
                      

                    ENSAYO EN PISTA DE LABORATORIO   “WHEEL  TRACKING –TEST”
                   UNE EN  12697-22   Y  NLT-173 .  

                 ¡  ENSAYO TOTALMENTE AUTOMATIZADO ¡   ¡ ¡ DOBLE PISTA DE ENSAYO ¡¡

              ¡ TRES SONDAS DE TEMPERATURA: PARA LA CAMARA, Y LAS MUESTRAS 
                  EN ENSAYO ¡

                        EQUIPO   25.0078  A BASE DE MAQUINA  DE 2 PISTAS  Y CABINA DE    
                      CONTROL INCORPORADA.  UNIDAD COMPACTA CON RUEDAS.

REF   25.00578  MAQUINA WHELL TRACKING : UNE EN 12697-22    NLT-173 

ENSAYO DOBLE EN PISTA : " MAQUINA WHEEL-TRACKING TEST " QUE PERMITE REALIZAR SIMULTANEAMENTE EL
ENSAYO CON DOS PROBETAS TODO ELLO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR. INCLUYE ACCESORIOS QUE
SE DETALLAN A CONTINUACION: 
                                                                                              
Maquina de ensayo de 2 pistas para calcular la deformación plástica de las mezclas bituminosas, según UNE EN 12697-22 y
NLT-173.

Descripción de la máquina:                                              
                                                                                      
Máquina  totalmente  automática  y  controlada  por  microprocesador  desde  la  cabina  termostática  10.1052.  El  conjunto  de
máquina y cabina, se encuentra montado como una unidad sobre un bastidor con ruedas para facilitar su traslado.
                                                                                      
Esta maquina esta diseñada y fabricada para  trabajar hasta 60 ºC. Igualmente puede cumplir  con las normas de ensayo
citadas, solamente eligiendo los accesorios que se detallan para cada norma.                                          
                                                                                      
Contiene una mesa móvil, con dos cajones de ensayo para las dos muestras y con cuatro rodamientos lineales a bolas, que
deslizan sobre dos guías cilíndricas horizontales. Un volante excéntrico movido por un grupo moto-reductor eléctrico, comunica
al carro el movimiento de vaivén.
                                                                                      
Por encima del carro están situadas las dos rueda de ensayo en sendos brazos de palanca, que en su extremo libre presentan
un dispositivo para colocar las pesas adecuadas según la norma de ensayo y proporcionan la carga que se necesita  en la
muestra a través de la rueda.            
                                                                                      
En la parte inferior de la máquina existen cuatro huecos (2 por cajón de ensayo) donde se pueden colocar otras cuatro probetas
ya compactadas, para atemperarlas mientras están pendientes de ensayar.
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                        ENSAYO EN PISTA DE LABORATORIO   “WHEEL  TRACKING –TEST”
                   UNE EN  12697-22   Y  NLT-173 .  

                                               
La aplicación de la carga sobre la muestra se hace de forma totalmente automática gracias a un dispositivo de husillo que,
mediante la acción de un motor-reductor, hace descender el brazo de palanca al inicio del ensayo (para aplicar la carga) y
subirlo al término del ensayo (para suspender la carga). Esta acción es además programable para que el ensayo comience y
termine a la hora deseada por el operario.
                                                                                      
La lectura de las deformaciones verticales se toman con dos transductores de desplazamiento que reflejan los datos sobre la
unidad digital de visualización, situado en el cuadro de control ubicado en la parte superior de la cabina.

Sobre la mesa deslizante se disponen los dos cajones de ensayo. Estos tienen unas medidas interiores de 410x300mm, de
forma que con los suplementos laterales opcionales adecuados, se transformarían en cajones de 300x300mm para el ensayo
de la norma NLT-173. La medida de 300x300mm se emplea para el ensayo según  NLT-173 y la de 410x300mm (1) para el
ensayo con norma UNE EN 12697-22.

(1) La medida de 410x300mm nos la da el compactador de segmento utilizado por Mecánica Científica S.A. En caso de utilizar
un compactador  de  segmento  con probetas de dimensiones diferentes,  las  dimensiones de los  cajones de ensayo de la
máquina se adecuarían para ello previo aviso.

Detalles y accesorios de la máquina:
                     

 Dos cajones de ensayo de medidas interiores 410 x 300 x 80 mm para el ensayo según norma UNE EN 12697-22.
                                                                                                                                                                            

 Juego de 6 placas suplementos (3 por cajón) de 410x300mm o para abarcar las 4 opciones de espesor de probeta de
80, 60, 40 y 25mm para el ensayo UNE EN 12697-22.

                                                                                      
 Pesas fijas taradas y calibradas para el ensayo según UNE-EN 12697-22 colocada en el gancho colgado del brazo

de cada palanca. Para el ensayo NLT simplemente se deben añadir pesas ranuradas sobre esta pesa tarada.

 Accionamiento automático de los brazos de palanca mediante el  movimiento de dos husillos motorizados. Estos
husillos se elevan o descienden gracias a un acoplamiento especial de rodamiento y tuerca trapecial movido por un
motor-reductor.  El  control  de  subida  y  bajada  de  los  brazos  es  controlado  por  microprocesador,  siendo  este
movimiento independiente para cada brazo.

                                                                                      
 Colocación  de  cuadro  eléctrico  para  conexión  del  motor  de  los  husillos  así  como  de  los  finales  de  carrera

correspondientes para detenerlos en el punto adecuado.
                            
   Conexión:       220V Monofásica 50Hz + Tierra

Figura 1.   Vista general máquina Wheel Tracking doble pista



             CABINA TERMOSTATICA  : UNIDAD DE CONTROL
        

 Cabina termostática y de control, donde se aloja la maquina de doble ensayo en pista " Wheel- tracking test " ,con
puertas de acceso para la maquina y ventanas de cristal.                                                  

                            
 Dimensiones exteriores: 144 x 103 x 144cm (largo x ancho x alto). Con aislamiento térmico en techo y en paredes.

                                                          
 Incorpora dos transductores de desplazamiento de 50 MM además de tres sondas tipo PT-100, una para regular la

temperatura en la cabina y las otras dos para medir la temperatura de la muestra. Las sondas de temperatura tendrán
una resolución de 0.1 ºC.

 Incorpora un módulo digital de lectura de la profundidad de la huella en tiempo real para las dos ruedas, así como
indicación de las máximas durante el ensayo. También permitirá leer la temperatura interior de la cabina y de las
muestras, los ciclos de pasadas y el tiempo de ensayo.

 El cuadro de control lleva una memoria de almacenamiento de al menos 512MB y tiene además una salida ethernet
para conexión a ordenador, transmitiendo los datos para poder ser visualizados a través de cualquier navegador tipo
Internet Explorer.

 La cabina dispone además de un sistema calefactor  provisto de ventilador y  termostato de protección para las
resistencias con un potencia total de 3500 W.    

 Equipo fluorescente de 20W como mínimo para la iluminación de la cabina.

 El cuadro de control  dispone de un temporizador que permite programar las unidades calefactores para que se
desconecten y conecten automáticamente.

 El cuadro de control dispone de la posibilidad de escoger el ensayo que se quiere realizar en cada momento, bien
norma NLT-173 o bien norma UNE EN 12697-22.

 Posibilidad de ajuste de la temperatura.

 Posibilidad de temporizar el inicio del ensayo a la espera del precalentamiento de las muestras, bien por tiempo o
hasta que se asegure que las muestras han alcanzado la temperatura de ensayo.

 Bajada automática independiente de cada brazo de palanca que proporciona las cargas de ensayo. Podrá optarse
por realizar ensayos en los dos puestos simultáneamente o solamente en uno de ellos.

 Puesta en marcha automática simultánea del carro móvil que soporta ambas ruedas de carga.

 Secuencias de ensayo automatizadas con pasadas iniciales sobre muestra.

 Inicio del ensayo con puesta a cero de las deformaciones.

 Al finalizar el ensayo, el cuadro de control automáticamente deberá parar el movimiento de vaivén del carro y subir
los brazos de palanca. La subida de los brazos deberá de ser independiente para cada rueda.

 El cuadro tendrá la posibilidad de ajuste de la velocidad de los ciclos de ensayo “Wheel Tracking Test” de tal forma
que permita su variación por el usuario.

 Seguridad:  El  movimiento  de  vaivén  del  carro  y  de  subida  o  bajada  de  los  brazos  de  palanca   se  detiene
automáticamente ante una posible apertura de cualquiera de las puertas de la cabina de ensayo.

ACCESORIOS OPCIONALES PARA 25.0078 Y PODER TRABAJAR SEGÚN
NORMA NLT-173

 21.0276   Pesa  ranurada  de hierro de 2.0 kg   ( 10 uds)  
 21.0275   Pesa ranurada de hierro de 1.0 kg.   ( 2 uds)   

 25.0078-2   2 Juego de 2 suplementos laterales (dos por cajón) de 80x55x300mm
para convertir los cajones de ensayo a 300x300mm para el ensayo NLT.       

                                              
 25.0078-3   2  Juego de 3 placas suplementos (3 por cajón) de 300x300mm o 

para abarcar las 4 opciones de espesor de probeta de 80, 60, 40 y 25mm para el 
ensayo NLT.



           
                          

ENSAYO EN PISTA DE LABORATORIO   “WHEEL  TRACKING –TEST”
UNE  12697-22   Y  NLT-173 .

                 ¡  ENSAYO TOTALMENTE AUTOMATIZADO ¡  ¡¡   UNA  PISTA DE ENSAYO ¡ ¡
                 

MAQUINA 25.0071  + CABINA DE CONTROL 10.1051 INCORPORADA A LA MAQUINA

                  MAQUINA  COMPLETA DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LA  MAQUINA 
                  25.0078  PÈRO CON LA DOTACION Y CABINA ADECUADA PARA UNA 
                 MAQUINA DE ENSAYO DE  PISTA  UNICA. 
                      

                            Máquina totalmente automática y controlada por microprocesador. Desde la cabina ref 10.1051
                           se atempera y controla  el ensayo.  La maquina se encuentra montada sobre bastidor, 
                           con ruedas para facilitar su traslado.                               

                            Además se incluyen como dotación los siguientes accesorios:                           
                                                      

 Cajón de ensayo de medidas  interiores 410 x 300 x 80 mm para el ensayo según norma UNE EN 12697-22    
                                                                                    

 Juego de 3 suplementos de 410x300 mm para abarcar las 4 opciones de espesor de probeta de 80, 60, 40 y 25 
mm.      

                                                                                                                                                                            
 Pesa fija tarada y calibrada para el ensayo según UNE-EN 12697-22 colocada en el gancho colgado del brazo de 

palanca. Para el ensayo NLT simplemente se deben añadir pesas ranuradas  sobre esta pesa tarada.            
                                                                                      

 Incorpora  un  transductor de desplazamiento que permite  el envío de los valores de deformación a la memoria del
micro.    

               

ACCESORIOS OPCIONALES PARA 25.0071 Y PODER TRABAJAR SEGÚN
NORMA NLT-173

 21.0276   Pesa ranurada de hierro de 2.0 kg   (  5 uds)  
 21.0275   Pesa ranurada de hierro de 1.0 kg.   ( 1 uds)   

 25.0078-2  Juego de 2 suplementos laterales de 80x55x300mm para convertir los 
cajones de ensayo a 300x300mm para el ensayo NLT.       

                                              
 25.0078-3  Juego de 3 placas suplementos de 300x300mm o para abarcar las 4 

opciones de espesor de probeta de 80, 60, 40 y 25mm para el ensayo NLT.


