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ESTUDIO DEL POTENCIAL DE 
VALORIZACIÓN Y REUTILIZACIÓN DEL 
FILLER DE RECUPERACIÓN DE LAS 
PLANTAS ASFÁLTICAS EN APLICACIONES 
CONSTRUCTIVAS

RESUMEN

La legislación vigente y las tendencias actuales 
en el sector de la fabricación de mezclas as-

fálticas están focalizadas en la búsqueda de me-
didas para minimizar el impacto medioambiental 
durante todo su proceso. De entre todas las me-
didas, es necesario disminuir, valorizar y reutilizar 
los residuos generados en la planta asfáltica. Espe-
cialmente importante es el filler de recuperación, 
un residuo generado durante el calentamiento y 
secado de los áridos que se reaprovecha poste-
riormente, en pequeñas cantidades, como finos 
minerales en la propia fabricación de las mezclas 
asfálticas, pero que en su gran mayoría se tiene 
que eliminar de la planta asfáltica, con su corres-
pondiente impacto económico y medioambiental. 
Con el fin de dar un nuevo uso a este residuo, 
Romero Polo y la Universitat de Lleida se centraron 
en el análisis a escala de laboratorio de su viabi-
lidad como material de aportación en diferentes 
materiales de construcción con matriz cerámica: 
yeso, mortero de cal y mortero de cemento. En 
esta publicación científica, los autores se centran 
exclusivamente en la experimentación, resultados 
y conclusiones del estudio con yeso. Se partió de 
una proporción yeso/agua inicial de 60/40, que 
se usó como referencia, y se realizó una sustitu-
ción parcial del yeso, sin alterar la proporción de 
agua, por filler de recuperación. A pesar de que 
las normas y estándares sobre el uso de yesos 
como material de construcción solo requieren el 
cumplimiento de una flexión mínima (1 N/mm2), 
resistencia a la compresión (2 N/mm2) y una den-
sidad mínima (600 kg/m3), se consideró de espe-

cial interés el análisis de otros parámetros físicos y 
mecánicos que pudieran condicionar su uso como 
recubrimiento interno y analizar su respuesta con 
la adición de filler de recuperación. Los resulta-
dos obtenidos de la experimentación mostraron 
que los materiales formulados a base de yeso con 
incorporación de filler de recuperación son aptos 
para ser usados como yesos para revestimiento 
con dosificaciones de filler iguales o inferiores al 
40%. 

1. INTRODUCCIÓN

Los productores de asfalto están empezando a pres-
tar especial atención a la minimización, valorización 
y reutilización de los materiales de desecho genera-
dos durante el proceso de fabricación de las mezclas 
asfálticas en caliente. Uno de los más importantes 
es el filler de recuperación (áridos de tamaño me-
nor que 0.063 mm), que se generan en el trómel 
durante el proceso de calentamiento y secado de 
los áridos, y que se recogen posteriormente en el 
filtro de mangas del sistema de recolección de polvo. 
Para evitar la acumulación de este subproducto en 
sus instalaciones, los productores de asfalto lo han 
utilizado tradicionalmente como reemplazo parcial, 
o total, del filler mineral en las mezclas asfálticas. 
Sin embargo, este uso representa porcentajes infe-
riores al 5%, siendo el resto de este subproducto 
enviado a plantas de tratamiento de residuos o en 
canteras, con su correspondiente impacto económi-
co y medioambiental. Con el objetivo de reducir la 
cantidad que se que se gestiona como residuo, es 
necesaria la realización de una investigación centra-



ESTUDIO DEL POTENCIAL DE VALORIZACIÓN Y REUTILIZACIÓN  
DEL FILLER DE RECUPERACIÓN DE LAS PLANTAS ASFÁLTICAS EN APLICACIONES CONSTRUCTIVAS

COMUNICACIÓN

3

da en la valorización de este subproducto para apli-
caciones diferentes a la del asfalto, como es el caso 
del campo de la construcción. 

Otros sectores industriales ya disponen de metodo-
logías maduras de aprovechamiento de los subpro-
ductos y residuos generados en sus procesos, como 
se puede ver en el creciente interés en la última dé-
cada en publicaciones científicas y en las diferentes 
regulaciones y estándares estatales y supraestatales. 
Por ejemplo, en España, los residuos que se pueden 
usar en la construcción están estandarizados y ca-
tegorizados (CEDEX, 2020). No obstante, existen 
pocos estudios disponibles que analicen el uso del 
filler de recuperación en el campo de la construc-
ción. Martin et al. (2013) y Esquinas et al. (2017, 
2018) estudiaron el uso de este subproducto como 
reemplazo del filler de silíceo en hormigón auto-
compactante. Los resultados muestran que el fi-
ller de recuperación representa un buen sustituto 
en términos de durabilidad, protección química y 
comportamiento mecánico. Un estudio similar fue 
realizado por Castillo et al. (2018), cuyos resultados 
también confirmaron que el uso del filler de recu-
peración permite satisfacer los requisitos mecánicos, 
aunque el hormigón resultante requiere una dosis 
más alta de aditivo superplastificante para lograrlos. 
Los resultados de Khouadjia et al. (2019) demostra-
ron que es posible obtener buena trabajabilidad y 
resistencia a la compresión en hormigones donde 
hasta el 10% de cemento es reemplazado por fi-
ller de recuperación, siempre y cuando se agregue 
superplastificante. Shahidan et al. (2017) estudiaron 
el efecto ratio agua/ligante, la cantidad de filler de 
recuperación y la cantidad de superplastificante en 
hormigones autocompactantes, encontrando que el 
diseño óptimo estaba en el uso de 40% de filler de 
recuperación con ratio agua/ligante de 0.3 y un 2% 
de superplastificante.

Con el fin de dar un nuevo uso al filler de recupera-
ción, y debido al hecho que no existen estudios que 
evalúen su uso en otros materiales de construcción 
distintos al hormigón, el presente proyecto se centra 
en el análisis a escala de laboratorio de su viabilidad 
como material de aportación en mezclas con matriz 
de yeso, siendo el filler usado obtenido en la planta 

asfáltica que Romero Polo dispone en el término mu-
nicipal de Villamayor de Gállego (Zaragoza, Aragón).

2. METODOLOGÍA

2.1 Preparación de la mezcla

En el presente estudio, se añadió filler de recupera-
ción, en diferentes porcentajes, a una matriz de yeso, 
consistente en yeso E35 y agua. El procedimiento se-
guido en este estudio fue reemplazar parcialmente 
el contenido de yeso por filler de recuperación, sin 
modificar el contenido de agua, con el objetivo de 
obtener la dosificación máxima de filler que cumpla 
con la normativa española (UNE-EN 13279-1 y UNE-
EN 13279-2). La Tabla 1 muestra las formulaciones 
de las diferentes mezclas testeadas. Una vez confor-
madas las probetas con las formulaciones descritas, 
se realizó un primer análisis visual (Figura 1), debido 
al hecho de que el yeso es un material especialmen-
te sensible a las variaciones en las dosificaciones, lo 
que puede generar problemas durante los procesos 
de hidratación y endurecimiento del material. Se ob-
servó que, una vez endurecido el material, a partir 
de dosificaciones de filler de recuperación superiores 
al 40%, éste se vuelve más blando, frágil y se dis-
grega más fácilmente. Además, se observaron va-
riaciones en el color de las muestras, cambiando a 
tonalidades más terrosas a medida que aumentaba 
la proporción de filler de recuperación.

Nomenclatura 
mezcla

Yeso
[% wt.]

Agua
[% wt.]

Filler 
recuperación

[% wt.]

Tiempo 
mezclado 

[min]

Diámetro 
escurrimiento 

[mm]
Consistencia

E35 0 (referencia) 70 30 0 1 160 Plástica

E35 20 50 30 20 2 155 Plástica

E35 40 30 30 40 2 155 Plástica

E35 60 10 30 60 2 155 Plástica

Figura 1. Inspección visual de las mezclas  
con matriz de yeso
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2.2 Ensayos

Los ensayos realizados a las muestras de filler fueron: 
superficie específica BET, distribución del tamaño de 
partícula (PSD), difracción de rayos X (DRX), densi-
dad mediante picnómetro de helio, análisis termo-
gravimétrico (TGA) y capacidad calorífica (DSC). Por 
otro lado, los ensayos realizados a las mezclas con 
matriz de yeso se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2. Metodología para la caracterización de las mez-
clas con matriz de yeso.

Propiedades estado 
fresco

Normativa Equipo laboratorio
Dimensiones 

probetas

Consistencia UNE-EN 13279-2 Cono de Abrahams
Sup.: ᴓ 75mm Inf.:  

ᴓ 65mm
Alt.: 40 mm 

Velocidad 
endurecimiento

UNE-EN 13279-2 Aguja de Vicat
Sup.: ᴓ 75mm Inf.:  

ᴓ 65mm
Alt.: 40 mm

Propiedades estado 
endurecido

Normativa Equipo laboratorio
Dimensiones 

probetas

Densidad aparente
Inexistente. 

Adaptado de  
UNE-EN 1936

Horno, Báscula de 
precisión, equipo de 

vacío
160 x 40 x 40 mm

Porosidad
Inexistente. 

Adaptado de  
UNE-EN 1936

Horno, Báscula de 
precisión, equipo de 

vacío
160 x 40 x 40 mm

Resistencia al vapor 
de agua

Inexistente. 
Adaptado de  

UNE-EN 1015-19
Cámara climática 160 x 40 x 40 mm

Absorción de agua 
por capilaridad

UNE-EN 1015-18
Horno, equipo de 

vacío, tubo Karsten
160 x 40 x 40 mm

Fuerza de 
adherencia

UNE-EN 13279-2
KN-10 de Neurtek 
(vel. carga 5 N/s)

ᴓ 50 mm x 15 mm

Resistencia a flexión UNE-EN 13279-2
Incotecnic (100 mm 

separación entre 
rodillos)

160 x 40 x 40 mm

Resistencia a 
compresión

UNE-EN 13279-2
Incotecnic (planchas 

40 x 40 mm)
160 x 40 x 40 mm

Estabilidad 
dimensional

UNE-83831 EX:2010 Calibre Vernier 160 x 40 x 40 mm

Nota: Condiciones climáticas laboratorio: Temperatura = 24 ±  

1 ºC; Humedad relativa = 52 ± 2 %.

3. RESULTADOS

3.1 Caracterización del filler de recu-
peración

Los resultados para el estudio de la superficie espe-
cífica BET muestran un valor promedio de 3.2493 
m2/g y una desviación estándar de 0.0134 m2/g. 
Estos valores elevados corresponden a los de un 

sólido moderadamente reactivo. Los resultados de 
la caracterización de la densidad muestran un va-
lor promedio de 2.7364 g/cm3 con una desviación 
estándar de 0.0005 g/cm3, un valor muy similar a 
los que se observan en el cuarzo y otros áridos con 
base de cuarzo. 

Los resultados de la distribución del tamaño de 
partícula (Figura 2a) muestran un comportamien-
to trimodal, con una alta acumulación en un ran-
go entre 0 y 10 µm pero también una alta acu-
mulación en un rango entre 40 y 150 µm, que 
es característico de los sólidos provenientes de 
procesos de molienda, con un valor promedio de 
33.88 µm. Se observa también que el 90% de las 
partículas tienen un tamaño promedio de 85.2 
µm mientras que el 10% de las partículas tienen 
un tamaño promedio de 1.2 µm.

La caracterización de las fases cristalinas del filler 
de recuperación mediante la técnica de difracción 
de rayos X (Figura 2b) revela que este material está 
compuesto principalmente de cuarzo y, en menor 
presencia, de calcita, un carbonato de calcio que 
se encuentra comúnmente en restos sedimenta-
rios como rocas o yacimientos.

Figura 2. Resultados de la caracterización del filler de 
recuperación: (a) distribución de tamaño de partícula; (b) 

Difracción de rayos X.
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Los resultados del análisis de estabilidad térmi-
ca muestran una pérdida de peso promedio de 
1.28% cuando se aumenta la temperatura de 30 
ºC a 600 ºC, como consecuencia de la desintegra-
ción de las pequeñas impurezas de existentes en 
la composición del material. Sin embargo, para el 
rango de temperaturas de las aplicaciones cons-
tructivas en las que se puede usar el filler de recu-
peración, la degradación térmica es insignificante. 
Respecto al calor específico, se caracterizó a dos 
temperaturas diferentes: 25 ºC y 100 ºC. Los re-
sultados de la caracterización a 25 ºC mostraron 
un valor promedio de 1.292 J/g·K, con una des-
viación estándar de 0.045 J/g·K, mientras que a 
100 ºC el calor específico promedio fue de 1.174 
J/g·K, con una desviación estándar de 0.033 J/g·K.

3.2 Caracterización de las mezclas 
con matriz de yeso

La primera propiedad analizada fue la velocidad 
de endurecimiento, que cuantifica el tiempo que 
necesita el material para empezar la solidificación. 
Los resultados muestran que la cantidad de filler 
de recuperación influencia este parámetro, incre-
mentándolo a medida que la dosificación de filler 
se ve augmentada (Tabla 3).

Probeta Velocidad endurecimiento

E35 0 12’30”

E35 20 13’30”

E35 40 15’00”

E35 60 19’30”

La medida de la estabilidad dimensional del mate-
rial es imprescindible para determinar la existencia 
de posibles fisuras por retracción o expansión del 
material. Para ello, se han controlado los cambios 
en longitud y volumen sufridos una vez endure-
cido el material en probetas de 160x40x40 mm 
(Figura 3). La Tabla 4 muestra los valores promedio 
de la estabilidad dimensional de las mezclas estu-
diadas. Se observa que el hecho de implementar 
hasta 40% de filler incrementa ligeramente la re-
tracción durante el endurecimiento de los mate-
riales en comparación con la muestra de referen-
cia. Sin embargo, cuando la dosificación de filler 

incrementa hasta un 60%, se observan retraccio-
nes más altas, así como una desintegración de las 
muestras durante la manipulación para la medi-
ción. La razón está en el hecho de que, a estas do-
sificaciones, el filler de recuperación absorbe una 
gran cantidad de agua de la mezcla y el yeso no 
obtiene suficiente hidratación.

Figura 3. Determinación de la estabilidad dimensional.

Tabla 4. Influencia del filler de recuperación en la estabili-
dad dimensional. Nota: (-) denota retracción y (+) denota 
expansión. 

Muestra
Estabilidad 
longitudinal

Estabilidad 
transversal

Estabilidad 
volumétrica

E35 0 +0.3 % -3.8 % -7.1 %

E35 20 0.0 % -4.6 % -9.0 %

E35 40 0.0 % -4.8 % -9.4 %

E35 60 -0.3 % -7.1 % -13.9 %

Los resultados mostrados en la Tabla 5 denotan 
ligeras variaciones en la porosidad y la densidad 
aparente. La normativa española UNE-EN 13279-
2 para recubrimientos de interiores con yeso defi-
ne un valor mínimo de densidad aparente de 0.6 
g/cm3, que se ve claramente logrado para todas 
las dosificaciones de filler analizadas, con valores 
comprendidos entre 1.096 g/cm3 y 1.180 g/cm3. 
Las variaciones observadas se explican porque 
tanto la granulometría como la densidad del filler 
son más bajas que las del yeso. Por otro lado, el 
estudio de la porosidad muestra resultados incon-
sistentes sin una tendencia clara. La razón podría 
estar en el hecho de que, a pesar de que el filler 
tiene una distribución de tamaño de partículas 
bastante homogénea, éste se aglomera en partí-
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culas más grandes e irregulares que no se desinte-
gran durante el proceso de mezcla.

Tabla 5. Influencia del filler de recuperación en la porosi-
dad y densidad aparente.

Muestra Densidad aparente Porosidad

E35 0 1.20 g/cm3 59.5 %
(referencia)

E35 20 1.18 g/cm3 59.0 %
(-0.8%)

E35 40 1.17 g/cm3 60.8 %
(+2.2%)

E35 60 1.16 g/cm3 56.9 %
(-4.4%)

El comportamiento de los materiales a base de 
yeso en presencia de agua resulta de especial inte-
rés en materiales de construcción. Los resultados 
para el análisis de la resistencia al vapor de agua 
muestran valores similares entre todas las mezclas 
de yeso analizadas, sin importar la dosificación de 
filler, obteniendo un valor promedio de 7 y una 
desviación estándar de 0.5, lo que significa que 
la introducción de filler en proporciones de has-
ta 60% no comporta cambios significativos en la 
mezcla. El estudio de la influencia del filler en la 
absorción de agua por capilaridad es importante 
para evaluar la facilidad de intercambio de hume-
dad entre la mezcla de yeso y el medio ambiente. 
Los resultados obtenidos muestran una tendencia 
al alza en este coeficiente cuando aumenta la do-
sificación de filler de recuperación (Figura 4), lo 
que indica claramente el aumento en la ratio de 
difusión de agua en este material poroso a me-
dida que aumentan la dosificación, debido a al 
incremento de la superficie específica por la ma-
yor cantidad de filler. Por lo tanto, se recomienda 
que la superficie recubierta con este material esté 
protegida del contacto directo con el agua. No 
obstante, en el caso de la dosificación del 60%, 
se observa un cambio de tendencia, con valores 
inferiores. El motivo puede estar en el hecho que 
el filler absorbe más agua que el yeso y el yeso no 
se ha hidratado correctamente y/o que el filler ac-
túa como un árido, pero no como conglomerante, 
y por lo tanto, cuanto menos conglomerante se 
incorpora, peor cohesión hay entre materiales.

Figura 4. Influencia del filler de recuperación en la absor-
ción de agua por capilaridad.

La Tabla 6 muestra los resultados de la influencia 
del filler en la fuerza de adherencia de la mezcla 
de yeso en diferentes paramentos (tierra, hormi-
gón, madera, cerámica), un parámetro que tam-
bién se analiza visualmente una vez ha existido la 
separación entre superficies. Este parámetro es 
una propiedad física que está condicionada por 
las propiedades de los materiales de la superficie, 
como son la porosidad y la rugosidad. Se puede 
observar que la adhesión de las muestras de mez-
cla de yeso en los paramentos de tierra y madera 
es nula, independientemente de la dosificación de 
filler, por lo que no se recomienda su aplicación en 
fresco en este tipo de superficies. Por otro lado, se 
observan diferentes tendencias en los otros dos 
materiales. Mientras que en los paramentos cerá-
micos existe una disminución en la fuerza de ad-
hesión a medida que aumenta la dosificación de 
filler, en los paramentos de hormigón se observa 
un ligero incremento.

Tabla 6. Influencia del filler de recuperación en la fuerza 
de adherencia.

Muestra
Material de soporte

Tierra Hormigón Madera Cerámica

E35 0 0.00 N/mm2 0.20 N/mm2 0.00 N/mm2 0.18 N/mm2

E35 20 0.00 N/mm2 0.22 N/mm2 0.00 N/mm2 0.13 N/mm2

E35 40 0.00 N/mm2 0.26 N/mm2 0.00 N/mm2 0.13 N/mm2

E35 60 0.00 N/mm2 0.26 N/mm2 0.00 N/mm2 0.08 N/mm2

La norma española seguida para realizar las prue-
bas de resistencia mecánica establece unas re-
sistencias mínimas de flexión y compresión de 1 
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N/mm2 y 2 N/mm2, respectivamente. La Figura 5 
muestra los resultados obtenidos para cada do-
sificación. Se puede observar que, el hecho de 
aumentar la dosificación de filler, afecta negativa-
mente en la respuesta mecánica de las mezclas de 
yeso. Esto se debe a la disminución de la fuerza 
intermolecular por la sustitución de yeso por filler. 
Los resultados muestran que hasta dosificaciones 
del 40%, se cumple con los requisitos mínimos 
establecidos por normativo. A partir de esta dosi-
ficación, los resultados obtenidos de las pruebas 
son inferiores a los requisitos mínimos normativos.

Figura 5. Influencia del filler de recuperación en la resis-
tencia a flexión y a compresión.

4. CONCLUSIONES

El presente estudio caracteriza el filler de recupe-
ración de las instalaciones de Romero Polo y ana-
liza el efecto de su implementación en mezclas 
con matriz de yeso, como sustituto del yeso, para 
su uso como recubrimiento interno. Diferentes 
parámetros físicos y mecánicos fueron evalua-
dos. La retracción volumétrica de la mezcla se 
ve aumentada conforme se incrementa la dosi-
ficación de filler. La adherencia sobre paramen-
tos de hormigón se ve ligeramente incrementada 
con la incorporación de filler, mientras que sobre 
paramentos de cerámicos se observa el compor-
tamiento opuesto, y en los paramentos de tierra 
y madera es nula. Tanto en la porosidad como 
en la densidad aparente se observa una ligera 
tendencia descendente conforme se aumenta la 
cantidad de filler en el material ya que tanto la 
granulometría como la densidad del filler es me-

nor que la del yeso. Sin embargo, los requisitos 
mínimos establecidos por norma y que exigen 
densidades mínimas de 0.6 g/cm3 se alcanzan 
con todas las dosificaciones bajo estudio. Debi-
do a que no hay variaciones notables en estas 
propiedades, la absorción de vapor de agua es 
muy similar en todos los casos. La absorción de 
agua por capilaridad se ve relacionada con la po-
rosidad y superficie específica de los materiales, 
por lo que se recomienda especialmente que se 
proteja del contacto directo con agua para dosi-
ficaciones superiores al 40 % de filler. La resis-
tencia a compresión y flexión se ven claramente 
disminuidas debido a la adición de filler en la ma-
triz. Las resistencias a compresión y flexión se ven 
reducidas de 17.9 y 5.2 N/mm2, respectivamente, 
en el caso de nula presencia de filler, a 0.7 y 0.4 
N/mm2, respectivamente, en el caso de 60% de 
filler. En ambos casos, la dosificación máxima de 
filler en la que se cumple los requisitos mínimos 
establecidos por norma, 2 y 1 N/mm2, respecti-
vamente, es de 40%. Por lo tanto, los resultados 
obtenidos de la experimentación mostraron que 
los materiales formulados a base de yeso con in-
corporación de filler de recuperación son aptos 
para ser usados como yesos para revestimiento 
con dosificaciones de filler iguales o inferiores al 
40%.
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