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77.8420   EQUIPO PARA ENVEJECIMIENTO DE LIGANTE BITUMINOSO (PAV)
NORMA  EN 14769

FABRICACIÓN “MECACISA”

EQUIPO  PARA  EL  ENVEJECIMIENTO  DE  LIGANTE  BITUMINOSO  POR  ALMACENAMIENTO  BAJO
PRESIÓN Y TEMPERATURA CONTROLADA SEGÚN NORMA EN 14769.

El equipo ha sido diseñado para el acondicionamiento de ligante bituminoso contenido en bandejas mediante el
almacenamiento prolongado a presión durante el  tiempo que el  usuario especifique (típicamente 20h para
temperaturas de 90ºC a 110ºC y 65h para temperaturas de 85ºC). Tanto el tiempo de acondicionamiento como
la temperatura de ensayo son programables por el usuario . Una vez colocadas las muestras en el interior del
recipiente a presión y cerrada la tapa el usuario puede dar comienzo el proceso de presurización a  2.1 MPa.

El equipo está compuesto por los siguientes elementos:

 Recipiente a presión con unas dimensiones útiles internas adecuadas para albergar hasta 10 bandejas
de ensayo alojadas en un soporte portamuestras en cumplimiento con la norma EN 14769. Tanto el
cuerpo como la tapa del reactor están fabricados íntegramente en acero inoxidable. El sellado entre
cuerpo y tapa se realiza mediante unas juntas especiales de material AFLAS con lo que se consigue
soportar las condiciones especificadas en la norma EN 14769 de 21 bar de presión interior y 115 ºC de
temperatura de forma holgada.

 El recipiente ha sido diseñado para incorporar los siguientes elementos de control:  Una válvula de
entrada/purga lenta de aire, un manómetro de presión interior del recipiente, una sonda de temperatura
interior del recipiente y una válvula de seguridad tarada a 25 bar.
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 Sistema de calentamiento del  recipiente formado por 2 resistencias que se encargan mediante un
control PID de mantener todo el volumen interior a la temperatura seleccionada para el ensayo con una
precisión de ±0.5ºC. 

 Soporte porta-muestras: Se emplea para colocar de forma perfectamente nivelada en el interior del
recipiente a presión, hasta 10 bandejas de ensayo. Se compone de 10 discos fabricados en aluminio
especial mecanizados para que se ajuste a la bandeja de ensayo. Estos discos se fijan verticalmente
unos sobre otros mediante 3 series de separadores de acero inoxidable que le confieren finalmente
una forma estructural rígida. Todo el conjunto termina en su parte superior con un asa necesario para
su manipulación en el interior del recipiente.

 Bandejas de ensayo: Se tratan de unas bandejas cilíndrica de fondo plano con unas dimensiones
interiores de D=140mm y fondo 9.5mm. Están fabricadas en chapa de acero inoxidable de 1mm de
espesor.

 Bancada: Se trata de una estructura estable y compacta sobre la que se acoplan de forma ordenada
todos los elementos que componen el equipo. Está fabricada con tubo cuadrado estructural de acero lo
que le confiere gran rigidez y ligereza. En su parte superior se encuentra una bandeja embebida de
acero inoxidable sobre la que se aloja el recipiente a presión y la pantalla de control dejando además
un espacio muy útil para la manipulación de los elementos durante la preparación del ensayo. Dispone
de  4  ruedas  para  facilitar  su  movilidad  y  manipulación  además.  Dos  de  las  ruedas  llevan  freno
incorporado para asegurar la estabilidad del equipo. Además lleva incorporadas 4 patas regulables en
altura, aspecto este fundamental para la correcta nivelación del equipo una vez situado en el lugar
elegido dentro del laboratorio.

NOTA: La nivelación del equipo, o mejor dicho, del recipiente a presión, es un aspecto imprescindible para la correcta elaboración de
los ensayos para lo cual se incluye un nivel de burbuja que se coloca sobre la tapa del recipiente a presión durante su puesta a nivel
a través de las patas de nivelación de la bancada.

SISTEMA DE CONTROL DE LA PRESIÓN Y LA TEMPERATURA – MÓDULO DE CONTROL 

El equipo dispone de un cuadro de control y registro del proceso. Las características del mismo son:

• Sistema retro-alimentado de control de la presión de confinamiento del reactor. El sistema se compone
de válvula proporcional de entrada de aire junto con un transductor,  el conjunto de los cuales nos
permiten mantener la presión de consigna (±0.1MPa)  durante el tiempo de duración del ensayo. El
sistema permite realizar rampa de presión de ratio establecido por la norma, hasta llegar a consigna.
Asimismo,  el  ratio  de  descenso  de  la  presión  del  interior  del  recipiente  hasta  llegar  a  presión
atmosférica es acorde a lo establecido en norma, todo ello de forma lineal.

• Sistema retro-alimentado de control de la temperatura del interior del reactor. El sistema se compone
de  dos  sistemas  de  calentamiento  del  reactor  y  una  sonda  de  temperatura.  Un  sistema  de
calentamiento esta situado en la base del recipiente a presión y otro alrededor del mismo. Estos dos
sistemas permiten, mediante un control  PID el  calentamiento y regulación de la temperatura en el
interior del recipiente y realizar un  mantenimiento de las mismas en un rango de 50 ºC a  130 ºC con
una resolución de ±0.1 ºC. 

• Todo el sistema está gobernado por un microprocesador dedicado y embebido en la electrónica del
equipo.

• La visualización y control del proceso se realiza desde un PC todo en uno de 15.6’’ y pantalla táctil
donde el usuario podrá establecer los ajustes de tiempo y temperatura de ensayo. 

• Sistema  de  registro  de  datos  del  ensayo.  Tanto  el  valor  en  tiempo  real  de  la  presión  como  la
temperatura pueden ser  visualizados en pantalla.  También se dispone de visualización en formato
gráfico de la evolución de temperatura y presión a lo largo de todo el ensayo. Se puede hacer zoom en
tiempo real sobre zonas particulares del ensayo y configurar totalmente la gráfica, pudiendo definir los
datos a representar en el eje de ordenadas y abscisas entre los diferentes sensores del ensayo.
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• Posibilidad de identificación de la muestra a ensayar con diversos campos específicos para este fin con
los cuales poder buscar el registro de datos en futuras consultas.

• Acceso  a un menú de  búsqueda en el  histórico  de ensayos por  pantalla.  Las  búsquedas podrán
realizarse seleccionando un año, un mes o un día específicos o bien a través de alguna descripción
introducida en los campos de identificación de muestra. 

• Equipo preparado para redes. Dispone de salida Ethernet para la posible conexión del sistema a la red.

• Capacidad de dar soporte remoto mediante conexión segura (cifrado basado en claves de 256 bits),
para proporcionar asistencia técnica y actualizaciones a través de internet. Este sistema requiere que
el equipo esté conectado a su red y con acceso a internet o bien tener la posibilidad de conexión de un
terminal móvil vía USB con opción de compartir datos.

• Los datos registrados pueden ser descargados por USB y FTP. También ofrece una interfaz web de
consulta de datos almacenados. Posibilidad de conectar teclado y ratón vía USB

• Menú especial de calibración con acceso restringido por credenciales.

• Menú especial para actualizar por medio de memoria extraíble tipo USB tanto la configuración como el
propio programa con la última versión soportada por su sistema.


