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RESUMEN 

En este proyecto se propone un método de ensayo experimental adecuado para diferenciar 

los morteros de yeso respecto de los de yeso y cal, estableciendo su porcentaje de 

Ca(OH)2.  

Se han empleado 3 métodos de ensayo diferentes, siendo el más adecuado el método de 

determinación del hidróxido de calcio para cales de construcción, contemplado en la norma 

española UNE-EN 459-2:2010, aunque se han añadido modificaciones para mejorar su 

aplicabilidad. El método de ensayo experimental propuesto permite calcular el contenido 

de hidróxido de calcio en porcentaje. 
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ABSTRACT 

The objective of this project is to find a method from differentiate plaster mortar or lime 

and plaster mortar, since currently there is not any method to determine this difference. 

Then, normative methods used on other construction products are analyzed for prove their 

sensibility to determinate calcium hydroxide, evaluating its repeatability with the existing 

normative. Too, is evaluating alteration in the method of determination calcium sulfate by 

adding to the slaked lime, key component in the hydratation of plaster. Following with this 

work, it is waiting the modification of existing regulation in material plaster. Proposed 

method, must be approved for prescribers, manufacturers and final clients. 
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1 OBJETIVO Y ALCANCE 

El objetivo del presente proyecto se fundamenta en la obtención de un método de ensayo 

consistente que permita discernir entre los morteros de yeso y los de yeso y cal, cuya 

diferencia se basa en el contenido en hidróxido de calcio, inferior al 5 % en el primer caso 

y superior en el segundo. 

Una vez sometida a análisis la repetibilidad del método, se espera la exposición del mismo 

ante el Comité Técnico de Normalización de AENOR AEN/CTN 102 “Yeso y productos a 

base de yeso”, cuya secretaría ostenta la Asociación Técnica y Empresarial del Yeso 

(ATEDY), para su inclusión en el Reglamento Europeo de Productos de la Construcción, a 

través de una actualización de la norma armonizada UNE-EN 13279-2, sobre yesos de 

construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. 

El proyecto comienza con una batida de 3 posibles métodos para buscar la idealidad de uno 

de ellos en la determinación del hidróxido de calcio en yesos. Los métodos utilizados son 

ensayados sobre mezclas ideales puras en laboratorio, de CaSO4 y Ca(OH)2, para detectar 

su porcentaje en hidróxido de calcio, que es lo que nos determina si el mortero es de yeso o 

de yeso y cal. 

Finalmente, se recomiendan, para el método más óptimo, una serie de modificaciones para 

adaptarlo a la determinación del  Ca(OH)2 en yesos de construcción. 
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2 ANTECEDENTES 

El proyecto se inicia por la necesidad de AENOR (Asociación Española de Normalización 

y Certificación) de encontrar un método que determine la cantidad de hidróxido de calcio 

que contienen los morteros de yeso para poder identificar los diferentes subtipos de 

morteros según su contenido porcentual. Para ello AENOR solicita el estudio de 

investigación a LOEMCO (Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales de 

Construcción). 

AENOR tiene editado un Reglamento Particular del año 2010, el RP 35.13, de título 

“Reglamento particular de la marca AENOR para yesos de construcción y conglomerantes 

a base de yeso para la construcción” donde se hace referencia a los morteros de yeso tipos 

B2 y B3, que son los que se pretende diferenciar por el método de ensayo. En el 

reglamento se completan las condiciones específicas para la Certificación de morteros de 

yeso tipos B2 y B3, estando las condiciones Generales indicadas en el Reglamento 

Particular para yesos y escayolas de construcción, sus prefabricados y productos Afines. 

La Marca “N” de AENOR para los morteros de yeso B2 y B3 es una marca voluntaria de 

conformidad de este producto con la norma UNE-EN 13279-1:2009, con las 

especificaciones adicionales contenidas en el Reglamento Particular anteriormente 

referenciado. 
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3 DEFINICIONES 

Yeso de construcción (B1): conglomerante a base de yeso con un mínimo de un 50 % de 

sulfato de calcio, como componente activo principal, y con un contenido en cal 

(hidróxido de calcio) inferior al 5 %. El fabricante puede añadir aditivos y áridos. 

Mortero de yeso (B2): yeso para la construcción con un contenido inferior al 50 % en 

sulfato de calcio como componente activo principal y con un contenido en cal 

(hidróxido de calcio) inferior al 5 %. El fabricante puede añadir aditivos y áridos. 

Mortero de yeso y cal (B3): yeso de construcción o mortero de yeso, con más de un 5 % 

de cal (hidróxido de calcio). 

Cal: elemento cáustico, muy blanco en estado puro, que proviene de la calcinación de la 

piedra caliza. Designa todas las formas físicas en las que puede aparecer el óxido de 

calcio. 

Cal viva: así se denomina al óxido de calcio. 

Cal apagada: de fórmula Ca(OH)2, se obtiene por hidratación del óxido de calcio.  

CaO + H2O → Ca(OH)2 + calor 

Coeficiente de correlación de Pearson (r = R2): índice que mide la relación lineal entre 2 

variables aleatorias cuantitativas. Es independiente de la escala de medida de las 

variables, siendo su significado el siguiente: 

• Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta, lo que supone una dependencia 

total entre las dos variables. Cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace 

en proporción constante. 

• Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

• Si r = 0, no existe relación lineal. Ello no implica necesariamente que las variables 

sean independientes, ya que pueden existir todavía relaciones no lineales entre las 

dos variables. 
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• Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

• Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia 

total entre las dos variables llamada relación inversa, es decir, cuando una de ellas 

aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 

Mortero: se define como mortero al producto plástico obtenido por la mezcla de uno o 

varios aglomerantes, arenas, agua y en su caso aditivos. Tienen la propiedad de fraguar y 

endurecer en contacto con el aire y en algunos casos con el agua. Se emplean en 

construcción para unir elementos y revestir. 
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 4 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Según AENOR, la familia de los yesos para la construcción se agrupa en la categoría tipo 

B de la norma 13279-1:2009. Esta familia está compuesta por los siguientes productos y 

nomenclaturas: 

− B1: yeso de construcción. 

− B2: mortero de yeso. 

− B3: mortero de yeso y cal. 

− B4: yeso de construcción aligerado. 

− B5: mortero de yeso aligerado. 

− B6: mortero de yeso y cal aligerado. 

− B7: yeso de construcción de alta dureza. 

AENOR plantea a LOEMCO, como laboratorio oficial en yesos de construcción, la 

búsqueda de un método que determine el contenido porcentual en hidróxido de calcio, para 

poder diferenciar los yesos tipo B2 (contenido de hidróxido de calcio inferior al 5 %) de 

los yesos tipo B3 (contenido en hidróxido de calcio superior al 5 %). 

4.1 Influencia del hidróxido de calcio 

La hidratación de la cal (CaO) da lugar al hidróxido de calcio, Ca(OH)2. Éste debe 

reaccionar con el CO2 para formar calcita por un proceso de carbonatación en el que se 

intercambia CO2 por agua: 

Ca(OH)2 + CO2→ CaCO3 + H2O 

Debido a la baja permeabilidad, dicho intercambio es lento, pudiendo requerir varios años 

para completarse el proceso. 
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La contracción que se produce al final de la reacción es del 0,5 %, para morteros de yeso, 

los cuales endurecen rápidamente. Pudiéndose minimizar con la adición de cal al mortero. 

4.1.1 Carbonatación 

Una vez fraguado el mortero por secado, es cuando se produce la carbonatación o 

endurecimiento. En este proceso, el hidróxido cálcico del mortero reacciona con el CO2 

disuelto en la atmósfera, cuya concentración es de 0,034 % en peso en atmósferas no 

contaminadas y hasta más del 1 % en atmósferas contaminadas, o el disuelto en el agua 

que entra en contacto con el mortero. El producto de reacción es carbonato cálcico, que 

constituye el producto sólido final de la cal aérea, y agua, que se libera por evaporación.  

El proceso es muy lento, se inicia después del apagado de la cal viva, y dura años una vez 

aplicado el mortero. Esta carbonatación superficial puede ralentizar la carbonatación del 

interior del mortero, ya que en el proceso de transformación del hidróxido cálcico a 

carbonato cálcico se produce un aumento de volumen del 10 %, lo cual lleva a una 

compactación superficial que implica una obturación parcial de poros y conductos por los 

que debe circular el CO2 disuelto en el aire o en el agua. Además, la tasa de carbonatación 

es, dentro de la lentitud, muy variable, ya que depende de un gran número de factores 

como: 

− Concentración de CO2 en la atmósfera, en el agua de lluvia y en el agua de 

infiltración. 

− Temperatura y humedad del ambiente y del muro. 

− Grosor, porosidad y permeabilidad del mortero y del sustrato pétreo, arcilloso o de 

ladrillo. 

En el proceso, el dióxido de carbono, presente en la atmósfera, reacciona con el hidróxido 

de calcio, en presencia de humedad y formando carbonato cálcico según: 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 
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Esta reacción, conocida como carbonatación, tiene gran influencia en los morteros de cal 

apagada, siendo la causa de su endurecimiento. 

El proceso de carbonatación se produce más rápidamente cuanto más poroso es el mortero 

y cuanto mayor es el contenido de dióxido de carbono de la atmósfera. 

El grado de saturación influye en gran medida en la reacción, pues la difusión del dióxido 

de carbono sólo es posible en poros llenos de aire, por esta razón, los morteros no se 

carbonatan cuando están totalmente saturados de agua. Pero la máxima velocidad se 

produce cuando el contenido en humedad es intermedio, siendo su humedad media óptima 

relativa la correspondiente entre el 40 y el 80 %. 

La carbonatación comienza en la superficie y avanza lentamente hacia el interior. El 

carbonato de calcio formado colmata los poros del mortero a la vez que forma una capa 

superficial protectora que impide el avance de la reacción. 

Dado que el hidróxido de calcio es el que produce un alto valor del pH de los morteros, 

según la reacción: 

Ca(OH)2 + H2O → Ca2+ + 2OH- 

Al reaccionar con el dióxido de carbono, se produce un descenso del pH que afecta a la 

posible corrosión de elementos metálicos que puedan existir. 

4.2 Mortero de yeso 

Se define, según la norma UNE-EN 13279-1:2009, como el yeso para la construcción con 

un contenido inferior al 50 % en sulfato de calcio, como componente activo principal, y 

con un contenido en cal (hidróxido de calcio) inferior al 5 %. El fabricante puede añadir 

aditivos y áridos. 

Es elaborado a partir de  yeso, arena y agua. Es menos resistente que otros morteros, pero 

tiene la ventaja de su rápido endurecimiento. 
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Se utiliza para enlucir o reparar. Su aplicación es  en recubrimientos o revestimientos, 

detalles decorativos y como manufactura de elementos prefabricados. Normalmente no se 

utiliza para levantar tabiques de división interior, sino para fijar elementos de obra. 

Sus características son la plasticidad, fácil aplicación y rápido endurecimiento, aunque sus 

propiedades mecánicas son bajas. 

4.3 Mortero de yeso y cal 

Se define, según la norma UNE-EN 13279-1:2009, como el yeso de construcción o 

mortero de yeso, con más de un 5 % de cal (hidróxido de calcio). 

Se utilizan como morteros de restauración o para enlucir. El mortero de yeso y cal se 

emplea en revestimientos y para la fabricación de molduras, elementos decorativos de 

techos, etc. Si sus propiedades lo permiten, es posible su aplicación en construcción de 

tabiques. 

La incorporación de cal apagada al yeso:  

− Mejora la trabajabilidad, plasticidad, adherencia, resistencia mecánica y a la 

intemperie. 

− Le da un pH básico, que disminuye el riesgo de corrosión de los metales, en 

presencia de humedad. 

− Se disminuye el desarrollo bacteriológico, el de enmohecimientos por hongos y la 

aparición de manchas. 

− Presenta una buena resistencia impermeabilizadora, debido a que su superficie es 

muy poco porosa y se suele utilizar como imprimaciones selladoras. 

− Evita fisuras del material  y otros desperfectos, por aumento de volumen en su 

hidratación. 
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Cuando el mortero se forma de cal y arena, la cantidad de cal debe ser suficiente para 

cubrir completamente cada gramo de material. Si la cal es mayor, el mortero sufre grandes 

contracciones al secarse o endurecerse, y si es menor, el mortero es poco resistente  y se 

desmorona fácilmente. 
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5 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Durante el estudio  experimental se han ejecutado 3 métodos de ensayo buscando la 

conformidad de uno de ellos en la determinación del porcentaje experimental de contenido 

en Ca(OH)2. Los procedimientos experimentales que se ha llevado a cabo son los 

siguientes: 

− Procedimiento de determinación de óxido de calcio con EGTA, de acuerdo con lo 

establecido en el Apdo. 13.12 de la norma UNE-EN 196-2:2006, de título 

“Métodos de ensayos de cemento. Parte 2: Análisis químico de cementos”. 

− Procedimiento de determinación del contenido en trióxido de azufre y cálculo del 

contenido equivalente en sulfato de calcio, de acuerdo con lo establecido en el 

Apdo. 4.2 de la norma UNE-EN 13279-2:2004, de título “Yesos de construcción y 

conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo”. 

Esta norma es aplicable a todos los tipos de yesos. 

− Procedimiento de determinación de la cal útil correspondiente al Apdo. 5.8 de la 

norma UNE-EN 459-2:2010, de título “Cales para la construcción. Parte 2: 

Métodos de ensayo”. 

Los morteros de yeso de construcción están divididos según su contenido en hidróxido de 

calcio [Ca(OH)2], bien sea, menor o mayor del 5 %. De este modo se denomina: 

− Mortero de yeso (designado por la reglamentación europea como B2), si su 

contenido es inferior al 5 %. 

− Mortero de yeso y cal (designado por la reglamentación como B3), si su contenido 

es superior al 5 %. 
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Tal como se indicó en los objetivos del presente proyecto, el principal problema que se 

plantea es que actualmente no hay ningún método que identifique cuál es el contenido 

portante en dicho compuesto. Por ello, se plantea buscar un método que calcule el 

porcentaje de  Ca(OH)2 que pueda tener una muestra de yeso cualquiera, con alta precisión 

de análisis. 

El método que se plantea como el más adecuado en el análisis del hidróxido de calcio, 

después de verificar los resultados obtenidos, es el que aparece en la norma española de 

cales para la construcción UNE-EN 459-2:2010, en su Apdo. 5.8, que lleva por título “cal 

útil”. El método está aplicado para cales con propiedades hidráulicas, siendo el submétodo 

con resultados más consistentes el descrito en el Apdo. 5.8.5.2. 

Como resultado final del método en cuestión, aparece  la “Ca(OH)2 útil”, relacionándola 

con la cantidad de material introducido y el volumen de HCl necesario para la valoración, 

y a su vez un factor constante. 

A la vista de los resultados, se ha comprobado que el método no es capaz de recuperar todo 

el Ca(OH)2, pero si existe una cierta proporcionalidad, motivo por el cual se ha definido un 

factor de corrección. Por tanto, el factor de corrección se incorporará al resultado obtenido. 

5.1 Materiales de partida 

Para el proyecto se han considerado 18 muestras con diferentes proporciones de CaSO4 y 

Ca(OH)2. Los porcentajes de sustancias de las muestras han sido preparados en función de 

los resultados individuales obtenidos tras la aplicación de los métodos de ensayo 

seleccionados. 

El CaSO4 empleado en el procedimiento se encontraba en su estado natural dihidratado 

(CaSO4·2H2O), por lo que se recurrió a su deshidratación en un horno precalentado de 

resistencia no transferida en atmósfera oxidante, manteniéndolo a 400 ºC durante 2 horas 

para eliminar toda su humedad. 
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Es de suma importancia, una vez deshidratada la muestra de yeso, mantenerla seca y 

almacenada en un desecador, ya que el yeso tiende a absorber mucha humedad del 

ambiente para recuperar el agua perdida (2 ó media molécula de agua, según sea el caso). 

 

Figura  1: Muestra en desecador 

Igualmente, las medidas se deben realizar lo más rápido posible, para que el tiempo de 

exposición de la muestra al ambiente sea el mínimo posible, debido a la gran afinidad del 

yeso por la humedad y su fácil combinación molecular, que haría que tuviese que ser 

sometido de nuevo a otro tratamiento para secarlo a 400 ºC, dado que así, se garantiza la 

completa eliminación de la humedad presente en la molécula de sulfato de calcio. Debe 

conservarse en un desecador hasta temperatura ambiente. 

También se han empleado las siguientes disoluciones: 

− HCl diluido (1+99): se prepara en un vaso de precipitados de 2 litros, en el que se 

añaden 990 ml de agua destilada con 10 ml de ácido clorhídrico. Esta disolución se 

conserva en una botella de polietileno etiquetada. 

− HCl 1 mol/l: se prepara en un matraz aforado de 1 litro, al que se añade agua 

destilada y 81,75 ml de HCl concentrado al 37 %, una vez mezclado se enrasa el 

matraz con agua destilada. Esta disolución se conserva en una botella de polietileno 

etiquetada. 
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− HCl 2M: se mezcla en un vaso de precipitados de 2 litros, al que se añaden 500 ml 

de agua destilada y sobre ella se vierten 500 ml de HCl. Esta disolución se conserva 

en una botella de polietileno etiquetada. 

− NaOH 0,1 mol/l: se prepara en un matraz aforado de 1 litro, se disuelven 4 gramos 

de NaOH (en lentejas) con agua destilada y se completa el volumen, hasta el 

enrase, con agua destilada. 

− BaCl2 al 10 %: en un vaso de precipitados de 2 litros se añaden 100 g de BaCl2 y se 

añade 1 l de agua destilada. Se agita hasta su completa disolución y se guarda en 

una botella  de polietileno etiquetada. 

− NaOH 4M: en un matraz enrasado de 1 litro, se disuelven 160 gramos de hidróxido 

de sodio en agua destilada y se completa el volumen, hasta el enrase, con agua 

destilada. 

− Trietanolamina (1+4): se prepara en un vaso de 2 litros, en el que se añaden 800 ml 

de agua destilada y 200 ml de trietanolamina. Esta disolución se conserva en una 

botella de polietileno etiquetada. 

5.2 Preparación de la muestra 

La muestra de CaSO4 de la que se parte es un sulfato dihidratado, en polvo, de 

granulometría inferior a 0,063 mm. Este sulfato fue deshidratado introduciéndolo en un 

horno mufla hasta alcanzar 400 ºC y manteniéndolo a dicha temperatura durante, al 

menos, 2 horas, para asegurar su completo secado.  

Tras este proceso la muestra se mantuvo en un desecador hasta su enfriamiento a 

temperatura ambiente, a fin de que no recogiese humedad del ambiente.  

La muestra a temperatura ambiente fue guardada en una bolsa de plástico etiquetada y 

herméticamente cerrada para evitar que pudiese verse afectada por la humedad del 

ambiente hasta que fuese necesaria su manipulación. 
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Figura  2: Tratamiento térmico del CaSO4 

La muestra de Ca(OH)2 se ha secado en una estufa a (110 ± 5) ºC hasta conseguir entre 2 

pesadas consecutivas, distanciadas un intervalo de tiempo de 1 hora, la constancia de su 

masa, debido a que la humedad que pudiese tener, sería por absorción del ambiente y 

nunca combinándose con ella. 

 

Figura  3: Desecado del Ca(OH)2 
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La muestra también fue conservada en un desecador hasta que estaba a temperatura 

ambiente y posteriormente se guardó en una bolsa de plástico etiquetada y cerrada 

herméticamente para evitar que pudiese verse afectada por la humedad del ambiente 

hasta que fuese necesario su empleo. 

Las muestras utilizadas en el ensayo fueron preparadas adicionando la cantidad necesaria 

de CaSO4 y de Ca(OH)2 para alcanzar el porcentaje que se quería conseguir. Para el 

pesaje de las cantidades se utilizó un papel satinado encima de una balanza de precisión. 

 

Figura  4: Pesada de muestra 

Una vez pesadas las cantidades se adicionaban en una bolsa de plástico etiquetada, que 

era cerrada herméticamente, para que la muestra no absorbiese humedad hasta que fuera 

ensayada. 
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5.3. Método de determinación del contenido en trióxido de azufre y 

cálculo del contenido equivalente en sulfato de calcio 

5.3.1 Material de laboratorio  

Para cada uno de los ensayos realizados ha sido necesario el uso de la siguiente relación de 

instrumentos de laboratorio: 

− 1 Vaso de precipitados de 250 ml. 

− 1 Probeta de 200 ml. 

− 1 Probeta de 50 ml. 

− 1 Placa calefactora. 

− 1 Matraz Erlenmeyer de 500 ml. 

− 1 Imán. 

− 1 Vidrio de reloj. 

− 1 Bureta de 25 ml. 

− 1 Crisol. 

− 1 Estufa a 110 ºC y otra a 80 ºC. 

− 1 Horno mufla. 

− 1 Desecador. 

− 1 Balanza de precisión de 0,001 g. 

− 1 Agitador magnético. 

− 1 Cuchara. 
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5.3.2 Productos necesarios 

Para la ejecución del ensayo han sido necesarios los siguientes productos: 

− CaSO4. 

− Ca(OH)2. 

− HCl 2M. 

− AgNO3. 

− BaCl2 al 10 %. 

− Agua destilada. 

− 2 Filtros de poro fino, Whatman número 42. 

− Papel satinado. 

5.3.3 Descripción del método 

El fundamento de este método de ensayo es que el sulfato de calcio, presente en la muestra, 

se descompone por digestión en una solución de ácido clorhídrico. Posteriormente se 

eliminan las impurezas insolubles mediante filtrado y el contenido de iones sulfato se 

determina gravimétricamente, combinado con el catión Ba2+, procedente de una solución 

de cloruro de bario, como sulfato de bario. 

Este método aparece en la norma española UNE-EN 13279-2:2004.Y está contemplado 

en su apartado 4.2 de dicha norma. Es aplicable a todos los tipos de yesos. 

El ensayo a ejecutar comienza con una pesada de 0,5 g de la muestra ya desecada, que se 

introduce en un vaso de precipitados de 250 ml. Posteriormente se añaden 150 ml de 

agua destilada (probeta de 200 ml o de 500 ml) y 30 ml de ácido clorhídrico 1+1 (HCl 

2M) con una probeta de 100 ml o pipeta. Después se coloca el vaso en una placa 

calefactora y se deja hervir de 15 a 20 minutos. 
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Una vez transcurrido el intervalo de tiempo anteriormente mencionado se filtra el 

material a través de un filtro de poro fino, recogiendo el filtrado sobre un matraz 

Erlenmeyer de 500 ml. Para asegurar un eficaz filtrado, se deja de filtrar cuando las 

aguas de lavado están exentas de iones cloruro, comprobando la ausencia de turbidez 

mediante la adición de una disolución de nitrato de plata (AgNO3). 

 

Figura  5: Calentamiento en placa calefactora 

El siguiente paso es introducir en el matraz un imán, para posteriormente ser agitado, en 

un agitador magnético, y taparlo con un vidrio de reloj, calentándolo hasta ebullición. Al 

mismo tiempo se procede a calentar la cantidad necesaria de cloruro de bario al 10 % 

(BaCl2) para generar el compuesto objeto de interés. 

Cuando ha llegado a la ebullición, y mientras se agita, se añaden lentamente 25 ml de 

BaCl2, mediante una bureta, manteniéndolo en ebullición unos 15 minutos y, 

posteriormente, se deja reposar en una estufa a 80 °C como mínimo 12 horas. 

Una vez transcurrido el intervalo de tiempo establecido, se filtra de nuevo a través de un 

filtro de poro fino recogiendo el material depositado sobre el filtro y desechando el 

filtrado. Se debe lavar el filtro hasta que las aguas de filtrado estén exentas de iones 

cloruro, comprobándolo con AgNO3. 
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El filtro recogido se introduce en un crisol, previamente tarado y se seca en una estufa a 

(110 ± 5) °C durante al menos 30 minutos. 

Finalmente, se procede a calcinar el filtro introducido en el crisol mediante un horno 

mufla, manteniéndolo a 800º C durante 30 minutos. 

Cuando se saca el crisol, se introduce inmediatamente en un desecador hasta su 

enfriamiento. Una vez se encuentra a una temperatura que permita el manejo manual se 

anota la masa final (crisol + masa), obteniendo la masa de la calcinación por diferencia con 

la masa inicial del crisol. Esta masa indica la cantidad de BaSO4.  

 

Figura  6: Crisol con filtro para calcinación 

El contenido de CaSO4 es el valor objetivo. El contenido en sulfato, expresado como SO3, 

viene dado en tanto por ciento por la siguiente fórmula: 

 

Donde; 

 BaSO4  es la masa del sulfato de bario en gramos 

 mp  es la masa de la muestra en gramos 
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Este resultado se relaciona con el equivalente de sulfato de calcio a partir de la fórmula: 

 

Donde; 

 SO3  es el porcentaje de SO3 que contiene la muestra 

 CaSO4  es el porcentaje de CaSO4 que contiene la muestra 

5.4 Método de la determinación del óxido de calcio con EGTA 

5.4.1 Material de laboratorio 

Por cada uno de los ensayos realizados ha sido necesaria la utilización de la siguiente 

relación de instrumentos de laboratorio: 

− 1 Vaso de 100 ml. 

− 1 Varilla de vidrio. 

− 1 Pincel. 

− 1 Baño termostático. 

− 1 Vidrio de reloj. 

− 1 Matraz aforado de 500 ml. 

− 1 Vaso de 250 ml. 

− 1 Pipeta aforada de 25 ml. 

− 1 Pera de succión. 

− 1 pH-metro. 
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− 1 Balanza de precisión de 0,001 g. 

− 1 Cuchara. 

5.4.2 Productos necesarios 

Para la ejecución del ensayo han sido necesarios los siguientes productos: 

− Amonio cloruro. 

− HCl concentrado. 

− Ácido nítrico. 

− HCl diluido (1+99). 

− NaOH 4M. 

− Trietanolamina 1+4. 

− Murexida como indicador. 

− Disolución de EGTA (ácido etilenglicol-bis (aminoetiléter) tetraacético). 

− Agua destilada. 

− 1 Filtro de poro grueso, Whatman número 41. 

5.4.3 Descripción del método 

El fundamento de este método se basa en la detección fotométrica del punto de 

equivalencia valorando con una disolución de EGTA (ácido etilenglicol bis (aminoetiléter) 

tetraacético) y utilizando murexida como indicador. 

Este método aparece en la norma UNE-EN 196-2:2006. Y está contemplado en el 

apartado 13.12 de dicha norma. 
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El ensayo a ejecutar se inicia pesando (1 ± 0,05) g de muestra e introduciéndolos en un 

vaso de precipitados de 100 ml  totalmente seco. A su vez se añade 1 g de amonio cloruro 

y se mezclan íntimamente agitando con una varilla de vidrio, limpiándola luego con un 

pincel para no perder muestra. 

Posteriormente se añaden 10 ml de ácido clorhídrico concentrado, dejándolo fluir por la 

pared del vaso de precipitados, produciendo algo de efervescencia al entrar en contacto con 

la mezcla anteriormente realizada. Una vez ha cesado la efervescencia, se añaden 10 gotas 

de ácido nítrico y se agitan con una varilla de vidrio para conseguir un mezclado perfecto. 

La varilla de vidrio se limpia con ácido clorhídrico, de forma que el material caiga dentro 

del vaso. 

El vaso de precipitados se tapa con un vidrio de reloj y se introduce en un baño 

termostático, previamente calentado hasta ebullición y manteniéndolo durante 30 minutos. 

 

Figura  7: Baño termostático 

Por otro lado durante este proceso se comienza a calentar HCl diluido (1+99) y agua 

destilada, a fin de atemperarlos para su posterior empleo.  

Una vez finalizados los 30 minutos en el baño termostático se retira el vaso de precipitado 

y se lava el vidrio de reloj con HCl diluido, recogiendo el líquido en el interior del vaso. 
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El material se filtra con un papel de poro grueso sobre un matraz aforado de 500 ml. En 

ocasiones se forma una masa gelatinosa que debe ser recogida con una espátula de caucho 

o plástico y se coloca en el filtro sin diluirla previamente. Si fuera necesario, se procedería 

a raspar la pared y el fondo del vaso con una espátula de caucho o plástico para recoger los 

residuos pegados y añadirlos al filtro. Después de éste proceso se debe lavar la varilla de 

vidrio sobre el vaso de precipitado. 

Una vez que ha pasado el material del vaso de precipitado por el filtro, se procede a lavarlo 

con ácido clorhídrico diluido caliente hasta que esté completamente limpio. 

Luego se lava el precipitado del filtro una vez más con ácido clorhídrico diluido caliente y 

a continuación se prosigue con el lavado mediante agua caliente destilada. 

 

Figura  8: Filtrado de la muestra 

Como último paso, se rellena con agua el matraz hasta el aforo y se guarda la disolución 

para la determinación final del calcio. 

La determinación final sobre el óxido de calcio se ejecuta introduciendo en un vaso de 

precipitados de 250 ml, 25 ml de disolución con una pipeta aforada de 25 ml. 

Posteriormente se añade, con una probeta graduada de 50 ml, 25 ml de trietanolamina 

(1+4) e inmediatamente 100 ml de agua destilada.  
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Se ajusta el pH a (12,5 ± 0,1) con NaOH  (4 M) con ayuda de un pH-metro que debe estar 

calibrado con tampones 7 y 13. 

 

Figura  9: pH-metro 

Por último, se procede a realizar la valoración en el fotómetro con EGTA, previamente 

añadiendo 0,1 g del indicador de murexida y ajustando el fotómetro a 620 nm. La 

valoración se realiza con EGTA 0,03M. 

 

Figura  10: Fotómetro 
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5. 5 Método para el cálculo de la cal útil en forma de Ca(OH)2 

5.5.1 Material  de laboratorio 

Por cada uno de los ensayos realizados ha sido necesaria la utilización de la siguiente 

relación de instrumentos de laboratorio: 

− 2 Pipetas, una de 5 ml utilizada para la adición de NaOH a la disolución de 

sacarosa y otra aforada a 50 ml para la adición de la disolución de sacarosa al 

ensayo. 

− 1 Probeta de 100 ml. 

− 1 Bureta de 10 ml. 

− 2 Balanzas analíticas, una de precisión 0,0001 g para cantidades menores de 10 

gramos y otra de precisión 0,01 gramo para cantidades mayores. 

− 1 Matraz Erlenmeyer para filtrado (kitasato). 

− 1 Matraz Erlenmeyer de 500 ml. 

− 1 Vaso de precipitado de 600 ml. 

− 1 Matraz aforado a 1000 ml para contener la disolución de sacarosa, aunque 

dependiendo del número de ensayos que se realicen puede disminuirse la cantidad 

de disolución en matraces aforados de 500 ó 200 ml. 

− 1 Embudo Büchner. 

− 1 Agitador magnético. 

− 1 Tapón de plástico. 

− 1 Cuchara. 

− 1 Bomba de vacío. 
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− 1 Imán. 

− 1 Pera de succión de goma. 

− 1 Desecador para mantener la muestra sin humedad durante su enfriamiento. 

− 1 Horno mufla para la preparación previa de la muestra. 

5.5.2 Productos necesarios 

Para la ejecución del ensayo han sido necesarios los siguientes productos: 

− Disolución de NaOH 0,1 mol/l. 

− Disolución  de HCl 1 mol/l. 

− CaSO4. 

− Ca(OH)2. 

− Fenolftaleína. 

− Agua destilada y exenta de CO2. 

− Azúcar refinado. 

− Papel satinado para pesar las sustancias empleadas. 

− 2 Filtros de poro fino, Whatman número 42. 

5.5.3 Descripción del método 

El fundamento de este método de ensayo es el de solubilizar la cal de la muestra por 

reacción con azúcar para formar sucrato de calcio que se determina por valoración con 

ácido clorhídrico, utilizando fenolftaleína como indicador. 
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Este método aparece en la norma española UNE-EN 459-2:2010. Y está contemplado en 

el apartado 5.8 de dicha norma. El método sirve para determinar el contenido de cal útil o 

el de hidróxido de calcio, según sea la muestra.  

Existen 2 caminos a seguir: 

− Para cal viva. 

− Para el resto de productos. 

En este caso, el método operativo aplicable es el del “resto de productos”, ya que en ellos 

se encuentran contempladas la cal hidratada, la lechada de cal, la cal en pasta y la cal con 

propiedades hidráulicas. 

El método se inicia con una disolución previa de sacarosa al 40 % (peso/volumen), en la 

que se utiliza agua destilada a la que previamente se le ha eliminado el CO2, llevándola 

hasta ebullición, y azúcar refinado. Se agita la mezcla intensamente en un agitador 

magnético, añadiendo un imán en el vaso de precipitados, hasta su completa disolución. 

Posteriormente la disolución se pasa a un matraz aforado y se enrasa con agua destilada. 

Una vez disuelto el azúcar, se añaden varias gotas de fenolftaleína y se va adicionando 

NaOH (0,1 mol/l) gota a gota con una pipeta de 5 ml hasta conseguir que la disolución 

torne a un color débilmente rosado. No debe mantenerse más de 48 horas preparada, 

debiendo desecharse y volviendo a prepararla transcurrido dicho periodo. 

 

Figura  11: Disolución de sacarosa 
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Con la disolución de sacarosa preparada, se procede a pesar (1,3 ± 0,1) g de la muestra 

que se transvasan a un matraz Erlenmeyer de 500 ml que contenga 150 ml de agua 

destilada y un imán para su agitación. Seguidamente se adicionan 50 ml de la disolución 

de sacarosa, se tapa el matraz y se agita durante (10 ± 2) minutos en un agitador 

magnético para que reaccione. 

 

Figura  12: Matraz Erlenmeyer con imán y agitador magnético 

El material del matraz Erlenmeyer se filtra por un embudo Büchner a un matraz de 

filtración, a través de 2 papeles de poro fino, lavando el matraz y el filtro con agua 

destilada. 

 

Figura  13: Equipo de bomba de vacío 
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Finalmente, se añaden unas gotas de fenolftaleína hasta que su color no varíe y se valora 

el contenido del matraz de filtración con una disolución de HCl (1 mol/l), anotando el 

valor de los mililitros consumidos para su cambio de color. 

Éste método relaciona la cantidad de HCl utilizado para la valoración con la cantidad de 

Ca(OH)2 de la muestra, a través de la siguiente fórmula: 

 

Donde; 

V es el volumen de ácido clorhídrico consumido en la 

valoración en ml 

 m14   es la masa del producto Ca(OH)2 en gramos 

5.6 Proposición del método 

Después de analizar los 3 métodos anteriormente descritos, se propone que el método 

más adecuado para la determinación del Ca(OH)2 en los yesos es el método de la cal útil 

en forma de Ca(OH)2 (véase apartado 5.5). Aunque para adaptarlo y mejorar sus 

resultados se proponen una serie de modificaciones y particularidades que mejoran los 

resultados obtenidos. 

Lo primero  que se realiza es una disolución de sacarosa al 40 % (peso/volumen), para la 

cual se utiliza agua destilada exenta de CO2 y azúcar refinada. La eliminación del CO2 es 

conseguida llevando el agua hasta su punto de ebullición, aunque posteriormente se 

utiliza a temperatura ambiente, tal y como indica el método de ensayo normativo.  

La disolución 40 % (peso/volumen) se realiza añadiendo la proporción de azúcar según 

la cantidad necesaria y una vez disuelto enrasando a ese volumen.  
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En el ensayo se han preparado cantidades de 1000 ml de disolución para la cual se ha 

utilizado un matraz de 1000 ml, añadiendo 400 g de azúcar refinada que se disolvían con 

600 ml de agua destilada y posteriormente se enrasaba en el matraz aforado de 1000 ml 

con agua destilada. 

Una vez terminada la disolución de azúcar se le añadieron unas gotas de fenolftaleína 

como indicador y posteriormente una disolución de NaOH de 0,1 mol/l, gota a gota hasta 

conseguir un color débilmente rosado. La utilización del NaOH es para garantizar la 

neutralización de la disolución. 

La disolución de sacarosa no es conveniente mantenerla más de 48 horas. Pasado este 

tiempo se desvirtúan sus propiedades y no es eficaz para ensayo. Por ello, pasado ese 

tiempo, se debe desechar y volver a prepararla. 

Con la disolución de azúcar preparada y agitada previamente se procede a pesar             

(5 ± 0,01) g de muestra que se trasvasa a un matraz de 500 ml con 150 ml de agua 

destilada, añadida con una probeta de 100 ml, y en su interior con un imán.  

La muestra se encontraba previamente conservada en bolsas de plástico etiquetadas. Un 

paso previo al pesaje de la muestra es el de mezclar intensamente ésta, dentro de la 

misma bolsa, sin abrir, para asegurar una correcta homogeneización antes de pesarla y 

que así no haya errores. 

Se ve aumentada la cantidad de muestra adicionada respecto al método normalizado, 

debido a que el ensayo está pensado para determinar altas cantidades de Ca(OH)2 y en 

nuestro caso las cantidades de Ca(OH)2 son mínimas, ya que estamos hablando de que se 

quiere determinar si un yeso contiene porcentajes mayores o menores del 5 % en este 

compuesto. 

Se ensayó la misma muestra con cantidades inferiores a 5 gramos de masa introducida 

dándose buenos resultados y próximos a los obtenidos, pero se observó que aumentando 

la cantidad de muestra hasta los 5 gramos que se proponen se consigue una mejora 

sustancial que hace que el resultado obtenido sea muy próximo al real. 
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Seguidamente, se adiciona a la muestra 50 ml de la disolución de sacarosa con una pipeta 

aforada de 50 ml, previamente agitada para que el azúcar no precipite, en el matraz. Se 

agita manualmente, sin introducir ningún tipo de utensilio, y se lavan con agua destilada 

caliente las paredes del matraz para que la muestra adherida a las paredes caiga hasta la 

disolución y pueda reaccionar completamente durante la agitación. 

 

Figura  14: Agitación de la muestra en disolución de sacarosa 

Se tapa el matraz con un tapón de plástico y se agita en un agitador magnético durante 

(10 ± 2) minutos para garantizar que toda la muestra haya reaccionado. 

Se prepara el embudo Büchner con 2 filtros (Whatman 42) de poro fino sin cenizas y se 

sitúa sobre el matraz Erlenmeyer para filtrado, debiendo estar conectado a una bomba de 

vacío.  

A continuación se procede a filtrar la muestra reaccionada por el embudo Büchner, 

recogiéndola en el matraz de filtración. Una vez volcado todo el contenido del matraz 

donde se encontraba la muestra, se dan 2 pequeños lavados a éste, con agua destilada 

caliente (recogida en estado de ebullición), que se adiciona al embudo. 
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Figura  15: Filtrado por embudo Büchner 

 
Cuando pasa toda la disolución por el embudo se recoge el imán y se limpia con agua 

caliente dentro del embudo, a fin de que el agua caiga para filtrarse. Una vez pasada toda 

la disolución se dan 2 pequeños lavados al embudo y al filtro con agua destilada caliente. 

Se ha comprobado que la incorporación de los lavados del matraz, filtro y del embudo 

Büchner, mejora los resultados finales, ya que se asegura el completo filtrado de la 

muestra. 

Finalmente, se añade a la disolución filtrada unas gotas de fenolftaleína hasta que su 

color no varíe y se valora el contenido del matraz de filtración con una disolución de HCl 

(1 mol/l). 

En caso de volcar el contenido del matraz de filtración a un vaso de precipitados se 

deberá dar un pequeño lavado a éste, restituyéndolo al vaso de precipitados.  

Para la valoración, se debe agitar la disolución en un agitador magnético, añadiendo el 

HCl con una bureta de 10 ml. La disolución al ser valorada pasa de un color rosa fuerte a 

traslucido. El volumen de HCl consumido para su cambio de color es el resultado 

objetivo. 
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Se utiliza una bureta de 10 ml debido a su mayor precisión, de 0,05 ml, ya que las 

valoraciones hasta el 10 % de Ca(OH)2 no superan los 15 ml. En caso necesario se 

rellenará la bureta. 

 

Figura  16: Ensayo de valoración final 

 
La relación que se utiliza para analizar el porcentaje de  Ca(OH)2 que contiene la muestra 

es la siguiente: 

	  

Donde; 

V  es el volumen de ácido clorhídrico consumido en la 

valoración en ml 

 m14   es la masa del producto Ca(OH)2 en gramos 

Se comprueba que el método no es capaz de detectar completamente el Ca(OH)2 

introducido. Para ello, se realizó una valoración de 2 muestras al 100 % de Ca(OH)2 y se 

calculó un factor de corrección de 1,06 que se multiplica al valor obtenido de Ca(OH)2 

útil. 
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5.7 Preparación de ensayo 

Se realiza en 2 fases, en la primera se prepararon 8 muestras de 40 gramos, las cuales 

cubrían todos los rangos de actuación, ya que un primer cometido fue determinar qué 

efectos podía tener cada uno de los métodos en su totalidad. Posteriormente se 

focalizaron los esfuerzos en la diferenciación entre los yesos tipo B2 y B3, que es del     

5 % en Ca(OH)2, ya que el método objetivo debe ser capaz de distinguirlos con gran 

precisión. 

Las muestras se numeraron del 1 al 8, ordenándolas de menor a mayor porcentaje de 

Ca(OH)2 en la mezcla.  

Los porcentajes de CaSO4 y Ca(OH)2 utilizados para cada una de las muestras a utilizar 

vienen registrados en la tabla 1, junto con el valor obtenido de la mezcla: 

Tabla 1: Composición porcentual de Ca(OH)2 de muestras del 1-8 

Muestra % Ca(OH)2 
introducido CaSO4(g) Ca(OH)2 (g) 

1 0,0 40,00 0 

2 0,5 39,80 0,2008 

3 1,0 39,60 0,4016 

4 3,0 38,80 1,2016 

5 5,0 38,00 2,001 

6 10,0 36,01 4,0003 

7 20,0 32,01 8,00 

8 50,0 20,00 20,00 
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Estas muestras se utilizaron para la ejecución de 2 métodos de ensayo; determinación del 

contenido en trióxido de azufre y determinación del óxido de calcio con EGTA 

(apartados 5.3 y 5.4). 

En una segunda fase se ajustaron las composiciones para determinar el método en las 

proximidades del 5 % de Ca(OH)2 ya que el objetivo era comprobar si el método era 

válido para poder diferenciar los morteros de yeso de los morteros de yeso y cal. Por ello 

se acotó la búsqueda entre el 1 y el 10 % de concentración de Ca(OH)2 en la muestra. 

Estas muestras se confeccionaron sobre una masa total de 11 gramos y se les denominó 

con letras mayúsculas de la A hasta la J como se muestra en la tabla 2 adjunta:  

Tabla 2: Composición porcentual de Ca(OH)2 de muestras de A-J 

Muestra % Ca(OH)2 
introducido CaSO4(g) Ca(OH)2 (g) 

A 1,03 10,89 0,1136 

B 2,04 10,78 0,2240 

C 3,03 10,67 0,3337 

D 4,02 10,56 0,4426 

E 5,00 19,00 0,9996 

F 6,03 10,34 0,6634 

G 6,99 10,24 0,7694 

H 8,00 10,12 0,8803 

I 9,00 10,01 0,9900 

J 10,00 9,90 1,1000 
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Estas muestras se utilizaron para el métodos de ensayo experimental propuesto de cálculo 

de Ca(OH)2 (apartado 5.6). 

También se hicieron muestras de control con contenido 100 % en Ca(OH)2 y de 100 % 

con contenido de CaSO4, para el método experimental propuesto (apartado 5.6). 
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Contraste entre métodos 

En el contraste de métodos se utilizaron las muestras numeradas del 1 al 8 que están 

reflejadas en la tabla 1. 

6.1.1 Resultados del método de determinación del contenido en trióxido de 

azufre y cálculo del contenido equivalente en sulfato de calcio 

Para este método de ensayo se utilizaron 8 muestras con distintos porcentajes de CaSO4 y 

Ca(OH)2. Estas muestras estaban etiquetadas con los números del 1 al 8. Se debía hacer el 

ensayo por duplicado, debido a que en la norma de ensayo se especifica su repetición. Los 

porcentajes han sido anteriormente expresados en la tabla 1. 

Las fórmulas que se han utilizado para el cálculo del porcentaje de SO3 y del cálculo del 

porcentaje del CaSO4 obtenido son las siguientes: 

 

Donde; 

 BaSO4  es la masa del sulfato de bario en gramos 

 mp  es la masa de la muestra en gramos 

	  

Donde; 

 SO3  es el porcentaje de SO3 que contiene la muestra 

 CaSO4  es el porcentaje de CaSO4 que contiene la muestra 
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Para el ensayo de determinación de hidróxido de calcio se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 3: Resultados del método del equivalente en sulfato de calcio 

Muestra Masa 
BaSO4 

Media 
BaSO4 

% SO3 
% CaSO4 
obtenido 

% CaSO4 
introducido 

1 a 0,8411 
0,841 57,689 98,072 100 

1 b 0,8408 

2 a 0,8322 
0,835 57,278 97,372 99,5 

2 b 0,8377 

3 a 0,8258 
0,8232 56,472 96,002 99,0 

3 b 0,8206 

4 a 0,8111 
0,8096 55,539 94,416 97,0 

4 b 0,8081 

5 a 0,7948 
0,7942 54,482 92,620 95,0 

5 b 0,7936 

6 a 0,7688 
0,7622 52,287 88,888 90,0 

6 b 0,7556 

7 a 0,6553 
0,6495 44,552 75,739 80,0 

7 b 0,6436 

8 a 0,3946 
0,4095 28,088 47,750 50,0 

8 b 0,4243 
 
El método analizado da como resultado final el porcentaje de CaSO4 de la muestra que se 

ha introducido. 

Los resultados obtenidos para este método muestran una tendencia aceptable, pero no se 

aproximan al CaSO4 introducido. Su variación respecto al valor real es muy grande y 

variable, lo cual induce a descartar el método. 
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Otro problema asociado a este método es que se puede calcular el contenido de  CaSO4 

introducido en porcentaje, cuando lo que se busca es saber si un yeso tiene un contenido 

superior o inferior al 5 % de Ca(OH)2.  

Únicamente podríamos obtener el valor de Ca(OH)2 por diferencia hasta el 100 %, pero ese 

valor sólo valdría para calcular el Ca(OH)2 si el resto de material sólo fuese hidróxido de 

calcio, cosa que no ocurre, en ningún caso, debido a que los yesos en construcción llevan 

además otros añadidos. 

Por todo ello, el método de cálculo del equivalente en sulfato de calcio fue descartado. 

6.1.2 Resultados del método  de la determinación del óxido de calcio con EGTA 

Para este ensayo, como ocurría anteriormente, se utilizaron las mismas 8 muestras con 

distintos porcentajes de CaSO4 y Ca(OH)2. Estas muestras estaban etiquetadas con los 

números del 1 al 8. Los porcentajes han sido anteriormente expresados en la tabla 1. 

Para el ensayo se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 4: Resultados del método del EGTA 

Muestra Masa de 
muestra (g) 

Factor 
EGTA 

Volumen 
EGTA (ml) 

Contenido 
en CaO 

1 1,0014 0,964 12,489 40,4535 

2 1,0032 0,964 12,4285 40,1853 

3 1,0019 0,964 12,5366 40,5874 

4 1,0019 0,964 12,6678 41,0122 

5 1,003 0,964 12,9859 41,9960 

6 1,0039 0,964 14,6579 47,3606 

7 1,0018 0,964 17,4286 56,4310 

8 1,0019 0,964 13,3432 43,1988 
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En este método el valor obtenido es el contenido de CaO. 

El principal inconveniente es que los productos mezclados, tanto el sulfato de calcio como 

el hidróxido de calcio, contienen calcio en su composición. Lo cual dificultaba para saber 

si el calcio obtenido era del sulfato de calcio, del hidróxido de calcio, o de ambos. 

Los resultados obtenidos no mostraban una tendencia uniforme, por lo tanto el análisis de 

éstos fue dificultoso. Se intentó relacionar el resultado obtenido con el porcentaje de 

Ca(OH)2, pero fue imposible llegar a ninguna conclusión, sobre todo por no poder 

interpretar de dónde provenía el calcio del CaO determinado. 

Por la imposibilidad de relacionar el contenido de CaO obtenido con el de Ca(OH)2 

introducido en el ensayo, y por la falta de una tendencia de los resultados obtenidos, el 

método fue descartado. 

6.1.3 Resultados del método del cálculo de la cal útil en forma de Ca(OH)2 

Con las muestras del 1 al 8 se comprobó que los resultados no satisfacían el ensayo. 

Aunque se comprobó que era el método que más se aproximaba a los valores de referencia. 

6.2 Muestras con contenido del 1 al 10 % en Ca(OH)2 

En este apartado se utilizaron las muestras etiquetadas entre A y J, que están reflejadas en 

la tabla 2. 

6.2.1 Resultados del método experimental del cálculo de Ca(OH)2 

Para este ensayo se utilizaron 10 muestras que se etiquetaron con letras mayúsculas 

ordenadas alfabéticamente en orden creciente, desde la A hasta la J, según iba 

incrementando su contenido porcentual de Ca(OH)2. Las concentraciones de cada una de 

las muestras etiquetadas han sido mostradas con anterioridad en la tabla 2. 



42 

 
 

Además de las 10 muestras de ensayo, se realizaron 2 ensayos de control sobre muestras de 

porcentajes del 100 % en Ca(OH)2. Obteniéndose para estas últimas los siguientes 

resultados: 

Tabla 5: Resultados para el cálculo del factor de corrección 

% Ca(OH)2 
introducido 

Peso de la 
muestra 

(g) 

HCl 
(ml) 

Estimación 
del % 

Ca(OH)2 

100 1,2994 33,15 94,52 

100 1,2991 33,10 94,40 

 

De estos resultados se pudo obtener un factor de corrección para la interpretación de los 

resultados de 1,06, el cual es multiplicado al resultado obtenido en la valoración por este 

método, para obtener el valor final. 

También se comprobó que para concentraciones del 100 % de CaSO4, una simple gota de 

HCl era suficiente para hacer que cambiase la muestra de color completamente. Lo que 

demuestra que a la hora de valorar,  la presencia de CaSO4 no interfiere en el resultado de 

la valoración. Este ensayo se repitió en 2 ocasiones.  

Para la muestra del 5 % de contenido en Ca(OH)2 se realizó un segundo ensayo de 

comprobación para el método. Dando como resultado lo que se muestra en la tabla 6: 

Tabla 6: Resultado de la repetición del 5 % en Ca(OH)2 

Muestra 

Peso de la 
muestra 

introducida 
(g) 

HCl (ml) 
Estimación 

del % 
Ca(OH)2 

Estimación del 
% Ca(OH)2 

AÑADIENDO 
FACTOR=1,06 

E 5,0060 6,45 4,77 5,06 

 

Las muestras comprendían el rango de porcentaje de Ca(OH)2 desde el 1 al 10 %. Y los 

resultados obtenidos los tenemos reflejados en la siguiente tabla:  
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Tabla 7: Resultados del método experimental 

Muestra 

Masa de 
muestra 

introducida 
(g) 

HCl 
(ml) 

Estimación 
del % 

Ca(OH)2 

Estimación del 
% Ca(OH)2 

AÑADIENDO 
FACTOR=1,06 

% Ca(OH)2 
introducido 

A 5,0031 1,30 0,96 1,02 1,03 

B 4,9990 2,65 1,96 2,08 2,04 

C 5,0018 3,65 2,70 2,87 3,03 

D 4,9996 5,30 3,93 4,16 4,02 

E 5,0032 6,40 4,74 5,02 5,00 

F 5,0047 7,55 5,59 5,92 6,03 

G 4,9980 8,90 6,60 6,99 6,99 

H 4,9991 10,25 7,60 8,05 8,00 

I 5,0040 11,65 8,63 9,14 9,00 

J 5,0029 12,85 9,52 10,09 10,00 
 

Para este método se utilizaron, en un primer lugar, la muestra del 5 % y las dos más 

cercanas a éste, por encima y por debajo. Al comprobar que el método era eficaz para estos 

valores se ampliaron a  los restantes porcentajes. 

Inicialmente los valores obtenidos eran buenos, pero quedaban un poco alejados de la 

concentración real introducida. Por ello se decidió comprobar si el método era capaz de 

identificar la cantidad  real introducida. Para eso se utilizó una muestra de concentración 

100 % de Ca(OH)2 de la cual se pesaron cerca de 1,3 gramos y se valoraron con el método 

experimental.  

Los resultados que se obtuvieron confirmaban lo que se sospechaba, el método no era 

capaz de recuperar toda la cantidad de Ca(OH)2 introducida, por lo tanto había que hacer 

una corrección a cada uno de los valores obtenidos.  

Posteriormente, se hizo una repetición del valor de la muestra del 100 % de Ca(OH)2 

dando un valor muy similar al obtenido anteriormente. Los valores pueden verse reflejados 

en la tabla 5. 
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El factor de corrección resultante se obtuvo de la división entre el porcentaje real que se 

había introducido y el porcentaje obtenido al realizar el ensayo. Siendo F=1,06. Este factor 

debe ser multiplicado por el resultado obtenido en la realización del ensayo. 

También se estimó conveniente verificar el método sin utilizar el filtrado y valorar la 

muestra directamente para ver el grado de error que se podía cometer. Esto podría suponer 

un ahorro de tiempo y de material de laboratorio, lo cual haría el ensayo aún más 

económico.  

Los resultados de valorar directamente sin filtrado previo no fueron del todo negativos, 

aunque siempre con menor precisión que filtrando la muestra. Pero sí se observó que al no 

filtrar la muestra  y una vez producido el viraje de color a traslúcido, parte del residuo 

persistía con color rosado sin afectar a la solución. Se intentó mantener agitando la 

solución para ver si se conseguía eliminar el color rosado de esa parte afectada, pero no fue 

posible conseguirlo. 

Se deduce pues, que el residuo de parte de la muestra hace que interfiera en la valoración, 

por lo cual se descarta el camino sin utilizar el filtrado. 

El análisis que se ha realizado en laboratorio ha sido experimental y con mezclas puras de 

CaSO4 y Ca(OH)2, cosa que contrasta con la realidad de los yesos de construcción que 

llevan aditivados una serie de componentes para hacerlos más económicos o para mejorar 

sus propiedades. 

En consecuencia, se recomienda realizar una prueba con yesos comerciales para verificar 

el procedimiento en condiciones reales y ratificar su buen funcionamiento en la detección 

del hidróxido de calcio necesario para clasificar los morteros de yeso tipo B2 y B3. 

Cabe destacar la posibilidad de que este método de ensayo en un futuro cercano pueda ser 

incluido en el Reglamento Europeo de Productos de la Construcción una vez haya sido 

certificado por AENOR. 
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6.2.2 Tratamiento estadístico 

Como análisis complementario para analizar la validez del método, se ha procedido a 

presentar de forma gráfica el porcentaje de Ca(OH)2 real introducido en abscisas y el 

porcentaje de Ca(OH)2 calculado en ordenadas. Los diferentes porcentajes a enfrentar, 

podemos verlos reflejados en la siguiente tabla: 

Tabla 8: Ca(OH)2 estimado frente al empleado 

Muestra % Ca(OH)2 
introducido 

Estimación del   
% Ca(OH)2 

AÑADIENDO 
FACTOR=1,06 

A 1,03 1,02 

B 2,04 2,08 

C 3,03 2,87 

D 4,02 4,16 

E 5,00 5,02 

F 6,03 5,92 

G 6,99 6,99 

H 8,00 8,05 

I 9,00 9,14 

J 10,00 10,09 

  



46 

 
 

A los valores obtenidos se les ha agregado una línea de tendencia lineal calculando el valor 

del coeficiente de correlación (R2) y la ecuación lineal a la que se ajusta la recta. Su 

representación se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Figura  17: Gráfica de Ca(OH)2 

 
En el gráfico aparece reflejada la ecuación que ajusta la línea de tendencia a los valores 

que se han tomado, siendo su valor: y = 1,0129x – 0,0495. 

La relación entre los valores en X y los valores en Y es prácticamente 1. Es decir, el valor 

dado, que se introduce de Ca(OH)2 es casi equivalente con el valor del Ca(OH)2 que se 

obtiene aplicando el método. 

También se observa que el valor de R2 se aproxima con gran exactitud a 1, lo cual significa 

que existe una correlación positiva perfecta. Es decir, cuando el valor del porcentaje de 

Ca(OH)2 real introducido aumenta el valor del Ca(OH)2 calculado se ve aumentado en una 

proporción constante. 

El valor del coeficiente de correlación es 0,9991, lo que demuestra que el método es 

perfectamente válido y que pueden relacionarse los valores del Ca(OH)2 real introducido y 

los valores de Ca(OH)2 calculado.  
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Los resultados obtenidos en el gráfico, tanto de la ecuación, como del valor de R2, son muy 

consistentes y se ajustan con total perfección al ideal. La precisión de los resultados es muy 

alta y aceptable para el método de ensayo. 

En resumen y tras analizar los resultados obtenidos con los valores inicialmente conocidos, 

cabe afirmar lo que sigue: 

− El método experimental desarrollado es totalmente válido para el cálculo del 

Ca(OH)2. 

− La diferencia entre el resultado teórico obtenido por análisis y el del método 

propuesto es muy próxima a cero. 

6.3 Propuestas y recomendaciones 

− El método experimental ha resultado ser apto para mezclas de laboratorio puras de 

CaSO4 y Ca(OH)2. Han de realizarse ensayos con muestras comerciales para 

completar la validación del método. 

− Se recomienda seguir estudiando el método en yesos comerciales y morteros con 

diferentes cantidades de Ca(OH)2 declaradas para comprobar su eficacia. 

− En un futuro, una vez comprobado el método propuesto para yesos comerciales, se 

procederá al cálculo de incertidumbres del ensayo.  
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7 CONCLUSIONES 

Del presente proyecto cabe efectuar las siguientes conclusiones: 

− De los 3 métodos contemplados fueron descartados 2 de ellos, el correspondiente a 

la norma española UNE-EN 13279-2:2004 y el correspondiente a la norma 

española UNE-EN 196-2:2006. 

• El método correspondiente a la norma española UNE-EN 13279-2:2004 fue 

descartado puesto que el resultado que se daba era el del CaSO4 y solo se 

podría utilizar por diferencia para mezclas puras de CaSO4 y Ca(OH)2, cosa 

que no ocurre industrialmente. 

• El método correspondiente a la norma española UNE-EN 196-2:2006 fue 

descartado por la imposibilidad de relacionar el valor del calcio obtenido 

del CaO con el del Ca(OH)2. 

− El método que se propone como el más idóneo para el cálculo del porcentaje de 

Ca(OH)2 para morteros de yeso tipo B2 y B3 es el que se contempla en la norma 

española UNE-EN 459-2:2010, con las consideraciones y modificaciones hechas 

para el procedimiento experimental (apartado 5.6). 

− El método experimental propuesto está basado en la norma española UNE-EN 

459-2:2010, aunque en él se incluyen algunas modificaciones y  particularidades 

que permiten su aplicabilidad en la determinación del Ca(OH)2. 

− La diferencia entre el resultado teórico obtenido por análisis y el del método 

propuesto es muy próxima a cero.  
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cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud. 
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La “Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y Derivados de España” ANCADE tiene 

la misión de promover las diferentes aplicaciones del uso de cal de calidad juntamente con 

el desarrollo de la normativa específica correspondiente, así como, de defender los 
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Los fabricantes europeos de productos de yeso (Eurogypsum) representan a la industria del 

yeso en Europa. Su objetivo es asegurar el crecimiento sostenible del mercado de los 

productos de yeso y soluciones, mientras que el mantenimiento y la mejora de la imagen de 

la industria. 

www.loemco.com 

El “Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales de Construcción” (LOEMCO) es un 

laboratorio verificador de ámbito en la construcción. 

www.biotech-sl.com 

Empresa dedicada a la venta de instrumental de laboratorio. 

www.tecnylab.es 

Empresa dedicada a la venta de instrumental de laboratorio. 
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1 VALORACIÓN ECONÓMICA 

A continuación se adjunta una relación de gastos generados en la realización del presente 

proyecto. 

1.1 Materias primas 

En este apartado se adjuntan datos referentes a la cantidad de productos que han sido 

necesarios para la ejecución del proyecto, excluyendo en la misma los conceptos de 

material de seguridad y consumibles empleados. 

Tabla 9: Gasto en materiales 

PRODUCTOS	   PRECIOS	   CANTIDADES	   TOTALES	  

Azúcar	   0,89 €/kg 2 kg 1,78 € 

Filtros	   0,37 €/filtro 100 unidades 37,00 € 

Ca(OH)₂ 	   57,72 €/kg 50 g 2,89 € 

CaSO₄ 	   37,04 €/bote 1 bote 37,04 € 

Fenolftaleína	   45,31 €/litro 50 ml 2,27 € 

Bolsas	   8,9 €/caja 1/4 caja 2,23 € 

TOTAL	   83,20 € 

 

Los precios de los productos han sido facilitados por los diferentes proveedores de 

LOEMCO. 
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1.2 Personal 

Se ha requerido la colaboración de un técnico de laboratorio, cuyo coste se ha fijado en   

24 euros·h-1, ascendiendo a 34 euros·h-1 para la categoría de ingeniero, según los datos 

estimados conforme a la distribución de puestos en el LOEMCO. 

Las horas necesarias para el desarrollo del proyecto se han dividido en 4 apartados que se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 10: Número de horas 

TAREA	  
NÚMERO	  DE	  HORAS	  

Técnico de 
laboratorio Ingeniero Subtotal 

Reconocimiento	  
del	  problema	   10 10 20 

Trabajo	  en	  
laboratorio	   80 40 120 

Análisis	   20 20 40 

Desarrollo	  del	  
proyecto	   50 15 65 

Total	   160 85 245 

 

Con estos datos se estima un coste de personal de: 

Coste del técnico de laboratorio = 24 €·h-1 x 160 h = 3 840 € 

Coste del ingeniero = 34 €·h-1 x 85 h = 2 890 € 

De ello se deduce un gasto de personal que ha ascendido a 6 730 euros. 
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1.3 Adquisición de equipos 

En este apartado se van a considerar los costes, del instrumental y equipos, necesario 

para realizar un único ensayo experimental de determinación de Ca(OH)2 en un 

laboratorio. En el cálculo no se ha considerado ni el coste del espacio dedicado para el 

ensayo, ni el mobiliario necesario en él, ni así como de los elementos de seguridad 

obligatorios en este tipo de ensayos. 

Es necesario un espacio laboral de 20 m2. 

Los precios, tanto del instrumental como de los equipos utilizados, han sido facilitados 

por las empresas Tecnylab, Biotech y LOEMCO. 

La relación del instrumental y sus precios vienen detallados en la tabla a continuación: 

Tabla 11: Coste instrumental 

MATERIAL PRECIO 

Imán cilíndrico teflonado, 25x8 mm 3,09 € 
Espátula cuchara-plana PP 18 cm 0,82 € 
Pipeta graduada Nahita 5 ml/0,05 ml 1,30 € 
Matraz kitasatos 1000 ml 20,40 € 
Vaso de precipitados forma alta, 600 ml 3,55 € 
Desecador tapa botón 85,60 € 
Tapón de goma 1,14 € 
Pinza de acero cromado p/crisoles 150 
mm 2,35 € 

Soporte pie trípode 135 mm 13,90 € 
Pinza 2 dedos con nuez 5,80 € 
Pipeta 2 aforos clase B c/bulbo 9,52 € 
Bureta llave de vidrio, 10 ml/0,05 ml 9,67 € 
Probeta graduada, 100 ml 4,35 € 
Matraz Erlenmeyer, 500 ml 3,15 € 
Matraz aforado clase A c/tapón, 1000 ml 13,90 € 
Embudo Büchner para filtrar 300,00 € 
Pera de succión de goma 3,90 € 

TOTAL 482,44 € 
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La relación de equipos y sus precios vienen detallados en la tabla a continuación: 

Tabla 12: Coste de equipos 

EQUIPO PRECIO 

Balanza de precisión CB Standard D 1200 CBS (precisión 
0,01 g) 430,00 € 

Estufa de aire forzado, modelo 632 plus 30 L 925,00 € 

Balanza analítica serie JT-80A (precisión 0,0001 g) 999,00 € 

Agitador magnético sin calefacción 335,00 € 

Avisador-reloj 24h, 1 memoria 8,80 € 

Horno de mufla HD230 2 125,00 € 

Bomba de vacio Laboport N811 359,00 € 

Placa calefactora analógica PCR 725,00 € 

Destilador de agua metálico, 8 l/h 1 195,00 € 

TOTAL	   7	  101,80	  €	  

 

Los costes del instrumental empleado ascienden a 482,44 €. 

Los costes de los equipos empleados ascienden a 7 101,80 €. 

El coste total en instrumentación y equipos da un total de 7 584,24 €. 

1.4 Costes indirectos 

Los gastos indirectos se han calculado exclusivamente de los valores de consumo del 

laboratorio (LOEMCO) de luz, agua y gas.  

Para el cálculo del gasto se ha relacionado la superficie del laboratorio de química con la 

total del edificio. Ese gasto se ha dividido entre el número de trabajadores del laboratorio y 

se ha calculado por hora. 
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Los datos a considerar para entender la tabla se enumeran a continuación: 

− La superficie del LOEMCO es de 2 000 m2. 

− La superficie del laboratorio de química es 180 m2. 

− En el laboratorio de química trabajan 6 laborantes. 

− La jornada mensual media que se toma son 140 horas. 

El gasto por hora de cada trabajador se muestra en la tabla adjunta:  

Tabla 13: Gasto de trabajador por hora 

GASTOS	   LOEMCO	   LABORATORIO	  DE	  QUÍMICA	  
TRABAJADOR	  

(MES)	  
TRABAJADOR	  

(HORA)	  

Luz	   2.800 € 252,0 € 42,00 €/mes 0,30 €/h 

Agua	   500 € 45,0 € 7,50 €/mes 0,05 €/h 

Gas	   850 € 76,5 € 12,75 €/mes 0,09 €/h 

 

En consecuencia el gasto acontecido es: 

a) Gasto de luz = 245 h × 0,30 €/h = 73,5 € 

b) Gasto de agua = 245 h × 0,05 €/h = 12,25 € 

c) Gasto de gas = 245 h × 0,09 €/h = 22,05 € 

De ello se deduce un gasto total de 107,80 €. 
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1.5 Resumen de gastos 

Los gastos acarreados por la realización del presente proyecto han quedado desglosados en 

los siguientes conceptos: 

Tabla 14: Resumen de gastos 

CONCEPTO	   GASTO	  

Materias	  primas	   83,20 € 

Personal	   6 730,00 € 

Costes	  indirectos	   107,80 € 

Adquisición	  de	  
equipos	   7 584,24 € 

TOTAL	   14 505,24 € 

 

En consecuencia, el estudio económico para la realización de trabajo ha ascendido a la 

cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS CINCO EUROS CON 

VEINTICUATRO CÉNTIMOS (14 505,24 €). 
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ANEXO  A: Descripción del yeso 
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1 EL YESO 

1.1 ¿Qué es el yeso? 

 
Lo comúnmente llamado yeso es una roca sedimentaria, de la familia de las evaporíticas, 

formada por sulfato cálcico dihidratado. Dentro del yeso podemos encontrarnos varios 

productos, por un lado la piedra natural compuesta químicamente por sulfato cálcico 

hidratado (CaSO4·H2O) y cristalizado, que es denominada como piedra de yeso o aljez. 

 

Figura  1: Roca de yeso (Fuente: www.panoramio.com) 

También tendríamos el producto en polvo obtenido por calcinación y molienda del aljez, el 

cual está compuesto por varias fases anhidras o semihidratadas del sistema sulfato   

cálcico-agua. Este producto tiene la propiedad de poder endurecerse al ser amasado con 

agua, proceso conocido como fraguado. Una vez endurecido vuelve a convertirse en yeso, 

es decir sulfato cálcico hidratado, con la particularidad de que su estructura física es más 

porosa. 

El producto en estado plástico formado por la mezcla de yeso y agua se denomina pasta de 

yeso. Si además tiene como aditivos arena o carga se denomina mortero de yeso. 

Otro término utilizado es el de la escayola, un yeso semihidratado con especial pureza, 

blancura y finura. 
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1.2 Historia 

 
El yeso es uno de los materiales de construcción más antiguos. Una vez que el hombre fue 

capaz de controlar el fuego y alcanzó un nivel tecnológico mínimo, empezó a utilizarlo en 

sustitución del barro utilizado hasta entonces en construcción. Otra utilización que tuvo fue 

en la unión de piezas de mampostería. 

Los restos más antiguos de ciudades en las que se ha empleado yeso como material de 

unión y revestimiento son los encontrados en Catal-Huyuk (Turquía) del IX milenio a.C. 

También podemos encontrar esculturas a partir del siglo V a.C. realizadas con aljez. 

El yeso tiene especial importancia en el antiguo Egipto, donde se utilizaba en pirámides, 

tumbas y palacios como revestimiento, juntas, soportes y suelos. Uno de los grandes 

monumentos donde podemos encontrar su utilización es en la pirámide de Keops,        

2800 a.C. 

La cultura griega hace referencia a este material citando yacimientos cercanos en Chipre, 

Siria o Fenicia. Se hace referencia a los trabajos de enlucido y ornamentación que pueden 

realizarse con este material. 

La cultura romana ya conocía este material, aunque su uso fue limitado por la utilización 

de otros como la cal y el cemento, teniendo especial importancia en la decoración de los 

muros de Pompeya. 

Pero el principal empleo del yeso viene de las culturas mesopotámicas, donde sus climas 

muy secos favorecen su conservación y por ello su empleo fue realmente activo en los 

lugares en que estuvieron asentados. 

Los árabes son otra de las culturas que más han utilizado el yeso, no sólo en juntas y 

revestimientos, sino también como elementos prefabricados. Esta cultura es de gran 

importancia en España debido a la gran cantidad de elementos decorativos y su utilización 

en edificaciones que han quedado para la histórica cultura hispánica. 
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En España durante el Renacimiento se utilizó profusamente el yeso en la decoración y a 

partir del Barroco se empleó a gran escala el estuco de yeso, junto a las yeserías 

tradicionales y la técnica de staff, que facilitó muchas decoraciones Rococó. Sus 

aplicaciones en estas épocas fueron muy variadas, entre las que destacan estarían la 

elaboración de frescos y la aplicación ornamental. 

A partir del siglo XVIII se generalizó el empleo del yeso en toda la construcción europea. 

Además comienza el conocimiento científico de este material. Tanto es así que, en 1978 

Lavosier presentó en la Academia de las Ciencias el primer estudio científico de los 

fenómenos que presentan la base a la preparación del yeso. 

Hoy en día el yeso es un producto en la vanguardia de la técnica y su uso se ha 

generalizado como material fundamental en la construcción. Sus propiedades estéticas y 

mecánicas lo convierten en una muy buena elección para lograr confort y calidad de vida. 

1.3 Origen geológico 

Los depósitos de aljez y de anhidrita se originaron como consecuencia de soluciones 

acuosas sobresaturadas en mares pocos profundos, cuyas aguas se evaporaron, 

depositándose en primer lugar los carbonatos, en segundo lugar los sulfatos y finalmente 

los cloruros, en función de su progresiva solubilidad. 

 

Figura  2: Deposito de yeso (Fuente: www.construccion-y-reformas.vilssa.com) 
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Aparece en formaciones de la época triásica y terciaria. El aljez en España corresponde a 

depósitos terciarios del Eoceno. 

La opinión más aceptada es la de que el aljez, CaSO4·2H2O, se forma a partir de una 

cristalización inicial.  

Debido a aumentos de presión y temperatura, la anhidrita natural podría haberse 

desarrollado localmente a partir del aljez original. Sin embargo, la presencia de agua en 

la superficie puede reconvertir la anhidrita en aljez. Este aljez es por consiguiente una 

roca secundaria, especialmente en formaciones anteriores a la era terciaria media. 

Los distintos depósitos de aljez y de anhidrita natural difieren en dureza, estructura y 

color.  

Las mayores impurezas son el carbonato de calcio (caliza), dolomita, margas y arcillas. 

Son menos frecuentes la sílice, el betún, la glouberita, la singenita y la paliholita. Cuando 

estas impurezas están presentes en el aljez y en la anhidrita natural desde su formación se 

llaman "impurezas primarias". 

Las impurezas secundarias se forman mediante el contacto con materiales incrustados en 

las grietas y en las cavidades de la roca, pero también pueden aparecer como material de 

desecho durante la extracción.  

El aljez es soluble en agua, y por consiguiente, la piedra de aljez es lixiviada por el agua 

de la superficie. 

El aljez y la piedra de anhidrita natural son muy distintos estructuralmente. 

Las variedades más importantes de aljez natural son: aljez espatado, también llamado 

espato de aljez escamoso (selenita), aljez fibroso, alabastro, aljez granular, piedra de 

aljez (aljez común), aljez compacto, aljez pórfido, aljez de tierra (gypsita) y arena de 

aljez contaminado con la sal de Glouber (Na2SO4·10H2O).  

La anhidrita, siempre cristalina, puede ser espatada (espato de anhidrita) de grano grueso 

o incluso en forma de barra. 
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El aljez puede ser de color blanco puro. Si contiene óxido de hierro, varía de un rojizo a 

un amarillento. Si la arcilla y/o el betún están presentes, varía del gris al negro.  

La anhidrita natural muy pura es de un blanco azulado, pero usualmente es gris con un 

matiz azul. Las vetas blancas que a veces se encuentran en la frontera entre el aljez y la 

anhidrita natural son principalmente de glauberita (CaSO4·Na2SO4) o sal de Glauber 

(Na2SO4·10H2O). 

1.4 Localización y tipo de yacimiento 

El aljez se encuentra de forma abundante en la Naturaleza. España es rica en este material, 

especialmente la mitad oriental de la Península, donde el suelo llega a ser de yeso natural 

en más de un 12 % de su superficie (datos del Servicio Geológico de Obras Públicas). 

En la Península la superficie yesífera representa el 58,5 % con 298 502 km2 y a su vez el 

terreno yesífero representa el 7,2 % con 35 487 km2. 

Según estudios realizados entre 1968 y 1987 las reservas totales de yeso alcanzarían los   

25 000 millones de metros cúbicos. Suponiendo un ritmo de explotación de 7 millones de 

toneladas al año, que equivalen a 3 millones de metros cúbicos, nos darían unas reservas 

totales para más de 8 000 años. 

También encontramos en estado natural el sulfato cálcico anhidro, denominado anhidrita 

natural, para poder diferenciarlo de la obtenida de la deshidratación total del aljez. 

La gran pureza y  abundancia del yeso hace que la piedra de yeso con menos del 70 % de 

pureza sea rechazada y que se puedan encontrar piedras de yeso con más del 95 % de 

pureza. 
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1.5 Fabricación 

1.5.1 Preparación del aljez 

El aljez (sulfato de calcio de origen natural) se extrae de canteras a cielo abierto y de 

canteras subterráneas. La extracción del aljez se realiza principalmente mediante 

perforación y voladura a uno o más niveles. En minería profunda se hace por explosión 

de cámara. La piedra barrenada se presenta en grandes bloques que contienen entre un    

0 % y un 3 % de humedad.  

 

Figura  3: Extracción de yeso (Fuente: www.yesoyam.com.ar) 

Las cantidades necesarias de explosivos son aproximadamente de 250 g/t para minería de 

cantera y de 400 g/t para minería subterránea. La piedra se transporta a las plantas de 

trituración, normalmente en la propia fábrica de yeso, mediante cintas transportadoras. 

Para la reducción del tamaño de la piedra, se utilizan machacadoras de impacto o de 

mandíbulas y trituradoras de rodillo simple con tamiz y retorno. Las machacadoras de 

impacto o molinos de rodillos se usan para la reducción a tamaño intermedio, y los 

molinos de martillos o molinos pendulares se usan para obtener los tamaños de partícula 

más pequeños.  
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El tamaño del grano viene determinado por el sistema de calcinación o por el uso final a 

que vaya destinado el yeso fabricado: 

− Horno rotatorio                                      0 - 25 mm 

− Marmita                                               0 - 2 mm 

− Marmita con unidad de secado y molino combinado     0 - 0,2 mm 

− Horno transportador                                   4 - 60 mm 

− Aljez y anhidrita natural para cemento               5 - 50 mm 

Cuando se transporta por barco o avión a fábricas distantes, el aljez se reduce al tamaño 

requerido para su posterior tratamiento antes de su transporte. 

No se suele lavar la piedra de la voladura, excepto cuando tiene núcleos de glauberita, la 

cual se elimina rápidamente por medio de la lixiviación con agua.  

A menudo la piedra extraída y triturada es homogeneizada antes de ser calcinada. Esto se 

hace en plantas homogeneizadoras. 

La etapa final de la extracción del aljez es la restauración del emplazamiento de la 

cantera y su reinclusión en el medio ambiente del área. 

1.5.2 Descripción según su fabricación 

Si se aumenta la temperatura para conseguir la eliminación del agua, se obtienen durante 

el proceso distintos tipos de yesos que luego serán empleados en construcción. En 

relación con la temperatura de deshidratación pueden ser de los siguientes tipos: 

− Temperatura ordinaria: Piedra de yeso o sulfato cálcico dihidrato, CaSO4·2H2O. 

− 107 ºC: Formación de sulfato cálcico hemihidrato, CaSO4·½H2O. 
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− 107 ºC – 200 ºC: Desecación del hemihidrato, con fraguado más rápido que el 

anterior. Se consigue yeso comercial para estuco. El estuco es una pasta de grano 

fino compuesta de cal apagada, mármol pulverizado y pigmentos naturales, que se 

endurece por secado y se utiliza sobre todo para enlucir paredes y techos. Admite 

numerosos tratamientos, entre los que destacan el modelado y tallado para obtener 

formas ornamentales, el pulido para darle una apariencia similar al mármol y el 

pintado polícromo con fines decorativos. 

− 200 ºC – 300 ºC: Yeso con ligero residuo de agua, de fraguado lentísimo y de 

gran resistencia. 

− 300 ºC – 400 ºC: Yeso de fraguado aparentemente rápido, pero de muy baja 

resistencia. 

1.5.3 Tipos de yesos de construcción 

Los yesos de construcción se pueden clasificar en los siguientes tipos: 

− Yesos artesanales, tradicionales o multifases: 

• Yeso negro o moreno (granulometría gruesa). Es el producto que contiene 

más impurezas, de grano grueso, color gris y con el que se da la primera capa 

de enlucido. 

• Yeso blanco (granulometría fina). Contiene pocas impurezas, de grano fino y 

color blanco. Se usa principalmente para el enlucido más exterior, de acabado. 

• Yeso rojo. Presenta color rojizo debido a las impurezas de los minerales que 

están presentes en su composición. Muy apreciado en la restauración. 

− Yesos industriales, de segunda generación u hornomecánicos: 

• Yeso de construcción (bifase), existen de dos tipos: grueso y fino. 
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• Escayola. Yeso de mayor calidad y grano más fino, con una pureza en su 

composición mayor del 90 %. 

− Yesos de tercera generación o aditivados: 

• Yeso controlado de construcción. Lo hay de tipo grueso y fino. 

• Yesos finos especiales. 

• Yeso controlado aligerado.  

• Yeso aligerado de proyección mecánica. 

• Yeso de alta dureza superficial. 

• Yeso aligerado de proyección mecánica. 

• Yesos-‐colas y adhesivos, a base de yeso o escayola. 

• Yeso de brazo, de uso médico. 

• Morteros de yeso. 

• Morteros de yeso y cal. 

1.6 Campos de aplicación 

La anhidrita natural  se emplea como cargas blancas en la industria del papel y en algunas 

pinturas y se utiliza para la fabricación del cemento, con adiciones próximas al 4 % en 

cementos Portland como retardante del fraguado. 

Otra aplicación del aljez es en agricultura para la modificación de suelos mejorando las 

tierras de cultivo, como abono y desalinizador. 

El yeso de construcción se emplea como pasta de juntas y de agarre en albañilería y como 

material de revestimientos en pastas para guarnecidos, enlucidos y revocos. 



70 

 
 

La utilización de escayola se centra principalmente en decoración y en prefabricados para 

techos y tabiques en la edificación. Otros usos son la reproducción de figuras mediante 

moldes, fabricación de tizas, usos quirúrgicos y dentales. 

El yeso alfa (tipo de semihidrato) se utiliza exclusivamente en la confección de moldes 

para la industria cerámica. 

También el yeso para prefabricados, obtenido a partir del aljez, que se utiliza para la 

producción de placas de yeso laminado, tiene aplicaciones importantes en la construcción 

como la fabricación de tabiques, trasdosados y cielorrasos. 

La anhidrita capaz de fraguar se usa como pasta niveladora para suelos, usos donde su 

fragilidad no es un obstáculo. 

Cantidades muy importantes de anhidrita natural son consumidas por la industria minera 

para la construcción de soportes de galerías y techos, y estructuras de ventilación en las 

minas de carbón. 

El yeso calcinado se usa también en la minería para la construcción de tabiques 

herméticos y para el cerramiento de muros galería. 

La anhidrita pura, finamente molida, ha encontrado un mercado importante en la industria 

del vidrio como sustituto del sulfato de sodio, debido a su bajo precio. 

El yeso es uno de los minerales más ampliamente utilizados en el mundo. Otras 

aplicaciones de su gran número son: 

− En la industria de bebidas, especialmente en las fábricas de cerveza, es usado para 

obtener y normalizar la dureza necesaria del agua. 

− En construcción, debido a sus excelentes propiedades bioclimáticas, de 

aislamiento, regulación higrométrica, mecánicas y estéticas. Se utiliza en 

guarnecidos, enlucidos, prefabricados y relieves arquitectónicos, proporcionando 

bienestar y comodidad. 
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− En medicina, para elaborar vendas de yeso, en la fabricación de moldes 

quirúrgicos, odontológicos y en la producción de pasta dentífrica. 

− En cerámica, para la elaboración de moldes, aparatos sanitarios, tiza y esculturas 

artísticas. 

− En la industria química y farmacéutica como fuente de calcio, componente en 

medicamentos y lápices labiales. 

− En la industria de alimentos, para el tratamiento de agua, limpieza de vinos, 

refinación de azúcar, vegetales enlatados y alimentos para animales. 

1.7 Química del yeso 

1.7.1 Introducción 

Tanto el aljez (CaSO4·2H2O), como la anhidrita natural (CaSO4), están ampliamente 

distribuidos en la corteza terrestre. 

El yeso es un buen material de construcción, porque cuando se calienta pierde 

rápidamente su agua de hidratación, produciendo yeso calcinado, deshidratado parcial o 

totalmente, que recupera su estructura cristalina cuando se hidrata, fraguando y 

endureciendo (reacción inversa). 

     Deshidratación     CaSO4·2H2O + Q   CaSO4·1/2H2O + 3/2H2O 

                          CaSO4·2H2O + Q    CaSO4 + 2H2O 

     Rehidratación      CaSO4·1/2H2O + 3/2H2O    CaSO4·2H2O + Q  

                          CaSO4 + 2H2O    CaSO4·2H2O + Q 

Estos dos procesos, deshidratación y rehidratación, son la base de la tecnología del yeso. 
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La densidad aparente del sulfato cálcico rehidratado es bastante menor (0,5 t/m3) que la 

densidad de la piedra de sulfato de calcio (2,3 t/m3). 

Ni el aljez ni la anhidrita natural son tóxicos. 

1.7.2 Fases 

El sistema CaSO4-H2O se caracteriza por 5 fases sólidas; cuatro de ellas existen a la 

temperatura ambiente: sulfato de calcio dihidratado, sulfato de calcio semhidrato (o 

hemidrato), anhidrita III y anhidrita II; la quinta fase (anhidrita I) sólo existe por encima de 

los 1180 ºC y no se ha demostrado la posibilidad de producirla de una forma estable a 

menor temperatura. Sólo las primeras cuatro fases son de interés para la industria del yeso. 

− Sulfato cálcico dihidratado (DH) 

El sulfato cálcico dihidrato es, tanto el material inicial antes de la deshidratación, como el 

producto final después de la rehidratación. Su fórmula química es CaSO4·2H2O y tiene una 

microestructura cristalina monoclínica laminar, en las que se alternan capas de sulfato 

cálcico y capas de agua. 

El sulfato cálcico está formado por una alternancia de iones sulfato SO4
2-, organizados en 

pirámides tetraédricas, alternadas con iones calcio Ca2+ formando un cristal iónico. 

El agua se combina en una proporción del 20,92 % y se alterna con láminas de sulfato 

cálcico, uniéndose a través de puentes de hidrógeno de modo que enlaza un oxígeno de un 

ion sulfato de una capa con un oxígeno de un ion sulfato adyacente, estando además el 

oxígeno de la molécula de agua coordinado con un ion calcio. 

Esta estructura es estable por debajo de 40 ºC. Tiene una dureza superficial de 2 en la 

escala de Mohs, densidad real de 2,31 g/cm3 y solubilidad en agua de 2,05 g/l a 20 ºC. 

En el proceso de utilización del yeso, al amasarlo con agua, se consigue un sulfato 

doblemente hidratado (RH), obteniendo una química y estructura igual a la inicial. Eso sí, 

su porosidad y densidad varían respecto al inicial. 
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− Sulfato cálcico semihidratado (SH) 

El sulfato cálcico semihidrato (CaSO4·1/2H2O), aparece en dos formas distintas: α y β, 

representando dos estados cristalinos. Se diferencian entre ellos por sus características 

físicas y microestructurales. La proporción en los cristales de láminas de sulfato cálcico 

con láminas de agua es de menor proporción que en el DH. 

Aparece por deshidratación del sulfato cálcico dihidratado y por encima levemente de los 

100 ºC, mediante rotura de los enlaces más débiles de puente de hidrógeno. Su agua de 

cristalización representa el 6,21 % y su sistema cristalino es romboédrico para ambas 

formas, tanto α como β. 

El semhidrato α se produce bajo presión y está formado por grandes partículas primarias 

compactas, bien formadas y transparentes. Sus características son: bajo factor de agua de 

amasado y formación de rehidratos muy compactos, duros y resistentes. 

El semhidrato β se produce en atmósfera normal y se caracteriza por estar formado por 

partículas secundarias escamosas y rugosas, que se agrupan formando cristales muy 

pequeños.  Estos dan como características un agua de amasado mayor y su porosidad es 

mayor que en los α. 

− Anhidrita III (AnIII) 

También se la denomina anhidrita soluble. Se da por deshidratación total entre 110-290 ºC. 

Es muy ávida de agua e inestable, cristaliza en el sistema hexagonal y su solubilidad en 

agua es de 6,95 g/l a 20 ºC. 

Existen 3 formas α, β y β’ dependiendo del SH del que provengan. 

− Anhidrita II (AnII) 

Es la anhidrita natural, también conocida como anhidrita insoluble. Se produce mediante 

transformación exotérmica entre los 300-1180 ºC. Cristaliza en el sistema rómbico, su 

solubilidad en agua es de 3,0 g/l a 20 ºC y es pueden ser necesarios activadores del 

fraguado para producir la rehidratación. 



74 

 
 

Existen 3 variedades: s, i y p. 

− Anhidrita I (AnI) 

Se obtiene a partir de los 1180 ºC, aunque no todos los autores la consideran una fase real 

del yeso. 

1.8  Hidratación, fraguado y endurecimiento 

El sulfato de calcio semhidrato, la anhidrita III y la anhidrita II, por hidratación en 

condiciones ambientales, se convierten en sulfato de calcio dihidrato. Si la hidratación se 

realiza con la cantidad de agua adecuada para producir una mezcla homogénea, fluida, 

estable y no sedimentaria, se solidifica y endurece, porque el dihidrato del sulfato de calcio 

forma agujas que crecen y se entrelazan entre sí. 

La anhidrita III se convierte en dihidrato mediante una etapa intermedia de paso a 

semhidrato, y la anhidrita II se transforma directamente en dihidrato, sin etapas 

intermedias. Si la proporción de agua es la correcta para el fraguado y para el 

endurecimiento, la mezcla endurece formando una estructura de dihidrato, una 

cristalización final que consiste en un intercrecimiento con interconexión de los cristales 

del dihidrato e inclusiones de los componentes no hidratados. El exceso de agua puede ser 

eliminado mediante secado. 

La proporción de hidratación del semhidrato ß se demuestra por el contenido de agua 

combinada, por la intensidad de la difracción de los rayos X y por el aumento de la 

temperatura debida al calor de hidratación. 

Los yesos α, trabajables con poca cantidad de agua, pueden ser transformados en yesos de 

alta resistencia y alta densidad. Sin embargo, estos materiales no se utilizan en 

construcción a causa de su fragilidad.  
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El yeso ß y el yeso multifásico requieren más agua de amasado que el yeso α para obtener 

una consistencia fluida. Se obtienen materiales con una resistencia media, con alta 

elasticidad y baja densidad. Son universalmente utilizados en la industria de la 

construcción. 

La forma de la partícula, la distribución de su tamaño y la superficie específica, también 

determinan la cantidad de agua requerida para obtener una consistencia específica. 

Generalmente el yeso muy fino requiere más agua que el yeso de grano grueso. 

Las partículas en forma de barra también incrementan la cantidad necesaria de agua. Las 

partículas de semihidrato ß pueden desintegrarse al primer contacto con el agua, 

disolviéndose y formando series de partículas sueltas muy finas, cambiando así la 

distribución del tamaño de sus partículas. La distribución del tamaño de las partículas de 

los yesos multifásicos determina en gran medida su trabajabilidad. 

El yeso calcinado sufre un cambio en sus propiedades durante su almacenamiento: el 

"envejecimiento". El grado de envejecimiento afecta al agua de amasado necesaria para 

una consistencia dada; se necesita más agua para el yeso recién calcinado que para el 

envejecido. Si se adsorbe una considerable cantidad de agua, pueden formarse núcleos de 

dihidrato, acelerando el proceso de hidratación.  

El envejecimiento natural del yeso calcinado produce cambios graduales en las 

propiedades del yeso durante varios meses. Para evitarlo, se han desarrollado métodos para 

producir un envejecimiento artificial, de tal manera que el yeso no sufra cambios 

significativos durante su almacenamiento. 

Tanto el mezclado como el amasado del yeso calcinado con agua para formar una pasta de 

consistencia específica pueden estar afectados por la presencia de agentes humectantes. La 

mayor parte de éstos, llamados plastificantes o agentes reductores de agua, disminuyen la 

demanda de agua. Es también posible aumentar la demanda de agua añadiendo agentes 

floculantes. Pueden añadirse productos químicos espesantes, como celulosa y almidones, 

para estabilizar la pasta de agua y yeso o para prevenir la sedimentación y segregación; sin 

embargo, estos productos influyen muy poco en la demanda de agua de amasado. 
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El fraguado  y el endurecimiento pueden acelerarse o retardarse por medio de numerosos 

aditivos. Varios ácidos inorgánicos y sus sales son muy útiles como acelerantes, 

especialmente el ácido sulfúrico y sus sales. El efecto acelerador de estas sustancias es 

debido a un aumento de la solubilidad, que influye en el porcentaje de disolución del yeso 

calcinado y en el crecimiento del núcleo. 

Los retardantes son normalmente ácidos orgánicos y sus sales, y coloides orgánicos, 

procedentes de la descomposición y de la hidrólisis de biopolímeros, como las proteínas, 

así como las sales del ácido fosfórico o del ácido bórico. El mecanismo de retardo es 

diferente según el aditivo que se utilice.  

En condiciones normales la anhidrita II no requiere ser retardada, ya que es 

suficientemente lenta, y casi siempre exige una aceleración. 

En todos los casos, la temperatura afecta a la proporción de hidratación del yeso; esta 

proporción aumenta hasta temperaturas de unos 30 ºC y decrece posteriormente. 

La resistencia del yeso seco fraguado es directamente proporcional a su densidad; por 

consiguiente, depende principalmente de su porosidad y menos directamente de la 

proporción de agua/yeso y del tamaño y estructura de los poros. 

La resistencia varía también con la humedad o con la presencia de aditivos sin que cambie 

su densidad. La resistencia del yeso con un contenido en humedad superior al 5 % es 

aproximadamente la mitad de la del yeso en estado seco.  

Durante el secado, la resistencia del yeso va aumentando hasta el 5 % de humedad, 

haciéndose evidente al 1 %, alcanzando su valor final cuando se ha llegado al equilibrio 

con el contenido en humedad. 

La humedad continua, rebaja la resistencia debido a cambios cristalinos y estructurales. 

Aparece una recristalización como consecuencia de la solubilidad del yeso en agua. La 

deformación de los yesos en estado húmedo  es consecuencia de sus cambios estructurales.  

También la presencia de aditivos provoca un cambio en la estructura del cristal 

modificando la hidratación, lo que provoca variaciones en la resistencia, aun cuando no 

haya una modificación de la densidad, incluso en estado seco. 
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1.9 Características del yeso 

El yeso es un producto obtenido a partir de mineral de sulfato de calcio dihidratado que se 

encuentra abundante en la naturaleza.  

Es un material respetuoso con el medio ambiente. Sus residuos son biodegradables y se 

integran completamente en el entorno, eliminándose fácilmente. No es tóxico. 

Su capacidad para absorber y expeler el vapor de agua hace que se comporte como 

regulador de la humedad ambiental en espacios cerrados. Por sus excelentes cualidades 

higrométricas, el yeso, es el más eficaz y natural regulador de la humedad ambiental en los 

interiores de las edificaciones. Absorbe la humedad excesiva y la libera cuando hay 

sequedad. 

El yeso otorga a los tabiques una mayor capacidad de aislamiento térmico. Además, reduce 

en gran medida los efectos del eco y reverberación, tan molestos para la audición. Esto es 

debido a su elasticidad y su estructura finamente porosa. 

El gran contenido de agua combinada del yeso hidratado le confiere excelentes 

propiedades como material de protección pasiva. El yeso es completamente incombustible 

y resistente al fuego. Al exponerse al calor se produce una gradual liberación del agua de 

cristalización en forma de vapor que retrasa la elevación de temperatura, absorbiendo el 

calor, sin emanar gases tóxicos que son la principal causa de accidentes fatales en la 

mayoría de incendios. 

La blancura natural del yeso conforma el soporte más adecuado para aplicar cualquier tipo 

de acabado posterior, tanto en blanco como en otros colores.  

El yeso en estado plástico es muy manejable, modelable y liviano. Además se adhiere 

fácilmente a las superficies. 

El yeso, una vez formada la red cristalina en el fraguado, es estable en el tiempo e 

inalterable ante las variaciones ambientales. 
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1.10 Propiedades 

Las propiedades de los yesos son:  

− Material conglomerante aéreo (material noble). 

− Buena estabilidad volumétrica. 

− Excelente adherencia. 

− Fraguado rápido y modificable.  

− Propiedades aislantes (térmicas y acústicas). 

− Baja transferencia de calor. 

− Bajo costo de producción. 

− Óptima textura de la superficie endurecida.  

− Poca solubilidad en agua. 

− Elemento poroso de baja conductividad y bajo peso.  

− Dureza 2 en la escala de Mohs. 

− Solubilidad: 1,8 – 2,0 g/l. 

− Densidad:  

• Dihidrato: 2,3 g/cm3. 

• Hemidrato α: 2,7 g/cm3. 

• Hemidrato β: 2,6 g/cm3. 

• Anhidrita III α: 2,5 g/cm3. 

• Anhidrita III β: 2,4 g/cm3. 
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1.11 Desventajas del empleo de yeso en construcción 

A pesar de las cualidades mencionadas anteriormente, el uso del yeso en la construcción 

presupone algunas desventajas como la acción corrosiva sobre el hierro y el acero en 

presencia de la humedad. Cualquier elemento de estos materiales, que deba estar en 

contacto con él, debe protegerse con algún recubrimiento.  

El yeso también puede afectar la durabilidad de los morteros y hormigones, pues en 

contacto con la humedad el ion SO4
2- reacciona con los aluminatos tricálcicos (AC3) del 

cemento, formando la sal de Candlot más conocida como el “bacilo del cemento” o 

etringita. Este fenómeno va acompañado de un considerable aumento de volumen o 

expansión que ocasiona fisuras generalizadas. 

1.12 Aditivos y agregados 

Los aditivos son productos que se añaden en pequeñas cantidades para modificar las 

propiedades finales. Entre los mismos se encuentran: 

Ø Retardadores del fraguado 

Hay 3 grupos: 

− Productos de elevado peso molecular que actúan como coloides y retrasan la 

formación de cristales. 

− Productos que disminuyen la solubilidad en agua del sulfato cálcico semihidratado, 

haciendo que se disminuya la velocidad de reacción. 

− Productos que modifican la estructura cristalina del sulfato cálcico dihidratado. 

Ø Fluidificantes 

Son productos que se adicionan para disminuir el agua necesaria para el amasado. 
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Ø Aceleradores del fraguado 

Hay 2 grupos: 

− Los que suprimen la primera fase del fraguado. 

− Los que disminuyen la solubilidad del sulfato cálcico dihidratado o aumentan la del  

semihidratado, con lo que aumentan la diferencia de solubilidad y aceleran la 

reacción del fraguado. 

Ø Espesantes 

Su función es la de aumentar la consistencia de la pasta para adelantar su empleo. 

También pueden tener función de retener agua, evitando la evaporación o la absorción por 

el soporte. 

Ø Impermeabilizantes 

Son productos cuya función es la de obturar los poros para dar una cierta impermeabilidad 

al paso de agua líquida. 

Los agregados son productos adicionados en mayor proporción que los aditivos. Son áridos 

inertes que modifican las características físicas de los yesos fraguados. Los 2 más 

utilizados son la perlita expandida y la vermiculita exfoliada. 

1.13 La reglamentación europea 

En 1985, los Estados Miembros de la Unión Europea detectaron la necesidad de abolir las 

fronteras comerciales para impulsar el desarrollo competitivo y económico de las empresas 

que conformaban la Unión.  

Dicho desarrollo pasaba por la desaparición de las fronteras interiores y la armonización de 

diversas legislaciones nacionales relacionadas con la seguridad de las personas, productos 

y medio ambiente, para lo que se desarrolló la nombrada política de “Nuevo Enfoque”.  
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Para asegurar la aplicación homogénea de las directivas en todos los países, la presunción 

de conformidad de los productos se basa en el cumplimiento de las normas europeas 

armonizadas. La aplicación de estos principios ha comportado la elaboración de las 

Directivas relativas al “Marcado CE”. 

Las letras CE son la abreviatura de la frase francesa “Conformité Européene” que significa 

“Conformidad Europea”. 

En la actualidad los productos de la construcción se encuentran amparados por el 

Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo del 9-marzo-2011 

por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 

la construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo. 

El Reglamento entró en vigor el 24-abril-2011. No obstante, su aplicación total será 

vigente a partir del 1-julio-2013.  

− El presente Reglamento fija condiciones para la introducción en el mercado o 

comercialización de los productos de construcción estableciendo reglas 

armonizadas sobre cómo expresar las prestaciones de los productos de construcción 

en relación con sus características esenciales y sobre el uso del marcado CE en 

dichos productos. 

1.14 La reglamentación nacional 

La reglamentación de los yesos de construcción y sus prefabricados se originó en el año 

1966. En la actualidad, la reglamentación obligatoria es coincidente con la europea, ya que 

se ha producido su armonización. 

La armonización técnica y legislativa consiste en la adaptación interna de los “requisitos 

esenciales” que tengan relación con la seguridad, la salud y otras exigencias de interés 

colectivo. 
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− Cada norma armonizada contiene como factor común el Anexo ZA. Este anexo, 

de carácter informativo, recoge los capítulos de la norma relacionados con los 

requisitos esenciales u otras disposiciones de las Directivas de la UE, presentando 

el índice siguiente: 

• Campo de aplicación y características asociadas. 

• Procedimientos para la certificación de conformidad. 

• Marcado y etiquetado CE (ejemplos). 

− La Norma Armonizada la establece el Comité Europeo de Normalización (CEN), 

siendo adaptada por los Organismos de normalización de los estados miembro 

(AENOR, en el caso de España). 

1.15 Certificación voluntaria 

El marcado CE debe ser el único marcado de conformidad que indique que el producto es 

conforme a la legislación comunitaria de armonización. No obstante, pueden usarse otros 

marcados en la medida en que contribuyan a mejorar la protección del consumidor y no 

estén cubiertos por dicha legislación.  

Las marcas voluntarias constituyen un elemento diferenciador en el mercado, mejorando la 

imagen de productos, servicios ofrecidos y generando confianza entre clientes y 

consumidores. 

− La Marca de calidad “N” de AENOR (Asociación Española de Normalización y 

Certificación) se concede para una extensa gama de productos de construcción, 

donde se incluyen los yesos de construcción en todas sus aplicaciones.  

Cada producto basa su certificación en un Reglamento Particular de certificación, donde 

se recogen las especificaciones técnicas que el producto debe cumplir con referencia a las 

normas particulares de producto en que se basa el mencionado RP. 
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1.16 Vigilancia de mercado 

La evaluación de la conformidad es una manera de instaurar confianza en el cumplimiento 

que se le exige a un producto o servicio específico.  

Esta confianza influye en la responsabilidad y fiabilidad generales con las que se hacen 

negocios en el ámbito del comercio. Tanto la integridad del producto como la calidad de 

los servicios se basan en la evaluación de la conformidad para garantizar el cumplimiento 

de las normas. 

Los estados miembros de la UE deben generar una estructura que permita supervisar que 

los productos y sistemas comercializados en la UE cumplen con las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud.  

En España se dispone de 2 organismos: la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), 

entidad dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) y que 

garantiza la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y calibración que, 

posteriormente, verifican el cumplimiento de las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud. 

− MINETUR. El Ministerio tiene la responsabilidad de planificar, programar y 

ejecutar campañas de vigilancia de mercado. En materia de productos de la 

construcción, LOEMCO lleva más de 15 años apoyando a la Subdirección General 

de Calidad y Seguridad Industrial de MINETUR en la implementación de 

programas semestrales de vigilancia del mercado en el ámbito de la construcción, 

ejecutando las directrices recibidas bajo los principios de independencia, 

imparcialidad y objetividad. 



 
 

 
 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  B: RP 35.13 
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