Proyecto de
construcción: Tramo
de prueba L 148
Dagstuhl - Bardenbach
Sección: Noswendel - Dagstuhl
Ligante asfáltico:
AC 16 B S
Ligante:
según TL RmB-StB, By (RmB G 25/60-52)
12 % en masa de CTS GRM 40/15 + 88 %
en masa de betún 50/70
Asfalto con mástico de piedra:
SMA 8 S
Ligante:
según TL RmB-StB, By (RmB G 25/60-52)
12 % en masa de CTS GRM 40/15 + 88 %
en masa de betún 50/70
La obra tuvo lugar del 13.05.2014 al 19.05.2014

Se deseaba realizar un tramo de prueba en El Sarre con aglutinante modificado
con caucho. El contratista, Juchem Asphaltbau GmbH & Co KG, y la empresa CTS
Bitumen GmbH se dirigieron conjuntamente a la Oficina Estatal de Construcción
de Carreteras de Neunkirchen con esta petición. Allí se examinó la solicitud, se
concretó el reglamento y se aprobó. Se acordó que el contratista sería
responsable de garantizar la calzada. También se acordó que aproximadamente
el 50 % de la sección (capa intermedia de asfalto y asfalto con mástico de
piedra) se realizara con betún modificado con polímeros convencionales, PmB A
25/55-55, como referencia.
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El tramo de prueba era la L 148 con una proporción correspondientemente alta
de tráfico pesado. La rehabilitación se hizo necesaria debido a esta carga y a la
antigüedad de los pavimentos asfálticos anteriores. Sin embargo, no hubo daños
particulares en la estructura.

Callejón de
Lindau

Imagen 1: Ubicación del proyecto: L 148, Dagstuhl - Bardenbach
Se debían renovar unos 8.000 m² de capas
de aglomerado asfáltico y asfalto con
mástico de piedra. La longitud de la obra
era de 1.070 metros.
No era posible un cierre total debido a la
situación del tráfico. Por lo tanto, la
construcción se llevó a cabo manteniendo
el flujo de tráfico. La pavimentación se
llevó a cabo en dos secciones de dos días
de pavimentación cada una.
El primer día de pavimentación de cada
sección para la capa de rodadura de
asfalto. En primer lugar, se pavimentaron
aproximadamente 1.650 m² de la zona con
PmB 25/55-55 como aglutinante e
inmediatamente después
2.380 m² con la variante de goma
modificada. Al día siguiente, se colocó el
asfalto con mástico de piedra.
La planta mezcladora de asfalto St.
Wendel del Grupo Juchem se encargó de
la producción de la mezcla asfáltica para
este proyecto de construcción. Las
pruebas iniciales fueron realizadas por el
centro de pruebas de sbt en Tréveris.
Imagen 2: Los parámetros de las pruebas iniciales se optimizaron a partir de
las mezclas de muestras.
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Ligante asfáltico

AC 16 B S

Materiales de construcción
Agregados gruesos, agregados finos triturados,
polvo de piedra caliza

Áridos (agregados entregados)
Proporción mínima de áridos finos con
Ecs35

%

100

Mezcla de agregados de densidad
aparente
Aglutinante, tipo y grado
(según TL RmB-StBy, edición 2010)

g/cm³

2,690

-

RmB G 25/60-52
(12 M.% GRM 40/15 + 88 M.% 50/70)

Contenido total de aglutinante

M.-%

5,0

Adición de aglutinante 50/70

M.-%

2,6

Contenido total de aglutinante granulado M.-%
de asfalto

5,9

Proporción de aglutinante hecho de
granulado de asfalto

M.-%

1,8

M.-%

0,6

Contenido de aglutinante CTS GRM
40/15
Porcentaje de granulado asfáltico

30 M.-%, RA 0/16 de varios
proyectos de construcción

Resumen mezcla asfáltica
Mezcla de áridos
Paso del tamiz

a 22,4 mm

M.-%

100,0

16 mm

M.-%

98,3

11,2 mm

M.-%

74,0

2 mm

M.-%

29,1

0,125 mm

M.-%

7,6

0,063 mm

M.-%

6,0

Densidad de la mezcla

g/cm³

2,469

Densidad MPK

g/cm³

2,317

°C

145 ± 5

Contenido de la cavidad MPK

vol.-%

6,2

Nivel de llenado de la cavidad

%

64,6

Profundidad de surco proporcional

%

3,1

kg/m²

150 - 175

Mezcla de asfalto

Temperatura de compresión MPK

Capa
Peso de la instalación
Grado de compactación

%

Tabla 1: Extracto de la prueba inicial AC 16 B S
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Imagen 3: Curva granulométrica AC 16 B S

Imagen 4: Planta mezcladora de asfalto St. Wendel del Grupo Juchem
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Recubrimiento de asfalto

SMA 8 S

Materiales de construcción
Agregados gruesos, agregados finos triturados,
relleno de piedra caliza, al menos 20 % en peso
de agregado grueso como piedra de
aligeramiento.
(cuarcita)

Áridos (agregados entregados)

Proporción mínima de áridos finos con
Ecs35

%

100

Mezcla de agregados de densidad
aparente
Aglutinante, tipo y grado
(según TL RmB-StBy, edición 2010)

g/cm³

2,686

-

RmB G 25/60-52
(12 M.% GRM 40/15 + 88 M.% 50/70)

Contenido total de aglutinante

M.-%

7,6

Adición de aglutinante 50/70

M.-%

6,7

M.-%

0,91

Contenido aglutianten CTS GRM
40/15
Aditivos estabilizadores

No es necesario añadir aditivos
estabilizadores. Se superó la prueba de
deslizamiento de Schellenberg.

Composición de la mezcla
asfáltica buena
Mezcla de áridos
Paso de la tamiz a

11,2 mm

M.-%

100.0

8 mm

M.-%

94,6

5,6 mm

M.-%

48,1

2 mm

M.-%

26,7

0,063 mm

M.-%

9,3

°C

145 ± 5

Contenido de la cavidad MPK

vol.-%

2,7

Nivel de llenado de la cavidad

vol.-%

86,4

%

8,2

Espesor de la instalación

cm

4 cm

Grado de compactación

%

> 98 (objetivo:

Mezcla de asfalto

Temperatura de compresión MPK

Profundidad de surco proporcional
Capa

Cavidad en el núcleo de la
perforación

vol.-%

Tabla 2: Extracto de la prueba inicial SMA 8 S
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100%)

2,5 a 4,5

Imagen 5: Curva granulométrica SMA 8 S

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: un grado de modificación suficientemente alto
a. La rigidez del mortero debe estar garantizada con seguridad.
b. Se debe lograr un efecto de cohesión correspondientemente fuerte.
c. Dado que se permitía el uso de asfalto recuperado para el ligante
asfáltico, había que garantizar un alto grado de modificación
continua del ligante resultante.
3. Dado que los ligantes modificados con caucho listos para usar no son
estables en el almacenamiento, se utilizó finalmente un granulado de
betún modificado con caucho concentrado conforme a la norma TL RmBStB By.
4. La edición de 2010 de la TL RmB-StB By especifica los requisitos de los
granulados bituminosos concentrados modificados con caucho. Los
asfaltos producidos con estos materiales (incluidos los sistemas porosos)
ya han demostrado su eficacia en muchos proyectos debido a su larga
vida útil.
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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.
El granulado 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. El material
se dosificó manualmente
directamente en la mezcladora
de asfalto. No fue necesario
prolongar el tiempo de secado
o de mezcla.

Imagen 6: Dosificación
manual en la planta
mezcladora de asfalto St.
Wendel
El día de la pavimentación se roció la emulsión bituminosa C60BP1-S en una
cantidad de 350 g/m² sobre la base fresada preparada (profundidad de fresado:
10 cm). Más tarde, también se aplicó a la capa de adherencia.
No se detectaron los daños existentes en la capa de base, que sólo se hicieron
evidentes después del proceso de fresado.
La primera fase de construcción del proyecto (RF Dagstuhl) fue llevada a cabo
por Juchem Asphaltbau GmbH & Co. KG los días 12 (trabajos de preparación y
fresado), 13 (instalación de ligante asfáltico) y 14 de mayo (instalación de
asfalto con mástico de piedra) de 2014.
La segunda fase de construcción, RF Noswendel, tuvo lugar posteriormente los
días 15, 16 y 19 de mayo de 2014.
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Imagen 7: Debido a la situación del tráfico, lamentablemente no fue
posible realizar un cierre completo. Pavimentación de ligante asfáltico, 1ª
BA, RF Dagstuhl

Imagen 8: Textura del ligante asfáltico, RF Dagstuhl, variante modificada con
caucho
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Imagen 9: Construcción con tráfico
La pavimentación de la capa intermedia de asfalto, BA 1, tuvo lugar el
13.05.2014 a partir de las 08:00. Después, una pavimentación continua y sin
problemas. Condiciones exteriores ideales: nublado, ocasionalmente soleado y
seco, sin viento, temperaturas exteriores de 15 °C (a las 08:00). A primera hora
de la tarde más claros y temperaturas de hasta 23 °C.
Temperaturas de mezcla: entre 175 °C y 182 °C; medidas en el momento de la
transferencia a la cubeta de la pavimentadora. Después de la solera de
compactación: 163 °C. (temperatura de la superficie) circulaban cuatro camiones
articulados y dos de 4 ejes.
Fin del extendido de la capa de rodadura de asfalto: alrededor de las 14:00 horas.
La pavimentación de la SMA 8 S el 14.05.2012 siguió el mismo patrón. Las
condiciones de pavimentación eran casi idénticas. La capa de SMA colocada
se extendió con un tamaño de grano de 1/3 como es habitual.
La planta de producción puso en marcha el centro de pruebas sbt con el
autocontrol. No se encontraron desviaciones de las pruebas iniciales. Los
resultados corresponden a los de la prueba inicial y a las condiciones técnicas
del contrato.
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Imagen 10: Textura del asfáltico con mástico de piedra

Imagen 11: Carril completado es 1. BA
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Imagen 12:
Lo que siempre es motivo
de asombro para los
conductores de las
mezcladoras:
!La mezcla no se pega a la
plataforma!

Conclusión:
1. El uso de asfaltos modificados con caucho no presenta problemas. No
es necesario adoptar ninguna precaución especial durante la
pavimentación.
2. La procesabilidad "se siente" igual que la mezcla de asfalto modificada
con polímeros estándar.
3. No se detectó ningún olor molesto "inusual" debido al uso del granulado
de betún CTS modificado con caucho.
4. El equipo de pavimentación estaba bien preparado.
5. Al diseñar el asfalto con mástico de piedra, se pudo prescindir del uso
habitual de materiales fibrosos para estabilizar la fase de masilla. No se
observó ningún desplazamiento del aglutinante.
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6. Las plataformas de los camiones no se pegan. Una película de agua
cuidadosamente dosificada (¡no una bañera!) en la plataforma del
camión es perfectamente suficiente.
7. El uso de CTS GRM 40/15 y betún de carretera 50/70 proporcionó un
sistema aglutinante muy pegajoso, muy viscoso y altamente modificado.
8. 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, las bombas de suministro de ligante se "preservan" de
manera sostenible.
d. 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.
9. Una desventaja es la dosificación del granulado de betún modificado con
caucho, si no se dispone de un equipo de dosificación propio. Por lo
demás, el esfuerzo de producción es comparable al de las mezclas
modificadas con polímeros.
10.Los tiempos de secado y postmezcla sólo cambian ligeramente, si es que
lo hacen. Por lo tanto, las pérdidas de rendimiento de la planta de
producción también deben clasificarse como bajas.
11.Como ocurre con todos los aglutinantes modificados con caucho, cabe
esperar un mayor gasto de laboratorio.
12.Todos los asfaltos producidos con betún CTS son infinitamente reciclables.
No se emiten sustancias peligrosas para la salud.

Normas y reglamentos
1ª TL RmB-StB, por edición 2010

06.06.2014
R. Reiter
CTS Bitumen GmbH
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