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Proyecto de 

construcción: 

BAB A9 

Entre AK Neufahrn - AS Garching-Süd 

Sección: Área AS Garching-Nord 

Rf Múnich 

 
 

Asfalto poroso  

PA 8 

Ligante: 

según TL RmB-StB, By (RmB G 35/70-55) 

33% en masa de CTS GRM 40/20 + 67% en 

masa de betún 70/100 

 
Colocación de la capa de rodadura de asfalto, PA 8: 

22.06.2013 

 
 

En 2012, 2013 y 2014, se colocaron unos 230.000 m² de asfalto poroso de dos 

capas mediante un PA 8 de una sola capa con un grosor de 5,5 cm en la 

autopista A9 entre el enlace de Neufahrn y el cruce de Múnich - Norte. 

La sustitución se hizo necesaria porque las anteriores capas superficiales de 

asfalto poroso mostraban los típicos patrones de daño relacionados con la edad. 

La lixiviación, los brotes de granos y, en algunos casos, incluso una pérdida de 

sustancia nada despreciable, obligaron a la Dirección de Autopistas del Sur de 

Baviera a rehabilitar rápidamente la autopista federal en este tramo para 

garantizar la transitabilidad. 

La remodelación se apartó del diseño anterior en dos aspectos fundamentales: 

1. La estructura de dos capas se sustituyó por una capa superficial de 
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Bereich Garching - 

Nord 

asfalto de poro abierto de una sola capa y 

2. El aglutinante utilizado hasta ahora, un aglutinante polimérico altamente 

modificado -tipo 40/100-65- fue sustituido por un aglutinante modificado 

con caucho según la TL RmB-StB, By edición de 2010 - Tipo RmB G 

35/70-55. 
 

 
Imagen 1: Localización del proyecto: BAB A9 zona Garching - Norte 

 

 

 

Imagen 2: Planta mezcladora de asfalto en Gilching 
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PA 8 Asfalto poroso abierto 

El tramo aquí descrito cubría una superficie de 70.000 m². El cliente y el 
contratista acordaron que los trabajos se hicieran sin cortes de una sola vez. Por 

lo tanto, la instalación se llevó a cabo bajo el cierre total del tramo de autopista. 
El cierre comenzó el viernes tras el final de la hora punta y tuvo que ser 

levantado de nuevo a primera hora del lunes (04:00). 

Para que esta medida pudiera gestionarse logísticamente, se pusieron en 

marcha 3 plantas mezcladoras de asfalto con producción simultánea de la 
mezcla asfáltica por parte del contratista, Richard Schulz Tiefbau GmbH & Co 

KG. Para garantizar que la obra pudiera completarse en el plazo previsto, las 
tres plantas mezcladoras de asfalto disponibles tenían que suministrar unas 380 
- 400 toneladas de PA 8 por hora a la obra. Una tarea logísticamente muy 

exigente. 

Hubo que producir y transportar a la obra un total de aproximadamente 7.500 

toneladas de mezcla asfáltica. Otro factor que facilitó las cosas fue que las 

condiciones meteorológicas acompañaron durante la operación de 
pavimentación, que duró casi 20 horas. Las condiciones eran ideales. Seco, 
temperaturas entre 15 y 23°C, casi sin viento y soleado durante el día. 

 

 
Imgen 3: En la planta de mezcla de asfalto de Gilching se dispuso un 
dosificador automático para el granulado de betún modificado con caucho CTS 

GRM 40/20. El material se entregó en sacos grandes con un peso total de 500 
kg. 

En las otras dos plantas de mezcla de asfalto, el CTS GRM 40/20 se entregó en 
bolsas de PE especialmente preparadas para ser fundidas y se hizo sin 

problemas. 



4  

Materiales de construcción  

Áridos (agregados entregados) 
Agregados gruesos 5/8 agregados finos 

triturados 0/2, polvo de piedra caliza 

Proporción mínima de áridos finos 
con Ecs35 

% 100 

Mezcla de agregados de densidad 
aparente 

g/cm³ 2,674 

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

- RmB G 35/70-55 
(33 M.% GRM 40/20 + 67 M.% 70/100) 

Contenido total de aglutinante M.-% 6,5 

Adición de aglutinante 70/100 M.-% 4,3 

Contenido de aglutinante de CTS GRM 
40/20 

M.-% 2,2 

Contenido de aglutinante soluble M.-% 5,0 

Composición Mezcla de 
asfalto 

 

Mezcla de áridos             está 

Paso del tamiz                         16 mm M.-%  

11,2 mm M.-% 100.0 

8 mm M.-% 91,7 

5,6 mm M.-% 13,7 

2 mm M.-% 5,8 

1 mm M.-% 5,2 

0,25 mm M.-% 4,6 

0,125 mm M.-% 4,3 

0,063 mm M.-% 4,0 

Mezcla de asfalto  

Densidad de la mezcla g/cm³ 2,459 

Densidad MPK g/cm³ 1,865 

Temperatura de compresión MPK °C 145 ± 5 

Contenido de la cavidad MPK vol.-% 24,2 

Nivel de llenado de la cavidad % 32,7 

Estabilidad de Marshall kN 5,4 

Valor del flujo Marshall mm 3,6 

Prueba de secuencia M.-% 0,1 

Peso de la instalación kg/m² aproximadamente 110 

Grado de compactación % > 98 

 

Cuadro 1: Extracto de la prueba inicial PA 8 
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Imagen 4: Curva granulométrica PA 8 
 

 

Dado que el cliente ya tenía suficiente experiencia positiva con los aglutinantes 

modificados con caucho en asfaltos porosos en lo que respecta a la durabilidad, 

se previó sin alternativa el uso de estos productos de acuerdo con la TL RmB-

StB, By edición 2010 en la autopista A9, en la zona AK Neufahrn - Munich-Norte. 

La consideración central era que sólo un grado máximo de modificación y, por 

lo tanto, una viscosidad del ligante especialmente alta puede garantizar las 

películas de ligante especialmente gruesas que se desean. Esto, a su vez, 

según la visión del cliente, debe considerarse como una garantía para una vida 

útil lo más larga posible. 

Sin embargo, el contratista era libre de elegir entre el betún modificado con 

caucho premezclado -tipo RmB R 25-70-55- o las mezclas de betún de carretera 

y gránulos de betún modificado con caucho -tipo 35/70-55-. 

El contratista decidió finalmente utilizar un granulado modificado con 

caucho GRM 40/20 de acuerdo con la TL RmB porque, 

1. Razones cualitativas: En un documento de investigación (FGSV - número 

1093), el Instituto Gauer describe las ventajas del comportamiento de 

desgaste (prueba de Cantabria) de los granulados de betún modificados 

con caucho en comparación con los ligantes modificados con caucho listos 

para usar. 
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2. Ventajas logísticas: Dado que los aglutinantes modificados con caucho 

listos para usar no son estables en el almacenamiento, el contratista 

quería descartar con seguridad el riesgo de sedimentación de las 

partículas de caucho no disueltas si la medida se veía obligada a 

posponerse una semana debido a condiciones meteorológicas adversas. 

3. Seguridad de suministro: incluso antes del inicio de la mezcla, se 

suministraron las 165 toneladas necesarias de CTS GRM 40/20 a las 

plantas de mezcla de asfalto. La capacidad de los tanques de las plantas 

de mezcla de asfalto implicadas era tal que la cantidad requerida de 

betún de carretera 70/100 también podía tomarse antes de comenzar la 

mezcla o complementarse en consecuencia a primera hora de la mañana 

del sábado. 

4. Rendimiento de la mezcla: El sistema de suministro de ligante de las 

plantas de mezcla de asfalto sólo tenía que suministrar un 70/100. Por lo 

general, esto se hace sin problemas, incluso de forma continua durante un 

período de tiempo más largo (aproximadamente 20 horas de 

funcionamiento). Sin embargo, cuando se transportan ligantes modificados 

con caucho de mayor viscosidad, las bombas de betún suelen trabajar a 

pleno rendimiento y la descarga de la tolva de pesaje de la báscula de 

betún puede provocar retrasos en la producción debido a la elevada 

viscosidad del producto. 

5. Protección del equipo: El granulado de betún que se añade a la 

mezcladora garantiza que se alcance la viscosidad requerida del ligante en 

el punto de mezcla. La mezcladora está diseñada para ser lo 

suficientemente potente como para soportar las cargas. El sistema de 

transporte de betún está protegido de forma sostenible, ya que sólo se 

utiliza para transportar el betún normal de las carreteras. 

6. Rentabilidad: En la producción de PA 8 se puede prescindir de la adición 

de aditivos estabilizadores (según las pruebas iniciales). 
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Imagen 5: ¡Producción conseguida! Un típico cono de vertido aparece durante la 
carga. El aglutinante no drena - las plataformas de los camiones permanecen 

limpias. 
 

 

 
 



8  

Imágenes 7 y 8: Despliegue completo de la máquina: cuatro extendedoras 
escalonadas alimentadas por dos alimentadores, rodillos sin fin (10 rodillos en 

funcionamiento continuo, 3 unidades de compactación adicionales en espera) y 
unos 85 camiones en circulación. 
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Imagen 9: Las extendedoras por aspersión proporcionaron el agarre adecuado al 
ligante asfáltico 

 

 

 

Imagen 10: Alimentador en la autopista A9. Las temperaturas del asfalto medidas 
durante la transferencia al alimentador estaban entre 155 °C y un máximo de 163 ° 
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Imagen 11: Textura PA 8: sin fallos ni defectos 
 
 

Conclusión: 

 
 

1. Incluso con esta medida tan ambiciosa, hay que decir que el uso de 

asfaltos modificados con caucho realmente no presenta problemas, 

siempre que se definan previamente las condiciones generales. 

a. Mediante una mezcla de prueba, se determinan con precisión los 

tiempos de secado y remezcla de cada planta de mezcla de asfalto. 

b. No es necesario tomar ninguna precaución especial durante la 
instalación. 

2. No se ha detectado un olor molesto "inusual" causado por el uso de 

granulado de betún CTS modificado con caucho y ni fue confirmado por 

el personal de pavimentación (incluso cuando se le preguntó). 

3. Todas las cuadrillas de pavimentación realizaron un trabajo de equipo 

excepcionalmente bueno y estuvieron muy bien coordinadas. 

4. La producción de la mezcla asfáltica en las tres plantas mezcladoras 

implicadas funcionó de forma continua y sin problemas. No hubo 

interrupciones ni fallos de funcionamiento. Se alcanzó el ambicioso 

objetivo de una producción acumulada de 380 toneladas por hora. 

Gracias a la buena preparación, no se registraron pérdidas de 

rendimiento en las plantas de mezcla de asfalto. 
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5. Sin duda, esta circunstancia se debe principalmente a la decisión del 

contratista de utilizar el betún modificado con caucho 40/20 de CTS. Los 

operarios de la planta mezcladora no tuvieron problemas ni con el 

sistema de dosificación automática ni con la dosificación manual de las 

bolsas de PE convenientemente empaquetadas. 

6. En el diseño del PA 8 se pudo prescindir del uso habitual de agentes 

espumantes para estabilizar la fase del mortero. No se observó ninguna 

degradación del aglutinante. 

7. Las plataformas de los camiones no se pegan. Una película de agua 

cuidadosamente dosificada (¡no una bañera!) en la plataforma del 

camión es suficiente. 

8. El uso de CTS GRM 40/20 y betún de carretera 70/100 proporcionó un 

sistema aglutinante muy pegajoso, muy viscoso y altamente modificado. 

 

 
 

Normas y reglamentos 

 

1. TL RmB-StB, By edición 2010 

2. ZTV Stra Mü 2009 

3. TL Asphalt-StB 07 

 

 

 
17.07.2013 
R. Reiter 

CTS Bitumen GmbH 


