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Proyecto de Construcción: 

Berlín - distrito Reinickendorf 

Lindauer Allee / Roedernallee 

( B 96) 

 
Capa de rodadura: 

AC 16 B S Tipo SG 

Ligante: 

22% CTS GRM 40/ 15 + 78% 50/ 70 

 
Capa de hormigón asfáltico: 

AC 11 D S SP (Sp = rico en gravilla) 

Ligante: 

22% CTS GRM 40/ 15 + 78% 50/ 70 

 
Preparación: 04.07.2014 

Colocación: el 05.07.2014 

Marcado y uniones: el 06.07.2014 

 

 

Para las zonas de tráfico con cargas especiales (clase de carga Bk 32 y Bk 10), 

se suelen prever asfaltos de piedra (SMA 11 S o SMA 8 S) o asfaltos de masilla 

(MA 8 S o MA 11 S) de acuerdo con la ZTV Asphalt-StB. 

Deben haber razones especiales para desviarse de este requisito. En el caso de 

la medida "Reparación del asfalto en la intersección Lindauer Allee - 

Roedernallee", las elevadas fuerzas de cizallamiento causadas por una alta 

proporción de vehículos pesados y autobuses (un total de 6 líneas de 

autobuses) fueron la principal razón. 

Los daños resultantes y las elevadas tensiones de cizallamiento causadas por los 

frecuentes procesos de frenado y aceleración en la zona de intersección debían 

tenerse en cuenta en la licitación. 
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Imagen 1: Ubicación del proyecto: Intersección B 96 Lindauer 
Allee/Roedernallee 

 

 

La elevada proporción de tráfico de mercancías pesadas subraya la creciente 

importancia de la carretera nacional B 96, que tiene la función de vía de acceso 

a la autopista del centro de la ciudad (BAB A 111) en esta zona. La B 96 tiene 

cuatro carriles en la intersección de Lindauer Allee y Roedernallee. Además, hay 

carriles de giro. El tráfico está controlado por un sistema de semáforos. 

La rehabilitación se hizo urgentemente necesaria porque, entre otras cosas, las 

tensiones de cizallamiento y las elevadas fuerzas de cizallamiento habían 

mostrado patrones de daño típicos en la anterior construcción de asfalto. 

Las tensiones especiales que se producen en la zona de la intersección fueron la 

razón para desviarse de una rehabilitación convencional con asfalto fundido 

estándar. A partir de la literatura especializada y mediante la positiva 

experiencia práctica (por ejemplo, en la ciudad de Karlsruhe), el cliente -la 

Oficina del Distrito de Reinickendorf- llegó a la conclusión de que podría ser 

mucho más ventajoso realizar un empotramiento completo de los áridos 

individuales (como en el caso del hormigón asfáltico) en la fase del mortero. Una 

formulación de hormigón asfáltico modificado podría entonces absorber 

eficazmente las fuerzas que se producen. En comparación con una unión 

selectiva, como es habitual en el SMA, este método de construcción tiene incluso 

propiedades superiores para el presente ámbito de aplicación. 

Sin embargo, para conseguirlo, hay que cumplir algunos requisitos básicos en la 

concepción del hormigón asfáltico: 

1. Utilización de áridos friables 

2. Curva granulométrica constante 

3. Alto porcentaje de agregado grueso; valor objetivo: 65 % en peso. 

4. Contenido vacío estrechamente definido 

5. Mortero asfáltico y bituminoso de alta viscosidad 

Roedernallee 

Lindauer Allee 
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6. Aglutinante especialmente adhesivo y probado a largo plazo con un 

mayor grado de modificación 

 

 

Imagen 2 e Imagen 3: Zona de paso de la B 96 antes de la reconstrucción 
 
 

Sólo si se pueden combinar las propiedades positivas deseadas del SMA y del 

hormigón asfáltico, se puede conseguir un pavimento asfáltico duradero, 

resistente y que soporte la carga. 

En el marco de esta licitación, la oficina del distrito de Reinickendorf definió sus 

requisitos (basados en las publicaciones del Instituto Tecnológico de Karlsruhe y 

del Instituto de Ensayos de Materiales de Rottweiler (KIT, IFM)) para el 

hormigón asfáltico astillado de la siguiente manera: 
 

Recubrimiento de asfalto AC 11 D S SP (Tipo rico en gravilla) 

Materiales de construcción  

Áridos (agregados entregados) 
Agregados gruesos, agregados finos triturados, 

rellenos de piedra caliza 

Proporción de superficies de grano roto C95/1 (objetivo: C100/0) 

Proporción de granos completamente rotos mín. 
60 % en peso. 

Resistencia a la rotura SZ18/LA20 

Proporción mínima de áridos finos 
con Ecs35 

% 100 

Resistencia al pulido PSV dada - 51 

Aglutinante, tipo y grado 
(según TL RmB- StBy, edición 2010) 

- RmB G 20/60-55 
(22 M.% GRM 40/15 + 78 M.% 50/70) 

+ 3 % en masa de aditivos que alteran la 
viscosidad 

  (por ejemplo: Sasobit) 

Porcentaje de granulado asfáltico  hasta el 20 % en masa, si se cumplen todos 
los requisitos con seguridad 
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Composición de la mezcla asfáltica 
buena 

 

Mezcla de áridos  

Proporción de agregado grueso M.-% 62 a 68 / Objetivo: 65 

Relleno de piedra caliza  se debe utilizar 

Contenido mínimo de aglutinante M.-% Bmin 5,8 

Volumen del aglutinante  debe indicarse 

Mezcla de asfalto  

Temperatura de compresión MPK °C 145 ± 5 

Contenido de la cavidad MPK vol.-% 2,5 a 3,5 

Nivel de llenado de la cavidad vol.-% debe indicarse 

Profundidad de surco proporcional mm debe indicarse 

Capa  

Espesor de la instalación cm 4 cm 

Grado de compactación % > 98 (objetivo: 100%) 

Cavidad en el núcleo de la perforación vol.-% 2,5 a 4,5 

 

Tabla 1: Requisitos del hormigón asfáltico AC 11 D S, rico en gravilla. Se 

renunció al uso de un aditivo reductor de la temperatura en la entrevista de 

adjudicación del contrato. 

 
Objetivos de la receta: 

1. Las fuerzas de las cargas de tráfico deben disiparse desde el árido (grano 

a grano), como es habitual en el asfalto fundido de piedra. 

2. Absorción de la carga de tráfico, como es habitual en el hormigón 

asfáltico, en toda la superficie del grano y, finalmente, transferencia de 

las fuerzas a la fase de mortero. 

El elemento esencial es la rigidez de la fase del mortero o del aglutinante 

utilizado. La selección del aglutinante a utilizar se basó en las siguientes 

consideraciones: 

1. Sólo se puede conseguir una alta resistencia y rigidez adhesiva 

utilizando un agente adhesivo modificado. 

2. Requisito básico: alto grado de modificación 

a. La rigidez del mortero debe estar garantizada. 

b. Se debe lograr un efecto de cohesión correspondientemente fuerte. 

c. Dado que se permite un uso limitado de asfaltos recuperados, 

debe garantizarse, no obstante, un alto grado de modificación del 

ligante resultante. 
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3. Dado que el Estado Federal de Berlín ya ha desarrollado e introducido sus 

propias ideas sobre el uso de ligantes modificados con caucho 

(Especificaciones Estándar Suplementarias para la Construcción de 

Carreteras en Berlín, Parte: Asfalto Modificado con Caucho), el cliente 

deseaba favorecer el uso de ligantes modificados con caucho para este 

proyecto. 

4. Dado que los aglutinantes modificados con caucho listos para usar no son 

estables en el almacenamiento, el cliente decidió finalmente utilizar un 

granulado de betún modificado con caucho de acuerdo con la norma TL 

RmB-StB By. 

5. Los granulados concentrados de betún modificado con caucho se describen 

en la TL RmB-StB By, edición 2010. Los asfaltos producidos con estos 

materiales (incluidos los sistemas porosos) ya han demostrado su eficacia 

en muchos proyectos debido a su larga vida útil. 

6. Dado que el cliente deseaba un mayor grado de modificación, se licitó un 

ligante resultante RmB G 20-60/55 (22 % en peso de GRM 40/15 y 78 % 

en peso de betún de carretera 50/70) para el hormigón asfáltico a 

producir. 

Sin embargo, como la capa de rodadura de asfalto también tenía que ser 

sustituida, el contratista también decidió utilizar esta opción de rodadura. Para 

evitar un 

"efecto lámina de vidrio", se 

proporcionó un ligante asfáltico 

de grado continuo (AC 16 BS SG) 

para sustituir la capa de ligante 

asfáltico. 

 

Imagen 4: 

En la planta de mezcla de asfalto, 

el agua se rociaba directamente 

sobre la plataforma del camión 

poco antes de la carga. De este 

modo, se evitó de forma fiable 

cualquier otro vertido. 

no se han utilizado otros agentes de liberación. No hay "caja de arena", ni 

escombros u otros "remedios caseros" especiales de los camioneros. 

 

Los requisitos (basados en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe y el Instituto 

de Ensayos de Materiales de Rottweiler (KIT, IFM)) para un ligante asfáltico, de 

graduación continua, se definieron como sigue: 
 

Aglomerante asfáltico, escalonado 

constante 

AC 16 B S Tipo SG (escalonado 

constante) 

Materiales de construcción  
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Áridos (agregados entregados) 
Agregados gruesos, agregados finos triturados, 

polvo de piedra caliza (CC90) 

Proporción de superficies de grano roto min. C90/1 

 
 Resistencia a la rotura SZ18/LA20 

Proporción mínima de áridos finos 
con Ecs35 

% 100 

Aglutinante, tipo y grado 
(según TL RmB-StBy, edición 2010) 

- RmB G 20/60-55 
(22 M.% GRM 40/15 + 78 M.% 50/70) 

+ 3 % en peso de aditivos modificadores 
de la viscosidad 

(por ejemplo: Sasobit, Asphaltan o 
similares). 

Porcentaje de granulado asfáltico  hasta el 20 % en masa, si se cumplen 
todos los requisitos con 
seguridad 

Composición Mezcla de 
asfalto 

 

Mezcla de áridos  

Paso de la pantalla a                16 mm M.-% 90 - 100 

11,2 mm M.-% 70 – 80 

8 mm M.-% 60 – 70 

2 mm M.-% 30 – 35 

0,063 mm M.-% 5 - 8 

Contenido mínimo de aglutinante M.-% Bmin 4,6 

Volumen del aglutinante  debe indicarse 

Mezcla de asfalto  

Temperatura de compresión MPK °C 145 ± 5 

Contenido mínimo de vacíos MPK vol.-% Vmin 3.0 

Contenido máximo de vacíos MPK vol.-% Vmin 3,5 

Nivel de llenado de la cavidad vol.-% debe indicarse 

Profundidad de surco proporcional mm debe indicarse 

Capa  

Espesor de la instalación cm 8 cm 

Grado de compactación % > 98 

Cavidad en el núcleo de la 
perforación 

vol.-% 2,5 a 5,5 
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Tabla 2: Requisitos para el ligante asfáltico 16 S, de nivelación continua. Se 

renunció al uso de un aditivo reductor de la temperatura en la entrevista de 

adjudicación del contrato. 

 
El granulado de betún CTS 40/15 se produce listo para su uso. Los polímeros 

del polvo de caucho utilizado se descomponen de forma óptima durante el 

proceso de producción (tiempo de reacción suficiente y nivel de temperatura 

suficientemente alto) y se unen de forma permanente a la matriz de betún. 
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El granulado concentrado de 

betún modificado con caucho CTS 

40/15 se envasó en sacos de PE 

fundibles según los requisitos del 

cliente y se entregó en palés. La 

dosificación se realizó de forma 

manual directamente en la cizalla 

de asfalto. No fue necesario 

prolongar el tiempo de mezcla ni 

el tiempo de remezcla.  

 

 

Imagen 5: 

La emulsión bituminosa C60BP1-

S con una cantidad de 350 g/m² 

fue rociada sobre la base fresada 

preparada el día de la 

pavimentación. Después, 

también se pulverizó sobre la 

capa intermedia colocada. 

Los daños existentes en la capa de base, que sólo se pusieron de manifiesto 

después de la operación de fresado, se repararon cuidadosamente y de forma 

adecuada con mezcla. Las grietas en la capa base se cubrieron con un refuerzo 

de asfalto (rejilla). 

La medida se adjudicó a Stradeck GmbH, construcción subterránea y de 

carreteras y se llevó a cabo los días 4, 5 y 6 de julio de 2014. La mezcla fue 
producida por DEUTAG GmbH & Co KG, Planta de Mezclado de Asfalto Spandau. 
En la preparación de las pruebas iniciales, también por DEUTAG Berlín, se 

aplicaron exactamente todas las especificaciones de la oficina del distrito. 
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AC 11 D S Sp 

Especifica
ción 

Prueb

a inicial 
Control 
propio 

Prueba 

de 
control 

Relleno de piedra caliza    M .% sí 6,0 5,9  

Paso                          0,125 mm  7,8 7,8 7,7 

Agregado fino                  M.%  28,8 24,1 28,4 

Agregado grueso              M.% 65,0 65,2 64,7 65,9 

Granulometría máxima     M.%  23,6 15,0 24,5 

Sobredimensionamiento    M.%  1,8 9,1 0,7 

Contenido total de aglutinante M.-
% 

mín. 5,8 6,00 5,89 5,50 

Contenido de aglutinante soluble     
M.-% 

 5,50   

Densidad brutag/cm³  2,456 2,435 2,458 

Densidad espacial              g/cm³  2,387 2,387 2,375 

Temperatura de compresión 
Muestra Marshall °C 

 
145 °C 

 
145 °C 

  

Contenido de la cavidad      Vol .% 2,5 – 3,5 2,8 2,0 3,4 

RC – Proporción               M.-% máx. 20 20,0   

 
Tabla 3: Comparación: Especificación, prueba inicial, autocontrol y prueba de 

control Hormigón asfáltico AC 11 D S SP 
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Gráfico 1: Prueba de seguimiento del hormigón asfáltico, AC 11 DS SP. La 

prueba de ahuecamiento requerida se llevó a cabo a 60 °C en un baño de aire. 
Valor medio de la profundidad del surco = 3,4 mm; profundidad proporcional del 

surco 8,4 %. 
 

 

 

AC 16 B S SG 
Especifica
ción 

Prueb
a inicial 

Autocon
trol 

Prueba 
de 

control 
Relleno                          M.% 5 - 8 7,5 6,4 6,8 

Paso                           0 ,125 mm  7,8 7,8  

Agregado fino                 M .%  25,4 25,0 28,8 

Agregado grueso             M.%  65,2 64,7  

Granulometría máxima    M .%  26,8 23,5 17,0 

Sobredimensionamiento   M .%  4,2 1,9 2,6 

Contenido total de aglutinante M.-
% 

mínimo 
4,6 

4,50 4,76 5,6 

Contenido de aglutinante soluble 
M.-% 

 5,50   

Densidad bruta                 g/cm³  2,491  2,509 

Densidad espacial             g/cm³  2,385  2,411 

Temperatura de compresión 
Muestra Marshall °C 

 
145 °C 

 
145 °C 

  

Contenido de la cavidad      Vol .% 3,0 – 3,5 3,4 4,3 3,9 

RC – Proporción               M.-% máx. 20 20,0   

 

Tabla 4: Comparación: Especificación, prueba inicial, autocontrol y prueba de 
control Ligante asfáltico AC 16 B S SG 



 

 
 

Figura 2: Prueba de seguimiento del ligante asfáltico, AC 16 BS SG. La prueba de 
ahuecamiento requerida se llevó a cabo a 60 °C en un baño de aire. Profundidad 

media del surco = 2,9 mm; profundidad proporcional del surco 4,8 %. 

 

Imagen 6: 

La pavimentación de la capa asfáltica 

tuvo lugar el 05.07.2014 a partir de las 

08:15. Después, una pavimentación 

continua y sin problemas. Condiciones 

exteriores ideales: nublado, seco, sin 

viento, temperatura exterior de unos 

23 °C (a las 07:00 horas). A primera 

hora de la tarde, poco nublado y con 

temperaturas de hasta 28 °C. 

Temperatura de mezcla (ligante y capa 

de rodadura): entre 170 °C y 182 °C; 

durante la transferencia a la cubeta de 

extendido. Los 182 °C sólo se midieron 

en el primer camión con ligante 

asfáltico. Después de la compactación: 

163 °C. (temperatura de la superficie) 

Cantidades de pavimentación: 

aglutinante aprox. 650 toneladas; 

hormigón asfáltico aprox. 325 toneladas; 

circularon 6 camiones articulados. 
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La distancia a la planta mezcladora de asfalto era de 18 km. Las interrupciones 

de la operación de pavimentación sólo fueron necesarias cuando hubo que 

mover las dos pavimentadoras de forma escalonada. Fin del extendido de la 

capa de rodadura de asfalto: alrededor de las 13:00 horas. Se disponía de los 

siguientes equipos: 2 extendedoras de oruga (Vögele 1800 Super y Volvo 

P7820C ABG). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Imagen 7 (izquierda): 

El laboratorio regional de DEUTAG en Berlín supervisó a conciencia el proyecto. 

Aquí: Medición de la temperatura de la capa intermedia colocada después de la 

compactación. Temperatura obtenida: 168 °C 

 
Imagen 8 (derecha): 

Textura muy homogénea de la capa intermedia tras el proceso de compactación. 

 

 
 

 
 

 

Imágenes 9 y 10: 

Pavimentación de la pista de unión. No hay 

acumulación de mezcla en la plataforma (sólo 

agua como agente desmoldante!) 
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Imagen 11: 

Las piezas de unión se licitaron en construcción de asfalto fundido. 

 

Conclusión: No hay 

problemas de 
compactación, por 

ejemplo, con las 
entradas. 

Esa fue también la 

razón por la que se 

podría prescindir de un 
"aditivo de 

compactación" en la 

mezcla. 

 

Se disponía de 

suficientes equipos de 

compactación en el 

lugar. 

 
El trabajo de compactación se apoyó en la 

oscilación. 3 rodillos tándem (2 BOMAG, 1 Hamm 

DV 6), 1 rodillo estaba equipado con un esparcidor 

de precisión BOMAG BS 180, 2 rodillos más 

pequeños (aprox. 3 ton.) varias placas vibratorias. 
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Imagen 12 e Imagen 13: 

Se disponía de equipo suficiente en el lugar para la compactación. 

 
 

Comienzo de la pavimentación de la pista alrededor de las 13:30 horas. Fin de 

la pavimentación alrededor de las 17:00 horas. 
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Imagen 14: 

La textura del hormigón asfáltico colocado (aquí, después del extendido) 

era muy uniforme. 

 
Para ambos tipos de mezcla 

se aplica: la mezcla no 

empujó, se "paró" al instante. 

A pesar del mayor grado de 

modificación, seguía siendo 

fácil de procesar. Pero: el 

equipo de pavimentación 

también estuvo 

excelentemente coordinado. 

Todo el mundo sabía 

exactamente lo que tenía que 

hacer. En el lugar de la obra 

reinaba un excelente 

ambiente de trabajo. 

 
Imagen 15: 

El 06.07. se cortaron y 

rellenaron las juntas (diferentes 

asfaltos) y se completaron 

todos los trabajos de 

señalización previos. La 

apertura al tráfico tuvo lugar 

como estaba previsto el 

07.07.2014. 

 

 
 

 
Conclusión: 

 

1. Con el hormigón asfáltico AC 11 DS SP (alto contenido en gravilla), se 

dispone de un concepto de asfalto que combina las mejores propiedades 

del SMA y de la arcilla asfáltica. 

2. Ambos tipos de mezcla "se mantuvieron" después de la compactación. No 

se observó ningún "empuje" por parte de la inserción del rodillo. 

3. No se detectó ningún olor molesto "inusual" debido al uso del granulado 

de betún CTS modificado con caucho. 

4. Los dos equipos de pavimentación estaban bien coordinados. 

5. El uso de CTS GRM 40/15 y betún de carretera 50/70 proporcionó un 

sistema aglutinante muy pegajoso, muy viscoso y altamente modificado. 
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6. La utilización de granulados de betún modificado con caucho de acuerdo 

con las condiciones técnicas de entrega (TL RmB-StB By) presenta 

ventajas logísticas: 

a. Posibilidades de almacenamiento casi ilimitadas en la planta de 

mezcla de asfalto. 

b. No se requieren tanques adicionales de aglutinante con agitadores. 

c. Como la alta viscosidad sólo tiene lugar en la mezcladora de 

asfalto, se "preservan" las bombas de suministro de ligante de 

manera sostenible. 

d. Los gránulos de betún modificado con caucho de CTS son 

productos acabados. 

e. Es posible la aplicación flexible de pequeñas y muy pequeñas 

cantidades de mezcla en cualquier momento. 

f. Es posible el uso de asfalto recuperado sin problemas, ya que la 

cantidad de granulado calculada se refiere al contenido total de 

ligante. Esto garantiza un grado constante de modificación en el 

aglutinante resultante. 

7. Una desventaja es la dosificación del granulado de betún modificado con 

caucho, si no se dispone de un equipo de dosificación propio. 

8. Como ocurre con todos los aglutinantes modificados con caucho, cabe 

esperar un mayor gasto de laboratorio. 

9. Todos los asfaltos producidos con betún CTS pueden reciclarse 

indefinidamente. No se emiten sustancias peligrosas. 
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