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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

El mantenimiento de edificaciones, es una necesidad que se pone de manifiesto en 

todas las civilizaciones y que alcanza un carácter de obligatoriedad en las sociedades 

más avanzadas. 

 

En nuestro país, las últimas corrientes de la restauración, propugnan el respeto 

riguroso por los materiales y las técnicas originales, proponiendo así que aquel 

elemento constructivo o arquitectónico que requiera su sustitución o reposición, 

deberá ser reproducido con fidelidad, no solo en su forma sino también en lo que 

respecta a su composición. 

 

Esta tendencia cobra especial importancia cuando se trata de la fachada del edificio, 

escaparate permanente que afecta a la ciudadanía en general y no solo a sus 

propietarios o moradores. 

 

 

Fig. 1.- Fachada restaurada. 

 

Numerosos edificios de nuestro patrimonio presentan fachadas que, fruto de las 

tendencias arquitectónicas de la segunda mitad del siglo XVIII y el siglo XIX, se 

enriquecen mediante relieves resaltados del paño de fachada en un intento de 

dignificar el aspecto estético de elementos funcionales (cornisas, impostas, aleros, 

gárgolas, zócalos…), o bien, con la única intención de ornamentar (molduras, 
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plafones, escudos…). El coste elevado de su talla en piedra natural hizo que en 

muchas ocasiones, los materiales elegidos fuesen pastas de yeso o escayolas 

artesanales, materiales que hoy en día muestran las agresiones producidas por su 

exposición a los agentes atmosféricos con el paso del tiempo. 

 

La necesidad de acometer la reposición de estos elementos, en unas intervenciones 

condicionadas por las estrictas tendencias de restauración puestas de manifiesto en 

los párrafos anteriores, ha generado algunas polémicas en los últimos años. Por un 

lado en lo referente a los sistemas de ejecución, y por otro, en cuanto a los materiales 

empleados para ello. 

 

Dependiendo de la geometría del elemento, la fabricación en origen obedecía a dos 

procedimientos claramente diferenciados: 

 

- Corridos de terraja in situ , método que consiste en conformar un recrecido 

de carácter lineal mediante el desplazamiento longitudinal de un perfil metálico 

(perfil de terraja), más o menos complicado, que reproduce la contraforma del 

volumen deseado. Dependiendo del espesor del elemento final se requieren 

más o menos pasadas de terraja e incluso de la previa disposición de “almas” 

portantes tales como hiladas de ladrillo, nervaduras de madera o metálicas, 

que garanticen la estabilidad del conjunto en tanto en cuanto se alcanza el 

grado óptimo de fraguado y endurecimiento del material. (Fig. 2 y 3). 

-  

 

Fig. 2.- Terraja (Talleres Téllez) 

 
Fig. 3.- Corridos de terraja en taller.  
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- Vaciados,  que se realizan en taller utilizando moldes que reproducen con 

fidelidad la contra forma del elemento que se quiere fabricar. (Fig. 4) 

 

 

Fig. 4.- Vaciado de relieves colados en taller. (Talleres Téllez) 

 

Antiguamente, la decisión de uno u otro procedimiento dependía casi exclusivamente 

de la geometría del elemento, reservándose los vaciados para aquellas piezas que no 

podían ser fabricadas por un simple desplazamiento unidireccional. 

 

Hoy en día, la falta de mano de obra especializada y los elevados costes de esta, han 

provocado la práctica desaparición de los corridos de terraja in situ, en beneficio de la 

fabricación en taller por el método de vaciado, incluso si se trata de la reparación de 

elementos lineales que fueron terrajados in-situ en origen y que son sustituidos por 

piezas moldeadas en taller de longitudes ergonómicas y recibidas posteriormente en 

obra fijándolas mediante pastas o adhesivos al paramento que ornamentan. 

 

Esta práctica ha sido asumida, casi por completo, incluso por los defensores a 

ultranza de las más puristas corrientes de restauración. No se ha alcanzado el mismo 

consenso en lo que se refiere a los materiales empleados para reproducir estas 

piezas. La materia prima utilizada originariamente en estas manifestaciones 

arquitectónicas fue el yeso, la cal e incluso combinaciones de cal y yeso sancionadas 

por la práctica. Estos materiales eran elaborados de manera artesanal y cocidos en 
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hornos tradicionales, lo que les conferían unas propiedades muy adecuadas para su 

uso en exteriores. 

 

La obligatoriedad impuesta de reproducir estas piezas “con el mismo material de su 

primera fabricación”, ha frenado el impulso lógico de sustituir los materiales por otros 

que ofrecen un comportamiento más favorable desde el punto de vista de sus 

propiedades mecánicas (dureza superficial, resistencia…) y especialmente de su 

comportamiento frente al agua, por tratarse de las cualidades más exigibles a estos 

elementos, más aún cuando por su ubicación suelen estar sometidas a las 

agresiones del exterior. Pero, la evolución de los materiales empleados en 

edificación, ha experimentado grandes cambios en las últimas décadas, desplazando 

en muchos casos a los materiales tradicionales en beneficio de formulaciones 

industriales más rentables. El caso más reseñable es el cemento Portland. 

 

Así las cosas, en la actualidad, el encargado de tomar las últimas decisiones ante un 

proceso que requiera la reposición de estos elementos, acude a un mercado en el 

que las consecuencias de la industrialización han provocado enormes 

transformaciones en las cualidades de los productos que se ofertan. El yeso 

industrial, en sus distintas variedades, tiene poco que ver con los yesos artesanales 

que se emplearon en la fabricación original de los elementos a sustituir y las 

consecuencias de pretender un comportamiento similar al de aquellos, se ponen de 

manifiesto con fracasos cada vez más frecuentes. 

 

               
         Fig. 5.- Patología en pilastra de fachada.                 Fig. 6.- Pilastra y capitel restaurados. 
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2.- OBJETIVOS. 

 

La restauración de los elementos ornamentales o funcionales de escayola de fachada 

descritos, ya que se trata de materiales fácilmente degradables sometidos a los 

agentes atmosféricos y carentes de protecciones adecuadas, es muy compleja, 

habida cuenta de la falta generalizada de conocimientos sobre las técnicas de trabajo 

y los materiales a emplear, lo que se agrava actualmente por la situación social de un 

oficio artesanal aquejado de numerosas presiones económicas que afectan a su 

trabajo y en consecuencia a los resultados obtenidos. 

 

Materiales como la escayola, el pegamento de escayola o formulaciones especiales 

de semihidratos, se encuentran aglutinados ante unas técnicas empíricas con unos 

resultados poco satisfactorios, en la mayoría de los casos y de dudosa eficacia para 

su uso al exterior.  

 

El presente trabajo pretende arrojar luz sobre este campo: 

 

- Por un lado se realiza la caracterización y comparación, desde el punto de 

vista de su comportamiento al exterior, de los dos productos más utilizados en 

la actualidad para la reconstrucción de los elementos ornamentales descritos: 

el “Álamo 70  y la Escayola E-35. 

 

- Por otro, se analiza la protección de dichos materiales frente a la acción del 

agua y el viento, mediante la incorporación de distintos productos 

hidrofugantes y se comparan los resultados obtenidos por los métodos de 

inclusión en masa, en superficie y por inmersión. 
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3.- PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO Y ESTRUCTURA DE TRABAJO 

 

En el presente trabajo se pueden distinguir dos partes, una primera parte documental 

y otra experimental. 

 

En la primera parte se ha realizado un estudio sobre los diferentes usos del yeso, en 

especial los expuestos a la intemperie, desde sus conocidos orígenes hasta la 

actualidad, además de la definición del mineral y sus características físico-químicas, 

lo que ha supuesto una intensa búsqueda documental en las bibliografías existentes 

sobre el tema. 

 

En la segunda, se ha realizado un trabajo experimental, llevado a cabo en el 

Laboratorio de Materiales de Construcción de la Escuela Universitaria de Arquitectura 

Técnica de Madrid. 

 

Para la consecución de los objetivos de este trabajo experimental se distinguen 

asimismo dos fases: 

 

- En una primera fase, se procede a caracterizar los materiales: Álamo-70 y 

escayola E-35, para lo cual se han fabricado, para cada uno de los materiales, 

seis series de tres probetas cada una, utilizando diferentes dosificaciones y se 

han realizado los ensayos de resistencia a flexión, compresión y dureza 

superficial en unas y ensayos de la ascensión de agua por capilaridad, 

absorción por inmersión y de permeabilidad en otras. 

 

- En la segunda fase se han fabricado, para cada uno de los materiales (Álamo 

70 y escayola E-35), siete series de tres probetas cada una, con las 

dosificaciones óptimas obtenidas en los ensayos anteriores, alternando la 

aplicación de distintos tratamientos de hidrofugación (en masa, por 

impregnación en superficie y mediante inmersión), con dos productos 

hidrofugantes distintos (Tegosivin HL 100  y Rember TIN W ), realizándose 

posteriormente, ensayos de resistencia a flexión, compresión y dureza 

superficial en unas y ensayos de permeabilidad en otras. 
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4.- ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS. 

 

4.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

En este capítulo, se pretende hacer un breve resumen de los datos históricos más 

reseñables, obtenidos en consultas bibliográficas de los autores más reconocidos y 

que han marcado un hito en la investigación sobre el uso del yeso en la edificación a 

lo largo de la historia y en especial sobre su aplicación en revestimientos y elementos 

ornamentales de fachadas. Hay que señalar que en este apartado se habla 

indistintamente de yeso y cal, debido a que estos materiales han tenido un desarrollo 

paralelo a lo largo de la historia y en muchas ocasiones se han empleado de manera 

conjunta (la mayor parte de las yeserías islámicas son mezclas de yeso-cal y también 

los podemos encontrar juntos en las fachadas de numerosos edificios del viejo 

continente, revestidas con estucos de yeso y con cantidades variables de cal). 

 

Los yacimientos de yeso y cal se encuentran entremezclados a menudo, pues su 

origen geológico es parecido, en ambos casos se trata de rocas evaporitas. 

(Villanueva, 1988). 

 

Según Álvarez et al. (1995), algunos autores sitúan los primeros morteros de cal al 

comienzo de la historia del hombre, cuando empezó a usar el fuego para calentarse 

en las cuevas de rocas calizas o al preparar la comida en hogares construidos con 

dicho material. 

 

En la ciudad neolítica  de Çatal Hüyük en Anatolia (Turquía), 7000 años a.C., 

aparecen las primeras manifestaciones de la utilización de un material denominado 

“yeso” (pudiendo ser cal) según los arqueólogos, aplicado en suelos, muros y techos 

de viviendas.  (Gárate, 1999). 

 

En Jericó (6900 a.C.), se cita la “Cultura de los suelos de yeso” o “Pueblo de los 

suelos pulimentados”. (Gaspar Tébar, 1993). 

 

En el período Minoico , los morteros encontrados eran de buena cal y áridos, pero 

dependiendo de las zonas, se empleaba la cal pura con variantes de mezclas. En las 
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capas inferiores, el mortero estaba formado de cal y polvo de mármol y aplicaban 

capas de hasta dos centímetros. En las paredes, una vez estucadas, aplicaban un 

grueso enfoscado compuesto de  cal, arena y cerámica molida, dotando al mortero de 

ciertas características hidráulicas.  

 

Los etruscos  conocían el yeso, apareciendo en tumbas abovedadas. Vitrubio (siglo I 

a.C.), recomienda estucos de yeso en exteriores siempre que se den varias 

aplicaciones de aceite de oliva con la mano hasta incorporarse en su masa, incluso 

recomienda el uso de manteca rancia de cerdo. (Gárate, 1999). Este extremo ya pone 

de manifiesto la conveniencia de algún procedimiento de hidrofugación. 

 

Las tierras bañadas por el Nilo son ricas en yesos y los egipcios  conocían bien sus 

propiedades y su tratamiento, empleándolo de forma indistinta como material de 

unión  de grandes bloques de piedra, como acabado de superficies y como material 

de decoración. Fueron los primeros en utilizar el yeso hemihidratado, obtenido por 

cocción a temperaturas de, aproximadamente, 120ºC para unir los bloques de las 

construcciones, como en la pirámide de Keops (2.600 a.C.). En el templo de Amón en 

Karnak (2.000 a.C.), los morteros de las juntas de los bloques de piedra estaban     

formados por anhidrita insoluble, es decir yeso sobrecocido, mientras que los 

revestimientos que servían de soporte para las decoraciones estaban realizados con 

yeso. (Gaspar Tébar, 1995). 

 

 

 

       Fig. 7.- Pirámide de Keops.                               Fig. 8.- Friso del Partenón. 
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Se atribuye a los egipcios la invención de las técnicas del vaciado de yeso, que 

permiten la realización de modelos escultóricos reproducibles varias veces, conocidos 

en algún caso como calcos. Estos vaciados fueron exportados a Grecia y Roma con 

gran difusión. (Bruquetas, 1994). 

 

Según Gárate (1993): “los egipcios fueron los primeros en utilizar la escayola para 

unir bloques de la pirámide de Keops y cubrir la superficie con un estuco 

rojo…”,”…cubrían con una ligera capa de estuco sus edificaciones y para rejuntar 

sillares utilizaban el yeso, igualmente lo empleaban para decorar sarcófagos…” 

 

Son los griegos  los primeros en utilizar el mortero de cal propiamente dicho, 

encontrándose morteros fechados a finales del siglo II y principios del I a.C., ejemplo   

de ello, las viviendas de Délos y de Théra. Estos morteros, conocidos como morteros 

helénicos, eran a base de cal, yeso y áridos de polvo de mármol. Además se ha 

probado que se incorporaban adiciones para hacer el mortero más duro y estable 

(Gaspar Tébar, 1995;  Barberà, 2006). 

 

En Théra se introducía en la mezcla de cal y arena, polvo volcánico o “tierra de 

Santorín” obteniéndose unos morteros estables al agua y con propiedades análogas 

a los morteros actuales a base de aglomerantes hidráulicos (Laffarga Osteret, et  al. 

1995). También, en estos morteros se empleó ladrillo machacado (chamota) 

traduciéndose en una coloración rosácea en ciertos revestimientos exteriores, efecto 

que con posterioridad se quiso reproducir dando lugar a la sagramatura.  

 

Los revestimientos de yeso se emplearon en muchas ocasiones con intención de 

homogeneizar y proteger superficies, pudiendo darse una intención de imitación de 

materiales de alto valor, como los mármoles. En zonas cercanas al mar se emplearon 

morteros con adiciones puzolánicas naturales (tierra de Santorin). (Sanz Arauz, 

2009). 

 

Álvarez et al. (1995), comenta sobre la utilización de tres tipos de yesos en función de 

su aplicación: yesos de colocación (anhidrita insoluble, principalmente), yesos de 

acabado (semihidrato) y de decoración (con importantes cantidades de calcita) y un 

cuarto tipo intermedio entre los dos últimos. 
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Teofrasto (327-287 a.C), discípulo de Platón y Aristóteles, en su tratado “Sobre las 

Piedras”, cita los yacimientos de yeso de Chipre, Fenicia y Siria , así como los tipos 

de trabajo que se pueden realizar con este material, también habla de la posibilidad 

de su reutilización. Teofrasto indicaba en su tratado la posibilidad de recuperar los 

revestimientos de los edificios antiguos en yeso sometiendo el material de estas 

obras a una nueva cocción y de ese modo poderlos reutilizar en forma de enlucidos 

exteriores. (Compagnons, 1994; Sanz Arauz, 2009). 

 

El mortero de cal se empleó para revestimiento exterior y el yeso (predecesor de los 

estucos), para interiores, como material adecuado para recibir la decoración pintada.  

  

Según Álvarez et al. (1995), los griegos aplicaron una técnica denominada 

pulimentado, que consistía esencialmente, en la trituración de la cal, del carbonato o 

de la puzolana del mortero, con lo que se conseguía crear una estructura superficial 

densa, que aumentaba la impermeabilidad del material, aceleraba la carbonatación e 

hidratación y mejoraba la fuerza y la durabilidad del material. 

 

Con posterioridad, esta técnica sería adoptada por los romanos  y aplicada en sus 

construcciones hidráulicas, paredes, suelos, columnas en cisternas y en el interior de 

los acueductos. (Alejandre Sánchez, 2002). 

 

La fuente más completa sobre el estudio de los componentes de los morteros 

romanos de cal, es el “Tratado de Arquitectura” de Vitrubio (siglo I a.C.). Gracias a él 

sabemos que a partir del momento en el que se descubrieron las ventajas de mezclar 

puzolanas al mortero de cal (siglo II a.C.), los muros dejan de ser una superposición 

de mampuestos o sillares recibidos con peor o mejor mortero y se convierten en un 

núcleo resistente al que hay que dotar de unas superficies que facilitan su 

construcción y que a la vez sirvan de acabado. (González Cortina, 2000). 

 

Según Álvarez et al. (1995), los romanos fueron los verdaderos artífices en la 

realización de morteros de cal, y aunque no fueron los primeros en incorporar 

aditivos, si fueron los primeros en utilizar, a gran escala,  la adición de arcilla cocida y 

sobretodo de puzolanas (roca volcánica de Puzzoli) a la cal, obteniendo morteros con 

propiedades hidráulicas. Es posible que incluso emplearan adiciones de alúmina, 
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caseína, urea y aceites, aunque parece ser que el verdadero secreto de la buena 

calidad de los morteros romanos se debe a la buena elección de materiales de 

excepcional calidad, la homogeneidad de las mezclas, perfecto cocido, apagado y a 

una cuidada forma de aplicación. (Malinowski, 1961; Furlan, 1975; Alejandre, 2002). 

En cambio, el yeso se utilizó como material secundario en albañilería.  

 

En la Edad Media, después de la caída del Imperio Romano, los morteros sufrieron 

cambios en sus características y aplicaciones, dependiendo de las épocas y de los 

países o regiones donde se utilizaron, pero hablando de un modo general, se puede 

decir que perdieron calidad con respecto a los morteros romanos. 

 

Los morteros islámicos son la excepción a esta última apreciación, siendo el yeso el 

conglomerante habitual para la fabricación de morteros y revocos de gran calidad, 

debido principalmente a la abundancia de este mineral tanto en Oriente Medio, Norte 

de África, como en la Península Ibérica. 

 

Curioso resulta el contraste entre los toscos muros realizados generalmente de arcilla 

sin cocer o de ladrillos de escasa calidad, en comparación con los ricos 

revestimientos interiores de estuco de yeso o yeserías que los decoran y que junto 

con la presencia habitual del sonido del agua en suave movimiento, crean unos 

ambientes únicos, confortables y relajantes.  

 

Gracias a la gran riqueza de yacimientos en la Península Ibérica , la construcción con 

yeso se extiende con el avance de los árabes empleándose sobre tapiales, como 

material de junta en fábricas resistentes, en pavimentos y en guarnecidos y enlucidos 

tanto interiores como exteriores. 

 

Numerosas muestras del empleo de yeso en construcción y decoración han llegado a 

nuestros días a lo largo de todas las regiones conquistadas por las distintas dinastías: 

el Alcázar Omeya (actual Jordania del 100 al 400  d.C.); Las yeserías de Samarra 

(Irak); en la Mezquita de Córdoba; en el patio del yeso de los Reales Alcázares de 

Sevilla (al exterior); y cómo no, la obra por excelencia, la Alhambra de Granada del 

periodo Nazarí, donde se usa el yeso tanto al interior como al exterior. 
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Según Cardell y Navarrete (2006) y Sanz  Arauz (2009), en la Alhambra se distinguen 

dos técnicas constructivas para los yesos: yeso tallado en fresco en el Palacio del 

Partal (1300 aprox.) y yeso colado en el Patio de los Leones (segunda mitad del siglo 

XIV). 

 

Especial mención para los mocárabes, decoración artesanal constituida por piezas de 

yeso fabricadas por moldeo, de diferentes formas y tamaños y que encajan unas con 

otras superponiéndose en forma de cascada. 

  

 

Fig. 9.-  Yeserías del Patio de los Leones. La Alhambra de Granada. 

 

En los Reinos  medievales cristianos de la Península , también encontramos 

trabajos al exterior realizados con yeso, como los de las murallas de Moya, en 

Cuenca, cuya composición responde a la de los yesos anhidrita y con un contenido 

muy elevado de impurezas arcillosas y silíceas. (Villanueva, Mora y Sanz, 2005), en 

Aragón en las iglesias mudéjares de San Gil y Sata María Magdalena de Zaragoza, o 

las yeserías del Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla (s. XIV). 

 

En Francia  se emplearon preferiblemente los morteros de yeso, debido a la 

abundancia de yacimientos de este mineral, tanto en la región Parisina como en la 

Provenza y también por su facilidad de fabricación, por la versatilidad de su empleo y 
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por la rapidez de su puesta en obra, aunque su calidad no sería mejorada hasta los 

siglos XIV y XV. 

 

En el Renacimiento italiano  encontramos innumerables obras de arquitectura 

revocada y estucada como las villas de Palladio, las logias vaticanas de Rafael, las 

maravillosas pinturas al fresco de las bóvedas de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, 

etc. (Alejandre, 2002). 

 

Además del estuco, que proporciona superficies pulidas a imitación del mármol, 

aparece la escayola utilizada en placas para realizar falsos techos. La escayola es un 

producto fabricado, con especial cuidado, a partir de piedra de yeso de gran pureza, 

deshidratada parcialmente a baja temperatura y molida con gran finura. Se atribuye 

su hallazgo al arquitecto Andrea de Verrocchio (1432-1486). 

 

La técnica del estuco italiano cobra importancia y pronto se difunde por Europa, 

desarrollándose en España gracias a los grandes decoradores y escultores del yeso 

de los siglos XVI y XVII. Gárate (1999), toma como excepcional ejemplo de esta 

época al escultor Jerónimo del Corral y en su libro “artes de los yesos”, hace un 

recorrido por sus obras a modo de homenaje a todos ellos. 

 

Durante los siglos XVIII y XIX además del uso de las técnicas de estuco que imitan 

mármoles, proliferan los elementos decorativos realizados con yeso y escayola, 

encontrándonos así con: escudos, plafones, volutas, cornisas, etc., aplicados en el 

interior y también en el exterior de las edificaciones. A modo de ejemplo de éstos 

últimos, encontramos la portada del Palacio del Marqués de Dos Aguas, realizada en 

alabastro y estuco al exterior (Valencia, 1740); las fachadas de los distritos centrales 

de París, realizadas con mortero de yeso (en mayor proporción), cal y arena; los 

edificios de pueblos y ciudades de la “España yesífera”, en su mayoría revestidos con 

yeso; los patios de edificios construidos en Madrid en el siglo XIX, etc., (Sanz, 2009). 

 

A lo largo de la historia, ha existido un continuo interés por utilizar los  yesos y 

escayolas con mezclas y aditivos adecuados para su uso en exteriores. Una muestra 

más de ello, queda reflejada en el “Tratado de arquitectura”, del tratadista Pietro 

Cateneo (1561), donde recomienda, para la ejecución de elementos decorativos 
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exteriores, “una pasta que aguanta mucho mejor al aire libre, los vientos, las lluvias y 

las heladas. Se obtiene esta pasta con una infusión de corteza de olmo (esta siempre 

se usó como aditivo para acelerar el fraguado, aumentar la resistencia pues es un 

consolidante y por sus propiedades aglutinantes), heno griego y puntas de malva, 

mezclado con ocho partes de mortero de mármol, una parte de azufre vivo y dos 

partes de polvo de piedra pómez (puzolana). La mezcla obtenida se deja cociendo 

durante seis días “removiéndola bastantes veces” y finalmente se mezcla con yeso 

secado en un horno y pulverizándolo”. (Gárate, 1999). 

 

A pesar de estos intentos, las causas reales del comportamiento hidráulico de los 

conglomerantes, no se conocieron con exactitud hasta su estudio en 1756, por el 

ingeniero inglés Smeaton, quien durante la construcción del faro de Eddyston. 

Smeaton, demostró que las calizas con impurezas de arcillas daban cales de mayor 

resistencia frente a la acción del agua, debiendo sus propiedades hidráulicas 

precisamente a la presencia de estas impurezas. (Alejandre, 2002). 

 

Es en este momento cuando comienza la aparición de los cementos modernos a 

partir de una mezcla de calizas y arcillas, siendo el químico francés L. J. Vicat (1812) 

el primero en ensayarlos, obteniendo la formulación de las cales hidráulicas. Más 

tarde, el maestro albañil inglés J. Aspdin (1924) es quien fabrica y patenta el 

“cemento Portland” a partir de la cocción a alta temperatura de una mezcla de caliza y 

arcilla. 

 

El posterior desarrollo de los cementos Portland, hacer caer casi en el olvido las 

aplicaciones de la cal como conglomerante. “Al término de la segunda Guerra 

Mundial, se construyen numerosas viviendas sin la utilización de la cal, hasta 

aproximadamente los años 80, a partir de los cuales se ha comprendido que es un 

material insustituible para determinados trabajos, sobre todo en restauración y 

rehabilitación de edificios antiguos, para la protección del Patrimonio y como 

conglomerante auxiliar en trabajos de albañilería, revocos, etc.”. (González Cortina, 

2000). 

 

A modo de resumen, Luís de Villanueva (2004),  marca tres etapas bien diferenciadas 

en la historia del yeso: etapa artesanal, etapa industrial y etapa postindustrial. Lo que 
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cabe destacar como una brillante distinción. Permítaseme en este extremo la licencia 

de recordar la figura de Don Luís de Villanueva por su enorme calidad humana y por 

la inestimable aportación en este y otros muchos temas relativos al ámbito de la 

edificación.    

 

En la etapa artesanal, desde los orígenes hasta la revolución industrial, las piedras de 

yeso se calcinaban en hornos tradicionales produciendo tres tipos de yeso en función 

de su  grado de cocción. Las piedras más calcinadas y ennegrecidas, se destinaban a 

la realización de pavimentos (yeso hidráulico), las piedras menos calcinadas se 

reservaban, una vez molidas, para enlucidos (yeso blanco) y el resto, se trituraba  

junto con la escoria, para guarnecidos y morteros de albañilería (yeso negro). 

 

Los yesos de la etapa industrial estaban sujetos a protocolos de fabricación, 

altamente controlados, fabricándose para su comercialización en masa y obteniendo 

productos de características uniformes. Su uso en el sector de la construcción se 

limitó a su aplicación en interiores. 

 

Los yesos postindustriales, incorporan aditivos que modifican sus características y 

propiedades, según las necesidades en las distintas aplicaciones. En el sector de la 

construcción, se utiliza para enyesados de paramentos interiores, estucos, molduras 

y vaciados, pero también se emplean en la industria cerámica, droguería, cosmética, 

medicina (aplicaciones odontológicas), joyería, etc. 

 

4.2.- ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO. 

 

Las sucesivas intervenciones de restauración en edificios y monumentos de nuestro 

Patrimonio necesarias para la conservación y el adecuado mantenimiento de los 

mismos han provocado, en muchos casos, grandes daños debido a la utilización de 

nuevos materiales, en ocasiones incompatibles con los originales. Tal es el caso de la 

sustitución o reparación  de morteros clásicos de yeso, por morteros de yeso 

industrial o de cemento, que si bien estos últimos poseen mejores propiedades 

hidráulicas y de resistencias físico-mecánicas, son bastante menos porosos y 

elásticos, con diferente comportamiento térmico y mecánico y además, presentan un 

alto contenido en sales solubles provocando consecuencias a veces desastrosas. Es 
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por este motivo que en la actualidad nos encontramos con dos corrientes claramente 

diferenciadas, en cuanto a las pautas a seguir a la hora de intervenir en una obra de 

restauración. 

 

Por un lado, se encuentran los autores que defienden la utilización de materiales y 

técnicas constructivas lo más parecidos a los originales utilizados en el elemento a 

restaurar o reparar. Podemos encontrar excelentes estudios para sistematizar las 

actuaciones mínimas necesarias que se deben tener en cuenta en toda intervención 

de restauración. Autores como Alejandre Sánchez (2002), entre otros, se ocupan del 

análisis de la metodología adecuada para caracterizar y restaurar morteros antiguos 

detallando las etapas a seguir antes y después de cada intervención, incluyendo 

entre ellas su mantenimiento. De Luxan et al, (1997), reivindica el uso de los morteros 

de cal y yeso en obras de conservación, restauración y rehabilitación, apoyados en el 

conocimiento y estudio de sus propiedades y características, en base al original.  

 

No obstante, la reconstrucción de elementos originales suele ser una tarea muy 

compleja, incluso con las posibilidades tecnológicas con las que contamos 

actualmente como son: la difracción de rayos X (DRX), análisis térmicos (TG/ATD) y 

espectrometría de masa, la microscopía electrónica y el microanálisis (MEB/DEX) y 

los habituales ensayos mecánicos, de dureza (Shore), etc., que nos facilitan la 

realización de minuciosos y rigurosos análisis para caracterizar materiales. 

   

Otros autores sin embargo, en base a esta última reflexión y sin restar  importancia al 

estudio exhaustivo que proporcione conocimiento sobre materiales y técnicas 

tradicionales, abogan por dar más importancia a la restauración propiamente dicha y 

al análisis estrictamente necesario  para que la intervención sea lo más adecuada 

posible sin necesidad de imitar técnicas o materiales a veces imposibles de obtener 

hoy en día. Encontramos buena prueba de ello en las reflexiones escritas en la tesis 

doctoral de Alberto Sepulcre (2005), como las que se citan a continuación: 

 

“La composición química y mineralógica, además de previsible en la mayoría de los 

morteros históricos, no condiciona la composición del mortero de restauración, otros 

factores de índole aparente como el color, la textura…; o de índole metodológica 

como la puesta en obra, reología, objetivos, etc.; son los que lo hacen.” 
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“Creo que si bien todos estamos de acuerdo en el interés del estudio arqueológico o 

histórico de materiales, de técnicas constructivas, etc. a través de una metodología 

científica, este no es un requisito previo indispensable en cada intervención que se 

realice en un bien cultural”. 

 

En demasiadas ocasiones, innecesariamente, se dedican mayores partidas 

presupuestarias a los estudios previos que a la propia acción restauradora.  

 

Sin embargo, hay puntos comunes en los que la mayoría de autores están de 

acuerdo, los materiales de reposición deberán ser compatibles con aquellos con los 

que van a estar en contacto, ser  duraderos y reversibles: 

 

“… los criterios esenciales para la selección de los materiales de reparación se deben 

asentar en los principios básicos de la conservación: reversibilidad, mínima 

intervención, durabilidad y compatibilidad” (Brandi, C., 1977; Mas i Barberá, 2006).  

 

“Estos requerimientos de compatibilidad hacen necesario que, desde el punto de vista 

de su composición, los materiales y morteros de reparación no deben incluir 

compuestos capaces de reaccionar con los materiales existentes que ocasionen 

daños en ellos”. (Grossi, G. M. et al, 1994). 

 

4.2.1.- El yeso. 

 

El término “yeso” tiene dos acepciones, una hace referencia al producto natural, 

piedra de yeso o aljez y otra, al producto obtenido industrialmente a partir del primero, 

yeso cocido. 

 

4.2.1.1.- El yeso natural. 

 

 El Aljez o piedra de yeso está constituido por sulfato de calcio con dos moléculas de 

agua de cristalización, CaSO4.2H2O, designado como sulfato de calcio dihidratado. 

Es una roca sedimentaria de estructura cristalina que pertenece al grupo de las 

evaporitas, por tener su origen geológico en la desecación por evaporación de lagos 

salados o mares interiores con láminas de agua de poco espesor bajo un clima árido. 
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Se encuentra abundantemente en la naturaleza, especialmente en Francia y en la 

mitad oriental de la Península Ibérica. 

 

Es un mineral de extracción sencilla, 

generalmente a cielo abierto, cuya 

transformación para su aplicación en 

construcción, no requiere elevado 

consumo energético y al ser un 

producto natural, sus residuos se 

integran perfectamente en la naturaleza 

pudiéndose calificar de material 

respetuoso con el medio ambiente, 

además es económico. 

 

Fig. 10.- Aljez o piedra de yeso. 

 

Se presenta en la Naturaleza de diversas formas, alabastro sacaroideo, yeso de 

nieve, yeso sedoso, espejuelo… o como sulfato de calcio anhidro, CaSO4. De baja 

dureza superficial (H=2 en la escala de Mohs) y suele ser de color blanco o 

transparente aunque dependiendo de las impurezas puede presentarse de color gris, 

amarillo, verde, rojo o pardo. (Fig. 10)  

 

4.2.1.2.- El yeso industrial. 

 

Es un conglomerante artificial obtenido de la deshidratación parcial o total, mediante 

calcinación y molienda, de la piedra de aljez. El polvo de yeso está compuesto por 

varias fases semihidratadas o anhidras del sistema sulfato cálcico y agua, que tienen 

la propiedad al amasarse con agua, de endurecer a través de un proceso físico-

químico que se conoce como fraguado y que transforma nuevamente en yeso a la 

pasta formada por el sulfato cálcico y agua.  

 

El material endurecido que resulta del amasado también se le conoce como 

“rehidrato” o “yeso rehidratado” debido que aunque su composición química es la 

misma, su estructura física es más porosa. Un término de uso común y de nuestro 

interés es de “escayola” que designa a un yeso semihidratado de especial pureza, 

blancura y finura de molido. 
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Fig. 11.- Polvo de yeso y amasada con agua. 

         

     Fig. 12.- Pieza de escayola terminada. 

En el proceso de deshidratación, cuando la piedra se somete a la acción del calor, 

con temperaturas comprendidas entre 130º C y 1.000º C, pierde parte o toda el agua 

de cristalización obteniéndose diferentes fases sucesivas en función de dicha 

temperatura de cocción: 

  

Yesos industriales Fórmula química Tª de cocción (ºC) 

Aljez o piedra de yeso CaSO4.2H2O Tª ambiente 

Semihidrato (SH) CaSO4.1/2H2O 120-180 

Anhidrita III soluble (An III) CaSO4 180-300 

Anhidrita II insoluble (An II) CaSO4 300-700 

Anhidrita I disociada (An I) CaSO4 >1000 

 
Tabla 1.- Tipos de los yesos obtenidos en función de la temperatura de cocción. 

 

Las temperaturas mostradas (tabla 1), son orientativas y están calculadas para 

calcinación de las piedras de yeso sometidas a bajas presiones y determinadas 

condiciones. La energía de activación necesaria para que se produzcan las 

transformaciones, depende de múltiples y complejas variables (tamaño, impurezas, 

presión exterior, gases, velocidad de calentamiento, etc.). 
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Tanto el semihidrato, hemihidrato o yeso cocido (SH), como la anhidrita III, 

dependiendo de diferentes factores de transformación en la cocción, pueden 

presentarse en dos estados: 

 

- Estado Alfa (SHα).- Se fabrica bajo presión en autoclave, produciendo rehidratos 

duros y compactos y muy resistentes. Tiene una densidad de 2,757 g/cm3 y bajo 

factor en el agua de amasado (0’3-0’4). Está muy demandado por la industria 

cerámica para la producción de moldes de gran dureza y baja porosidad. Se puede 

obtener a través de dos procedimientos:  

 

o Mediante proyección en seco, que implica la inyección de vapor durante 

la calcinación para el secado del yeso y posterior tratamiento habitual. 

o Mediante proyección en húmedo, calcinando una lechada de yeso bajo 

condiciones de elevada presión y posterior centrifugación y secado. 

 

- Estado Beta (SHβ).- Producido en marmita en atmósfera normal. En estas 

condiciones, el agua de deshidratación se evapora, formándose una estructura micro-

porosa. Los cristales presentan una alta superficie específica, por lo que necesitan 

mayor cantidad de agua que los yesos Alfa.  En estado puro constituye la escayola y 

mezclado con otras fases, produce yeso multifásico o yeso de construcción. Su 

densidad es de 2,619 g/cm3. 

 

Las características de los productos resultantes después de la cocción dependen, por 

tanto, del procedimiento de deshidratación, de la pureza del material, del tipo de 

horno utilizado para la calcinación (hornos rotatorios, hornos verticales, hornos de 

cinta, horno de marmita, hornos artesanales…), del tamaño de la piedra de yeso 

triturada, del sistema de carga (espesor, distribución, etc.), tiempo de tratamiento, etc. 

 

A menudo se emplean en la industria mezclas de los dos tipos de yeso (Alfa y Beta), 

para conseguir un producto final que combina las propiedades de ambos, 

optimizando el producto que se desea fabricar. 
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En función de la pureza, la norma UNE-102.002 clasifica la piedra de yeso y enumera 

los usos adecuados en construcción, (Tabla 2): 

 

Clase CaSO 4.2H2O Utilidad 

I Extra 95% Vaciados, estucos muy finos, corridos de moldura, moldeados. 

I 90% Blanqueos y estucos. 

II 80% Bóvedas tabicadas, enrasillados, tendidos. 

III 70%  

IV 60%  

 
Tabla 2.- Clases de yesos en función de su pureza (cantidad de CaSO4.2H2O en %). 

 

EL yeso de construcción, demanda para su fabricación una piedra de aljez con una 

pureza del 75% o más. Este yeso por lo general es producido en un sistema de 

fabricación conjunto. En un sólo horno rotatorio con fuego directo se producen SHβ, 

AnIII, y AnII. Las anhidrítas se extraen del horno en diferentes puntos de acuerdo a   

su temperatura de calcinación y posteriormente se mezclan, usualmente un 75% de 

AnIII con 25% de AnII. En el silo de reposo la AnIII se transforma en SH al descender 

la temperatura del material. 

 

Después de la deshidratación, el material se muele en molino de bolas (cilindro con 

bolas de sílex) que al girar lo molturan finamente. Una vez pulverizado se guarda en 

silos, donde se produce una homogeneización del producto (el yeso que por exceso 

de cocción estaba deshidratado, se transforma en hemihidrato al robarle agua al no 

se hubiese deshidratado por defecto de cocción) y por último, se envasa para 

protegerlo del medio ambiente. 

 

En la actualidad, los yesos de construcción y los conglomerantes a base de yeso, 

quedan designados e identificados como indica la Norma UNE- EN 13279-1, según 

se especifica en la tabla, (Tabla 3), en la que además también se especifican sus 

correspondencias con las denominaciones encontradas en normativas anteriores 
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(RY-85, UNE-102010, UNE-102011, UNE-102015 y UNE-EN 13279-1), según las 

recomendaciones de la Asociación Técnica y Empresarial del Yeso (ATEDY): 

  

Designación Identificación 
UNE- EN 13279-1 

Correspondencia 
UNE 102010/11 
(Según ATEDY). 

Conglomerante a base de yeso, por ej.: 
-Para uso directo o para su transformación. 
-Para su empleo directo en obra. 
-Para su transformación. 

A 
- 
- 
- 

 
E30, E30/L,E35, 

E35/L 
YP 

Yeso para la construcción: 
-Yeso de construcción. 
-Mortero de yeso. 
- Mortero de yeso y cal. 
-Yeso de construcción aligerado. 
-Mortero aligerado de yeso. 
-Mortero aligerado de yeso y cal. 
-Yeso de construcción de alta dureza. 

B 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 

 
YG, YG/L,YPM 

 
 

YA, YPM/A 
 
 

YD,YPM/D 

Yeso para aplicaciones especiales: 
-Yeso para trabajos con yeso fibroso. 
-yeso para morteros de agarre. 
-Yeso acústico. 
-Yeso con prop. de aislamiento térmico. 
-Yeso para protección contra el fuego. 
-yeso para su aplicación en capa fina. 

C 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 

 
 
 
 
 
 

YE/T, YF, YF/L 

 
Tabla 3.- Designación de los yesos según Norma UNE- EN 13279-1. 

 

4.2.1.3.- Puesta en obra. 

 

Para su utilización en obra, el yeso cocido y en polvo, se amasa con agua en 

proporciones adecuadas volviéndose a hidratar, con la viscosidad necesaria para 

cada tipo de aplicación, dando lugar nuevamente al sulfato de calcio dihidratado: 

(Ec.1). 

 

����₄. ½ �₂�(��. ) + 1½ �₂�(��. ) = ����₄. 2�₂�(��. )            (Ec. 1)  

 

En este momento, comienza una rápida fase de fraguado y endurecimiento, en la que 

se produce un aumento de volumen, expansión  de 0,3 a 1,5% (Arredondo y Verdú, 
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1991), junto con una reacción exotérmica. El principio y el final de fraguado se 

pueden determinar mediante el ensayo correspondiente que podemos encontrar en el 

apartado 4.4 de la Norma UNE-EN 13279-2. 

 

En el fraguado del yeso, tema muy debatido por los investigadores de la actualidad, 

influyen diferentes factores entre los que cabe destacar: la relación yeso/agua, 

temperatura del agua de amasado, tiempo transcurrido desde su deshidratación/edad 

del conglomerante, tamaño de partículas/finura del molido, etc. 

 

De un modo genérico, se puede decir que el tiempo de fraguado disminuye al 

aumentar la relación yeso/agua, y también, prolongando el tiempo de amasado. “El 

tamaño, la forma y la distribución granulométrica de los cristales, tienen una gran 

incidencia en las propiedades reológicas y mecánicas de la pasta. Productos de 

morfologías relativamente planas, requieren menor cantidad de agua para su 

fraguado, lo que se traduce en una reducción de la relación agua/yeso, generando 

cuerpos menos porosos y por lo tanto más resistentes mecánica e hídricamente”. 

(Sanz, 2003). 

 

Por otro lado, la resistencia a compresión y flexo-tracción de los yesos dependen de 

su naturaleza, de su composición, de su finura, de la cantidad de agua de amasado y 

del contenido de humedad en el momento de la rotura y en nuestra hipótesis, puede 

verse alterada por la inclusión de aditivos hidrofugantes. 

 

El yeso, por lo general, es un material ligeramente soluble en agua y poco 

aconsejado para emplearse en lugares expuestos a su acción. Sin embargo, este 

efecto no es tan intenso como pudiera parecer a primera vista, ya que, para disolver 

un enlucido de yeso de 1cm de espesor, sería necesario más de 1m³ agua por m², y 

esto suponiendo que el agua quedara saturada de yeso, lo cual, sucederá en 

rarísimas ocasiones (Arredondo y Verdú, 1991). 

 

Pero, el que el yeso no presente un comportamiento adecuado en presencia de 

ambientes húmedos, se debe fundamentalmente a la rápida pérdida de resistencia 

que experimenta el material fraguado y endurecido, al absorber agua ávidamente a 

través de su red capilar. 
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Los estudios según Andrews, H. (1948) muestran que un 1% de agua produce un 

descenso del 52% en la resistencia de un yeso a base de hemihidrato puro amasado 

con un 60% de agua, mientras que una cantidad insignificante como el 0,04% la 

reduce en un 33%. 

 

De estos estudios, podemos deducir que, una solución del problema podría ser la 

impermeabilización del material evitando que, en la medida de lo posible, el yeso 

fraguado absorba agua. 

 

Se entiende que las sustancias impermeabilizantes (resinas naturales y sintéticas), 

aplicadas por impregnación, mezcladas con el yeso seco o diluidas en el agua de 

amasado, mejorarán las características y propiedades del yeso, aumentando su 

estabilidad cuando se encuentra en contacto con el agua no permitiendo que se 

reduzcan sus resistencias mecánicas. 

 

Durante siglos se han utilizado, frecuentemente al exterior yesos tradicionales o 

artesanales. A este respecto, Sanz, en su Tesis Doctoral comenta lo siguiente: “Los 

productos tradicionales se podían dividir en productos de baja temperatura, que 

habían de ser mezclados con cal y con sustancias orgánicas para su empleo en 

exteriores y productos de alta temperatura, especialmente anhidritas en estado de 

descomposición parcial, de modo que quedara cal libre, estos son los llamados yesos 

hidráulicos. También las impurezas podían presentar un papel importante, 

especialmente carbonatos y arcillas, que podían contribuir a la formación de fases 

hidráulicas y a la formación de la porosidad del yeso”… “Los yesos actuales, producto 

de la revolución industrial, tienen poco o nada que ver con las formulaciones 

obtenidas en la fabricación artesanal (rojo de Albarracin), que permitían incluso su 

utilización al exterior”. (Sanz, 2009) 

 

Cuando se ha producido el yeso de un modo industrial, se ha conseguido un producto 

bifase: semihidrato beta y anhidrita insoluble, de gran uniformidad y con notables 

ventajas para su empleo al interior, en guarnecidos y en enlucidos. Pero estos 

productos no se recomiendan para su utilización exterior. Hay algo que les falta para 

tener las características de resistencia al ambiente exterior, que eran frecuentes en 

los yesos tradicionales. (Villanueva, 2004)    
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Fig. 13.- Patologías en detalle de fachada en escayola. 

 

A lo largo del siglo XVIII y XIX, el yeso se empleó en la construcción de fachadas, en 

imitaciones de piedra y ladrillo y para asegurar su perdurabilidad y conseguir la 

impermeabilización de las artesanales pátinas y trabadillos, se intentaron soluciones 

de dudosa eficacia, tales como el revestimiento con pinturas, que si bien retrasan los 

efectos producidos por la exposición de los mismos a las precipitaciones 

atmosféricas, en ocasiones y dependiendo de la funcionalidad del elemento que 

recubren, pueden provocar males mayores. A este respecto debe tenerse en cuenta 

lo expuesto por el profesor Villanueva,  relativo a la pérdida de permeabilidad al vapor 

o “respirabilidad” de los paramentos:  

 

“Se conocía la hipótesis, defendida por el arquitecto Enrique Queirolo Varela, de 

suponer que todas las pinturas con la que se recubre el yeso son, en mayor o menor

grado, un impedimento para su transpiración, tanto en la desecación de la obra, como 

en su acción de regulador de la humedad. Por lo tanto, se recomendaba que, para 

mantener la permeabilidad de los revestimientos y prefabricados de yeso, lo mejor es 

su coloración en masa”. (Villanueva, 2008, octubre- diciembre: Efectos de los 

recubrimientos de pintura sobre la resistividad al vapor en yesos. Materiales de 

Construcción. Vol. 58, 292, 101-113). Hipótesis que queda demostrada en el 

documento que se cita. 
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4.2.1.4.- Yesos empleados en restauración . 

 

Ya se ha comentado en apartados anteriores la utilización de morteros de yeso y cal 

o “mortero bastardo” a lo largo de la historia con magníficos resultados en sus 

diversas aplicaciones, obteniéndose al mezclar un mortero de cal con otra mezcla de 

yeso en pasta, momentos antes de su utilización. De esta manera tendremos el 

famoso mortero “trabadillo”, cuando la dosificación es una parte de cal, una de yeso y 

tres de arena, mortero muy utilizado en restauración de monumentos. En morteros 

para construcción y revocos la dosificación es: una parte de cal, dos de yeso y tres de 

arena, o sin ella. Cuando estos materiales se usan para realizar elementos 

ornamentales o decorativos, la proporción será de seis partes de yeso y una de cal, 

pudiéndose aumentar la dureza de dicho mortero añadiendo una solución de gelatina, 

goma arábiga o emulsión de cera, dotando a la mezcla de uniformidad y plasticidad.  

 

Resulta muy interesante la experiencia que Ignacio Gárate (1999) describe sobre los 

morteros bastardos de cal y yeso. El trabajo se desarrolla en dos Museos: la Casa-

Museo de el Greco en Toledo y el Museo Romántico de Madrid.  

 

El objetivo era obtener un mortero de cal y yeso más árido, en un intento de recuperar 

la técnica artesanal perdida. Los materiales empleados son: carbonato de calcio, cal 

aérea, árido y una mezcla de yesos especiales (α y β), utilizados en odontología y en 

moldeados de objetos de porcelana del fabricante “Herbor Española”, que no 

fabricaba yesos para la construcción, pero  que se destacaban por la excelente 

calidad de  sus yesos de alta tecnología. 

 

La dosificación del mortero yeso-cal es la siguiente:  

 

- Tres partes de yesos* 

- Una parte, carbonato de calcio ** 

- Una parte de cal aérea *** 

- Dos partes de árido**** 

 

        “*Es una mezcla de yesos α y β, el β es un tipo de yeso cerámico utilizado por 

los moldeadores de cerámica. Fabrican el yeso β partiendo de los yesos de 
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Guadalajara. La proporción es 60% de yeso β con 30% de yeso α. (La 

denominación comercial es “Álamo 70” sin aditivos). La mezcla de α y β dan un 

producto sumamente duro.  

 

 **El CaCO3 utilizado es el convencional presentado en polvo para obtener, por 

ejemplo trabajabilidad.  

 

        ***La cal aérea es hidróxido de calcio comercial. El hidróxido de calcio formado   

tras el apagado de la cal viva se carbonatará y añadirá mayor dureza al  

revestimiento, la elasticidad  del conjunto eliminará fisuraciones y otros 

problemas.  

 

 ****El árido será de 0,3 mm. máximo y se mezclará con otros de 0,1 a 0,3 mm. 

(Gárate, 1999) 

 

Después de algunos años de desconocimiento e incertidumbre, lo que se refleja en 

los discutibles resultados en intervenciones de los últimos treinta años, aparece en el 

mercado un producto que, a falta de mejor opción, se ha convertido en el aliado del 

técnico interviniente en este ámbito. El Álamo 70 irrumpe en este escenario, aunque 

no fuese este su objetivo principal, ya que su formulación se desarrolló con el fin de 

fabricar moldes para la industria cerámica. La creencia extendida de su mejor 

comportamiento ante los agentes atmosféricos ha generalizado su uso para la 

fabricación en taller de elementos ornamentales de fachada, aunque no sin asumir un 

importante incremento del coste de fabricación debido al coste del producto. 

 

Cabe destacar en este punto, los comprobados resultados de formulaciones en el 

ámbito de la restauración escultórica que podrían ser trasladados al oficio de la 

restauración de la construcción, piénsese en el delgado velo que separa una y otra 

actividad y que generalmente está condicionado solo por parámetros económicos. La 

formulación consiste en la utilización de estos morteros mixtos o bastardos de cal y 

yeso (Álamo 70) + áridos de material pétreo micronizado con base de piedra Tosca 

de Rocafort y Bateig crema, sometidos tras un proceso de molienda y tamizado. Esta 

solución, de coste muy elevado no resulta la más adecuada en el ámbito de la 
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edificación, sin tener en cuenta, además el peso específico del producto que 

condiciona de manera significativa su utilización. 

 

4.2.2.- Impermeabilizantes, protectores o hidrofugantes. 

 

4.2.2.1.- Planteamiento del problema. 

 

 Los agentes atmosféricos, que pueden alterar la integridad de los materiales, los 

elementos o las propias unidades constructivas son: el agua de filtración, capilar o de 

obra; el sol, que provoca aumentos de temperatura, tanto ambiental como superficial 

y radiación ultravioleta, que altera las cadenas poliméricas de materiales sintéticos; y 

el viento, que introduce acciones dinámicas de presión y succión e incluso, de 

arrancamiento de acabados superficiales. 

 

El agua y el viento actuando de manera 

individual o conjunta, por tanto, son dos 

importantes agentes causantes del 

deterioro de los materiales expuestos a 

su acción. El agua puede penetrar en 

los revestimientos y elementos de 

fachada mediante penetración directa, 

absorción (de agua líquida), higroscopia 

(agua en fase vapor), condensación o 

por capilaridad. La acción del viento, 

que es puramente mecánica, 

combinada con el agua de lluvia, 

acelera gravemente el proceso de 

deterioro de estos elementos con los 

que entran en contacto. 

 

 

 

Fig. 14.-Fachada en restauración. 

 

 

Además, la presencia de agua dentro de la estructura porosa del yeso tiene en mayor 

o menor medida una acción destructora y como ya se ha dicho, no sólo por la lenta 

disolución que produce sino por la pérdida de resistencia que experimenta el cuerpo 

al ingresar el líquido por su red capilar. 
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En la pérdida de resistencia también influye la porosidad y por tanto la densidad del 

producto que depende de la cantidad de agua utilizada en el amasado. Esta relación 

entre la cantidad de agua de amasado y resistencia, queda reflejada en la siguiente 

expresión (Ec.2), obtenida experimentalmente: 

  

� = �/(�/�)²                                                              (Ec. 2)           

 

Donde: 

σ es la resistencia mecánica de cualquier tipo. 

K es un factor constante para cada yeso. 

(A/Y) es la relación agua-yeso de amasado. 

 

Deducimos que una solución del problema consistiría en realizar una 

impermeabilización del material evitando que, en la medida de lo posible, el yeso 

fraguado absorba agua. 

 

4.2.2.2.- Hidrofugantes, posibles soluciones. 

 

Parece que no hay un producto o proceso de impermeabilización de yesos o  

escayolas plenamente satisfactorio para todos los participantes de la industria del 

yeso y la construcción con yeso.  

 

Los más empleados son: 

 

- Disoluciones impregnadas en los productos, una vez endurecidos: silicatos o 

fluorosilicatos, jabones solubles, alumbre, bórax y resinas naturales o 

sintéticas.  

 

- Impermeabilizantes de aplicación superficial sobre los productos acabados:     

aceites naturales, oleato de aluminio, cera de abeja, parafina, asfaltos o 

betunes y  cola de caseína. 
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-  Adición de sustancias previamente o durante el amasado: Talco, caolín, cal, 

cemento Portland, jabón insoluble, sulfato potásico, estearato de aluminio, cola   

bicromatada o  escoria de altos hornos.  

       

- Empleo de agentes aireantes. Sus efectos, comprobados en cementos y 

hormigones, se aprovechan también para disminuir la cantidad de agua de 

amasado necesaria y en consecuencia, permiten obtener productos con una 

considerable disminución de agua en su red capilar y una mejor resistencia.  

 

La función principal de estos aditivos consiste en repeler el agua existente en la 

superficie en la que se aplican sin impedir la permeabilidad desde el interior, aunque 

en el caso que nos ocupa, esta última condición no es exigible por tratarse de 

elementos ornamentales de fachada y no de revestimientos continuos. Además, 

deben ser incoloros, estables a los agentes químicos externos e internos, a los rayos 

UV, no producir residuos dañinos, no ser tóxicos ni modificar el aspecto superficial del 

material, y permitir tratamientos posteriores. 

 

Los tratamientos se pueden realizar mediante impregnación con brocha o pistola, por 

inmersión o por adicción en masa. En los dos primeros casos, es recomendable su 

aplicación después de una limpieza de la superficie de los materiales a tratar. 

  

Históricamente, la cera de abejas debió ser uno de los primeros productos usados 

para proteger los materiales del agua de lluvia e incluso como consolidante. Como 

impide también la permeabilidad del vapor de agua, se ablanda por el calor, adhiere 

el polvo y se desplaza hacia el interior, fue sustituida por las ceras polietilénicas. 

Entre ellas se encuentran las parafinas y las ceras microcristalinas, las primeras son 

lineales y presentan cristales de gran tamaño. Las ceras microcristalinas, forman 

menos cristales y de tamaño inferior a las anteriores. Por su baja temperatura de 

transición vítrea, tampoco deben usarse en superficie por adherir polvo. 

 

Las moléculas de un hidrófugo deben tener un lado hidrofílico que permita su 

adherencia al material pétreo y otro hidrofóbico que repela el agua. Si la capa tratada 

se hace suficientemente profunda, alrededor de 25 mm., disminuyen los problemas 

derivados de las diferentes propiedades y especialmente en la interfase. La 
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concentración del compuesto debe ser menor del 2,5% para materiales de baja 

porosidad y puede aumentar hasta el 5% para porosidades muy altas. 

 

 A continuación detallaremos el comportamiento de los compuestos más utilizados en 

la actualidad: 

 

4.2.2.2.1.- Compuestos del silicio. 

 

Dan lugar a la formación de ácido silícico polialquílico. Los siliconatos más utilizados 

son los de potasio, son solubles en agua y originan a su vez carbonato de potasio 

que interfiere menos en la coloración de los materiales tratados. Sólo pueden 

emplearse sobre materiales muy porosos, polimerizan muy lentamente y los 

carbonatos alcalinos producidos favorecen la higroscopicidad. Últimamente van 

desplazándose por otros materiales organosilícicos  porque la pérdida de compuesto 

activo es muy alta dada su volatilidad.  

 

4.2.2.2.2.- Polímeros orgánicos. 

 

La parafina y la ceresina funden al calentarse y solidifican de nuevo una vez que han 

sido aplicadas sobre el elemento, siendo productos muy hidrófugos debido a su baja 

polaridad. Se emplean mezcladas con xileno o en emulsiones acuosas. Los 

polímeros sintéticos más utilizados son las mezclas acríl-silicónicas y los compuestos 

fluorocarbonados: perfluoropoliéteres. 

 

En la tabla siguiente, (Tabla 4),  se hace una clasificación  de los distintos tipos de 

hidrofugantes  en función de su naturaleza. 

 

Los fluorocarbonados tradicionales presentan el inconveniente de una baja adhesión, 

por lo que se ha tenido que modificar su molécula. 

 

Según ColaK (2001), el empleo de polietileno clorosulfonado aplicado en capas 

sucesivas, se ha descrito como una gran mejora ante la acción del agua en los yesos. 
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Naturaleza química de los protectores  

Naturaleza  Tipo de compuesto  Actuación: Tipo de producto  

Organosilícicos Siliconatos, silanos y 
siloxanos 

Evaporación del disolvente con y sin 
polimeración (ácido polialquilsilícico). 

Ceras Naturales y sintéticas Evaporación del disolvente y 
solidificación 

Jabones Estearato de aluminio Sales de ácidos grasos superiores y 
metales alcalinos. 

Orgánicos Termoplásticos Evaporación y formación de una 
película hidrorrepelente 

Sintéticos Fluorocarbonados Evaporación y formación de una 
película hidrorrepelente 

 
Tabla 4.- Clasificación de los distintos tipos de hidrofugantes. 

 

En la Tesis Doctoral del profesor Sanz Aráuz puede leerse al respecto: 

 

“Más común actualmente resulta la incorporación a los productos de yesos de 

adiciones mejoradoras de la resistencia ante el agua (“waterproofing admixtures”), 

que pueden ser aplicadas en polvo, solución o suspensión, siendo los más 

empleados los esteres o estearatos metálicos,  siliconatos,  acrilatos y metacrilatos.   

Su papel es ser mezclados con el yeso fresco y dotar de propiedades hidrofobas o 

hidrorrepelentes al yeso endurecido.  

 

Desde los años 60 se vienen estudiando métodos a base del empleo de siliconatos 

alquílicos solubles en agua que reducen la absorción de agua por parte del yeso, 

dosificándose desde un 0,1 a un 2% sobre el peso del semihidrato.  

 

Se han patentado varios productos a base de semihidrato alfa con polímeros 

acrílicos, concretamente con resinas alquídicas  de silicona y con suspensiones 

acuosas de silicatos fluorados, además de otros aditivos como tensioactivos, 

antiespumantes, espesantes y controladores del fraguado y la dilatación”. 
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4.2.2.2.3.- Tratamientos de hidrofugación.  

 

El principal objetivo de estos tratamientos es la reducción de la absorción superficial 

de agua en fase líquida, de los elementos tratados, por lo que los aspectos relativos a 

mejoras en propiedades mecánicas son secundarios. Además deberán ser estables 

frente a los agentes químicos, contaminantes atmosféricos y ante la radiación 

ultravioleta, no aportarán modificaciones cromáticas (brillo, color, reflectancia), 

estarán exentos de subproductos perjudiciales, tendrán suficiente capacidad de 

adhesión y penetración para ser duraderos en el tiempo y serán reversibles. 

 

4.2.2.2.4.- Evaluación de la eficacia del tratamiento. 

 

Se suele recurrir a un examen de la profundidad de penetración. Aunque se puede 

obtener información a partir de un examen visual sobre un corte transversal de la 

superficie tratada o midiendo el ángulo de contacto de una gota de agua, la 

información óptima se consigue a partir del estudio mediante microscopía electrónica 

de barrido ya que dicha técnica permite ofrecer información no sólo de la profundidad 

alcanzada por el producto sino de la morfología de los depósitos, variaciones en la 

porosidad, etc. No obstante, el procedimiento más adecuado consiste en medir la 

eficacia del tratamiento mediante un análisis de la permeabilidad del substrato 

tratado, siendo este el procedimiento adoptado en este trabajo. 
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5.- TRABAJO EXPERIMENTAL 

 

Los ensayos necesarios para el desarrollo de la parte experimental se han realizado 

íntegramente en el Laboratorio de Materiales de Construcción de la Escuela  

Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid, con el apoyo del “Departamento de 

Construcciones Arquitectónicas y su control” adscrito a dicha Escuela y con la 

colaboración de la Cátedra Universidad-Empresa PROIESCÓN, siendo esta última la 

precursora del presente trabajo y que además  se ha ocupado de los suministros de 

los materiales necesarios. 

 

5.1.- OBJETIVOS Y ACTUACIONES. 

 

En el presente trabajo se pueden distinguir claramente dos objetivos fundamentales: 

 

En una primera fase se ha procedido a caracterizar dos escayolas, A-70 y E-35 que 

se pretenden comparar, por ser las más utilizadas habitualmente en la elaboración de 

elementos ornamentales de fachada para su restauración, sin perjuicio de otros usos. 

Para ello se han fabricado seis series de tres probetas cada una por cada uno de los 

materiales y con diferentes dosificaciones, realizando ensayos tanto mecánicos como 

físicos encaminados estos últimos a determinar su comportamiento frente al agua. 

 

En la segunda fase y de acuerdo con lo expuesto anteriormente, se ha estudiado el 

comportamiento frente a la acción del agua de probetas de Álamo-70 y de E-35, 

después de aplicar en ellas dos productos hidrofugantes (Tegosivin HL 100  y 

Rember TIN W ), que se encuentran fácilmente en el mercado. Para ello se han 

fabricado siete series de tres probetas cada una por cada uno de los materiales, con 

las dosificaciones óptimas obtenidas en los ensayos anteriores y se han aplicado 

ambos hidrofugantes mediante tres tratamientos diferentes: incorporación del 

hidrofugante en el agua de amasado, impregnación en superficie mediante brocha e 

inmersión. 

 

Posteriormente se han realizado ensayos de permeabilidad con tubos Karsten, de 

dureza superficial y de resistencia a flexión y a compresión para comparar la eficacia 

de los distintos tratamientos.  
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5.2.- MATERIALES ENSAYADOS: 

 

Se han utilizado dos tipos de escayola y dos hidrofugantes, todos de diferentes 

marcas comerciales. La descripción de estos productos se corresponde con los datos 

de la ficha técnica facilitados por los fabricantes. 

 

Producto 1 .- Álamo 70. 

Fabricante: Eurohebör Española. 

Descripción: Hemihidrato de sulfato 

cálcico especialmente indicado para la 

fabricación de moldes de colaje en la 

industria cerámica.  

Características técnicas: 

Dosificación recomendada: de 1,65 a 1,73 Kg de yeso por litro de agua. 

Color: Blanco 

Principio de fraguado: 10-12 min. 

Final de fraguado: 28- 30 min. 

Expansión de fraguado: 0,20 % 

Resistencia a flexión: 74 Kg/cm² 

Dureza Brinell 480 kg/cm² 

 

Producto 2 .- Escayola  E- 35.   

Fabricante: Algíss Uralita (Yesos Ibéricos S.A.) 

Descripción: Escayola especial, registrada con el distintivo E-35. Constituida 

fundamentalmente por sulfato cálcico semihidratado (CaSO4.1/2H2O) de origen 

natural, que se utiliza para trabajos de decoración, en la ejecución de elementos 

prefabricados para techos y en la puesta en obra de estos elementos. 

Características técnicas:  

Denominación: E-35 (según RY-85) y B4 (según UNE-EN 13279-1) 

Índice de pureza: >92% 

Principio de fraguado: 6-12 minutos 

Final de fraguado: 20- 25 min. 

Resistencia a flexión: 35 Kg/cm² 
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Producto 3 .- Hidrofugante Tegosivin HL 100.  

Fabricante: Manuel Riesgo S.A. 

Descripción: es un oligómero de siloxano etoxifuncional exento de disolventes. Su 

solución lista para el empleo, se recomienda para el tratamiento de substratos 

neutros, ladrillos o substratos de baja alcalinidad, como la piedra artificial. 

Propiedades Físicas: 

Contenido: Siloxano Modificado 100 % 

Densidad (25ºC) 1,12+/-0,02 G/cm³ 

Punto de inflamación (Din51758)> 70ºC 

Color: de incoloro a ligeramente amarillo. 

Viscosidad (25ºC) 150-300 mm²s-1 

Olor: muy fuerte. 

Campos de aplicación: tratamientos de 

fachadas para una protección eficaz 

contra la lluvia y contra los desperfectos 

causados por la humedad. 

 

  

Producto 4 .- Hidrofugante Rember TIN W.  

 

 

Fabricante: Rember productos S.A. 

Descripción: Impregnación hidrófuga para 

superficies minerales porosas contra la 

lluvia y humedad. Contiene < 5% de 

potasa caústica y Metilsilicona de Potasio. 

Color: incoloro 

 

5.3.- EQUIPOS UTILIZADOS. 

 

Para la realización de los ensayos se han utilizado las siguientes las máquinas y 

herramientas del Laboratorio de Materiales de Construcción de la Escuela 

Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid: 
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- Báscula de precisión modelo EUROPE 3000 HR. 

- Estufa de desecación modelo CERTEM 150. 

- Durómetro SHORE C. 

- Moldes triples para la confección de probetas prismáticas de 40 mm x 40 mm x 

160 mm. 

- Elementos de medición (calibre, cronómetro, reglas graduadas, etc.) 

- Desecador-enfriador de vidrio, con producto absorbente.  

- Prensa monitorizada con dispositivos adaptados para la realización de 

ensayos a flexión y compresión, modelo AUTOTEST 200-10 SW. 

- Juego de cuatro tubos Karsten de vidrio graduados para ensayo de 

permeabilidad suministrados por de la casa VIDRAFOC. 

- Recipientes adecuados para la realización de los ensayos de absorción por 

capilaridad y para la inmersión de probetas en los productos hidrofugantes. 

- Balsa de agua adecuada para la realización del ensayo de absorción por 

inmersión. 

- Útiles varios (aceite para desmoldar, cuchillos enrasadores, cuencos, pipetas, 

paletas, etc.). 

 

5.4.- PROCESO EXPERIMENTAL. 

 

Todos los ensayos se han realizado sobre probetas prismáticas normalizadas, de 

40x40x160 mm., tanto de A-70 como de E-35, siguiendo las pautas establecidas en 

las siguientes normas: 

 

- UNE EN 13279-2:08 “Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso 

para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo”. (2009). 

 

- UNE 102-031:99 “Yesos y escayolas de construcción. Métodos de ensayo 

físicos y mecánicos”. (1999). 

 

- UNE 102-131:03 ERRATUM “Yesos y escayolas de construcción. Métodos de 

ensayo físicos y mecánicos”.  
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- UNE 102-039:85 “Yesos y escayolas de construcción. Determinación de 

dureza SHORE C y BRINELL”. (1985).  

 

Y las recomendaciones  para la realización de ensayos de permeabilidad:  

 

- RILEM- Water absorption under low pressure. Pipe method. Test Nº II . 4, 

Tentative Recommendations. Paris, RILEM, 1980. 

 

Las características estudiadas han sido las siguientes: 

 

Primera fase: Caracterización del A-70 y de la E-35: 

 

- Determinación de la relación agua/yeso mediante el método de amasado a 

saturación. 

 

- Determinación de propiedades mecánicas sobre probetas de 40x40x160 mm. 

 

o Determinación de la dureza superficial. 

o Determinación de la resistencia a flexión. 

o Determinación de la resistencia a compresión. 

 

- Determinación de la ascensión de agua por capilaridad. 

 

- Determinación de la absorción de agua en probetas sumergidas bajo lámina de 

agua después de su curado. 

 

- Determinación de las variaciones dimensionales de probetas sumergidas en 

lámina de agua 180 días. 

 

Segunda fase: Comparación de tratamientos de hidrofugación: 

 

- Determinación de la permeabilidad superficial al agua de lluvia. Ensayo 

realizado en probetas normalizadas de 40x40x160 mm, sometidas a 
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tratamiento hidrofugante y sin tratamiento, mediante aplicación de tubos 

Karsten. (*) 

 

- Determinación de las propiedades mecánicas sobre probetas normalizadas de 

40x40x160 mm, sometidas a tratamiento hidrofugante. 

 

o Determinación de la dureza superficial. 

o Determinación de la resistencia a flexión. 

o Determinación de la resistencia a compresión. 

 

(*)The pipe-method (RILEM test N° II.4 of RILEM commission 25-PEM).  

 

5.4.1.- Caracterización del A-70 y de la E-35: 

 

 5.4.1.1.- Determinación de la relación agua/yeso. 

 

Método de amasado a saturación: 

Este método, descrito en la 

correspondiente norma UNE EN 

13279-2, nos ha permitido determinar 

la masa de conglomerante de yeso en 

gramos que se satura al ser  

amasado a saturación en 100 gramos 

de agua. 

 

 

Fig. 15.- Ensayo: relación A/Y. 

 

Se vierte el agua en un recipiente calibrado, en el cual se espolvorea el yeso, 

cumpliendo con los tiempos y cantidades indicados en la norma. El ensayo se ha 

realizado dos veces para cada uno de los productos obteniendo los siguientes valores 

medios: 

 

Para el A-70, obtenemos una relación agua/yeso de 0,60. 

Para la escayola E- 35, la relación es de 0,75. 

 



 
41 

5.4.1.2.- Fabricación de probetas de A-70  y E-35 de 40x40x160 mm. 

 

Las probetas se han fabricado, en ambiente de laboratorio (20ºC±3) y siguiendo las 

especificaciones del fabricante, en 6 series de 3 probetas cada una, de dimensiones 

40x40x160 mm, tanto de A-70 como de E-35, variando la dosificación del agua de 

amasado para la determinación y comparación de sus propiedades físico-mecánicas. 

 

Las reducciones en la cantidad de agua de amasado se han realizado para poder 

analizar las características de los productos, que serán más compactos y menos 

porosos, buscando  en ellos un posible mejor comportamiento frente al agua exterior.  

 

Se han pesado las cantidades adecuadas de yeso y agua en función de las 

relaciones requeridas para cada una de las amasadas. Además de las dosificaciones 

obtenidas en el apartado anterior, se ha utilizado una dosificación en peso con una 

proporción de 1:0,5 de Álamo 70 y agua respectivamente y una proporción de 1:0,75 

de E-35 y agua respectivamente. (Tabla 5): 

 

Escayola  Dosificación Nº de Series 

A- 70 
A-70[1:0,6] 3 

A-70[1:0,5] 3 

E-35 
E-35[1:0,75] 3 

E-35[1:0,7] 3 

 
Tabla 5.- Dosificaciones utilizadas. 

 

Procedimiento seguido: En un recipiente adecuado se vierte el agua de amasado, se 

añade el yeso espolvoreándolo sobre el agua hasta su totalidad y se amasa 

manualmente con espátula durante un minuto. Seguidamente se vierte la pasta 

resultante en una mezcladora mecánica durante un minuto más, a baja velocidad 

(140±5) min-1 en rotación y (62±5) min-1 en movimiento planetario.  

 

Pasado este  tiempo se vierte en los moldes, removiendo constantemente hasta que 

queden enrasados. Para que no se formen burbujas de aire en el
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interior, se eleva la parte frontal del molde  unos 10 mm y se deja caer desde esta 

altura, repitiendo esta operación cinco veces. (Fig. 16)  

 

 

Fig. 16.- Fabricación de probetas 

 

Transcurridos unos minutos, que dependen del tiempo de fraguado, se elimina el 

material sobrante enrasando con regla o cuchillo mediante un movimiento de sierra y 

cuando la pasta ha adquirido una resistencia suficiente, se procede al desmoldado y 

marcado de las probetas.  

 

 

Fig. 17.- Desecador 

 

 

Estas, se mantienen durante siete días 

en ambiente de laboratorio y después 

se desecan en estufa a  una 

temperatura de (40±2)ºC. Tras su 

secado, las probetas se enfrían en un 

desecador hasta temperatura de 

laboratorio. (fig.17).
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5.4.1.3.- Propiedades mecánicas.  

 

5.4.1.3.1.- Determinación de la dureza superficial SHORE C. 

 

Se ha determinado la dureza superficial SHORE C de ambas escayolas (Álamo 70 y 

E-35), aplicando un durómetro shore C sobre las caras laterales de las probetas 

fabricadas en el apartado anterior (5.4.1.2).  

 

Procedimiento:  Se colocan las 

probetas en una superficie horizontal y 

estable con una de las caras, que ha 

estado en contacto con el molde, hacia 

arriba. En esta cara, se aplica el 

durómetro ejerciendo presión en cinco 

puntos equidistantes, sobre su eje.  

Se repite la operación con la cara 

opuesta a la ensayada. (fig. 18). 

 
 

Fig.18.- Aplicación de Durómetro. 

 

La dureza superficial de cada probeta es el resultado de la media de las diez 

determinaciones obtenidas, siendo el valor de la dureza SHORE C de la amasada, el 

valor medio de las probetas que la componen.  

 

5.4.1.3.2.- Determinación de la resistencia a flexión. 

 

La resistencia a flexión de las escayolas se ha determinado mediante la medición de   

la carga P necesaria para romper una probeta prismática de 40x40x160 mm, sobre 

unos apoyos cilíndricos cuyos centros se encuentran separados 10 cm. La carga es 

de naturaleza puntual y centrada. El ensayo se ha realizado siguiendo  los   

procedimientos descritos en la norma UNE EN 13279-2. (Fig. 19) 
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Fig. 19.- Ensayo de resistencia a Flexión en Laboratorio (E.U.A.T.M) 

 

Como resultado, se obtiene la resistencia a flexión (σf), expresada en N/mm² para 

una carga aplicada P, medida en N. (Ec.3)  

 

σf =
3PL

2ab"
�

300P

2x40x40"
� 0,00234P                               
Ec. 3�  

 

Donde: 

 L = 100 mm. (luz de separación de los cilindros) 

P = Carga media de rotura en newton, de al menos tres valores obtenidos. 

(a) y  (b) en mm, son las dimensiones de la probeta. 

 

5.4.1.3.3.- Determinación de la resistencia a compresión. 

 

La resistencia a compresión se ha 

determinado aplicando carga, en las 

semiprobetas obtenidas en el ensayo a 

flexión, hasta colapso, según 

recomienda la norma UNE EN 13279-2. 

(Fig. 20) 

  

Fig. 20.- Ensayo a compresión. 
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Las semiprobetas, se deben colocar con una cara lateral hacia arriba y la otra hacia 

abajo, apoyadas entre los dos platos de acero de la prensa de compresión. 

 

La carga de resistencia a compresión σc, viene expresada por la siguiente ecuación 

(Ec.4): 

 

σc =
P

1600
                                                             (Ec. 4)  

 

Donde: 

σc  es la resistencia a compresión, en N/mm². 

P  es la carga máxima de rotura, en N. 

1600  es el área de la base de la probeta, en mm². 

 

5.4.1.4.- Determinación de la ascensión de agua por capilaridad.  

 

Este ensayo, que no se encuentra normalizado pero se ha utilizado en diversos 

trabajos de investigación, nos permite comparar de una manera sencilla y visual el 

comportamiento frente al contacto con el agua de los materiales ensayados.  

 

Consiste en poner en contacto con el agua las probetas que se quieren comparar, 

una vez desecadas. Para ello se ha rellenado un recipiente adecuado con agua hasta 

una altura de 20 mm y se han introducido las probetas en posición vertical, de tal 

forma que su base de apoyo queda sumergida hasta esa altura. Cada minuto se 

comprueba visualmente y se hace una marca en el nivel de humedad alcanzado. El 

ensayo finaliza a los treinta minutos después de la inmersión y los resultados se 

obtienen por medición de los distintos niveles expresados en mm. 

 

5.4.1.5.- Determinación de absorción de agua en A-70 y E-35. 

 

Ensayo físico de Hidraulicidad:  

Existen distintos métodos para determinar el grado de hidraulicidad de un 

conglomerante. Uno de ellos, aparece como consecuencia de aplicar una variación 
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del método ideado por el profesor Villanueva y que ha sido empleado con éxito en la 

tesis doctoral del profesor González Cortina (González, 2000). Este método 

experimental consiste en medir las propiedades físicas y mecánicas en probetas 

sometidas a curado mediante inmersión de las mismas en balsa de agua y 

compararlas con otras curadas en ambiente de laboratorio.  

 

En este trabajo se ha optado por sumergir 

las probetas en balsa de agua durante 

180 días después de su curado durante 7 

días en atmósfera de laboratorio y 

desecadas durante 24 horas en estufa a 

40ºC. (Fig. 21) 

 

Las probetas se han pesado, una vez 

extraídas del desecador y antes de su 

inmersión, obteniendo así su peso 

desecado (Pd).  

 

 

Fig. 21.- Probetas en balsa de agua. 

 

Una vez enfriadas, se han sumergido completamente en balsa de agua. Al cabo de 

24 horas se han sacado de la balsa y quitando el exceso de agua con un paño 

húmedo, se han vuelto a pesar y vuelto a sumergir de nuevo. La operación se ha 

repetido hasta obtener el peso saturado (Ps), que no difiere en más de un 0,1% del 

peso anterior. 

 

El agua absorbida es la diferencia entre el peso saturado y el peso desecado y se 

calcula el coeficiente de absorción de agua (A), aplicando la siguiente fórmula (Ec.5): 

 

� �
)� * )+

Pd
x100                                       
Ec. 5� 

 

Se ha continuado con el ensayo sumergiendo y pesando las probetas hasta 

transcurridos los 180 días de inmersión, determinando las variaciones de pesos y 

dimensiones de las mismas así como  sus resistencias mecánicas. 
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5.4.1.6.- Determinación de las variaciones dimensionales. 

 

El Ensayo se ha realizado sobre las probetas fabricadas en el apartado (5.4.1.2) a las 

que después de siete días ambiente de laboratorio y desecadas en estufa a una 

temperatura de (40±2)º C, se han sumergido en lámina de agua durante 180 días. 

Conocidas las dimensiones (40x40x160 mm) y los pesos iniciales de las mismas, se 

han pesado diariamente durante 30 días y posteriormente cada 15, hasta los 180 días 

transcurridos desde su inmersión.  

 

A los 180 días las probetas se han sacado de la balsa, se les ha quitado el exceso de 

agua con un paño, se han pesado y desecado y se han tomado las medidas de las 

nuevas dimensiones superficiales, para su comparación con las de origen. (Fig. 22). 

 

 

 

          

 

 
Fig. 22.- Deformación  de probetas después de 180 días sumergidas en balsa de agua. 

 



 
48 

5.4.2.- Comparación de tratamientos de hidrofugación: 

 

5.4.2.1- Aplicación de tratamientos en probetas de 40x40x160 mm. 

 

Se han aplicado sobre probetas fabricadas como se describe en los apartados 

(5.4.2.2) y (5.4.2.3), los dos productos hidrofugantes descritos en el apartado de 

materiales (5.2), Rember TIN W (de base silicona) y Tegosivin HL 100 (de base 

siloxanos), que denominaremos en adelante como (R) y (T) respectivamente, 

utilizando los siguientes procedimientos: 

 

- Inclusión en el agua de amasado  (M) según las dosificaciones en peso que 

se describen en la tabla (Tabla 7). Para este método se incorpora el 

hidrofugante líquido y se remueve la mezcla con una varilla, durante 1 minuto 

para garantizar la correcta dispersión. 

 

o Observaciones: El producto (R) ha conseguido formar una pasta muy 

homogénea con el agua y las escayolas debido a su composición química de 

base hidrosiliconatos. Por el contrario, el producto (T) ofrece una resistencia 

importante a la correcta dilución en agua, debido al vehículo oleoso utilizado en 

su composición para la dispersión de los siloxanos. (Fig. 23). 

 

         

Fig. 23.- Imposibilidad de disolver el hidrofugante (T) en agua. 

 

- Aplicación mediante Impregnación en superficie  (I), mediante brocha. Se 

ha procedido a la aplicación de los hidrofugantes sobre la superficie de las 

probetas, con tres pasadas consecutivas en sentidos alternativamente 

inversos. (Fig. 24). 
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- Aplicación mediante inmersión (S)  en el hidrofugante . Se ha procedido a la 

inmersión total durante 5 minutos de cada una de las probetas, utilizando para 

ello una bandeja plástica. Una vez extraídas las probetas de la bandeja, se han 

colocado en posición vertical para facilitar la evacuación del exceso de 

producto de su superficie. 

 

 

 
Fig. 24.- Probetas sometidas a tratamientos de  hidrofugación en superficie. 

 

En los tres casos, se han secado las probetas en ambiente de laboratorio durante 7 

días y han sido tratadas posteriormente en estufa durante 24 horas a (40±2) ºC  y 

desecadas hasta temperatura de laboratorio antes de someterlas a ensayo.  

 

5.4.2.2.- Fabricación de probetas de A-70  y E-35 de 40x40x160 mm 

para aplicar tratamiento hidrofugante en superficie.  

 

Las probetas se han fabricado en ambiente de laboratorio (20±3)º C, para un 

posterior tratamiento (después de curado), con hidrofugantes que se aplicarán en 

superficie. 

 

 Se han obtenido 4 series de 3 probetas cada una, de dimensiones 40x40x160 mm., 

tanto de Álamo-70 como de escayola E-35. Las dosificaciones empleadas 

corresponden a las que han ofrecido mejores resultados en los ensayos físico-

mecánicos de la primera fase de los experimentos. Después de su curado 2 probetas 

de cada producto recibirán un mismo tratamiento de hidrofugación (impregnación o 

inmersión) con cada uno de los hidrofugantes (T o R). (Tabla 6). 
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El proceso de fabricación, curado y desecado de las probetas es el mismo que se ha 

descrito en el apartado  5.4.1.2. 

 

Escayola  Dosificación  Nº Series  Hidrofugante Tratamiento Denominación  

A-70 A-70[1:0,5] 

1 Rember (R) Impregnar (I) A-RI 

1 Rember (R) Sumergir (S) A-RS 

1 Tegosivin (T) Impregnar (I) A-TI 

1 Tegosivin (T) Sumergir (S) A-TS 

E-35 E-35[1:0,75] 

1 Rember (R) Impregnar (I) E-RI 

1 Rember (R) Sumergir (S) E-RS 

1 Tegosivin (T) Impregnar (I) E-TI 

1 Tegosivin (T) Sumergir (S) E-TS 

 
Tabla 6.- Dosificaciones para probetas que recibirán posterior tratamiento superficial.  

 

5.4.2.3.- Fabricación de probetas con aditivos en masa. 

 

Se han fabricado, 3 series de 3 probetas cada una, de dimensiones 40 mm x 40 mm x 

160 mm de A-70, y otras tres de E-35. 

 

El proceso de fabricación y desecado de probetas es descrito en el apartado 5.4.1.2., 

salvo en lo que se refiere al agua de amasado que lleva incorporado el producto 

hidrofugante en las proporciones reflejados en la siguiente tabla. (Tabla 7) 

 

Escayola 
Dosificación  

(yeso: agua: aditivo) 

Nº de 

Series  
Aditivo en masa  Denominación  

A-70 

A-70[1:0,45: 0,05]  1 Rember (R) A-RM(0,05) 

A-70[1:0,47: 0,03] 1 Rember (R) A-RM(0,03) 

A-70[1:0,45: 0,05]  1 Tegosivin (T) A-TM(0,05) 

E-35 

E-70[1:0,7: 0,05]  1 Rember (R) A-RM(0,05) 

E-70[1:0,72: 0,03]  1 Rember (R) A-RM(0,03) 

E-70[1:0,7: 0,05]  1 Tegosivin (T) A-TM(0,05) 

 
Tabla 7.- Dosificaciones utilizadas con incorporación de hidrofugante en masa. 
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Nota: el hidrofugante Tegosivin se ha ensayado en una única proporción al 

comprobar que no llega a disolverse correctamente en el agua de amasado, creando 

burbujas aceitosas insolubles en agua. Tanto los moldes como los recipientes quedan 

con residuos oleaginosos dispersos en su superficie. Esto hace pensar que su 

distribución en la pasta de escayola no resultará homogénea. (Fig. 24) 

 

5.4.2.4.- Determinación de la permeabilidad superficial . 

 

Ensayo Físico de Permeabilidad: 

 

Con este ensayo se determina la permeabilidad superficial al agua de lluvia.The pipe-

method (RILEM test N° II.4 of RILEM commission 25-PEM). Es  un método que 

evalúa la permeabilidad superficial de sustratos porosos. Ideado a principios de los 

años sesenta por el ingeniero alemán Rudolf Karsten. Consiste en un tubo de vidrio 

transparente y graduado en ml, con una base circular de 2,5 cm de diámetro, de 

modo que 1 ml corresponde a 1 cm de altura de columna de agua. Existen dos 

versiones, una para efectuar mediciones en condiciones verticales, in-situ y otra para 

superficies horizontales, es la que se adecua mejor a ensayos realizados en 

laboratorio, que es nuestro caso. 

 

Para la realización del ensayo, se ha fijado la base circular del tubo de karsten a la 

superficie de la probeta tratada con hidrofugante, por medio de una silicona. Una vez 

seca, se ha vertido agua en el tubo hasta una altura de 4 cm, esta ejercerá una 

presión que equivale al efecto de intensidad de lluvia acompañada de vientos cuya 

velocidad es posible calcular empleando la siguiente fórmula (Ec.6):  

 

. � (1600 / �)0/"                                              (Ec. 6) 

 

Donde:  

 

V es la velocidad del viento expresada en [m/s]. 

q  es la presión ejercida expresada en [KN/m2]. 
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Considerando que 1cm de altura de columna de agua corresponde a una presión de 

0,098 KN/m2, se obtienen las siguientes aproximaciones (Tabla 8).  

 

Velocidad del viento (km/h)  Altura de columna de agua (cm)  

90 4 

100 5 

140 9.5 

 
Tabla 8.- Relaciones velocidad del viento-altura en columna de agua. 

 

La cantidad de agua absorbida por unidad de tiempo por parte de la probeta 

ensayada se ha medido directamente efectuando la lectura en la escala que posee el 

tubo karsten. Si la absorción es alta, se recomienda rellenar el tubo una vez que la 

columna de agua ha descendido 1 cm., con el fin de mantener una presión más o 

menos constante.  

 

Generalmente, el tubo se llena con agua hasta que el nivel superior de éste alcance 

una altura de 4 cm, la que equivale a la presión ejercida por lluvias con vientos que 

poseen una velocidad de 90 Km/h.  

 

Como la superficie del área de la base circular del tubo de karsten es reducida 

(aproximadamente de 5 cm2), para obtener resultados fiables, se han realizado 6 

mediciones por probeta (3 por cada 2 caras opuestas). (Fig. 25). 

 

  

 
Fig. 25.- Ensayo de permeabilidad. Tubos Karsten sobre probetas. 
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El ensayo realizado no está especificado en las normas ASTM, sin embargo es un 

método simple y no destructivo que permite determinar, de una manera sencilla, la 

absorción superficial de agua de los materiales ensayados. Este ensayo se basa en 

una metodología adoptada por RILEM (RILEM, 1980). 

 

5.4.2.5.- Determinación de las propiedades mecánicas de probetas 

tratadas con hidrofugante en masa. 

 

Los ensayos se han realizado por los mismos procedimientos descritos en el 

apartado 5.4.1.3., y han sido: 

 

o Determinación de la dureza superficial SHORE C. 

o Determinación de la resistencia a flexión. 

o Determinación de la resistencia a compresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
54 

6.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

6.1.- RESULTADOS: ENSAYOS PARA CARACTERIZACIÓN DE A-70 y E-35. 

 

Se presentan los resultados de los ensayos practicados en  las 6 series de 3 probetas 

cada una, de dimensiones 40x40x160 mm, tanto de A-70 como de E-35, fabricadas 

en laboratorio según el apartado 5.4.1.2. 

 

6.1.1- Resultados de los ensayos de dureza  shore c. 

 

Los valores medios de todas las series ensayadas a dureza superficial son los 

reflejados en la siguiente tabla, (Tabla 9): 

 

Producto  Dosificación Dureza SHORE C 

A-70 
A-70[0,6] 91 

A-70[0,5] 95 

E-35 
E-35[0,75] 76 

E-35[0,7] 80 

 
Tabla 9.- Resultados del ensayo de dureza Shore C. 

 

 
 

Gráfico 1.- Comparación de dureza superficial, A-70 y E-35. 
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La dureza superficial es claramente más elevada en el A-70 que en la E-35 en todas 

las dosificaciones ensayadas, y en los dos productos resulta mayor en las 

dosificaciones con menor proporción de agua en el amasado, como era de esperar. 

 

A-70 A-70[0,6] A-70[0,5] Variación Variación %  

SHORE C 91 95 4 4,4 

 
Tabla 10.- Incremento de la dureza superficial, en A-70. 

 

En el A-70, una reducción del 16,66% en el agua de amasado supone un incremento 

de dureza del 4,4%. Las dos dosificaciones tienen una excelente dureza. (Tabla 10). 

 

E-35 E-35[0,75]  E-35[0,7] Variación Variación % 

SHORE C 76 80 4 5,26 

 
Tabla 11.- Incremento de la dureza superficial, en E-35. 

 
En la E-35 una reducción del 6,66% en el agua de amasado, supone un incremento 

medio de dureza del 5,26%. (Tabla 11). 

 

6.1.2.- Resultados de los ensayos de resistencia a flexión. 

 

Los valores medios de todas las series ensayadas a resistencia a flexión son los 

reflejados en  la siguiente tabla, (Tabla 12): 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tabla 12.- Resultados del ensayo de resistencia a flexión. 

RESISTENCIA A FLEXIÓN 

Producto Dosificación Carga media (KN)  Tensión media (MPa)  

A-70 
A-70[0,6] 2,94 6,90 

A-70[0,5] 3,93 9,20 

E-35 
E-35[0,75] 1,97 4,62 

E-35[0,7] 2,11 4,95 
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Gráfico 2.- Comparación de resistencias a flexión, A-70 y E-35. 

 

La resistencia a flexión del A-70 es notablemente más elevada que la de la E-35 en 

las dosificaciones ensayadas, y en los dos productos también resulta mayor en las 

dosificaciones que menor proporción de agua han utilizado en su amasado. 

 

A-70 A-70[0,6]  A-70[0,5]  Variación  Variación %  

Flexión 6,90 9,20 2,31 33,43 

 
Tabla 13.- Variación de la resistencia a Flexión en A-70. 

 

En el A-70, una reducción del 16,66% en el agua de amasado supone un incremento 

de su resistencia a Flexión del 33,43%. A-70 con dosificación (1:05) destaca, por 

tanto, de entre los cuatro productos en valores medios y en porcentaje. (Tablas 13 y 

14). 

 

E-35 E-35[0,75]  E-35[0,7]  Variación  Variación %  

Flexión  4,62 4,95 0,33 7,05 

 
Tabla 14.- Variación de la resistencia a Flexión en E-35. 
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6.1.3.- Resultados de los ensayos de resistencia a compresión. 

 

Los valores medios de todas las series ensayadas a resistencia a compresión son los 

reflejados en siguiente tabla, (Tabla 15): 

 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

Producto  Dosificación Carga media (KN)  Tensión media (MPa)  

Álamo 70  
A-70[0,6] 30,63 19,15 

A-70[0,5] 44,12 27,60 

E-35 
E-35[0,75] 16,55 10,34 

E-35[0,7] 19,27 12,04 

 

Tabla 15.- Resultados del ensayo de resistencia a compresión. 

 

 

 
Gráfico 3.- Comparación de resistencias a compresión, A-70 y E-35. 
 

En cuanto a la resistencia a compresión, ocurre lo mismo que en los dos ensayos 

anteriores, el A-70 presenta una resistencia mucho más elevada que la E-35 en las 

dosificaciones ensayadas, y en los dos productos también resulta mayor en las 

dosificaciones con menor proporción de agua de amasado, siendo esta diferencia 

porcentual, mayor en el Álamo que en la E-35. (Tablas 16- 17). 
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A-70 A-70[0,6] A-70[0,5] Variación  Variación %  

Compresión  19,15 27,60 8,46 44,17 

 
Tabla 16.- Variación de la resistencia a Compresión en A-70. 

 
 

E-35 E-35[0,75]  E-35[0,7] Variación  Variación %  

Compresión  10,34 12,04 1,70 16,46 

 

Tabla 17.- Variación de la resistencia a Compresión en E-35. 

 

6.1.4.- Resultados de los ensayos para la determinación de ascensión de 

agua por capilaridad. 

 

En la siguiente tabla (Tabla 18), quedan reflejados los valores medios de las distintas 

series de probetas a las que se les ha realizado el ensayo de la ascensión de agua 

por capilaridad, medido directamente en su superficie. Muestran el nivel medio de 

ascenso de humedad, expresado en milímetros, que se alcanza en cada serie por 

unidad de tiempo. 

 

     Tiempo  

Producto Dosific. 30'' 1' 2' 3' 4' 5' 10' 30' 

A-70 
A-70[0,6] 29 33 38 45 49 55 73 114 

A-70[0,5] 28 31 34 37 40 43 57 87 

E-35 
E-35[0,75] 32 45 53 58 63 67 86 130 

E-35[0,7] 31 38 46 53 59 64 83 125 

 

Tabla 18.- Resultados del ensayo de absorción por capilaridad (mm). 

 

A la vista de los resultados en la tabla y gráficos (Tabla 18 y gráfico 4 

respectivamente), observamos cómo el A-70 presenta una mayor oposición al 

ascenso de agua por capilaridad que la E-35.  
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En todas las dosificaciones ensayadas de los dos productos, las que menos cantidad 

de agua han utilizado en su amasado, absorben menos por capilaridad. 

 

 

 
Gráfico 4.- Comparación de resultados del ensayo de la ascensión de agua por capilaridad. 

 

Porcentualmente, en el A-70 una reducción del 16,66% en el agua de amasado 

supone una reducción del 23,68% de la humedad que asciende por capilaridad a los 

diez minutos de entrar en contacto con el agua. Bastante más significativa que la 

obtenida en E-35 para una reducción en la cantidad de agua de amasado del  6,66% 

(Tablas 19- 20). 

 

A-70 A-70[0,6] A-70[0,5] Variación  Variación % 

Capilaridad 114 87 27 23,68 

 
Tabla 19.- Variación de la cantidad de agua que asciende por capilaridad en A-70. 

 
 

E-35 E-35[0,75]  E-35[0,7] Variación  Variación % 

Capilaridad 130 125 5 3,84 

 
Tabla 20.- Variación de la cantidad de agua que asciende por capilaridad en E-35. 
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El Álamo 70 (1:0,5) sigue ofreciendo mejores resultados, no obstante, tampoco en 

este caso el comportamiento frente al agua parece el adecuado en un material que se 

pretende colocar al exterior.  

 

6.1.5.- Resultados de los ensayos para la determinación de absorción de 

agua por inmersión. 

 

Los valores obtenidos en el ensayo  de absorción por inmersión  de 4 probetas de A-

70(0,5) y en otras 4 de E-35(0,7), son los mostrados en la siguiente tabla (Tabla 21). 

 

Producto Probeta  Dosific. Pd Psat .1 (g)  Psat .2 (g)  % 
Absorción  

A-70 

P1-A A-70[0,5] 344,14 415,57 415,81 20,83 

P2-A A-70[0,5] 344,21 421,58 421,58 22,48 

P3-A A-70[0,5] 340,41 414,41 414,52 21,77 

P4-A A-70[0,5] 342,31 411,56 411,97 20,35 

E-35 

P1-E E-35[0,7] 255,03 373,35 373,64 46,51 

P2-E E-35[0,7] 256,75 382,04 382,16 48,85 

P3-E E-35[0,7] 253,2 366,45 366,86 44,89 

P4-E E-35[0,7] 257,5 371,89 372,17 44,53 

 
Tabla 21.- Resultados del ensayo de absorción por inmersión %. 

 

 
 

Gráfico 5.- Comparación de resultados del ensayo de absorción por inmersión. 
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Se puede observar que el porcentaje de agua absorbida por los dos productos es 

elevada, siendo mayor en la E-35 y por tanto más desfavorable. (Gráf.5 y 6). 

 

 

 
Gráfico 6.- Comparación de valores medios, (%) de absorción A-70 y E-35. 

 

En la siguiente tabla se muestran los pesos de las probetas en gramos, obtenidos 

cada 5 días hasta el día 30 de inmersión y la última pesada a los 180 días.(Tabla 22) 

 

  PROBETAS 
  P1-A P2-A P3-A P4-A P1-E P2-E P3-E P4-E 

Pd 344,14 344,21 340,41 342,31 255,03 256,75 253,2 257,5 

Ps 415,81 421,58 414,52 411,97 373,64 382,16 366,86 372,17 

D
ía

s 

5 412,76 421,58 390,54 391,36 369,49 381,21 337,17 331,12 

10 409,26 422,25 366,41 370,54 364,19 382,21 309,19 308,88 

15 407,02 422,9 356,06 361,25 361.05 382,05 300,07 296,58 

20 406,36 420,03 349,45 355'01 359,30 378,57 289,09 287,31 

25 405,87 418,31 344,34 350,46 358,43 375,81 282,75 280,64 

30 402,91 416,89 342,53 349,1 353,80 373,51 280,03 278,08 

180 377,9 392,71 318,22 328,22 318,61 345,82 244,6 241,4 

 
Tabla 22.- Pesos de las probetas (gr). 
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Resultados medios de las pesadas por productos: después del incremento de peso 

por la captación de agua en la primera semana desde la inmersión, se observa una 

disminución del mismo producida fundamentalmente por la pérdida de sección sufrida 

por la disolución de materia en el agua. 

 

 P1-A P2-A P3-A P4-A Media 
 

Pd 344,14 344,21 340,41 342,31 342,77 

Ps 415,81 421,58 414,52 411,97 415,97 

D
ía

s 

5 412,76 421,58 390,54 391,36 404,06 

10 409,26 422,25 366,41 370,54 392,12 

15 407,02 422,9 356,06 361,25 386,81 

20 406,36 420,03 349,45 355,01 382,71 

25 405,87 418,31 344,34 350,46 379,75 

30 402,91 416,89 342,53 349,1 377,86 

180 377,9 392,71 318,22 328,22 354,26 

 
Tabla 23.- Pesos medios de las probetas (g) de A-70. 

 

 P1-E P2-E P3-E P4-E Media 
 

Pd 255,03 256,75 253,2 257,5 255,62 

Ps 373,64 382,16 366,86 372,17 373,71 

D
ía

s 

5 369,49 381,21 337,17 331,12 354,75 

10 364,19 382,21 309,19 308,88 341,12 

15 361,05 382,05 300,07 296,58 334,94 

20 359,3 378,57 289,09 287,31 329,57 

25 358,43 375,81 282,75 280,64 324,41 

30 353,8 373,51 280,03 278,08 321,36 

180 318,61 345,82 244,6 241,4 287,61 

 
Tabla 24.- Pesos medios de las probetas (g) de E-35. 
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Para comparar la disminución de peso entre productos, se han calculado los pesos 

medios (g) de las probetas en cada uno de los días seleccionados para su análisis. 

(Tabla 25  y Grafico 7) 

 

 
 

A-70  E-35 

 

P.sat. 415,97 373,71 

Días 

5 404,06 354,75 

10 392,12 341,12 

15 386,81 334,94 

20 382,71 329,57 

25 379,75 324,41 

30 377,86 321,36 

180 354,26 287,61 

 
Tabla 25.- Pesos medios de las probetas (g) de E-35. 

 
 

 

 
Gráfico 7.- Comparación de  la disminución media del peso  en A-70 y E-35. 
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En las tablas que aparecen a continuación, se realiza una comparación entre los 

pesos saturados medios (Psm) al inicio del ensayo y los pesos en el día 180 desde la 

inmersión (Psm.180), observando una mayor pérdida de peso porcentual, un 23,3% 

en la E-35 frente al 14,83% del A-70. (Tablas 26 y 27) 

 

A-70 Psm Psm.18m Variación  Variación % 

Pesos medios 415,97 354,26 61,71 14,83 

 
Tabla 26.- Pérdida de peso saturado medio en % de las probetas de A-70. 

 

E-35 Psm Psm.180 Variación  Variación %  

Pesos medios 373,71 287,61 86.1 23,03 

 
Tabla 27.- Pérdida de peso saturado medio en % de las probetas de E-35. 

 

Se realiza a continuación el mismo análisis, comparando en esta ocasión los pesos 

medios desecados ((Pdm) al inicio del ensayo y los pesos medios de las probetas en 

el día 180 desde la inmersión (Pdm.180), después de su desecación. (Tablas 28 y 29) 

 

A-70 Pdm Pdm.180 Variación  Variación % 

Pesos medios 342,77 266,08 76,69 22,37 

 
Tabla 28.- Pérdida de peso saturado medio en % de las probetas de A-70. 

 

E-35 Pdm Pdm.180  Variación  Variación % 

Pesos medios 255,62 179,08 76,54 29,94 

 
Tabla 29.- Pérdida de peso saturado medio en % de las probetas de E-35. 

 

Con los pesos desecados, también se puede observar una pérdida ligeramente 

mayor de peso la E-35 frente al A-7. 
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6.1.6.- Variaciones dimensionales.   

 

Las probetas sumergidas bajo lámina de agua han ido reduciendo sus  dimensiones, 

de forma asimétrica con el transcurso del tiempo. La sección cuadrada que en origen 

era de 40x40 mm, se ha transformado en una forma trapezoidal y la altura de 160 mm 

varía en las cuatro aristas del paralepípedo.  Se han tomado como referencias las 

medias de las alturas medidas en el eje de cada cara. (Fig. 26) 

 

En la siguiente tabla (Tabla 30) se reflejan las dimensiones aproximadas, resultantes 

a los 180 días después de la inmersión de las probetas. 

 

  PROBETAS 

Medidas(mm) P1-A P2-A P3-A P4-A P1-E P2-E P3-E P4-E 

Base1 (mm) 38 39 35 34 35 32 32 32 

Base2 (mm) 34 35 29 30 32 35 26 26 

Altura (mm) 35 35 35 35 35 36 32 33 

Área (mm²) 1260 1295 1120 1120 1172 1206 928 957 

H. media 156 157 153 153 154 157 149 149 

Vol. m.(cm³) 196,56 203,32 171,36 171,36 180,56 189,34 138,27 142,59 

 
Tabla 30.- Dimensiones de las probetas después de permanecer sumergidas 180 días. 

 
 

Donde. 

 

Base 1 y 2, son las medidas de los lados paralelos y opuestos del trapecio sección. 

Altura, es la altura del trapecio sección. 

H.media, es la altura media de la probeta.  

Vol.m., es el volumen medio calculado a partir de las medidas anteriores. 
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Fig. 26.- Dimensionado de probetas. 

 

6.2.- COMPARACIÓN DE TRATAMIENTOS DE HIDROFUGACIÓN: 

 

6.2.1.- Resultados de los ensayos de permeabilidad al agua de lluvia.   

 

El ensayo se ha realizado en las probetas normalizadas de 40x40x160 mm que se 

han fabricado según las condiciones y especificaciones del apartado (5.4.2.3) si 

llevan incorporado hidrofugante en el agua de amasado, o las fabricadas en el 

apartado (5.4.2.2) si son para aplicar el hidrofugante en superficie. Además se ha 

realizado el ensayo en una serie de probetas sin tratar, para su comparación con las 

anteriores. 

 

Para la utilización de los tubos Karsten, se siguen las pautas descritas en el apartado 

(5.4.2.4.- Determinación de la permeabilidad superficial). 

 

B1 

B2 

h H 
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Los ensayos realizados en cada serie tratada y sus denominaciones son los 

presentados en la tabla siguiente, (Tabla 31): 

 

 
CUADRO RESUMEN DE LOS TRATAMIENTOS DE HIDROFUGACIÓN 

 
 

Escayola  Tratamiento  Hidrof. Aplicación  Rel.[Y:W:aditivo] Denom. 

A
-7

0 
[1

:0
,5

] 

Superficial 

REMBER 
Impregnado A-70[1:0,5] A-RI 

Sumergido A-70[1:0,5] A-RS 

TEGOSIVIN 
Sumergido A-70[1:0,5] A-TS 

Impregnado A-70[1:0,5] A-TI 

En Masa 

REMBER Masa A-70[1:0,45:0,05]R A-RM(5%) 

REMBER Masa A-70[1:0,47:0,03]R A-RM(3%) 

TEGOSIVIN Masa A-70[1:0,45:0,05]T A-TM(5%) 

Serie de Probetas sin tratamiento A-70[1:0,5] A 

E
-3

5 
[1

:0
,7

5]
 Superficial 

REMBER 
Impregnado E-35[1:0,75] E-RI 

Sumergido E-35[1:0,75] E-RS 

TEGOSIVIN 
Impregnado E-35[1:0,75] E-TI 

Sumergido E-35[1:0,75] E-TS 

En Masa 

REMBER Masa E-35[1:0,70:0,05]R E-RM(5%) 

REMBER Masa E-35[1:0,72:0,03]R E-RM(3%) 

TEGOSIVIN Masa E-35[1:0,70:0,05]T E-TM(5%) 

Serie de Probetas sin tratamiento E-35[1:0,75] E 

 
Tabla 31.- Cuadro resumen de los tratamientos de hidrofugación aplicados. 

 

Los resultados que se muestran en la tabla siguiente (Tabla 32), son los valores 

medios obtenidos en cada serie de probetas a las que se les han aplicado alguno de 

los tratamientos de hidrofugación descritos y nos indican la cantidad de agua en mm., 

que absorben las probetas por unidad de tiempo, al fijar en su superficie las pipetas 

graduadas, con la cantidad de agua necesaria para simular las condiciones de lluvia y 

viento de hasta 90 Km. por hora. 
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  Minutos 

Den. 0 1' 2' 3' 4' 5' 8' 10' 15' 20' 25' 30' 

A-RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

m
m

. de agua absorbida 

A-RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A-TS 0 2,5 3 6 8 12 14 15 17 22 28 33 

A-TI 0 12 16 21 27 32 49 50     
A-RM(5%) 0 0 0 0 0 1 1,5 2 2,2 2,5 3 3,5 

A-RM(3%) 0 0 0 0 0 1 2 2,5 3,5 5 6 7,5 

A-TM(5%) 0 2,5 5 6 8 10 15 20 24 30 35 42 

A 0 20 38 43 48 50       
E-RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E-RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E-TS 0 7 16 23 33 45 50      
E-TIM 0 12 25 40 50        

E-RM(5%) 0 1 2 3 4 5 7,5 9 14 18 22 26 

E-RM(3%) 0 2 4 5 7 9 12 14 19 23 27 30 

E-TM(5%) 0 20 35 40 50        
E 0 20 40 50         

 
Tabla 32.- Resultado de los ensayos de permeabilidad (mm). 

 

A-RI Álamo 70- Rember TIN W- Impregnado con brocha 

A-RS Álamo 70- Rember TIN W- Sumergido 

A-TS Álamo 70- Tegosivín HL 100- Sumergido 

A-TI Álamo 70- Tegosivín HL 100- Impregnado con brocha 

A-RM Álamo 70- Rember TIN W- aditivo en Masa (5% ó 3% peso) 

A-TM Álamo 70- Tegosivín HL 100- aditivo en Masa (5%) 

A Álamo 70 (1:0,5) 

E-RI E-35- Rember TIN W- Impregnado con brocha 

E-RS E-35- Rember TIN W- Sumergido 

E-TS E-35- Tegosivín HL 100- Sumergido 

E-TI E-35- Tegosivín HL 100- Impregnado con brocha 

E-RM E-35- Rember TIN W- aditivo en Masa (5% peso) 

E-TM E-35- Tegosivín- aditivo en Masa (5% peso) 

E E-35 (1:0,75) 

 
Tabla 33.- Leyenda. 
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Gráfico 8.- Comparación de A-70 y E-35 sin tratamiento. 

 

La absorción en ambos productos, sin tratamiento hidrofugante, es total en menos de 

5 minutos aunque en el A-70 sea algo más lenta. 

 

-Comparación de productos, hidrofugantes (con distintas dosificaciones), aplicados en 

masa tanto en E-35 como en A-70. (Gráficos 8 - 11). 

 

 

 
Gráfico 9.- Comparación de hidrofugantes (T) y (R) aplicados en masa en A-70. 
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Gráfico 10.- Comparación de hidrofugantes (T) y (R) aplicados en masa en E-35. 

 

En el gráfico conjunto, se observa un mejor comportamiento del hidrofugante Rember 

tanto en el A-70 como en E-35, frente a Tegosivin cuando estos se aplican en masa. 

Además, los dos hidrofugantes son más eficaces aplicados en A-70 que en E-35 y 

siempre mejora en la dosificación del 5% frente al 3% en A-70. (Gráfico 11) 

 

 

 
Gráfico 11.- Comparación de hidrofugantes (T) y (R) aplicados en masa en E-35y A-70. 
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-Comparación de hidrofugantes, aplicados en superficie tanto en E-35 como en A-70. 

(Gráficos 12 - 14). 

 

 

 
Gráfico 12.- Comparación de hidrofugantes (T) y (R) aplicados en superficie sobre A-70. 

 

 

 
Gráfico 13.- Comparación de hidrofugantes (T) y (R) aplicados en superficie sobre E-70. 
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En el siguiente gráfico conjunto se observa que el hidrofugante Rember, aplicado en 

superficie, tanto sumergido, como impregnado con brocha, protege de manera óptima 

a las dos escayolas. Por el contrario, Tegosivin se comporta mejor sobre A-70 que 

sobre E-35, y mejor sumergido que impregnado, siendo insuficiente la protección en 

ambos casos. (Gráfico 14) 

 

 

 
Gráfico 14.- Comparación de hidrofugantes (T) y (R) aplicados sobre E-35 y A-70. 

 

-Comparación de tratamientos en E-35 y en A-70, con (T) y (R). (Gráficos 15 - 18). 

 

 

 
Gráfico 15.- Comparación de tratamientos con  (R) sobre A-70. 
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Gráfico 16.- Comparación de tratamientos con  (T) sobre A-70. 

 

 

 
Gráfico 17.- Comparación de tratamientos con  (R) sobre E-35. 
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Gráfico 18.- Comparación de tratamientos con  (T) sobre E-35. 

 

En cuanto a los tratamientos, podemos decir que destaca la aplicación superficial, 

impregnado con brocha o sumergiendo la pieza en el hidrofugante, siempre y cuando 

se realice con Rembrer. Este mismo producto incluido en el agua de amasado no 

ofrece tan buenos resultados como cuando se  aplica en superficie.  

 

También produce mejores resultados la aplicación en superficie cuando el 

hidrofugante es Tegosivin, aplicado sobre el A-70 pero aún así, resulta una protección 

claramente insuficiente y en especial en la E-35. 

 

 

Criterio de signos utilizado en los gráficos: 

 

Línea roja: A-70 

Línea azul: E-35 

Marcador cuadrado: aplicación de hidrofugante por inmersión (S). 

Marcador circular: aplicación de hidrofugante por impregnación (I). 

Marcador romboidal: hidrofugante incluido en el agua de amasado (M). 

Relleno de marcador amarillo (naranja): hidrofugante Rember 5% (3%). (R). 

Relleno de marcador verde: hidrofugante Tegosivin (T) 
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6.2.2.- Resultados de los ensayos para la comprobación de las 

propiedades mecánicas de probetas tratadas con hidrofugante incluido en su 

masa. 

 

Determinación de las propiedades mecánicas sobre probetas normalizadas de 

40x40x160 mm sometidas a tratamiento hidrofugante, con (T) o con (R) incluido en el 

agua de amasado, descrito en el apartado (5.4.2.1) y fabricadas con las 

dosificaciones y recomendaciones del apartado 5.4.2.3. 

 

Los resultados expresan los valores medios de las probetas de igual tratamiento 

ensayadas. (Tabla 34). 

 

  Flexión Compresión Dureza 

Denomin. Tensión Media (MPa) Tensión Media (MPa) Shore C 

A-RM(5%) 8,506 23,475 95 

A-RM(3%) 8,007 25,580 95 

A-TM(5%) 9,761 27,740 96 

A(1:0,5) 8,723 27,720 95 

E-RM(5%) 4,920 12,180 81 

E-RM(3%) 4,585 11,676 81 

E-TM(5%) 5,130 10,656 80 

E(1:0,7) 4,660 10,847 80 

 

Tabla 34.- Resultados de las resistencias mecánicas en probetas tratadas en masa. 
Comparación con probetas sin tratar. 

 

 

Las propiedades mecánicas obtenidas en las probetas tratadas con productos 

hidrofugantes no presentan diferencias significativas respecto a las no tratadas. 
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7.- CONCLUSIONES 

 

- En la primera fase y a modo de comentario general, el Álamo 70 presenta unas 

características mecánicas muy superiores a las de la escayola E-35. No obstante y 

atendiendo a las cualidades exigibles desde el punto de vista de la aplicación que 

estamos estudiando, podemos concluir que ambos productos ofrecen un 

comportamiento a flexión, a compresión y una dureza superficial, suficientes para ser 

utilizados en la fabricación de vaciados y corridos de terraja para obras de edificación, 

bien sea en restauración o en obra nueva. 

 

- La dureza superficial es claramente más elevada en el Álamo-70 que en la escayola 

E--35 en todas las dosificaciones ensayadas. En ambos productos, las dosificaciones 

con menor proporción de agua en el amasado, ofrecen mejores resultados. En el 

Álamo-70, una reducción del 16,66% en el agua de amasado supone un incremento 

medio de dureza del 4,4%. En la E-35 una reducción del 6,66% en el agua de 

amasado, supone un incremento medio de dureza del 5,26%. 

 

- Los ensayos de resistencia a flexión y a compresión arrojan unos resultados muy 

similares desde el punto de vista comparativo. Las resistencias del Álamo-70 son 

notablemente más elevadas que las de la escayola E--35 en todas las dosificaciones 

ensayadas. Las dosificaciones con menor proporción de agua en su amasado 

también mejoran las resistencias a flexión y a compresión. Los valores más elevados 

se han obtenido con Álamo-70 con una dosificación (1:05) siendo éstos superiores, 

hasta en un 167% a los obtenidos con la escayola E-35 con una dosificación  

(1:0,75). 

 

- En cuanto a los ensayos tendentes a comprobar el comportamiento frente al agua, 

se puede concluir que ninguno de los dos productos ensayados ofrece unas 

cualidades que permitan su utilización sin alguna protección ante la agresión de este 

agente. 

 

- El agua asciende por capilaridad hasta una altura en torno a los 30 mm., en todas 

las probetas ensayadas y sobrepasa los 100 milímetros después de los 30 minutos, 

excepto las probetas realizadas con Álamo-70 con una dosificación (1:05) en las que 
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alcanza 87 mm. También se puede comprobar en este caso un comportamiento 

mejor de las amasadas con menor proporción de agua. El mejor comportamiento del 

Álamo-70 frente a la escayola E-35 se pone de manifiesto de manera más acusada a 

largo que a corto plazo.  

 

- La pérdida de peso y la disminución de dimensiones de las probetas sumergidas en 

agua durante 180 días, se manifiesta con unas gráficas que resultan ser 

prácticamente paralelas, con pérdidas  medias del 25 % en peso y del 23 % en 

dimensiones, en ambos materiales, aunque ligeramente mayores para la escayola E-

35 que para el Álamo-70. 

 

- En la segunda fase, se ha comprobado que El Álamo-70 es menos permeable al 

agua que la escayola E-35 cuando se ensayan exentos de tratamiento hidrofugante, 

presentando en ambos casos una excesiva permeabilidad con absorciones de 4,5 y 5 

ml. en los 5 primeros minutos del ensayo de permeabilidad superficial con tubos 

Karsten, simulando la acción de lluvia con vientos de 90 Km/h. 

 

- Los productos tratados con el hidrofugante Rember TIN W (metilsilicona de potasio) 

resultan mucho más impermeables que los tratados con el hidrofugante Tegosivin HL 

100 (siloxano). 

 

- Los tratamientos comparativos de ambos productos hidrofugantes muestran 

diferencias significativas a favor de la impregnación mediante brocha y la inmersión, 

frente a la inclusión en el agua de amasado. 

 

- Resumiendo, podemos convenir que el hidrofugante Rember TIN W de base silicona 

resulta óptimo, aplicado en superficie por impregnación o mediante inmersión, con 

una absorción de agua de 0,00 (hasta pasada 5 horas) en el ensayo con tubos 

Karsten simulando un acción de lluvia con vientos de 90 Km/h. 

 

- Ninguno de los tratamientos de hidrofugación aplicados ha alterado 

significativamente las propiedades mecánicas de los materiales ensayados. 
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8.- LÍNEAS ABIERTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Entre las nuevas líneas de investigación que se plantean, cabe destacar: 

 

- Estudio del comportamiento de otros productos hidrofugantes de distinta 

naturaleza química. 

 

- Análisis del comportamiento frente a la acción del agua de los distintos 

productos adhesivos que se utilizan para el recibido en obra de las piezas 

vaciadas. 

 

- Estudio del comportamiento reológico de los materiales tratados, ya que el 

paso del tiempo puede modificar la respuesta de los productos utilizados, con 

especial incidencia en las posibles alteraciones cromáticas debidas a la 

inclusión de los productos hidrofugantes. 

 

- A la vista de la mejora que experimentan los revestimientos en general, y los 

de yeso en particular cuando se ven sometidos a una presión superficial en 

estado fresco (caso de los tradicionales repretados aplicados a los estucos y 

revocos), sería interesante investigar los resultados de algún procedimiento 

que reprodujese este efecto, tal vez mediante la fabricación por prensado en 

moldes porosos.  
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