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Obra: Renovación del 

tramo L 549 Rheinzabern - 

B 9 

 
Capa de rodadura 

Ligante asfáltico 

 

 

 

Hormigón Asfáltico:  

AC 8 D S 

Ligante: 

según TL RmB-StB, By (RmB G 25/60-52) 

12 % en peso CTS GRM 40/15 + 88 % en 

peso 50/70 

 
La colocación se realizó en dos fases de construcción 

(mayo/junio de 2015) 

 
 

Por parte de Landesbetriebes Mobilität Speyer (Alemania) existía la necesidad 

de realizar un tramo de prueba con granulado de betún modificado con caucho 

(es decir, por via seca sin digestión del caucho en la planta de mezcladora de 

asfalto). 

Como tramo de prueba se eligió la L 549 en la zona de Rheinzabern, en la 

frontera alemana con Francia. En la licitación se especificó explícitamente un 

granulado de betún modificado con caucho. Sin embargo, la capa base de asfalto 

y la capa intermedia de asfalto se licitaron de forma convencional de acuerdo 

con la ZTV Asphalt St-B, una normativa nacional alemana. La elevada carga de 

tráfico que soporta la L 549 -conexión transversal entre la autopista A 65 y la 

carretera nacional B 9- se puso de manifiesto a la hora de seleccionar el 

aglomerado a utilizar. Se especificó un ligante convencional modificado con 
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polímeros -PmB 25/55-55- para la capa ligante de asfalto. Para el hormigón 

asfáltico estaba previsto un ligante modificado con caucho (AC 8 D S). En su 

licitación, LBM Speyer estipuló que este ligante tenía que seleccionarse de 

acuerdo con las condiciones técnicas de entrega del betún modificado con 

caucho, TL RmB-StB By, edición de 2010. El alcance de la obra fue de 

aproximadamente 30.700m². La empresa constructora Gerst & 

Juchem Asphaltbau GmbH & Co KG ganó la licitación. La planta mezcladora de 

asfalto Landau de Juchem KG fue la encargada de suministrar la mezcla 

asfáltica. 

 

Gráfico 1: Ubicación de la obra (en rojo): L 549, Rheinzabern - B 9 
 

 
Debido a las diferentes posibilidades de desvío, la renovación del firme de la 
carretera pudo llevarse a cabo con el cierre total de la L 549. En total se 
renovaron unos 30.700 m² de capas de aglomerado y hormigón asfáltico en dos 

tramos de construcción. 

El estado de la subrasante era tal que hubo que renovar más capa base de la 

especificada en algunos puntos. 

Las pruebas iniciales fueron realizadas por el centro de pruebas de sbt en 

Tréveris. En la planta mezcladora de asfalto de Landau se realizaron mezclas de 

prueba del hormigón asfáltico para optimizar los procesos de trabajo y ajustar 
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los parámetros de mezcla. Las mezclas de prueba mostraron que no era 

necesario prolongar el tiempo de secado o de mezcla. 

 

 

 

Imagen 1: Planta mezcladora de asfalto Landau del Grupo Juchem 

 

 
Recubrimiento de asfalto AC 8 D S 

Materiales de construcción  

 
Agregados (agregados 
suministrados) 

Al menos 30 % de agregados gruesos, 
agregados finos triturados, relleno calcáreo, 

roca blanqueadora = morrena, adición de 20 % 
de granulado asfáltico, mejorador de 

adherencia adicional. 

Proporción mínima de áridos finos con 

ECS35 

 

% 
es objetivo 

100 min. 50 

Mezcla de agregados de densidad 
aparente 

g/cm³ 2,673 

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

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

50/70) 
 

Contenido de la carpeta  es objetivo 
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Contenido total de ligante M.-% 6,8 min. 6.2 

Adición de ligante 50/70 M.-% 4,8 

Contenido de ligante de GRM 40/15 M.-% 0,82 

Proporción de ligante hecho de 
granulado de asfalto 

M.-% 1,2. 
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Características del ligante  es objetivo 

Punto de reblandecimiento 
anillo y bola 50/70 

°C 50,0 46 - 54 

Punto de reblandecimiento anillo y 
bola granulado de asfalto 

°C 56,2  

Punto de reblandecimiento anillo y 
bola ligante imputado 

°C 53,6 42 - 62 

Punto de reblandecimiento 
anillo y bola ligante recuperado  

°C 54,0  

Recuperación elástica ligante 
recuperado 

% 37 mínimo 20 

 

Mezcla de áridos  es objetivo 

Paso por el tamiz a 11,2 mm M.-% 99,5 al menos 100 

8 
mm 

M.-% 95,9 90 - 100 

5,6 
mm 

M.-% 72.3 65 - 85 

2 mm M.-% 47,3 40 - 55 

0,125 
mm 

M.-% 13,2 8 - 20 

0,063 
mm 

M.-% 9,8 6 - 12 

Agregado grueso M.-% 52,7 

Agregado fino M.-% 37,5 

Relleno M.-% 9,8 

Valor calculado del PSV  54 PSVindicado (48) 

 

Mezcla de asfalto  es objetivo 

Temperatura de compresión MPK °C 145 ± 5 

Contenido de la cavidad MPK vol.-% 3,0 2,0 – 3,5 

Nivel de llenado de la cavidad vol.-% 83,7 debe indicarse 

Profundidad de surco proporcional % 6,9 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: Extracto de la prueba inicial AC 8 D S y requisitos para la capa 

instalada. 



6  

 

  
 

 

 

 

Imagen 3: Prueba de seguimiento en AC 8 D S 

 

 
 

 

Imagen 2: Dosificación manual en la planta mezcladora de asfalto de Landau 
 
 

La selección del aglutinante a utilizar se basó en las siguientes consideraciones: 
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1. Sólo se puede conseguir una alta resistencia y rigidez adhesiva con un 

ligante suficientemente modificado. 

2. Requisitos básicos: 

a. La rigidez del mortero debe estar garantizada con seguridad. 

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

c. Dado que se permite el uso de asfalto recuperado para el hormigón 

asfáltico, debe garantizarse, no obstante, un grado continuo de 

modificación del ligante resultante. 

3. Dado que los ligantes modificados con caucho listos para usar no son 

estables en el almacenamiento, se utilizó un granulado de betún 

modificado con caucho concentrado de acuerdo con la norma TL RmB-StB 

By de la empresa CTS Bitumen. 

4. La edición 2010 de la TL RmB-StB By describe los requisitos de los 

granulados de betún modificado con caucho concentrado. En muchas 

aplicaciones, los asfaltos producidos con ellos se distinguen por una larga 

vida útil. 

El granulado de betún CTS 40/15 se fabrica listo para su uso de la planta de 

producción. Los polímeros del polvo de caucho utilizado se descomponen de 

forma óptima durante el proceso de producción y se unen permanentemente a 

la matriz de betún. 

El granulado de betún modificado con caucho CTS 40/15 se entregó en bolsas 

de PE fundibles. El tamaño de los sacos de PE se ajustó a la configuración de la 

planta mezcladora. La dosificación se realizó de forma manual directamente en 

la mezcladora de asfalto, ya que no se disponía de un sistema de dosificación 

automático. 
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Imagen 3: La mezcla asfáltica AC 8 D S muestra conos de reposo pronunciados. 

 

 

Imagen 4: La emulsión bituminosa C60BP1-S con una cantidad de 350 g/m² 

se roció sobre la capa de rodadura de asfalto el día del extendido. 
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Imágenes 5 y 6: La situación del tráfico permitió un cierre total. 

Pavimentación de hormigón asfáltico AC 8 D S, 2nd BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Imagen 7: L 549, fase de construcción 1 
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Las condiciones meteorológicas durante el extendido de la capa base de asfalto 

fueron ideales. Las temperaturas oscilaron entre los 17 °C (8:00 a.m.) y los 

26 °C aproximadamente (alrededor de las 12:00 h.), tiempo soleado, viento 

ligero y seco. El hormigón asfáltico se fabricó a algo menos de 170 °C. Las 

temperaturas medidas después de la solera de compactación fueron, por 

término medio, de unos 160 °C. Como había suficientes vehículos articulados en 

circulación, la pavimentación podía realizarse de forma continua y sin 

interrupciones. 

La planta de producción solicitó el sbt – centro de pruebas, Tréveris, con el 

autocontrol. 

 
Además, CTS Bitumen encargó al KIT (Instituto de Ingeniería de Carreteras 

y Ferrocarriles de Karlsruhe) una prueba adicional e independiente del 

hormigón asfáltico. (Informe de pruebas 194/15) 

Ambos institutos de pruebas no mostraron desviaciones de los valores objetivo 

especificados en la prueba inicial. Los resultados corresponden a los de la 

prueba inicial o a las condiciones técnicas del contrato. Es muy satisfactorio 

que los institutos de pruebas implicados hayan logrado una muy buena 

concordancia de los conjuntos de datos. Esto también se aplica a los datos de 

las pruebas de control. Por lo tanto, se puede afirmar que es posible conseguir 

una reproducibilidad y una reproducibilidad más que satisfactorias de los 

ligantes y asfaltos modificados con caucho para lograr la repetibilidad. 
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Imagen 8: Textura AC 8 D S - antes del astillado 

 

Tabla 2: Resultados de las pruebas WPK - AC 8 D S 
 

 

Laboratorio de pruebas  sbt-
Tréveris 

sbt-
Tréveris 

sbt-
Tréveris 

sbt-
Tréveris 

KIT Tolerancia 

Tipo de prueba 
 Prueb

a inicial 
WPK WPK WPK WPK 

 

Certificado de prueba – N.º   4141/15 4142/15 4143/15 194/15  

  objetivo es es es es  

Ligante        

Contenido de ligante M.-% 6,8 6,9 6,9 6,7 7,0 6,4 – 7,2 

soluble M.-%  6,7 6,64 6,49 6,76  

insoluble M.-%  0,24 0,23 0,23 0,23  

Punto de 
reblandecimiento 
anillo y bola 

°C 53,6 56,4 58,6 56,6 59,8 42,0 – 62,0 

Recuperación elástica % 37 33 35 30 31 al menos 
20 

        

Áridos        

Paso del tamiz 11,2 mm M.-% 99,5 99,7 98,2 99,8 100,0  

8 mm M.-% 95,9 96,6 94,5 96,6 96,8  

5,6 mm M.-% 72,3 74,1 72,0 71,2 74,7  

2 mm M.-% 47,3 48,3 46,5 46,3 47,7  
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0,125 mm M.-% 13,2 11,8 11,3 11,5 11,7  

0,063 mm M.-% 9,8 9,6 9,5 9,5 9,4  

Relleno             <0,063mm M.-% 9,8 9,6 9,5 9,5 9,4 6,8 - 12,8 

Arena         0,063 - 2,0 mm M.-% 37,5 38,7 37,0 36,8 38,3 29,5 – 45,5 

Tamaño de los granos>2,0 
 mm 

M.-% 52,7 51,7 53,5 53,7 52,3 44,7 – 60,7 

Granulometría> 5,6 mm M.-% 27,7 25,9 28,0 28,8 25,3 22,7 – 32,7 

Tamaño de los granos>8,0 
 mm 

M.-% 4,1 3,4 5,5 3,4 3,2 0,0 – 10,0 

        

Mezcla        

Densidad aparente g/cm³ 2,399 2,398 2,412 2,396 2,397  

Densidad espacial g/cm³ 2,328 2,307 2,314 2,303 2,326  

Contenido de la cavidad 
(calculado) 

Vol. 
% 

3,0 3,8 4,1 3,9 2,9 0,5 – 5,0 

 

Tabla 3: Resultados de los ensayos - Ensayos de control - AC 8 D S - Material mixto 
 

 
 

Laboratorio de pruebas 

  

sbt-
Tréveris 

baucon- 
trol - 

Bingen 

baucon- 
trol - 

Bingen 

baucon- 
trol - 

Bingen 

baucon- 
trol - 

Bingen 

baucon- 
trol - 

Bingen 

Tipo de prueba 
 Pruebas 

inicial
es 

Prueba 
de 
control 

Prueba 
de 
control 

Prueba 
de 
control 

Prueba 
de 
control 

Prueba 
de 
control 

Certificado de prueba – N.º   1226/15 1228/15 1230/15 1232/15 1234/15 

  objetivo es es es es es 

Ligante        

Contenido de ligante M.-% 6,8 6,8 6,8 6,6 6,9 7,1 

soluble M.-%  6,57 6,61 6,37 6,67 6,86 

insoluble M.-%  9,23 0,22 0,22 0,24 0,22 

Punto de 
reblandecimiento 
anillo y bola 

°C 53,6 
 

55,0 60,6 55,4 58,2 

Recuperación elástica % 37 30 21 25 24 27 

        

Áridos        

Paso del tamiz    11,2 mm M.-% 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

8 mm M.-% 95,9 96,7 96,5 97,5 98,4 97,5 

5,6 mm M.-% 72,3 74,6 74,5 76,9 76,7 76,4 

2 mm M.-% 47,3 46,7 49,8 50,4 52,6 50,7 

0,125 mm M.-% 13,2 11,3 11,7 11,8 14,0 11,9 

0,063 mm M.-% 9,8 9,6 8,2 8,7 10,1 8,5 

Relleno             <0,063mm M.-% 9,8 9,6 8,2 8,7 10,1 8,5 

Arena        0,063 - 2,0 mm M.-% 37,5 37,1 41,6 41,7 42,5 42,2 
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Tamaño de los granos>2,0 
 mm 

M.-% 52,7 53,3 50,2 53,5 47,4 49,3 

Granulometría      >5,6 mm M.-% 27,7 25,4 25,5 28,0 23,3 23,8 
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Tamaño de los granos>8,0 
 mm 

M.-% 4,1 3,3 3,5 5,5 1,6 3,2 

        

Mezcla        

Densidad aparente g/cm³ 2,399 2,394 2,398 2,389 2,386 2,398 

Densidad espacial g/cm³ 2,328 2,323 2,322 2,332 2,321 2,322 

Contenido de la cavidad 
(calculado) 

Vol. 
% 

3,0 3,0 3,2 2,4 2,7 3,2 

Nivel de llenado de la 
cavidad 

Vol. 
% 83,7 83,5 82,5 86,0 85,1 83,0 

 

Tabla 4: Resultados de las pruebas - Pruebas de control - AC 8 D S - Núcleos de 
perforación 

 

 

Laboratorio de pruebas 
 baucontrol 

- Bingen 
baucontrol 
- Bingen 

baucontrol 
- Bingen 

baucontrol 
- Bingen 

baucontrol 
- Bingen 

Tipo de prueba 
 Prueba 

de 
control 

Prueba 
de 
control 

Prueba 
de 
control 

Prueba 
de 
control 

Prueba 
de 
control 

Certificado de prueba – N.º  2104/15 2104/15 2104/15 2104/15 2104/15 

  BK 1 BK 2 BK 3 BK 4 BK 5 

       

Espesor de la capa cm 4,2 4,4 4,4 4,5 4,0 

Densidad de la mezcla g/cm³ 2,392 2,396 2,396 2,396 2,396 

Densidad espacial (valor 
medio) 

g/cm³ 2,326 2,318 2,304 2,316 2,322 

Contenido de la cavidad / 
núcleo de perforación 

vol.-% 3,8 5,1 3,3 1,8 3,3 

Grado de compactación % 98,9 98,1 100,6 101,6 99,7 

 

 

Conclusión: 

 
 

1. El uso de asfaltos modificados con caucho no presenta problemas. No 

es necesario tomar ninguna precaución especial durante la 

pavimentación. 

2. La facilidad de procesamiento «se siente» igual que la mezcla de asfalto 

modificada con polímeros estándar. 

3. Los resultados de las pruebas de control de la capa tendida lo 

demuestran. 

4. El equipo de pavimentación estaba bien coordinado. Había suficiente 

maquinaria disponible. 

5. Las camas de los camiones no se pegan. Una película de agua 

cuidadosamente dosificada (¡no una bañera!) en la cama del camión es 

perfectamente suficiente. 

6. El uso de CTS GRM 40/15 y betún de carretera 50/70 proporcionó un 
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sistema aglutinante muy pegajoso y altamente viscoso. 

a. La utilización de granulos de betún modificado con caucho de 

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

presenta ventajas logísticas:Posibilidades de almacenamiento casi 

ilimitadas en la planta mezcladora 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 «ahorran» las bombas de suministro de ligante a largo 

plazo. 

d. Se puede utilizar asfalto recuperado sin problemas, ya que la 

cantidad calculada de granulado de betún modificado con caucho 

está relacionada con el contenido total de ligante. Esto garantiza 

un grado constante de modificación en el aglutinante resultante. 

 

7. No se detectó ningún olor molesto «inusual» debido al uso del granulado 

de betún CTS modificado con caucho. 

8. 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, los gastos de producción son comparables al de las mezclas 

modificadas con polímeros. 

9. Los tiempos de secado y postmezcla sólo cambian ligeramente, o nada. 

Por lo tanto, las pérdidas de rendimiento de la planta de producción 

también deben clasificarse como bajas. 

10. Como ocurre con todos los ligantes modificados con caucho, hay que 

contar con elevados gastos de laboratorio. 

11. Todos los centros de pruebas implicados trabajaron uniformemente a 

un alto nivel. 

12. Todos los asfaltos producidos con betún CTS son infinitamente reciclables. 

No se emiten sustancias nocivas para la salud. 

 

 
 

Normas y reglamentos 

 

1ª TL RmB-StB, By edición de 2010 

 

 

 
28.10.2015 

R. Reiter 
CTS Bitumen GmbH 


