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1 Antecedentes 

D. Pedro López, en nombre y representación de MANUEL ALBA SA, solicita de  
CEMOSA el presente informe técnico sobre la idoneidad de empleo de betunes de 
penetración en la fabricación de UNA DETERMINADA mezcla bituminosa.  

Se trata de una mezcla tipo AC 16 S (la antigua S-12), que se colocará en una obra 
situada en una zona estival cálida, y pregunta cual es el betún recomendado entre los 
tipos 35/50 y 50/70. 

 

2 Antecedentes normativos 

2.1 Betunes asfálticos 

Es en el artículo 211 donde se especifican las características de los betunes 
asfálticos. Que son: 

 

 

Destacamos de esta tabla las diferencias en cuanto a las temperaturas de 
reblandecimiento y punto FRAASS de estos betunes: 
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Para el 35/50 la temperatura de reblandecimiento es de 50/58 ° C 

Para el 50/70 la temperatura de reblandecimiento es de 46/54 ° C 

Para el 35/50 la temperatura de fragilidad FRAASS debe ser < -5 ° C 

Para el 50/70 la temperatura de fragilidad FRAASS debe ser < -8 ° C 

2.2 Mezclas bituminosas 

En los artículos 542 y 543 el PG-3 indica que betunes emplear en las mezclas 
bituminosas dependiendo del tipo de tráfico y tipo de capa. 

Solicita el betún 35/50 para climas cálidos y alta intensidad de tráfico y el 50/70 para 
climas templados y baja intensidad de tráfico. 

Sin embargo las características técnicas solicitadas a las mezclas son las mismas 
independientemente del tipo (35/50 o 50/70) empleados. 

 

3 Recomendaciones de utilización 

las características técnicas de las mezclas bituminosas deben cumplir con lo 
establecido en el PG-3 independientemente se opte por un betún 35/50 o el 50/70. 

De una manera habitual en las zonas cálidas (sur de España) se emplea el betún 
35/50 para todos los tipos de mezclas bituminosas y capas donde no es obligado el 
empleo de betunes modificados o duros. 

Y también de una manera habitual en las zonas templadas (centro y norte de España) 
se emplea el betún 50/40 para todos los tipos de mezclas bituminosas y capas donde 
no es obligado el empleo de betunes modificados o duros. 

La justificación de este hecho radica en las características de los betunes. 

La elección del betún tiene como objetivo conseguir la mayor calidad y durabilidad de 
las mezclas bituminosas con ellos fabricadas. 

Esta calidad y durabilidad radica en la resistencia que presente la mezcla bituminosa 
a los agentes atmosféricos, en especial a la temperatura, de la zona donde se vaya a 
colocar. 

El betún 35/50 presenta una mayor temperatura de reblandecimiento (4 °C) que el 
50/70, por lo tanto se defenderá mejor que el 50/70 ante altas temperaturas, lo que 
sucede en los climas cálidos. 

Sin embargo el 35/50 presenta una menor resistencia a las bajas temperaturas, la 
temperatura FRAASS ha de ser inferior a -5 ° C para el betún 35/50, mientras que la 
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del 50/70 ha de ser inferior a -8 ° C, por lo tanto el 50/70 es más adecuado para los 
climas fríos. 

Las mezclas con betún 50/70 en climas cálidos son propicias a formar roderas y 
deformaciones plásticas y las mezclas con betún 35/50 en los climas fríos durarán 
menos que las fabricadas con betún 50/70. 

4 Conclusiones 

Según nos informa el peticionario se trata de recomendar un tipo de betún para una 
mezcla tipo AC 16 S (S-12) a colocar en una obra con clima estival cálido. 

De acuerdo con todo lo indicado, para esa mezcla recomendamos emplear un betún 
35/50. 

 

 

En Málaga, a 23 de abril de 2015. 
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