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INFORME SOBRE CAMBIO DE BETÚN 50/70 POR 35/50 

Se trata de una mezcla bituminosa tipo AC 16surf S, que se va a extender como capa de rodadura 

para un tráfico T 4.2, el betún a utilizar según el PG3 debe ser un 50/70 y C. Sando propone 

cambio a betún 35/50 por ser el más usual a utilizar en la zona de las obras, debido a que las obras 

están situadas en una zona estival cálida, (Marbella) 

Las diferencias fundamentales de los dos betunes radican en las temperaturas de reblandecimiento, 

punto FRAASS y penetración a 25º C siendo estos los siguientes: 

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 

Para el 35/50 la penetración a 25º es de 35/50 unidad (0,1 mm) 

Para el 50/70 la penetración a 25º es de 50/70 unidad (0,1 mm) 

Según el PG3 el betún 35/50 es indicado para alta intensidad de tráfico y al ser un betún con una 

mayor temperatura de reblandecimiento soporta mejor las altas temperaturas, también tiene una 

penetración menor lo que quiere decir que es un betún algo más duro con lo que ofrece una mayor 

resistencia a los tráficos pesados y por tanto tiene una mayor resistencia a las roderas y 

deformaciones plásticas. 

Teniendo en cuenta todo esto, el cambio de betún solicitado no ofrece un empeoramiento de la 

mezcla bituminosa ya que por ser una zona cálida donde se va a extender la mezcla bituminosa 

resistirá mejor las altas temperaturas así como ofrecerá una mayor resistencia a las deformaciones 

plásticas producidas por la intensidad de tráfico. 

A continuación se adjuntan como ANEXOS: 

1 - Solicitud del cambio de betún realizada por Construcciones Sando. 

2 - Informe emitido por la empresa Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, 

sobre el cambio de betún 50/70 por el 35/50. 

Marbella 23-04-2015 

Por T.O.C. Ingeniería 

 

 

 

 

Fdo.: Ángel Jesús Luis Piensos 
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Anexo 1 Solicitud de cambio de betún realizada por Construcciones Sando 
 

 



De: Luis Palomo Vegas
Jefe de Obra - Construcciones Sando

Para: Angel Jesús Luis Piensos
Asistencia Técnia a la Dirección de las Obras - TOC Ingeniería

Asunto: Propuesta de cambio de unidad de obra

UNIDAD EN PROYECTO:

Código Unidad Precio/ud
C544af t 430,19

UNIDAD PROPUESTA:

Código Unidad Precio/ud
C544afB t 430,19

Se hace constar que el cambio de unidad no supone ninguna variación en el precio de la misma,
ni en ninguna otra partida de proyecto.

OBSERVACIONES:

Firmado: Luis Palomo Vegas
Jefe de Obra

En la justificación del tipo de mezcla a utilizar en proyecto, que se encuentra en el "Anejo número 3: Estudio de 
Tráfico y Firmes", se ha tomado como dato de partida para la categoría de tráfico pesado el tipo T42.

En el artículo "542.2.2 Ligantes Hidrocarbonados" de la "Órden FOM/2523/20014 de 12 de diciembre, por la que 
se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos entre otros a firmes y pavimentos", se especifica en la tabla 542.1.a los tipos de ligantes 
hidrocarbonados a emplear en capas de rodaduras según la zona témica estival y la categoría de tráfico 
pesado. En el caso que nos atañe, para zona térmica estival Cálida se indica que el ligante a emplear será tipo 
50/70 para categorías de tráfico pesado T4 y T32, mientras que para categorías de tráfico pesado T31, T2, T1, 
T0 y T00 se indica que el ligante hidrocarbonado a emplear será tipo B35/50.

Según la fórmula de trabajo propuesta y con betún tipo B35/50 se cumplen todas las especificaciones exigidas 
en el "artículo 542 Mezclas Bituminosas Tipo Hormigón Bituminoso" de las misma orden citada anteriormente 
para categoría de tráfico pesado T31, por lo que en cualquier caso con el cambio propuesto se mejoran las 
prestaciones finales de la unidad de obra en cuestión, ya que la misma es válida para una categoría de tráfico 
pesado mas exigente.

22/04/2015

Descripción
BETÚN ASFÁLTICO TIPO B 50/70

Descripción
BETÚN ASFÁLTICO TIPO B 35/50

En proyecto está contemplado en el capítulo de firmes, para la ejecución de las Meclas Bituminosas en Caliente 
el uso de la emulsión bituminosa tipo B 50/70, de forma que la mezcla a emplear sería tipo "AC 16 SURF B 
50/70 S".
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Anexo 2 Informe de CEMOSA sobre cambio de betún 50/70 por 35/50 
 



 

 

 

 

Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra S A 

C/ Benaque, 9. 29004 Málaga 

952 230 842 

www.cemosa.es 

INFORME TÉCNICO. RECOMENDACIÓN DEL 
TIPO DE BETÚN PARA FABRICAR MEZCLAS 

BITUMINOSAS 

Peticionario:  MANUEL ALBA 
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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. 

 

 

 

 

Manuel Salas Casanova 

Director Técnico del Área de  

Control de Calidad y Materiales

 


