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La empresa Serviam confió en nostros para la realización de un tramo con la tecnología Fibersam sobre una carpeta muy
fisurada en los accesos a la ciudad de Fray Bentos.

Esta tecnología consiste en la aplicación de una membrana aliviadora de tensiones continua y elaborada en sitio para mitigar
la reflexión de fisuras y los daños por penetración del agua. Está constituida por cuatro capas, un riego de ligante asfáltico
modificado con polímeros, una malla de fibra de vidrio, otro riego de ligante asfáltico modificado con polímeros y la gravilla
seleccionada.

Este tipo de técnica se utiliza en pavimentos altamente fisurados para retardar la reflexión de las fisuras y evitar la introducción
de agua superficial que acelera el proceso de deterioro del pavimento. Al incluir la fibra es posible dosificar mayor cantidad de
asfalto y así proporcionar una superficie de rodamiento de mayor durabilidad. Por otra parte tiene las ventajas de un
tratamiento superficial como restaurar e impermeabilizar la calzada (sellando y reduciendo la oxidación) e incrementar la
resistencia al deslizamiento, dando una apariencia uniforme.

Para conocer más sobre el trabajo realizado y ver fotos del mismo ingresar en "Nota completa"

El acceso a la ciudad de Fray Bentos, sobre ruta 2, presentaba un porcentaje de fisuras suficientes para realizar un fresado de
la capa y posterior recapado. En vez de optar por esta solución la empresa Serviam decidió realizar un sellado con la
tecnología Fibersam.

Las ventajas antes mencionadas de la técnica se complementan con la gran velocidad y calidad de ejecución debido al uso
del equipo Chipfiber. El mismo permite dosificar exactamente cada componente según la velocidad de desplazamiento del
equipo.

Las incorporación de fibra de vidrio cortada en hebras de 6 cm de largo a razón de 60 g/m2 permiten alcanzar dosificaciones
de emulsión Bitaflex Riego P25 de hasta 2,1 L/m2 para ligar una gravilla 2-6mm a razón de 5 L/m2.

Faltan ejecutar unos pocos detalles de este tramo para luego hacer un completo seguimiento del mismo a los 6, 12 y 24
meses.

Otras aplicaciones posibles de esta tecnología, que ha sido ampliamente comprobada en el mundo, es como membrana SAMI
en sustitución de los geotextiles. Los resultados reportados indican un comportamiento similar a cualquier geotextil con la
ventaja de poder ser fresado en una posterior intervención sin inconvenientes, algo que no es posible con los geotextiles.

Los mantendremos actualizados sobre la técnica y los avances alcanzados. 
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