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III. Metodología 
 
 

III.1   INTRODUCCIÓN 

 
La falta de ensayos que permiten una adecuada valoración del efecto que el fíller 

confiere al sistema fíller-betún (mástico), y en particular en lo que se refiere a la 

cohesión y adhesividad que éste proporciona a la mezcla bituminosa, da lugar a que 

los fílleres no sean empleados de forma óptima o incluso correcta en muchos casos. 

En la actualidad, la selección y dosificación del fíller para una mezcla bituminosa sólo 

considera su finura con objeto de evidenciar su posible plasticidad (NLT-176/92), y se 

emplean relaciones ponderales fíller/betún predeterminadas sin considerar su 

densidad y su naturaleza, entre otras características que, sin duda, entran en juego en 

la demanda óptima de betún por parte del polvo mineral (Orden FOM 891/2004). 

 
En este capítulo se presenta el Método Universal de Caracterización de Ligantes 

(UCL®), herramienta básica para el desarrollo experimental de esta tesina de 

investigación. De entre sus aplicaciones, esta metodología permite evaluar de forma 

directa y sencilla el efecto que otorga el fíller a la cohesión y a la adhesividad del 

mástico en la mezcla bituminosa, pudiéndose establecer un óptimo en la relación 

fíller/betún que asegura la máxima cohesión y adhesividad del mástico. A su vez, 

también se presenta en este capítulo el desarrollo experimental, en todas sus fases, 

que ha permitido obtener los resultados y conclusiones presentados en este 

documento. 

 



Efecto de la concentración volumétrica fíller/betún en la cohesión y adhesividad del mástico 

32 

III.2   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. 

 

El método UCL® se desarrolló pensando en la caracterización de los ligantes desde el 

punto de vista de su utilización en carreteras. En este sentido, no se tuvo en cuenta su 

consistencia, su composición, su viscosidad, sino aquellas características que se 

relacionan con las propiedades que debe proporcionar el ligante a la mezcla para su 

adecuado comportamiento en el firme, es decir, sus propiedades funcionales. Estas 

propiedades funcionales que los ligantes deben aportar al comportamiento de las 

mezclas bituminosas son las siguientes: 

  
• La cohesión. El poder aglomerante que proporciona a la mezcla, entendida 

ésta como el trabajo necesario para separar las partículas que une y no 

como la fuerza máxima aplicada. 

• La susceptibilidad térmica. El comportamiento mecánico de los ligantes 

bituminosos varía con la temperatura y el tiempo de aplicación de carga. A 

temperaturas altas, o tiempos largos de aplicación de carga, el ligante 

puede fluir, es inconsistente, y la mezcla se deforma. A temperaturas bajas, 

o tiempos cortos de aplicaciones de cargas el ligante se fragiliza y la mezcla 

pierde tenacidad. 

• La adhesividad. La acción del agua produce un efecto de desenvuelta, 

siendo muy importante conocer la adhesión del ligante al árido en presencia 

de agua (adhesividad). 

• La durabilidad. Por acción del aire, del calor y de los rayos ultravioletas se 

va produciendo una oxidación y envejecimiento del ligante, haciéndose éste 

cada vez más duro y frágil. 

 

Para la medida de estas propiedades se desarrolló un nuevo procedimiento, el método 

UCL®, basado en la aplicación del ensayo Cántabro. Es un procedimiento directo y 

sencillo que evalúa las propiedades funcionales del ligante a partir de la determinación 

del grado de cohesión que proporciona a una mezcla patrón y de la observación de 

cómo esta propiedad varía con la temperatura, la acción del agua y el envejecimiento. 

 
Es una tecnología de fácil ejecución y que ofrece una novedosa herramienta para 

clasificar y cotejar los distintos betunes que podrían utilizarse en una determinada 

obra de pavimentación, dado que permite diferenciar el comportamiento de ligantes, 

incluso aquellos que poseen propiedades similares según la caracterización tradicional 
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y, además, manifestar las diferencias entre diversos betunes-polímero entre sí, y 

entre éstos y los convencionales. 

 

Se dio a este procedimiento el nombre de universal por ser aplicable a cualquier 

betún. El principio del mismo es comparar directamente las respuestas de estos 

materiales como parte integrante de una mezcla bituminosa, exaltando sus diferencias 

relativas y las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

 
  

III.2.1   LA COHESIÓN                                                                      
 
La cohesión de un ligante, su poder aglomerante, es lo que permite a la mezcla resistir 

los esfuerzos del tráfico. Es esta propiedad la que verdaderamente interesa en la 

caracterización de un ligante. Por ello, se ha definido esta propiedad como una 

característica fundamental del ligante, y se ha valorado 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, según la expresión III-1. 

 

 

i f
c

i

100
P -P

P = ·
P      (III-1) 

 
siendo, 

 

Pc, las pérdidas al cántabro, en %. 

Pi, la masa inicial, en g. 

Pf, la masa final, en g. 

 
El ensayo Cántabro, por ser un ensayo experimental, no determina ningún parámetro 

fundamental de la mezcla, como podría ser el ángulo de rozamiento, el módulo, etc. 

pero sí da una idea clara de la capacidad del ligante para mantener unidos los áridos 

en la mezcla, y cómo, cuando estas uniones son dúctiles y tenaces, las pérdidas son 

bajas, y cuando resultan frágiles o poco consistentes las pérdidas aumentan. Cada 

aplicación de carga en el firme o cada vuelta en la máquina de Los Angeles dan lugar 
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a un proceso de deterioro. Hay una parte de esta energía de deterioro que es 

absorbida en la deformación plástica y el resto es la que produce su fisuración o 

rotura. 

 
La mezcla patrón se fabrica a partir de unos áridos sanos y limpios, con un desgaste 

de Los Angeles inferior a 25, y una absorción inferior al 1.5%. Su granulometría (Tabla 

III-1) es abierta, sin finos ni fíller, lo que proporciona un alto porcentaje de huecos en 

mezcla, del 26+1%, facilitando la circulación del aire por la probeta en el ensayo de 

oxidación. 

 
Tabla III-1. Distribución granulométrica de la mezcla patrón UCL®. 

TAMICES UNE (mm) 5 2.5 0.63 

% pasa 100 20 0 

 
 

La probeta se fabricará siguiendo el procedimiento Marshall, pero empleando en la 

compactación únicamente 50 golpes por cara. El peso de los áridos para elaborar la 

probeta es de, aproximadamente, 1000 g, y el porcentaje de betún es del 4.5% sobre 

áridos. 

 

  

III.2.2   LA SUSCEPTIBILIDAD TÉRMICA 
 
En el caso de estudiar la susceptibilidad térmica, las probetas se mantienen en el 

congelador, frigorífico o estufa a las temperaturas de 60, 40, 25, 10, -10 y -30 ºC, el 

tiempo necesario para que éstas adquieran la temperatura de ensayo. El ensayo se 

realiza en la máquina de Los Angeles, que debe encontrarse ubicada en una sala a 25 

ºC. La duración del ensayo es de 8 a 9 minutos, por lo que las variaciones de 

temperatura son pequeñas y similares en cada punto de ensayo. 

 

Se consigue así determinar de forma continua cómo va cambiando el comportamiento 

mecánico del ligante, cuándo se comporta frágilmente o de forma inconsistente. 

Características que, como se ha comentado anteriormente, son las que realmente 

preocupan al ingeniero de carreteras. 

 

El método también propone un criterio de clasificación de ligantes por grado según el 

cual, para probetas UCL® con un 28% de huecos, se define la temperatura de 

fragilidad como aquella en la que se alcanza una pérdida del 60% a bajas 

temperaturas, y la temperatura de inconsistencia como la correspondiente al 70% de 

pérdidas a elevadas temperaturas. 
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III.2.3   LA ADHESIVIDAD 
 
El procedimiento desarrollado se basa en determinar el incremento de 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. Es importante destacar que la 

granulometría de la mezcla patrón es muy abierta, sin finos ni polvo mineral, con lo 

que el ensayo evalúa realmente la adhesividad del betún a las partículas del árido 

empleado. 
 
  

III.2.4   EL ENVEJECIMIENTO 
 
El envejecimiento del ligante se hace directamente en la mezcla, en película fina, dada 

la alta porosidad de la granulometría empleada y la ausencia de finos y polvo mineral. 

Se introduce la probeta en una estufa de aire forzado a la temperatura de 80 ó 163 

ºC, y se ensaya tras diferentes periodos de permanencia. Una variante interesante es 

considerar conjuntamente la resistencia al envejecimiento y la susceptibilidad térmica, 

lo cual permite dibujar un Haz de Curvas de Estado. 

 
  

III.2.5   EL MÉTODO UCL® PARA LA DETERMINACIÓN 
       DEL EFECTO DEL FÍLLER EN LA COHESIÓN Y  
       ADHESIVIDAD DEL MÁSTICO 

 
El ensayo Cántabro de pérdida por desgaste, en que se fundamenta el método UCL®, 

fue desarrollado como un procedimiento para valorar en laboratorio la cohesión de las 

mezclas abiertas. Esta cohesión es proporcionada a la mezcla fundamentalmente por 

la capa continua de ligante que envuelve todas y cada una de sus partículas. No 

obstante, hay otros factores y propiedades, tanto del árido, del fíller como del ligante, 

que también influyen en la pérdida por desgaste (Miró, 1994). Estos son: 

 

• Porcentaje de árido fino. 

• Granulometría del árido fino. 

• Tipo y naturaleza del árido fino. 

• Porcentaje de fíller. 

• Tipo y naturaleza de fíller. 

• Granulometría del árido grueso. 

• Tipo y naturaleza del árido grueso. 

• Porcentaje de ligante. 

• Tipo y naturaleza del ligante. 

• Temperatura de ensayo. 
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La aplicación del método que se ha desarrollado ha sido aquella que ha permitido 

valorar de forma independiente el efecto del fíller en la cohesión y la adhesividad del 

mástico en una mezcla bituminosa y como varía este efecto en función de la 

naturaleza del fíller y de la relación fíller/betún. 

 

Para ello, de todos los factores mencionados, los tres primeros pueden ser eliminados 

si se ensayan probetas fabricadas con árido grueso, fíller y ligante, exclusivamente. 

 

La influencia de la granulometría, tipo y naturaleza del árido grueso, tipo, naturaleza y 

porcentaje de ligante y temperatura de ensayo puede ser eliminada si se mantienen 

constantes durante todo el proceso, quedando como únicas variables el tipo, 

naturaleza y porcentaje de fíller, de las que dependerán las propiedades de la mezcla. 

 

Por lo tanto, si comparamos los resultados obtenidos en la medida de la resistencia al 

desgaste de probetas, fabricadas con el mismo tipo, naturaleza y granulometría de 

áridos, utilizando el mismo tipo y porcentaje de ligante, las diferencias observadas 

serán únicamente debidas a las diferentes características y proporciones de cada uno 

de los fílleres empleados. 

 

Partiendo de la mezcla UCL® patrón de naturaleza y granulometría preestablecidas, se 

ha fijado un tipo de betún y una proporción del mismo sobre áridos. A partir de este 

esquema inicial, se ha añadido fíller de tal forma que las únicas variables que han 

entrado en juego en todo el proceso han sido la relación volumétrica fíller/betún y el 

tipo y naturaleza del fíller, junto con las dos condiciones de ensayo, vía seca y vía 

húmeda, para la evaluación de la cohesión y la adhesividad, respectivamente.  

 
 

III.3   CRITERIO DE DOSIFICACIÓN DEL 
FÍLLER 

 
III.3.1   CONCENTRACIÓN CRÍTICA DE FÍLLER (Cs). 

       SIGNIFICADO Y DETERMINACIÓN 
 
Ruiz (1966), demostró a mediados del siglo pasado que hasta una cierta relación en 

volumen entre un determinado fíller y un ligante bituminoso, la adición de fíller 

aumentaba la resistencia viscosa del ligante a temperatura constante y en 

consecuencia su módulo de deformación. 

 

En consecuencia, hasta un cierto valor de concentración volumétrica (Cv) propio de 

cada fíller, entendida ésta como el volumen de fíller por unidad de volumen en el 
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sistema fíller-betún, la adición de fíller aumentaba la magnitud de la resistencia 

opuesta a la deformación pero no modificaba su naturaleza, que seguía siendo 

esencialmente viscosa. El fíller producía el mismo efecto que una reducción de la 

temperatura, es decir, incrementaba la viscosidad o bien su módulo de deformación. 

 

Por arriba de ese cierto valor de Cv, propio de cada fíller, Ruiz (1966) apunta que las 

dispersiones fíller-betún acusan una desviación cada vez más marcada del fluir 

viscoso. Junto al fluir viscoso se desarrolla cierta rigidez y para valores de Cv elevados 

la rigidez predomina sobre el carácter viscoso. En otros términos, por arriba de cierta 

relación fíller-betún la capacidad de deformación a carga y temperatura constantes 

disminuye rápidamente al aparecer una viscosidad estructural por interferencia entre 

las mismas partículas de fíller, momento en el que el sistema tiende a comportarse 

como un sólido rígido por la existencia de esta estructura interna. 

 

En base a estas observaciones, Ruiz (1966) denominó a la concentración de fíller 

donde el sistema deja de ser viscoso, “concentración crítica”, designándola con el 

símbolo Cs. Del mismo modo, comprobó que Cs es tanto menor cuanto mayor es la 

irregularidad de forma de las partículas de fíller y cuanto mayor es su finura. Este 

fenómeno queda corroborado por las investigaciones de Craus, Ishai y Sides (1978) 

respecto a las propiedades del fíller. 

 

De lo expuesto, surge que para conservar la capacidad de deformación viscosa del 

sistema fíller-betún es necesario que la concentración en volumen del fíller en la 

unidad de volumen del sistema sea igual o menor que Cs y en consecuencia esta 

característica del fíller puede servir para establecer la relación fíller-betún máxima que 

asegura la capacidad de deformación sin rotura del sistema cohesivo fíller-betún. 

 

La concentración crítica interpretada en base a las ideas de la mecánica de fluidos, 

corresponde a una dispersión de las partículas del fíller en el betún en el estado más 

suelto posible pero con contacto entre ellas, es decir cuando el esfuerzo aplicado es 

consumido en la deformación viscosa del medio continuo betún y la resistencia 

friccional entre las partículas tienden a un mínimo. Dicho acomodamiento de las 

partículas es el que aproximadamente cabe esperar en el sedimento obtenido por 

simple reposo de dispersiones de fíller en un medio líquido fluido y con parentesco 

químico con los betunes tal como el queroseno. 

 

La experiencia confirmó esta hipótesis y de esta concordancia surgió una técnica 

sencilla, fácil y rápida para determinar el valor Cs de un determinado fíller en base a la 

cual puede calcularse la relación volumen (o peso) del fíller y el betún. Esta técnica es 

la que se ha generalizado y ha quedado plasmada en la consiguiente normativa para 

el procedimiento de ensayo (Norma IRAM 1542) que se resume a continuación. 
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Para la determinación de la concentración crítica se añade una masa conocida de fíller 

secado a 100+5 ºC a 20 cm3 de queroseno seco en cloruro de calcio, contenidos en 

una probeta graduada a 0.1 cm3 de 25 cm3 y diámetro interior de 15+1 mm (Figura 

III-1). Se sumerge la probeta en un baño de agua en ebullición (Figura III-2) y se 

agita el contenido con un alambre fino hasta eliminar totalmente el aire (Figura III-3). 

Se retira del baño y se deja sedimentar en reposo completo durante 24 h (Figura III-

4). A continuación se lee el volumen del sedimento. La masa de fíller empleada debe 

ser tal que el volumen del sedimento al final del ensayo esté comprendido entre 8 y 

12 cm3. La concentración crítica (Cs) se calcula mediante la expresión III-2. 

 

ρs

P
C =

V·       (III-2) 

donde, 

 

P, es la masa de fíller, en g. 

V, es el volumen de sedimento, en cm3. 

ρ, es la densidad del fíller seco, en g/cm3, según NLT-155. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura III-1. Material de laboratorio para la 
determinación de la concentración crítica de fíller. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura III-3. Proceso de agitación para la 
eliminación de aire retenido en la probeta.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   

Figura III-2. Probeta de fíller + queroseno 
sometida a baño de agua en ebullición. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III-4. Proceso de sedimentación (24 
horas). 
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La relación fíller-betún indicada por el valor Cs es la máxima que puede emplearse 

cuando se desea utilizar el fíller como medio de incrementar la consistencia del betún 

y con ello la estabilidad de la mezcla sin sacrificar su flexibilidad. Este criterio no 

significa que no puedan utilizarse concentraciones mayores de fíller, sólo indica que la 

mayor estabilidad obtenida se consigue con sacrificio parcial de la flexibilidad. 

 

En cualquier caso, las investigaciones de Ruiz (1966), junto con las de Rigden (1954), 

quien llega a conclusiones similares mediante el desarrollo de una metodología 

alternativa, ponen de manifiesto y alertan sobre las consideraciones actuales que se 

llevan a cabo para la dosificación del fíller en el mástico, basada en criterios 

ponderales.  

 

 

III.3.2   CONCENTRACIÓN VOLUMÉTRICA DE FÍLLER 
       (Cv). RELACIÓN Cv/Cs  

 

Atendiendo a los resultados obtenidos por Ruiz (1966), es más que razonable pensar 

en una dosificación de la relación fíller/betún de la mezcla mediante criterios 

volumétricos, a la vez que se realiza una comparación entre la concentración 

volumétrica de fíller dispuesta en la mezcla con aquella concentración crítica que limita 

una frontera en el comportamiento reológico-estructural del mástico. 

 

Mediante la expresión III-3 de la concentración volumétrica, 

 

 

γ

γ γ

=
+

f

f f
v

bff b

f b

P
V

C =
PPV +V      (III-3) 

 

donde, 

 

Vf, es el volumen de fíller dispuesto en la mezcla. 

Vb, es el volumen de ligante bituminoso dispuesto en la mezcla. 

Pf, es el porcentaje en masa de fíller dispuesto en la mezcla. 

Pb, es el porcentaje en masa de ligante bituminosos dispuesto en la mezcla. 

γf, es el peso específico del fíller dispuesto en la mezcla (IRAM 1509). 

γb, es el peso específico de ligante bituminoso dispuesto en la mezcla. 

 

se han fabricado probetas para su ensayo con cada uno de los fílleres empleados en la 

máquina de Los Angeles con cocientes entre concentración volumétrica y 
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concentración crítica de fíller (Cv/Cs) de 0.5, 1.0, 1.5 y 2.0 para observar la evolución 

de la cohesión y de la adhesividad que proporciona el mástico a la mezcla bituminosa 

a medida que se aumenta la proporción volumétrica de fíller. Según la teoría expuesta 

anteriormente es de esperar que los máximos de cohesión y adhesividad se 

encuentren cercanos o alrededor de Cv/Cs=1.0. Esta hipótesis queda ya de manifiesto 

en investigaciones llevadas a cabo por Pérez Jiménez, Miró y Daguerre (2006). 

 

 

III.4   DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 
La campaña experimental presentada 

en este documento ha planteado la 

fabricación y ensayo de 105 probetas 

de aglomerado asfáltico que resultan 

de las consideraciones presentadas en 

la Tabla III-2. De este modo, se han 

fabricado series de 3 probetas con 5 

tipos de fíller distintos, bajo la 

incorporación de un mismo betún y 

soporte de áridos, y se han ensayado 

mediante vía seca (cohesión) y vía 

húmeda (adhesividad). Las relaciones 

Cv/Cs de diseño han sido de 0.5, 1.0, 

1.5 y 2.0 para vía seca, y de 0.5, 1.0 y 

1.5 para vía húmeda. 

Tabla III-2. Variables de diseño para el 

desarrollo de la campaña experimental. 

VARIABLES CARACTERÍSTICAS 

LIGANTE Betún B 40/50 

ÁRIDOS Mezcla UCL (ofítica) 

FÍLLERES 

Carbonato Cálcico 

(Calcinor), Carbonato 

Cálcico (Cisne), 

Cemento, Cal y Fíller de 

recuperación 

Cv/Cs 
0.5, 1.0, 1.5 y (2.0) 

sólo vía seca 

CONDICIONES 

DE ENSAYO 
Vía seca y vía húmeda 

 

 
III.4.1   MATERIAL DE LABORATORIO 
 

El material de laboratorio empleado para el desarrollo experimental ha sido el que se 

detalla a continuación para cada una de las fases del proceso, ya sea el material 

necesario para la fabricación, para la determinación de densidades y huecos en 

mezcla, para el proceso de conservación que caracteriza las condiciones de ensayo, así 

como el material asociado al ensayo propiamente de las probetas en la máquina de 

Los Angeles mediante el ensayo Cántabro de pérdidas por desgaste. 

 

Para el proceso de fabricación se ha utilizado material corriente de laboratorio 

(bandejas, espátulas, rasquetas, guantes termoaislantes y de goma, mascarillas, 

recipientes, termómetros, capazos, etc.), balanza con una precisión de + 0.1 g, placa 

calefactora, moldes, collarín y placa de base, compactadora Marshall, estufas con una 

precisión de + 3 ºC, discos de papel de filtro, máquina para el desmolde de probetas. 
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Para el proceso de determinación de las densidades y huecos en mezcla se han 

empleado balanzas con precisión de + 0.1 g y pie de rey. 

 

Para el proceso de conservación que caracteriza las condiciones de ensayo se ha 

dispuesto, en el caso de condiciones de ensayo por vía seca de la propia cámara de 

Los Angeles, mientras que para el caso de condiciones de ensayo por vía húmeda se 

han empleado baños de agua para la inmersión de las probetas a temperatura 

regulada y precisión de + 1 ºC. 

 

Finalmente para la ejecución del ensayo Cántabro de pérdida por desgaste se ha 

dispuesto de la máquina de Los Angeles en la cámara correspondiente de temperatura 

controlada a 25 ºC y de una balanza de precisión de + 0.1 g. 

 

 

III.4.2   DOSIFICACIÓN  DE LAS MEZCLAS 
       BITUMINOSAS 

 

Para determinar el efecto de la concentración volumétrica fíller/betún en la cohesión y 

adhesividad del mástico se han fabricado series de probetas para cada tipo de fíller 

estudiado con concentraciones volumétricas crecientes respecto a la relación 

fíller/betún. Se han mantenido constantes el resto de las variables con objeto de 

observar, exclusivamente, las propiedades que el mástico confiere a la mezcla en 

relación a la cohesión que éste proporciona al conjunto tanto en condiciones normales 

como bajo el efecto de desenvuelta del agua. 

 

Las variables que se han controlado y que se mantienen fijas en todo el proceso son 

las que hacen relación a la proporción, tipo y naturaleza de ligante y a la proporción, 

granulometría, tipo y naturaleza de áridos, así como las variables ambientales 

correspondientes a las condiciones de ensayo. Estos datos se recogen en la Tabla III-

3. 
Tabla III-3. Valores fijados en la dosificación y ensayo de las probetas. 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS VALOR 

ÁRIDOS 
Mezcla UCL (ofítica) con 

granulometría según Tabla III-1 

720 g UNE 2.5 mm 

180 g UNE 0.63 mm 

LIGANTE Betún de penetración B 40/50 40.5 g (4.5% s.a.) 

Vía seca 25 ºC 

CONDICIONES DE ENSAYO 
Vía húmeda 

En agua a 49 ºC durante 4 

días + 24 h a 25 ºC 
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Los valores correspondientes a las cantidades de fíller en la dosificación de las mezclas 

bituminosas vienen determinados según su naturaleza y características físico-

químicas, propiedades que quedan reflejadas en el valor Cs propio de cada fíller y que 

se obtiene según la expresión III-2. 

 

  

III.4.3   EL PROCESO DE FABRICACIÓN 
 

Atendiendo al volumen de probetas a fabricar, el proceso completo de fabricación se 

ha dividido en 5 fases, correspondientes cada una a la fabricación de probetas con un 

tipo de fíller determinado y todas las relaciones Cv/Cs de diseño previamente 

establecidas (Tabla III-2). 

 

Para cada una de estas fases, previo a la fabricación de las probetas, las distintas 

fracciones que componen la mezcla de árido así como el fíller que se va a emplear en 

la fabricación de las probetas, se han secado completamente en estufa a una 

temperatura de 105+5 ºC (Figura III-5 y III-6). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura III-5. Estufa con precisión de + 1 ºC 

para el proceso de fabricación. 

         

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura III-6. Estufas con precisión de + 1 ºC 

para el proceso de fabricación.

Una vez secas, se pesan sucesivamente en bandejas previamente taradas las 

cantidades de cada fracción de áridos necesarias para la fabricación de una probeta. 

Para la mezcla patrón UCL utilizada se determina una masa de 720 g de la fracción 

retenida en el tamiz UNE 2.5 mm del árido ofítico y una masa de 180 g de la fracción 

retenida en el tamiz UNE 0.63 mm (Figura III-7 y  III-8). 

 

Del mismo modo, se pesan sucesivamente en bandejas previamente taradas las 

cantidades necesarias de fíller función de la relación Cv/Cs que se esté determinando 

para la fabricación de cada una de las probetas (Figura III-9 y III-10). 
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Previo al proceso de mezclado, ambos materiales y el ligante se calientan en estufa 

por separado. Cuando ambos materiales están a las correspondientes temperaturas de 

trabajo, determinadas según NLT-159/00, se vierten en primer lugar los áridos en el 

recipiente de mezclado situado sobre la placa calefactora que permite mantener la 

temperatura durante el proceso de mezclado. Se realiza una primera mezcla en seco a 

efectos de homogeneización (Figura III-11). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura III-7. Mezcla UCL de árido ofítico para 

la fabricación de una probeta. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura III-8. Mezcla UCL de árido ofítico para 

la fabricación de una serie de probetas. 
 

  
 

 

 

 

 

 

Figura III-9. Fíller Cal con Cv/Cs=1.5 para la 

fabricación de dos probetas.  

 

 

 

 

 

 

Figura III-10. Fíller Cal con varias relaciones 

Cv/Cs para la fabricación de probetas.  

Cuando los áridos han alcanzado la temperatura de mezclado, se añade rápidamente 

la cantidad necesaria de ligante, correspondiente a 40.5 g o 4.5% de ligante sobre 

áridos, realizando a continuación la mezcla hasta conseguir un mezclado completo y 

homogéneo, no debiéndose emplear en esta operación más de dos minutos. A 

continuación, se añade la proporción correspondiente de fíller procediendo del mismo 

modo para el mezclado (Figura III-12). 
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Los moldes, el collarín y la placa de base se deben calentarse en estufa a una 

temperatura entre 95 ºC y 150 ºC. Una vez han alcanzado la temperatura 

correspondiente, se coloca el molde sobre la base de compactación y se monta el 

collarín. Se introduce un disco de papel de filtro. A continuación se vierte la mezcla ya 

preparada en el molde y se distribuye uniformemente con una espátula apropiada y 

caliente por medio de 15 golpes efectuados en su periferia y 10 en su interior. Se 

introduce otro disco de papel de filtro en superficie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura III-11. Proceso de mezclado en seco 

de los áridos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura III-12. Adición del fíller en el proceso 

de mezclado. 

 

Para el proceso de compactación de la mezcla se emplea la compactadora Marshall 

(Figuras III-13 y III-14) cuyas características técnicas quedan especificadas en la 

norma NLT-159/00. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura III-13. Compactación de una probeta 

en la compactadora Marshall. 

 

 
 

 

  

Figura III-14. Contador automático de 

impactos de la compactadora Marshall. 

 

Para la compactación se monta el conjunto de molde, collarín y placa de base en la 

base de compactación y se sujeta mediante el soporte de fijación de la compactadora 

Marshall. A continuación se le aplican con la maza 50 golpes sobre una cara de la 
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probeta e inmediatamente se desmonta el collar, se invierte el molde y, fijado de 

nuevo el conjunto de compactación, se aplica igual número de golpes sobre la otra 

cara de la probeta. 

 

Una vez compactada la probeta, se debe esperar un tiempo mínimo de 4 horas antes 

de desmoldarla (Figuras III-15 y III-16). Para esta operación, se sustituye la placa de 

base por el disco extractor y se fuerza suavemente la probeta para que pase desde el 

molde al collar, con ayuda del mecanismo de extracción (Figura III-17). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III-15. Probeta Marshall compactada 

y sin desmoldar. 

 

 
 

 

 

  

Figura III-16. Conjunto de probetas Marshall 

recién compactadas.

Una vez extraída, se quitan los papeles de filtro y se coloca la probeta cuidadosamente 

sobre una superficie plana, limpia y a una temperatura de 25 ºC hasta el momento de 

ensayo, si se trata de una probeta con condiciones de ensayo por vía seca (Figura III-

18), o bien se sumerge en un baño de agua si se trata de una probeta sometida a 

condiciones de ensayo por vía húmeda. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III-17. Mecanismo para el desmolde 

de probetas. 

 

 
 

 

 

  

Figura III-18. Conjunto de series de 

probetas desmoldadas. 
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Los datos necesarios para la obtención de las densidades de las probetas así como los 

distintos contenidos de huecos se determinan tan pronto como se hayan enfriado a 

temperatura ambiente. 

 

 

III.4.4   DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y  
       PORCENTAJE DE HUECOS EN MEZCLA 

 

El ensayo Cántabro de pérdidas por desgaste es un ensayo que ha demostrado ser 

sensible a leves variaciones en la cohesión de la mezcla debido a cambios en el 

contenido de finos, de fíller o porcentaje de ligante. Aún así, el campo de aplicación de 

este ensayo está limitado a las mezclas porosas, entendidas como tales aquellas con 

un porcentaje de huecos en mezcla >20%, donde las fuerzas de cohesión que 

proporciona el mástico a la mezcla se ponen de manifiesto con mayor relevancia. 

 

En este sentido, para tener la capacidad de detectar estas variaciones en la cohesión, 

se debe exigir a la mezcla fabricada un porcentaje de huecos significativo que sea 

capaz de expresar mediante el ensayo Cántabro cambios apreciables en la cohesión a 

través de unas determinadas variaciones en la proporción de fíller. 

 

A su vez, un alto contenido en huecos permite valorar con mayor sensibilidad el efecto 

de desenvuelta del betún por parte del agua al tener el mástico una mayor superficie 

específica de mojado. 

 

Para el cálculo de las densidades y el porcentaje de huecos en mezcla se ha procedido, 

en primer lugar, a la determinación de la masa de cada una de las probetas una vez 

desmoldadas. Para aquellas probetas que deben estar sometidas a un proceso de 

inmersión en agua, se determina su masa tras el proceso de acción del agua. A 

continuación, se ha determinado la altura media de cada una de las probetas 

mediante tres mediciones equidistantes con pie de rey. El diámetro de las probetas 

fabricadas es de 101.6 mm. 

 

Con estos datos y la masa y densidades de cada uno de los materiales que intervienen 

en la mezcla se han podido determinar densidades y porcentaje de huecos en mezcla 

mediante formulaciones volumétricas y ponderales sencillas. 

 

 

III.4.5   CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ENSAYO. 
       VÍA SECA Y VÍA HÚMEDA 

 

Para evaluar el efecto de la acción del agua sobre la cohesión que proporciona el 

mástico, constituido por un determinado fíller, a la mezcla bituminosa, se han 
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sometido probetas al efecto de pérdida de cohesión que proporciona la acción del agua 

mediante su inmersión en un baño de agua durante 4 días y a una temperatura de 49 

ºC (Figuras III-19 y III-20). 

 

De cada seis probetas fabricadas con un mismo tipo de fíller y una misma relación 

Cv/Cs se han sometido tres a un proceso por vía seca, mediante su conservación a 

una temperatura de 25 ºC (Figura III-20), y otras tres a un proceso por vía húmeda, 

de forma alterna respecto a su orden en el proceso de fabricación. 

 

 
 

 

 

 

  

Figura III-18. Inmersión de probetas en un 

baño de agua a 49 ºC. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III-19. Proceso de pérdida de 

cohesión acelerada por acción del agua. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III-20. Conservación de las probetas 

ensayadas por vía seca en la cámara de Los 

Angeles a 25 ºC. 

 

Mediante esta metodología, se 

consiguen asemejar las condiciones 

climáticas adversas de humedad a 

largo plazo a las que puede estar 

sometida la mezcla bituminosa, y 

evaluar posteriormente, mediante el 

ensayo Cántabro, la capacidad cohesiva 

del mástico en estas situaciones. 

 

A partir del análisis de los resultados 

obtenidos bajo estas condiciones y los 

obtenidos mediante los ensayos por vía 

seca, es decir, sin someter a las 

 

probetas a la acción del agua, se puede evaluar la idoneidad de un determinado fíller a 

constituir un mástico con óptimas propiedades de adhesividad. 
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III.4.6   EL ENSAYO CÁNTABRO PARA LA MEDIDA DE LA  
             COHESIÓN Y ADHESIVIDAD DEL MÁSTICO 
 

Se ha expuesto con anterioridad la idoneidad del ensayo Cántabro para la 

determinación de la capacidad cohesiva de un mástico en una mezcla bituminosa. 

 

Del mismo modo, se ha expuesto la metodología de ensayo correspondiente al ensayo 

Cántabro (NLT-352 y NLT-362) en III.2.1 mediante la máquina de Los Angeles 

(Figuras III-21 y III-22). Aún así, cabe destacar puntos de interés en los que se debe 

prestar especial atención para la correcta ejecución del ensayo de tal forma que 

proporcione resultados fiables y sin dispersiones significativas. 

 

 
 

 

 

 

  

Figura III-21. Máquina de Los Angeles para 

ensayo Cántabro. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III-22. Contador de revoluciones de la 

máquina de Los Angeles y termostato. 

 

Aquellas probetas que han estado sometidas a condiciones de ensayo por vía húmeda 

han permanecido al menos durante 24 horas en la cámara de Los Angeles a una 

temperatura de 25 ºC. Es importante asegurar que las probetas antes de ensayarlas al 

Cántabro tengan la temperatura de ensayo establecida para evitar desviaciones en los 

resultados obtenidos en las pérdidas por desgaste, atendiendo a la susceptibilidad 

térmica del ligante bituminoso. 

 

Tras el ensayo de cada una de las probetas se ha procedido inmediatamente a la 

determinación de la masa remanente, entendida ésta como la porción de probeta de 

mayor masa resultante tras el ensayo. Este hecho es de especial relevancia al ensayar 

probetas sometidas a la acción del agua. Debido a que las pérdidas al Cántabro son de 

mayor magnitud atendiendo a la pérdida de cohesión por efecto del agua, la 

disgregación de la probeta da lugar a la aparición, en algunos casos, de diversas 

porciones de un tamaño significativo. Este fenómeno es el origen del aumento 

importante en las desviaciones de los resultados de pérdidas por desgaste cuando 

estas superan, aproximadamente, el 60% (Miró, 1994; Sabater, 1996). 
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Por otro lado, se ha procedido tras el ensayo de cada una de las probetas a una 

cuidadosa eliminación de cualquier partícula de desgaste del interior del bombo de Los 

Angeles que pudiera jugar el papel de una pequeña carga abrasiva en el ensayo de la 

siguiente probeta, amplificando las pérdidas que realmente se obtendrían. 

 

Tras la ejecución de los ensayos, la masa remanente de las probetas se ha conservado 

con el objeto de tener la posibilidad de interpretar posibles resultados demasiado 

dispersos o incoherentes con las teorías planteadas. 

 

 

III.5   CONSIDERACIONES FINALES 

 
La metodología planteada en este capítulo responde, en primera instancia, a las 

necesidades de determinar el efecto de la concentración volumétrica fíller/betún en la 

cohesión y adhesividad del mástico. 

 

La herramienta básica escogida para esta determinación ha sido el método Universal 

de Caracterización de Ligantes (UCL®), que 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. 

 

Por otro lado, se pone de manifiesto la conveniencia de realizar una dosificación del 

fíller en términos volumétricos, contrastando con la normativa española actual 

respecto a la dosificación de mezclas bituminosas, que la realiza de forma ponderal. 

En esta línea, el criterio de dosificación del fíller se fundamenta en el valor de la 

concentración crítica de fíller. Este parámetro evalúa de forma global todas aquellas 

propiedades del fíller (densidad, tamaño, 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. 

 

El desarrollo experimental se ha planteado, esencialmente, mediante la fabricación de 

un número suficiente de probetas que permitan valorar de forma adecuada los 

resultados. En este sentido, se ha planteado la fabricación de mezclas porosas 

mediante cinco tipos de fílleres de distinta naturaleza y con relaciones Cv/Cs 

crecientes. De este modo, se pretende dejar 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. 


