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I. Introducción 
 
 
Las mezclas bituminosas, también denominadas aglomerados bituminosos,  

constituyen el principal componente de los pavimentos en los firmes flexibles de 

carretera. Estas mezclas están formadas por una combinación de áridos y un ligante 

hidrocarbonado que, junto con las partículas más finas, denominadas fíller o polvo 

mineral, constituyen el mástico que aglomera y cohesiona al conjunto. De este modo, 

las partículas que forman los áridos quedan cubiertas por una película continua de 

fíller y betún, formando la mezcla bituminosa con unas características funcionales y 

estructurales adecuadas para su empleo como unidad de obra en los firmes de 

carretera. 

 

En este sentido, la propiedad fundamental de las mezclas bituminosas para carreteras 

es su capacidad de deformarse sin romper al absorber esfuerzos relativamente 

elevados y repetidos. Éste es el principio de funcionamiento de los pavimentos 

flexibles. La medida esencial para tal comportamiento es la resistencia al corte, con 

sus dos componentes: la fricción y la cohesión. El factor friccional se analiza 

generalizando los postulados de la mecánica de suelos al estudio de las mezclas 

bituminosas, dado que los áridos conforman una estructura granular. En cambio, la 

cohesión debe evaluarse a partir de las propiedades reológicas del medio continuo 

presente en la mezcla, es decir, el mástico o sistema fíller-betún, que define su 

comportamiento ante las solicitaciones deformantes (Bianchetto, Miró y Pérez 

Jiménez, 2006). En este sentido, es más apropiado pensar en las propiedades que el 

mástico proporciona a la mezcla, en lugar de considerar aisladamente al ligante. 

 

Como fundamento, la incorporación de fílleres a las mezclas permite optimizar las 

propiedades del medio continuo bituminoso espesando el betún con el fin de modificar 
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su viscosidad y consistencia mediante la formación de una lámina de mástico de 

mayor espesor que recubre a los áridos, mejorando, entre otras características, la 

cohesión y adhesividad del conjunto. 

 

Por otro lado, cuando se plantea la construcción de una carretera la operativa habitual 

lleva a una elección de materiales basada en las normas vigentes. Como se ha 

expuesto, en el caso de haber optado por un firme con presencia de mezcla 

bituminosa, las características y calidad del mástico, y de los elementos que lo 

forman, tienen una importancia fundamental en las propiedades del conjunto y, por 

tanto, en el comportamiento en servicio del firme. En las especificaciones vigentes en 

España (Orden FOM 891/2004), se identifica y clasifica a los ligantes bituminosos y 

fílleres mediante una serie de ensayos que evalúan de forma parcial e indirecta sus 

propiedades. Siguiendo este patrón se asegura la validez teórica de los materiales por 

separado pero queda la incógnita de cuál es su comportamiento conjunto bajo las 

condiciones de trabajo futuras. Así, se puede dar la paradoja de que dos másticos 

formados por ligantes y fílleres de idénticas propiedades según las especificaciones, 

proporcionen a la mezcla comportamientos en servicio completamente diferentes. 

 

En los últimos años, se han desarrollado ensayos que permiten evaluar las 

características mecánicas y reológicas del betún y del mástico, lo que proporciona una 

valoración de los ligantes bituminosos y de los fílleres más acordes con las 

propiedades funcionales que ha de tener la mezcla en la carretera. Lo mismo ha 

ocurrido en el proyecto de mezclas bituminosas. Así, se han desarrollado metodologías 

que permiten valorar también la respuesta de la mezcla frente a mecanismos de 

deterioro como son su resistencia al envejecimiento, a la acción del agua, a la 

fisuración por fatiga o por esfuerzos térmicos, en lugar de fundamentarse 

exclusivamente, en métodos de dosificación basados en ensayos mecánicos. 

 
 

I.1   EL FÍLLER EN LAS MEZCLAS 
BITUMINOSAS 

 
I.1.1   EL FÍLLER: DEFINICIÓN Y ORIGEN    
 

Atendiendo a la normativa UNE EN 933-2:1996 y UNE EN 933-2:1999 1M, se define 

como fíller o polvo mineral, a la fracción del árido que pasa por el tamiz 63 µm. 

 

El fíller o polvo mineral puede ser de aportación o de recuperación. El fíller de 

aportación es un producto comercial de naturaleza pulverulenta (cemento o cenizas 
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volantes de central térmica) o un polvo en general calizo, especialmente preparado 

para utilizarlo en la composición del mástico de las mezclas bituminosas (Figura I-1).  

 

Cuando se trata de un producto comercial, se garantiza perfectamente su control y se 

conocen sus propiedades tanto físicas como químicas y su futuro comportamiento en 

la mezcla. En cambio, cuando se utiliza fíller de recuperación, es decir, aquél 

procedente de la propia trituración de los áridos, no se puede asegurar con certeza y 

de forma continua sus características y comportamiento en la mezcla, y se debe 

determinar previamente su adecuación para el empleo en la mezcla bituminosa. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I-1. Ejemplos de fílleres de aportación. En primer término, fíller calizo (carbonato cálcico) de 

denominación comercial Carbonato Cisne, procedente de la industria CALCINOR S.A., en el País 

Vasco. A la derecha, fíller cal (cal apagada o hidróxido cálcico) procedente de la misma industria. 

 

 

I.1.2   EL FÍLLER: PROPIEDADES 
 

El fíller, como componente de las mezclas bituminosas, juega un papel importante en 

la determinación de las propiedades y el comportamiento de las mismas. 

Generalmente, se ha demostrado que el papel del fíller en la mezcla es complejo. Por 

una parte, el fíller sirve de material inerte para rellenar los huecos presentes en la 

mezcla, mientras que por otro lado, dada su finura y las características superficiales 

que presenta, el fíller también sirve como material activo, actividad que se expresa en 

las propiedades físico-químicas en el contacto entre el fíller y el ligante bituminoso 

(Craus, Ishai y Sides, 1978). 

 

Un buen conocimiento de las características y propiedades del relleno mineral, así 

como de las características que éste confiere a las mezclas bituminosas, es 

fundamental para llevar a cabo una óptima utilización del fíller en la composición de 

las mezclas. 
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En este sentido, diversos autores (Dorfman y Rivara, 1985; Craus, Ishai y Sides, 

1978; Añón y Mazza, 1955) coinciden en señalar que existen tres características 

fundamentales que el fíller otorga a las mezclas bituminosas, en base a las propias 

características físico-químicas del mismo. Así, el fíller en la mezcla proporciona una 

función rellenadora en la mezcla, una modificación del comportamiento reológico y 

cohesivo del sistema fíller-betún, y una acción estabilizante frente al agua, 

particularmente si se emplean áridos de naturaleza hidrófila.  

 

 

I.1.2.1   El fíller y su función rellenadora en la mezcla 
bituminosa 

 

El fíller, al ocupar parcialmente los espacios libres dejados por la estructura granular 

compactada y conformada por las partículas mayores, reduce el volumen de huecos 

de la mezcla evitando un aumento considerable en la demanda de ligante bituminoso. 

 

El fíller consigue cumplir con su función rellenadora dependiendo del volumen de 

huecos existentes una vez se ha compactado la estructura granular y en función 

también de la granulometría y forma de las partículas de mayor tamaño. 

 

 
I.1.2.2   El fíller y su comportamiento reológico y cohesivo  
como componente del sistema fíller-betún 
 

Es evidente que las características del ligante tienen una gran influencia en las 

propiedades mecánicas de las mezclas bituminosas, pero no es menor el efecto que 

tienen las propiedades del mástico que forman el fíller y el ligante. 

 

Cuando el fíller se dispersa en un betún se forma un mástico que tiene una mayor 

consistencia y unas propiedades diferentes a las del ligante original, aumentando 

notablemente su viscosidad y tenacidad y disminuyendo su susceptibilidad térmica 

(Miró, 1994). 

 

Este cambio de las propiedades del betún tiene unos efectos muy favorables sobre las 

propiedades de la mezcla, mejorando su estabilidad, su resistencia a la tracción, su 

resistencia al desgaste y pudiendo tener también un efecto beneficioso sobre la 

adhesividad árido-ligante (Pérez Jiménez, 1986) 

 

Además, cuando se incorpora fíller a la mezcla, el espesor de película adherida a los 

áridos por fuerzas de cohesión será mayor que la que correspondería a sus 

características superficiales ya que se suman los efectos producidos por las partículas 

embebidas en el ligante, formando una película más consistente y aumentando más 

aún las fuerzas de cohesión entre los áridos. La cantidad de fíller que puede 
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incorporarse al ligante en forma activa depende del espesor de la película y de la 

granulometría del fíller (Muñoz, 1976; Soriano, 1991). 

 

Por tanto, una cierta proporción del fíller, principalmente las partículas más pequeñas 

que el espesor de la película de ligante, quedan embebidas en la masa de ligante, no 

pudiendo contribuir al relleno del esqueleto mineral más que de una forma aislada, 

sino que forman un mortero de características diferentes a las del ligante sólo, en 

forma de película sobre la superficie mineral, que modificará las características 

reológicas de la mezcla (Miró, 1994). 

 

Por otra parte, diversos estudios han demostrado el hecho de que aumentando la 

proporción de fíller en una mezcla bituminosa se aumenta su estabilidad y resistencia 

mecánica pero hasta un cierto límite, ya que conforme aumenta el contenido de fíller, 

y dependiendo de sus características geométricas y composición mineralógica, la 

mezcla se va haciendo cada vez más seca y frágil, tendiendo a disgregarse durante su 

servicio. 

 

Las características geométricas de las partículas del fíller (forma, angulosidad y 

textura) actúan como núcleos potenciales para intensificar la superficie activa del fíller 

en la interfase fíller-betún. Cuantas más irregularidades geométricas posea el fíller, 

con idéntica composición mineralógica y relación fíller-betún, los másticos alcanzan, 

para una temperatura determinada, mayor consistencia (Ishai y Craus, 1978). Este 

aumento de consistencia se debe a la mayor capacidad de absorción, lo que implica un 

descenso en el contenido de betún libre del mástico. 

 

Es decir, es bien conocido que partículas de diferentes tipos de fíller con una misma 

distribución de tamaños pueden tener distintas superficies específicas. Estas 

variaciones de la superficie específica son debidas a los cambios en la irregularidad 

geométrica de las partículas de fíller. A medida que la irregularidad geométrica 

aumenta, la superficie específica también aumenta. El efecto de la superficie específica 

en el comportamiento del mástico se puede ilustrar como sigue: para una relación 

fíller/betún determinada, másticos que contengan fílleres con diferentes superficies 

específicas tendrán un comportamiento reológico distinto. Si se considera únicamente 

esta propiedad, entonces, a medida que la superficie específica aumenta, el mástico 

tenderá a tener, a una determinada temperatura, una viscosidad mayor, una 

penetración menor y menos ductilidad (Ishai y Craus, 1978). Por tanto, para obtener 

másticos con un comportamiento reológico similar, la relación fíller/betún debe 

disminuir a medida que la superficie específica de las partículas de fíller aumenta. 

 

Respecto a esta última afirmación existen investigaciones realizadas por Ruiz (1966) y 

Rigden (1954) que permiten hallar la relación volumétrica fíller/betún a partir de la 

cual el sistema deja de ser viscoso para dar un fluir complejo. Dicha relación se puede 
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hallar, para cada tipo de polvo mineral y, en base a la teoría de Ruiz (1966), a partir 

del valor de la “concentración crítica” de fíller (Cs), concepto que se desarrollará con 

posterioridad. 

 

La irregularidad geométrica de las partículas de fíller proporciona un potencial para 

intensificar la actividad superficial del fíller en la interfase fíller-betún. La actividad 

superficial no es otra cosa que la capacidad de la superficie de las partículas de fíller 

para adsorber el ligante bituminoso. Esta capacidad es, principalmente, función de las 

propiedades químicas y de la composición mineralógica del fíller, pero también de la 

irregularidad geométrica de las partículas. Es por ello que fílleres cuya composición 

mineralógica es la misma pero que tienen una rugosidad y angulosidad distintas, a 

menudo tienen distintas capacidades de adsorber un tipo de ligante bituminoso 

determinado. Esta capacidad suele aumentar con el aumento de la irregularidad de las 

partículas, es decir, con partículas más rugosas y angulosas. A una temperatura 

determinada, másticos compuestos con fílleres cuya composición mineralógica y cuya 

relación fíller-betún es la misma tendrán una mayor consistencia cuando contengan 

fílleres con una mayor irregularidad geométrica de sus partículas. El incremento de la 

consistencia es debido a una mayor capacidad de adsorción, lo que comporta una 

disminución en el betún libre en el mástico. 

 

La irregularidad geométrica del fíller y especialmente su textura superficial y su 

porosidad, tienen un efecto directo en la cantidad de pérdida de ligante en el mástico 

o en la mezcla. Ishai y Craus (1978) afirman que según el tipo y carácter de la textura 

superficial, algunos fílleres pueden provocar un incremento significativo en el 

contenido de betún en el mástico. Ello es debido a un aumento en la cantidad de 

betún perdido en las partículas de fíller con una superficie más rugosa o con una 

mayor porosidad. Como esta cantidad de ligante perdido no implica ningún efecto 

significativo en el comportamiento mecánico de la mezcla, representa un incremento 

del contenido total de ligante empleado que es técnica y económicamente 

injustificable, por lo que, en muchas ocasiones, resulta más apropiado rechazar estos 

polvos minerales. 

 

 

I.1.2.3   El fíller y su acción estabilizadora frente al agua 
 

Una de las propiedades más importantes que se debe dar en las mezclas bituminosas 

es una buena adhesión de los áridos al mástico ya que, por un lado, se alarga la vida 

útil de las carreteras y, por otro, se evita la formación de gravilla, tan peligrosa para la 

conducción. 

 

La durabilidad de los pavimentos bituminosos se asegura, principalmente, 

manteniendo la adhesión entre el betún y los áridos en presencia de agua. La pérdida 
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de adhesividad en la mezcla comporta inestabilidad y provoca fallos en las condiciones 

del pavimento bituminoso. Esto se puede observar en capas bituminosas en las cuáles 

se han empleado áridos hidrófilos. 

 

La composición mineralógica afecta especialmente a la adhesión. Al mezclar un fíller 

calizo con betún se produce una modificación de la adhesión mecánica, causada por el 

aumento de viscosidad del mástico. En cambio, si se incorporan fílleres como el 

cemento o la cal apagada, además de la adhesión mecánica anterior presentan otra de 

tipo físico-químico: la presencia de agua en la interfase árido-ligante provoca 

reacciones químicas con estos fílleres que renuevan la unión entre el árido y el ligante 

bituminoso (Ishai y Craus, 1977). 

 

Se puede afirmar que el incremento de la durabilidad de las mezclas bituminosas 

frente a la acción del agua por la incorporación de fíller se debe a dos aspectos 

diferentes, uno de carácter físico y otro de naturaleza química. El primero sucede 

porque al reducir parcialmente la porosidad de la estructura granular se dificulta el 

acceso del agua y del aire. El segundo es que algunos rellenos minerales presentan 

una mayor afinidad con el ligante bituminoso, mejorando la resistencia a la acción de 

desplazamiento que ejerce el agua sobre el betún. 

 

En general, el fenómeno de la adhesividad y el efecto del agua son complejos y 

existen muchas teorías al respecto. Estas teorías se pueden clasificar en tres grandes 

conceptos: la reacción química, el efecto mecánico y la tensión superficial. 

 

• La reacción química: cuando el betún moja a los áridos, en la interfase 

se da una adsorción selectiva, seguida por una reacción química entre el 

material adsorbido y los constituyentes de la fase sólida. Bajo estas 

condiciones, los componentes ácidos de los materiales bituminosos 

reaccionan con los áridos básicos para formar compuestos insolubles en 

agua. En este contexto, los áridos con exceso de constituyentes básicos 

son hidrófobos (caliza, dolomía), mientras que los áridos con exceso de 

constituyentes ácidos son hidrófilos (cuarcita, granito). 

• El efecto mecánico: la textura de la superficie de los áridos es el factor 

principal que afecta a la adhesividad mecánica. Factores como el 

tamaño de las caras, la porosidad, la adsorción y la angulosidad afectan 

mecánicamente a la adhesividad, influyendo directamente en su 

resistencia al agua. 

• La tensión superficial: la adhesión viene dada por las relaciones de 

energía que se establecen en la interfase áridos-betún-agua. 

Generalmente, cuando se mezclan un sólido y un líquido pueden suceder 

tres fenómenos, que el líquido ni se extienda ni moje la superficie del 

sólido, que se extienda en la superficie sin mojarlo, o que se extienda y 
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moje la superficie. El grado de extensión, mojado o separación es 

función de la tensión superficial, de la tensión interfásica y de la 

adhesión tensional de las fases involucradas en el proceso. 

Generalmente, la tensión de la adhesión agua-árido es mayor que la que 

se establece entre el árido y el betún. Es por ello que el agua tiene 

tendencia a separar la parte bituminosa de la interfase. El grado de 

separación dependerá de la magnitud de las energías involucradas. 

 

El mecanismo por el cual se mejora la adhesividad entre el betún y los áridos, gracias 

al fíller, es mecánico y físico-químico. Generalmente, la adhesividad en la interfase 

áridos-betún está influenciada por la viscosidad del ligante. Esto es un fenómeno de 

tipo mecánico. Por un lado, una mayor viscosidad puede reducir la capacidad de 

recubrir y mojar el betún. Por otro, cuando existe un buen recubrimiento y mojado 

inicial, la resistencia a la separación es mayor con el incremento de la viscosidad del 

ligante. La introducción del fíller en el ligante para formar un mástico de fíller y betún 

suele incrementar la viscosidad del ligante original. La influencia del fíller en la 

adhesión tiene, pues, relación con el incremento de la viscosidad del betún original. 

 

Algunos fílleres muestran una actividad físico-química en la interfase que se forma 

entre los áridos y el betún. Esta actividad tiene una gran influencia en la adhesividad y 

en la separación de la mezcla. 

 

Para exponer la diferencia de adhesividad que se produce según el tipo de fíller 

empleado, Ishai y Craus (1977) eligieron para su investigación dos tipos de fíller muy 

utilizados y extremos en su comportamiento, uno de origen calizo y una cal hidratada. 

En ambos casos se utilizó un árido hidrófilo y se consideró la posibilidad de que 

hubiese penetración a través de la capa de betún ya fuera por capilaridad o por 

formación de una emulsión. Dividieron el estudio en dos casos y consideraron el caso 

en el que no hay fíller para su comparación. 

 

En el primer lugar se estudió el árido hidrófilo recubierto por betún. Normalmente, el 

agua penetra gradualmente en la interfase árido-betún. Cuando el árido es hidrófilo la 

adhesión inicial árido-betún es débil. Es por ello que el agua que ha penetrado va 

formando poco a poco una película intermedia en la interfase. Esto provoca que el 

betún se separe de la superficie del árido. Este fenómeno explica el hinchamiento y la 

reducción de la resistencia que sufren las capas de mezclas bituminosas después de 

largos periodos de inmersión en agua. 

 

En segundo lugar se estudió el árido hidrófilo recubierto por mástico de betún y fíller 

calizo. Como el carbonato cálcico es insoluble en agua, la incorporación de éste no 

modificará la penetración del agua ni la resistencia a la separación si comparamos con 

el primer caso debido a que la interfase físico-química permanece igual. Así, la única 
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modificación que puede haber es de tipo mecánico debido a un aumento de la 

viscosidad del mástico. 

 

En último lugar se estudió el árido hidrófilo recubierto por mástico de betún y cal 

hidratada. En estas circunstancias hay una modificación sustancial de los fenómenos 

de la interfase. A medida que penetra el agua, la superficie del árido, que inicialmente 

era de tipo ácido, se va volviendo básica. Este nuevo estado es afín a los componentes 

de tipo ácido del betún, lo que provoca una adsorción química entre los radicales 

ácidos del betún y los iones de calcio que recubren la superficie del árido. Debido a 

este fenómeno el betún tiende a extenderse y a mojar la superficie del árido. Todo 

este proceso proporciona una modificación importante de la adhesividad, comparando 

con lo que ocurre si el betún es puro. Cabe destacar que la contribución de la cal 

hidratada a la adhesividad es válida sólo en presencia de agua. En condiciones secas 

no cabe esperar ninguna modificación físico-química en la interfase. 

 

 

I.2   LA COHESIÓN Y LA ADHESIVIDAD EN 
LAS MEZCLAS BITUMINOSAS. MÉTODOS 
PARA SU DETERMINACIÓN 

 
En la actualidad, existe un amplio abanico de metodologías que permiten determinar o 

cuantificar, en base a diferentes fundamentos, la cohesión y la adhesividad que 

proporcionan los ligantes bituminosos a la mezcla asfáltica, por un lado, o la cohesión 

y adhesividad de la mezcla bituminosa en su conjunto, por otro. 

 

En cambio, resulta imposible encontrar un método específico que permita evaluar el 

efecto que, por sí sólo, otorga el fíller al sistema fíller-betún en relación a las 

propiedades de cohesión y adhesividad en la mezcla bituminosa. 

 

 

I.2.1   MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
    COHESIÓN 

 

I.2.1.1   La medida de la cohesión en los ligantes 
      bituminosos 

 

La cohesión de los ligantes bituminosos, que algunos autores definen como trabajo por 

unidad de superficie realizado para fraccionar y dividir una muestra de betún 

venciendo las fuerzas de atracción que mantienen unidas sus moléculas, sería también 
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una medida de la resistencia a rotura del betún. Este parámetro viene determinado en 

un ensayo de impacto, dinámico, frente a la resistencia y tenacidad que se determinan 

en ensayos de tracción. 

 

Ensayo del mouton-pendule 
La cohesión de un ligante en función de la temperatura se puede evaluar mediante un 

ensayo desarrollado por Vialit, basado en la medida de la energía absorbida por la 

rotura de una película de ligante, a diferentes temperaturas, por efecto de un péndulo: 

mouton-pendule (NF EN 13588) (Marvillet y Verschave, 1981; Perdereau y Le Duff, 

1989). 

 

Un cubo de acero con una de sus caras estriadas, de 10 mm de lado, representando 

un árido, está pegado por el ligante a ensayar sobre un soporte de acero igualmente 

estriado. El espesor de la película de ligante es de 1 mm, sobre 1 cm2 de sección. El 

extremo del péndulo golpea al cubo en la vertical de su eje de rotación después de 

girar 180º. Debido al choque y a la posición del punto de impacto, el ligante que 

agarra el cubo se rompe por el plano medio de su espesor. Un cuadrante graduado 

provisto de una aguja permite medir, en grados, el ángulo suplementario de la 

oscilación del péndulo, y determinar la energía absorbida durante el impacto para 

romper el ligante y desprender el cubo. 

 

Con objeto de medir únicamente la energía absorbida por el ligante durante su rotura, 

el ensayo se efectúa dos veces: en la primera, el cubo de acero está pegado al soporte 

por el ligante, mientras que en la segunda, el cubo no está pegado al soporte. Así, por 

diferencia de los dos resultados, se puede evaluar de forma precisa la cohesión interna 

del ligante considerado, a una determinada temperatura de ensayo. 

 

Una tabla permite convertir cada ángulo remontado expresado en grados, en energía. 

Marvillet y Verschave (1981) denominan cohesividad a la energía correspondiente a la 

diferencia entre ambos ángulos obtenidos en el ensayo, esto es, la energía disipada 

por la rotura del ligante. 

 

El método UCL® 

El Método Universal de Caracterización de Ligantes (UCL®) fue 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, tal y como se expondrá más adelante, permite evaluar la cohesión de los 

ligantes bituminosos como el poder aglomerante que proporciona a la mezcla, es 

decir, como el trabajo necesario para separar las partículas que une y no como la 

fuerza máxima aplicada. 
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La cohesión se valora a partir de la resistencia a la disgregación que el ligante 

proporciona a una mezcla patrón, de granulometría y composición definida, mediante 

el ensayo Cántabro (NLT-352/86 y NLT-362/92) a la temperatura de 25 ºC. 

  
El ensayo Cántabro de pérdida por desgaste consiste en introducir en el bombo del 

ensayo de Los Angeles una probeta Marshall y someterla al ensayo de desgaste sin 

ningún tipo de carga abrasiva. Durante el ensayo se van desprendiendo por impacto y 

abrasión los áridos más superficiales de la probeta, determinándose tras un número 

de 300 revoluciones la pérdida de peso de la probeta referida, en tanto por ciento, 

respecto al peso inicial. 

 

Este método, a su vez, permite evaluar como varía la cohesión con la variación de la 

temperatura, la acción del agua y el envejecimiento. 

 

 
I.2.1.2   La medida de la cohesión en las mezclas 

      bituminosas 
 

Dentro de los ensayos utilizados para evaluar las propiedades de las mezclas 

asfálticas, muchos son empíricos y se aceptan a través de comparaciones entre los 

resultados con ellos obtenidos y la experiencia de obra. Presentan el inconveniente 

que el modo de solicitación es muy diferente del existente en el firme y no permiten 

determinar una característica intrínseca del material. 

 

Estos ensayos empíricos pueden proveer importante información siempre y cuando se 

respeten los límites y criterios utilizados al interpretar los resultados, es decir, es muy 

importante tener en cuenta en la aplicación de estos ensayos su campo de validez. 

Sólo pueden aplicarse a la caracterización de mezclas cuando experimentalmente se 

haya comprobado una buena correlación entre los resultados obtenidos en laboratorio 

y su comportamiento real en el firme. 

 

Cohesiómetro Hveem 
Este ensayo consiste en someter a una probeta cilíndrica a un esfuerzo de tracción con 

una velocidad de carga constante hasta conseguir su rotura. La expresión que permite 

calcular la cohesión Hveem (ASTM D1560-05e1) se refleja en la siguiente expresión. 

 

 

20.2 0.0445

P
C =

d( h+ h )
    (I-1) 

 

siendo, 
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C, la cohesión relativa corregida por la altura, en g/pulgada. 

P, masa necesaria para romper la probeta, en g. 

h, altura de la probeta, en pulgadas. 

d, diámetro de la probeta, en pulgadas. 

 

Ensayo de tracción indirecta 
La resistencia a tracción está relacionada con la cohesión de la mezcla bituminosa. El 

ensayo de tracción indirecta reproduce el estado de tensión en la fibra inferior de la 

capa asfáltica o zona de tracción. Antes de 1965, el ensayo de tracción indirecta se 

utilizaba para medir la resistencia a tracción del hormigón. A partir de ese año, la 

mayoría de los proyectos de investigación utilizando este ensayo en la caracterización 

de aglomerados se han desarrollado en la Universidad de Texas, Austin, USA, 

formando parte de proyectos de investigación auspiciados por el Departamento de 

Carreteras y Transporte Público de Texas. 

 

El ensayo consiste en deformar por compresión diametral a una probeta cilíndrica de 

101.6 mm de diámetro por 63.5 mm de altura, situada horizontalmente entre los 

platos de una prensa, de tal manera que los esfuerzos aplicados a la probeta se 

ubiquen sobre dos generatrices opuestas a lo largo de un plano diametral vertical. 

Esta configuración de carga, que puede ser simple o repetida, desarrolla una tensión 

de tracción uniforme perpendicular a la dirección de la carga aplicada y a lo largo del 

plano vertical diametral, que finalmente causa el fallo de la muestra por fractura a lo 

largo del diámetro vertical. 

 

El parámetro a medir es la carga de rotura de la probeta. También, optativamente, se 

pueden determinar el desplazamiento vertical y la deformación horizontal del diámetro 

de la probeta durante la realización del ensayo si se dispone de los sistemas 

necesarios para medirlos. El procedimiento se emplea tanto para probetas del material 

fabricadas en laboratorio o en obra, como para los testigos extraídos del pavimento. 

Este ensayo goza de muchas ventajas, la más obvia es la simplicidad de su 

procedimiento. 

 

En el ensayo estático, la carga se aplica a una velocidad relativamente baja, 

generalmente 50.8 mm por minuto, aunque pueden usarse velocidades más lentas 

aún, situación conveniente a temperaturas más bajas, considerando que el material se 

comporta más elásticamente y que la deformación asociada con la fisuración térmica 

se desarrolla lentamente. La temperatura del ensayo puede variar y suelen utilizarse 

5, 25 y 40 ºC. Las deformaciones horizontales y verticales deben registrarse 

continuamente durante la carga si se pretende calcular la relación de Poisson y el 

módulo de elasticidad estático. Los valores de resistencia por fisuración o contracción 

térmica pueden obtenerse fácilmente a partir de este ensayo, considerando su corta 

duración. 
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En el ensayo dinámico, la probeta se somete a una carga cíclica de compresión, 

midiéndose la deformación horizontal producida. El ciclo de carga está compuesto de 

un pulso de amplitud y duración establecida, seguido de un tiempo de relajación. Los 

datos de deformación y carga aplicada, más el coeficiente de Poisson variable con la 

temperatura de ensayo, son los necesarios para determinar el módulo resiliente. 

 

 

I.2.2   MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
    ADHESIVIDAD 
 

Los ensayos que se realizan habitualmente para evaluar el efecto de la adhesión del 

agua en las mezclas bituminosas se pueden dividir en tres grandes grupos. Los dos 

primeros evalúan de forma más independiente las propiedades adhesivas del ligante 

en la mezcla mientras que el último grupo determina la estabilidad de la mezcla frente 

al agua, en su conjunto. Estos grupos son los basados en las siguientes medidas: 

 

• Ensayos basados en la estimación de la desenvuelta. 

• Ensayos basados en la medida de la adhesión mecánica. 

• Evaluación de la adhesividad mediante ensayos mecánicos. 

 

 

I.2.2.1   La medida de la adhesividad en los ligantes 
      bituminosos 

 

La medida de la adhesividad en los ligantes bituminosos se fundamenta en ensayos 

basados en la estimación de la desenvuelta y en la medida de la adhesión mecánica. 

 

Los ensayos basados en la estimación de la desenvuelta consisten en apreciar la 

desenvuelta producida por el agua en áridos previamente envueltos. Son ensayos 

sencillos y rápidos, de empleo generalizado en la caracterización de áridos y ligantes 

para riegos con gravillas y mezclas de granulometría abierta. Estos son: 

 

Ensayo de adhesividad a los áridos de los ligantes bituminosos en 

presencia de agua (NLT-166/76) 
Consiste en envolver los áridos limpios, en seco o bien en húmedo, con una 

determinada dotación de ligante y sumergirlos de 16 a 18 h en agua a 25 ºC. La 

estimación de la desenvuelta es visual. 

 

A partir de este principio común a todos ellos, existe una gran variedad de ensayos 

que se diferencian en el procedimiento empleado para acelerar o poner de manifiesto 

el efecto de desenvuelta del ligante por el agua: temperatura del agua, tiempo de 

inmersión, empleo o no de agitación o posible adición al agua de agentes químicos. 
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Para eliminar la evidente subjetividad en la estimación de la desenvuelta, algunos 

procedimientos utilizan agentes químicos con objeto de cuantificar de forma indirecta 

la superficie de árido no envuelta. 

 

Ensayo Riedel-Weber 
Este ensayo reduce el árido al tamaño 0.2 a 0.5 mm y se envuelve con el ligante en 

una determinada proporción. Pequeñas cantidades del material envuelto se sumergen, 

en tubos de ensayo, en agua a ebullición durante un minuto. Si no hay 

desplazamiento se toman nuevas cantidades y se repite el ensayo, pero con 

soluciones de carbonato sódico de concentración creciente. 

 

El índice de adhesividad Riedel-Weber (NLT-355/74) es el número correspondiente a 

la menor de las concentraciones ensayadas con la que se produce un desplazamiento 

total del ligante de la superficie del árido. 

 

El ensayo, por el procedimiento de realización, elimina el error personal. El hecho de 

tener que triturar el árido introduce una variable que no se ajusta a la realidad, ya que 

aparecen superficies nuevas prácticamente sin contaminación incluso de agua. La no 

utilización de todos los tamaños de árido supone una gran dificultad para evaluar la 

resistencia al desplazamiento para los finos de la mezcla. Por otra parte, las 

condiciones del ensayo no se parecen en nada a las condiciones de obra. No obstante, 

el ensayo es eficaz por su dureza, de forma que una buena adhesividad dada por el 

mismo se traduce en un margen de seguridad suficiente para la confección del 

proyecto. 

 

Debido a los procedimientos empleados no es posible distinguir si una mayor 

superficie desenvuelta se debe a una adherencia insuficiente, por una incompatibilidad 

árido-ligante, o a un problema de desenvuelta debido a la acción del agua sobre una 

mezcla que ha alcanzado una adhesión adecuada durante la fabricación. Muchos 

ensayos se realizan con una temperatura de inmersión de 100 ºC, lo que puede dar 

lugar a un escurrimiento del betún de la superficie del árido a la hora de apreciar 

visualmente la superficie desenvuelta, falseándose por tanto el resultado. Por último, 

todos estos ensayos se realizan con el material sin compactar, por lo que sólo reflejan 

la pérdida de adhesividad, no evaluando la pérdida de cohesión de la mezcla y, por 

tanto, la disminución que supone en la resistencia mecánica (Pérez González, 1993). 

 

Un grupo de los ensayos basados en la medida de la adhesión mecánica permite tener 

una apreciación cualitativa de la adherencia y de la adhesividad árido-ligante 

estimando la resistencia que tienen las partículas del árido a desprenderse de una 

placa metálica donde han sido adheridas mediante el ligante. El principal ensayo 

basado en esta medida es el ensayo de adhesividad mediante la placa Vialit (NLT-

313/87). Otro método, dentro de los ensayos basados en la medida de la adhesión 
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mecánica, es el método UCL®. Este método permite valorar la adhesividad del ligante 

a los áridos en base al mismo principio empleado para valorar la cohesión pero 

sometiendo a la probeta, previamente, a la acción del agua. 

 

Ensayo de adhesividad mediante la placa Vialit 
Mediante este ensayo se valora la adhesividad así como la resistencia al despegue o 

agarre que presenta la unión árido-ligante, tanto con áridos inicialmente en estado 

seco como en estado húmedo. 

 

El ensayo consiste en incrustar cien gravillas calibradas sobre una película de ligante 

extendida en una placa metálica. Una vez frío o curado el ligante, se coloca la placa 

invertida sobre tres apoyos horizontales y se la somete al impacto producido por la 

caída de una bola de acero, valorando el estado de las gravillas desprendidas y de las 

que han permanecido adheridas a la placa. 

 

Partiendo de este procedimiento general, pequeñas variaciones han dado lugar a los 

diferentes ensayos fundamentados en esta medida. Estas diferencias hacen referencia 

al estado de los áridos, al procedimiento empleado en la colocación y compactación de 

las gravillas y a los procesos a que se somete la placa después del extendido del árido 

(sumergida en agua, sometida a la acción de un chorro, etc.). 

 

Estos ensayos, aunque sencillos, presentan el inconveniente de una mala definición de 

la superficie de contacto árido-ligante. Al extender y colocar los áridos no se puede 

asegurar el total mojado de éstos en la zona de contacto, resultando la superficie de 

contacto completamente aleatoria. 

 

Un segundo procedimiento dentro de este grupo de ensayos consiste en evaluar la 

adhesividad árido-ligante desprendiendo manualmente las gravillas y observando, en 

la zona de la gravilla que ha estado en contacto con el ligante, el porcentaje de 

superficie que ha quedado cubierta. Este tipo de ensayos, tiene el inconveniente de 

una mayor subjetividad, al estar basado en una apreciación visual. 

 

El método UCL® 

Este método, tal y como se ha expuesto con anterioridad, permite evaluar la cohesión 

de los ligantes bituminosos. La cohesión se valora a partir de la resistencia a la 

disgregación que el ligante proporciona a una mezcla patrón, de granulometría y 

composición definida, mediante el ensayo Cántabro (NLT-352 y NLT-362) a la 

temperatura de 25 ºC. 

  
La medida de la adhesividad se puede realizar mediante el mismo procedimiento pero 

sometiendo a las probetas, previamente al ensayo, a unas condiciones de humedad 

determinadas. El procedimiento desarrollado se basa en determinar el incremento de 
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las pérdidas en el ensayo Cántabro tras un periodo de inmersión en agua de la 

probeta. Este periodo es de 24 horas a 60 ºC o de 4 días a 49 ºC. 

 

 

I.2.2.2   La medida de la adhesividad en las mezclas 
      bituminosas 

 

Los procedimientos de ensayo para la determinación de la adhesividad en las mezclas 

bituminosas están basados en la medida de una propiedad mecánica de la mezcla 

antes y después de sumergirla en agua durante un cierto periodo de tiempo. 

Pretenden evaluar indirectamente la adhesividad a partir de la resistencia conservada. 

 

Estos métodos presentan la ventaja de dar resultados cuantitativos, pero ciertamente, 

la falta de adhesividad no es el único parámetro que puede tener influencia en la 

disminución de la característica mecánica que se esté considerando. Puede ser debido 

al empleo de fílleres hidrófilos, de finos plásticos. Influye también la compacidad de la 

mezcla, el porcentaje de ligante, la composición de la mezcla, etc. En realidad valoran 

la resistencia de la mezcla a la acción del agua, donde una de las posibles causas de 

deterioro puede ser la falta de adhesividad. 

 

La mayoría de estos ensayos están basados en el procedimiento anteriormente 

indicado de medir una propiedad de la mezcla antes y después de sumergirla en agua. 

En este sentido, existen ensayos basados en la medida de las siguientes 

características: 

 

• Medida de la estabilidad: ensayo Marshall (NLT-159/00), ensayo Hubbard-Field 

(NLT-160/73). 

• Medida de la resistencia a compresión simple: ensayo de inmersión-compresión 

(NLT-162/84), ensayo Duriez, ASTM D 1075/54. 

• Medida de la resistencia a tracción indirecta: procedimiento sueco. 

 

El resto, un pequeño grupo de ensayos, han sido desarrollados para valorar la 

resistencia de la mezcla ante la acción conjunta del tráfico y del agua: 

 

• Ensayo de abrasión: Probisa, Coyne, Langlois. 

• Ensayo Inmersión Wheel-Tracking. 

 

Las condiciones de acción del agua varían mucho, intentando en todos los casos que 

las condiciones de laboratorio sean representativas de lo que ocurre en la realidad con 

una mezcla en servicio. La tendencia actual es saturar en vacío un grupo de probetas 

mientras están sumergidas en un baño de agua un cierto tiempo (acción 1). A la mitad 

de este grupo se le somete inmediatamente después a una posterior acción del agua 



                                                                                                                                                                                                                              I. Introducción 

 19 

(acción 2). Comparando la propiedad mecánica considerada de las probetas sometidas 

a la acción 1 con la de la mezcla en condiciones secas se puede obtener la sensibilidad 

de la mezcla a la acción del agua a corto plazo (Pérez González, 1993). 

 

Las condiciones de la acción 1 varían mucho entre los distintos procedimientos 

existentes, así como su duración (entre 5 minutos y 1 hora). Las condiciones de la 

acción 2 son también muy variables, siendo usuales las de 1 día a 60 ºC y las de 1 

ciclo hielo-deshielo. La propiedad mecánica utilizada que ha presentado una 

correlación mejor con el comportamiento de la mezcla ha sido el módulo de rigidez en 

ensayo de tracción indirecta. 

 

En España, el ensayo de inmersión-compresión (NLT-162/84) es el procedimiento más 

empleado y consiste en romper probetas a compresión simple después de sumergirlas 

en agua a 49 ºC durante 4 días. Se expresa el porcentaje de resistencia conservada 

respecto a la resistencia en seco. 

 

Todos estos métodos han sido utilizados, pero las últimas investigaciones en los 

Estados Unidos se han centrado alrededor del uso del ensayo de tracción indirecta a 

carga repetida. Esto ha dado como resultado el método de Lottman, quien ha 

desarrollado y evaluado varias técnicas de acondicionamiento húmedo. 

 

En relación a la influencia del fíller en la adhesividad del mástico en la mezcla 

bituminosa, Ishai y Craus (1977) concluyeron que los procedimientos basados en la 

medida de la adhesividad mediante ensayos mecánicos son los más adecuados para 

medir la influencia del fíller en las propiedades de adhesión entre los áridos y el ligante 

bituminoso. 

 

 

I.2.3   MEDIDA DE LA COHESIÓN Y ADHESIVIDAD DEL  
    FÍLLER EN LA MEZCLA BITUMINOSA 

 

Hasta el momento, se han expuesto las diferentes metodologías existentes y 

procedimientos de ensayo para la determinación de las propiedades de cohesión y 

adhesividad de los ligantes bituminosos y de las mezclas bituminosas, quedando 

patente la carencia de metodologías que existen para la determinación de la influencia 

que otorga el fíller, como elemento individual de la mezcla asfáltica, a la variación de 

estas propiedades. 

 

En los últimos años, en el Departamento de Infraestructura del Transporte de la 

Universidad Politécnica de Cataluña se ha desarrollado el método Universal de 

Caracterización de Ligantes (UCL®) desarrollado pensando en la caracterización de los 
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ligantes desde su punto de vista funcional o de su utilización en carreteras, tal y como 

se ha expuesto con anterioridad. 

 

Este método, atendiendo a su mecánica para el procedimiento de ensayo, permite 

introducir las modificaciones necesarias para una correcta evaluación de la influencia 

del fíller en las propiedades de cohesión y adhesividad del mástico, generando un 

nuevo sistema de evaluación de unas propiedades del fíller en la mezcla bituminosa 

que, hasta el momento, no se podían determinar de forma rápida y sencilla. 

 

 

I.3   CARACTERIZACIÓN Y DOSIFICACIÓN 
DEL FÍLLER EN LAS MEZCLAS 
BITUMINOSAS. MARCO LEGISLATIVO 

 
Tal y como se ha expuesto hasta ahora, la falta de ensayos que permiten una 

adecuada valoración del efecto del fíller sobre el mástico en relación a las propiedades 

de cohesión y adhesividad que éste otorga a la mezcla bituminosa, da lugar a que los 

fílleres no sean empleados de forma óptima en muchos casos. 

 

Esto es debido a que en la selección y dosificación del fíller para una mezcla 

bituminosa sólo se tiene en cuenta su tamaño y plasticidad, y se emplean unas 

relaciones ponderales de fíller/betún predeterminadas sin tener en cuenta la mayor o 

menor densidad del fíller, su porosidad, textura superficial, actividad o naturaleza, 

entre otras. Sin embargo, todos estos factores tienen una gran importancia en el 

efecto del fíller sobre la mezcla. 

 

A continuación, se presenta el marco legislativo actual en España para la 

caracterización y dosificación del fíller en las mezclas asfálticas. 

 
 

I.3.1   CARACTERIZACIÓN DEL FÍLLER 
 

Las especificaciones que la Orden FOM/891/04 determina que deben cumplir los 

fílleres destinados a su empleo como material en las mezclas bituminosas se ciñen, 

exclusivamente, a la valoración de su finura y actividad plástica mediante el ensayo de 

densidad aparente en tolueno (NLT-176/92). 

 

Aunque no es prescriptivo según la normativa vigente, también se suele realizar un 

ensayo de emulsibilidad (NLT-180/93) con objeto de determinar la afinidad del fíller 
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hacia los ligantes asfálticos y verificar que no exista un desplazamiento significativo de 

los mismos, por parte del agua. 

 

 

I.3.1.1   Densidad aparente en tolueno 
 

Este ensayo da una idea de la finura del fíller que debe limitarse para evitar problemas 

en la envuelta con el ligante. El método consiste en medir el volumen ocupado por una 

cantidad especificada de la muestra de polvo mineral cuando se sedimenta el tolueno.  

 

La densidad aparente determinada en estas condiciones es una medida relativa del 

grado de finura del polvo mineral. Valores entre 0.5 y 0.8 g/cm3 corresponden a una 

actividad media adecuada para su empleo en mezcla bituminosas. 

 

Los valores normativos para los diferentes tipos de mezclas bituminosas se recogen en 

la Tabla I-1. 
 

 

Tabla I-1. Prescripciones para el fíller en relación a su finura y actividad, 

 según Orden FOM/891/04. 

FINURA Y ACTIVIDAD DEL FÍLLER 

TIPO DE MEZCLA BITUMINOSA 
DENSIDAD APARENTE EN TOLUENO 

(g/cm3) (NLT-176/92) 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 0.5 – 0.8 

MEZCLAS BITUMINOSAS 

DISCONTINUAS EN CALIENTE PARA 

CAPAS DE RODADURA 

0.5 – 0.8 

LECHADAS BITUMINOSAS 0.5 – 1.1 

 

 
I.3.1.2   Emulsibilidad 

 
El ensayo de emulsibilidad es una medida de la afinidad del fíller hacia los ligantes 

asfálticos para verificar que no sean desplazados por el agua. El método de ensayo 

permite cuantificar esta propiedad mediante el concepto denominado coeficiente de 

emulsibilidad, que se define en las condiciones de ensayo como la máxima cantidad de 

ligante bituminoso que se puede dispersar en forma de emulsión directa (ligante en 

agua) en un gramo de polvo mineral, sin que se produzca la inversión de la emulsión 

(agua en ligante). 
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Una proporción mayor de ligante lleva a la coagulación de éste, como consecuencia de 

la referida inversión, separándose entonces, en agua del sistema. 

 

 

I.3.2   DOSIFICACIÓN DEL FÍLLER 
 

A su vez, la Orden FOM/891/04 especifica unos criterios de dosificación de la relación 

fíller/betún basados en criterios ponderales. Estos criterios tienen en cuenta, para 

mezclas bituminosas tipo densas, semidensas y gruesas, y para las categorías de 

tráfico pesado T00 a T2, el tipo de capa (rodadura, intermedia y base) y la zona 

térmica estival de exposición. También, especifica otros valores para mezclas 

bituminosas en caliente de alto módulo. 

 

En mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura existen otras 

especificaciones, diferenciando entre mezclas tipo M y F. Estos valores se recogen en 

la Tabla I-2. 

 
Tabla I-2. Relación ponderal recomendable de fíller-ligante en mezclas bituminosas tipo densas, 

semidensas y gruesas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, mezclas bituminosas de alto 

módulo y mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura , según Orden 

FOM/891/04. 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO 

DENSAS, SEMIDENSAS Y GRUESAS (T00 A T2) 

MEZCLAS 

BITUMINOSAS DE 

ALTO MÓDULO 

MEZCLAS 

BITUMINOSAS 

DISCONTINUAS EN 

CALIENTE 

ZONA TÉRMICA ESTIVAL 

TIPO DE CAPA 

CÁLIDA Y MEDIA TEMPLADA 

MEZCLAS 

TIPO F 

MEZCLAS 

TIPO M 

RODADURA 1.3 1.2 1.3 a 1.7 1.1 a 1.3 

INTERMEDIA 1.2 1.1 

BASE 1.1 1.0 

 

 

1.3 a 1.5 

n/e 

 

La normativa también señala el porcentaje mínimo de polvo mineral de aportación que 

se debe emplear para los distintos tipos de mezcla, función del tipo de capa y de la 

categoría de tráfico pesado. Estos valores se recogen en la Tabla I-3. 

 

Se puede observar que estos criterios de dosificación no contemplan en ningún caso la 

naturaleza del fíller ni ninguna otra de sus propiedades. Incluso la simple 

determinación de la densidad aparente en tolueno constituye, únicamente, una 

cualidad que debe cumplir el fíller y que en ningún momento posterior se tiene 

presente para la dosificación de la mezcla bituminosa. 
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Tabla I-3. Proporción de polvo mineral de aportación a emplear en la dosificación de mezclas 

bituminosas (% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los 

áridos), según Orden FOM/891/04. 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
MEZCLAS BITUMINOSAS 

DISCONTINUAS EN 

CALIENTE 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
CATEGORÍA DE TRÁFICO 

PESADO TIPO DE 

CAPA 
T00 T0 Y T1 T2 T3 Y ARCENES T4 T00 A T2 

T3, T4 Y 

ARCENES 

RODADURA 100 > 50 n/e 100 > 50 

INTERMEDIA 100 > 50 n/e 

BASE 100 > 50 n/e n/e 
n/e 

 

 

Además, el criterio ponderal de dosificación no se fundamenta en ningún principio 

físico-químico o mecánico concreto. Además, la experiencia ha demostrado que 

relaciones ponderales fíller/betún idénticas empleando fílleres de distinta naturaleza o 

de igual naturaleza pero de diferentes características pueden tener un 

comportamiento en servicio completamente diferente. 

 

Tal y como se expone en la metodología llevada a cabo en este trabajo de 

investigación, las investigaciones de Ruiz (1966) sobre la concentración crítica de fíller 

llevan a plantear una dosificación volumétrica del fíller en la mezcla bituminosa. 

Considerando que el incremento de cohesión que proporciona el fíller a la mezcla 

bituminosa viene determinado por un aumento de la viscosidad del mástico, Ruiz 

(1966) insiste en recalcar en sus trabajos que la influencia del polvo mineral en el 

espesamiento del medio continuo fíller-betún es una razón de volumen y no de peso, y 

que este volumen no debe ser considerado como el volumen real de los granos de 

fíller, sino como el activo, es decir, el volumen de las partículas desarrollado en su fluir 

por el medio viscoso, función de la forma de las partículas y de su textura superficial, 

entre otras características.  

 

En este sentido, es más lógico pensar en una dosificación volumétrica del fíller 

contrastando con la normativa actual o, al menos, en un tipo de dosificación del polvo 

mineral que considere no sólo la ubicación de la mezcla bituminosa en el territorio y 

en el firme, sino también las propias características físico-químicas y mecánicas del 

fíller y su comportamiento funcional en el mástico de la mezcla bituminosa. 


