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Se trata de un módulo de 
gestión de laboratorio  
integrado con el programa 
ériddes gestión de 
báscula 

Genera la toma de muestras 
de forma automática en 
función de los contadores 
de toneladas que a tal 
efecto marca la normativa 
CE 

Presentación
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Según la norma CE se definen tres 
niveles posibles de conformidad 
que marcan las frecuencias de 
toma de muestras para cada 
mezcla marcada en cada planta 
de producción y que son  A, B , C.

Cada nivel A, B o C tiene unas 
frecuencias de toma de muestras 
según el nivel de exigencia de la 
obra X,Y,Z. 

En cada uno de estos niveles se 
definen tanto las toneladas a las 
cuales el sistema debe pedir una 
muestra como con cuantas 
toneladas debe de avisar con 
anterioridad a saltar el contador.

niveles de conformidad
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Para cada tipo de mezcla AC,
BBTM/PA se pueden fijar los
tamices granulométricos

Dentro de cada mezcla una vez
establecidos los tamices
tendremos una tabla de los tipos
de mezclas (AC8D, AC22D, etc.) a
tratar con dichos tamices para
poder definir los husos ( máximos
y mínimos)

Cada uno de estos tipos de mezclas
tiene su correspondiente ficha de
husos según normativa PG3 así
como otros husos definidos por el
usuario ( opcional)

tamices y husos
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Podremos definir, para la obtención
de la curva granulométrica del
ensayo de granulometría, los
valores máximos y mínimos en
una tabla cuyos registros van en
función del tipo de mezcla así
como de la capa de firme donde
se utilice la mezcla
correspondiente a la muestra
analizada.

En la siguiente ficha definimos los
valores máximos y mínimos
granulométricos para cada
registro:

tolerancias granulométricas
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El sistema permite definir los tipos 
de ensayos que vamos a realizar 
en la planta para las distintas 
mezclas que fabriquemos así 
como para los áridos utilizados. 

Para cada tipo de ensayo marcamos 
si afecta o no a la no conformidad 
de la muestra y el formulario a 
utilizar para la imputación de los 
valores de las probetas 

En otra pestaña podremos introducir 
los valores máximos y mínimos 
que determinaran la conformidad 
del ensayo según los resultados 
obtenidos en lo cálculos del 
formulario correspondiente

tipos de ensayos
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Definiremos los grupos de ensayos
con los que vamos a trabajar para
poder indicar qué ensayos se
realizarán en cada grupo de
manera que se pueda determinar
un conjunto de ensayos a realizar
para cada contador de
frecuencia de muestras en cada
mezcla marcada.

Para cada grupo de ensayos se
puede definir que contadores se
pondrán a cero una vez que salta
la toma de muestra para ese
grupo.

grupos de ensayos
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Definimos las mezclas que queremos 
que estén sometidas a control de 
toma de muestras 

Introducimos la normativa UNE, el 
nivel de conformidad en el que se 
encuentre esa mezcla ( A, B, C)  y 
los grupos de ensayos a realizar 
para cada una de las frecuencias 
dependientes de la obra ( X,Y,Z ) 
o las frecuencias definidas para 
uso interno de la planta ( G, O)

Disponemos de una pestaña donde 
fijamos la curva granulométrica 
declarada si se trata de una 
mezcla marcada CE en esa 
planta.

registros de ensayos
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La tabla de registros de muestras es 
una tabla que contiene cada una 
de las muestras que han sido 
dadas de alta de forma 
automática desde la propia 
báscula así como las muestras 
que manualmente el laborante 
haya introducido 

En dicha tabla tenemos el código de 
muestra, producto, obra, cliente 
etc. así como el estado en que se 
encuentra la muestra Pendiente, 
Conforme, No Conforme

muestras
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En la pestaña de “Detalle” podemos
observar cada uno de los
ensayos que componen la
muestra y el estado en que se
encuentran:

En la ficha de la muestra podemos
imputar y visualizar los datos
correspondientes a la muestra:

En la pestaña de “Notas” veremos en
el caso de muestra automática
los valores de nivel y contador
que han motivado la generación
de la muestra, pudiendo añadir
comentarios referentes a dicha
muestra de forma manual para
que queden registrados:

muestras
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Cada uno de los ensayos de que se
compone una muestra tiene su
ficha con los datos del ensayo:

En la pestaña Valores tendremos los
campos correspondientes a los
valores obtenidos del ensayo así
como los resultados con los
cálculos correspondientes a
cada tipo de ensayo:

A medida que introducimos los datos
de los valores se realizan los
cálculos correspondientes
obteniéndose si es ‘conforme’ o
‘no conforme’ (abajo en cada
pantalla)

ensayos
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Para la impresión del acta se tienen
en cuenta los valores de los
resultados obtenidos de todos los
ensayos que según normativa CE
deben incluirse.

impresión de acta marcado CE
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Resultados no conformes según un 
criterio de búsqueda 

No conformidades en las últimas 32 
muestras analizadas 

No conformidades en los últimas 8 
valores medios de cuatro 
resultados 

Posibilidad de actualizar el nivel de 
cada mezcla en función del 
resultado de ese análisis 

Calcula la media móvil del resultado 
de un ensayo en un período 

Calcula la desviación típica de los 
resultados de un ensayo en un 
período 

análisis estadístico



...porque el control de su empresa, 
no es un juego de niños.

www.eriddes.com


