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VI. Conclusiones y 
recomendaciones 
 
 

VI.1   CONCLUSIONES 

 
En este documento se ha puesto de manifiesto el efecto de la concentración 

volumétrica fíller/betún en las propiedades de cohesión y adhesividad del mástico en 

la mezcla bituminosa. 

 

La herramienta básica escogida para esta determinación, el método Universal de 

Caracterización de Ligantes (UCL®), ha demostrado su excelente capacidad para 

evaluar la cohesión y la adhesividad que confiere el fíller a los másticos bituminosos. 

 

El concepto de concentración crítica de fíller ha servido de parámetro fundamental 

para evaluar de forma implícita todas aquellas propiedades del polvo mineral 

(densidad, finura, rugosidad superficial,...) que tienen mayor relevancia en la posterior 

determinación de la proporción óptima de fíller respecto al ligante bituminoso en 

relación con la cohesión y adhesividad del mástico. En este sentido, las dosificaciones 

formuladas bajo este concepto de concentración crítica han puesto de manifiesto una 

fuerte relación entre el valor de este parámetro y la demanda óptima de ligante 

bituminoso por parte del fíller. 
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Los resultados obtenidos han dejado patente las mejoras que introduce el fíller en la 

mezcla en cuanto a cohesión y adhesividad se refiere, pero alertando sobre el efecto 

de una sobrefillerización. 

 

Se ha concluido que, para los fílleres estudiados, existe una relación óptima entre la 

concentración volumétrica fíller/betún y el valor de su concentración crítica 

comprendida dentro del rango Cv/Cs de 1.0 y 1.5. Relaciones por debajo de este 

rango no permiten aprovechar al máximo el potencial cohesivo de los másticos, 

mientras que relaciones por encima de este rango proporcionan al mástico un grado 

de rigidización que se traduce en un comportamiento hacia la pérdida de cohesión de 

la mezcla, tanto mayor cuanto mayor es el valor de concentración crítica de fíller. 

 

En general, todos los fílleres estudiados excepto la cal proporcionan, dentro del rango 

óptimo Cv/Cs, un mismo grado de cohesión al mástico bituminoso. En el caso 

particular de la cal existe una menor capacidad cohesiva para una relación Cv/Cs 

óptima más cercana al límite inferior del rango. 

 

De los resultados obtenidos para la medida de la adhesividad del mástico en la mezcla 

se observa que esta propiedad se optimiza, para los fílleres de estudio, alrededor de 

las mismas relaciones Cv/Cs para las que se maximiza la cohesión. Es decir, relaciones 

Cv/Cs entre 1.0 y 1.5 optimizan tanto las propiedades cohesivas como las de 

adhesividad del mástico. En cualquier caso, se ha puesto de manifiesto que la 

cohesión de las mezclas bajo la acción de agua disminuye sustancialmente hasta 

valores de pérdidas de cohesión de entre 2 y 3 veces las que se obtendrían por vía 

seca, en el mejor de los casos. A su vez, se destaca el efecto beneficioso de la cal y el 

cemento como fílleres estabilizadores frente a la acción del agua, obteniendo los 

mejores resultados como fílleres para conservar las propiedades cohesivas de la 

mezcla frente a la acción de desenvuelta del agua.  

 

 

VI.2   RECOMENDACIONES 

 
A partir de los resultados obtenidos, se observa que la relación ponderal óptima 

fíller/betún varía sustancialmente para cada tipo de fíller estudiado obteniendo valores 

de entre 0.3 para la cal hasta valores de 2.0 a 3.0 para el fíller Carbonato Calcinor. 

 

Las especificaciones actuales en materia de carreteras (Orden FOM/891/04) 

recomiendan, salvo justificación de lo contrario, dosificaciones ponderales fíller/betún 

de entre 1.0 y 1.3 para mezclas bituminosas en caliente densas, semidensas y 

gruesas y categorías de tráfico pesado T00 a T2, e independientemente de la 
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naturaleza y características del polvo mineral empleado. En este sentido, realizar 

dosificaciones del fíller basándose en criterios ponderales no representa, en ningún 

caso, un uso racional del fíller en vías a optimizar la capacidad cohesiva que va a 

proporcionar al mástico bituminoso. Por un lado, cumpliendo estrictamente las 

especificaciones, existirán polvos minerales que, por exceso, sobrefillericen la mezcla 

como es el caso de la cal, y otros que, por falta de incorporación, se queden muy lejos 

de aprovechar el potencial cohesivo del mástico, como es el caso del Carbonato 

Calcinor. 

 

En base a lo expuesto, se recomienda una dosificación del fíller en la mezcla 

bituminosa basada en criterios volumétricos mediante relaciones Cv/Cs en las que, de 

forma implícita, se contemplan las características propias de cada fíller con objeto de 

realizar una correcta valoración de la demanda óptima de ligante bituminoso por parte 

del polvo mineral. 


