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-ABSTRACT-

The following work 
is born from a cu-
rrent problem: Ex-
cess emissions of 
greenhouse gases 
(GHG). The construc-
tion industry favors 
a large percentage 
of these emissions, 
therefore, it is stu-
died in which phases 
the materials pro-
duce more pollution 
and a case study is 

chosen: Gypsum.

Previous research 
shows that gypsum 
can be obtained by 
Solar energy, avoi-
ding emitting C02 
in its process. The 
scope of this work 
will be the verifi-
cation of this event 
and the feasibili-
ty of replacing the 
current gypsum with 
the ‘Solar Gypsum’.

The production of 
solar gypsum in con-
junction with sus-
tainable and techno-
logical development 
leads to new appli-
cations for this ma-
terial, specifica-
lly in the field of 
heritage and coope-

ration.

-RESUMEN-

El siguiente traba-
jo nace de una pro-
blemática actual: El 
exceso de emisiones 
de gases de efecto 
invernadero (GEI). 
La industria de la 
construcción favo-
rece en un gran por-
centaje a estas emi-
siones, por tanto, 
se estudia en que 
fases los materiales 
producen mas conta-
minación y se elige 
un caso de estudio: 

El yeso.
Investigaciones an-
teriores demuestran 
se puede obtener 
yeso mediante ener-
gía Solar, evitan-
do emitir C02 en su 
proceso. Será ámbito 
de este trabajo la 
comprobación de este 
suceso y la viabi-
lidad de sustitución 
del yeso actual al 

‘Yeso Solar’.
La producción del 
yeso solar en con-
junción con el desa-
rrollo sostenible y 
tecnológico provoca 
aplicaciones nuevas 
para este material, 
en concreto se estu-
diarán en el ámbito 
de patrimonio y coo-

peración.

-PALABRAS CLAVE-
#Yeso

#Sostenibilidad
#Contaminación
#EnergíaSolar
#Desarrollo
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.00
Introducción

-INTRODUCCIÓN 
PREVIA-

Durante el proce-
so de fabricación y 
obtención de mate-
riales, emiten al-
tas concentraciones 
de CO2. Es por esto, 
que en el presente 
trabajo se va a ana-
lizar un caso de es-
tudio concreto ‘YESO 
SOLAR’, que reci-
be este nombre al 
realizarse mediante 

Energía Solar.
En la actualidad, 
las energías reno-
vables están tenien-
do un papel prota-
gonista intentando 
cumplir los objeti-
vos del protocolo de 

Kioto.
El yeso, como se ve-
rificará a continua-
ción, es un material 
que consigue adap-
tarse al desarrollo 
tecnológico y sos-
tenible, pudiendo 
integrarse de una 
forma renovada en 
numerosas aplicacio-
nes. La renovación y 
reinvención de los 
materiales son clave 
para la evolución.
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PROTCOLO DE KIOTO

El presente traba-
jo comienza con una 
problemática ac-
tual: Cumplir los 
objetivos del pro-
tocolo de Kioto.
El protocolo de 
Kioto1 es una actua-
ción de la Conven-
ción Marco de las 
Naciones Unidas so-
bre el Cambio Cli-
mático (CMNUCC), y 
un acuerdo inter-
nacional que tiene 
por objetivo redu-
cir las emisiones 
de seis gases de 
efecto invernadero 
que causan el ca-
lentamiento global. 
Los gases son el 
dióxido de carbo-
no (CO2), el metano 
(CH4), el óxido ni-
troso (N2O), y los 
otros tres son ti-
pos de gases indus-
triales fluorados: 
los hidrofluorocar-
bonos (HFC), los 
perfluorocarbonos 
(PFC) y el hexa-
fluoruro de azufre 
(SF6). En el proto-
colo se acordó una 
reducción de al me-
nos un 5 %, de las 
emisiones de estos 
gases en 2008-2012 
en comparación con 
las emisiones de 

1  Naciones Unidas 
(1998). «Protocolo de 
Kioto de la Convención 
Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio 
Climático» (PDF). Con-
sultado el 23 de abril 
de 2010. 

Problemática actual
Emisiones en la fa-
bricación y obten-
ción de materiales
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1990. 

Esto no signifi-
ca que cada país se 
comprometía a redu-
cir sus emisiones de 
gases regulados en 
un 5 % como mínimo, 
este es un porcenta-
je correspondiente a 
un compromiso global 
y cada país suscri-
biente del protoco-
lo tenía sus propios 
compromisos de re-
ducción de emisio-
nes. 

España2, en concre-
to, se comprometió a 
limitar el aumento 
de sus emisiones a 
un máximo del 15%, 
sin embargo queda 
muy lejos de poder 
aprobar dichos obje-
tivos.

A cada país se le 
otorgó un margen 
distinto en fun-
ción de diversas va-
riables económicas 
y medioambientales 
según el princi-
pio de «reparto de 
la carga», de mane-
ra que dicho reparto 
se acordó de la si-
guiente forma: 

-Alemania (–21%), 
-Austria (–13%), 
-Bélgica (–7,5%), 
-Dinamarca (–21%), 
-Italia     (–6,5%), 
-Luxemburgo (–28 %), 
-Países Bajos (–6%), 

2 Inventario Español 
de Gases de Efecto In-
vernadero.

-Reino Unido
 (–12,5 %), 
-Finlandia(–2,6%), 
-Francia (–1,9%), 
-España (+15%), 
-Grecia     (+25 %), 
-Irlanda    (+13 %), 
-Portugal (+27 %)  
-Suecia      (+4 %).
 
Como hemos comenta-
do, España no conse-
guira sus objetivos 
de limitar el consu-
mo al 15%, teniendo 
cifras en los últi-
mos años de: 

2004: 47 %; 
2005: 52 %; 
2006: 49 %; 
2007: 52 %; 
2008: 42,7 % 
2015: 24,2333 %...
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FIGURA 1. Posición de 
los diversos países en 
2012 respecto del Pro-
tocolo de Kioto.3 

Posición de los diver-
sos países en 2012 res-
pecto del Protocolo de 
Kioto.

3 «Kyoto Protocol: 
Status of Ratification» 
(PDF). Organización de 
las Naciones Unidas (en 
inglés). Convención 
Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio 
Climático. 14 de enero 
de 2009. Consultado el 
23 de abril de 2010

Firmado y ratifi-      
cado (Anexo I y II).

Firmado y ratificado.

Firmado pero con ra-
tificación rechazada.

Abandonó.

No posicionado.
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Como hemos comenta-
do anteriormente, la 
problemática viene 
derivada por el cam-
bio de concentracio-
nes de los gases de 
efecto invernadero 
(GEI).
Una de las principa-
les causas tiene que 
ver con el sector 
de la Industria, en 
concreto con la In-
dustria de la cons-
trucción, ya que es 
la que más contribu-
ye en la emisión del 
CO2.

YESO COMO FUENTE DEL 
INCREMENTO DEL CO2

“Monahan, Powell 
(2011) destaca que 
los combustibles fó-
siles y la manufac-
tura del cemento, 
son responsables de 
más del 75% del in-
cremento del CO2 at-
mosférico
desde el desarrollo 
industrial del siglo 
XVIII. Así mismo, 
Bellart Crevillen 
(2009) y Giesekam 
etal., (2014) re-
saltan que el sec-
tor de la construc-
ción consume el 40% 
de la energía y emi-
te un tercio de las 
emisiones de CO2 a 
nivel mundial”. Re-
lata así El congreso 
nacional del Medio 
ambiente en 20144, y 
continúa: “El consu-

4 CONAMA. Congreso 
Nacional del Medio Am-
biente. <<CONAMA.PDF>>.

mo de materia prima 
por parte de la in-
dustria de la cons-
trucción, trae como 
consecuencia la ge-
neración de residuos 
y el consumo energé-
tico asociado a su 
gestión.”

Por ende, este tra-
bajo fijará su obje-
tivo en los materia-
les de construcción, 
y más en concreto, 
como caso de estu-
dio: El yeso, ya 
que destaca por su 
obtención, produc-
ción, uso y manteni-
miento, como uno de 
los principales ma-
teriales con grandes 
emisiones de C02.

Las cuatro grandes 
fases de la vida útil 
de los materiales de 
construcción, son: 

1. FASE DE EXTRAC-
CIÓN Y PROCESADO:
La etapa más impac-
tante, dado que la 
extracción de rocas 
y minerales
industriales se lle-
va a cabo a través 
de la minería a cie-
lo abierto.

2. FASE DE PRODUC-
CIÓN:
Los efectos medioam-
bientales de los 
procesos de fabri-
cación de materiales 
se traducen, en emi-
siones a la atmósfe-
ra de CO2,
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polvo en suspen-
sión, ruidos y vi-
braciones, vertido 
de efluentes líqui-
dos al agua, resi-
duos y el exceso de 
consumo energético.

3. FASE DE EMPLEO:
Los contaminantes y 
toxinas más habitua-
les en ambientes in-
teriores y
sus efectos biológi-
cos inherentes a los 
materiales de cons-
trucción en procesos 
de combustión y a de-
terminados produc-
tos de uso y consu-
mo- van desde gases 
como ozono y radón, 
monóxido de carbono,
hasta compuestos or-
gánicos volátiles 
como organoclorados.

4. FASE FINAL DEL 
CICLO DE VIDA:
La mayor parte de 
estos residuos se 
trasladan a vertede-
ros, que si
bien en principio no 
contaminan, sí pro-
ducen un gran impac-
to visual
y paisajístico, amén 
del despilfarro de 
materias primas que 
impiden
su reciclado.
En la Union Europea 
se general mas de 
450 millones de to-
neladas de Residuos 
de Construcción y 
Demolicion (RCD).
En España alcazamos 
35 millones de tone-

ladas de RCD al año.
Si dividimos la can-
tidad de RCD que ge-
neral la union euro-
pea entre sus paises 
miembros, saldría a 
una media de 16 mi-
llones de toneladas 
al año por cada pais. 
Es decir, España du-
plica el valor medio 
de RCD.

Dentro de estas fa-
ses, existen subfa-
ses que van variando 
según el material a 
estudiar.
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FIGURA 2. Esquema de 
elaboración propia.
Datos recabados en Cal-
culadora de LCA Measu-
re Graph by Life Cycle 
Stage5, en el Departa-
mento de Medio Ambien-
te, Planificación te-
rritorial, Agricultura 
y Pesca6 y datos del Co-
legio de Aparejadores, 
Arquitectos técnicos e 
ingenieros de la edi-
ficacion de Barcelona7.

5 Calculadora de 
LCA Measure Graph by 
Life Cycle Stage
6 Departamento de 
Medio Ambiente, Plani-
ficación territorial, 
Agricultura y Pesca.
7 Colegio de Apa-
rejadores, Arquitectos 
tecnicos de Barcelona. 
Jordi Oliver. Doctor 
en Ciencias Ambienta-
les. << Ciclo de Vida 
y Ecodiseño>>
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En el esquema ante-
rior se pretende mos-
trar las 4 fases de 
vida de los materia-
les de construcción, 
con sus correspon-
dientes subfases, 
analizando:

1. Los porcentajes 
de generación de re-
siduos, de emisio-
nes de C02 y consumo 
energético de cada 
fase.

2.Comparativa de 
porcentajes de emi-
siones de c02 en cada 
subfase entre la es-
timacion media glo-
bal de materiales de 
construcción (Rojo) 
y la estimacion me-
dia del yeso (Azul).

Como resultado obte-
nemos, que los focos 
donde resultaría mas 
útil fijar la aten-
ción de este trabajo 
es en las fases con 
mayor impacto medio 
ambiental:
-Fase inicial de ex-
tracción y procesado 
del material.
-Fase de producción 
del material
-Fase de empleo

El objetivo de este 
trabajo es reducir 
las emisiones de C02 
producidas por el 
yeso durante su fase 
de producción y fase 
final del ciclo de 
vida, incluso estu-
diar su posible re-
ciclado. Adaptándose 
al desarrollo soste-
nible y a la innova-
ción tecnológica.
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.02
Energias renovables.

Estudio de la fabri-
cación del yeso me-
diante energía so-
lar.Lente Fresnel

CICLO DE VIDA DEL 
YESO. MÉTODO TRADI-
CIONAL.

El proceso de obten-
ción del yeso se pue-
de resumir en los si-
guientes pasos según 
Bustillo Revuelta et 
al. (2005) y Fernán-
dez C. (2010)8:

En primer lugar, se 
produce la extrac-
ción del mineral. El 
yeso natural es una 
roca compuesta prin-
cipalmente de sulfa-
to de de calcio dihi-
dratado (CaSO4·H2O), 
junto con caliza 
(CaCO3), dolomita 
(CaMg(CO3)2), mar-
ga, arcilla y, con 
menor frecuencia si-
lice (SiO2), betún, 
y otras sales. Por 
ello para su extrac-
ción y transporte a 
la fábrica se reali-
zan los procesos de 
voladura, triturado 
y cribado a un tama-
ño adecuado para su 
regularización an-
tes de llegar a fá-
brica.

Una vez recibido en 
la fábrica, pasa a la 
segunda fase: tri-
turación o segundo 
cribado. Esta eta-
pa se basa en moler 
la roca natural de 
yeso obtenido hasta 
llegar a un tamaño 

8 CONAMA. Congre-
so Nacional del Medio 
Ambiente. <<CONAMA.
PDF>>. 
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máximo que permita 
la deshidratación 
en los hornos.  Este 
tamaño suele ser de 
20 mm. La composi-
ción del yeso es 
sulfato cálcico di-
hidratado, es decir, 
por cada molecula de 
sulfato cálcico, en-
contramos dos mole-
culas de agua.

En el siguiente pro-
ceso, se busca eli-
minar las moleculas 
de agua, para poder 
obtener unicamente 
el sulfato cálci-
co.  Para su uso en 
la construcción el 
yeso se utiliza en 
este estado mezclán-
dole con H2O, lo que 
le hace suficiente-
mente moldeable para 
poder otorgarle la 
forma que sea nece-
saria.
Una vez seleccio-
nado el yeso cru-
do, se somete a una 
deshidratación par-
cial con una técni-
cade calcinación a 
altas presiones con 
un riguroso control 
de tiempo y tempe-
ratura,obteniendo 
cristales de míni-
ma porosidad y forma 
regular, que permi-
tirán producir mode-
los de gran dureza y 
resistencia. La es-
tructura y propie-
dades del producto 
final dependendi-
rectamente de las 
condiciones de cal-

cinación empleadas.
Dependiendo de cómo 
se realice esta eta-
pa se obtienen di-
ferentes tipos de 
yeso9:

Yeso gris o negro:
Se obtiene calcinan-
do la piedra algez 
en contacto con los 
combustibles. Los 
humos y lasimpurezas 
(cenizas, carbón, 
etc.), aparte de las 
que lleva consigo 
la piedra de yeso 
(seemplea un algez 
con muchas impure-
zas), ennegrecen el 
producto. La finura 
de molido esmuy de-
ficiente. Resulta el 
yeso de peor cali-
dad, por lo que solo 
se emplea en obras 
novistas.

Yeso blanco:
Se obtiene a partir 
de un algez con pe-
queñas proporciones 
de impurezas, des-
pués decalcinado y 
vitrificado es fi-
namente molido has-
ta el punto de no 
quedar retenido más 
deun 10% en un ta-
miz de dos décimas 
de mm. Es muy blanco 
y en mortero se uti-
liza para elenlucido 
de paredes y techos 
de interiores.

9 Christian Charcape 
Velasquez. << Fabri-
cacion Industrial Del 
Yeso>> PDF. 
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Yeso escayola:
Es un yeso blanco 
de la mejor cali-
dad, tanto en pure-
zas como en fineza 
del grano, noquedan-
do retenido más del 
1% en un tamiz de0.2 
mm. Dadas sus carac-
terísticas, laesca-
yola se emplea en la 
fabricación de mol-
duras y placas para 
la formación de cie-
losrazos, que a su 
vez suelen ir deco-
radas.

Yeso hidráulico:
Si, en la operación 
de cocción, se ca-
lienta la piedra de 
yeso hasta una tem-
peratura entre 800º 
y 1000º C, se produ-
cirá una disociación 
del sulfato cálcico, 
y aparecerá cierta 
cantidadde cal que 
actúa como acelera-
dor de fraguado. Así 
se tiene un yeso que 
fragua debajo dela-
gua, llamado yeso 
hidráulico. La coc-
ción de la piedra 
algez, para la ob-
tención del yesohi-
dráulico, se realiza 
en hornos verticales 
continuos, que cons-
ta de un cilindro 
revestidointerior-
mente de material 
refractario, que se 
carga en capas al-
ternadas de piedra 
de yeso y carbón de 
coque.
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FIGURA 3.10 Diferen-
tes resultados del 
proceso reversible 
de deshidratación/
hidratación del yeso 
para la formación de 
los productos yeso/
bassanita o yeso/an-
hidrita.

10 UGR. Universidad 
de Granada. Restaura-
ción. << Morteros de 
Construcción y Ornamen-
tación>>. https://www.
ugr.es/.



TFG . ETSAM

2
5

La última fase, final 
del ciclo de vida, 
busca restaurar el 
ambiente afectado a 
costa de la explo-
tación. Esta fase es 
fundamental y nece-
saria para acelerar 
la regeneración del 
espacio afectado ya 
que de manera natu-
ral los procesos de 
regeneración son de-
masiado lentos.

En resumen, los pro-
cesos enumerados 
hasta llegar al yeso 
que se utiliza en la 
construcción (Bas-
sanita y Anhidrita) 
generan numerosas 
emisiones de CO2. 
Por ende, este tra-
bajo investiga una 
solución alternati-
va, capaz de paliar 
estos efectos lle-
gando al mismo fin.

ENERGÍAS RENOVABLES

En la actualidad, es 
muy común la practica 
de las energías re-
novables en diferen-
tes procesos de pro-
ducción. Su ventaja 
mas destacable es su 
fuente inagotable 
de recursos. Es por 
ello que se inves-
tiga, en el proceso 
de fabricación del 
yeso, la energía re-
novable optima para 
cumplir con el come-
tido mencionado.

YESO SOLAR

Un estudio del Scien-
tific Research11 pu-
blica “Dehydration 
of Gypsum Rock by 
Solar Energy: Pre-
liminary Study”. La 
deshidratación de 
yeso mediante ener-
gía solar ha sido in-
vestigada por López 
et al. (2014). Este 
trabajo ha permiti-
do seguir estudian-
do la posibilidad de 
crear Yeso mediante 
Energía Solar para 
posteriormente ana-
lizar su viabili-
dad  de sustitución 

11 López-Delgado, A., 
López-Andrés, S., Padi-
lla, I., Alvarez, M., 
Galindo, R. and Váz-
quez, A.J. (2014)
Dehydration of Gypsum 
Rock by Solar Energy: 
Preliminary Study. Geo-
materials, 4, 82-91.
http://dx.doi.
org/10.4236/
gm.2014.43009
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con el yeso de cons-
trucción obtenido en 
hornos mediante com-
bustion.

A continuación vamos 
a analizar el proce-
so de formación de 
este material me-
diante energía so-
lar.

El yeso natural11 es 
una roca compuesta 
principalmente de 
CaSO4 2H2O. Los di-
versos depósitos de
yeso difieren en pu-
reza, estructura y 
color. Las principa-
les impurezas son el 
carbonato de calcio
(caliza), la dolo-
mita, la marga, la 
arcilla y, con menor 
frecuencia, la sí-
lice, el betún, la 
glauberita, la
singenita y la po-
lihalita. El proceso 
de deshidratación de 
la roca de yeso se 
estudió bajo energía 
solar concentrada 
utilizando una lente 
Fresnel con una den-
sidad de potencia de 
260 Wcm2. Las tempe-
raturas superiores 
a 700 C se alcan-
zaron durante 1 min 
de exposición solar. 
Se estudió mediante 
difracción de rayos 
X la relación entre 
el efecto del tama-
ño de grano de la 
muestra de yeso y el 
tiempo de exposición 
necesario a la ra-

diación solar, para 
lograr la formación 
de bassanita y la 
anhidrita. El efecto 
del tamaño de grano 
de la muestra y el 
tiempo de exposición 
a la radiación en la 
formación de bassa-
nita y anhidrita fue 
estudiado por XRD.
La transformación 
completa de dihidra-
to en fases de he-
mihidrato y / o an-
hidrato se completa 
para la muestra de 
tamaño más fino. Se 
obtuvo yeso compues-
to de 92.7% de anhi-
drita y 7.3% de
bassanita durante 5 
minutos de exposi-
ción solar. Las mo-
dificaciones morfo-
lógicas y texturales
fueron seguidas por 
SEM y profilómetro 
interferométrico / 
confocal.
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PROCESO LENTE FRESNEL

Podemos resumir que 
el proceso que si-
guen es el siguien-
te:

En primer lugar, de-
bemos tener en cuen-
ta la radiación12 en 
el momento de comen-
zar el proceso.
La radiación solar 
es la transferencia 
de energía por medio 
de ondas electromag-
néticas que se
desplazan por el 
universo sin nece-
sidad de un medio de 
propagación, alcan-
zando la Tierra. Se
diferencia:
- La radiación di-
recta se define como 
la irradiancia que 
llega a una superfi-
cie horizontal
procedente del Sol. 
Se mide con un pir-
heliómetro.
- La radiación difu-
sa es la irradian-
cia que incide en el 
mismo plano proce-
dente del resto del 
cielo debido a los 
procesos de disper-
sión que se producen 
en la atmósfera.
- La radiación glo-
bal es la suma de la 
radiación directa y 
de la radiación di-
fusa. Se mide con un 
piranómetro.

Para conocer los da-
tos de la radiación 

12 CSIC. CENIM. <<De 
sol a sol. >> PDF.

solar se utilizan, 
además de los equi-
pos mencionados,
los datos de las es-
taciones meteoroló-
gicas cercanas.

A continuación, ve-
mos dos ejemplos de 
dos fechas diferen-
tes con gráficas de 
la radiación global, 
difusa y directa.
En este caso, el día 
óptimo para utilizar 
la lente sería el 
ejemplo de la figu-
ra 4 entre las 10 y 
las 13 horas ya que 
es continua, no se 
crean interrupcio-
nes de radiación que 
son las que podrían 
causar error en la 
deshidratación de la 
muestra.
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FIGURAS 4 Y 5. Graficas 
de radaición13 global, 

difusa y directa.

13 Datos de AEMET //
www.aemet.es 
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En segundo lugar, se 
prepara la muestra a 
deshidratar. En es-
tudios previos se 
determina que el ta-
maño óptimo de gra-
no es menor a 2 mm, 
por lo que se rea-
liza una molienda y 
tamizado previa co-
locación en el con-
centrador solar, en 
este caso la Lente 
Fresnel.

La lente de Fres-
nel14 es un sistema 
de concentración de 
energía solar, basa-
do en una lente.
Su inventor fue Au-
gustín-Jean Fres-
nel. Su principal 
característica es 
que capta gran can-
tidad de radiación y 
la concentra a una 
distancia focal cer-
cana a la lente. Las 
lentes de Fresnel
tienen caracterís-
ticas muy competi-
tivas frente a las 
lentes normales, ya 
que su peso y tamaño
es muy reducido, son 
relativamente eco-
nomicas y el mate-
rial utilizado para 
su construcción es
metacrilato.

En la lente de Fres-
nel, la luz que inci-
de en la superficie 
se refracta a través 
de una serie de
facetas. Cada faceta 
actúa como un pris-

14 CSIC. CENIM. <<De 
sol a sol. >> PDF.

ma que difracta los 
rayos solares y se 
diseña de forma
que el ángulo varía 
ligeramente en cada 
una de ellas respec-
to al eje óptico. Lo 
que se consigue es 
un efecto de focali-
zación equivalente 
al de una lente con-
vergente. La varia-
ción del ángulo de 
las facetas permite 
que la lente sea muy 
delgada.

Figura 614. Imagen con-
centracion solar en Len-
te Fresnel.

En el proceso es im-
portante el tiempo 
de exposición de la 
muestra y la tempe-
ratura que se requie-
re ya que la lente 
es capaz de llegar a 
1500 ºC.
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A continuación se 
enumeran las espe-
cificaciones de la 
Lente Fresnel de 
referencia de este 
trabajo, ubicada en 
el CENIM (Centro Na-
cional de Investiga-
ciones Metalúrgicas) 
en Ciudad Universi-
taria, Madrid.

Figura 714.Especifica-
ciones de la Lente Fres-
nel.
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Consecutivamente, 
se explica de for-
ma gráfica el proce-
so mediante fotogra-
fias tomadas en el 
proceso realizado en 
el CENIM, para com-
pletar este trabajo.
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LENTE FRESNEL.
CONCENTRACION DE
RADIACIÓN FOCAL

ESTRUCTURA
SOPORTE
DE LA LENTE Y
DE LA MUESTRA
A ENSAYAR BAJO
RADIACIÓN
SOLAR.

SOPORTE PARA
MUESTRAS,
CRISOLES..

ESTRUCTURA
MOTORIZADA QUE
SE RIGE
MEDIANTE LA
DIRECCIÓN DEL
SOL

F U N C I O N A M I E N T O 
LENTE FRESNEL

Fotografias 1-7 y figura 
815. Elaboración propia 
durante el proceso del 
trabajo.

15 Elaboración pro-
pia durante el proceso 
de investigación en el 
trabajo.
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.03
Yeso Solar.
03-1. Viabilidad 
de sustitución. 
03-2. Ventajas 
medioambientales

VIABILIDAD DE SUSTI-
TUCIÓN

A continuación, se 
compara el yeso de 
“construcción” y el 
yeso solar, respec-
to a su composición 
química y su proceso 
de fabricación, con 
vistas a la sustitu-
ción del proceso de 
producción del yeso 
de “construcción” 
por el proceso de 
producción mediante 
energía solar con-
centrada. Esto im-
plicaría implantar 
el proceso de yeso 
solar, en el que 
la principal venta-
ja es cero emisio-
nes de gases efectos 
invernadero debido 
a la eliminación del  
consumo de combusti-
bles fósiles.

Para comprobar si 
es viable la susti-
tución del yeso de 
construcción por el 
yeso solar, seguimos 
la hipótesis de que 
si ambos tienen con 
la misma composi-
ción, aunque sufrán 
procesos distintos, 
la composicion fi-
nal de ambos es an-
hidrita y por tanto, 
a la hora de apli-
carlos en sus diver-
sas finalidades, am-
bos serían optimos 
e intercambiables a 
favor de la soste-
nibilidad medioam-
biental.
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Según el trabajo 
López et al. ante-
riormente menciona-
do16 quedó verifica-
do y comprobado que 
el yeso solar des-
hidratado, mediante 
energía solar con-
centrada, alcanzó el 
estado final de an-
hidrita, en un tiem-
po menor o igual a 5 
min.

HIPOTESIS DE PARTIDA

Nuestra hipotesis de 
partida se basa en 
la investigación16 
anteriormente men-
cionada, en la cual 
consiguen deshidra-
tar yeso mediante 
Lente Fresnel, con-
siguiendo Anhidrita 
en su último estado.

16 López-Delgado, A., 
López-Andrés, S., Padi-
lla, I., Alvarez, M., 
Galindo, R. and Váz-
quez, A.J. (2014)
Dehydration of Gypsum 
Rock by Solar Energy: 
Preliminary Study. Geo-
materials, 4, 82-91.
http://dx.doi.
org/10.4236/
gm.2014.43009
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PROCEDIMIENTO

Se realiza un es-
tudio, mediante Di-
fracción de Rayos 
X, para comparar la 
composición minera-
lógica de las mues-
tras iniciales y fi-
nales.

La difracción de ra-
yos X (DRX) es una 
de las técnicas más 
eficaces para el 
análisis cualita-
tivo y cuantitativo 
de fases cristalinas 
de cualquier tipo de 
material, tanto na-
tural como sintéti-
co. Se utiliza esta 
técnica para compro-
bar la composicion 
mineralógica de la 
muestra.

El estudio de difrac-
ción de rayos X se 
realiza sobre yeso 
natural sin tratar, 
sobre el yeso natu-
ral después de ha-
ber sido deshidrata-
do mediante energía 
solar térmica con-
centrada (producto 
final) y del yeso de  
construcción comer-
cial (producto fi-
nal).

Para poder realizar 
este estudio se ne-
cesita un proceso de 
preparación de mues-
tra, el proceso se-
guido es el siguien-
te:

1.Se prepara la 
muestra de Yeso na-
tural sin tratar, 
para ello se muele y 
tritura a un tamaño 
de partícula menor a 
2 mm, cómo tamaño de 
grano óptimo. Se co-
loca la muestra en 
un crisol y se sitúa 
en la lente.

Figura 817. Piedra de 

Yeso

Figura 917. Molienda

17 Imagenes realiza-
das durante el proceso 
de investigación del 
presente trabajo.
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Figura 1017. Tamizado

Figura 1117. Muestra co-
locada en la cámara de 
muestreo.

2. La muestra se co-
loca en la cámara de 
muestreo de la ins-
talación solar, a la 
distancia focal óp-
tima, en un crisol 
de alúmina (altura 
6,5 cm y diámetro 
5,5 cm). 

Los ensayos se han 
realizado utilizan-
do 25,00 ± 0,01 g de 
muestra durante una 
exposición de 10 mi-
nutos.

Se colocan dos ter-
mopares en el cri-
sol, uno en la su-
perficie, y el otro 
hundido en la mues-
tra los cuales nos 
indicarán la tempe-
ratura en cada mo-
mento.
Después de 10 min, 
se estima que se ha 
logrado la deshidra-
tación completa de 
la muestra. Trabajos 
previos indican que 
en 5 min son sufi-
cientes para la des-
hidratación completa 
de la misma canti-
dad de muestra con 
un tamaño de grano 
idéntico al utiliza-
do (López et al.16).

Si se observan las 
fotografias se pue-
de distinguir que 
en la figura 10 el 
yeso tiene un bri-
llo caracteristico 
de mineral de yeso, 
mientras que en la 
figura 12, la mues-
tra ha evolucionado 
a un aspecto blan-
quecino, o que da 
idea de que ha teni-
do lugar el proceso 
de deshidratación.
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Figura 1217. Muestras 
deshidratas tras 10 mi-
nutos de exposición so-

lar.

Figura 1317. Cono de yeso 
fundido en muestra.

Como se observa en la 
figura 13, se pueden 
producir conos de 
fundicion del mate-
rial por las tempe-
raturas elevadas que 
alcanza la lente.

3. Para realizar la 
difracción de la 
muestra deshidrata-

da, se necesita pre-
pararla.
Para que los resul-
tados de difracción 
de rayos X sean óp-
timos, es necesa-
rio que el tamaño de 
grano de la muestra 
sea inferior a 53 
micrometros, así se 
asegura que no hay 
una orientación pre-
ferente de los cris-
tales. Para ello, se 
toman una pequeña 
porción (<> 5 g) de 
la muestra tratada y 
se muele en un mor-
tero de ágata. Pos-
teriormente, se ta-
miza y se coloca en 
el portamuestra para 
ser introducida en 
el difractómetro.

Figura 14. Tamiz de 53 
micras.
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Figura 15. Segunda mo-

lienda para difracción.

4.Proceso de difrac-
ción de rayos X em-
pleando un difrac-
tómetro  Bruker D8 
Advance.
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RESULTADOS

La composición quí-
mica y la distribu-
ción de los compo-
nentes en una roca, 
es un parámetro que, 
entre otros facto-
res, depende del ta-
maño de grano. Así, 
minerales como los 
del grupo de las 
arcillas, al tener 
un tamaño de grano 
muy pequeño, sue-
len acompañar a las 
fracciones de granu-
lometrías más finas.
En primer lugar, 
analizamos la di-
fracción de la mues-
tra de yeso de cons-
trución.
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Figura 1618. Grafica ba-
sada en los resultados 
obtenidos en la difrac-
cion de rayos de Yc.

Como se observa en 

18 Expresion de re-
sultados de elaboración 
propia, mediante los 
datos procedentes del 
proceso de difracción.
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la grafica, la com-
posición mineralógi-
ca del yeso de cons-
trucción que estamos 
probando, es CaSO4 + 
0.5 H2O.

A esta composición 
también se la de-
nomina Yeso de Pa-
ris, muy usual en la 
construcción, en la 
cual no se deshidra-
ta completamente la 
muestra, sino que se 
deja un semihidrato.
No obstante, también 
hay presencia de an-
hidrita.

En la figura 17, se 
observa la difrac-
ción de rayos X del 
yeso natural sin ha-
ber sido sometido a 
ningún tratamien-
to.  La muestra co-
rresponde a un Ca-
SO4·H2O, yeso 100%.

En la figura 18 se 
muestra la misma 
muestra después de 
haber sido someti-
da durante 10 min a 
una temperatura de 
400ºC mediante ener-
gía solar térmica 
concentrada. Se ob-
serva que hay mezcla 
de las tres fases 
en las que se puede 
encontrar el CaSO4 
(yeso, bassanita y 
anhidrita). 
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Figura 17. Grafica ba-
sada en los resultados 
obtenidos en la difrac-
cion de rayos X de Ys 
a energía solar térmica 
concentrada

Figura 18. Grafica basa-
da en los resultados ob-
tenidos en la difraccion 
de Ys despues de la ex-
posición a energía solar 
térmica concentrada.
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CONCLUSIONES

En el proceso reali-
zado, hemos obtenido 
pruebas favorables 
pero no concluyen-
tes, ya que las con-
diciones meteoroló-
gicas de este último 
otoño han sido de-
masiado adversas en 
Madrid y, por tanto, 
no ha habido días con 
una radiación direc-
ta óptima. 

Los resultados obte-
nidos con 10 minutos 
de exposicion solar 
a 400C han demostra-
do que se obtiene an-
hidrita. Para poder 
establecer que el 
yeso se transforma 
completamente en an-
hidrita, se debería 
haber aumentado el 
tiempo de exposición 
a la energía solar 
térmica concentrada 
o haber aumentado la 
temperatura de tra-
bajo, para así haber 
logrado la completa 
deshidratación de la 
muestra.

No obstante, en el 
trabajo antes men-
cionado, titulado a 
la “Dehydration of 
Gypsum Rock by Solar 
Energy: Preliminary 
Study’,  se demuestra 
que esta hipótess 
es cierta y que me-
diante Energía Solar 
Térmica Concentrada 
se puede conseguir 
la deshidratación 

del yeso para ser 
utilizado en apli-
caciones construc-
tivas que ...  hoy 
en día conocemos.

Figura 1919. Diagramas 
de DRX donde se muestra 
la evolución, en función 
de la exposición solar, 
del Yeso (G), pasando 
por Basanita (B) , hasta 
llegar a Anhidrita (A).
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VENTAJAS MEDIOAM-
BIENTALES 

Seguidamente se enu-
meran algunas de las 
ventajas que supone 
este nuevo proce-
so en la fabricación 
del yeso:

1. Intervención de 
energias renovables:

-Las energías reno-
vables no producen  
emisiones de gases 
de efecto inverna-
dero, lo que limita-
ría el calentamiento 
del planeta tierra, 
y por ende, se re-
ducirían las conse-
cuencias que ello 
produce.

-No generan residuos 
de difícil trata-
miento, como en el 
caso de la energía 
nuclear.

-Son inagotables, 
ya que provienen de 
fuentes como el sol, 
el viento, el agua 
o la lluvia. Otras 
fuentes tradiciona-
les de energía, como 
el carbón, el petró-
leo y el gas son li-
mitados y cada día 
que pasa las reservas 
mundiales se agotan 
irremediablemente. 

2. Reciclaje. El 
proceso permite un 
ciclo cerrado de hi-
dratación/deshidra-
tación en la que no 

se producen cenizas 
de combustión, sien-
do una tecnología 
sin generación de 
residuos.

3. Impacto medioam-
biental y paisajis-
tico.
La instalación de 
producción del yeso 
de construcción (an-
hidrita) podría es-
tar situada en el 
mismo lugar donde se 
realiza la extrac-
ción, ya que las con-
diciones climáticas 
en estas zonas sue-
len ser bastante fa-
vorables por lo que 
se disminuye el im-
pacto medioambiental 
y paisajístico, lo 
cual redunda en que 
los propios desechos 
podrían almacenarse 
en la misma cante-
ra. Además, esto re-
duce el transporte 
de material, mayor 
reducción aún de la 
emisión de los gases 
efecto invernadero.
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.04
Aplicaciones.
04-1. Cooperación.
04-2. Patrimonio.

COOPERACIÓN.

Además de no produ-
cir gases de efec-
to invernadero en su 
producción, la uti-
lizaciÓn del Yeso 
Solar ofrece otros 
beneficios.
El proceso median-
te Energía Solar se 
lleva a cabo gra-
cias a Lentes Fres-
nel, que como se ha 
mencionado, podrían 
ubicarse en el mismo 
lugar donde se pro-
duce la extracción 
del material, redu-
ciendo la necesidad 
de transportarlo.
En los proyectos de 
cooperación, esta 
hipotesis podría re-
sultar muy favora-
ble, ya que econo-
micamente hablando, 
uno de los mayo-
res problemas para 
la consolidación de 
poblados en vías de 
desarrollo, es el 
costo del trasla-
do de materiales de 
construcción.
La aplicación que 
porpone este trabajo 
es crear la posibi-
lidad de autogestión 
y facilitar el acce-
so a materiales de 
construcción como es 
el yeso, para poder 
acelerar su desaro-
llo. 
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La aplicación se 
centra en el conti-
nente Africano por 
diversos motivos:

1- Cuenta con cli-
mas  favorables tan-
to para el uso de la 
lente fresnel, como 
para la construcción 
con yeso (climas cá-
lidos secos).

2- Africa contie-
ne 33 paises en vías 
de desarrollo, así 
como numerosos po-
blados de refugiados 
en vias de consoli-
dación.

3- Como requisito 
indispensable, po-
see numerosos depo-
sitos de yeso.

Figura 2019 Principa-
les paises africanos 
en la exportación de 
yeso.

19 https://atlas.me-
dia.mit.edu/en/
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Por tanto, se ha 
querido reflejar en 
este trabajo, me-
diante la elabora-
ción de un mapa, las 
zonas climaticas fa-
vorables, la ubica-
ción de poblados en 
vias de consolida-
ción, y la locali-
zación de canteras 
de yeso para poder 
establecer a los lu-
gares que resulten 
de la union de los 
tres factores, como 
lugares óptimos para 
poder llevar a cabo 
esta propuesta.

A continuación, se 
muestra el mapa ela-
borado con los tres 
parametros mencio-
nados. [Figura 21]
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Figura 21. Mapa de 
elaboración propia.
Datos utilizados re-
ferenciados20,21.

20 https://www.
researchgate.net/
figure/Map-of-Nige-
ria-Showing-Solid-Mi-
neral-Locations_
fig1_293882877
21 Theo Deutinger. 
<<Handbook of Tyranny>>
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Como conclusión y po-
sible ámbito de ac-
tuación, se observa 
que en la zona Este 
del mapa de Africa, 
se encuentra la ma-
yor concentración de 
estos tres factores 
mecionados: Clima, 
poblados en desarro-
llo y depositos de 
yeso. [Figura 22]

Figura 22. Zoom Mapa 
de la figura ante-
rior.
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PATRIMONIO

La segunda aplica-
ción que se quería 
presentar en este 
trabajo se desarro-
lla en el ámbito de 
patrimonio.

Se ha insistido en la 
adaptación de este 
material, el Yeso, 
a lo largo de esta 
investigación ya que 
se ha demostrado su 
versatilidad frente 
a la evolución sos-
tenible y social.

A continuación, se 
propone la siguien-
te aplicación del 
Yeso Solar en rela-
ción con la innova-
ción tecnológica y 
Patrimonio.

En primer lugar, 
como queda demos-
trado en el trabajo, 
además de producir 
un ciclo de vida ce-
rrado, el proceso de 
producción del yeso 
solar disminuye con-
siderablente la ge-
neración de residuos 
en su proceso.

Su aparente facili-
dad en el trascurso 
de cambio de estado 
del yeso, de sulfato 
de calcio dihitrado 
a sulfato de calcio, 
genera, en el mun-
do del Patrimonio, 
la posibilidad de 
reparar o restaurar 
diversos elementos, 

con el yeso que fue-
ron compuestos, sin 
pérdidas en resi-
duos, garantizando 
las mismas cualida-
des y prestaciones. 
De tal manera,  que 
no sea necesario 
utilizar yesos ac-
tuales aditivados.

Por otro lado, el 
yeso cobra un papel 
importante en pa-
trimonio en elemen-
tos decorativos, así 
como figuras, meda-
llones, cornisas, 
molduras...
Restaurar estás pie-
zas puede llegar a 
sufrir un proceso 
laborioso con una 
gran inversión de 
tiempo. Es por ello 
que se propone la 
impresión 3D.
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YESO EN IMPRESIÓN 3D

El proceso que se 
propone es el si-
guiente:

1- Escaner de la 
pieza o elemento a 
restaurar.
En la actualidad 
existen empresas que 
utilizan escáneres 
3D como por ejemplo 
el escaner 3D ‘Lu-
cida’ de Factum22. 
La digitalización 
de la superficie en 
relieve de una obra 
de arte es un campo 
de investigación re-
lativamente nuevo: 
puede usarse tanto 
para estudiar como 
para monitorear la 
superficie de un ob-
jeto o para materia-
lizarlo de diversas 
formas, desde pro-
yecciones hasta la 
construcción de ob-
jetos. facsímiles 
exactos. La validez 
de este tipo de gra-
bación depende de la 
calidad de los da-
tos recopilados y su 
correspondencia con 
la superficie ori-
ginal. Como el ar-
chivo es un archi-
vo de imagen, puede 
integrarse con otros 
archivos de imagen 
para producir nave-
gadores de múltiples 
capas alineados con 
precisión que pue-
den integrar infor-
mación de infrarro-

22 Factum Foundation. 
Escaner 3D lucida.

jos, rayos X, color 
y otros tipos en in-
formes de conser-
vadores, imágenes 
históricas y varias 
formas. de análi-
sis forense preciso. 
Los archivos de múl-
tiples capas están 
demostrando ser muy 
útiles para los in-
vestigadores y con-
servadores, ya que 
proporcionan un mé-
todo preciso, obje-
tivo y significativo 
para monitorear el 
estado de la obra de 
arte.

A continuación se 
expone un ejemplo de 
la Fundación Factum 
de como el escaner 
3D recoge el volumen 
de la pieza. [Figura 
2322].
La figura 23 muestra  
un objeto escanea-
do a diferentes dis-
tancias gracias al 
eje Z recientemen-
te agregado. Luego, 
los datos sucesivos 
se pueden integrar 
utilizando otro pro-
grama.
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Figura 23
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2- Una vez obtene-
mos el escaner de 
la pieza que nece-
sitamos imprimir, o 
bien el escaner de 
la pieza que quera-
mos restaurar, obte-
nemos el modelo 3D, 
el cual servirá de 
guía para la impre-
sora 3D.
Actualmente, las im-
presonas 3D utilizan 
PLA o ABS.
Sin embargo, modifi-
cando el cabezal y 
extrusor de la im-
presora 3D, asi como 
una correcta plasti-
cidad de la masa, ha-
cen posible que este 
material se pueda 
imprimir.

Es importante a la 
hora de imprimir con 
Yeso, realizar una 
mezcla lo suficien-
temente fluida, para 
que pueda ser mol-
deable durante la 
impresión y no co-
mience a fraguar en 
el proceso. Es por 
ello que se realizan 
varias muestras para 
comprobar la autono-
mía que resultaría 
dependiendo de la 
mezcla.

YESO- AGUA: Autono-
mia de 15 minutos 
con masa fluida.

YESO- C02 DILUIDO: 
Autonomía de 50 mi-
nutos en masa flui-
da.

Una vez se han ob-
tenido los datos de 
autonomia de la mez-
cla, podemos comen-
zar el proceso de 
impresión de la pie-
za.

Las modificaciones 
que se han llevado 
a cabo para imprimir 
este material, son 
el extrusor [Figu-
ra 25] y el compre-
sor, el cual empuja 
la mezcla hacia el 
extrusor.

Los beneficios de 
esta posible apli-
cación son la moto-
rización de procesos 
costosos a un pro-
ceso menos laborio-
so y prolongado en 
el tiempo, además de 
poder realizar la 
restauración de pie-
zas con mayor preci-
sión.
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Figura 24. Fotogra-
fía de la impresora 
3D modificada para 
Yeso.

Figura 25. Extrusor 
para Yeso.
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Secuencia de image-
nes durante el pro-
ceso de impresión 3D 
del yeso.

Pruebas de consis-
tencia deshechadas-
para la mezcla en 
impresión 3D.
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Conclusiones

La primera conclu-
sión que cabría men-
cionar en esta in-
vestigación es la 
capacidad de apa-
tación del material 
elegido, el Yeso, en 
cuanto a la evolu-
ción, sostenible, 
social y tecnológi-
ca.

Lo que en un princi-
pio era el principal 
conglomerante del 
siglo XIX y pareció 
estancarse en esa 
época, puede conse-
guir cumplir obje-
tivos actuales que 
den una nueva vida 
al material.

Disminución de emi-
siones de gases inver-
nadero, podrucción 
con energía renova-
ble, proceso sin im-
pacto paisajistico y 
medioambiental, co-
laboracion con los 
proyectos de coo-
peración, haciendo 
posible su autoges-
tión, adaptabilidad 
a las nuevas tecno-
logías llegando a la 
reinvención del ma-
terial...son algu-
nas de las respues-
tas que el material 
ha dado a los retos 
que le ha ido plan-
teando esta inves-
tación, finalizando 
así con nuevas vi-
siones y futuras ex-
pectativas para este 
material.
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Durante la redac-
ción del trabajo se 
han ido obteniendo 
varias conclusiones 
que servían de ini-
cio para nuevas hi-
potesis.

Podemos dividir las 
conclusiones en tres 
grandes temas:

-Desarrollo 
sostenible.

-Desarrollo Social.

-Desarrollo 
tecnológico.

-DESARROLLO 
SOSTENIBLE-
ENERGIA SOLAR

-No sólo es posible 
mermar la influencia 
de la industria en 
los Gases de Efecto 
invernadero, elabo-
rando nuevos proce-
sos de producción, 
sino que además, 
utilizando energía 
solar, no se generan 
residuos de dificil 
tratamiento y son 
una fuente de ener-
gía inagotable.

-El proceso permite 
un ciclo cerrado de 
hidratación/deshi-
dratación en la que 
no se producen ce-
nizas de combustión, 
siendo una tecnolo-
gía sin generación 
de residuos.

-La instalación de 
producción del yeso 
de construcción (an-
hidrita) podría es-
tar situada en el 
mismo lugar donde se 
realiza la extrac-
ción por lo que se 
disminuye el impac-
to medioambiental 
y paisajístico, lo 
cual redunda en que 
los propios desechos 
podrían almacenarse 
en la misma cante-
ra. Además, esto re-
duce el transporte 
de material, mayor 
reducción aún de la 
emisión de los gases 
efecto invernadero.
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-DESARROLLO 
SOCIAL-

COOPERACIÓN

-El proceso median-
te Energía Solar se 
lleva a cabo gra-
cias a Lentes Fres-
nel, que como se ha 
mencionado, podrían 
ubicarse en el mismo 
lugar donde se pro-
duce la extracción 
del material, redu-
ciendo la necesidad 
de transportarlo.

-En los proyectos de 
cooperación, esta 
hipotesis podría re-
sultar muy favora-
ble, ya que econo-
micamente hablando, 
uno de los mayo-
res problemas para 
la consolidación de 
poblados en vías de 
desarrollo, es el 
costo del trasla-
do de materiales de 
construcción.

-Autogestion de los 
poblados

-Favorece a su desa-
rrollo y crecimiento

-Elimina las barre-
ras de la obtención 
de materiales  me-
diante transporte.

-DESARROLLO 
TECNOLOGICO-
PATRIMONIO

-La producción me-
diante energia so-
lar es capaz de  de 
producir un ciclo 
de vida cerrado y  
disminuye conside-
rablente la genera-
ción de residuos en 
su proceso.

-Gracias a la produc-
cion mediante ener-
gía solar se pueden 
diseñar yesos espe-
cificos para labores 
de restauración que 
lo requieran. 

-En la misma ubica-
cion, podemos situar 
la producción de 
yeso mediante lente 
fresnel y escáneres 
e impresoras 3D, fa-
cilitando el trabajo 
de restauración, sin 
necesidad de tras-
lados, incorporando 
una mayor precisión 
y calidad a la pieza  
a restaurar.
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