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81.6010   EQUIPO PARA ENVEJECIMIENTO DE PROBETAS ASFALTICAS (SATS)
NORMA  12697-45 

FABRICACIÓN “MECACISA”

EQUIPO  PARA  EL  ENVEJECIMIENTO  DE  PROBETAS  ASFÁLTICAS  POR  ALMACENAMIENTO  BAJO
PRESIÓN Y TEMPERATURA CONTROLADA PARA DETERMINAR EL ENSAYO DE RIGIDEZ A TRACCIÓN
TRAS ACONDICIONAMIENTO EN SATURACIÓN (SATS)  SEGÚN NORMA EN 12697-45.

El  equipo  ha  sido  diseñado  para  el  acondicionamiento  de  probetas  asfálticas  saturadas  mediante  el
almacenamiento  prolongado  durante  65h  en  un  recipiente  a  presión  parcialmente  lleno  de  agua  a  unas
condiciones controladas de 85 ºC de temperatura y 2.1 MPa de presión.

El equipo está compuesto por los siguientes elementos:

• Recipiente a presión con unas dimensiones útiles internas de Dint=160mm y Hint=440mm. Tanto el
cuerpo como la tapa están fabricados íntegramente en acero inoxidable especial AISI 316. 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 12697-45 de 21bar 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,  dos  sondas  de
temperatura interior del recipiente (en tapa y fondo) y una válvula de seguridad tarada a 25bar.

• Sistema de calentamiento del recipiente formado por 3 resistencias independientes que se encargan
mediante un control PID de mantener todo el volumen interior a la temperatura seleccionada para el
ensayo con una precisión de ±0.1ºC. Las resistencias van situadas una en el cuerpo zona de agua,
otra en el cuerpo zona de aire y la última en el fondo del mismo.
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• Bandeja porta-muestras: Se emplea para colocar 5 probetas normalizadas en el interior del recipiente a
presión. Fabricada en acero inoxidable especial AISI316, está compuesta por  7 placas cuadradas de
105x105x2mm con 36 orificios de D=5mm repartidos de forma homogénea por las mismas según
norma. Estas placas forman una estructura vertical de 395mm de altura soportadas por 3 columnas de
acero inoxidable de diámetro 8mm.

• 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 tubería cuadrada 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 se apoya el módulo de control. Dispone de 4
ruedas para facilitar su movilidad y manipulación. Dos de las ruedas llevan freno incorporado para
asegurar la ubicación del equipo.

• Disco poroso de diámetro 100mm y espesor 5mm con alta permeabilidad para situarlo en el fondo del
recipiente durante el ensayo.

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 dos sensores de temperatura, uno situado en la base y
en contacto con la fase acuosa y otro en la tapa para la medida de la temperatura del aire. Estos dos
sistemas permiten, mediante respectivos controles PID el calentamiento y regulación independiente de
cada fase y realizar un  mantenimiento de las mismas (±0.5ºC). 

• Sistema  de  registro  de  datos  del  ensayo.  Tanto  el  valor  en  tiempo  real  de  la  presión  como  la
temperatura de cada fase pueden ser visualizados en pantalla. También se dispone de visualización en
formato gráfico de la evolución de temperaturas 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.

• 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 muestra o trabajo. 

• Descarga  de  datos  de  ensayos  archivados  a  través  de  dispositivo  de  almacenamiento  USB  del
módulo. Además ese conector USB puede ser utilizado para conexión de teclado o ratón


