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Resumen 

 
Los revestimientos de yeso tienen importantes ventajas como transpirabilidad,  adherencia, 

sensación de calidez y aislamiento térmico. Además, el yeso se considera un material 

excelente cuando se expone a fuego, ya que es incombustible y no libera sustancias tóxicas. 

La composición química del yeso proporciona una protección duradera, debido a que el agua 

se evapora gradualmente de yeso (CaSO4 2H2O) a basanita (CaSO4 ½H2O) y finalmente a 

anhidrita (CaSO4). Por lo tanto, una cantidad importante de energía es absorbida por el yeso 

reduciendo la transmisión de calor a los elementos que reviste y materiales cercanos.  

La incorporación de determinados aditivos y adiciones ligeras tiene por objeto mejorar las 

características de los revestimientos de yeso. Por ejemplo, el ácido cítrico se utiliza para 

prolongar el tiempo de fraguado inicial, ya que el yeso fragua y endurece rápidamente. 

Asimismo, las adiciones ligeras se emplean para mejorar un conjunto de propiedades como 

el aislamiento térmico y/o acústico, la trabajabilidad y la capacidad de cobertura de los yesos. 

Sin embargo, las adiciones ligeras también pueden reducir la resistencia mecánica y la dureza 

de los yesos, como ocurre en los que contienen perlita expandida.  

 En los últimos años, el uso de residuos ha adquirido protagonismo en ciencia e ingeniería 

de materiales, debido fundamentalmente a que algunos residuos como el poliestireno 

expandido, el caucho de los neumáticos y el vidrio se generan en grandes cantidades y son 

difíciles de eliminar. Aunque se han estudiado ampliamente en los materiales de cemento, no 

es tan conocido su efecto en revestimientos de yeso y, en particular, sobre la forma en que 

pueden alterar el comportamiento ante el fuego de los materiales de yeso.  

El objetivo principal de la tesis es evaluar y comparar las características mecánicas y el 

efecto del fuego en revestimientos de yeso convencionales y no convencionales. Los yesos 

convencionales consistieron en muestras de control (es decir, simplemente preparadas con 

conglomerante tipo B1), formulaciones retardadas que contienen ácido cítrico y yesos ligeros 

elaborados con perlita expandida.  

El efecto del agua de amasado (relación agua / conglomerante), ácido cítrico, perlita 

expandida, poliestireno expandido, caucho de neumáticos y vidrio en los yesos se analizó 

mediante pruebas de densidad, dureza Shore C, resistencia a flexión y a compresión. 

Además, para estudiar el efecto del fuego, se evaluó la propagación del calor a través de los 

yesos mediante sensores térmicos e imágenes térmicas (cámara termográfica) utilizando 

probetas similares, se examinaron las alteraciones microestructurales inducidas por el fuego 

mediante microscopía de barrido electrónico (SEM) y se evaluaron químicamente mediante 

difracción de rayos X (DRX) y análisis termogravimétrico (TG).   
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Los resultados mostraron variaciones tanto en las propiedades mecánicas como en el 

efecto del fuego en los yesos utilizando ácido cítrico como retardador, así como por la 

incorporación de materiales ligeros (adiciones). De hecho, las propiedades mecánicas se 

redujeron visiblemente debido al ácido cítrico y a la naturaleza ligera de las adiciones, ya 

fueran perlita expandida o residuos. La alteración causada por el fuego fue más preocupante 

en materiales de yeso elaborados con caucho de neumáticos, con vidrio reciclado y con altas 

dosis de poliestireno expandido. Además, se comprobó que, a pesar del carácter 

incombustible de la perlita expandida, las dosis elevadas de la adición resultaron más 

afectadas por el fuego. En conclusión, los resultados sugieren que la incorporación de 

adiciones ligeras a los revestimientos de yeso debe analizarse cuidadosamente para 

garantizar una adecuada protección contra el fuego de los elementos constructivos. y 

estructurales. 
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Abstract 

 
Gypsum plasters have important advantages like breathability, adhesion, warmth feeling 

and thermal insulation. Besides, gypsum is considered an excellent material when exposed to 

fire, as it is non-combustible and does not release toxic substances. The chemical composition 

of gypsum provides long-lasting protection as water is gradually evaporated from gypsum 

(CaSO4 2H2O) to bassanite (CaSO4 ½H2O) and finally to anhydrite (CaSO4). Therefore, an 

important amount of energy is absorbed by the plaster reducing the heat transmission through 

underneath elements and nearby materials.  

 The incorporation of certain admixtures and lightweight additions is aimed to improve 

practical features of gypsum plasters. For instance, citric acid is used to extend the initial 

setting time as gypsum sets and hardens rapidly. Likewise, lightweight additions are employed 

to improve a set of properties like thermal and/or acoustic insulation, workability and covering 

capacity of plasters. However, low-density additions may also reduce the mechanical strength 

and hardness of plasters as occurs in those containing expanded perlite.  

 In recent years the use of wastes has gained attention among materials scientists and 

building engineers, especially because some wastes as expanded polystyrene, tire rubber and 

glass are generated in large quantities and difficult to eliminate. Although they have been 

extensively studied in cement materials, is less known about their effect on plasters and 

particularly, the way they may alter fire performance of gypsum materials.  

The main goal of the thesis is to evaluate and compare mechanical and fire effect features 

in conventional and non-conventional plasters. The conventional plasters consisted of control 

samples (i.e. simply prepared with B1 type binder); retarded formulations containing citric acid; 

and lightweight plasters made with expanded perlite.  

The effect of mixing water (water / binder ratio), citric acid, expanded perlite, expanded 

polystyrene, tire rubber and glass on plasters was analysed by means of density tests, Shore-

C hardness, flexural strength and compressive strength measurements. Besides, to study fire 

effect, heat propagation through plasters was evaluated by thermal sensors and thermal 

imaging (thermografic camera) using uniform samples, textural alterations induced by fire were 

examined by Scanning Electron Microscopy (SEM) and chemically evaluated by X-Ray 

Diffraction (XRD) and Thermogravimetric analysis (TG). 

The results showed variations that both mechanical properties and fire effect in plasters 

using citric acid as retarder as well as by incorporation of lightweight materials (additions). In 

fact, the mechanical properties were visibly reduced due to citric acid and the lightweight nature 
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of the additions using either expanded perlite or wastes. The alteration caused by fire was 

more concerning in plasters made with tire rubber, with waste glass and those elaborated with 

high doses of expanded polystyrene. Furthermore, it was found that despite the non-

combustible nature of expanded perlite, high doses of the addition were more affected by fire. 

In conclusion, the results suggest that the incorporation of lightweight additions to plasters 

should be carefully analysed to ensure adequate fire protection of construction and structural 

elements. 
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Objetivos 

• Desarrollar metodologías de ensayo que permitan caracterizar el efecto del fuego 

directo sobre los revestimientos de yeso. Con la metodología desarrollada se pretende 

estudiar la transmisión de calor a través del revestimiento, así como la alteración 

microestructural, química y mineralógica en ambas caras del revestimiento. 

 

• Estudiar el efecto del agua de amasado en la respuesta al fuego de los revestimientos 

de yeso convencionales usando la metodología desarrollada.  

 

• Estudiar el efecto del ácido cítrico (retardante) y la perlita expandida (aligerante) en 

revestimientos de yeso convencionales cuando se exponen a fuego.  

 

• Desarrollar revestimientos de yeso con dosis variables de residuos poco estudiados 

en matrices de yeso, tales como poliestireno expandido, caucho reciclado molido 

procedente de neumáticos fuera de uso y vidrio reciclado molido.  

 

• Analizar el efecto del fuego usando la metodología desarrollada y las propiedades 

físicas, químicas y mineralógicas de revestimientos de yeso elaborados con residuos 

de poliestireno expandido, caucho reciclado molido procedente de neumáticos fuera 

de uso y vidrio reciclado molido.  

 

• Discutir la viabilidad práctica de revestimientos de yeso elaborados con residuos de 

poliestireno expandido, caucho reciclado molido y vidrio reciclado molido y, en 

especial, su respuesta frente al fuego.  
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1.1. El yeso 

1.1.1. Evolución histórica 

 Gypsos: “palabra griega que significa tierra más agua y que se utilizó para referirse al yeso 

y a la cal. Se debe al Teofrasto (372-287 a.C.) quien describe el proceso de cocción y la 

existencia de yeserías en Chipre, Fenicia y Siria” [1] 

"En el término genérico “yeso“ están recogidas dos acepciones diferentes. Por una parte 

estamos hablando de un mineral abundante en la naturaleza (…), y, por otra, de un producto 

industrial que se obtiene a partir de éste" [2] 

Como mineral, el yeso, también denominado aljez, es una roca sedimentaria evaporítica 

que se forma por la precipitación de sales disueltas de mares y lagos salados cuando el agua 

se evapora. En la naturaleza puede aparecer de dos formas diferentes; como sulfato de calcio 

con dos moléculas de agua (dihidratado) o como anhidrita, compuesto por sulfato de calcio 

anhidro (Figura 1). 

 

 

Figura 1. diferentes variedades de yeso natural 

ATEDY. Manual de ejecución de revestimientos con yeso [3] 

El yeso como producto industrial proviene del aljez. Según Ridge y Boell [4] habría que 

distinguir en este apartado entre tres acepciones de este término: 

• Yeso calcinado o yeso en polvo: polvo producido en hornos y molinos para ser 

mezclado con agua. “plaster of Paris”, “plâtre de Paris” (Francia), “calcined 

gypsum” (USA) o “stuckgips” (Alemania) 

 

• El producto de consistencia plástica obtenido de la mezcla del polvo del yeso en 

polvo con agua. Mortero de yeso, “gypsum paste” o “plaster” 

 

• El material endurecido resultante del fraguado. “cast gypsum” o “hardened 

gypsum” 
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El hombre utiliza como primeros materiales de construcción los que son relativamente 

fáciles de extraer de la naturaleza; piedra, madera y barro. Según indica Villanueva [1] "La 

albañilería necesita un conglomerante adecuado para unir piezas y revestir paramentos. El 

yeso, por su facilidad de deshidratación parcial a baja temperatura, fue el candidato ideal para 

alcanzar ese fin, convirtiéndose quizá en el primer material artificial." 

El uso del yeso a lo largo de la historia ha sido muy variado; guarnecidos (Catal-Huyuk IX 

milenio a.C.), moldeados (Jericó VI milenio a.C.), revocos y pasta de juntas (Pirámide de 

Keops, 2.800 a.C.), revestimientos de suelos y paredes y elementos singulares como el trono 

del rey Minos (Knossos, Creta 2.200 a.C.), estucos y guarnecidos (Grecia),  yeserías -trabajos 

en relieve- (Roma clásica, Persia sasánida, árabes, estilo plateresco), piezas prefabricadas 

para construcción de arcos (ciudadela de Amman). Las yeserías son características del arte 

musulmán, tanto en el reino musulmán nazarí de Granada como en zonas cristianas como 

Aragón, Toledo y Sevilla durante los siglos XIII al XV aparecen focos de gran interés [5]. 

En el París, en el siglo XIII se utilizaba en revestimientos, forjados de pisos, en tabiquerías 

y chimeneas, incluso en excelentes revestimientos exteriores como los de la plaza de los 

Vosgos. La tradición del empleo en esta zona dio origen a la denominación "plaster of Paris". 

El estuco y la escayola aparecen durante el renacimiento. 

Será a partir del siglo XVIII cuando se comienza a conocer científicamente el yeso. En 

1768, Lavoisier presenta en la Academia de Ciencias el primer estudio científico de los 

fenómenos en los que se basa la preparación del yeso. Posteriormente Van’t Hoff y Le 

Chatelier dieron una explicación científica a la deshidratación, iniciando una serie 

ininterrumpida de investigaciones sobre este material. 

Con la revolución industrial se generaliza el uso del cemento y del acero como materiales 

de construcción, reduciéndose el empleo de otros como el yeso o la cal. Aumenta el control 

sobre la producción a través de controles de calidad que posibilitan la obtención de mejores 

productos y la especialización y diversificación de los yesos.  

En los años 30 del siglo XX, debido a la dificultad para conocer exactamente la composición 

de los yesos tradicionales, se produce un fracaso en la industria del yeso cuando se pretende 

fabricar un yeso para restaurar las fachadas de París. Esta situación relegó al yeso a su uso 

en el interior de los edificios [1]. 

El estudio científico de la acción de aditivos y adiciones en el yeso se aborda tras la II 

Guerra Mundial, debido a las grandes necesidades de reconstrucción. Aparecen los yesos 

aligerados con perlita y vermiculita, los yesos lentos, proyectados o de alta dureza. Según 
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Villanueva [1] "Los yesos de la tercera generación están concebidos para revestimientos 

interiores y pueden colocarse sobre diferentes tipos de soportes… “ 

En función del método de fabricación y de la forma de abordar el problema desde el 

conocimiento se pueden distinguir tres etapas en la utilización del yeso; etapa artesanal, etapa 

industrial y yesos de tercera generación. Estas etapas son muy heterogéneas en el tiempo y 

la localización geográfica, llegando a convivir las tres en nuestros días. 

 

• Etapa artesanal: no hay mucho control de la materia prima ni del proceso de 

fabricación. No se separan las fases del producto, obteniéndose un yeso multifase. 

Las adiciones se realizan a pie de obra bajo la supervisión del maestro artesano. 

El aljez se calcina en hornos tradicionales también llamados morunos o árabes. 

En la superficie del mineral se pueden sobrepasar los 900 ºC obteniéndose un 

yeso anhidro mientras que en el interior del mismo, la temperatura se va 

reduciendo hasta llegar al corazón del mineral, que en ocasiones no llega a 

alcanzar la temperatura suficiente para deshidratarse. Por tanto, el producto que 

se obtiene es multifase ya que contiene anhidritas, semihidratos e incluyo yeso 

crudo. 

Los tipos de yeso artesanales tradicionalmente utilizados son: 

- Yeso hidráulico o de pavimentos: se obtiene de triturar las piedras más 

sobrecocidas 

- Yeso blanco: se seleccionan las piedras de mejor aspecto y se muelen 

fino. 

- Yeso negro o moreno: se obtiene al triturar el resto de piedras y 

subproductos de la combustión. 

 

• Etapa industrial: aumenta el control y homogeneización tanto de la materia prima 

como del proceso y del producto acabado. Los yesos se seleccionan utilizando 

productos monofase o bifase. Los aditivos y adiciones se realizan en fábrica, 

controlado por personal cualificado. 

En el proceso industrializado de producción de yeso la materia prima se tritura 

antes de su cocción. Podemos distinguir los siguientes pasos: 

1. Extracción en canteras (a cielo abierto o subterráneas). 

2. Trituración de la materia prima (trituración primaria). 

3. Almacenado de materia prima en silos. 
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4. Trituración secundaria y cribado. 

5. Calcinación en hornos horizontales controlados. 

6. Elección de fases y porcentajes según el producto deseado. 

7. Molienda del yeso fabricado. 

8. Mezcla con aditivos. 

9. Almacenado en silos. 

10. Carga directa de yeso en camiones cisterna o ensacado automático. 

 

• Yesos de tercera generación: tienen propiedades muy específicas (aligerados, 

aislamiento, proyección, fraguado controlado) y se producen en fábrica. 

Entre los yesos de tercera generación destacan: 

 

- Yesos aligerados con perlita y vermiculita, que son materiales inertes 

capaces de ocluir aire en su interior y mejorar el comportamiento 

térmico del yeso. 

- Yesos espesos de gran adherencia y fraguado lento que permiten ser 

proyectados contra los paramentos. 

- Yesos manuales de fraguado controlado, de gran tiempo abierto 

(periodo en el que el yeso es trabajable una vez amasado) 

- Yesos de alta dureza, adicionados para conseguir gran resistencia 

superficial. 

En la actualidad son muy numerosos los usos que tiene el yeso. Prueba de ello, es que a 

nivel normativo hay sobre todo tres usos diferenciados y regulados por normas distintas. La 

EN 13279 [6] [7] hace referencia a los conglomerantes y recubrimientos de yeso tipo 

guarnecido y enlucido; la EN 520 [8] se aplica a placas de yeso laminado para trabajos de 

‘albañilería seca’. Finalmente, los elementos de prefabricación para techos suspendidos 

(desmontables) se rigen por la norma EN 14246 [9]. Si bien un alto porcentaje del yeso 

calcinado se utiliza para la fabricación de placas de yeso laminado para la ejecución de 

tabiques y falsos techos, o de escayolas para falsos techos, se sigue utilizando en 

construcción en forma de pasta como revestimiento de otros elementos (enlucidos, 

guarnecidos y revoques). Además, se emplea para la elaboración de estucados y como 

soporte para la pintura al fresco. Debido a que conduce mal el calor, también se usa como 

aislante térmico. Como yeso dihidratado se utiliza como retardador de fraguado en la 

fabricación de cemento Portland, así como producto de abono y regulador de la salinidad en 

actividades agrícolas. Además de estos usos, el yeso se utiliza en el ámbito sanitario como 

férula para inmovilizar huesos, en odontología para realizar moldes para dentaduras, en arte 
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para la elaboración de moldes para escultura, en el ámbito docente en tizas para escritura y 

por supuesto en el ámbito industrial, como material fundente y en la obtención de ácido 

sulfúrico. 

1.1.2. Sistema sulfato cálcico-agua 

El mineral de yeso o aljez está compuesto en su estado natural por sulfato cálcico 

dihidratado (CaSO4 2H2O). Cuando el yeso se somete a un aumento de temperatura se 

deshidrata parcialmente transformándose en sulfato cálcico semihidratado y llegando a 

convertirse totalmente en anhidrita si se continúa elevando la temperatura. 

Según Wirsching [10], existen cinco fases sólidas en el sistema sulfato cálcico-agua, de las 

cuales, cuatro de ellas existen a temperatura ambiente; sulfato de calcio dihidratado, sulfato 

de calcio semihidratado (o hemihidrato), anhidrita III y anhidrita II. La quinta fase solo existe 

por encima de los 1180 ºC, no habiéndose demostrado la posibilidad de producirla de una 

forma estable a menor temperatura (Tabla 1) 

 

Características Sulfato de calcio 

dihidrato 

Sulfato de calcio 

semihidrato 

Anhidrita III Anhidrita II Anhidrita I 

Fórmula CaSO4 2H2O CaSO4 ½H2O CaSO4 CaSO4 CaSO4 

Masa molecular 172.17 145.15 136.14 136.14 136.14 

Estabilidad 

termodinámica 

(ºC) 

< 40 Metaestable Metaestable 40-1180 > 1180 

Forma --- a 

b 

AIII a 

AIII b 

AIII’b 

AII – s 

AII – u 

AII – E 

--- 

Otros nombres Aljez, materia 

prima a base de 

yeso. 

Yeso sintético. 

Yeso 

subproducto. 

Yeso químico 

Yeso fraguado. 

Yeso endurecido. 

Forma a 

Hemihidrato de 

autoclave 

Hemihidrato b 

Escayola 

Yeso de París 

Anhidrita soluble Anhidrita natural 

Anhidrita sintética 

Anhidrita química 

Anhidrita 

subproducto 

Anhidrita calcinada 

 

Anhidrita de 

alta 

temperatura 

Condiciones de 

síntesis, 

temperatura (ºC) 

y condiciones 

atmosféricas 

< 40 Forma a> 45 a 

partir de 

soluciones 

acuosas 

Forma b, 45-200 

en atmósfera 

seca 

IIIa y IIIb: 50 ºC 

y vacío o 100 ºC 

en aire 

III’b: 100 ºC en 

atmósfera seca 

200-1800 >1180 

Fabricación: 

temperatura ºC 

< 40 Forma a:  

80-180 

Forma b:  

120-180 

AIII a:  

110 

AIII b y AIII’b: 

290 

300-900 

AII – s < 500 

AII – u: 500-700 

AII – E > 700  

No se fabrica 

comercialmente 

 

Tabla 1. Fases del sistema CaSO4 – H2O 

Wirsching, F.; Calcium sulfate [10]  
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Villanueva y García Santos [11] plantean el diagrama de fases recogido en la Figura 2, en 

el que se relaciona la temperatura con el contenido de agua del yeso. 

 

Figura 2. Diagrama de fases en función del contenido de agua combinada y la 

temperatura. 

Villanueva, L.; García Santos, A. Manual del yeso [11] 

 

1.1.3. El fraguado del yeso 

El fraguado y endurecimiento del yeso se produce cuando el sulfato cálcico semihidratado 

se mezcla con una cantidad suficiente de agua. Se genera entonces una rehidratación del 

mismo, mediante un proceso químico exotérmico a partir del cual se produce el crecimiento 

de cristales de yeso entrelazados y el endurecimiento de la pasta de yeso, habiéndose 

transformado en sulfato cálcico dihidratado. 

 

  CaSO4 ½H2O + 3/2H2O → CaSO4 2H2O 

 

 Según Clifton [12], la curva de hidratación puede dividirse en tres tramos; el primero de 

ellos correspondería con el periodo de inducción en el que se produce una baja hidratación, 

un segundo tramo en el que se produce una alta hidratación rápidamente y un tercer tramo 

en el que se produce el fraguado final y en el que el yeso está totalmente hidratado. El primer 

y tercer tramo corresponden a las zonas de meseta de la curva (Figura 3). La cinética de las 

reacciones de fraguado y endurecido está contralada por el periodo de inducción. 
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Figura 3. Curva de hidratación de 100g de yeso comercial con 60 ml de agua en un 

matraz Dewar a 25 ºC 

Clifton, J. R. Some aspects of the setting and hardening of gypsum plaster [12] 

1.1.3.1. Teorías sobre el fraguado del yeso 

Lavoisier presentó la primera teoría científica acerca del yeso en la Academia de Ciencias 

en 1798. A partir de este momento surgen nuevas teorías que se centran en el fenómeno del 

fraguado. 

1.1.3.1.1. Teoría cristalina 

Desarrollada por Le Chatelier en 1887 y apoyada por Van T’Hoff en 1907, la teoría se 

fundamenta en que al mezclar el sulfato cálcico dihidratado con el agua se forma una solución 

saturada con aproximadamente 1.8 g/l a 20 ºC. Los microcristales de sulfato cálcico dihidrato 

precipitan por saturación, aumentando y creciendo conforme avanza la reacción. El momento 

en que la masa fluida adquiere consistencia se denomina inicio de fraguado y cuando la masa 

se vuelve rígida se denomina final de fraguado. El fraguado se produce mediante una reacción 

exotérmica en la que el yeso experimenta un cambio de volumen. 

1.1.3.1.2. Teoría coloidad 
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Desarrollada por M. Michaelis en 1983 y defendida poco después por Khül. Esta teoría 

propone que al mezclar el sulfato cálcico dihidratado con agua se produce un mecanismo sol-

gel que genera un estado coloidal. Las partículas de semihidrato en el estado sol se rehidratan 

formando dihidrato, entrando en un estado activo. La masa se convierte en un gel sólido al 

consumirse el agua uniéndose las partículas rehidratadas mediante uniones de hidrógeno a 

los grupos sulfato, configurándose así el material fraguado. 

1.1.3.1.3. Teoría mixta 

Fue desarrollada por Baykoff, basándose en la teoría de Le Chatelier pero modificando 

algunos aspectos. El fraguado se fundamenta por coloidación y el endurecimiento se produce 

por una cristalización posterior. 

El sulfato cálcico semihidrato se disuelve en agua hasta obtener una solución saturada, 

rehidratándose y transformándose en dihidrato. Como el dihidrato es menos soluble que el 

semihidrato, la solución se sobresatura precipitando el dihidrato, formándose un gel que 

retiene en su estructura fibrosa la solución saturada de semihidrato y sobresaturada de 

dihidrato. El proceso es cíclico. Al precipitar el dihidrato se disuelve más semihidrato que se 

hidrata sobresaturando la disolución y precipitando. A la vez, se van agrupando las estructuras 

fibrosas del retículo tendiendo a la cristalización, lo que explica la progresiva disminución de 

plasticidad y por tanto el endurecimiento de la masa unido al consumo y evaporación de agua. 

1.1.3.2. Factores a considerar en las pastas de yeso 

1.1.3.2.1. Amasado 

Puede ser manual o mecánico y consiste en mezclar el agua y el sulfato cálcico 

semihidratado hasta conseguir una masa uniforme en la que todo el producto en polvo esté 

humectado en agua. Es muy importante evitar, en la medida de lo posible, la incorporación de 

aire en la masa que pueda generar poros que reduzcan la resistencia del producto final. 

1.1.3.2.2. Agua de la mezcla 

La cantidad de agua empleada durante el amasado queda definida mediante la relación 

agua/sólido (a/s). Cuando se trata de yeso se denomina relación agua/yeso (a/y). Para que 

se produzca el fraguado del yeso se necesita una determinada cantidad de agua que depende 

de diversos factores relacionados con el sulfato cálcico semihidratado. Existe por tanto una 

cantidad de agua mínima que requiere la mezcla para que el semihidrato se convierta en 

dihidrato denominada agua teórica o molecular y una cantidad de agua sobrante que es la 

que le confiere a la mezcla la viscosidad suficiente para ser trabajable. 
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La cantidad de agua molecular que precisa el yeso semihidratado para que se produzca la 

reacción exotérmica mediante la cual se transforma en dihidrato es de 18.6 g de agua por 

cada 100 g de conglomerante. 

 

CaSO4 ½H2O+3/2H2O → CaSO4 2H2O+3900 kCal/mol 

 

El resto de agua que se emplea en la mezcla no forma parte de la reacción química ni del 

proceso de cristalización, quedando libre en el material fraguado. Con el paso del tiempo, esta 

agua se evapora dejando su volumen libre en forma de huecos en el interior del material. Por 

tanto, cuanta más agua sobrante se emplee en la mezcla, mayor porosidad del producto final 

y menores resistencias. 

Aunque 18.6 g sea la cantidad de agua teórica (0.186 a/y) la cantidad de agua empleada 

habitualmente en el amasado oscila entre 40 y 100 g por cada 100 g de conglomerante (0.4-

1.0 a/y). 

Otro factor relacionado con la cantidad de agua necesaria para el fraguado es la forma y la 

densidad de los cristales del sulfato cálcico semihidratado, siendo mayor cuando se trata de 

cristales más irregulares y menos densos. El semihidrato a posee cristales más regulares y 

menos porosos que el semihidrato b por lo que posee un área de superficie por unidad de 

peso menor. Esto hecho justifica que se necesite menos agua para comenzar el fraguado para 

el semihidrato a que para el semihidrato b. 

La finura de molido también influye en el área por unidad de peso del semihidrato. Se ha 

estudiado la relación existente entre el volumen del yeso en polvo y la necesidad de agua, 

estando directamente relacionado con el tamaño y la forma del grano, pero aún más con las 

características de su superficie [13]. Otros estudios han descartado la influencia de la 

recalcinación, la presencia de sales acelerantes o las variaciones de pH en la necesidad de 

agua [4]. 

Asimismo, el grado de adhesión entre las partículas del semihidrato es muy condicionante 

para la cantidad de agua necesaria para la mezcla. Cuanto mayor sea el grado de adhesión 

de las partículas se necesita menor cantidad de agua. Este factor es modificable mediante la 

adición de materiales de superficie activa. Estos materiales reducen la relación a/y necesaria 

para una determinada trabajabilidad. 

Por último, el pH y la temperatura también influyen en el fraguado del yeso. Los estudios 

realizados acerca del pH de la mezcla indican que este factor influye tanto en la necesidad de 
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agua de la mezcla como en la resistencia del producto final [14]. Para un pH cercano a 7 se 

obtienen las mayores resistencias, mientras que si es superior las resistencias a corto plazo 

son mayores, pero a largo plazo acaban siendo menores [15]. Además, a medida que aumenta 

la temperatura se retrasa el proceso de fraguado. En algunos estudios se establece 37 ºC 

como temperatura en la que este retraso comienza a percibirse. Si se eleva la temperatura 

hasta alcanzar 100 ºC se inhibe la reacción. 

Existen dos sistemas para calcular el agua de amasado; a saturación o a través del agua 

correspondiente a una consistencia prefijada. El primero de ellos viene recogido en la norma 

UNE-EN-13279-2 [7] y consiste en espolvorear uniformemente el yeso sobre el agua hasta el 

momento en que la capa de agua desaparezca, quedando cubierta totalmente por el yeso en 

polvo. En este momento se calcula la cantidad de agua y de yeso que componen la mezcla y 

se obtiene la relación a/y. El segundo sistema consiste en fijar previamente tanto la cantidad 

de agua como de yeso con los que se va a realizar la mezcla, dentro de unos límites de 

normalidad. La Tabla 2 muestra diferentes relaciones a/y para diferentes productos de yeso, 

tanto a saturación como normalizada [11]. 

 

Productos tradicionales Agua/yeso de amasado a saturación 

 

Yeso de construcción grueso 0.6 

Yeso de construcción fino 0.7 

Escayola 0.8 

Yeso a 0.4 

Productos no tradicionales Agua/yeso recomendada 

para consistencia normalizada 

Yeso manual aligerado 0.5-0.7 

Yeso retardado manual <1.0 

Yeso de proyectar 0.6-0.7 

Yeso aligerado de proyección mecánica 0.6 

Yeso de alta dureza 0.55-0.6 

Tabla 2. Agua de amasado para diferentes productos 

Villanueva, L.; García Santos, A. Manual del yeso [11] 

 

1.1.3.2.3. Trabajabilidad 

Una vez realizada la mezcla mediante el amasado, se denomina trabajabilidad a la 

capacidad de la masa de permitir su manipulación. Se denomina tiempo de principio de 
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fraguado al periodo de tiempo que trascurre desde el inicio de la mezcla hasta que la masa 

deja de ser trabajable. La norma UNE-EN-13279-2 [7] recoge dos métodos para la 

determinación de los tiempos de fraguado para conglomerantes a base de yeso; el método 

del cuchillo y el método del cono Vicat. El método del cuchillo indica que el tiempo de principio 

de fraguado es el tiempo, en minutos en que los bordes de una hendidura producida por la 

hoja de un cuchillo sobre la pasta de yeso dejan de acercarse. El método del cono de Vicat 

se usa para determinar el tiempo de fraguado inicial en base a la profundidad de la penetración 

de la aguja o del cono de Vicat dentro de una pasta de yeso a medida que progresa el 

fraguado. El tiempo final de fraguado es el periodo de tiempo que transcurre desde el inicio 

de la mezcla hasta su endurecimiento. 

1.1.3.2.4. Expansión 

Cuando se produce la hidratación del sulfato cálcico semihidratado para convertirse en 

dihidrato, la masa experimenta un aumento de volumen que oscila entre un 0.06% y un 0.5% 

en función de la composición del yeso. Este fenómeno se produce para cualquier tipo de yeso. 

Si se analizan los volúmenes de semihidrato, agua y dihidrato resultante de la reacción, éste 

último es menor que el total de semihidrato y agua. Es por ello que se debería producir una 

disminución del volumen de la masa, pero sorprendentemente lo que se produce es un 

incremento de volumen. Según Philips [16], la expansión experimentada queda recogida en 

la Tabla 3. 

 

 2(CaSO4 ½H2O)  + 3H2O → 2CaSO4 2H2O 

Peso molecular 290.284  54.048  344.332 

Densidad (g/cm3) 2.75  0.997  2.32 

Volumen equivalente 105.556  54.211  148.405 

Volumen total  159.767   148.405 

Tabla 3. Cálculos de expansión del fraguado del yeso 

Philips, R. W. La ciencia de los materiales dentales [16] 

Según estos datos, el cambio de volumen neto es del -7,11% = (148.405-159.767)/(159.767) 

Existen varias teorías que pretenden dar una explicación a este fenómeno. La teoría del 

sol-gel es una de ellas. Cuando el sol pasa al estado de gel se produce una contracción que 

no es posible medir debido a que se encuentra en estado fluido. Otro de los argumentos se 

basa en el proceso de cristalización, el cual se desarrolla a partir de un crecimiento de los 

cristales desde núcleos de cristalización. Los cristales van aumentando de tamaño hasta que 

se entrecruzan y obstruyen el crecimiento de los cristales adyacentes. El numeroso número 
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de cristales que repiten este proceso hacen que se creen unas tensiones internas que 

provocan el incremento de volumen de la masa. Esto explicaría que se produzca una 

expansión durante el fraguado a pesar de que el volumen real de los cristales de dihidrato es 

menor. La obstrucción y el movimiento de los cristales provocan la aparición de poros y 

microporos en el dihidrato. Es en estos poros donde se almacena el agua sobrante de la 

mezcla, la cual, al evaporarse tras el secado del yeso, hace que el espacio vacío aumente en 

el interior del yeso fraguado. 

1.1.4. Características principales del yeso endurecido 

1.1.4.1. Microestructura 

El sulfato de calcio dihidratado (CaSO4 2H2O) es el material inicial, previo a la 

deshidratación para convertirlo en sulfato de calcio hemihidrato (CaSO4 ½H2O), siendo 

también la composición del material final, después de la dihidratación del conglomerante 

(CaSO4 2H2O). Por tanto, el producto obtenido es, química y estructuralmente semejante al 

inicial, si bien existen diferencias en cuanto a la porosidad y densidad. El dihidrato presente 

en la naturaleza tiene una microestructura cristalina monoclínica laminar en la que se alternan 

capas de sulfato de calcio y capas de agua. Al hidratar el hemihidrato para convertirlo en yeso 

endurecido, el exceso de agua que no interviene en el fraguado se va eliminando durante el 

curado y secado del mismo, creándose una microestructura con poros de diferente tamaño 

que generalmente están comunicados entre sí. Cuando mayor es la cantidad de agua de 

amasado, mayor será la porosidad del producto endurecido y menor será su densidad. El yeso 

endurecido posee una microestructura formada por cristales aciculares o en forma de aguja 

con un alto grado de entrelazamiento [17] [18], es decir, con muchos puntos de contacto entre 

los cristales. Lanzón y García-Ruíz [19] y Zhang et al. [20] obtuvieron mediante análisis SEM 

imágenes de la microestructura del yeso endurecido cuyos resultados muestran las 

características principales de este tipo de microestructura (Figuras 4 y 5).   
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Figura 4. Imágenes SEM (x800) de muestras de yeso endurecido 

Lanzón, M.; García-Ruíz, P.A. Effect of citric acid on setting inhibition and mechanical properties of gypsum 

building plasters [19] 

 

 

Figura 5. Imágenes SEM (x2000) de muestras de yeso endurecido 

Zhang, Y. et al. Effects of several retarders on setting time and strength of building gypsum [20] 

1.1.4.2. Resistencias mecánicas 

Son varios los factores que influyen en la resistencia a flexión y compresión de los yesos; 

su naturaleza, composición, finura de molido, cantidad de agua de amasado y contenido de 

humedad en el momento del ensayo.  
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De todos estos factores, los que tienen que ver con el contenido de agua tanto de amasado 

como retenido en los poros del yeso ya fraguado son los que más influyen en las resistencias 

mecánicas. El agua de amasado que no forma parte del proceso de fraguado, denominada 

agua sobrante, se va evaporando conforme va pasando el tiempo generando vacíos en forma 

de poros en el interior del material fraguado. En función de que el exceso de agua de amasado 

fuera mayor o menor quedará un producto más o menos poroso. A mayor cantidad de poros, 

menores resistencias, por tanto, si aumenta la relación a/y se reducen resistencias del yeso. 

Otro factor importante es el contenido de agua en el momento de la rotura. A mayor contenido 

de agua en el momento de la rotura, menores resistencias. A continuación, se adjunta la Tabla 

4 en la que se indica el efecto del agua para un yeso con una relación 0.6 a/y [21]. Las probetas 

se secaron totalmente en estufa y a continuación se les añadió el porcentaje de agua que se 

indica en la tabla. 

 

Agua añadida % Pérdida de resistencia % 

0 0 

0.04 33 

1 52 

5 56 

25 56 

 

Tabla 4. Efecto del agua en la resistencia de un yeso amasado con el 60% de agua 

Andrews, H. Gypsum and anhydrite plasters [21] 

 

Como se aprecia en la tabla, según Andrews, bastaría un 1% de agua añadida para que la 

pérdida de resistencia sea ligeramente superior al 50%, lo que indica la importancia de este 

factor para la resistencia del yeso y, por tanto, la necesidad de evitar la absorción de agua por 

el yeso ya fraguado. Los autores atribuyen esta pérdida de resistencia al efecto lubricador del 

agua entre los cristales de yeso, lo que disminuye el rozamiento entre los cristales aciculares 

del dihidrato y, por tanto, la resistencia del material. Si una cantidad tan pequeña de agua 

añadida, como un 0.04%, provoca una pérdida de resistencia del 33%, parece evidente que, 

o se consigue una impermeabilización total del producto, o este material queda relegado a su 

empleo en ambientes no expuestos a la humedad (interiores).  

Respecto a la influencia del porcentaje de agua de amasado en otras propiedades de 

yesos, la Figura 6 ilustra, entre otras, cómo afecta el agua de amasado a la resistencia a 

compresión y tracción [22]. Las pérdidas de resistencia son muy acusadas entre porcentajes 
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de agua de amasado del 40-60%. Por encima del 60% la caída es también acusada, aunque 

inferior y, finalmente, se observa menor influencia a porcentajes del orden del 100%.  

 

Figura 6. Influencia del agua de amasado sobre distintas propiedades de un yeso a 

Arredondo, F. Yesos y Cales [22] 

Otras propiedades que se ven modificadas por efecto de la cantidad de agua de amasado 

son la densidad y la dureza Shore C [23] [24] [25] [26]. 

 

a/y en peso Densidad, g/cm3 

C.S.T.B. (1) Blachere (2) C.E.B.T.P. (3) Collomb (4) 

0.6 1.15 1.2 1.235 1.25 

0.7 1.08 ---- ---- ---- 

0.8 1.00 1.0 ---- ---- 

0.9 0.95 ---- ---- ---- 

1.0 0.88 0.9 0.835 0.85 

1.1 ---- 0.8 ---- ---- 

1.2 0.75 ---- ---- ---- 

Tabla 5. Relación entre el agua de amasado y la densidad. 

(1) S.N.F.I.P. “Cahiers Techniques” [23] 

(2) Blachere, E. Saber construir [24] 

(3) Collomb y Daligand: Comunicación a la Comisión Científico-técnica de Eurogypsum [25] 

(4) Collomb: Las propiedades del yeso con respecto al aislamiento acústico [26] 
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De los datos recogidos en la Tabla 5 y en la Figura 6 se desprende, que a mayor relación 

a/y, menor densidad del producto fraguado. De hecho, la caída de la densidad del yeso es 

similar a la evolución observada para la resistencia (Figura 6). 

De igual manera, tal y como muestra la Figura 7, la relación a/y y la dureza Shore C son 

inversamente proporcionales, disminuyendo la dureza Shore C a medida que aumenta la 

relación a/y [27]. 

 

Figura 7. Influencia del agua de amasado sobre la dureza Shore C 

Barriac, P. Medida de la dureza de los yesos, en laboratorio y en obra [27] 

1.1.4.3. Comportamiento higrotérmico 

El yeso tiene la capacidad de almacenar vapor de agua en los poros que posee su 

estructura interior cuando el ambiente es excesivamente húmedo. Además, cuando se invierte 

la situación, es capaz de verter de nuevo este vapor de agua al ambiente, lo que hace que 

funcione como regulador higrotérmico. Esta propiedad de reducir la concentración de vapor 

de agua en el ambiente implica disminuir el riesgo de que se produzcan condensaciones en 

las superficies frías, tal como ocurre en los puentes térmicos, y entre ellos, los generados por 

los elementos estructurales. 

Un material es capaz de absorber agua líquida en función de su conductividad térmica y 

su densidad. Cuanto mayor es la densidad, menor cantidad de agua es capaz de absorber. 
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Esta capacidad se define mediante el peso de agua que absorbe una probeta de material 

sumergido en agua durante un determinado intervalo de tiempo a una temperatura fijada.  

La Tabla 6 recoge los valores del coeficiente de absorción de agua en diferentes tendidos 

de yeso. Este coeficiente es el que se utiliza para obtener la capacidad de absorción de agua 

líquida de un material. Este tipo de ensayos en yesos no son comparables a los realizados en 

materiales pétreos o cementosos. El yeso es un mineral parcialmente soluble en agua y parte 

de la red cristalina se destruye durante el ensayo. 

 

 Densidad aparente aproximada 

(kg/m3) 

Coeficiente de absorción de agua 

(g/m²) 

Yeso de tender 1050 46-53 

Yeso de proyectar 1110 5-12 

Yeso de agarre 900 18 

  

Tabla 6. Coeficiente de absorción de agua en tendidos de yeso 

Villanueva, L.; García Santos, A. Manual del yeso [11] 

 

Conviene en este momento recordar que valores de absorción de agua del 1% implican 

una pérdida de resistencia del yeso de aproximadamente la mitad, lo que implica que su 

exposición al agua no es recomendable. Bien es cierto, que cuando las exposiciones son 

cortas y ocasionales, una vez secado el yeso y restablecida su humedad de equilibrio, se 

vuelve a recuperar dicha resistencia, pero hay que tener en cuenta que después de varios 

ciclos de exposición al agua, el yeso se disuelve.  

 

1.1.4.4. Comportamiento acústico 

Para analizar el comportamiento acústico del yeso se debe considerar tanto el ruido aéreo 

como el ruido de impacto. Según la ley de masas, para una frecuencia determinada y en 

tabiques simples, el aislamiento acústico a ruido aéreo es función de su peso por unidad de 

superficie (Figura 8) [28]. 
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Figura 8. Comportamiento acústico de los materiales de acuerdo a la Ley de masas. 

Aislamiento sonoro de una pared (ruido aéreo) en función de su masa. 

Cadiergues, R. Aislamiento y protección de las construcciones [28] 

Cada material posee una frecuencia crítica que depende de su módulo de elasticidad. Para 

los materiales que poseen frecuencias críticas comprendidas en la zona audible se obtienen 

resultados de aislamiento acústico a ruido aéreo menores que los que ofrece la Ley de masas. 

La Figura 9 muestra una modificación de la Ley de masas incorporando la frecuencia de 

resonancia del elemento [29]. 
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Figura 9. Aislamiento acústico para elementos de una sola hoja, en función de la masa por 

unidad de superficie. 

Interpretación de la Ley de masas por DIN-4109. Henn, W. Tabiques [29] 

Los estudios realizados con tabiques de yeso, debido a la ligereza del material, no 

ofrecieron buenos resultados (Tabla 7). Para conseguir mejorar este comportamiento se utilizó 

una doble estrategia; aumentar la densidad del material mediante la incorporación de 

agregados más pesados o recurrir a tabiques compuestos por varias capas con diferentes 

rigideces, generando entre ellos cámaras de aire rellenas de materiales de poca rigidez que 

constituyan un sistema vibratorio distinto a la propagación del sonido (Tabla 8). 

 

Espesor en cm Aislamiento acústico a ruido aéreo en dB para distintas frecuencias 

Bajas Medias Altas Valor medio 

5 27.6 28.8 37.7 31.4 

6 24.7 29.3 42.2 30.2 

6 29.4 29.8 36.2 31.1 

6 27.6 30.7 40.6 31.6 

6 31.7 38.8 43.4 36.6 

6 25.7 29.9 40.4 30.4 

6 25 29 40 30.4 
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Tabla 7. Valores experimentales de aislamiento acústico en tabiques simples de placas de 

yeso para diferentes frecuencias y valor medio 

Datos del Laboratorio INCE. Villanueva, L. Documentación Técnica de las Propiedades del Yeso en la 

Construcción [30] 

 

Tabiques dobles de placas de yeso Aislamiento acústico a ruido aéreo en dB 

para distintas frecuencias 

Espesor de cada 

capa en cm 

Espesor de cámara 

de aire en cm 

Bajas Medias Altas Valor 

medio 

6 5 35.7 42.5 53.8 41.9 

7 5 36.1 41.5 51.1 41.2 

7 y 9 5 36.9 44.6 51.3 42.6 

Tabla 8. Valores experimentales de aislamiento acústico en tabiques compuestos en los que 

interviene el yeso, para diferentes frecuencias y valor medio.  

Datos del Laboratorio INCE. Villanueva, L. Documentación Técnica de las Propiedades del Yeso en la 

Construcción [30] 

La resistencia a ruido de impacto se determina mediante un ensayo normalizado. En el 

caso del yeso, se puede mejorar este tipo de aislamiento acústico añadiéndole materiales de 

revestimiento como corcho, caucho o paneles de fibras, entre otros. 

Un factor a tener en cuenta es el efecto beneficioso que tiene el yeso para evitar puentes 

acústicos cuando se aplica como guarnecido sobre paredes compuestas por varios elementos 

constructivos. Así, según el Catálogo de elementos constructivos del CTE [31] el aislamiento 

acústico que le proporciona a un tabique de ladrillo hueco un enlucido de yeso de 1.5 cm de 

espesor por cada cara es de 2 dBA. 

Por último, indicar que el tiempo de reverberación en un espacio condiciona la acústica en 

el interior del mismo. Este fenómeno depende de la capacidad de absorción sonora de los 

materiales que lo constituyen. Dicha capacidad viene determinada para cada material por su 

coeficiente de absorción, que se define como la energía absorbida por unidad de superficie, 

tomando como absorción máxima, la de una ventana de superficie unidad. Un factor muy 

importante en esta magnitud es la textura superficial del material debido a que se produce una 

atenuación de la energía sonora a medida que las ondas del sonido penetran por las 

superficies del material. El yeso aplicado como enlucido posee un coeficiente de absorción 

bajo, pero al ser un material que se puede moldear, se pueden conseguir superficies 

prefabricadas con un gran número de agujeros, que si están trasdosadas con materiales 

absorbentes, dan como resultados elementos compuestos con un elevado coeficiente de 



 
 
 
CAPÍTULO 1. Introducción y estado del arte 
 
 

 
22 

 

absorción, valor que también depende de la frecuencia del sonido. La Tabla 9 recoge los 

valores del coeficiente medio de absorción acústica de diferentes materiales de construcción 

[28]. 

Material Coeficiente medio de absorción acústica 

Acero 0.10 

Hormigón 0.015 

Cemento 0.020 

Yeso 0.020 

Madera 0.030/0.100 

Ladrillo 0.032 

Corcho 0.160 

Tabla 9. Valores del coeficiente de absorción acústica para diversos materiales  

Cadiergues, R. Aislamiento y protección de las construcciones 

1.1.4.5. Comportamiento térmico 

Entre las propiedades más relevantes en el comportamiento frente a la temperatura de un 

material se encuentran la conductividad térmica, la inercia térmica y el confort superficial.  

La conductividad térmica de un material mide la permeabilidad al calor por conducción del 

mismo. Queda definida por su coeficiente de conductividad térmica (l), el cual expresa la 

cantidad de calor que pasa por unidad de tiempo a través de una muestra del material de 1 

m² de superficie y 1 m de espesor, cuando entre sus caras hay una diferencia de temperatura 

de 1 ºC. Este coeficiente ofrece una medida indirecta de la resistencia térmica de un material, 

es decir, a menor coeficiente de conductividad térmica mayor aislamiento térmico. El flujo de 

calor es una medida de la cantidad de calor por unidad de tiempo y superficie que pasa a 

través de un material colocado entre un foco o zona caliente y otra fría. El flujo de calor es 

proporcional a la conductividad térmica del material. La ecuación de Fourier permite el cálculo 

del flujo de calor para un material situado entre foco caliente y frío y queda determinada por 

la siguiente expresión: 

 

𝑸

∆𝒕
=  𝝀 𝑨 

∆𝑻

𝑳
  

 

Siendo; 

𝑸 la cantidad de calor que fluye a través del material, en J. 

∆𝒕 el tiempo invertido en el intercambio de calor, en s. 
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𝝀 el coeficiente de conductividad térmica, en W/mK. 

𝑨 el área del material, perpendicular a la dirección de flujo de calor, en m2. 

∆𝑻 la diferencia de temperatura a ambos lados del material (Tcaliente – Tfrío), en ºC o K. 

𝑳 el espesor del material, en m. 

Puesto que la sección del muro es constante, se suele trabajar con la siguiente expresión: 

∅ =  
𝑸

∆𝒕 𝑨
= 𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒍𝒐𝒓 =  𝝀 

∆𝑻

𝑳
 

Las dos variables de las que fundamentalmente depende la conductividad térmica de un 

material son la densidad y el contenido de aire ocluido en su interior. A menor densidad, mayor 

contenido de poros rellenos de aire en su interior y, por tanto, menor conductividad térmica. 

Si los poros están parcialmente rellenos de agua, la conductividad térmica aumentará ya que 

el agua es conductora. En el caso del yeso, la conductividad térmica mejora 

considerablemente conforme el producto es menos denso, obteniéndose valores muy 

interesantes para yesos aligerados. La Tabla 10 muestra valores de conductividad térmica de 

diferentes yesos en función de su densidad, recogidos en el Catálogo de elementos 

constructivos del CTE [31] 

Material r 

(kg/m3) 

l 

(W/mK) 

Yeso , de alta dureza 1200<r≤1500 

900<r≤1200 

0.56 
 

0.43 

Yeso, dureza media 600<r≤900 0.30 

Yeso, baja dureza r≤600 0.18 

Enlucido de yeso 1000<r≤1300 

r≤1000 

0.57 
 

0.40 

Enlucido de yeso Aislante  

(Yeso aligerado con perlita o vermiculita) 

600<r≤900 

500<r≤600 

0.30 
 

0.18 

Tabla 10. Valores del coeficiente de conductividad térmica (l)  de diferentes tipos de yeso 

en función de su densidad (r) 

Instituto Eduardo Torroja de ciendas de la construcción, Catálogo de elementos constructivos del CTE [31] 

La Tabla 11 muestra los valores de conductividad térmica de diferentes yesos en función 

de su densidad referidos al material seco aplicado en interiores, recogidos en la Norma UNE-
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EN 12524 [32]. Si el material estuviera húmedo, estos valores se deberán ajustar tal y como 

se indica en la Norma UNE-EN 10456 [33]. 

Densidad  

(kg/m3) 

Conductividad térmica  

a 23 ºC y 50% de humedad relativa  

(W/mK) 

600 0.18 

700 0.22 

800 0.26 

900 0.30 

1000 0.34 

1100 0.39 

1200 0.43 

1300 0.47 

1400 0.51 

1500 0.56 

Tabla 11. Valores conductividad térmica referidos al material seco alisado en interiores 

UNE-EN 12524:2000 [32] 

La Tabla 12 muestra valores de conductividad térmica de diferentes productos de yeso en 

función de su densidad, recogidos en el Catálogo de elementos constructivos del CTE [31]. 

Producto r 

(kg/m3) 

l 

(W/mK) 

Placa de yeso o escayola 750≤r≤900 0.25 

Placa de yeso laminado (PYL) 

(l incluye el efecto del papel) 

750≤r≤900 0.25 

Placas de yeso armado con fibras minerales 800≤r≤1000 0.25 

Tabla 12. Valores del coeficiente de conductividad térmica (l)  de diferentes productos de 

yeso en función de su densidad (r) 

Instituto Eduardo Torroja de ciendas de la construcción, Catálogo de elementos constructivos del CTE [31] 

Asimismo, el yeso es un material que posee unos valores de conductividad térmica que lo 

posicionan bastante bien respecto a otros materiales que se utilizan habitualmente en 

construcción. La Tabla 13 recoge los valores del coeficiente de conductividad térmica para 

diferentes materiales de construcción [34]. 
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Materiales r 

(kg/m3) 

l 

(W/mK)  

Hormigón armado r>2500 

2300≤r≤2500 

2.50 
 

2.30 

Hormigón en masa 2300≤r≤2600 

2000≤r≤2300 

2.00 
 

1.65 

Hormigón con áridos ligeros 1800≤r≤2000 

1600≤r≤1800 

1.35 
 

1.15 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco o 

enlucido 

r>2000 

1800≤r≤2000 

1600≤r≤1800 

1450≤r≤1600 

1250≤r≤1450 

1000≤r≤1250 

750≤r≤1000 

500≤r≤750 

1.80 
 

1.30 
 

1.00 
 

0.80 
 

0.70 
 

0.55 
 

0.40 
 

0.30 

Mortero de áridos ligeros (vermiculita, perlita) 

 

Mortero de yeso 

r≤1000 

 

r≤1600 

0.41 

 

0.80 

Ladrillo macizo LM 

Ladrillo perforado LP 

Ladrillo hueco LH 

Ladrillo hueco gran formato GF 

2300 

780 

770 

650 

0.85 

0.35 

0.32 

0.29 

Vidrio sodocálcico (Vidrio flotado) 

Vidrio de Cuarzo 

Vidrio prensado 

2500 

2200 

2000 

1.00 

1.40 

1.20 

Yesos 500-1600 0.18-0.56 

(*) 

Tabla 13. Valores del coeficiente de conductividad térmica para diferentes materiales de 

construcción 

Instituto Eduardo Torroja de ciendas de la construcción, Catálogo de elementos constructivos del CTE [31] 
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(*) Este rango tan amplio de valores del coeficiente de conductividad térmica que muestran 

los yesos, se debe a la posibilidad de introducir aire en este tipo de materiales. Este efecto 

se consigue fundamentalmente con adiciones. 

La inercia térmica depende entre otros factores de la difusividad, de la velocidad de 

enfriamiento de la pared, de la velocidad de propagación de la onda térmica y del factor de 

amortiguamiento que ofrece resultados acerca de la inercia térmica del material. La Tabla 14 

recoge diferentes valores de la velocidad de propagación de la onda y del factor de 

amortiguamiento de varios materiales [35] [30]. 

Material Velocidad de propagación de la 

onda en 24 h (mm/h) 

Factor de amortiguamiento 

(1/m) 

Hormigón 34.96 7.87 

Yeso 32.12 8.64 

Fábrica de ladrillo 31.4 8.52 

Madera 17.02 15.41 

Espuma de plástico 1.52 18.03 

Hormigón espumado 2.12 13.11 

Tabla 14. Inercia térmica, velocidad de propagación de la onda térmica y factor de 

amortiguamiento.  

Diamant, E. Aislamiento térmico y acústico de edificios [35] 

Villanueva, L. Documentación Técnica de las Propiedades del Yeso en la Construcción [30] 

De los valores de la Tabla 14 se desprende que el yeso proporciona una inercia térmica 

del mismo orden que otros elementos utilizados en la construcción tradicional. A medida que 

el yeso se incorpora al mundo de los prefabricados como sistemas de construcción ligera 

disminuye su inercia térmica debido a su menor densidad. 

El confort superficial se asocia a la temperatura percibida por el tacto, que generalmente 

no coincide con la temperatura real del material. Depende del coeficiente de penetración 

térmica del material que a su vez depende de su coeficiente de conductividad, de su densidad 

y del calor específico del mismo. A menor coeficiente de penetración térmica más confortable 

será una superficie al tacto. La Tabla 15 recoge valores del coeficiente de penetración térmica 

de diferentes tipos de materiales y la Tabla 16 de diferentes tipos de yeso en función de su 

densidad [35] [30]. 
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Material Coeficiente de penetración térmica en  

Kcal/h1/2 m2 ºC 

Corcho 2.66 a 4.10 

Madera 8.20 a 12.09 

Hormigón celular 10.25 a 26.65 

Hormigón denso 26.65 a 41.00 

Tabla 15. Valores del coeficiente de penetración térmica para diferentes materiales.  

Diamant, E. Aislamiento térmico y acústico de edificios [35] 

Villanueva, L. Documentación Técnica de las Propiedades del Yeso en la Construcción [30] 

 

Densidad del yeso en kg/m3 Coeficiente de penetración térmica en  

Kcal/h1/2 m2 ºC 

200 2.25 

400 3.90 

600 5.92 

800 7.80 

1000 9.82 

1200 12.09 

 

Tabla 16. Valores del coeficiente de penetración térmica para el yeso en estado seco y en 

función de la densidad.  

Diamant, E. Aislamiento térmico y acústico de edificios [35] 

Villanueva, L. Documentación Técnica de las Propiedades del Yeso en la Construcción [30] 

A raíz de estos valores, se puede considerar el yeso como un material confortable y cálido 

a nivel superficial, comparado con otros materiales más fríos al tacto como el hormigón o los 

metales que sufriran condensaciones superficiales antes que el yeso debido a que poseen 

mayor coeficiente de penetración térmica. Este efecto también se debe a que el yeso absorbe 

e integra el exceso de humedad en su matriz y de manera reversible. 

1.1.4.6. Comportamiento frente al fuego 

1.1.4.6.1. Generalidades 

“Un incendio que aparece como una violenta disipación de energía no es otra cosa que 

una combustión que siempre corre el riesgo de incrementarse y acelerarse pero que, en el 

origen, como todo a lo largo de su evolución se analiza como una reacción exotérmica 

asociada a una combinación con oxígeno del aire, que se manifiesta por una inflamación del 
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gas procedente de la destilación de la materia que está bajo los efectos de un calentamiento. 

Este calentamiento puede ser exterior y localizado en principio, pero tiende a generalizarse 

cada vez más, pudiéndose propagar la inflamación espontáneamente si la temperatura es 

bastante alta o producirse al entrar en contacto con los residuos incandescentes siguiendo la 

descomposición de la materia, favorecida por una suficiente elevación de la temperatura” [36]. 

Un incendio se propaga por la elevación de la temperatura. La protección contra el fuego 

consiste en adoptar todas las medidas para evitarlo o, en su defecto, retardar al máximo el 

efecto que la subida de temperatura puede provocar en elementos constructivos adyacentes, 

llegando a producir su destrucción completa o una pérdida importante de sus propiedades 

originales, incluida la resistencia, lo que puede afectar gravemente a los elementos 

estructurales. 

Un enlucido es un revestimiento sobre la superficie de un elemento constructivo de un 

determinado material que se puede ejecutar tanto por aplicación directa como por proyección 

y que puede tener un espesor variable. Si la materia prima que compone el revestimiento es 

incombustible y tiene buenas propiedades térmicas, forma una barrera capaz de aislar 

térmicamente al elemento que recubre retardando los efectos que sobre él puedan causar las 

altas temperaturas, actuando directamente sobre los efectos de la radiación (delante de la 

cual se interpone), de la conductividad térmica (por su resistencia térmica) y de la convección 

(impidiendo su acción sobre la materia). Para que esta acción pueda ser efectiva es 

imprescindible garantizar la cohesión del material que compone el revestimiento y su 

adherencia al soporte al que protege. 

El yeso es un material incombustible y con unas propiedades térmicas favorables. Se aplica 

en forma de pasta plástica adhesiva por lo que su adaptación al soporte es muy buena, 

generando una pantalla continua que elimina la presencia de puentes térmicos por falta de 

material de revestimiento. La adherencia se produce por la cristalización que aparece en el 

yeso después del principio del fraguado al contacto con el soporte, como consecuencia del 

crecimiento y entrecruzamiento de los cristales en las irregularidades de su superficie, 

generándose así un efecto anclaje. Además, el color blanco del yeso hace que refleje parte 

de la energía térmica recibida, atenuando al máximo el efecto de la transmisión de calor por 

radiación. 

El mecanismo que le confiere al yeso unas excelentes propiedades en la protección contra 

el fuego se basa en su composición química (CaSO4 2H2O). En primer lugar, el material es 

completamente ignífugo por lo que no arde ni contribuye al fuego. Además, posee elevada 

capacidad de absorción de energía térmica por evaporación de dos moléculas de agua de 
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cristalización por cada molécula de yeso. Por tanto, dado que buena parte de la energía 

térmica se invierte en la evaporación del agua de cristalización, el yeso ralentiza el aumento 

de temperatura y protege los materiales subyacentes sobre los que se aplica. Las reacciones 

que se producen en un enlucido de yeso durante un incendio son idénticas a las que tienen 

lugar durante la fabricación del yeso. 

Por todo esto, el yeso se utiliza como revestimiento de otros materiales constructivos como 

uno de los métodos más eficaces de protección pasiva contra el fuego. Cuando el yeso se 

somete a las altas temperaturas originadas en un incendio, se inicia un proceso de 

deshidratación que comienza en la superficie expuesta y avanza gradualmente hacia el 

interior del material demorando de forma considerable los efectos de la temperatura sobre la 

superficie no expuesta al fuego del yeso, en contacto con los materiales que reviste. 

M. Chassevent, en una comunicación presentada al 14º Congreso de Química Industrial 

donde comparaba sus propios resultados con los de la Oficina Nacional de Recherches et 

Inventions, afirmaba que “Mientras que el yeso no se ha cocido los materiales que protege se 

mantienen a una temperatura inferior a 160 ºC. Los revestimientos de yeso aseguran así 

durante todo el tiempo necesario para su cocción, no solamente la protección del hierro, sino 

también la del hormigón armado y la madera” [36].  

Cabe destacar que el yeso ya cocido que se va generando en la cara expuesta del 

revestimiento, presenta una baja conductividad térmica, oponiéndose por tanto a la 

transmisión del calor, por lo que en una situación de incendio, la duración de la protección que 

ofrece un revestimiento de yeso aumenta más rápidamente que el espesor del mismo. 

También es una característica importante del yeso el hecho de que en una situación de 

incendio no produce ningún gas o vapor de carácter tóxico o asfixiante, pues únicamente 

desprende vapor de agua. 

Para estudiar el comportamiento frente al fuego de los diferentes materiales se utilizan las 

curvas tiempo-temperatura (incendios normalizados), que miden la temperatura de la capa 

aire en contacto con la superficie ensayada en función del tiempo. El Código Técnico de la 

Edificación [37] recoge la curva normalizada tiempo-Temperatura definida en la norma UNE-

EN 1363-1 [38]. La ecuación que representa este fuego teórico es la siguiente: 

 

θg = 20 + 345 log10 (8 t +1)  (ºC);        
 
siendo: 

θg: temperatura del gas en la superficie expuesta al fuego (ºC)    

t: tiempo transcurrido desde que empieza el incendio (min). 
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Esta curva ha sido referenciada en numerosos estudios sobre comportamiento al fuego de 

materiales de construcción [39] [40] [41] [42]. 

1.1.4.6.2. Estudios relevantes 

Hasta mediados del siglo XX no aparecen los primeros resultados científicos acerca del 

comportamiento del yeso expuesto a fuego directo y a altas temperaturas. West y Sutton [43] 

utilizaron la técnica de análisis térmico diferencial y la difracción de rayos X para analizar yeso 

y mezclas de yeso con sílice, alúmina, óxido de hierro y carbono entre otros. Observaron una 

ligera descomposición del CaSO4 cuando el yeso pasó de la forma mineral b a a. Khalil et 

al. [44] observaron que el calentamiento del yeso por debajo de 100 ºC da lugar a valores 

límite de pérdida de peso en torno al de la formación de hemihidrato, sea cual sea el tiempo 

transcurrido. Por otro lado, la calcinación del yeso por encima de 100 ºC provoca una pérdida 

de peso continua, debida a la deshidratación del material, a medida que se prolonga en el 

tiempo, lo que conduce a la aparición de anhidrita una vez transcurrido el tiempo necesario. 

También será en este periodo cuando se realizan ensayos de fuego sobre enlucidos de 

yeso [22], comparándose los resultados con otro tipo de materiales de construcción [36],  

realizándose asimismo estudios en los que se emplean adiciones como perlita expandida, 

vermiculita expandida y arena [45]. En Chicago, Undeerwriter’s Laboratories realizó ensayos 

donde se recogen las diferentes temperaturas existentes a lo largo del espesor de una 

protección de yeso de 15 centímetros  (Figura 10) [22]. 

 

Figura 10. Temperaturas existentes en el espesor de una protección de yeso de 15 cm 

Arredondo, F. Yesos y cales [22] 
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Los resultados obtenidos indican que a 2.5 cm de la cara expuesta se reduce la 

temperatura registrada del orden del 50%, de 1038 ºC a 510 ºC. Además, a 5 cm de la cara 

expuesta la temperatura es del orden de 100 ºC, quedándole por tanto al yeso a partir de esa 

profundidad agua por evaporar. En la cara no expuesta se registró una temperatura de 55 ºC. 

Ryan [45] realizó un estudio sobre las pastas de yeso expuestas al fuego. Mediante el 

empleo de un horno sometió a pequeñas muestras de yeso, sin carga estructural ni 

restricciones, a incendios controlados. El comportamiento se evaluó en función del aumento 

de temperatura de las muestras sometidas a ensayo. Se utilizaron muestras que contenían 

únicamente de yeso, de yeso con diferentes proporciones de perlita, de yeso con diferentes 

proporciones de vermiculita y de yeso con diferentes proporciones de arena. Se analizó el 

efecto del del fuego en base al espesor de las probetas, la proporción de las mezclas, tipo y 

densidad de las adiciones, tiempo de curado de las probetas y humedad relativa del ambiente 

en que las probetas fueron curadas (Figura 11). 

El espesor de las probetas ensayadas osciló entre 0.85 y 1.25 pulgadas (2.16 y 3.18 cm. 

aproximadamente) sin llegar a alcanzarse los valores extremos del intervalo. Mediante un 

análisis de mínimos cuadrados se encontró un ajuste razonable entre el tiempo y el espesor 

(Figuras 12 y 13).  

 

Figura 11. Curvas típicas tiempo-Temperatura. 

Ryan, J. V. Study of Gypsum Plasters Exposed to Fire [45] 
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Figura 12. Tiempo de aumento hasta 250 ºF frente al espesor de las probetas de  

yeso-perlita  

Ryan, J. V. Study of Gypsum Plasters Exposed to Fire [45] 

 

 

Figura 13. Tiempo de aumento hasta 250 ºF frente al espesor de las probetas de  

yeso-vermiculita y yeso-arena 

Ryan, J. V. Study of Gypsum Plasters Exposed to Fire [45] 
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Los resultados indican que en general el aumento de grosor en las mezclas implica un 

aumento en el tiempo necesario para alcanzar la temperatura de 250 ºF (121.1 ºC 

aproximadamente). Para los yesos elaborados con perlita y vermiculita, tanto la proporción de 

las mezclas como las densidades de las mismas, tuvieron un efecto poco significativo en el 

comportamiento al fuego de las diferentes muestras. Los tiempos de aumento de temperatura 

de las muestras de perlita y vermiculita para los rangos de mezclas utilizados fueron del mismo 

orden, siendo ligeramente superiores para los yesos con vermiculita, observándose tiempos 

significativamente más cortos en las muestras que contenían arena. 

El tiempo de curado y la humedad relativa del ambiente tuvieron un efecto significativo solo 

para periodos cortos de curado (aproximadamente 30 días) y condiciones de humedad relativa 

muy altas, superiores al 80% (Figura 14).  

 

 

Figura 14. Tiempo de aumento hasta 250 ºF frente a la humedad relativa del ambiente 

Ryan, J. V. Study of Gypsum Plasters Exposed to Fire [45] 

Para las mezclas de perlita y vermiculita, hasta valores en torno al 80% de humedad relativa 

se produce un ligero aumento en el tiempo necesario para alcanzar una temperatura de 250 

ºF siendo muy significativo este efecto para valores de humedad relativa mayores. Para las 

muestras de yeso y arena no se producen variaciones significativas debido a la humedad 

relativa del ambiente. Según el autor, estos valores corresponden a los espesores estudiados, 

siendo posible que las interacciones entre tiempos de curado, distintas humedades relativas 
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y tiempos necesarios para alcanzar 250 ºF puedan variar, para espesores menores o mayores 

de yeso, debido a los efectos resultantes del agua de hidratación del propio yeso. 

En los ensayos de yesos expuestos a fuego existen pérdidas de calor latente hasta la 

evaporación del agua libre del compuesto, el cambio de estado o la calcinación del yeso y la 

evaporación del agua de cristalización liberada durante la calcinación. Este fenómeno explica 

en buena medida el valor del yeso como material de protección contra incendios. 

Además, Ryan analizó tanto la conductividad térmica de las muestras como la difusividad 

térmica (Figura 15). 

  

 

Figura 15. Conductividad térmica y difusividad térmica frente a densidad, a 117 ºF 

Ryan, J. V. Study of Gypsum Plasters Exposed to Fire [45] 

Se observó que la conductividad térmica aumentó con la densidad, para todos los yesos, 

que la difusividad térmica disminuyó ligeramente con la densidad solo en yesos aligerados, 

aumentando en yesos mezclados con arena, y que las muestras con valores más bajos tanto 

de conductividad como de difusividad térmica, se correspondían con las que obtuvieron 

tiempos mayores hasta alcanzar 250 ºF.  

Los datos obtenidos en los ensayos de fuego del yeso puro, yeso-perlita y yeso-vermiculita 

sirvieron de base para el cálculo de estimaciones de la conductividad térmica aparente de 

estos yesos en un rango de temperaturas de 1200-1500 ºF (Figura 16).    
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Figura 16. Conductividad térmica aparente a altas temperaturas 

Ryan, J. V. Study of Gypsum Plasters Exposed to Fire [45] 

Deutshe Gipsverein, realizó en la Escuela Superior Técnica de Brünswick ensayos de 

fuego de placas de yeso, sometidos a la curva tiempo-Temperatura admitida en Alemania, 

hasta 90 minutos de ensayo y una temperatura máxima de 1025 ºC en la cara expuesta. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 17 [36]. 

Espesor 
Temperatura en 30 min Temperatura en 90 min 

Cara expuesta Cara no expuesta Cara expuesta Cara no expuesta 

3 cm 

880 

77 

1025 

130 

4 cm 77 93 

5 cm 58 76 

6 cm 54 70 

Tabla 17. Temperaturas registradas en placas de yeso puro 

Gibaru, J. Enlucidos y revestimientos en la lucha contra los incendios (el yeso) [36] 

Gibaru [36], ingeniero del Laboratorio de Poliet y Chausson, con motivo de la cuarta 

Asamblea General del Sindicato Nacional Francés de Fabricantes de Yeso, realizó una 

conferencia sobre la función que puede desempeñar el yeso en la protección contra el fuego. 

Expuso los resultados de los ensayos realizados en el Laboratorio de la Sociedad 

Etablissements Poliet & Chausson. El primero de los ensayos fue estático, llevado a cabo en 

horno a 530 ºC, comparando probetas cilíndricas de yeso y de mortero de cemento, y se 

obtuvieron los resultados mostrados en la Figura 17. 
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Figura 17. Temperatura alcanzada en el interior de la probeta en función de la distancia a la 

cara expuesta 

Gibaru, J. Enlucidos y revestimientos en la lucha contra los incendios (el yeso) [36] 

Las temperaturas registradas en el yeso fueron menores que las registradas en el mortero. 

Por otra parte, en los experimentos se observó que las probetas de mortero de cemento 

tardaron 6 horas en que la temperatura permaneciera invariable mientras que las de yeso 

tardaron 11 horas en alcanzar ese equilibrio. El yeso se opuso al establecimiento del equilibrio 

térmico y, por tanto, retrasó la transmisión de calor. Hubo que suministrar al yeso más calor y 

gastar mucha más energía térmica para alcanzar temperaturas análogas (aunque ligeramente 

inferiores) a las del enlucido de cemento. 

Un segundo ensayo, esta vez dinámico, mediante curvas de incendio normalizado, también 

en horno con probetas de diferentes espesores, corroboró el hecho de que las temperaturas 

registradas en el yeso fueron menores que las alcanzadas en el mortero de cemento y que el 

tiempo necesario para estabilizar la temperatura en la cara no expuesta fue muy superior en 

el caso del yeso que del mortero de cemento (Figura 18). 
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Figura 18. Temperaturas alcanzadas en función del tiempo para diferentes espesores de 

yeso y de mortero de cemento 

Gibaru, J. Enlucidos y revestimientos en la lucha contra los incendios (el yeso) [36] 

Otros ensayos nuevamente estáticos, realizados sobre más tipos de materiales en el 

Laboratoire National d’Essais, utilizando también un horno a temperatura constante más 

elevada que las anteriores (1000 ºC), arrojaron los resultados mostrados en la Figura 19: 
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Figura 19. Temperaturas alcanzadas en función del tiempo para diferentes tipos de 

materiales 

Gibaru, J. Enlucidos y revestimientos en la lucha contra los incendios (el yeso) [36] 

 

Además de las diferentes temperaturas registradas en función del material ensayado, se 

constató que, al cabo de un tiempo determinado, se alcanzó un valor constante (asíntota) una 

vez alcanzado el equilibrio entre la temperatura del horno y la temperatura de laboratorio en 

la cara no expuesta. Según el tipo de material, el tiempo para alcanzar dicho equilibrio varía, 

siendo el yeso el que más tiempo necesita, lo que confirma que su coeficiente de 

conductividad térmica es menor que el del resto de materiales ensayados. Los materiales con 

calor específico más bajo son los que más fácilmente se calientan. Por tanto, a efectos de 

protección contra el fuego, de menos eficaces a más eficaces, se sitúan; el mortero de 

cemento, la tierra cocida, el cemento (pasta dura), el hormigón celular y, por último, y como 

más eficaz, el yeso. 
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Cabe indicar que la normativa en materia de incendios en este momento en Francia fijaba 

en 140 ºC la temperatura máxima que se podía alcanzar en la cara no expuesta del material 

de revestimiento para que su comportamiento fuera satisfactorio. 

En el caso del yeso, existía además un tramo de clara tendencia a la horizontalidad que se 

prolongó aproximadamente el minuto 45 hasta 2 horas (1 hora y 15 minutos aprox.). Durante 

este tiempo el calor suministrado por el horno fue absorbido por el yeso sin que aumentara la 

temperatura de la cara no expuesta. Para analizar científicamente este fenómeno se recurrió 

tanto al análisis térmico ponderal como al análisis térmico diferencial. Mediante el análisis 

térmico ponderal se obtuvo como resultado una considerable pérdida de peso (superior al 

19%) a partir de 115 ºC y hasta 220 ºC. Esta pérdida corresponde con la pérdida de agua del 

dihidrato al transformarse en hemihidrato y después en sulfato cálcico anhidro. Mediante el 

análisis térmico diferencial (Figura 20) se obtuvo una primera transformación endotérmica en 

torno a 175 ºC y una segunda transformación también endotérmica, pero de menor valor, 

alrededor de 215 ºC. La primera corresponde al paso de dihidrato a semihidrato y la segunda 

al paso de hemihidrato a sulfato cálcico anhidro. Las cantidades de calor absorbidas por el 

enlucido de yeso durante las transformaciones endotérmicas corresponden al área de la 

gráfica comprendida entre el eje neutro y los picos invertidos de la curva registrada, y 

representa la cantidad de calor de un incendio que, por esta absorción, no se consume en 

elevar la temperatura. 

 

 

 

Figura 20. Análisis térmico diferencial del yeso dihidrato 

Gibaru, J. Enlucidos y revestimientos en la lucha contra los incendios (el yeso) [36] 
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M. Chassevent ensayó a fuego (entre 950-1100 ºC) tanto placas como revestimientos de 

yeso de diferentes espesores, obteniendo como resultados los valores de la Tabla 18. 

Espesor (mm) Placas de yeso 

(Tiempo protección en min) 

Revestimientos de yeso  

(Tiempo de protección en min) 

16 24 14 

21 32 20 

30 50 43 

Tabla 18. Tiempo de protección al fuego de placas de yeso y revestimientos de yeso de 

diferentes espesores  

Gibaru, J. Enlucidos y revestimientos en la lucha contra los incendios (el yeso) [36] 

Con estos datos, Chassevent concluyó que un espesor de yeso comprendido entre 20 y 30 

mm asegura una protección suficiente frente al fuego a los elementos que recubre. Además, 

observó que el tiempo de protección aumenta más rápidamente que el espesor, debido a que 

el yeso ya cocido continúa adhiriéndose a la parte todavía no cocida, oponiéndose a la 

transmisión de calor. Estas cualidades ignífugas del yeso han sido contrastadas en muchas 

ocasiones tanto por datos obtenidos en situaciones reales como por ensayos experimentales. 

Entre los datos obtenidos en situaciones reales destacan el incendio de la techumbre de 

los inválidos (1938) en el que el yeso protegió del fuego las vigas de madera que estaban 

revestidas mientras que se quemaron todas las vigas que estaban desnudas. Además, se 

realizaron en París con la colaboración de los bomberos una serie de incendios provocados 

en inmuebles insalubres donde se pudo comprobar de nuevo el potencial del yeso como 

material de protección. 

En cuanto a los ensayos experimentales, el C.S.T.B francés realizó ensayos a escala real 

de elementos constructivos sometidos a las condiciones de incendio normalizado, llegando a 

alcanzar temperaturas de 1200º C. De esta forma se ensayaron elementos de madera, vigas 

metálicas, elementos de hormigón armado y tabiques, todos ellos sin enlucir y con enlucidos 

de yeso de varios espesores, obteniéndose los tiempos de protección al fuego en cada caso 

y poniendo de manifiesto nuevamente el potencial de este material en la protección contra el 

fuego. Los resultados obtenidos se muestran a continuación (Tablas 19 a 26) [36], donde las 

siglas S.F. significan Estable al Fuego y C.F. Cortafuegos. 
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Protección de las maderas 

Desnudo S.F. 0 h y 52 min 

Revestimiento de yeso de 1 cm de espesor S.F. 1 h y 21 min 

Revestimiento de yeso de 2 cm de espesor S.F. 1 h y 58 min 

Tabla 19. Pie de roble de 15x15x230 cm, cargado con 10 t.  

Protección de vigas metálicas 

Desnuda S.F. 0 h y 09 min 

Revestimiento de yeso de 1 cm sobre entramado cerámico S.F. 1 h y 30 min 

Revestimiento de yeso de 2 cm sobre entramado cerámico S.F. 1 h y 02 min 

Tabla 20. Viga metálica H.N. 100. Longitud: 2.30 m. cargada con 10 t.  

Protección de vigas metálicas 

Revestimiento de yeso de 2 cm aplicado sobre entramado cerámico (alma 
vacía) 

S.F. 2 h y 30 
min 

Tabla 21. Viga metálica H.N. 100. Longitud: 2.30 m. cargada con 26 t. 

Protección de pilares de hormigón armado 

Sin enlucido S.F. 1 h y 48 min 

Con revestimiento de yeso de 1 cm sobre enrejado S.F. 2 h y 47 min 

Con revestimiento de yeso de 2 cm sobre enrejado S.F. 3 h y 18 min 

Tabla 22. Pilar de hormigón armado de 15x15x230 cm, cargado con 10 t. 

Protección de losa de hormigón 

Sin enlucido C.F. 0 h y 34 min 

1.5 cm de yeso puro sobre la cara expuesta C.F. 2 h y 18 min 

1.5 cm de yeso puro sobre cada cara C.F. 3 h y 49 min 

Tabla 23. Losa de hormigón (Espesor 5 cm) 
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Protección de tabiques 

Sin enlucido C.F. 0 h y 30 min 

1 cm de yeso puro sobre la cara expuesta C.F. 1 h y 12 min 

0.5 cm de yeso puro sobre cada cara C.F. 1 h y 20 min 

1 cm de yeso puro sobre cada cara C.F. 1 h y 45 min 

1.5 cm de yeso puro sobre cada cara C.F. 2 h y 25 min 

Tabla 24. Tabique de rasilla (Espesor 5 cm) 

Protección de tabiques 

Sin enlucido C.F. 2 h y 15 min 

1 cm de yeso puro sobre cada cara C.F. 3 h y 30 min 

Tabla 25. Tabique con placas de yeso y escoria rejuntadas con yeso y alisadas por las dos 

caras (Espesor 6 cm) 

Protección de tabiques 

Espesor de 5 cm C.F. 2 h y 40 min 

Espesor de 7 cm C.F. 3 h y 30 min 

Tabla 26. Tabique con placas macizas de yeso puro rejuntadas con yeso, sin enlucido 

Los resultados hasta ahora expuestos demuestran el buen comportamiento frente al fuego 

que tiene el yeso y su eficacia como elemento de protección pasiva de otros elementos 

constuctivos y estructurales. Desde este momento hasta nuestros días se ha seguido 

investigando acerca del comportamiento como material de protección pasiva tanto del yeso 

puro [46] como de diferentes compuestos a base de yeso.  

Se realizaron estudios que expusieron que el hormigón pierde resistencia a altas 

temperaturas, aunque esta reducción fue diferente en función del tipo de adiciones [47]. 

Malhora [48] observó que las grietas en el hormigón comienzan a aparecer  alrededor de 300 

ºC, temperatura en la que el hormigón pierde aproximadamente un 30% de su resistencia a 

compresión, aumentando esta pérdida de resistencia con el aumento de la temperatura. Otros 

trabajos concluyeron que  la resistencia al fuego de los elementos de hormigón armado 

mejoraba tanto si se aumentaba el espesor del recubrimiento de hormigón como si se aplicaba 

un revestimiento con materiales de conductividad térmica baja [49].  

Zhou y Zhang [50] observaron que la mayoría de estructuras de hormigón están revestidas 

para mejorar la seguridad contra incendios. Hodhod et al. [51] estudiaron la respuesta frente 
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frente al fuego de elementos de hormigón recubiertos con cementos elaborados con perlita, 

vermiculita y arcilla expandida (LECA) y con yesos elaborados con perlita, todos ellos 

originales de Egipto. Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto que el aislante térmico 

más eficiente fue el de yeso con perlita. Además, para un espesor de recubrimiento de 2.5 cm 

de yeso y perlita, sometido a una temperatura de 650 ºC durante 30 minutos se mantuvo la 

totalidad de la capacidad portante de los elementos de hormigón que se estudiaron. No 

sucedió lo mismo para el cemento elaborado con perlita, ya que se obtuvieron pérdidas de 

resistencia de aproximadamente un 5%, mientras que para el mortero de cemento que 

contenía vermiculita y para el que contenía con arcilla expandida se obtuvieron pérdidas de 

resistencia de aproximadamente un 20%. 

Dolezelová et al. [52] investigaron sobre el comportamiento frente a altas temperaturas de 

varios materiales a base de yeso. Se utilizó yeso puro, cal y sílice. Se prepararon muestras 

tanto de pasta (conglomerante y agua) como de mortero (conglomerante, agua y arena de 

sílice). Tras exponer los materiales a una temperatura de 1000 ºC se analizaron las 

propiedades físicas de los mismos. Excepto la pasta de yeso y cal, todos los materiales 

tuvieron un buen comportamiento hasta 400 ºC. Las mejores resistencias, una vez alcanzados 

1000 ºC, se obtuvieron para los materiales de yeso puro (aproximadamente el 30% del valor 

original). Los materiales que contenían yeso, cal y arena de sílice mostraron resistencias 

residuales similares a las pastas y morteros a base de cemento mientras que el 

comportamiento de los materiales compuestos de yeso y cal fue significativamente peor. 

Últimamente, buena parte de los estudios se han dirigido a las placas de yeso laminado, 

debido a su importante presencia en el ámbito de la construcción. Así, la termoquímica de la 

placa de yeso común a temperaturas elevadas fue descrita por Kontogeoros y Founti [53]. Los 

autores propusieron una correlación entre el porcentaje de la masa del agua ligada 

químicamente al yeso y la energía que se aborbe después del proceso de deshidratación y la 

utilizaron como una estimación del comportamiento de una placa de yeso cuando se expone 

a fuego. Observaron que la evaporación del agua desionizada y las reacciones de 

reorganización de la malla cristalina de la placa de yeso fueron procesos que se desarrollaron 

en un único paso, obedeciendo la ley de potencia y los modelos de reaación de Avrami-

Erofeev, respectivamente. Concluyeron además que la transformación del dihidrato en 

anhidrita III soluble tiene lugar en tres etapas; nucleación, crecimiento de núcleos y difusión 

de moléculas de agua. Las propiedades térmicas de las placas de yeso a temperaturas 

elevadas fueron descritas entre otros por Park et al. [54]. Los autores obtuvieron un conjunto 

de datos experimentales mediante los cuales se pudiera modelar el comportamiento de las 

placas de yeso más comúnente utilizadas en EE. UU. y Japón, expuestas a altas 
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temperaturas. Los resultados obtenidos indican que la diferencia de calor específico de todas 

las placas ensayadas no es significativa, aunque sí se observó una gran diferencia en la 

deformación lineal experimentada por los diferentes tipos de placa ensayados. Asimismo, los 

modelos térmicos fueron propuestos por varios autores. Thomas [55], propuso un modelo de 

transferencia de calor que predice los perfiles de temperatura de placas de yeso expuestas a 

temperaturas elevadas si bien tiene algunas limitaciones como la incapacidad de modelar 

ciertos aspectos relacionados con la masa, la humedad y los productos de pirólisis. Lázaro et 

al. [56], utilizaron termopares y una cámara termográfica para registrar las temperaturas en la 

cara no expuesta al fuego. Mediante la cámara termográfica se pudo observar en tiempo real 

las zonas más afectadas por el fuego, detectando los puntos de fallo del sistema y mejorando 

los modelos de trasferencia térmica al considerar las zonas de trasferencia de calor rápida. 

Los autores exponen que a temperaturas elevadas (alrededor de 360 ºC) se produce una 

tercera reacción endotérmica en el yeso que produce una transición entre un producto fácil de 

rehidratar para formar hemihidratos y otro difícil de rehidratar absorbiendo agua. A la 

temperatura a la que se produce este proceso la denominaron temperatura de ablación, 

incorporando en el modelo una nueva hipótesis para considerarla.  

Weber [57] estudió varios modelos numéricos para la transferencia de calor de una placa 

de yeso expuesta a fuego. Concluyó que el modelo de conducción de calor que incorpora la 

deshidratación del yeso ofrece resultados razonables, aunque la meseta de temperatura 

observada experimentalmente alrededor de 100 ºC no se captura en dicho modelo. Dicha 

meseta sí se obtiene en el modelo con cambio de fase, al incluir el cambio de fase del agua. 

Por último en el modelo con transporte de vapor se observó que incluir la transferencia de 

vapor sin condensación con varía significativamente la temperatura. Mehaffey et al. [58], 

previamente, habían propuesto un modelo para predecir la transferencia de calor a través de 

placas de yeso ancladas a una estructura de madera expuestas a fuego. 

Además, se sigue profundizando en el conocimiento del comportamiento frente a altas 

temperaturas de nuevos materiales compuestos a base de yeso. Alameda et al. [59] 

caracterizaron placas de yeso con residuos de espuma de poliuretano reforzadas con fibras 

de polipropileno. Los resultados mostraron que a mayor cantidad de residuo polimérico menor 

densidad del compuesto y menores resistencias observando una mejora de su 

comportamiento térmico. Las fibras de polipropileno se adhieren al polímero, mejorando el 

comportamiento mecánico y la capacidad de absorción de los compuestos. Además, los 

ensayos de reacción al fuego mostraron resultados que confirman que los residuos de 

poliuretano se pueden emplear en la fabricación de placas de yeso laminado. Du et al. [60] 

han estudiado recientemente el rendimiento mecánico, térmico y de deformación 



 
 
 
CAPÍTULO 1. Introducción y estado del arte 
 
 

 
45 

 

experimentado por un compuesto de yeso espumado con fibra de vidrio o con vermiculita 

expandida sometido a un rango de temperaturas de 25 ºC a 800 ºC. Las densidades de los 

productos ensayados fueron de 800 kg/m3 y de 650 kg/m3. Los resultados muestran que a 

temperaturas elevadas, el yeso de baja densidad genera menos grietas térmicas que el yeso 

de mayor densidad, debido al menor grado de afectación de la estructura cristalina en los 

poros. Además, la incorporación de fibra de es beneficiosa para mantener la integridad de los 

compuestos de yeso a altas temperaturas hasta alcanzar su temperatura de fusión, ya que 

una vez superada esta temperatura aumenta la contracción térmica y el agrietamiento en el 

interior de los compuestos. La adición de vermiculita expandida ayuda a reducir la pérdida de 

resistencia mecánica y la contracción térmica de los compuestos de yeso respecto del yeso 

ordinadio, y del yeso con fibra de vidrio,  cuando se someten a altas temperaturas. Los autores 

concluyen además que la pérdida de resistencia del yeso está relacionada principalmente con 

procesos de cambio de fase y el daño generado en la estructura cristalina entrelazada. 

Además, la contracción que experimenta el yeso cuando se somete a altas temperaturas se 

debe fundamentalmente a la pérdida de agua, la transformación de su estructura cristalina y 

la descomposición de las impurezas que contiene.  

1.1.4.6.3. Principales especificaciones recogidas la normativa de protección contra 

incendios acerca del yeso 

El Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico SI (Seguridad en caso de 

incendio) [37]  y concretamente en el Artículo 11 denominado Exigencias básicas de seguridad 

en caso de incendio (SI), establece que el objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de 

incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio 

sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 

características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Además, en el referido 

artículo se indica que, para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 

mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas 

que se establecen en los apartados siguientes. 

En dicho documento se clasifican los materiales y sistemas en función de su reacción al 

fuego y de su resistencia al fuego. La Reacción al fuego es la respuesta de un material al 

fuego medida en términos de su contribución al desarrollo del mismo con su propia 

combustión, bajo condiciones específicas de ensayo. En el Real Decreto 312/2005 [61] se 

establece una clasificación de los sistemas en función de su reacción al fuego basada en la 

norma EN 13501 [62] en la que figuran los siguientes parámetros: 
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• Clase:  

A1, A2, B, C, D, E, F (A1 → Mejor comportamiento, F → Peor comportamiento) 

• Humo:  

S1; Velocidad y cantidad de emisión bajas 

S2; Velocidad y cantidad de emisión medias 

S3; Velocidad y cantidad de emisión elevadas 

• Partículas inflamadas:  

d0; Sin caída de gotas ni partículas inflamadas en UNE-EN 13823:2002 [63] 

(SBI) en 600 s. 

d1; Sin caída de gotas ni partículas inflamadas durante más de 10 s en UNE-

EN 13823:2002 (SBI)  en 600 s. 

d2; ni d0 ni d1; la ignición del papel en UNE-EN-ISO 11925-2:2002 [64] 

determina una clasificación d2. Éxito: ausencia de ignición del papel (sin 

clasificación); Fallo: ignición del papel (clasificación d2) 

El Documento Básico SI especifica los requisitos mínimos de reacción al fuego de los 

elementos constructivos en función de su situación dentro del edificio (Tabla 27). 

Situación del elemento Revestimientos 

De techos 

y paredes 

De 

suelos 

Zonas ocupables C-s2,d0 EFL 

Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1 

Aparcamientos y recintos de riesgo especial B-s1,d0 BFL-s1 

Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos techos 

y suelos elevados (excepto los existentes dentro de las viviendas) 

etc. o que siendo estancos, contengan instalaciones susceptibles 

de iniciar o de propagar un incendio 

B-s3,d0 BFL-s2 

Tabla 27. Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 

Códico Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad en caso de incendio [37] 

En el CTE, el yeso está considerado como A1 (No combustible), sin contribución en grado 

máximo al fuego. 

La Resistencia al fuego es la capacidad de un elemento de construcción para mantener 

durante un período de tiempo determinado la función portante que le sea exigible, así como 

la integridad y/o el aislamiento térmico en los términos especificados en el ensayo normalizado 

correspondiente. Esta característica es propia de un sistema, no de un producto.  
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En el Real Decreto 312/2005 [61] se establece una clasificación de los sistemas en función 

de su resistencia al fuego basada en los siguientes parámetros Tabla 28. 

R Capacidad portante 

E Integridad 

I Aislamiento 

W Radiación 

M Acción mecánica 

C Cierre automático 

S Estanqueidad al paso de humos 

P o HP Continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de la señal 

G Resistencia a la combustión de hollines 

K Capacidad de protección contra incendios 

D Duración de la estabilidad a temperatura constante 

DH Duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura 

F Funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor 

B Funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor 

Tabla 28. Símbolos para clasificar en función de las características de resistencia al fuego 

de los elementos y productos de construcción 

Real Decreto 312/2005 [61] 

La importante aportación que los revestimientos de yeso proporcionan a la resistencia al 

fuego de los sistemas de los que forman parte se muestra en las Tablas 29 y 30. 

Tipo de revestimiento Espesor e de la fábrica en mm 

Con ladrillo hueco Con ladrillo macizo o 

perforado 

Con bloques de 

arcilla aligerada 

40≤e<80 80≤e<110 e≥110 110≤e<200 e≥200 140≤e<240 e≥240 

Sin revestir (1) (1) (1) REI-120 REI-240 (1) (1) 

Enfoscado Por la cara 

expuesta 

 EI-60 EI-90 EI-180 REI-240 EI-180 EI-240 

Por las 

dos caras 

EI-30 EI-90 EI-120 REI-180 REI-240 REI-180 REI-240 

Guarnecido Por la cara 

expuesta 

EI-60 EI-120 EI-180 EI-240 REI-240 EI-240 EI-240 

Por las 

dos caras 

EI-90 EI-180 EI-240 EI-240 REI-240 EI-240 

RE-240 

REI-180 

REI-240 

(1) No es usual 
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Tabla 29. Resistencia al fuego de muros y tabiques de fábrica de ladrillo cerámico o sílico-

calcáreo 

Códico Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad en caso de incendio [37] 

 

Tipo de cámara Tipo de árido Tipo de revestimiento Espesor 

nominal en mm 

Resistencia al fuego 

Simple Silíceo Sin revestir 100 

150 

200 

EI-15 

REI-60 

REI-120 

Calizo Sin revestir 100 

150 

200 

EI-60 

REI-90 

REI-180 

Volcánico Sin revestir 120 

200 

EI-120 

REI-180 

Guarnecido por las dos caras 90 EI-180 

Guarnecido por la cara 

expuesta (enfoscado por la 

cara exterior) 

120 

200 

EI-180 

REI-240 

Doble Arcilla 

expandida 

Sin revestir 150 EI-180 

Guarnecido por las dos caras 150 RE-240 / REI-80 

 

Tabla 30. Resistencia al fuego de muros y tabiques de fábrica hormigón 

Códico Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad en caso de incendio [37] 

1.1.5. Ámbito normativo 

En los principales países industrializados existen normativas que regulan el yeso, 

fundamentalmente su composición química, su finura de molido, el agua de amasado, los 

tiempos de fraguado y sus propiedades físicas y mecánicas. Entre estas normas destacan las 

normas UNE en España, las DIN en Alemania, las BS en Gran Bretaña o las ASTM en Estados 

unidos entre otras. 

La principal normativa española relacionada con el yeso es la siguiente: 

Normativa General 
 

UNE-EN ISO 9001  Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos [65] 

CTE Código Técnico de la Edificación [37] 

  

Normativa Específica  

UNE–EN 998-1 Especificaciones de los morteros para albañilería. 

Parte 1: Morteros para revoco y enlucido [66] 
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UNE-EN 12860  

UNE-EN 12860/AC + ERRATUM 

Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo 

[67] [68] [69] 

UNE-EN 13279-1 Yesos de construcción y conglomerantes a base de 

yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y 

especificaciones [6] 

UNE- EN 13279-2 Yesos de construcción y conglomerantes a base de 

yeso para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo 

[7] 

UNE-EN 13454-1 Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas 

hechas en fábrica para suelos autonivelantes a base 

de sulfato de calcio. Parte 1: Definiciones y 

especificaciones [70] 

UNE-EN 13454-2 Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas 

hechas en fábrica para suelos autonivelantes a base 

de sulfato de calcio. Parte 2: Métodos de ensayo [71] 

UNE-EN 13658-1 Mallas y junquillos metálicos. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo. Parte 1: 

Revestimientos interiores [72] 

UNE-EN 13658-2 Mallas y junquillos metálicos. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo. Parte 2: 

Revestimientos exteriores [73] 

UNE–EN 13914-2 Diseño, preparación y aplicación del revoco exterior y 

del enlucido interior. Parte 2: Diseño, consideraciones 

y principios esenciales para enlucidos interiores [74] 

UNE-EN 13963 Material para juntas para placas de yeso. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo [75]   

UNE-EN 14496 Adhesivos a base de yeso para transformados de 

placa de yeso con aislante térmico/acústico y placas 

de yeso. Definiciones, requisito y métodos de ensayo 

[76] 

UNE 102001 Aljez o piedra de yeso. Caracterización [77] 

UNE 102011 Escayolas para la construcción .Especificaciones [78] 

UNE 102037 Yesos y escayolas de construcción. Método de análisis 

de fases [79] 
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UNE 102042 Yesos y escayolas de construcción. Otros métodos de 

ensayo [80] 

La norma UNE-EN 13279-1 recoge la familia de los yesos de construcción y 

conglomerantes a base de yeso para la construcción (Figura 21). 

 

Figura 21. Familia de los yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la 

construcción 

UNE-EN 13279-1. Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: 

Definiciones y especificaciones [6] 

A su vez, dicha norma establece la designación de los yesos de construcción y de los 

conglomerantes a base de yeso (Tabla 31) 
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Tabla 31. tipos de conglomerantes a base de yeso y de yesos para la construcción 

UNE-EN 13279-1. Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: 

Definiciones y especificaciones [6] 

La norma UNE-EN 13279-1 recoge también las especificaciones para los yesos utilizados 

en construcción (Tabla 32) y para los yesos especiales (Tabla 33) 
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Tabla 32. Especificaciones para los yesos de construcción 

UNE-EN 13279-1. Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: 

Definiciones y especificaciones [6] 

 

Tabla 33. Especificaciones para los yesos especiales para la construcción 

UNE-EN 13279-1. Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: 

Definiciones y especificaciones [6] 
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1.2. Aditivos y adiciones 

Ya desde el siglo I d.C. ha sido habitual el uso de aditivos y adiciones para modificar alguna 

de las propiedades del yeso. Estos productos pueden ser orgánicos o inorgánicos. Entre otros, 

históricamente se ha adicionado sangre, almidón, cerveza, cola animal, ceras, mantequilla, 

aceites, melazas, resinas, aunque la mayoría de las referencias bibliográficas indican el uso 

de grasas, ceras y resinas [81].  

En la actualidad se siguen utilizando aditivos y adiciones, pero con un conocimiento más 

científico de los mismos y con un uso más controlado. Es común el uso de ácidos 

policarboxílicos, sales, polímeros sintéticos, emulsiones de polímeros, fibras de vidrio, de 

polipropileno y arcillas, entre otros. 

1.2.1. Aditivos convencionales 

Entre los diferentes tipos de acción que producen los aditivos en el yeso figura la de reducir 

la necesidad de agua de amasado, acelerar o retardar el fraguado, incluir aire en el producto, 

impedir el paso de agua, controlar la expansión de la masa o mejorar la resistencia a flexión.  

1.2.1.1. Aditivos reductores de agua de amasado 

Además del agua molecular que precisa el yeso para dar lugar al fraguado, se debe añadir 

agua sobrante o excedente que tiene como misión dotar de fluidez a la pasta y permitir su 

trabajabilidad. La variable que define la cantidad de agua de amasado es la relación a/y, que 

en función del uso al que vaya destinado el yeso tiene unos valores límite. 

Los aditivos reductores de agua de amasado son fundamentalmente de tres tipos; 

fluidificantes, superfluidificantes y plastificantes aireantes. 

1.2.1.2. Aditivos acelerantes o retardantes del fraguado 

Uno de los factores más influyentes en la velocidad de fraguado es la velocidad de 

disolución y saturación en disolución acuosa del semihidrato. Cuando el aditivo aumenta el 

grado de disolución del dihidrato acelera la reacción de hidratación y si lo disminuye también 

reduce la velocidad a la que se produce la reacción. Pero además de la solubilidad del 

dihidrato también influye su ritmo de precipitación. 

La efectividad del aditivo dependerá del efecto producido en el semihidrato frente al 

dihidrato. Un aditivo acelerador del fraguado debe aumentar la solubilidad del semihidrato sin 

aumentar la del dihidrato. 
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Varios son los aditivos que consiguen acelerar el fraguado,  tales como los ácidos 

inorgánicos y sus sales. Varios ácidos inorgánicos y sus sales, especialmente el ácido 

sulfúrico, clorhídrico y nítrico, nitratos, cloruros, bromuros, ioduros alcalinos y de amonio entre 

otros. Si se incorporan en cantidades superiores a las estudiadas pueden generar el efecto 

contrario y convertirse en retardadores del fraguado. El sulfato de calcio dihidratado finamente 

molido actúa como un potente acelerador de fraguado, por lo que es necesario eliminarlo 

cuando se calcina el mineral de yeso. Este efecto acelerador se debe al aumento de la 

solubilidad, que influye en el porcentaje de disolución del yeso calcinado. El cloruro de sodio 

actúa como acelerador, pero en concentraciones mayores se comporta como retardador. 

Según Phillips [16], en concentraciones menores, incrementa la disolución del semihidrato, 

por lo que la saturación de la disolución se produce más rápidamente. El sulfato de sodio tiene 

su máxima eficacia como acelerador para una concentración del 3.4%. Si la concentración 

supera el 12% se convierte en un retardador. El sulfato de potasio actúa como acelerador del 

fraguado en concentraciones menores al 2%. 

Los aditivos retardadores del fraguado tienen un funcionamiento más complejo. Algunos 

productos químicos cubren las partículas del semihidrato modificando su participación en la 

disolución. Son retardadores de fraguado por lo general los citratos, acetatos y boratos. En el 

caso de los citratos, tanto de potasio como de sodio, reducen la tasa de disolución del 

semihidrato y/o son absorbidos en los núcleos de cristalización. Los boratos, concretamente 

el de calcio, es insoluble y es el que se deposita en los núcleos de cristalización. También 

actúan como retardador del fraguado ciertas sustancias orgánicas de elevado peso molecular 

que actúan como coloides protectores durante la cristalización como colas, caseína, albumina, 

gelatina, aminoácidos y melaza, entre otros.  

También actúan disminuyendo la solubilidad del semihidrato la glicerina, el alcohol, la 

acetona, el éter, el azúcar y ciertos ácidos como el cítrico, bórico, acético, fosfórico, tartárico, 

salicílico y láctico y sus sales como la sosa.  

El ácido cítrico se encuentra entre los aditivos más utilizados como retardador de fraguado. 

Numerosos estudios han sido dirigidos a estudiar la influencia del ácido cítrico en yesos. 

Veesleer et al. [18] estudiaron la cristalización del yeso a partir del semihidrato en presencia 

de retardadores policarboxílicos, incluido el ácido cítrico, midiendo la conductividad eléctrica. 

Una caída en la conductividad eléctrica se interpreta como una muestra evidente de la 

cristalización del yeso, ya que el dihidrato es menos soluble en agua que el hemihidrato. Singh 

y Middendorf [82] propusieron como principales factores para explicar la resistencia del yeso 

el entrelazado de los cristales que componen su estructura interna y la adhesión entre las 

caras del cristal de yeso. Por tanto, debido a que las estructuras internas se modifican en 
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presencia de ácidos policarboxílicos, las propiedades mecánicas se ven afectadas. Boisvert 

et al. [83] propusieron que la afinidad de los grupos carboxílicos COO- por los iones Ca 2+ del 

semihidrato podría explicar la influencia del poliacrilato de sodio en la velocidad de nucleación 

del yeso y el efecto retardador del fraguado observado en medidas de conductividad eléctrica. 

Magallanes-Rivera et al. [84] estudiaron la hidratación de muestras de dihidrato bajo diferentes 

valores de temperatura, pH y relación agua/sólido al aditivar ácido cítrico y málico. Mediante 

el empleo de curvas calorimétricas propusieron que la cinética de hidratación y el tiempo de 

fraguado dependían de la absorción de los ácidos en la superficie de los cristales de yeso. 

Vellmer et al. [85] estudiaron el efecto de los ácidos policarboxílicos como el ácido cítrico, 

tartárico, succínico y málico en el tiempo de fraguado del hemihidrato, observando que el 

ácido cítrico es el que produce un efecto retardador más eficaz. Mediante el empleo de 

microscopía de barrido electrónico (SEM) y calorimetría diferencial de barrido (DSC) Singh y 

Middendorf [82] también llegaron a la misma conclusión.  Mandal y Mandal [86] estudiaron la 

naturaleza de la unión química del agua en el dihidrato y en el semihidrato, observando la 

presencia de agua aniónica y enlaces de hidrógeno en el dihidrato y en el hemihidrato. Lanzón 

y García-Ruíz [19] estudiaron la influencia de dosis bajas, intermedias y altas de ácido cítrico 

en el yeso, especialmente la relación existente entre la dosis de ácido cítrico y el tiempo de 

fraguado, la microestructura y las propiedades físicas o mecánicas del yeso. A medida que 

aumenta la dosis de ácido cítrico en el yeso, su microestructura experimenta un cambio 

morfológico, pasando de cristales aciculares con un alto grado de entrecruzamiento en yesos 

sin ácido cítrico a cristales prismáticos más gruesos y relativamente independientes para dosis 

altas de ácido cítrico. A medida que aumenta la concentración de ácido cítrico se reducen las 

resistencias del yeso, aumentando su trabajabilidad, llegando a alcanzar un tiempo de 

fraguado alrededor de 50 minutos para dosis iguales o superiores a 500 ppm.  

Por último, Zhang et al. [20] estudiaron la influencia de varias dosis de ácido cítrico en el 

tiempo de fraguado del yeso. Debido al efecto del ácido cítrico, el tamaño de los cristales de 

yeso dihidrato en la dirección del eje largo se reduce, mientras que el tamaño en la dirección 

del eje corto aumenta. Este engrosamiento de los cristales debilita el solapamiento entre los 

mismos lo que provoca una disminución de su resistencia. Además del ácido cítrico, 

estudiaron el efecto de otros retardadores de fraguado como el ácido tartárico, tartrato de 

sodio, ácido salicílico, melamina y sacarosa. Concluyeron que la dosis óptima de todos los 

retardadores de fraguado del yeso que estudiaron fue del 0.1% a la edad de 1 día. 

1.2.1.3. Aditivos oclusores de aire 

Los aditivos oclusores de aire suelen tener naturaleza tensoactiva, es decir son productores 

de espuma, e inducen la formación de poros circulares y asilados entre sí. Dos aditivos muy 
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usados en pastas conglomerantes son el lauril sulfato sódico y, en menor medida, el oleato 

de sodio. Se trata de moléculas formadas por una larga cadena apolar y una cabeza polar 

que ayuda a la dispersión del aditivo durante el amasado. Su comportamiento parcialmente 

polar permite agregar el aditivo directamente en el agua de amasado si fuera necesario.  

Normalmente, para transformar un material sólido en un material celular se suelen utilizar 

aditivos espumantes. Durante el proceso de fraguado se generan poros, influyendo de forma 

negativa en las resistencias del producto final. Generalmente, este tipo de aditivos se utilizan 

para reducir el peso específico del material y aumentar su trabajabilidad en pasta, al obtenerse 

un material más bombeable y de mayor capacidad de aislamiento térmico una vez endurecido.  

La microporosidad que se genera en el interior del yeso puede ser debida a: 

a. Los poros generados por el agua excedente de la mezcla, que no forma parte 

de la reacción y que se evapora posteriormente. Son cavidades sensiblemente 

esféricas que se generan entre grupos de cristales de yeso. 

b. Los poros generados por el rechazo de los cristales de yeso en crecimiento. 

Son cavidades de geometrías irregulares y generalmente más pequeñas que 

las anteriores. 

Estos dos tipos de porosidades están relacionadas con la cantidad de agua de amasado, 

pero de manera diferente; a menor relación a/y, menor cantidad de agua excedente y por tanto 

menor cantidad de poros del tipo a, mientras que una relación baja a/y aumenta el efecto del 

crecimiento cristalino durante el fraguado debido a la concentración de los núcleos de 

crecimiento disponibles, lo que produce que la interacción entre los cristales se produzca 

antes y sea más efectiva, aumentando la cantidad de poros del segundo tipo.  

En función del efecto que se busque, se potenciarán unos u otros. 

1.2.1.4. Aditivos hidrofugantes 

El hecho de que el yeso fraguado presente una gran sensibilidad frente a la humedad 

experimentando una considerable pérdida de resistencia ha generado desde la antigüedad 

una continua búsqueda de estrategias dirigidas a atenuar y, si es posible, eliminar dichos 

efectos. 

Han sido muchos los aditivos desarrollados para su uso como hidrofugantes o 

impermeabilizantes, existiendo en el mercado una amplia gama de productos desarrollados 

generalmente para hormigones.  
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Entre las técnicas empleadas destacan fundamentalmente la de impregnar 

superficialmente el yeso fraguado y la de añadir aditivos al yeso en masa de manera que sea 

el producto final en todo su espesor y no solamente en su superficie el que se consiga 

hidrofugar. La primera de las técnicas, por tratarse de un tratamiento superficial, es evidente 

que no supone en ningún caso la solución definitiva a la impermeabilización del yeso.  

Se han utilizado como hidrofugantes resinas naturales, sintéticas, productos de 

condensación fenol formaldehído, urea o tiourea-formaldehído, melamina-formaldehído, 

resinas acrílicas, siliconas, jabón cálcico, oleatos, estearatos o palmitatos de sodio, potasio o 

amonio, etc. Estudios realizados en Rusia, Alemania, Francia e Inglaterra van dirigidos al 

tratamiento superficial del yeso con soluciones de silicatos, fluosilicatos, oxalatos, fluoruros, 

boratos, fosfatos, carbonatos, que son solubles y por consiguiente dan lugar a la formación 

de las correspondientes sales cálcicas insolubles. En el Instituto de Ciencias de la 

Construcción Eduardo Torroja se realizaron un gran número de ensayos empleando más de 

doscientos sistemas para impermeabilizar el yeso. Solo con dos productos se llegó a 

conseguir una absorción nula de agua. En ambos casos, se trató de dos productos 

comerciales a base de siliconas impregnando las probetas por vacío [22]. 

Son relevantes los estudios realizados por Murat y Attari [87] en los que adicionan al yeso 

arcillas minerales, llegando a conseguir resistencias de hasta 12 MPa en probetas sumergidas 

en agua. Lanzón y García-Ruíz [88] analizaron la eficacia de cuatro impermeabilizantes, 

concretamente estearato de calcio, estearato de zinc, oleato de sodio y silicona en polvo, en 

morteros de revoco después de 7, 14 y 28 días de curado. Las estructuras químicas se 

muestran en la Figura 22. La eficiencia se analizó mediante experimentos de absorción capilar 

de agua mientras que la durabilidad se evaluó tras exponer las muestras a diferentes 

ambientes, incluyendo soluciones de agua y ácido clorhídrico. Después de varios ciclos de 

exposición, se confirmó que la silicona en polvo mostró la mayor resistencia al ataque de los 

ácidos. Además, las soluciones sulfúrico-nítricas atacaron las capas externas de las muestras 

formando yeso. 
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Figura 22. Estructura química de distintos hidrofugantes.  

Arriba: compuestos derivados del ácido esteárico (estearatos) donde Mn+ suele ser Zn2+ o 

Ca2+; Centro: oleato de sodio; Abajo: Polidimetilsiloxano.   

Lanzón, M. et al. Effectiveness and durability evaluation of rendering mortars made with metallic soaps and 
powdered silicone [88] 

 

No obstante, el problema de la impermeabilización del yeso fraguado para su uso en 

ambientes húmedos no está todavía resuelto, siendo numerosos los estudios dirigidos a tal 

fin. 

1.2.1.5. Aditivos para el control de la expansión 

En función del uso al que vaya destinado el yeso puede ser deseable o no la expansión del 

mismo durante su fraguado. Al mismo tiempo que se produce un desprendimiento de calor, 

se produce un incremento de volumen debido al crecimiento rápido de los cristales durante el 

fraguado. Pasado algún tiempo, el yeso se seca y se produce una ligera retracción del mismo 

no llegando a igualarse al volumen inicial. 

Entre los aditivos que se emplean para reducir la expansión de la masa se encuentra el 

sulfato potásico, el cloruro sódico y el bórax. 

1.2.2. Adiciones convencionales 

La utilización de materiales de adición en el yeso es muy antigua. Normalmente se han 

empleado este tipo de materiales para conseguir un determinado efecto en el yeso que 

generalmente se centra en una reducción de su densidad, mejorar el aislamiento térmico y 
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acústico y mejorar su comportamiento al fuego, entre otros. La consecuencia directa de la 

mejora de estas propiedades es la reducción de las resistencias del yeso, que irá en función 

del porcentaje y del material de adición en concreto. 

Entre las adiciones convencionales se encuentran las siguientes: 

Cargas inorgánicas: arcilla expandida, pizarra expandida, vermiculita, perlita expandida, 

diatomita expandida, arcilla sintetizada, puzolanas, escorias, diatomeas, conchas 

machacadas o piedra pómez, entre otras. 

Cargas orgánicas: granulado de desechos de corcho, virutas de madera, escoria expandida 

o cenizas expandidas.   

A continuación, se muestran las principales características de las adiciones convencionales 

utilizadas para aligerar el yeso. 

1.2.2.1. Perlita expandida 

Su nombre responde a un término genérico para un silicoaluminato de formación natural. 

Posee como principal propiedad su capacidad de aumentar su volumen de cinco a veinte 

veces su volumen original cuando se somete a un aumento rápido de temperatura que varía 

entre 900 ºC y 1200 ºC [89]. Este fenómeno se debe a la presencia de un 2% a un 6% de 

agua en la roca de perlita en su estado natural. Si se calienta rápidamente superando los 1000 

ºC, la roca experimenta numerosas expansiones por la evaporación del agua combinada en 

su estructura, lo que produce innumerables cavidades de aire que confieren al material su 

baja densidad, excelentes propiedades aislantes y cierta blancura, debido a la mayor 

reflectividad del árido expandido (Figura 23). Sus partículas son huecas y porosas siendo 

diversa su morfología. 
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Figura 23. Producción de perlita expandida 

www.perlite.org 

El mineral de perlita se compone principalmente de SiO2, Al2O3 y cantidades menores de 

diferentes óxidos como el óxido de sodio, potasio, hierro, calcio y magnesio. Entre las 

propiedades de la perlita expandida destacan su baja densidad aparente, alta área superficial, 

baja transmisión del sonido, baja conductividad térmica, alta resistencia al calor y elevada 

inercia química [90]. La Tabla 34 recoge las principales propiedades de la perlita expandida. 
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pH 6.5-8.0 

Densidad 32-400 kg/m3 

Punto de fusión 1260-1343 ºC 

Calor específico 387 J/kgK 

Conductividad térmica a 24 ºC 0.04-0.06 W/mK 

% de retención de agua 35-50 

  

Geometría de las partículas Semiesférica 

Tamaño de las partículas (mm) 0.08-1 

Color Blanco crema 

Humedad (%) 0.60 

Absorción de agua, 30 min (%) (en masa) 90.9 

Absorción de agua, 24 h (%) (en masa) 181.8 

Punto de ablandamiento 871-1093 ºC 

 

Tabla 34. Propiedades físicas de la perlita  

Rashad, A. M. A synopsis about perlite as building material – A best practice guide for Civil Engineer [91] 
Lanzón, M. et al. Lightweight cement mortars: Advantages and inconveniences of expanded perlite and its 

influence on fresh and hardened state and durability [92] 

 

Las atractivas propiedades químicas y físicas de la perlita propiciaron su uso a partir del 

siglo XIX en diferentes ámbitos como la construcción, la horticultura y otros campos. En 

horticultura suele utilizarse en fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y para peletización de 

semillas [93], para mejorar la aireación y el drenaje de suelos [94]. También se suele utilizar 

en otros ámbitos como medio filtrante para productos farmacéuticos, productos alimenticios, 

productos químicos, sistemas de aguas municipales y piscinas. 

En construcción se puede utilizar como adición para cementos y para conglomerantes 

tradicionales como el yeso. Además, se utiliza como material de partida de geopolímeros o 

como medio para polímeros u otros conglomerantes. 

Han sido muy numerosos los autores que han estudiado el efecto de la adición de perlita 

en materiales cementosos tradicionales. A continuación, se describen las conclusiones 

principales de dichos estudios en función de las variables analizadas [91] (Tablas 35 a 40). 
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Referencia Contenido de perlita 

(%) 

Tamaño (mm) Tipo Efecto 

Türkmen y Kantarci [95] 

Türkmen y Kantarci [96] 

5, 10 y 15 0-4 Hormigón Menor 

trabajabilidad 

Burhan Karakoç y Demirboga [97] 

Bakhtiyari et al. [98] 

7.5, 15, 22.5 y 30 2 Hormigón Mayor 

trabajabilidad 

Oktay et al. [99] 10-50 0.15-11 Hormigón Mayor 

trabajabilidad 

Sriwatttanapong et al. [100] 30, 40 y 50 0.0778 Hormigón Mayor 

trabajabilidad 

Darweesh [101] 5, 15 y 25 0.065 Mortero Mayor tiempo 

de fraguado 

Erdem et al. [102] 

Erdem et al. [103] 

20 y 30 ≈0-0.19 Pasta Mayor tiempo 

de fraguado 

 

Tabla 35. Efecto de la perlita sobre la trabajabilidad y el tiempo de fraguado de morteros y 

hormigones  

Rashad, A. M. A synopsis about perlite as building material – A best practice guide for Civil Engineer [91] 
 

 

Referencia Contenido de perlita 

(%) 

Tamaño 

(mm) 

Tipo Reducción  

(%) 

Lanzón y García-Ruíz [92] 0.59-7.08 0.08-1 Mortero 9.93-26.34 

Türkmen y Kantarci [95] 5, 10 y 15 0-4 Hormigón 2.96, 5.84 y 8.72 

Türkmen y Kantarci [96] 5, 10 y 15 0-4 Hormigón 0.74, 0.91 y 0.95 

Oktay et al. [99] 10-50 0.15-11 Hormigón 6.45-27.57 

Dawood [104] 10-50 ≤ 0.15 Hormigón 6.21-31 

Sengul y Azizi [105] 20-100 0.25-4 Hormigón 7.2-65.46 

 

Tabla 36. Efecto de la perlita sobre el peso unitario en masa de morteros y hormigones  

Rashad, A. M. A synopsis about perlite as building material – A best practice guide for Civil Engineer [91] 
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Referencia Contenido de perlita 

(%) 

Tamaño 

(mm) 

Tipo Reducción  

(%) 

Gandage et al. [106] 2.5-10 0.15-0.3 Hormigón 0.57-3.41 

Lanzón y García-Ruíz [92] 0.59-7.08 0.08-1 Mortero 7.3-36.1 

Kramar y Bindiganavile [107] 

Kramar y Bindiganavile [108] 

0.8, 4 y 8 ≤ 1.68 Mortero 8.63, 26.9 y 47.72 

Demir y Serhat Baspinar [109] 5 y 10 0-0.6 Yeso 15.84 y 27.72 

Sadik et al. [110] 10, 20 y 30 1-2 Ladrillo 9.3, 20 y 27.91 

Bekir Topçu y Işıkdağ, [111] 5-50 --- Ladrillo 18.1-85.34 

Maaloufa et al. [112] 100 6.3-8 Ladrillo 29.54 

Türkmen y Kantarci [96] 5, 10 y 15 0-4 Hormigón 0.97, 1.23 y 1.36 

Burhan Karakoç y Demirboga [97] 7.5-30 2 Hormigón 1.97-7.45 

Oktay et al. [99] 50 0.15-11 Hormigón 50.17 

Brooks [113] 50 --- Hormigón 50 

Sriwatttanapong et al. [100] 30, 40 y 50 0.0778 Hormigón 12.66, 19.19 y 23.2 

Demirboga et al. [114] 20, 40 y 60 0.09-0.2 Hormigón 19.58, 25.58 y 

34.58 

Jedidi et al. [115] 15-60 2-4 Hormigón 12.28-32.75 

Shoukry et al. [116] 10-70 0-5 Mortero 12.5-63.72 

Işikdaǧ et al. [117] 20-80 0-2 Mortero 10.2-46.95 

Sengul y Azizi [105] 20-100 0.25-4 Hormigón 8.36-79.76 

 

Tabla 37. Efecto de la perlita sobre el peso unitario seco de la matriz  

Rashad, A. M. A synopsis about perlite as building material – A best practice guide for Civil Engineer [91] 
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Referencia Contenido de perlita  

(%) 

Tamaño  

(mm) 

Efecto positivo 

Lanzón y García-Ruíz [92] 0.59-7.08 0.08-1 No 

Fiat et al. [118] 5, 7 y 8.5 0-1 No 

Kesking et al. [119] 10, 20 y 30 0.1-5 No 

Li et al. [120] 40 0.15-1.18 No 

Shoukry y Kotkata [116] 10-70 0-5 No 

Mamun y Bindiganavile [121] 25, 50 y 75 0.16-2.5 No 

Sadik et al. [110] 10, 20 y 30 1-2 No 

Tanaçan y Ersoy [122] 10-50 0-3 No 

Morsy y Aglan [123] ≤ 70 --- No 

Işikdaǧ et al. [117] 20-80 0-2 No 

Demir y Serhat Baspinar [109] 5 y 10 0-0.6 No 

Kramar y Bindiganavile [108] 0.8 

4 y 8 

≤ 1.68 

 

Si 

No 

Ray et al. [124] 10 --- No 

Erdem et al. [102] 

Erdem et al. [103] 

20 y 30 ≈0-0.19 No 

Lu et al. [125] 20, 30 y 40 --- No 

Saǧhik y Erdoğan [126] 

Erdoğan y Saǧhik [127] 

25 y 50 458 m2/kg No 

Si 

Darweesh [101] 25 

5 y 15 

0.063 No 

Si 

 

Tabla 38. Efecto de la perlita sobre la resistencia mecánica del mortero, ladrillo y yeso  

Rashad, A. M. A synopsis about perlite as building material – A best practice guide for Civil Engineer [91] 
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Referencia Contenido de perlita  

(%) 

Tamaño  

(mm) 

Efecto positivo 

Gandage et al. [106] 2.5-10 0.15-0.3 Si 

Türkmen y Kantarci [96] 5, 10 y 15 0-4 No 

Karakoç y Demirboga [97] 7.5-30 2 No 

Borvorn [128] 15, 20 y 30 --- Si 

Bakhtiyari et al. [98] 35 0-5 No 

Khonsari et al. [129] 5-40 --- No 

Sriwatttanapong et al. [100] 30, 40 y 50 0.0778 No 

Oktay et al. [99] 50 0.15-11 No 

Dawood [104] 10-60 0.15 No 

Jedidi et al. [115] 15-90 2-4 No 

Sengul y Azizi [105] 20-100 0.25-4 No 

Bozkurt [130] 5-20 --- No 

Ramezanianpour et al. [131] 10, 20 y 30 Similar al 

cemento 

No 

Okuyucu et al. [132] 35 0.045 Si/No 

Yu et al. [133] 10-40 0.08 Si 

Demirboga et al. [114] 20, 40 y 60 0.09-0.2 Si 

 

Tabla 39. Efecto de la perlita sobre la resistencia mecánica del hormigón  

Rashad, A. M. A synopsis about perlite as building material – A best practice guide for Civil Engineer [91] 
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Referencia Contenido de perlita 

(%) 

Tamaño 

(mm) 

Tipo Efecto 

Gandage et al. [106] 2.5-10 0.15-0.3 Hormigón Reducción de la 

conductividad térmica 

Demir y Serhat Baspinar 

[109] 

5 y 10 0-0.6 Mortero Reducción de la 

conductividad térmica 

Abidi et al. [134] 5 y 25 --- Yeso Reducción de la 

conductividad térmica 

Karakoç y Demirboga [97] 7.5-30 2 Hormigón Reducción de la 

conductividad térmica 

Lu et al. [125] 20, 30 y 40 --- Pasta Reducción de la 

conductividad térmica 

Bekir Topçu y Işikdaǧ 

[111] 

5-50 --- Ladrillo Reducción de la 

conductividad térmica 

Oktay et al. [99] 50 0.15-11 Hormigón Reducción de la 

conductividad térmica y de la 

difusión térmica 

Shoukry et al. [116] 10-70 0-5 Mortero Reducción de la 

conductividad térmica 

Jedidi et al. [115] 15-90 2-4 Hormigón Reducción de la 

conductividad térmica. 

Mayor resistencia térmica y 

calor específico 

Işikdaǧ et al. [117] 20-80 0-2 Mortero Reducción de la 

conductividad térmica 

Maaloufa et al. [112] 100 6.3-8 Ladrillo Reducción de la 

conductividad térmica 

Sengul y Azizi [105] 20-100 0.25-4 Hormigón Reducción de la 

conductividad térmica 

Demirboğa y Gül [135] 20-100 --- Hormigón Reducción de la 

conductividad térmica 

 

Tabla 40. Efecto de la perlita sobre la conductividad térmica de diferentes matrices  

Rashad, A. M. A synopsis about perlite as building material – A best practice guide for Civil Engineer [91] 

 

La consistencia de pastas confeccionadas con perlita expandida aumenta por 

incorporación de este tipo de adiciones. Ensayos realizados en mesa de sacudidas así lo 

corroboran en morteros de cemento preparados con dosificaciones crecientes de perlita 

expandida [92]. Este comportamiento es interesante en materiales que se aplican en paredes 

y techos, donde la consistencia del producto en pasta asegura un mejor aprovechamiento y 

extensión del mismo.  
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1.2.2.2. Vermiculita 

El término vermiculita deriva del latín, vermicularis (parecido a un gusano) debido a la forma 

que adoptan las columnas curvas, alargadas y retorcidas cuando los cristales se exponen 

repentinamente a altas temperaturas. La vermiculita es un mineral de la familia de la mica, 

con escamas brillantes, siendo un filosilicato del grupo de las esmectitas (Figura 24). El 

mineral de vermiculita se compone principalmente de SiO2 (37-42%), MgO (12-14%), Al2O3 

(10-13%), Fe2O3 (5-17%), H2O (8-18%) y FeO (1-3%) [136]. Posee como característica un 

intercambio iónico notable, por lo que se utiliza junto con otros materiales para extraer sales 

de metales pesados del agua [137] [138] así como adsorbente de diversos contaminantes en 

este campo [139] [140]. La estructura escamosa de la vermiculita le confiere una alta 

capacidad de lubricación para amplios rangos de temperatura, por lo que se utiliza como 

material ignífugo [141] y como relleno ligero poroso para aislamiento térmico [142]. Además, 

se puede utilizar como material para producir películas, espumas o revestimientos inorgánicos 

delgados [143], como relleno inorgánico para compuestos de polímero de arcilla [144], para 

lodos de perforación y en el recocido del acero [93].  

 

 

 

Figura 24. Vermiculita 

Rashad, A. M. Vermiculite as a construction material – A short guide for Civil Engineer [147] 

 

La vermiculita se expande térmicamente por exfoliación del mineral a temperaturas de 

entre 650-950 ºC. Cuando la vermiculita se calienta, se expande como palomitas de maíz, 

aumentando su tamaño original de 8 a 30 veces, formando fragmentos sueltos y ligeros que 

se separan mediante aire. La vermiculita exfoliada presenta de 10 a 11 veces menos densidad 
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aparente que el mineral original (80 a 120 kg/m3), baja conductividad térmica (0.04 a 0.12 

W/mK) y un punto de fusión alto (1240-1430 ºC) [136]. El coeficiente de absorción acústica de 

la vermiculita se sitúa en el rango de 0.7-0.8 a una frecuencia de 1 kHz, la absorción de agua 

alcanza el 10% y posee una higroscopicidad de no más del 3% en peso con aproximadamente 

un 98% de humedad del aire. La composición química de la vermiculita no se modifica durante 

la expansión térmica, únicamente se elimina el agua unida firmemente a su estructura  [145]. 

Si el aumento de volumen después de la expansión es superior a 10 veces el tamaño original 

se clasifica como vermiculita de buena calidad mientras que si tras la expansión el tamaño es 

inferior a 10 veces el tamaño original se clasifica como vermiculita de baja calidad [93]. 

El grado de expansión de la vermiculita depende de muchos factores como la velocidad de 

calentamiento, el tiempo en que se mantiene a la temperatura máxima, la velocidad de 

enfriamiento, el contenido de humedad, la composición de las fases y la técnica utilizada para 

moler el material de partida. Sus partículas se muestran como placas delgadas, con una 

estructura porosa y un brillo sedoso, separadas por un pequeño espacio de aire (Figura 25). 

Además, el color de sus partículas puede ser plateado o dorado, debido a la presencia de 

Fe2O3. Cabe destacar que si la vermiculita se calienta por encima de 1000 ºC se transforma 

en clinoenstatita, lo que puede provocar un peor comportamiento como aislante térmico. Por 

ello, la temperatura máxima de calentamiento no debe superar los 1000 ºC [146]. 

 

 

 

Figura 25. Vermiculita expandida 

Rashad, A. M. Vermiculite as a construction material – A short guide for Civil Engineer [147] 
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Han sido muy numerosos los autores que han estudiado el efecto de la adición de 

vermiculita en materiales cementosos tradicionales. A continuación, se describen las 

conclusiones principales de dichos estudios en función de las variables analizadas [147] 

(Tablas 41 a 45). 

 

Referencia Contenido de vermiculita 

(%) 

Tipo Reducción  

(%) 

Abdul Rahman y Babu [148] 5 y 10 Hormigón 3.84 y 4.8 

Sutcu [149] 10 Ladrillo 23.86 

Singh y Garg [150] 5-15 Ladrillo 0.47-12.32 

Gencel et al. [151] 10 y 20 Yeso 3.96 y 8.91 

Martias et al. [152] 5-25 Yeso 23.1-61 

Xu et al. [153] 50 y 100 Mortero 20 y 24.67 

Abdeen y Hodhod [154] 70 y 100  Hormigón 16.1 y 23 

 

Tabla 41. Efecto de la vermiculita sobre el peso unitario seco de la matriz  

Rashad, A. M. A. Vermiculite as a construction material – A short guide for Civil Engineer [147] 

 

Referencia Contenido de vermiculita  

(%) 

Tipo  

 

Efecto 

Abidi et al. [155] 5, 10, 15, 20 y 25 Yeso Reducción del Módulo Young 

Koksal et al. [156] Relación Vermiculita/Cemento; 

4, 6 y 8 

Mortero Reducción resistencia a 

compresión 

Sutcu [149] 10 Ladrillo Reducción resistencia a 

compresión 

Singh y Garg [150] 5-15 Ladrillo Reducción resistencia a 

compresión 

Gencel et al. [151] 10 y 20 Yeso Reducción resistencia a 

compresión 

Aumento resistencia a flexión 

Martias et al. [152] 5-25 Yeso Reducción resistencias 

mecánicas 

Lakhani et al. [157] 5-50 Mortero Reducción de la resistencia a 

compresión y a flexión 

Xu et al. [153] 50 y 100 Mortero Reducción de la resistencia a 

compresión y a flexión 

 

Tabla 42. Efecto de la vermiculita sobre la resistencia mecánica del mortero, ladrillo y yeso  

Rashad, A. M. A. Vermiculite as a construction material – A short guide for Civil Engineer [147] 
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Referencia Contenido de vermiculita  

(%) 

Tipo  

 

Efecto 

Chandra et al. [158] 33 y 50 Hormigón Reducción resistencia a 

compresión 

Al-Jabri et al. [159]  --- Hormigón Reducción resistencia a 

compresión 

Schackow et al. [160] 55 y 65 Hormigón Reducción resistencia a 

compresión 

Rahman y Babu [148] 5 y 10 Hormigón Reducción resistencia a 

compresión 

Abdeen y Hodhod [154] 70 y 100  Hormigón (100% 

agregado 

grueso exfoliado 

ligero) 

Aumento resistencia a 

compresión y a tracción 

respecto del producto que 

tenía un 50% de vermiculita 

 

Tabla 43. Efecto de la vermiculita sobre la resistencia mecánica del hormigón 

Rashad, A. M. A. Vermiculite as a construction material – A short guide for Civil Engineer [147] 

 

Referencia Contenido de vermiculita  

(%) 

Tipo  

 

Efecto 

Sundhakumar [161] Relación (volumen) 

Vermiculita/Cemento; 8 

Paneles de 

ferrocemento 

Reducción de la 

conductividad térmica 

Koksal et al. [156] Relación (volumen) 

Vermiculita/Cemento; 4, 6 y 8 

Mortero Reducción de la 

conductividad térmica 

Hodhod et al. [51] 1m3 Vermiculita/500 kg Cemento Cemento Reducción de la 

conductividad térmica 

Schackow et al. [160] 55 y 65 Hormigón Reducción de la 

conductividad térmica 

Al-Jabri et al. [159]

  

--- Hormigón Reducción de la 

conductividad térmica 

Sutcu [149] 10 Ladrillo Reducción de la 

conductividad térmica 

Gencel et al. [151] 10 y 20 Yeso Reducción de la 

conductividad térmica 

Abidi et al. [155] 5, 10, 15, 20 y 25 Yeso Reducción de la 

conductividad térmica 

Lakhani et al. [157] 5-50 Mortero Reducción de la 

conductividad térmica 

Xu et al. [153] 50 y 100 Mortero Reducción de la 

conductividad térmica 

 

Tabla 44. Efecto de la vermiculita sobre la conductividad térmica de diferentes matrices 

Rashad, A. M. A. Vermiculite as a construction material – A short guide for Civil Engineer [147] 
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Referencia Contenido de vermiculita  

(%) 

Tipo  

 

Efecto 

Xue et al. [162] 7 Revestimiento 

intumescente 

ignífugo 

Mejor protección contra 

incendios 

Hodhod et al. [51] 1m3 Vermiculita/500 kg Cemento Cemento 

 

Mejor resistencia 

residual de las 

columnas que recubren 

El-Gamal et al. [163] 2.5, 5 y 10 Cemento Mejor resistencia a 

temperaturas elevadas 

Abdeen y Hodhod [154] 70 y 100  Hormigón (100% 

agregado 

grueso exfoliado 

ligero) 

Mejor resistencia 

residual 

Koksal et al. [164] Relación (volumen) 

Vermiculita/Cemento; 4, 6 y 8 

Hormigón Mejor resistencia 

residual 

Köksal et al. [165] Relación (volumen) 

Vermiculita/Cemento; 4, 6 y 8 

Mortero Buen rendimiento hasta 

600 ºC y rendimiento 

aceptable hasta 900 ºC 

Koksal et al. [156] Relación (volumen) 

Vermiculita/Cemento; 4, 6 y 8 

Mortero Buen comportamiento 

conservación 

resistencias mecánicas 

hasta 900 ºC 

Shmuradko et al. [145]  40-60 Cemento 

refractario 

Buena estabilidad 

térmica 

 

Tabla 45. Efecto de la vermiculita sobre la resistencia al fuego de diferentes matrices 

Rashad, A. M. A. Vermiculite as a construction material – A short guide for Civil Engineer [147] 

En conclusión, la vermiculita expandida - al igual que la perlita expandida- reduce 

considerablemente la densidad y conductividad térmica de materiales conglomerantes, pero 

también la capacidad mecánica de los mismos. De los estudios citados en la Tabla 45 se 

puede concluir que la inclusión de vermiculita expandida en las diferentes matrices mejoró su 

comportamiento frente al fuego. Además de su carácter ignífugo, esta mejora podría estar 

relacionada con la menor expansión térmica de la vermiculita expandida a temperatura 

elevada, lo que disminuye en gran medida el tamaño y el número de grietas e inhibe la 

penetración de calor a través del material durante la exposición al fuego [51]. Otra posible 

razón de esta mejoría podría ser que las partículas de vermiculita expandida son agregados 

granulares con elevada porosidad. Estos poros, que están llenos de aire, podrían actuar como 

aislante frente a la transferencia de calor a través del material [163]. 
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1.2.3. Adiciones procedentes de residuos 

El interés por la reutilización de residuos generados en diferentes ámbitos (construcción, 

industria, etc.) generó nuevas líneas de investigación basadas en la incorporación de estos 

residuos como cargas aligerantes en productos a base de yeso. Sirva como ejemplo los 

estudios que introducen papel reciclado de periódico y de imprenta y partículas de madera de 

pino produciendo mejoras en la resistencia a flexión del producto resultante [166]. Otro 

ejemplo es la introducción de desechos de corcho y otros rellenos como vidrio celular [167], 

los estudios dirigidos a la incorporación de residuos de poliestireno expandido en la 

elaboración de paneles y placas de yeso [168] [169] [170] y también residuos de XPS [171]. 

Otros trabajos incorporan residuos de polvo de poliamida a una matriz de yeso [172], residuos 

de placas de yeso laminado cocido (YLC) [173], caucho procedente de residuos del 

aislamiento de tuberías [174] o de residuos de neumáticos fuera de uso (NFU) [175] [176] 

[177]. 

La utilización en el ámbito de la construcción de productos que incorporen materiales 

procedentes del reciclaje de residuos reduciría la cantidad de residuos generados, así como 

las posibles emisiones contaminantes derivadas de los mismos y una reducción de la energía 

utilizada durante su fabricación [178] [179] [180]. 

A continuación, se muestran las características de tres de estas adiciones procedentes de 

residuos. Dos de ellas ya han sido estudiadas desde diversos ámbitos como componentes de 

productos a base de yeso, poliestireno expandido (EPS) y caucho molido procedente de NFU. 

La otra es el vidrio molido, cuyo efecto como adición en productos y revestimientos de yeso 

es poco conocido.  

1.2.3.1. Poliestireno expandido (EPS) reciclado 

El poliestireno expandido (EPS) se comenzó a fabricar en 1936, siendo a partir de 1952 

cuando se comenzaron a producir espumas. Se trata de un material plástico, no cristalino, 

celular y rígido, cuya estructura cerrada está rellena de aire.  

El poliestireno expandido se obtiene a partir del poliestireno expandible (PS). El PS es un 

termoplástico aromático, claro y quebradizo que está compuesto por cadenas poliméricas de 

monómeros de estireno de forma molecular -(C8H8)n- que no se ven alteradas durante el 

proceso de fabricación del EPS. Para la polimerización del PS se utilizan normalmente dos 

métodos; el de suspensión y el de masa continua. El primero utiliza un reactor con agitación 

donde se introduce el monómero disperso en agua y agentes de suspensión que mantienen 

disperso al monómero en la fase de agua. Para acelerar la reacción, así como para determinar 
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el peso molecular del producto, se usan iniciadores de radical libre. El plástico resultante es 

acondicionado y extruido. En el método de masa continua el monómero es conducido a través 

de diversos intercambiadores de calor hasta convertirlo en un polímero con una cierta solidez. 

El monómero que no reaccionó se vuelve a someter al mismo proceso. Según Ehrig [181] se 

obtiene un producto más versátil mediante las técnicas de suspensión mientras que el método 

de masa continua posee una mayor eficiencia. 

Para obtener poliestireno expandible se debe realizar una polimerización radical en 

suspensión de agua. Al monoestireno se le añade, antes o durante la polimerización, una 

fracción de benzina de bajo punto de ebullición, compuesta principalmente como agentes 

expansores de n-pentano y de isopentano. También se utilizan otros hidrocarburos de bajo 

peso molecular con cadenas entre 3 y 6 átomos de carbono como el butano, isobutano, 

neopentano y sus mezclas [168]. La reacción se produce en reactores de acero inoxidable 

agitados mecánicamente a temperaturas contraladas mediante camisas de refrigeración-

calefacción. Durante este proceso se añaden diversos aditivos; controladores de expansión, 

catalizadores, estabilizantes de suspensión y aditivos modificadores. 

Cuando finaliza el proceso de polimerización, se obtienen pequeñas esferas (perlas) que 

son secadas mediante un proceso de centrifugado con aire frío, siendo posteriormente 

cribadas para separarlas en función de su tamaño. Las perlas se suelen aditivar con 

estearatos para mejorar su transformación. Tras ser almacenadas en silos, se envasan en 

contenedores de cartón recubiertos interiormente por un film plástico o en contenedores 

metálicos y se conservan a una temperatura inferior a 20 ºC para evitar la volatilización del 

agente expansor [182]. 

Entre sus principales propiedades destaca su reducida densidad, su excelente capacidad 

de aislamiento térmico debido al aire ocluido en el interior de su estructura llegando a constituir 

aproximadamente el 98% del volumen total del material. No es un material higroscópico y su 

superficie amarillea y se vuelve frágil por efecto de la radiación ultravioleta. Sin embargo, es 

estable frente a muchos productos químicos como soluciones salinas, jabones y ácidos 

diluidos. Por otro lado, el EPS está compuesto por materias primas que son polímeros y 

copolímeros de estireno que contienen una mezcla de estireno, es decir de hidrocarburos que 

poseen un punto de ebullición bajo, siendo todos ellos materiales combustibles. Esto hace 

que este material tenga un mal comportamiento frente al fuego ya que a temperaturas 

superiores a 100 ºC el EPS comienza a reblandecerse y a contraerse lentamente, fundiéndose 

si aumenta la temperatura. Además, el material fundido emite gases inflamables. En ausencia 

de un foco de ignición, los productos de descomposición térmica no se inflaman hasta alcanzar 
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temperaturas del orden de 400-500 ºC. En la tabla 46 se muestra un resumen del 

comportamiento frente al fuego del EPS [183]. 

 

Probeta Componentes de los gases de 

combustión 

Composición del gas de combustión en ppm 

a una determinada temperatura de ensayo 

300 ºC 400 ºC 500 ºC 600 ºC 

Material 

expandido de 

producto estándar 

Monóxido de carbono 50* 200* 400* 1000* 

Estireno monómero 200 300 500 50 

Otras sustancias aromáticas Trazas 10 30 10 

Ácido bromhídrico 0 0 0 0 

Material 

expandido de 

producto 

autoextinguible 

Monóxido de carbono 10* 50* 500* 1000* 

Estireno monómero 50 100 500 50 

Otras sustancias aromáticas Trazas 20 20 10 

Acido bromhídrico 10 15 13 11 

Madera de abeto Monóxido de carbono 400* 6000** 12000** 15000** 

Sustancias aromáticas - - - 300 

Planchas 
aislantes de 
aglomerado de 

madera 

Monóxido de carbono 14000** 24000** 59000** 69000** 

Sustancias aromáticas Trazas 300 300 1000 

*Combustión sin llama 

**Combustión con llama 

-no se midió 

 

Tabla 46. Tabla resumen del comportamiento frente al fuego 

ANAPE. Ficha técnica [183] 

Su versatilidad y facilidad de conformado, además de sus propiedades hace que el EPS 

se utilice en un elevado número de sectores como construcción, aplicaciones industriales 

(embalaje, envases, etc.), fabricación de materiales ligeros (cascos, salvavidas y moldes). 

Se utiliza en construcción como aislante térmico, como material de aligeramiento para 

elementos estructurales (forjados, losas, etc.), como moldes para piezas estructurales de 

hormigón armado (soportes, cornisas, etc.) y como material de embalaje de otros elementos 

constructivos entre otros.  

La gestión de los residuos de poliestireno es un problema importante debido a que no es 

fácil de reciclar. Además, dicha gestión conlleva considerables costos de almacenamiento, 

transporte y disposición [184]. Debido a la falta de estrategias efectivas de reciclaje de 

residuos de poliestireno, la mayor parte se desecha en vertederos o se incinera. Sin embargo, 

el poliestireno no se descompone en dichas instalaciones, disolviéndose por el lixiviado de la 

descomposición de otra materia orgánica. Asimismo, los gases resultantes de la incineración 
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del poliestireno son perjudiciales [170] [171]. El EPS se puede reciclar en materiales de 

construcción para su uso en aplicaciones no estructurales [185]. Una forma habitual del 

producto procedente del reciclado es la de perlas de EPS. 

Laukaitis et al. [186] estudiaron el uso de residuos de EPS triturados como agregados de 

compuestos de cementos espumados para ser usados como materiales de aislamiento 

térmico. Entre las conclusiones a destacar de estos estudios figura que no se produjo una 

buena unión entre las perlas de poliestireno y el cemento, debido a la naturaleza hidrofóbica 

del EPS y a que su superficie está cargada estáticamente. Se consiguieron menores 

densidades para compuestos donde se utilizaron gránulos gruesos de EPS, obteniendo 

valores del orden de 150 kg/m3. Además, se consiguieron mayores resistencias a compresión 

en aquellos compuestos en los que se utilizaron gránulos finos de EPS. Para la densidad de 

150 kg/m3 se obtuvo una resistencia a compresión de 0.25 MPa. Se obtuvieron los coeficientes 

de conductividad térmica más bajos para las densidades inferiores con valores de 0.060 – 

0.064 W/mK para densidades entre 150 – 170 kg/m3 respectivamente. Bouvard et al. [187] 

utilizaron tomografía de rayos X para estudiar las características térmicas y mecánicas del 

hormigón elaborado con poliestireno expandido. Utilizando operaciones apropiadas, como el 

umbral, la segmentación y el etiquetado de objetos, reconstruyeron imágenes que mostraban 

esferas y poros de EPS. Ferrándiz-Mas et al. [188] [189] estudiaron la durabilidad, la 

conductividad térmica, la microestructura y las características mecánicas de los morteros de 

EPS, concluyendo que el material expandido es muy eficaz para reducir la conductividad 

térmica de los morteros.  

Lanzón et al. [190] analizaron mediante micro-tomografía de rayos X la compatibilidad de 

los residuos de EPS y morteros de cemento. Las partículas de EPS se ven como poros de 

aire debido a la baja absorción de rayos X de los residuos. Sin embargo, a pesar de la 

naturaleza hidrófoba del polímero, las imágenes mostraron que las perlas de EPS estaban 

bien adheridas a la matriz cementosa. 

Existen estudios realizados sobre la adición del yeso con poliestireno expandido (EPS)  

centrados en placas de yeso laminado. Entre ellos, destacan los realizado por González 

Madariaga y Lloveras Macia [168] [169] [191], cuyos resultados indican que cuando se 

fabrican placas de yeso laminado a las que se añade EPS molido, se consigue reducir su 

densidad hasta un 56%, produciéndose una pérdida considerable de resistencia a flexión y a 

compresión, aumentando además la absorción de agua. En estos trabajos se caracterizó la 

reacción al fuego de los materiales estudiados, observando conductas positivas de los 

materiales que contenían residuos de EPS, fundamentadas en la naturaleza del 

conglomerante, la alta porosidad del yeso y el hecho de que las perlas de EPS al encontrarse 
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envueltas de yeso, al consumirse por efecto de la temperatura generan nuevos poros que 

pueden cooperar en mejorar el comportamiento al fuego de la placa. García Santos [192] 

también estudió compuestos de yeso aligerados con perlas de EPS, consiguiendo reducir la 

densidad en aproximadamente un 51%.  

Además de los estudios dirigidos a las placas de yeso laminado, existen otros autores que 

estudiaron el efecto de la adición de EPS a pastas de yeso. Del Río Merino et al. [193] 

concluyeron que es viable obtener yesos ligeros al agregar al yeso E-35 (tipo A)  mezclas de 

residuos de paneles aislantes de edificios de EPS y XPS siguiendo los principios de la 

economía circular. Consiguieron reducir la densidad aproximadamente un 35% respecto de 

los yesos sin adiciones, logrando unas resistencias mecánicas por encima de los requisitos 

marcados por la normativa en vigor para yesos ligeros. Todos los compuestos que estudiaron 

obtuvieron una mejor dureza superficial y resistencia a compresión, con menores densidades, 

que los yesos aligerados con vermiculita. Además, los compuestos que contenían un 1% de 

EPS y mezclas de XPS lograron una mejor resistencia a flexión, con menores densidades, 

que los compuestos que contenían perlita. En cuanto al comportamiento térmico, los 

compuestos que contenían mezclas de EPS y XPS redujeron la conductividad térmica un 40% 

aproximadamente respecto de los yesos sin ningún tipo de adición. Bouzit et al. [194] 

investigaron sobre la adición de perlas de EPS a revocos de yeso. Estudiaron la influencia de 

las características de las perlas de EPS en el comportamiento mecánico, térmico y acústico. 

El yeso con un 10% en peso de perlas de EPS de 3 mm aumentó el rendimiento térmico hasta 

un 27%. Tanto las propiedades mecánicas como el rendimiento acústico se redujeron 

ligeramente. Se obtuvo una reducción de la demanda energética de hasta un 16% cuando se 

adicionó un 30% en peso de perlas de EPS. 

La literatura existente estudia desde diversos ámbitos la incorporación de EPS a los yesos.  

Lo que es menos conocido es el efecto del fuego en revestimientos de yeso desarrollados con 

EPS en base a sus características térmicas, microestructura e integridad. 

1.2.3.2. Caucho reciclado molido procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) 

El caucho es un polímero que se puede obtener de forma natural o sintética. El caucho 

natural es un poliisopreno que deriva de la Hevea Brasiliensis. Debido a que la industria del 

neumático es su principal consumidor, las plantaciones se han extendido de la selva del 

Amazonas a diferentes lugares del mundo. El caucho natural tiene una densidad de 0.91 

kg/m3, posee una conductividad térmica baja, es elástico, se oxida en presencia de oxígeno, 

envejece con a luz solar, se reblandece con el calor y se endurece con el frío. 
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El caucho sintético es un polibutadieno que se obtiene a partir de hidrocarburos 

insaturados. Se utiliza en lugar del caucho natural para mejorar las propiedades físicas, 

mecánicas y químicas. Se trata de un material termoestable, de elevada dureza, no 

degradable, resistente a la luz solar, elástico y resistente a determinados agentes químicos 

como los disolventes. 

Los neumáticos están compuestos por más de doscientos componentes, siendo los 

principales el caucho natural, caucho sintético, cargas reforzantes (negros de carbono y 

sílices), antioxidantes, materiales metálicos, textiles y otros elementos necesarios para el 

proceso de vulcanización del caucho.  

Entre las características principales del caucho procedente de la molienda de NFU están 

la resistencia al calor, a la humedad, a la luz solar, a algunos aceites y a algunos disolventes. 

No es biodegradable ni tóxico y retarda el desarrollo bacteriológico. Según Arroyo et al. [195] 

la granulometría, la forma de trituración de las partículas y el contenido de restos metálicos y 

textiles afectan a las propiedades del caucho molido. El caucho de granulometría más fina 

presenta una mayor superficie de contacto y por tanto una interacción más rápida con otros 

materiales consiguiendo mayores aumentos de la viscosidad en el caso de mezclas 

bituminosas. Como desventaja cabe decir que el polvo de caucho de granulometría fina es 

más caro. Además, cabe destacar que el caucho molido procedente de NFU posee un alto 

poder calorífico y genera gases durante su combustión.  

Su uso en construcción se basa fundamentalmente en la incorporación como carga 

aligerante de otros productos, como por ejemplo el yeso, para reducir su densidad y mejorar 

su comportamiento térmico.  

El uso de caucho procedente de NFU como cargas aligerantes se comienza a utilizar por 

N. Eldin et al. en 1993 como agregado en hormigones [196]. Utiliza caucho procedente de 

molienda mecánica y caucho procedente de molienda criogénica, ambos de diferentes 

tamaños, generando importantes caídas de las resistencias a compresión y a tracción, así 

como del módulo de elasticidad, si bien mejoran la tenacidad del material. A esta línea de 

investigación se sumaron numerosos autores. Khabit y Bayomy [197] proponen un modelo 

potencial para cuantificar la disminución de la resistencia a compresión. Toutanji [198] estudió 

la sustitución del árido grueso del hormigón por caucho de NFU y observó que disminuyeron 

tanto la resistencia a flexión como a compresión, siendo esta última reducción muy superior. 

Pedroff et al. [199] obtuvieron también reducciones de la resistencia y la rigidez. Khabit y 

Bayomy [197] estudiaron la posibilidad de realizar mezclas sustituyendo parcialmente el árido 

por gránulos finos y viruta de caucho de NFU observando que no debían superar el 20% del 
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volumen total. Pelisser et al. [200] encontraron que cuando se adicionó un 10% de caucho 

molido de NFU se produjo una reducción de la resistencia a compresión del 14%. Estudios 

similares confirmaron que la adición controlada de residuos de caucho produce cambios 

menores en las propiedades mecánicas de los productos realizados con cemento [201] [202]. 

Una de las principales ventajas de incorporar residuos de caucho molido de NFU a los 

materiales de cemento es que se vuelven más dúctiles y flexibles [203] [204]. 

Otros autores concluyen que la pérdida de resistencia está motivada principalmente por la 

falta de adherencia entre el caucho y la matriz. Segre y Joekes [205] trató las partículas del 

caucho de NFU con soluciones acuosas saturadas de NaOH durante 20 minutos para 

modificar su superficie y aumentar su adherencia a la pasta del mortero. Además, observaron 

disminución de resistencia a compresión del orden de la mitad de las que se producían en 

muestras sin tratar. La falta de adherencia al cemento podría explicarse en parte por la 

presencia de aditivos antiadherentes, como el estearato de zinc, en la composición del caucho 

de los neumáticos [206]. Li et al. [207] estudian diversas variables como el anclaje físico, las 

dimensiones de la fibra o el origen de los neumáticos entre otras. Reemplazaron el 15% del 

árido grueso por caucho obteniendo una disminución de resistencia y una mejora de la 

tenacidad, manteniéndose en todos los casos el nivel de trabajabilidad. Las resistencias 

obtenidas son mayores en productos a los que se adiciona fibras de caucho que con granos 

de caucho y mejor en fibras finas que gruesas, aunque la variación no es muy significativa. 

Los autores probaron un refuerzo de fibras de caucho y fibras de polipropileno, mejorando los 

valores de resistencia y tenacidad de las muestras que solo tenían caucho. Albano et al. [208] 

también utilizaron soluciones de NaOH para mejorar la adhesión interfacial entre el hormigón 

y el caucho, sustituyendo parte del árido fino por caucho, manteniendo constante la relación 

a/c. Se disminuyó la densidad del material aunque los resultados mostraban una mayor 

influencia del porcentaje de caucho que del efecto del tamaño de partícula. No obstante, los 

granos de caucho pueden modificarse externamente para mejorar su compatibilidad con el 

cemento y el asfalto [209] [210]. 

Hernández Olivares et al. [211] incorporaron al hormigón fracciones volumétricas de fibras 

de caucho (3.5 y 5%) y de polipropileno obteniendo variaciones mecánicas poco significativas 

(tensiones máximas y módulos elásticos), aunque tanto los módulos estáticos como los 

dinámicos disminuían al aumentar la fracción volumétrica del caucho. 

Hernández Olivares y Barluenga [212] estudian la adición de fracciones volumétricas de 

caucho reciclado (0, 3, 5 y 8%) en forma de fibras cortas en hormigones de alta resistencia 

con humo de sílice para reducir la rigidez y mejorar el comportamiento al fuego. Se reduce 

ligeramente la resistencia a compresión, pero aumenta la elasticidad y se mejora el 
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comportamiento ante el fuego, por reducción de la profundidad del daño producido. Al 

quemarse las partículas de caucho se producen canales abiertos que permiten el escape del 

vapor de agua, reduciendo la tensión debida a la presión de vapor. 

Turatsinze et al. [203] apuntan que una ventaja de incorporar caucho molido podría ser 

evitar la fisuración del hormigón y con ello su durabilidad. En hormigón armado, Khaloo et al. 

[213] estudiaron la sustitución de árido fino por caucho en polvo y de árido grueso por virutas 

de caucho. Los autores encontraron una buena trabajabilidad de las mezclas, especialmente 

por introducción de partículas finas de caucho. Asimismo, se observó una reducción de la 

densidad y un comportamiento más dúctil que hace de estos hormigones materiales más 

adaptables a movimientos estructurales. Los autores recomiendan que estas adiciones no 

superen el 25% debido a la reducción importante de prestaciones mecánicas (carga máxima) 

y de rigidez (módulo de Young) del hormigón. No resultaron recomendables concentraciones 

mayores del 25% debido a las grandes reducciones de resistencia y módulo de elasticidad. 

En cuanto al comportamiento térmico, Benazzouk et al. [214] estudian los efectos de la 

incorporación de partículas de caucho de tamaño inferior a 1 mm en matrices de cemento, 

obteniendo una reducción en la conductividad térmica de 1.16 W/mK para la pasta de cemento 

a 0.47 W/mK en muestras que contienen un 50% de partículas de caucho, lo que supone una 

reducción del 60% de la conductividad térmica. Esta reducción se atribuye al efecto aislante 

de las partículas de caucho y al aumento de la porosidad. Si se aumenta la proporción de 

caucho en volumen, se producen aumentos en el contenido de aire que actúan reduciendo 

los puentes térmicos en la matriz, contribuyendo a la mejora del aislamiento térmico del 

material compuesto.  

Bustamante Montero et al. [215] incorporan polvo de caucho de tamaño inferior a 1 mm en 

placas y probetas de mortero de cemento, estudiando sus propiedades físicas, mecánicas, 

térmicas y acústicas. Los autores observaron una reducción exponencial de la conductividad 

térmica, sin reducción aparente de la absorción de ruido aéreo, pero sí de ruido por impacto.  

Además, obtuvieron mejoras de la densidad. Turgut y Yesilata [216] obtuvieron en morteros 

reducciones de la conductividad térmica que oscilan entre un 6.5% y un 13.3% dependiendo 

de la cantidad de caucho. Meshgin et al. [217] además de caucho molido incorporan 

materiales de cambio de fase (PCM) a morteros de cemento, consiguiendo una mejora en la 

conductividad térmica a través del caucho y capacidad para almacenar energía calorífica en 

el mortero con los PCM. Sukontasukkul [218] utilizó dos tamaños de polvo de neumático para 

reemplazar agregados finos en el hormigón ligero. Conforme se aumentó la cantidad de 

caucho se disminuyó la densidad y, completando en parte los estudios antes citados, añade 

que se produciría una disminución de la porosidad abierta al aumentar el contenido en caucho. 
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Obtiene valores de conductividad térmica menores que el hormigón en masa, pero superiores 

que otros hormigones ligeros. 

Flores Medina et al. [219] estudiaron hormigones de consistencia seca al sustituir árido 

grueso por caucho de NFU. Emplearon dos tipos de caucho; CRC (de alta calidad) e IRC 

(desecho del proceso de reciclado con fibra textil y de acero con trazas de caucho). Obtuvieron 

reducciones en las resistencias mecánicas, que fueron menores en las series IRC. Con el 

caucho CRC consiguieron mejorar el comportamiento térmico y acústico y reducir la porosidad 

y la absorción de agua. Con el caucho IRC se produce una mayor caída de la densidad y de 

la trabajabilidad incrementándose la porosidad y mejorando la absorción acústica.  

Lanzón et al. [190] analizaron mediante microtomografía de rayos X la compatibilidad de 

los residuos de caucho molido de NFU y morteros de cemento. Observaron que los granos de 

caucho no adhieren completamente a la pasta circundante de cemento, apareciendo como 

entidades parcialmente desconectadas. Además del estearato de zinc, que es un aditivo 

comúnmente utilizado en la composición del caucho de los neumáticos, la formación de 

estearato de calcio en la superficie exterior de los granos podría explicar su falta de adherencia 

a la matriz de cemento. 

Todo lo visto hasta ahora se centra en la incorporación de diferentes tipos de caucho a 

morteros de cemento y hormigones. Sin embargo, la bibliografía referente a la incorporación 

de partículas de caucho de NFU a una matriz de yeso es escasa. Mayor Lobo et al. [175] 

estudian el empleo como adición del polvo de caucho triturado procedente de NFU en losas 

de escayola. Utilizaron una sola granulometría en cantidades del 20%, 30%, 40% y 50% en 

volumen del producto final.  A medida que aumentó la cantidad de caucho disminuyeron las 

resistencias a flexión y compresión, así como el módulo de elasticidad mejorando sin embargo 

las características térmicas y acústicas a elevadas dosis de caucho.  

Serna et al. [176] adicionaron pequeñas proporciones de caucho de NFU al yeso (entre el 

1% y el 5%) y tres granulometrías diferentes (0-1 mm, 1-2 mm, 2-4 mm) y obtuvieron una 

disminución en las propiedades mecánicas de un 16% de la resistencia a flexión y del 19.3% 

en compresión, con un aumento del módulo de elasticidad entre el 1% y el 3% al contrario de 

lo esperado. No atribuyen estos resultados al empleo de diferentes granulometrías sino a la 

pequeña diferencia entre las fracciones volumétricas estudiadas. 

Por último, Herrero del Cura [177] analizó la influencia de la dosificación y granulometría 

del caucho NFU y de las dimensiones físicas en las propiedades térmicas, acústicas y 

mecánicas de placas de mortero de yeso-caucho NFU. Entre las conclusiones principales de 
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este estudio, destaca que a mayor proporción de caucho y mayor tamaño de sus partículas 

menor homogeneidad y trabajabilidad de la mezcla, aunque es posible obtener compuestos 

trabajables con elevadas proporciones de caucho. Además, cuando se aumenta el porcentaje 

de caucho en la mezcla se debe aumentar la cantidad de agua de amasado. Este incremento 

de agua prolonga también el tiempo de fraguado. 

Asimismo, Herrero del Cura corrobora el efecto reductor del caucho en la densidad de la 

mezcla, que presenta además una mayor porosidad. Las densidades más bajas se obtienen 

para las granulometrías más finas, alcanzándose reducciones del 47% respecto al yeso sin 

adición. Los valores obtenidos permiten clasificar a estos compuestos dentro de los yesos 

aligerados. 

En este mismo estudio, los autores encuentran que la dureza Shore C disminuye a medida 

que aumenta la proporción de caucho y cantidad de agua, obteniéndose valores más altos 

para el caucho de grano medio. 

En cuanto a las resistencias mecánicas, cabe destacar una gran pérdida de resistencia a 

flexión y todavía mayor a compresión. Este fenómeno se debe a varios motivos, entre ellos la 

reducida adherencia entre el caucho y la matriz de yeso y a que las propias partículas de 

caucho podrían interferir en el crecimiento cristalino del yeso. Sin embargo, un efecto positivo 

de la incorporación de caucho es el incremento de la tenacidad y nivel de deformación 

soportados por el material hasta rotura. El comportamiento elástico del material es debido a 

la incorporación de caucho a la matriz de yeso,  actuando los granos de caucho como faltas 

en la estructura del material que generan una reducción de su resistencia y de su rigidez. No 

obstante, tras superar la resistencia última, el caucho colabora con el yeso confiriéndole una 

mayor tenacidad (absorción de energía por deformación). Al disminuirse la rigidez se mejora 

la capacidad de disipar y absorber energía, lo que mejora el comportamiento acústico, la 

resistencia al impacto y a la fisuración. 

La inclusión de caucho de NFU mejora la capacidad de aislamiento térmico del material, 

obteniéndose los mejores resultados para el grano más fino. Los valores de conductividad 

térmica obtenidos encuadran a este material dentro de los denominados morteros aislantes 

térmicos. Las placas de yeso-caucho mejoran la capacidad de aislamiento acústico frente a 

ruido de impacto para todas las composiciones estudiadas. Sin embargo, el aislamiento 

acústico frente a ruido aéreo depende en gran medida del tamaño de las partículas de caucho. 

Finalmente, la adición de caucho a la matriz de yeso supone un incremento progresivo del 

coeficiente de absorción de agua por inmersión, por capilaridad y de la porosidad abierta, 
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obteniéndose los mayores valores para el grano más fino. Los cristales que se forman en 

torno a las partículas de caucho son más pequeños, con forma acicular, produciéndose una 

reducción de la unión intercristalina y por tanto de la resistencia y una red capilar de menor 

tamaño, es decir, la estructura de poros, el volumen, la distribución y el tamaño de los mismos 

se modifica no solo por la adición de caucho en sí misma, sino posiblemente también por la 

interacción con la matriz de yeso. 

1.2.3.3. Vidrio reciclado molido 

El vidrio es un material cerámico no cristalino, con un alto contenido de sílice, inerte y no 

biodegradable, formado por silicatos amorfos que contienen óxidos que influyen de forma 

directa en las propiedades de los materiales. Entre estos óxidos se encuentran el CaO, Na2O, 

K2O y Al2O3. El vidrio más comúnmente utilizado es el de cal (CaO) y sosa (Na2O) que contiene 

entre un 66 y un 75% de SiO2. Entre las características principales del vidrio figura la de no 

ser poroso y no ser absorbente.   

Los primeros estudios sobre el uso de los residuos de vidrio como material de construcción 

se remontan a la década de 1960  [220] [221] [222] [223] [224] [225], si bien es cierto que 

existen bastantes estudios relativamente recientes [226] [227] [228] [229] [230] debido a la 

importante acumulación de residuos de vidrio durante los últimos años y los problemas 

medioambientales que esto ha generado.  Según los resultados obtenidos en los numerosos 

estudios realizados en esta materia, los residuos de vidrio pueden considerarse un material 

de construcción adecuado debido a su tamaño, forma, composición química y su amplia 

disponibilidad [231] [232] [233].  

La gran cantidad de residuos de vidrio que se generan en todo el mundo constituye una 

importante amenaza para el medio ambiente, ya que el vidrio es un material no biodegradable, 

necesitando hasta miles e incluso millones de años para descomponerse de forma natural. Es 

por ello que el reciclaje de los residuos de vidrio se ha convertido en una de las principales 

preocupaciones de la comunidad científica. 

A consecuencia de lo anterior, un número bastante amplio de trabajos de investigación han 

sido orientados al empleo de residuos de vidrio en materiales cementosos, básicamente en 

morteros y hormigones. En estos estudios, se utilizaron los residuos de vidrio siguiendo 

distintas estrategias: 

• Como materia prima para la producción de cemento [234] [235] [236]. 

• Como sustitutivo parcial del cemento [227] [237] [238]. 

• Como sustitutivo parcial o total del agregado fino [239] [240] [241]. 
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• Como sustitutivo parcial combinado del cemento y del agregado fino [242] [243] 

[244]. 

• Como sustitutivo parcial o total del agregado grueso [245] [246] [247]. 

• Como sustitutivo parcial o total combinado del agregado fino y del agregado grueso 

[248] [249] [250]. 

La mayor preocupación acerca del uso de los residuos de vidrio como árido en el hormigón 

reside en el efecto perjudicial derivado de la reacción sílice-álcali  [220]. La estructura del 

silicato amorfo del vidrio se disuelve en la solución alcalina del hormigón formando un gel de 

sílice alcalino que, en presencia de agua, se hincha y agrieta el hormigón [251] [223] [252].  

Shi, C. et al. [253] estudiaron tres usos de los residuos de vidrio; como materia prima para 

la producción de cemento, como sustitutivo parcial del cemento y como sustitutivo total o 

parcial del árido, concluyendo que los residuos de vidrio pueden usarse como materia prima 

para la producción de cemento en un porcentaje muy bajo, que el cemento puede ser 

sustituido por polvo de vidrio hasta en un 50% sin ningún efecto negativo y que para utilizar el 

árido de vidrio hay que tener muy en cuenta la expansión y el agrietamiento derivados de la 

reacción sílice-álcali. 

Federico y Chidiac [254] estudiaron métodos de tratamiento de residuos de vidrio para su 

utilización como material cementante complementario en el hormigón. Los resultados 

obtenidos confirmaron que el vidrio posee las características necesarias para ser utilizado 

como material cementante complementario y que el método de tratamiento con litio podría ser 

útil para controlar la reacción sílice-álcali. Shayan y Xu [227] observaron que se generan 

reacciones puzolánicas beneficiosas en el hormigón, pudiendo reemplazarse hasta un 30% 

del cemento en algunas dosificaciones con un resultado satisfactorio de sus resistencias 

mecánicas. Se observó además que un 40-50% de la arena podría reemplazarse por arena 

de vidrio molido lo que indica que tanto el polvo de residuos de vidrio como la arena de vidrio 

molido pueden usarse juntos en hormigones de 40 MPa sin efectos perjudiciales, lo que deriva 

en considerables beneficios económicos y ambientales [255]. También se realizaron estudios 

sobre morteros de cemento. En cuanto a resistencia a compresión se refiere se obtuvo una 

mejora de un 4% en un mortero con una relación volumétrica cemento/agregado de 1/5 que 

contenía un 20% de áridos finos de vidrio, respecto de un mortero convencional con una 

relación volumétrica cemento/agregado de 1/4. Además, se obtuvo un mejor funcionamiento 

en cuanto a capacidad de retención de agua, con un incremento del 26%. En cuanto a la 

contracción, el mortero adicionado mostró valores aceptables, muy cercanos a los del mortero 

de referencia. A los 100 días, el mortero adicionado experimentó una retracción solo un 3% 

superior a la experimentada por el mortero de referencia [256]. Otros estudios limitan al 20% 
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la cantidad de cemento a sustituir por polvo de vidrio, sin que esto genere alteraciones 

significativas de sus propiedades mecánicas [257] [258]. 

Rashad [259] estudió el uso de los residuos de vidrio como sustitutivo parcial o total del 

agregado fino en morteros y hormigones realizados con cemento Portland. Entre las 

conclusiones figura que el uso de residuos de vidrio como agregado fino puede mejorar 

considerablemente algunas propiedades, mientras que hay otras que pueden verse afectadas 

negativamente, como la expansión debida a la reacción sílice-álcali. Esta expansión se puede 

minimizar agregando el 10-30% de metacaolín, 20-50% de cenizas volantes, 50-60% de 

escorias, 10% de humo de sílice, 1-2% Ni2O3, 1% LiNO3 y una cantidad adecuada de fibras. 

Jani y Hogland [260] estudiaron la influencia del tamaño de las partículas procedentes de 

residuos de vidrio en la reacción sílice-álcali del hormigón. Concluyeron que las propiedades 

puzolánicas del vidrio aumentaron al disminuir el tamaño de las partículas por debajo de 100 

mm. Mohajerani et al. [261] investigaron el uso de los residuos de vidrio en hormigón (como 

cementante complementario y como agregado), en hormigón asfáltico (como agregado y 

como material de relleno), en carreteras (como base o sub-base) y en hormigón ligero (vidrio 

expandido como árido). Concluyeron que el vidrio de desecho posee un gran potencial como 

sustituto del agregado fino en el hormigón, pudiendo reducir de manera efectiva el problema 

de la reacción sílice-álcali añadiendo escorias y cenizas volantes. Por otro lado, surgieron 

contradicciones respecto a la absorción de agua y a la resistencia a cloruros del hormigón que 

contenía residuos de vidrio como agregado fino. Varios autores investigaron el efecto del 

tamaño de los residuos de vidrio, así como el contenido de álcali del mortero [228] [262] [230] 

[252] [263] [264] [265] [266] [267]. Se encontró que las expansiones y el agrietamiento 

disminuyeron al reducir el tamaño de las partículas de vidrio. Además, en algunos casos, la 

trabajabilidad y resistencia del hormigón se vieron afectadas negativamente [268] [244] [240]. 

Del mismo modo, algunos estudios indican que la adición de polvo de vidrio puede 

aumentar la resistencia a la carbonatación, la resistencia al cloruro, ácido sulfúrico y a las 

heladas de los materiales cementosos [269] [270] [271]. 

Du et al. [272] estudiaron la conductividad térmica de la pasta de cemento que contenía, 

entre otras adiciones, polvo de vidrio procedente de residuos. Con la adición del 25% de polvo 

de vidrio la conductividad térmica de la pasta de cemento disminuyó un 24% 

aproximadamente mientras que la resistencia a compresión disminuyó un 23% 

aproximadamente. El efecto del polvo de vidrio sobre la resistencia a flexión de la pasta de 

cemento fue consistente con el comportamiento de la resistencia a compresión. La porosidad 

total de la pasta de cemento aumentó con el aumento del contenido de polvo de vidrio. Para 
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la pasta de cemento endurecida se comprobó que la adición de polvo de vidrio disminuyó el 

contenido de agua ligada al hidróxido de calcio. 

También se estudió la adición de polvo de vidrio en geopolímeros, para el desarrollo de 

materiales sin cemento [273] y como sustituto o complemento de humo de sílice, mejorando 

considerablemente la rentabilidad [274]. Otros estudios interesantes consisten en la inclusión 

de residuos de vidrio para la fabricación de agregados ligeros y materiales compuestos de 

cambio de fase (PCM) aprovechando la capacidad de cambio de fase del vidrio [275] [276]. 

La literatura existente profundiza ampliamente en los efectos que produce la adición de 

residuos de vidrio en materiales con base cementosa. Sin embargo, no es tan conocido el 

efecto de dicha adición en materiales de yeso y, especialmente, qué papel puede jugar cuando 

se exponen a fuego (revalorización). 
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2.1. Materiales 

2.1.1.  Yeso 

Para la investigación se utilizó un yeso comercial (CaSO4 ½H2O) suministrado por Yesos 

Guillén, un fabricante local. Se trata de un yeso de construcción clasificado como B1 de 

acuerdo a la norma EN 13279-1 [6]. El material se suministra en sacos de papel de 17 kg y 

posee un índice de pureza del 90-92%. 

2.1.2.  Ácido cítrico 

Se utilizó ácido cítrico en polvo (Figura 26) como aditivo retardador de fraguado. La norma 

EN-13279-1 [6] establece las características que deben cumplir los yesos para la 

construcción. En cuanto a los tiempos de principio de fraguado dicha norma indica que para 

el yeso de aplicación manual este tiempo debe ser mayor de 20 minutos mientras que si el 

yeso es de proyección mecánica debe ser superior a 50 minutos. 

 

Figura 26. Ácido cítrico en polvo 

Para la realización de los ensayos se elaboraron probetas de yeso sin aditivar con 

relaciones a/y de 0.4 y 0.7. Relaciones a/y del orden de 0.4 son habituales en productos 

comerciales de yeso. Esta relación permite obtener yesos de elevadas resistencias mecánicas 

que, sin embargo, presentan periodos de trabajabilidad excesivamente cortos. Es por ello que 

se seleccionó la relación a/y 0.4 para incorporar ácido cítrico hasta conseguir un tiempo de 

inicio de fraguado próximo a 50 min. Se probaron varias dosificaciones de aditivo estudiando 
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la trabajabilidad de cada mezcla. La dosis de ácido cítrico resultante para conseguir un tiempo 

abierto cercano a 50 min fue de 600 ppm (0.6 g de aditivo por kg de yeso). 

2.1.3.  Adiciones 

 Ya se ha comentado anteriormente que el uso de determinadas adiciones en yesos 

persigue, entre otros efectos, la reducción de la densidad. Se adoptó como criterio el 

desarrollo de yesos aligerados, utilizando como adiciones perlita expandida, perlas de 

poliestireno expandido (EPS) reciclado, caucho reciclado molido de neumáticos fuera de uso 

(NFU) y vidrio reciclado molido. Como criterio para la mezcla de cada una de las adiciones 

con el yeso se establecieron dos densidades en polvo, ambas menores que las del yeso en 

polvo; 0.8 g/cm3 y 0.6 g/cm3. La única adición que no permitió aligerar el yeso en polvo fue el 

vidrio molido debido a su mayor densidad. Todos los productos se mezclaron con una relación 

agua/sólido (a/s) 1.0 y se compararon con un yeso dosificado con una relación a/s (o a/y) 1.0. 

2.1.3.1. Perlita expandida 

Se utilizó como adición perlita expandida para reducir la densidad del producto resultante 

(Figura 27).  

 

Figura 27. Perlita expandida 

Las características principales de la perlita expandida se muestran en la Tabla 47. En el 

primer caso, es decir, para lograr una densidad de 0.8 g/cm3, se usó un porcentaje de perlita 

del 2% m/m (98% m/m de conglomerante). Se usó una relación a/s de 1.0 a la que se 
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denominó P1. Finalmente, para desarrollar el yeso aligerado de densidad 0.6 g/cm3, se usó 

un 93.5% y 6.5% m/m de yeso y perlita expandida, respectivamente. La mezcla resultante P2 

se amasó con la misma cantidad de agua que las muestras anteriores.   

 

Aspecto Material granulado 

Geometría de las partículas Semiesférica 

Tamaño partículas 0.08-1 mm  

Densidad aparente (g/cm3) 0.095 ± 0.005 

Color Blanco-beige 

 
Tabla 47. Características de la perlita expandida 

2.1.3.2. Poliestireno expandido (EPS) reciclado 

Se utilizó como adición para reducir la densidad del yeso perlas de poliestireno expandido 

(EPS) reciclado (Figura 28).  

 

Figura 28. Perlas de poliestireno expandido (EPS) reciclado 

Las características básicas de las perlas de EPS se indican en la Tabla 48. En el primer 

caso, es decir para lograr una densidad de 0.8 g/cm3, se usó un porcentaje de EPS del 0.25% 

m/m (99.75% m/m de conglomerante). Esta mezcla se dosificó con agua en una relación a/s 

1.0 y se denominó E1. En el segundo caso, es decir para conseguir la densidad 0.6 g/cm3, se 

adicionó un 0.8% m/m de EPS con lo que el 99.2% m/m restante fue conglomerante. Se 

mezcló con agua en una relación a/s 1.0 y se denominó E2. 
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Aspecto Material granulado 

Geometría de las partículas Perlas esféricas 

Tamaño partículas 0.4 mm ± 0.2 mm 

Densidad aparente (g/cm3) 0.013 ± 0.005 

Color Blanco 

Clasificación al fuego E (antiguo M-1 Autoextinguible) 

 
Tabla 48. Características de las perlas de EPS 

2.1.3.3. Caucho reciclado molido procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) 

Se usó caucho reciclado molido de NFU de 0-0.5 mm de tamaño para aligerar el producto 

final (Figura 29).  

 

Figura 29. Caucho reciclado molido de NFU 

Las características básicas del caucho reciclado molido se indican en la Tabla 49. Para 

conseguir una densidad del producto en polvo de 0.8 g/cm3, se usó un porcentaje de caucho 

del 14.50% m/m (85.50% m/m de conglomerante). Esta mezcla se dosificó con agua en una 

relación a/s 1.0 y se denominó C1. Para conseguir la densidad en polvo de 0.6 g/cm3, se utilizó 

un 46.6% m/m de caucho con lo que el 53.4% m/m restante fue conglomerante. Nuevamente, 

como en casos anteriores, se amasó con agua en una relación a/s 1.0 y se denominó C2. 
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Aspecto Material granulado 

Geometría de las partículas Irregular  

Composición Caucho 55 ± 5% 

Negro de carbono 32 ± 3% 

Extracto acetónico 7 ± 3% 

Cenizas 4 ± 2 % 

Densidad aparente (g/cm3) 0.45 ± 0.05 

Color Negro 

Granulometría   Tamiz                    % Retenido 

  1.0 mm                                    0 

  0.7 mm                              < 1.5 

  0.5 mm                               5-25 

  0.3 mm                             35-55 

<0.3 mm                            25-50 

 
Tabla 49. Características del caucho molido de NFU 

2.1.3.4. Vidrio reciclado molido 

Por último, se utilizó para mezclar con el yeso en polvo vidrio reciclado finamente molido, 

cuyo tamaño de partículas oscilan entre 0-100 mm (Figura 30).  

 

Figura 30. Vidrio reciclado molido 

Las principales características del vidrio reciclado molido se indican en la Tabla 50. Debido 

a que la densidad de este producto es superior a la del yeso no se pudo aligerar el producto 

en polvo. Del análisis de la literatura existente, se obtuvo una primera composición basada en 

las mezclas realizadas en materiales cementosos [257] [258] en la que el sólido en polvo se 
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compone de un 80.00% y un 20.00% m/m de conglomerante y vidrio respectivamente. 

Nuevamente, se mezcló con agua en una relación a/s 1.0 y se denominó V1. En el segundo 

caso se utilizó un 50.00% m/m tanto de conglomerante como de vidrio y se volvió a amasar 

con agua en una relación a/s 1.0, denominándose V2. 

Aspecto Material granulado 

Geometría de las partículas Irregular 

Tamaño partículas 0-0.1 mm  

Densidad aparente (g/cm3) 1.15 ± 0.05 

Color Prácticamente incoloro 

Composición SiO2                               70 - 74% 

Na2O                             12 - 14% 

CaO                                7 - 11% 

MgO                                   3 - 5% 

Al2O3                             0.50 - 2% 

FeO / Fe2O3                     < 0.3% 

K2O                              0.20 - 1% 

 
Tabla 50. Características del vidrio molido 

2.1.4. Descripción de las composiciones a estudiar. 

La Tabla 51 muestra la composición de la parte sólida de los diferentes compuestos (% en 

m/m), la relación agua/sólido (a/s) y la denominación empleada para identificarlas. 

Producto en polvo Relación 

a/s 

Denominación 

Conglomerante B1 1.0 M0 

Conglomerante B1 0.7 0.7 a/y 

Conglomerante B1 0.4 0.4 a/y 

Conglomerante B1 + 0.6 g/kg ácido cítrico 0.4 A1 

98.00% Conglomerante + 2.00% Perlita expandida  1.0 P1 

93.50% Conglomerante + 6.50% Perlita expandida  1.0 P2 

99.75% Conglomerante + 0.25% EPS reciclado  1.0 E1 

99.20% Conglomerante + 0.80% EPS reciclado 1.0 E2 

85.50% Conglomerante + 14.50% Caucho reciclado molido 1.0 C1 

53.40% Conglomerante + 46.60% Caucho reciclado molido 1.0 C2 

80.00% Conglomerante + 20.00% Vidrio reciclado molido 1.0 V1 

50.00% Conglomerante + 50.00% Vidrio reciclado molido 1.0 V2 

Tabla 51. Composición y denominación de los revestimientos a estudiar 
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2.2. Métodos 

 

2.2.1. Amasado y fraguado de las pastas de yeso 

Para el amasado de las pastas de yeso se utilizó una amasadora planetaria automática de 

la marca Controls, en base a lo dispuesto en la Norma EN 196-1 [277]. La amasadora posee 

un recipiente de acero inoxidable, así como una pala del mismo material con la forma y 

medidas indicadas en dicha norma (Figura 31). Previo al amasado, se vertió en el recipiente 

de la amasadora la cantidad de agua necesaria para cada mezcla en función de la relación 

a/s. Posteriormente, se vertió el sólido en polvo y se inició el amasado mecánico a una 

velocidad de 285 rpm, durante 1 minuto, tiempo suficiente para que no quedaran grumos en 

la pasta resultante. Para la elaboración de todas las mezclas se utilizó agua de red. El método 

utilizado para la determinación de los tiempos de fraguado fue el método del cuchillo. Según 

este método, el tiempo de principio de fraguado es el tiempo, en minutos, en que los bordes 

de una hendidura producida por la hoja de un cuchillo sobre la pasta de yeso dejan de 

acercarse [7]. 

 

Figura 31. Amasadora 
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2.2.2. Elaboración de probetas 

Para la preparación de las probetas a ensayar se procedió según lo dispuesto en la Norma 

UNE-EN 13279-2 [7]. Una vez finalizado el amasado de las pastas, con la ayuda de una 

espátula, para rellenar bien los moldes y evitar la aparición de oquedades en las probetas, se 

procedió a rellenar los moldes previamente engrasados. Se elevó 10 mm el molde desde su 

extremo superior y se dejó caer para eliminar la aparición de burbujas de aire en el interior de 

las probetas. Este procedimiento se repitió cinco veces. Durante todo el proceso de relleno de 

los moldes desde el comienzo del amasado, no se superaron 10 minutos, tal como indica la 

norma [7]. Se eliminó el material sobrante con una regla metálica mediante un movimiento de 

sierra. 

Para la obtención de las propiedades físicas de los productos a estudiar se realizaron 

probetas, denominadas Tipo 1, de 40mm x 40mm x 160mm según lo indicado en la Norma 

EN 196-1 [277] para cada una de las composiciones (Figura 32). Los moldes disponen de tres 

compartimentos desmontables de acero, colocados sobre una base horizontal, también de 

acero, que permite preparar simultáneamente 3 probetas. Asimismo, los moldes también 

disponen de un mecanismo de ensamblado (desmontable) que permite generar probetas 

homogéneas y perfectamente prismáticas con las anteriores medidas.   

Para la realización de los ensayos de fuego, se realizaron probetas de 200mm x 200mm x 

20mm para cada una de las composiciones, denominadas Tipo 2 (Figura 32). Los moldes 

utilizados disponen de un compartimento desmontable de acero, colocado sobre una base 

horizontal también de acero. El relleno de moldes se realizó siguiendo el procedimiento 

descrito para las probetas Tipo 1. 
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Figura 32. Arriba (izquierda): Moldes probetas Tipo 1; Arriba (derecha): Moldes probetas 

Tipo 2; Abajo: Probetas Tipo 1 y Tipo 2 

 

2.2.3. Curado de las probetas 

Las probetas se curaron durante 90 días en ambiente de laboratorio (23±3 ºC y 55±10% 

HR). Antes de realizar los ensayos, las probetas se mantuvieron en estufa a una temperatura 

de 40±2 ºC hasta masa constante (Figuras 33 y 34). 
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Figura 33. Probetas Tipo 1 en estufa 

 

 

Figura 34. Probetas Tipo 2 en estufa 
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2.2.4. Determinación de la densidad en polvo, en masa y endurecido 

El material en polvo se vertió suavemente en un recipiente de volumen y peso conocido. 

El peso del conjunto se obtuvo con una precisión de 0.01 g. La densidad en polvo se obtuvo 

dividiendo el peso neto del material en polvo por el volumen del recipiente. El mismo 

procedimiento se utilizó para determinar la densidad en pasta. 

Del mismo modo, la densidad aparente de las muestras de yeso endurecido se obtuvo a 

partir de las probetas prismáticas (Tipo 1) a los 90 días de curado. En este caso, cada lado 

de las probetas se midió con un calibre (±0.01 mm). El peso de las muestras se obtuvo con 

una balanza (±0.01 g) y se dividió por el volumen aparente, que se calculó a partir del tamaño 

medio de las probetas (Figura 35).  

 

 

Figura 35. Izquierda: Balanza (±0.01 g); Derecha: Calibre (±0.01 mm) 

2.2.5. Propiedades físicas: dureza Shore C, Resistencia a flexión y resistencia a 

compresión 

Para la determinación de la dureza Shore C se usó el procedimiento descrito en la Norma 

EN 13279-2 [7]. Se utilizó un durómetro Baxlo® Shore C portátil con capacidad de medición 

de hasta 100 unidades Shore. El durómetro está equipado con un material de referencia (60 

unidades Shore C). Se realizaron tres determinaciones en cada una de las caras laterales de 
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las probetas (seis determinaciones por probeta) para evitar posibles errores asociados a la 

segregación y a la flotación de agua de la cara inferior a la superior de las probetas (Figura 

36). La dureza Shore C se obtuvo calculando el valor medio de las determinaciones realizadas 

en 3 probetas (n=18).  

 

Figura 36. Ensayo de determinación de la dureza Shore C 

La resistencia a flexión se obtuvo siguiendo la Norma EN 13279-2 [7]. Para los ensayos, 

se utilizó una máquina electromecánica Microtest EM2 con capacidad de carga hasta 10 kN, 

resolución en fuerza de 0.01 kN, recorrido máximo de 500 mm y velocidad máxima-mínima 

de desplazamiento de 500-0.001 mm/min. Mediante la máquina de ensayo, se determinó la 

carga necesaria para romper una probeta prismática de 160mm x 40mm x 40mm apoyada 

sobre un puente de flexión con rodillos cuyos centros están separados 100 mm. La probeta 

se colocó sobre los rodillos del dispositivo de flexión y, mediante un rodillo central, se aplicó 

una carga hasta romper la probeta en dos mitades (Figura 37). La resistencia a flexión (Rf) se 

obtuvo mediante la fórmula siguiente; Rf=0.00234xP, siendo P la carga media de rotura en N 

de al menos tres ensayos (n=3).  
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Figura 37. Ensayo de determinación de la resistencia a flexión 

 Para la determinación de la resistencia a compresión se usó el procedimiento expuesto 

en la Norma EN 13279-2 [7]. Se utilizó para este ensayo cada una de las mitades resultantes 

del ensayo a flexión de cada probeta. Por tanto, al ensayar tres probetas a flexión, se 

obtuvieron seis probetas para ensayar a compresión. Las mitades de cada probeta se 

colocaron con sus caras laterales hacia arriba y hacia abajo entre los dos platos de acero de 

la prensa de compresión, de forma que los lados de la probeta que estuvieron en contacto 

con las caras del molde estuvieran en contacto con los platos de la prensa en una sección de 

40mm x 40mm (Figura 38). La resistencia a compresión (Rc) se calculó mediante la fórmula 

siguiente; Rc= Fc/1600, siendo Fc la carga a rotura en N de al menos 6 repeticiones (n=6) y 

1600 el área del plato en contacto con la probeta en mm² (40mm x 40mm). Por último, se 

calculó el valor medio de los seis ensayos, obteniendo así el valor de Rc expresado en N/mm². 
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Figura 38. Ensayo de determinación de la resistencia a compresión 

Para los ensayos de resistencia a compresión se utilizó la misma máquina de ensayos 

descrita anteriormente, alternando células de carga de 10 kN y de 50 kN en función de la 

resistencia de las probetas (Figura 39). 

 

Figura 39. Máquina de ensayos de resistencia a flexión y a compresión 
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2.2.6. Ensayo de fuego 

Para el desarrollo de los ensayos se planteó la exposición a fuego directo de las probetas 

Tipo 2 a través de un soplete, alimentado por gas propano (C3H8) cuyas características 

principales se muestran en la Tabla 52. El soplete se ancló a un soporte móvil dotado de un 

recorrido graduado que se fue desplazando de forma consecutiva desde la posición 0 hasta 

la posición 5, y se mantuvo en cada posición 2, 3, 4, 5, 6 y 10 minutos respectivamente. A 

través de este procedimiento se consiguió incrementar progresivamente la temperatura de la 

muestra sometida a ensayo de fuego. En la cara expuesta de la probeta (CE) la temperatura 

máxima registrada fue de 830±50 ºC. El valor de temperatura máxima alcanzada en la CE se 

vio afectado por procesos convectivos de la llama y la naturaleza de ciertas adiciones 

ensayadas. Por ejemplo, en el caso de adiciones orgánicas ligeras como el EPS o el caucho, 

la temperatura registrada por el termopar fue un poco superior debido a la combustión 

exotérmica de partículas de EPS o de caucho en la superficie de la CE. Las probetas se 

colocaron sobre un soporte de acero inoxidable y se aplicó el protocolo de fuego descrito 

anteriormente. La duración total de los ensayos de fuego fue de 30 minutos y el esquema de 

los componentes utilizados para este ensayo se muestra en las Figuras 40 y 41.  

Producto Propano 

Estado físico Gas 

Color Incoloro 

Presión de vapor 853 kPa [20 ºC] 

Densidad relativa 0.599 

Temperatura de autoignición 432 ºC 

  

Composición Propano (C3H8)                     >80% 

Benceno (C6H6)                     <0.1% 

1.3 Butadieno (C4H6)          <0.1% 

Sulfuro de hidrógeno        <0.5% 

Monóxido de carbono        <0.3% 

 
Tabla 52. Características del gas propano 
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Figura 40. Esquema componentes de ensayo de fuego. Probetas Tipo 2 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Ensayo de fuego. Probetas Tipo 2 
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2.2.7. Uso de sensores de temperatura 

Se midió la temperatura del fuego en la CE mediante un termopar tipo K de cromel y alumel 

situado en el centro de acción de la llama. La medición de la temperatura registrada por el 

termopar se realizó con un Data Logger Omron ZR-RX 25 (Figuras 40 y 41).  

2.2.8. Análisis mediante cámara termográfica 

 

Tanto para el estudio de la temperatura como de la distribución del calor en la CNE de las 

probetas en los ensayos de fuego, se utilizó una cámara termográfica FLIR T400, con un 

rango de medición de -20 ºC a 360 ºC, una precisión de ±2 ºC, una resolución de 320x240 

píxeles y un rango espectral es de 7.5-13 mm, acoplada a un trípode en posición fija (Figuras 

40 y 41). Se registró una imagen cada minuto utilizándose para el análisis de las imágenes el 

software FLIR Tools. 

En la CE no se pudo usar la medición termográfica porque el calor de la llama satura el 

detector de la cámara y no es capaz de medir las temperaturas que se alcanzan en dicha 

superficie. 

2.2.9. Análisis mediante microscopio de barrido electrónico (SEM) 

Finalmente, la microestructura de muestras de yeso sin exposición a fuego, así como 

procedentes de la cara expuesta (CE) y no expuesta (CNE) se estudió por Microscopía de 

Barrido Electrónico (SEM). La técnica basa su funcionamiento en la interacción de un haz de 

electrones de alta energía, que son acelerados hacia la superficie de la muestra usando un 

campo eléctrico intenso (5-20 kV). La interacción del haz de electrones con la superficie 

analizada permite construir distintos tipos de imágenes que proporcionan información 

topográfica (relieve) o química de la superficie. Las imágenes se obtuvieron con un 

Microscopio Hitachi S-3500N trabajando con Electrones Retrodispersados (BSE) y la 

observación se llevó a cabo a un voltaje de 15 kV y un aumento variable entre 100 y 2000 

(Figura 46). El equipo dispone además de un analizador de energías dispersivas de Rayos X 

modelo XFlash 5010 de Bruker AXS Microanalysis para realizar análisis y mapping de 

elementos en la superficie de la muestra.   
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Figura 46. Microscopio de Barrido Electrónico (SEM) Hitachi S-3500N del Servicio de 

Apoyo a la Investigación Tecnológica de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

2.2.10. Fluorescencia de Rayos X (FRX) 

Se utilizó un espectrómetro de fluorescencia de rayos X de dispersión de longitud de onda 

Bruker S4 Pioneer, usando potenciales de 20-60 kV y 5-150 mA (Figura 42). Tanto el yeso en 

polvo como el ácido cítrico y las adiciones (perlita expandida, perlas de EPS, caucho molido 

y vidrio molido) se analizaron por FRX. La técnica detecta Rayos X característicos de 

elementos excitados en la muestra problema. Además de diferenciar los elementos por su 

emisión característica, la FRX permite cuantificar su concentración por la intensidad de 

radiación asociada a cada elemento.  
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Figura 42. Equipo de Fluorescencia de Rayos X – Bruker Pioneer S4 instalado en el Servicio 

de Apoyo a la Investigación Tecnológica de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

2.2.11. Difracción de Rayos X (DRX) 

Se usó la DRX para determinar fases minerales presentes en los materiales de yeso 

estudiados. Las muestras se molieron suavemente en un mortero de ágata y se identificaron 

las fases minerales usando la línea K-alpha del Cu usando un difractómero de polvo Bruker 

D8 Advance. Se usó un rango de ángulo de barrido (2-theta) de 10º a 70º con una resolución 

de 0.05º (Figura 43).  
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Figura 43. Izquierda: equipo de Difracción de Rayos X (DRX) modelo Bruker D8 Advance del 

Servicio de Apoyo a la Investigación Tecnológica de la Universidad Politécnica de 

Cartagena; Derecha: detalle del tubo de Rayos X, porta-muestras y goniómetro. 

Las muestras de yeso en polvo, de los diferentes compuestos endurecidos sin ensayar a 

fuego, así como muestras extraídas de la cara expuesta (CE) y de la cara no expuesta (CNE) 

a fuego fueron sometidas a análisis por DRX. A través de este ensayo se puede obtener 

información química relevante de la alteración del yeso por tratarse de un mineral sensible a 

la temperatura. El mineral se deshidrata parcial o totalmente por la acción del fuego y produce 

distintas señales de Rayos X dependiendo del grado de descomposición. En DRX, cada 

familia de planos cristalográficos (hkl) produce señales características cuando la radiación 

incidente y resultante están en fase (interferencia constructiva) tal como muestra la Figura 44. 

Sin embargo, la interferencia constructiva solo se produce para ángulos muy concretos que 

satisfacen la ecuación de Bragg (condición de difracción):  

n λ = 2d hkl sen θ 

donde,  

n es un número entero 

λ es la longitud de onda de la radiación del tubo de Rayos X (1.54 Å para el Cu) 

d es el espaciado de una determinada familia de planos cristalográficos (hkl) 

θ es el ángulo barrido por un goniómetro de gran precisión.  
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Figura 44. Situación de interferencia constructiva producida en una familia de planos (hkl) 

con un espaciado característico d irradiada con Rayos X de una longitud de onda λ para un 

ángulo θ determinado. 

 “Crystalography-Cristalografía” por Martín Martínez-Ripoll (licencia Creative Commons) 

2.2.12.  Análisis térmico mediante Termogravimetría (TG) 

Se utilizó un analizador termogravimétrico TGA/DSC HT de Mettler-Toledo (Figura 45), 

cuyo horno horizontal permite variar la temperatura desde temperatura ambiente hasta 1600 

ºC con una precisión de ±0.5 ºC con una velocidad de calentamiento regulable que fue de 20 

ºC/min. En la atmósfera del horno se usó N2 a un caudal de 20 ml/min y O2 a 50 ml/min.  Las 

muestras recogidas fueron estudiadas por análisis termogravimétrico TG, cuyo 

funcionamiento se basa en el registro de la variación de masa de la muestra en función de la 

temperatura o el tiempo. La ventaja de la técnica es que permite generar termogramas desde 

los que se puede obtener información cuantitativa de la muestra.  

 

Figura 45. Equipo de Termogravimetría (TGA) modelo 1HT Mettler-Toledo del Servicio de 

Apoyo a la Investigación Tecnológica de la Universidad Politécnica de Cartagena. 
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De manera análoga al procedimiento anterior, se recogieron muestras de yeso en polvo, 

de los diferentes compuestos sin ensayar a fuego y fragmentos de compuestos procedentes 

de la cara expuesta (CE) y cara no expuesta (CNE) al fuego. Para la toma de muestra se 

utilizó una cuchilla metálica con la que se erosionó la capa más superficial de las probetas. 

Una ventaja adicional de la TG es que se necesita muy poca cantidad de producto, debido a 

la elevada sensibilidad de la técnica; en este caso la cantidad de muestra por ensayo fue de 

aproximadamente 10 mg.  
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3.1. Caracterización del conglomerante. Yeso B1 

 

Se realizó previamente sobre el conglomerante en polvo un estudio de DRX que confirmó 

la presencia de basanita (CaSO4 ½H2O) como fase mineral principal con una presencia menor 

de anhidrita o sulfato de calcio anhidro (CaSO4), calcita (CaCO3) y dolomita (CaMg(CO3)2) 

(Figura 47). También se detectaron pequeñas señales de difracción procedentes de yeso 

dihidrato debido a la hidratación natural del conglomerante con el vapor de agua ambiental 

(meteorización). Aunque la DRX no es una técnica cuantitativa, el software ofrece una 

estimación cuantitativa aproximada de los minerales hallados. Los minerales y porcentajes 

encontrados en el conglomerante fueron: 77.8% de basanita (CaSO4 ½H2O); 11.3% de 

anhidrita (CaSO4); 6.3% de calcita (CaCO3); 2.41% de dolomita (CaMg(CO3)2); 1.72% de yeso 

(CaSO4 2H2O) y, finalmente, un 0.6% de cuarzo (SiO2). Estos porcentajes, aun siendo 

orientativos, concuerdan bastante bien con lo esperado en un yeso de construcción.   

 

 

 
 

Figura 47. DRX del conglomerante de yeso B1 

 

También se estudió cuantitativamente la composición del conglomerante de yeso en polvo 

mediante TG. En el termograma de la Figura 48 se observó una primera pérdida de masa del 

4.8772% correspondiente a la transformación del sulfato cálcico hemihidrato (CaSO4 ½H2O) 

en anhidrita (CaSO4) en torno a 130 ºC según el proceso:   

 

CaSO4 ½H2O + calor → CaSO4 + ½H2O 
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Teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción arriba indicada, la masa molecular de 

las sustancias implicadas y la pérdida de masa debido al H2O desprendida en el proceso 

(4.8772%) se puede calcular la cantidad de basanita presente en el conglomerante. De esta 

forma, se encontró que la pureza en basanita fue del 78.59%, lo que concuerda bastante bien 

con la información obtenida en DRX. 

 

Posteriormente, para una temperatura de aproximadamente 670 ºC, se produce una 

segunda pérdida de masa de un 2.4943% típica de procesos de descarbonatación de 

carbonatos como calcita (CaCO3) con pérdida de CO2. En este caso la cuantificación de calcita 

no es posible, o al menos no de manera rigurosa, porque la dolomita también descompone en 

este rango de temperatura y parte de la pérdida de masa observada se debe a este segundo 

carbonato minoritario:  

CaCO3 + calor → CaO + CO2 

CaMg(CO3)2 + calor → CaO + MgO + 2 CO2 

 

 

 
 

Figura 48. TG del conglomerante de yeso B1 

 

Por último, se realizó un estudio del material mediante FRX del que se obtuvo la 

concentración porcentual de los elementos que componen el yeso, expresados en forma de 

óxidos (Tabla 53). Como era de esperar los dos óxidos mayoritarios son los asociados a los 

elementos Ca y S. Las concentraciones de H2O y CO2 no fueron obtenidas por FRX, sino 

desde los termogramas, pues esta técnica da mayor sensibilidad y fiabilidad en la detección 

de elementos de bajo número atómico debido a su baja absorción de Rayos X.   
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 Concentración (%)  

Óxido Yeso B1 

H2O 4.8772 

CO2 2.4943 

MgO 0.80 

Al2O3 0.38 

SiO2 1.19 

SO3 49.10 

K2O 0.16 

CaO 40.47 

TiO2 0.02 

Fe2O3 0.19 

SrO 0.23 

Otros 0.90 

 

Tabla 53. FRX del conglomerante de yeso B1 

H2O y CO2 fueron determinados mediante TG 

3.2. Caracterización del ácido cítrico y de las adiciones 

 

3.2.1. Ácido cítrico 

 

Se realizó sobre el ácido cítrico en polvo un estudio mediante DRX que confirmó la pureza 

del aditivo identificándose dicho ácido como único componente de la muestra (Figura 49) 

 

 

Figura 49. DRX del ácido cítrico 

 

También se estudió el ácido cítrico en polvo mediante TG. Se obtuvo una primera pérdida 

de masa de un 92.6279% correspondiente a la oxidación de casi toda materia orgánica 

alrededor de 230 ºC. Posteriormente, para una temperatura cercana a 500 ºC, se volvió a 

producir una segunda pérdida de masa de un 6.5824% debida a restos no oxidados de materia 

orgánica y carbono (Figura 50).  
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Figura 50. TG del ácido cítrico 

 

Se realizó un estudio del material mediante FRX del que se obtuvo la concentración 

porcentual de los elementos que componen el ácido cítrico expresados en forma de óxidos 

(Tabla 54). Al igual que en el caso anterior, la concentración de CO2 se obtuvo desde los 

termogramas, pues esta técnica da mayor sensibilidad y fiabilidad en la detección de 

elementos de bajo número atómico.  

 

 

 Concentración (%)  

Óxido Ácido cítrico 

CO2 99.21 

SiO2 0.71 

CaO 0.04 

Otros 0.04 

 

Tabla 54. FRX del ácido cítrico 

CO2 fue determinado mediante TG 

 

 Se obtuvo una pérdida al fuego (PF) en el estudio termogravimétrico del 99.21%, que 

corresponde con la concentración de CO2. Este porcentaje refleja la alta combustibilidad del 

ácido cítrico, tal como cabe esperar de la materia orgánica. 
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Por último, se obtuvieron imágenes mediante microscopía de barrido electrónico (SEM) de 

la microestructura del material (Figura 51). Como se puede apreciar, el material granulado 

ofrece un aspecto heterogéneo y tamaño variable. Sin embargo, la alta solubilidad del aditivo 

en agua facilita su dispersión homogénea en la pasta de yeso.  

 

  

Figura 51. Imágenes SEM del ácido cítrico 

 

3.2.2. Perlita expandida 

 

Se realizó sobre la perlita expandida un estudio mediante DRX que confirmó la presencia 

del mineral albita NaAlSi3O8 perteneciente al grupo de los silicatos, como fase mineral principal 

con una presencia menor de cuarzo (SiO2) (Figura 52).  

 

 

Figura 52. DRX de la perlita expandida 
 

 Se estudió la perlita mediante TG (Figura 53) produciéndose una única pérdida de masa 

de un 1.9017% en torno a 250 ºC.  
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Figura 53. TG de la perlita expandida 

 

Se realizó un estudio del material mediante FRX del que se obtuvo la concentración 

porcentual de los elementos que componen la perlita expandida, expresados en forma de 

óxidos (Tabla 55). Como era de esperar los dos óxidos mayoritarios son los asociados a los 

elementos Si y Al.  

 

 Concentración (%)  

Óxido Perlita expandida 

H2O 1.9020 

Na2O 4.20 

MgO 0.20 

Al2O3 12.97 

SiO2 73.34 

P2O5 0.02 

SO3 0.06 

Cl 0.05 

K2O 4.04 

CaO 1.55 

TiO2 0.15 

MnO 0.07 

Fe2O3 1.30 

Rb2O 0.01 

SrO 0.02 

ZrO2 0.02 

BaO 0.07 

Otros 0.03 

 

Tabla 55. FRX de la perlita expandida 
H2O fue determinada mediante TG 
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Por último, se obtuvieron imágenes mediante microscopía de barrido electrónico (SEM) de 

la microestructura del material (Figura 54). Como se puede apreciar en las imágenes, las 

partículas de perlita expandida son muy frágiles y se rompen incluso al ser suavemente 

depositadas y presionadas con la espátula sobre la cinta adhesiva del porta muestras del 

SEM.  

 

  
 

Figura 54. Imágenes SEM de la perlita expandida 
 
 

3.2.3. Poliestireno expandido (EPS) reciclado 

 

De igual manera que se ha expuesto los capítulos anteriores, se realizó sobre el 

poliestireno expandido (EPS) un estudio mediante DRX. La señal en de la parte izquierda y el 

elevado ruido de fondo (background) registrado en buena parte del difractograma confirman 

el carácter amorfo del polímero. La presencia de pequeñas cantidades de calcita (CaCO3) y 

restos de cuarzo (SiO2) (Figura 55), se podría explicar por la presencia de polvo en suspensión 

en el laboratorio.  

 

 
Figura 55. DRX del poliestireno expandido (EPS) 
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También se estudió el poliestireno expandido mediante TG. Se obtuvo una primera pérdida 

de masa alrededor de 400 ºC de un 91.8931% correspondiente a la descomposición de 

materia orgánica, por tratarse de un polímero de estireno. La descomposición se prolonga un 

poco más y a 500 ºC aproximadamente termina de producirse la mineralización completa de 

la muestra con un segundo escalón del 4.4805% (Figura 56). La ausencia de señales de 

descarbonatación de calcita a temperaturas de 700 ºC, confirma que las señales registradas 

en DRX se deben a contaminación por trazas de partículas en suspensión.  

 

  
Figura 56. TG del poliestireno expandido (EPS) 

 

 Se obtuvo de nuevo la concentración porcentual de los elementos que componen el 

EPS expresados en forma de óxidos mediante FRX (Tabla 56). El dióxido de carbono es el de 

mayor presencia como corresponde a polímeros de alto contenido en carbono. Entre los 

componentes menores aparece óxido de calcio y cuarzo como era de esperar por los datos 

arrojados por la DRX. 
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 Concentración (%)  

Óxido EPS 

CO2 96.37 

Na2O 0.09 

MgO 0.04 

Al2O3 0.13 

SiO2 0.46 

P2O5 0.16 

SO3 0.13 

Cl 0.03 

K2O 0.03 

CaO 1.09 

Cr2O3 0.02 

Fe2O3 0.16 

CuO 0.03 

ZnO 0.03 

Br 0.52 

Otros 0.71 

 

Tabla 56. FRX del poliestireno expandido (EPS) 

CO2 fue determinado mediante TG 

 

Por último, se obtuvieron imágenes mediante microscopía de barrido electrónico (SEM) de 

la microestructura del material (Figura 57) en las que se puede observar su elevada porosidad. 

La presencia de cavidades de aire en este material representa más del 95% del volumen total 

de cada esfera de EPS. Es importante indicar que, a pesar del carácter hidrófobo del EPS, la 

presencia de poros o cavidades puede facilitar el anclaje o adherencia entre la pasta de yeso 

y partículas de EPS.  

 

 

  

Figura 57. Imágenes SEM del EPS 
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3.2.4. Caucho reciclado molido 

 

El caucho es un material amorfo y, por tanto, las señales de DRX muestran una línea de 

base con alta deriva o ruido de fondo como sucede en el EPS. Se observaron no obstante 

picos de zincita (ZnO), posiblemente asociados a desmoldeantes usados en la fabricación del 

neumático. También se apreciaron pequeñas señales de cuarzo (SiO2) y calcita (CaCO3) 

(Figura 58).  

 

 

 
Figura 58. DRX del caucho molido de NFU 

 

En los estudios de TG del caucho, se detectó una primera pérdida de masa en torno a 250 

ºC de un 9.6581% y una segunda para una temperatura de aproximadamente 400 ºC de un 

80.3003% (Figura 59). Existen tres fenómenos que podrían contribuir a esta pérdida de masa 

de casi el 90% (9.6581% + 80.3003%). Por un lado, la combustión del negro de carbono que 

libera CO2 según el proceso: C + O2 → CO2. Además, se produce la combustión de la materia 

orgánica en sí misma cuyo proceso oxidativo se puede representar de forma genérica por la 

reacción: CxHyOz + O2 → CO2 + H2O. Debido a estos dos procesos se produce descomposición 

térmica y pérdida de masa del caucho de NFU. Finalmente, la combustión del azufre (S) del 

vulcanizado también contribuye a la pérdida de masa observada, liberando SO2 y SO3 en 

rangos de temperatura similares a los arriba indicados.  
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Figura 59. TG del caucho molido de NFU 

 

Se realizó un estudio del material mediante FRX del que se obtuvo la concentración 

porcentual de los elementos (Tabla 57). Los porcentajes de los elementos C, H, N y S 

provienen del analizador elemental CHN-S. El resto de elementos, incluido el O, se obtuvieron 

por FRX. El elemento claramente predominante es el C como cabe esperar para un 

elastómero que además se aditiva con negro de carbono.  
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 Concentración (%) 

Elementos Caucho molido de NFU 

H 9.18 

C 78.00 

N 0.53 

S 2.87 

O 2.71 

Na 0.34 

Mg 0.11 

Al 0.09 

Si 0.86 

P 0.02 

Cl 0.22 

K 0.08 

Ca 0.27 

Fe 1.25 

Co 0.05 

Cu 0.18 

Zn 3.09 

Br 0.11 

Otros 0.04 

 

Tabla 57. FRX del caucho molido de NFU 

 

Por último, se obtuvieron imágenes mediante microscopía de barrido electrónico (SEM) de 

la microestructura del material (Figura 60). A baja magnificación (100x) se puede observar un 

tamaño de partícula que coincide con el rango especificado (0.5 mm). A mayor aumento 

(1000x) se aprecia un relieve irregular y fases químicas distintas con brillos puntuales 

procedentes de elementos de mayor número atómico. A 2000x el análisis EDS promediado 

en la zona marcada, revela una serie de elementos en su mayoría coincidentes con la FRX.  
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Figura 60. Imágenes SEM del caucho molido de NFU 

 

3.2.5. Vidrio reciclado molido 

 

Por tratarse de un material completamente amorfo, la DRX no arroja información de interés 

para este tipo de adición, tal como se observa en la Figura 61.  

                  

 
Figura 61. DRX del vidrio molido 
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En el estudio termogravimétrico del vidrio no se registran variaciones de masa (Figura 62), 

debido lógicamente a la estabilidad térmica del vidrio dentro de las temperaturas de trabajo 

del TG. En este tipo de sustancias, generalmente ricos en silicatos con presencia de sodio y 

magnesio, solo se producen transiciones vítreas y fusiones que no llevan aparejada pérdida 

de masa. 

 

 

Figura 62. TG del Vidrio molido 
 

Se realizó un estudio del material mediante FRX del que se obtuvo la concentración 

porcentual de los elementos que componen el vidrio, expresados en forma de óxidos (Tabla 

58). Como era de esperar los óxidos mayoritarios son los asociados a los elementos Si, Na y 

Ca. 
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 Concentración (%) 

Óxido Vidrio molido 

Na2O 14.89 

MgO 3.55 

Al2O3 0.86 

SiO2 68.61 

SO3 0.24 

Cl 0.01 

K2O 0.33 

CaO 11.27 

TiO2 0.06 

Fe2O3 0.09 

SrO 0.01 

ZrO2 0.01 

Otros 0.07 

 

Tabla 58. FRX caucho molido de NFU 
 

Finalmente, se obtuvieron imágenes mediante microscopía de barrido electrónico (SEM) 

de la microestructura del material (Figura 63). Se trata de partículas completamente exentas 

de poros o defectos superficiales que incrementan la densidad de la mezcla al ser usadas 

como adiciones.  

 

  
 

Figura 63. Imágenes SEM del vidrio molido 
 

3.3. Propiedades físicas 

 

3.3.1. Densidad 

 

Para los yesos aligerados se establecieron dos densidades en polvo a partir de las cuales 

se obtuvieron las cantidades de mezcla (yeso+adición). Estas densidades fueron 0.8 g/cm3 y 

0.6 g/cm3. No ocurre lo mismo en el caso de los yesos desarrollados con vidrio molido, debido 
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a que la densidad del vidrio molido es mayor que la del yeso. Los valores obtenidos para los 

productos estudiados se muestran en la Tabla 59. 

 

Denominación 

Densidad  

en polvo 

(g/cm3) 

Densidad  

en pasta 

(g/cm3) 

Densidad  

endurecido 

(g/cm3) 

Yeso B1 0.942 --- --- 

Perlita expandida 0.096 --- --- 

EPS 0.013 --- --- 

Caucho molido  0.424 --- --- 

Vidrio molido 1.172 --- --- 

M0 0.942 1.415 0.843 

0.7 a/y 0.942 1.572 1.083 

0.4 a/y 0.942 1.774 1.472 

A1 0.942 1.801 1.483 

P1  0.800 1.318 0.791 

P2  0.600 1.155 0.729 

E1 0.800 1.313 0.756 

E2  0.600 1.121 0.676 

C1 0.800 1.276 0.759 

C2 0.600 1.002 0.669 

V1 0.980 1.434 0.806 

V2 1.044 1.442 0.782 

 

Tabla 59. Densidades en polvo, en pasta y endurecido de los diferentes productos 

A=Yeso+Ac. cítrico; P=Yeso+Perlita expandida; E=Yeso+EPS; C=Yeso+Caucho molido; V=Yeso+Vidrio molido 
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Figura 64. Densidades del producto endurecido (n=3) 

A=Yeso+Ac. cítrico; P=Yeso+Perlita expandida; E=Yeso+EPS; C=Yeso+Caucho molido; V=Yeso+Vidrio molido 

Los valores de densidad obtenidos para los diferentes productos endurecidos, fueron 

bastante diferentes (Figura 64). El yeso más denso fue A1, para el que se obtuvo un valor 

1.75 veces mayor que para la muestra control (M0). Como era de esperar, la densidad de las 

muestras 0.4 a/y fue bastante similar a A1, ya que la cantidad de aditivo empleado en la 

composición de A1 fue bastante pequeña (0.06% m/m). Los productos más ligeros fueron C2 

y E2 con valores de densidad en torno a un 80% de la mostrada por M0. 

Para 0.7 a/y se obtuvo una densidad aproximadamente 1.3 veces mayor que la muestra 

control. Para el resto de compuestos que contenían perlita expandida (P), EPS (E) y Caucho 

molido (C), se obtuvieron densidades comprendidas entre 0.6 y 0.8 g/cm3. En este rango de 

densidades se encuentran también las obtenidas para los compuestos que se desarrollaron 

con vidrio molido (V), si bien la densidad de V1 resultó ser ligeramente superior a 0.8 g/cm3. 

Los resultados obtenidos muestran que se consiguió reducir la densidad de M0 entre un 4.43% 

(V1) y un 20.69% (C2). 

 

3.3.2. Dureza Shore C 

Los valores obtenidos de dureza Shore C para las composiciones estudiadas se muestran 

en la Figura 65. 
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Figura 65. Dureza Shore C (n=18) 

A=Yeso+Ac. cítrico; P=Yeso+Perlita expandida; E=Yeso+EPS; C=Yeso+Caucho molido; V=Yeso+Vidrio molido 

 

Los valores de dureza obtenidos oscilan entre 96.28 y 11.94 unidades Shore C. Esta gran 

diferencia en los resultados (84.34 unidades Shore C) se debe fundamentalmente a que la 

cantidad de adición empleada en algunos casos para conseguir reducir la densidad del yeso 

resultó bastante elevada (C2 y V2). Tanto la composición 0.4 a/y como A1 fueron las que 

ofrecieron una mayor dureza, del orden de 1.7 veces mayor que M0, mientras que 0.7 a/y 

mostró un valor aproximadamente 1.4 veces mayor. Tanto P1 como E1 arrojaron diferencias 

poco significativas respecto de M0. Para P2 se obtuvo un valor ligeramente superior a 50 

unidades Shore C, lo que supone aproximadamente un 87% del valor obtenido para la muestra 

control. Por el contrario, los compuestos que contenían caucho y vidrio molidos fueron los que 

obtuvieron los resultados más bajos, obteniéndose para C2 una dureza de aproximadamente 

un 20% del valor mostrado por M0 y para V2 de un 25%. Salvo P1, P2 y E1, los yesos 

desarrollados con cargas ligeras redujeron considerablemente la dureza Shore C respecto de 

la muestra control. 

 
3.3.3. Resistencia a flexión 

Los valores obtenidos para las composiciones estudiadas se muestran en la Figura 66. 

 

57.67

82.83

96.28 96.17

54.56
50.33

55.21

41.50
34.94

11.94

35.06

14.78

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

M0 0.7
a/y

0.4
a/y

A1 P1 P2 E1 E2 C1 C2 V1 V2

D
u

re
za

 S
h

o
re

 C

Dureza Shore C



 
 
 
CAPÍTULO 3. Caracterización de los materiales y resultados preliminares de ensayos de fuego 
 
 

 
128 

 

 

Figura 66. Resistencia a Flexión (n=3) 

A=Yeso+Ac. cítrico; P=Yeso+Perlita expandida; E=Yeso+EPS; C=Yeso+Caucho molido; V=Yeso+Vidrio molido 

La composición 0.4 a/y fue la que mostró una mayor resistencia a flexión, 7.128 MPa, del 

orden de 2.9 veces mayor que la obtenida por M0. Al contrario de lo que sucedía en la 

densidad y la dureza superficial, la composición A1 obtuvo un valor inferior a 0.4 a/y, pero 

aproximadamente 2.25 veces superior que M0. Cuando al yeso se le añade ácido cítrico, se 

consiguen tiempos elevados de fraguado para relaciones a/y bajas produciéndose una 

reducción de la resistencia a flexión respecto del yeso que no ha sido aditivado, para una 

misma relación a/y. Para la composición 0.7 a/y, como era de esperar, se obtuvo un valor de 

resistencia a flexión 1.33 veces superior al mostrado por M0. No se apreciaron diferencias 

significativas para P1 sobre la muestra control. Sin embargo, para el resto de compuestos, se 

obtuvieron resistencias a flexión considerablemente menores que para M0, siendo las más 

bajas, las obtenidas nuevamente para C2 y V2, cuyos valores fueron de aproximadamente un 

15% y un 18% respectivamente del mostrado por M0.  

Cabe destacar que cuando se añadieron cargas ligeras a los yesos, en todos los casos se 

redujo la resistencia a flexión respecto de la muestra control, siendo especialmente extrema 

la reducción experimentada por C2 y V2, que fue de un 84.82% y un 82.19% respectivamente. 

La norma UNE-EN 13279-1 [6] prescribe para yesos de construcción, del B1 al B6, una 

resistencia a flexión ≥1.0 N/mm². Los compuestos ensayados que no cumplirían con este 

estándar de la norma serían E2, C1, C2, V1 y V2. Bien es cierto, que el valor obtenido para 
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V1 (0.980 MPa) es prácticamente el valor límite marcado por dicha norma. Cabe indicar 

también a este respecto que esta condición no es de aplicación a los yesos especiales para 

protección frente al fuego, denominados en la norma como C5, para los cuales no se prescribe 

ningún límite en su resistencia a flexión. 

3.3.4. Resistencia a compresión 

Los valores obtenidos para las composiciones estudiadas se muestran en la Figura 67. 

 

 

Figura 67. Resistencia a Compresión (n=6) 

A=Yeso+Ac. cítrico; P=Yeso+Perlita expandida; E=Yeso+EPS; C=Yeso+Caucho molido; V=Yeso+Vidrio molido 

 

Al igual que sucediera para la resistencia a flexión, la composición 0.4 a/y fue la que mayor 

resistencia a compresión mostró, siendo superior a la mostrada por M0 del orden de 4.4 veces. 

De nuevo, el efecto del ácido cítrico presente en la composición A1 hizo que la resistencia a 

compresión se redujera respecto de 0.4 a/y. No obstante, para A1 se obtuvo una resistencia 

a compresión 3.85 veces superior que para la muestra control. Como era de esperar, la 

composición 0.7 a/y mostró una resistencia a compresión aproximadamente 1.6 veces 

superior que M0. P1 mostró ligeras diferencias respecto a M0, reduciéndose 

considerablemente la resistencia a compresión para el resto de yesos. El valor más bajo 

correspondió una vez más a C2 cuya resistencia a compresión fue de aproximadamente un 

14% de la obtenida para M0, seguido de V2 para la que se obtuvo un valor de alrededor de 

un 26% del de M0.  
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Cuando se añadieron cargas ligeras a los yesos, en todos los casos se redujo la resistencia 

a compresión respecto de M0. C2 y V2 fueron de nuevo las composiciones más afectadas, 

con reducciones del 86.30% y del 74.27% respectivamente del valor mostrado por la muestra 

control. 

La norma UNE-EN 13279-1 [6] prescribe para los yesos de construcción del B1 al B6 una 

resistencia a flexión ≥2.0 N/mm². Los compuestos ensayados que no cumplirían con este 

estándar de la norma serían E2, C2 y V2. El valor obtenido para E2 (1.865 MPa) está próximo 

al valor mínimo marcado por dicha norma, aunque no es tan cercano a dicho límite como 

ocurría para la resistencia a flexión obtenida por V1. No obstante, como se comentó en el 

capítulo anterior, la norma no prescribe ningún límite de resistencia a compresión para yesos 

C5.  

3.4. Estudio térmico de revestimientos de yeso con diferente 

relación a/y 

La transmisión de calor del yeso una vez fraguado y curado es mayor cuanto mayor es la 

densidad del mismo [6]. Para el yeso 0.4 a/y se obtuvo una densidad aparente de 1.472 g/cm3 

y para el yeso 0.7 a/y de 1.083 g/cm3. Según estos resultados, el yeso 0.4 a/y es más denso 

que el yeso 0.7 a/y. Se registraron las temperaturas en la CNE mediante cámara termográfica 

durante los ensayos de fuego de 30 minutos. Las temperaturas registradas (Figuras 68 y 69), 

fueron mayores para la relación 0.4 a/y que para la relación 0.7 a/y, salvo en el tramo final de 

los ensayos, donde las probetas con relación 0.7 a/y registraron generalmente temperaturas 

máximas ligeramente superiores a la relación 0.4 a/y, aunque las temperaturas medias 

mostraron valores inferiores. Probablemente la mayor porosidad del yeso 0.7 a/y, produjo una 

mayor alteración a largo plazo por exposición al fuego directo, aumentando así la difusión del 

calor en el tramo final de los ensayos desde la cara expuesta a la no expuesta. Se realizaron 

tres ensayos por composición, obteniéndose las tendencias mostradas en las Figuras 68 y 69. 
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Figura 68. Temperaturas máximas registradas en la CNE de probetas 0.4 a/y y 0.7 a/y 

Puntos: valores obtenidos en cada ensayo registrados cada minuto; Línea continua: valor promedio (n=3) 

 

 

 

Figura 69. Temperaturas medias registradas en la CNE de probetas 0.4 a/y y 0.7 a/y 

Puntos: valores obtenidos en cada ensayo registrados cada minuto; Línea continua: valor promedio (n=3) 
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La Figura 70, muestra las imágenes obtenidas con la cámara termográfica al final del 

ensayo, es decir, transcurridos 30 minutos de exposición al fuego. Cada imagen contiene en 

la esquina superior derecha la composición de la probeta, y en la esquina inferior derecha la 

temperatura máxima y la temperatura media registrada en la probeta. Estas imágenes 

muestran un mapa de temperaturas de la CNE de varias probetas de yeso de 2 cm de espesor 

que podrían emplearse como revestimientos para protección pasiva de otros elementos 

constructivos y estructurales. Una vez finalizado el ensayo de fuego, se tomaron fotografías 

de la CE. La Figura 71 muestra el mapa de fisuración de una probeta 0.4 a/y y de una probeta 

0.7 a/y. 

 

 

Figura 70. Temperaturas registradas en CNE de probetas 0.4 a/y y 0.7 a/y tras ensayo a 
fuego de 30 minutos. (Rango de medición de temperatura de 20 ºC a 130 ºC) 

 

 

           

Probeta 0.4 a/y Probeta 0.7 a/y 

Figura 71. Fisuración en CE de probetas 0.4 a/y y 0.7 a/y tras ensayo de fuego de 30 
minutos 
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La relación que menos transmisión de calor experimentó en prácticamente todo el ensayo 

fue la 0.7 a/y. No obstante, en los minutos finales, debido a que probablemente su mayor 

porosidad produce una mayor alteración por exposición al fuego, se registraron temperaturas 

algo mayores que para la relación 0.4 a/y. 

 

Como se puede observar, el patrón de fisuración difiere considerablemente, y responde de 

manera coherente a la distribución de calor mostrada por la cámara termográfica en la 

superficie de la probeta. La probeta que tiene mayor relación a/y presenta menor cantidad de 

fisuras, pero éstas son más anchas que las que aparecen en la probeta que tiene menor 

relación a/y. Este hecho podría justificar también que aparezcan temperaturas mayores en la 

zona central al final del ensayo para la relación 0.7 a/y. 

 

3.5. Estudio SEM de revestimientos de yeso con diferente relación 

a/y tras ensayo de fuego 

Se observaron mediante microscopía de barrido electrónico (SEM) las probetas sin ensayar 

a fuego y las probetas ensayadas a fuego, tanto por la CE como por la CNE (Figura 72). 

 

  

a. Sin ensayar a fuego 

0.4 a/y 

b. Sin ensayar a fuego 

0.7 a/y 
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c. 30 min. exposicion al fuego 

(CNE) 0.4 a/y 

d. 30 min. exposicion al fuego 

(CNE) 0.7 a/y 

  

e. 30 min. exposicion al fuego 

(CE) 0.4 a/y 

f. 30 min. exposicion al fuego 

(CE) 0.7 a/y 

 

Figura 72. Imágenes SEM de muestras 0.4 a/y y 0.7 a/y 

 

Como se puede observar, para las muestras no ensayadas a fuego, no se aprecian grandes 

diferencias entre las dos composiciones, salvo la presencia de cristales peor definidos en la 

muestra 0.4 a/y (Figuras 72a y 72b). Como muestran las Figuras 72c y 72d, en las muestras 

correspondientes a la CNE de las probetas ensayadas a fuego, los cristales de yeso son aun 

perfectamente reconocibles. Este resultado es coherente con los registros de temperatura 

obtenidos mediante la cámara termográfica, puesto que la temperatura media de las probetas 

no superó los 110 ºC. Sin embargo, la microestructura de las muestras expuestas 

directamente al fuego (CE) revelan grandes diferencias respecto a las anteriores (Figuras 72e 

y 72f). En primer lugar, se aprecian hábitos cristalinos distintos que sugieren formación de 

cristales relacionados con el yeso como anhidrita, ya que los registros de temperatura con el 

termopar de la cara expuesta mostraron valores de temperatura del orden de 800 ºC, muy 

superiores a la deshidratación completa del yeso. Además, algunos cristales muestran marcas 
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o indicios de fisuras como resultado del estrés térmico de los revestimientos expuestos a fuego 

directo, especialmente en las muestras 0.7 a/y. 

 

3.6. Estudio DRX de revestimientos de yeso con diferente relación 

a/y tras ensayo de fuego 

Del análisis de los resultados de Difracción de Rayos X (DRX) se desprende que una vez 

curado y antes de ser ensayado a fuego, el yeso es rico en sulfato cálcico dihidratado, con 

pequeñas cantidades de basanita y anhidrita, como era de esperar en este tipo de material, 

observándose mayor presencia del mineral más hidratado de la serie (yeso) para la muestra 

que posee mayor relación a/y (Figuras 73a y 73b).  

 

 

a. 0.4 a/y 
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b. 0.7 a/y 

 

Figura 73. DRX de muestras 0.4 a/y y 0.7 a/y sin ensayar a fuego 
 

Se realizaron ensayos adicionales de DRX en ambas caras de las probetas ensayadas a 

fuego, para comprobar el efecto de la temperatura en las fases minerales antes descritas. En 

la CNE, como era de esperar por los registros de temperatura alcanzados, no se aprecian 

diferencias en minerales térmicamente estables como cuarzo, calcita y dolomita. Sin embargo, 

con respecto a la situación de partida, se aprecia un notable aumento de la señal de basanita 

(CaSO4 ½H2O) lo que confirma el inicio de una leve alteración térmica del revestimiento en la 

CNE. De hecho, el aumento de la señal de basanita va acompañado de un pequeño descenso 

de la señal del mineral de yeso (Figuras 74a y 74b).  

Sin embargo, los resultados obtenidos en la CE indican que, tras 30 minutos de exposición 

al fuego, la práctica totalidad del yeso se convirtió en anhidrita (Figuras 74c y 74d). En ambos 

casos la señal de yeso desaparece completamente, lo que da a entender que la práctica 

totalidad del material se deshidrató como indican las imágenes SEM antes comentadas. 

Incluso minerales térmicamente estables como calcita y dolomita, que se descomponen por 

encima de 750-800 ºC, se destruyen casi completamente. Por tanto, los estudios de DRX 

corroboran que un escenario de fuego directo produce un estrés térmico que altera 

considerablemente la microestructura y composición del revestimiento. 
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a. 0.4 a/y (CNE) 
 

 
 

b. 0.7 a/y (CNE) 
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c. 0.4 a/y (CE) 
 

 

d. 0.7 a/y (CE) 

 

Figura 74. DRX de muestras 0.4 a/y y 0.7 a/y ensayadas a fuego 30 minutos. 

 

3.7. Evaluación mediante TG del efecto del fuego en revestimientos 

de yeso con diferente relación a/y 

Asimismo, se realizó un análisis Termogravimétrico (TG) de muestras no sometidas a 

ensayos de exposición al fuego, muestras ensayadas a fuego procedentes de la CNE de las 
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probetas y muestras ensayadas a fuego procedentes de la cara expuesta CE. Este estudio 

termogravimétrico permite analizar el grado de hidratación de los yesos en función de su 

resistencia y grado de exposición al fuego [278]. 

En muestras no sometidas a fuego (Figura 75), los resultados obtenidos indican que, en el 

estado inicial, la primera pérdida de masa, alrededor de 130 ºC, correspondiente al paso de 

yeso dihidrato (CaSO4 2H2O) a basanita (CaSO4 ½H2O) y finalmente anhidrita (CaSO4). 

Ambos procesos ocurren a temperaturas próximas y, por tanto, se manifiestan como un 

proceso único de pérdida de agua en el termograma.  El estudio mediante TG de las muestras 

confirmó que el primer escalón, atribuido al agua de cristalización, es muy parecido en las 

muestras preparadas con relaciones a/y 0.4 y 0.7. Ambas líneas son prácticamente análogas 

pues las variaciones porcentuales son equiparables para todos los rangos de temperatura. La 

segunda y tercera pérdida de masa de todos los termogramas corresponde a la 

descomposición térmica de carbonatos (calcita) en óxido de calcio y dióxido de carbono en 

torno a 650-700 ºC y a la descomposición de anhidrita (CaSO4) en óxido de calcio y óxido de 

azufre a temperaturas entre 1300-1350 ºC.  

 

 

Figura 75. TG de muestras 0.4 a/y y 0.7 a/y sin ensayar y ensayadas a fuego 30 minutos 

(CNE y CE) 

En los termogramas realizados en muestras procedentes de la CNE, transcurridos 30 

minutos de ensayo, también se aprecian los tres escalones anteriormente descritos (Figura 
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75). La primera pérdida de masa a unos 150-180 ºC corresponde a la pérdida de agua que 

produce el paso secuencial de yeso a basanita y anhidrita. De nuevo se produce una segunda 

pérdida de masa entre 650-700 ºC debido a la descomposición térmica de carbonatos (calcita) 

y una tercera entre 1300-1350 ºC por la descomposición del sulfato cálcico anhidro (anhidrita).  

Nuevamente los resultados son muy distintos en la CE (Figura 75). Transcurridos 30 

minutos de ensayo, se destruyó todo el yeso originalmente presente en la muestra pues 

desaparece la pérdida de agua asociada al agua de cristalización del yeso (CaSO4 2H2O) y 

basanita (CaSO4 ½H2O). Por tanto, los resultados de DRX y TG confirman una transformación 

prácticamente cuantitativa de fases, total o parcialmente hidratadas, del sulfato de calcio en 

anhidrita (CaSO4).  

En las muestras de la CE también se encontraron diferencias para la pérdida de masa de 

CO2 asociada a carbonatos. La muestra 0.4 a/y experimentó una pérdida de CO2 del 1.46% y 

la muestra 0.7 a/y del 0.64%. Es importante subrayar que en la CE los sensores registraron 

valores de temperatura en torno a 800 ºC. Por tanto, el revestimiento estuvo expuesto a 

temperaturas suficientemente altas para descarbonatar parcialmente los carbonatos e incluso 

eliminarlos en su totalidad de haber prolongado la duración del experimento. Probablemente 

diferencias en la compacidad y microestructura de los revestimientos pueden explicar las 

diferencias observadas en los termogramas de la Figura 75.  

La concentración de ciertos componentes puede ser evaluada por TG, y en particular, la 

disminución de la concentración de yeso debido a la conversión en anhidrita puede ser un 

indicador preciso para evaluar el efecto del fuego sobre los materiales. En el termograma, la 

primera pérdida de peso se debe a la liberación de agua del yeso según la siguiente reacción:  

 
CaSO4 2H2O → CaSO4 + 2H2O↑ 

 

Aunque la reacción tiene lugar en dos pasos, se superponen en uno solo y se completan 

dentro de los 130-200 ºC. Por lo tanto, el primer paso del termograma se utilizó para evaluar 

la cantidad de CaSO4 2H2O en todas las muestras utilizando los cálculos estequiométricos 

que se resumen a continuación:  

Masa molecular del yeso (CaSO4 2H2O): 172.17 g/mol 

Masa molecular del agua liberada en la reacción 18.0148 x 2 = 36.0296 g/mol 

Porcentaje de agua por molécula de CaSO4 2H2O: 20.9268 % 

Porcentaje de agua liberada en el primer escalón del termograma: W %  

Porcentaje de yeso (CaSO4 2H2O) en la muestra analizada: (W % x 100) / 20.9268 % 
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La Figura 76 muestra la cantidad total de yeso hallada en la superficie de las muestras sin 

ensayar y ensayadas a fuego. Cabe señalar que el material conglomerante también contiene 

proporciones menores de dolomita (6.59% para la composición 0.4 a/y y 5.27% para la 

composición 0.7 a/y) y calcita (1.06% para la composición 0.4 a/y y 1.69% para la composición 

0.7 a/y), medidas por análisis semicuantitativo en DRX. Por tanto, la cantidad de yeso 

resultante de la hidratación de las muestras sin ensayar a fuego (92.85% para 0.4 a/y y 

93.84% para 0.7 a/y) corroboran la pureza del conglomerante de partida en la elaboración de 

los revestimientos. 

Sin embargo, la concentración de yeso se redujo visiblemente en las muestras sometidas 

al fuego tanto en la CNE como en la CE de las probetas. En la CNE, el efecto del fuego fue 

ligeramente menor en la muestra 0.7 a/y en la que la concentración de yeso fue del 55.04%, 

mientras que la observada para la muestra 0.4 a/y fue del 53.72%. De todos modos, es 

evidente que la propagación del calor a través de todo el espesor de 2 cm de las probetas 

provocó una importante destrucción del conglomerante (yeso). Como era de esperar, la cara 

expuesta al fuego fue, con mucho, la más afectada, ya que la existencia de yeso fue casi 

residual, y por debajo del 2% en las muestras. 

 

 

Figura 76. Concentración de yeso en muestras 0.4 a/y y 0.7 a/y sin ensayar y ensayadas a 

fuego 30 minutos (CNE y CE) 
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3.8. Resumen de resultados 

3.8.1. Propiedades físicas 

La relación a/y influyó en las propiedades mecánicas de los yesos. A medida que aumentó, 

se redujo la densidad, dureza superficial, resistencia a flexión y a compresión. 

En yesos con la dosis de ácido cítrico empleada en este estudio, no se apreciaron efectos 

sustanciales en la densidad y la dureza Shore C. Sin embargo, se redujo la resistencia a 

flexión y a compresión un 17% y un 10% respectivamente respecto de yesos con la misma 

relación a/y que no contenían ácido cítrico. 

Los yesos desarrollados con perlita expandida y con residuos (EPS, caucho y vidrio) 

redujeron la densidad mostrada por el yeso control entre un 4.43% (V1) y un 20.69% (C2). 

Los compuestos más ligeros fueron los que contenían caucho o EPS, siendo los más pesados 

los que contenían vidrio.  

Los yesos que contenían cargas ligeras, salvo los desarrollados con perlita y con bajas 

dosis de EPS, redujeron considerablemente la dureza superficial mostrada por M0, siendo los 

yesos que contenían caucho o vidrio los que arrojaron valores más bajos. C2 mostró un valor 

de dureza de 11.9 unidades Shore C y V2 de 14.78, lo que supuso una reducción respecto de 

M0 (56.67) de un 79.29% y un 74.37% respectivamente. P1, P2 y E1, mostraron valores 

superiores en 50 unidades Shore C, del mismo orden, aunque ligeramente inferiores, que M0. 

La resistencia a flexión y a compresión también se vieron afectadas en los yesos 

desarrollados con perlita y con residuos. Los valores más altos de resistencia a flexión 

correspondieron a yesos desarrollados con perlita, seguidos de yesos con EPS. Nuevamente 

los yesos elaborados con caucho o vidrio arrojaron las resistencias más bajas, mostrando una 

reducción respecto de la muestra control superior al 80% en ambos casos. Tendencias 

parecidas se observaron en la resistencia a compresión. De nuevo los yesos con perlita junto 

con E1 mostraron las resistencias más altas, siendo una vez más C2 y V2 los que peores 

resistencias obtuvieron. Aunque C2 experimentó una reducción de la resistencia a compresión 

respecto de M0 del mismo orden que el experimentado para la resistencia a flexión, esta 

reducción fue algo menor para V2 (74.27%).  

3.8.2. Efecto del fuego en revestimientos de yeso diferente relación a/y 

La relación que menos transmisión de calor experimentó en prácticamente todo el ensayo 

fue la 0.7 a/y. No obstante, en los minutos finales, debido a que probablemente su mayor 
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porosidad produce una mayor alteración por exposición al fuego, se registraron temperaturas 

máximas algo mayores que para la relación 0.4 a/y, si bien las temperaturas medias fueron 

menores en todo el ensayo. 

El patrón de fisuración generado por estrés térmico en las dos composiciones difiere 

considerablemente. La probeta 0.7 a/y presenta menor cantidad de fisuras, pero de mayor 

anchura que la probeta 0.4 a/y, hecho que podría estar relacionado con que las temperaturas 

en los minutos finales del ensayo sean superiores en 0.7 a/y. 

En general, los estudios realizados por SEM y DRX no mostraron diferencias sustanciales 

entre las dos composiciones, pues tampoco hay diferencias notables en TG. No obstante, el 

análisis de los resultados pone de manifiesto que la propagación del calor desde la CE hasta 

la CNE produjo una considerable destrucción del conglomerante. 
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4.1. Justificación y objetivo del capítulo 

Una de las principales características de los conglomerantes de yeso es su rápido 

fraguado, que limita de manera importante el periodo de tiempo durante el cual la pasta es 

trabajable. A menor relación a/y mejores propiedades mecánicas, pero menor trabajabilidad. 

Para resolver este problema se utilizan aditivos que retardan el fraguado. Entre los más 

usados se encuentran los ácidos policarboxílicos y más concretamente el ácido cítrico.  

Son numerosos los trabajos dirigidos a estudiar la influencia del ácido cítrico como aditivo 

en yesos, centrándose fundamentalmente en su influencia en la microestructura [17] [18] [19], 

propiedades mecánicas [19] [82], y sobre todo en la trabajabilidad [19] [84] [85].  

Sin embargo, no se conoce bien la influencia del ácido cítrico en el efecto del fuego en el 

yeso. Se han realizado estudios en los que se ha utilizado ácido cítrico como aditivo, pero no 

se ha estudiado la influencia del mismo en la respuesta frente al fuego de dichos compuestos 

en comparación con el yeso sin ácido cítrico [52] [39]. 

El objetivo de este capítulo es proporcionar un análisis de la influencia del ácido cítrico en 

el efecto del fuego en los recubrimientos de yeso mediante el estudio de sus características 

térmicas, microestructura e integridad, en relación a revestimientos de yeso sin ácido cítrico. 

Para la realización de los ensayos se elaboraron probetas de yeso únicamente, con una 

relación a/y de 0.4, que suele ser habitual en productos comerciales de yeso. Esta relación 

permite obtener yesos de elevadas resistencias mecánicas que, sin embargo, presentan 

periodos de trabajabilidad excesivamente cortos. Es por ello que se seleccionó la relación a/y 

0.4 para añadirle ácido cítrico hasta conseguir un tiempo de inicio de fraguado alrededor de 

50 min. Se probaron varias dosificaciones de aditivo estudiando la trabajabilidad de cada 

mezcla. La dosis de ácido cítrico resultante para conseguir un tiempo abierto cercano a 50 

min fue de 600 ppm (0.6 g de aditivo por kg de yeso). A esta composición se la denominó A1. 

 

4.2. Estudio térmico de revestimientos de yeso aditivados con                

ácido cítrico 

 Se realizaron tres ensayos por composición, en los que se registraron las temperaturas en 

la CNE mediante cámara termográfica, obteniéndose las tendencias mostradas en las Figuras 

77 y 78. Si se comparan los resultados que se obtuvieron para las relaciones 0.4 a/y y A1, se 

observa que hasta el minuto 7 aproximadamente se produce un crecimiento bastante similar 

tanto en la temperatura máxima como en la temperatura promedio. A partir de ese momento, 
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comienza un tramo sensiblemente horizontal en ambas composiciones que corresponde a la 

evaporación de parte del agua de cristalización del yeso, observándose que esa meseta es 

más corta en las muestras que contienen ácido cítrico. Esto indicaría que la generación de 

CaSO4 2H2O por hidratación de CaSO4 ½H2O podría verse parcialmente dificultada en 

presencia de ácido cítrico, como demuestran estudios recientes [19]. A partir de ese momento, 

en torno al minuto 14 de ensayo, las temperaturas máximas registradas en las probetas que 

contienen ácido cítrico son mayores que las registradas en las probetas de yeso sin aditivo. 

Sin embargo, las temperaturas medias obtenidas a lo largo del ensayo son muy similares 

 

 

Figura 77. Temperaturas máximas registradas en la CNE de probetas 0.4 a/y y A1 

Puntos: valores obtenidos en cada ensayo registrados cada minuto; Línea continua: valor promedio (n=3) 
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Figura 78. Temperaturas medias registradas en la CNE de probetas 0.4 a/y y A1 

Puntos: valores obtenidos en cada ensayo registrados cada minuto; Línea continua: valor promedio (n=3) 
 

En la Figura 79 se muestran imágenes realizadas con cámara termográfica para las 

composiciones 0.4 a/y y A1. Se observó poca diferencia entre yesos aditivados con ácido 

cítrico y yesos sin aditivo. Para la composición 0.4 a/y, el pico de temperatura es menor que 

para A1, pero el calor se distribuye en una zona más amplia de la probeta, lo que hace que 

las temperaturas medias sean similares. El comportamiento ligeramente diferente del yeso 

aditivado con ácido cítrico respecto al yeso sin aditivo, se podría deber a que el ácido cítrico 

modifica la microestructura del yeso, lo que puede afectar a la transmisión de calor a través 

de la probeta.  

Una vez finalizado el ensayo a fuego de 30 minutos de duración se tomaron fotografías de 

la cara expuesta a fuego (CE). La Figura 80 muestra el mapa de fisuración de la probeta 0.4 

a/y y de la probeta A1.   
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Figura 79. Temperaturas registradas en la CNE de probetas 0.4 a/y y A1 tras ensayo a 
fuego de 30 minutos 

(Rango de medición de temperatura de 20 ºC a 130 ºC)  

 
 

  

Probeta 0.4 a/y Probeta A1 

Figura 80. Fisuración en la CE de probetas 0.4 a/y y A1 tras ensayo a fuego de 30 minutos 
 

Como se puede observar el patrón de fisuración difiere considerablemente, y responde de 

manera coherente con la distribución de calor encontrada con cámara termográfica en la CNE. 

La probeta que contiene ácido cítrico presenta menor cantidad de fisuras, pero éstas son más 

anchas que las que aparecen en la probeta que no tiene ácido cítrico. Tal vez debido a que el 

reparto de calor y correspondiente estrés térmico de la probeta A1 fue más heterogéneo, las 
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tensiones (dilataciones) del material producen patrones de fisuración diferentes a los de la 

muestra 0.4 a/y. Este hecho podría justificar también que aparezcan temperaturas mayores 

en la zona central en presencia de ácido cítrico, debido al mayor ancho de fisura.  

 

4.3. Estudio SEM de revestimientos de yeso aditivados con ácido 

cítrico tras ensayo de fuego 

En la Figura 81 se muestran imágenes en las que se puede ver el efecto del ácido cítrico 

en la microestructura de las muestras de yeso estudiadas. 

 

  

a. Sin ensayar a fuego 

0.4 a/y 

b. Sin ensayar a fuego 

A1 

  

c. 30 min. exposicion al fuego 

(CNE) 0.4 a/y 

d. 30 min. exposicion al fuego 

(CNE) A1 
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e. 30 min. exposicion al fuego 

(CE) 0.4 a/y 

f. 30 min. exposicion al fuego 

(CE) A1 

 

Figura 81. Imágenes SEM de muestras 0.4 a/y y A1 

 

Como se puede observar, el ácido cítrico tiene un efecto importante en la microestructura 

del yeso. Las muestras que no contienen ácido cítrico presentan cristales aciculares con 

maclas y hábitos o morfologías cristalinas diversas (Figura 81a). Sin embargo, en yesos 

aditivados con ácido cítrico se distinguen formas más prismáticas y cierta amorfización del 

entramado cristalino (Figura 81b). Estos resultados se corresponden con los ya realizados por 

distintos autores [18] [19] [83].  

Finalizado el ensayo, se examinaron en el microscopio de barrido electrónico las muestras 

expuestas a fuego tanto de la CNE como de la CE. Como se puede ver en la Figuras 81c y 

81d los cristales de yeso son aún perfectamente reconocibles en la CNE. Este resultado es 

coherente con los registros de temperatura obtenidos en cámara termográfica. Sin embargo, 

la microestructura de las muestras expuestas directamente al fuego, revelan grandes 

diferencias respecto a las anteriores (Figuras 81e y 81f). En primer lugar, se vuelven a apreciar 

hábitos cristalinos distintos que pueden corresponder a cristales de basanita y anhidrita debido 

a que las temperaturas que se alcanzaron en la CE fueron muy superiores a la deshidratación 

completa del yeso. Además, de nuevo se apreciaron pequeñas fisuras como resultado del 

estrés térmico de los revestimientos expuestos a fuego directo, especialmente en las muestras 

que contenían ácido cítrico.  

 

4.4. Estudio DRX de revestimientos de yeso aditivados con ácido   

cítrico tras ensayo de fuego 
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Del análisis de los resultados obtenidos por DRX de las probetas de yeso endurecido, antes 

de ser ensayado a fuego, se desprende que existe abundancia de sulfato cálcico dihidratado 

con pequeñas cantidades de basanita y anhidrita (Figura 82) 

 

 

a. 0.4 a/y 

 

b. A1 

Figura 82. DRX de muestras 0.4 a/y y A1 sin ensayar a fuego. 
 

En la CNE de muestras ensayadas a fuego, se observó claramente la mayor presencia del 

mineral más hidratado de la serie (yeso) para la muestra sin ácido cítrico (Figura 83a) con 
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respecto a la misma muestra con ácido cítrico (Figura 83b). Por ejemplo, el pico principal en 

los ángulos 2-theta bajos se redujo sustancialmente por la incorporación de ácido cítrico. Este 

hecho puede confirmar el efecto del ácido cítrico en los cambios morfológicos (hábitos de los 

cristales) del yeso, como se comentó anteriormente [19] [279]. Por último, cabe señalar que 

la DRX es una técnica semicuantitativa y, aunque las intensidades máximas pueden revelar 

algunas diferencias, éstas deben confirmarse mediante métodos cuantitativos como la TG. 

Sin embargo, es evidente el aumento de la señal correspondiente a basanita (semihidrato) 

respecto a la situación de partida (Figura 82), lo que siguiere que parte del CaSO4 2H2O se 

ha deshidratado parcialmente a CaSO4 ½H2O. Como era de esperar por los registros de 

temperatura en la CNE, no se aprecian diferencias en minerales térmicamente estables como 

el cuarzo. Tampoco en otros minerales mucho más estables que el yeso, tales como calcita y 

dolomita.  

Los resultados obtenidos en la CE indican de nuevo que, para este tiempo de exposición 

al fuego, prácticamente la totalidad del yeso se convirtió en anhidrita (Figuras 83c y 83d). En 

ambas figuras no se aprecian señales considerables de yeso, lo que da a entender que la 

práctica totalidad del material se ha deshidratado como indican las imágenes SEM antes 

comentadas. Incluso minerales térmicamente estables como calcita y dolomita, que 

descomponen por encima de 750-800 ºC, desaparecen prácticamente del termograma. Por 

tanto, los estudios de XRD corroboran que un escenario de fuego directo produce un estrés 

térmico que altera considerablemente la microestructura y composición del revestimiento.  

 

a. 0.4 a/y (CNE) 
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b. A1 (CNE) 

 

c. 0.4 a/y (CE) 
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d. A1 (CE) 

Figura 83. DRX de muestras 0.4 a/y y A1 ensayadas a fuego 30 minutos 

 

4.5. Evaluación mediante TG del efecto del fuego en revestimientos 

de yeso aditivados con ácido cítrico 

El análisis termogravimétrico de las muestras no sometidas a fuego indicó que la primera 

pérdida de masa se produce en torno a 150 ºC y se corresponde con el paso de yeso dihidrato 

(CaSO4 2H2O) a basanita (CaSO4 ½H2O)  y finalmente a anhidrita (CaSO4). 

Como se aprecia en la Figura 84, la pérdida de masa fue mayor para la relación 0.4 a/y 

que para la relación a/y usada en A1. Teniendo en cuenta la alta sensibilidad de la técnica de 

TG, la diferencia observada, aunque pequeña, puede indicar una menor formación de CaSO4 

2H2O en la muestra que contiene ácido cítrico.  

La segunda y tercera pérdida de masa de todos los termogramas corresponde a la 

descomposición térmica de carbonatos (calcita) en óxido de calcio y dióxido de carbono en 

torno a 650-700 ºC y descomposición del sulfato cálcico anhidro (anhidrita) en óxido de calcio 

y óxido de azufre a temperaturas entre 1300-1350 ºC. 
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Figura 84. TG de muestras 0.4 a/y y A1 sin ensayar y ensayadas a fuego 30 minutos     

(CNE y CE) 

En muestras procedentes de la CNE (Figura 84) hay diferencias mucho más claras en el 

primer escalón del termograma que en la situación anterior (muestras no expuestas a fuego). 

La muestra 0.4 a/y posee más agua de cristalización, pues se produjo mayor pérdida de masa 

en el termograma. Este hecho indicaría que efectivamente el calor propagado hasta la CNE 

fue algo más acusado en la muestra A1. Los resultados de la técnica TG son coherentes con 

los perfiles de temperatura que se pueden observar en las Figuras 77 y 78. Transcurridos 30 

minutos de ensayo, la temperatura máxima registrada en la CNE de las muestras elaboradas 

con ácido cítrico fue mayor que la registrada en las muestras que no fueron aditivadas. Estos 

resultados corroboran también los análisis obtenidos por DRX, donde se observan señales de 

difracción más intensas del yeso en la muestra 0.4 a/y respecto a la muestra A1, que pueden 

explicarse por las variaciones microestructurales introducidas por el aditivo, generando en el 

yeso una mayor porosidad y fisuras (cuando se expone a fuego) que derivan en un mayor 

efecto en la CNE.  

De nuevo se produjo una segunda pérdida de masa entre 650-700 ºC debido a la 

descomposición térmica de carbonatos (calcita) y una tercera entre 1300-1350 ºC por la 

descomposición del sulfato cálcico anhidro (anhidrita).  
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Los resultados son muy distintos en la cara expuesta al fuego (CE) (Figura 84). 

Transcurridos 30 minutos de ensayo, se destruyó todo el yeso originalmente presente en la 

muestra pues desaparece la pérdida de agua asociada al agua de cristalización del yeso 

(CaSO4 2H2O) y basanita (CaSO4 ½H2O). Por tanto, los resultados de DRX y TG confirman 

una vez más una transformación prácticamente cuantitativa de fases, total o parcialmente 

hidratadas, del sulfato de calcio en anhidrita (CaSO4). 

En las muestras analizadas se encontraron pequeñas diferencias para la pérdida de masa 

de CO2 asociada a carbonatos. Para la muestra 0.4 a/y esta pérdida fue del 1.46%, superior 

a la experimentada por la muestra A1, que fue del 0.34%. Es importante subrayar que en la 

cara expuesta al fuego los sensores registraron valores de temperatura suficientemente altos 

para descarbonatar parcialmente los carbonatos e incluso eliminarlos en su totalidad de haber 

prolongado la duración del experimento. Probablemente los cambios surgidos en la 

microestructura de los revestimientos por la acción del aditivo pueden explicar las diferencias 

observadas en los termogramas de la Figura 84. 

Del mismo modo que en el capítulo anterior, se hizo un análisis de los datos de la TG para 

cuantificar la concentración de yeso tanto en muestras sin ensayar a fuego como en la CNE 

y CE de muestras ensayadas a fuego (Figura 85). 

Cabe señalar que la concentración de yeso en las muestras sin ensayar a fuego es mayor 

en 0.4 a/y (92.85%) que en A1 (90.69%). Además, el yeso también contiene proporciones 

menores de dolomita (6.59% para 0.4 a/y y 3.84% para A1) y calcita (1.06% para 0.4 a/y y 

1.07% para A1), medidas por análisis semicuantitativo DRX. Estos valores confirman de 

nuevo la pureza del conglomerante.  

Sin embargo, la presencia de yeso se redujo visiblemente en las muestras sometidas al 

fuego tanto en la CE como en la CNE de las probetas. Además, en la CNE, la concentración 

de yeso en 0.4 a/y (53.72%) fue superior a la concentración de yeso de A1 (46.95%). En este 

caso la caída de concentración de yeso (6.77%) es superior a la situación inicial sin ensayo a 

fuego (2.16%). Por tanto, además del posible efecto inhibidor del aditivo en la formación de 

yeso, el calor afectó más a las probetas A1 y esto podría deberse a factores 

microestructurales. Como era de esperar, la CE fue, con mucho, la más afectada, ya que la 

presencia de yeso fue casi residual, y por debajo del 2% en las dos muestras.   
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Figura 85. Concentración de yeso en muestras 0.4 a/y y A1, sin ensayar y ensayadas a 

fuego 30 minutos (CNE y CE) 

 

4.6. Resumen de resultados 

Cuando se utilizó ácido cítrico, se registraron en la CNE temperaturas algo superiores en 

la zona más afectada por el fuego que cuando no se utilizó dicho aditivo, para la misma 

relación a/y. En la CE se produjo una menor cantidad de fisuras, pero de mayor espesor, en 

revestimientos con ácido cítrico. Para las dos composiciones estudiadas, las fisuras se 

concentraron claramente en la zona de exposición al fuego. Por tanto, las fisuras podrían estar 

relacionadas no solo con procesos de dilatación y contracción (estrés térmico) a las que puede 

verse sometido el material en una situación de incendio, sino también con la modificación de 

la microestructura del revestimiento.  

En general todos los estudios realizados por SEM, DRX y TG confirmaron que el fuego 

tuvo mayor efecto en yesos que contenían ácido cítrico. En ausencia de ácido cítrico este 

efecto fue menor al no inhibir la formación del mineral CaSO4 2H2O. La evaporación del agua 

de cristalización de este mineral retrasa el incremento de temperatura de la muestra y, con 

ello, la destrucción de otras fases minerales del revestimiento, lo que puede influir en el 

comportamiento de los recubrimientos de yeso para protección pasiva de otros elementos 

constructivos y estructurales.  
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5.1. Justificación y objetivo del capítulo 

El efecto de la adición de perlita expandida en yesos ha sido estudiado previamente 

destacando fundamentalmente que provoca una reducción de la densidad, una disminución 

de las resistencias mecánicas y una reducción de la conductividad térmica [109] [134]. En 

cuanto al comportamiento a fuego Ryan, J. V. [45] observó que la proporción de mezclas 

ensayadas, así como las densidades de los agregados tuvieron un efecto poco significativo 

en la respuesta al fuego de las diferentes muestras.  

En este apartado se pretende evaluar hasta qué punto revestimientos de yeso preparados 

con perlita expandida son materiales adecuados cuando se exponen a fuego intenso, y el 

efecto que produce aumentar o disminuir la dosis de perlita expandida, estudiando 

fundamentalmente la integridad, microestructura y transmisión de calor desde la CE hasta la 

CNE. 

Para la realización de los ensayos se elaboraron probetas de yeso únicamente, con una 

relación a/s de 1.0, que es una relación adecuada para la obtención de yesos endurecidos 

con densidades bajas, y se denominaron M0. Para los yesos desarrollados con perlita 

expandida se establecieron dos densidades en polvo de la mezcla; 0.8 g/cm3 y 0.6 g/cm3. 

Ambos compuestos se mezclaron con agua con una relación 1.0 a/s y se les denominó P1 y 

P2 respectivamente. 

5.2. Estudio térmico de revestimientos de yeso desarrollados con 

perlita expandida 

La Figura 86 muestra la evolución de las temperaturas máximas registradas en la CNE de 

las probetas, medidas con cámara termográfica, durante el ensayo de exposición al fuego de 

30 minutos de duración. Como se puede observar, las temperaturas máximas registradas para 

la composición P1 fueron ligeramente inferiores que en la muestra M0. No sucede lo mismo 

en la composición P2, ya que en dos de las probetas de la serie se registraron temperaturas 

mayores que para la muestra control. Probablemente, la excesiva porosidad y ligereza 

obtenida con la cantidad de perlita empleada en esta composición, unido a la relación 1 a/s, 

pudo ser la causa de que se produzca un mayor aumento de temperatura en P2. Algo parecido 

ocurrió con las temperaturas medias registradas en las probetas. De nuevo la composición P1 

registró las temperaturas más bajas. M0 y P2 mostraron resultados similares (Figura 87). 
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Figura 86. Temperaturas máximas registradas en la CNE de probetas M0, P1 y P2 

Puntos: valores obtenidos en cada ensayo registrados cada minuto; Línea continua: valor promedio (n=3) 

 

Figura 87. Temperaturas medias registradas en la CNE de probetas M0, P1 y P2 

Puntos: valores obtenidos en cada ensayo registrados cada minuto; Línea continua: valor promedio (n=3) 
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La Figura 88 contiene imágenes obtenidas con cámara termográfica para las relaciones 

M0, P1 y P2 transcurridos 30 minutos de exposición a fuego. Cada imagen muestra en la 

esquina superior derecha la composición de la probeta y en la esquina inferior derecha tanto 

la temperatura máxima registrada como la temperatura media. Las imágenes térmicas aportan 

una información clara del mapa de temperaturas registrado en la CNE de varias probetas de 

yeso (con y sin perlita). El estudio de esta superficie tiene mayor interés por estar en contacto 

directo con los elementos constructivos y estructurales recubiertos por el yeso.  

 

 

Figura 88. Temperaturas registradas en la CNE de probetas M0, P1 y P2 

(Rango de medición de 20 ºC a 200 ºC) 

 

   

Probeta M0 Probeta P1 Probeta P2 

Figura 89. Fisuración en CE de probetas M0, P1 y P2 tras ensayo de fuego de 30 minutos 

En la CNE, en P2, el calor se concentró en la zona de acción de la llama. En este caso, el 

exceso de perlita podría aumentar la transmisión del calor en la probeta a lo largo del eje 

longitudinal de la llama. La unión efectiva entre partículas de perlita y yeso por un exceso de 

adición podría estar debilitando la matriz y aumentando los canales de distribución del calor 

desde la CE a la CNE. Además, hay que tener en cuenta que la perlita expandida funde a 

temperaturas similares a las generadas por la llama. Por tanto, la fusión de granos de perlita 
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podría también rellenar o cerrar huecos inicialmente existentes. La perlita una vez fundida se 

comporta como una partícula de vidrio maciza y este factor podría también contribuir a la 

transmisión del calor. Se trata por tanto de un proceso complejo que requiere un estudio en 

profundidad pero que escapa también del objetivo de la tesis. Sin embargo, en probetas 

control, la propagación del calor presentó un recorrido más radial. Es decir, la transmisión del 

calor fue más homogénea y no se concentró tanto a lo largo del eje longitudinal de la llama. 

El efecto fue aún más visible en probetas P1. 

Las fotografías de la CE una vez concluido el ensayo a fuego de 30 minutos (Figura 89) 

muestran que la fisuración es diferente en las probetas estudiadas (M0, P1 y P2). Tanto las 

imágenes de cámara termográfica de la CNE como los patrones de fisuración en la CE indican 

que el fuego produjo efectos diferentes en las probetas que contenían perlita expandida.  

En la CE, Los patrones de fisuración revelan resultados difíciles de traducir. En P2, el 

exceso de perlita podría dar como resultado una cara externa menos rígida, reduciendo la 

fisuración. Aspectos relacionados con la fusión de granos de perlita y formación de partículas 

de naturaleza vítrea podrían estar influyendo en este comportamiento. Las diferencias 

encontradas entre P1 y M0 básicamente radican en el radio a partir del cual se fisura el 

revestimiento. La menor resistencia mecánica de P1 frente a M0 podría romper más el material 

a lo largo de la superficie expuesta. Asimismo, la trasmisión radial del calor y por tanto más 

homogénea en P1, podría estar relacionada con un patrón de fisuración más uniforme. En 

cualquier caso, se trata de procesos complejos que requieren un análisis detallado como se 

ha indicado anteriormente.  

 

5.3. Estudio SEM de revestimientos de yeso desarrollados con perlita 

expandida tras ensayo de fuego 

En la Figura 90 se muestran imágenes en las que se puede ver el efecto la perlita 

expandida en la microestructura de las muestras de yeso estudiadas. 

 

   

a. Sin ensayar a fuego 

M0 

b. Sin ensayar a fuego 

P1 

c. Sin ensayar a fuego 

P2 
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d. 30 min. exposicion al fuego. 

(CNE) M0 

e. 30 min. exposicion al fuego. 

(CNE) P1 

f. 30 min. exposicion al fuego. 

(CNE) P2 

   

g. 30 min. exposicion al fuego 

(CE) M0 

h. 30 min. exposicion al fuego 

(CE) P1 

i. 30 min. exposicion al fuego. 

(CE) P2 

 

Figura 90. Imágenes SEM de muestras M0, P1 y P2 

 

Las muestras que no contienen perlita presentan la microestructura típica del yeso (Figura 

90a). Las muestras pertenecientes a yesos desarrollados con perlita expandida presentan 

ciertas diferencias morfológicas respecto de las anteriores. Se puede apreciar una mayor 

cantidad de cristales prismáticos y una mayor presencia de huecos entre los mismos (Figuras 

90b y 90c). El menor grado de entrecruzamiento entre cristales y la mayor porosidad, podrían 

ser la causa de que se reduzcan sus resistencias mecánicas [109].  

En la CNE, los cristales de yeso son aun perfectamente reconocibles (Figuras 90d, 90e y 

90f), siendo este resultado coherente con los registros de temperatura obtenidos en cámara 

termográfica puesto que la temperatura media no superó los 100 ºC. En la muestra P1, se 

observa que la microestructura del material en la CNE tras ser sometido durante 30 minutos 

a fuego directo permanece prácticamente inalterada, ya que esta composición es la que 

menores temperaturas registró durante los ensayos.   

En la CE, los cristales observados en P1 y P2 son más cortos que los observados en M0. 

En cualquier caso, las transformaciones son similares, ya que las probetas se expusieron a 

temperaturas extremas (Figuras 90g, 90h y 90i).  
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5.4. Estudio DRX de revestimientos de yeso desarrollados con perlita 

expandida tras ensayo de fuego 

 

 Como se ha comentado en capítulos anteriores, el análisis del yeso mediante DRX mostró 

la abundancia de dihidrato frente a cantidades menores de basanita y anhidrita (Figura 91a). 

Lo mismo ocurre para el yeso desarrollado con perlita expandida (Figuras 91b y 91c).  

 

 

a. M0 
 

 

b. P1 
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c. P2 

Figura 91. DRX de muestras M0, P1 y P2 sin ensayar a fuego. 

 

Se realizaron ensayos adicionales de DRX en ambas caras de las probetas ensayadas a 

fuego, para comprobar el efecto de la temperatura en las fases minerales antes descritas. En 

la CNE se observó claramente una importante presencia del mineral semihidratado de la serie 

(basanita) para la muestra control. Como era de esperar por los registros de temperatura en 

la CNE, no se aprecian diferencias en minerales térmicamente estables como el cuarzo. 

Tampoco en otros minerales mucho más estables que el yeso, tales como calcita y dolomita 

(Figura 92a). Aunque en menor proporción que en la situación de partida (Figura 91b), cabe 

destacar que en la muestra P1 (Figura 92b) se obtuvo una importante presencia del mineral 

más hidratado de la serie (yeso) que no se transformó en basanita. Tanto los registros de 

temperaturas, como la microestructura observada mediante SEM, son consistentes con los 

resultados obtenidos en DRX. Sin embargo, en P2 (Figura 92c), se observó de nuevo una 

importante presencia de basanita por efecto de las temperaturas registradas para esta 

composición en la CNE.   

Los resultados obtenidos para la cara expuesta (CE) indican como era de esperar que para 

este tiempo de exposición al fuego prácticamente la totalidad del yeso de todas las muestras 

se ha convertido en anhidrita (Figuras 92d, 92e y 92f). En estos difractogramas, no se aprecian 

señales considerables de yeso, lo que da a entender que la práctica totalidad del material se 

deshidrató por exposición al fuego.  
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a. M0 (CNE) 
 

 

b. P1 (CNE) 
 

 

c. P2 (CNE) 
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d. M0 (CE) 
 

 

e. P1 (CE) 
 

 

f. P2 (CE) 

Figura 92. DRX de muestras M0, P1 y P2 ensayadas a fuego 30 minutos. 
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5.5. Evaluación mediante TG del efecto del fuego en revestimientos 

de yeso desarrollados con perlita expandida 

El estudio Termogravimétrico de muestras no sometidas a fuego mostró que la primera 

pérdida de masa, en torno a 150 ºC, corresponde al paso de yeso dihidrato a basanita y 

finalmente anhidrita. Como se aprecia en la Figura 93, la primera pérdida de masa es mayor 

para M0, seguida de P1 y de P2, debido a que el porcentaje de yeso es más elevado en la 

composición M0, si se compara con las composiciones P1 y P2.  

La segunda pérdida de masa para las tres composiciones corresponde a la 

descomposición térmica de carbonatos (calcita) en óxido de calcio y dióxido de carbono en 

torno a 650-700 ºC. Esta segunda pérdida de masa vuelve a ser mayor para M0 seguida de 

P1 y P2. 

 

 

 

 
 

Figura 93. TG de muestras M0, P1 y P2, sin ensayar y ensayadas a fuego 30 minutos (CNE 

y CE) 

En los termogramas realizados en muestras extraídas de la CNE, transcurridos 30 minutos 

de ensayo, también podemos apreciar los escalones descritos anteriormente (Figura 93). Sin 

embargo, en este caso se produce un hecho a destacar. La primera pérdida de masa, en torno 

a 150 ºC, es considerablemente mayor para la muestra P1 que para el resto de muestras, 
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siendo prácticamente del mismo orden que la producida para las muestras sin ensayar a 

fuego. Estos datos se corresponden con los resultados obtenidos por DRX ya que en la CNE 

de las muestras M0 y P2, un gran porcentaje de yeso se convirtió en basanita y anhidrita, no 

sucediendo lo mismo en la muestra P1, donde la DRX reveló mayor abundancia del mineral 

dihidratado (yeso). De nuevo se produce una segunda pérdida de masa entre 650-700 ºC 

debido a la descomposición térmica de los carbonatos (calcita).  

En la CE (Figura 93), transcurridos 30 minutos de ensayo, para todas las muestras 

ensayadas, desaparece la pérdida de agua de cristalización asociada a los minerales yeso 

(CaSO4 2H2O) y basanita (CaSO4 ½H2O). Esto confirma los resultados de DRX produciéndose 

una transformación cuantitativa de estas fases en anhidrita (CaSO4). 

La Figura 94 muestra la cantidad total de yeso encontrada en la superficie de las muestras 

sin exponer a fuego y expuestas. En las muestras sin ensayar a fuego, la concentración de 

yeso disminuye debido al efecto de dilución de la perlita expandida en las muestras P1 y P2. 

Como se ha dicho anteriormente, el conglomerante también contiene proporciones menores 

de dolomita (4.15%) y calcita (0.98%), medidas por el análisis semicuantitativo de DRX. Por 

lo tanto, la cantidad de yeso indicada en las muestras P1 y P2 (91.05% y 87.90%) mostrarían 

una relación adecuada con la cantidad de yeso que existía inicialmente en ambas 

composiciones (98.00% y 93.50%).  

En la CNE, la concentración de yeso se redujo notablemente en M0 (38.72%) y en P2 

(28.74%). Sin embargo, la muestra P1 mostró una concentración bastante elevada (83.37%) 

que resultó superior a M0 y P2 entre 2.1 y 2.9 veces aproximadamente. Como era de esperar, 

la CE fue la más afectada por el fuego, ya que la concentración de yeso fue casi residual, y 

por debajo del 2.6% en todas las muestras (Figura 94).   
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Figura 94. Concentración de yeso en muestras M0, P1 y P2 sin ensayar y ensayadas a 

fuego 30 minutos (CNE y CE) 

5.6. Resumen de resultados 

La adición de perlita expandida a revestimientos de yeso mejoró la respuesta frente al 

fuego para P1, empeorándola para P2, posiblemente debido a que el exceso de perlita que 

contiene esta composición podría estar debilitando la matriz y aumentando los canales de 

distribución del calor desde la CE a la CNE. Las temperaturas registradas por la cámara 

termográfica en la CNE muestran claramente una difusión eficaz del calor en P2 debido al 

debilitamiento de la matriz. Además, cuando se funde la perlita, se comporta como una 

partícula de vidrio, lo que también podría contribuir a esa mayor transmisión de calor 

experimentada por P2.  

Los estudios realizados por SEM, DRX y TG confirmaron que, en yesos expuestos a fuego, 

dosis moderadas de perlita expandida, como sucede en P1, mejoraron el comportamiento de 

M0 mientras que el uso de altas dosis, como en las muestras P2, tuvo un efecto 

contraproducente. Los ensayos de DRX realizados por la CNE de P1 confirmaron la 

conservación de gran parte de los minerales originalmente presentes. Además, mediante TG 

se pudo corroborar que la concentración de yeso en la CNE tras los ensayos de fuego fue 

aproximadamente del orden de 2.1-2.9 veces superior en P1 que en M0 y P2 respectivamente.  
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6.1. Justificación y objetivo del capítulo 

Según estudios realizados [168] [169] [191] [192] [193] [194], la adición de poliestireno 

expandido (EPS) a las pastas de yeso reduce su densidad y resistencia mecánica, aumenta 

la absorción de agua y reduce su conductividad térmica. Además, es conocido que el EPS es 

un material de naturaleza orgánica y combustible. También se observaron algunas conductas 

positivas frente al fuego de los materiales estudiados.  

El objetivo de este capítulo es proporcionar un análisis de la influencia del poliestireno 

expandido (EPS) en el efecto del fuego en los recubrimientos de yeso, evaluado en base a 

sus características térmicas, su microestructura y su integridad, comparando para ello los 

resultados obtenidos con el comportamiento del yeso mezclado únicamente con agua. 

Para la realización de los ensayos se elaboraron probetas de yeso solamente, con una 

relación a/s de 1.0, y se denominaron M0. Para los yesos desarrollados con perlas de EPS se 

establecieron dos densidades en polvo de la mezcla: 0.8 g/cm3 y 0.6 g/cm3. Los productos 

resultantes se mezclaron con agua con una relación 1.0 a/s y se les denominó E1 y E2 

respectivamente. 

 

6.2. Estudio térmico de revestimientos de yeso desarrollados con 

EPS reciclado 

En la Figura 95 se puede apreciar la evolución de las temperaturas máximas registradas 

en la CNE de las probetas, medidas con cámara termográfica, durante un ensayo de 

exposición al fuego de 30 minutos de duración. Como se puede observar, durante 

prácticamente todo el ensayo, las temperaturas máximas registradas en dos de las probetas 

ensayadas para la composición E1 fueron del mismo orden, incluso ligeramente inferiores, 

que las registradas para la composición que no contiene EPS (M0). Sin embargo, en la serie 

de probetas E1 ensayadas, una de ellas experimentó un aumento notable de temperatura 

máxima, a partir del minuto 21, llegando a alcanzar aproximadamente 200 ºC al final del 

ensayo. Para la composición E2, el aumento significativo de temperatura se produjo en dos 

de las probetas de la serie, llegando a alcanzar temperaturas iguales o superiores a 200 ºC al 

final del ensayo. Factores como la flotación y segregación o la heterogeneidad provocada por 

la dispersión irregular de las perlas de EPS durante el amasado podría ser la causa de que la 

temperatura registrada pueda variar de forma tan significativa de una probeta a otra dentro de 

la misma serie. Probablemente, cuando la llama incide sobre zonas donde se ha concentrado 

más cantidad de EPS, la alta porosidad del yeso generada por las perlas [168], produce una 
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mayor alteración por exposición al fuego y por tanto una mayor transmisión de calor desde la 

CE hasta la CNE. Al poseer la composición E2 mayor cantidad de EPS, es también más 

probable que se generen zonas con altas concentraciones de perlas durante la elaboración 

de las probetas, que a su vez provoquen una mayor transmisión de calor por efecto del fuego 

desde la CE hasta la CNE.  

Las temperaturas medias registradas al final del ensayo tanto para E1 como para E2 son 

ligeramente inferiores a las obtenidas para M0 (Figura 96). En el caso de E1, este efecto se 

podría deber a que la cantidad de perlas de EPS adicionadas no provocó concentraciones 

masivas de las mismas en dos de las probetas ensayadas, mejorando los resultados 

obtenidos para M0. Sin embargo, para la otra probeta de la serie, se observó que existieron 

zonas muy afectadas por el fuego coincidentes con áreas con una alta concentración de EPS. 

En esta probeta, la mayor cantidad de calor disipada a través de las zonas más afectadas por 

el fuego podría ser el motivo de que las temperaturas medias fueran del orden de M0. Algo 

similar ocurre para E2, donde este efecto se produjo en dos de las probetas ensayadas. 

 

Figura 95. Temperaturas máximas registradas en la CNE de probetas M0, E1 y E2 

Puntos: valores obtenidos en cada ensayo registrados cada minuto; Línea continua: valor promedio (n=3) 
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Figura 96. Temperaturas medias registradas en la CNE de probetas M0, E1 y E2 

Puntos: valores obtenidos en cada ensayo registrados cada minuto; Línea continua: valor promedio (n=3) 

 

Debido a que en los registros de temperatura obtenidos dos probetas de la serie E1 

mostraron tendencias positivas y dos probetas de la serie E2 las mostraron negativas, se 

seleccionó para su estudio y caracterización una de las probetas E1 que mostró un buen 

comportamiento y una de las probetas E2 que, aunque mantuvo una temperatura media del 

mismo orden que E1, llegó a alcanzar en algunos puntos temperaturas máximas de 

aproximadamente 200 ºC. 

La Figura 97 muestra una selección de las imágenes obtenidas con la cámara termográfica 

transcurridos 30 minutos de exposición a fuego. Estas imágenes muestran un mapa de 

temperaturas de la CNE de varias probetas de yeso (con y sin EPS) de 2 cm de espesor que 

podrían asimilarse a un revestimiento de otros elementos constructivos.  
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Figura 97. Temperaturas registradas en la CNE de probetas M0, E1 y E2 

(Rango de medición de temperatura de 20 ºC a 200 ºC) 

 

   

Probeta M0 Probeta E1 Probeta E2 

Figura 98. Fisuración en CE de probetas M0, E1 y E2 tras ensayo a fuego de 30 minutos 

 

Las imágenes de cámara termográfica mostraron en la CNE de E2 la existencia de zonas 

más afectadas por el fuego (Figura 97), pudiéndose localizar en las imágenes algunas perlas 

de EPS, que por la temperatura que alcanzan se muestran de un color más oscuro.  

Una vez finalizado el ensayo de fuego de 30 minutos de duración se tomaron fotografías 

de la CE. La Figura 98 muestra el mapa de fisuración de las probetas M0, E1 y E2. Como se 

puede observar, la fisuración experimentada por la probeta M0 presenta diferencias respecto 

de la observada para las probetas desarrolladas con EPS. Mientras que la probeta de yeso 

control mostró un mapa de fisuras muy similar al observado en ensayos expuestos en 

capítulos anteriores, en las probetas de yeso con EPS, las fisuras se concentraron en la zona 

de acción de la llama, mostrando la CE los vacíos correspondientes a las perlas de EPS que 

por flotación habían quedado en la superficie de la probeta y que se consumieron por 

combustión debido a la exposición directa al fuego.  
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6.3. Estudio SEM de revestimientos de yeso desarrollados con EPS 

reciclado tras ensayo de fuego 

 

En la Figura 99 se muestran imágenes obtenidas con microscopio de barrido electrónico 

en las que se puede ver el efecto del EPS en la microestructura de las muestras de yeso 

estudiadas. 

 

   

a. Sin ensayar a fuego 

M0 

b. Sin ensayar a fuego 

E1 

c. Sin ensayar a fuego 

E2 

   

d. 30 min. exposicion al fuego. 

(CNE) M0 

e. 30 min. exposicion al fuego. 

(CNE) E1 

f. 30 min. exposicion al fuego. 

(CNE) E2 

   

g. 30 min. exposicion al fuego 

(CE) M0 

h. 30 min. exposicion al fuego 

(CE) E1 

i. 30 min. exposicion al fuego. 

(CE) E2 

 

Figura 99. Imágenes SEM de muestras M0, E1 y E2 

 

Como puede observarse, las muestras que no contienen EPS presentan cristales 

característicos del mineral yeso con formas diversas (Figura 99a).  Sin embargo, en los yesos 

con EPS se observan diferencias en la estructura cristalina (Figuras 99b y 99c), lo que unido 

a la escasa adherencia entre el EPS y la matriz del conglomerante provocada por la naturaleza 
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hidrófoba del plástico, dan lugar a un producto menos homogéneo y más frágil [186]. Además, 

cuanto mayor es la cantidad de EPS, más poroso resulta el producto final lo que reduce 

considerablemente la densidad y la dureza superficial. Estos datos son consistentes con los 

estudios ya realizados sobre este tema [192] [168].  

Finalizados los ensayos de fuego, se observaron en el microscopio de barrido electrónico 

las muestras expuestas a fuego tanto de la CNE como de la CE. Como se puede ver en la 

Figura 99d, los cristales de yeso son aun perfectamente reconocibles en la CNE, aunque se 

empiezan a observar ciertos síntomas de deshidratación. Este resultado es coherente con los 

registros de temperatura obtenidos con cámara termográfica puesto que la temperatura media 

no superó los 100 ºC. En las muestras que contienen EPS no se aprecian alteraciones 

importantes por efecto del fuego (Figuras 99e y 99f), conservándose en gran medida la 

microestructura observada en las muestras sin ensayar a fuego. De hecho, en la CNE de E1 

se observa una perla de EPS que no se ha consumido por acción de la temperatura, mientras 

que en E2 se puede observar un vacío generado por la descomposición del EPS.  La 

microestructura que se observa en la CE de la totalidad de las muestras expuestas 

directamente al fuego (Figuras 99g, 99h y 99i), revela hábitos cristalinos correspondientes a 

basanita y anhidrita ya que los registros de temperatura del termopar en la CE alcanzan 

valores del orden de 830±50 ºC y por tanto muy superiores a la deshidratación completa del 

yeso.  

 

6.4. Estudio DRX de revestimientos de yeso desarrollados con EPS 

reciclado tras ensayo de fuego 

Del análisis de los resultados obtenidos mediante DRX se desprende que el yeso control 

M0 no sometido a ensayo de fuego contiene sobre todo yeso y restos de basanita y anhidrita, 

como cabe esperar (Figura 100a). Lo mismo ocurre en E1 y E2, elaboradas con EPS, sin 

ensayar a fuego (Figuras 100b y 100c). 
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a. M0 

 

b. E1 
 

 

c. E2 

Figura 100. DRX de muestras M0, E1 y E2 sin ensayar a fuego 
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Se realizaron ensayos adicionales de DRX en ambas caras de las probetas ensayadas a 

fuego, para comprobar el efecto de la temperatura en las fases minerales antes descritas. La 

CNE (Figuras 101a, 101b y 101c) mostró para todas las muestras señales considerables del 

mineral semihidratado de la serie (basanita), si bien en la muestra E1 se observó una 

presencia mayor que en el resto de muestras del mineral más hidratado de la serie (yeso) que 

no se transformó en basanita. 

Los resultados obtenidos para la cara expuesta (CE) indican como era de esperar que para 

este tiempo de exposición al fuego casi todo del yeso presente en las muestras se convirtió 

en anhidrita (Figuras 101d, 101e y 101f). En estas figuras no se apreciaron señales 

considerables de yeso, lo que da a entender que la práctica totalidad del material se 

deshidrató. 

 

a. M0 (CNE) 
 

 

b. E1 (CNE) 
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c. E2 (CNE) 

 

d. M0 (CE) 
 

 

e. E1 (CE) 
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f. E2 (CE) 

Figura 101. DRX de muestras M0, E1 y E2 ensayadas a fuego 30 minutos. 

 

6.5. Evaluación mediante TG del efecto del fuego en revestimientos 

de yeso desarrollados con EPS reciclado 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos mediante TG del comportamiento de 

muestras no sometidas a ensayos de exposición al fuego, muestras ensayadas a fuego 

procedentes de la CNE y muestras ensayadas a fuego procedentes de la CE.  

En este caso, la TG no es una técnica tan útil porque la cantidad de muestra necesaria 

para los ensayos es de solo 10-20 mg y, por tanto, en la porción muestreada puede haber 

gran fluctuación de EPS al comparar muestras como E1 y E2. En muestras no sometidas a 

fuego, los resultados obtenidos indican que, en el estado inicial, la primera pérdida de masa, 

alrededor de 150 ºC, corresponde al paso de yeso dihidrato (CaSO4 2H2O) a basanita (CaSO4 

½H2O) y finalmente anhidrita (CaSO4). Como se aprecia en la figura, no se observan 

diferencias significativas entre los yesos desarrollados con EPS (E1 y E2) y el yeso control. 

(Figura 102). 
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Figura 102. TG de muestras M0, E1 y E2, sin ensayar y ensayadas a fuego 30 minutos 

(CNE y CE) 

En los termogramas realizados en muestras procedentes de la CNE, transcurridos 30 

minutos de ensayo, también podemos apreciar los escalones descritos anteriormente (Figura 

102). La primera pérdida de masa a 150 ºC aproximadamente, es mayor para la muestra E1, 

seguida de la muestra E2 que es prácticamente similar al yeso control (M0). Estos datos son 

consistentes con los resultados obtenidos por DRX.   

En la CE (Figura 102), transcurridos 30 minutos de ensayo, para todas las muestras 

ensayadas, desaparece la pérdida de agua de cristalización asociada a los minerales yeso 

(CaSO4 2H2O) y basanita (CaSO4 ½H2O), produciéndose una transformación prácticamente 

cuantitativa de estas fases en anhidrita (CaSO4), como se puedo constatar por DRX. 

Nuevamente se hizo un análisis de los datos de TG para cuantificar la concentración de 

yeso tanto en las muestras sin ensayar a fuego como en la CNE y CE de las muestras 

ensayadas a fuego. La Figura 103 muestra la cantidad total de yeso encontrada en la 

superficie de las muestras sin ensayar y ensayadas a fuego. En las muestras sin ensayar a 

fuego, la concentración de yeso es prácticamente similar en las tres composiciones. Cabe 

señalar que el análisis por DRX del conglomerante mostró proporciones menores de dolomita 

(4.15%) y calcita (0.98%) que justificarían que la cantidad de yeso indicada en las muestras 

E1 y E2 (93.73% y 91.54%) es coherente con la concentración inicial de conglomerante en 

estas dos composiciones. 
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En la CNE, el fuego tuvo menor efecto en E1 ya que conservó el porcentaje de yeso mayor 

(53.02%). M0 y E2 mostraron concentraciones de yeso similares, (38.72) y (39.29) 

respectivamente. Estos datos con consistentes con los obtenidos por DRX para la CNE. Como 

era de esperar, la cara expuesta al fuego fue la más afectada, ya que la existencia de yeso 

resultó prácticamente residual, y por debajo del 3.8% en todas las muestras.  

 

 

Figura 103. Concentración de yeso en muestras M0, E1 y E2 sin ensayar y ensayadas a 

fuego 30 minutos (CNE y CE) 

 

6.6. Resumen de resultados 

Las características de las perlas de EPS y la metodología utilizada durante los ensayos no 

permitieron establecer diferencias de comportamiento sustanciales entre E1 y E2, debido 

fundamentalmente a que se produjeron alteraciones importantes por exposición a fuego en 

probetas de ambas composiciones. Factores asociados a flotación, segregación y dispersión 

heterogénea de las cargas ligeras unido a las bajas resistencias mecánicas, podrían ser la 

causa de esta falta de uniformidad de los resultados obtenidos.  

No obstante, dichos resultados mostraron un comportamiento positivo en dos probetas de 

la serie E1 y en una probeta de la serie E2. Sin embargo, la probeta restante de la serie E1 y 

las dos restantes de E2 mostraron en la CNE zonas más afectadas por el efecto del fuego, 

llegando a alcanzar temperaturas máximas del orden de 200 ºC. 
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En general, los estudios realizados por SEM, DRX y TG para las probetas seleccionadas, 

confirmaron que el fuego tuvo menor efecto en E1, mejorando el comportamiento de la 

muestra control. Aunque los resultados obtenidos para la muestra E2 fueron prácticamente 

similares que para M0, a la vista de los patrones de temperatura, probablemente la zona en 

la que se realizó el muestreo en la CNE de E2, no coincidió exactamente con las áreas más 

afectadas por el fuego. M0, E1 y E2 conservaron en la CNE gran parte de los minerales 

originalmente presentes en el yeso, si bien en, la presencia de sulfato cálcico dihidratado fue 

mayor en E1 que en M0 y en E2.   
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7.1. Justificación y objetivo del capítulo 

Según los estudios realizados, la adición de caucho molido de NFU a las pastas de yeso 

reduce su densidad y sus resistencias y mejora las características térmicas y acústicas y su 

tenacidad [175] [176] [177]. Al disminuir la rigidez, se aumenta la capacidad de disipar y 

absorber energía, lo que mejora del comportamiento acústico, la resistencia a impacto y a 

fisuración. Además, la adición de caucho a la matriz de yeso supone un incremento progresivo 

de su capacidad de absorción de agua. Es conocido que el caucho molido de NFU es un 

material de naturaleza orgánica, de moderada conductividad térmica pero combustible y, por 

tanto, contribuye a la propagación del fuego, generando además gases durante su 

combustión. Por esta razón, el uso de residuos de caucho de neumáticos en los yesos puede 

causar daños sustanciales en los materiales de construcción en contacto directo con ellos, 

como el hormigón, debido a las alteraciones químicas y microestructurales inducidas por el 

fuego.  

En este apartado se pretende evaluar hasta qué punto los yesos fabricados con residuos 

de caucho de neumáticos son materiales adecuados cuando se exponen a un fuego intenso, 

estudiando para ello sus características térmicas, su microestructura y su integridad, 

comparando los resultados obtenidos con el comportamiento del yeso sin adición. 

 Para la realización de los ensayos se elaboraron probetas de yeso únicamente, con una 

relación a/s de 1.0 (M0). Para los yesos desarrollados con caucho molido se establecieron 

dos densidades en polvo de la mezcla, 0.8 g/cm3 y 0.6 g/cm3. Ambos compuestos se 

amasaron con agua usando una relación 1.0 a/s y se les denominó C1 y C2 respectivamente. 

 

7.2. Estudio térmico de revestimientos de yeso desarrollados con 

caucho reciclado molido 

La figura 104 muestra la variación máxima de temperatura registrada en la CNE de las 

probetas mediante cámara termográfica. Como se puede observar en el gráfico, al principio 

del ensayo, la temperatura de las probetas que contenían caucho (C1 y C2) fue ligeramente 

superior a la registrada para la muestra de referencia M0.  Al cabo de 8 minutos, la 

temperatura máxima registrada en la CNE de las probetas C1 y C2 aumentó 

significativamente en comparación con las muestras M0. De hecho, para ambas dosis, se 

produjo un aumento mucho más rápido de la temperatura en la parte final del ensayo. En C1, 

la temperatura aumentó drásticamente para dos de las probetas, cuando habían transcurrido 

aproximadamente 22 minutos de ensayo, presentando la tercera un valor más bajo debido a 
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las fluctuaciones ya explicadas para este tipo de ensayos (25 minutos). A partir de este 

momento, en solo 3 minutos, el aumento de temperatura es del orden de 200 ºC. En el caso 

de las muestras C2, esto ocurrió antes, aproximadamente a los 15-17 minutos, dependiendo 

de la muestra ensayada. En ambas composiciones, la temperatura aumentó rápidamente y 

superó la temperatura máxima detectable por la cámara termográfica (360 ºC) en pocos 

minutos. Este aumento repentino se explica por la combustión del caucho. Además, para la 

composición C2, se produjo la ignición de las muestras, lo que ocasionó una transferencia de 

calor añadida debido al fuego. Por tanto, aunque los residuos de caucho pueden reducir la 

conductividad térmica de los materiales de construcción [177], su contribución al fuego es en 

realidad un inconveniente importante. La misma tendencia se encontró en los registros de 

temperatura media en CNE, siendo de nuevo la muestra C2 la más afectada (Figura 105). 

 

 

Figura 104. Temperaturas máximas registradas en la CNE de probetas M0, C1 y C2  

Puntos: valores obtenidos en cada ensayo registrados cada minuto; Línea continua: valor promedio (n=3) 
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Figura 105. Temperaturas medias registradas en la CNE de probetas M0, C1 y C2 

Puntos: valores obtenidos en cada ensayo registrados cada minuto; Línea continua: valor promedio (n=3) 

 

La Figura 106 muestra las imágenes termográficas y mapa de temperatura recogido en la 

CNE de las muestras M0, C1 y C2 después de 30 minutos de exposición al fuego. Cada 

imagen proporciona en la esquina superior derecha la composición de la probeta. Las 

imágenes aportan por tanto información clarificadora de lo que ocurre en situaciones reales 

en la superficie de contacto entre el revestimiento y otros materiales de construcción como 

ladrillo u hormigón. A los 30 minutos, el color negro indica las zonas de las muestras C1 y C2 

donde se alcanzó la máxima temperatura detectable por el sensor IR de la cámara (360 ºC). 

Es evidente que la combustión y la oxidación exotérmica del caucho molido juegan un papel 

importante en la transferencia del calor desde la CE a la CNE. 

Una vez finalizado el ensayo de fuego (30 minutos), se tomaron fotografías de la cara 

expuesta a fuego (CE). En todas las probetas (M0, C1 y C2) aparecieron grietas debido a las 

alteraciones microestructurales y minerales causadas por el fuego. La probeta M0 mostró 

menos grietas, pero más profundas y con un mayor espacio entre ellas que C1 y C2 (Figura 

107). El patrón es consistente con un comportamiento más rígido de M0 en comparación con 

los yesos que contienen residuos elastoméricos, como las muestras C1 y C2.  
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Figura 106. Temperaturas registradas en la CNE de probetas M0, C1 y C2 

(rango de medición de temperatura de 20 ºC a 360 ºC) 

 

 

   

Probeta M0 Probeta C1 Probeta C2 

Figura 107. Fisuración en CE de probetas M0, C1 y C2 tras ensayo de fuego de 30 minutos 
 

7.3. Estudio SEM de revestimientos de yeso desarrollados con 

caucho reciclado molido tras ensayo de fuego 

La Figura 108 muestra imágenes de SEM de los yesos M0, C1 y C2 antes y después de 

ser sometidos al fuego. 

   

a. Sin ensayar a fuego 

M0 

b. Sin ensayar a fuego 

C1 

c. Sin ensayar a fuego 

C2 
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d. 30 min. exposicion al fuego. 

(CNE) M0 

e. 30 min. exposicion al fuego. 

(CNE) C1 

f. 30 min. exposicion al fuego. 

(CNE) C2 

   

g. 30 min. exposicion al fuego 

(CE) M0 

h. 30 min. exposicion al fuego 

(CE) C1 

i. 30 min. exposicion al fuego. 

(CE) C2 

 

Figura 108. Imágenes SEM de muestras M0, C1 y C2 

 

En general, la adición de caucho molido de NFU tuvo un efecto visible en las características 

microestructurales del yeso. En las muestras M0 no expuestas al fuego, la matriz está 

compuesta por cristales con morfologías habituales en el yeso (Figura 108a). En las muestras 

C1 y C2, las partículas de caucho producen pequeños cambios que disminuyen la capacidad 

de unión del yeso (Figuras 108b y 108c). La escasa adherencia entre el caucho y los cristales 

de yeso puede reducir la resistencia mecánica del compuesto, como ya se ha comentado en 

el apartado 3.3. y en estudios anteriores [175] [176] [177].     

El examen SEM también confirmó que las muestras expuestas al fuego resultaron 

notablemente afectadas, y en particular los yesos que contenían caucho molido de NFU. A 

pesar de la naturaleza destructiva de las pruebas de fuego, la forma alargada del yeso se 

reconoce fácilmente en las muestras M0, especialmente en la CNE, ya que resistieron el fuego 

mejor que las muestras C1 o C2 (Figuras 108d, 108e y 108f), como se pudo constatar 

mediante TG, ya que la temperatura media la CNE no superó los 100 ºC en las muestras M0. 

Por el contrario, en las muestras que contenían caucho (C1 y C2), los cristales se volvieron 

más cortos y heterogéneos, con una fracción mayoritaria de cristales que se asemejan a 

formas de basanita o anhidrita, debido a las mayores temperaturas alcanzadas en la CNE 

(>360 ºC). En cuanto a la CE, las elevadas temperaturas registradas por el termopar  (830±50 
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ºC), produjeron una clara afectación en las muestras ensayadas, aunque los cambios 

microestructurales fueron de nuevo más perceptibles en las muestras C1 y C2 (Figuras 108g, 

108h y 108i). Se aprecian cristales mucho peor formados, de hecho, la matriz presenta un 

aspecto más amorfo y se observan también partículas muy pequeñas (flecha) que son 

posiblemente restos de la oxidación del caucho y el negro de carbono (hollín).   

 

7.4. Estudio DRX de revestimientos de yeso desarrollados con 

caucho reciclado molido tras ensayo de fuego 

El patrón de DRX de las muestras M0 (Figura 109a) mostró yeso como mineral principal 

(CaSO4 2H2O) y proporciones menores de basanita (CaSO4 ½H2O), anhidrita (CaSO4), calcita 

(CaCO3), dolomita (CaMg(CO3)2) y cuarzo (SiO2). No se encontraron grandes diferencias entre 

las muestras M0, C1 y C2 (Figuras 109b y 109c), excepto que la magnitud de ciertos picos 

asociados al yeso en C2 se redujo ligeramente debido al efecto diluyente de la adición. 

Además, la gran cantidad de caucho añadido a esta muestra aumentó el background (línea 

de base) debido a la naturaleza amorfa del residuo (Figura 109c). 

 

a. M0 
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b. C1 
 

 

c. C2 

Figura 109. DRX de muestras M0, C1 y C2 sin ensayar a fuego. 

Los análisis de DRX se repitieron después de exponer las muestras al fuego con fines 

comparativos. El estudio se realizó en ambas caras de las muestras para comprobar el efecto 

de la temperatura sobre las fases minerales. En la CNE, la forma semihidratada (basanita) 

aumentó a expensas del yeso (Figura 110a). Además, la presencia de anhidrita se mantuvo 

prácticamente similar, lo que concuerda con las mediciones de temperatura realizadas en la 

cara no expuesta. Sin embargo, en las muestras C1 y C2, la gran mayoría del yeso se 

transformó en anhidrita y sólo se observaron pequeños picos de basanita. Esto corrobora el 

pobre comportamiento al fuego de las adiciones de caucho molido de NFU cuando se añaden 

a revestimientos de yeso (Figuras 110b y 110c).  
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Los minerales encontrados en la CE de M0, C1 y C2 indican que para este tiempo de 

exposición al fuego prácticamente todo el yeso de todas las muestras se transforma en 

anhidrita (Figuras 110d, 110e y 110f). 

 

a. M0 (CNE) 
 

 

b. C1 (CNE) 
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c. C2 (CNE) 
 

 

d. M0 (CE) 
 

 

e. C1 (CE) 
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f. C2 (CE) 

Figura 110. DRX de muestras M0, C1 y C2 ensayadas a fuego 30 minutos. 

 

7.5. Evaluación mediante TG del efecto del fuego en revestimientos 

de yeso desarrollados con caucho reciclado molido 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos mediante TG del comportamiento de 

muestras no sometidas a ensayos de exposición al fuego, muestras ensayadas a fuego 

procedentes de la CNE y muestras ensayadas a fuego procedentes de la CE.  

Como ya se ha comentado en capítulos anteriores alrededor de 150 ºC se produjo la 

pérdida de masa generada por la transformación del yeso en anhidrita. Como se aprecia en 

la Figura 111, la primera pérdida de masa fue mayor para M0, seguida de C1 y C2 , debido a 

que el porcentaje de yeso respecto al volumen de sólido es máximo para la composición M0, 

menor para C1 y menor aún para C2. A menor cantidad de yeso en la mezcla, menos agua 

de combinación se puede liberar y por tanto menos pérdida de masa en esta primera caída 

del termograma.  

La segunda pérdida de masa para la muestra M0 corresponde a la descomposición térmica 

de carbonatos (calcita) en óxido de calcio y dióxido de carbono alrededor de 650-700 ºC. Sin 

embargo, para las muestras C1 y C2 la segunda pérdida de masa aparece en torno a 400 ºC 

y corresponde con la degradación térmica del polímero y del negro de carbono usado en 

neumáticos. Como era de esperar, esta caída en el termograma fue bastante mayor para la 

muestra C2 que para la muestra C1. Estas formulaciones experimentan también la pérdida de 

masa por descarbonatación entre 650 ºC-700 ºC, pero de menor magnitud por el efecto de 

dilución del caucho respecto a minerales que contiene el conglomerante (calcita y dolomita). 
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Figura 111. TG de muestras M0, C1 y C2 sin ensayar y ensayadas a fuego 30 minutos    

(CNE y CE) 

En los termogramas realizados en muestras procedentes de la CNE, transcurridos 30 

minutos de ensayo, también podemos apreciar los escalones descritos anteriormente (Figura 

111). La primera pérdida de masa, a 150 ºC aproximadamente, correspondiente a la pérdida 

de agua que produce el paso de yeso dihidrato a basanita y finalmente a anhidrita, es 

considerablemente menor para los yesos desarrollados con caucho molido (C1 y C2). Estos 

datos se corresponden con los resultados obtenidos por DRX ya que en la CNE un gran 

porcentaje de yeso se deshidrató casi por completo (anhidrita). Además, en las composiciones 

C1 y C2 hay menos conglomerante de partida, por lo que el escalón asociado a yeso debe 

ser menor. De nuevo se produce una segunda pérdida de masa para C1 y C2 en torno a 450-

500 ºC debida a la degradación térmica del polímero. En este caso el salto es menos acusado 

que en la primera serie (sin fuego), porque parte del caucho se habría mineralizado u oxidado 

previamente durante la exposición de las probetas al fuego. Posteriormente se produce otra 

pérdida de masa entre 650-700 ºC debido a la descomposición térmica de los carbonatos 

(calcita).  

En la CE, transcurridos 30 minutos de ensayo, para todas las muestras ensayadas, 

desaparece la pérdida de agua de cristalización asociada a los minerales yeso (CaSO4 2H2O) 

y basanita (CaSO4 ½H2O).  
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La Figura 112 muestra la cantidad total de yeso encontrada en la superficie de las muestras 

sin exponer a fuego y expuestas. En las muestras sin ensayar a fuego, la concentración de 

yeso disminuye debido al mencionado efecto de dilución de los residuos de neumático de 

caucho (C1 y C2). Cabe señalar, como se ha comentado en capítulos anteriores, que el 

conglomerante también contiene proporciones menores de dolomita (4.15%) y calcita (0.98%), 

medidas por el análisis semicuantitativo de DRX. Por lo tanto, la cantidad de yeso indicada en 

las muestras C1 y C2 (81.94% y 48.31%) corresponde con la concentración inicial de 

conglomerante en las muestras (85.50% y 53.4%). Igualmente, la cantidad de yeso (92.49%) 

resultante de la hidratación de las muestras M0 sin exponer a fuego indica la pureza del 

conglomerante. Sin embargo, la presencia de yeso se redujo visiblemente en las muestras 

sometidas al fuego tanto en la CE como en la CNE de los yesos. En la CNE, los efectos del 

fuego fueron menores en la muestra M0 que en las muestras fabricadas con residuos de 

caucho (C1 o C2). De hecho, la concentración de yeso en M0 (38.72%) resultó entre 5.4-7.2 

veces mayor que la de C1 y C2. Estas relaciones son distintas respecto a la situación de 

partida, donde la concentración de yeso se vio únicamente afectada por el factor de dilución 

del caucho. En cualquier caso, es evidente que la propagación del calor a través de todo el 

espesor de 2 cm de las probetas M0, C1 y C2 provocó una destrucción importante del 

conglomerante (yeso). Nuevamente, en la cara expuesta la concentración de yeso fue casi 

residual  (Figura 112).  

  

 

Figura 112. Concentración de yeso en muestras M0, C1 y C2, sin ensayar y ensayadas a 

fuego 30 minutos (CNE y CE) 
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7.6. Resumen de resultados 

Cuando se adicionó caucho de NFU al yeso, las temperaras alcanzadas en la CNE fueron 

muy superiores a las registradas en el yeso control. En la CE se produjo una menor cantidad 

de fisuras, de carácter superficial en yesos con caucho. Probablemente, la disminución de la 

rigidez al añadir NFU mejoró la capacidad de disipar y absorber energía, provocando un 

aumento de la tenacidad, lo que podría justificar una disminución de la fisuración. Además, el 

revestimiento de yeso elaborado con caucho de NFU, cuando se expuso a fuego directo, 

emitió humo y gases, produciéndose en algunos casos la ignición del material, transcurrido 

un determinado tiempo, en función de la cantidad de caucho de la mezcla.   

En general todos los estudios realizados por SEM, DRX y TG confirmaron que el fuego 

tuvo mayor efecto en yesos que contenían caucho de NFU. Los ensayos de DRX realizados 

por la CNE confirmaron que el yeso sin adición conservó gran parte de los minerales 

originalmente presentes. Sin embargo, para C1 y C2 se observó que, prácticamente la 

totalidad del yeso se deshidrató por formación de anhidrita (CaSO4). Cabe destacar que un 

aumento de temperatura tan elevado en la CNE en solo 30 minutos, provocaría en pocas 

horas, con mucha probabilidad, alteraciones importantes en los elementos constructivos en 

contacto con el recubrimiento. 
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8.1. Justificación y objetivo del capítulo 

La gestión de residuos de vidrio, en su mayoría procedentes de envases usados, constituye 

un problema ambiental de primer orden. Una ventaja importante del vidrio es que se puede 

reciclar, mediante operaciones básicas de lavado y fusión, volviendo a formar parte de los 

envases que usamos. Sin embargo, otras vías de aprovechamiento del residuo, tales como la 

incorporación a materiales de construcción son relativamente poco comunes 

Existe abundante literatura sobre la adición de residuos de vidrio a materiales cementosos. 

Los residuos de vidrio pueden considerarse un material de construcción adecuado debido a 

su tamaño, forma, composición química y amplia disponibilidad [231] [232] [233]. En 

proporciones adecuadas, la adición de vidrio molido en materiales cementosos puede 

conservar y, en algunos casos, mejorar algunas propiedades del compuesto.  

El efecto de la adición de polvo de vidrio en una matriz de yeso no es tan conocido. En este 

apartado se pretende evaluar hasta qué punto los yesos fabricados con residuos de vidrio 

molido son materiales adecuados cuando se exponen a fuego, para lo que se analizaron las 

características térmicas de los diferentes compuestos, microestructura y la integridad, 

comparando los resultados obtenidos con el comportamiento del yeso sin adición. 

Como se ha explicado en capítulos anteriores, se elaboraron probetas de yeso solamente, 

con una relación a/s de 1.0 (M0). Para los revestimientos de yeso desarrollados con vidrio 

molido se establecieron dos composiciones que incluían un 20% en peso de vidrio y un 50% 

en peso de vidrio. Ambos compuestos se mezclaron con agua en una relación 1.0 a/s y se les 

denominó V1 y V2 respectivamente. 

8.2. Estudio térmico de revestimientos de yeso desarrollados con 

vidrio reciclado molido 

La Figura 113 muestra la variación máxima de temperatura registrada en la CNE de las 

probetas mediante una cámara termográfica. Como se puede observar en el gráfico, al 

principio del ensayo, la temperatura de las probetas elaboradas con vidrio (V1 y V2) fue muy 

similar a la registrada para la probeta control (M0).  Al cabo de 7 minutos, la temperatura 

máxima registrada en la CNE de las probetas V2 aumentó respecto de las probetas V1 y M0. 

En las probetas V1, este crecimiento se experimentó a partir del minuto 19. Tanto para V1 

como para V2 se produjo un incremento mucho más rápido de la temperatura en la parte final 

del ensayo, a partir del minuto 22 para V2 y a partir del minuto 25 para V1. Este hecho, se 
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puede deber a que el vidrio conduce mejor el calor que el yeso. A mayor cantidad de vidrio, 

mayor conducción de calor y por tanto menor tiempo de ascenso de temperatura en la CNE.  

 Respecto de los registros de temperatura media en la CNE se observó que, tras un primer 

tramo de ensayo, en el que V2 registró temperaturas ligeramente inferiores que V1 y M0, a 

partir del minuto 20 aproximadamente, las temperaturas medias registradas por V2 crecieron 

respecto del resto de composiciones. Tanto para V1 como para M0 se observaron tendencias 

similares en las temperaturas medias (Figura 114). 

 

Figura 113. Temperaturas máximas registradas en la CNE de probetas M0, V1 y V2  

Puntos: valores obtenidos en cada ensayo registrados cada minuto; Línea continua: valor promedio (n=3) 
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Figura 114. Temperaturas medias registradas en la CNE de probetas M0, V1 y V2 

Puntos: valores obtenidos en cada ensayo registrados cada minuto; Línea continua: valor promedio (n=3) 

 

La Figura 115 muestra las imágenes termográficas recogidas en la CNE de las muestras 

M0, V1 y V2 después de 30 minutos de exposición al fuego. La información presentada en las 

imágenes sigue la misma pauta que en experimentos anteriores en lo referente a los 

parámetros analizados. Estas imágenes muestran un mapa de temperaturas de la CNE al 

fuego de varias probetas de yeso (con o sin residuos de vidrio). Transcurridos 30 minutos, es 

evidente que la contribución del vidrio molido al yeso empeoró el comportamiento del yeso 

control. 

Una vez finalizado el ensayo de fuego de 30 minutos de duración se tomaron fotografías 

de la cara expuesta a fuego (CE). Todas las muestras M0, V1 y V2 se agrietaron debido a las 

alteraciones microestructurales y minerales causadas por el fuego. Los patrones muestran 

ciertas diferencias, ya que M0 mostró un mayor agrietamiento que V1 y V2 (Figura 116).  
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Figura 115. Temperaturas registradas en la CNE de probetas M0, V1 y V2 

(Rango de medición de 20 ºC a 200 ºC) 

 

 

   

Probeta M0 Probeta V1 Probeta V2 

Figura 116. Fisuración en CE de probetas M0, V1 y V2 tras ensayo de fuego de 30 minutos 
 

Mientras que la probeta control mostró un mapa de fisuras habitual en yesos, en las 

probetas V1 y V2, al contrario de lo que cabía esperar debido a las temperaturas alcanzadas, 

apenas se registraron fisuras por estrés térmico. Este hecho podría revelar que la fusión del 

vidrio en las capas más externas podría generar una superficie más deformable, lo que 

provocaría una menor fisuración al exponerlas al fuego. Por tanto, los patrones son 

consistentes con un comportamiento más rígido de M0 en comparación con los yesos 

elaborados con residuos de vidrio (V1 y V2). 

8.3. Estudio SEM de revestimientos de yeso desarrollados con vidrio 

reciclado molido tras ensayo de fuego 

 La Figura 117 muestra imágenes de SEM de los yesos M0, V1 y V2 antes y después de 

ser sometidos al fuego. 
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a. Sin ensayar a fuego 

M0 

b. Sin ensayar a fuego 

V1 

c. Sin ensayar a fuego 

V2 

   

d. 30 min. exposicion al fuego. 

(CNE) M0 

e. 30 min. exposicion al fuego. 

(CNE) V1 

f. 30 min. exposicion al fuego. 

(CNE) V2 

   

g. 30 min. exposicion al fuego 

(CE) M0 

h. 30 min. exposicion al fuego 

(CE) V1 

i. 30 min. exposicion al fuego. 

(CE) V2 

 

Figura 117. Imágenes SEM de muestras M0, V1 y V2 

 

La adición de residuos de vidrio al yeso resultó bastante relevante en las características 

microestructurales. En las muestras M0 no expuestas al fuego, los hábitos cristalinos 

observados son los habituales en el yeso (Figura 117a). La morfología de las partículas de 

vidrio varía de angular a plana y alargada. El grado de angularidad y la cantidad de partículas 

planas y alargadas dependen fundamentalmente de la trituración del vidrio (Figuras 117b y 

117c). En las muestras V1 y V2, las partículas de vidrio producen grandes cambios en la 

matriz de yeso, disminuyendo considerablemente la capacidad de unión del yeso. El menor 

grado de entrecruzamiento entre el vidrio y los cristales de yeso aumenta los vacíos interiores 

del producto y puede reducir la densidad y las resistencias mecánicas del yeso, como ya se 

comentó y también se concluyó en estudios sobre materiales cementosos, donde la 

trabajabilidad y resistencia mecánica se vieron afectadas negativamente [268] [244] [240]. 
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El examen SEM también confirmó que las muestras expuestas al fuego resultaron 

visiblemente afectadas y, en particular, los yesos desarrollados con residuos de vidrio. A pesar 

de la naturaleza destructiva de las pruebas de fuego, la forma alargada del yeso se reconoce 

fácilmente en las muestras M0, especialmente en la CNE, ya que resistieron el fuego mejor 

que V1 o V2 (Figuras 117d, 117e y 117f).  

Por el contrario, en las muestras que contenían vidrio (V1 y V2), se aprecian cristales que 

se asemejan a formas de basanita o anhidrita (hábitos), debido a las mayores temperaturas 

alcanzadas en la CNE (170.2 ºC para V1 y 194.7 ºC para V2). En cuanto a la CE, las 

temperaturas registradas con el termopar fueron de 830±50 ºC, lo que afectó lógicamente a 

las muestras, aunque los cambios microestructurales fueron de nuevo más acusados en V1 y 

V2 (Figuras 117g, 117h y 117i). 

8.4. Estudio DRX de revestimientos de yeso desarrollados con vidrio 

reciclado molido tras ensayo de fuego 

Los ensayos de DRX de las muestras M0 (Figura 118a) mostraron que el material contiene 

yeso como mineral principal (CaSO4 2H2O) y proporciones menores de basanita (CaSO4 

½H2O), anhidrita (CaSO4), calcita (CaCO3), dolomita (CaMg(CO3)2) y cuarzo (SiO2). No se 

encontraron grandes diferencias entre las muestras M0, V1 y V2 (Figuras 118b y 118c). 

 

 

a. M0 
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b. V1 

 

c. V2 
 

Figura 118. DRX de muestras M0, V1 y V2 sin ensayar a fuego. 

 

Como en casos anteriores, los ensayos de DRX se repitieron después de exponer las 

muestras al fuego con fines comparativos. También en este caso, los ensayos se realizaron 

en ambas caras para comprobar el efecto de la temperatura sobre las fases minerales. En la 

CNE, la forma semihidratada (basanita) aumentó claramente por deshidratación parcial del 

yeso (Figura 119a). Además, la presencia de anhidrita resultó del mismo orden, lo que 

concuerda con las mediciones de temperatura realizadas en la cara no expuesta donde los 

valores de temperatura no fueron excesivamente altos. Como ya se explicó en capítulos 

anteriores, no se observaron diferencias en minerales más estables que el yeso (cuarzo, 

calcita y dolomita). En V1 se aprecian picos correspondientes al hemihidrato (basanita) que 

son ligeramente superiores a los observados en V2, debido a que la mayor temperatura 

registrada en la CNE de V2 podría estar dando lugar a una mayor deshidratación de la 
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basanita a anhidrita (Figuras 119b y 119c). En cualquier caso, la magnitud relativa de los picos 

es similar y, además, los ensayos de DRX aportan sobre todo diferencias cualitativas más que 

cuantitativas.  

Los minerales encontrados en la CE de M0, V1 y V2 indican que, para este tiempo de 

exposición al fuego, prácticamente toda la basanita y restos de yeso de las muestras se 

transformaron en anhidrita (Figuras 119d, 119e y 119f). 

 

 

a. M0 (CNE) 
 

 

b. V1 (CNE) 
 



 
 
 
CAPÍTULO 8. Efecto del fuego en revestimientos de yeso desarrollados con vidrio reciclado molido 
 
 

 
208 

 

 

c. V2 (CNE) 
 

 

d. M0 (CE) 
 

 

e. V1 (CE) 
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f. V2 (CE) 

 

Figura 119. DRX de muestras M0, V1 y V2 ensayadas a fuego 30 minutos. 

 

8.5. Evaluación mediante TG del efecto del fuego en revestimientos 

de yeso desarrollados con vidrio reciclado molido 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos mediante TG del comportamiento de 

muestras no sometidas a ensayos de exposición al fuego, muestras ensayadas a fuego 

procedentes de CNE y muestras ensayadas a fuego correspondientes a la CE (Figura 120).  

En muestras no sometidas a fuego, los resultados indicaron que, en el estado inicial, la 

primera pérdida de masa, a 150 ºC aproximadamente, corresponde al paso de yeso dihidrato 

(CaSO4 2H2O) a basanita (CaSO4 ½H2O) y finalmente anhidrita (CaSO4). Como se aprecia en 

la figura, la primera pérdida de masa fue mayor para la composición M0, seguida de V1 y de 

V2, debido a que el porcentaje de yeso fue mayor para la composición M0, seguido de V1 y 

finalmente de V2. A menor cantidad de yeso en la mezcla, menos agua de combinación se 

puede liberar y por tanto menos pérdida de masa en esta primera caída del termograma.  

La segunda pérdida de masa para las tres composiciones corresponde a la 

descomposición térmica de carbonatos (calcita) en óxido de calcio y dióxido de carbono en 

torno a 650-700 ºC, que fue de menor magnitud en V2 debido a la gran cantidad de vidrio que 

contiene dicha composición (50%). 
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Figura 120. TG de muestras M0, V1 y V2 sin ensayar y ensayadas a fuego 30 minutos (CNE 

y CE) 

En los termogramas realizados en muestras procedentes de la CNE, transcurridos 30 

minutos de ensayo, también se pueden apreciar los escalones descritos anteriormente (Figura 

120). La primera pérdida de masa, a 150 ºC aproximadamente, corresponde a la pérdida de 

agua de yeso a basanita y finalmente a anhidrita vuelve a ser mayor para M0 seguido de V1 

y V2. El resultado es perfectamente lógico pues en las composiciones V1 y V2 hay menos 

conglomerante de partida, por lo que el escalón asociado a la deshidratación del yeso debe 

ser menor. De nuevo se produce una segunda pérdida de masa para las tres muestras entre 

650-700 ºC debido a la descomposición térmica de los carbonatos (calcita).  

Finalmente, en la CE (Figura 120) y transcurridos 30 minutos de ensayo, en todas las 

muestras ensayadas desapareció prácticamente la pérdida de agua de cristalización asociada 

a los minerales yeso (CaSO4 2H2O) y basanita (CaSO4 ½H2O). Esto confirma la tendencia 

observada en DRX, produciéndose una alteración total del mineral de partida (yeso) con la 

correspondiente formación del mineral más deshidratado de la serie o anhidrita (CaSO4). 

La Figura 121 muestra la cantidad total de yeso encontrada en la superficie de las muestras 

sin exponer a fuego y expuestas. En las muestras sin ensayar a fuego, la concentración de 

yeso disminuye debido al aumento de cantidad de residuos de vidrio en las composiciones V1 

y V2. Como se ha dicho anteriormente, el conglomerante también contiene proporciones 

menores de dolomita (4.15%) y calcita (0.98%), medidas por el análisis semicuantitativo de 
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DRX. Por lo tanto, la cantidad de yeso indicada en las muestras V1 y V2 (74.02% y 46.79%) 

es coherente con la concentración inicial de conglomerante en las muestras (80.00% y 

50.00%). Igualmente, la cantidad de yeso (92.49%) resultante de la hidratación de las 

muestras M0 sin exponer a fuego indica la pureza del conglomerante. 

Sin embargo, la presencia de yeso se redujo drásticamente en las muestras sometidas al 

fuego tanto en la CE como en la CNE de probetas de yeso. En la CNE, el efecto del fuego fue 

menor en la composición M0 que en las composiciones que contenían residuos de vidrio (V1 

o V2). De hecho, la concentración de yeso en M0 (38.72%) resultó entre 1.7-3 veces superior 

que la de V1 y V2 respectivamente. Como era de esperar, la cara expuesta al fuego resultó 

muy afectada, ya que la concentración de yeso fue casi residual en todas las muestras (Figura 

121).   

 

 

Figura 121. Concentración de yeso en muestras M0, V1 y V2, sin ensayar y ensayadas a 

fuego 30 minutos (CNE y CE) 

8.6. Resumen de resultados 

Cuando se adicionó vidrio molido al yeso, las temperaras alcanzadas en la CNE fueron 

mayores a las registradas en el yeso control. Además, apenas se registraron fisuras por estrés 

térmico en la CE, debido, probablemente, a que la fusión del vidrio en las capas más 

superficiales podría generar una superficie más deformable que experimentaría una menor 

fisuración al exponerse a fuego. 
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En general todos los estudios realizados por SEM, DRX y TG confirmaron que el fuego 

tuvo mayor efecto en yesos que contenían vidrio molido. Los ensayos de DRX realizados por 

la CNE mostraron que todas las muestras conservaron gran parte de los minerales 

originalmente presentes. No obstante, la concentración de yeso en la CNE tras los ensayos 

de fuego fue del orden de 1.7-3 veces superior en M0 que en V1 y V2 respectivamente.  
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 CONCLUSIONES 

 

En base a los materiales utilizados y a la metodología experimental expuesta en este 

trabajo de investigación y tras el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, se 

exponen a continuación las siguientes conclusiones: 

 

1. La metodología usada permite evaluar y comprender el efecto del fuego en los 

revestimientos de yeso. En concreto, se basa en el estudio de la transmisión de calor 

con sensores y cámara termográfica y la valoración cualitativa y cuantitativa de la 

alteración de los revestimientos mediante SEM, DRX y TG, arrojando información de 

gran utilidad para comprender el comportamiento de estos materiales cuando se 

exponen a fuego.  

 

2. Las propiedades mecánicas y la respuesta frente al fuego de yesos de revestimiento 

convencionales, se ven afectadas por la incorporación de aditivos comunes como el 

ácido cítrico (retardante) o adiciones ligeras como la perlita expandida. Asimismo, la 

incorporación de residuos de poliestireno expandido (EPS), caucho y vidrio reciclado 

influye en las propiedades mecánicas y de comportamiento al fuego de los productos 

resultantes, produciendo reducciones de las mismas, en mayor o menor medida, 

dependiendo del tipo y dosis de residuo. 

 

3. Desde el punto de vista práctico y de aplicación de estos materiales, un aspecto 

interesante es que la perlita expandida produce un doble efecto en revestimientos de 

yeso expuestos a fuego. En dosis bajas (2% m/m) la perlita expandida mejora el 

comportamiento experimentado por revestimientos de yeso control. Sin embargo, 

cuando se trabaja a dosis elevadas (6.5% m/m) aumenta la transmisión del calor con 

la correspondiente alteración del revestimiento.   

 
4. Las características del poliestireno expandido (EPS), no permiten evaluar con el 

mismo nivel de fiabilidad el efecto del fuego en revestimientos de yeso desarrollados 

con este residuo. En este caso, factores asociados a flotación, segregación y 

dispersión heterogénea de las perlas de EPS durante el amasado podrían explicar la 

falta de uniformidad en los comportamientos observados. 

 
5. El caucho procedente de residuos de neumáticos fuera de uso (NFU) tiene un efecto 

muy significativo en los revestimientos de yeso cuando se exponen a fuego. En la cara 
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no expuesta al fuego se registran temperaturas considerablemente superiores a las 

observadas en revestimientos de yeso control. Además, los revestimientos 

desarrollados con caucho presentan otros inconvenientes, tales como emisión de 

humo, gases y una combustión exotérmica acusada que puede favorecer la 

propagación del fuego en caso de incendio.  

 

6. La adición de residuos de vidrio a los revestimientos de yeso favorece la transmisión 

de calor de la llama, registrándose en la cara no expuesta temperaturas superiores a 

las obtenidas para el yeso control en las dos composiciones estudiadas. Sin embargo, 

los yesos que contienen residuos de vidrio apenas experimentan fisuración en la cara 

expuesta a la llama. 

 

7. De todos los materiales estudiados, la perlita expandida en dosis bajas y, en algunos 

casos, el EPS reciclado, muestran mejor comportamiento que el yeso control. El resto 

de materiales estudiados muestran peor comportamiento, siendo especialmente 

desfavorable en el caso de los revestimientos de yeso desarrollados con caucho 

reciclado molido. 

 
8. Pensando en futuros trabajos, sería interesante analizar otras dosis, tipos de residuos 

y/o materiales potencialmente utilizables en revestimientos de yeso. Además del papel 

protector del yeso sobre materiales como el hormigón o el ladrillo, la metodología 

usada puede ser de utilidad para la toma de decisiones en el desarrollo experimental 

de nuevos revestimientos de yeso que tengan cabida en el actual marco normativo 

(EN 13279).  
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FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

A raíz del trabajo de investigación desarrollado y a la vista de las conclusiones obtenidas, 

se exponen a continuación una serie de propuestas que podrían ser de utilidad en el desarrollo 

nuevas líneas de investigación:  

1. La simulación de ensayos a fuego y su efecto en materiales representa un reto técnico 

y científico importante. En este sentido, aspectos relacionados con la configuración y 

montaje del quemador, tipo de llama (combustible), número de medidas realizadas y 

tiempo total del ensayo son variables de interés para recabar más información en esta 

línea de trabajo. 

  

2. Analizar el efecto combinado de aditivos y adiciones en los revestimientos de yeso. En 

el presente trabajo se caracteriza y estudia el efecto del fuego en diferentes 

compuestos que incluyen un único aditivo o material de adición. Se obtienen resultados 

de los efectos que cada uno por separado produce en los revestimientos de yeso, pero 

no se estudia el efecto del uso combinado de los mismos. 

 

3. Estudiar la influencia del espesor del revestimiento permitiría obtener mejores criterios 

relacionados con la puesta en obra y recomendaciones de uso y seguridad de estos 

productos, ya sean convencionales o elaborados con residuos, en caso de incendio.  

 
4. Finalmente, la influencia de aditivos y/o adiciones con potencial extintor tampoco ha 

sido estudiada en la tesis. Estos materiales podrían contrarrestar el comportamiento 

deficiente de algunas adiciones o residuos con propiedades muy interesantes y que, 

sin embargo, quedan prácticamente descartadas debido a su mala respuesta frente al 

fuego. 
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