pulsar el botón del 
elementodeseado en la barra de herramientas. 

 

 

Figura 2.22. Ventana de visualización de datos. 
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 Una vez que el operador coloca en le escritorio los elementos deseados, es posible 
indicarle almódulo de tratamiento de datos que registre la posición y tamaño de cada uno de 
esoselementos, con el objeto de que el sistema configure automáticamente el escritorio 
cada vezque se inicie una nueva sesión. 

2.4.2. Descripción de las Ventanas de Visualización 

Seguidamente se describe el funcionamiento de cada una de las ventanas de visualización 
de datos que dispone el sistema. 

Presentación Gráfica de Datos 

La ventana de presentación gráfica de datos se compone de los siguientes elementos: 

Barra de herramientas: todas las operaciones de manipulación de datos se realizan a 
través de esta barra deherramientas. Ninguno de los elementos tiene una barra de menú. 

Zona de presentación de la curva datos; En la parte central se presenta la curva de 
datos, identificando el fichero de datos que sepresenta y la variable o variables utilizadas. 

Gestión de las muestras del ensayo: A la izquierda de la ventana se encuentra una lista 
jerárquica con las muestras asociadas alensayo actual. 

Zona de presentación de resultados: Si el ensayo se realizo con un método de ensayo 
que tenía asociado una secuencia decálculos, en la parte inferior de la ventana podemos 
ver un grid de datos con losresultados numéricos configurados del ensayo. 

 

Figura 2.23. Ventana de presentación gráfica de datos. 
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Gestión de los resultados del ensayo: En la parte inferior de la ventana de presentación 
grafica de datos, el software mostrara losresultados configurados para los ensayos. 
Activando la pestaña “Resultados” se mostraran los resultados de la muestra activa, 
activando la pestaña “Parámetros” se presentan los junto a los resultados del ensayo, los 
parámetros configurados. 

 Todas las operaciones para: abrir/cerrar ensayos, superponer ensayos, salvar, imprimir 
informes, configuración del gráfico, etc., se realizan a través del menú y labarra de 
herramientas que se puede ver en la parte superior de la ventana.Un aspecto típico de esta 
ventana se muestra en la figura 2.23. 

Presentación de Datos en Forma Numérica 

La ventana de presentación de datos de forma numérica se compone de los siguientes 
elementos (figura 2.24: 

Menú y barra de herramientas; donde se recogen operaciones habituales de un menú 
“fichero” típico, como abrir un ensayo, exportar a formato ASCII y un menú “informes” desde 
donde se puede imprimir un informe en formato Microsoft Excel. 

Zona de presentación de datos; ocupa la zona central de la ventana y en ella se 
presentan en columnas las lecturas de cada uno de los canales habilitados. De forma 
análoga a la ventana de presentación de datos en forma gráfica, también disponemos de 
una lista jerárquica donde se muestran lasmuestras asociadas al ensayo 

.  

Figura 2.24. Ventana de presentación numérica de datos. 
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2.4.3. Tratamiento Estadístico de Datos 

A través de esta ventana, el operador puede realizar un pequeño tratamiento estadístico 
sobrelos resultados obtenidos en un número determinado de ensayos. 

 Esta ventana permite visualizar en columnas numéricas o de forma grafica, los 
resultadosobtenidos de un grupo de ensayos permitiendo ver el comportamiento de un 
resultado concreto en el grupo de ensayos seleccionado (por ejemplo la fuerza máxima 
registrada en los ensayos seleccionados), ver el valor medio de un resultado concreto, en el 
grupo de ensayos seleccionados o obtener un informe en Microsoft Excel de los resultados 
obtenidos.La ventana se compone de los siguientes elementos (figura 2.25). 

Menú y barra de herramientas; Todas las operaciones de manipulación de datos se 
realizan a través de esta barra deherramientas. 

Zona de presentación de datos en forma numérica; En la parte central se presenta una 
carpeta con dos fichas. La ficha con el título ‘Datosnuméricos’, permite al usuario presentar 
los resultados obtenidos en columnas numéricas. 

Zona de presentación de datos en forma gráfica; La ficha con el titulo Grafico’, permite al 
usuario tener una representación grafica de los resultados obtenidos. 

Como hemos comentado en el punto anterior, el software presenta en la ventana principaltodos 
los resultados y parámetros asociados a los ensayos. Par seleccionar que 
operacionesdeseamos realizar con los datos de los ensayos seleccionados (cálculo del 
valor medio,desviación, etc. ), debemos pulsar el botón de la barra de herramientas 

 

Figura 2.25. Ventana de tratamiento estadístico de datos. 
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 La ventana de tratamiento estadístico permite realizarciertos cálculos con los resultados 
de ensayo asociados a los ensayos seleccionados. 

• Cálculo del valor medio de un resultado en el conjunto de ensayos seleccionados. 

• Cálculo de la desviación estándar de un resultado en el conjunto de ensayos 

seleccionados. 

• Cálculo del valor máximo de un resultado en el conjunto de ensayos seleccionados. 

• Cálculo del valor mínimo de un resultado en el conjunto de ensayos seleccionados. 

 En la figura 2.25, podemos ver un ejemplo de evaluación del valor medio y valor 
máximo para el resultado “Fuerza máxima”. 

 Los resultados obtenidos al procesar los ensayos pueden visualizarse de dos formas 
diferentes: en forma de columnas numéricas (alestilo de una hoja de Microsoft Excel ); o 
bien en forma gráfica. 

2.5. Configuración de Informes 

Como se comento en el capítulo dedicado al tratamiento de datos, el operador puede 
obtenerun informe de la gráfica y los posibles resultados obtenidos durante un ensayo. La 
ventaja queofrece el SCM3000 es que este informe puede ser modificado por el usuario a la 
medida de susnecesidades. 

 Esto se consigue gracias a que el informe sobre el que trabaja el SCM3000, consiste en 
unaplantilla realizada con la hoja de cálculo Microsoft Excel. Efectivamente, cuando la 
aplicaciónnecesita generar un informe por impresora, carga la plantilla especificada por el 
usuario ycoloca los datos indicados por este en el documento. Cuando el informe esta 
completo se imprime a través del dispositivo configurado en el administrador de impresión 
MicrosoftWindows. 

2.5.1. Generación de los Informes 

Se detalla a continuación el procedimiento a seguir para configurar el informe del ensayo de 
unamuestra. 

 El SCM3000 parte de un formato de informe tipo, que es el que se utiliza de partida 
paragenerar los primeros informes. Este informe puede ser utilizado por el operador como 
muestra,o como formato de partida de futuras modificaciones. 

 El informe se encuentra con el nombre “INFORME.xls”, en el directorio: 

C:\Archivos de Programa\Microtest\SCM3000 x.x\PLANTILLmpletoAS 

 Es posible establecer cualquier ubicación para las plantillas de los informes. 
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 EL SCM3000 dispone de diferentes herramientas para la generación de los informes, y 
aunqueel proceso de creación de las plantillas es siempre el mismo, existen algunas 
diferencias enfunción del tipo de informe. 

Informe de Ensayo Completo 

El informe de ensayo completo permite al usuario generar un informe en el que es 
posiblepresentar: resultados de ensayo, parámetros de ensayo, gráficos, etc. 

 El usuario puede generar un informe de ensayo completo en los siguientes escenarios: 

• Después de realizar un ensayo en el panel de control, seleccionando la opción 
adecuada en el asistente (figura 2.26). 

• En el módulo de análisis de datos, en la ventana de presentación grafica de datos, 
seleccionando la opción adecuada en el asistente (figura 2.26).  

 Para definir una plantilla para generar un informe de ensayo completo, el usuario debe 
en primer lugar ejecutar Microsoft Excel y crear un nuevo libro con una única hoja con el 
nombre ‘Informe’.Cuando se da la orden de imprimir o de salvar el informe a partir de la 
plantilla seleccionada,el SCM3000 realiza las siguientes operaciones: 

 
 

Figura 2.26. Ventana de configuración de generación de informe. 
 
• Colocar las lecturas de cada una de las muestras en una hoja con el nombre de la 

muestra.En cada una de estas hojas se colocan las lecturas adquiridas del ensayo, 
empezando en lacelda “A1”. Con esta operación, el operador dispone de las lecturas del 
ensayo en la hoja decálculo, con el objeto de obtener curvas de ensayo o evaluar cálculos 
adicionales. 
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• En la hoja con título”informe”, el sistema busca todas las celdas con nombre y 
sustituye sucontenido con el valor del parámetro al que se refiere el nombre de la celda. 

 En el siguiente apartado “Nombres de celda”se detallan que nombres que se deben dar 
paraque el SCM3000 pase al informe los parámetros deseados. 

 El usuario es libre de añadir a la hoja de Excel: cabeceras, pies de página, imágenes, 
etc. Si el operador desea incluir un nuevo dato en la hoja Excel, debe hacerlo siempre en la 
hojacon el nombre “Informe”, ya que esta hoja es la que el SCM3000 lanzara a la impresora 
llegadoel momento. 

 La plantilla utilizada para generar el informe puede ser manipulada en cuanto a fuentes 
detexto, ubicación de los datos, inclusión de gráficos o cabeceras, etc. 

 Si el usuario desea incluir un nuevo dato al informe, simplemente se deben seguir los 
siguientes pasos: 

• Situarse sobre la celda donde se desea que el SCM3000 coloque el dato. 

• En el menú principal, seleccionar la siguiente opción: “Insertar…Nombre..Definir...”. 

• En pantalla aparece una ventana con todos los nombres asignados a alguna celda. 

• El operador introducirá el nombre en la entrada de texto de la parte superior de la 
ventana y pulsará el botón “Aceptar” 

 En la imagen de la figura 2.27 se muestra un ejemplo real de un informe completo de 
ensayo. 

 

 
Figura 2.2.7. Ejemplo de informe completo de ensayo. 
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Informe de un Conjunto de Ensayos 

En esta opción, el usuario puede obtener un informe en el que se muestran los valores de 
un conjunto de ensayos seleccionados.En el informe se mostrará cada ensayo en una fila 
diferente y los valores de los resultados encolumnas. 

 El usuario puede generar este tipo de informe en los siguientes escenarios: 

• Después de realizar un ensayo en el panel de control, seleccionando la opción 
adecuada en el asistente, figura 2.26. 

• En el modulo de análisis de datos, dentro de la ventana de presentación de datos en 
forma grafica,seleccionando la opción adecuada en el asistente. 

 Para definir una plantilla para generar un informe de ensayo completo, el usuario debe 
en primer lugar ejecutar Microsoft Excel y crear un nuevo libro con una única hoja con el 
nombre ‘Informe’. 

 Cuando el SCM3000 genera el informe, busca las celdas con nombre y sitúa el valor 
delresultado definido en la columna correspondiente para cada ensayo. 

 Para indicar al SCM3000 que resultados deben aparecer en el informe, es necesario 
dar a laprimera celda en la columna el nombre de la denominación del resultado deseado. 

 En la figura 2.28 se puede ver un ejemplo de informe de ensayo. Las celdas con el 
fondo decolor gris, son las que tienen el nombre cambiado, correspondiendo a la 
denominación delresultado que deseamos visualizar. 

 

Figura 2.28. Ejemplo de informe de un conjunto de ensayos. 
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 Para este tipo de informe solo es posible presentar resultados de ensayo, no es 
posibleconfigurar gráficos, parámetros de ensayo u otro tipo de dato. 

Informe Simple 

El modulo de análisis de datos puede transferir adicionalmente datos a Excel de dos 
manerasdiferentes: 

• En la presentación de datos en forma numérica, usando la herramienta de 
generaciónde informes. 

• En la ventana de proceso estadístico de datos, usando la herramienta de 
generaciónde informes. 

 Estas herramientas generan un informe en Excel, sin que el usuario necesite 
definirpreviamente en una plantilla ningún tipo de información. 

 Para este tipo de herramientas solo se necesita disponer de un libro en Excel, con una 
hoja conel nombre ‘Informe’. 

2.5.2. Nombres de Celda 

Los nombres que deben aplicarse a las celdas sonparámetros que identifican eldato u 
objeto a presentar en el informe. 

 El SCM3000 puede volcar al informe en Excel los siguientes tipos de datos: 

• Parámetros y resultados del método de ensayo. 

• Parámetros de la secuencia de ensayo. 

• Gráficos generados automáticamente por el SCM3000, a partir de los datos 
adquiridos durante el ensayo. 

Parámetros del Método de Ensayo 

Para insertar un parámetro del método de ensayo en la plantilla de Excel, el nombre de la 
celdadebe coincidir con la denominación del dato que se desea presentar. 

En la figura 2.29 se puede un ejemplo donde se puede ver una lista de parámetros 
correspondiente a un método deensayo tipo. 

Si deseamos presentar en el informe de ensayo el valor del parámetro “Speed test”, el 
nombre de la celda correspondiente debería ser la denominación “ST”. 
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Figura 2.29. Ejemplo de parámetro del método de ensayo. 

Parámetros de la Muestra de Ensayo 

Para insertar parámetros pertenecientes a las muestras de ensayo, como en el caso de 
losparámetros de ensayo, el nombre de la celda debe coincidir con la denominación del 
parámetroque deseamos presentar. 

Adicionalmente debemos especificar el número de la muestra cuyo valor queremos 
presentar. 

Se debe seguir la siguiente sintaxis:  

[Denominación]_[Nº de muestra] 

En la figura 2.30 se muestra un ejemplo. Si deseamos presentar en el informe el 
parámetro ‘Dimensión media Xm (mm)’, correspondiente a la segunda muestra de ensayo; 
elnombre a dar a la celda de la plantilla en Excel debe ser: 

Xm_2 
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Figura 2.30. Ejemplo de parámetros de la muestra de ensayo. 

Parámetros de la Secuencia de Ensayo 

Cuando el usuario crea una secuencia de ensayo a través del editor de métodos de ensayo, 
enalgún momento será necesario configurar los parámetros de uno de los comandos de 
dichasecuencia. 

 Como se puede ver en la figura 2.31, al editar un comando de una secuencia de ensayo 
al ladode cada uno de los parámetros que la componen se puede ver una etiqueta con un 
valordiferente para cada parámetro.El valor de esta etiqueta es el nombre que se debe dar a 
la celda de Excel para presentar en elinforme el valor del parámetro asociado. 

 Siguiendo el ejemplo de la imagen del figura 2.31, si deseamos presentar en el informe 
la velocidad de la rampa, el nombre a dar a la celda de la plantilla en Excel debe ser 
“Pr202”. 
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Figura 2.31. Ejemplo de parámetro de secuencia de ensayo. 

Gráficas de Datos 

EL SCM3000 puede insertar en el informe, una gráfica con los datos adquiridos durante el 
ensayo. Para ello el operador debe seleccionar la celda que marcara la posición de la 
esquina superiorizquierda del gráfico en el informe y darle un nombre adecuado. 

 El SCM3000 puede crear diferentes tipos de grafico; Para insertar un grafico donde se 
representen los resultados de un canal en el eje Y, contra los resultados de otro canal en el 
eje X, el usuario debe seguir la siguiente sintaxis: 

Grafico_[Muestra]_ [Canal en eje X]_[Canal en eje Y]_[Ancho del gráfico en 
pixels]_[Alto del gráfico en pixels] 

 Por ejemplo, si deseamos insertar un gráfico en el informe en Excel en el que 
pretendemos presentar de laprimera muestra del ensayo, los valores registrados de fuerza 
en el eje Y, junto con el tiempode ensayo en el eje X, el nombre que debemos dar a la celda 
de la plantilla en Excel será elsiguiente: 

Grafico_1_30_0_300_300 

 Para saber que números de canales están asignados a las diferentes magnitudes de 
medida, eloperador debe consultar la configuración del SCM3000 a través del modulo de 
configuración. 

 De forma fija el canal 30 corresponde a la medida del tiempo de ensayo. 
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 El formato y las escalas utilizadas en la presentación del gráfico, serán las que 
aparezcan enpantalla en el momento de generar un informe. 

 En la figura 2.32 puede verse un ejemplo de una gráfica de datos de este tipo. 

 Si lo que deseamos es insertar un grafico en el informe representando los valores de 
dos canales en el eje Y, contra los valores de otro canal en el eje X, el usuario debe seguir 
la siguiente sintaxis: 

Grafico_ [Canal en eje X]_[Canal Y lado izquierdo]_ [Canal Y lado derecho]_[Ancho del 
gráfico en pixels]_[Alto del gráfico en pixels] 

 Si por ejemplo, deseamos insertar un gráfico en el informe en Excel en el que 
deseamos presentar en el eje Y lovalores registrados del canal  fuerza y los valores del 
canal de desplazamiento, frente con el tiempo de ensayo representado en el eje X, el 
nombre que debemos dar a la celdade la plantilla en Excel será el siguiente: 

Grafico_30_0_3_300_300 

 En este tipo de grafico la escala de una de los canales especificados para el eje Y se 
presentaal lado derecho del gráfico, y los del otro canal al lado izquierdo. 

En la figura 2.33 se muestra un ejemplo de este tipo de grafico. 

 
 

Figura 2.32. Ejemplo de gráfico de datos en informe. 
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Figura 2.33.Ejemplo de gráfico de datos en informe. 

Resultados del Método de Ensayo 

Para insertar un resultado obtenido a través de una secuencia de cálculo en la plantilla 
deExcel, el nombre de la celda debe coincidir con la denominación del resultado que se 
desea presentar. 

 En la figura 2.34 podemos ver una secuencia de resultados tipo. 

 Tomando como ejemplo la imagen de la figura 2.33, si deseamos presentar en el 
informe elresultado correspondiente a la primera muestra de ensayo con la denominación 
‘Fmax’, debemos usar la siguiente sintaxis para dar el nombre a la celda de Excel. 

Fmax_2 
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Figura 2.34. Ejemplo de insertar resultados de una secuencia de cálculo. 
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Capítulo 3 

 

Diseño e Implementación de las Secuencias de 
Ensayos  
A partir del software SM3000 Microtest se han diseñado e implementado las secuencias 
para la realización de forma autónoma de los ensayos de compresión y flexión de morteros 
de construcción con el equipo EM2/100kN, de acuerdo con las normas pertinentes. 
Pretendemos con ello conseguir el objetivo de que cualquier operario con un conocimiento 
básico del ensayo y del equipo, pueda realizarlo sin dificultades, siguiendo estas secuencias 
y guiados en todo momento por los mensajes emergentes que le irán apareciendo. Una vez 
realizado el ensayo el operario podrá generar un informe técnico a modo de acta de 
resultados,  que proporcionar al demandante de dicho estudio. 

 En este capítulo se describe el proceso de diseño e implementación de una secuencia 
para el ensayo de compresión, y tres secuencias para el ensayo a flexión, una para cada 
célula de carga de la que dispone el equipo. 

 La implementación de estas secuencias se realizó utilizando módulo de edición de 
métodos que integra el software de control y adquisición de MICROTEST, SCM300. Para la 
creación de los métodos de ensayo se creó una nueva configuración del equipo que 
denominamos “Morteros”. 

3.1.- Secuencia para la Determinación de la Resistencia Flexión de Morteros 

Como se ha mencionado anteriormente, para la el ensayo a flexiónde probetas de morteros 
de construcción de acuerdo a las normasUNE-EN 196-1:2005 y UNE-EN 13279-2: 2014, se 
han diseñado tres secuencias, una para cada célula de carga, 2kN, 10kN y 50kN, de que 
dispone el equipo y que serán utilizadas en función de la resistencia esperado de las 
probetas de morteros de construcción a ensayar. 

 Las diferencias entre cada una de las secuencias diseñadas se sitúan básicamente en 
las maniobras de ajuste y aproximación del plato del equipo hasta el dispositivo de flexión y 
que varían en función de la célula de carga utilizada en cada caso.  

 Nuestra propuesta para el diseño de la secuencia del ensayo sigue el esquema 
mostrado en la figura 3.1, con las etapas de configuración de canales de medida, 
configuración de parámetros del método, configuración de resultados y finalmente la 
secuencia de ejecución del ensayo. A continuación se va a explicar y justificar cada una de 
las etapas descritas. 
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Figura 3.1. Esquema de diseño del ensayo. 

 

3.1.1. Configuración de Canales de Medida 

El módulo de configuraciónnos permite adaptar el sistema a las necesidades del ensayo. La 
mayoría de los parámetros que podemos configurar en este módulo: parámetros referentes 
a los canales de medida, parámetros de configuración de las entradas digitales y 
seguridades, parámetros para las salidas digitales y distintos accionamientos, parámetros 
del actuador del equipo, parámetros generales del sistema y parámetros almacenados en el 
hardware de control, fueron ya definidos cuando se realizó la instalación inicial del equipo. 
Para nuestro objetivo, sólo será necesario configurar los parámetros referentes a los 
canales de medida. 

 Existen distintos tipos de canales de medida configurables, De entre ellos,los canales 
analógicos y los calculados, son los que han sido configurados para este método de 
ensayo. El resto de canales configurables, exteriores, videoextensómetro, de pulsos y 
auxiliares de pulsos,o bien vienen programados por defecto en el software para el correcto 
funcionamiento del equipo o no son de utilidad para nuestra tarea. 
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Parámetros Ensayo 

Parámetros 
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Figura 3.2. Configuración de los canales analógicos de medida. 

 

 Dentro de los canales analógicos, se han creado tres nuevos canales de medida fuerza 
para las células de carga de 2, de 10 y 50 kN. Los otros dos canales, el de fuerza de 100 kN 
y el LVDT 10 mm, se crearon anteriormente  para otras secuencias de ensayos. 

 Los parámetros introducidos para configurar cada uno de los canales analógicos 
creados se ordenan en diferentes grupos; los de lectura, los de control, los de gestión de 
alarmas y otros. Dentro del grupo de parámetros de lectura se incluyen datos de texto que 
nos ayudan a identificar la célula de carga utilizada, el tipo de magnitud medida, las 
unidades y su precisión y el número de canal y dispositivo asignado. Un ejemplo de esta 
configuración de parámetros se muestra en la figura 3.2. 

 En el grupo de parámetros de control se han introducido los finales de rampa; superior  
e inferior inicial así como las velocidades máximas, mínimas e iniciales medidas en N/s y 
con una precisión de dos decimales. En la figura 3.3. se muestran los valores para estos 
parámetros en el caso de la célula de 2kN. 

 En el grupo de parámetros para la gestión de las alarmas se fijaron para la célula de 
2kN, una alarma de máximos en 1,9 kN y otra de mínimos en -1,9 kN. 

 Los valores de estos parámetros para el resto de canales de medida, 10 y 50 kN se 
muestran a continuación: 
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Figura 3.3. Parámetros de control para el canal de medida de 2kN. 

 

Canal de medida de 10 kN: 

- Final de rampa superior inicial: 9,950 kN  Inferior inicial: -9,950 kN 
- Velocidad máxima: 500,0 N/s; mínima: 0,1 N/s;  inicial: 50,0 N/s 
- Alarma máxima: 9,950 kN;              mínima: -9,950 kN 

Canal de medida de 50 kN: 

- Final de rampa superior inicial: 45 kN  Inferior inicial: -45 kN 
- Velocidad máxima: 2500,0 N/s; mínima: 0,1 N/s;  inicial: 500,0 N/s 
- Alarma máxima: 45 kN;              mínima: -45 kN 

 

 En cuanto a los canales calculados, para el ensayo a flexión únicamente se ha tenido 
que crear uno, al que le hemos asignado el número 25 y en el que se ha definido y  
calculado la resistencia a flexión de la probeta,medida en MPa, con una precisión de un 
decimal y de acuerdo con la expresión incluida en la norma: 

3

1,5
0,0023f

f f

F l
R F

b
⋅ ⋅

= = ⋅
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Figura 3.4. Configuración del canal calculado. 

Siendo: 

  Rf es la resistencia a flexión (en MPa) 

  b es el lado de la sección cuadrada de la probeta (en mm) 

  Ff es la carga aplicada en la rotura (en N) 

  l es la distancia entre soportes (en mm) 

 

 La expresión matemática introducida para este canal calculado es: (Ch{0}*1000 
*0,0234)siendo Ch{0}el número de canal donde se mide la carga aplicada en la rotura. 

 La configuración de este canal calculado se muestra en la figura 3.4. 

 

3.1.2. Configuración de Parámetros del Método 

El módulo de edición de métodos de ensayos es una herramienta que nos permite crear, 
dentro del procedimiento de ensayo y utilizando el editor de parámetros del métodos, una 
serie grupos de parámetros del método de ensayo cuyo valor se asocia a todas las probetas 
que se ensayen y otros parámetros asociados a las muestras que puede tener un valor 
diferente para cada una de las probetas del ensayo. 
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Figura 3.5. Parámetros de ensayo definidos. 

 En este caso se han creado dos grupos de parámetros de ensayo, al primero lo hemos 
denominado “Información administrativa” y al segundo grupo lo hemos llamado “Parámetros 
de la secuencia”. Para esta aplicación no se ha considerado necesario crear ningún 
parámetro asociado a las muestras.La figura 3.4 muestra la ventana de configuración de 
estos parámetros. 

 A continuación pasamos a describir brevemente los aspectos más importantes de estos 
grupos de parámetros. 

 Información Administrativa 

 Se han incluido en este grupo todo la información posible que permita identificar de 
forma inequívoca las muestras que van a ser objeto de el ensayo. En este sentido, se ha 
contemplado los siguientes parámetros: 

- Expediente(Exp): parámetro con formato de “texto” que permite la asignación de un 
número de expediente para la identificación del ensayo. 

- Peticionario(Pdr): parámetro con formato de “texto” que te permite aportar 
información sobre la empresa o particular que encarga el ensayo. 

- Referencia de la muestra(refmuestra): parámetro con formato de “texto” para la 
asignación de un código interno de identificación de la muestra ensayo. 

- Material(Mate): parámetro con formato de “lista de selección” que te permite indicar 
el tipo de material de que se trata entre: cemento, yeso y conglomerados a base de 
yeso. 
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- Fecha de recepción muestra(Frecepmuestra): parámetro con formato de “fecha” 
para que esta quede reflejada. 

- Descripción de la muestra(Descrimuestra): parámetro con formato de “texto” que 
te permite indicar, si se desea, una descripción de la composición y particularidades 
que tenga el material de la probeta, como aditivos, relación a/c, etc. 

- Fecha de ensayo(FechaEns): muestra: parámetro con formato de “fecha” para que 
esta quede reflejada. 

- Operador(Op): parámetro con formato de “texto” que te permite dejar constancia del 
operador que realizo el ensayo. 

- Temperatura (Temp): parámetro con formato de “texto” para aportar la información 
de la temperatura a la que se encontraba el laboratorio en el momento del ensayo. 

- Humedad(Humed): parámetro con formato de “texto” para aportar la información de 
la humedad que había el laboratorio en el momento del ensayo. 

- Descripción célula de carga(Celcar): parámetro con formato de “lista de selección” 
que te permite indicar el modelo de la célula de carga que se va a emplear en el 
ensayo. En la lista de selección se encuentran únicamente las células de carga con 
las que se cuenta en el laboratorio. 

Parámetros de la Secuencia 

 Dentro de este grupo se han incluido parámetros necesarios para el control de la 
secuencia de ensayo, como la sensibilidad para detectar la rotura y las velocidades de 
aproximación y del posicionador.  

 A continuación pasamos a describir brevemente los aspectos más importantes de estos 
parámetros. 

- Sensibilidad de rotura(SensRotura): parámetro con formato de “numero” que te 
permite establecer la sensibilidad para detectar que se ha producido la rotura del 
material durante el ensayo. Después de numerosas pruebas se ha establecido como 
valor por defecto el 25%. 

- Velocidad del posicionador(Vpos): parámetro con formato de “numero” que te 
permite establecer la velocidad con la que movemos de forma manual el bastidor del 
equipo con ayuda de la “botonera”. Se ha establecido como valor por defecto 60 
mm/min. 

- Velocidad de aproximación(Vaprox): parámetro con formato de “numero” que te 
permite establecer la velocidad con la que se realiza el acercamiento del plato hasta 
llegar al dispositivo. Se ha establecido como valor por defecto para este parámetro 
30 mm/min. 

 Los valores establecidos por defecto para estos parámetros pueden modificarse antes 
de iniciar el ensayo utilizando el método programado.  
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3.1.3. Configuración de Resultados de Ensayos 

Dentro del módulo de edición de métodos de ensayos y utilizando el editor de resultados de 
ensayo, hemos creado una secuencia de funciones con el objeto de obtener resultados 
numéricos a partir de los datos obtenidos del ensayo (obtener máximos, calcular puntos 
característicos), y procesar las lecturas obtenidas. 

 En el editor de ensayos también hemos configurado la secuencia para que guarde 
registros de determinados parámetros del ensayo, como la fuerza máxima y el 
desplazamiento máximo, y para que calcule otros, como la resistencia a flexión. De esta 
manera podemos presentar en el informe final todos los parámetros que se fijan en la 
Norma. 

 La ventana principal del modulo de edición de resultados de cálculo creado para esta 
secuencia se muestra en la figura 3.6. 

 Para el método de ensayo para la determinación de la resistencia a flexión de probetas 
de morteros de construcción hemos creado cuatro parámetros; fuerza máxima (Fm) medida 
en kN, desplazamiento máximo (Dmax) medida en mm, resistencia a flexión medida en MPa 
(Rf) y fuerza máxima medida en N (Fmax). 

 El tratamiento realizado con estos cuatro parámetros definidos anteriormente se 
resume a continuación. 

(Fm)  se guarda el valor máximo del canal fuerza 

  se muestra el dato sobre la gráfica en color rojo 

 

(Dmax)  se guarda el valor máximo del canal posición en mm  

   se muestra el dato en un cuadro de resultados en el panel 

 

(Rf)   se evalua la expresión Fmax*0,00234 para calcular la resistencia a flexión 

   se muestra el resultado en un cuadro en el panel 

 

(Fmax)  se evalua la expresión Fm*1000 para calcular la fuerza máxima en Newtons 

   se muestra el resultado en un cuadro en el panel 
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Figura 3.6. Configuración de resultados de ensayo. 

 

3.1.4. Secuencia del Método de Ensayo 

Dentro del módulo editor de métodos,utilizamos ahora  el editor de secuencias de ensayo 
para crear la secuencia de órdenes que se le deben dar al equipo para conseguir la 
ejecución de forma automática del ensayo, completando de esta manera la última etapa del 
proceso. 

 La secuencia que hemos diseñado, sigue el esquema representado en la figura 3.7. 
Esta consta de 63 comandos que se estructuran en tres grandes bloques que describimos a 
continuación: 

Bloque I: Configuración de Displays y Gráficos. 
 
 Comprende delcomando 1 al 25. En este bloque básicamente se llevan a cabo cuatro 
tipo de operaciones; configuración de los displays y gráficas que queremos visualizar 
durante la ejecución del ensayo, configuración de las alarmas y los finales de rampa, 
activacióndel control manual del posicionador para situarnos en la posición en la que 
queremos iniciar el ensayo a una distancia prudencial de la probeta para más adelante 
hacer un acercamiento seguro y programado y se programan mensajes para guiar la 
ejecución del ensayo. 
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Figura 3. 7. Esquema de la secuencia. 
 
 

 Se han configura dos gráficos que representan las curvas de comportamiento Fuerza 
aplicada/Posición y Resistencia (tensión)/tiempo. El trazado de estas curvas se realiza en 
tiempo real durante la ejecución del ensayo. 

Se han dispuesto tres displays que muestran en tiempo real la Fuerza aplicada en kN, 
la posición del plato de presión en mm y la tensión o resistencia en MPa. 

Finalmente, y como preparación al siguiente bloque de comandos, se hace auto cero en 
los canales de fuerza y posición, se desactiva la detección a la rotura y se direcciona el 
archivo donde se van almacenar los datos del ensayo.Durante este bloque el control de la 
máquina se realiza por posición. 

Bloque II: Maniobras de Aproximación al Dispositivo. 
 
 Incluye los comandos del 26 al 36. Con esta secuencia de comandos se han 
programado las maniobras previas a la ejecución de ensayo. Básicamente en este bloque 
se realiza una aproximación controlada del plato de presión hasta una posición muy cercana 
al dispositivo de flexión pero sin que se llegue en ningún caso a ejercer presión sobre la 
probeta. Esta maniobra se realiza a una velocidad lenta, Velocidad de 
aproximación(Vaprox) de 30 mm/min definida anteriormente como parámetro de la 
secuencia. 

 Se termina este bloque estableciendo un punto de retorno al que volverá el plato una 
vez finalice el ensayo y haciendo cero en los canales de fuerza y posición. 

 En el último comando de este bloque, se advierte al operador mediante un mensaje, 
que la maniobra de aproximación al dispositivo de flexión ha concluido. 

Bloque III: Ejecución del Ensayo. 
 
 Comprende los comandos del 37 al 63. Es en este último bloque en el que se realiza 



Trabajo Fin de Grado 

97 

propiamente la ejecución del ensayo siguiendo lo especificado en la Norma. 

 Básicamente las operaciones que se realizan son; se activa la detección de rotura, se 
activa el motor, se pone en marcha el generador,se establece la condición de parada en 
caso de que no se detecte la rotura, se activa el control por fuerza y se establece la 
velocidad de 50 N/s. Mientras que se está ejerciendo la fuerza sobre la probeta y hasta el 
momento en el que se detecta la rotura se activa la adquisición de datos, guardándose 
estos en la carpeta creada para este efecto: 

(C:\ProgramFiles\Microtest\SCM300029.0\Parametrosadquisicion\Generador Morteros.adq). 

 Finalmente, detectada la rotura, se detiene la adquisición, se realiza el retorno de la 
maquina a la posición a la que se había iniciado el acercamiento, se hacen auto cero los 
canales de fuerza y posición y se apaga el motor. 

Como la Norma del ensayo establece que la determinación de la resistencia a flexión se 
debe realizar con tres probetas, la secuencia activa un mensaje donde se informa que se si 
la probeta ensayada era la última, el ensayo a finalizado y se debe generar el acta pulsando 
<Generar informe>. En caso contrario se avisa de que se debe colar la siguiente probeta y pulsar el 
botón <Marcha  método> para seguir con el ensayo. 

 En la figura 3.8 se muestra el esquema de comandos que constituyen la secuencia de 
automatización del ensayo para la determinación de la resistencia a flexión de morteros de 
construcción. En el esquema se ha remarcado en trazo discontinuo de color rojo los 
comandos que configuran el primer bloque, en color azul los del segundo bloque y en color 
naranja los del tercer bloque. 

 La secuencia descrita corresponde al caso de utilización de la célula de 2kN. También 
se han diseñado e implementado secuencias para cuando se utilicen las células de 10 y 50 
kN. La única variación respecto a la secuencia descrita se circunscribe en las posiciones del 
plato de presión en su movimiento de aproximación al dispositivo motivada por las 
diferentes dimensiones de las células. 

 En el Anexo A se incluye la descripción de los comandos que conforman la secuencia 
de este ensayo. 
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Figura 3.8. Secuencia de comandos del método de ensayo. 
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3.2.- Secuencia para la Determinación de la Resistencia a Compresión de Morteros 

Como se ha mencionado anteriormente, el ensayo a compresión de probetas de morteros 
de construcción se realiza de acuerdo a la norma UNE-EN 13279-2: 2014.  

 A diferencia del ensayo a flexión, en el ensayo a compresión se ha diseñado 
únicamente una secuencia, debido a que se realiza siempre con la misma célula de carga 
se cual sea el material de la probeta a ensayar.  

 El diseño de esta secuencia se ha hecho siguiendo el mismo esquema adoptado para 
las secuencias de flexión y que se mostró en la figura 3.1.A continuación se va a explicar y 
justificar cada una de las etapas de las etapas de este esquema centrándonos 
principalmente en aquellos aspectos donde se introducen variaciones respecto a la 
secuencia descrita anteriormente. 

3.2.1. Configuración de Canales de Medida 

De nuevo, haciendo uso del módulo de configuración de parámetros hemos adaptadoel 
sistema a las necesidades de nuestro ensayo. 

 Al igual que como ocurrió con en la configuración del ensayo a flexión, en el ensayo a 
compresión únicamente habrá que configurar los canales analógicos y calculados, ya que el 
resto de canales de medida vienen ya programados por defecto para el correcto 
funcionamiento del equipo. 

 Dentro de los canales analógicos, no ha habido que crear ningún nuevo canal de 
medida, ya que utilizaremos el canal de fuerza de 50 kN creado para el ensayo a flexión, y 
cuyos parámetros de lectura y de control necesarios para su configuración fueron descritos 
anteriormente. 

 El resto de canales analógicos; los de lectura, los de control, los de gestión de alarmas 
y otros, necesarios para esta secuencia, de nuevo vuelven a utilizarse los mismos que 
definimos en su momento para el ensayo de flexión. En la figura 3.9 se muestran los valores 
para estos parámetros en el caso de la célula de carga que se utiliza, en este caso 50kN. 

 En cuanto a los canales calculados para el ensayo a compresión, únicamente se ha 
tenido que crear uno, al que se le ha asignado el número 26 y en el que se define y se 
calcula la resistencia a compresión de la probeta, medida en MPa, con una precisión de un 
decimal y de acuerdo con la expresión presenta en la norma. 

1600
c

c
FR =

 

Siendo: 

  Rc es la resistencia a compresión (en MPa) 

  Fc es la carga aplicada en la rotura (en N) 

  1600 40mm x 40mm es el área de la probeta (en mm3) 
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Figura 3.9. Parámetros de lectura para el canal de medida de 50kN. 

 

 La expresión matemática introducida para este canal calculado ha sido: (Ch{1}/Le*100) 
siendo Ch{1} el número de canal donde se mide la carga aplicada en la rotura.La 
configuración de este canal calculado se muestra en la figura 3.10. 

 

Figura 3.10. Configuración del canal calculado 
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3.2.2. Configuración de Parámetros del Método 

En el módulo de edición de métodos, creamos una serie de parámetros (de ensayo, de la 
secuencia y de las muestras) con la información de relevancia sobre la empresa o el 
particular que encarga el estudio, las condiciones en las que se realiza el ensayo, el 
material de la probeta, las particularidades de este y su composición y valor se asocia a 
todas las probetas que se ensayen y otros parámetros asociados a las muestras  que puede 
tener un valor diferente para cada una de las probetas del ensayo. 

 Esta secuencia de ensayo cuenta con los mismos parámetros de ensayo, la misma 
información administrativa y los mismos parámetros de secuencia, ya mencionados 
anteriormente en las secuencias de flexión. 

3.2.3. Configuración de Resultados de Ensayo 

En el módulo de edición de ensayo y dentro del editor de resultados de ensayo, se ha 
creado una secuencia de funciones para obtener resultados numéricos a partir de los datos 
obtenidos en el ensayo (obtenermáximos, calcular puntos característicos), y procesar las 
lecturas obtenidas. 

 También se ha configurado la secuencia para que guarde registros de determinados 
parámetros del ensayo, como la fuera máxima y el desplazamiento máximo, y para que 
calcule otros: la resistencia a compresión. Para poder presentar así en el acta de resultados 
todos los parámetros establecidos por la Norma. 

 Esta configuración vuelve a ser casi idéntica a la del ensayo a flexión, con la diferencia 
de que en vez de calcular la resistencia a flexión calcula la resistencia a compresión. La 
ventana principal del módulo de edición de resultados de cálculo creado para esta 
secuencia se muestra en la figura 3.11. 

 El tratamiento realizado con este nuevo parámetro definido se resume a continuación: 

(Rc) Se evalua la expresión Fmax/Le*100 para calcular la resistencia a compresión 

   Se muestra el resultado en un cuadro en el panel 

 

 El resto de parámetros fueron descritos anteriormente, apartado 3.1.3. 

3.2.4. Secuencia del Método de Ensayo 

De nuevo en el módulo de edición de métodos utilizamos en esta ocasión el editor de 
secuencias de ensayo para crear la secuencia para realizar de forma automática el ensayo. 

 La secuencia diseñada sigue el mismo patrón a las diseñadas para los ensayos de 
flexión, por lo que se ha hecho siguiendo el mismo esquema de resolución y se encuentra 
dividida en los mismos bloques. 
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Figura 3.11. Secuencia de resultados de ensayo. 

Bloque I:Configuración de Displays y Gráficos. 
 
 Comprende delcomando 1 al 25. Con la diferencia de que en esta secuencia el display 
3 corresponde al canal de “Resistencia Compresión (MPa) y que en el grafico 2 el eje Y 
corresponde a la resistencia a compresión. 
 
Bloque II: Maniobras de Aproximación al Dispositivo. 
 
 Incluye los comandos del 26 al 36. La única diferencia en este bloque se encuentra en 
la distancia del final de rampa de cada secuencia, debido a la diferencia de tamaño de la 
célula de carga y del dispositivo de compresión 

Bloque III: Ejecución del Ensayo. 
 
 Comprende los comandos del 37 al 63. Es en este último bloque en el que se realiza 
propiamente la ejecución del ensayo siguiendo lo especificado en la Norma. 

 Las principales diferencias de este bloque son: la velocidad del ensayo (2400 N/s) y la 
carpeta donde se guardan los datos que se adquieren durante el ensayo,Además, en este 
caso la Norma del ensayo establece que la determinación de la resistencia a compresión se 
debe realizar el ensayo con seis probetas. 

 La figura 3.8 muestra el esquema de comandos que constituyen la secuencia de 
automatización del ensayo para la determinación de la resistencia a compresión de 
morteros de construcción, ya que como hemos explicado los comandos y su orden son los 
mismos que las secuencias de ensayos de flexión.En el Anexo B se incluye la descripción 
de los comandos que conforman la secuencia de este ensayo. 
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Capítulo 4 

 

Generación de Informes de Resultados 
Como ya se explicó en el capítulo 2 de esta memoria, el software de SM3000 de Microtest, 
permite generar informes de resultados que podemos adaptarpara poder configurar un acta 
delensayo, de forma que en ella se puedan incluir aquellos aspectos contemplados en la 
norma, así como la información necesaria para que cualquier técnico puedarealizar una 
interpretacióncorrecta de los resultados facilitando la toma de decisión sobre la aceptación o 
rechazo de las muestras ensayadas. 

 Para la obtención de estos informes, es necesaria la creación y configuración de una 
plantilla, que generamos con la herramienta Microsoft Excel, sobre la que se vuelcan los 
datos y resultados adquiridos desde las secuencias de ensayos. 

 En este capítulo se describe el proceso de diseño e implementación de las plantillas 
para la confección de las actas de resultados de los ensayos para ladeterminación de las 
resistencias mecánicas a flexión y a compresión de morteros de construcción. 

4.1.- Informe de Resultados Ensayo de Flexión 

Una vez finalizado el ensayo de las tres probetas tal y como establece la Norma del ensayo 
a flexión, a secuencia diseñada nos avisacon un cuadro de texto que debemos proceder a 
generar el acta de resultados pulsando la opción <Generar Informe> del menú situada en la 
barra superior. 

 Esta opción abre un cuadro de diálogo que en primer lugar nos indica que 
seleccionemos el tipo de informe que queremos generar. Seleccionaremos la primera 
opción, lo que nos generará un informe completo del ensayo activo con los datos de las tres 
probetas o muestras ensayadas. 

 A continuación, el cuadro de diálogo nos requerirá a que seleccionemos la plantilla para 
el informe, figura 4.1. En este caso seleccionaremos la plantilla diseñada para el ensayo de 
flexión que hemos denominado “ INFORME Morteros Flexión UNE_EN_196.xlsx”. 

 Completada estas operaciones el programa generará un documento en formato pdf con 
el acta de resultados del ensayo.  
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Figura 4.1. Cuadro de diálogo para selección de la plantilla de Flexión. 

 La plantilla Excel diseñada, organiza la información mediante un encabezado, cuatro 
bloques de información y un pie de página.  

 En el encabezado, figura 4.2, se incluye junto al logotipo de la universidad, el nombre 
del departamento de Estructuras y Construcción responsable del laboratorio y la referencia 
a la Norma empleada para la ejecución del ensayo; UNE EN.196-1:2005.  

 En el primer bloque se incluyen datos relativos al número de expediente, identificación 
del peticionario y muestra. Todos estos parámetros, fueron configurados durante el diseño 
de la secuencia de ensayo como información administrativa en el módulo “editor de 
métodos de ensayo”, y se les asigno una denominación, a la que hacemos referencia en 
nuestra plantilla de Excel para así poder mostrar su valor. Los valores de los parámetros 
fueron introducidos por el operador al inicio del ensayo. 

 En la figura 4.3 se puede observar que la denominación del parámetro viene 
acompañada de un “_1” esto sirve para indicar el número de muestra. 

 En el segundo bloque de información se incluye la descripción del equipo y de la célula 
de carga y los datos del ensayo. 

 
 

Figura 4.2. Encabeza de la plantilla del acta de ensayo de flexión. 
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Figura 4.3.Plantilla. Datos expediente, peticionario y muestra. 

 

 Para la descripción del equipo no se ha definido ningún parámetro en el editor de 
métodos de ensayo, al realizarse todos los ensayos con el mismo equipo, por lo que 
únicamente se ha dejado constancia de este redactando el modelo, su capacidad y su 
número de serie. 

 Para la célula de carga si se hace referencia a un parámetro configurado anteriormente 
en el editor de métodos de ensayo, este es un parámetro tipo “lista de selección” en el que 
el valor por defecto pueden ser todas las células de carga con las que se cuenta en el 
laboratorio y antes de realizarse el ensayo se especifica cual para que quede constancia de 
ello en el acta. 

 En los datos del ensayo,toda la información que contiene ha sido configurada 
anteriormente en el editor de métodos ensayo y fue definidapor tanto por el operario antes 
de la realización del ensayo. En la figura 4.4. se muestra este bloque de datos de la 
plantilla. 

 Dentro del tercer bloque se incluyen los resultados del ensayo. En la Norma se 
especifica que los únicos resultados que son necesarios mostrar en el acta de un ensayo a 
flexión de morteros son: la “carga máxima de rotura”, la “resistencia a la flexión” de cada 
una de las tres probetas que se deben ensayar, y la media aritmética de cada uno de estos 
parámetros. 

 

 
 

Figura 4.4.Plantilla. Descripción del equipo y célula de carga y datos del ensayo. 
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Figura 4.5.Plantilla. Resultados del ensayo. 

 Los parámetros que incorporan los valores de estas magnitudes fueron configurados 
anteriormente en el diseño de la secuencia de ensayo, dentro del módulo de edición de 
métodos de ensayos,  utilizando el editor de resultados de ensayo y son a los que se hace 
referencia en la figura 4.5, seguidos de su número de muestra.  

 En el último bloque se incluye el gráfico del ensayo:el software del equipo también 
permite configurarde forma que se puedan mostrar gráficos en los informes, introduciendo 
en el cuatro de nombres de la celda un código con el formato: Graph_(número de 
muestra)_(canal eje x)_(tamaño eje x)_(tamaño eje y)_(canal eje y). En este caso, el eje x 
corresponda al canal “Fuerza” con número de canal asignado “0”, el eje y corresponde al 
canal “LVDT 10” con numero de canal asignado 1. 

 De esta manera se dibujan tres curvas en el mismo grafico identificadas con colores 
distintos correspondientes a los ensayos de cada una de las probetas y en donde se 
aparecen marcados los puntos de fuerza máxima aplicada en cada caso. 

 Finalmente, se incluye un pie de página donde poder dejar constancia de forma 
manual, de las posibles observaciones que se consideren necesarias hacer referencia, 
ocurridas durante el ensayo junto a otra sección donde poder plasmar sus firmas el 
investigador y técnico responsable del ensayo. Figura 4.6. 

 

Figura 4.6.Plantilla. Resultados del ensayo. 
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4.2.- Informe de Resultados Ensayo de Compresión 

Para el ensayo a compresión se ha procedido de la misma manera que con el ensayo a 
flexión. Una vez ensayadas, en este caso, seis probetas tal y como establece la Norma del 
ensayo, la secuencia diseñada nos avisa con un cuadro de texto que debemos proceder a 
generar el acta de resultados pulsando la opción <Generar Informe> del menú situada en la 
barra superior. 

 Esta opción abrirá un cuadro de diálogo que en primer lugar nos indica que 
seleccionemos el tipo de informe que queremos generar. Seleccionaremos la primera 
opción lo que nos generará un informe completo del ensayo activo con los datos de las tres 
probetas o muestras ensayadas. 

 A continuación el cuadro de diálogo nos requerirá que seleccionemos la plantilla para el 
informe, figura 4.7. En este caso seleccionaremos la plantilla diseñada para el ensayo de 
flexión que hemos denominado “ INFORME Morteros Compresión UNE_EN_196.xlsx”. 

 Completada estas operaciones el programa generará un documento en formato pdf con 
el acta de resultados del ensayo.  

 La plantilla Excel diseñada, sigue el patrón de la plantilla descrita anteriormente para el 
ensayo deflexión, de forma que organiza la información mediante un encabezado, cuatro 
bloques de datos y un pie de página.  

 Tanto el encabezado como los dos primeros bloques coinciden en su totalidad a lo 
diseñado para flexión, por lo que omitimos su descripción. 

 Dentro del tercer bloque se incluyen los resultados del ensayo. En la Norma se 
especifica como resultados obligatorios a mostrar en el acta la “carga máxima de rotura” y la 
“resistencia a compresión”, en este caso de cada una de las 6 probetas ensayadas. 

  
Figura 4.7.Cuadro de diálogo para selección de la plantilla de Compresión. 
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 Los parámetros que incorporan los valores de estas magnitudes fueron configurados 
anteriormente en el diseño de la secuencia de ensayo, dentro del módulo de edición de 
métodos de ensayos,  utilizando el editor de resultados de ensayo y son a los que se hace 
referencia en la figura 4.3, seguidos de su número de muestra. 

 Una vez registrados estos parámetros y ubicados en sus celdas correspondientes, la 
Norma establece que se calcula el resultado de la resistencia a compresión (Rc) como la 
media aritmética de los seis resultados individuales, expresados cada uno redondeados al 
0,1 MPa más cercano. 

 Si uno de los resultados de las seis determinaciones varía en más de ±10% respecto a 
la media, se descarta este resultado y se calcula la media aritmética de los cinco resultados 
restantes. Si uno de los resultados de los cinco resultados restantes varía en más de ±10% 
respecto de su media, se descarta la totalidad de los resultados y se repite la determinación. 

 Para realizar de manera automática el cálculo de la resistencia a compresión de 
acuerdo a lo especificado en la Norma se han programado los algoritmos que realicen la 
comprobación en cada caso de que valores se encuentran dentro y cuales fuera del 
intervalo: [-10% de la media, +10% de la media]. 

 Se ha contemplado los siguientes casos: 

- Primer caso: Los resultados (Rc) de todas las probetas se encuentran dentro del 
intervalo con respecto a la media de los seis valores [-10% Media R6c, +10% Media 
R6c]. Por lo tanto la resistencia a compresión de las muestras será la media 
calculada y el ensayo se considerara como válido. 

- Segundo caso: El resultado de una de las probetas no está dentro del intervalo. En 
ese caso se descarta dicho resultado y se calcula una nueva media con los cinco 
valores restantes comprobando la pertenencia al intervalo de cada resultado [-10% 
Media R5c, +10% Media R5c]. Y puede ocurrir dos nuevas situaciones: 

- Que los cinco resultados se encentren dentro del intervalo en cuyo caso la 
resistencia a compresión de la muestra será la media calculada (R5c) y el 
ensayo se considerara como válido. 

- O que alguno de los resultados esté fuera del intervalo en cuyo caso se 
descarta la totalidad de los resultados y aparecerá un mensaje indicando 
esta circunstancia; “ENSAYO NO VALIDO. POR EXECEDER EL MAXIMO 
DE PROBETAS DESECHADAS”. 

- Tercer caso: Los resultados de dos o más probetas se encuentran fuera del 
intervalo. En cuyo caso se descarta la totalidad de los resultados y aparecerá un 
mensaje indicando esta circunstancia; “ENSAYO NO VALIDO. POR EXECEDER EL 
MAXIMO DE PROBETAS DESECHADAS”. 

 En la figura 4.8 se muestra los parámetros configurados para los resultados del ensayo. 
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Figura 4.8.Plantilla resultados del ensayo de compresión.  
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Capítulo 5 

 

Resultados 

 
Una vez descrito y desarrollado en los capítulos anteriores el conjunto de etapas que 
constituyen las secuencias propuestas para la realización de forma autónoma de los 
ensayos de cálculo de las resistencias mecánicas de los morteros de construcción, 
resistencia a flexión y resistencia a compresión así como la generación de las respectivas 
actas de resultados, se realiza en este capítulo una valoración global de las secuencias y se 
presentan los resultados obtenidos en cada uno de los ensayos programados, resaltando 
los aspectos más importantes. 

 Para poner a prueba la fiabilidad de las secuencias propuestas se realizaron ensayos 
para la determinación de la resistencia a flexión sobre tres probetas de cemento fabricadas 
de acuerdo a la norma UNE-EN 196-1:2005. 

 Seguidamente, con los seis semiprismas obtenidos de las roturas de las probetas una 
vez ensayadas a flexión, se procedió al cálculo de la resistencia a compresión siguiendo el 
procedimiento descrito en la norma.  

5.1.- Resultados Ensayo de Flexión 

Para hacer una correcta valoración de la secuencia creada para el ensayo a flexión, vamos 
a ejecutarla explicando detalladamente cada paso, resaltando los aspecto más importantes 
y presentando los resultados obtenidos. 

 En primer lugar colocamos el dispositivo para flexión sobre nuestro equipo EM2/100kN, 
en el que se ensayaran, de acuerdo a la norma UNE-EN 196-1:2005, tres probetas de 
cemento (morteros) de dimensiones 160x40x40 mm.  

 Iniciamos el módulo de control de ensayos y seleccionamos la configuración para 
morteros, Figura 5.1. Ya dentro de este módulo, en configuración del ensayo, abrimos el 
método que vamos a ejecutar, en este caso el diseñado para el ensayo de flexión utilizando 
la célula de carga de 2 kN; “Morteros Flexión 2kN UNE-EN196-1-2005”, Figura 5.2. 
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Figura 5.1. Selección configuración para morteros. 

 

 

Figura 5.2. Pantalla de selección del método de ensayo. 
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Figura 5.3. Pantalla para la selección de los parámetros generales. 

 A continuación, introducimos los parámetros generales donde damos nombre al 
ensayo; “FLEXIÓN MEMORIA TFG”, determinamos el número de probetas a ensayar, 3 en 
este caso y elegimos la ubicación del archivo que generaremos. Figura 5.3. 

 De la misma forma, introducimos los parámetros del método. De esta manera, toda 
la información administrativa y de identificación de la muestra; número de expediente, 
nombre del peticionario del ensayo, referencia de la muestra, material de las probetas 
(cemento), fecha de recepción de las muestras y de realización del ensayo, operador que 
realiza el ensayo y condiciones de temperatura y humedad del laboratorio en el momento 
del ensayo, (Figura 5.4), quedará registrada en un archivo que se generará de forma 
automática conteniendo todos estos parámetros junto con los resultados obtenidos que a su 
vez se incorporaran posteriormente al acta que se generará del ensayo.  

Una vez completados estos pasos previos, estamos en disposición de proceder a 
realizar el ensayo, para ello, utilizando el control manual, elevamos el actuador del equipo a 
una altura por encima del dispositivo de flexión que nos permita poder colocar fácilmente las 
probetas. Estas se situaran centradas sobre los rodillos de apoyo que dispone el dispositivo 
de flexión, tal y como se describe en la norma. Figura 5.5. 
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Figura 5.4. Pantalla para la introducción de la información administrativa. 

 Colocada la probeta, pulsamos <Marcha método> con lo que iniciamos la ejecución de 
la secuencia, siguiendo las indicaciones que van apareciendo y que nos irán guiando   en 
todo momento. 

 Una vez detecta la rotura de la probeta, la prensa regresa de forma automática a la 
posición inicial desde donde iniciamos las operaciones. Es el momento de retirar la probeta, 
y conservar los dos trozos para el posterior ensayo de compresión. Este proceso se realiza 
con las tres probetas a ensayar. 
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Figura 5.5. Disposición del equipo para el ensayo de Flexión. 

 Una vez ensayado la última de las probetas podemos observar en la pantalla una 
primera presentación de resultados previa a la generación del acta, (Figura 5.6), en donde 
aparece: 

- Una primera gráfica  en la que se representa en el eje Y la fuerza en kN, y en el 
eje X la posición en mm. Se muestran las curvas de comportamiento de las tres 
probetas ensayadas, cada una con un color diferente. 
 

- Una segunda grafica más pequeña, en la que se representa en el eje Y la 
resistencia a flexión expresada en MPa, y en el eje X el tiempo en segundos. Se 
muestran las curvas de comportamiento de las tres probetas ensayadas, cada 
una con un color diferente, si bien resulta difícil distinguirlas al solaparse las 
líneas debido a que las tres probetas tienen un comportamiento muy parecido. 
 

- Una tabla de resultados donde se muestra el valor de la fuerza máxima ejercida 
durante el ensayo, del desplazamiento máximo y de la resistencia a flexión 
calculada. En este caso estos valores corresponden a los de la tercera probeta 
ensaya al haber sido la última. 
 

- Tres displays, que muestran en tiempo real los valores del canal fuerza, canal 
posición y de resistencia a flexión durante el ensayo. 
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Figura 5.6. Captura de pantalla una vez finalizado el ensayo. 

 Concluido el ensayo, estamos en disposición de generar el acta de resultados, para ello 
seleccionamos la pestaña  <Generar informe>. Es operación nos llevará a unos cuadro de 
diálogo que nos permitirá seleccionar un “informe completo del ensayo activo con los datos 
de las muestras”, elegir los canales cuyos valores queremos que se transfieran al acta y 
seleccionar la plantilla Excel correspondiente. 

 A continuación se muestra el acta generada del ensayo realizado. 
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Expediente: Peticionario:

Referencia: A/Y=1
Material:      Yeso

10/11/2016
Descripción:

Modelo: EM2/100/FR
Capacidad: 100 KN
Nº de serie: T3095

  DESCRIPCIÓN DE LA CÉLULA DE CARGA

Modelo: CTC/2000N Capacidad: 2 kN s/n: 8P4099M2

Fecha: 07/12/2016 Operador: Usuario laboratorio Temperatura:22,5ºC

Humedad: 65%

Probeta‐1 Probeta‐2 Probeta‐3 Media
698 805 879 794
1,6 1,9 2,1 1,9

NOTAS:      1/ Los resultados de los ensayos solo conciernen a las muestras ensayadas.
 2/ En caso de difusión del presente informe, deberá reproducirse el contenido íntegro de todas las hojas de que consta.
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RESULTADOS DEL ENSAYO  

Hoja 1 de 2

UNE‐EN 196‐1:2005

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

DATOS DEL ENSAYO

[Ff] Carga máxima de rotura (N)
[Rf] Resistencia a la flexión (MPa)

Departamento de                                    
Estructuras y Construcción

DATOS DE LA MUESTRA

Fecha de recepción:

Métodos de Ensayo de Cementos. Determinación de Resistencia a Flexión                                    
ACTA DE ENSAYO

UPCTTFG

Probetas de pruebas
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REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:

VºBº.
EL INVESTIGADOR RESPONSABLE EL TÉCNICO RESPONSABLE

Fdo. Fdo.

NOTAS:  
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   1/ Los resultados de los ensayos solo conciernen a las muestras ensayadas.
 2/ En caso de difusión del presente informe, deberá reproducirse el contenido íntegro de todas las hojas de que consta.

OBSERVACIONES:

Cartagena, a lunes, 02 de enero de 2017

Hoja 2 de 2

UNE‐EN 196‐1:2005

GRÁFICO DEL ENSAYO:

Departamento de                                    
Estructuras y Construcción

Métodos de Ensayo de Cementos. Determinación de Reistencia a Flexión                                     
INFORME DE RESULTADOS

Fm

Fm

Fm

0,000

0,242

0,483

0,725

0,966

0,000 0,270 0,541 0,811 1,082
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 2
 ‐
kN

Posición ‐mm
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5.2.- Resultados Ensayo de Compresión 

De la misma manera que hemos procedido en el ensayo a flexión, actuaremos para el 
ensayo a compresión, de forma que con objeto de poder realizar una correcta valoración de 
la secuencia diseñada para el ensayo, hicimos un ensayo completo con los seis trozos de 
probetas obtenidos del ensayo de flexión. 

 A continuación, se describe cada paso realizado, incluyendo únicamente los aspectos 
diferenciadores con respecto a lo descrito en el anterior apartado.  

 En primer lugar colocamos el dispositivo para compresión sobre nuestro equipo 
EM2/100kN, en el que se ensayaran, de acuerdo a la norma UNE-EN 196-1:2005, seis 
probetas de cemento (morteros) de forma semiprismatica obtenidas de las roturas de las 
probetas ensayadas a flexión. 

 Iniciamos el módulo de control de ensayos y seleccionamos la configuración para 
morteros, Ya dentro de este módulo, en configuración del ensayo, abrimos el método que 
vamos a ejecutar, en este caso el diseñado para el ensayo de compresión utilizando la 
célula de carga de 50 kN; “Morteros Compresión 50kN UNE-EN196-1-2005”,  

 A continuación, introducimos los parámetros generales donde damos nombre al 
ensayo; “COMPRESIÓN MEMORIA TFG”, determinamos el número de probetas a ensayar, 
6 en este caso y elegimos la ubicación del archivo que generaremos.  

 De la misma forma, introducimos los parámetros del método. De esta manera, toda 
la información administrativa y de identificación de la muestra; número de expediente, 
nombre del peticionario del ensayo, referencia de la muestra, material de las probetas 
(cemento), fecha de recepción de las muestras y de realización del ensayo, operador que 
realiza el ensayo y condiciones de temperatura y humedad del laboratorio en el momento 
del ensayo, quedará registrada en un archivo que se generará de forma automática 
conteniendo todos estos parámetros junto con los resultados obtenidos que a su vez se 
incorporaran posteriormente al acta que se generará del ensayo.  

Una vez completados estos pasos previos, estamos en disposición de proceder a realizar el 
ensayo, para ello, utilizando el control manual, elevamos el actuador del equipo a una altura 
por encima del dispositivo de compresión que nos permita poder colocar fácilmente las 
probetas. Estas se situaran centradas sobre los rodillos de apoyo que dispone el dispositivo 
de flexión, tal y como se describe en la norma. Figura 5.7.  

 Colocada la probeta, pulsamos <Marcha método> con lo que iniciamos la ejecución de 
la secuencia, siguiendo las indicaciones que van apareciendo y que nos irán guiando   en 
todo momento. 

 Una vez detecta la rotura de la probeta, la prensa regresa de forma automática a la 
posición inicial desde donde iniciamos las operaciones. Es el momento de retirar la probeta. 
Este proceso se realiza con las seis probetas a ensayar. 
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Figura 5.7. Disposición del equipo para el ensayo a compresión. 

 Ensayado la última de las probetas podemos observar en la pantalla una primera 
presentación de resultados previa a la generación del acta, (Figura 5.8), en donde aparece: 

- Una primera gráfica  en la que se representa en el eje Y la fuerza en kN, y en el 
eje X la posición en mm. Se muestran las curvas de comportamiento de las tres 
probetas ensayadas, cada una con un color diferente. 
 

- Una segunda grafica más pequeña, en la que se representa en el eje Y la 
resistencia a compresión expresada en MPa, y en el eje X el tiempo en 
segundos. Se muestran las curvas de comportamiento de las tres probetas 
ensayadas, cada una con un color diferente, si bien resulta difícil distinguirlas al 
solaparse las líneas debido a que las tres probetas tienen un comportamiento 
muy parecido. 
 

- Una tabla de resultados donde se muestra el valor de la fuerza máxima ejercida 
durante el ensayo, del desplazamiento máximo y de la resistencia a compresión 
calculada. En este caso estos valores corresponden a los de la sexta probeta 
ensaya al haber sido la última. 
 

- Tres displays, que muestran en tiempo real los valores del canal fuerza, canal 
posición y de resistencia a compresión durante el ensayo. 
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Figura 5.8. Captura de pantalla una vez finalizado el ensayo. 

 Concluido el ensayo, estamos en disposición de generar el acta de resultados, para ello 
seleccionamos la pestaña  <Generar informe>. Es operación nos llevará a unos cuadro de 
diálogo que nos permitirá seleccionar un “informe completo del ensayo activo con los datos 
de las muestras”, elegir los canales cuyos valores queremos que se transfieran al acta y 
seleccionar la plantilla Excel correspondiente. 

 A continuación se muestra el acta generada del ensayo realizado. 
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Expediente: Peticionario:

Referencia: A/Y=1
Material:      Yeso

10/11/2016
Descripción:

Modelo: EM2/100/FR
Capacidad: 100 KN
Nº de serie: T3095

  DESCRIPCIÓN DE LA CÉLULA DE CARGA
Modelo: CTCS5000 Capacidad: 50 kN s/n: 94101

Fecha: 07/12/2016 Operador: RV Temperatura:22ºC

Humedad: 65%

Fc (N) Rc (MPa) Rc* (MPa) Rc** (MPa)
Probeta 1 5478 3,4
Probeta 2 5099 3,2
Probeta 3 6367 4,0 4,0
Probeta 4 7530 4,7
Probeta 5 4,4 4,4
Probeta 6 4,3 4,3

Media: 4,0 2,5 0,0
Media‐10%: 4,4 2,8 0,0
Media+10%: 3,6 2,3 0,0

ENSAYO NO VÁLIDO.
POR EXCEDER EL MÁXIMO DE PROBETAS DESECHADAS.

[Fc] Carga máxima de rotura
[Rc] Resistencia a compresión
[Rc*] Valores de resistencia dentro del intervalo +/‐10% Media Rc
[Rc**] Valores de resistencia dentro del intervalo +/‐10% Media Rc*

NOTAS:      1/ Los resultados de los ensayos solo conciernen a las muestras ensayadas.
 2/ En caso de difusión del presente informe, deberá reproducirse el contenido íntegro de todas las hojas de que consta.
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RESULTADOS DEL ENSAYO  

Hoja 1 de 2

UNE‐EN 196‐1:2005

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

DATOS DEL ENSAYO

Test_1

Departamento de                                   
Estructuras y Construcción

DATOS DE LA MUESTRA

Fecha de recepción:

Métodos de Ensayo de Cementos. Determinación de Resistencia a Compresión                           
ACTA DE ENSAYO

EyCTFG
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REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:

VºBº.
EL INVESTIGADOR RESPONSABLE EL TÉCNICO RESPONSABLE

Fdo. Fdo.

NOTAS:  
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   1/ Los resultados de los ensayos solo conciernen a las muestras ensayadas.
 2/ En caso de difusión del presente informe, deberá reproducirse el contenido íntegro de todas las hojas de que consta.

OBSERVACIONES:

Cartagena, a lunes, 02 de enero de 2017

Hoja 2 de 2

UNE‐EN 196‐1:2005

GRÁFICO DEL ENSAYO:

Departamento de                                   
Estructuras y Construcción

Métodos de Ensayo de Cementos. Determinación de Reistencia a Compresión                            
INFORME DE RESULTADOS
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Conclusiones 

 

Los métodos de ensayos tienen como objeto poner de manifiesto el 
comportamiento de los materiales ensayados o descubrir los defectos de las 
piezas fabricadas. De entre ellos, los ensayos mecánicos, se utilizan para 
determinar propiedades mecánicas del material, ya sea resistencia, ductilidad, 
tenacidad, etc. definir leyes de comportamiento del material bajo distintas 
situaciones para diseño, controlar la calidad, verificar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas requeridas para el uso del material o desarrollar y 
producir nuevos materiales con distintas características mecánicas. 

De los resultados obtenidos se puede conseguir información cualitativa, 
que ayuda al entendimiento de los materiales, describen la estructura, su 
comportamiento en general, muestran el efecto de distintas variables sobre 
una propiedad dependiente y permiten determinar las variables que conviene 
controlar para cumplir objetivos. 

Existen multitud de factores del procedimiento experimental que influyen 
sobre las propiedades mecánicas medidas que están relacionadas con las 
condiciones de realización de los ensayos; humedad, temperatura, edad, 
método de fabricación y, composición  del material, con los equipos utilizados; 
control de la carga, método de medida, con el método o técnica de ensayo; 
tipo de solicitación en función de propiedad a determinar, tiempo y velocidad 
aplicación de carga, dimensiones y forma de probeta, y por último, con los 
errores; humanos, de calibración, equipos e instrumentos, técnicas de 
muestreo, etc. 

Debido a esos factores los ensayos deben ejecutarse bajo condiciones y 
variables normalizadas teniendo que considerar todas las variables que 
intervienen y su rango de variación. Los estándares internacionales usados 
para llevar a cabo las pruebas, especifican las características de las muestras 
y las condiciones de ejecución de cada prueba, a fin de que los resultados 
obtenidos sean válidos. 
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En este contexto es donde se enmarca el objetivo principal de este Es en 
Es en estos aspectos donde se ha situado el trabajo desarrollado en este 
TFG, en donde se ha pretendido actualizar los ensayos de compresión y 
flexión de morteros de construcción, cementos y yesos, a las normativas 
actualmente vigentes, así como diseñar e implementar las rutinas de 
automatización en los equipos con los que cuenta el Departamento de 
Estructuras y Construcción de la Universidad Politécnica de Cartagena en su 
Laboratorio Experimental de Estructuras. 

Como consecuencia de la labor desarrollada para conseguir los objetivos 
planteados para este Trabajo Fin de Estudios, pueden enumerarse las 
siguientes conclusiones:  

1. Como toda actividad técnica, ésta se ha iniciado con la puesta al día en 
la normativa internacional relacionada con las técnicas de ensayos para la 
determinación de las propiedades mecánicas de los morteros; cementos y 
yesos de construcción. Más concretamente con las normas UNE-EN 196-
1:2005 y UNE-EN 13279-2:2014. 

2. Ha sido necesario realizar una fase de aprendizaje en el manejo del 
equipo a utilizar; EM2/100kN MICROTEST, así como un periodo de 
adiestramiento en el montaje y empleo de las distintas células de carga y de 
los dispositivos de flexión y compresión. 

3. Se han desarrollado e implementado secuencias para automatizar los 
ensayos para la determinación de las propiedades mecánicas de los morteros 
de construcción; resistencia a flexión y a compresión, en donde se han puesto 
en práctica los conocimientos adquiridos en las primeras fases del trabajo y 
donde se han ido superando  las dificultades que conlleva poner en valor 
equipos con software de control que ha ido cambiando con el paso del 
tiempo. 

4. Las secuencias de ensayos diseñadas se han implementado para ser 
utilizadas con cualquiera de las células de carga disponibles en la actualidad 
en el Departamento; 2kN, 10kN y 50 kN.  

5. La implementación de las secuencias se realizó utilizando el software 
de control y adquisición de MICROTEST, SCM300. Este integra un módulo de 
edición de métodos que permite la configuración de las etapas para la 
ejecución de forma autónoma de los ensayos. El aprendizaje para el manejo 
de este módulo ha ocupado una parte importante de este trabajo. 



Trabajo Fin de Grado 

127 

6. Se ha desarrollado e implementado un método para la generación 
automática de las actas de resultados de las secuencias de los ensayos de 
acuerdo con las normas vigentes. Para ello se ha utilizado el módulo de 
Control de Ensayos integrado en la aplicación de control y adquisición 
SCM300. Conviene resaltar que en el caso del ensayo de compresión, se han 
integrado en el acta, los criterios de aceptación y rechazo de los resultados 
para las seis probetas ensayadas, previstos en la norma siendo evaluados de 
forma automática.  

7. Una vez implementadas las secuencias de ensayos se ha abordado la 
fase de validación de las mismas. Para ello se han fabricado de acuerdo a 
norma un número suficiente de probetas de cemento y yeso y se han 
efectuado ensayos de flexión y de compresión que han confirmado el correcto 
funcionamiento de las secuencias diseñadas. La posterior discusión de las 
actas de resultados generadas ha validado el adecuado comportamiento de 
los criterios de aceptación y rechazo. 

8.  Al margen de los objetivos inicialmente planteados para este trabajo, 
interesa resaltar que el diseño de las secuencias y descritas en esta memoria 
se ha realizado con la intención de que sean herramientas que faciliten la 
labor docente práctica del Departamento. En este sentido, se ha puesto 
especial empeño en que las secuencias guíen en todo momento al operador 
poco experto para conseguir una realización correcta de los ensayos. 

Por último, cabe pensar, que este trabajo abre el camino para futuros 
diseños e implementaciones de secuencias que automaticen otros ensayos 
que se puedan efectuar en el equipo EM2/100kN MICROTEST y que sean de 
interés investigador o docente del departamento. En este sentido, la 
experiencia acumulada con este trabajo ha servido para mejorar la secuencia 
del ensayo de tracción de materiales metálicos.  
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Anexo A 

 

__________________________________________________ 
Secuencia del Ensayo de Flexión de Probetas de 
Morteros de Construcción. 
 
En este anexo se muestran la secuencia de comandos diseñada e implementada para la 
realización del ensayo a flexión de probetas de morteros de cementos de construcción. 
En  ella aparecen los comandos utilizados así como sus parámetros de configuración. 
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Paso 1 
Display 

 
 Display  : Display1 
 Canal Fuerza : 100 – kN 
 

Paso 2 
Displays 
 
Display : Display2 

 Canal : Posición - mm 
  
 

Paso 3 
Displays 

Display : Display3 
 Canal : Resistencia flexión - MPa 
   

Paso 4 
Control 
Canal : Posición - mm 

  
 

Paso 5 
Velocidad 

Canal : Posición - mm/min 
 Velocidad : 0  

 
Paso 6 
Posicionador 
Operación : Activar 

 
Paso 7 
Mensaje  
Mensaje : Comprobar que esté instalada: 
  1- Célula de 10kN con capilla 
     2- Dispositivo de compresión con base 

3- Comprobar que la tuerca   superior del 
puente está apretada 

       Pulse <Aceptar> para continuar 
 

Paso 8 
Mensaje 
 
Mensaje  : Recuerde que debe haber introducido los   
"Parámetros del  Método". 

En caso contrario cancele la ejecución del ensayo.  
Pulse <Aceptar> para iniciar el ensayo. 
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Paso 9 
Mensaje 
Mensaje  : Si se está iniciando un nuevo ensayo pulse el botón 

   <Resetear muestras> para reiniciar la adquisición y 
    limpiar gráficos 
 

Paso 10 
Posicionador 
Operación : Desactivar 

 
 

Paso 11 
Rearmar 
 

 
Paso 12 
ResetF.R. 
 
 

Paso 13 
Autocero 

 
  Operación  : Desactivar 
 Canal  : Fuerza 100 - kN: 
 

Paso 14 
Autocero 

 
 Operación : Desactivar 
 Canal : Posición - mm   

 
Paso 15 
Rotura 

 
    Operación : Desactivar 
  
 

Paso 16 
Ubicación 

 
 Ubicación del ensayo : 
 C:\Program Files\Microtest\SCM300029.0\Ensayos\Flexión Morteros 
  Si la carpeta para el ensayo no: existe crear la carpeta 

automáticamente  
 

Paso 17 
Nº gráficos 

 
 Número de gráficos en tiempo : 2 
 
  

 



 

Anexo A            Secuencia de Ensayo de Flexión 
             

 132 

Paso 18 
Tamaño graf. 

 
 Gráfica a configurar : 1 
 Posición en X :-1 
 Posición enY :-1 
 Alto : 681 
 Ancho : 786 
 

Paso 19 
Ejes 

 
 Gráfica a configurar : 1 
 EjeY(1) : Fuerza 100 - kN  
 EjeY(2) :Ninguno 
 EjeY(3) :Ninguno 
 EjeY(4) :Ninguno 
 Eje X : Posición - mm 

 
Paso 20 
Escalas 

 
 Gráfica a configurar : 1 
 Canal : Fuerza 100 – kN 
  Escala máxima : 0,25 
 Escala mínima : 0 
 Comentario asociado :  

 
Paso 21 
Escalas 

 
 Gráfica a configurar : 1 
 Canal : Posición - mm 
 Escala máxima : 0,01 
 Escala mínima : 0 
 Comentario asociado :  

 
Paso 22 
Tamaño graf. 

 
 Gráfica a configurar : 2 
 Posición en X :784 
 Posición enY :0 
 Alto : 517 
 Ancho :348 
 Comentario asociado : 
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Paso 23 
Ejes 

 
 Gráfica a configurar : 2 
 EjeY(1) : Resistencia flexión - MPa 
 EjeY(2) : Ninguno  
 EjeY(3) : Ninguno 
  EjeY(4) : Ninguno  
 Eje X : Tiempo - s  

 
Paso 24 
Escalas 

 
 Gráfica a configurar : 2 
 Canal  : Fuerza 100 – kN 
 Escala máxima : 0,25 

 Escala mínima : 0 
 Comentario asociado :  

 
Paso 25 
Escalas 

 
 Gráfica a configurar : 2 
 Canal : Tiempo - s 
 Escala máxima : 5 
 Escala mínima : 0 
 Comentario asociado :  

 
 

Paso 26 
Sens. rotura 

 
 Sensibilidad de la rotura : 0 
 Detectar pendiente cero : No 
 Comentario asociado :  

 
 

Paso 27 
Velocidad 

 
 Canal : Posición - mm/min 
 Velocidad : 0 
 
 
 Paso 28 

 Mensaje 
 

 Mensaje : Iniciando la aproximación a la probeta. 
    Pulsar <Aceptar> para continuar- 
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 Paso 29 
Temporizador 

 
 Tiempo : 00:00:01 
  
 

  Paso 30 
 Retorno 
 

Operación : Fijar punto retorno 
 
 

 Paso 31 
  Función 

 
 Función : Rampa ascendente 
  
 

  Paso 32 
 Fin rampa 
 
 Canal : Posición - mm 
 Tipo de posicionamiento : Absoluto 
 Final de rampa : 105 
  
 

Paso 33 
Motor 

 
 Operación : Activar 
 
 Paso 34 
 Generador 
  
 Operación : Marcha 
 
 
 Paso 35 

  Condición 
 
 Condición : Parada generador 
  Canal : Fuerza 100 – kN 
 Valor de control : 0 
 

Paso 36 
 Mensaje 
 
 Mensaje : Finalizada la aproximación a la probeta. Se va a   

proceder a poner a cero todos los canales. 
 
  Pulse <Aceptar> para continuar. 
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 Paso 37 
 Autocero 
 
 Operación : Activar 
 Canal : Posición - mm 
  
 

Paso 38 
Autocero 

 
Operación : Activar 
Canal : Fuerza 100 - kN  

 
 

Paso 39 
Control 

 
Canal : Fuerza 100 - kN  

 
 
  
 Paso 40 

Temporizador 
 
 Tiempo : 00:00:01 

 
 

Paso 41 
Función 

 
 Función : Rampa ascendente  

 
 

Paso 42 
Temporizador 

 
 Tiempo : 00:00:01 

 
 

Paso 43 
Fin rampa 

 
 Canal : Posición - mm 
 Tipo de posicionamiento : Relativo 
 Final de rampa : 120 
 

Paso 44 
Velocidad 

 
 Canal : Fuerza 100 - N/s 
 Velocidad : 50 
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Paso 45 
Iniciar adquisición. 

 
 Parámetros de adquisición : 
C:\Program Files\Microtest\SCM300029.0\Parametrosadquisicion\Generador Morteros.adq 

Si la carpeta para el ensayo no: existe crear la carpeta 
automáticamente 

Paso 46 
Temporizador 

 
     
 Tiempo : 00:00:01 
 

Paso 47 
Generador 

 
   Operación : Marcha 
  

 
Paso 48 
Temporizador 

 
 Tiempo : 00:00:01 

 
 

Paso 49 
 Rotura 

 
 Operación : Activar 
  

 
Paso 50 
Condición 

 
 Condición : Parada generador 
 Canal : Fuerza 100 – kN 
 Valor de control :0 

 
Paso 51 

 Parar adq. 
 
 

Paso 52 
 Temporizador 

 
 Tiempo : 00:00:01 
 
 

 Paso 53 
 ResetF.R. 
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Paso 54 
 Temporizador 

 
Tiempo : 00:00:01  

 
 

Paso 55 
 Mensaje 
 

Mensaje : ROTURA DETECTADA Retire la probeta. ATENCIÓN 
CUANDO ACEPTE el cabezal retornará a la posición 
inicial a ALTA velocidad. Espere a que el cabezal se 
detenga.  

 
 
 Paso 56 
 Temporizador 
 
 Tiempo : 00:00:01 
 
 

   Paso 57 
 Retorno 
 

Operación : Ejecutar retorno  
 
 

Paso 58 
 Autocero 
 

Operación : Desactivar 
Canal : Fuerza 100 - kN  

 
 

Paso 59 
 Autocero 
 

Operación : Desactivar  
Canal : Posición - mm   

 
 
 

Paso 60 
 Rotura 
 
 Operación : Desactivar 
 
 

Paso 61 
 Temporizador 
 

Tiempo : 00:00:01 
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Paso 62 
 Motor 
 

Operación : Desactivar 
 
 
 
  Paso 63 

Mensaje 
 
 Mensaje : FIN DE LASECUENCIA 

Coloque la siguiente probeta y pulse botón <Marcha  
método> para seguir con el ensayo. 

 Si esta era la última probeta y el ensayo ha terminado     
pulse <Generar informe> 



 

 

 
 
 
 
 

Anexo B 

 

__________________________________________________ 
Secuencia del Ensayo de Compresión de Probetas 
de Morteros de Construcción. 
 
En este anexo se muestran la secuencia de comandos diseñada e implementada para la 
realización del ensayo para la determinación de la resistencia a compresión de probetas de 
morteros de cementos de construcción. 
En  ella aparecen los comandos utilizados así como sus parámetros de configuración. 
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Paso 1 
Display 

 
 Display  : Display1 
 Canal Fuerza : 100 – kN 
 

Paso 2 
Displays 
 
Display : Display2 

 Canal : Posición - mm 
  
 

Paso 3 
Displays 

Display : Display3 
 Canal : Resistencia Compresión - MPa 
   

Paso 4 
Control 
Canal : Posición - mm 

  
 

Paso 5 
Velocidad 

Canal : Posición - mm/min 
 Velocidad : 0  

 
Paso 6 
Posicionador 
Operación : Activar 

 
Paso 7 
Mensaje  
Mensaje : Comprobar que esté instalada: 
  1- Célula de 10kN con capilla 
     2- Dispositivo de compresión con base  

3- Comprobar que la tuerca   superior del 
puente está apretada 

       Pulse <Aceptar> para continuar 
 

Paso 8 
Mensaje 
 
Mensaje  : Recuerde que debe haber introducido los   
"Parámetros del  Método". 

En caso contrario cancele la ejecución del ensayo.  
Pulse <Aceptar> para iniciar el ensayo. 
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Paso 9 
Mensaje 
Mensaje  : Si se está iniciando un nuevo ensayo pulse el botón 

   <Resetear muestras> para reiniciar la adquisición y 
    limpiar gráficos 
 

Paso 10 
Posicionador 
Operación : Desactivar 

 
 

Paso 11 
Rearmar 
 

 
Paso 12 
ResetF.R. 
 
 

Paso 13 
Autocero 

 
    Operación  : Desactivar 
 Canal  : Fuerza 100 - kN: 
 

Paso 14 
Autocero 

 
 Operación : Desactivar 
 Canal : Posición - mm   

 
Paso 15 
Rotura 

 
    Operación : Desactivar 
  
 

Paso 16 
Ubicación 

 
 Ubicación del ensayo : 
 C:\Program Files\Microtest\SCM300029.0\Ensayos\CompresiónMorteros 
  Si la carpeta para el ensayo no: existe crear la carpeta 

automáticamente  
 

Paso 17 
Nº gráficos 

 
 Número de gráficos en tiempo : 2 
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Paso 18 
Tamaño graf. 

 
 Gráfica a configurar : 1 
 Posición en X :-1 
 Posición enY :-1 
 Alto : 681 
 Ancho : 786 

 
Paso 19 
Ejes 

 
 Gráfica a configurar : 1 
 EjeY(1) : Fuerza 100 - kN  
 EjeY(2) :Ninguno 
 EjeY(3) :Ninguno 
 EjeY(4) :Ninguno 
 Eje X : Posición - mm 

 
Paso 20 
Escalas 

 
 Gráfica a configurar : 1 
 Canal : Fuerza 100 – kN 
  Escala máxima : 0,25 
 Escala mínima : 0 
 Comentario asociado :  

 
Paso 21 
Escalas 

 
 Gráfica a configurar : 1 
 Canal : Posición - mm 
 Escala máxima : 0,01 
 Escala mínima : 0 
 Comentario asociado :  

 
Paso 22 
Tamaño graf. 

 
 Gráfica a configurar : 2 
 Posición en X :784 
 Posición enY :0 
 Alto : 517 
 Ancho :348 
 Comentario asociado : 
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 Paso 23 
Ejes 

 
 Gráfica a configurar : 2 
 EjeY(1) : Resistencia Compresión - MPa 
 EjeY(2) : Ninguno  
 EjeY(3) : Ninguno 
  EjeY(4) : Ninguno  
 Eje X : Tiempo - s  

 
Paso 24 
Escalas 

 
 Gráfica a configurar : 2 
 Canal  : Fuerza 100 – kN 
 Escala máxima : 0,25 

 Escala mínima : 0 
 Comentario asociado :  

 
Paso 25 
Escalas 

 
 Gráfica a configurar : 2 
 Canal : Tiempo - s 
 Escala máxima : 5 
 Escala mínima : 0 
 Comentario asociado :  

 
 

Paso 26 
Sens. rotura 

 
 Sensibilidad de la rotura : 0 
 Detectar pendiente cero : No 
 Comentario asociado :  

 
 

Paso 27 
Velocidad 

 
 Canal : Posición - mm/min 
 Velocidad : 0 
 
 
 Paso 28 

 Mensaje 
 

 Mensaje : Iniciando la aproximación a la probeta. 
    Pulsar <Aceptar> para continuar- 
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 Paso 29 
Temporizador 

 
 Tiempo : 00:00:01 
  
 

  Paso 30 
 Retorno 
 

Operación : Fijar punto retorno 
 
 

 Paso 31 
  Función 

 
 Función : Rampa ascendente 
  
 

  Paso 32 
 Fin rampa 
 
 Canal : Posición - mm 
 Tipo de posicionamiento : Absoluto 
 Final de rampa : 53 
  
 

Paso 33 
Motor 

 
 Operación : Activar 
 
 
 Paso 34 
 Generador 
 
 Operación : Marcha 
  
 
 
 Paso 35 

  Condición 
 
 Condición : Parada generador 
  Canal : Fuerza 100 – kN 
 Valor de control : 0 
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Paso 36 
 Mensaje 
 
 Mensaje : Finalizada la aproximación a la probeta. Se va a   

proceder a poner a cero todos los canales. 
 
  Pulse <Aceptar> para continuar. 
 
 
 Paso 37 
 Autocero 
 
 Operación : Activar 
 Canal : Posición - mm 
  
 

Paso 38 
Autocero 

 
Operación : Activar 
Canal : Fuerza 100 - kN  

 
 

Paso 39 
Control 

 
Canal : Fuerza 100 - kN  

 
 
  
 Paso 40 

Temporizador 
 
 Tiempo : 00:00:01 

 
 

Paso 41 
Función 

 
 Función : Rampa ascendente  

 
 

Paso 42 
Temporizador 

 
 Tiempo : 00:00:01 

 
Paso 43 
Fin rampa 

 
 Canal : Posición - mm 
 Tipo de posicionamiento : Relativo 
 Final de rampa : 120 
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Paso 44 
Velocidad 

 
 Canal : Fuerza 100 - N/s 
 Velocidad : 50 
  

 
Paso 45 
Iniciar adquisición. 

 
 Parámetros de adquisición : 
C:\Program Files\Microtest\SCM300029.0\Parametrosadquisicion\Generador Morteros.adq 
Si la carpeta para el ensayo no: existe crear la carpeta automáticamente 
 

Paso 46 
Temporizador 

 
    Tiempo : 00:00:01 
 

Paso 47 
Generador 

 
   Operación : Marcha 
  

 
Paso 48 
Temporizador 

 
 Tiempo : 00:00:01 

 
 

Paso 49 
 Rotura 

 
 Operación : Activar 
  

 
Paso 50 
Condición 

 
 Condición : Parada generador 
 Canal : Fuerza 100 – kN 
 Valor de control : 0 

 
Paso 51 

 Parar adq. 
 
 

Paso 52 
 Temporizador 

 
 Tiempo : 00:00:01 
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 Paso 53 
 ResetF.R. 
   
 

Paso 54 
 Temporizador 

 
Tiempo : 00:00:01  

 
 

Paso 55 
 Mensaje 
 

Mensaje : ROTURA DETECTADA Retire la probeta. ATENCIÓN 
CUANDO ACEPTE el cabezal retornará a la posición 
inicial a ALTA velocidad. Espere a que el cabezal se 
detenga.  

 
 
 Paso 56 
 Temporizador 
 
 Tiempo : 00:00:01 
 
 

   Paso 57 
 Retorno 
 

Operación : Ejecutar retorno  
 
 

Paso 58 
 Autocero 
 

Operación : Desactivar 
Canal : Fuerza 100 - kN  

 
 

Paso 59 
 Autocero 
 

Operación : Desactivar  
Canal : Posición - mm   

 
 
 

Paso 60 
 Rotura 
 
 Operación : Desactivar 
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Paso 61 

 Temporizador 
 

Tiempo : 00:00:01 
 

Paso 62 
 Motor 
 

Operación : Desactivar 
 
 
 
  Paso 63 

Mensaje 
 
 Mensaje : FIN DE LASECUENCIA 

Coloque la siguiente probeta y pulse botón <Marcha  
método> para seguir con el ensayo. 
Si esta era la última probeta y el ensayo ha terminado        
pulse <Generar informe> 
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