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El SAMI es un sistema anti-reflexión de fisuras o retardador de fisuras.

El origen de las fisuras se debe a tres tipos de fenómenos:
- Efecto del tráfico de vehículos, en especial los pesados, (este efecto constituye el principal
desencadenante de la propagación de fisuras).
- Gradientes térmicos que producen dilataciones y contracciones de la capa de firme,
generándose tensiones de tracción en el material que conducen finalmente a movimientos
horizontales de abertura y cierre de las fisuras.
- La acción del agua. La variación del contenido de humedad del suelo soporte puede inducir
la abertura o cierre de las fisuras.

Un factor muy importante en la reflexión de fisuras es la adherencia entre capas.
Generalmente, los problemas de falta de adherencia se acentúan en zonas de frenado y
aceleración, rampas empinadas y zonas de giro de vehículos.

Una buena adherencia entre el producto de interposición y las capas de firme es
indispensable para garantizar una buena distribución de esfuerzos sobre la estructura, un
buen comportamiento mecánico y una larga durabilidad del pavimento. Esta interposición es
la responsable de que todas las capas se comporten como un sólo bloque.

INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

¿CUÁL ES SU PROPÓSITO?

Absorben el movimiento de las fisuras y eliminan la propagación en la capa de
superior. Reduce o elimina el agrietamiento reflectivo. Impermeabiliza las capas de base de
un pavimento. Favorece la unión entre capas.

El potencial que tiene un sistema SAMI para retardar la propagación de fisuras
depende de factores como su rigidez, espesor, espesor de la nueva rodadura, nivel de tráfico
y temperatura.

¿ QUÉ ES UN SAMI?

El sistema SAMI es un sistema de membrana anti-remonte de fisura colocado entre un
pavimento subyacente y una capa de rodadura. Es considerado como una de las mejores
técnicas para alargar la vida útil de las carreteras, habiéndose demostrado su gran eficiencia
en la reducción de la cantidad y severidad de la reflexión de fisuras.

La técnica está basada en la interposición de una capa delgada entre el pavimento
fisurado y la nueva rodadura, que actúa como una membrana absorbente de las tensiones y
movimientos de las fisuras, evitándose su propagación hacia la nueva rodadura. Ésta
generalmente está constituida por una capa de betún modificado con caucho sobre la cual se
aplica una capa de gravilla.



INTRODUCCIÓN

VENTAJAS

Evita el agrietamiento reflexivo
Aumento de la vida útil del pavimento
Disminución de la exigencia de

mantenimiento
Tratamiento rentable para prolongar la

vida útil del pavimento
Proceso rápido y eficiente
Impermeabilización del pavimento

subyacente
Mejora la adhesividad entre las distintas

capas



COMPONENTES DEL TRATAMIENTO

ÁRIDOS

Además, deberán cumplirse los requisitos que impone el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales:

Desgaste de Los Ángeles: < 20% en plena vía y < 25% en bermas.
Coeficiente de forma (Las partículas deben ser lo más cúbicas posible con pocas lajas < 25%

y agujas < 25%).
Coeficiente de pulimento acelerado elevado (sobre todo en vías de alta IMD) >0,50
Adhesividad (Buena).

El árido que generalmente se emplea en este tipo de tratamientos es un árido lacado
con betún. El lacado mejora la adherencia, tanto con el ligante, como con la capa de rodadura
que se extenderá en la capa superior.

El lacado se realizará en una planta asfáltica que sea capaz de recubrir el árido con
entre un 0,5% - 0,7% de betún. El betún usado para lacar el árido puede ser el mismo que se
utilice para ejecutar el SAMI u otro convencional.

La granulometría ideal para este tipo de tratamientos es la comprendida entre 16 mm
y 19 mm (pasa el 100% por el tamiz 19 mm y un 0% por el tamiz 16 mm).

Esta granulometría es raro que la fabriquen las canteras y graveras. Por tanto es más
habitual usar granulometrías más comunes como A6/12, A7/13, A12/18 y A12/20.

La dotación del árido variará entre 12 kg/m2 y 15 kg/m2, en función del tamaño
máximo seleccionado.



El papel del ligante es fundamental, pues no sólo va a ser el vínculo de unión de los
áridos entre sí, sino también de éstos al soporte.

LIGANTE

En el caso de los tratamientos de SAMI, el ligante a emplear es un betún modificado
con caucho de alta viscosidad (BMC-AV). Se trata de un ligante hidrocarbonado resultante de
la interacción físico-química de:

Un porcentaje de polvo de caucho, procedente de la trituración de neumáticos fuera de uso
(NFU´s)

Un betún asfáltico (de los definidos en el artículo 211 del PG3) cuya composición química y
especialmente el contenido de maltenos serán adecuados para favorecer la interacción con el
polvo de caucho.

De otros aditivos.

El betún-caucho se podrá fabricar en una instalación de betunes modificados o en
equipos específicos situados en la central de fabricación de mezclas bituminosas.

La tabla 1, muestra la granulometría del polvo de neumático.
En la tabla 2 se definen las especificaciones técnicas del BMC-AV.

COMPONENTES DEL TRATAMIENTO



Hay tres tipos de betún en función
del porcentaje de polvo neumático que se
aporte:

Betún con bajo porcentaje de polvo de
neumáticos BBB. Menor al 8% de polvo
neumático.

Betún con medio porcentaje de polvo de
neumáticos BBM. Lleva entre un 8% y un
15% de polvo neumático.

Betún con alto porcentaje de polvo de
neumáticos BBA. Lleva entre un 18% y un
22% de polvo neumático.

COMPONENTES DEL TRATAMIENTO

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS BMC-AV

La mayor virtud de BMC-AV es su gran
viscosidad. También posee gran recuperación
elástica y adhesividad. Por ello es un betún ideal
para el SAMI. Confiriéndole:

Elevada resistencia a la reflexión de fisuras
Alta resistencia a fatiga
Ausencia de deformaciones plásticas
Resistencia al envejecimiento
Características acústicas de baja sonoridad
Ahorros en conservación
Menor susceptibilidad a la temperatura

TABLA 1 TABLA 2



A continuación se detalla la maquinaria a emplear en la ejecución de un tratamiento
superficial.

MAQUINARIA DE PUESTA EN OBRA

CISTERNA DE RIEGO

Lo que se pretende con la extensión del ligante es que su distribución sobre el firme
sea uniforme, tanto transversal como longitudinalmente, y el éxito o fracaso de la operación
dependerá del equipo, las condiciones y de la competencia del personal de puesta en obra.



La extensión del ligante se realiza a presión. El sistema de riego está constituido por
una cisterna de almacenamiento de ligante, debidamente acondicionada, de la que se
alimentan los difusores o pulverizadores que extienden el producto sobre la superficie a
tratar. Esta cisterna va montada sobre camión.

Las cisternas de Ecoasfalt disponen de ordenador que garantiza una correcta
dosificación.

La cisterna estará calorifugada, y poseerá un sistema de calentamiento del ligante
controlándose la temperatura en todo momento.

La temperatura de extendido del betún debe oscilar entre 175 °C y 220 °C. Por ello la
cisterna debe contar con un sistema de calentamiento potente y uniforme. Ecoasfalt cuenta
con cisternas de riego con calentamiento a través de aceite térmico que garantizan la
obtención y mantenimiento de estas temperaturas.

MAQUINARIA DE PUESTA EN OBRA



El principal elemento de distribución de
ligante es la rampa, en la que se disponen los
difusores o pulverizadores, que requieren de
limpieza continúa para asegurar caudales
contínuos.

Su tarado y altura sobre el pavimento son
factores fundamentales para una correcta
superposición de los abanicos de ligante sobre la
superficie de la carretera.

Todas nuestras cisternas tienen rampas
elevables en altura.

MAQUINARIA DE PUESTA EN OBRA

La extensión de ligante plantea
dos problemas que exigen la máxima
atención:
• Las juntas transversales originadas
por paradas de las cisternas.
• Las juntas longitudinales que se
establecen cuando la extensión se
realiza en varios anchos. Este problema
se ha erradicado en ECOASFALT puesto
que la rampa se puede abrir o cerrar en
marcha desde la cabina del camión.



La extensión del árido irá inmediatamente seguido a la del ligante, y en general,
definirá el rendimiento de la obra. La distancia entre ambas operaciones no debe exceder del
minuto, lo que supone distancias de 50 a 100 metros, según la velocidad de riego. Cuando las
temperaturas son muy bajas o el ligante muy viscoso, como es en nuestro caso, se reducirá la
distancia entre ambas máquinas (máximo 20-30 metros)

Las repartidoras de gravilla que normalmente se utilizan son las montadas sobre
camión, que consiste en acoplar al camión un distribuidor de árido, y el volumen de árido
se regula por la abertura de la trampilla y por la velocidad del camión. Estas son las más
comunes y efectivas.

REPARTIDORES DE GRAVILLA

MAQUINARIA DE PUESTA EN OBRA



ECOASFALT, S.A. cuenta con 4 gravilladoras Sec Mair hidráulicas que garantizan que el
extendido de árido sea homogéneo tanto longitudinalmente como transversalmente.

También posee 2 gravilladoras manuales que sólo se usan por necesidades de
producción.

MAQUINARIA DE PUESTA EN OBRA

Nuestros gravilladores garantizan la extensión de árido a pesar del lacado que lleva.



La compactación debe
comenzar después de la
extensión de los áridos. Se
realiza mediante rodillos tipo
tándem de 7 Tn.

La velocidad de
compactación suele ser del
orden de los 8 Km/h, aunque se
recomienda que las dos
primeras pasadas se realicen a
2-3 Km/h.

El número de pasadas
suficientes para formar el
mosaico suele ser de 3 a 5.

En este caso al ir tapado
no tiene tanta importancia.

En sitios inaccesibles se
pueden usar rodillos de pértiga
o retroexcavadora con brazo
compactador.

MAQUINARIA DE PUESTA EN OBRA

PALA CARGADORA 

La pala cargadora es un equipo de
carga muy versátil por su gran movilidad
y fácil maniobrabilidad, se utiliza tanto
para la envuelta de árido como para la
carga en acopio.

La capacidad de cada cazo es
entre 2-3 T de árido lo que permite una
carga rápida y un tiempo de carga en
acopio reducido.

COMPACTADORES



Se detalla a continuación el proceso de ejecución de un SAMI:
Un SAMI se podrá ejecutar tanto en el firme de la carretera (plena vía) como en las

bermas de la carretera.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

1. CALENTAMIENTO DEL LIGANTE 

Una vez cargado el ligante de la planta en la cisterna, ha de alcanzar una temperatura
aproximada de 200 °C para su extensión; en caso de no encontrarse a esa temperatura al salir
de la planta será la cisterna la que se encargue de aumentar esta temperatura.

Ésta cisterna tiene un sistema de calentamiento del ligante mediante serpentines de
aceite sumergidos en el depósito, controlándose la temperatura en todo momento mediante
termómetros dispuestos en varias zonas del depósito.

El incremento de temperatura va a razón aproximada de un aumento de 10 °C por
cada hora.

Una vez alcanzada la temperatura idónea se puede realizar el traslado desde la zona
de acopio al corte donde se extenderá el ligante.

ACTUACIÓN PLENA VIA



No es necesario que la superficie esté totalmente seca, pues el ligante puede salvar
esta dificultad sin perder su adhesividad.

El control de velocidad de avance de la cisterna regadora se hace mediante la quinta
rueda, que permite al maquinista leer velocidades muy pequeñas que no es capaz de apreciar
en el velocímetro normal del camión portante de la cisterna.

3. RIEGO DE BETÚN

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

2. CARGA ÁRIDO

En la zona de acopio, mediante la
pala, se carga el árido acopiado en la
gravilladora.

El tiempo de carga oscila entre 5-15
min dependiendo de la capacidad de carga
del cazo y del tonelaje propio de la
gravilladora.

Una vez cargada se puede trasladar
al corte donde se procederá a su extendido
sobre el ligante.



Se repartirá con las máxima regularidad posible, tanto en sentido longitudinal como
en transversal, y con la dosificación precisa y fijada previamente, de forma que no haya
defectos ni excesos de gravilla.

El gravillador realizará esta tarea lo antes posible, sobre todo ante condiciones severas
que puedan ser perjudiciales para el buen funcionamiento del betún, como por ejemplo el
frío, presencia de pendiente, etc.

Se dispondrá de un operario subido a la caja que impida el apelmazamiento del árido
lacado.

4. EXTENDIDO DEL ÁRIDO

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

El indicador de la quinta rueda está graduado desde los 2 a los 10-12 Km/h, lo que
permite realizar el riego a las velocidades adecuadas de 3-6 Km/h. Conocida la anchura de
aplicación, el operador podrá determinar la velocidad de avance y de la bomba (en caso de
extendido a volumen constante) mediante el ordenador que proporciona el fabricante de la
cisterna.



Según vamos extendiendo el árido, los
operarios se encargarán de ir barriendo
manualmente el árido que se sale de la traza.

Su función es dejarlo lo más
uniformemente posible, retirar el árido que no se
ha extendido sobre el ligante y evitar posibles
desprendimientos que puedan ocasionar
problemas a los vehículos que circulan por la vía.

6. BARRIDO 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

La compactación del tratamiento debe realizarse justo después del extendido del
árido.

Se emplean rodillos tipo tándem de poco peso para no provocar la rotura del árido.
En Ecoasfalt promovemos una segunda compactación con compactadores neumáticos

que cierran el tratamiento, formando un mosaico de gran calidad.

5. COMPACTACIÓN



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

1. ACTUACIONES PREVIAS
El calentamiento del betún y la carga del árido se realizarán en el acopio y de igual

modo que lo descrito anteriormente en el procedimiento constructivo ( pasos 1 y 2).
A parte de eso se debe colocar la caña en la cisterna, comprobar que no existe ningún

taponamiento y ver que extiende sin problemas y con la presión deseada. En caso de existir
algún taponamiento habrá que calentarla con un soplete para que se caliente y eliminar el
ligante que los estuviera produciendo.

Las principales diferencias radican tanto en el riego del betún como en la extensión
del árido; ya que en caso de las bermas el proceso se realiza manualmente.

Con está actuación buscamos los siguientes propósitos:
Otorgar una cubierta impermeable a la superficie existente.

Evitar el nacimiento de la vegetación.
Permitir el paso de vehículos.

A continuación se describe un pequeño resumen de las variaciones de este proceso
con respecto al que se realiza en plena vía:

ACTUACIÓN BERMAS



3. EXTENDIDO DEL ÁRIDO

El extendido del árido se realiza
manualmente de igual modo, los operarios
irán subidos sobre el gravillador y mediante
paladas irán echando el árido sobre el betún
que hemos regado con la cañas.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

2. RIEGO DE BETÚN
Como hemos mencionado anteriormente este proceso se realizará manualmente

mediante una caña que va instalada en la cisterna. Así pues no será la propia cisterna la que
vaya extendiendo el betún.

Se aproximará la cisterna lo más posible a los márgenes del firme de tal modo que
estemos lo más próximo a las bermas. Un operario mediante la caña es el encargado de ir
regando lo más uniformemente posible la zona en la que vamos a actuar. Es un trabajo
complejo debido a la alta temperatura a la que se encuentra el betún y a que la dosificación
del mismo se realiza manualmente.



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Prácticamente este trabajo se va haciendo simultáneamente con el riego del ligante,

es decir, el gravillador irá detrás de la cisterna , y según se va regando iremos extendiendo el
árido por detrás, de este modo conseguimos que el ligante no pierda la temperatura a la que
lo estamos extendiendo.

4. COMPACTACIÓN

Se realizará con retroexcavadora con un implemento compactador o con rodillos de pértiga.



5. BARRIDO 

La compactación no será necesaria en esta zona de tratamiento, si un barrido manual,
en el cuál irá un operario por detrás del gravillador barriendo el árido que caiga dentro de la
plataforma de la carretera hacia las bermas para que no quede ningún árido suelto.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO



ESTADO ANTERIOR Y POSTERIOR
PLENA VIA



BERMAS

ESTADO ANTERIOR Y POSTERIOR



OBRAS RELEVANTES

2017 - TECNOVIA: FASE I - Empreitada de beneficiaçao do pavimento da 
A8 SUL - Sublanço Enxara / Torres Vedras em ambos os sentidos, entre km 
31+320-36+550 (excluido o troço entre km 34+125 – 33+000 N/S.

SAMI                 Plena vía: 110.000 m2
Bermas : 14.000 m2

2017/2018 - TECNOVIA: FASE II - Empreitada de beneficiaçao do 
pavimento da A8 SUL - Lanço Malveira / Torres Vedras, entre o km 19+080-
31+320 – em ambos sentidos.

SAMI                  Plena vía: 311.000 m2
Bermas : 18.000 m2



Aparte de este catálogo de SAMI ECOASFALT tiene a su disposición otros dossiers
como son:

Tratamientos superficiales (STS, DTS, TTS)
Fog Seal o Riego de protección (Negro y en color)
Impermeabilización de subbalasto en líneas de ferrocarril

OTROS DOSSIERES



CONTACTO

OFICINAS CENTRALES
Avda. de la Carrera, 3 2ª planta

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tfn.: 91 575 72 30 // Fax: 91 781 05 76

e-mail: ecoasfalt@ecoasfalt.es

DELEGACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
C/ Palacios de Goda, 30

Polígono industrial Tierra de Arévalo
05200 Arévalo (Ávila).

Tfn.: 920 30 34 20 //  Fax: 920 32 63 80

DELEGACIÓN DE PORTUGAL
Avenida Duque de Ávila, 141 1º Derecho

1050-053 Lisboa (Portugal).
Tfno.: 00351-961315483
e-mail: geral@ecoasfalt.pt

www.ecoasfalt.es


