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Resumen 
 
En la actualidad, la falta de ensayos que permiten una apropiada evaluación del efecto de los fílleres en el 

sistema fíller-betún o mástico bituminoso da lugar a que el polvo mineral en la mezcla asfáltica no sea 

empleado de forma óptima. Este hecho se debe a que en la selección y dosificación del fíller sólo se 

contempla su grado de finura y la plasticidad asociada a esta variable. Además, en la legislación actual en 

materia de carreteras (Orden FOM 891/04) se formulan unas dosificaciones fíller/betún basadas en criterios 

ponderales, sin considerar, en ningún caso, propiedades del fíller que permiten valorar de una forma más 

adecuada la demanda óptima de ligante bituminoso por parte del fíller para maximizar las propiedades de 

cohesión y adhesividad del mástico en la mezcla bituminosa. 

 

Para poder realizar un análisis del efecto que confiere el fíller a las propiedades de cohesión y adhesividad 

del mástico se ha empleado el Método Universal de Caracterización de Ligantes (UCL®) desarrollado en el 

Laboratorio de Caminos del Departamento de Infraestructura del Transporte y del Territorio de la 

Universidad Politécnica de Cataluña por los doctores Pérez Jiménez y Miró Recasens. Este método, 

fundamentado en el ensayo Cántabro de pérdidas por desgaste, ha demostrado en diversos estudios e 

investigaciones sobre las propiedades funcionales de los ligantes y másticos, su excelente capacidad para 

evaluar la cohesión y la adhesividad de los mismos en las mezclas bituminosas. 

 

El desarrollo experimental planteado en este documento ha tratado de valorar el efecto de cinco fílleres  de 

naturalezas y características diversas y comúnmente empleados en el diseño de mezclas bituminosas. El 

estudio se ha fundamentado en base a dosificaciones volumétricas del fíller respecto al ligante bituminoso 

formuladas a partir del parámetro de concentración crítica de fíller. Se han fabricado series de probetas 

patrón UCL® con diferentes relaciones volumétricas fíller/betún para la determinación de la cohesión y 

adhesividad del mástico mediante el ensayo Cántabro de pérdidas por desgaste. 

 

Atendiendo a los resultados obtenidos se ha observado, en primer lugar, los beneficios que pueden 

obtenerse al adicionar fílleres a las mezclas bituminosas con el fin de aumentar sus propiedades cohesivas y 

de adhesividad y los efectos perjudiciales de una sobrefillerización de la mezcla bituminosa. A su vez, se ha 

dejado patente los efectos perjudiciales de la acción del agua en relación a la adhesividad. Del mismo modo, 

se ha observado que todos los fílleres de estudio poseen un comportamiento bastante similar optimizando 

estas propiedades entre relaciones de concentración volumétrica/concentración crítica (Cv/Cs) entre 1.0 y 

1.5, obteniéndose para el fíller cal relaciones óptimas cercanas al límite inferior de este rango y, para los 

demás fílleres de estudio, relaciones óptimas cercanas al límite superior del rango óptimo de dosificación 

volumétrica. También se ha puesto de manifiesto los efectos beneficiosos de la cal y el cemento para 

mejorar las propiedades de adhesividad del mástico. 

 

Finalmente, se realiza una recomendación hacia la modificación de los actuales criterios ponderales de 

dosificación del fíller por unos de carácter volumétrico.  


