
CAPITUL.O \!! 

La relación entre volúmenes poroso y sólido se denomina índica da 
huecos <"IH">: 

VP 
IH = cs. 11) 

vs 

Teniendo en cuenta las expresiones anteriores, se deduce con facilidad 
que: 

IH PR 
PR = -------- e IH = -------- (5.12) 

1 + IH 1 - F'R 

Si el volumen poroso es posible llenarlo completamente de agua, la 
cantidad de agua que puede absorber un cuerpo poroso se refleja en el 
coeHciente de absorción <"CA">, o relación entre el masa de agua absorbida 
y masa (seca) del cuerpo, que numéricamente es igual a: 
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0.56 

Ccs~icisnte de Abscrci~n en un intervalo de valer•• que es 

~abitual en el yeso. 

Puede haber una cierta cantidad de poros que por su tamaño (inferior 
al que es alcanzable por las moléculas de agua>, o bien por su 
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inaccesibilidad al estar completamente cerrados, no se puedan saturar. Si 
distingLtimos en el volumen poroso, el accesible - al agua - C"VPa") y el no 
accesible - cerrado - C"VF'c">, podemos escribir: 

VF' = VPa + VF'c (5.14) 

Se denomina módulo de saturación ("MS") al volL1men de poros satllrables 
respecto al total: 

VF'a 
MS = (5. 14) 

VP 

Sin embargo, puesto que los poros inaccesibles, por su definición, son 
imponderables, la única forma de conocerlos y acceder a ellos es mediante 
la destrucción de la estructura material del cuerpo poroso (por lo qLte hay 
que pulverizarlos>, lo que implica un cambio tan drástico de su forma que 
hace muy dudosa la validez y utilidad de esta distinción. Unicamente 
cuando dispongamos de procedimientos no destructivos, por ejemplo mediante 
el recurso a líquidos d~ diferentes viscosidades y/o gases, podremos 
distinguir con más seguridad los poros abiertos de los cerrados, 
estableciendo la convencionalidad de abiertos o cerrados en función del 
fluido que los penetre. Como en cualquier caso y en última instancia, toda 
la materia es penetrable por otra más fluida, con tal de disponer de los 
elementos apropiados, la distinción entre ambos tipos de poros es, siempre, 
convencional y relativa al tipo de material, liquido, gas o plasma que 
penetre por los canales porosos. A efectos prácticos, en un material de 
construcción como el yeso, todo lo que no es accesible, en nuestro caso al 
agua, se puede considerar como material sólido. 

5. 2 ~IA DE LOS CUERPOS POROSOS. 

SUPERFICIES ESPECIFICA Y VOl,'CJMETRICA. 

Al igual que el volumen externo, o "aparente", que ocupa un cuerpo no 
coincide con su volumen neto (teórico), tampoco lo hace su superficie qlle, 
sin embargo, y contrariamente al volumen donde siempre es menor el neto que 
el aparente, la superficie interna puede llegar a ser mucho mayor que la 
exterior. Olvidándonos por ahora de las posibilidades de su medición, si 
penetramos en el interior de los poros del material podremos observar la 
superficie interna. Así como la superficie específica es la cantidad de 
superficie interna del material, vista desde sus poros, y referida a su 
masa, la superficie volumétrica es la misma anterior pero referida a la 
unidad de volumen. 

La red o conjunto de poros, espacios vacíos, y la red o conjunto de 
partícula sólidas <granos>, o espacios llenos, son las dos versiones en 
positivo/negativo de una misma situación geométrica. Un conjunte es el 
complementario del otro y su común frontera es la superficie de los granos 
en contacto con el aire (estando el material seco>, o superficie accesible 
al aire C"SA">. Por ello, es imprescindible comprender que, en la unidad 
de peso, la superficie especifica representa esta frontera comón. La 
superficie del material coincide con la de los poros y mientras que los 
voldmenes de las dos fases de un cuerpo poroso (sólida y vacía> son 
complementarios, la superficie que los separa es común. 

152 



CAPITULO !5 

Si el material puede idealizarse como un conjunto de partículas que, 
en teoría, podrían estar sueltas <granos>, pero que en el cuerpo material 
están ligadas, la superficie específica detecta la diferencia entre la 
superficie <teórica) de los granos sueltos y la superficie de contacto real 
entre estos granos. Es decir, la superficie accesible <11 SA") de una 
partícula de material será la superficie total de la partícula, o 
superficie de grano ( 11 SG") menos la superficie que esa partícL1la tenga en 
común con las que la rodean, o superficie de contacto <"SC"): 

SA = SG - se (5.15) 

Dividiendo por la masa, teniendo en cuenta 5.3 y 5.4, e introduciendo 
los conceptos de superficie espec:Hic:a de grano ("SEg"> y superficie 
espec::í.fic:a de contacto ("SEc"> tenemos que: 

SA SA SA SG - se 
SE = = ------- = ------- = ---------

M DN.VS DA.VT DA.VT 

y por tanto: 

SEc = SE - SEg (5.16) 

Como vemos, y desde un punto de vista estrictamente físico y 
geométrico, las variables primitivas que permiten obtener el resto de todas 
las variables que hemos visto, son la Masa, la Superficie y el Volumen. A 
partir de estas tres podremos calcular todas las demás. En un cuerpo 
poroso en el que diferenciamos volumen sólido y volumen poroso, también 
podemos distinguir entre superficie específica de grano y superficie 
específica, o volumétrica, de contacto. 

LA REALIDAD DE LA SUPERFICIE Y EL VOLUMEN. 

Es interesante, por su valor teórico~ hacer alguna observación sobre 
la porosidad y la superficie específica. En principio, y por definición, 
estas dos características tienen un caracter infinito. Esta afirmacion, 
que al principio puede causar cierta perplejidad, se comprende cuando 
pensamos que la materia se agrupa en forma múltiple segón la escala de 
observación que adoptemos. Podemos ir, progresivamente, avanzando en los 
niveles de observación, penetrando cada vez más en su interior, desde la 
pieza completa, material constructivo, a sus partes, cristales, moléculas, 
atemos, partículas subatómicas etcº Lo que macroscópicamente se nos 
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presenta como macizo y compacto, microscópicamente aparece con vacíos. 
Incluso el átomo, limitado en su visión por su propia naturaleza, está 
vacío en su mayor parte, pero es que hasta su núcleo está formado por 
partículas más pequeRas con espacios vacíos que las separan. 

A este nivel ya el concepto de lleno y vacío de materia es 
absolutamente inoperante. En realidad sobre el espacio se extiende un 
campo con distintos niveles de densidad energética que, en última instancia 
es la que conforma al espacio. La "masa" y la "energía" son las dos caras 
de una misma moneda, como refleja la conocida ecuación relativista de 
Einstein <E= m.c 2 >, dos manifestaciones de la misma realidad cuya forma es 
el "espaci·o" y que solo son claramente distinguibles a. niveles 
macroscópicos. Así, ldonde parar en nuestro cómputo de espacio entre las 
partes de un material? y ldonde parar en la consideración de las 
superficies que rodean a la materia?. 

Cuanto más nos adentramos y detallamos el interior de los materiales, 
más borrosos se nos hacen y más se difuminan sus límites. Desde un punto 
de vista eminentemente práctico, resulta aconsejable no traspasar más allá 
de los niveles moleculares. Después de todo el aire es materia y las 
moléculas que en él existen también tienen una dimensión más allá de la 
cual no pueden penetrar y lo mismo se puede decir del agua. Siendo el aire 
y el agua los dos fluidos en contacto con los materiales de construcción 
que más nos puede interesar estudiar, referiremos a ámbos fluidos la 
convencionalidad de separar lo "sólido" de lo "vacío". 

Una superficie solo puede medirse como proyección sobre un plano 
<teórico). Cuanto más pequeRo es el plano más nos podemos aproximar a la 
pretendida superficie real pero, como ha seRalado Mandelbrot ['75J, cuanto 
más pequeRo es el patrón, o plano de comparación, mayor es la cantidad 
medida. Cuanto más afinamos, más irregularidades encontramos, más 
entrantes y poros hasta que no nos queda más remedio, para ser operativos, 
que definir los limites, las superficies y los volúmenes, a partir de 
consideraciones teóricas que predominen sobre las observacionales, y las 
den un significado. 

Fig.5-3: El problema d• la medición Q•om•trica radica en qu• ••t& 

haca mayor cuando disminuye el patrón o unidad de msdida en 

b~•queda de una meyc:»r- "e>eeu::tit.ud"• por lo qu• la medición•• 

div•r-liil•nte. 

Partiendo de puntos de vista teóricos, el problema es diferente. En 
nuestro mundo material, tridimensional, conceptos tales como recta y plano 
no tienen existencia real, e incluso el de volumen, dentro de determinados 
contextos, es muy discutible <normalmente se mide por el peso del agua que 
desaloja en su inmersión y si utilizáramos otro fluido, el volumen sería 
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diferente y si el fluido pudiera atravesar al sólido, como lo hacen ciertas 
partículas elementales, el volumen sería indeterminable, y por tanto 
inexistente>. El hilo más fino que podamos utilizar tiene un volumen 
definible, y su métrica, o geometría, está enteramente determinada por su 
materialidad <Grünbaum,63 y Mandelbrot'B4J. Sin embargo nuestro concepto 
abstracto de recta existe y es utilizable. De esta forma trataremos con 
cL1erpos geométricos ideales, "platónicos", y trabajaremos con ellos 
siguiendo los principios de la geometría axiomática euclideana, donde los 
conceptos de "punto", "línea" y "superficie" son "primitivos" y por tanto 
indefiniblesº Si la superficie "real" de un cuerpo es infinita e 
inexistente, no ocurre lo mismo con su "proyección" <concepto teórico) 
sobre un cuerpo geométrico ideal, como un hexaedro, o sobre un plano ideal. 
En todo caso debe quedar clara la diferencia de "mundos"· entre los 
conceptos teóricos y la realidad material a la cual se aplican, puesto que 
muchas veces el acceso puramente experimental a estos conceptos puede 
sumirnos en una complicada confusión. 

Se observa en los cuerpos reales la presencia de partes que, aón con 
diferente tamaffo, formalmente responden a unos mismos aspectos tipológicos. 
En un suelo encontramos arenas, o gravas, formadas por granos de tamaRos 
muy dispares pero homomorfos. En un bloque de yeso, encontramos cristales 
maclados e interpenetrados, de muy diferentes tamaños, pero que, además de 
disponer de un sistema cristalino ccmOn, tienen unes hábitos cristalinos 
uniformes. Aunque el interior de un material sea muy irregular, los grados 
de i rregL1l ari dad que corresponden a di fer entes tamaños son, "grosso modo", 
iguales y aunque las diferentes partículas materiales sean diferentes, en 
lo que tienen de específico, se aprecian idénticos caracteres globales y 
les mismos rasgos genéricos, puesto que a excepción del tamaffo, o 
dimensión, los mismos mecanismos han engendrado tanto a las partículas 
grandes como a las peque~as. En definitiva, postulamos que cada parte es 
homotética del tipo, o modelo general. 

Pero, no podemos olvidarnos de la importancia que tiene la dimensión 
de los objetos. Leonardo y Galileo rMason II,43J ya eran conscientes de 
este problema, conocido como "principio de la similitud" y es clásica la 
observación del segundo sobre el grosor proporcional de las patas del 
elefante en comparación con otros animales. Así pues, además de la escala, 
o dimensión relativa, habré que tener en cuenta la dimensión absoluta. 
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Las formas, en general, y sus más importantes características 
geométricas, como perímetro, área, sección ·y volumen, pueden expresarse en 
todos los casos como producto de dos parámetros, siendo esta circunstancia 
una de las más importantes leyes morfométricas que utilizaremos 
exahustivamente. El primero de estos parámetros depende exclusivamente de 
la forma considerada y el segundo lo hace exclusivamente de su dimensión. 
Al primer factor lo llamaremos constante o factor de forma ("f") y al 
segundo "dimensión característica" o dimensión nominal < "d"). Esta última 
estará elevada a la potencia 1, 2 ó 3 según que tratemos del perímetro, 
área o volumen de la forma. La constante de forma es invariable siempre 
que la dimensión característica sea la misma, es decir, por ejemplo, en el 
caso del cuadrado, su área puede calcularse en función del lado, o de la 
diagonal, teniendo en cada caso un valor diferente la constante de forma. 

La relación entre el volumen y la superficie de un cuerpo es 
topológica, y como resultado de la ley que rige en las formas geométricas 
homotéticas las razones entre perímetro y área , o perímetro superficial 
(

11 PS 11 > en cual quier forma plana, y superficie y volumen, superfide 
vol umétri c:a ( "SV") , en una espacial, si empre se pueden el·: presar como 
prodL1cto de una constante de proporc:i onal i dad formal (" k 11

), que es el 
cociente de las anteriores constantes de forma, por la dimensión 
característica (nominal) de la forma considerada. 

En las tablas I y Il se reflejan, en la óltima columna, los valores 
concretos para las formas regL1lares más conocidas. Independientemente de 
los valores particulares de cada forma geométrica, esta circunstancia se dá 
en todas las formas, por irregulares que sean, y permanece invariable como 
ley de homotecia al mantener la forma de un cuerpo aunque se varíe su 
dimensión real. Esta circunstancia nos va a permitir "modelizar" las 
formas reales, manteniendo la proporcionalidad entre volumen y superficie, 
es decir que vamos a poder sustituir la geometría real de un material por 
la de un modele geométrico que, a pesar del cambio de forma, podamos 
conservar el volumen y la superficie del cuerpo original. 

Veamos un ejemplo: 

Supongamos que tenemos un cuerpo de forma desconocida cualquiera 
que tiene un volumen sólido de 3.550 cm3 y una superficie de 
6.450 cm2 (cifras elegidas al azar) y pretendemos sustituirlo por un 
modelo geométrico regular, por ejemplo a partir del tetraedro. La 
sL1perficie volumétrica ("SV"> tiene un valor de: 

6.450 
SV = ------- cm- 1 = 1,817 cm- 1 

3.550 

Un tetraedro con la misma relación entre volumen y superfice debe 
tener una arista que podemos calcular a partir de la tabla II 
haciendo: 

3 
sv = 1,817 = 12 (---) 1 / 2 d-1 = --------

2 d 
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de donde: 

14'697 
d = -------- = 8'089 

P817 

Ahora bien, como teníamos 3.550 cm3 • de material original, y el 
tetraedro de arista 8'089 cm. tiene un volumen de 62'376 cm3 • nos 
harén falta un nOmero de tetraedros igual a: 

3.550 
n = -------- = 56'9 

62'376 

Es decir que con un conjunto de 56'9 tetraedros 
arista cada uno de ellos, tenemos idéntico volumen 
igual superficie que con el cuerpo original. 
propiedades del material que dependan del volumen y de 
o de su relación, este conjunto de tetraedros será 
cuerpo real. Es lo que pretendemos con el diseWo 
geométrico para un cuerpo poroso. 

de 8'089 cm. de 
de material, e 

En todas las 
la superficie, 
sL1sti tuto del 

de un modelo 

Al sustituir un cuerpo real por un modelo, manteniendo su relación S/V 
resulta, como se acaba de apreciar, una diferente dimensión nominal del 
modelo, puesto que su constante de proporcionalidad formal es diferente, y 
lo que se manti erne es el producto "constante por dimensión": 

Evidentemente, la necesidad y conveniencia de utilizar un modelo nos 
viene, precisamente, de la dificultad de conocer u obtener la constante que 
corresponde al material real. Gracias a las técnicas de porometría y 
granulometría, es posible obtener alguna información sobre las dimensiones 
de granos y poros, aunque esta información deba ser completada con otro 
tipo de observaciones, fundamentalmente ópticas. 

Marginalmente existe una correlación entre las constantes y las 
dimensiones, puesto que las constantes de proporcionalidad van asociadas a 
la manera de medir la dimensión del objeto, aunque no a su valor concreto. 
Ya comentamos el caso del cuadrado donde la constante de forma que nos 
permite conocer su érea varia segón midamos el lado o la diagonal, por lo 
que siempre es conveniente definir la forma de medir o de designar la 
dimensión de un objeto (dimensión "nominal"L 

Con objeto de evitar confusiones proponemos que la dimensión nominal 
de una forma sea su dimensión mínima obtenida por proyecciones sucesivas. 
Un volumen cualquiera se proyectaría sobre planos variables en su 
orientación espacial, quedándonos con aquel en el cual la proyección o 
"sombra" del volumen ocupe el área menor. Proyectando a continuación esta 
sombra sobre varias rectas, aquella proyección que sea mínima seré la 
dimensión nominal del objeto. La figura S-4 aclara esta propuesta. 

La anterior definición nos dá, como dimensiones nominales, la apotema 
en el triángulo, el lado en el cuadrado, el diámetro en la circunferencia, 
la arista en el cubo y el diámetro en la esfera. 
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Tabla 5-I: Relaciones morfométricas en formas planas: 
========================================================================== 
Forma Dimensión Ctca. Perímetro (p) Superficie <s> Ratio p/s 

Triángulo Lado <l> 3 l 0'433 12 6'928 i- 1 

Apotema <a> 0'577 a. 2 

Cuadrado Lado <l> 4 l 

Diagonal (d) 2'828 d 0'5 d2 

Rectángulo Lado <l> 6 l 2 12 3 i- 1 

1 

Diagonal (d > 

Rombo Lado <l > 4 1 0'8 12 5 1- 1 

Diagonal (d) 4'472 d 

He>:ágono Radio <r> 6 r 2'598 r 2 

Apotema (a) 6'928 a 3'464 a2 

Estrella Lado <l> 12 1 5'196 12 2'309 i- 1 

Radio <r> 6'928 r 1'732 r 2 

Circulo Radio <r> 6'283 r 3'142 r 2 

Diámetro (d) 3'142 d 0'785 d2 

========================================================================== 
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Tabla 5-II: Relaciones morfométricas en formas espaciales: 
========================================================================== 
Forma Dimensión Ctca. Superficie (s) Volumen <v> Ratio s/v 

Tetraedro Lado (1) 1'732 12 (I' 118 13 14'697 1-l!. 

Altura <h> 2'598 h2 3' 182 h3 

Cubo Lado <l) 

Diagonal (d) (1'192 d3 

Prisma c. Lado (1) 10 12 

a«h 4 a.h 

Octaedro Lado (1) 3'464 12 

Altura (h) 6'928 h2 

Cilindro Diámetro <d> 7'854 d2 

r«h 3'142 d.h 0'785 h.d2 

Esfera Radio <r> 12'566 r 2 4~189 r 3 

Diámetro 3'142 d2 

========================================================================== 



Fig.5-5: Cbtenci~n de 1& dimenei~n nomin&1 <minim&) como proyecci~n 
m'nim• d•1 ob~eto mediante proyecciones euc••iv&a. 

Si nos fijamos en las tablas 1 y 2, nos llama la atención la 
coincidencia del valor numérico de las constantes de las formas circulares 
y cuadradas, y sus correspondientes esféricas y cúbicas, cuando la 
dimensión característica es el diámetro en el primer caso y el lado en el 
segundo. En efecto, tanto para esferas como para cubos, la superficie 
volumétrica es seis veces la dimensión nominal, mientras que en círculos y 
cuadrados, el perímetro superficial vale cuatro veces su dimensión nominal. 
Desde un punto de vista geométrico, podemos sustituir un conjunto de 
esferas por otro de cubos, cuyos lados sean iguales a los diámetros de las 
esferas, con la seguridad de tener la misma relación superficie/ volumen. 
La geometría del cubo, además de completar a la perfección la partición del 
espacio, permite una mejor y más fácil conceptualización y formulación 
matemática. 

La importancia de esta proposición la veremos un poco más adelante 
cuando planteemos la utilización de modelos geométricos. Por ahora nos 
basta con decir que igual que es relativamente habitual considerar, con 
referencia a un cuerpo real, que sus canales porosos son de sección 
circular y de un determinado diámetro, podríamos pensar en canales 
cuadrados cuyo lado tuviera la misma magnitud que el diámetro anterior. El 
nOmero de poros sería diferente, lo que no importa puesto que tampoco 
sabemos el número de los canales circulares, sino su proporción, y 
mantendríamos su volumen (porosidad) y su superficie (específica). 

SUPERFICIE VOUJMETRICA E'f ~FORMALES. 

Si tenemos un conjunto de cuerpos elementales de geometría conocida, 
todos de formas análogas cuando no iguales, de diferentes tamaños, es decir 
ni elementos de dimensión d1, n2 de tamaño d2, .•• y nn de dn, o bien 
tenemos un solo cuerpo, formado por un agregado de formas homólogas de tal 
manera que hay ni formas con dimensión di, etc., la superficie parcial de 
cada una de estas formas será: 

(5. 17) 

donde k. es la constante superficial de la forma del cuerpo. Igualmente, 
el volumen de cada elemento de tamaño d, será: 

(5. 18) 
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CAPITUL..O !!§ 

Por tanto, el área total ( "S") y el volumen C "V") que ocupan en 
conjunto todos los elementos de los que disponemos será: 

s = nik.d1 2 + n:s::k.d22 + n,,k.d,, 2 = k. SUM Cn1d1 2 > 

V = nik..,.d1 3 + n:zk..,,.d23 + n,,k..,.d,, 3 = k .... SUM Cn1d1 3 ) 

y la superficie volumétrica, dividiendo las dos expresiones anteriores, y 
haciendo k = k./k..,., resulta: 

S SUM Cn 1 d1 2 > 

sv = = k -------------
V SUM <n1d:1.~> 

Sin embargo podemos dividir numerador y denominador por el 
total de partículas C "N" >, con lo que 1 a fórmula anterior 
interpretarse como referida no a las cantidades reales sino 
cantidades relativas, o proporciones. 

(5. 19) 

número 
puede 

a SLIS 

Pero también podemos sustituir el conjunto de N partículas de 
diferentes tamaños por otro conjunto equivalente de N.q partículas de un 
tamaKo ónice equivalente C"TUE"> tal que su volumen y su superficie sean 
iguales a los originales. Con estas condiciones, el "tamaño l.'.lnico 
e qui val ente 11 ti ene un valor tal qL1e: 

k 
sv = 

TUE 

que comparada con 5.19, nos permite escribir: 

SUM <n:1. d:1. 3 ) 

TUE = ------------
SUM <nidi 2 ) 

(5. 20) 

(5.21) 

Si conocemos la media C"m") y la desviación típica ("s") de la 
variable estadística d1, podemos cambiar la variable haciendo: 

d:1. - m 
z i = 

s 

luego: 

y entonces: 

y 
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CAPITULO ~ 

Ahora bien, si d, es una variable aleatoria distribuida normalmente, 
entonces z, también lo es representando su variable "tipificada", con media 
cero y desviación típica la unidad. Luego, recordando que n, representa la 
proporción de partículas de tamaño d,, será: 

SUM(nd = 1 

SUM<n,.z,) = O 

SUM <n, • z, 3 > = O 

puesto que el primer sumatorio representa la suma de las 
correspondientes a cada tamaño que, por definición, es la 
segundo sumatorio representa a la media de z, que es cero, 
dicho; el tercer sumatorio es la desviación típica, igual a 
cuarto sumatorio es el coeficiente de asimetría, también nulo en 
la distribución normal. Por consiguiente: 

3 cv 2 + 1 
TUE = ------------ = ----------- m = t.m 

cv2 + 1 

fracciones 
unidad; el 

como hemos 
uno, y el 
el caso de 

(5.22) 

donde "CV" es el coeficiente de variación de la distribución (normal> de 
tamaños d,, de media "m" y desviación típica "s", y "t" es una constante 
calculada a partir de CV y que varía entre 1 y 3, pudiéndose obtener a 
partir de la gráfica siguiente: 
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Fig.5-6: ll""•a1::tcu'" "t" p<11U'"<111 e:I. c:&:I. c:u:i. ci de:I. T<111nu111'Ce1 Un& c:ci Eq1..11i v•:I. ente 

<TUE> • p<111rtir del Ccie~ic:iente de Vario111c:i@n CCV> d• lo• 

En resumen, como se acaba de demostrar, un conjunto cualquiera de 
partículas homomorfas de diferentes tamaños puede sustituirse por otro de 
partículas monogranulares que mantenga sus propiedades formales, 
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vol umétric:as y superficial es. El "tamaño único e qui val ente", o dimensión 
de cada una de las partículas de este segundo conjunto, depende de la forma 
común de las partículas y de la distribución (estadística) de tamaños del 
conjunto original, es decir de su tipo de distribución, y de su dimensión 
real y, esto es importante señalarlo, si la distribución de tamaños es de 
tipo normal, el tamaño equivalente oscila, en función del coeficiente de 
variación de la distribución estadística, entre una y tres veces la media. 
Señalemos que, por ahora, la forma genérica de los granos del conjunto 
equivalente es la misma que la del conjunto original pues únicamente hemos 
modificado su tamaño. 

El número de partículas equivalentes tendrá que ser: 

V s 
N.q = -------- = -------- (5.23) 

Ahora bien si en lugar de disponer de la proporción del nómero de 
partículas de cada tamaño Cn1>, tenemos los pesos ( 11 g1 11 > correspondientes a 
cada una de las fracciones granulométricas, y puesto que el peso de cada 
partícula es directamente proporcional a su volumen <v1> y a su densidad 
C "D"), que 1 a supondremos constante para todas las partículas, podemos 
escribir: 

de donde despejando n& tenemos que: 

y el área del conjunto total de partículas será, sacando como factor común 
a los parámetros constantes: 

k. gld:i. 2 g2d22 g,,dn 2 k gi 
s = ------ ------- + ------- + ... ------- ) = SUMC----) 

D. k..., d:a.3 d2 3 d,, 3 D d;1. 

y de i gt.ial f arma, el volumen será: 

kv g :1.d 1:'3 g;zd-z~ g,,dn3 1 G 
V = ------ ------- + ------- + ... ------- = SUM<g1> = 

D. k"' d :!. :J d23 d,,!3 D D 

en donde "G" representa el peso total de la muestra estudiada. Así pues, 
la superficie volumétrica podremos expresarla como: 

s 
sv ::: ::: 

V 

k 

G 

gdG 
= k SUM(------> 

d1 

en donde hemos sustituido los 91 pesos correspondientes a cada uno de los 
tamaños por sus respectivas fracciones respecto al total "G". 
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Ahora bien, teniendo en cuenta la definición de superficie específica 
<5.16) y de superficie volumétrica (5-II> resulta que: 

sv 
SE = 

D 

de donde, si ahora g1 representa el peso relativo, deducimos que: 

g1 k 
sv = D.SE = k.SUM = 

di TUE 

así pues: 

k gi 
TUE = ------ = 1 . SUM . (5.24) 

D.SE d1 

y 

k = D.SE.SUM (5. 25) 

Es decir, que la constante de superficie volumétrica -k- se puede 
calcular si se conoce la superficie especifica y las proporciones y tama~os 

de las respectivas fracciones granulométricas <o porométricas). 

Si en lugar de disponer de los pesos de cada una de las fracciones 
granulométricas, lo que tenemos son sus volómenes, el razonamiento anterior 
es igualmente válido sin más que sustituir g, por v, y eliminar la densidad 
D (o darla un valor unidad). 

IA Y CAPI IDAD. 

Existen diversas técnicas para el conocimiento de la forma y dimensión 
de los granos y poros de un material que, desgraciadamente, se hacen tanto 
más imprecisas cuanto menor es el tamaño de la observación. Mientras que 
es relativamente fácil comprender la forma y medir un poro de décimas de 
milímetro, ya no lo es tanto cuando éste es de micras y, es bastante 
problemático cuando los poros se miden en nanómetros. Así, se han 
clasificado los poros de acuerdo con su tamaño, asociado a sus técnicas de 
observac:i ón: 

Tabla 5-III: Clasificación de los poros según su tamaño. 
======================================================== 

Denominación 

Mic:roporos 
Mesoporos 
Macroporos 

Tamaño 

Menos de 2 nm. 
Entre 2 y 50 nm. 
Mas de 50 nm. 

======================================================== 
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Sin entrar en el detalle de las técnicas de adsorción <B.E.T.> y 
porometria de mercurio, vamos a suponer que disponemos de una clasificación 
o distribución de tamaños de los poros de un material, es decir que 
conocemos los porcentajes de poros asociados a sus diferentes tamaños o, 
también, la distribución de tamaños de los granos o partículas del 
material. 

La representación gráfica de la distribución de tamaños de poros, o de 
granos, y que además es la que se deriva directamente de las técnicas de 
porometría y de granulometría, supone la acumulación de porcentajes 
relativos a los tamaños en la forma de una curva que, conceptualmente, 
coincide con la que se conoce como función de distribución en términos 
estadísticos. La forma típica de este tipo de curvas es en forma de "S", 
conocida con el nombre de "curva logística'' doblemente asintótica con el 
eje de abscisas. 

V 

curve coincid• con le qu• ramulte en un en4lisie porcm~trico 

y que re~l•Je el volumen de m•rcurio qu• p•n•tre en al cuerpo 

porc•o cuenda eum•nte l• pre•ión d• inyección. 

En el caso de porometría, tanto en los procedimientos de adsorción de 
gases como los de inyección de mercurio, se supone una relación (lineal> 
entre las presiones y los tamaños de poro de tal forma que a mayor presión 
corresponde menor dimensión del poro, en consonancia con los fenómenos de 
capilaridad. 

En el interior de un capilar en el que existen una fase líquida y otra 
gaseosa se establecen diferentes equilibrios de fuerzas en los que la 
tensión superficial del líquido juega un papel fundamental. El equilibrio 
de fuerzas se establece entre las perimetrales, ocasionadas por el ángulo 
de contacto entre el líquido y las paredes del poro, y las debidas al 
equilibrio de presiones entre las fases líquida y gaseosa que se manifiesta 
en la interfase o superficie del líquido. En definitiva, para este 
equilibrio de fuerzas es determinante la relación entre el perímetro y la 
sección del poro considerado, siendo habitual considerar que los poros son 
cilíndricos, es decir de sección circular, lo que sin ser cierto permite 
fijar alguna dimesión para los poros. 

Nos interesa hacer especial énfasis en dos cuestiones. La primera es 
la posibilidad matemática de sustituir una sección circular por otra 
cuadrada, puesto que su relación perímetro superficie es idéntica como ya 
vimos. La segunda es la necesidad de recurrir a un modelo geométrico que 
nos permita establecer, a priori, la relación perímetro/superficie a 
considerar en los cálculos porométricos, lo que implica adoptar la 
convención de que, sean cuales sean la secciones y dimensiones "reales" de 
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los poros, su dimensión nominal regularizada, o simplemente dimensión 
regularizada ("dr"> y por la cual se le designa, será la que corresponda a 
un poro de sección circular (o cuadrada) cuya relación perímetro/superficie 
sea la misma que en los poros reales. En definitiva: 

s 
dr = 4 (5. 27) 

p 

siendo la sección "s" y el perímetro 11 p 11 los valores correspondientes al 
poro real. Esta definición es indiferente a la suposición de canales 
porosos de sección cuadrada o circular, y representa el lado del cuadrado, 
o el diámetro de un poro de sección regular (cuadrada o circular> que tiene 
el mismo perímetro superficial que el poro real. Esta dimensión es, en 
definitiva, la dimensión nominal del poro, con la cual se le designa. 

En una porometría, en primera instancia, la dimensión de los poros 
viene definida por las unidades de presión asociadas al correspondiente 
volumen de inyección que, a su vez se traducen a diámetros de poro 
<habitualmente circulares). En una granulometría las dimensiones nominales 
van asociadas a las luces de malla de los sucesivos tamices. Ambas 
dimensiones son tan convencionales como cualesquiera otras que quisiéramos 
proponer. 

Sobre la base que nos proporciona la figura 5-7, podemos desarrollar 
una nueva visión gráfica más completa de las relaciones entre sólido y 
vacío en un cuerpo poroso. En efecto, si colocamos en el eje de abscisas 
los tamaños de los poros en orden decreciente <el orden es creciente para 
la presión de inyección>, y en el eje de ordenadas el volumen de los poros 
acumulado asociado a cada dimensión, mas el volumen de sólido restante, el 
volumen total viene señalado por una recta paralela al eje de abscisas. 
Mediante el correspondiente cambio de escala, estos volómenes pueden 
expresarse porcentualmente y, entonces, la ordenada situada bajo la curva 
de la función de distribución representa la porosidad del cuerpo, mientras 
que la situada sobre esta línea representa la compacidad. 

0' 
G 1 

CP 

Fig.5-8: L.a curva de di•~ribuci~n volum•~rica de un cuerpo porosa 

re~leJa. en ordenad••• la porosidad v la compeci que 

varian S•Qán avanma la de4inici~n poro-Qranulom•~r,cem 
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Una gráfica del tipo de la fig.5-7 nos dá, para cada tamaño o 
dimensión de los poros, los velámenes sólido y poroso correspondientes a 
todos los poros iguales o mayores que el considerado. La derivada de esta 
función, pendiente de la curva en cada punto, coincide con la función de 
densidad de la distribución porométrica y nos permite conocer la 
distribución de tamaños de los poros y como tal, puede ser analizada bajo 
las habituales técnicas estadísticas. 

Aunque hasta ahora estamos hablando de poros y de sus dimensiones, no 
podemos olvidar que el tamaño de los poros va asociado al de los granos o 
partículas que los conforman. Cuanto menor es el poro diferenciado, menor 
es el tamaño de partícula distinguido. Esto puede comprenderse si 
recurrimos a un paquete de bolas. El tamaño de los espacios vacíos entre 
bolas de gran diámetro es mayor que entre las bolas de pequeño diámetro, 
precisamente por cL1estiones de homotecia geométrica. En definitiva 
distinguir poros pequeños es lo mismo que distinguir partículas pequeñas, 
por lo que en la escala de abscisas de las gráficas anteriores podemos 
poner tanto tamaños de poros como de granos, como de su combinación, sin 
más que el oportuno cambio de escala. 

son lo• gr•noap menor•• aon lo• ••p•cio•P e poro•P que quedan 

entre ellos. 

Experimentalmente es posible conocer tanto la función de distribución 
como la función de densidad de la dimensión característica. Sobre la 
gráfica o curva porométrica se pueden estudiar los efectos de diversas 
condiciones que, manteniendo la porosidad total, alteren la distribución 
granulométrica de los poros. Básicamente este efecto puede descomponerse 
en dos vías. Una es el desplazamiento lateral de la curva, lo que afecta 
al tamaño de los poros, mientras que la otra es el cambio de inclinación o 
pendiente de la curva de distribución, lo que altera la gama de tamaños de 
poros. 

Una misma porosidad puede ser alcanzada mediante diferentes curvas, 
por lo que este parámetro difícilmente puede definir, aisladamente, la 
realidad física y formal de un cuerpo poroso. Tampoco el diámetro medio es 
representativo, sin más, de la curvaª Mucho más determinante pueden ser 
ser las área diferenciadas por la curva de distribución, en las cuales 
intervienen, además de los tamaños de poros y granos, las porosidades y 
compacidades. Al área superior a la curva, suma de los productos de los 
intervalos entre tamaños de grano por su respectiva proporción acumulada, 
la llamaremos módulo granulométrico, mientras que a la superficie inferior 
la llamaremos módulo porométrico. La suma de ambos será el módulo 
volumétrico y es el resultado de multiplicar el volumen total del cuerpo 
por el recorrido de sus tamaños de grano <o de poro>, y si nos referimos a 
la unidad de volumen, este módulo representa el recorrido métrico de las 
dimensiones del cuerpo poroso, es decir que cuando los volúmenes estan 
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expresados en porcentaje, este módulo volumétrico es la diferencia entre 
los tamaños máximo y mínimo de granos (poros>, es decir lo que en términos 
estadísticos se conoce con el nombre de recorrido y como tal es indicativo 
de la amplitud de los tamaños implicados. 

Fig.5-10: Di~sranci•• 
~renulometricaa) da 

porc::usi dad. 

Obviamente, las anteriores definiciones, teóricas, deberán limitarse 
por los aspectos práctico-experimentales pues el eje de abscisas podría 
extenderse desde el infinito hasta cero, extremos ambos inalcanzables, por 
lo que estos tamaños, máximo y mínimo, deberían asociarse a unos 
porcentajes determinados. En mi opinión, y sobre la base estadística de la 
distribución normal en donde en el intervalo entre ±3 veces la desviación 
típica, a partir de la media, se encuentra el 99'74% de los tamaños, éstos 
límites serían suficientes y podrían tomarse como apoyo para definir el 
tamaño mínimo, correspondiente a una probabilidad del 0'13%, y el máximo, 

168 



situado a una distancia de seis veces la desviación típica a partir del 
anterior. 

Vp 

0'13%f 

Cabe añadir que si la forma de la distribución se apartara mucho de la 
normal, siempre sería posible recurrir a la acotación de Tchebychev, según 
la CLtal el porcentaje de tamaños comprendido en el intervalo de seis veces 
la desviación típica (k = 6) es: 

1 1 
p = 1 - = 1 - = 97,2% 

k2 36 

En resumen, se vé como es posible considerar al cuerpo poroso como 
formado por dos fases, la sólida y la porosa. Ambas se consideran a su vez 
compuestas por formas que comparten, en cada fase, la misma geometría pero 
con dimensiones variables que se distribuyen estadísticamente desde el 
tamaño mínimo al máximo, siguiendo una ley conocida. Esta ley puede 
suponerse teóricamente, por ejemplo la distribución normal, o bien 
obtenerse empíricamente. 

Dos técnicas experimentales típicas aplicadas a esta finalidad son la 
granulometría y la porometría. Fundamentalmente destinada a materiales 
granulares o pulvurulentos la primera, la segunda seré la base de todas las 
consideraciones posteriores, puesto que en la actualidad es la que se viene 
aplicando de forma fundamental a múltiples materiales porosos. Sin 
embargo, la geometría de poros y de granos forman en definitiva, como el 
símbolo oriental del 11 ying-yang 11

, el positivo-negativo de una sola 
geometría de lleno-vacío, por lo que de alguna manera se implican 
unívocamente y la determinación de una conlleva la de la otra. 

La porosidad es la integral de la función de densidad de la variable 
probabilística que corresponde al tamaRo de los poros. Exactamente igual 
resulta con la compacidad y el tamaño de los granos. 
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5.4 D IQWS OOIBTRICAS. 

En Ciencia de Materiales, y desde un punto de vista eminentemente 
pragmático, se han estudiado las dimensiones de la. "célula elemental" que 
hace posible el estudio del material de forma homogénea CFreudenthal'50 en 
Illston et al.'79J, comprobándose que estas dimensiones están íntimamente 
relacionadas con la porosidad de cada material, y más específicamente con 
el tama~o de sus poros y de sus granos, así, en los metales, considerando 
los poros interatómicos que surgen en el empaquetamiento cristalino o entre 
las irregularidades o defectos cristalinos (fronteras de grano, 
dislocaciones. etc)( Amorós'75J, se llega a una dimensión aproximadamente 
válida en torno a 1 mm 3 • En los materiales minerales, también en función 
de su estructura porosa, se suele considerar una dimensión del orden de 1 
cm 3 , mientras que en hormigones, segón la granulometría de los áridos, se 
considera en la práctica una dimensión del orden de 1 dm3 • Sin embargo, 
estas dimensiones de la "célula elemental", que están apoyadas en la 
experiencia, se pueden definir, y calcular, teóricamente si nos apoyamos en 
un modelo estadístico. Desde una visión probabilística el tamaño mínimo de 
una muestra de material, es aquella que es representativa del total del 
material, en la que hay una parte de todos y cada uno de las partículas y 
poros presentes en la totalidad y en una proporción suficientemente cercana 
a la presente en el total del material. 

Supondremos que conocemos las funciones de densidad de granos y poros, 
o al menos sus medias y desviaciones típicas. Mediante la aplicación de la 
conocida acotación, o teorema, de Tchebychev <1.821-94>, y en función del 
grado de confianza y de la precisión requerida, es posible calcular la 
dimensión mínima de cada m~terial de forma que se ajuste a la precisión de 
los instrumentos experimentales, entendida como mínima unidad que son 
capaces de discernir. 

El Tamaño Experimental mínimo ("TEm") de un material cualquiera, lo 
consideramos como suficientemente representativa de la totalidad del 
material, y se supone que con esta cantidad de material ya podemos 
encontrar todos sus constituyentes, en toda su diversidad de tama~os y en 
la misma proporción que en la totalidad del material o, al menos, con 
variaciones mínimas acotadas. 

En toda mL1estra nos encontramos con 1 os "elementos" de 1 a muestra y 
con las "variables" que se miden, o determinan, en estos elementos pero, a 
veces, no es inmediato ver cual es la "unidad de cuenta" del elemento, por 
lo que nos es útil recordar que el número de elementos de una muestra Cque 
nos definen su "tamaño") es el valor por el· que dividimos la suma total de 
los valores de las características (dimensiones o "magnitudes"> observadas 
para el cómputo de su media, es decir, sobre la base de la expresión: 

media = SUM 
n 

podemos ver cuales sean las unidades de cuenta del valor de 11 n 11 que estemos 
utilizando, es decir del nómero de elementos que nos dá el tamaWo de la 
muestra. Por ejemplo, si en un análisis granulometrico basado en datos 
ponderales, dividimos cada fracción por el nómero total de gramos, la 
unidad de cuenta del "elemento" de 1 a muestra no es el "grano", si no el 
"gramo", por lo qL1e el tamaño de la muestra se mide en gramos. En una 
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muestra granulométrica tal, el Tama~o Experimental Mínimo de la muestra se 
deberá fijar, consecuentemente, en unidades ponderales. Podemos fijarnos 
en el hecho de que estas unidades no coinciden con las de la media y la 
desviación típica de la magnitud medida, que en este caso es la dimensión 
de los granos (normalmente medidas en cm ó mm de diametro). El tamaño de 
la muestra se mide en número de "elementos" o "unidades de cuenta", 
mientras que la media y desviación típica de la magnitud observada se miden 
en "unidades de variable" .. 

En el caso de la porometría de mercurio, la unidad de cuenta de la 
magnitud observada en los elementos estudiados (los poros) es volumétrica, 
puesto que se cuantifica el volumen de poros a través del mercurio 
introducido en ellos, es decir, el centímetro cúbico Ccc) o, según la 
sensibilidad del instrumental, la última unidad que el aparato de medición 
sea capaz de apreciar, mientras qL1e la unidad de la magnitud "variable" es 
la presión de inyección o del gas de adsorción. Por eso, la extensión o 
tama~o de la muestra y su dimensión experimental mínima se obtendrán 
volumétricamente en ce. En este caso, la dimensión experimental mínima es 
el mínimo volumen de poros representativo del mater-i al C "VPm"), es decir: 

TEm = VPm (5. 28) 

Si dividimos este valor por la porosidad CPR>, obtendremos el volumen 
total ("VTm") de la mL1estra mínima que, multiplicado por la densidad 
aparente CDA> nos dará el valer del peso de la muestra mínima de material 
deducida con criterios estadísticos. A la raiz cóbica del Volumen 
E:·: peri mental Mínimo < "VEm" >, representante del 1 ado o arista de un he:·:aedro 
que contuviera al VEm, la podemos llamar Longitud ~xp~rimental Minima 
("LEm"> de una muestra de material poroso: 

TEm 
LEm = RCUBCVEm) = RCUBC-----> 

PR 
(5.29) 

siendo TEm, en el caso de una porcmetría de mercurio, el volumen de poros 
de la muestra experimental mínima. 

La acotación o "teorema de Tchebychev" (o Chebyshev), muy conocí da en 
estadística, nos dá los límites probabilísticos entre los cuales se puede 
mover la función de densidad de una distribución cualquiera. Su enunciado 
[Miller, Freund'85,83J dice que: 

"si una distribución de probabilidad tiene una media .. m' y una 
desviación típica 's', la probabilidad de obtener un valor que se 
desvíe de la media más de .. v' veces la desviación típica es, a lo 
SLtmo, 1/v2 ". 

Así pues, si referimos esta acotación a la distribución de 
probabilidades de las medias muestrales, de la que suponemos conocida la 
media ("mm") y la desviación típica ("sm">, es posible conocer la 
probabilidad qL1e tenemos de que una muestra cualquiera, de media "m" Y 
tamaño "n", se aparte de la verdadera media "mm" una distancia "v.sm" o, lo 
que es lo mismo, caiga dentro del intervalo mm± v.sm• Esta probabilidad 
es, según Tchebychev: 

(5.30) 
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El valor del prodLU:to "v. s", para nuestros intereses, representa el 
error absoluto ("E"> o desviación entre la media de una muestra determinada 
(m) y la de la población (media de medias o mm>. Este error, a su vez, 
puede expresarse en forma porcentual relativa a media de la muestra 
extraída, es decir: 

E = v.sm 

E v.sm 
e = = ------

m m 

y por 1 o tanto: 
e2.m2 

v'2 = -------
5m2 

sustituyendo en 5.30, y llamando grado de confianza C"c") al valor de la 
probabilidad asociada a nuestra estimación, sabemos que: 

Sm2 

c ;;: 1 - ------- (5. 31) 
e2. m2 

Por otro 1 ado sabemos qL1e, a partir de muestras de tamaño "n 11
, la 

varianza de las medias muestrales tiene un valor de: 

susti h1yendo en 5. 31 el valor de Sm2 , cambiando el tamaño mLtestral "n" por 
el tamaño experimental mínimo ("TEm") a calcular, y despejando este valor, 
obtenemos: 

cv2 

TEm ;;: --------------- = ------------ (5.32) 
<1 - c).e2 

donde: 

"s" Desviación típica de los valores de la variable en la población, 
que habrá que estimar, normalmente, mediante muestras previas o mediante 
una muestra amplia. 

"c 11 Probabilidad, o grado de confianza, que deseamos adoptar para 1 as 
estimaciones basadas en nuestras observaciones experimentales. 

"e" Representa el error má>:imo qLte consideramos admi si ble como 
diferencia entre el valor obtenido experimentalmente y el teórico. 

"m" Media de la muestra, utilizada como mejor estimación de la 
"verdadera" media poblacional. 

"CV" Coeficiente de variación <cociente entre la desviación típica y 
1 a media>. 

Como ejemplo, exclusivamente a efectos numéricos, podemos ver el 
siguiente: 

Partiendo de los datos suministrados por Lacheny ['67,34J, vemos 
que el diámetro de los poros, en los yesos estudiados por este 
investigador, varia entre 1 y 8 µm, por lo que podemos suponer un 
tama~o medio de 5 µm y una desviación típica de 1 µm. Si queremos 
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medir con una confianza del 90% y con un error máximo del 
tamaRo experimental mínimo de la muestra, según 5.32, 
expresando las unidades en µm: 

12 

TEm = ------------------- = 160 ce 
(1-0'90).0'052 .52 

5%, el 
será, 

lo que supone tener que utilizar, por ejemplo, un cubo de unos 5'4 cm 
de arista. 

Nos interesa fijarnos en como varia la TEm en función de las 
anteriores variables, aumentando al hacerlo la desviación típica y el grado 
de confianza que se~alemos, así como al disminuir el error mínimo que 
deseamos tengan nuestras medi cienes y el valor real (numeral) de las 
mismas, pues la media y la desviación típica tienen que expresarse en el 
número de unidades apreciadas, es decir con las correspondientes a su grado 
de apreciación experimental. 

Se comprende fácilmente que el TEm varíe con la sensibilidad de los 
aparatos de medida y técnicas experimentales en uso, puesto que se mide en 
"Linidades de clienta". No es lo mismo pesar con una balanza con un nivel de 
precisión en miligramos que en gramos. Mientras que en el primer caso 
puede ser suficientemente válida una muestra de 500 mg en el último caso 
nos harían falta 500 g para poder disponer de una exactitud comparable. 
Así pues, es importante no confundir la equivalencia matemática de las 
unidades de medida con su apreciación física experimental, razón por la que 
hemos hablado antes de "Linidades de medida" en sentido físico antes que 
matemático. Una cosa son las unidades en las que se expresa una magnitud, 
y otra la cantidad mínima que es posible distinguir o apreciar con una 
técnica experimental. Aunque matemáticamente una muestra de 21.753 g sea 
igual a 21,753 kg, experimentalmente, si nuestro óltimo grado de 
apreciación es 1 kg, esa misma muestra pesará 22 kg, o 21 kg si la medición 
fuera del tipo "pasa/no pasa" en lugar de serlo del tipo "mejor 
apro:dmación". Podemos afirmar qLte, desde un punto de vista físico, "un 
metro no son mi 1 mili metros". 

Por dltimo, no podemos olvidar que, al estar basado el tama~o mínimo 
experimental en la acotación de Tchebychev, está siempre del lado de la 
seguridad. Si suponemos que la distribución de tama~os de poros y 
partículas es normal, es posible calcular un tamaño mínimo inferior al 
obtenido siguiendo a Tchebychev, lo que se hace prolongando con las tablas 
de la distribución normal el razonamiento que hemos seguido. 

5. 5 ~InJLACI OO. 

Las proporciónes de Perímetro ~ Superficie y Superficie f Volumen 
obedecen a leyes de homotecia cuyas constantes son desconocidas en la 
práctica totalidad de los cuerpos reales, precisamente por la dificultad de 
su determinación experimental directa. Al sustituir el cuerpo real por uno 
ideal, con su constante conocida, optamos por mantener el volumen y la 
superficie primitivas y, por tanto, todas las propiedades del cuerpo 
original que dependan de las anteriores. Como, en el modelo, la constante 
de forma es conocida, la dimensión que nos iguala las dos posibilidades no 
puede coincidir con la dimension real, aunque estará tanto más próxima 
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cuanto más adecuado sea el modelo. En todo caso la dimensión real está en 
conexión con la del modelo mediante una relación de tipo lineal, 
directamente proporcional, qL1e nos mantiene intactas todas las propiedades 
"topológicas" de las formas consideradas. 

Es Lln error conceptual pretender 1 a medición "e:·: acta" de conceptos 
geométricos, puesto que son puramente "ideales" e inmateriales. El valor 
de una longitud, de una superficie, e incluso de un volumen, solo puede ser 
definido teoricamente y determinado coherentemente con esta definición, es 
decir, de acuerdo con un modelo geométrico. Es especialmente interesante 
la sustitución de las formas reales por formas "regularizadas" basadas en 
formas geométricas mejor conocidas, especialmente en el caso de hacerlo por 
las cuadradas o circulares. 

Si partimos de la similitud formal de las partes de diferentes 
ta.maffos, también es posible sustituir por un solo tamaWo equivalente la 
multiplicidad de tamaWos presentes en los cuerpos reales. Este tamaño, 
siempre superior al medio, puede calcularse si se conoce la distribución 
estadística de los diferentes tamaños. 

Finalmente, es interesante definir, a partir de un estudio gránulo
porométrico concebido en términos estadísticos, algunas propiedades 
formales de las curvas correspondientes a las funciones de distribución y 
de densidad, en especial el "Tamaño E:·:perimental Mínimo". 

174 



I 

6. O INfROOOCCICN. 

"Todo modelo teorético es parcial y 
aproximativo: no capta sino una parte de las 
particularidades del objeto representado. Por 
esta·razón fracasará pronto o tarde. Pero en la 
ciencia la muerte es fructífera: el fracaso de un 
modelo teorético empujará hacia la construcción 
sea de nuevos objetos modelos, sea de nuevas 
teorías generales -puesto que cada modelo 
teorético está constituido por un esquema genérico 
al que se le ha injertado un objeto modelo. No 
siempre estamos seguros de qué es lo que hay que 
modificar, pero al menos se sabe que es preciso 
siempre tratar de perfeccionar las ideas y que, si 
se hace paso a paso, se acaba por triunfar -hasta 
nuevo aviso." 

(M. Bunge: Teoría y Realidad. 1.972) 

Después de haber visto la necesidad de utilizar modelos geométricos 
para la conceptualización de los cuerpos reales, así como algunas de las 
opciones que se nos plantean, vamos a estudiar algunos modelos posibles 
utilizando, especialmente, el camino que nos brinda la equivalencia formal 
entre geometrías circulares y cuadradas. En el intento de utilizar un 
modelo como "caja transparente", veremos como se comporta el modelo 
geométrico que proponemos, comprobando que lo hace en forma comparable a la 
observada experimentalmente. 

Pero también plantearemos, con carácter general, las posibilidades de 
un modelo de "caja negra" que relacione ("correlacione" en nuestra 
teminología) las diferentes características de comportamiento mecánico de 
un material de construcción como el yeso. Finalmente intentaremos una 
aproximación más cercana al yeso, si bien siempre desde enfoques teóricos. 
Como dijo Galileo: "El conocimiento de un solo hecho adquirido mediante el 
descubrimiento de sus causas prepara la mente para entender y comprender 
otros hechos, sin necesidad de recurrir a e>:perimentos. 11 CMason II, 46J. 

~CA 

Todo cuerpo poroso puede entenderse como un agregado de partículas, o 
granos, más o menos trabadas, que mantienen entre ellas unas ciertas 
superficies de contacto y unas ciertas cantidades de aire, o vacío, 
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intercomunicado. Cuando la porosidad, o cantidad de volumen vacío dentro 
del sólido aparente, es elevada, las características resistentes 
<mecánicas) de tal cuerpo, no dependen tanto de la resistencia intrínseca 
de cada partícula sino de la que son capaces de transmitir a través de sus 
mutuos contactos por lo que postulamos que, en última instancia, el 
comportamiento mecánico de un cuerpo poroso, especialmente en lo que se 
refiere a sus valores de resistencia, depende primordialmente de la 
superficie de contacto entre los granos del material. Esta superficie de 
contacto, en nuestra visión teórica desde un modelo, resulta ser la 
diferencia entre la superficie teórica de todo el conjunto de granos, 
concebidos individualmente sueltos, y la superficie accesible, en contacto 
con el aire de los poros. 

En una aproximación más avanzada podríamos suponer que la resistencia 
tuviera una relación con la superficie de contacto que variara segón la 
orientación de ésta, y segón fuera el carácter de la interfase, si químico 
o físico. En el caso de tensiones uniaxiales en un cubo, dos caras se 
sitóan en perpendicular al esfuerzo y las cuatro restantes lo hacen 
paralelamente, por lo que cada una podría dispone de su resistencia 
específica frente a la dirección del esfuerzo. Finalmente se podría 
suponer que no todos los contactos implican una macla cristalina. Siendo 
ónicamente estos los que pueden resistir tracciones y fricciones, los 
contactos que supongan granos simplemente apoyados, si bien podrían 
transmitir compresiones, no lo harían con las tracciones, lo que nos 
permitirá reproducir la diferencia de comportamiento de los materiales 
porosos frente a estos dos tipos de acciones. 

6. 2 IDDELOS GFJ:NEJ:RICOS IDEALES. 

El objetivo que perseguimos al utilizar un modelo geométrico es que 
partiendo de geometrías de grano conocidas, en las que sabemos ~alcular su 
volumen y su superfice en función de su dimensión, variando sus dimensiónes 
y resto de parámetros específicos del modelo, podremos calcular también el 
resto de características físicas, tales como densidad aparente, porosidad y 
compacidad, superficie específica, etc, así como observar, en un análisis 
de sensibilidad de estas carácter.isticas, las variaciónes que se producen 
al variar los parámetros del modelo, y relacionarlos con los resultados de 
las pruebas experimentales. En definitiva, el modelo nos ayuda a 
comprender y exteriorizar el tipo de relaciones matemáticas que existen 
entre las diferentes variables físicas de los cuerpos porosos. 

Una característica necesaria para este tipo de modelos es la de tener 
en cuenta la isotropía macrogranular del cuerpo real modelizado, lo que nos 
conduce al diseño de tramas con desarrollo tridireccional idéntico. En un 
modelo determinista la trama ha de ser cúbica, y en un modelo estocástico 
la distribución probabilista en cada una de las tres direcciones del 
espacio tendrá que ser idéntica. Por otro lado, apoyándonos en la 
pósibilidad de utilizar el "tamaño único equivalente", que vimos en el 
capítulo anterior, empezaremos con la simplificación de diseñar modelos 
"monogranulares" que, en un posterior desarrollo, podrían aproximarse a la 
distribución de los tamaños granulares y porosos requerida. 

M:>DELOS DE GRAN)S ESFERICOS. 

Estos modelos geométricos implican la suposición de que las partículas 
de materia son esféricas. Como es sabido existen 4 formas de 
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empaquetamiento de esferas: cúbica, prismática triangular, 
cuadrada y piramidal triangular. 

F i g • 6- 1 : Lo• d• ............ . 

C1.1b:l.co ('52•4%>. (é>O' 1:5%) • 

tr:l.engulel'"' o cuedrada (74'1%>. 

piramidal 

y 

Por ejemplo, para el empaquetamiento cúbico tenemos las siguientes 
constantes: 

Volumen total: VT = d3 

1T 

Volumen sólido: VS = d3 

6 

1T 

Volumen poroso: VP = <1 - ---> d3 

6 

Superficie accesible: SA = TT d2 

(6. 1) 

Y apartir de estos parámetros, podemos expresar las principales 
variables físicas: 

vs 1T 

Densidad aparente: DA = DN = DN 
VT 6 

VP 1T 

Porosidad: PR = = 1 - = 47~6% 

VT 6 

Compacidad: CP = 1 - PR = 52,4% (6. 2) 
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VP 6 - 1T 

Indice de Huecos: IH = = ------- = 0'91 
vs 1T 

SA 6 
Superficie especifica: SE = ------- = x 

VS.DN d DN 

Sin embargo, este modelo tiene dos circunstancias que le hacen 
especialmente inadecuado. La primera es que difícilmente la forma de la 
materia y de los cristales de yeso puede considerarse como próxima a una 
esfera. La segunda, más importante, se refiere al contacto entre esferas 
que, geométricamente, es un punto. La consideración de este tipo de 
modelos obliga a 1 a introducción de "di seos 11 que materialicen el contacto 
entre esferas, o bien a considerar la compresibilidad de cada una de estas 
esferas de forma que el aumento de tensiones provoque el aplastamiento de 
las esferas y por tanto una superficie de contacto con área mayor que cero. 
Por ambas razones no nos detendremos en este tipo de modelos, por otro lado 
de sencilla geometría y que puede derivarse con facilidad hacia poliedros 
platónicos y regulares como el icosaedro, el dodecaedro y el poliedro de 
Lord Kelvin, en contacto por sus caras, siendo posible estudiar como 
variables, para su ajuste con los cuerpos reales, el tamaRo de los granos 
poliédricos y el numero de caras en contacto con otros poliedros o bien el 
número de poliedros por unidad de volumen, puesto que no sería necesario 
que existieran todos los elementos posibles. 

K>DELOS PERFORADOS RETICULARES. 

Un avance con respecto a los anteriores puede suponer partir de una 
malla tridimensional a desde la cual se "perfora" Lln hipotético volumen 
macizo. Estas perforaciones, que siguen las direcciones marcadas por los 
ejes de la retícula espacial, son el análogo a los poros y aunque, en 
principio, la estructura corresponde a saltos uniformes y discretos a 
traves de los tres ejes espaciales, es posible provocar que estos saltos 
sigan una distribución estadística determinada. También puede entenderse 
este modelo a partir de la posibilidad de montar, sobre esta retícula 
espacial, la parte material sólida, sin más que engrosar la inmaterialidad 
de los ejes con cilindros o prismas de la sección necesaria para la 
concordancia entre el modelo y el cuerpo real. En función de la relación o 
proporción entre "luz de malla" y "espesor" de la parte material se 
calculan las características físicas de estos modelos. Es posible contar 
con secciones rectangulares distribuidas uniformemente a través del espacio 
para considerar la hipótesis de isotropía global y anisotropía local, así 
como con una distribución aleatoria de medidas a lo largo de esta retícula. 
Salvo en esta última concepción probabilística, este tipo de modelos tienen 
la particularidad de contar con luces de malla fijas lo que obliga a 
mantener ligadas las dimensiones de grano y poro sin posibilidad de 
evolución independiente para el ajuste del modelo. 

Uno de los problemas que plantean este tipo de modelos es, debido a 
esta ligazón entre tamaños de 11 poro 11 y "grano", la disminución del tamaño 
de la parte sólida cuando aumenta el tamaño de la vacía. Como vimos en el 
capitulo anterior, la observación experimental conduce a una distinción 
igualmente fina y detallada para las partes sólida y porosa. En estos 
modelos, para una retícula constante, a mayor tamaño de la perforación, 
menor tamaño del grano, cuando su variación debería ser pareja. Este 
problema obliga a considerar la luz de malla como variable. Estos modelos 
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también tienen la particularidad de pasar de forma continua desde una 
compacidad total <porosidad nula>, hasta una porosidad del 100% o 
compacidad nula, donde el material desaparece por inexistente. 

Por otro lado, el concepto, más o menos intuitivo, que tenemos de lo 
que debería ser un grano o partícula material, no parece reflejarse con 
suficiente aproximación en un modelo formado por un entramado reticular 
como el que estamos estudiando lo que, junto con la objeción anterior, 
tampoco lo hace muy apropiado. 

Fi g • 6-3: IModel ee rati e::ul ara• paroforedee. oll:l1::.1111ni dee "ehuac:andle" un 

eólide mac::Lso een p•r~eraeienae euadradae e c:iltndrie••• 

Sobre un ejemplo de base prismática 
desarrolla de forma completamente similar>, 
variables carácterísticas más importantes. 

<uno de base cilíndrica se 
veremos como se obtienen sus 

Los parámetros del modelo son 
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dos a elegir entre la luz de la malla elemental <11 d11 >, el grosor de la 
parte s61 ida < "g" > y el "ojo" formado por la trama porosa < "p" >.. Con estas 
definiciones se cumple la condición: 

g = d - p 

Refiriéndonos a la unidad de la malla espacial tenemos las siguientes 
constantes geométricas: 

Volumen total: VT = d3 = <p + g)3 

Volumen sólido: VS = g 2 <3 p + g) 
(6. 3) 

Volumen poroso: VP = p2 (p + 3 g) 

Superficie "al aire": SA = 12 p.g 

Además, si 11 DN 11 es la densidad neta del material modelizado, e 
introducimos un factor de escala ( 11 (1 11

) igual al cociente entre los tamaños 
de la parte porosa y la sólida <a = pfg) que represente al tamaño relativo 
del poro con respecto al sólido, el resto de variables físicas de este 
modelo pude expresarse como sigue: 

DN.VS 3B + 1 
Densidad aparente: DA = ------- = ---------- DN 

VT <1 + M 3 

Porosidad: PR = = ------------
VT (1 + (1)3 

vs 3 a + 1 
Compacidad: CP = = --------- (6.4) 

VT < 1 + (! > 3 

VP B2 <B + 3> 
Indice de Huecos: IH = = ------------

VS 3 (! + 

SA 12 (! 1 
Superficie específica: SE = ------- = --------- x ------

DN.VS 3 a + 1 g.DN 

Es importante notar que ni la densidad aparente, ni la porosidad, ni 
la compacidad ni el índice de huecos dependen del tamaño real de los poros 
o de la parte sólida sino, únicamente, de su tamaño relativo. Por el 
contrario, la superficie específica depende, además, inversamente del 
tamaño. 

Recordando lo visto en el capítulo anterior, como la dimensión externa 
del modelo coincide con el parámetro 11 d 11

, podemos escribir: 

d = p + g = g <1 + B> 

y despejando 11 g11
, sustituyendo en la fórmula de la superficie volumétrica, 

resulta: 
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sA 12 a <1 + a> 1 
SV = = -------------- X (6.5) 

vs 3 a + 1 d 

donde queda patente la constante de forma del modelo geométrico 
considerado. Aunque en este modelo el factor ~ puede tener cualquier valor 
positivo, en la tabla 6-I podemos ver como varían las propiedades físicas 
más importantes del modelo al variar este factor entre 0'1 y 10. 

Tabla 6-I: Variables de estado de un modelo reticular perforado. 
======================================================================= 

1/10 2/9 3/8 417 5/6 6/5 7/4 8/3 9/2 10/1 

PR (%) 2.3% 8.7% 18.3% 30 .. 1% 43.2% 56.8% 69.9% 81. 7i. 91.3% 97 .. 7% 
IH 0.02 0.10 0.22 0.43 0.76 1. 31 2.33 4.48 10.47 41.94 
SE.DN.g 0.92 1.60 2.12 2.53 2.86 3.13 3.36 3.56 3.72 3.87 
======================================================================= 

Frente a los anteriores, este modelo considera la evolución 
independiente de los tamaños de grano y poro. Desde la partición 
tridimensional de un volumen sólido macizo, es posible introducir una 
retícula de poros desplazando, correlativamente y a través de sus caras 
comunes, cada uno de los cubos respecto a sus colindantes. También es 
posible partir de una división del espacio aleatoria para prismas y vacios. 
La red porosa se introduce, pues, gracias al desplazamiento mutuo de los 
distintos cubos. Este desplazamiento se realiza en las tres direcciones 
ortogonales del espacio, por lo que mantiene constante el tamaRo de los 
granos, disponiéndolos en forma espacialmente escaqueada. 

t 

Este modelo resulta ser más adecuado y "visualmente" más próximo a 
nuestra concepción de la materia porosa. Es posible asimilar el concepto 
de "grano" o "partícula" del material a los cubos del modelo, as:í como el 
de "poro" a 1 os vac:í os o canal es introducidos. Además los cubos disponen 
de una superficie plana de contacto común que posibilita la asimilación de 
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Fig.6-5-a: ~uba wlwment•l can la• ~ cuba• wn cantmcta pmrciml por cmd• 

una dw mua cMr••• 
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la transmisión de esfuerzos mecánicos entre los "granos" del modeloª 
También es posible conseguir porosidades suplementarias, como se hace con 
las pastas aireadas artificialmente, eliminando algunos cubos, o 
sL1stituyéndolos por "cubos vacíos" de igual forma que estos poros 
artificiales se han denominado "poros sólidos". 

Incluso podemos, manteniendo las superficies de las caras en contacto, 
"horadar" o escarbar en el cubo original de manera que compli quemes su 
forma y yendo más lejos, aplicar las ideas de fractalidad de la materia 
tMandelbrotJ. Con estas operaciones podremos aumentar su porosidad y 
superficie accesible manteniendo las superficies de contacto intergranular 
y por tanto, dentro de ciertos límites, las características resistentes del 
cuerpo poroso. Es fácil ver que aunque se altere, dentro de ciertos 
límites, la red porosa, puede no alterarse la superficie de contacto 
intergranular. En esta hiótesis, las fracciones gruesas de la porosidad, 
que permanecen ligadas a las superficies de contacto intergranular, son las 
más significativas a la hora de relacionarlas con el comportamiento 
mecánico de un cuerpo poroso, tal y como revelan las últimas lineas de 
investigación en este campo [Bachiorrini, Murat~87J. 

En este modelo, si bien se puede alcanzar la compacidad total, no es 
posible pasar de una porosidad máxima, a partir de la cual los granos dejan 
de estar en contacto. Esta particularidad es interesante por cuanto 
reproduce, de alguna manera, el problema de los yesos amasados con mucha 
agua que nunca llegan a formar un esqueleto de unión. Es sabido que 
numerosos cuerpos porosos, especialmente los conglomerados utilizados en 
construcción, tienen unos límites máximo y mínimo de porosidad, en función 
de las condiciones de ejecución, empleo de aditivos y técnicas de 
fabricación. Con las piedras ocurre algo similar. En todo caso, la 
porosidad máxima sería la correspondiente a la misma granulometría del 
cuerpo considerada como árido suelto. 

6.3 IIDADKS FISICAS 1ro. 
Procederemos ahora a explicar con detalle el modelo geométrico 

propuesto. Como dijimos, este modelo se desarrolla a partir del 
desplazamiento mutuo introducido entre un conjunto de hexaedros 
empaquetados en forma absolutamente compacta. De esta manera, los dos 
únicos parámetros de este modelo son la arista del cubo, o tamaño del grano 
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o parte sólida <g>, y la distancia recorrida en los desplazamientos, o 
tamaño del poro o parte hueca (p)ª Como en el caso del modelo reticular 
perforado, el "factor de escala" ({!) representará el tamaño relativo del 
poro con respecto al grano. 

En este modelo tenemos una geometría más compleja que la vista hasta 
el momento y no es facil visualizar intuitivamente algunas de sus 
propiedades. La unidad elemental está compuesta por un grano (cúbico) y 
tres "poros" mutuamente ortogonales asociados a tres de las caras del 
grano. 

Fig.6-7: Unidad elementcl del modelo de cubo• eacaqucdoa 8 ~orm•d• por 

un ~reno y lo• poros mutuamente orto~oncl•• en los tres eJ•• 

d•l espac:::i o. 

A partir de la figura anterior es posible calcular las constantes 
geométricas de este modelo: 

Volumen total: VT = g (3 p2 + g2) 

Volumen sólido: vs = g.3 

Volumen poroso: VP = 3 g.p2 (6. 6) 

Superficie "al aire": SA = 6 p (2 g p) 

Superficie de contacto intergranular: SC = 6 <g - p) 2 

La superficie de contacto intergranular se refiere a la que un grano 
tiene en común con los otros colindantes, es decir a la de una unidad 
espacial, con sus vecinasº Si, como antes, "DN" es la densidad neta del 
material modelizado, y la relación de tamaños entre poro y grano la 
identificamos con el factor (!, el resto de variables del modelo, que se 
deducen de las anteriores, son: 

Densidad aparente: DA = ---------- DN 
3 13 2 + 1 

3 (!2 

Porosidad: PR = ----------
3 ~2 + 1 
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Compacidad: CP = 
3 B2 + 1 

Indice de Huecos: IH = 3 B2 (6. 7) 

1 
Superficie específica: SE = 6 B <2 - B> 

g.DN 

1 
Superficie volumétrica: SV = 6 B C2 + B + B2 ) 

d 

1 
Sup.volumétrica de contacto: SVC = 6 (1 - B> 2 

g 

Como vemos, y al igual que en el modelo reticular perforado, las 
únicas variables que dependen del tamaRo absoluto son las superficies 
específica y volumétricas. Ahora bien, del anterior conjunto de ecuaciones 
es posible calcular, a partir de los datos experimentales, los parámetros 
11 B 11 y 11 g 11

, lo que re qui ere conocer 1 a den si dad neta, que suele ser 
constante o muy poco variable para cada material, la superficie específica 
y alguna de las otras variables como el índice de huecos, la compacidad, la 
porosidad o la densidad aparente. A continuación es posible sustituir sus 
valores en la expresión de la superficie volumétrica de contacto Y 
comprobar su ajuste con los valores experimentales de resistencia. 

El factor B determina, por sí solo, el valor de la densidad aparente, 
la porosidad y compacidad y el índice de huecos. Como B puede variar entre 
cero y uno (por encima de 1 no es posible el contacto entre granos>, los 
valores de estas variables en función del factor de escala son los 
siguientes: 

Tabla 6-II: Variables de estado del modelo de cubos escaqueados. 
======================================================================= 

1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 

PRCi.> 2.9/. 10.7/. 21.3% 32.4% 42.9% 51.9% 59.5% 65.8i. 70.8% 75 .. 0'% 
CP 0.97 0.89 0.79 0.68 0.57 0.48 0.40 0.34 0.29 0 .. 25 
IH 0.03 0.12 0.27 0.48 0.75 1. 08 1. 47 1.92 2.43 3 .. 00 
SE. DN .. g 1.14 2.16 3.06 3.84 4.50 S.04 S.46 S.76 5.94 6.C>O 
SV.d 1.27 2.69 4.30 6.14 8.25 10.66 13.40 16.51 20.03 24 .. 00 
SVC.g 4.86 3.84 2.94 2.16 1. 50 0.96 0.54 0.24 0.06 o .. oo 
======================================================================= 

Donde no figura la densidad aparente puesto que es, simplemente y 
segón 5.9, el producto de la compacidad por la densidad neta. No conviene 
olvidar, recordando las expresiones 5.9 y 5.11, que la porosidad, la 
compacidad y el índice de huecos están, por su definición, ligados entre 
sí, y no son mutuamente independientes. 

Si dibujamos los datos de las tablas anteriores, obtenemos las 
gráficas de la figuras 6-8. En la figura 6-9 se ha dibujado la gráfica que 
refleja la variación de la superficie volumétrica de contacto CSVC>, que 
hemos postulado como directamente proporcional a la resistencia mecánica 
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MODELO DE CUBOS ESCAQUEADOS 
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Factor de El!lcala ~) 
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CAP!ll:TUL.O 

del material poroso, en relación con la porosidad. Es fácil comparar esta 
gráfica con las vistas en los capítulos 2 y 3 y observar como la tendencia 
de la variación de la SVC con respecto a la porosidad coincide con la 
observada experimentalemente en las resistencias mecánicas. 

MODELO DE CUBOS ESCAQUEADOS 

0.2 0.4 

Porc:HDidod (PR) 

0.8 0.8 

contactop para un tama~o de grano 4i~oP en r•lación con la 

porosidadp en el modelo de cubos ••caqu•adoma 

En definitiva, y esto es lo importante, se debe comprender que la 
sllperficie volumétrica de contacto, es decir la resistencia mecánica, se 
puede poner en función de la porosidad y del tamaKo de grano, o de poro, y, 
aunque la relación matemática exacta varía con la geometría del modelo 
utilizado, e~ decir con la del material, el tamaKo del poro siempre actóa 
en relación inversa. 

6.4 IACI DE LOS KIDFLOS ICOS. 

PARrICI~ ALEATORIZADAS. 

Como ya explicamos anteriormente, es posible desarrollar los modelos 
geométricos que hemos estudiado, buscando una mayor complejidad formal que 
nos permita avanzar en nuestra aproximación a los cuerpos reales a través 
de los modelos geométricos. 

La primera vía de desarrollo consiste en utilizar una partición del 
espacio macizo que no sea regular, y que puede ser fácilmente aleatorizada 
siguiendo una distribución estadística preestablecida. 
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En la versión probabilística de este modelo se nos plantean varias 
posibles opciones: 

al. La distribución de granos además de conocida, genera siempre 
cubos, es decir, la distribución es probabilística en una sola 
dimensión. 

bl. La distribución del tamaño de aristas es la misma en las tres 
direcciones pero estas son mutuamente independientes, con lo que 
se genera un conjunto de prismas con multiples medidas. La 
distribución debe reajustarse y referirse a un tamaño 
característico, sea el mínimo, medio o el máximo, siendo esta la 
dimensión característica 

el. El desplazamiento es constante en las tres direcciones en valor 
absoluto, en cuyo caso habrá granos que puedan soltarse y perder 
el contacto con el resto. 

di. El desplazamiento es constante en proporción con respecto a la 
arista y cara de contacto primitivo 

el. El desplazamiento es una variable estadística que se puede 
expresar tanto en términos absolutos como relativos a la dimensión 
del grano. 

Sin embargo, la hipótesis de que la dimensión del grano sea una 
variable aleatoria de carácter tridimensional no parece ser muy realista, 
pues en este caso tendríamos unos granos con forma paralelepipédica 
sumamente caprichosa y con grandes diferencias, dado que en una porción de 
materia coexistirían prismas, cubos, lajas y agujas, lo que no se 
corresponde con lo observado a través de la microscopía electrónica de 
barrido <MEB>, antes bien se mantienen, dentro de ciertos límites, las 
proporciones entre tamaños, como hemos postulado al aplicar la hipótesis de 
homomorfismo de las partículas del material. 

Tendremos una variable estadística bidimensional con la tercera 
obligada en función de la relación afbfc entre las dimensiones de los 
granos. En resumen, conocida la función estadística de la variable "tamaño 
de grano" en una dimensión, las funciones de probabilidad en las otras dos 
direcciones del espacio están condicionadas a la anterior y entre si. 

La circunstancia anterior hace muy difícil trabajar un modelo con 
estas características, pL1es sobre una partición aleatoria del plano, en el 
eje perpendicular las alturas de los granos no coincidirán en un solo 
plano, dificultando su tratamiento matemático y geométrico. Todo esto nos 
lleva, si pretendemos derivar el modelo de cubos escaqueados a otro 
aleatorizado, a suponer un macizo cortado por tres familias de planos 
ortogonales, cuya separación, o tamaño de grano, es la variable aleatoria, 
a la que imponemos unos tamaños máximo y mínimo, lo que implica un conjunto 
de granos prismáticos con tamaños variables que van desde un cubo de arista 
mínima hasta el de arista máximaº La forma más acicular la obtendremos 
sobre una base cuadrada mínima y dimensión ortogonal máxima, mientras que 
la forma de tipo "laja" será sobre base cuadrada má>dma y altura mínima. 
Como vemos este modelo implica ya suficiente variabilidad de formas y 
tamaños. Por ejemplo, la consideración de 5 posibles tamaños de arista, 
nos conduce a 125 tipos de grano diferentes (53 = 125). 
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CAPITULO <!. 

IDDELO DEN>RITICO. 

Este modelo supone el cree i mi en to 11 dend1,..í ti co" de una retícula 
inicialmente definida. Tiene la ventaja de poder simular el crecimiento 
cristalino del yeso, aunque no es posible llegar conseguir, con este 
modelo, una compactación total del espacio, pues siempre quedan vacíos en 
los triedros de intersección de los distintos prismas. 

Fig.6-10: El moc:hitlo c:l•ndr:Lt:lco •• gan•r• por •l "cr11tc::lm:l•ntCP" d• lo• 

grano• • partir de puntos ?:ljom. 

Este modelo se identifica con la visión negativa del modelo de cubos 
escaqueados, es decir, que en este modelo el sólido es lo que en el otro 
vacío, y viceversa, coincidiendo ambos cuando los tamaños de poro y grano 
son iguales. Los cálculos en este modelo pueden realizarse de forma 
análoga a los de su complementario, revelando una cierta continuidad entre 
uno y otro. 

Este modelo, incialmente formado 
cuadrada, puede derivarse hacia prismas 
formas tabulares. 

por prismas aciculares de base 
de seis lados rectangulares, con 

En resumen, pues, solo disponemos de dos modelos cubiculares. el 
"Policúbico" y el 11 Poliprismático 11

, si pretendemos seguir manteniendo la 
característica de creación de porosidad por la vía del deslizamiento mutuo 
de las caras granulares en contacto. 

Fig.6-11: Mod•lo acicular d• c:r•c::lm:lanto dendr:Ltic:o. 
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TICO PROBABILISI'A 

Recordemos que se hemos postulado que lo que llamamos "comportamiento 
mecánico" del yeso, es decir el conjunto de respuestas de este material a 
las solicitaciones o estímulos de tipo mecánico, depende de las propiedades 
intrínsecas y estructurales del material. La circunstancia más 
significativa es el carácter poroso del yeso, una vez rehidratado, por lo 
que el estudio teórico- matemático, básicamente geométrico, de la 
estructura física de los cuerpos porosos recurre a la definición de la 
superficie de contacto intergranular como parámetro decisivo a la hora de 
justificar la resistencia mecánica general de un cuerpo poroso como el 
yeso. 

Por otro lado, los distintos tipos de solicitaciones mecánicas 
<tracción, compresión, etc.> provocan distintas respuestas en el material 
que, en su límite, llamamos resistencia (a tracción, compresión, etc.) 
s~gón el tipo de solicitación. Ahora bien, postulamos que todas ellas son, 
en verdad, diferentes manifestaciones de un mismo fenómeno comón que 
llamamos resistencia mecánica (sin especificación del tipo· de solicitación, 
salvo su carácter mecánico>. Así pues, será posible encontrar relaciones 
funcionales de correlación entre esta "resistencia mecánica" teórica y sus 
diferentes manifestaciones específicas (resistencias a tracción, 
compresión, etc.) y, a su vez, entre todas estas entre sí. Aprovechando la 
información global que proporcionan los diferentes procedimientos 
e>:perimentales es posible definir un factor de Resistencia Mecánica teórica 
<"RM"> tal que SLl ajuste a las observaciones e>:perimentales sea óptimo, 
teniéndolas en cuenta a todas ellas en forma conjunta y global. 

M>DELO MA'IDfATICO GENERAL. 

Ya vimos en los capitules anteriores que las principales variables 
cuantitativas con las que podemos estudiar el comportamiento mecánico de un 
material como el yeso son sus resistencias a tracción, compresión, flexión 
y cortante, y sus durezas determinadas por los procedimientos de Brinell y 
Shore <escala C). Para simplificar un poco, en lo que sigue, 
consideraremos ónicamente las cuatro resistencias enunciadas, aunque se 
comprende que el método general es aplicable a todos las variables de 
comportamiento mecánico que puedan ser obtenidas experimentalemente. 

Supondremos, pues, que existe una ónica variable, a la que hemos 
denominado "factor de resistencia mecánica teórica" <RM>, que caracteriza a 
la resistencia mecánica del material. Si la resistencia a tracción (TRC> 
es función de la anterior, podremos escribir: 

TRC = T <RM> (6. 8) 

donde T<RM> es la forma exacta de la función matemática que expresa la 
resistencia a tracción a partir del factor "RM". Análogamente, y para las 
resistencias a compresión, flexión y cortante, podremos escribir: 

CDM = C <RM> 
FLX = F<RM> 
CTE = V <RM> 

(ó .. 8) 
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Las anteriores 
funcionalidad entre 
ejemplo, si: 

ecuaciones suponen, en consecuencia, la exacta 
los diferentes tipos de resistencia, puesto que, por 

TRC = T CRM) 

se puede despejar 11 RM 11 y obtener la función inversa de T, es decir: 

RM = r- 1 <TRC) 

y cualquier otra resistencia podrá obtenerse en función de TRC, como por 
ejemplo: 

(6. 9) 

en donde hemos llamado CT a la nueva función que expresa la resistencia a 
compresión en función de la de tracción. 

Ahora bien, una observación experimental se apartará más o menos de su 
valor teórico en función del error experimental <"e") causado por las 
innumerables causas de azar. Si designamos los valores experimentales 
obtenidos para las diferentes resistencias con los respectivos subíndices 
"i, j, k y 1 11

, para diferenciarlas de los correspondientes valores teóricos 
(sin subíndice), el anterior enunciado equivale a: 

(6.10) 

y así sucesivamente para cualesquiera sean los subíndices "i, j, k y l" 
específicos del tipo de solicitación considerado. El modelo general 
requiere que las diferencias entre los valores teóricos y experimentales 
sea mínima, para lo que seguiremos la pauta marcada por el método de los 
mínimos cuadrados. Los errores experimentales, en forma genérica, pueden 
e:-:presarse por: 

e. = RMS. - SCRM> (6.11) 

donde RMS. es sustitutiva de cualquier tipo de solicitación experimental, 
al igual que SCRM> lo es de la correspondiente función que la relaciona con 
el factor RM, por lo que, para el conjunto de los "n.'' valores 
e>:perimentales correspondientes a la solicitación tipo "S", la sl.lma de 
todos los errores experimentales, a partir de la anterior expresión, se 
convierte en: 

E.= SUM<e.n> = SUMCRMS.n - SCRM)) = SUMCRMS.n) - n •• S<RM> 

En realidad, debemos utilizar los cuadrados de estas diferencias para 
evitar que las de signo positivo se compensen con las de signo negativo, 
por lo que la expresión a minimizar será del tipo: 

E.2 = SUMCCRMScn - SCRM)J 2 (6.12) 

En particular, para los diferentes tipos de acciones, si disponemos de 
11 i 11 resultados e~·:perimentales de ensayos de tracción, "j" de compresión, 
"k" de fl e>:i ón, y 11 l 11 de cortante, las ecL1aci ones 6. 10 se convierten en: 

TRCa = TCRM) + ea 
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por lo que el la ecuación 6.12 que expresa la suma de cuadrados de los 
errores experimentales, que es la cantidad a minimizar, se convierte en: 

M = SUM<E2 ) = SUM<e1) 2 + SUM<eJ) 2 + SUM(ek) 2 + SUM<e1> 2 = 
= SUM<TRCt-T<RM>> 2 + SUM<COMJ-C<RM>> 2 + SUM<FLXk-F<RM>> 2 + SUM<CTE1-V<RM>> 2 

Para hallar el mínimo de la anterior expresión, igualamos a cero la 
derivada, con respecto a "RM", de la anterior e:·:presión. Como las 
funciones T, C, F y V las suponemos conocidas, también lo serán sus 
derivadas T', C', F' y V', y podremos hacer: 

dM 
M' = = - 2T' <RM>. SUM <TRC, -T <RM> > - • • • - 2V' <RM>. SUM <CTE1 -V <RM> > = O 

dRM 

en donde hemos suprimido, por simplicidad de escritura, los indices de los 
sumatorios que se extienden a i, J, k y l respectivamente. Si dividimos 
por 2, y agrupamos los términos análogos, teniendo en cuenta que: 

resulta la expresión: 

SUM <T <RM> > 
SUM (C <RM>) 
SUM CF <RM> > 
SUM <V <RM>) 

= 
= 
= 
= 

i. T <RM> 
J. C <RM> 
k. F <RM> 
l. V <RM> 

i. T' <RM>. T <RM> + ••• + 1. V' <RM>. V <RM> = 
= T' <RM>. SUM <TRCd + + V' <RM>. SUM < CTE1) (6. 13) 

e:-:presión de la que, en princ1p10, es posible deducir el valor de "RM". 
Por ejemplo, para el caso particular en el que las funciones 6.10 sean 
lineales, llamando Kt, Kc, Kf y Kv a las respectivas constantes, o 
coeficientes de proporcionalidad entre las resistencias a tracción, 
compresión, flexión y cortante con el factor de resistencia mecánica 
teórica, tenemos qLte: 

TRC = T<RM> = Kt.RM; y T' <RM> = Kt 
COM = C<RM> = Kc:.RM; y C' <RM> = ~<e 
FLX = F<RM> = K .... RM; y F' <RM> = K., 
CTE = V<RM> = K. ..... RM; y V' <RM> = Kv 

por lo que la expresión 6.13 se reduce a: 

(i.Kt 2 + j.Kc2 + k.K~ 2 + l.Kv2 >.RM = (6.14) 
= Kt.SUMCTRC,) + K~oSUM<COMJ) + K.,.SUM<FLXk) + Kv.SUM<CTE1> 

de donde: 

Kt.SUM<TRC,) + ••• + Pv.SUM<CTE1> 
RM = ----------------------------------- = 

SUM. <K •• SUMCRMS.> 
= -----------~-----~ (6. 15) 
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CAPITULO 

Esta e>:presi ón nos hace ver que el factor "RM" de resistencia mecánica 
teórica es una especie de media ponderada que tiene en cuenta todo el 
conjunto de las deter~inaciones experimentales realizadas. Cada tipo de 
resistencia "RMS" se pondera por su correspondiente factor de 
proporcionalidad "•(.". Además el valor de estas constantes, en el 
denominador, se considera en relación con el nómero de ensayos de cada 
tipo, de forma que tiene mayor peso el ensayo que facilita mayor número de 
resultados. Ambos aspectos son perfectamente lógicos y coherentesº 

Cuando disponemos de un solo tipo de ensayo, por ejemplo de tracción, 
la expresión 6.15 se reduce a: 

K~.SUM(TRC,) TRCm 
RM = -------------- = ------

y: 

es decir, "RM" es la resistencia media dividida por el coeficiente de 
proporcionalidad y la resistencia teórica a tracción se estima mediante la 
resistencia media experimental obtenida como resultado de este ensayo. 

Todo el razonamiento matemático anterior puede comprenderse mejor si 
recurrimos a una analogía: es sabido que las personas adultas se ajustan, 
en mayor o menor medida, a cánones dimensionales apropiados a SLl genotipo 
(calidad), es decir que es posible obtener una relación de proporcionalidad 
entre, por ejemplo, el peso y la altura, o entre esta y el tamaño de la 
mano, el brazo, el perímetro torácico, etc., de tal modo que si nos dicen 
que una persona tiene una medida determinada, nos resulta fácil saber, con 
un cierto margen de error, el resto de sus medidas, por lo que podemos 
designar a las personas con un número que corresponde a su talla y que, por 
no responder a ninguna de sus medidas particulares, lo hace a todas en 
general. Pero nada impide que se utilice como n~mero de talla alguno 
asociado a un concepto más familiar, por ejemplo la altura, con lo que 
identificamos talla con altura. Sin embargo esta altura, tomada como 
talla, no es la altura (real> medida a cada persona, sino la altura 
(teórica) que la corresponde al tener en cuenta tanto su genotipo como 
todas sus medidas reales, incluida la altura. 

En el caso del modelo matemático que acabamos de plantear, la 
situación es análoga. Hemos razonado sobre un factor de resistencia 
mecánica no asociado a ningún tipo particular, sin embargo resulta adecuado 
asociar este factor a un tipo de resistencia mecánica familiar y conocido, 
como puede ser el caso de la resistencia mec,nica a flexión, puesto que es 
el ensayo normalizado y, hasta el actual pliego, se caracterizaba a los 
yesos precisamente por este valor. Sin embargo, en su nueva concepción, 
este valor de resistencia mecánica no es, Onicamente, resultado de los 
ensayos a flexión, sino que se calcula teniendo en cuenta todos los ensayos 
de comportamiento mecánico realizados, es decir los de resistencia y dureza 
en sus diferentes modalidades, por lo que resulta un valor más fiable y 
mejor ajustado que con la práctica anterior. 

La forma y definición matemática de las correlaciones entre los 
diferentes tipos de variables de comportamiento mecánico (genotipo> se 
obtienen prácticamente a partir de un plan experimental diseñado al efecto, 
pero además se dispone de la ventaja de poder incorporar los resultados de 
diferentes y sucesivos planes experimentales, con lo que la información es 
acumulativa y cada vez más precisa. 
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El problema, en el caso de funciones lineales, se traduce en el ajuste 
de los valores experimentales a las ecuaciones: 

con: 

SUM<K.4.SUM<RMS.> 
RMf = ------------------- (6.16) 

SUM < n •• K.42) 

donde K • .,. son las constantes de proporcionalidad entre la resistencia a 
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flexión y las resistencias correspondientes a cada una de las "s" 
solicitaciones ensayadas, y RMS. son cada uno de los "s" resultados 
e>: peri mental es correspondientes a la solicitación "S". En definitiva, 1 a 
resistencia teórica a flexión se calcula como el cociente de un doble 
sumatorio, extendido a todos los resultados experimentales obtenidos para 
los diferentes tipos de solicitaciones mecánicas (traducidos a su 
equivalente resistecia a flexión), entre un sumatorio extendido al 
resultado de multiplicar el número de probetas ensayadas, con cada tipo de 
solicitación, por el cuadrado de sus respectivas constantes de 
proporcionalidad con la resistencia a flexión. 

CALCULO TIDRICO DE LA DENSIDAD AP.AREl'fl'E. 

Para realizar una determinada cantidad de pasta de yeso mezclamos una 
cierta cantidad de agua <11 A11

) con el polvo de yeso calcinado <"Y"). 
Resulta obvio decir que el volumen de la pasta resultante ("Vp"> será, 
inicialmente, la suma de los volúmenes mezclados, es decir del agua ("Va") 
y del polvo de yeso (volumen neto) ( "Vy") siendo, a su vez, ambos vol limenes 
iguales al producto de su peso por su densidad, respectivamente: 

Vp = Va + Vy 

Va = A " Da 
Vy = Y : Dy 

Por otro lado, a la relación Agua/Yeso que refleja la cantidad de agua 
utilizada en el amasado, la denominaremos como "A/Y" y tendremos que: 

1 1 A/Y 1 A/Y 
Vp = Y + A = Y + Y = <---- + -----) Y 

Dy Da Dy Da Dy Da 

Ahora bien, como el yeso sufre una pequeKa dilatación de fraguado 
C11 DF 11

) el volumen final del yeso fraguado (que no es sino el volumen total 
del cuerpo poroso una vez secado, VT) será por tanto: 

VT= Vp (1 + DF) 

Por otro lado, VT = PIDA, siendo "P" el peso seco del yeso una vez 
fraguado, y 11 DA 11 su densidad aparente. 

Además, considerando el caso de un yeso formado fundamentalmente por 
semihidrato (el razonamiento se puede prolongar a yesos con otras fases), 
sabemos que al hidratarse el semihidrato, y absorber, cada una de sus 
moléculas, molécula y media de agua, 145 g de SH se convierten en 172 g de 
DH siguiendo la reacción: 

3 
Ca.so •. ---H2D + ---H20 -> Ca.SD4.2H2D 

2 2 

por lo que el paso SH -> DH supone, ponderalmente: 
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CAPITULO 4. 

C40+32+4*16+'1 C2U+16> -> C40+32+4t16+2 <2*1+16> 
145 -> 172 

Si el tanto por ciento de SH en el yeso de partida viene representado 
básicamente por el "indice de pureza" <"IP">, pues estamos tratando un yeso 
monofásico a partir de SH, tendremos que el IP representará la fracción de 
polvo que se puede hidratar, y (1-IP> la fracción que, al ser inerte y no 
hidratarse, sigue pesando después del fraguado lo mismo que al principio 
del mismo. El peso del yeso rehidratado será: 

172 172 
P = IP.Y + <1 - IP>.Y = <----- IP - IP + 1>.Y = 

145 145 

27 
= <----- IP + 1>.Y 

145 

Como DA= P/VT; y VT = VpC1+DF>, tendremos que: 

y 27 
DA = ------------- x (----- IP + 1) 

Vp (1 + DF) 145 

Por otro lado como Vp =Y [(A/YfDa)+(1/Dy>J, resulta: 

27 1 A/Y 
DA = -------- <----- IP + 1) " (---- + -----) (6.17) 

1 + DF 145 Dy Da 

Si tomamos unos valores normales para las variables más estables y 
conocidas, y para un yeso completamente hidratado, tendremos como valores 
normales de las variables los siguientes: 

Dy = 2'63 g/cm3 ; Da = 1'00 g/cm3 ; DF = 0'2% 

la fórmula anterior nos dá, para diferentes índices de pureza y relaciones 
de amasado, las siguientes densidades aparentes: 

Tabla 6-III: Densidades aparentes teóricas del rehidrato. 
========================================================================== 

IP A/Y: 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 

1 1.34 1.21 1. 10 1.00 0.92 0.86 0.80 0.75 0.70 
Os95 1a33 1.20 1. 09 1. 00 0.92 0.85 0.79 0.74 0.70 
0.9 1. 32 L 19 1. 08 0.99 0.91 0.84 0.79 0.74 0.69 

Oa85 1. 31 1.18 1.07 0.98 0.90 0.84 0.78 0.73 0.69 
0.8 1. 30 1. 17 1.06 0.97 0.90 0.83 o. 77 0.73 0.68 

0.75 1.29 1. 16 1. 05 0.96 0.89 0.82 0.77 0.72 0.68 
0.7 1. 28 L 15 1. 04 0.96 0.88 0.82 0.76 o. 71 0.67 

========================================================================== 

Estos valores entran perfectamente en la gama habi h1al de los 
observados experimentalmente (cfr. Tabla 4-VIII>. Teniendo en cuenta 5.8 y 
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que la densidad neta del 
CMurat'77,537J, aunque en la 
de la saturación incompleta 
más bajos (alrededor de 2'2 
serán: 

rehidrato puro es del orden de 2'31 g/cm3 

práctica, debido al efecto de las impurezas y 
del producto, se suelen obtener valores algo 
g/cm3 ), los valores teóricos de la porosidad 

Tabla 6-IV: Porosidades teóricas del rehidrato. 
========================================================================== 

IP A/Y: 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 

0.39 0.45 0.50 0.54 0.58 0.61 0.64 0.66 0.68 
0.95 0.39 0.46 0.51 0.55 0.58 0.61 0.64 0.66 o. 68 
0.9 0.40 0.46 0.51 0.55 0.59 0.62 0.64 0.66 0.68 

0.85 0.40 0.46 0.51 0.55 0.59 0.62 0.65 0.67 0.69 
o. 8 0.41 0.47 0.52 0.56 0.59 0.62 0.65 0.67 0.69 

0.75 0.41 0.47 0.52 0.56 0.60 0.63 0.65 0.67 0.69 
0.7 0.42 0.48 0.53 0.57 0.60 0.63 0.65 0.68 0.69 

========================================================================== 

Valores que, como los anteriores, se corresponden bastante bien con 
los observados experimentalmente. 
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MODELO TEORICO 
Porotiidod del rehid roto. 

0.7 O.t; 1.1 1.3 

Relooidn 
D p - 1'0 ~ ... 0'7 

eem1n1drato 9 en 4unc16n de la cantidad de a~ua de amaeado y 

de su tndice de pureaa. 

EL GRADO DE HIDRAT.ACICN. .ANA.LISIS DE SENSIBILIDAD. 

Hemos visto en el apartado anterior como el Indice de Pureza influye a 
la hora de obtener unas determinadas densidades aparentes en el yeso 
fraguado. En ese mismo apartado suponíamos, implícitamente, que todo el 
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semihidrato se había convertido en dihidrato, es decir que se había 
hidratado perfectamente. Sin embargo esto no siempre ocurre así, al menos 
en las primeras etapas de vida de un yeso, aunque a largo plazo, y debido a 
la facilidad de absorción de agua que tiene el yeso, incluso de la propia 
humedad del aire, se producen "posthidrataciones" que básicamente por 
fenómenos de adsorción acaban hidratando completamente todos los gránulos 
de yeso. 

Aunque estos fenómenos de hidratación secundaria no los tendremos en 
cuenta por ser, salvo circunstancias extremas, poco importantes, sí nos 
interesa apreciar en primera instancia el grado de hidratación conseguido 
en una pasta de yeso. Este grado de hidratación C"GH 11

) lo podemos expresar 
como cociente, o fracción en peso, entre la cantidad de semihidrato 
hidratado C"SHH") en relación a la cantidad total de semihidrato original 
C"SHo">: 

SH ... SHH 
GH = = ------

SHo Y. IP 

es decir: 

SHH = Y. IF'. GH (6 .. 18) 

En las fórmulas desarrolladas en el apartado anterior la fracción 
hidratada vendrá ahora representada por el producto del Indice de Pureza 
por el Grado de Hidratación, y las fórmulas del apartado anterior deben 
corregirse para tener en cuenta que sigue habiendo algo de SH que no se ha 
hidratado. Llamando Indice de hidratación ( 11 IH") al producto del grado de 
hidratación por el índice de pureza, la fórmula 6.17 queda: 

27 1 A/Y 
DA = -------- (----- IH + 1) . (---- + -----) (6.19) 

1 + df 145 Dy Da 

Es importante señalar que el GH depende, fundamentalmente, de las 
condiciones de amasado y curado de la pasta de yeso, es decir, de la 
tecnología o técnica de fabricación del mismo. Como este factor figura en 
el numerador de la fórmula que nos permite obtener la DA, debemos notar que 
a mayor GH, mayor DA, y por ello menor porosidad, es decir que mejora el 
comportamiento mecánico del yeso, su durabilidad y resto de factores 
asociados y, además, se evitan los fenómenos ligados a la hidratación 
retardada. 

Es hipótesis básica en nuestro modelo el suponer que la resistencia 
del material, a un nivel supragranular, depende de la superficie de 
contacto entre los distintos granos del material. Segón esta hipótesis 
cada grano de yeso, compacto, sería capaz de aguantar determinados 
esfuerzos mecánicos que únicamente serían función de su volumen y de las 
características estructurales de este material. Sin embargo estos 
esfuerzos serían transmitidos a los granos colindantes mediante las 
superficies de mutuo contacto, así, aunque un grano de materia sería capaz 
de soportar ciertas acciones mecánicas, el conjunto del material 
multigranular solo soportará aquellos esfuerzos que puedan ser transmitidos 
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por las superficies de contacto intergranular que, por ser un cuerpo 
poroso, serán menores que los propiamente granulares. Si estos últimos son 
constantes para un material de características estructurales invariantes en 
los granos, las propiedades mecánicas finales serán función únicamente de 
la porosidad y de las variables con ella relacionadas. 

En el modelo geométrico que hemos estudiado antes, suponemos que la 
resistencia es directamente proporcional a la superficie de contacto entre 
los cubos granulares. Además hemos supuesto que existe un "factor de 
resistencia mecánica'' CRM> a partir del cual se pueden expresar las 
variables de comportamiento mecánico de nuestro material. Si elegimos como 
factor de referencia la resistencia del yeso a flexotracción según el 
ensayo normalizado, es decir para A/Y = 0'8, podemos estudiar la variación 
relativa de resistencias mecánicas en función en el modelo teórico que 
venimos diseñandoª 

Como la porosidad del rehidrato varía, según la tabla 6-IV entre 0'5 y 
0'7 en los niveles de amasado prácticos, veamos como varía la super~icie 
volumétrica de contacto en nuestro modelo de cubos escaqueados en esta gama 
de valores. Para ello, calculemos primero el factor B del modelo que se 
ajuste a una porosidad determinada. A partir del índice de huecos, 
deducimos que: 

IH 
B = RCUAD <----) 

3 

F'R 
= RCUAD <------------) 

3 < 1 - PR> 
(6.20) 

y a partir de la porosidad obtenida en función de la relación A/Y y para un 
índice de hidratación de, por ejemplo, 0'85, podemos formar la siguiente 
tabla: 

Tabla 6-V: Variables de estado teóricas de un yeso. 
======================================================================= 

A/Y: 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 

DA IH = 0.85 1. 31 1. 1S 1.07 0.98 0.90 0.84 0.78 0.73 0.69 
PR 0.50 0.55 0.59 0.63 0.66 Oa68 0.70 0.72 C>.74 
o 0.58 0.64 0.70 0.75 o.so 0.84 0.89 0.93 0.97 

SVC.g 1. 07 0.78 0.55 0.38 0.24 o. 14 0.07 0.03 0.01 
======================================================================= 

Si ahora referimos las resistencias mecánicas a las superficies 
volumétricas de contacto y al valor de la resistencia mecánica 
correspondiente a un amasado con A/Y = 0'8, que son las condiciones 
normalizadas, y que pueden servirnos como referencia de un yeso, obtenemos 
los resultados de la tabla 6-VI: 

Tabla 6-VI: Resistencia teórica de probetas de yeso. 
======================================================================= 

A/Y: 0.50 0.60 0.70 O.SO 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 

SVC.g 1.07 0.78 0.55 0.38 0.24 0.14 0.07 0.03 0.01 
g/go•s 63% 75% 88% 100% 113% 125% 138% 150% 163% 
RCUB<glgo•a> 85% 91% 96% 100% 104% 10S% 111% 114% 118% 
Resistencia: 242% 187% 140'Y. 100'% 67% 41% 22/. 9'Y. 2'% 
======================================================================= 
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En la tabla anterior también aparecen los tamaños de grano referidos 
al correspondiente a un amasado con A/Y=O'B, pues, a igualdad del resto de 
factores, el tamaño del grano varía con la raiz cúbica del A/Y, como 
veremos un poco más adelante. 

MODELO TEORICO DEL YESO 

~ 
Varic.'lcidn n1lc:ri:ivc de RM y o 

~ 

2.&me 

24m'C 

1:11 22.°" 
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Fig.6-14: Variación 0 con el A/V 0 de la resistencia teórica del modelo 

de cubos escaqueado• aplicado a un SH con IH•S5% r•~•rida a 

su resistencia normalizada <A/V-o•s>. y variación relativa 

del tamaWo de 1ae parttculae del material. 

DISTIN.roS TIPOS DE <XNrACTO. 

Sin embargo, no todos los contactos intergranulares son iguales. Es 
posible suponer que una cierta proporción de estos contactos es de tipo 
"macla" o similar, lo que supone una continuidad en la estructura 
cristalina granular, por lo que este tipo de unión será capaz de transmitir 
esfuerzos tanto de tracción como de compresión, así como sus combinaciones 
Cvg. flexión>. Por el contrario, otra proporción de contactos lo será 
únicamente del tipo "apoyo físico", en el que los granos se tocan, pero no 
se continóan, por lo que este tipo de contacto solo será capaz de 
transmitir esfuerzos de compresión y parcialmente de cortante en función de 
un cierto rozamiento intergranula.r, varia.ble según la compresión que 
permita este rozamiento. Esta diferenciación de contactos nos permitiría 
intoducir las diferencias entre los valores de la resistencia a tracción, 
compresión y cortante. Como corolario de esta hipótesis, es razonable 
suponer que 1 a fracción "contactos ma.cl a/contactos total es" sea 
relativamente constante y dependa de las condiciones de cristalización y 
fraguado del yeso, que de no alterarse harán que la relación "resistenca a 
tr a.cci ón/resi stenci a a compresión 11 sea constante dentro de 1 os 1 í mi tes 
impuestos por las condiciones de fraguado, lo que se traduce en la 
existencia de las funciónes de correlación, entre los distintos tipos de 
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resistencias, que hemos supuesto en el apartado anterior. 

LA IMPORTANCIA DEL TAMANO GRANJLAR Y DEL PORO. 

Hemos dicho que la resistencia especifica de un grano de yeso es 
constante para una calidad de yeso determinada, por lo que tendremos que 
calcularla mediante el ajuste del modelo a los datos experimentales, y 
también hemos comprobado en los modelos geométricos que a mayor tamaño de 
grano, menor resistencia para igual porosidad. 

El tamaño real de los granos de un yeso fraguado depende de la 
granulometría de partida del yeso en polvo, así como de las condiciones de 
amasado y de curado, relación A/Y utilizada y composición química del yeso. 
También hay que tener en cuenta que en los yesos de construcción con 
granulometría muy gruesa una parte importante de granas puede no llegar a 
disolverse durante el amasado si este no se hace correctamente, quedando 
como carga inerte o "paro sólido" en la estn1ctura del mater-i al fraguado y, 
aunque es posible una hidratación posterior por fenómenos de adsorción, 
estos granos quedan independientes en el crecimiento cristalino del DH 
durante el fraguado. 

Cuanto más agua utilicemos en el amasado, menor densidad de gérmenes 
de cristalización tendremos en la pasta de yeso en el inicio del fraguado, 
lo que implica que estos gérmenes estarán más separados, facilitando un 
mayor crecimiento libre de los cristales, resultando así cristales de mayor 
tamaffo y, por tanto, menor superficie de contacto intergranular y, en 
resumen, menor resistencia. Por esta razón a igualdad del resto de 
factores, el volumen de los cristales de yeso será inversamente 
proporcional a la densidad de núcleos de cristalización durante el 
fraguado, es decir a la cantidad de yeso (en polvo) por unidad de volumen 
de pasta o, lo que es equivalente, a la relación Y/A. Y si el volumen de 
los cristales es directamente proporcional a la relación A/Y, su dimensión 
lo será a la raiz cúbica de este parámetro. 

-t-·-·r·-·+·-·-1 .. 
i • i 0 ! 0 i • • 1 • 

.J,._, _,_·-·-·-·.J., 
o 1 • 

1
1 • i 111 • ,, ! 

i 1 1 
T'-·1·-·=;·-·1· 
1 • 1 • 1 111 i 
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relaciones A/V di~erentes. El tamaffo del ~rano •• mayor en 

la pa•t• amaaada con mayor cantidad de a~ua. 
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ISOTROPlA ES'rRUCTCJRAL · VS. ANISOTROPlA GRAMJLAR. 

Es sabido que el yeso, con sus cristales y sus granos, no es un 
material isótropo a nivel granular, aunque si lo es en el nivel 
macrogranular. Sin embargo esta circunstancia no afecta a nuestros 
modelos, puesto que la hipótesis de macro-isotropía anula el efecto de la 
micro-anisotropía. Esto es así tanto más cuanto que en el apartado 
anterior hemos considerado dos tipos de contactos según resistieran, o no, 
esfuerzos de tracción. Si el grano es anisótropo, resulta inmediato 
comprender que, en función de la orientación relativa que tengan dos granos 
en mutuo contacto, la superfice comón será capaz o no de transmitir ciertos 
esfuerzos. En cualquier caso, la macro-isctropía obliga a que, en cada una 
de las tres direcciones espaciales, exista la misma cantidad de granos 
orientados en cada una de sus diferentes direcciones anisótropas, por lo 
que en una muestra de material con dimensión suficiente <TEm> este efecto 
solo se percibe a traves del mecanismo referido en el apartado anterior. 

EL PAPEL DE LA PORCMETRIA. 

Gracias a los modelos geómetricos, hemos podido comprobar que, en 
general, tanto la superficie específica como la superficie volumétrica de 
contacto intergranular de un material poroso se pueden expresar por una 
fórmula del tipo: 

1 
SVC = F W>--

p 
(6.21) 

donde "F ({!) 11 representa una función matemática genérica del factor r.i, 
(diferente para la SE> que depende, únicamente, de la geometría del cuerpo 
poroso. Conocer esta función y este factor solo es posible, directa o 
indirectamente, con técnicas porométricas. Pero también hemos comprobado 
que, para cada geometría, existe una relación única entre, por ejemplo la 
porosidad y este factor, de tal manera también sería posible expresar B en 
función de la porosidad, si no cambia el tipo de geometría, es decir: 

lo que nos autoriza a escribir: 

1 1 
SVC = FCF- 1 <PR>j--- = F<PR>---

p p 

o, lo que es igual: 

SVC.p = F<PR> (6. 22) 

Por otro lado, ya vimos en el capítulo cuarto que la altura del agua, 
en un ensayo de succión capilar, se podía expresar como función inversa del 
tama~o del poro, o segón 4.21: 

k 
p = 

X 
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Pero la altura que alcanza el agua en este mismo ensayo es 
directamente proporcional al coeficiente de capilaridad, pues de su 
definición se deduce que, para una sección y duración constante del ensayo, 
el CC es directamente proporcional a la cantidad de agua absorbida que, a 
su vez, lo es a la altura alcanzada por el agua en la probeta por lo que, 
en definitiva será: 

k 
p = ------- = 

k~.cc ce 

y como hemos enunciado la hipótesis de que la resistencia mecánica es 
directamente proporcional a la SVC, teniendo en cuenta que las constantes 
no influyen en la expresión genérica de los tipos de funciones que estamos 
manejando, podremos expresar, finalmente, el cociente entre la resistencia 
mecánica y el coeficiente de capilaridad como una función de la porosidad, 
es dec:i r: 

svc 
FCPR> = (6.23) 

ce 

Puesto que es posible conocer experimentalmente todos los parámetros 
de la ecuación anterior, a falta de un conocimiento detallado de la 
geometría porosa del material, será posible obtener mediante un ajuste 
matemático de los resultados experimentales, por técnicas de regresión, la 
expresión de la función anterior. 

6. 7 ROCAPI1ULACIOO. 

Si la resistencia del material se justifica por la superficie de 
contacto entre los granos cristalinos del material, esta resistencia podrá 
ponerse en función, combinada, de la superficie específica y de la 
porosidad, y los intentos de buscar la relación con una sola de estas 
variables están destinados al fracaso. Matemáticamente tendríamos tres 
incógnitas CB, g y SVC> y tres datos obtenidos experimentalmente para 
comprobar su ajuste con el modelo teórico CPR, SE y RM), además las 
incógnitas "a" y "g" pueden despejarse en función de "PR" y "SE" y ser 
sL1sti tui das en el valor de 1 a "SVC" y, en def i ni ti va, ver como varía 1 a 
resistencia mecánica de un yeso determinado en función de la porosidad y de 
la superficie específica. 

Como ejemplo de lo anterior podemos ver que si la porosidad permanece 
constante, la superficie volumétrica de contacto es directamente 
proporcional a la superficie específica, lo que quiere decir que, como la 
porosidad queda, prácticamente, fijada por la relación A/Y, cualquier 
procedimiento que actúe durante el amasado, fraguado o curado tendente a 
incrementar la superficie específica, lo hará igualmente con la 
resistencia. 

En todo caso, es importantisimo comprender y generalizar la deducción 
de las fórmulas del modelo expuesto. Sus valores concretos, es decir los 
parámetros numéricos, son específicos del modelo geométrico, no así el tipo 
de fórmulas y las variables que intervienen en estas, cuya validez es más 
universal. A través del modelo de cubos escaqueados hemos podido comprobar 
que la superficie volumétrica de contacto depende tanto de la relación de 
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tamaños entre granos y poros como del tamaño, en sí, de los granos (o de 
los poros). Como, por el contrario, la porosidad solo depende del tamaño 
relativo de unos y otros, o factor de escala, aumentando cuando lo hace 
este factor, sería posible sustituir este factor por su función inversa de· 
la porosidad, tanto en la correspondiente a la superficie específica como 
en la superficie volumétrica de contacto. Hecha esta sustitución, la 
superficie específica ya solo depende del tamaño de grano, por lo que 
también sería posible obtener su función inversa y sustituir así su valor 
en la función de la SVC. En definitiva, la superficie volumétrica de 
contacto se puede escribir en función de la porosidad y de la superficie 
específica. La forma exacta <teórica)· de esta función hace imprescindible 
el recurso a un modelo geométrico, aunque puede intentarse un ajuste 
experimental sobre la base de que las funciones a ensayar tienen que tener 
en cuenta que la SVC disminuye cuando aumentan PR y SE. 
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7. O INfROOOCCI CN. 

"El de.scubr imi.ento comienza con la percepción 
de la anomalíe; o sea, con el reconocimiento de 
que en cierto mo~o la naturaleza ha violado las 
expectativas, inducidas por el paradigma, que 
rigen a la ciencia normal ••• La asimilación de 
un hecho de tipo nuevo exige un ajuste más que 
aditivo de la teoría y en tanto no se ha llevado 
a cabo este ajuste - hasta que 1 a ciencia aprende 
a ver a la nat.ur.al-sza de una manera difer-ente -, 
el nuevo hecho no es t:ompletamente científico .. 11 

(T. S. ~(uhn: La estructura de 1 as revoluciones 
científicas. 1.962L. 

Planteadas las hipótesis básicas en los capítulos precedentes, nos 
disponemos a su contraste experimental. Sin embargo todavía nos queda 
poner a punto las diferentes técnicas instrumentales a utilizar, 
solucionando algunos problemas no ~arentes de importancia. Parte de los 
ensayos que utilizaremos no están normali:z.ados aunque sus pautas sean, en 
líneas generales, suficientemente claras. Además, incluso en los ensayos 
normalizados, existen cuestiones de matiz tle suficiente importancia como 
para ser investigadas y a.clara.das previamente al diseño de un plan 
e>:perimental específico que contraste las hi.pótesis de la sección anterior. 

En este capítulo iremos viendo los detalles de los ensayos de 
comportamiento mecánico, pormenorizando su ejecución y aclarando cuantas 
cuestiones de interés se hayan planteado y nos detendremos con más calma, 
por su especial interés, en el desarrollo ~e un nuevo tipo de ensayo para 
la determinación del indentado producido en las probetas normalizadas 
durante su rotura a flexión. 

7. 1 LAS IDRMAS UN& 

Los ensayos de tipo físico y mecáni~o más habituales en el caso del 
yeso~ son 1 os 1 os que prescribe el actual Pliego RY-85 que, a su vez, 
remite a 1 as correspondí entes normas UNE.. E>:üste también norma UNE para 1 a 
determinación de la dureza IUNE-102.039/BSJ, a.un~ue no está recogida por el 
RV-85. Estas normas detallan las tét:nicas operatorias que, a pesar de 
ello~ dejan algunos puntos susceptibles de inter~retación por el realizador 
de cada ensayo. Los veremos a continuación. 



DEI'ERMINACION DE LA CANI'ID.AD DE 
SATURACION 4: UNE 102. 031 ). 

Este ensayo no presenta ninguna duda con respecto a su redacción en la 
norma UNE. Sin embargo, la repetida realización del ensayo nos aconseja 
introducir una variación mínima que consiste en pesar primero el recipiente 
que se va a utilizar, anotar su peso y, a continuación, aRadir los 100 g de 
agua destilada con el recipiente en la balanza, frente a lo indicado en la 
norma que consiste en pesar primero el agua, introducirla en el recipiente 
y pesar el conjunto. Como se comprende fácilmente, la diferencia que hemos 
introducido no afecta al resultado final CCfr. Norma en Anexo 1). 

DEI'ERMINACION DE LOS TIEMPOS DE FRAGUADO 5: UNE 102. 031 ). 

La norma no aclara el tiempo que se debe estar removiendo la pasta 
antes de su vertido en las placas de vidrio, aunque se puede entender que 
es hasta que la pasta comienza a espesar. Esta forma de actuar nos 
ocasionó frecuentemente dos problemas: 

1.Q. Era francamente difícil apreciar el "comienzo de espesamiento". 
Ocurrió con frecuencia que al intentar verter la pasta de yeso 
sobre las placas de vidrio, ésta no corría con la suficiente 
fluidez, quedándose adherida a los bordes _del recipiente. 

22. Observamos que cuanto más tiempo se removía la pasta más se 
aceleraban los tiempos de fraguado, con el paradójico resultado de 
perder apreciación en los yesos lentos. Su lentitud de fraguado 
nos hacía estar removiendo la pasta durante bastante tiempo ( a 
veces más de 15 minutos>, lo que acortaba el fraguado de la pasta, 
en comparación con otras pastas no tan agitadas. 

Como consecuencia de estos problemas, y después de algunos tanteos 
decidimos seguir la siguiente técnica <entrecomillamos los párrafos que 
mantenemos, textualmente, igual que en la norma UNE>: 

"Se espolvorea durante dos minutos, y con cuidado de evitar la 
formación de grumos, la cantidad de yeso correspondiente al amasado a 
saturación." <como indica la norma>. 

Pasados estos dos minutos, se deja la pasta en reposo durante un 
minuto para facilitar que el polvo de yeso se empape en el agua y 
ésta penetre en los microporos de los granos de yeso. 

"La masa se remueve lentamente a una velocidad de una revolución 
por segundo con una varilla (de vidrio) para evitar la decantación y 
sin ejercer presión sobre la pared del recipiente," (como indica la 
norma) y durante dos minutos. 

Pasados, pues, cinco minutos desde el comienzo del vertido del 
polvo de yeso, se vierte la pasta en las placas de vidrio. 

Es interesante se~alar que, con frecuencia, remover la pasta con una 
varilla no garantiza suficiente homogeneidad, especialmente en yesos 
amasados con bastante agua, lo que se reflejaba en diferencias apreciables 
de consistencia y tiempos de fraguado entre la primera y la última de las 
galletas formadas lo que, como indicaremos un poco más adelante, nos obliga 
a repetir el ensayo. 
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A continuación la norma indica que se formen unas galletas de unos 
5 mm de espesor. Conseguir esto también plantea, normalmente, dificultades 
pues depende de la cantidad de pasta vertida en la placa de vidrio y de su 
consistencia, siendo lo habitual que la pasta vertida forme un peque~o 
tómulo bastante más alto de 5 mm. La solución que se adoptó fue la 
siguiente: 

Una vez terminado el vertido de la pasta en las tres placas de 
vidrio, se levanta 2 ó 3 cm cada una de ellas por uno de sus bordes, 
dejando el opuesto apoyado sobre la mesa de trabajo, y se las dá 5 
peque~os golpes de compactación, dejándola caer con suavidad contra 
la mesa y sin que llegue a levantarse el borde apoyado. 

Esta operación fué suficiente en todos los casos para conseguir una 
galleta del espesor indicado. Observamos además que aumentar el nómero de 
golpes no producía gran efecto, pues la pasta adoptaba su "espesor natural" 
con esta operación. 

t~•mpQs de ~ragu&dQ• levantandQ l 

dwJlllndolas c&•r• 

En relación con los cortes de cuchillo, se nos planteó la dificultad 
de que, en yesos de fraguado lento, un corte cada 30 segundos dejaba las 
galletas demasiado trozeadas, por los numerosos cortes realizados, siendo 
después difícil encontrar puntos suficiente donde apoyar el dedo para 
determinar el final de fraguado. Además, una vez que se tenía una idea del 
posible tiempo de fraguado, por ensayos anteriores, resultaba superfluo el 
hacer cortes previos cada treinta segundos, al menos hasta aproximarnos al 
tiempo de principio de fraguado previsto. Así pues, al final, adoptamos 
las siguientes operaciones: 

Al terminar la operación anterior de compactado, que junto con el 
vertido debe realizarse en tiempo inferior a un minuto, las placas 
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deben quedar colocadas paralelas al borde de la mesa de trabajo 
frente al operador. Se realiza el primer corte en la primera 
galleta, que será la situada más a la izquierda. Este debe 
realizarse al empezar el minuto 6 desde el principio del ensayo. 

El corte, y los sucesivos que se irán haciendo ordenadamente en 
las galletas situadas a la derecha de la ~!tima ensayada <regresando 
a la 1ª cuando se llegue a la 3ª>, se realizan siempre en el borde 
izquierdo de la galleta, en sentido perpendicular al operador, 
girando a continuación la placa 90° en el sentido de las agujas del 
reloj, de tal forma que el corte recién efectuado quede paralelo al 
observador y en el borde más alejado de la placa. De esta forma se 
sabe perfectamente cual ha sido el óltimo corte realizado. 

Fig.7-2: Lo• cartea detmrmin~ci~n del 

Si este corte no dejara seWal apreciable, por la liquidez de la 
pasta, se esperarán cinco minutos hasta el siguiente corte, que 
también podrá hacerse coincidir con el minuto 10. Si deja señal, 
pero no se abre ningún poro en este corte, se esperarán 2 ó 3 
minutos, empezándose a efectuar cortes cada minuto cuando empiezan a 
abrirse estos poros. Se pasa a realizar cortes cada treinta segundos 
en el momento en que la parte de borde de la hendidura que se vuelve 
a juntar es aproximadamente la mitad de la longitud de todo el corte. 

En el momento en el que, para la galleta ensayada, no se unen los 
bordes de la hendidura, o lo hacen tan solo en un pequeño punto, se 
repite el corte en la siguiente galleta. Si en esta segunda galleta 
tampoco se juntan los bordes, se cortará la tercera y se dará por 
comenzado el fraguado si en esta última tampoco se unieran los 
bordes. En caso contrario se esperarán otros treinta segundos en los 
que se repetirá la operación, empezando por la galleta que le 
correspondiera el turno, es decir, la segunda de las anteriores. 
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"El princ1p10 de fragLtado así determinado, es el tiempo 
transcurrido desde el momento en que comienza a aRadirse el yeso al 
agua hasta que los bordes de la hendidura producida por la hoja del 
cuchillo dejan de unirse" en las tres galletas. 

Ahora bien, si el tiempo transcurrido entre el principio del 
fraguado en una de las galletas y el resto fuera mayor de 1~ minutos, 
se repite el ensayo procurando homogeneizar mejor la pasta amasada, 
lo que se puede conseguir removiendo durante algo más de tiempo o con 
una espátula en lugar de la varilla. 

Por lo que respecta a la apreciación del final del fraguado, resulta 
excesiva la indicación de la norma de hacer pruebas cada treinta segundos, 
especialmente en los minutos inmediatos que siguen al princ1p10 del 
fraguado. Por ello, se han seguido las siguientes pautas de actuación: 

Pasados cinco minutos desde el principie del fraguado se hace la 
primera prueba en la galleta que primero dió un corte limpio (la que 
más cortes presente>. Si a la presión de la yema del dedo rezuma 
agua de la pasta, se esperan otros cinco minutos para la siguiente 
prueba, que se hace en la galleta situada a la derecha de la 
anterior. Si no rezuma agua, pero la presión del dedo deja una 
huella que se aprecia por el tacto, sin necesidad de la vista, se 
esperan de dos a tres minutos, en caso contrario se repite la prueba 
al cabo de un minuto. Cuando la vista no aprecia la huella en unas 
de las galletas se repite la prueba en las otras galletas siguiendo 
el procedimiento indicado para el principio del fraguado que, de no 
ser concluyente, se empieza a repetir cada medio minuto. 

Sin embargo la apreciación visual de la huella es bastante subjetiva y 
muy imprecisa y, además, la ejecución continua de numerosas pruebas hace 
que el operador tienda a incrementar sucesivamente la presión ejercida con 
la yema del dedo ante su progresiva pérdida de sensibilidad, lo que hace 
todavía más imprecisa la determinación del final de fraguado que así tiende 
a alargarse ligeramente. A pesar de todo, no creemos que el error cometido 
en este ensayo supere los 3-4 minutos, lo que tampoco es excesivo puesto 
que puede suponer un 10% del tiempo de final de fraguado. 

CONFECCIOO DE LAS ~.AS (.APTDO. 6. 2. 2: UNE 102. 031 ). 

Para realizar los ensayos de control de identificación y referencia, 
siempre se han seguido las prescripciones de la norma, que son suficientes, 
excepto que hemos utilizado 600 g de agua en lugar de los 600 cm3 , puesto 
que es mucho més exacta la apreciación ponderal de la cantidad de agua. En 
lugar de utilizar para el vertido la extensión con la mano del polvo de 
yeso en el agua, como recomienda la norma, se ha utilizado una cuchara, lo 
que facilita la limpieza y comodidad de esta operación. 

Sin embargo, se han realizado numerosas series de ensayo en las que se 
requerían más probetas que las tres previstas para cada amasada segun la 
norma UNE, y aunque hubiera sido posible repetir varias veces la confección 
de probetas segón la Norma, se ha preferido realizar amasadas más amplias, 
lo que disminuye la dispersión de resultados. Para estos casos se ha 
utilizado, en general, un amasado mecánico utilizando una amasadora 
adaptada a la confección de morteros normalizados de cemento. La pauta que 
se ha seguido para la confección de las probetas la detallaremos en el 
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capitulo siguiente. 

CONSERVACION DE LAS PROBETAS. (APTOO. 6. 2. 3: UNE 102. 031 ), 

La dificultad surge al introducir las probetas en una estufa después 
de haber estado 5 dias en cámara húmeda. Es importante seWalar que ni la 
norma UNE ni el Pliego RY'85 indican la temperatura de la estufa, 
contrariamente a lo que hacía el anterior Pliego del aRo 1.972 que seRalaba 
de 45 a 50°C. Por otro lado la estufa de la que hemos podido disponer no 
tiene suficiente capacidad para la cantidad de probetas realizadas en los 
distintos planes experimentales e incluso, para algunas series cortas se 
plantean dificultades de ventilación de la estufa y evacuación de la 
humedad de las probetas, dado que, normalmente, las estufas de laboratorio 
están construidas para trabajar en condiciones óptimas a partir de los 
100°C, haciéndolo mal a la temperatura seRalada para impedir Ia 
recalcinación de las probetas de yeso. 

Por todo lo anterior, el procedimiento seguido para la desecación de 
las probetas, una vez superado el tiempo de estancia en la cámara húmeda, 
ha sido su disposición a distancia adecuada sobre un radiador. Para 
decidir la mejor disposición en esta situación se realizaron diversos 
tanteos consiguiendo finalmente que, por la distancia al radiador, y la 
separación entre las probetas <nunca inferior a 1 cm>, así como mediante el 
autocontrol termostático del propio radiador, éstas quedaran situadas en un 
ambiente entre 40 y 45°C, lo que se controlaba periódicamente mediante 
termómetros colocados al efecto. 

En los primeros ensayos, y para menos de 10 probetas, se utilizó un 
radiador de aceite, mientras que para los ensayos del plan experimental que 
hemos denominado "2l'S 11 (combinación factorial de 5 var·iables a dos niveles) 

210 



CAPITULO '7 ENSAYOS PREVIOS 

se ha utilizado un radiador de placa solar con control de temperatura 
mediante termostato electrónico, mucho más preciso que el anterior. 

7. 2 EL ENSAYO DE FLEXIOO Y EL IDOOLO DE ELASrICIDAD. 

En el apartado 3.4 ya vimos cómo se puede calcular el módulo de 
elasticidad de una probeta normalizada a partir de su carga y su flecha 
durante un ensayo de rotura a flexión. La norma UNE-102.031, en su 
apartado 6.2.4 permite que la separación entre apoyos varíe entre 100 y 
106,7 mm, aunque esta última es más utilizada. En los primeros ensayos que 
realizamos para poner a punto esta vía de obtención del módulo de 
elasticidad, estuvimos utilizando una prensa manual con separación de 
apoyos variable, utilizando algunas veces una separación entre apoyos de 
100 mm y otras de 106,7 mm. Sin embargo pronto nos llamó la atención la 
discrepancia de resultados que obteníamos según se utilizara una u otra 
separación entre apoyos, discrepancia que, aunque notable en el caso de los 
valores del módulo de elasticidad, no era tan discernible en el caso de los 
valores de resistencia a rotura por flexión. Como ejemplo se puede citar 
que una escayola <E-35) amasada con relación A/Y= 0'6 dió un valor de 
E = 14.500 kp/cm2 cuando la separación entre apoyos era de 13,5 cm, y de 
7.000 kp/cm2 cuando se usó una luz de 10,67 cm, aón cuando en ambos casos 
la tensión de rotura era, aproximadamente, 35 kp/cm 2 • 

Un detenido estudio de este problema nos lleva a comprender que la 
deformación total observada se origina en tres lugares distintos. En 
primer lugar tenemos la propia deformación de toda la parafernalia 
instrumental utilizada en el ensayo. En segundo lugar, tenemos la mayor o 
menor deformación local de la probeta, en función de su dureza superficial, 
y que se origina en las zonas de apoyo y aplicación de carga, al clavarse 
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las correspondientes cuchillas. Finalmente, tenemos la deformación debida 
a la flexión de la probeta, o flecha, que es la que, diferenciada de las 
anteriores, nos interesa para el cálculo de E. 

Fig.7-5: DeTorm•ción loc•l en l• zon• de •poye d• l• probet& 0 

producid• durante el ensaye de Tl•Hión. 

DEFORMACION INrRINS~A DE LA MAOO'INARIA. 

Esta deformación puede obtenerse colocando una pieza suficientemente 
dura y rígida, en comparación con el yeso, en el lugar de la probeta 
habitual y llegando hasta cargas del orden de magnitud de las máximas 
previstas (unos 2.000 - 2.500 kp). 

La repetición del ensayo de esta manera, con unas piezas de acero en 
lugar de las probetas de yeso, nos conduce a comprobar que, en todos los 
casos, la deformación máxima que se puede producir en todo el instrumental 
utilizado en el ensayo es de 0'1 mm por cada 1.000 kp. Esta deformación es 
p1'"ácticamente lineal salvo en un primer período "pseudopli1stico 11 que se 
produce al inicio del ensayo en el primero que se realiza y que parece 
corresponder al 11 ajuste 11 del material. Este período no se produce en las 
sucesivas repeticiones del ensayo, lo que nos sugiere la conveniencia, 
antes de prodecer a la rotura de una serie de probetas, de hacer una 
11 puesta en carga 11 con Llna pieza rígida en 1 ugat- de 1 a probeta de yeso. 
Esta solución se reveló, posteriormente, como suficientemente eficaz. 

LA SEPARACION ENTRE APOYOS. 

Posteriormente, nos propusimos estudiar la influencia 
de la deformación, resistencia y módulo de elasticidad de 
entre apoyos y del diámetro de los rodillos de apoyo. 

en los valores 
la separación 

La mencionada norma UNE prescribe que tanto los apoyos de la probeta 

,."\ -1 r'""i 
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como el rodillo de transmisión de la carga, sean de 10 mm de diámetro. Sin 
embargo se notaba fácilmente que estos rodillos dejaban una marca 
apreciable en las probetas, lo que nos hizo pensar que en la deformación 
local de estos puntos pL1diera estar la clave de las discrepancias citadas. 
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Fig.7-6: Gr•Tic• de un aneayg de carga - deTgrmaci~n con 1•C~Ur•• 
discretas c•d• 10 kp. da car~•· Unicamente la p•rtu cantr•l 

da la curv• •• lineal. 

Con la máquina manual que utilizamos en la época inicial <a~os 
1.983-84) el procedimiento seguido, en líneas generales, era proceder a 
tomar las lecturas de la deformación en el centro de la probeta en 
sucesivos escalones de carga que situábamos cada 10 kp. La gráfica de los 
datos de carga y deformación del ensayo era del tipo de la figura 7-6 en la 
cual se pueden apreciar tres zonas claramente diferenciadas. La primera, 
en el inicio de la curva, es muy tendida y, aunque en aquellos momentos 
pensábamos que era debida a la deformación local de los apoyos CVillanueva 
et al.'84J se debe, en realidad, a la deformación y adaptación del conjunto 
"instrumental del ensayo - probeta" a la carga i ni ci al. La segunda :zona de 
la curva, más o menos lineal, es la verdaderamente característica de la 
gráfica y era la que, por procedimientos gráficos (con "buen ojo") o 
numéricos (ajuste por mínimos cuadrados>, utilizamos para el cálculo de la 
pendiente de la gráfica y su equiparacíon con el módulo de elasticidadª La 
tercera y parte final de esta gráfica, correspondiente a una ligera 
plastificación del material antes de su rotura /que no siempre se produce>, 
es despreciada sin más. 

Pues bien, para estL1diar las diferencias de resultados al variar la 
separación y el diámetro de los apoyos, con un mismo yeso, en conc~eto con 
Lln Y-25 <con la denominación del actual pliego sería un YF>, procedimos a 
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realizar ensayos con separación de apoyos variable entre 10 y 14 cm y con 
diámetro de apoyos entre 6 y 12 mm. 

En estas gráficas es importante adverti~ sobre la poca separación 
entre las curvas correspondientes a cada distancia entre apoyos. Si 
tomamos como base la gráfica que corresponde a una separación de 10 cm 
(distancia normalizada>, la teoría de la elasticidad predice unas gráficas 
como las de la figura 7-7-b que, como vemos, son mucho más abier~as. En el 
ensayo real cuesta trabajo diferenciar unas de otras gráficas lo que, 
indica que, independienteménte de la separación entre apoyos, la 
deformación (flecha) observada en cada escalón de carga es invariable, lo 
que está en abierta discrepancia con la teoría de la elasticidad que 
predice que la deformación por flecha es proporcional al cubo de la luz 
(fórmula 4. 3). 

Q.L::s 

f = -------- <4. 4 rep.) 
48 E. I 

Una posterior repetición de estos ensayos, para su corroboración, nos 
indujo a utilizar una escayola E-35, amasada con A/Y=O'B siguiendo el 
procedimiento indicado en la norma, salvo que se fabricó una sola amasada 
por cada serie. Cada una de estas se compone de 9 probetas <numeradas del 
1 al 9 segOn su orden de vertido). Las probetas 1 a 3 y 7 a 9 se rompieron 
con longitud diferente en cada serie mientras que las tres probetas 
centrales <numeradas de 4 a 6) se ensayaron siempre con la distancia 
normalizada de 10'67 cm. Este procedimiento ha permitido controlar las 
posibles diferencias de calidad de cada una de las amasadas. Rompiendo a 
9, 11, 13 y 15 cm, se utilizaron 4 series de 9 probetas, con un total de 36 
probetas. 

Se midieron, para cada una de las probetas, 1a carga, la deformación, 
y la separación de la línea de rotura al apoyo izquierdo de la probeta. 
Los resultados (media de las probetas ensayadas) son los siguientes: 

Tabla 7-I: Ensayo de flexión con luz variable. 
================================================================ 

Serie 

A 

B 

e 

D 

L= 9'0 
L= 10' 7 
L= 11'0 
L= 10'7 
L= 13'0 
L= 10'7 
L= 15'0 
L= 10'7 

medias 
cv 

cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 

Carga de 
Rotura 

(kp) 

37'0 
36'3 
36'8 
36'3 
36'7 
38'5 
35'5 
35'8 

36'6 
2'3% 

Módulo de Distancia 
Elasticidad Rotura- Apoyo 

<kp/cm2 ) (cm> 

1.620 
3.670 
3.870 
3.500 
7. 180 
3.370 

10. 840 
3.770 

4.728 
57'5% 

3'9 
5'0 
5'1 
4'6 
5'8 
5'0 
7' 1 
5'1 

================================================================ 
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En la tabla 7-I se aprecia con claridad la relativa uniformidad de los 
valores de las tensiones de rotura, independientemente de la serie y de 
separación entre apoyos, con la natural variación experimental. Por el 
contrario, así como los valores de E para cada serie y calculados para las 
probetas rotas con 10,7 cm también son relativamente concordantes, los 
correspondientes a cada longitud varían notablemente. En lo que se refiere 
a las distancias entre las líneas de rotura y los apoyos, parece que son 
valores distribuidos al azar sin especial significación. 

Como conclusión de los anteriores ensayos, y de los que veremos a 
continuación, se puede afirmar que el ensayo de flexión no es, en 
principio, válido para la obtención del módulo de elasticidad a través de 
la deformación por flecha, puesto que prácticamente la totalidad de la 
deformación que se observa es la local producida en los apoyos de la 
probeta. 

Por otro lado, para comprobar la influencia de la calidad del yeso en 
el ensayo de resistencia a flexión, se han utilizado 12 series se seis 
probetas cada una, combinando tres tipos de yeso con cL1atro dosificaciones 
de agua. La media de las tensiones de rotura fué la siguiente: 

Tabla 7-II: Resistencia a flexión (kp/cm2 ). 

============================================ 
A/Y Y-20 Y-25 E-35 m 

0'7 26,8 38'3 55'6 40,2 
(l, 8 20'7 30'1 39'6 30' 1 
0'9 18'5 25,2 ,...,,.., , E:" 

..::.o '"' 24' 1 
1, o 12'4 1T4 23'0 17'6 

m 19'6 2T8 36'7 28'0 
============================================ 

La columna de las tensiones medias nos dá una idea más clara de la 
influencia de la relación A/Y en los valores de resistencia, mientras que 
la fila de medias nos la da de las diferencias mecánicas de calidad 
relativa entre los tres tipos de yeso utilizados •. En la página siguiente 
se recogen estos mismos valores en forma gráfica. 

Independientemente, para eshtdi.ar con mayor profundidad el problema de 
la deformación local en los apoyos, y su posible separación de la flecha, 
hemos desarrollado un nuevo ensayo que explicamos a continuación. 

7. 3 EL ENSAYO DE INDOOAOO. 

El objeto de este ensayo es obtener, hasta la rotura, la gráfica de 
carga - deformación que se produce en una probeta de yeso, cuando la carga 
es transmitida por un cilindro de acero de 10 mm de diámetro. 

Como el objetivo de este ensayo está ligado al ensayo de flexión, las 
probetas que se utilizan son las piezas que resultan al romperse en dos las 
probetas utilizadas en el ensayo de flexión, con la precaución de 
colocarlas de forma que el indentado se produzca ahora en la cara no 
apoyada en el anterior ensayo. En cuanto a las condiciones generales, 
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ambiente de laboratorio, edad y humedad de las probetas, etc. se siguen las 
especificaciones de la norma UNE 102.031. 

Para la ejecución concreta de este ensayo, utilizamos la capilla del 
ensayo de compresión, en la que hemos sustituido una de las placas de apoyo 
por otra especial que dispone del cilindro de apoyo (en realidad un 
semicilindro>. La carga y la deformación se registran gráficamente con la 
ayuda del equipo que se describe en el Anexo 2. 
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Fig.7-8: Evolución d• l 

RESISTENCIA A FLEXION 
"4FlVENCIA DE LA CALIDAD DEL YESO 

0.8 

-- MEDIA 

La curva reflejada en la gráfica de este ensayo se corresponde 
perfectamente con la que se deduce teóricamente al considerar que la dureza 
del material es constante a lo largo del ensayo. Esta dureza debe 
entenderse como el coci e.nte, en cada momento, entre la carga aplicada y 1 a 
superficie sobre la que apoya el cilindro de transmisión de carga. En 
efecto, cuando comienza el ensayo, tanto la ¿arga como la superficie de 
apoyo del cilindro son nulas, puesto que éste último se apoya únicamente, 
sobre la generatriz del cilindro en contacto con la probeta. A medida que 
aumenta la carga, por la plastificación de la zona situada inmediatamente 
debajo del cilindro de aplicación, se produce el indentado incremental de 
la probeta de tal manera que el cociente, en cada instante, entre la carga 
y la superficie (cilíndrica) a través de la cual ésta se transmite, 
permanece constante. 

Un . segmento circular de cuerda "e"' 
correspondiente a un cilindro de 
diámetro "!21 = 2R", tiene una 1 ongi tL1d 
de arco "a = ~. R" cuando la amplitud 
del segmento es "ª 11, medida en 
radianes. 

a 
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En este caso, el valor de 1 a def or·maci ón 11 d 11 o flecha del arco es: 

e o 
d == ;.~ tg--- (7. 1) 

2 4 

pero lo que nos interesa es conocer la longitud del arco (a) en función de 
la flecha, puesto que la deformación (d) se puede obtener directamente 
durante el ensayo de indentadc, y la superficie de apoyo del cilindro es la 
longitud del arco por la del cilindro (4 cm). Así pues, despejando en 7.1 
el valor de la amplitud, la longitud del arco valdrá: 

2 d 
a == 0.R - 4 R atg (7. 2) 

e 

y como utilizamos un rodillo de 10 mm de diámetro <R = 0,5 cm>, teniendo en 
cuenta que el valor de la cuerda en función de la flecha es: 

c = 2 RCUADCdC2R-d>J = 2 RCUAD[d(1-d)J cm 

podemos sustituir su valor en 7.2, a la vez que simplificamos la expresión 
resultante, y nos queda: 

d 
a = 2 atg 

RCUAD[d <1-d) J 
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y como las probetas tienen un grueso de 4 cm, la dureza "D", cociente entre 
carga "Q" y supertic::ie "S", es: 

Q Q Q 

D = = = ------------------------- (7. 3) 

s 4 a 8 atg(1/RCUADC1/d - 1>J 

pL1esto que: 

d 
--------------- = ----------------

RCUAD[d(1-d)J RCUADC1/d - 1> 

Sin embargo, nos interesa despejar el valor de la deformación o flecha 
(del arco del c:i l i ndro) que se prodLtci rá para un yeso de durez a "D 11 bajo la 
carga "Q". Para ello, de la ecL1ación 7.3, elevando al cuadr-ado, deducimos 
que: 

Q 1 
tg2----- = ---------

8 D 1/d - 1 

de donde, despejando "d", y r-ecordando las eNpresiones fundamentales de la 
trigonometría, resulta finalmente que: 

d 
tg 2 (Q/8D) 

--------------- - sen 2 (Q/SD> 
1 + tg 2 CQ/BD> 

(7.4) 

Para el ajuste de las curvas experimentales a las teóricas implícitas 
en la anterior ecuación, el método más práctico es dibujar, para diferentes 
val ores de 1 a dL1rez a "D", Lmos ábacos con las cL1rvas teóricas de carga 
deformación, a la misma escala que las gráficas experimentales, y 
superponerlas hasta encontrar la dureza correspondiente a cada probeta 
ensayada. Para la gama de valores correspondientes a durezas entre 50 y 
150 kp/cm2 , habituales en los yesos de construcción, estas curvas teóricas 
se recogen en la figura 7-10 de la página siguiente. 

De igual forma, la tabla 7-III, calculada a partir de la fórmula 7.4, 
proporciona los valores de dureza que corresponden a diferentes 
combinaciones de carga y profundidad de huella producida. 

Las curvas experimentales disponen algunas veces, como pasaba en el 
caso del ensayo a flexión, de un tramo inicial bastante tumbado que 
corresponde a la "pLtesta en carga" del instrumental de ensayo (Fi g. 7-11 >, 
qoe se desprecia en el ajuste gráfico que proponemos. Además, una cuidada 
y continua ejecución de este ensayo facilita, en muchos casos, las 
desaparición de este tramo, como se puede ver en las gráficas 
correspondientes al plan experimental desarrollado en los capítulos 
siguientes. 

DEFORMACIQll TEORICA POR INDENTAOO E'l EL I!NSAYO DE 

Una vez comprobado que 
ajustan perfectamente a las 

las gráficas 
teóricas, es 

experimentales de indentado se 
perfectamente posible, una vez 
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calculada la dureza del material, obtener la deformación que, por el 
indentado, se producirá en los apoyos de la probeta durante el ensayo de 
flexión, lo que nos permite prever el descenso de la cabeza de carga debida 
a este efecto. 
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Tabla 7-III: DLtreza por Indentado, para cargas "Q" (kp> y hL1ella "d" (mm) 
=====================~===================================================== 

d 
<mm) 

s 
(cm2 > 

0.500 1.8041 
O. 525 L 8495 
0.550 1.8938 
0.575 1.9372 
0.600 1.9797 
0.625 2.0214 
0.650 2.0624 
0.675 2.1026 
o. 700 2. 1421 
0.725 2.1810 
0.750 2.2192 
0.775 2.2569 
0.800 2.2941 
0.825 2.3307 
0.850 2.3668 
0.875 2.4024 
0.900 2.4375 
0.925 2.4723 
0.950 2.5066 
0.975 2.5405 
1.000 2.5740 
1.025 2.6072 
1.050 2.6399 
1. 075 2. 6724 
1.100 2.7045 
1. 125 2. 7363 
1.150 2.7678 
1. 175 2. 7990 
1.200 2.8299 
1.225 2.8606 
1.250 2.8909 
1. 275 2. 9210 
1.300 2.9509 
1.325 2.9805 
1.350 3.0099 
1.375 3.0390 
1.400 3.0680 
1. 425 3. 0967 
1.450 3.1252 
1.475 3.1535 
1.500 3.1816 

Q (kp) 
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 

13.8 27.7 41.5 55.4 69.2 83.1 97.0 110. 124. 138. 152. 166. 
13.5 27.0 40.5 54.0 67.5 81.1 94.6 108. 121. 135. 148. 162. 
13.2 26.4 39.6 52.8 66.0 79.2 92.4 105. 118. 132. 145. 158. 
12. 9 25. 8 38. 7 51. 6 64. 5 77. 4 90. 3 103. 116. 129. 141. 154. 
12. 6 25. 2 37. 8 50. 5 63.1 75. 1 88. 3 1oi. 113. 126. 138. 151. 
12.3 24.7 37.1 49.4 61.8 74.2 86.5 98.9 111. 123. 136. 148. 
12.1 24.2 36.3 48.4 60.6 72.7 84.8 96.9 109. 121. 133. 145. 
11.8 23u 7 35.6 47.5 59.4 71.3 83.2 95.1 107. 118. 130. 142. 
11. 6 23. 3 35. O 46. 6 58. 3 70. (l 81. 6 93a 3 105. 116. 128. 14(1. 
11.4 22.9 34a3 45.8 57.3 68a7 80.2 91.7 103. 114. 126u 137. 
11. 2 22. 5 33. 7 45. o 56. 3 67. 5 78. 8 90. 1 101. 112. 123. 135. 
11. o 22. 1 33. 2 44. 3 55. 3 66 • 4 77. 5 88. 6 99. 6 11 o. 121. 132. 
10.8 21.7 32.6 43.5 54.4 65.3 76.2 87.1 98.0 108. 119. 130. 
10.7 21.4 32.1 42.9 53.6 64.3 75.0 85.8 96.5 107. 117. 128. 
10. 5 21.1 31 11 6 42a 2 52. 8 63. 3 73. 9 84. 5 95. e) 105. 116. 126. 
10.4 20.8 31.2 41.6 52.0 62.4 72.8 83.2 93.6 104. 114. 124. 
10.2 20.5 30.7 41.0 51.2 61.5 71.7 82.0 92.3 102. 112. 123. 
10.1 20.2 30.3 40.4 50.5 60.6 70.7 80.8 91.0 101. 111. 121. 
9.97 19.9 29.9 39.8 49.8 59.8 69.8 79.7 89.7 99.7 109. 119. 
9.84 19.6 29.5 39.3 49.2 59.0 68.8 78.7 88.5 98.4 108. 118. 
9.71 19.4 29.1 38.8 48.5 58.2 67.9 77.6 87.4 97.1 106. 116. 
9.58 19.1 28.7 38.3 47.9 57.5 67.1 76.7 86.3 95.8 105. 115. 
9.46 18.9 28.4 37.8 47.3 56.8 66.2 75.7 85.2 94.6 104. 113. 
9.35 18.7 28.0 37.4 46.7 56.1 65.4 74.8 84.1 93.5 102. 112. 
9.24 18.4 27.7 36.9 46.2 55.4 64.7 73.9 83.1 92.4 101. 110. 
9.13 18.2 27.4 36.5 45.6 54.8 63.9 73.0 82.2 91.3 100. 109. 
9.03 18.0 27.0 36.1 45.1 54.1 63.2 72.2 81.2 90.3 99.3 108. 
8.93 17.8 26.7 35.7 44.6 53.5 62.5 71.4 80.3 89.3 98.2 107. 
8.83 17.6 26.5 35.3 44.1 53.0 61.8 70.6 79.5 88.397.1 106. 
8.73 17.4 26.2 34.9 43.6 52.4 61.1 69.9 78.6 87.3 96.1 104. 
8.64 17.2 25.9 34.5 43.2 51.8 60.5 69.1 77.9 86.4 95.1 103. 
8.55 17.1 25.6 34.2 42.7 51.3 59.9 68.4 77.0 85.5 94.1 102. 
8.47 16.9 25.4 33.8 42.3 50.8 59.3 67.7 76.2 84.7 93. 1 101. 
8.38 16.7 25.1 33.5 41.9 50.3 58.7 67.1 75.4 83.8 92.2 100. 
8.30 16.6 24.9 33.2 41.5 49.8 58.1 66.4 74.7 83.0 91.3 99.6 
8.22 16.4 24.6 32.9 41.1 49.3 57.5 65.8 74.0 82.2 90.4 98.7 
8.14 16.2 24.4 32.5 40.7 48.8 57.0 65.1 73.3 81.4 89.6 97.7 
8.07 16.1 24.2 32.2 40.3 48.4 56.5 64.5 72.6 80.7 88.8 96.8 
7.99 15.9 23.9 31.9 39.9 47.9 55.9 63.9 71.9 79.9 87.9 95.9 
7.92 15.8 23.7 31.7 39.6 47.5 55.4 63.4 71.3 79.2 87.2 95.1 
7.85 15.7 23.5 31.4 39.2 47.1 55.0 62.8 70.7 79.5 86.4 94.2 

=========================================================================== 

La deformación observada durante el ensayo de flexión, una vez pasado 
el tramo inicial, será la suma de la deformación elástica , o flecha, y de 
las deformaciones plásticas locales por indentado. Por consideraciones 
pLtramente estáticas, la carga en cada uno de los apoyos es la mitad de la 
qLte hay en el centro de la probeta y la deformación total por indentado 
( "d1"), y para cada carga, será la correspondiente a esta carga, prodL1cida 
en el centro de la probeta ("de:">, más la correspondiente a su mitad, 
prodLtcida por igL1al en cada Ltno de los apoyos ("d.- 11

), es decir: 

d1 :::: de: + d<!!il 
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Fig.7-11: C~rva eHp•rimantal 
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Así pues, para de correspondiente a una carga Q y d. correspondiente a 
una carga de Q/2, y según 7.4, resulta: 

Q Q 

d1 = sen 2 ----- + sen 2 ------ (7. 5) 
8 D 16 D 
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Al igual que hicimos anteriormente, la mejor manera de ajustar las 
curvas experimentales a las teóricas es hacerlo gráficamente superponiendo 
la familia de curvas teóricas que da, para diferentes valores de dureza, 
las deformaciones por indentado. Con la escala adecuada a las gráficas con 
las que hemos trabajado en el registrador electromecánico XV, las curvas 
teóricas de la deformación por indentado, producidas en el ensayo de 
flexión se han recogido en el Anexo 3, una de cuyas familias aparece en la 
figura siguiente. Nótese, en comparación con la figura 7-10, el 
desplazamiento horizontal de las curvas. 
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En relación con la deformación prevista en el ensayo de flexión por el 
efecto del indentado, no podemos olvidar que la dureza calculada a partir 
del ensayo de indentado se obtiene como media de varios resultados 
correspondientes a una serie de probetas individuales. Esta dureza, aunque 
perfectamente representativa del material, varía ligeramante de una a otra 
probeta, • Igualmente, la deformación real durante el ensayo de flexión se 
apartará más ó menos de la prevista según que la dureza local de las zonas 
próximas a los apoyos se aparte más 6 menos de la media correspondiente a 
su calidad de yeso. 

En las anteriores condiciones, las curvas experimentales de los 
ensayos de flexión se distancian muy poco de las predichas por el efcto de 
indentadc, lo que hace prácticamente imposible discernir qué parte de esta 
separación es debida a la variación natural de caracteristicas de cada zona 
de yeso en particular, y que parte es causada por la auténtica deformación 
o flecha producida por la flexión, razón por la que juzgamos inapropiado el 
ensayo de flexión para determinar módulos de elasticidad. En definitiva, 
la práctica totalidad de la deformación observada experimentalmente durante 
el ensayo de flexión, medida a través del descenso del cabezal central de 
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aplicación de carga, es debida al indentado, o deformación local producida 
en los apoyos. Esta deformación no se produce al comienzo del ensayo, como 
pensabamos inicialmente, sino progresivamente a lo largo de toda su 
duración. 

El desarrollo de nuevos aparatos y técnicas instrumentales puede 
solucionar este problema, haciendo posible la medición directa de la 
deformación por flecha de la probeta, pero tal solución está por 
desarrollar, encontrándose con los problemas derivados de la escasa 
dimensión de las probetas de yeso utilizadas como material de ensayo. 

Comprobada la inutilidad del ensayo de flexión para la determinación 
del módulo de elasticidad del material, y ante la falta de medios de ensayo 
de tipo dinámico, nos queda la posibilidad de aprovechar el ensayo de 
compresión para estas determinaciones. 

7. 4 DITTERMINACION DEL IDOOLO DE ELASfICIDAD EN 00\1PRFSION. 

El único aspecto del ensayo de compresión, tal y como se especifica en 
el aptdo.6.2.4 de la norma UNE 102.031, que nos ofrecía algunas dudas, y 
que fué investigado, era el relativo a la exacta colocación de la probeta, 
pues cabe colocarla de dos formas. La primera es de tal manera que las 
placas de apoyo estén aproximadamente centradas en la semiprobeta, mientras 
que la segunda opción es situar la probeta de tal forma que la compresión 
se realice justo en el extremo de la probeta. 

cclccación de la prcbet& entre l&B placas de car~•• si 

centr&d& e dempl&zad& al •Ntremc. 

Después de numerosos ensayos en una u otra forma, la única diferencia 
observada ha sido respecto a la forma de rotura de las probetas. En el 
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primer caso es más frecuente la rotura por un plano de deslizamiento 
diagonal que atraviesa completamente a la probeta, mientras que en el 
segundo lo más habitual es la rotura en planos piramidales cuyo vértice se 
sitóa en el hipotético cubo comprimido de la probeta. A pesar de las 
diferentes formas de rotura, los valores de la tensión de rotura no parecen 
verse afectados por la disposición concreta elegida. Sin embargo y para 
prevenir cualquier posible discrepancia, el criterio general ha sido el de 
utilizar la disposición centrada de la probeta. 

Para la medida de la deformación durante el ensayo de compresión se 
utiliza un montaje en el que se ha acoplado un transductor de deformaciones 
en disposición análoga a la del ensayo de flexión e indentado. Las 
condiciones generales del ensayo son las mismas que en las anteriores, por 
lo que este no presenta mayor dificultad. La totalidad de la deformación 
medida es la que se produce en la probeta, observándose también las tres 
zonas que comentamos al hablar del ensaya de flexión. 

Fig.7-15: Montaje da tranwdwctorae du carga y deformación para el 

ensayo du compresión. 

Puesto que el instrumental utilizado en el ensayo nos dá directamente 
la curva de carga-deformación, es necesario calcular el módulo de 
elasticidad pasando las cargas a tensiones y las deformaciones a 
deformaciones unitarias, lo que no presenta ninguna dificultad pues 
simplemente se trata de un cambio de escala en los ejes de coordenadas. El 
módulo de elasticidad es entonces la pendiente de la curva, contada en las 
unidades correspondientes a la ~scala de la gráfica. Lo más práctico 
resulta ser medir, con un transportador sexagesimal, el ángulo que forma la 
curva con el eje de abscisas, y obtener directamente el módulo de 
elasticidad de la tabla del anexo 4, o de la figura 7-16, calculadas al 
efecto para las escalas utilizadas en nuestros ensayos: 

En abscisas <Deformación>, Escala: 1/0'01 (1 cm de la gráfica 
representa 0'1 mm real) y como la probeta tiene 4 cm de altura, 1 cm 
gráfico representa una deformación unitaria de 1/40 <2'5%>. 

~~~ 
~~~ 
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En ordenadas (Carga), Escala: 1/200 (1 cm de la gr-áfica 
r-epresenta 200 kp reales) y como la sección sometida a compr-esión 
tiene un área de 4>:4 cm2 , 1 cm gráfico repr-esenta una tensión de 
200/16 (12,5 kp/cm2 ). 

ENSAYO DE COMPRESION 
Módulo E Vl!I. iingulo du la gr'dfieo 
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Utilizando este método de ensayo, y las semipr-obetas r-esultantes de 
los anter-iores ensayos de flexión, hemos obtenido los siguientes resultados 
(Cfr. 7.2): 

Tabla 7-!V: Módulo de elasticidad en compresión Ckp/cm2 ). 

================================~========================= 

A/Y Y-20 Y-25 E-35 m 

0'7 14.400 17.900 20.590 17.630 
0'8 13.500 16.500 19.250 16.417 
0'9 7.400 9.565 11. 785 9.585 
1, o 8.SC>O 8.260 8.405 8.490 

m 11. 025 13.056 15.008 13.030 
========================================================== 

Las mismas probetas nos proporcionaron las resistencias que figuran 
en la tabla 7-VII de la página siguiente. 

Las gráficas correspondientes a estas dos tablas aparecen a 
continuación, facilitando la visión de la evolución de resultados. 
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Tabla 7-VII: Resistencia a compresión Ckp/cm2 ). 

====================================================== 
A/Y Y-20 Y-25 E-35 m 

------------------------------------------------------

m 

102'8 
52'2 
40'3 
31'0 

56'6 

110'3 
84'1 
63' 1 
45'7 

75'8 

130'0 
109'0 
66'6 
58'4 

91'0 

114'4 
81 '8 
56'7 
4:::FO 

74'5 
====================================================== 

MODULO DE ELASTICIDAD EN COMPRESION 

0.8 

D V-20 

RESISTENCIA A COMPRES ION 

o 

C.9 o.a 

D Y-20 --~ 

Fig.7-18: Evell.uci <li!ln 
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7. 5 EL ENSAYO DE CORTANTE 

Para·este ensayo, que no está normalizado, hemos utilizado una capilla 
que solicita a cizallamiento, en forma simultánea, a dos secciones 
paralelas de una probeta de 4x4x16 cm, del mismo tipo que las utilizadas en 
el resto de los ensayos mecánicos. 

Fig.7-19: C~pilla dw wtilia::ad« c:crt<Rnt•• 

Las pautas y condiciones generales de este ensayo son idénticas a las 
anteriores y como las secciones sometidas a corte son dos, la tensión 
cortante en el momento de la ruptura de la probeta, o resistencia a 
esfLlerzo cortante ("Rv"), según este método de ensayo, será: 

F:v = kp/cm 2 (7 u 6) 

donde Dv es la carga en el momento de la rotura. 

Durante la realización de este ensayo se produce una primera rotura, 
en el centro de la probeta, que parece ser debida a una flexión de la 
misma, a pesar de que el dise~o de la capilla tiende a impedir esta 
flexión, lo que no es suficiente para impedir la rotura, en un primer 
instante, la probeta por su sección central. 

Puesto que estamos estudiando el comportamiento mecánico general del 
yeso, resulta interesante comprobar la posible correlación entre la carga, 
de primera rotura a flexión, y la carga última de rotura por cortante. 

·-;\"?O 
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En la gráfica siguiente se han reflejado los resultados 
correspondiente a unas 150 probetas. En el eje de abscisas aparece la 
carga de rotura por cortante <Dv>, mientras que en ordenadas se han 
colocado las cargas a las que se produje esta primera rotura, ambas en kp. 

CORRELACION ROT .. CTTE: VS. 1a.ROT..flEX. 
CONJ\MO DE DATOS 
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""' 100 "" + 
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ROTURA (kp) 

Como se puede apreciar, la nube de puntos es muy extensa y no se puede 
deducir ninguna correlación funcional muy precisa entre estas dos cargas 
aunque, en lineas muy generales, caen dentro de una amplia banda con 
pendiente positiva. 

Utilizando tres probetas de cada una de las series a las que nos hemos 
referido al hablar de los anteriores ensayos, se han obtenido las 
resistencias que figuran en la tabla siguiente: 

Tabla 7-VIII: Resistencia a cortante <kp/cm2 ). 

====================================================== 
A/Y Y-20 Y-25 E-35 m 

0'7 32,3 40'2 5P8 41'4 
1), 8 20'4 33'0 37'8 30'4 
0'9 17'7 27'3 31'6 25,5 
FO 12'9 19'3 27'3 19'8 

m 20'8 29'9 37'1 
====================================================== 
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Como hicimos con los ensayos anteriores, los resLlltados de esta tabla 
los hemos reflejado también en forma gráfica. 

RESISTENCIA A CORTANTE 
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! 40 
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u 
-e 
:ll 
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o.e o.a 

o 'f'-20 

Fig.7-21: Reaistenci• a cortante de tres yesos di~erentes <V-20, V-2~ 

y E-3~) •m•m•do& con cuatro relaciones di~erente& de am•sado 

<0•7 0 o•e, o•<;> v i•o>. 

7. 6 OOREZA SIDRE-C. 

La norma UNE relativa a este ensayo ha sido aprobada recientemente 
[LJNE-102.039/85], y especifica que se han de efectuar 6 lecturas, tres por 
cada cara de las dos opuestas contramoldeadas. Sin embargo, es interesante 
estudiar la posible influencia de los puntos de medida en los resultados de 
la medición, así como si es suficiente, o no, la realización de las seis 
lecturas indicadas en la norma, y su representatividad en relación con el 
conjunto de todos los datos. Se puede, además, aprovechar la ventaja de 
disponer de un elevado nómero de lecturas sobre una misma probeta para 
estudiar la variabilidad de los datos en las diferentes caras de medida, 
así como si los resultados, y su dispersión, dependen de la calidad del 
yeso utilizado. 

Lo primero que tenemos que hacer es adoptar algún tipo de convención 
para designar las caras de las probetas y, dentro de cada cara, la posición 
del punto de lectura. Para ello, partiendo del conjunto que forman las 
tres probetas de un molde, se designa a cada probeta segón un numero C1, 2 
O 3> seg~n la posición de la probeta dentro del molde, de tal forma que la 
probeta 1 es la situada a la izquierda, la 2 es la central, y la 3 es la 
situada a la derecha. 

En las probetas, colocadas según su posición en el molde, designamos a 
cada cara con una letra: "A" para la cara de arriba Cla enrasada a mano); 
"B" la de abajo, opuesta a la anterior; "C" la situada a SLI izqLlierda; "D" 
la de la derecha, "E" la car-a cL1adrada sihiada en la parte trasera y, por 
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ál timo, "F" 1 a si htada en la par-te frontal. Cada cara r-ectangLtl ar se 
considera dividida en tres zonas de lectura: izqLtier-da (" .. 1") en contacto 
con la cara frontal, centro (". 2") y derecha ( ". 3") en contacto con la car-a 
trasera. Las caras cuadr-adas son zonas de lectLtra ónica. Así pues, cada 
lectura Shore-C se considera repr-esentativa de una super-ficie de yeso de 
unos 16 a 20 cm2 y, en total, haremos 14 lecturas en cada probeta. 

El plan de ensayos consiste en realizar series de 9 probetas, cada una 
~e ellas en una sola amasada efectuada con medios mecánicos, utilizando un 
yeso grueso <Y-20 en la época de realización de estos ensayos), uno fino 
<Y-25>, y una escayola <E-35), amasando cada uno de estos tr-es tipos de 
yeso con relaciones agua f yeso variando entr-e 0,7 y 1,0 (menos de 0,7 
implica a una pasta excesivamente seca y no colable, mientras que más de 
1,0 produce una lechada inconsistente). En resumen, ensayamos tres tipos 
de yeso, amasados con cuatro relaciones A/Y, y con 9 probetas por serie, 
realizando un total de 3 x 4 x 9 = 108 probetas. 

Los resultados aparecen en las tablas del Anexo 5, con todas las 
lecturas individuales. En columnas y filas suplementaria a estos cuadr-os 
aparecen los datos de los valores medios, desviaciones típicas, 
coeficientes de variación y recorridos. Estos datos se han agrupado 
además, en filas, por grupos de tr-es probetas corr-espondientes a cada 
molde. La agrupación de columnas se ha hecho en dos niveles que 
corresponden a una misma cara y a la agrupación de dos opuestas. Por 
distintas causas, se malograron las tr-es últimas probetas de tres de las 
series, por lo que, en las tablas correspondientes, sus datos aparecen en 
bl aneo. 

Este ensayo está dise~ado como un factor-ial con tres variables a 3, 4 
y 9 niveles, aunque también pueden estudiarse los resultados medios, al 
igual que los ensayos reflejados en los aparatados anterior-es, como un 
factorial de 2 variables a 3 y 4 niveles cada una. 
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Aunque ~el detallado estudio de los datos reflejados en las tablas 
anteriores es posible sacar muchas conclusiones, vamos a centrarnos en las 
que más nos interesan por ahora, comprobando el efecto, en los valores 
medios y en los coeficientes de variación, del orden de vertido de las 
probetas, es decir de la uniformidad de las amasadas, así como de la 
posible difer.encia al medir en las distintas caras y/o grLlpos de caras 
opuestas. También es interesante comprobar el efecto de la calidad del 
yeso, entendida como combinación del tipo de yeso y la relaci~n de amasado. 

Si agrupamos los datos de las tablas anteriores es más fácil comprobar 
la importancia de estos efectos. Empezando por el orden de vertido, en la 
tabla 7-IX, que resume a las del Anexo 5, es posible apreciar que no hay 
diferencias significativas entre las primeras y las últimas probetas, por 
la que podemos considerar que la técnica de amasado ut~lizada garantiza 
suficientemente la uniformidad de las series. 

Tabla 7-IX: Influencia del orden de vertido en la dureza 
========================================================================== 
N.Q.de orden: 2 "':! ·-· 4 5 6 7 8 9 m 

--------------------------------------------------------------------------
Y-20 0'7 82.B 80.9 82.0 81. 7 82.7 82.4 83.4 82.4 82.6 82.32 

0'8 63.4 63.9 64.7 65.8 64.0 63.4 64.1 66.1 65.9 64.59 
(l' 9 60.6 58.9 58.2 61. 2 58.5 62.1 61. 4 60.6 61. 7 60.36 
1, o 43.3 43.7 45.1 44.9 44.1 45.4 45.5 42.8 39.4 43.80 

--------------------------------------------------------------------------
Y-25 0'7 81.0 81. 8 81. 4 80.9 81. 3 81. 4 82.4 81. 7 92.9 81.64 

(l, 8 71. 1 71. 9 71. 5 71. 9 ...,,., "':! 
I ..._a·-' 71. 1 71.63 

0'9 66.9 67.0 67 .1 67.4 67.9 66.9 66.9 67 .1 67.4 67.18 
1, o 49.5 48.7 49.3 50.2 49.8 49.9 49.57 

--------------------------------------------------------------------------
E-35 o, 7 87 .1 85.9 86.4 86.3 86.0 85.1 86. 13 

0,8 77.0 77 .1 77.6 78.4 78a3 78.4 78.1 77.7 78.0 77.84 
O' 9 69.4 69.0 68.6 69.1 69.1 69.7 69.6 69.3 69.4 69.24 
1 , (l 64.8 64.1 64.1 63.0 64.6 64.9 64.2 64.5 64.5 64.30 

media: 67.7 67.4 67.6 68.0 67.8 68.3 68.4 68.0 68.0 68.2 
========================================================================== 

La influencia en los resultados de la cara sobre la que se mida, se 
puede apreciar con la ayuda de la tablas 7-X a 7-XII. En la primera de 
ellas aparecen las medias de resultados agrupados por caras, para cada una 
de las series ensayadas. La cara superior es la que da lecturas más bajas, 
con una diferencia del 4% respecto a la media y con valores del orden del 
90% de los que corresponden a la cara inferior, que es la de mayor dureza. 
Indudablemente, la mayor parte de este efecto es debido a la decantación de 
la pasta de yeso dentro de los moldes y a la exudación de agua que se 
produce en la cara superior, lo que provoca que en realidad, esta zona de 
la probeta corresponda a una relación agua/yeso superior a la nominal de la 
serie. Además la diferencia entre las caras A y B incrementa al aumentar 
la cantidad de agua de amasado, lo que indica que éste efecto se hace mas 
ostensible cuanto más líquida es la pasta de yeso. 

Aunque en menor medida, tambien es importante, en mi opinión, la 
manera particular de hacer el enrasado de las probetas y la oportunidad del 
momento en el que se haga, puesto que la lectura de la dureza Shore-C, par 
la forma y peque~o tama~o de la aguja del penetrómetro, está muy influida 
por los efectos locales de pequeña escala. 

232 



CAl""ITULO '7 

Tabla 7-X: Influencia de las caras en la dureza 
=========================================================== 

A B e D E F m 
-----------------------------------------------------------

Y-20 0,7 80.8 83.6 82.9 82.7 80.3 82.0 82.05 
0,8 60.3 68.7 63.6 66.9 60.9 64.0 64.10 
0,9 53.9 69.7 59.C> 61. 2 57.2 56.3 59.55 
1' o 38.6 54.0 42.3 41.3 42.7 41. 9 43.47 

Y-25 0'7 79.4 82.1 82.6 82.4 81. 3 82.0 81.63 
0'8 70.3 72.8 71. 4 72.3 71. 5 71.2 71.58 
0'9 63.1 76.0 65.3 66.3 63.3 64.9 66.48 
1, o 46.8 54.2 49.3 48.8 48.2 48.3 49.27 

E-35 (),-, 84.1 88.5 86.5 86.4 ,., /1 " 85.2 85.83 - I O't • ._;, 

0'8 73.6 82.0 77.7 78.3 77.2 77. 7 77.75 
O' 9 67.7 72.4 69.1 69.3 67.0 66.8 68.72 
1' o 66.0 70.2 63.0 63.3 61.3 60.7 63.58 

-----------------------------------------------------------
media 
diferencia 

65. 1 
-4% 

72.9 
+71. 

67.7 68.3 66.3 66.8 
0% +1% -2% -2% 

67.8 

=========================================================== 

Observemos que las caras laterales, C y D, dan valores muy próximos a 
los medies, mientras que en las testas se leen valores ligeramente 
inferiores. Pero además, si agrupamos las lecturas por caras opuestas, 
compensamos ligeramente las diferencias, de tal manera que las caras A y B 
dan resultados que están ligeramente por encima de la media, las caras C y 
D coinciden con ella, y Las caras E y F están ligeramente por debajo, lo 
que confirma la conveniencia de medir en las laterales opuestas y promediar 
los r-esLll tados. 

Tabla 7-XI: Influencia de las caras en la dureza 
=================================================== 

A+B C+D E+F m 

Y-20 0'7 82.2 82.8 81. 2 82.05 
0'8 64.5 65.4 62.5 64.10 
0'9 61.8 60. 1 56.8 59.55 
1 , o 46.3 41. B 42.3 43.47 

Y-25 0'7 80.8 82.5 81. 7 81.63 
O' 8 71. 6 71.9 71.4 71. 58 
0'9 69.6 65.8 64.1 66.48 
1' o 50.5 49. 1 48.3 49.27 

---------------------------------------------------
E-35 O' 7 

0'8 
O' 9 
1' o 

media 
diferencia 

OL ":r 
t....:Oa · .... 1 86.5 84.8 85.83 
77.8 78.0 77.5 77.75 
70. 1 69.2 66.9 68.72 
66.6 63.2 61. o 63.58 

69.0 68.0 66.5 67.8 
+2/. C>'Y. -2% 

=================================================== 

r=:-""!'!'~ 
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Si ahora nos fijamos en la variabilidad de los resultddos, podemos 
observar como su coeficiente de variación aumenta cuando empeora la 
"calidad" del yeso, es decir su tipo, o su cantidad de aguc1 de 2,,r1asado. 
Además la variación de resultados es máxima en las caras A, mientras que es 
minima en las B e intermedia en las caras C y D. Como las variaciones se 
suman, en resumen podemos ver que, por su proximidad a la media y por su 
menor variación, la decisión de tomar lecturas en las dos caras laterales 
opuestas es acertada, pues evita, además, la influencia de la forma de 
realizar el enrasado de las probetas sobre las caras A. 

Tabla 7-XII: Variabilidad de dureza en las caras CCV>. 
====================================================== 

A B e D m M 

Y-20 0,7 "!! ..., .,. e: I"'\ 4 3a2 "!! 13 ·-'• I ·-' •""'"' ..... J. ._ .. 
0,8 5. (l 4.4 6.3 4. 1 4.95 6.4 
0,9 8.5 4.6 6. 7 C" M 

..Ja 7 6.43 
1, o 13.0 10.3 10. o o 7 10.98 I lo 

Y-25 O' 7 3c l'.j 4 3 2. C' 2.2 2. 48 I ... ,_¡ 

O' 8 
.,. ,.., 1 9 I"'\ 4 2. 1 2. 40 2. 5 • _l • ..... ..:.. . 

O' 9 I"'\ 6 1 .,. 2. 8 2. C" 2. 30 .a::.. ·-· ..J 

1 
, o .,. 

1 
,.., 1 2. 6 

.,. 3 I"'\ 78 . _:a ..:... ._ .. ..i:=. • 

E-35 0'7 1. 9 2.4 1. 8 1. 
..., 

1. 95 I 

0'8 I"'\ ce 1D3 4 ..., 1. 6 1. 78 2.0 .,.;:..~ J. • I 

0'9 1. 6 2.0 1. 8 1. 3 1. 68 
1, '.) .,. I"'\ ,., ~ 3. (l 1. 9 2.60 ._1 • .;;. .&:.. a ·-' 

media 4.4 3. 1 3.7 3.3 
=======·======::::==============================:========== 

Finalmente, la dureza en función de la calidad del yeso, a partir de 
a cantidad de ~g~a Lltilizada en el amasado, parece que puede ajustarse 
astante bien mediante una linea recta de pendiunte negativa. En efecto, 
os cuatro valores correspondientes a cada una de las relaciones A/Y 

utilizadas, no son suficientes como para permitir estudiar, desde un 
análisis estadístico de regresión, la posible curvatura de la función. La 
gráfica de los puntos no dá tampoco indicios de esta posible curvatura, por 
lo que es apropiado, y más sencillo, aplicar un modelo lineal. Igualmente 
se aprecia una ligera tendencia al incremento de la pendiente cuanto peor 
es la calidad del yeso, lo que implica que la cantidad de agua de amasado 
afecta algo más a los yesos peores. 

Tabla 7-XIII: Dureza Shore-C Cuds). 
====================================================== 

A/Y Y-20 Y-25 E-35 m 

0'7 82' 1 81'6 05'8 8"'!!''"" ._, .... 
0'8 64,1 71' 6 77'8 71' 1 
0'9 59'6 66'5 68'7 64'9 
1 'o 4.,,., C" 

·~ ..J 49'3 63'6 52' 1 

m 67'3 
====================================================== 
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En la página siguiente se ha dibujado la gráfica que correspónde a 
estos resultados. Es interesante comparar esta gráfica con las ya vistas 
de otras resistencias mecánicas y observar su menor curvatura y cómo la 
linea media de resultados podr!a ajustarse bastante bien a una recta de 
regresión. 
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Fig.7-23; D~re:a Shore-C dw 12 yesos diTwrentes obtwnidoe madiantw le 

cgmbinación T&ctgrial da 3 y•aou cgn 4 ral&cignea de 

Por otro lado, si volvemos a fijarnos en los coeficientes de 
variación, como indicativos de la variabilidad de los resultados, 
insistimos en la apreciación de que la calidad del yeso afecta no sólo a su 
valor medio, sino a la dispersión de resultados. Cuanto peor el el yeso, 
menor es su dureza media y mayor la dispersión de durezas puntuales 
respecto a ls anterior. En la tabla 7-XIV se aprecia con claridad esta 
circunstancia. 

Tabla 7-XIV: CV de durezas Shore-C 
================================== 

A/Y Y-20 V-25 E-35 m 
----------------------~-------~---

0'7 3. 1 P"\ C' 2.0 2.52 ko..J 

o~e 5.0 2.4 1.8 3.04 
O' 9 6.4 2.3 1. 7 3.47 
1'0 11. o 2.8 2.6 5.45 

m 6.37 2.50 2.03 3.62 
================================== 
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Hay que notar que el Y-20 es un yeso de granulometría gruesa y, por 
tanto, muy sensible a un penetrómetro pequeRo como es el Shore. En la 
tabla anterior se observa cómo la diferencia entre la escayola y el yeso 
fino es menor que la que hay entre éste y el yeso grueso, precisamente 
debido a esta circunstancia. Nos volvemos a encontrar con que las yesos de 
mejor calidad tienen, además, menor variabilidad de resultados. 

7. 7 BRINELL. 

Para la realización de este ensayo, también se dispone de norma UNE, 
la misma que la del ensayo anterior. Sin embargo, la carencia,_ en el 
laboratorio de la E.T.S.A.M., de un durómetro Brinell con lectura directa 
de las profundidades de huella, nos obliga a utilizar un dispositivo 
acoplado a un transductor de deformaciones que permite apreciar centésimas 
de milímetro. Por otro lado, también podemos, mediante una lupa con 
reticulo, medir el diámetro de la huella con una aproximación en décimas de 
milimetro, planteándosa la cuestión de cual de les dos procedimientos es 
pref eri ble. 

A partir de la geometria esférica del penetrómetro Brinell, se puede 
comprobar que, para diámetros de huella menores de 3'8 mm es más precisa la 
medición del diámetro, mientras que para huellas mayores se consigue más 
precisión midiendo la profundidad. En efecto, en una esfera, o en un 
cí r-cul o, 12, f 1 echa de Lln arco ( "d"), que cor-responde a 1 a prof udi dad de la 
huella, tiene un valor de~ 

e o 
d = ~·~ tg---

'.2 4 

donde "¡'}" es la 2mp 1 i ~ud del segmento circular y "h" es 
huella, o cuerda del segmento. Si ponemos la condición, 
de las lecturas, que el diámetro de la huella sea 10 
(relación de precisiones>, resulta que: 

~ 4 atg--- = 45'24Q 
5 

el diámetro de la 
por la precisión 
veces la f1 echa 

y como el radio de la bola del penetrómetro es de 5 mm, la cL1erda del arco 
vale: 

(?i 

e = 2 R.sen--- = 10 x 0'385 = 3'85 mm 
2 

Por otro lado, la superficie de una casquete esférico es, en función 
de SLI al tLira (profLmdidad de hL1el la "d"): 

S = 2 n R d = 31'416 d 

si particularizamos la fórmula para el case Brinell. Escribiendo la 
profundidad de la huella en función de su diámetro, es decir: 

10 - RCUADC100 c2 ) 

d = R - RCUADCR2 
- c 2 /4) = -------------------------- (7. 7) 

2 
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podemos obtener la superficie en función del diámetro de la huella y, 
consecuentemente, la dureza, al dividir la carga por esta superficie. 

Para comprobar la congruencia de los dos métodos de lectura, se ha 
efectuado una serie de ensayos con ambos procedimientos, utilizando 
diferentes yesos y relaciones de amasado. Para cada huella, la pareja de 
valores se ha llevado a una gráfica que se ajusta perfectamente a la curva 
teórica dada por la ecuación 7.7, lo que nos permite confirmar la validez 
del dispositivo utilizado para la lectura de profundidades de huella, al 
verse confirmado por la lectura visual de les correspondientes diámetros. 

7 
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~ r ... 1 rr-
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' 0.5 0.'7 0.11 1.1 1.3 1.5 

PftON~ DI! LA HU!l.LA (mm) 

•eQún do• procedimiento•• por lectura del diámetro y de la 

pro~undidad da la huella. 

Para estudiar la evolución de la dureza Brinell en distintos yesos 
hemos realizado un plan de ensayos utilizando los mismos yesos que en los 
párrafos anteriores, con las mismas relaciones de amasado, midiendo, en 
este caso, en las dos caras laterales <C y D>, a razón de tres lecturas por 
caraª Los resultados se observan en la tabla siguiente: 

Tabla-XIV: Durezas Brinell Ckp/cm2 ). 

======================================== 
A/Y Y-20 Y-25 E-35 m 

O' 6 246.1 
O' 7 190.5 201. 4 228.4 206.7 
(l' 8 90.0 120.9 149.8 120.2 
0'9 75.2 90.8 101. 7 89.2 
1 '0 51. 3 61. 6 84.1 65.6 

m 101. 7 118.7 141. o 120'5 
======================================== 
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DUREZA BRIN Ell 
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Fig.7-25: Durmz• Brinwll de un v-20. un V-2~ y una E-3~ am•••dc• con 

rele~ion•• A/V dw 0'7• o•e, 0•9 y 1•0. 

7. 8 ENSAYOS FISICOS Y PONDERALFS. 

Puesta que la determinación de la porosidad, densidad aparente, índice 
de huecos, etc. se hace a partir de métodos ponderales, con pesadas en 
seco, con el material saturado y embebido, es interesante investigar el 
tiempo necesario de contacto del material con el agua para su completa 
saturación. También hemos investigado la absorción de vapor de agua en 
atmósfera h~meda, con la finalidad de poder comprobar, más tarde, el efecto 
de 1 a hL1medad. 

Durante un mes, se ha mantenido un conjunto de probetas en condicones 
rigurosas de humedad en cámara hómeda, es decir a 20ºC y 90% de humedad 
relativa. Los incrementos de humedad obtenidos son los que aparecen en la 
tabla 7-XV. 

Vemos como al cabo de un mes de contacto con un ambiente 
extremadamente riguroso ,que no es fácil se dé en ambientes interiores de 
espacies habitados, la absorción de vapor no ha llegado, en el peor de los 
casos, al 2% del peso seco del material cuando el yeso empieza su contacto 
con la humedad aérea completamente secado después de su fraguado. 

Por otro lado, si agrupamos estos valores segón su pertenencia a uno u 
otro tipo de yeso, o a una u otra dosificación, obtenemos los valores 
medios de la tabla 7-XVI. 
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Tabla 7-XV: Absorción de humedad gaseosa (%}. Valeres individuales. 
========================================================================== 

YG YF E-35 
día: 0'7 0'9 0'9 1'0 0'7 0'8 0'9 1'0 0'7 0'8 0'9 1'0 m 

o 
1 
6 
7 
9 

10 
13 
14 
28 

o.o 
o. 9 
0.9 
1. (l 
1. 4 
1. 2 
1. 4 
1. 3 
1.1 

0.2 
0.8 
1 ,, 

1. 1 
1.1 
1.1 
1. 4 
1. 4 
1. 3 

0.2 
0.9 
1. 2 
1. 1 
1. 3 
1. 4 
1. 3 
1. 6 
1. 6 

0.3 
1. o 
1. 1 
1.2 
1. 3 
1.3 
1. 3 
1. 3 
1. 5 

0.1 
0.6 
0.9 
o. 8 
1. 1 
1.1 
0.9 
1. o 
1. o 

o. 1 
0.9 
0.7 
0.7 
1. 2 
0.9 
1. 2 
1. 1 
1. 5 

o. 2 
!) • 8 
1. o 
1.1 
1. 1 
1. o 

1.0 
1. 8 

o. 1 
0.7 
0.6 
o.a 
0.8 
0.8 
0.8 
o. 8 
1. 1 

o. 1 
o. 4 
o. 4 
0.5 
0.5 
o. 6 
0.5 
0.6 
o. 5 

o. 1 
0.4 
0.3 
0.4 
0.5 
0.5 
0.5 
0.6 
0.7 

o. 1 
0.5 
0.2 
0.4 
0.5 
0.4 
0.6 
0.7 
0.5 

o. 1 
0.4 
0.6 
0.5 
0.6 
0.6 
0.6 
0.7 
0.8 

o. 14 
0.70 
0.77 
o.so 
0.94 
0.91 
0.97 
0.99 
1. 10 

========================================================================== 

Tabla 7-XVI: Absorción de humedad gaseosa <X>. Valores medios. 
================================================~=============== 

dí a: O' 7 0'8 0'9 YG YF m 

o 0.07 o. 13 0.20 o. 15 0.19 o. 14 0.08 o. 14 
1 0.64 o ...,..,. 

I ·..:• o 74 o 71 !) • 91 0.76 0.43 0.70 
6 0.74 (l 74 o 80 o 80 1. 10 0.81 0.40 0.77 
7 0.78 (1 ""fl:" (l 86 o 83 1. 11 0.86 0.44 0.80 ·-' / ._¡ 

9 0.98 o 93 o 96 o 90 1. 27 1. 04 o. 53 0.95 
10 0.96 o 85 (> 94 o 89 1. 27 0.92 0.54 0.91 
p 0.92 .. l'\F\ 1. 03 o 91 1. 35 1. 01 0.56 0.97 ._, J.. '.,,,.1,4. 

14 0.94 1. 02 1. 09 o 91 1. 40 0.96 0.61 0.99 
28 0.87 1. 15 1. 28 1. 11 1. 35 1. 33 0.62 1. 00 

================================================================ 

Notemos que la absorción de vapor de agua es menor en los yesos 
amasados con poca agua, menos porosos por tanto, siendo muy interesante que 
la absorción máxima la tengan los yesos amasados con una relación A/Y de 
0,9, disminuyendo después, lo que puede ser indicio de que los yesos 
e~cesivamente porosos (los amasados con A/Y= 1'0>, tengan además una red 
capilar de mayor tama~o que pueda facilitar la menor captación de humedad. 
Así, la estructura capilar del yeso, que come sabemos define su 
comportamiento frente a la absorción, tendría unos valores, asociados a la 
~antidad de agua de amasado, que facilitarían la obtención de una absorción 
de vapor máxima en torno a una relación de amasado igual a 0'9, 
disminuyendo para cantidades de agua mayores y menores. Recordemos que ya 
en el capítulo anterior justificamos la variación del tama~o de los peros 
al hacerlo la dosificación de amasado. 

Sin embargo, si nos fijamos en las gráficas por tipos de yeso, se 
observa, en este caso, una mayor separación de los valores individuales con 
respecto a la media, lo que nos indica la mayor importancia de este factor, 
es decir que el tipo de yeso influye, en la absorción de agua, mucho más 
que la relación de amasado. 

Respecto a la influencia del tipo de yeso, tambien es interesante 
constatar como la absorción de vapor es mayor en el yeso grueso y menor en 
la escayola, además de ser las diferencia más importantes que en el caso de 
la relación de amasado. En definitiva, el tipo de yeso es el factor más 
influyente y cuanto mejor es el tipo de yeso, menor es la absorción de 
vapor, aunque, para cada tipo de yeso, hay una relación A/Y situada cerca 
de 0,9, que maximiza esta absorción. También es importante apreciar que 
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aunque en las primeras 24 horas se ha absorbido una cantidad de vapor 
importante, la evolución continóa, al menos, durante unos dos meses, a 
juzgar por 1 a e.vol Llci ón de 1 a cur-va de absor-ci ón. 

1~ 

1.207' 

1.107' 

1.o<»C 

0.907' 

o.ems 

ª º·'°" ~ o.gmi¡ j 
l: 

o.eme 
OA-<»C 

o~ 

0.207' 

0,107' 

o~ 

o 

D 

1.407' 

1~ 

1.207' 

1.1mc 

1,00,C 

o.~ 

~ o.ems 

~ 0.7°" 
:ll 
l: o.~ 

o.eme 

º""°" 
o~ 

0.207' 

0.1MC 

o~ 

o 

... 

0'7 + 

... 

D YG 

ABSORCION DE HUMEDAD GASEOSA 
DIFERENCIAS SE<J.114 EL NJUA DE ~ 

8 

0'8 

ABSORCION DE HUMEDAD GASEOSA 
DIFERENCIAS SEGUN EL TIPO DE YESO 

D D 

D D 

20 

+ YF' 

24 

240 



Respecto al agua líquida, el comportamiento es similar, aunque la 
humedad es mayor en este caso. La curva media de absorción de agua líquida 
perteneciente a varias probetas de distintas calidades es como la de la 
figura siguiente: 

ABSORCION DE AGUA POR SUCCION 

0.8 

-- -0.8 

c:P 

~ 0.4 

-

~ 
¡,.,..---' ¡¡¡-, 

u ... 
D. 

l.ú 
CI 

~ 0.3 

M 
fg 
o 
! 0.2 

0.1 

o 
o 20 100 12.0 

Inicialmente se siguieron dos procedimientos de absorción de agua, por 
inmersión y por succión, pero a las 48 horas ambos resultaron 
indiferenciables por lo que todas las probetas continuaron en succión. 
Como vemos es importante tener en cuenta, para el cálculo de porosidades, 
que la permanencia del yeso en contacto con el agua ¿ebe extenderse a un 
mínimo de dos meses. 

Para obviar esta dificultad, que retrasa enormemente la obtención de 
resultados, es posible partir del peso inicial de las probetas recién 
desmoldadas, puesto que al cabo de unos meses de permanecer las probetas 
sumergidas, tienden a recuperar el peso (la misma cantidad de agua) que 
tenían en el momento de desmoldarlas. La comprobación de esta posibilidad 
la veremos en el experimento factorial que plantearemos en siguiente 
capítulo. 

7. 9 ENSAYOS DE SUCCICN CAPILAR. 

En el capítulo anterior planteamos un modelo teórico en el que 
comprobábamos que la superficie de contacto entre los granos de un material 
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se podía poner en relación con la porosidad y can el tamaño de los poros. 
La obtención de la porosidad no tiene, a priori, excesivos problemas 
mientras que el tama~o de los p~ros, por no disponer nuestro laboratorio de 
ningón porosímetro, ne podremos conocerlo con precisión. Indirectamente, 
podemos realizar algunos ensayos que, aunque sea cualitativamente, nos 
permitan avanzar en la comprobación del modelo teórico. 

Es sabido que el fenómeno de la succión capilar depende del tamaño de 
los poros [Gregg, Sing'82J. En el interior del capilar se plantea un 
equilib~io de fuerzas que dependen de la tensión superficial del líquido, 
del ángulo de contacto con las paredes del capilar, y de la altura o 
cantidad de líquido en el mismo, de tal manera que cuanto menor es el 
tama~o del capilar, mayor es la altura que alcanzará el líquido. Así, la 
fórmula teóri~a que se deduce de este equilibrio de fuerzas es, según vimos 
en en capítulo cuarto (fórmula 4.19): 

2 TS .:os.a 
(4. 19 rep. ) 

Dl .p. g 

dond•::? ";;"es la alhtri:i de la C<:::ilumna de líquida, "TS" es la tensión 
SLtperficial. 11 a11 es el ángL1lo de contacto entre la SLlpedicie del líquido 
y la pared capilar, "Dl" es la densidad del líquido, "p" es el radio del 
mismo y "g" es la aceleración de la gravedad (981 cm s-2 ). Para el caso 
dal agua y la mayor parte de los materiales de construcción, la fórmula 
anterior se puede escribir, con suficiente aproximación como (Cigni, 
Codacci-Pisanelli,87,8J: 

30.10-6 

p 

de donde: 

p --------- = í4. 21 rep.) 

es decir, que el radio de un capilar es inversamente proporcional a la 
altura que alcanza el liquido 2n el material. En la práctica, el ensayo lo 
podemos hacer midiendo la altura ascendida por el agua, en función del 
tiempo. La norma francesa NFB-10.502/80 define al coeficiente de 
capilaridad, como vimos en el capítulo 4, en función de la cantidad de agua 
succionada ( "M"), en gr amos, por Lln i dad de sección de 1 a probeta ( 11 8 11

) , en 
centímetros cuadrados, y de la raiz cuadrada del tiempo invertido C"T"), en 
minutos: 

M 
ce = 100 -------

S. P· .... 2 

Si utilizamos probetas del tipo ASTM.C-490 para 
dimensiones b:b:11!i" (25,4;.:25'4;-:285'8 mm), la sección por 
el agua es de 6'45 cm2 • Para una duración del ensayo de 4 
el coef icient~ de capilaridad vale: 

M 
ce = 100 ------------- = M <g> 

6, 45:-:240 1 1'2 

C4. 18 rep.) 

di 1 atad ón, con 
1 a qLte asciende 

horas <240 mi n>, 

(7.8) 
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es decir, en las condiciones experimentales especificadas más arriba, el 
coeficiente de capilaridad coincide con el incremento de peso, en gramos, 
que sufre la probeta de yeso en las 4 horas del ensayo. 

Aunque la absorción de agua, como vimos anteriormente, no satura 
completamente los poros en forma inmediata, podríamos considerar, en 
primera aproximación, que la cantidad de agua absorbida, en peso, equivale 
al volumen de poros Cll en os de agLta) -"VP"-, por 1 a densidad del agua 
-"Dh"-. Como el volLtmen de por-os se puede obtener mLtltiplicando el volumen 
total -"VT"- por la porosidad - 11 PR 11

- (cfr.cap.5>, podremos escribir: 

M = VP.Dh = PR.VT.Dh 

y el volumen total es, en este caso, la sección de la 
por la altura alcanzada, en cada instante, por el agua, 

M = 6'45 x.PR.Dh = ce 

probeta (6'45 cm2 ) 

E';5 de::ci r: 

donde despejamos la altura y sustituimos la densidad del agua por su valor, 
que es igual a 1 g/cm3 , resulta: 

ce 
(7.9) 

6'45 PR 

y manteniendo la hipótesis de proporcionalidad inversa entre el tamaRo del 
poro y la altura de la columna de agua capilar, podremos escribir que: 

PR 
p = ~::: (7. 10) 

ce 

donde K es una constante que depende del material y de la sección de la 
probeta ensayada. En ~esumen, lo más importante es comprender que el 
t3~a~o del poro se puede expresar, teóricamente, como un m~ltiplo del 
cociente entre la ~o~osidad y el coefi=lente de capilaridad, valores ambos 
que se pueden obtener con relativa facilidad por métodos experimentales. 

Asumir8mos, ante la falta de una técnica más apropiada, que este 
cociente es un valor indicativo del tamaffo del poro, aunque debemos ser 
conscientes de que una cosa es la altura máxima que alcanza el agua en un 
intervalo temporal, y otra el tiempo en el cual lo consigue, por lo que 
esta aproximación la tomaremos con cautela. El cálculo del coeficiente de 
capilaridad está influido por la duración del ensayo, por lo que es posible 
que este ensayo no sea, en realidad, representativo de la hipótesis que 
planteamos. Desgraciadamente tampoco es posible fabricar probetas de gran 
altura de tal manera que el ensayo de succión se pudiera prolongar más allá 
de sus límites actuales. 

Por otro lado~ segón la fórmula 4.18 la ascensión capilar del agua se 
desarrolla, para diferentes coeficientes de capilaridad, según la gráfica 
de la página siguiente. 

Aunque menos intuitivas, resultan más prácticas las gráficas 
anteriores si la escala del eje de abscisas representa la raíz cuadrada del 
tiempo, puesto que en ese caso las curvas se convierten en líneas rectas y 
son más fáciles de ajustar. En este caso, las gráficas anteriores se 
convierten en las de la gráfica 7-29-b: 
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La superposición gráfica de las curvas anteriores con las obtenidas 
experimentalmente es un procedimiento alternativo al de utilizar el 
incremento de peso de las probetas ocasionado por la succión capilar, con 
la ventaja de no verse alterado si el agua llega a la cóspide de la probeta 
muy rápidamente. Será este el procedimiento que utilizaremos pues lo 
estimamos más capaz de reflejar las diferencias de succión entre las 
diferentes amasadas, precisamente por no verse afectado por el tiempo que 
tarda el agua en llegar a la parte superior de la probeta. 

7, iO RECAPIWLACIQ'l. 

Hemos pasado, a veces con más detalle, por el conjunto de ensayos 
f isiccs y mecánicos que necesitábamcs poner a punto antes de emprender un 
plan experimental específicamente destinado al contraste de los resultados 
teóricos derivados de la aplicación de modelos matemáticos. En este camino 
nos encontramos con nuevos problemas, como el del indentado de las probet¿s 
en el ensayo de flexión, que nos han llevado a proponer un nuevo tipo de 
ensayo que, además de permitir la comprobación del valor de éste efecto, 
nos servirá para caracterizar mecánicamenmte al yeso, pues pone a prueba 
tanto sus características de dureza como de resistencia a la rotura. 

Por otro lado, se ha aprovechado la realización de estos ensayos para 
conocer cómo varían las características mecánicas del yeso cuando varía su 
calidad (tipo de yeso y cantidad de agua de amasado). Sin embargo, debemos 
estudiar cómo varían estas caracteristicas cuando lo hacen, conjuntamente, 
las más importantes variables operativas que tenemos en nuestras manos, a 
lo que dedicaremos los próximos capítulos. 
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8.0 I ICN. 

I 

" ••• es posible jugar sin conocimientos de 
estrategia, aunque no bien, pero sin conocimiento 
del tema no se puede jugar de ningún modo. Sin 
embargo, obsérvese también que se obtiene el 
mejor resultado utilizando simultáneamente un 
buen conocimiento del tema con una buena 
estrategia." 

<G.E.P.Box, W.G.Hunter, J.S.Hunter. "Estadística 
para investigadores". L978). 

Este capítulo está dedicado al plan experimental dise~ado para 
contrastar las hipótesis y deducciones teóricas efectuadas gracias a la 
utilización de modelos teóricos. En el capítulo anterior vimos con detalle 
los problemas asociados a cada uno de los ensayos que realizaremos en este 
plan experimental, y aprovechamos para estudiar, en líneas generales, la 
evolución de las características mecánicas del yeso cuando variábamos su 
calidad. En éste explicaremos, y justificaremos, el proceso experimental 
seguido. 

8. i EL FACT'ORIAL 

En los capítulos 3 y 4 ya vimos las más importantes variables que 
influyen en el comportamiento mecánico del yeso, analizadas desde su 
reflejo en la bibliografía, mientras que en los capítulos 5 y 6 volvimos al 
tema desde un enfoque puramente teórico, insistiendo en el capítulo séptimo 
en algunos aspectos puramente instrumentales de esta cuestión. 

Desde el punto de vista de la técnica constructiva arquitectónica, y 
desde la obra en construcción, no podemos olvidar que el yeso es un 
material que ya nos viene fabricado, y nuestra influencia en el producto, 
salvo la elección del fabricante y del material, y su conservación, es 
nula. En definitiva, las variables a estudiar, por su posible influencia 
en el comportamiento mecánico del material, ónicamente deben ser aquéllas 
sobre las que tengamos posibilidades de control. Si elegimos el tipo de 
yeso, también podemos elegir la cantidad de agua con la cual amasarlo, 
siendo estas dos variables, en parte ya estudiadas en el capítulo anterior, 
las que se controlan con más facilidad. 



En realidad, la variación de la cantidad de agua de amasado no se 
suele llevar a un intervalo tan amplio como el estudiado puesto que las 
dosificaciones secas tienen muchas dificultades de puesta en obra, mientras 
que las excesivamente liquidas requieren un constante batido, para evitar 
la segregación y la exhudación, y el fraguado queda muy retardado. En obra 
lo habitual es utilizar pastas muy próximas al amasado a saturación que, 
además, es la constante referencia para la dosificación, que nunca se hace 
en términos volumétricos o ponderales. 

Pero también nos interesa estudiar en que medida puede influir la 
técnica seguida durante el amasado. Contrariamente a l cantidad de agua, 
que es una variable cuantitiva con claros límites de variabilidad, las 
posibles técnicas de amasado, y sus variaciones, podrían ser prácticamente 
innumerables <"cada maestrillo tiene su librillo"). Sin embargo, a partir 
de trabajos de anteriores investigadores, parece deducirse que, tal vez, la 
variable que más importancia pueda tener <en el amasado) sea el batido de 
la pasta y, aunque sea a nivel cualitativo, es importante ver en que medida 
pueda influir esta variable, seleccionando varias t~cnicas de amasado. 

Pero también las circunstancias de curado merecen ser estudiadas. En 
este caso, especialmente en obra, la cantidad de posibles combinaciónes de 
circunstancias meteorológicas es infinita. En laboratorio es más fácil 
controlar las circunstancias ambientales por lo que intentaremos estudiar 
esta variable sin salirnos de esta opción, con diferentes atmósferas de 
curado controladas lo mejor posible. 

V finalmente, la hume.dad del yeso en el momento de su ensayo.. Es otra 
de las varibles sobre la cual existe un amplia aceptación de su influencia, 
a pesar de que no está bien definido el mecanismo de actuación de la 
humedad a la hora de justificar su efecto sobre el comportamiento mecánico. 
Existen dos posibles presencias del agua libre <no combinada> en el yeso, 
en forma líquida y en forma de vapor. El primer caso, en las condiciones 
de empleo habituales de los elementos constructivos construidos a base de 
yeso, su presencia únicamente puede deberse a su falta de secado posterior 
al fraguado, o a problemas patológicos de infiltraciones o escapes del agua 
de las instalaciones, siendo problemas puntuales y temporales, por lo que 
es más interesante estudiar la otra posibilidad, es decir el efecto de la 
humedad en forma de vapor, puesto que el yeso está constantemente 
intercambiando vapor de agua con su ambiente y a veces, aunque sea 
esporádicamente, se vé sometido a condiciones ambientales muy rigurosas, 
por ejemplo en cocinas y baños o en ambientes de climas muy húmedos. 

Así pues, las cinco variables que juzgamos de mayor interés de cara a 
estudiar el comportamiento mecánico del yeso, tanto por sus posibilidades 
de control, como por su incidencia en la construcción arquitectónica, son: 

- CAJ .. 
- CBJ .. 
- CCJ .. 
- CDJª 
- tEL 

El tipo de yeso. 
La cantidad de agua de amasado. 
La técnica de amasado y batido. 
El proceso de curado posterior al fraguado. 
La humedad gaseosa en el momento del ensayo. 

Como vemos, la definición de estas variables es cu•litativa, e 
inexpresable, en este contexto, numéricamente, salvo en el caso de la 
relación A/V. lComo relacionar, en un modelo matemático, unas variables 
cualitativas con otras cuantitativas como son las que definen el 
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comportamiento mecánico, es decir con los distintos tipos de resistencia y 
módulo de elasticidad. Ya se vio en el capítulo 42 que la respuesta a esta 
pregunta estaba en las tecnicas estadísticas englobadas bajo el nombre de 
"diseKo de experimentos", técnicas que se apoyan, a su vez, en el análisis 
de 1 a vari anz ªª 

Una de las cuestiones más importantes que hay que tener en cuenta, es 
que, tradicionalmente, la práctica habitual cuando se pretende conocer el 
efecto de un grupo de factores variables en el comportamiento de un 
material (o de un "sistema") es mantener fijos todos los factores menos 
uno, e ir alternando el factor variable. Sin embargo esta manera de 
proceder tiene varios problemas. Los dos más importantes son, por un lado, 
que es imposible conocer el efecto de las interacciones y, por otro, que se 
multiplican innecesarimente el n~mero de ensayos a realizar. 

El problema de las interacciones es, científicamente, el más 
interesante. Al permanecer fijos todos los factores menos uno, nunca 
podemos saber que ocurriría si las variables que se han fijado con ciertos 
valores, se fijaran con valores diferentes <en lo sucesivo llamaremos 
"nivel" a cada valor que alcancen las variables). Nos interesa conocer 
como se comporta el material <o el sistema) cuando varían simultáneamente 
todas las variables y comprobar si, por citar un ejemplo concreto, la 
disminución de resistencia al pasar de A/Y = o~s a 0'9 es mayor en un YG 
que en una E-35, y si además esta disminución se ve afectada por el hecho 
de estar el material húmedo, etc. En definitiva, si el YG es más sensible 
que la E-35 a los cambios de dosificación, o de humedad, o de ambos 
simultáneamente, etc. 

La dnica manera de comprobar esta cuestión es proceder 
"factorialmente", es decir combinar todas y cada una de las posibilidades 
de cada variable con las demás. Si disponemos de cinco variables y cada 
una puede alcanzar cuatro posibles valores, o niveles, el número de 
opciones es 54 , es decir, 625 combinaciones. Teniendo en cuenta que cada 
combinación representa una serie de probetas que, como mínimo, debería 
estar compuesta por unas seis unidades (para tener un mínimo de fiabilidad 
en los resultados>, nos damos cuenta de la importancia del material 
experimental a utilizar y del elevado número de ensayos. 

En el capítulo anterior hemos visto que las gráficas que nos definen 
la evolución de las resistencias mecánicas, en concordancia con el resto de 
datos suministrados por la bibliografía, muestran una tendencia a una 
curvatura cóncava al empeorar la calidad del yeso. Sin embargo, esta 
curvatura no es muy pronunciada y, en las proximidades del amasado a 
saturación, será posible sustituirla por una recta, sin gran pérdida de 
precisión .. 

Si estudiamos, mediante una gráfica, la influencia de una variable en 
otra, el mínimo de puntos experimentales que conviene utilizar, para 
ajustar una curva, es de cinco. En efecto, dos puntos siempre marcan una 
recta, o infinitas curvas. Tres puntos ya definen <teóricamente> una 
curva, sin embargo hay que tener en cuenta, por la variabilidad de los 
resultados experimentales, que cualquier posible desviación del valor real 
con relación al teórico (el valor verdadero si no existieran los "errores 
experimentales"> hace que, por la curvatura de la línea, los errores que se 
cometen en la definición matemática de la curva puedan ser verdaderamente 
importantes, e incluso llegar a cambiar el sentido de la curvatura de la 
curva teórica .. 

Con cuatro puntos tampoco mejoramos mucho, salvo que tengamos una idea 
muy precisa de la forma y tipo de función matemática de la curva a ajustar, 
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pues la variabilidad experimental puede indicarnos tanto una recta como una 
curva de difícil interpretación tipológica. El problema que nos 
encontramos al llegar a los cinco puntos es que, en cuanto el número de 
variables a considerar es mayor de tres, el número de series de ensayos a 
realizar hacen muy difícil, cuando no prácticamente imposÍble abordar el 
plan experimental. Un diseño factorial con cuatro variables a cinco 
niveles ya requiere 45 = 1.024 series <y cada serie necesitaría varias 
probetas). Vemos que en éstas condiciones, un diseño factorial completo 
puede ser, fácilmente, inabordable en la práctica comúnª 

&n el pr&m•r casa ántcamante pademam de4inir una recta, 

mientras qu• an ••9unda los arror•• eHperimen~al•• pu•d•n 

cambiar 9 inclueo 9 el ••n~ido d• curvatura de la curva 

•Justada. 

En definitiva, en la planificación de un diseño experimental es 
habitual recurrir a factoriales en los que el número de niveles de la 
variable es igual a dos, lo más alejados posible, para minimizar el efecto 
de los errores experimentales. Esta selección lleva a la renuncia a 
estudiar la curvatura de las funciones de juste, es decir implica el 
desarrollo de modelos lineales que, junto a la ventaja de su mayor 
sencillez, permiten en la mayoría de los casos, aproximaciones suficientes. 
No olvidemos que, de los ensayos previos, no se deduce ninguna curvatura 
fuerte que devalúe la hipótesis de linealidad de las funciones matemáticas 
en los intervalos estudiados. 
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Podemos añadir algunas otras ventajas de los diseños factoriales a dos 
niveles CPeña'87-IIJ y CBox, Hunter, Hunter'76J como son: 

Utilización de todos los resultados para estimar todos los 
efectos, lo que aumenta la fiabilidad de las estimaciones 
estadísticas. Es importante señalar que los efectos principales se 
estiman con la misma precisión que si todo el experimento se 
hubiera dedicado a ese único factor [Cochran, Cox'S7l, es decir con 
las 32 series de nuestra opción. 

Reducción del número de observaciones para iguales niveles de 
fiabilidad o, a la inversa, incremento de la fiabilidad para i~ual 
tamaño experimental. 

Posibilidad de reutilizar los resultados correspondientes a 
efectos no significactivos para estimar el error experimental. 

Se favorece y facilita la experimentación secuencial sin 
necesidad de repetición del experimento, minimizando el riesgo de 
operar con factores inertes y optimizando su utilización en caso de 
aparición. 

Facilidad de fragmentación en bloques homogéneos correspondientes 
a subgrupos de variables. 

Necesidad de un mínimo de experimentos elementales por cada 
factor investigado. 

Así pues, con cinco variables 11 operati vas" [A - EJ, cada una de el las 
a dos niveles, el número de series a realizar será de 2e = 32, a las que 
añadiremos dos series más de control, realizadas en las condiciones 
especificadas por la norma UNE-102.031, con la finalidad de tener un patrón 
común de referencia para comprobar los efectos de las diferentes variables. 

Para el tipo de yeso hemos elegido, como nivel más bajo, un yeso 
grueso de construcción <YG>, puesto que es el material utilizado tanto en 
pasta de agarre, como en la capa fundamental de los guarnecidos, por tanto 
con mayor importancia cualitativa en estos revestimientos, dado que el 
enlucido difícilmente alcanza un par de milímetros de espesor, por lo que 
su importancia en el comportamiento mecánico del conjunto del revoco es 
despreciable. Utilizaremos, para el segundo nivel, una escayola E-35 por 
ser el material constitutivo de muchos de los elementos prefabricados y, a 
su vez, ser el más alejado, cualitativamente, del anterior. 

Para la cantidad de agua de amasado, o relación A/V, utilizamos en los 
ensayos previos iniciales el amasado a saturación. La realización de todos 
los ensayos reseñados en el capítulo anterior nos hizo ver que amasar con 
menos agua que la correspondiente a saturación llevaba a numerosos 
problemas de compactación y vertido en el molde de las probetas, 
necesitando casi siempre una compactación por picado del yeso una vez 
vertido, lo que introducía una variable de influencia desconocida <unas 
probetas se picaban y otras no>. Por otro lado ya hemos mencionado lo 
excepcional que es, en obra, amasar en condiciones más secas que las de 
saturación, por lo que esta dosificación debía ser el primer nivel 
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!CAP' I TUL.O 111 

seleccionadoº Por otro lado, y con la misma base de las experiencias 
anteriores, una cantidad de yeso inferior al 15% de la de saturación 
también produce muchos problemas por el exceso de fluidez de la pasta. Va 
con relaciones del orden de 0'9, y más ostensiblemente con A/Y = 1'0, lo 
que en realidad se produce es una tendencia a la decantación de la pasta 
hacia una consistencia correspondiente a la de su saturación, y una 
exudación de lechada en la parte superior de los moldes y recipientes de 
amasado, lo que obilgaba a estar agitando constantemente para su 
disminución. Además, a pesar de cuidar extremadamente la estanquidad de 
los moldes, era prácticamente imposible evitar las fugas de agua que se 
-filtraba por las juntas del molde, con lo que una pasta "nominalmente" con 
A/Y= 1'0 no llegaba, en verdad y por su propia imposibilidad, a esta 
proporción, quedándose más corta. 

Así pues, la selección inicial fué fijar los niveles de la cantidad de 
agua en las correspondientes a saturación y a un incremento en la cantidad 
del agua del 15i.. Sin embargo, los dos yesos seleccionados dieron 
cantidades de amasado a saturación muy próximas a 0'7, por lo que nos 
decidimos a fijar en este valor el nivel superior (+) de esta variable 
(superior al ser el que mejores prestaciones mecánicas proporciona>, y en 
0'8 el nivel inferior <->, lo que tiene la ventaja suplementaria de 
facilitar la comparación con los ensayos normalizados que, como es sabido~ 
fijan la relación A/V en el valor de 0'8. 

En relación con el amasado, por comparación con lo que pueda ocurrir 
en la práctica, y también por comparación con la norma UNE, hemos 
seleccionado un amasado manual (nivel ->, en linea con el especificado en 
UNE, y un amasado a máquina <nivel +). En ambos casos se hicieron los 
tanteos previos necesarios para asegurar una homogeneidad suficiente de la 
pasta, puesto que en caso contrario consideramos que, más que estudiar el 
efecto de dos posibles técnicas de amasado estudiamos, en realidad, el 
"efecto" de un "defecto" en la técnica de amasado, puesto que no puede ser 
considerada de otro modo una técnica que no asegure una mínima homogeneidad 
en la masa de yeso. 

El curado también lo hemos efectuado siguiendo, en un nivel superior 
<+>, la especificación de la norma, es decir primero en húmedo y luego 
secando en estufa. El otro nivel seleccionado <-> fué el de atmósfera de 
laboratorio que, dada la época en que se hicieron estos ensayos <verano> 
puede considerarse como bastante "seca". No obstante, se efectuó un 
registro constante y periódico de las condiciones de humedad y temperatura 
en el ambiente de laboratorio <y por supuesto de la cámara húmeda) para 
comprobar sus condiciones. La edad de rotura, después de su comprobación, 
se fijó en 14 d(as, lo que aseguraba el completo secado de las probetas 
curadas en atmósfera de laboratorio, que en todos los casos fué comprobdo 
ponderalmente. Este periodo, en verano, fué más que suficiente para llegar 
a la estabilización del peso de las probetasº 

Finalmente, respecto a la variable que corresponde a la humedad de 
rotura, se eligió, para el nivel superior, la humedad correspondiente a la 
de equilibrio con la atmósfera de laboratorio que, en el verano, fué 
prácticamente igual que la correspondiente a la salida de estufa una semana 
después del amasado, cuando no menor (en las probetas curadas 5 d. en 
cámara húmeda y 2 ds en estufa siguiendo el método normalizado). Para el 
nivel inferior se eligió la humedad que hubiera tomado cada probeta después 
de una semana de estancia en cámara húmeda, en las condiciones que 
especificaba el Pliego RY'75, es decir a 90±5% HR y 20±3ºCº Estas 
condiciones son preferibles a las de fijar una humedad para todas las 
probetas, pues ya vimos en el capítulo anterior que ésta varía con la 
calidad del yeso (cfr. cap.anterior>. El estado de saturación es más 
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fácil de controlar y está más próximo a las condiciones reales. Por otro 
lado, por los ensayos previos se supo que esta humedad, una vez que el yeso 
había secado en el curado, nunca superaba al 2% y que, en una semana, se 
había estabilizado notablemente el incremento de humedad. Hay que añadir 
que, en los ambientes interiores en los que es habitual el yeso, no es 
frecuente que persistan durante más de una semana estas condiciones de 
humedad del 90±5% HR. Además es mucho más rápida la cesión de humedad que 
su absorción, lo que hace que en ciclos de humedad- sequedad, el yeso ceda 
su humedad con mucha más velocidad que la capta. En definitiva juzgamos 
que las condiciones del ensayo son suficientemente rigurosas en comparación 
con las habituales y reales de los elementos de yeso, así pues los dos 
niveles de esta variable son la humedad de equilibrio con un ambiente seco 
(+) y la humedad de equilibrio con un ambiente húmedo <->. 

La tabla de niveles y combinaciones factoriales, o "matriz del diseño 
experimental" aparece en la tabla 8-I de la página siguiente. La notación 
que hemos seguido, habitual en el diseño de experimentos, es la siguiente: 

Las variables operativas, o factores cuya influencia en la variable de 
comportamiento (respuesta> se estudia, se designan con letras may~sculas 
que, casi siempre y para facilitar su identificación, irán entre corchetes. 
Por ejemplo [AJ indica el tipo de yeso, y así sucesivamente. Las 
combinaciones factoriales se designan por "palabras" compuestas por las 
letras anteriores. Por ejemlplo rABl indica la interacción entre las 
variables A y B, es decir entre el tipo de yeso y la relación agua/yeso. 

Como cada variable puede tener uno de entre dos valores, se designa a 
cada uno de ellos con un signo (-) para el nivel inferior y (+) para el 
superior, niveles que se deciden arbitrariamente o en función de la 
respuesta esperadaª Por ejemplo, el nivel (-) para la variable [CJ indica 
un amasado a mano, mientras que el nivel (+) se refiere al amasado a 
máquina. 

La combinación factorial exacta de niveles de cada una de las 
variables operativas, o tratamiento, se designa con letras minúsculas, 
habitualmente entre paréntesis, en forma que únicamente aparece la letra 
correspondiente a cada variable cuando ésta lo hace en su nivel superior. 
Por ejemplo, (de) se refiere a la combinación factorial, o tratamiento, en 
el que las variables A, B y C están en su nivel bajo <-> y las variables D 
y E en el alto (+), es decir la serie es yeso amasado a mano con relación 
A/Y = 0'8, curada en cámara húmeda y rota en seco. Para el caso en el que 
todas las variables están al nivel bajo se adopta, convencionalmente, la 
designación "(0)". 

Ya hemos visto que, además de las dos series de control destinadas a 
los ensayos normalizados de cada tipo de yeso, se van a realizar 32 series 
combinando, factorialmente, los dos niveles de las cinco variables 
seleccionadas, pero lcuantas probetas constituyen una serie?: 

Cada ensayo se debería realizar, como poco, con tres probetas, para 
que su media sea mínimamente significativa, siendo preferible utilizar seis 
pues hemos comprobado que la variabilidad de los resultados entre tres 
probetas aconseja mejorar la fiabilidad de su media. Con 9 probetas, 
podemos destinar seis <las tres primeras y las tres últimas en el orden de 
vertido en los moldes) a un tipo de ensayos y las tres centrales a otros, 
disponiendo asi de una sola amasada para las diferentes pruebas que 
requiere cada serie. En concreto, utilizaremos estas seis para el ensayo 
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de rotura a flexión. De las doce semiprobetas que resultan de este, la 
mitad se pueden romper a compresión, midiendo también la deformación, 
obteniendo su módulo de elasticidad en compresión, mientras que las otras 
mitades se ensayan, siguiendo el nuevo método de ensayo explicado en el 
capítulo anterior, a indentado. Las tres probetas centrales las 
destinaremos a su rotura por esfuerzo cortante. 

Pero además, aprovechando que los ensayos de dureza son "no 
destructivos" y que la zona afectada por estos ensayos es relativamente 
pequeWa, las· probetas se pueden utilizar, antes de su rotura, pare estos 
ensayos. Las probetas destinadas al ensayo de flexión para medir su dureza 
Shore-C, mientras que las destinadas al ensayo de rotura por cortante se 
utilizan para medir la dureza Brinell, evitando así que la sección central, 
que es la más solicitada en flexión, tenga alguna huella Brinell que, a su 
vez, dejan a salvo las dos secciones solicitadas en el ensayo de cortante. 

Tabla 8-I. Matriz del diseRo experimental factorial 29 • 

========================================================================== 
Codificación de variables 

Serie 
(Aleatª.} [AJ CBJ [CJ [DJ [EJ 

29 
24 + 
19 
9 + 

25 
31 + 
11 
2 + 
"':! 
'•' 

13 + 
15 
8 
6 

34 
5 

20 
22 
21 
27 
16 
30 
,.., 
u. 
26 
28 
1 

7 
10 
33 
4 

14 
32 

18 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

17 + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

TratQ, 

(0) 

(al 
(b) 

(abl 
(e} 

(ac} 
(be} 
(abcl 
(d} 

(ad} 
(bd) 
(abd} 
(cd} 
(acd} 
(bcdl 
(abcdl 
(e) 

(ael 
(bel 
(abe) 
(ce} 
(acel 
(bcel 
(abce} 
(de} 
(ade} 
(bde} 
(abde} 
(cde) 
(acde) 
(bcde} 
(abe del 

(normal.) 
(normal.) 

Valor original de las variables 
[AJ CBJ [CJ CDJ CEJ 
Yeso A/Y Amasado Curado Rotura 

YG 
E-35 

YG 
E-35 

YG 
E-35 

YG 
E-35 

YG 
E-35 

YG 
E-35 

YG 
E-35 

YG 
E-35 

YG 
E-35 

YG 
E-35 

YG 
E-35 

YG 
E-35 

YG 
E-35 

YG 
E-35 

YG 
E-35 

YS 
E-35 

YS 
E-35 

0'8 
0'8 
0'7 
0'7 
0'8 
O'B 
0'7 
0'7 
0'8 
0'8 
0'7 
0'7 
0'8 
0'8 
0'7 
0'7 
0'8 
O'B 
0'7 
0'7 
0'8 
0'8 
0'7 
0'7 
0'8 
O'B 
0'7 
0'7 
O'B 
O'B 
0'7 
0'7 

O'B 
O'B 

Manual 
Manual 
Manual 
Manual 

Máquina 
Máquina 
Máquina 
Máquina 
Manual 
Manual 
~anual 

Manual 
Máquina 
Máquina 
Máquina 
Máquina 
Manual 
Manual 
Manual 
Manual 

Máquina 
Máquina 
Máquina 
Máquina 
Manual 
Manual 
Manual 
Manual 

Máquina 
Máquina 
Máquina 
Máquina 

Atm.Lab. 
Atm.Lab. 
Atm.Lab. 
Atm.Lab. 
Atm.Lab. 
Atm.Lab. 
Atm.Lab. 
Atm. Lab. 
Cám.Húm. 
Cám.Húm. 
Cám.Húm. 
Cám.Húm. 
Cám.Húm. 
Cám.Húm. 
Cám.Húm. 
Cám.Húm. 
Atm.Lab. 
Atm.Lab. 
Atm.Lab. 
Atm.Lab. 
Atm.Lab. 
Atm.Lab. 
Atm.Lab. 
Atm.Lab. 
Cám.Húl!l. 
Cám.Húm. 
Cám.Húm. 
Cám.Húm. 
Cá11.Hú1. 
Cám.Húm. 
Cám.HllJI. 
Cám.Húm. 

Manual Cám.Húm. 
Manual Cám.Hú1. 

Húmedo 
HiJmedo 
Húmedo 
Húmedo 
Húmedo 
Húmedo 
Húmedo 
Húmedo 
Húmedo 
Húmedo 
Húmedo 
Húmedo 
Húmedo 
Húmedo 
Húmedo 
Húmedo 
Seco 
Seco 
Seco 
Seco 
Seco 
Seco 
Seco 
Seco 
Seco 
Seco 
Seco 
Seco 
Seco 
Seco 
Seco 
Seco 

Seco 
Seco 

========================================================================== 
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Además haremos dos probetas octof ormes destinadas a su rotura a 
tracción. En realidad este número de probetas es, estadísticamente, poco 
indicativo pero este ensayo no se considera muy significativo, pues es tan 
débil la resistencia a tracción del yeso que incluso la lectura de la 
máquina de ensayo está en un rango de validez dudoso. En cualquier caso, 
aun con estas limitaciones juzgamos preferible la realización de este 
ensayo a la ausencia total de datos relativos a la resistencia a tracción 
<sin flexión). 

123789 4 5 6 

DUR 
IND 

CTE 

Fig.8-3: Combinaci6n de solicitaciones en las probet••• ~-• probatas 

nQmero 1 a 3 y 7 a ~ •• en•ayan a ~HR 0 ~~x. DUR• lND y ccM. 

mientra• que la• n~mero 4 a ~ •• •n•ayan a BRN y CTE. 

Necesitamos tres probetas más para ensayar la succión capilar del 
yeso, probetas que aprovecharemos para medir posibles dilataciones o 
retracciones ligadas a los procesos de absorción/ cesión de humedad. 

En resumen, cada una de las treinta y dos series de este plan 
experimental estará formada por: 

Nueve probetas de tama~o 4x4x16 cm destinadas a los ensayos de 
dureza Brinell y cortante C3 probetas) y dureza Shore-C, flexión, 
compresión, módulo de elasticidad e indentado (6 probetas>. 

Dos probetas octoformes CASTM:C-190) destinadas a ensayos de 
trac:i ón. 

Tres probetas del tipo ASTM:C-490 de 1x1x11~" C2'54x2'54x28'56 
cm> destinadas a ensayos de succión capilar y dilatación, así como 
a determinaciones ponderales de porosidad y densidad aparente. 

La tabla de la página siguiente resume la planificación operativa del 
material experimental para cada una de las series de probetas de una misma 
amasada. 

En relación con los yesos utilizados, analizados según el Pliego 
RY-85~ y las normas UNEs-102.031; 102.032 y 102.037, obtuvimos los 
resultados que se recogen en la tabla 8-II, de los cuales el único dato un 
poco extraño es la elevada cantidad de An-III presente en la escayola, 
aunque su inmediata reconversión a SH en contacto con el agua de amasado no 
hace preocupante este dato. 
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Tabla 8-II: Material experimental: Ensayos. 
========================================================================== 

9 Probetas 4x4x16 
Ensayos 1 2 3 4 5 6 7 8 

A/Mecánicos 
- Durez a: 

SHORE-C 6 6 6 6 6 
BRINELL 6 6 6 
INDENTADO 1 1 

- Resistencia: 
TRACCION 
FLEXION 1 1 1 1 1 
COMPRES ION 1 1 1 1 1 
CORTANTE 1 1 1 
INDENTADO 1 1 

- Módulo Elasticidad: 
COMPRES ION 1 1 1 

B/Ponderales 
- Desecación 1 1 1 1 1 
- Succión 
- Inmersión 

C/Físicos 
- Di 1 atad ón Hum. 

11 Temp. 

2 en "8" 
9 81 82 

6 

1 

1 1 
1 
1 

1 

3 ASTM 
A B C 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

1 
1 

Total 
lecturas 

36 
18 

6 

2 
6 
6 
3 
6 

6 

9 + 3 
3 
3 

3 
..,,. 
·-· 

========================================================================== 

3. 2 PAUfAS DE ACTUACICN. 

En el capítulo cuarto se vieron las ventajas que proporciona la 
aleatorización de los experimentos y se justificó la utilización de 
técnicas estadísticas sobre esta base. En concreto, el· principio de 
aleatorización se deberá plasmar, a la hora de realizar los ensayos, en el 
sorteo del orden de ejecución de todas y cada una de las pruebas. Aunque 
existen diversos procedimientos, se ha utilizado el método que consiste en 
escribir sobre una ficha, o tarjeta, la composición factorial de cada una 
de las treinta y dos series y proceder, previamente a la elaboración de 
cada amasada, a la extracción a ciegas de una tarjeta del grupo, 
previamente barajado y "cortado". 

Una vez extraida la tarjeta, se numeró por su orden correlativo y se 
anotó la fecha y hora correspondiente, para su identificación posterior. 
Además cualquier posible incidencia durante la ejecución de la amasada se 
anotaba en estas tarjetasª La numeración de las probetas se hizo sin señas 
que identificaran su dosificación, siguiendo el procedimiento de ensayar "a 
ciegas", para garantizar que el investigador desconozca, en el momento del 
ensayo, el material concreto que está utilizando. 
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CAP?TUL.O 8 

Tabla 8-II: Características físico-químicas de los yesos a utilizar. 
========================================================================== 

Químicas: 
Agua combinada (UNE-102.032>: 
Indice de pureza (UNE-102.032): 
Sulfato de calcio semihidrato <UNE-102.037>: 
pH CUNE-102.032>: 

Finura de molido: 
Retención en tamiz 0'8 (UNEs-7.050 y 102.031>: 
Retención en tamiz 0'2 CUNEs-7.050 y 102.031>: 

Resistencia mecánica a flexotracción: 
CUNE-102. 031>: 

Trabajabilidad <UNE-102. 031>: 
Tiempo en pasar del estado 1í qui da al plástico: 
Dur ac:i ón del estado plástico: 

Amasado a saturación: 
Relación A/Y: 
Cantidad de yeso para saturar 100 ce: 

Análisis de fases: 
Agua combinada: 
Di hidrato: 
Semi hidrato: 
Anhidrita II insoluble: 
Anhidrita II I soluble: 
Anhidrita IV dif id 1 mente soluble: 
Impurezas: 
Sulfato total (804Ca> 

YG 

4'62% 
85'54% 
52'90% 

10 

29'8% 

21'8 kp/cm2 

15:00 m 
21: 00 m 

0'69 
145 g 

4'6% 
4'9% 

52'9/. 
8'7% 
4'9% 
9'41. 

14' 5% 
80'9% 

E-35 

5'95% 
98'26% 
8T20% 

6 

33'2 kp/cm2 

17:30 m 
20:00 m 

0'75 
133 g 

6'0% 
17'8'1. 
30'7% 

0'6% 
40'0% 
3' 2i.. 
1'7i.. 

92'3i.. 
========================================================================== 

Las dos series de control <normalizadas> se han ejecutado una vez 
fabricadas la primera mitad de las 32 series e>:perimentales, es decir con 
los números de orden 17 y 18, y entre ellas también se sorteó la primera en 
real izarse. 

El orden de rotura para las series, debido a la secuencia de etapas de 
curado, se realiza en el mismo orden del amasado, e>:actamente 14 días más 
tarde, mientras que el de las probetas se hizo al azar. 

Teniendo en cuenta que, en el caso de las series que tienen que seguir 
el curado normalizado, se requiere el cambio de cámara húmeda a estufa a 
los 5 días del amasado, únicamente los miércoles, jueves y viernes son días 
válidos para la ejecución de probetas, al no necesitar éstas ninguna 
manipulación en sábado ni domingo. Además, el máximo número de series que 
da tiempo a realizar en un día es de tres (9 por semana>, con lo que la 
duración mínima del período de fabricación de probetas es de cuatro 
semanas. Como a partir de la segunda semana es necesario simultanear la 
fabricación con la rotura de probetas, el tiempo final calculado para la 
duración de este plan experimental es de dos meses que, por diferentes 
causas, se fué alargando hasta casi 3 <durante los meses de Junio a Agosto 
de L 988). 
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CAPITUIL.O S EIL. PIL.AN EXPERIMENTAL 

.AMASADO Y EJECUCION DE LAS PROBETAS. 

Para las probetas mencionadas más arriba, y el volumen de pasta 
requerido, se han utilizado en cada amasada 2.850 g de yeso (o escayola) si 
el amasado era con A/Y= 0,8, y 3.150 g si era con A/Y= 0,7, por lo que la 
cantidad de agua era, respectivamente, de 2.280 y 2.205 g. Puesto que son 
16 las series de cada dosificación, la cantidad total de yeso y escayola es 
de 96 kg en total. En nómeros redondos, 50 kg de cada tipo de material, es 
decir 3 sacos de yeso (de 20 kg cada uno) y 2 de escayola (de 25 kg). 

El yeso utilizado es de tipo comercial, adquirido al azar en un 
almacén de materiales de construcción, mientras que el agua empleada ha 
sido la canalizada recién salida del grifo, puesto que se ha considerado 
que es la que se utiliza en la práctica real. En las series normalizadas, 
por el contrario y por estar así prescrito en la norma UNE, se ha utilizado 
agua destilada. 

El amasado manual se ha realizado en una gaveta de plástico 5 1 de 
capacidad, mientras que para el amasado mecánico se ha empleado la 
amasadora especificada para los ensayos con mortero de cemento y arena, a 
la velocidad lenta. El plan cronológico seguido, una vez pesados el yeso y 
el agua a utilizar, es el siguiente: 

Minuto O: 

Min.2'30": 

Empieza el vertido del yeso en el agua, previamente 
colocada en el recipiente de amasado, espolvoreándolo 
con la ayuda de una cuchara y alternando las 
direcciones de vertido. 

Termina el espolvoreado de yeso. Si el amasado va a 
ser mecánico se coloca la cuba de la amasadora en su 
posición, y se coloca la pala de agitación, operación 
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CAPITULO 9 

Mi n. 5: 

Min.7: 

Min.7'30": 

Min.10: 

Min.10'30": 

EL PLAN EXPERIMENTAL 

que se termina antes de completado el tercer minuto. 
La pasta se deja en reposo durante dos minutos. 

Comienza el batido de la pasta. Si es a máquina, con 
la velocidad lenta. Si es a mano con una cuchara 
sopera dando vueltas con suavidad y moviendola, de vez 
en cuando, de arriba hacia abajo para evitar la 
estratificación de la masa. 

Termina el batido de la pasta. Si ha sido a máquina 
se extrae la pala y se deja bajo el chorro de agua. 

Empieza el vertido de la pasta en los moldes, 
colocados al efecto en la mesa de compactación, por 
orden, de una sola vez, rebasándolos ligeramente y sin 
rellenarlos. De izquierda a derecha, primero un molde 
de tres probetas 4x4x16 cm (UNE>, a continuación se 
vierte un poco de pasta sobre la primera placa de 
vidrio y se llena el primer molde octoforme, seguido 
por el segundo grupo de tres probetas 4x4x16 cm y la 
segunda placa de vidrio, luego las tres destinadas al 
ensayo de succión (ASTM>, la segunda octoforme, la 
tercera placa y, finalmente, las Oltimas tres probetas 
UNE. Se golpean 5 veces las placas de vidrio y se 
retiran. Se enrasa groseramente. Esta operación se 
realiza en menos de dos minutos y medio. 

Terminado el vertido, se compacta dando 10 vueltas a 
la manivela de la mesa de compactación, a razón de un 
golpe cada 2-3 s, de tal manera que la operación dure 
30 s. 

Se retira el material sobrante, utilizando el rasero. 

258 



CAlflil'ITUL.O 9 

Min.13: 

Mi n. 15: . 

Min.20: 

Min.35: 

Min.40: 

Mi n. 60: 

Se pasa dos veces la rasqueta sobre la cara superior 
de las probetas. La primera de atrás hacia d~lante y 
la segunda vez en sentido inverso. Se empieza a 
controlar los tiempos de fraguado. 

Se repasa la cara superior de las probetas con la 
rasqueta en una sola pasada. 

Se rotulan las probetas para su identificación. Los 
dos primeros dígitos son los de su número de serie y 
el tercero su número de orden. 

Se empiezan a preparar los moldes para la extracción 
de las probetas. 

Se sacan 1 as probetas del molde. 

Se pesan las probetas en un orden cualquiera al azar. 

En los días siguientes, se volverán a pesar las probetas para 
controlar su humedad. En concreto, las pesadas se hacen a los cinco 
días, al cabo de una semana e inmediatamente antes del ensayo, a los 
14 días. 

CURADO DE LAS P.ROBEI'AS. 

Respecto al curado normalizado, poco hay que decir, salvo recordar las 
aclaraciones del capítulo anterior, y respecto al curado en atmcsfera de 
laboratorio, indicar que las probetas se colocaron en un local ligeramente 
ventilado sin corrientes de aire apreciables, y con registro gráfico 
continuo de humedad y temperatura, registro que se ha reflejado en las 
hojas correspondientes a cada serie en forma de "parte de ensayo" 
<recogidas en el Anexo 6). 

ENSAYOS ~COS. 

Puesto que ya los hemos citado, no insistiremos en ellos, salvo en el 
relativo a su orden de ejecución. Con independencia de los ensayos de 
tracción, que se realizaban en su momento (indicado por su selección 
aleatoria>, los ensayos de dureza son los primeros que hay que realizar, 
pues es cuando las probetas están enteras. Como la mitad de las series se 
ensayan en condiciones húmedas, para evitar en lo posible la pérdida de 
humedad que se empieza a producir al sacarlas de la cámara húmeda, las 
probetas se sacaban de este ambiente en grupos de tres. El primer sorteo 
<a cara o cruz> era para decidir si se realizaban ensayos de dureza o de 
tracción y, en este caso un segundo sorteo definía cual de los ensayos de 
dureza se iba a realizar, si el Shore-C o el Brinell. Los ensayos 
Shore - Flexión y Brinell - Cortante se hicieron inmediatamente uno a 
continuación del otro. En el primer caso, las doce semiprobetas rotas en 
el ensayo de flexión se volvían a introducir en cámara húmeda a la espera 
de los posteriores ensayos (indentado y compresión). Una vez terminados 
este grupo de ensayos <Shore, Brinell, Flexión y Cortante> se realizaban 
los de compresión e indentado, también sorteando cual de ellos era el 
primeroº Dentro de cada grupo, la elección del orden de las probetas a 
ensayar era al azar. 

259 



CAPITULO 9 EL PLAN EXPERIMENTAL 

ENSAYOS FISICOS. 

Como la finalidad de este grupo de ensayos es la de conocer, más o 
menos directamente, las propiedades físicas de las distintas amasadas, en 
todas 1 as probetas se ha ensayado 1 a succión en estado de hL1medad de 
equilibrio con el ambiente de laboratorio. Naturalmente los pesos al salir 
de estufa, de cámara hOmeda, etc. corresponden estrictamente a sus propias 
condiciones. Aunque las pesadas se han realizado, por norma general, 
acompañando a su debido tiempo al resto de las probetas, los ensayos de 
succión y por-asid.ad se han realizado, en bloqL1e, una vez terminados todo el 
grupo de ensayos mecánicos anteriores, lo que quiere'decir que las probetas 
tenían todas una edad mínima de dos meses, pues no es previsible que las 
propiedades determinadas (densidad aparente, porosidad, etc.) varíen con el 
tiempo. 

El ensayo de succión es el ónice que tiene alguna particularidad. Una 
vez introducidas las probetas en el agua, previamente saturada con yeso y a 
la temperatura ambiente, se midier-on las alturas de ascensión capilar en 
los minutos 5, 15, 30, 45, 60 y 90, y en las horas 2ª, 3ª y 4ª. Las 
probetas se introducían, verticalmente en el agua, con intervalos de 15 s 
entre cada probeta, para permitir una lectur-a precisa sin apremios de 
tiempo, especialmente en la primera hora de este ensayo. La altura del 
agua del recipiente se mantuvo constantemente en torno a una pulgada, 
utilizando agua previamente saturada de yeso y a la temperatura del 
laboratorio (20±2 ºC). 

Fig.8-5: Enaayg da wucción. 

Los resultados de este ensayo también se han reflejado en las 
correspondientes gráficas que, por otro lado~ se ajustan perfectamente a 
las ecuaciones vistas en el capítulo anterior <Fig.7-29). 
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l'lllllJUt111 ENSAYADO: Yeso Grueso 

MASADA: M!!. de Sl!rie: 1 ldel 
- Tapo de yeso: Y6 
- Agua aaasado: O' 9 
- &atido : Miúlual 
- Curado : Cámara H. 
: Rot.tra en : Seco 

Fl\llRICMTE1 YEllESA. 

FRAlilJAllO¡ 
- Principio : 24.0 ain. 
- Final : 52.0 • 
- illlracitln 1 28.0 ·º 

)'"°bfil ........ . 
OJW)I): J : . ... 

j : . . . . . .. .... 
u-cchod 

D CID GD G1D ._ C1P ~ Glll) Cl!lD CD GI> .. Gii> l!ID 11111111> 9' .. aP QD ClllD Glll> a> lllD Gllll> a:ra. 1!11111> Gll!ll> CID CID CID .. GllD - D ~ ._ fllDG!lllP- GllD 

Probetas 4x4xl6 ce 
Día lllllra. lflI 21:. 1 4 5 6 cv 

SIEDlllll !Peso gl ------- ----- ---- ---- ----
• aasada: 00.JN. 19º00 60 19 386.6 389.7 3'12.3 39~.3 393.o 392.2 m.o 394.1 4Qt.o 392.90 o.93 14.4 
S días : 13.JN. 11'00 52 19 378.B 
7 días : IS.JN. 10'00 247.1 
(ensayo): 23.JN. 14'00 SO 21 247.0 

383.2 J&.5 385.B 387.9 387.4 389.2 389.2 396.4 :'.e7.03 1.15 17.6 
~2.2 "5U 253.6 2"...6.2 255.0 ':57.b ::58.0 268.2 255.84 2.09 21.1 
252.1 254.6 253.2 255.B 254.7 257.5 258.0 266.5 :55.71 2.14 21.& 

IUEZA: 
Slm-C lud. I : 61 63 62 
SRlrnl. ltl/M2 1 : 7.B 8.2 9.2 
INDENTAllO lkp/cim"l: 70. 75 n 

RDllRI: 
Carga de rotura en: TRACCIOll len 81 34 42 
IKp.J FLEil!Jf 110'67 csl 00 8'I 97 

C!WRESIOll 704 717 712 
CORT~TE 410 525 483 
llUHTA!lll IM cal 162 187 186 

de Elashci'ad en cmprnUn • : 7670 9245 9020 

Probetas Jxlxll"": a 
PIJlllSlllAll: 
Peso lgl 1!11 eedio: !il!CD a 40°C !Psi 188. 7 m.2 101.9 189.'13 

193.5 198.2 190.il 

tv 

1.23 
1.23 
Eli1l 
l.OA 
0.97 
1.52 

5.3 
5.3 Hhimntm hil. IPJI 18'1.0 

cM.Bra hci.da IPhl 
succi !In 4h !Pe 1 272. 7 
Nbellido lf'el 293.B 
su.,.gido IPal . 105.1 

ERR 
277.3 270.l 273.43 
299.1 292.S 2'15.ll 
106.9 106.0 10b.b7 

ERR 
7.0 
6.6 
l.B 

Valor calci.lado de POROSIDAll : 0.56 0.56 0.56 O.SSll 0.34 0.00 
llEIEiIDAD l'IPAREN1E 1 1.00 l.C•2 1.01 1.01 0.64 0.02 
CCEF. AllSORCll»l : 55. 7 54.8 55. 7 55.4 O. 74 O.'I 
CllF. tAl'll.ARIDAll 1 83.7 93.8 92.! 113.20 0.94 1.7 

Diw~~------------------
Referencia de long. m: llKCI (a<ib) : llS 52 93 
lx0.01 111111 saturada : 94 59 92 . 

11en a 40•c ·: 91 :.e 8'I 

por sat. de agua llq. : 0.315 0.245 0.315 0.29: 11.31 0.070 
tm111plll'atun 1151CI : 0.014 0.0:4 0.014 0.014 0.00 0.000 

63 63 69 63.5 3. 90 7 
8.08 2.11 0.4 

76 74 76 74.0 2.81 6 

38.0 10.53 B 
83 79 90 62.8 4.00 11 

761 739 794 n1.e 4.26 90 
4n, 7 10.05 115 

18'1 202 197 190.5 3.60 2(1 

102"...0 11720 10725 9772 13.34 40C,,(t 

TENSI(),l[S IDIAS DE ROTU!iA 
================================== 

Tl\'C. Tracci4n 1 7.2 Kp/co" 
FU. Flni6n : 2(1.7 • 
Clll'I. l:oaprHi 6n1 46.1 • 
CTE. Cortante 1 14.B 
nm. lndmtado 1 11.9 
DUR. lll!reza : 74.0 

Coef. llESECACIClll : 53.bl 

- - ciiis~lfs iiE ffi1J1iici"cm1Mi>7" 

~'C. 
LX. 

TRC. FLX. CIJI. CTE. !NO. 

0.16 0.49 0.61 
0.45 1.40 1.74 
1 3.12 3.87 

0.32 1 1.24 
0.26 0.81 1 
1.60 5.01 6.22 

CollprnU1111 lndlllltado1 SuccUn: 

~~~ ~m ~~. --
G •u.:i:. "¡¡;;;: h..- (•Ud-> 

le- moeaee ~ cect. os ..,.,..aoc66n uco elata o- Goow .. ltdp&ca9 A• racmrrtdm G"41il.- •4n .. Dl 

Detereinati lln de la dureza Slm-C ludsl 

Punto de aedicicln·: CI C2 Cl DI 02 113 111 tv 
-------------------------- ---- - --- --- ---- --- --- --

Pn:Jbela N!!.: 011 59 b'I 62 62 56 60 61.3 6.50 13 
012 65 63 65 59 63 IA 63.2 l.22 6 
013 62 61 65 60 63 61 62.0 2.63 5 

017 65 62 65 64 60 62 63.0 2.90 5 
019 65 60 63 63 63 61 62.5 2.57 s 
019 68 67 74 7l 63 68 61!.B 5.40 11 

----- ----- ----- ---- ----- ----- ---- ----- ---
a 64 64 66 64 61 l>l 63.5 
cv 4.42 5.10 S.74 7.20 4.ill 4.29 5.72 
R 'I 'I 12 14 7 a 19 

Determinad 6n de la dure¡¡¡ BRlrnL 

CJ>rol. de huJlla en u) 
:lureia: 

Pta. de medici6n: CI C2 C3 DI D2 Dl 11 cv R 01/M"J 
-------------------------------- ----- ----- ---- ---- ----- ---- ----- ----- -- ----

Probeta N!!.: 014 O.Bl 0.73 o.et 0.76 O.BB 0.116 0.812 6.50 0.15 7.84 
015 0.84 0.75 0.75 0.76 0.72 0.93 0.775 5.71 0.12 B.21 
016 o.n 0.79 0.83 f).12 0.75 0.00 0.777 4.56 0.11 e.20 

--- ---- ---- ----- --- ---- ---- ---- --- -----
lil O.SI 0.76 Q,ll(J 0.75 0.78 o.a:, o.788 8.00 
cv 49.úB 49.06 49.10 49.03 49.47 49.04 6.07 2.11 
R 0.07 0.06 0.09 0.04 O.lb 0.06 0.16 0.37 

---------------------------------------------------------------------------
l~IDEflCIAS: Al salir de daara húmeda, las pnibetas, al t.aclo, parecen estar 11as secas de lo habitual, tal vez por estar coo 
otras probetas en curso de htllleCtaci tln. 

Las probetas 019 )' 019 se caen y se golpean cootra el suelo al salir di! c.h., pero no se rOlijlen. 
los pesos de las probetas Ola-e a los 5 d. lueroo 283'5, 297'9 y 280'9 g. respectivamente. 
la pdaera rotura, por llexiOn, en el ensayo de cortante, se produjo coo cargas de 157, 190 y 195'? kp. rHpKt. 
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CAlil"'!TUL.O EL. lil"'L.AN EXlil"'EA?MENTAL. 

También se han calculado los coeficientes de "absorción" y de 
"desecación 11

• El primero recoge el incremento de peso de las probetas 
ASTM:C-490 por absorción de agua líquida, refiriéndolo al peso seco, 
mientras que el segundo se ha calculado, a partir del peso de las probetas 
UNE una hora después de iniciado su amasado, como la pérdida de peso por 
secado, también referido a su peso en seco. Ambos coeficientes se han 
calculado con la finalidad de su inmediata comparación, y para comprobar 
hasta que punto la cantidad de agua que, al cabo de los meses, satura a un 
yeso, puede calcularse teniendo en cuenta la que haya perdido durante su 
curado. 

8. 3 p ~CIOO DE RKSUTAOOS. 
Los datos y resultados de los ensayos realizados en cada serie son muy 

numerosos, por lo que los hemos sistematizado en unos cuadros o fichas a 
doble página que conviene explicar. El diseRo de estas fichas, especifico 
para este plan experimental, lo hemos realizado aprovechando las 
posibilidades de cálculo y gráficas que proporcionan las "hojas 
electrónicas de cálculo" en concreto gracias al programa "Symphony" 
desarrollado por la sociedad "Lotus Development Corporation". La hoja de 
cálculo pues, ha condicionado la ubicación concreta de las columnas de 
rótulos y de números y, a pesar de su complejidad, es fácil de interpretar. 

M:>DELO DE FiaiA.. 

Cada ficha tiene dos páginas, de las que el anverso es la principal. 
En la página anterior, desplegable para su mejor visualización, aparece 
reducida una de éstas fichas cuyo conjunto está en el Anexo 6. En la 
primera cara aparecen cinco zonas diferentes que, para su explicación, 
numeramos de I a V. 

Zona I: Contiene los datos generales de la serie correspondiente, y 
está subdividida, horizontalmente, en dos zonas. La superior contiene, a 
la izquierda, la referencia de los valores de las cinco variables 
operativas que se han ensayado, es decir el tipo de yeso, la relación 
agua/yeso de amasado, tipo de batido, de curado y condiciones de rotura; en 
el centro están los tiempos de fraguado; y a la derecha la representación 
gráfica de las condiciones de humedad (línea sencilla) y temperatura <línea 
remarcada) durante el tiempo de curado. 

En la banda inferior se reflejan los resultados ponderales de las 
nueve probetas UNE, con columnas finales de medias Cm>, coeficientes de 
variación CCV> y recorrido <R>, lo que nos permite hacernos una idea de la 
dispersión de valores, aunque hay que tener en cuenta que la terminación, 
más o menos lisa de la cara superior enrasada de las probetas, influye en 
su cantidad de material y, por tanto, en su peso. 

Zona ll: Aparecen aquí los resultados, en bruto, del grupo de ensayos 
mecánicos, de tal forma que los correspondientes a cada probeta están en la 
columna que les corresponde como continuación de la zona I anterior. 

Primero aparecen los valores medios, para cada probeta, de los ensayos 
de dureza, calculados a partir de las lecturas puntuales reflejadas en el 
reverso de la ficha. A continuación están las cargas de rotura 
correspondientes a los ensayos de tracción, flexión, compresión, cortante e 
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indentado. En la óltima fila de esta banda aparecen los resultados de 
medir, por el procedimiento gráfico que explicamos en el capítulo anterior, 
los módulos de elasticidad en compresión. La determinación de los valores 
de dureza de indentado también se ha hecho por superposición de gráficas, 
tal y como se explicó en su momento. 

Zona III: Aquí figuran los resultados del grupo de ensayos físicos 
realizados sobre las probetas ASTM. La hemos subdividido, horizontalmente, 
en dos subzonasa En la superior están todos los resultados de las 
diferentes pesadas, con sus valores estadísticos descriptivos, así como los 
valores calculados de porosidad, densidad aparente y coeficientes de 
absorción y capilaridad, mientras que en la inferior están los resultados 
de los ensayos de dilatación, tanto térmica como por saturación de agua 
liquida. 

Zona IV: También subdividida horizontalmente en dos, en la parte 
superior aparecen las tensiones medias de rotura calculadas a partir de los 
resultados recogidos en la zona II, recogiéndose también la humedad de las 
probetas en el momento de la rotura y el coeficiente de desecación, del que 
ya hablamos antes. En la subzona inferior se ha colocado una matriz, de 
doble entrada, con los coeficientes de proporcionalidad entre las 
diferentes tensiones de rotura. En el cálculo de estos coeficientes la 
acción mecánica del numerador está en filas, y la del denominador en 
columnas, de forma tal que, por ejemplo, la razón entre las tensiónes de 
flexión y cortante <FLX/CTE>, está en la cuarta columna de la segunda fila, 
mientras que su inversa <CTE/FLX> está en la segunda columna de la cuarta 
fila, y así sucesivamente. 

Zona V: En la franja inferior de la ficha se han reflejado los 
registros gráficos de los ensayos mecánicos. En el eje de abscisas está la 
deformación registrada <no confundir con la deformación unitaria) mientras 
que en el eje de ordenadas aparece la carga <no la tensión>, para los 
ensayos de flexión, compresión e indentado. Aparece también la curva de 
succión de agua, obtenida como media de las tres probetas correspondientes. 

En el reverso de la ficha se han recogido las lecturas puntuales de 
dureza Shore-C y Brinell, en algunos casos desdoblada en lecturas de 
profundidad y de diámetro de la hLtella. En todos los casos se han incluido 
los datos de medias, coeficientes de variación y recorrido, tanto por filas 
como por columnas, para comprobar la posible dependencia de las lecturas de 
su posición y de su probeta. 

Finalmente, se recogen las posibles 
hayan acontecido durante la manipulación 

8.4 ANALISIS DE TAOOS. 

incidencias dignas de mención que 
de la serieº 

Independientemente del análisis particular de los resultados, que se 
expondrá en los dos capítulos siguientes, nos interesa ver ahora las lineas 
generales de como se va a desarrollar este análisis de resultados y como se 
pueden manejar los datos que aparecen en las fichas de ensayo. 

El análisis de resultados, básicamente, se desarrolla en tres líneas o 
niveles fundamentales: 
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Comprobación de la validez estadística de los resultados, para 
detectar posibles errores de bulto, incoherencias internas e 
incumplimiento de las hipótesis probabilistas básicas. 

Desarrollo de un modelo matemático para el estudio del modelo de 
"caja transparente" en sintonía con el apartado 6.6, buscando la 
justificación, a través de las variables operativas estudiadas, de 
la resistencia mecánica del yeso. 

Análoga operación para el desarrollo de un modelo de "caja negra" 
en la dirección seWalada en el apartado 6.5, buscando la posible 
correlación interna entre todo el grupo de variables de 
comportamiento mecánico. 

Para la primera línea de análisis de resultados nos fijaremos, en 
especial, en la distribución estadística de los resultados así como si es 
posible encontrar causas de variación de los datos que no hayan sido 
previamente controladas. Sin embargo nos interesa advertir que la mayor 
parte de este análisis, que ha servido para detectar los errores 
mecanográficos o de copia de datos, se presenta ya filtrado. 

Para la segunda linea utilizaremos básicamente el análisis de 
regresión. En primera etapa el procedimiento consiste en buscar el "factor 
de resistencia mecánica" de cada serie, mediante la correlación entre todas 
las variables, emparejándolas entre si y, a través de una matriz de 
varianzas y covarianzas, elegir la variable que mejor pueda representar a 
las demás. A continuación procederemos a representar gráficamente las 
parejas de puntos que corresponden a los resultados de la variable más 
significativa con cada una de las restantes, para tener una impresión 
visual de su posible correlación y buscar, a continuación, la ecuación de 
la curva de regresión que mejor se ajuste a los resultados experimentales. 
Una vez conocidas estas funciones, calcularemos los "factores de 
resistencia mecánica" CRM>, interpretados como resistencias a flexión. 

Una de las ventajas del plan experimental utilizado es la posibilidad 
de comparaciones binarias entre los diferentes grupos de resultados 
asociados a los niveles de cada una de las variables. Así por ejemplo, 
podremos comparar, en nuestro caso, los 16 valores correspondientes al YG 
con los 16 de la E-35. Puesto que el resto de combinaciones de las 
variables son idénticas, dos a dos, esta comparación nos permite comprender 
mejor el efecto de la variable "tipo de yeso". Este camino será uno de los 
que sigamos para el desarrollo del modelo de "caja negra". 

En relación con el análisis a efectuar para este tercer nivel, veamos 
que es algo más complejo puesto que se apoya en el análisis de la varianza. 
A tal fin ~e han elaborado unas hojas de cálculo que automatizan todo el 
cálculo habitual e incluyen, además, una serie de controles estadísticos de 
validación que, al hacerlo de manera automática simplifican enormemente la 
labor de análisis Ca costa, eso sí, de haberla complicado en la 
programación y puesta a punto de estas hojas). El listado de su 
programación se facilita en el Anexo 7 y su composición, también en forma 
de fichas, es como sigue: 

:M:>DELO DE .ANALISIS DE LA VARIANZA Y ~ EST.ADISTICOS ANEJOS. 

Estas fichas, 
en una utilización 
análisis numérico y 

también desarrolla.das para esta Tesis, aunque pensando 
genérica, se componen de tres hojas, la primera de 
las otras dos de análisis gráfico. En la primera. 
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aparecen, en Ltn primer cL1adro, los valores medios de la "variable 
respL1esta 11 estudiada (por ejemplo la porosidad, o la resistencia mecánica) 
en función de las diferentes combinaciones de niveles de factores o 
variables operativas <tratamientos), para los que se ha seguido la 
denominación alfabética que ya explicamos como habitual en los diseños 
factoriales a dos niveles. A la derecha de este cuadro de "observaciones 
e>:perimentales" aparece la "Tabla de análisis de varianza" a partir del 
estadístico "t" (de Student), a la que se han añadido, para mejorar su 
lectura e interpretación, las columnas que corresponden al valor de la 
Habilidad y nivel crítico ( 11 p11

) de cada uno de los efectos, de tal forma 
que la fuente de variación se considera significativa, con la fiabilidad 
reflejada, cuando el nivel crítico es sLlperado. 

La hoja que hemos programado coloca automáticamente un asterisco al 
lado de las fuentes de variación que se consideran significativas. 
Previamente hay que seleccionar el nivel de significación del test, que 
como criterio genereal se ha colocado en el 5%, nivel frecuentemente 
utilizado, y recomendado, para estos análisis estadísticos. 

En la parte inferior de esta primera hoja se hace un estudio de los 
residuos del modelo, es decir, de los errores experimentales o, lo que es 
lo mismo, la desviación entre los valores observados y los previstos por el 
modelo matemático. La hipótesis básica es la normalidad de estos errores, 
para lo que, en la esquina inferior derecha, se ha colocado la tabla de 
distribución de frecuencias que permite comprobar esta hipótesis. La hoja 
programada divide automáticamente el intervalo de errores en tantas clases 
como tratamientos, indicando sus fronteras o sus marcas, el número de 
valores que caen en el interior de cada clase y la frecuencia acumulada 
correspondiente. Las columnas situadas más a la derecha de este cuadro nos 
dán los valores teóricos para el caso de una distribución normal y otros 
auxiliares para el cálculo. 

Intercalado entre los dos clladros anteriores aparece el cuadro de 
coeficientes del modelo matemático, obtenido a partir de los efectos 
significativos qlle aparecen en el cuadro de análisis de la varianza. Estos 
son, en definitiva, los parámetros de la fórmula matemática que nos permite 
obtener la variable respL1esta en función de los niveles de las variables 
operativas. Lo veremos mpás concretamente en el capitulo 10. 

En las otras hojas aparecen, en forma gráfica, cuatro modos de ver los 
test estadísticos anteriores. En primer lLlgar, el gráfico de Niveles de 
Confianza para los Efectos junta en un mismo gráfico el diagrama de puntos 
con la Función de Distribución de probabilidades <estadístico "t"> 
asociadas a cada uno de los efectos. El gráfico p~oporciona una visión, 
sobre el eje de abscisas, de la posición de los valores y distribución de 
los efectos así como, en forma análoga a la de una distribución de 
referencia, nos permite decidir con más criterio sobre la posible 
significación de cada uno de los efectos. Los efectos marcados con un 
asterisco por el test de significación estadística aparecen aquí señalados 
con su número de identificación. En resumen, un efecto es tanto más 
significativo cuanto más se aparte de la línea vertical, qLle representa a 
la media de todos los resultados experimentales. La curva superior sirve 
para decidir sobre los casos dudosos, siendo tanto más significativos los 
efectos cuanto su ordenada més cerca esté del valor "1". 

El segundo gráfico, de barras, hace posible "ver" el efecto de cada 
uno de los tratamientos, numerados segón figura en la columna de las 
fuentes de variación de la tabla de análisis de varianza y marcados con 
asterisco en el caso de haber resultado significactivos en el test. La 
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interpretación de este gráfico es bastante sencilla. La primera barra, que 
cor-esponde al tr-atamiento "O" representa, en escala gráf ic:a, el valor medio 
de todos los resultados o "respuestas". Después, a lo largo de un eje de 
abscisas situado al nivel cer-o, aparecen los efectos que indican las 
desviaciones que, relativas a la media (barra 11 0 11

), provocan cada una de 
las fuentes de variación (combinación de niveles de las variables 
operativas>, de tal forma que cuanto mayor sea la altura de la barra 
correspondiente a cada uno de los tratamientos, mayor será el efecto que 
proporciona ese tratamiento. La barra estará colocada con altura positiva 
si el tratamiento mejora el nivel medio y negativa en caso contrario. El 
movimiento relativo de unas barras con respecto a las otras nos da una 
indicación bastante clara de la dispersión de los resultados, facilitando 
la comprensión de todos y cada uno de los efectos "a la vista de la 
dispersión normal en el resto de ellos". 

La tercera gráfica está destinada al análisis de los residuos, es 
decir a comprobar la distribución aleatoria de los errores experimentales 
(residuos) y ver si es posible establecer alguna correlación entre los 
valores estimados (respuestas>, colocados en el eje de ordenadas, y los 
residuos, colocados en el eje de abscisas. Este gráfico es uno de los 
mejores métodos de diagnóstico para el modelo matemático implicado. Si el 
gráfico no revela la posibilidad de establecer una dependencia, o 
tendencia, a la colocación de los puntos en función de los valores de la 
respuesta, es decir, si los puntos aparecen colocados al azar, la 
estimación y validez del modelo es correcta. En caso contrario puede 
indicar la necesidad de proceder a la "transformacion" de una o más 
vad abl es. 

Finalmente, la cuarta gráfica verifica la hipótesis de normalidad de 
errores, dibujando la función de distribución de los errores exparimentales 
(con puntos unidos mediante línea quebrada) y de la distribución normal (en 
línea continua>, lo que permite su inmediata comparación. En la medida en 
que las dos curvas se aproximan, la distribución de los errores 
experimentales se acerca a la distribución normal y tanto mejor se cumplen 
las hipótesis probabilistas básicas. 

Una vez comprobado el efecto de cada una de las fuentes de variación, 
intentar-emes expresar, mediante una función matemática deducida a partir de 
las consideraciones teóricas del capítulo sexto, el valor de la variable de 
respuesta en fL1nción de las variables operativas consideradas como 
significa ti vas. 

3. 5 ROCAPI1ULACHN. 

Hemos visto en este capítulo las líneas generales del plan 
experimental diseRado para contrastar las hipótesis realizadas en su 
momento, así como las particularidades seguidas en su desarrollo y 
ejecución lo que, llegado el caso, serviría para la continuación y/o 
comprobación de los resultados experimentales obtenidos. 

También hemos estudiado la interpretación de las fichas de resultados, 
y de las de análisis estadístico que hemos tenido que programar para el 
caso. En los dos capítulos siguientes nos dedicaremos al su estudio, 
sacando conclusiones sobre el papel de las variables estudiadas, con el 
diseño final de los modelos matemáticos que nos permitan calcular las 
variables de respL1esa (de estado y de comportamiento) en función de las 
operativas estudiadasº 

267 



1 
I 

9.0 I 

"Las operaciones y mediciones que realiza un 
científico en el laboratorio no son "lo dado" por 
la experiencia, sino más bien 11 10 reunido con 
dificultad 11

• No son 1 o que ve el científico, al 
menos no antes de que su investigación se 
encuentre muy avanzada y su atención enfocada. 
Más bien, son índices concretos del contenido de 
percepciones más elementales y, como tales, se 
seleccionan para el examen detenido de la 
investigación normal, sólo debido a que prometen 
una oportunidad para la elaboración fructífera de 
un paradigma aceptado. De manera mucho más clara 
que la experiencia inmediata de la que en parte 
se derivan, las operaciones y las mediciones 
están determinadas por el paradigma." 

<T.S.Kuhn: "La estructura de las revoluciones 
ci ent:í. f i cas. 11 L 962). 

Vistas en el capítulo anterior las líneas generales del plan 
experimental y la forma de analizar sus resultados, se presentan en este 
capítulo los resultados de este plan. Cada serie, fabricada con una de las 
32 combinaciónes factoriales entre las cinco variables operativas, dispone 
de una ficha numerada con el número correlativo que corresponde a su serie 
según su orden de fabricación, por lo que su presentación sigue el mismo 
orden aleatorio que su fabricación. Presentamos unos cuadros que resumen 
los resultados obtenidos y nos permitirán sacar algunas conclusiones 
primarias sobre la validez del plan experimental y su desarrollo, en el 
primer nivel analítico que vimos al final del capítulo anterior. 
Calcularemos, además, el factor de resistencia mecánica de cada una de las 
series experimentales, que seré el que utilizaremos en los modelos 
posteriores. 

9. 1 FI DE YO. RKil 

En el Anexo número 6 se han recogido las fichas que corresponden a 
cada serie, con todos sus datos individuales, en el orden de realización de 
estas series. Debido al proceso de aleatorización seguido en la ejecución 
de los ensayos, resulta difícil comparar los resultados, salvo que se 
reordenen estos, por lo que, siguiendo el orden estándar de los diseños 



factoriales a dos niveles, en lo sucesivo, se presentarán la mayor parte de 
los resultados siguiendo el cuadro de la tabla 9-Iº 

Tabla 9-I: Combinación factorial y nomenclatura de las series. 
===================================================================== 

[AJ CBJ CCJ CDJ CEJ Designación NQ.Serie. 

Yeso 0'8 Manual Atm. Laborat. Húmedo 
Seco 

Normalizado Húmedo 
Seco 

Máquina Atmº Laborat. Húmedo 
Seco 

0'7 Manual 

Máquina 

Normalizado Húmedo 
Seco 

Atm. Laborat. Húmedo 
Seco 

Normalizado Húmedo 
. Seco 

Atm. Laborat. Húmedo 
Seco 

Normalizado Húmedo 
Seco 

Escayola 0'8 Manual Atm. Laborat. Húmedo 
Seco 

Máquina 

0'7 Manual 

Norma 1 izado Húmedo 
Seco 

Atm. Laborat. Húmedo 
Seco 

Normalizado Húmedo 
Seco 

Atm. Laboratº Húmedo 
Seco 

Normal izado Húmedo 
Seco 

Máquina Atma Laborat. Húmedo 
Seco 

Yeso 0'8 Manual 
Escayola 0'8 Manual 

Normalizado 

Normalizado 
Normal izado 

Húmedo 
Seco 

Seco 
Seco 

(0) 
<e> 

(d) 

(de) 

(e> 
(ce) 

(cd) 
( c:de > 

(b) 

(be) 

(bd) 
(bde) 

(be) 

(bc:e > 

(bc:d) 
<bcde) 

(a) 

<ae> 

(ad) 
(ade) 

< ac: > 
< ac:e > 

<ac:d> 
< ac:de > 

(ab) 
<abe) 

(abd) 
(abde) 

(abe> 
(abe: e) 

Cabed) 
(abcde) 

29 
22 

3 
1 

25 
30 

6 
33 

19 
27 

15 
7 

11 
26 

5 
14 

24 
21 

13 
23 

31 
12 

34 
4 

9 
16 

8 
10 

2 
28 

20 
32 

<normal> 18 
(normal) 17 

====================================================================== 
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Tabla 9-II: Variables de tOll!Portamiento mecánico. 
=============--===================================================================----=============== 

Durezas Resistencias M6d.Elas 
[A] m rc:J [D] CEJ Desig. Serie SHR BRN DUR TRC FLX CIJ1 CTE IND Ec 

---------------------------------.....---- ------------~----------- ---
YS 0'8 Mi111. Labor. HWI. (0) 29 41.1 45.3 39.B 3.1 12.3 25.4 9.1 6.9 5479 

Seco (e) 22 SB.5 71.1 66.2 4.1 17.5 40.1 15.1 u.o 8548 
-----------
Nor11al Hl'.11. (d) 3 48.9 45.7 42.7 4.1 12.9 28.9 10.0 7.5 5806 

Seco (de) 1 63.S 80.8 74.0 7.2 20.7 46.1 14.S 11.9 9772 
-----------------------------
Máq. Labor. Hó1. (e) 25 47.8 54.0 45.B 3.6 12.1 30.B 11.1 7.5 6961 

Seco (ce) 30 64.8 91.0 72.5 6.0 21.8 49.5 18.S 11.8 11547 
------------------------
Nor1al Hl'.1111. (c:d) 6 54.9 68.5 52.7 4.2 15.2 33.2 12.0 8.4 8681 

Seco kde) 33 62.9 90.2 74.0 8.2 21.0 50.3 20.7 11.4 9796 
-----------------------
0'7 Kan. Labor. Hl'.1111. (b) 19 60.4 71.4 60.S 6.4 15.3 37.2 13.0 9.9 10475 

Seco (be) 27 70.4 105.5 81.7 7.0 29.B 60.7 18.1 13.1 13157 
------------------------
Non1al Hó1. (bd) 15 50.9 65.4 56.3 4.2 14.9 36.0 13.4 9.1 8325 

Seco (bde) 7 67.7 97.6 94.0 10.0 ~I:' 

"""'º"' 56.9 ,.,,., I:' 

""""ª"' 14.9 13909 
-------------------------------
Máq. Labor. Hl'.1111. (bel 11 65.1 86.1 70.5 7.6 20.5 46.3 18.0 10.7 9653 

Seco (bc:el 26 73.9 118.6 109.2 B.7 31.8 73.4 29.6 16.0 18533 
~--------------------

Normal Húm. (bcdl 5 64.3 89.1 73.0 6.9 19.8 46.9 15.1 11.6 11109 
Sec:o (bc:del 14 74.2 129.9 120.0 9.0 32.1 75.7 31.3 17.6 20556 

------------------~----------------------
E-35 O'B l1i1J1. Labor. HW.. (a) 24 56.1 65.3 60.5 4.4 17.2 46.8 17.2 11.0 9273 

Seco (ael 21 70.1 106.S 107.5 B.3 30.0 80.9 29.7 18.9 16038 
----------
Normal Húm. (adl 13 54.9 62.3 SS.a 3.6 15.B 39.1 13.9 9.9 6977 

Seco (adel 23 69.5 104.3 100.8 10.3 29.4 76.3 27.9 17.1 15748 

------------------------------
Máq. Labor. H<111. (acl 31 54.5 65.S 56.7 S.1 19.2 40.4 15.0 10.4 8497 

Seco <ac:el 12 72.S 127.2 117.0 B.3 31.1 81.8 28.6 17.S 17282 
-------------------------
Nor11al Hú111. <acd) 34 60.3 75.7 70.5 5.4 19.9 46.9 18.6 12.2 10118 

Seco (ac:del 4 76.4 153.1 138.3 10.3 37.S 94.7 31.2 21. 7 22343 
----~~---------------------------

0'7 Kan. Labor. Hl'.111. (ab) 9 67.0 94.3 80.2 7.5 23.5 59.3 20.4 13.3 10902 
Seco (abe) 16 76.3 155.7 159.5 11.B 37.1 102.9 37.1 24.0 20995 

-------------------------
Nor11al Hú11. (abdl a 70.5 120.1 101.5 8.9 26.0 65.B 19.2 15.3 15302 

Seco (abde) 10 75.9 144.9 146.5 13.2 35.S 90.2 33.0 21.s 20412 
--------------------

Máq. Labor. Hú11. (abcl 2 67.6 117.4 84.5 6.5 25.7 60.5 19.S 13.S 13631 
Seco (abc:el 28 80.7 176.0 167.5 13.5 43.0 110.1 37.0 23.4 24198 

-------------------------
Nor11al HW.. (abc:dl 20 71.1 116.5 106.5 B.9 24.5 66.6 19.7 15.1 16297 

Seco (abc:de) 32 79.0 176.1 160.7 10.8 40.4 103.5 34.6 23.2 24363 
-=--------------------------
YG O'B Hi111. Nor1al Seco (normal l 18 63.8 76.9 70.7 21.B 46.6 11.5 10830 
E-35 O'B Kan. Noraal Seco (normal) 17 72.B 120.1 116. 9 33.2 83.0 19.0 17883 
=======---===========--============- :::: -- ---



En la tabla 9-I figuran las 
números de serie que corresponden a 
su mejor localización. 

32 combinaciones factoriales con los 
su orden de ejecución, lo que facilita 

9.2 IA 

En la Tabla 9-II de la página anterior se resumen los resultados 
medios de las variables de comportamiento mecánico (durezas y 
resistencias>. Con estos resultados, el primer paso consiste en comprobar 
su posible correlación, para lo que realizamos el pertinente análisis, 
calculando la matriz de varianzas y covarianzas (recogida en el Anexo 9> y, 
a partir de ella, los coeficientes de correlación de todos los resultados 
cruzados entre sí. Como es sabido, este coeficiente representa una medida 
de la cantidad de relación <lineal) que existe entre cada pareja de 
variables, por lo que aquélla que tenga unos coeficientes de correlación 
más altos será la que pueda asumirse como más representativa del conjunto. 
La matriz de coeficientes de correlación que resulta, es la siguiente: 

Tabla 9-III: Coef. de correlación entre variables de comp. mecánico: 
========================================================================== 

TRC FLX COM CTE IND SHR BRN DUR Ec 

TRC 0'906 0'906 0'892 0'911 0'905 0'903 0'926 0'897 
FLX 0'9(16 0'982 0'957 0'969 0'935 0'971 0'969 0'969 
COM 0'906 0'982 0'971 0'990 0'917 0'969 0'985 0'969 
CTE 0'892 0'957 0'971 0'969 0'887 0'922 0'958 0'945 
IND 0'911 0'969 0'990 0'969 0'906 0'956 0'987 0'964 
SHR 0'905 0'935 0'917 0'887 0'906 0'939 0'913 0'923 
BRN 0'903 0'971 0'969 0'922 0'956 0'939 0'978 0'975 
DUR 0'926 0'969 0'985 0'958 0'987 0'913 0'978 0'978 
Ec 0'897 0'969 0'969 0'945 0'964 0'923 0'975 0'978 

media 0'904 0'953 0'956 0'933 0'950 0'915 0'943 0'959 0'949 
========================================================================== 

Donde se 
<TRC>, f1 ex i ón 
<SHR>, Brinell 
elasticidad en 
adelante, a sus 

han abreviado los nombres de las resistencias a tracción 
<FLX>, compresión <COM>, y cortante <CTE>, las durezas Shore 

<BRN> y frente al indentado <DUR>, así como el módulo de 
compresión <Ec). Estas siglas designarán, de aquí en 

respectivas variables de comportamiento mecánico. 

Es destacable los altos valores de todos estos coeficientes, siempre 
muy próximos a la unidad, con la excepción de la dureza Shore-C que, como 
veremos dentro de poco, es debido a la curvatura de las funciones de 
correlación, y de la resistencia a tracción, con más dispersión de 
resultados que las otras resistencias mecánicas, lo que puede ser debido a 
diferentes circunstancias como son el escaso número de probetas de 
tracción, una mayor heterogeneidad de la pasta de estas probetas debido a 
las particularidadess del relleno de sus moldes, y a la menor sensibilidad 
de la máquina de ensayo por las débiles resistencias alcanzadas. 

El valor medio más alto de los coeficientes de correlación lo 
proporciona la dureza de indentado <DUR> y las resistencias de flexión y de 
compresión <FLX y COM>, a escasa distancia de la resistencia por el ensayo 
de indentado <IND> lo que nos indica la bondad de este ensayo que ya 
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expusimos en su momento. Desde un punto de vis~a estrictamente matemático 
cualquiera de las variables citadas podría representar dignamente a las 
restantes, pero por motivos puramente prácticos, ligados a la costumbre 
establecida, elegimos la resistencia a flexión como la destinada a 
servirnos para expresar, en resumen, el "factor de resistencia mecánica" 
del material (designado con las siglas 11 RM 11 >, factor al que, como vemos, se 
pueden referir linealmente todas las variables de comportamiento mecánico 
que estamos estudiando, con excepción de la dureza Shore. 

En las figuras 9-1 y 9-2, como muestra, se han reflejado las 
correlaciones de los puntos que corresponden a las parejas de valores que 
asocian las resistencias experimentales a flexión con la resistencia a 
compresión y con la dureza Shore-C. El conjunto de todas las gráficas de 
este tipo, todas muy similares, se han recogido en el Anexo número 10. En 
todos los casos, excepto en el de la dureza Shore que analizaremos 
inmediatamente, se ve con facilidad la práctica linealidad de estas 
funciones de correlación. 
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La dureza Shore-C, si tenemos en cuenta que la función ha de pasar 
necesariamente por el origen de coordenadas, se intuye que se correlaciona 
con la resistencia a flexión siguiendo una curva cuya función es de tipo 
parábolaª En efecto, realizado el corespondiente análisis de regresión 
<Anexo 11>, comparando una regresión rectilínea, una geométrica y una 
exponencial, resulta ser la segunda la que proporciona un mejor ajuste de 
los datos, con un coeficiente de correlación de 0'95, que se puede afirmar 
como bastante bueno. Puesto que ambas variables son medidas, es decir 
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CAl"'XTUL..O ., 

tienen el caracter de aleatorias, es conveniente estudiar su regresión 
mutua. La regresión de la dureza Shore sobre la resistencia a flexión da 
una ecuación con los siguientes parámetros: 

mientras que la regresión de la resistencia a flexión sobre la dureza Shore 
conduce a una ecuación de parámetros: 

por lo que a la vista de ambas ecuaciones no resulta descabellado pensar 
que la dureza Shore se pueda expresar en función de la raiz cuadrada de la 
resistencia a flexión. En definitiva, una ecuación sencilla que 
proporciona una aproximación bastante buena puede ser: 

SHR = 13,31 x RCUAD<FLX> (9.1> 

en donde el coeficiente se ha obtenido como cociente entre los valores 
medios de SHR y RCUAD<FLX>, que es la pendiente de la recta que, pasando 
por el origen de coordenadas, presenta un mejor ajuste entre las dos 
variables, pues cualquier recta ajustada pasa por el punto cuyas 
coordenadas son las medias de los valores de las variables CBox, Hunter, 
Hunter,491J. A efectos prácticos y dada la variabilidad experimental, con 
una desviación típica de 0'76, puede tomarse por el valor entero (13). 
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Es importante señalar que esta relación se vé plenamente confirmada 
por los resultados del dise~o factorial "3x4" visto en el capitulo séptimo, 
y en el que se utilizaron tres diferentes tipos de yeso con cuatro 
dosificaciones diferentes. 

En relación con el resto de variables de comportamiento mecánico, y en 
vista de su adecuada correlación lineal, únicamente cabe repetir que hay 
que tener en cuenta que tanto el regresar como la respuesta tienen carácter 
aleatorio, por lo que en lugar de calcular los coeficientes de regresión 
(pendientes de las rectas> al modo tradicional, utilizaremos el cociente 
entre las medias de los respectivos valores individuales de cada variable. 
Por ejemplo, la pendiente de la recta de regresión entre la resistencia a 
cortante y la de flexión la calcularemos como cociente entre la media de 
todos los valores de resistencia a cortante y la media de las resistencias 
a flexión. Este procedimiento es independiente de la elección de una u 
otra variable como regresar y, además, tiene en cuenta que podemos disponer 
de diferente número de valores en ambas variables, como es el caso del 
ejemplo.anterior en el que disponemos de tres resultados de cortante y seis 
de flexión por cada serie. 

En definitiva, los coeficientes de proporcionalidad entre las 
diferentes variables de comportamiento mecánico y la resistencia a flexión, 
a excepción del que corresponde a la variable SHR <que se rige por la 
fórmula 9s1>, calculados ·a partir de los resultados experimentales 
proporcionados por los dos diseños que hemos utilizado (3x4 y :ie>, son los 
que aparecen en la tabla 9-IV de la página siguiente. 
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CAPITULO 9 

Tabla 9-IV: Coef. de proporcionalidad entre variables de compª mecánico: 
========================================================================== 

TRC FLX COM CTE IND SHR BRN DUR Ec 

TRC 0'304 
FLX 3'292 1 '000 0'397 1'082 1 '699 <*> 2'458 0'284 0"002 
COM 2'521 
CTE 0'924 
IND 0'589 
SHR <*> 
BRN 0'407 
DUR 3'526 
Ec 527'740 
========================================================================== 
<*> Fórmula 9.1 

La siguiente tabla nos proporciona las desviaciones típicas de estos 
coeficientes, con lo que en cualquier momento se pueden calcular los 
intervalos de confianza de las estimaciones realizadas. 

Tabla 9-V: Desviaciones típicas de los coeficientes de proporcionalidad. 
========================================================================== 

TRC FLX COM CTE IND SHR BRN DUR Ec 

TRC 0'051 
FLX 0'539 O'OOC> 0'034 0'139 0'148 <*> 0'222 0'027 0'0002 
COM 0'193 
CTE 0'092 
IND 0'045 
SHR (i) 
BRN 0'036 
DUR 0'339 
Ec 64'662 
========================================================================== 
<*> Fórmula 9.1 

Una vez conocidas las correlaciones entre las variables de 
comportamiento mecánico, podemos calcular los factores de resistencia 
mecánica, en su versión de resistencia a flexión, siguiendo el algoritmo de 
cálculo que se expuso en el capítulo 6, al que añadiremos una ligera 
variante. Allí suponíamos, implícitamente, que los valores disponibles 
para las diferentes variables de comportamiento mecánico se habían obtenido 
con los mismos procedimientos experimentales. El planteamiento que hicimos 
entonces, con el objetivo de minimizar los errores experimentales cometidos 
en la estimación de las diferentes variables, debe ser adaptado al hecho de 
que tanto la dureza por indentado, como el módulo de elasticidad en 
compresión, se han obtenido por procedimiento gráficos a partir de las 
mediciones instrumentales. 

La circunstancia anterior hace que los errores de apreciación se hagan 
proporcionales al valor estimado, y siendo éste, especialmente en el caso 
de los módulos de elasticidad, bastante superior al resto, las fórmulas 
6.15 y 6.16 ponderan excesivamente este error, obligando al resto de 
variables a compensar el error cometido en la apreciación del módulo de 
elasticidad. 
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CAPITULO 

Frente a este problema tenemos la alternativa de no utilizar los 
valores del módulo de elasticidad para la estimación de la resistencia 
mecánica, lo que supone perder parte de la información suministrada por el 
pln experimental. Otra alternativa, que es la que finalmente hemos 
utilizado es variar ligeramente el criterio de estimación del mínimo error. 
En efecto, a partir de las ecuaciones 6.10, para el caso de relaciones 
lineales que ya hemos comprobado como veraz, podemos escribir: 

(9. 2> 

con los significados habituales y que explicamos en el apartado 6.5. 

A partir de cada una de las ecuaciones 9.2 podemos estimar el factor 
RM, despejándolo, es decir: 

TRC, - ei TRCi 
RM1 = ----------- = ------ + e'i 

CTE:i. - e:i. CTE:i. 
RM:i. = ----------- = ------ + e'1 

K.., K., 

y para cada uno de los tipos de solicitaciones, o ensayos, tendremos que la 
resistencia mecánica media estimada, suponiendo que los correspondientes 
errores e'1, ••• e'i tienen una distribución normal con media cero, tiene 
un valor de: 

TRCm 
RMmt. = -----

Kt. 

CTEm 
RMmv = -----

K.., 

(9. 3) 

y por tanto, mejor estimación será la media de todas las anteriores. 
Expresado ed otra forma, la resistencia mecánica la estimaremos siguiendo 
el siguiente procedimiento: 

Calculamos primero el conjunto de constantes de proporcionalidad 
<K.> entre la resistencia a flexión y el resto de variables de 
comportamiento mecánico. 

A continuación "tra.duc:imos 11 a sus equivalentes resistencia a 
flexión a todas las variables de comportamiento mecánico, 
dividiéndolas por sus respectivas constantes. Para acortar esta 
operación utilizamos las medias de cada una de las anteriores 
variables, es decir la resistencia media a compresión, cortante, 
etc. de cada una de las series. 

Calcul~mos la media de todas las resistencias (fi~ticias) a 
flexión así obtenidas, y utilizamos este valor como mejor 
estimación del factor de resistencia mecánica 11 RM 11

• 
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CAPITULO '9 

A partir de ésta forma de proceder, los valores de RM obtenidos a 
partir del conjunto de ensayos realizados en el diseño factorial "3x4" 
utilizado en el capitulo 7, son los siguientes: 

Tabla 9-VI: Resistencias mecánicas del plan 3x4 Ckp/cm2 ). 

========================================================= 

0'7 
0"8 
0'9 
1'0 

Y-20 

34' 1 
21'4 
17'9 
12'4 

Y-25 

40'8 
30'7 
25'7 
16'9 

E-35 

51'0 
37'9 
26"1 
23,S 

========================================================= 

En el plan "25 ", a partir del valor de RM a.si obtenido, podemos 
calcular el resto de las variables de comportamiento mecánico utilizando 
los coeficientes de la tabla 9-IV. El valor de estas estimaciones aparece 
en la tabla 9-VII, y en la fig.9-4 se han reflejado las parejas de valores 
estimados - valores experimentales. Se puede apreciar la buena linealidad 
de la estimación, en la que no aparecen distorsiones significativas. Por 
otro lado en la tabla 9-VIII se recogen las diferencias <residuos) entre 
los valores experimentales y sus estimaciones, donde se puede apreciar que 
el coeficiente de variación se sitúa en valores en torno al 10% que, por 
otro lado, vienen a ser del mismo orden de magnitud que los obtenidos en 
los ensayos individuales y que se resumen en la tabla 9-IX. 
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Tabla 9-VII: Valores teóricos de las variables de co~orta11iento IH!cánico. 
=========--=======--=========================================--======--=========--==== 

Durez as Resistencias f'16d. Elas 
rAJ rBl CCl rDl CEJ Desig. Serie SHR BRN Drn TRC FLX COl'1 CTE IND Ec 

VG 0'8 Man. Labor. H1111. (O) 

Seco (e) 

Noraal H1111. <d> 
Seco (de) 

Máq. Labor. Hú1. (c) 
Seco (ce) 

29 42.9 44.0 38.5 3.3 10.9 27.S 10.1 6.4 5652 
22 54.B 72.0 62.7 S.4 17.B 44.B 16.4 10.5 920ó 

3 45.5 50.0 43.1 3.7 12.2 30.B 11.3 7.2 6333 
1 58.3 82.0 70.9 6.1 20.1 S0.7 18.6 11.8 10410 

25 46.5 52.0 45.2 3.9 12.B 32.3 11.B 7.5 6630 
30 60.2 87.0 75.7 6.5 21.5 54.1 19.B 12.6 11117 

Noraal Hú11. (cd) 6 S0.9 62.0 54.0 4.7 15.3 38.6 14.1 9.0 7924 
Seco (cde) 33 59.3 SS.O 73.5 6.3 20.B 52.S 19.2 12.3 10787 

0'7 Man. Labor. Hl\11. (b) 
Seco <be) 

19 54.2 71.0 61.3 S.3 17.4 43.B 16.1 10.2 9001 
27 ó4.6 100.0 86.9 7.S 24.7 62.2 22.8 14.S 12767 

Normal Hú111. (bd) 15 50.9 62.0 54.0 4.7 15.3 38.6 14.1 9.0 7924 
Seco (bde) 7 65.6 104.0 89.6 7.7 25.5 ó4.2 23.S 15.0 13184 

Máq. Labor. Húm. (be) 11 58.4 82.0 71.1 6.1 20.2 50.9 18.6 11.9 10444 
Seco (bce) 26 72.S 127.0 109.6 9.5 31.1 78.4 28.7 18.3 16099 

Normal Húm. (bcd) 5 59.2 84.0 73.1 6.3 '20.7 52.3 19.2 12.2 10738 
Seco (bcde) 14 72.5 127.0 109.6 9.5 31.1 78.4 28.7 18.3 16101 

E-35 0'8 Man. Labor. Hdl. (a) 
Seco (ae) 

24 55.0 73.0 63.2 s.s 17.9 45.2 16.6 10.6 9284 
21 71.9 124.0 107.8 9.3 30.6 77.1 28.3 18.0 15833 

Nor11al Hú111. (ad) 13 51.S 64.0 55.3 4.B 15.7 39.5 14.5 9.2 8117 
Seco (ade) 23 70.2 119.0 102.8 8.9 29.2 73.S 26.9 17.2 15097 

Máq. Labor. Húm. (ac) 31 53.6 69.0 60.0 S.2 17.0 42.9 15.7 10.0 8811 
Seco (ace) 12 73.2 129.0 111.7 9.6 31.7 79.9 29.3 18.7 16406 

Noraal Hó1. (acd) 34 58.1 81.0 70.3 b.1 19.9 50.3 18.4 11.7 10327 
Seco (acde) 4 79.9 154.0 133.2 11.S 37.8 95.3 34.9 22.3 19566 

0'7 11an. Labor. Húm. (ab) 9 62.7 95.0 81.9 7.1 23.2 58.6 21.S 13.7 12028 
Seco (abe) 16 81.9 162.0 140.1 12.1 39.7 100.1 36.7 23.4 2ff569 

Nor11al Húm. (abd) 8 67.9 111.0 96.1 8.3 27.3 68.7 25.2 16.1 14116 
Seco <abde) 10 79.0 150.0 130.1 11.2 36.9 93.0 34.1 21.7 19106 

Máq. Labor. Húm. (abe) 2 65.0 102.0 BS.2 7.6 25.0 63.0 23.1 14.7 12946 
Seco (abce) 28 SS.2 175.0 151.S 13.1 43.0 108.3 39.7 25.3 22254 

Norlllal Húm. Cabed) 20 68.3 112.0 97.3 8.4 27.6 69.5 25.5 16.2 142BS 
Seco (abcde) 32 83.8 169.0 146.4 12.6 41.S 104.7 38.4 24.S 21498 

YG 0'8 Man. Nor1al Seco (noraal) 18 59.1 84.0 72.9 6.3 20.7 .s2.1 19.1 12.2 10711 
E-35 0'8 11an. Normal Seco (normal) 17 74.3 133.0 115.1 9.9 32.6 82.3 30.2 19.2 16903 
==========--=====--=--===--=--====---=---=======~= ------- ====== 
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Tabla 9-VIII: Diferencias entre valores teóricos y experimentales de las variables de comporta1iento mecáni 

Durf:!zilS Resistencias Mód. Elas 
[AJ tBl CCJ rDJ CEJ Desig. Serie S~ iRN 1'm TRI:. FLX COM CTE IND Ec 

VG 0'8 Man. Labor. Hám. (0) 
Seco (e) 

Nor11al Húm. (d) 
Seco (de> 

Máq. Labor. Hú1. (e) 
Seco (ce) 

29 1.8 -1.3 -1.3 0.2 -1.4 2.1 1.0 -o.s 173.0 
22 -3.7 0.9 -'3.'5 1.3 0.3 4.7 1.3 -0.5 658.0 

3 -3.4 4.3 0.4 -0.4 -0.7 1.9 1.3 -0.3 527.0 
1 -S.2 1.2 --:S.1 -1.1 -0.6 4.6 3.8 -0.1 638.0 

25 -1.3 -2.() -0 .. 6 0..3 0.7 1.5 0.7 o.o -331.0 
30 -4.ó -4.o .l.2 o.5 -o.3 4.ó 1.3 o.a -430.0 

Normal Húm. (cd) 6 -4.0 -6.~ 1.3 0.5 0.1 5.4 2.1 0.6 -757.0 
Seco (cde) 33 -3.6 -5.2 -0.5 -1.9 -0.2 2.2 -1.5 0.9 991.0 

0'7 Man. Labor. Húm. (b) 
Seco (be) 

19 -6.2 -0.4 o.s -1.1 2.1 6.6 3.1 0.3 -1474.0 
27 -S.8 -5.5 5.2 0.5 -5.1 1.5 4.7 1.4 -390.0 

Normal Húm. (bd l 15 O. O -3.4 -2. 3 O. 5 O. 4 2. 6 O. 7 -0.1 -401. O 
Seco (bdel 7 -2.1 6.4 -Jt.4 -2.3 O.O 7.3 1.0 0.1 -725.0 

Máq. Labor. Hú111. (be) 11 -6.7 -4.1 O.b -1.5 -0.3 4.6 0.6 1.2 791.0 
Seco (bce) 26 -1.4 ~-~ 0.4 0.8 -0.7 S.O -0.9 2.3 -2434.0 

Normal Hl1111. (bcd) 5 -5.1 -5.1 0 .. 1 -0.6 0.9 5.4 4.1 0.6 -371.0 
Seco (bedel 14 -1.7 -2.9 -10.4 0.5 -1.0 2.7 -2.6 0.7 -4455.0 

E-35 O'B Man. Labor. Húm. (a) 

Seco (ae) 
24 -1.1 7.7 2.7 l.1 0.7 -1.6 -0.6 -0.4 11.0 
21 1.8 17.2 0..3 1.0 0.6 -3.B -1.4 -0.9 -205.0 

Normal Hll111. (adl 13 -3.4 1.7 --0..!5 1.2 -0.1 0.4 0.6 -0.7 1140.0 
Seco (adel 23 0.7 14.7 2.0 -1.4 -0.2 -2.8 -1.0 0.1 -651.0 

Máq. Labor. Hllm. (acl 31 -0.9 '3.2 3.3 0.1 -2.2 2.5 0.7 -0.4 314.0 
Seco <acel 12 0.7 1.e -5."3 l."3 0.6 -1.9 0.7 1.2 -876.0 

Nor11al HÚll. (acdl 34 -2.2 S.'3 -0 .. 2 ü.1 O.O 3.4 -0.2 -0.5 209.0 
Seco (acdel 4 3.5 0.9 -5.1 1.2 0.3 0.6 3.7 0.6 -2777.0 

0'7 Man. Labor. Hú111. (ab) 9 -4.3 0.7 1.i -0 .. 4 -0.3 -0.7 1.1 0.4 1126.0 
Seco (abe) 16 5.6 6.3 -1~.~ 0."3 2.6 -2.8 -0.4 -0.6 -426.0 

Nor11al Hllm. <abdl 8 -2.6 -9.1 -5.4 -0.6 1.3 2.9 6.0 0.8 -1186.0 
Seco (abde) 10 3.1 5.1 -1hA4 -2..~ 1.4 2.8 1.1 0.2 -1306.0 

Máq. Labor. Húm. (abe) 2 -2.6 -l!5.4 '3.7 1.l -0.7 2.5 3.3 1.2 -685.0 
Seco <abce) 28 4.5 -1.0 -1h.O -O.~ O.O -1.8 2.7 1.9 -1944.0 

Normal Hú1. (abcd) 20 -2.8 -.t.'S -1:/.2 -0..~ 3.1 2. 9 5.8 1.1 -2012.0 
Seco (abcde) 32 4.8 -7.1 -14.3 l.B 1.1 1.2 3.8 1.3 -2865.0 

VS 0'8 Man. Normal Seco (normal) 18 -4.7 7.1 2a2 6.~ -1.1 5.5 19.1 0.7 -119.0 
E-35 0'8 Man. Normal Seco (normal) 17 1.5 12.9 -1.B 1e""9 -0.6 -0.7 30.2 0.2 -980.0 
==================----=======================---
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Tabla 9-IX: Coeficientes de Variación de las variables de co114lortaJ11iento 11ecánico (x100). 
======--========================================--============================= 

Durezas Resistencias Mód.Elas. 
[A] CBl CCJ CDl CEJ Desig. Serie sm BRN Dt.R TRC FLX COM CTE HID Ec media 

VG 0'8 lian. Labor. Ht11. (0) 29 3.4b 2.60 6.86 18.7S 6.37 3.47 5.61 3.34 9.27 6.64 
22 6.17 1.57 6.39 16.29 5.75 6.17 6.26 2.99 12.39 7.11 Seco (e) 

Normal Hda. (d) 

Seco (de) 
3 4.98 2.74 9.34 13.89 2.44 2.70 1.94 6.78 7.98 5.85 
1 3. 90 2.11 2. 81 10. 53 4. 80 4. 26 10. 05 3. 60 13. 34 6.16 

Máq. Labor. Hd11. k) 

Seco (ce) 
25 5.70 7.óB 8.Bó 5.26 7.03 6.95 1.39 6.98 9.0ó 6.55 
30 0.82 2.65 2.61 17.46 8.17 1.87 2.25 4.53 4.51 4.99 

Normal Hdm. (cd) 6 6.26 2.37 3.58 0.00 14.64 8.12 4.24 7.48 14.07 6.7S 
Seco (cde) 33 2.47 0.40 3.90 2.33 7.71 2.25 4.63 3.59 10.03 4.15 

0'7 Man. Labor. Hdm. (b) 
Seco (be) 

19 1.32 2.47 3.06 1.49 4.64 4.00 7.15 5.28 4.18 3.73 
27 1.90 4.50 10.83 9.59 4.29 8.40 3.92 12.71 B.64 7.20 

Normal Húm. (bdl 15 2.94 2.11 3.65 4.55 6.91 5.95 0.94 3.71 9.09 4.43 
Seco (bde) 7 O.óB 5.22 4.17 18.10 4.67 4.77 2.óB 6.19 10.27 6.31 

Máq. Labor. Húm. (be) 11 2.55 0.65 2.13 20.00 4.30 S.51 2.55 3.14 B.28 5.79 
Seco (bc:e) 26 1.75 0.92 5.85 23.0S 5.12 3.31 4.24 8.83 9.16 6.92 

Normal Húm. (bc:d) 5 1.29 5.31 5.87 11.11 5.27 4.19 12.83 5.83 11.54 7.03 
Seco (bedel 14 1.56 4.24 6.80 10.64 1.78 3.86 8.54 10.20 13.71 6.81 

E-35 O' 8 Man. Labor. Húa. (a) 24 5.15 6.11 8.84 26.09 2.7S 8.14 5.23 9.26 5.16 8.53 
21 0.95 0.80 3.47 5.75 4.78 4.50 1.21 3.99 8.75 3.80 Sec:o (ae) 

Normal Hú1. (ad) 13 2.97 0.43 19.0S 15.79 S.74 9.06 B.43 13.00 17.40 10.21 
Seco (ade) 23 0.78 0.90 2.39 7.41 7.17 3.05 2.49 2.67 5.94 3.64 

Máq. Labor. Hú1. (acl 31 2.44 4.18 4.28 5.66 2.46 3.87 6.10 2.51 4.94 4.05 
Seco (ac:e) 12 0.89 2.19 3.69 8.05 7.61 B.06 2.84 B.92 2.70 4.99 

Normal Húm. (ac:d) 34 2.77 3.89 6.11 8.77 7.59 4.51 0.76 5.24 4.48 4.90 
Sec:o (ac:de) 4 0.55 2.47 1.30 1.as 7.55 3.95 5.77 2.92 6.64 3.67 

0'7 tlan. Labor. HOm. (ab) 9 1.02 2.55 10.57 16.4b 6.75 10.01 9.58 10.25 9.41 8.51 
Seco (abe) 16 1.17 1.02 9.00 16.13 4.88 3.71 1.85 S.04 1.99 4.98 

Normal H01. (abd) 8 0.52 5.39 4.43 1.08 2.51 10.96 6.74 3.51 6.34 4.61 
Seco (abde> 10 0.86 3.50 2.22 10.14 3.47 3.46 4.02 2.77 3.90 3.82 

Máq, labor. Húm. (abe) 2 1.44 B.27 8.02 5.88 6.00 B.18 3.41 7.29 19.11 7.51 
Seco (abce) 28 0.83 5.15 3.34 0.00 5.21 3.24 6.11 2.32 6.46 3.63 

Normal Ht11. (abc:d) 20 1.13 4.78 S.25 9.óB 6.21 3.27 9.15 7.45 2.63 5.51 
Seco (a.bedel 32 0.76 2.11 2.87 6.19 5.81 4.55 2.96 2.99 5.63 3.76 

VS O'B Man. Normal Seco (normal) 19 10.71 17.98 15.98 
E-35 0'8 tlan. Normal Seco (normal) 17 3.63 14.39 10.94 

8.76 13.06 
B.24 10.39 

7.16 22.56 13.74 
7.61 14.0ó 9.89 

----------·------------------· -----------
.edias: 2. 54 3. 93 6. 13 10. 25 s. s1 s. 73 4. 87 s. 88 e. 93 5. w 

----------------
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En ésta tabla 9-IX se han agrupado los coeficientes de variación según 
el orden estándar del diseRo factorial. De su observación podemos sacar 
algunas interesantes conclusiones. En primer lugar vemos que los CV son 
perfectamente comparables en todos los ensayos, con la excepción de los 
ensayos de tracción, que son los que más dispersión producen, entre otras 
cosas porque únicamente se han utilizado dos probetas. Por el contrario, 
los ensayos de dureza Shore-C, con 36 determinaciones por serie, y de 
dureza Brinell, con 18 determinaciones, son los de menor dispersión , 
confirmando la ley estadística de que a mayor número de ensayos mayor 
fiabilidad de los resultados. En relación con el módulo de elasticidad y 
la dureza por indentado cabe recordar que la utilización de un método de 
superposición de gráficas para su valoración por aproximación visual 
introduce, lógicamente, mayores dispersiones que su valoración numérica por 
sistemas mecánicos. En cualquier caso los resultados pueden considerarse 
como muy satisfactorios. 

Agrupando los coeficientes de variación según las diferentes variables 
experimentales obtenemos la siguiente tabla: 

Tabla 9-X: Coeficientes de Variación agrupados por factores. 
========================================================================== 

Yeso Ese. 
(a) 

(0) 6.64 8.53 
(e) 7.11 3.80 
(d) 5.85 10.21 
(del 6.16 3. 64 
(el 6.55 4.05 
(ce) 4.99 4.99 
(cd) 6. 75 4. 90 
(cde) 4.1S 3.67 
(b) 3. 73 8.51 
(be) 7.20 4.98 
(bdl 4.43 4.61 
(bde) 6. 31 3. 82 
(bel 5.79 7.51 
!bce) 6.92 3.63 
(bcd) 7.03 5.S1 
(bedel 6.81 3.76 

suma 96.42 86.12 
razón 1.12 0.89 

0'8 0'7 
(b) 

(0) 6. 64 3. 73 
(e) 7.11 7.20 
(d) 5. 85 4. 43 
(del 6.16 6.31 
(e) 6. 55 S. 79 
(ce) 4.99 6.92 
(cd) 6.75 7.03 
(cde) 4.15 6.81 
(a) 8. 53 8. 51 
(ael 3.80 4.98 
(ad) 10.21 4.61 
(ade) 3.64 3.82 
(ac) 4.05 7.51 
(ace) 4u99 3ub3 
(acd) 4. 90 S. 51 
(acde) 3.67 3.76 

SUia 91.99 90.55 
razón 1.02 0.98 

Man. Maq. 
(e) 

(0) 6.64 6.55 
(e) 7 .11 4. 99 
(d) 5.85 6.75 
(del 6.16 4.15 
(b) 3. 73 5. 79 
(be) 7.20 6.92 
(bd) 4.43 7.03 
(bde) 6. 31 6. 81 
(a) 8.53 4.05 
(ae) 3.80 4.99 
(ad) 10.21 4.90 
(ade) 3.64 3.67 
(abl 8.51 7.Sl 
(abe) 4.98 3.63 
(abd) 4.61 5.51 
(abde) 3.82 3.76 

SUia 95.53 87 .01 
razón 1.10 0.91 

Atni. C/h 
(d) 

(0) 6.64 5.BS 
(e) 7.11 6.16 
(e) 6.55 6.75 
<ce) 4. 99 4.15 
(b) 3. 73 4.43 
(bel 7.20 6.31 
(be) 5. 79 7. 03 
(bcel 6. 92 6. 81 
(a) 8. 53 10. 21 
(ae) 3.80 3.64 
(ac) 4. 05 4. 90 
(ace) 4. 99 3. 67 
(ab) 8.51 4.61 
(abe) 4.98 3.82 
(abe) 7.51 5.51 
(abce) 3.63 3.76 

Hám. Sec:o 
(e) 

(0) 6.64 7.11 
(d) 5. 85 6.16 
(e) 6. 55 4. 99 
(cd) 6. 75 4. 15 
(b) 3. 73 7.20 
(bd) 4.43 6.31 
(be) 5.79 6.92 
(bcd) 7.03 6.81 
(a) 8. 53 3. SO 
(ad) 10.21 3.64 
(ac) 4.05 4.99 
(acd) 4.90 3.67 
(ab) 8.51 4.98 
(abd) 4.61 3.82 
(abcl 7. 51 3. 63 
(abcd) S.51 3.76 

------------
suma 94.93 87.61 
razón 1.08 0.92 

suma 100.6 81.94 
razón 1.23 0.81 

========================================================================== 
El factor más importante, a la hora de explicar la variación de 

resultados, es la humedad, con una dispersión de del 23% superior a las 
probetas rotas en seco. Las de yeso han dado una dispersión del 12% mayor 
que las de escayola, y las amasadas a mano dieron una dispersión un 10% 
superior a las amasadas con máquina. El curado atmosférico, con CV un 8/. 
mayor, aparece algo menos importante a este respecto, y la cantidad de agua 
de amasado parece no tener excesiva influenciaª Estos resultados son 
perfectamente coherentes, y nos confirman que un material de peor calidad 
lo es tanto por su menor resistencia mecánica como por la mayor dispersión 
de sus resultados lo que se traduce, en definitiva, en una menor 
f i ab i li dad . 

Otra cuestión importante, en el estudio de la variabilidad de los 
resultados experimentales, a través de los coeficientes de variación, es 
comprobar su posible evolución temporal. Perseguimos con esto desechar 
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CAP!TUL.C • 

cualquier posible tendencia a mejorar los resultados por la práctica de 
ejecución de los ensayos, a detectar rachas, etc. Con este fin, en la 
gráfica de la figura 9-5 hemos representado los coeficientes de variación 
de las 34 series en su orden de ejecución. 

o 

COEFICIENTES DE VARIACION 

10 

Evolucidn tE:lmporol 

20 

Ord111n de la• Hri• 
-- McufüJ 

Fig.9-5: Seri temporal de loe coe~icient•• de variación en los qu• no 

•• observa nada anormal que pudiera invalidar loe rewultadoe 

obtanidoE. 

En esta gráfica no se aprecia ningún elemento anormal. En concreto no 
se aprecian rachas ni tendencias, y tampoco aparece ningún indicio de 
inestabilidad o periodicidad. El pico central, que corresponde a la mayor 
dispersión, es precisamente el que corresponde a la serie normalizada del 
yeso, debido a que el amasado a mano, siguiendo la norma UNE, en el yeso y 
con 0,8, resulta difícil de hacer en condiciones de homogeneidad, como ya 
indicamos en su momento. 

En definitiva, los resultados de los ensayos mecánicos se pueden 
considerar como válidos a todos los efectos y correctamete ejecutados, 
siendo perfectamente representativos del plan experimental diseñado y para 
los objetivos perseguidosº 

9. 3 VARI DE 

En la tabla 9-XI se resumen las variables de estado físico. La 
relación entre porosidad, densidad aparente y coeficiente de absorción ya 
fué determinada, sobre su base teórica, en el capítulo 5 Ccfr.fig.5-1>, 
puesto que los tres parámetros se calculan a partir de los mismos 
resultados ponderales experimentales. Lo más interesante de estos datos es 
comprobar en qué medida son afectados por las 5 variables operativas 
experimentales, lo que haremos en el capítulo siguiente. 
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Tabla 9-XI: Variables de estado físico. 
========================================================================================================== 

N2 PR ce X Coef. dilatad ón 
[AJ CBl [C] [DJ [El Desig. Serie m DA CA Pond. Graf 100' CD agua terrip. 

----------- --------------------
Y6 0'8 Kan. Labor. H611. (0) 29 0.564 1.02 55.S 83.3 118 212 53.7 0.280 0.010 

Seco (e) 22 0.555 1.02 54.3 83.3 117 217 52.S 0.198 0.016 
-------------------------
Normal Hú111. (d) 3 0.558 1.01 55.4 84.5 122 221 53.6 0.198 0.013 

Seco (de) 1 0.558 1.01 55.4 83.2 115 207 53.6 0.292 0.014 
--------------------
Máq. Labor. H011. (e) 2S 0.567 1.00 56.6 85.7 122 222 53.S o.:m 0.013 

Seco ke) 30 0.573 0.99 57.7 BS.4 117 205 54.0 0.443 0.030 
-----------------------
Normal Hú111. (cd) 6 0.561 1. 01 55.B 81.4 102 185 52.8 0.210 0.012 

Seco kde) 33 0.559 0.99 56.6 84.7 109 197 54.7 0.280 0.019 
------------------------------------
0'7 11an. Labor. Hú11. (b) 19 0.521 1.10 47.5 66.3 90 173 44.2 0.332 0.012 

Seco (be) 27 0.522 1.09 47.9 74.2 93 185 45.0 0.315 0.009 
-----------------
Normal Hú111. (bd) 15 0.523 1.09 47.9 70.7 95 190 45.2 0.233 0.012 

Seco (bde) 7 0.519 1.10 47.1 72.6 94 182 44.6 0.105 0.012 
-------------------------------
Máq. Labor. Hú111. (be) 11 0.527 1.08 48.9 70.7 93 177 44.6 0.303 0.013 

Seco (be e) 26 0.528 1.09 48.3 74.2 89 170 44.8 0.385 0.021 
-------------------------
Normal Hú111. (bcd) 5 0.528 1.10 47.9 74.7 92 182 45.2 0.187 0.010 

Seco (bcde) 14 0.530 1.10 48.4 71.7 92 172 46.0 0.047 0.009 
-------------------------------------~ 
E-35 0'8 Man. Labor. Húm. (a) 24 0.551 1.01 54.7 84.6 120 220 52.4 0.105 0.009 

Seco (ae) 21 0.554 1.01 54.9 84.8 108 195 52.5 0.140 0.007 
-------------------------
Normal Húm. (ad) 13 0.568 0.98 57. 7 87.6 117 205 55.3 0.117 0.012 

Seco (ade) 23 0.556 1.01 54.9 84.4 109 198 52.3 0.023 0.002 
-------------------------------
Máq. Labor. Há111. (ac) 31 0.557 1.00 55.5 85.9 119 210 52.8 0.047 0.008 

Seco (ace) 12 0.557 1.00 55.8 81.6 100 182 53.2 0.058 0.009 
-------------------------
Normal Húm. (acd) 34 0.548 . 1.02 53.9 83.7 111 207 51.2 0.047 0.003 

Seco (acde) 4 0.541 1.03 52.7 76.7 93 176 49.B 0.047 0.008 
------------------------------------
0'7 Man. Labor. Húm. (ab) 9 0.519 1.08 47.9 69.5 85 166 44.4 0.092 0.009 

Seco (abe) 16 0.519 1.09 47.S 70.2 88 173 44.4 0.128 0.005 
-------------------------
Normal Hú11. (abd) B 0.517 1.09 48.0 62.4 76 147 44.4 0.128 0.009 

Seco (abde) 10 0.524 1.09 48.2 70.3 90 176 44.7 0.035 0.002 
---------------------------
Máq. Labor. Hú11. (abe) 2 0.522 1.08 48.3 71.3 92 183 45.2 0.140 0.009 

Seco (abce) 28 0.516 1.09 47.3 69.2 85 167 44.7 0.047 0.003 
-------------------------
Normal Hú11. (abr::d) 20 0.519 1.09 48.1 65.3 85 165 45.6 0.152 0.012 

Seco (abcde) 32 0.518 1.09 47.6 71.4 87 167 44.B 0.047 0.009 
--~~---------------------------------
VG 0'8 Man. Normal Seco (normal) 18 53.1 
E-35 0'8 Kan. Normal Seco (normal) 17 52.0 
========--===================================================================================--

o. 764 1.057 



Los coeficientes de capilaridad se han calculado de dos formas 
diferentes. La primera, por el método ponderal, a partir de la cantidad de 
agua absorbida en las cuatro horas de duración del ensayo siguiendo la 
fórmula 7.8, y la segunda, por el método gráfico de medir la pendiente de 
la curva de succión (cfra7.9) a partir de las gráficas que figuran en las 
fichas del Anexo 6. Este segundo método da valores más altos que el 
anterior y en la figura 9-4 se han dibujado las combinaciones de valores 
que proporcionan ambos métodos. Observamos que, además de una variación 
experimental ligeramente más elevada de lo que sería deseable, la 
coherencia entre ambos métodos puede ser suficiente y, por término medio, 
el coeficiente de capilaridad determinado según el método ponderal es un 
23'6% más bajo que el determinado gráficamente. 

COEFICIENTES DE CAPILARIDAD 
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Figa9-6: Comp•r•=i~n de loe dos m•todos de medid• del coe~. de =•P• 

Cede representa los doe valor•• obtenidos pare cede une de le• 

obtenido ponderelmente 9 mientras que en orden•d•• eper•=• al 

valor obtenido Gr•~icamente. 

Otra cuestión muy interesante es la posibilidad de sustituir el 
coeficiente de absorción por el de desecación. Este problema se plantea 
ante la gran duración del período de tiempo necesario para estabilizar la 
absorción de agua por parte del material, que se alarga durante un período 
superior a los dos meses. En este tiempo aumentan tanto la pesada 
sllmergida como la embebida, por la progresiva sustitución del aire por el 
agua, lo que hace que este coeficiente tienda a disminuir ligeramente 
cuando se prolonga la duración del ensayo. Por su parte, la desecación del 
material se produce, siguiendo el curado normalizado, en una semana, pero 
con la seguridad de haber pasado por sus dos extremos de máxima cantidad de 
agua, en el momento del amasado, y por la mínima, al término del curado Y 
secado en estufaº 
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La comparación de ambos métodos se dá en la figura siguiente, donde se 
aprecia la correcta linealidad de la relación entre ambos procedimientos. 
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Aunque loa valoree aparecen relativamemt• &QrupadowP por lea 

condiciones eMperimentales 0 •• aprecia la coMerencia d• ambos 

mcttodoe. 

La pendiente, o constante de proporcionalidad, entre los valores 
obtenidos por los dos métodos resulta ser, en nuestro caso tal que: 

C.ABS = 1'057 C.DES 

pero si tenemos en cuenta que esta diferencia <de menos del 6%> tiende a 
disminuir a lo largo del tiempo, y que nosotros hemos obtenido los 
coeficientes de absorción después de tres meses de contacto de las probetas 
con el agua, se puede afirmar que la diferencia entre utilizar uno u otro 
procedimiento no será superior al 5%, compensando la rapidez del segundo el 
error cometido frente al primero. Tambien es importante señalar que esta 
diferencia es, en cualquier caso, bastante menor que la producida al 
considerar períodos de inmersión de 48 horas, que es lo habitual e indicado 
por diferentes normas. 

La influencia de los factores experimentales en estas variables se 
tratará, al igual que las anteriores, en el capítulo siguiente. 

Finalmente, en la tabla 9-XII se dan los coeficientes de variación de 
las variables de estado físico que hemos medido. En esta tabla faltan los 
CV correspondientes a los coeficientes de dilatación, que son poco 
significativos por la poca entidad de los valores de estos coeficientes. 
En relación con los valores reflejados en la tabla es interesante comprobar 
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Tabla MII: Coeficientes de variación de las variables de estado físico. 
========--==================--===================--====================================== 

N2 Porosidad Dens. Coef. Coef. 
CAJ m CCl [DJ CEl Desig. Serie m Apnte. Absorc. Capdad. media 

---------------------------- --------------~---------------------------
VG O'B Man. Labor. Hú11. (0) '29 0.16 0.56 0.62 0.80 0.45 

Seco (e) 22 0.46 0.11 0.53 1.34 0.37 
-------------------------
Normal Húlll. (d) 3 0.43 0.32 o. 73 0.84 0.49 

Seco (de) 1 0.34 0.64 0.74 0.94 0.57 
----------------------~----
Máq. Labor. H~. (e) 25 1.21 1.04 2.24 1.50 

Seco (ce) 30 1.44 0.40 1.04 0.96 
-------------
Normal H~. (cd) 6 1.35 o. 73 2.06 1.38 

Seco kde) 33 1. 79 0.78 1. 97 1.51 
------------------------------------
0'7 Man. Labor. H~. (b) 19 0.51 0.20 0.66 0.98 0.46 

Seco (be) 27 1.44 0.50 0.97 0.97 
-------------------------
Norlllal Hú11. (bd) 15 0.34 0.20 0.54 1.11 0.3b 

Seco (bde) 7 0.59 0.43 1.00 0.39 0.67 
-------------------------------
Máq. Labor. Húm. (be) 11 1.61 1.62 0.59 1.27 1.27 

Seco !bce) 26 O.SS 0.49 1.3b 3.45 0.91 
------------------------
Normal Húm. (bcd) 5 0.54 0.60 0.21 1.42 0.45 

Seco (bc:de) 14 0.78 0.30 1. 08 1.19 0.72 
------------------------------------------
E-35 0'8 Man. Labor. Húm. (a) 24 0.13 0.13 0.23 0.64 0.16 

Seco (ae) 21 0.59 0.52 0.49 0.53 
---------------
Nor11al Húm. (ad) 13 0.15 0.14 0.2S O.SS 0.19 

Seco (ade) 23 0.15 0.39 0.44 0.79 0.33 
-------------------------------
Máq. Labor. Húm. (ac) 31 0.44 0.26 0.25 0.74 0.32 

Seco (ace) 12 1.04 0.15 0.98 1.15 0.72 
-------------------------
Normal Hú11. (acd) 34 0.71 0.04 0.71 O.SS 0.49 

Seco (acde) 4 0.39 0.07 0.44 1.13 0.30 
------------------------------------
0'7 Man. Labor. Hú111. (ab) 9 0.26 0.16 0.27 0.18 0.23 

Seco (abe) 16 0.25 0.40 0.21 1.85 0.29 
---------"""""""-"""'~-

Normal Hó11. (abd) e 0.36 0.10 0.46 O.SS 0.31 
Seco (abde) 10 0.24 0.17 0.34 1.46 0.25 

-------------------------------
Máq. Labor. HÚI. (abe:) 2 0.33 0.25 0.54 0.70 0.37 

Seco (abce) 28 0.57 0.3b 0.79 0.57 
-------------------------
Non1al Hú111. (abc:d) 70 0.20 0.07 0.26 0.84 0.18 

Seco (abcde) 32 0.14 0.26 0.40 0.27 
--------------------------------------------------------------------------------------

111edias: 0.62 0.39 o. 73 1. OEI 0.58 
======================================================================================== 
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que el cálculo de la densidad aparente es más fiable que el de la 
porosidad, por su menor CV. Por lo contrario el coeficiente de capilaridad 
<CC> es el menos fiable de estos datos. Respecto a las variables 
controladas, la ónica que parece tener alguna influencia es el tipo de 
yeso, siendo mayor la variación de resultados en los yesos que en las 
escayolas. 

9. 4 TIE?fOS DE FRAGJAOO. 

La tabla 9-XIII resume, y presenta ordenadamente, los tiempos de 
fraguado. Puesto que las variables [El y CDJ intervienen posteriormente al 
fraguado no pueden afectar a los valores de su duración, por lo que 
disponemos de cuatro series con idénticas condiciones a efectos de 
determinar los tiempos de fraguado. Así pues se han calculado sus valores 
medios, reseñándolos a la derecha de la tabla. Lo más interesante a 
destacar resulta ser la práctica duplicación del tiempo final del fraguado 
con respecto al inicial, es decir que la duración del fraguado, 
independientemente del tipo de yeso y de las condiciones de amasado, es 
igual al tiempo de pricipio del fraguado. Asi pues: 

FF = 2 PF 

DF = PF 

donde 11 FF 11 es el tiempo de final del fraguado, "PF" es el del inic:io y 11 DF 11 

es la duración del fraguado. 

Estos resultados están en concordancia 
CVillanueval en los que se había propuesto, 
estadístico, una fórmula del tipo: 

10 PF - 0'2 PF2 

FF = -----------------
3 

con anteriores 
a partir de un 

trabajos 
ajuste 

que da un tiempo final del doble del principio para PF = 20 min. que es un 
·valor muy próximo al tiempo medio de principio de fraguado de las series 
que nosotros hemos utilizado, y que ha resultado ser de 22 min. 

En nuestro caso, si nos fijamos principalmente en el tiempo de inicio 
del fraguado, que además se puede medir con más precision que el del final, 
como ya vimos en el capítulo 7, observamos que el fraguado es más rápido 
cuando usamos yeso que cuando empleamos escayola, cuando utilizamos menos 
cantidad de agua y/o cuando amasamos a máquina, con reducciones de tiempo 
que oscilan entre 4 y cinco minutos con resultados que se pueden 
considerar, prácticamente, como aditivos. 

El modelo de diseño de experimentos y análisis de varianza con tres 
factores a dos niveles y cuatro repeticiones, que se deriva a partir de los 
resultados de la tabla 9-XIII se estudia en el Anexo 12ª 

Las condiciones experimentales y el cálculo de los efectos se resume 
en los cuadros y en el gráfico correspondiente, interpretándose según las 
lineas generales expuestas en el apartado 8.4. Se puede observar cómo el 
valor del efecto de las interacciones es mucho más pequeño que el de los 
efectos principales, siendo prácticamente despreciable y, además, el efecto 
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Tabla 9-XIII: Tiempos de fraguado y relación entre tieripos de final y principio •• 
===========================--===============================================--==========----=================== 
[AJ m CCJ [D] CE] Desig. Serie Pf FF DF Pf111 FF111 DF1 FF/PF 

------------ ---------- ----
vs 0'8 Man. Labor. H6111. (0) 29 25.0 60.0 35.0 2.40 

Seco (e) 22 25.0 55.0 30.0 2.20 
---------------
Normal Hó1. (d) 3 22.0 49.0 27.0 2.23 

Seco (de) 1 24.0 52.0 28.0 24.0 54.0 30.0 2.17 
-------------------------------
Máq. Labor. Hó111. (e) 2S 20.0 40.0 20.0 2.00 

Seco ke) 30 17.0 33.0 16.0 1. 94 
------------------------
Nor1al H6111. kd) 6 15.0 29.0 14.0 1.93 

Seco kde) 33 20.0 45.0 25.0 18.0 36.8 18.8 2.25 
--------------------------------------
0'7 Man. Labor. H6111. (b) 19 15.5 32.0 16.5 2.06 

Seco (be) 27 18.5 40.5 22.0 2.19 
-------------------------
Nor111al H6111. (bd) 15 17.0 37.0 20.0 2.18 

Seco (bde) 7 18.0 42.0 24.0 17.3 37.9 20.6 2.33 
--------------~-------------
Máq. Labor. Ht1111. (be) 11 15.0 25.0 10.0 1.67 

Seco (bce) 26 14.5 28.0 13.5 1. 93 
------------------
Normal Hóm. (bcd) 5 14.0 32.0 18.0 2.29 

Seco (bcde) 14 14.0 26.0 12.0 14.4 27.B 13.4 1. 86 
------------------------------------------
E-35 0'8 Man. Labor. Húa. (a) 24 29.0 58.0 29.0 2.00 

Seco (ae) 21 28.0 57.0 29.0 2.04 
-------------------------
Normal H6111. (ad) 13 31.0 56.0 25.0 1.81 

Seco (ade) 23 31.5 58.0 26.5 29.9 57.3 27.4 1. B4 
-------------------------------
Máq. Labor. Ht1111. (ac:) 31 26.0 46.0 20.0 1.77 

Seco (ac:e) 12 27.0 45.0 18.0 1.67 
-------------------------
Normal Hóm. (ac:d) 34 26.0 54.0 28.0 2.08 

Seco (ac:de) 4 26.0 45.0 19.0 26.3 47.5 21.3 1. 73 
----------------------------------
0'7 Man. Labor. H6111. (ab) 9 28.0 52.0 24.0 1.86 

Seco (abe) 16 26.0 49.0 23.0 1.88 
-------------------------
Nor111al Hó1. (abd) B 24.5 47.0 22.5 1.92 

Seco (abdel 10 25.5 51.0 25.5 26.0 49.8 23.8 2.00 
----------------------------------
Máq. Labor. H6111. (abe) 2 23.S 44.5 21.0 1.89 

Seco (abc:e) 28 21.5 39.0 17.5 1. 81 
-------------------------
Nor1al Hó1. (abcd> 20 19.S 39.0 19.5 2.00 

Seco (abcde) 32 21.5 45.0 23.5 21.5 41.9 20.4 2.09 
---------------------------------------- -------------------------------------------------------~-
YG O'B Man. Normal Seco (normal) 18 19.0 44.5 25.5 2.34 
E-35 0'8 Man. Nor111al Seco (normal) 17 24.0 46.0 22.0 1. 92 
=================================================================--=---=======-- - -- -
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del tipo de amasado [CJ es de análoga importancia al de pasar de una 
relación de amasado de 0'7 a 0'8 [BJ. El factor [AJ <tipo de yeso> es, 
obviamente, significativo pero no cabe sacar conclusiones generales de este 
efecto que es puramente particular del tipo de yeso. 

El modelo matemático de los tiempos de fraguados e~: 

PF = 22'16 + 3'75 A - 2'38 B + 2'13 C 

FF = 2 PF 

donde hemos despreciado el efecto de la interacción CABCJ tanto por haber 
resultado no significativas las interacciones de primer orden como por su 
dudosa significación a la vista de las gráfica del anexo 12. 

Además, la relación de proporcionalidad entre tiempos de principio y 
fin de fraguado es algo más baja en la escayola que en el yeso, y en el 
amasado a máquina frente al manual, es decir que el amasado a máquina 
además de acortar el tiempo de principio del fraguado CPF>, baja la 
relación entre el FF y el PF, acortando progresivamente el final del 
fraguado, como se comprueba por los resultados del análisis estadístico de 
estos datos que aparece a continuación del anterior en el mismo Anexo 12. 

En definitiva, el coeficiente de proporcionalidad entre tiempos de 
final y principio de fraguado responde al mo~elo: 

FF = k.PF 

k = 2 - 0'10 A - 0'07 C + 0'05 AC 

así, aunque con variaciones máximas del orden del 20%, vemos que en el 
coeficiente k influye tanto el tipo de yeso como el tipo de amasado, 
existiendo además int~racción entre ambos factores, aunque esta dltima, a 
la vista de las gráficas de la segunda parte del Anexo 12, resulta 
ligeramente dudosa. 

En el apartado 9.3 hemos expuesto las funciones de fuerte correlación 
que e>:isten entre las diferentes variables de comportamiento mecánico, y se 
nos plantea la duda de conocer en qué medida estas relaciones son de 
caracter estructural, inherentes al material, o dependen de las condiciones 
y material experimental utilizado en este caso concreto. La mejor manera 
de aclara esta cuestión es utilizar los resultados que nos facilita la 
documentación publicada en la bibliografía. 

Desgraciadamente estos trabajos no son muy abundantes y no se 
extienden a todos los tipos de variables que hemos estudiado. Sin embargo 
disponemos de algunos datos de resistencias a flexión y compresión de 
materiales realizados en idénticas circunstancias. 

En primer lugar podemos utilizar los resultados experimentales de los 
ensayos previos que vimos en el capítulo 7. Aunque dnicamente disponemos 
de 12 valores de cada variable de comportamiento mecánico, es importante 
recordar que estos datos provienen de tres materiales diferentes amasados 
con cuatro relaciones A/Y. Tambien conviene consi~erar que la finalidad de 
los ensayos realizados con este material era diferente de la que tratamos 
actualmente. Las gráficas de correlación, en todo análogas a las ya 
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vistas, son las que aparecen en el Anexo 13, no distanciándose 
significativamente de los resultados ya estudiados y de las gráficas del 
Ane>:o 10. 

CORRELACION FLX v;:,. COM 
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EXCO. 

Otro ejemplo lo podemos obtener si utilizamos los datos de una campa~a 
de control de calidad realizada por el EXCO en los años 60, en los que era 
normal realizar ensayos de flexotracción y de compresión (posteriormente 
elimi~ada su obligatoriedad). Aunque es probable que los yesos de aquélla 
época poco puedan tener que ver con los actuales, la correlación de 
resultados tambien es suficientemente buena y cercana a la que ya hemos 
visto, con una relación del tipo: 

COM = 2'56 FLX 

siendo 2'52 la constante que habíamos obtenido y reflejado en la tabla 
9-IV. Habida cuenta de la aleatoriedad de los datos, y que habíamos visto 
en la tabla 9.V que el coeficiente de variación de este coeficiente era de 
0'19, la diferencia entre ambas constantes no es significativaª Sin 
insistir más, terminemos diciendo que los datos aportados por Mattone ['77J 

y el resto de investigadores reflejados en los capítulos 3 y 4 tampoco 
nos permiten negar la validez de estas relacionesª 
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CAPITULO "i' LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES 

9. 6 RECAPI1ULACHN. 

Hemos presentado, de forma resumida, los resultados del plan 
experimental (factorial 2~> diseRado· en el capitulo anterior, y hemos 
analizado los aspectos internos de estos resultados, lo que nos ha 
permitido ya poder deducir algunas conclusiones de relativa importancia. 
Hemos comprobado la correcta relación lineal, o proporcionalidad directa, 
que existe entre las diferentes variables de comportamiento mecánico, con 
la excepción de la dureza Shore que, probablemente debido al tipo de 
penetrómetro que utiliza, sigue una ley parabólica. Esta íntima relación 
estructural nos ha permitido calcular una resistencia mecánica CRM> 
estimada a partir del conjunto completo de resultados experimentales, que 
set-á la qLte utilizaremos, en el capítulo siguiente, como única 
representación del comportamiento mecánico del material. 

Hemos estudiado, también, la variabilidad de los resultados 
experimentales, observando las variables que más influyen en esta 
variabilidad, así corno aspectos relativos a las variables de estado, y se 
ha propuesto la sustitución del coeficiente de absorción por el de 
desecación. 

Finalmente también hemos comprobado, con los datos suministrados por 
la bibliografía y a pesar de las precauciones que hay que observar con 
ellos, provinientes de circunstancias experimentales muy diversas y en 
algunos casos muy alejadas de las utlizadas 2n nuestro trabajo, que también 
·se correspon~en con las condiciones de correlación manifestadas por nuestro 
plan experimental. 
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10. o 100. 

"La naturaleza está 
matemático." 

1 

escrita en lenguaje 

<Galileo Galilei <Cit.por R.Taton: "Historia 
General de las Ciencias". '66, II-1 <4> ,20) >. 

En el capítulo anterior analizamos, en primera instancia, los 
resultados del plan experimental diseñado en el capítulo 8 llegando, 
finalmente, a obtener unos valores de resistencia mecánica calculados, cada 
uno de ellos, a partir del resto de valores mecánicos correspondientes a su 
serie <tabla 9-VII>. Nos toca ahora intentar comprender el tipo de 
relaciones causa- efecto que puedan ligar a las variables operativas, 
seleccionadas- en su momento, con las de comportamiento mecánico. 
Recordemos que, a partir del desarrollo de un modelo geométrico, la 
superficie de contacto intergranular podía ponerse como función de la 
porosidad y del tamaño del poro que, en nuestro caso, pretendemos medir 
indirectamente a través del coeficiente de capilaridad. Empezaremos 
estudiando c6mo influyen las variables operativas seleccionadas en estas 
dos variables de estado. 

Más tarde, y una vez confirmada en el capítulo anterior la existencia 
de funciones de "correl ad 6n 11 entre las diferentes variables de 
comportamiento mecánico, estudiaremos los modelos matemáticos implícitos en 
el diseño de experimentos, así como su desarrollo hacia modelos empíricos 
del tipo "caja negra" que, como ya vimos en la primera parte, nos pueden 
facilitar la obtención directa de los valores mecánicos a partir de las 
variables operativas. 

10. t 10 DE POROSIDAD Y DE DENSIDAD 

LA POROSIDAD. 

El estudio del diseño factorial se hace a partir de un conjunto de 
aplicaciones de la hoja de cálculo electrónica desarrolladas 
esoecíficamente para esta finalidad. En el apartado 8.4 ya se vieron las 
líneas generales su organización, y en el Anexo 8 se ha incluido una 
descripción más detallada de estas hojas, su fundamento y listado de 
programación. En particular, para la porosidad, empezamos estudiando los 
resultados del diseño experimental 2e, cuyo análisis estadístico se ha 
recogido en el Anexo 14. 
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Lo mas interesante a destacar es la única significación de las 
variables A y B, que corresponden al tipo de material y a la relación 
agua/yeso. Las interacciones AC y CD, que aparecen marcadas como 
significativas <estadísticamente discernibles) al nivel de significación 
del Si., no parecen suficientemente diferenciadas en el gráfico de los 
niveles de confianza (números 7 y 13) que, incluso, permiten dudar de la 
significación del tipo de yeso <1>. Esta interpretación corrobora el 
desarrollo teórico del capítulo ó, en el cual se vió una formulación 
teórica para el cálculo de la porosidad en función de la relación agua/yeso 
y del índice de pureza del material, en la que se puede comprobar el 
relativamente escaso valor de este último factor que puede ser el mas 
característico para diferenciar el material a estos efectos (cfr.AQ.6.6)º 

La gráfica de comparación de efectos nos permite ver, que 
independientemente de los efectos señalados con un asterisco como 
significativos por el test al 5%, únicamente la 2s fuente de variación, 
correspondiente al factor CBJ = Relación agua/yeso, adquiere alguna 
importancia. Las interacciones entre el tipo de yeso y las condiciones de 
amasado [ACJ tiene una ligera importancia, de tal forma que pudiera ser 
posible que el efecto de la técnica de amasado a máquina fuera mas 
favorable en las escayolas que en los yesos. La interacción [CDJ debe ser 
desechada pues ninguna de las dos variables principales es significativa y 
la observación de los gráficos así lo aconseja. 

Obviamente, la humedad de rotura de probeta <variable [EJ) no debe 
influir en una variable de estado como la porosidad. Esta situación, junto 
con la comprobación de que también el tipo de curado resulta inerte, nos 
permite pasar del anterior diseño factorial a otro del tipo 23 con 4 
replicaciones y comprobar, con más precisión, el papel de las variables A, 
B y C y de sus correspondientes interacciones. 

El análisis de este diseño se presenta en el mismo Anexo 14, a 
continuación del anterior 2e, y en los gráficos que se acompañan. Con una 
disposición e interpretación en todo similar a la de las tablas ya 
estudiadas. En comparación con el anterior análisis del diseño 28 se 
observa, sin embargo, una estimación más precisa del error estándar de los 
efectos, lo que mejora el contraste de significación del diseño 23 • En 
este mismo sentido, la estimación del valor de los efectos es, igualmente, 
más precisa, aunque coincidente con la anterior. La interacción AC debe 
ser finalmente desechada a la vista de las gráficas de los niveles de 
confianza y del efecto de los tratamientos. 

El análisis de los residuos no revela nada anormal salvo, tal vez, un 
ligero indicio de heterocedasticidad que pudiera aconsejar el recurso a una 
transformación de variables. Sin embargo, el hecho de que esta tendencia 
no se manifieste con claridad y el buen ajuste matemático del modelo nos 
aconsejan abandonar esta complicación. 

En definitiva, el modelo matemático que describe la porosidad según el 
diseño experimental, a partir del diseño correspondiente al análisis 23 es: 

PR <%> = 54 - 0'33 A - 1'80 B ( 10. 1) 

donde PR es la porosidad, en tanto por ciento, y A y B son dos variables 
que recogen los aspectos cualitativos de los factores "tipo de yeso" y 
"relación agua/yeso". En particular, A toma el valor 11 -1" para el VG y 
11 +1 11 para la E-35, y B toma el valor "-1" para A/Y = 0'8 y 11 +1" para 
A/Y = 0'7,. 
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En cualquier caso, es interesante insistir en que tanto los valores 
numéricos de los efectos, como la gráfica que facilita su comparación, nos 
permiten afirmar la preponderancia de la variable B, correspondiente a la 
cantidad de agua de amasado, en relación con las restantes estudiadas en 
este plan experimentalº 

Si tenemos en cuenta la poca importancia del efecto de la interacción 
tACl, junto con el hecho de no ser significativo el efecto de la variable 
CCl, como se aprecia en las figuras del Anexo 14, podríamos considerar el 
diseRo experimental como uno del tipo 2A2 con 8 repeticiones, siendo en 
este caso las variables, o factores operativos, el tipo de yeso y la 
cantidad de agua de amasado. La media de estos resultados, cuyo análisis 
estadístico obviamos por ser del todo coincidente con los dos ya vistos, es 
la siguiente (entre paréntesis figuran los valores estimados por el modelo 
10.1): 

Tabla 10-I: Porosidades. Media de resultados experimentales. 
============================================================== 

Tipo de material A/Y = 0'8 A/Y = 0'7 

Yeso <YG> 56'2% (56'13%) 52'5% (52'53%) 
Escayola <E-35) 55'4% (55'47%> 51'9% <51'871.> 

============================================================== 

Estos resultados son muy próximos 
capítulo 6, donde también el efecto 
variable interna que podemos considerar 
escayola, se revela en el mismo sentido 
En la Tabla 6-IV los valores calculados 

a los calculados teóricamente en el 
del índice de pureza, principal 

como diferencial entre el yeso y la 
que se comprueba experimentalmente. 
teóricamente fueron: 

Tabla 10-II: <T. 6-IV res.): Porosidad teórica. 
=============================================== 

Tipo de material 

Escayola <E-35) 
Yeso <YG> 

A/Y = 0'8 A/Y = 0'7 

0'55 
0'56 

=============================================== 

En cualquier caso también se aprecia la relativamente poca diferencia 
entre los valores de la porosidad en el yeso y la escayola a igualdad de 
dosificación de amasado. 

Otra cuestión importante de señalar es cómo la porosidad depende de 
menos factores <variables> que la resistencia mecánica, como veremos un 
poco mas adelante, por lo que difícilmente se podría, desde el punto de 
vista extrictamente experimental, justificar un modelo teórico de la 
resistencia mecánica ónicamente a partir de la porosidad. Cualquier 
intento en este sentido, como se comprueba en el estudio de la bibliografía 
y de los trabajos de otros investigadores que lo han intentado en vano, 
está destinado a resultar insuficiente. 

En el anexo 15 se recoge un análisis estadístico análogo al de la 
porosidad en el que nos hemos ahorrado el estudio inicial correspondiente 
al diseño experimental por lo que ónicamente aparece el correspondiente 
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al diseño 23 con 4 repeticiones. Las conclusión más importante es que, en 
esta variable de estado, la única variable operativa que influye es la B, 
es decir la relación A/Y. En efecto, aunque en el test estadístico 
aparecen como significativas al nivel del Si. las interacciones AC y ABC, la 
observación de las gráficas nos permite dudar de su significación, tanto 
más cuanto que las fuentes de variación A y C no son significativas. 

En resumen, desde el punto de vista de la densidad aparente, las 32 
series experimentales se reducen a 2, replicadas cada una de ellas 16 
veces, y con valores .de 1'01, para A/Y = 0'8 y de 1'09 para A/Y = 0'7, 
siendo el resto de las variables estadísticamente indiferenciables. Así 
pues, el modelo matemática resulta ser: 

DA= 1'05 + 0'04 B (10.2) 

con los valores de B de +1 para A/Y = 0'7 y de -1 para A/Y = 0'8. 

En todo caso este resultado confirma el planteamiento teórico 
efectuado en el capítulo 6, situándose los valores experimentales en el 
mismo orden de magnitud que los previstos por la fórmula 6.17 y tabla 
6-I II. 

10. 2 EL COEFICUNrE DE CAPILARIDAD. 

Si repetimos el mismo proceso que con las variables anteriores, el 
análisis del diseño experimental que se recoge en el Anexo 16 revela, en 
primer lugar, que es preferible la obtención del coeficiente de capilaridad 
<CC> a través del método gráfico de determinación de la pendiente de la 
gráfica de succión, que hacerlo por el método ponderal de pesar las 
probetas después de 4 horas en contacto con el agua. En efecto el análisis 
de los resultados experimentales basados en el diseWo 2e de ambos métodos 
permite comprobar que el primer método distingue como significativas dos de 
las variables (tipo de yeso [AJ y relación de amasado CBJ) y una 
interacción de segundo orden <BE>, mientras que en el segundo únicamente 
aparece como variable significativa la cantidad de agua de amasado y la 
misma interacción anterior. Indudablemente este resultado confirma que el 
método gráfico no se ve afectado por el problema del término del ensayo 
antes de las cuatro horas ~revistas, lo que sucede con los materiale~ muy 
absorventes, aunque por el contrario, la apreciación gráfica está sometida 
a un error subjetivo mayor que una determinación mecánica. En cualquier 
caso continuaremos nuestro análisis a partir de los valores proporcionados 
por las gráficas de succión. 

Las figuras del Anexo 16, con la interpretación habitual, nos permiten 
afirmar la significación de las variables A y B, cuestionando la 
significatividad de la interacción BE. Si reanalizamos el diseño 2e como 
si fuera un diseño factorial 23 con 4 replicaciones, en donde hemos 
eliminado las variables C y D no implicadas en ningún efecto significativo, 
podemos ver en los cuadros del análisis estadístico, en el mismo Ane>:o 16, 
y en los gráficos correspondientes, que el efecto de la variable principal 
E, y de sus interacciones BE y ABE, a pesar de resultar marcadas por el 
test de significación (realizado al nivel del 5%>, no debe ser considerado, 
especialmente a tenor de la información proporcionada por los gráficos. 

Puesto que la distribución de residuos en función de los valores 
estimados por el modelo parece suficientemente aleatoria, y es razonable su 
aproximación a la distribución normal, podemos concluir que un modelo 
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matemático apropiado es: 

ce = 100'75 - 2'94 A - 11'63 s ( 10s 3) 

donde ce es el Coeficiente de Capilaridad, y las variables A y B tienen los 
mismos valores y significados que en el modelo 10.1. 

De igual forma que en el caso de la porosidad, y como consecuencia del 
análisis anterior, ónicamente podemos distinguir cuatro combinaciones 
factoriales para el coeficiente de capilaridad, que son el resultado de 
cruzar los dos niveles de las dos ónicas variables que han resultado 
significativas. El promedio de los valores experimentales agrupados en un 
diseño 22 con 8 replicaciones, y los valores previstos por el modelo 10.3 
Centre paréntesis) son: 

Tabla 10-III: Coeficientes de Capilaridad. 
============================================================== 

Tipo de material A/Y = 0'8 

Yeso CYG> 115'1 (115'31> 
Escayola <E-35) 109'6 <109'44) 

A/Y = 0'7 

92'3 ( 92'06) 
86'0 ( 86'19) 

============================================================== 

Como vemos, este método indirecto de medida del tamaño capilar no se 
revela como suficientemente capaz de distinguir las diferencias entre las 
32 series experimentales, por razones seguramente asociadas a la 
relativamente alta dispersión de resultados, como se vé en las gráficas del 
efecto de los tratamientos que aparecen en el Anexo 16, lo que 
insensibiliza al test estadístico. Este problema merecería posterior 
atención, fuera ya del ámbito de nuestro actual trabajo, tanto en la línea 
de disminuir la variabilidad de resultados como en la investigación de las 
relaciones reales entre porosidad, tamaño de poro y capilaridad, tanto en 
su versión absorción de agua en función del tiempo como altura máxima 
alcanzable por el nivel del agua. 

10. 3 MJDELO 

En el caso concreto de nuestro plan experimental hay que tener en 
cuenta, para el análisis de significación de los resultados, que si 
consideramos como datos de partida los valores de resistencias mecánicas 
calculados en el capítulo anterior, nos encontramos con un diseño 2e sin 
replicaciones. En estas condiciones, al igual que acabamos de ver en el 
estudio de la porosidad y del coeficiente de capilaridad, podemos iniciar 
el análisis de las resistencia mecánicas suponiendo que las interacciones 
de tercer, cuarto y quinto orden, son nulas [Peña'87-2,155l, por lo que 
disponemos de 10+5+1 datos para el cálculo del error experimental. 

En este supuesto de interacciones de orden elevado iguales a cero, la 
estimación de la varianza del error experimental es de 1'345. Usando como 
distribución de referencia una 11 t 11 <Shtdent> para un intervalo de confianza 
del 95i., correspondiente a valores situados a una distancia de la media 
inferior a 2'12 veces la desviación típica estimada, todo efecto mayor que 
2'85 o menor que -2'85, resulta ser significativo Cnivel de significación 
del 5%). Con este criterio, los efectos significativos aparecen señalados 
con asteriscos (recordemos que por "efecto" de un factor, o de una 
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interacción, se entiende el cambio en la respuesta cuando la variable, o 
fuente de variación, pasa del nivel - al +). Este análisis estadístico se 
presenta en el Anexo 17. 

En cualquier caso, y gracias a la simetría del diseño experimental, es 
posible entender los resultados de la combinación factorial observando la 
representación visual del "espacio" muestral investigado en 1 a figura 10-1, 
donde se han representado los resultados experimentales, en los nodos del 
espacio muestral, y los efectos principales en los ejes de traslación de 
dicho espacioº 

YESO ESCAYOLA 

0.7 

0.7 

H 

MN MQ MN MQ 

0.8 

0.8 

H 

MN MQ MN MQ 

YESO ESCAYOLA 

Fig.10-1: fhii&prGuuwn't.•c::l.~n 11¡1111H::1mli!lt:.ric:1111 d•l "••p.nc:io" d• 1!15 dim•n11111iona11111 

:l.nve11111't.:l.~o1111do y lo• r••Yltado11111 de 1•• r••:l.•tenc:l.aa mecán:I. 

•n el di ••Ph:3 
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A efectos prácticos las mas importantes conclusiónes del análisis 
estadístico son la falta de significación, en la resistencia mecánica, de 
la variable 11 tipo de curado" (D) y la interacción que existe entre el tipo 
de yeso y la humedad de rotura CAE>. En otras palabras, que con un nivel 
de confianza del 95% no es posible distinguir diferencias significativas 
entre las 16 series curadas en atmósfera de laboratorio y las otras 16 
curadas en cámara hómeda y, además, la humedad afecta más 
significativamente al yeso que a la escayola. 

También resulta interesante comprobar cómo la variable mas 
significativa es la humedad en el instante del ensayo <E>, seguida con 
similar importancia por el tipo de yeso <A> y por la cantidad de agua de 
amasado <B>. Las condiciones del amasado <C> tienen una importancia menor, 
aunque también es significativa. 

La circunstancia de disponer de una variable no significativa (inerte> 
nos permite considerar el diseño inicial (factorial 2~> como un diseño 
factorial 2 4 con una replicación. Rehaciendo el análisis inicial para 
adaptarlo a esta nueva situación, se obtienen los resultados de la 
segunda parte del Anexo 17. 

La observación de todos estos resultados nos conduce a las siguientes 
conclusiones: 

En primer lugar se confirma la significación de los cuatro efectos 
principales, siendo la humedad [EJ el de mayor influencia, seguido por el 
tipo de yeso y la cantidad de agua de amasado [A y BJ con una importancia 
prácticamente igual. El tipo de amasado [CJ es el factor cuyo efecto 
principal es mas débil en comparación con los anteriores. 

Respecto a las interacciones, la producida por el tipo de yeso y la 
humedad (7=CAEJ> es la mas alta, lo que nos confirma que el yeso tiene un 
comportamiento mecánico mas sensible a la humedad que la escayola. 

Las gráficas que acompa~an al análisis estadístico- matemático son, 
como vemos, fáciles de interpretar, no señalando ningún vicio importante en 
el planteamiento desarrollado. Los efectos de los tratamientos se observan 
gráficamente, lo que permite corroborar, en el gráfico de barras, y en 
relación con la media <O>, que las barras 1, 2, 3, 4 y 7 (marcadas con un 
asterisco), son las que corresponden con los efectos más significativos. 

El gráfico de análisis de residuos no revela ninguna tendencia 
especial en la posición de los puntos, lo que nos permite confirmar la 
hipótesis de aleatoridad e independencia de los residuos del modelo, 
mientras que la gráfica de normalidad de residuos nos permite ver que los 
puntos que pertenecen a la distribución de frecuencias de los residuos no 
se apartan significativamente de los previstos por la curva normal. 

En consecuencia, 
liga a las variables 
resistencia mecánica, 
en la forma: 

el modelo matemático de dise~o de experimentos que 
operativas, consideradas cualitativamente, con la 

redondeando a dos decimales los coeficientes, queda 

RM = 24,41 + 4'58 A + 3'72 B + 1'65 C + 5'76 E + 1'53 A.E <10.4) 

donde RM es la resistencia mecánica; A tiene un valor +1 cuando el tipo de 
material es E-35 y -1 cuando es YG; B vale +1 para un amasado con A/V=0'7 y 
-1 para 0'8; C vale +1 para un amasado mecánico y -1 para el manual y E 
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vale +1 para rotura en seco y -1 para la efectuada con el material saturado 
de vapor de agua, y la constante 24,41 representa el valor medio del factor 
de resistencia mecánica de todas las series experimentales. 

10,4 EL IDDELO DE CAJA TRANSPARFNIR 

Como vimos anteriormente, los resultados experimentales, ligados a las 
técnicas de ensayo y métodos de análisis matemático que hemos venido 
explicando, únicamente nos permiten distinguir, en la porosidad y en el 
coeficiente de capilaridad, diferencias significativas entre las series 
efectuadas con diferentes tipos de yeso y de dosificaciones de amasado. 
Las causas de este problema son diferentes en cada una de ambas 
situaciones. 

En relación con la porosidad, existen suficientes razones teóricas 
para justificar que, para un yeso con una cantidad de SH, An-III y An-II 
(soluble) determinadas, una vez amasado con cierta cantidad de agua, su 
porosidad queda, prácticamente, determinada, pues parte del agua, la 
estequiométrica, quedará ligada al yeso formando el DH, mientras que el 
resto del agua se evaporará dando lugar a la porosidad del rehidrato. Esta 
circunstancia fué la que, en el capítulo 6, nos permitió calcular 
teóricamente la porosidad del yeso. 

Por el contrario, el coeficiente de capilaridad, como parámetro 
indicador del comportamiento del material frente al fenómeno de succión 
capilar del agua, plantea mas interrogantes. Por un lado, la dispersión de 
resultados experimentales ha sido bastante alta, como se puede comprobar en 
la tabla 9-XII. Hay bastantes series que únicamente difieren en la humedad 
de rotura, variable que no afecta a las probetas utilizadas para el ensayo 
de succión (realizado con las probetas secas>, y que presentan diferencias 
notables. En mi opinión esta situación puede haberse originado por el 
vertido y relleno de los moldes de estas probetas. Al ser estas probetas 
muy esbeltas y de escasa sección, junto con haberse utilizado recipientes 
de amasado relativamente voluminosos y pesados, era difícil un vertido 
homogéneo y cuidado de la pasta en estos moldes, lo que ha podido favorecer 
la falta de homogeneidad de estas probetas. Digamos, de paso, que este 
problema también se notó en las probetas de tracción que requerían muy poca 
cantidad de pasta, pero no en el resto. 

Pero además, también se nos plantean dudas sobre la verdadera 
representatividad del coeficiente de capilaridad en relación con el tamaño 
del poro lo que, como ya hemos manifestado anteriormente, merecería la 
continuación de un estudio posterior específico de este problema. 

Sea como fuere, la situación es que disponemos pues, únicamente, de 4 
valores experimentales (significativos) para la Porosidad y para el 
Coeficiente de Capilaridad, obtenidos como medias, cada uno de ellos, de 8 
series diferentes. Cuatro valores son, por lo menos, el número mínimo de 
puntos que nos pueden permitir establecer la relación prevista en los 
planteamientos teóricos de la Sección III. 

En los capítulos 6 y 7 vimos que, a partir de las deduciones que nos 
permitía hacer la aplicación de un modelo geométrico a un cuerpo poroso, 
debemos buscar la función matemática que liga el cociente entre resistencia 
mecánica y tamaño de poro con la porosidad. Manteniendo la hipótesis de 
que el tamaño del poro está en relación con el coeficiente de capilaridad, 
y sustituyendo aquel por éste, buscaremos la relación entre el cociente 
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resistencia mecánica/ coeficiente de capilaridad y la porosidad. A partir 
de los cuatro resultados estadísticamente discernibles, una vez calculada 
la resistencia mecánica que corresponde a cada uno de estos cuatro grupos, 
los datos numricos aparecen en la tabla 10-IV y la gráfica correspondiente 
en la que figura PR en relación con el cociente RM/CC es la de la figura 
10-2. 

() 
() 

i 
llli:: 

8 ... 

Tabla 10-IV: Valores medios de las condiciones experimentales. 
============================================================== 

Condición RM PR ce 

VG a 0'8 20'34 0'55 115'3 
VG a 0'7 27'78 0'51 92' 1 

E-35 a 0'8 29'50 0'56 109'4 
E-35 a 0'7 36'94 0'52 86'2 

============================================================== 
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0.&4 0.&6 0.!56 0.8 

Fig.10-2: ~un=i~n e~perimen~el del modelo ~ecri=o• y que muestre la 

rel•=icn en~re ,.~p ce y AM. 

A partir de dos puntos ónicamente podemos plantear un modelo lineal. 
Observamos que los dos puntos superiores corresponden a la escayola, 
mientras que los dos inferiores corresponden al yeso. A su vez, los dos de 
la izquierda corresponden a una relación de amasado de 0'7, siendo los de 
la derecha los correspondientes a 0'8. Teniendo en cuenta que la cantidad 
de SH en el yeso y en la escayola es del 53 y de 87% respectivamente, una 
fórmula suficientemente aproximada (ya redondeada) que nos puede servir es: 

RM = (3'22 - 5'24 PR> SH.CC (10.5) 
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donde RM es la resistencia mecánica, SH es el contenido en SH del yeso o 
escayola, PR es la porosidad y CC el coeficiente de capilaridad, y que 
aparece en sustitución del tamaño de poro. A efectos prácticos podría 
tomarse la fórmula: 

RM = C3 - 5 PR> SH.CC ( 10. 6) 

En combinación con 10.1 y 10.3, este modelo nos permite obtener la 
resistencia mecánica de las cuatro combinaciones factoriales que se 
formulan al combinar los dos yesos <YG y E-35) con las dos relaciones 
agua/yeso utilizadas (0'8 y 0'7>. En concreto, para las condiciones 
experimentales estudiadas, este modelo predice los siguientes valores: 

Tabla 10-V: Resistencias mecánicas. Valores predichos. 
============================================================== 

Tipo de material 

Yeso CYG> 
Escayola <E-35) 

A/Y = 0'8 

21'0 
2rs 

A/Y = 0'7 

27'0 
37'6 

============================================================== 

Al no ser posible, por el momento, formular un modelo mas preciso, 
vamos a recurrir al desarrollo de modelos empíricos que nos permitan el 
paso directo de las variables operativas a las variables de comportamiento 
mecánico. 

10. 5 EL IDDELO DE CAJA NEGltt 

A partir de los modelos matemáticos anteriores, que consideran a las 
variables operativas bajo una óptica cualitativa, es posible el paso a su 
consideración cuantitativa. Este salto, se puede intentar por dos caminos. 
En primer lugar, y dentro de ciertos límites, es posible tratar en forma 
continua y lineal a las variables de los modelos de diseño experimental, es 
decir que si, por ejemplo, en el modelo 10.4 la variable B adquire un valor 
de -1 para A/Y=O'B y de +1 para A/Y=0'7, podemos darla el valor de O para 
A/Y=0'75, de 3 para A/Y=0'6 y así sucesivamente. Sin embargo, por este 
camino, no es prudente alejarse demasiado del espacio muestra! 
experimentado, puesto que la utilización de modelos lineales puede alejarse 
significativamente de la realidad cuando se extrapola demasiado lejos de 
las condiciones experimentales utilizadas. En esta línea el el anterior 
modelo 10.4 puede escribirse en la forma: 

2 55 
RM = 24'41 + 4'58 ( RMN - > + 3'72 C 15 - 20 A/Y) + 1'65 C + 

15 15 

H 3 RMN - 82'5 + 4 RMN.H + 110 H 
+ 5' 76 ( 1 - 2 ) + 1'53 ( --------------------------------

1'5 22'5 

que simplificando queda en: 

RM = 63'6 + 1'425 RMN - 74'4 A/Y+ 1'65 C - 15'16 H + 0,272 RMN.H (10.7) 
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donde RMN es la resistencia mecánica normalizada del tipo de yeso a 
utilizar, A/Y es la dosificación o relación agua/yeso, C es el mismo 
parámetro que anteriormente, y H es la humedad, en tanto por ciento, en el 
momento del ensayo. 

Otra posible vía de ampliación de los modelos anteriores, sobre la 
base de considerar cuantitativamente a sus variables independientes, es a 
partir del estudio combinado de los diferentes resultados experimentales. 
Empezaremos estudiando el papel aislado de las diferentes variables, para 
lo que un paso dtil es representar, gráficamente, los diferentes valores de 
resistencia mecánica asociados a los niveles + y - de las combinaciones 
factoriales de nuestro dise~o experimental. 

l~IA DEL TIPO DE YESO. 

La figura 10-3 representa las parejas de puntos que corresponden a 
idénticas combinaciones factoriales para el yeso y la escayola. 
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RESISTENCIA MECANICA 
INFLUENCIA DEL TIPO DE YESO 

orden•d•• RM de la E-3e •n••y•d• con 1•• mism•• condicon•• 

eMpmrimentel•• que el V~ corruepondi•n~••• 

El análisis de regresión de estos puntos parte de tres 
consideraciones. En primer lugar los puntos parecen situarse 
razonablemente alrededor de una recta, pues no se observan indicios de una 
curvatura pronunciada que aconseje abandonar la conveniente sencillez de un 
modelo lineal. En segundo lugar, cualquier función de regresión deberá 
pasar, necesariamente, por el origen de coordenadas. Y, en tercer lugar, 
tenemos que tener en cuenta que la recta de regresión pasa por el punto de 
coordenadas Cxm,Ym> CWonnacott, Wonnacott,84,440J. En estas condiciones, 
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el mejor ajuste, puesto que x e y son variables aleatorias, se consigue con 
una recta de pendiente Ym/Xm, que es i~dependiente de la selección de una u 
otra variable como regresaras. Los valores de las resistencias mecánicas, 
emparejadas por condiciones de ensayo análogas, aparecen en la tabla 
siguiente: 

Tabla 10-VI: Parejas de valores con idénticas condiciones experimentales. 
========================================================================= 

Yeso Ese. 
(a) 

(0) 10.91 17.92 
(e) 17.77 30.57 
(d) 12.23 15.67 
(de) 20.10 29.15 
(e) 12.80 17.01 
ke) 21.% 31.69 
kd) 15.30 19.94 
kde) 20.83 37. 78 
(b) 17.38 23.22 
(be) 24.65 39.72 
(bd) 15.30 27.26 
(bde) 25.% 36.89 
(be) 20.17 25.00 
(bce) 31.09 42.97 
(bcd) 20. 73 27. 58 
(bede)31.09 41.51 

5Ulla 317.2 463.8 
razón 0.69 1.% 
media 19.83 28.99 

O'B 0'7 
(b) 

(0) 10.91 17.38 
(e) 17.77 24.65 
(d) 12.23 15.30 
(de) 20.10 25. 4ó 
(e) 12.80 20.17 
ke) 21.% 31.09 
(c:d) 15. 30 20. 73 
kde) 20.83 31.09 
(a) 17.92 23.22 
(ae) 30.57 39.72 
(ad) 15.67 27.26 
(ade) 29.15 36.89 
(ac) 17 .01 25.00 
(ace> 31.69 42.97 
(acd) 19.94 27.58 
(acde)37.78 41.51 

t'tan. ttaq. 
(e) 

(0) 10.91 12.80 
(e) 17.77 21.% 
(d) 12. 23 15. 30 
(de> 20.10 20.83 
(b) 17.38 20.17 
(be) 24.65 31.09 
(bd) 15.30 20.73 
(bde) 25.% 31.09 
(a) 17.92 17.01 
(ae) 30.57 31.69 
(ad) 15.67 19.94 
(ade) 29.15 37. 78 
(a.b) 23.22 25.00 
(a.be> 39.72 42.97 
(abd) 27.26 27.58 
(a.bde) 36. 89 41. 51 

At1. C/h 
(d) 

(0) 10.91 12.23 
(e) 17.7720.10 
(e) 12.80 15.30 
ke> 21.% 20.83 
(b) 17.38 15.30 
(be) 24.65 25.46 
(be) 20.17 20.73 
(bee) 31.09 31.09 
(a) 17.92 15.67 
(ae) 30.57 29.15 
(ae) 17.01 19.94 
(ace> 31.69 37.78 
(ab) 23.22 27.26 
(abe) 39. 72 36.89 
(abe) 25.00 27. 58 
(a.bce)42.97 41.51 

---------------------------
SU!li 331.1 450.0 
razón 0.74 1.36 
media 20. 70 28.13 

SUJlli 364.2 416.9 
razón 0.87 1.14 
111edia 22. 76 26. 06 

suma 384.3 396.8 
razón 0.97 1.03 
media 24.02 24.80 

HlDI. Seco 
(e) 

(0) 10.91 17.77 
(d) 12.23 20.10 
(e) 12.80 21.% 
(cd) 15.30 20.83 
(b) 17. 38 24. 65 
(bd> 1S. 30 25. 4ó 
(be) 20.17 31.09 
(bcd> 20. 73 31. 09 
(a) 17.92 30.57 
(ad) 15.67 29.15 
(ac) 17.01 31.69 
(acd) 19.94 37.78 
(ab) 23.22 39.72 
(abd) 27.26 36.89 
(abe) 25.00 42.97 
(a.bcd)27.58 41.51 

SUia 298.4 482. 7 
razón 0.62 1.62 
media 18.65 30.17 

========================================================================= 

En el ámbito de los valores experimentales utilizados, con 
resistencias (a flexión) no superiores a los 50 kp/cm 2 , estos puntos se 
situan, como vemos, alrededor de una recta de pendiente Pa = 1'46 lo que 
implica que: 

RMe = 1'46 RMy (10.8) 

donde RMy es la resistencia mecánica del yeso y RMe la de la escayola. 

El factor de proporcionalidad (Pa>, al ser independiente de las 
condiciones que no son intrínsecas al material en polvo antes de su 
elaboración en obra, es un indice relativo de la calidad del yeso, pues 
para un ensayo normalizado, que diera resultados de resistencia nominal 
para cada material de RMy y RMe tendríamos que: 

RMe 
Pa = 

RMy 

En el capítulo 7 también comprobamos que, para diferentes condiciones, 
los valeres de resistencias mecánicas de los tres materiales que utilizamos 
entonces, independientemente de la cantidad de agua de amasado, mantenían 
una cierta relación que, dentro de la natural variación experimental, se 
podían considerar constantes y proporcionales a sus resistencias 
normalizadas a flexotracciónº Así pues, consideraremos que, a igualdad de 
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tratamientos posteriores, la resistencia mecánica de cualquier tipo de 
yeso, es proporcional a su resistencia mecánica normalizada. 

En concreto, para los yesos que se han utilizado en este plan 
experimental, sus resistencias a flexión, a partir del ensayo normalizado, 
han dado valores de 22 kp/cm 2 el yeso, y 33 kp/cm2 la escayola (cfr. fichas 
17 y 18>, lo que dá un factor de proporcionalidad de 33/22 = l'S, muy 
próximo al anterior y, teniendo en cuenta que la desviación tlpica estimada 
para estos coeficientes es del orden de 0'23, esta diferencia no puede 
aceptarse como significativa. 

En todo caso hay que tener en cuenta que la presencia de interacciones 
entre las variables A y E <tipo de yeso y humedad), nos obligará a tener 
que matizar este coeficiente corrigindolo mediante un desarrollo 
multiplicativo. 

Análogamente al caso anterior, el papel del agua de amasado se observa 
en la próxima figura. En este caso, al pasar de una relación A/Y de 0'8 a 
0'7, la pendiente de la recta media de proporcionalidad, calculada a partir 
de los efectos proporcionados por el diseño factorial <Tabla 10-VI> es: 

pi:» = 

2.0 

o 

(MJ + [BJ 24'41 + 3'i2 

----------- = -------------- = 1'36 
CMJ - [BJ 24,41 - 3'72 

RM0•7 = 1'36 RMo•e 

RESISTENCIA MECANICA 
PAPEL DE LA RELACION A/Y 

( 1 o. 9) 

+ 
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Sin embargo, en el caso de la influencia del agua de amasado en la 
resistencia mecánica, ya vimos en el modelo teórico y en el análisis de la 
bibliografía, que la tendencia parece ser la de una curva en forma de 
parábola. Obviamente, el diseKo experimental a base de factores con dos 
niveles no permite apreciar la curvatura de las funciones matemáticas 
puesto que dos puntos ónicamente determinan una recta. 

Puesto que la resistencia aumenta al disminuir la relación A/Y, en una 
proporción, por ahora indeterminada, se pueden ajustar los valores 
experimentales a una parábola que, referida a la resistencia del material 
según el ensayo normalizado, con A/Y = 0'8, se puede escribir como una 
fórmula del tipo: 

0'8" 
RMA/V = RMN -----

A/Y" 
( 10. 10) 

donde RMA/V es la resistencia mecánica a una relación A/Y cualquiera, y RMN 
es la Resistencia Mecánica Nominal (correspondiente a A/Y = 0'8), y "n" es 
un coeficiente a determinar experimentalmente y que, para nuestros datos, 
tiene un valor próximo a 2, por lo que si nos atenemos a los resultados 
publicados anteriormente por Albrecht ['64J (cfr.AQ.4.1>, podemos tomar 
este coeficiente como 2. 

INF'I..UE'CIA DEL TIPO DE AMASADO. 

El papel de las condiciones de amasado se vé también, con facilidad, 
en la gráfica de la figura siguiente: 

20 

10 

o 

RESISTENCIA MECANICA 
Plf'El DEL TFO DE ~ 
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En este caso, y por supuesto dependiente de las tcnicas concretas de 
amasado que se han utilizado, resulta: 

CMJ + [CJ 
Pe=-----------=--------------= 1'145 

[MJ - tCJ 24'41 - 1'65 

RMmq = 1'15 RMmn (10.11) 

donde RMmq es la resistencia de las probetas amasadas en máquina y RMmn es 
la resistencia de las probetas amasadas a mano, es decir siguiendo las 
especificaciones de la norma UNE. 

Respecto al tipo de curado, por haber resultado un factor inerte, no 
será tenido en cuenta. No obstante, en la gráfica siguiente se observa que 
la pendiente de la recta de regresión puede tomarse como igual a la unidad 
(su valor real es 1'03). 

~ 
::¡¡ 
::> 
:e 
ó 
:z 
llJ 

o 
~ 
::> 
o 

~ o 
~ o 
;z 

~ ; 

40 

30 

20 

10 

RESISTENCIA ME CANICA 
PM>EI.. DEL TPO OE CURADO 

1& pandi•nta da 1• racta da ra~r••i~n 0 pr•cticamant• i~ual • 

la uni d1111d. 

l~IA DE LA HJMED.AD. 

El papel de la humedad es algo mas complejo de ver. 
la gráfica que se corresponde con las anteriores nos 
promedio, la pendiente de la recta de ajuste es: 

En primer lugar, 
indica que, en 
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[MJ + CEJ 24,41 + 5'76 
P. = ----------- = -------------- = 1'618 

CMJ - CCJ 24'41 - 5'76 

RM. = 1'62 RMn (10.12) 

donde RM. es la resistencia mecánica de las probetas secas y RMn la de las 
probetas rotas en estado de saturación de vapor. 
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Sin embargo, la interacción detectada entre el tipo de yeso y la 
humedad, aconseja estudiar este factor con mas cuidado, recordando lo visto 
en el capítulo 7. 

La primera cuestión que llama la atención es que las probetas han roto 
con diferentes grados de humedad. Aunque esta humedad, en todos los casos 
puede con si der ar se como 11 hL1medad de saturación", 1 as diferentes series se 
saturan con diferentes cantidades de agua, cosa lógica si pensamos que esta 
humedad de saturación depende de la estructura porosa y capilar del 
material. Así pues, la gráfica que nos indica la pérdida porcentual de 
resistencia, en función de la humedad nos permite ver que el tipo de 
relación que liga ambas resistencias, seca y hómeda, puede expresarse en la 
forma: 

RMn = <1 - 25 H> RM. (10. 14) 
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donde, ahora, H es la humedad (en tanto por uno) de la probeta. Teniendo 
en cuenta que la máxima humedad del yeso, en forma de vapor, está entre el 
1,5% y el 2%, la fórmula anterior indica una pérdida de resistencia entre 
el 40 y el 50%. 

Un factor más hay que tener en cuenta. La resistencia nominal, se 
obtiene fabricando las probetas como indica la correspondiente norma, sin 
embargo en la realidad no es habitual operar en la forma que indica la 
norma, en especial en cuanto al uso del agua destilada. En concreto, en 
las series experimentales que hemos realizado, las dos series que se pueden 
comparar, como más próximas a las normalizadas son las series números 
1 (de) y 12 (acde) que corresponden yeso y escayola amasados a mano con 
A/Y = 0'8, curados en cámara hómeda y rotas en seco. A pesar de esto las 
resistencias obtenidas son menores que las de los ensayos normalizados. En 
concreto, para los ensayos normalizados, el yeso y la escayola ofrecen un 
factor de resistencia mecánica de 20,7 y 32'6 respectivamente, mientras que 
los resultados del plan factorial son de 20'1 y 29'2 para estos materiales. 
Indudablemente, las condiciones experimentales desarrolladas para el dise~o 
factorial son menos rigurosas que las del ensayo normalizado, en especial 
no se utiliza agua destilada y las probetas no se colocan en un desecador 
previamente a su rotura, además de la posible influencia de otros factores 
no controlados. En nuestro caso, con las condicones experimentales que 
hemos utilizado, la resistencia mecánica del yeso fabricado en las 
condiciones más próximas a las normalizadas es del orden del 92% de la que 
resulta en los ensayos realizados siguiendo estrictamente las 
especificaciones de la norma UNE-102.031. 
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La anterior circunstancia aconseja afectar a la resistencia mecánica 
normalizada por un factor ( 11 k") que recoja las diferencias entre las 
condiciones normalizadas y los estándares de fabricación de un material en 
particular. 

309 



CA ... I TUL.O ll. O 

EL MODELO DE CAJA NEGRA. 

En consecuencia, teniendo en cuenta las fórmulas anteriores, y que en 
un modelo cuantitativo el efecto de las interacciones puede traducirse en 
la multiplicación de las respectivas fórmulas parciales, podemos establecer 
el siguiente modelo: 

0'82 

RM = k.RMN <1 - 25 H>------ Ca 
A/Y2 

<10. 15) 

donde RM es la resistencia mecánica en cada caso, RMN es la resistencia 
mecánica en condiciones normalizadas, que no se debe confundir con la 
resistencia mecánica nominal que es la que figura en el envase, sino que es 
la resultante del ensayo normalizado; H es la humedad del yeso (en tanto 
por uno>, A/Y su relación de agua de amasado, y Ca un coeficiente que 
depende del tipo de amasado utilizado y que vale 1 para el amasado manual 
normalizado y, en el caso del amasado a máquina que se hemos utilizado, 
1'14. Este coeficente debe determinarse experimentalmente para cada tipo 
de amasado que se utilice. Por óltimo, k es una constantes experimental 
que, para nuestros resultados, vale 0'92, y recoge las condiciones 
generales de elaboración del material experimental. En el caso de utilizar 
el método de fabricación de probetas indicado en la norma UNE, el valor de 
k es la unidad. Es interesante advertir que el producto RMN.k representa 
la resistencia "tipo" del material cuando la relación A/Y es de 0'8, 
entendiendo por "resistencia tipo" 1 a realizada amasando a mano con las 
condiciones experimentales correspondientes. 

Los valores previstos por el modelo anterior, para los factores de 
resistencia mecánica, con la combinación factorial que estamos estudiando, 
se aprecian en la tabla siguiente, en la que también se reflejan los 
valores de las variables operativas y los residuos que deja el modelo. En 
esta tabla hemos reflejado los valores medios de las 16 series, replicadas 
una vez, que resultan al considerar que la variable D <tipo de curado} es 
ine~te, y que figuran en el Anexo 17 (2ª parte) en el cuadro de valores 
e>: peri mental es. 

Tabla 10-VII: Resultados del modelo de caja negra. 
========================================================================== 
Tratamientos RMm RMN H A/Y Ca RM 
-------------------------------------------------------------------------~ 
((l) + (d) 11'57 21 1'51 0'8 1' 00 11' 84 
(e} + Ced) 18'94 21 0'00 0'8 1' 00 19'03 
Ce) + (cd > 14'05 21 1'28 0'8 1' 14 14'75 
<ce> + (cde} 21' 15 21 0'00 0'8 1'14 21'69 
(b} + (bd) 16'34 21 1' 69 0'7 1' 00 14'35 
<be} + <bde> 25'06 21 0'00 O' 7 1'00 24'85 
(be} + (bcd> 20'45 21 1'48 0'7 1' 14 17'85 
(bce) + Cbcde} 31 '09 21 0'00 O' 7 1' 14 28'33 
<a} + <ad) 16'80 33 1' 50 (l' 8 1' 00 18' 77 
Cae) + Cade} 29'86 33 0'00 0'8 1' 00 30'03 
Cac} + (acd) 18'48 33 1'74 0'8 1' 14 19'34 
(ace) + <acde) 34'73 33 0'00 0'8 1' 14 34'23 
(ab) + <abd) 25'24 33 1' 23 O' 7 FOO 27' 16 
Cabe} + (abde} 38'31 33 0'00 O' 7 1' 00 39'22 
<abe} + Cabed) 26'29 .,..,. 

..;.._, 1' 62 (l' 7 1' 14 26'60 
<abce) + Cabe de) 42'24 .,...,, 

..;, . .) 0'00 (>' 7 1' 14 44'71 
========================================================================== 

310 



CAPITUL..O 10 MODEL..OS MATEMATICOS 

En la próxima figura se reflejan los valores predichos por el modelo 
frente a las resistencias mecánicas experimentales. Se puede apreciar la 
suficiente linealidad de las relaciones lo que indica que la aproximación 
del modelo es apropiada y centrada. En la figura 10.10 se observa el 
análisis gráfico de los residuos que tampoco muestra nada especialmente 
anormal, en especial tendencia a la heterocedasticidad (varianza no 
constante). 
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Los residuos producidos por este modelo tienen una distribución con 
media cero y desviación típica de unos 1'47 kp/cm2 , lo que significa un 
coeficiente de variación del 6% que es más bajo que el de los resultados 
experimentales, en torno al 10%. En concreto, la tabla anterior nos 
permite comprobar que la media de los residuos es de 0'13, que con un valor 
del estadístico t = 0'51, podemos aceptar como no significativa su 
diferencia con el valor nulo. 

10.6 LOS COEFICIENTES DE DILATACION. 

En el Anexo 18 se presenta el análisis estadístico de los valores 
obtenidos para los coeficientes de dilatación por humedad y por 
temperatura, valores que, como se recordará, figuran en la tabla 9-XI. 

DILATACION POR ABSORCION DE AGUA. 

La primera conclusión importante es la falta de significación de las 
variables B, C y E, es decir que ónicamente el tipo de material y las 
condiciones de curado influyen en este parámetro. La influencia de la 
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primera de las variables era esperable, asi como la falta de significación 
de la variable E. Sin embargo es muy interesante la constatación de la 
influencia del tipo de curado, y lógicamente su interacción con el tipo de 
material, lo que tal vez puede ser explicado por la hidratación de la 
anhidrita que incorporan todos los yesos. 

MODELO EMPIRICO 
~LISIS DE LOS RESIDUOS 

10 

9 
a 
7 
8 

5 
4 
3 + 
.2 + + 

8 + + :::> + + Q o e;; + 
t&i -1 

-2 + 
-3 + 
-4 
-5 
-8 
-7 
-a 
-9 

-10 
10 14 18 22 2.8 30 34 42 41 

VALORES PAEVISTOS 

Sobre un coeficiente de dilatación medio de 0,17 mm/m, que resulta ser 
más bajo que el publicado por algunos investigadores, se observa que la 
dilatación es menor para los yesos que las escayolas, y menor para los 
materiales curados en cámara húmeda frente a los curados al aire, aunque 
los dos efectos no son aditivos. 

En cualquier caso, la poca entidad de los valores medidos, y la 
dispersión de resultados, observable en la gráfica de barras que comprueba 
el efecto de los tratamientos, hace aconsejable una continuación de los 
estudios, en forma más precisa y controlada que procure dismunuir todo lo 
posible las variaciones aleatorias, para comprobar los factores que 
influyen en este parámetro. 

DILAT.ACI~ POR TEVll'ERATURA. 

En este caso el factor más significativo es el tipo de yeso, puesto 
que las interacciones BE y CE, a la vista de las gráficas, deben 
considerarse como inertes y la AE no significativa pues la variable E 
(humedad de rotura) n6 puede afectar al coeficiente de dilatación pues las 
determinaciones se hicieron con el material seco. En todo caso, los 
valores están en el mismo orden de magnitud de los publicado~ por Blachere. 
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El coeficiente de dilatación medio vale, aproximadamente 1x10-2 mm/mºC, 
aunque los yesos se dilatan bastante más que las escayolas. En efecto, el 
coeficiente de las escayolas ha resultado ser de 0'3x10-2 mm/mºC, mientras 
que el de los yesos se ha situado en 1'7x10-2 mm/mºC, lo que es una 
diferencia bastante notable. En cualquier caso, también la dispersión de 
resultados ha sido alta, por lo que, al igual que en el caso anterior, es 
aconsejable un estudio más detallado de este problema. 

A lo largo de este capítulo hemos ido elaborando los modelos 
matemáticos que mejpr resumen los resultados experimentales. Hemos 
utilizado un primer tipo de modelo matemático, derivado directamente del 
análisis estadístico de los datos a partir de las técnicas del diseño de 
experimentos, para intentar después la concrección de un modelo de caja 
transparente. Sin embargo, la falta en el detalle de apreciación de los 
ensayos de porosidad y del coeficiente de capilaridad nos han reducido el 
número de resultados experimentales aprovechables a 4 que, aunque mínimo, 
nos ha permitido formular un modelo lineal para este objetivo. 

A continuación, siguiendo una línea empírica, hemos formulado un 
modelo de caja negra que, en función de las variables operativas utilizadas 
en nuestro plan experimental, nos permite aventurar la resistencia mecánica 
que se puede obtener. Conocido este factor, y con los coeficientes de 
proporcionalidad reflejados en la tabla 9-IV es posible estimar la 
resistencia a los esfuerzos reflejados, las durezas correspondientes y el 
módulo de elasticidad e incluso, gracias a los valores que se han recogido 
en la tabla 9-V, las probabilidades asociadas a cada valor numérico, aunque 
lógicamente las varianzas de los resultados experimentales varían con los 
operadcres. 

Finalmente hemos constatado la influencia del tipo de yeso en los 
coeficientes de dilatación y la importancia del tipo de curado en los 
movimientos posteriores del yeso asociados al mojado del material. 
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H. O INrROOOCCICN. 

"La ciencia nunca persigue la ilusoria meta 
de que sus respuestas sean definitivas, ni 
siquiera probables; antes bien, su avance se 
encamina hacia una finalidad infinita - y, sin 
embargo, alcanzable -: la de descubrir 
incesantemente problemas nuevos, más profundos y 
más generales, y de sujetar nuestras respuestas 
(siempre provisionales) a contrastaciones 
constantemente renovadas y cada vez más 
rigurosas." 

<K. Popper: La 
científica. Viena. 

lógica de 
1. 934). 

la i nvest i gaci ón 

Vamos a ver, en este último capítulo, el resumen de las conclusiones 
más importantes y originales que se han ido deduciendo de los capítulos 
anteriores. Para ello seguiremos, básicamente, su mismo orden de 
aparición, a~nque se agruparán en cuatro grandes apartados, segón se trate 
de aspectos metodológicos, teóricos, experimentales o prácticos. En último 
lugar se indicarán las posibles líneas que puedan seguir futuros trabajos 
de investigación, bien porque en el nuestro únicamente hayan podido 
estudiarse en forma marginal, o bien porque, surgidos como temas nuevos, 
pueda ser conveniente la profundización en su conocimiento. 

H. 1 ASPFiiOS OOLOOICOS. 

Ma1 En primer lugar, creemos que la metodología planteada y desarrollada en 
ésta Tesis tiene mayor validez que la especifica del tema investigado 
siendo válida, en principio, para muchos otros materiales de construcción, 
especialmente cuando se trate de investigar materiales o aspectos cuyos 
mecanismos básicos no sean bien conocidos. 

M.2 En el capitulo segundo hemos planteado las ideas básicas que nos han 
guiado en nuestro trabajo de investigación. Toda actividad creativa, y la 
científica no es una excepciOn, necesita recurrir a un conjunto de ideas 
situado en un nivel superior a aquel en el que se desarrolla el del trabajo 
de investigación. Estos conceptos dan sentido y guían la actividad en 
desarrollo y sin su recurso, en nuestro caso concreto, no hubiera sido 
factible estructurar la problemática del comportamiento mecánico del yeso. 
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Me3 La premisa segón la cual todo conocimiento experimental está sometido 
al teórico previo es fundamental para comprender el proceso seguido en ésta 
investigación en que la parte e>:perimental se desarrolla para contrastar 
las hipótesis desarrolladas a la luz de planteamientos exclusivamente 
teóricos. Todo 11 resL1l tado 11 experimental aparece ya "el aborado 11 por al gón 
tipo de conocimiento teórico y, por tanto, sólo puede ser comprendido e 
interpretado teniendo en cuenta al conocimiento teórico que interviene en 
su elaboración. 

Ya hemos reseRado el predominio de la 11 pre-visión 11 teórica sobre la 
11 visión 11 e>:perimental. Un ejempla concreta la damos en la interpretad ón 
de las gráficas del ensayo de flexión cuando medimos el descenso del 
cabezal de carga en el centro de la probeta. Unicamente la explicación 
teórica del fenómeno observado permite la comprensión de éste. No es 
suficiente 11 mirar 11 la gráfica para "verla". Algo o alguien nos tiene qLte 
decir 11 qué 11 es lo que estamos observando. 

M.4 La visión de todo el conjunto, o sistema, de problemas relacionados con 
el yeso como material de construcción, y de sus relaciones mutuas en forma 
estructurada nos ha permitido describir coherentemente el ''Sistema Yeso
Material- de Construcción'' (Sistema YMC>, lo que ha hecho po~ible 

clasificar las variables significativas en tres tipos a los que llamamos: 

a./ Variables "operativas", 
intervenimos en el proceso de 
construcción. 

que son aquéllas con las que 
elaboración de nuestro material de 

b./ Variables de "estado", que son aquéllas con las que 
cuantificamos los aspectos estructurales y esenciales del estado 
físico-químico del material. 

c./ Y variables de 11 compor-tami ento 11 que, en el caso qlle hemos 
estudiado es mecánico, y son todas las qlle surgen como respuesta 
a las acciones mecánicas, básicamente resistencias, dLtrezas y 
módulo de elasticidad. 

M.S La introducción de una cadena evolutiva formada por subsistemas de 
producción, estado y comportamiento nos ha permitido distingur, en el 
sistema del yeso como material de construcción, los siguientes subsistemas 
primarios, cuyo conjunto forma al anterior: 

a./ Yesolitos (subsistema de estado): Materiales primarios para 
la formación geológica de la piedra de yeso. 

b./ Gener-ación (subsistema de actuación): Proceso de formación 
geológica del mineral. 

c./ Cristalización (subsistema de comportamiento): Fenómeno que 

d./ 

recoge el comportamiento de los yesolitos durante la Generación, 
su resultado es el Aljez. 

Aljez <subsistema de estado): Material 
fabricación del yeso. Mineral o piedra de yeso. 

base de la 

e./ Calcinanción <subsistema de actuación): Es el proceso de 
fabricación, o producción, del yeso. 

316 



CAPITULO 11 CONCLUSIONES 

f./ Deshidratatión <subsistema de comportamiento): Comprende el 
la calcinación, cuyo resultado 

g./ 

comportamiento del aljez durante 
es el yeso. 

Yeso (subsistema de 
conglomerante en polvo. 

estado): Material de construcción 

h./ Aplicación (subsistema de actuación): Proceso de puesta en 
obra del material. 

i.I Hidratación (subsistema de comportamiento>: Comportamiento 
del yeso durante su aplicación y fraguado. 

j./ Rehidrato <subsistema de estado): Material puesto en uso, 
una vez reconstruida la estructura química original del yeso. 

k./ Utilización (subsistema de actuación): Proceso de empleo del 
rehidrato una vez puesto en obra. 

l./ Deformación (subsistema de comportamiento>: Comportamiento 
del rehidrato, surgido como respuesta a su utilización bajo 
requerimientos de tipo mecánico. 

M.ó Sin embargo, a pesar de haber elegido al yeso como material objeto de 
nuestro estudio, nada impide extender y aplicar los conceptos derivados del 
análisis sistémico a cualquier otro material, pues éstas ideas tienen 
validez prácticamente universal. En particular, lo que hemos dado en 
llamar "Sistema YMC" es, de hecho, aplicable a todos los materiales de 
construcción, estructurando toda su problemática. Es posible distinguir 
entre el "Sistema Real", formado por los subsistemas de "actuación", 
"estado y "comportamiento"; configurado "tecnol ógica- 11

, "morfol ógica- 11 y 
"fenomenológicamente" a partir de un conjunto de elementos que son sus de 
"etapas", "estados y "fLtnciones"; definidas mediante unos atributos a 
partir de una serie de "operaciones", "propiedades" y "características"; y 
valoradas en un modelo formado por variables "operativas", de "estado" y de 
"comportamiento"; qLte pueden ser conocidas y controladas gracias a la 
11 descri pci ón del proceso", las "ttkni cas de análisis" y los "métodos de 
ensayo"; lo qLte configura los campos de "observación", "e:·:ploración" y 
"e:-:per i mentaci ón 11

• 

M.7 El estudio de los modelos matemáticos y su división en modelos de "caja 
negra" (empíricos) y de "caja transparente" (mecanicista) nos permite 
comprender la actividad de modelización matemática. Un modelo del primer 
tipo es el desarrollado al final del capítulo anterior, en la forma de una 
"función técnica de comportamiento" según la terminología introducida en el 
capítulo segundo, mientras que el segundo tipo de modelo, a partir de una 
"f Ltnci ón técnica de estado" se desarrolla, a partir del modelo geométrico 
de cubos escaqueados, en el apartado 10.4. 

M.B Hemos visto lo esencial que resulta adoptar una terminología precisa 
que limite al máximo posible las ambigiledades, para lo cual hemos 
restringido el significado de numerosas voces comunes, y se han propuesto 
algunas nuevas denominaciones que ya hemos tratado, o trataremos, en estas 
conclusiones. 
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M.9 El recurso conceptual al sistema YMC nos ha permitido estructurar el 
estudio bibliográfico y, a modo de mapa que ubique nuestros conocimientos, 
nos ha facilitado el colocar cada dato referenciado en su posición relativa 
respecto a los demás. Este método tiene la ventaja de facilitar la visión 
del inmenso y complejo entramado que se teje con todos los datos de la 
bibliografía, y dificulta la pérdida de orientación. Ayuda, finalmente, 
como en un puzzle del que se dispone de modelo, a encontrar las lagunas de 
conocimiento y a entrever su posible acoplamiento con los conocimiento 
relacionados. 

M.10 Por otro lado nunca se insistirá lo bastante en la imperiosa necesidad 
de seguir un exquisito rigor experimental, tanto en la ejecución de los 
ensayos como en la elaboración e interpretación de sus resultados. El 
recurso a los principios básicos del Dise~o de Experimentos y la visión 
probabilista de la realidad son los apoyos fundamentales para conseguir 
estos objetivos. 

M.11 También ha quedado demostrada la utilidad de los ensayos factoriales a 
dos niveles que suponen un acertado compromiso entre el detalle del espacio 
muestral investigado y su amplitud. Sin embargo, la pretensión de una 
mayor universalidad aconseja la extensión, al menos parcial, de los niveles 
de las variables estudiadas. 

M.12 El estudio de los residuos de un modelo matemático, que representan a 
las discrepancias entre los valores predichos por el modelo y los 
observados experimentalmente, se revela como la herramienta más apropiada 
para contrastar la validez del modelo propuesto y elaborar, en su caso, 
nuevas hipótesis. Los gráficos que hemos desarrollado con esta finalidad 
permiten una rápida y correcta valoración de esta circunstancia siendo 
especialmente interesantes los gráficos de residuos en función del tiempo y 
en función de los valores estimados. 

M.13 En este sentido es importante la diferenciación de los diferentes 
modos de observación experimental de la realidad, dependiendo de su grado 
de aproximación o identificación con ésta. Así distinguimos: 

a./ Ensayos: Son una representación experimental de la realidad 
investigada. Pueden ser de: 

Simulación. Las 
actóan en diferente 
de flexión>. 

acciones son del mismo tipo pero 
forma que en la realidad (vg.: Ensayo 

Emulación. Las acciones son del mismo tipo y actúan de 
la misma forma que en la realidad (vg.: Ensayo de 
envejecimiento>. 

b./ Pruebas: Reproducción de la realidad con las mismas acciones 
y circunstancias que acontecen sobre el material puesto en obra 
<vg.: Pruebas de carga). 

Esta diferenciación permite comprender mejor la conexión entre los 
métodos experimentales y la realidad investigada. 
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M.14 La correcta organización 
precisión y riqueza de las 
concreto, como hemos visto 
hubiéramos podido llegar al 
metodología de trabajo. 

11. 2 ASPECTOS TIDRICOS. 

CONCl..U&IIONEB 

de un plan experimental permite una mayor 
conclusiones del mismo. En nuestro caso 
a lo largo de todo nuestro trabajo, no 
final sin la constante guía de una buena 

T.1 Un esquema tan básico como el implicado en el mecanismo de 
acción <->reacción nos ha permitido avanzar en la comprensión del 
mecanismo del comportamiento mecánico de un material de construcción, 
clasificando las variables implicadas en "variables operativas" (acciones) 
y "variables de compot'"tamiento" <reacciones). 

T.2 El modelo teórico desarrollado al final del capítulo anterior y que se 
resume en la expresión: 

0,82 

RM = k.RMN <1 - 25 H>------ Ca 
A/Y 2 

<10.15 r-ep.) 

puede ser- interpretadado mejor si se considera que 11 RM 11 es la variable 
respuesta, 11 RMN 11 es la variable independendiente representativa del estado, 
o calidad, del material empleado, cuantificado como ''resistencia mecánica 
nor-malizada", "H", "A/Y 11 y 11 Ca" ~.on tres variables independientes de 
carácter "operativo", "k" es un par-ámetro representativo de la calidad de 
las variables operativas, mientras que el resto de la expresión y los 
parámetros 1, 0,8 y "2" pertenecen a la forma general de la función técnica 
de compor-tamiento que hemos desarrollado. 

Como se vió en el capítulo segundo, la expresión anterior debe 
considerarse válida mientras no se altere en forma importante la técnica, o 
mejor el conjunto de técnicas, empleadas en la fabricación de los yesos y 
material expermiental utilizado. 

Siguiendo con la interpretación de las variables implicada en este 
modelo, podemos ver que, en nuestro caso experimental, las resistencias, 
durezas, porosidades, etc. son factores medidos, mientras que el tipo de 
yeso, de amasado, la dosificación y el curado y, en cier-ta medida la 
humedad, son factores controlados. Los métodos de ensayo implican a todo 
el conjunto de factores fijos, mientras que los anteriores son todo el 
conjunto de factores variables. Entr-e éstos, la humedad y el tipo de yeso 
aparecen como factores ligados puesto que la humedad alcanzada por las 
diferentes probetas depende del tipo de yeso y de su dosificación. El A/Y 
es un factor limitado pues no se puede amasar con poca agua ni con 
demasiada. El A/Y y el tipo de yeso son factores sustituibles, pues es 
posible compensar-, por ejemplo, la pérdidad de resistencia al emplear más 
agua con una mejor calidad del yeso. 

Ta3 De las variables estudiadas hemos comprobado que la humedad es la más 
potente, seguida de la relación A/Y y del tipo de yeso, figurando en óltimo 
lugar el tipo de amasado y las condiciones de curado. 
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En este modelo, la resistencia, la calidad del yeso, la humedad y la 
dosificación son variables cuantitativas, mientras que el tipo de batido y 
la técnica general de aplicación son variables cualitativas parametrizadas 
en los valores de 11 k 11 y de "Ca". En general todas tienen un carácter 
continuo. Contrariamente, en los modelos de dise~o de experimentos 
estudiados en primer lugar en el capítulo décimo, aparacen variables 
cualitativas parametrizadas en forma discreta, aunque hemos planteadu su 
posible "continualización" dentro de ciertos límites impuestos por la 
necesari~ prLtdencia que implica la "inter-" y la "el·:tra-polación". 

T.4 Podemos ver el papel de 
trazamos las curvas isocuantas 
del yeso y la dosificación de 
los factores. Por ejemplo, 
siguiente gráfica: 

las variables sustituibles si, por ejemplo 
de resistencia mecánica al variar la calidad 
amasadao, manteniendo constantes el resto de 
para k=0'90; H=O% y Ca=1'20 resulta la 

CURVAS ISORRESISTENTES 

0.6 0.7 o.a 0.9 

Ralocidn A/Y 
CI RM-10 kp/cmª <> RM .. 30 kp/cm9 

X RM-50 kp/emll 

Ts5 En el capítulo quint6 hemos 
principales parámetros físicos 
partir de sus tres propiedades 
volumen, es posible calcular 
importante es comprender que la 
de su definición teórica. 

presentado una revisión coherente de los 
de un cuerpo poroso, comprobando cómo a 
físicas fundamentales: masa, superficie y 

todas las anteriores. Especialmente 
medición real de estas propiedades depende 

T.6 También hemos comprobado que es perfectamente posible sustituir 
cualquier cuerpo real, con masa, superficie y volumen conocidos, por uno o 
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más cuerpos geométricos regulares de tal forma que mantengamos la masa, 
superficie y volumen originales, si bien en éste caso lo que variará será 
la dimensión real del objeto, lo que dá lugar a la introducción del 
concepto de "dimensión regularizada equivalente". Para ello hemos mostrado 
primero como un conjunto de cuerpos homomorfos de diferentes dimensiones 
pueden sustituirse por un conjunto de cuerpos de tamaño ónice tal que su 
valor, 11 tamaño único e qui val ente" <TUE> es: 

SUM (N,d 1 
3 ) 

TUE = ------------
SUM < N 1d12 > 

pero que si la distribución de tamaRos es del tipo normal, vale: 

3 cv2 + 1 
TUE = ----------- m 

cv 2 + 1 

(5. 21 rep.) 

(5. 22 rep. > 

valor que varía entre una y tres veces el tamaño medio de los cuerpos 
originales. 

T.7 Se ha comprobado, igualmente, la posibilidad de sustituir un complejo 
formal de cuerpos homomorfos de diferentes tamaños por otro de geometría 
regular. Ello nos ha dado pié para introdL1cir el concepto de "dimensión 
equivalente" para aquélla del cuerpo homomorfo que tiene la misma relación 
superficie/ volumen que el conjunto total considerado, y hemos comprobado 
que éste tamaño no coincide con el medio, siendo siempre mayor que él en 
función del coeficiente de variación de los cuerpos originales. Asimismo 
se ha calculado el número de partículas necesarias para hacer la 
sustitución completamente equivalente entre los cuerpos originales y el 
monogranular, estudiando el caso particular, muy frecuente en los estudios 
granulométricos, de disponer de los pesos de las diferentes fracciones en 
lugar del nómero de sus elementos. 

T.8 También hemos expuesto un criterio objetivo para definir la dimensión 
nominal de un objeto a partir de su dimensión proyectada mínima. 

T.9 También hemos planteado cómo las técnicas porométricas se basan en las 
relaciones perímetro/superficie y superficie/volumen, por lo que pueden ser 
interpretadas teniendo en cuenta las leyes de homomorfismo y homotecia 
normalmente presentes en los cuerpos naturales. Esta circunstancia es, 
precí samente, la que permite 1 a "regL1l ari zaci ón 11 de 1 as formas natural es 
sustituyéndolas por formas geométricas más elementales. En particular las 
formas circular y cuadrada, y esférica y cubica, tienen las mismas 
constantes formales, lo que facilita el paso de una a otra sin mayor 
complejidad. 

T.10 Desde un punto de vista exclusivamente teórico, hemos ofrecido una 
visión probabilista de las definiciones porométricas y granulométricas de 
los cuerpos porosos, incidiendo en el hecho de que ambas son las dos caras 
de una misma moneda: la geometría física del cuerpo poroso. Se ha visto 
cómo a medida que distinguimos menores tama~os de poro, distinguimos 
menores tama~os de grano, de tal forma que ambos valores aparecen 
indisolublemente ligados y las curvas granulométricas y porométricas, que 
pueden entenderse como las funciones de distribución probabilista de los 
respectivos tama~os, son prácticamente equivalentes. El papel de la 
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porosidad en estas curvas queda limitado al valor de la ordenada, mientras 
qLle el de los "módulos vol Llmétr i cos" (porométr-i co y gr anul ométri ca> queda 
definido por el área diferenciada por esta curva. 

T.11 Proponemos una extensión máxima del rango de tamaRos de poro o de 
grano a un máximo de seis veces la desviación típica lo que, en el caso de 
éstos tamaRos se distribuyan normalmente, implica abarcar al 99'77% de la 
geometría medida. 

T.12 A partir de la acotación probabilista de Tchebychev hemos definido el 
"tamaño e}:perimental mínimo" a considerar en un trabajo e:·:perimental, 
tama~o que depende del grado de apreciación que utilicemos en nuestras 
medidas y de las garantías de exactitud que necesitemos pues, lógivamente 
no es igual medir en gramos que en kilogramos, independientemente de la 
forma matemática con que expresemos los resultados, es decir de su nómero 
de decimales. 

cv2 

TEm = ------------ (5. 32 rep. > 

( 1 - c).e2 

T.13 Hemos desarrollado un modelo geométrico de cuerpo poroso que, frente a 
otras propuestas, tiene la ventaja de visualizar mejor el concepto de 
grano, o particLlla material, y de poro, o parte vacía. Conserva además la 
particularidad de reflejar la SLlperficie de contacto intergranular. 
Gracias a éste modelo geométrico hemos comprobado el papel de la porosidad 
y del tamaWo de los poros en relación con la superficie volumétrica de 
contacto a la qLle, en definitva, se la supone responsable de la resistencia 
mecánica de un cuerpo cuya porosidad SLlpera el 50%. 

SVC.p = F<PR> 

o también: 

SE. p = F <DA> 

T.14 Este modelo geométrico también nos ha permitido comprobar cómo la 
porosidad, el indice de huecos y la densidad aparente dependen ónicamente 
de la forma de los granos y del factor de escala, o relación relativa entre 
tamaño de poro y de grano, y no de su dimensión real. Por el contrario, la 
superficie específica, y la superficie volumétrica de contacto 
intergranular son, además, inversamente proporcionales al tamaño del poro. 
Hemos comprobado, gracias a éste modelo, cómo es posible obtener cuerpos 
con una misma porosidad total pero con diferentes tamaños de grano y de 
poro y, consecuentemente, con diferentes superficies volumétricas de 
contacto. También nos ha permitido comprender y "visualizar" la referencia 
física de los parámetros considerados, a la vez que su estructuracion 
coherente. 

Por otro lado, también hemos razonado la variación previsible del 
tamaño de los poros del yeso cuando lo hace la relación A/Y de amasado, 
siendo mayor cuando aumenta esta relación. A SLl vez este incremento de 
tamaño también acontece en los cristales de yeso que forman el rehidrato. 
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T.15 Hemos planteado un modelo matemático, basado en consideraciones 
teóricas, que permite calcular la porosidad de un yeso, una vez fraguado y 
secado. Se comprueba cómo la variable más importante es la cantidad de 
agua de amasado y la relativamente débil importancia de factores como el 
índice de pureza, o contenido en semihidrato y anhidrita hidratable, y el 
grado de hidratación, lo que también ha sido comprobado experimentalemente. 

T. 16 Se ha comprobado la fuerte correlación existente entre todo el grupo 
de variables que hemos definido como de "comportamiento mecánico", lo que 
corrobora la hipótesis de que, en definitiva, todas ellas dependen de un 
conjunto de variables estructurales del material de construcción, las 
"variables de estado", y que es suficiente conocer una sóla variable de 
comportamiento para estimar a las demás, aunque lógicamente cuantas más 
conozcamos mas fiable será nuestra estimación. 

T .. 17 En este sentido hemos introducido el concepto de "resistencia 
mecánica 11 como factor representativo de toda·:;¡ las variables de 
comportamiento mecánico. al igL1al que la "talla" es una medida 
representativa de todas las medidas físicas de una persona. Esta idea nos 
ha permitido utilizar todos los resultados experimentales correspondientes 
a las variables de comportamiento mecánico de cada una de las series 
ensayadas para estimar este factor que, por comodidad convencional, hemos 
expresado en términos de resistencia a flexión. 

La "t-esistencia mecánica" así definida es una especie de media 
ponderada de todos los resultados experimentales que aprovecha al máximo la 
información suministrada por ellos, y se calcula con una fórmula del tipo: 

RM (6. 16 rep.) 

donde los coeficiente se obtienen a partir de todos los resultados de todas 
las series y las variables de comportamiento mecánico son todos los 
correspondientes a su serie. 

T. 18 La dureza del material es una propiedad característica del mismo que 
puede ensayarse, con buena reproductibilidad y poca dispersión de 
resultados, a través del ensayo de indentado que hemos desarrollado. La 
dureza permanece, como constante, a lo largo de este ensayo y puede 
calcularse teóricamente la curva de carga/deformación que seguirá un 
material determinado de dureza conocida. Este cálculo se desarrolla a 
partir de la consideración de que, hasta el momento de la rotura, la 
relación entre carga y superficie de apoyo del penetrómetro permanece 
constante. La correspondencia entre curvas teóricas y experimentales es 
perfecta y permite, mediante la superposición de ambas, calcular la dureza 
del material. 

La deformación "d 11
, o profLmdi dad de huella, que sL1fre un material de 

yeso de dLtreza 11 D11 bajo una carga "Q" aplicada con un penetrómetro 
cilíndrico de 10 mm de diámetro, tiene un valor de: 

d = sen 2 (Q/BD> (7.4 rep.) 
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T.19 Gracias a los ensayos experimentales hemos sacado la conclusión de que 
las bajas de calidad, entendida desde un punto de vista mecánico, afectan 
también a la dispersión de los valores, en forma tal que un yeso de peor 
calidad mecánica que otro no sólo tendrá menor resistencia, sino que la 
dispersión de resistencias será mayor lo que, en definitiva, le hace 
doblemente menos fiable que otro de mejor calidad. 

Ts20 La utilización del coeficiente de capilaridad como indicación 
indirecta del tama~o de los poros capilares no tiene el grado de precisión 
suficiente como para diferenciar entre todas las variables experimentales 
estudiadas lo que puede ser debido tanto a problemas derivados del 
procedimiento de elaboración y ensayo de las probetas·cómo a carencias 
estructurales del método. 

T.21 Sin embargo, con los resultados suministrados por el plan experimental 
es posible establecer una función lineal para la relación, prevista por el 
mod~lo geométrico, entre el producto de la resistencia mecánica <RM> y el 
tama~o del poro, representado por el coeficiente de capilaridad <CC> y la 
porosidad CPR>, teniendo en cuenta al índice de contenido en semihidrato 
<SH> que, "gros::.o modo, representa la cantidad de material útil a efectos 
mecánicos. Esta función ec• 

RM = (3 - 5 PR>.SH.CC (1(1.6 rep.) 

i i. 3 ASPECTOS EXPERIMENTAUS. 

E.l En el capitulo 7 se han indicado algunas faltas de precisión, a la vez 
que se han propuesto algunas modificaciones, de las prescripciones de la 
norma UNE-102.031, basándonos en nuestras experiencias. Las enmiendas 
propuestas redundan en una más cómoda y precisa operatividad de las 
determinaciones de los tiempos de fraguado. 

E.2 En caso de medir las deformaciones en el centro de la probeta ensayada 
a flexión, hemos comprobado la inutilidad de éste ensayo para determinar el 
módulo de elasticidad de las probetas de yeso. El estudio de éste 
problema, y la comprobación del efecto de indentado de los apoyos nos ha 
llevado a proponer un nuevo tipo de ensayo específico ("ensayo de 
i ndentado") que, pral ongado hasta 1 a rotura del material, sir ve par a 
comprobar aspectos de dureza y de resistencia. 

E.3 Conocida la dureza de un material, es posible conocer la deformación, 
por el efecto de indentado, que sufrirá en el ensayo de flexión, y que 
resulta ser: 

d1 = sen2 (Q/8D) + sen 2 (Q/16D> (7a5 repa) 

Esta deformación es prácticamente la totalidad de la observada en el 
ensayo de flexión y su efecto, unido al de la natural variación 
experimental, oculta la deformación elástica por flecha, lo que causa la 
inadecuación del ensayo de flexión para determinar, por éste procedimiento, 
el módulo de elasticidad en flexión del material. 
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Es4 Por el contrario, el ensayo de compresión es perfectamente válido para 
obtener el valor del módulo de elasticidad en compresión. 

E.5 Se han obtenido los valores de resistencia cortante de diferentes tipos 
de yeso, lo que no hemos encontrado reflejado, anteriormente, en la 
bibliografía estudiada. Los valores obtenidos y el plan experimental 
desarrollado permiten cuantificar ésta resistencia en función de la de 
flexión con un coeficiente de proporcionalidad que, teniendo en cuenta la 
variabilidad experimental y la conveniencia de recurrir a fórmulas 
prácticas, fáciles de recordar, y con un adecuado compromiso entre 
sencillez y exactitud, se puede proponer como: 

donde el coeficiente 
tiene una desviación 
variación para éste 
éste valor de la 
meticulosidad con el 

CTE = FLX 

de proporcionalidad realmente obtenido vale 0'924, y 
típica de 0,092, lo que supone wn coeficiente de 

parámetro del 10%, aunque hay que tener en cuenta que 
dispersión puede variar en función del rigor y 
que se mantengan las condiciones experimentales. 

Del mismo modo hemos obtenido las "fLmciones de correlación" entre las 
restantes variables de comportamiento mecánico. 

E.6 Para la resistencia a tracción, se propone: 

FLX 
TRC = 

3 

con un valor obtenido para la constante de proporcionalidad de 0'304, con 
un C.V. de la misma del 16'8%. 

Em7 Para la resistencia a compresión se propone: 

COM = 2'5 FLX 

con un valor calculado para la constante de proporcionalidad de 2'521, y un 
C. V. del T 9%. 

E.8 Para la resistencia a indentado, la fórmula que se propone es: 

IND = 0'6 FLX 

puesto que el valor realmente obtenido a partir de los resultados 
experimentales es de 0'589, con un C.V. del 7'9%. 

E.9 Para la dureza Shore-C, que hemos comprobado se ajusta mejor mediante 
una parábola, es interesante confirmar el hecho, también reflejado en la 
bibliografía, de que cuando la resistencia varía exponencialmente con la 
relación A/Y, la dureza Shore lo hace en forma mucho más lineal, mientras 
que, por el contrario, si las resistencias se correlacionan linealmente 
ésta durez a lo hace e>:ponenci al mente. La "función de correlación" 
propuesta es: 
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SHR = 13 x RCUADCFLX> 

o también: 

E.10 Para la dureza Brinell: 

SHR2 

FLX = ------
170 

BRN = 0'4 FLX 

si la dureza la medimos en N/mm2 , habiendo resultado, en realidad, un 
coeficiente de 0'407, con un C.V. del 8'9%. 

E.11 Para la dureza de Indentado: 

DUR = 3'5 FLX 

donde el valor obtenido para esta constante ha sido de 3'526, con un C.V. 
para ella del 9'6%. 

E.12 Para el módulo de elasticidad en compresión: 

Ec = 500 FLX 

con un valor obtenido de 527'7, con un C.V. para esta constante de 
proporcionalidad del 12'3% 

E. 13 En general, los coeficientes de variación de las constantes de 
proporcionalidad no superan el 10%, lo que podemos considerar como un 
resultado bastante bueno y que, dentro de los limites investigados ~'' la 
bibliografía estudiada, estos valores están en conformidad con la mayoría 
de los resultados anteriormente publicados por otros investigadores. La 
mayor variación de los valores del módulo de elasticidad se justifica por 
haber sido obtenidos por métodos gráficos que, lógicamente, suponen un 
error de medición superior al cometido con instrumentación electrónica o 
mecánica. 

E.14 Por otro lado también hemos comprobado la distribución estadistica de 
las lecturas de dureza Shore en función de las caras de la probeta en las 
que las hagamos, comprobando que los valores medios de las caras opuestas 
se compensan, a la vez que las lecturas en las caras laterales tienen menor 
variación que las de las caras horizontales, lo que se justifica por la 
estratificación que se produce en el vertido de las probetas. La lectura 
de seis puntos, tres en cada una de las caras laterales, es perfectamente 
representativa del conjunto de la probeta. 

E. 15 Respecto a la posible variación de resultados debida al orden de 
vertido en el procedimiento que hemos utilizado, también se ha comprobado 
que, aunque parece haber un ligero incremento de características mecánicas 
en las últimas probetas vertidas en relación con las primeras, éstas 
diferencias no son significativas y permanecen dentro del margen natural de 
variación. 
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E.16 Experimentalmente, es posible y aconsejable determinar la resistencia 
mecánica de un material a partir de los diferentes tipos de ensayo 
efectuados. Así podemos utilizar simultáneamente todos los ensayos de 
flexión, compresión, cortante, dureza, etc. para estimar todas y cada una 
de las resistencias y resto de variables de comportamiento mecánico del 
material ensayado. Este método, a la vez que incrementa la seguridad de la 
estimación, cumple el efecto de sustituir la ampliación del nómero de 
probetas. 

E.17 A pesar de la máxima escrupulosidad puesta en la elaboración del 
material experimental y en la ejecución de los ensayos, con la finalidad de 
disminuir la variabilidad de resultados, los resultados obtenidos aconsejan 
que nunca se utilicen series experimentales de menos de seis probetas. En 
especial, las series de tres probetas son absolutamente insuficientes para 
tener un mínimo de seguridad y significación en los resultados 
experimentales. Sin embargo el tama~o de las series de probetas debe 
incrementarse cuando también lo haga la dispersión de resultados internos 
de éstas. 

E.18 La aleatorización es un princ1p10 básico elemental sin cuya aplicación 
y comprensión no debería abordarse ningún plan experimental. 

E.19 La utilización de fichas-resumen para la presentación de los 
resultados primarios <mínimamente elaborados) facilita su comparación y 
estructura, razonablemente, la comprensión de los mismos, máxime cuando, 
siguiendo los princ1p1os metodológicos expuestos, la aleatorización ha 
marcado el orden de ejecución de los ensayos. 

E.20 Los modelos de dise~o de experimentos basados en el análisis de la 
varianza nos permiten clasificar ordenadamante las variables según su orden 
de importancia a la hora de justificar las variaciones observadas en los 
resultados experimentales. La humedad es la variable que introduce mayor 
dispersión en los resultados experimentales, seguida por la calidad del 
yeso utilizado, mayor cuanto peor es ésta. El uso de mayor cantidad de 
agua, el amasado manual y el curado atmosférico tambien introducen un 
ligero incremento de variación en los resultados. 

E.21 También es importante constatar cómo la absorción de vapor de agua es 
más lenta que su cesión, lo que puede explicarse por la estructura capilar 
del yeso, posiblemente orientada en el sentido del movimiento del agua 
durante el secado gracias a fenómenos de recristalización. 

E.22 Hemos visto cómo, a la hora de explicar las diferencias de absorción 
de humedad es mucho más importante el tipo de yeso que la cantidad de agua 
de amasado que, por el contrario, es la que mejor define la porosidad 
total, lo que nos indica que son diferentes los mecanismos implicados en la 
justificación de ambas circunstancias. Es decir que la absorción de 
humedad depende de parámetros diferentes de los de la porosidad. 

E.23 El final 
prácticamente, en 

del fraguado se puede considerar que se 
el doble del tiempo que transcurre desde el 

completa, 
inicio del 
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amasado hasta el princ1p10 de fraguado. Esta relación, aunque es posible 
que varie ligeramente con los tipas de yeso, es independiente del resto de 
condiciones de amasado. El tiempo de principio de fraguado, a partir del 
modela matemático implicado en el dise~o experimental, es: 

PF = 22'16 - 3'75 A - 2'38 B + 2'13 C 

con los significados reflejados en el capitulo 9. 

E.24 La porosidad, que varia aproximadamente entre el 52% y el 56% en los 
yesos investigados, puede obtenerse por la expresión: 

PRC%) = 54 - 0'33 A - 1'80 B ( 1 O. 1 r ep. ) 

y como vemos, el factor principal es la relación A/Y, con una ligera 
inflwencia del tipo de yeso. 

E.25 Hemos visto qL1e ·los valares del coeficiente de capilaridad, medidos 
gráficamente, varian entre 86 y 115, siendo las variables que más le 
influyen el tipo de yeso y la dosificación de amasado. En particular, se 
puede utilizar la expresión: 

ce = 100'75 - 2'94 A - 11'63 a (10.3 rep.) 

para la estimación del coeficiente de capilaridad ~21 material experimental 
utilizado en nuestro dise~o. 

E.26 Las resistencias mecánicas no resultan influidas, apenas, por las 
condiciones de curado, no si2ndo posible distinguir significativamente su 
papel. Por el contrario, la variable de mayor importancia ha resultado ser 
la humedad, seguida, en análogo orden de magnitud, por el tipo de yeso y 
por la relación de amasado, y a mayor distancia por las condiciones de 
amasado. El modelo resultante del diseffo experimental es: 

RM = 24,41 + 4'58 A+ 3,72 B + 1'65 C + 5'76 E+ 1'53 A.E ( 1 O. 4 r ep . ) 

E.27 Es importante la comprobación de la práctica ausencia de 
interacciones, con la excepción de la existente entre el tipo de yeso y la 
humedad. 

Ea28 El análisis de residuos de los modelos, así como de los resultados 
experimentales, hacen asumible la hipótesis de normalidad de errores. Las 
desviaciones típicas de los diferentes bloques de resultados están 
relacionadas con los métodos experimentales. 

E.29 Hemos comprobado que los movimientos del yeso debidos a la absorción 
de agua liquida dependen del tipo de material y, asociada esta variable, 
del tipo de curado, siendo mayores los coeficientes de dilatación de las 
escayolas, y de los materiales curados al aire. En todo caso los valores 
medidos han sido bastante pequeffos y con dispersiones altas. 
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E.30 También los diferentes yesos 
dllatación térmica, siendo mayores los 
variando entre 0'3 y 1~1x10-2mm/mºC. 

tienen diferentes coeficientes de 
del yeso que los de la escayola, 

E.31 La captación de humedad del aire difícilmente llega a valores 
superiores del 2% y, aunque es una cantidad baja, es el factor más 
importante frente al comportamiento mecánico del material. 

11. 4 ASPFCTOS PRACTICOS. 

Indudablemente, la mayoría de las conclusiones que hemos rese~ado 

anteriormente tiene implicaciones prácticas que no podemos ignorar, aunque 
no las repetimos por ser, casi siempre, obvias. 

P.1 En el cálculo y obtención del "coeficiente de capilaridad" es más 
aconsejable utilizar métodos gráficos que ponderales. En particular, la 
gráfica de altGra de agua succionada frente a la raiz cuadrada del tiempo, 
proporciona una relación lineal perfectamente ajustable en la duración del 
experimento con yeso, que no hace falta prolongar más allá de las cuatro 
horas si se utilizan probetas del tipo ASTM. 

P.2 F:ecomendamos la utilizaci,jn del "coeficiente de desecación" en lLtgar 
del "coeficiente de absorción" como medida i gLtal mente representativa y más 
rápida y fácil de obtener que la segunda. El error cometido, limitado al 
orden el 5~, es menor que el que corresponde al uso del coeficiente de 
absorción cuando el ensayo no se prolonga más de 48 horas, que es lo 
indicado en las normas de ensayo. 

P.3 El desarrollo de programas de aplicación para hojas de cálculo 
informático ha permitido la utilización masiva de los métodos estadísticos 
y de diseRo de experimentos. La organización de éstas hojas es 
suficientemente clara y su empleo evita la realización de engorrosos e 
interminables cálculos. Hemos introducido algunas variaciones prácticas en 
los gráficos-tipo recomendados por la bibliografía especializada. En 
concreto, los gráficos de barras y de niveles de confianza, que explotan al 
máximo las posibilidades gráficas de las hojas de cálculo, permiten la 
deducción cómoda y rápida de las conclusiones de éste análisis estadístico. 

P.4 La porosidad y la densidad aparente del material rehidratado pueden 
calcularse teóricamente, a partir del tipo de yeso utilizado y la relación 
A/Y empleada en el amasado. En concreto, la densidad aparente puede 
obtenerse por la fórmula: 

27 1 A/Y 
DA = -------- (----- SH + 1) . (---- + -----) (6. 17 rep.) 

1 + DF 145 Dy Da 

PsS La combinación de los modeles matemáticos anteriores permite simular, 
con grado de aproximación razonable, el comporta~iento mecánico del yeso, y 
estudiar su posible evolución al variar sus circunstancias. Se puede 
prever el resultado de la utilización de unos materiales concretos con unas 
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técnicas de ejecución particulares, y tomar las decisiones necesarias en 
función de las previsiones que facilitan todo éste conjunto de expresiones 
matemáticas. En concreto, la tabla de la página siguiente permite prever 
la evolución de resistencias mecánicas (y a partir de éstas el resto de 
variables de comportamiento mecánico) en función de diferentes condiciones 
de ejecución, amasado y humedad de diferentes tipos de yeso. 

P.6 Es importante se~alar la utilidad de poder estimar las más importantes 
variables de comportamiento mecánico a partir de las mediciones de dureza, 
que no necesitan ensayos destructivos y que, además, se pueden realizar 
rápidamente y con gran número de lecturas, lo que permite tener un grado de 
seguridad razonable en los resultados obtenidos y en su probable 
dispersión, pudiéndose estudiar con facilidad su distribución estadística. 

1 L 5 PROYECCION DE LOS TRABAJOS DE INVFSfIGACION. 

De ca.J'"a al 
hemos e;·; puesto 
i nvesti gaci ón: 

f utur·o, creemos 
en todas, o 

interesante continuar , - -
J. i_¡·= 

algunas de las sig~ientes 

trabajos 

I. 1 Juzgamos muy importante continuar desarrollando las ideas de nuestra 
conc~pción probabilista de las relaciones granulométricas y porométricas de 
los cuerpos reales. En concreto se debe intentar evitar la necesidad de 
recurrir a un modelo geométrico particular, como es el caso habitual del 
recurso a la analogía con los poros de sección circular, y procurar la 
obtención del valor verdadero de las secciónes y perímetros de los poros, 
así como sus tama~os nominales, definidos éstos a partir de una convención. 

I ª 2 También creemos útil e:·: tender nuestr-a ,li si ón del "Si s;.tema YMC" a otr·os 
materiales de const~wcción diferentes al yeso, concrstar su problemática a 
la luz de esta visión organizadora y desarrollar modelos de comportamiento 
que no necesariamente han de ser de tipo mecánico. Deberemos estudiar 
comportamientos térmicos, acósticos, reológicos, higroscópicos, económicos 
e incluso estéticos, etc. 

I.3 Otro punto interesante de investigar es el modelo matemático local del 
indentado, considerando los efectos de la plasticidad, probablemente a 
partir del desarrollo matemático de Prandtl que se aplica, también, en los 
estudios de mecánica del suelo. Conviene estudiar el reparto de tensiones 
que provocan, por éste efecto de indentado, la rotura final de la probeta, 
y su relación con las otras resistencias mecánicas, la extensión y forma de 
la zona plastificada bajo el cilindro de aplicación de la carga, el papel 
del ángulo vertical de ésta zona, etc. 

I.4 Un problema curioso, al que no hemos encontrado explicación, es la 
presencia, en algunas probetas, de movimientos erráticos durante algunos 
momentos de los ensayos de dilatación. Sin ser un problema de fallos en la 
medición y lectura del comparador de precisión, tal vez pueda tener 
relación con la absorción de humedad y el grado de hidratación de las 
probetas, aunque es un fenómeno que, repetimos, causa cierta perplejidadª 
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TABLA 11-I: VALORES TEORICOS DE RESISTENCIA MECANICA PARA DIFERENTES VARIABLES. 
==================================================================================================== 

k = 1. 00 k = o. 90 
------------------------------------------------ H = 0.0%-----------------------------------------

Relaciones A/Y Relaciones A/Y 
RMN 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 RMN 0.6 0.7 o.a 0.9 1.0 

20 35.6 26.1 20.0 15.B 12.8 
Cam =1.00 25 44.4 32.7 25.0 19.8 16.0 

30 53.3 39.2 30.0 23.7 19.2 
35 62.2 45.7 35.0 27.7 22.4 

Re 1 aci enes A/Y 
RMN 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

20 40.9 30.0 23.0 18.2 14.7 
Cam =1.15 25 51.! !'7.6 28.8 22.7 18.4 

30 61.3 45.1 34.5 27.3 22.1 
35 71.6 52.6 40.3 31.8 25.8 

20 32.0 23.5 18.0 14.2 11.5 
Cam = 1.00 25 40.0 29.4 22.5 17.8 14.4 

30 48.0 35.3 27.0 21.3 17.3 
35 56.0 41.1 31.5 24.9 20.2 

Relaciones A/Y 
RMN o.6 0.1 o.a o.9 1.0 

20 36.8 27.0 20.7 16.4 13.2 
Cam = 1.15 25 46.0 33.8 25.9 20.4 16.6 

30 ~.2 40.6 31.1 24.5 19.9 
35 64.4 47.3 36.2 28.6 23.2 

------------------------------------~-------- H = 1.0i.~~-----------------------------------
Relaciones A/V 

RMN 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

20 26.7 19.6 15.0 11.9 9.6 
Cam =1.00 25 33.3 24.5 18.8 14.8 12.0 

30 40.0 29.4 22.5 17.8 14.4 
35 46.7 34.3 26.3 20.7 16.8 

Cam =1.15 

Relaciones A/Y 
RMN 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

20 30.7 22.5 17.3 13.6 11.0 
25 ~2.3 28.2 21.6 17a0 13.8 
30 46.0 33.8 25.9 20.4 16.6 
35 53.7 39.4 30.2 23.9 19.3 

Relaciones A/Y 
RMN O. 6 O. 7 O. 8 O. 9 1. O 

20 24.0 17.6 13.5 10.7 8.6 
Cam = 1.00 25 30.0 22.0 16.9 13.3 10.8 

30 36. o 26. 4 20. 3 16.0 13.0 
35 42.0 30.9 23.6 18.7 15.1 

Re laci en es A/Y 
Rt'1N 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

20 27.6 20.3 
Cam = 1.15 25 34.5 

30 41.4 30.4 
35 48.3 35.5 

15.5 
19.4 
23.3 
27.2 

12.3 9.9 
15.3 12.4 
18.4 14.9 
21.5 17.4 

------------------------------------------------ H = 2.0%-----------------------------------------
Relaciones A/Y Relaciones A/Y 

RMN 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 RMN 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

20 17.8 13.1 10.0 7.9 6.4 
Cam =1.00 25 22.2 16.3 12.5 9.9 B.O 

30 26.7 19.6 15.0 11.9 9.6 
35 31.1 22.9 17.5 13.8 11.2 

Re ladones A/Y 
RMN o.6 0.1 o.a o.9 1.0 

20 20.4 15.0 11.5 9.1 7.4 
Cam =1.15 25 25.6 1a.8 14.4 11.4 9.2 

30 30.7 22.5 17.3 13.6 11.0 
35 35.8 26.3 20.1 15.9 12.9 

20 16.0 11.a 9.0 7.1 5.8 
Cam = 1.00 25 20.0 14.7 11.3 8.9 7.2 

30 24.0 17.6 13.5 10.7 8.6 
35 28.0 20.6 15.8 12.4 10.1 

Relaciones A/V 
RMN 0.6 0.7 o.a 0.9 1.0 

20 18.4 13.5 10.4 8.2 6.6 
Ca~= 1.15 25 23.0 16.9 12.9 10.2 a.3 

30 27.6 20.3 15.5 12.3 9.9 
35 32.2 23.7 18.1 14.3 11.6 

======================================================================================--==--========== 
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Is5 A pesar de haber declarado la inutilidad del ensayo de flexión para la 
determinación del módulo de elasticidad, es posible intentar nuevas formas 
de medición que soslayen en problema del indentado, con la diferente 
colocación del comparador micrométrico, o de bandas extensométricas. 
También es posib1e intentar la lectura e interpretación de resultados con 
un ordenador. Mediante una unidad de adquisición de datos, y conociendo la 
dureza del material, es posible que el ordenador descuente, automáticamente 
la deformación calculada y prevista por el fenómeno del indentado, de la 
medida en el descenso de la cabeza central de aplicación de la carga. Sin 
embargo este ~ltimo camino necesita una importante exactitud de medición 
que es de dudoso alcance. 

I.6 En linea con el estLdio bibliográfico que hemos efectuado, resulta 
aconsejabl~ proceder d una sistematización de la bibliografía e 
investigaciones anteriormente realizados. La clasificación conceptual que 
se deriva del sistema YMC, sin ser absolutamente universal, permite 
disponer de la estructura de un mapa de conocimientos a desarrollar y 
completar en el futuro. A partir de éste es más facil relacionar unos 
conocimientos con otro y ubicar cada tema particular en su lugar correcto 
en relación con los demás. 

I.7 Muy importante consideramos la necesidad de proseguir el estudio 
porométrico de los diferentes yesos, obtenidos como resultado de combinar 
factorialmente distintas variables operativas. Es imprescindible el 
estudio mediante téc~icas porométricas más precisas, como la de mercurio o 
la de absorción azótica, en forma que sea posible establecer, con cierto 
grado de confianza, las distribuciones estadísticas de los tama~os de poro 
de los diferentes yesos. El número de ensayos a realizar deberá ser amplio 
(nosotros hemos efectuado 96 probetas para el ensayo de succión), lo que 
incrementará el coste de ésta investigación que, repetimos, juzgamos 
prácticamente inevitable. Dentro de éstas mismas técnicas consideramos 
importante abordar el estudio de las superficies especificas y su relación 
con las resistencias mecánicas a la luz de los planteamientos teóricos 
desarrollados a partir del modelo geométrico del cuerpo poroso. 

I.8 Falta por estudiar la respuesta mecánica frente a las acciones de tipo 
dinámico. Será conveniente completar nuestro estudio con ensayos de 
impacte, resiliencia, obtención del módulo de elasticidad por resonancia de 
alta frecuencia y su relación con les módulos de elasticidad estáticos, 
coeficientes de Poisson, etc. Tambien es conveniente el estudio del 
comportamientio del yeso diferido en el tiempo, estudiando su fluencia y 
fatiga, especialmente en relación con la humedad y la temperatura ambiente, 
y con el más conocido fenómeno del fácil intercambio de humedad del yeso 
con el medio ambiente en el que se ubica. 

I.9 Igualmente hemos enunciado la conveniencia de estudiar más 
detenidamente la relación del tama~o del poro con el coeficiente de 
capilaridad, y distinguir entre la dinámica de la succión capilar, su 
ascensión en función del tiempo, y la máxima altura alcanzable, asi cómo 
establecer su relación con las condiciones ambientales, especialmente la 
posibilidad de evaporación del agwa succionada. 

I.10 Aunque menos importante, también creemos de cierto interés estudiar 
más detenidamente el fenómeno de primera rotura que se produce en el ensayo 
de cortante e intentar, o bien su eliminación, o bien su utilización para 
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evaluar el comportamiento mecánico de la probeta durante éste ensayo. 

I. 11 Desde un punto de vista teórico, juzgamos muy interesante intentar 
desarrollar un modelo teórico que permita conocer el tama~o de les poros a 
partir de las condiciones estructurales del yeso de partida y de las 
variables operativas. Este modelo permitiría terminar de "abrir la caja" 
del modelo teórico de comportamiento mecánico de nuestro material de 
construcción. 

I.12 Asimismo es conveniente comprobar, con un estudio de más amplia 
extensión, la relación entre los tiempos de principio y fin de fraguado y, 
especialmente, estudiar las variables que influyen en la relación entre 
éstos dos tiempos y la duración del período de trabajabilidad de la pasta. 

I. 13 Una vez corroborada la ausencia de interacciones de nivel superior al 
de las combinaciones binarias, es conveniente proceder a un estudio más 
amplio del espacio muestra!, para lo que se puede recurrir a dise~os 

experimentales basados en hiper-cuadrados latinos o en fracciones 
balanceadas de dise~os factoriales completos, para lo que se debe intentar 
abordar un plan experimental con mayor número de niveles e, incluso, más 
variables que las que nosotros hemos considerado. 

I.14 También juzgamos interesante explorar las posibilidades formales de 
otros modelos geométricos desarrollados a partir del que hemos propuesto 
como formado por cubos escaqueados. En concreto el estudio de modelos 
tabulares y aciculares resulta intesante para intentar una aproximación 
geométrica a la realidad de los cristales naturales. 

I.15 Conviene estudiar el papel de la estructura porosa del rehidrato en la 
captación y cesión de humedad en forma de vapor. En especial comprobar si 
las posibles diferencias de orientación de los tama~os de po~os pueden 
favorecer el fenómeno experimental de ser la captación de humedad bastante 
más lenta que la cesión, para lo que habrá que estudiar la distribución 
porométrica en el núcleo del yeso y en las capas superficiales. 

I. 16 Otra vía que juzgamos muy interesante de explorar es la relación entre 
el comportamiento mecánico, la estructura porosa y la heladicidad del 
material. Las tensiones provocadas por el incremento de volumen del agua 
al helarse son directamente proporcionales a la porosidad, y como es 
habitual que a mayor porosidad mayor tama~o de poro, tendrá éste un papel a 
jugar, y tal vez exista una combinación de ambos parámetros que pudiera ser 
representada por el módulo porométrico, de forma que pudieran se~alarse los 
límites de heladicidad. 
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El hombre, dentro de sus 
posibilidades, es el ónico ser 
de nuestro planeta capaz de 
imitar la divina facultad de 
crear, y es ejerciendo esta 
actividad como mejor cumple su 
destino. Crear y ~rdenar el 
ambiente que nos rodea es la 
máxima aspiración de todo 
arquitecto, y en la medida en 
que esta Tesis lo hace sobre 
la impresión intelectual y 
cultural que nos causa una 
parte del mundo material en el 
cual nos desenvolvemos, vale 
la pena haberla llevado a su 
término. Por este motivo 
satisface, aunque no colma, 
las aspiraciones personales de 

su autor. 

Se terminó su redacción el 
sábado, uno de Abril de 1.989. 
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