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1) INTRODUCCIÓN 

El YESO, palabra sencilla, con una fórmula química simple, clara y bien definida, ha 

llegado a ser hoy en día también, sinónimo de una rama industrial perteneciente 

principalmente al sector de la construcción y extendida por todo el mundo. Modernas 

fábricas desarrollando multitud de procedimientos invaden el mercado internacional en 

continuo crecimiento con una variopinta diversidad de productos y aplicaciones, 

investigaciones y desarrollos sobre los más diversos ámbitos, que van desde la 

geología hasta la física y la química, pasando por la tecnología de procesos. 

El yeso es un mineral, cuya fornnula química es: CaS04.2H20, sulfato calcico 

dihidratado. La palabra yeso recoge dos acepciones diferentes. Sirve para designar un 

mineral y además, el producto industrial obtenido a partir de él. Cuando se habla del 

yeso como mineral, nos estamos refiriendo a una roca de origen sedimentario, 

evaporita. Las evaporitas están constituidas por cloruros y sulfatos de calcio, magnesio 

y potasio, muy abundantes en la naturaleza, formadas por evaporación del agua del 

mar en la era geológica secundaria, y en la terciaria. El yeso mineral también llamado 

Aljez, se presenta en la naturaleza en distintas variedades: Selenita (variedad 

transparente incolora), alabastro (de forma granular), espato satinado (fibroso), hierro 

de lanza (fácilmente exfoliable en forma de aglomerado de pequeños cristales), 

sacaroideo, espejuelo, rosa del desierto, etc. 

Tanto el mineral de yeso o aljez CaS04.2H20 (cuyas concentraciones de compuestos 

químicos son 32,6% de CaO, 46,5% de SO3 y 20,9% de H2O), como la anhidrita 

CaS04 (cuyas concentraciones son 41,2% de CaO y 58,8% de SO3), están 

ampliamente distribuidos por la corteza terrestre. El yeso es un material idóneo para la 

construcción ya que cuando se calienta aproximadamente a 150°C, tiene la 

particularidad de eliminar una parte del agua de hidratación transformándose en 

semihidrato (CaS04.1/2H20), que de nuevo al mezclarse con agua se rehidrata 

(fraguado), obteniéndose un producto estable, duradero y ecológico. 



Como material de construcción el yeso es uno de los más antiguos fabricados por el 

hombre. Se podría pensar que es un material perfectamente conocido y que ha sido 

objeto de numerosas publicaciones, completas y detalladas. Pero en realidad, no es 

así. El yeso es el "gran desconocido" a diferencia de otros materiales como el 

cemento, base para la fabricación del hormigón, o los materiales cerámicos, que 

gozan de una gran información y divulgación. Sin entrar en contradicciones hay que 

decir que el yeso es un producto de construcción muy popular, pero lo de gran 

desconocido se refiere al desconocimiento de su químico - física, de los diferentes 

estados de hidratación, y de las propiedades que presenta que permiten su utilización 

en diferentes industrias, tanto en forma mineral como calcinado. 

En general, se puede afirmar que el motivo del desconocimiento del yeso radica en 

que las obras de edificación se utiliza como material complementario, para tabicar, 

revistiendo paredes de ladrillo y para instalar falsos techos y como material decorativo 

para fabricar cornisas, molduras y columnas, pero nunca como material estructural. Es 

decir, con el yeso no se fabrican elementos estructurales, tales como vigas y pilares. 

La "responsabilidad civil" de un material como el yeso es prácticamente nula, mientras 

que el cemento, producto base de la fabricación del hormigón, presenta una gran 

"responsabilidad civil" ya que todos los elementos estructurales se fabrican con 

cemento (vigas, tableros, pilares, forjados, pórticos, muros de carga, etc). No hay que 

olvidar que hay otros materiales estructurales como el acero o algunos productos 

cerámicos, que también tienen responsabilidad civil. 

Concretamente en España, a pesar de la gran tradición yesera, el yeso ha sido un 

material popular, pero a la vez desprestigiado, considerado como barato y 

desconocido sobre todo para los técnicos y prescriptores. El trabajador del yeso 

conocido como yesero o yesaire, no suele tener la más mínima idea de cómo es el 

material con el que trabaja todos los días. El oficio de yesero se ha considerado como 

tradicional, artesanal y de poco nivel técnico. Como se verá a continuación, al oficio y 

trabajo del escayolista, le ha sucedido lo mismo. España goza de una gran tradición 



yesera, sobre todo en regiones como Levante y Andalucía. Es preciso establecer una 

diferenciación clara entre yeso y escayola. Prácticamente todo el mundo conoce el 

yeso y la escayola de forma muy somera, como productos de construcción 

pulverulentos y de color blanco. Ambos, aún siendo lo mismo, son diferentes y tienen 

dos acepciones: 

La primera acepción, como mineral, ya que ambos productos responden a la 

formula química de sulfato de calcio dihidratado, también llamado piedra de Aljez. 

También se le conoce como piedra de yeso o roca de yeso. La escayola también 

es un mineral de la misma composición química, pero de mayor blancura y pureza 

química. Por lo tanto, en España se habla de piedra de yeso y de piedra de 

escayola. 

- La segunda acepción es como material hidráulico y aglomerante, que se utiliza en 

construcción. El yeso como material de construcción se obtiene a partir del mineral 

de yeso, se transforma como se verá posteriormente y se utiliza principalmente 

para revestir tabiques cerámicos. La escayola, que evidentemente se obtendrá a 

partir de piedra de escayola, se utiliza para fabricar elementos de construcción 

llamados prefabricados o elementos decorativos. La escayola como producto de 

construcción, también es la base de otros productos finales como enlucidos y 

pegamentos. La escayola de construcción es un material con más valor que el 

yeso, no solo económico sino de imagen social, ya que aporta algo más que el 

yeso; es un elemento decorativo que requiere el trabajo de un especialista o 

escayolista. La escayola se ve y se nota más que el yeso, ya que el yeso esta 

oculto en el tabique entre el ladrillo cerámico y la pintura de acabado. Sin embargo, 

la escayola es vista, en las molduras, baquetones, techos y cornisas. Es decir, la 

escayola además de un producto de construcción, es un producto de decoración. 

En otros países como Francia, Alemania, Reino Unido e incluso Estados Unidos, no se 

distingue entre yeso y escayola. Solamente se explota la mejor calidad de mineral, la 

escayola y hay un único producto. En el Reino Unido y en Estados Unidos se llama 



"plaster", diferenciándose entre "building plaster" cuando es un nriaterial de 

construcción y en "moulding plaster" cuando se trata de escayola. En Francia, 

igualmente hay una única denominación que es "platre". Se dice "platre pour le 

batiment" cuando se trata de un producto de construcción para revestir tabiques y 

"platre pour le moulage" si se utiliza para elementos prefabricados. También hay un 

motivo de imagen de producto: 

El yeso, en los países antes mencionados, es un producto más valorado que en 

España, no solo desde un punto de vista económico, sino también por el prestigio 

que tiene en la sociedad. En España, por la gran abundancia del mineral y por el 

uso tradicional, el yeso es un material casi desprestigiado o poco reconocido, 

explotándose canteras de piedra de yeso, cuando es para construcción y canteras 

de piedra de escayola cuando es para prefabricados. La diferenciación de la piedra 

en cantera a veces es perfecta. Hay canteras solo de yeso y canteras solo de 

escayola. A veces en la misma explotación, aparecen frentes diferenciados de 

yeso y escayola. 

- Además, la normativa vigente en España, normas UNE, diferencia claramente 

entre yeso y escayola e incluso diferencia diferentes calidades de cada uno, como 

se verá más adelante. Esto influye de manera decisiva en el tratamiento como 

productos diferentes (aún siendo lo mismo) e incluso permite diferenciar 

claramente los oficios de yesero y escayolista. 

En las últimas décadas, se ha producido un desarrollo tecnológico muy importante del 

yeso, en cuanto a desarrollo de nuevos prefabricados y sistemas de tabiquería, como 

es el caso del cartón - yeso o placa de yeso laminado, y en cuanto a la mejora de las 

propiedades y la forma de trabajar del yeso en polvo para tabicar. Aquí, es muy 

importante señalar de nuevo el caso de España. En España, por pura tradición se 

acostumbra a tabicar, aplicando yeso sobre ladrillo cerámico principalmente mientras 

que en el resto de Europa, se suele tabicar con sistemas tipo placa de yeso laminado. 

Esto indica que el consumo de yeso de construcción en España es superior al resto de 



los países europeos. Este desarrollo e innovación tecnológica del yeso se ha 

producido en los países nnas desarrollados (Europa, USA, Canadá, Japón, etc.), sin 

embargo en otros países de gran desarrollo en construcción como México, Oriente 

Medio, Asia, con un gran potencial de consumo de yeso, todavía se fabrica de forma 

rudimentaria, sin apenas tecnología e incluso, como es el caso de México donde el 

yeso se tritura, calcina y ensaca a mano. De hecho en México, el yeso de construcción 

ensacado se llama "yeso amarrado", ya que los sacos se amarran a mano (se atan 

manualmente) con una cuerda. 

Anteriormente se ha mencionado que el yeso es el gran desconocido. Un factor que en 

España ha contribuido a este desconocimiento, en los últimos años, ha sido el avance 

del cartón - yeso, actualmente llamado placa de yeso laminado. En España, a la placa 

de yeso laminado se la conoce como "pladut". La sociedad demanda "pladut" para sus 

hogares, para hacer por ejemplo estanterías o separar habitaciones. Los profesionales 

instalan "pladur" y los arquitectos especifican "pladur" y muchas veces nadie sabe que 

realmente se trata de yeso. La marca comercial ha podido con el auténtico producto. 

La penetración del yeso laminado es creciente, sobre todo en obras de edificación no 

residencial, por ejemplo hoteles, oficinas, edificios públicos, colegios, etc. En 

edificación residencial se coloca mucho menos ya que normalmente se tabica con 

ladrillo cerámico revestido con yeso, bien manual o bien proyectado. No obstante, la 

tendencia es a colocar cada vez más yeso laminado en detrimento del yeso en polvo, 

lo cual no afecta tanto al volumen total de yeso, sino que afecta al consumo de ladrillo 

cerámico para tabiquería de interior. Se ha mencionado acerca de la tabiquería, pero 

el yeso también se coloca en los techos, bien como yeso o escayola de construcción, 

que al ser amasados con agua, fraguan pudiendo ser aplicados en el techo, o bien 

como prefabricado. El escayolista ha sido el instalador tradicional de los techos 

continuos en las viviendas. En este último caso (placas prefabricadas) se habla de 

falsos techos. Los falsos techos pueden ser continuos o desmontables, formando 

placas prefabricadas de escayola o también de yeso laminado. 
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Todavía más desconocido es el ámbito de actuación del yeso mineral en la agricultura, 

en la fabricación de algunos alimentos y en algunas industrias, como la industria 

cerámica. Todo esto se va a ir desarrollando en las sucesivas partes de la Tesis. 

Aunque, más adelante se vea con todo detalle el proceso de fabricación del yeso 

como material de construcción o como producto industrial, así como los tipos de 

producto en base a yeso y las aplicaciones industriales, es importante dar en esta 

introducción una breve descripción. A grandes rasgos el proceso de fabricación 

consiste en evaporar agua por medio de calor y triturar posteriormente hasta conseguir 

la granulometría necesaria en función de su uso posterior. Actualmente se incorporan 

diversos aditivos específicos, durante el proceso de fabricación, obteniéndose yesos y 

escayolas específicos para cada uso. Es decir, prácticamente hay un yeso para cada 

necesidad. 

En los últimos años, el crecimiento y la expansión de las ciudades, así como las 

restricciones de tipo medioambiental, están afectando a los yacimientos de yeso, por 

lo que cada vez más se está utilizando una alternativa como fuente adicional de 

materia prima. Se trata de yeso sintético (no natural) obtenido por desulfuración de 

gases de combustión. Este producto se conoce como FDG, yeso GR o desulfoyeso. 

Se genera en las centrales térmicas de carbón, durante el proceso de desulfuración de 

los gases de combustión, y el yeso así obtenido es químicamente igual que el de 

origen natural. Para la desulfuración del gas de combustión se lava con agua y se 

añade carbonato calcico, originándose cristales análogos a los del yeso natural. El 

desulfoyeso se considera actualmente como un producto en sí y no como un residuo. 

Se utiliza ampliamente en Alemania y Reino Unido, aunque su uso se está 

extendiendo al resto de Europa. Aunque se piensa que la industria del yeso apuesta 

por un futuro basado en el producto de origen natural, la experiencia demuestra que 

esta materia prima está dando iguales rendimientos y estándares de calidad, hasta el 

punto que algunos fabricantes utilizan ambas materias primas en una misma planta. 

Desde un punto de vista mucho más técnico y científico (físico - químico) se puede 
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considerar que el yeso, como CaS04.2H20, constituye un sistema caracterizado por 

cinco fases sólidas, cuatro de ellas a temperatura ambiente: 

Sulfato de calcio dihidratado (mineral de yeso) -^ CaS04.2H20 

- Sulfato de calcio semihidratado (alfa o beta) -9 CaS04.1/2H2O 

- Anhidrita III (a partir desemihidrato alfa o beta) -> CaS04 

- Anhidrita II -^ CaS04 

Una fase que se obtiene por encima de 1180°C, la cual es muy inestable a 

temperatura ambiente ya que al enfriarse se transforma en anhidrita II y I. La 

anhidrita I es estable e insoiuble -^ CaS04 

Las reacciones que rigen estas fases son las siguientes: 

a) CaS04.2H20 + Calor ^ CaS04.1/2H20 + 3/2H20 (Reacción endotérmica) 

b) CaS04.1/2 + Calor ^CaS04111 + I/2H2O (Reacción endotérmica) 

c) CaS04 III + Calor -> CaS04 II Sobrecocido (Reacción endotérmica) 

d) CaS04 II + Calor -^ CaS041 (Reacción endotérmica) 

e) CaS04 I + Calor -> CaO + SO2 + I/2H2O (Reacción endotérmica disociación) 

Se pueden obtener tres tipos de anhidrita II calcinada, dependiendo de la temperatura 

de cocción y del tiempo de permanencia en el horno: 

- Anhidrita II - S, que es ligeramente soluble. Se obtiene entre 300 y 500°C 

- Anhidrita II - U, que es insoiuble. Se produce entre 500 y 700°C 

- Anhidrita II - E, disociada parcialmente. Se forma por encima de los 700°C. 

Realmente es una mezcla de Anhidrita II y óxido de calcio CaO. 

Como se verá más adelante, en la práctica, la diferencia estriba en el tiempo de 

rehidratación con agua: Anhidrita II - S rápido. Anhidrita II - U lento. Anhidrita II - E 

medio (entre las dos anteriores). 

La expulsión del agua del dihidrato durante la calcinación se hace en dos fases: En la 

primera fase se desprende el agua débilmente combinada y en una segunda fase se 

desprende el agua fuertemente combinada. La deshidratación de la piedra de yeso 

modifica su peso específico; el del yeso dihidratado es igual a 2,32 g/cm^; el del 
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semihidrato es igual a 2,62 g/cm^; el de la anhidrita soluble (Allí) es igual a 2,78 g/cm^ 

y el de la anhidrita insoluble (All) es de 2,95 g/cm^ a 25°C. 

Al margen de todas las consideraciones anteriormente tratadas sobre las anhidritas 

calcinadas, existe por supuesto, la anhidrita natural (mineral) cuya fórmula es 

igualmente CaS04. Todo esto se verá con todo detalle en los próximos capítulos. 

Dentro de esta Parte I, los puntos 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 10 están basados en los magníficos 

trabajos desarrollados por Le Syndicat National des Industries du Plátre, recopilados 

en la obra Le Plátre, Physico - Chimie, Fabrication - Emplois. 

1.1) EL YESO EN ESPAÑA 

En España el yeso comenzó a utilizarse para revestimientos de forma masiva, con los 

árabes y desde entonces su empleo ha estado ligado a la tradición constructiva 

española. Esto es debido básicamente a tres factores: 

La gran superficie de terreno yesífero, que representa un 60% del total de la 

superficie del país 

- La gran calidad de la materia prima, con más del 80- 85% de pureza química en 

sulfato de calcio dihidratado 

- El bajo costo de extracción y del proceso de fabricación, en comparación con otros 

materiales de construcción, al requerir temperaturas más bajas que otros 

productos de construcción 

Según la información disponible del Panorama Minero del IGME (año 2002), España 

es el segundo productor mundial de yeso (mineral) tras EEUU. En Europa, España es 

el líder en producción y en consumo de yeso mineral y además, es el primer 

exportador del continente. En Sorbas, provincia de Almería, se encuentra la cantera 

de yeso más grande de Europa, la cual, prácticamente abastece a los mercados de 

exportación de crudo de yeso. 

Las Estadística Minera de España indica una producción de yeso crudo que en el año 

2000 superó ampliamente los 10 Mt, más del 8% superior a la de 1999. El desglose 

por productos finales (en tonelaje) fue el siguiente: 
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Producción de yesos, enlucidos y recubrimientos 

Producción de prefabricados 
Otros prefabricados (decoración, techos) 
Crudo para exportación 
Crudo para cemento 

4500000 

513000 
2500000 
4000000 
1840000 

TOTAL 13353000 

Como se puede observar, la producción nacional esta por encima de las 13 Mt /año. 

Realizando en análisis por comunidades se obtienen los siguientes resultados: 

Comunidad 

Andalucia 
Madrid 

Castilla - La Mancha 
Cataluña 

Connunidad Valenciana 
La Rioja 
Aragón 

Castilla - León 
Navarra 
Murcia 

Baleares 
Cantabria 

Año 1998 

4207031 
963446 
906703 
867506 
603800 

470195 
409080 

370543 
132164 
90186 
21558 
16000 

Año 1999 

4003908 
950167 
1044918 
944335 
654200 
496910 
450590 

380658 
156365 
93006 
32532 
16000 

Año 2000 

4211104 
1127709 
1096181 
1036203 
698840 
500204 
468090 
460399 
154448 
96730 
64520 
15000 

Total 9058212 9213589 9929478 

Los recursos españoles de yeso se consideran como ilimitados, según se desprende 

el extenso plan de Investigación realizado por el IGME, entre los años 1968 y 1989 y 

de las investigaciones realizadas por las empresas explotadoras. Las zonas 

investigadas fueron: Zona Centro (1968), Cataluña (1969), Almería y Murcia (1970), 

Sudeste (1971), Levante (1971), Zona Ebro (1973), Zona Duero (1974), Andalucía 

(1982), País Vasco y Cantabria (1987). Las investigaciones de Alabastro se realizaron 

en Navarra y Zaragoza (1989). 

Las investigaciones realizadas en Andalucía en las provincias de Córdoba, Granada, 

Jaén y Sevilla reflejan un volumen de recursos evaluados de alrededor de 1270 Mm^. 

Solo en el yacimiento de Sorbas (Almería), la empresa explotadora cifra en 400Mt las 

reservas. En Aragón los recursos evaluados ascienden a 12500 Mm^, en las zonas de 

Gelsa, Tamarite de Litera, Pina de Ebro y Quinto. Las investigaciones realizadas por 

las propias empresas explotadoras de la zona de Gelsa han dado los siguientes 
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resultados: 24 Mt de reservas seguras, 37 Mt de reservas probables y 50 Mt de 

reservas posibles. En La Rioja, se han evaluado un total de 400 Mm^ de recursos en la 

zona de influencia de Ribaflecha. En Viguera las empresas explotadoras han estimado 

en 81 Mt las resevas. En Castilla y León, los recursos evaluados en las zonas de 

Cerezo de Rio Tirón (Burgos), Torquemada (Falencia) e iscar (Valladolid) ascienden a 

5400 Mm^. En la Comunidad Valenciana se han evaluado un total de 25 Mm^ en 

diversas localidades de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante. En Castellón, 

las empresas productoras han evaluado un total de 20 Mt de reservas. En Cataluña, 

se han estimado unos recursos totales del orden de 1500 Mm^. Las empresas 

explotadoras estiman sus reservas en el entorno de 15 Mt. En la Comunidad de 

Madrid el total de recursos evaluados en Torrelaguna, Chinchón, San Martín de la 

Vega, Rivas Vaciamadrid, Fuentidueña de Tajo y Valdemoro, asciende a 4500 Mm^. 

Los productores de las zonas de Chinchón y San Martín de la Vega por su parte, cifran 

las reservas en sus concesiones en 27,8 Mm seguros, 42 Mm^ probables y 36 Mm^ 

posibles. En Navarra, se evaluaron en Tafalla y Caparroso más de 750m Mm^ y en 

Murcia las estimaciones cifran los recursos en el orden de 423 Mm^ en Lorca, La Faca, 

Campo-Coy, Totana, Carrascoy, Alcantarilla, Cehegín, Cieza, Ricote, Jumilla, Fortuna 

y Yecla. Finalmente los recursos que se estiman en Castilla - La Mancha ascienden a 

1500 Mm^ en los Miocenos que se explotan en la actualidad. La evaluación realizada 

por las empresas productoras indica unas reservas seguras de 3,5 Mt. Este ingente 

volumen de recursos alcanza la impresionante cifra de 60.000 Mt en todo el País. Es 

obvio que no todos los recursos evaluados alcanzan el nivel de explotabilidad 

adecuado, para poder denominarlos reservas, pero no obstante, se puede afirmar que 

las reservas nacionales de yeso son prácticamente inagotables, al ritmo productivo 

actual, siempre que el acceso a estos recursos sea posible desde el punto de vista 

social y medioambiental (Ver Anexo I- Mapa de Zonas Yesíferas en España). 
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2) EL YESO A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

El yeso se conoce desde la antigüedad como un material de construcción. Está 

considerado como uno de los "materiales cocidos" más antiguos descubiertos por el 

hombre, junto con el barro cocido. De hecho se le considera como un viejo compañero 

del hombre. El origen del nombre es griego, "gypsos". Los romanos ya emplearon 

ampliamente el yeso, hasta el punto de que en el año 301 de nuestra era el emperador 

Diocleciano fija en 50 denarios más la comida, el salario de un "gipsarius" o 

"gypsoplastes", es decir, el trabajador del yeso o yesero de la época. 

Hay constancia de que ya en el Siglo IX antes de J.C. en Turquía, el yeso se utilizaba 

como materia prima para la realización de revestimientos. Desde entonces y a lo largo 

de la historia de la humanidad, este material se ha ido utilizando como materia prima 

en los revestimientos para interiores, llegando a considerarse hoy en día como un 

material muy versátil, pues en diversas proporciones y con distintos aditivos cubre una 

amplia gama de productos de características muy distintas. 

El yeso como material primitivo de construcción se obtiene a partir de piedra de yeso 

o aljez, calcinándola a no muy alta temperatura, y posteriormente moliéndola. Todo 

este proceso, es realizado evidentemente, de una forma muy rudimentaria. Al ser un 

mineral muy abundante en la superficie terrestre, no debió suponer una gran dificultad 

encontrario y extraerio. Se cree que el hombre descubrió el yeso y su reacción con el 

fuego de una forma accidental, cuando intentaba hacer un hogar, excavando la tierra, 

se encontró con una base de yeso, sobre la que se depositaron troncos de madera 

como combustible para ser quemados. Igualmente se piensa que el hombre descubrió 

la reacción del yeso con el agua de forma casual. 

Los trabajos arqueológicos han revelado que el yeso se comenzó a utilizar como 

material ornamental y decorativo, antes que como material de construcción. Los 

hallazgos se remontan al siglo 8 antes de Jesucristo, y han sido encontrados en la 

zona de Turquía, Siria e Irak. Los hallazgos revelan que el yeso fue empleado como 

material de soporte para frescos y también para fabricar recipientes y vasijas. 
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Posteriormente en el siglo VI antes de J.C. se han encontrado en la ciudad de Jericó 

restos de yeso utilizado para esculpir. Es decir, fines decorativos, ornamentales e 

incluso artísticos, los cuales incluso hoy en día constituyen una de los usos mas 

conocidos y extendidos del yeso. Por ejemplo, los talleres y escuelas de artes y oficios 

(Bellas Artes), en la actualidad, utilizan yeso para modelar y esculpir. 

Durante el Neolítico, en Qatal Hüyück, 6000 años antes de Jesucristo, se encontraron 

restos de yesos con impurezas aplicados como pinturas en muros y suelos. En el 

antiguo Egipto, también hay vestigios y restos de yeso, como por ejemplo en la 

pirámide de Keops, 2800 años antes de J.C. donde el yeso aparece como material de 

relleno en las juntas de ensamblaje de los bloques de piedra (de unas 16 toneladas) 

que conforman la pirámide. En el valle del Nilo se hallaron mezclas de yeso con áridos 

en sillares, en algunas pirámides. La cultura Mesopotámica se sirvió del yeso 

mezclado con tierra cribada para revestir muros, como es el caso del Palacio de Mari. 

Los griegos también llevaron a cabo importantes desarrollos y estudios del yeso. 

Concretamente Teofastro quién vivió en los siglos IV y III antes de J. C. y que además 

fue discípulo de Aristóteles, escribió el "Tratado de la Piedra", donde se menciona el 

yeso, y la existencia de yeseras en Chipre, en Fenicia y en Siria. En el Tratado de la 

Piedra se indica que el yeso se utilizaba como material de revestimiento para 

ornamentación, soporte para frescos y bajorrelieves y estatuaria. Señala además las 

cualidades y el poder de las argamasas que se pueden obtener del yeso. Apunta la 

posibilidad de recuperar los revestimientos de yeso de las obras para someterlos de 

nuevo a cocción y poder emplearlos nuevamente. Esto último sería probablemente el 

primer apunte histórico del reciclado del yeso. 

En el Palacio de Cnossos, construido hacia el año 1500 antes de J.C. hay restos de 

yeso con piedra caliza utilizado como revestimiento de interiores y suelos. Los 

romanos también mencionaron diferentes utilizaciones del yeso. Tal es el caso de 

Plinio el antiguo, quien más en profundidad estudio el yeso en la época romana, y 

también Columelle y Catón mencionaron al yeso en algunos de sus escritos. 
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Los árabes llevaron el yeso hasta esplendores inimaginables en mezquitas y palacios, 

desde la India hasta España, donde difundieron ampliamente su uso y técnica de 

fabricación. Hasta nuestros días ha llegado el uso del horno árabe; de hecho, en 

Andalucía en la provincia de Sevilla, todavía se pueden encontrar en funcionamiento 

los llamados "hornos morunos", derivados de los originales "hornos árabes". En 

Oriente Medio, es posible también encontrar este tipo de hornos. Los árabes fueron 

maestros en el uso del yeso, como material de decoración. Ahí están sus mezquitas y 

palacios. Parecen que son los árabes los que traen a España esta técnica en el siglo 

VIII. En España existen numerosas referencias de yeserías árabes. Por ejemplo una 

de las más importantes es la Alhambra de Granada donde aparecen vestigios de yeso 

con cal y tierra. 

Pero es a partir del siglo XV cuando se puede realmente hablar del yeso como 

material de construcción. De hecho, durante el reinado de Luis XIV en Francia se 

produjo un incendio devastador en Londres. Solo los edificios revestidos con yeso 

aguantaron la catástrofe. Por dicho motivo el Rey Sol, promulga en 1977 un decreto 

por el que se prescribe el uso del yeso como material ignífugo. En toda la época 

Renacentista y Barroca, el yeso mezclado con pigmentos se utilizó como material de 

decoración en estucos y prefabricados. 

La fabricación del yeso se mantiene de forma muy artesanal hasta que, a mediados 

del siglo XVIII, Lavoisier, en 1978 presenta en la Academia de Ciencias de París un 

estudio científico que explica los fenómenos que ocurren durante la cocción del yeso. 

Dichos estudios fueron continuados por Vant'Hoff y Le Chatelier. Lavoisier fue el 

primero en determinar que el Aljez piedra de yeso contiene moléculas de cristalización 

en un porcentaje del 25% 

No hay que dejar de mencionar, que la primera utilización masiva del yeso se produjo 

en la segunda mitad del siglo XIX con la implantación y desarrollo de industrial de la 

fabricación de cemento Portland. El yeso mineral actúa como regulador de fraguado 
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del cemento, como se verá mas adelante. Actualmente, se sigue utilizando el yeso 

natural en la fabricación del cemento. 

Poco antes de la primera guerra mundial, el consumo mundial de yeso era de unos 4 

millones de toneladas al año. En 1925 subió hasta 10 Mton y en 1990 a los llegó 90 

Mton, de las que se emplearon 50 Mton para la industria cementera y 40 Mton para 

materiales de yeso calcinado. Europa consumió un 30% de este volumen. 

Como aplicación no constructiva, el yeso se utilizó desde las épocas griega y romana 

como fertilizante. Esta práctica se ha conservado y desarrollado en el siglo XVIII en el 

Norte de Europa, después en Estados Unidos bajo el impulso de Benjamín Franklin del 

que se conoce una célebre experiencia: A comienzos de un verano distribuyó yeso en 

un campo de alfalfa dando al esparcimiento la forma de las letras que forman la 

palabra "gypsum" (yeso). A lo largo de aquel verano, esta palabra destacaba en el 

campo por el desarrollo de la planta en las partes enyesadas. Los efectos del yeso en 

los suelos son bien conocidos, y de naturaleza diferente: Corrección de suelos salinos 

o alcalinos, aportación de calcio y de azufre. 

Desde tiempo inmemorial el yeso mineral, se añade a la uva o al mosto, tarea llamada 

"enyesado del vino". Las referencias del uso del yeso en la en la elaboración de vinos 

data de la época de los romanos. G. Fernández de Bobadiila ha estudiado el empleo 

del yeso mineral en viñas y mostos producidos en el Suroeste de España, refiriéndose 

a los mecanismos por medio de los cuales actúa el yeso y los efectos que este 

produce. 

Dentro de la "Historia del Yeso" es interesante mencionar, los métodos tradicionales 

de cocción de la piedra de yeso, para obtener yeso calcinado. El método tradicional de 

cocción del yeso, mediante los llamados "hornos morunos" permite fabricar 

simultáneamente semihidrato p y sobrecocido, lo cual no es ninguna ventaja, sino más 

bien lo contrario, ya que no se controla la composición real del producto resultante. 

Estos hornos artesanales ya se utilizaban en la antigüedad, pero sorprendentemente 

es posible encontrarlos hoy día en funcionamiento, en algunas zonas del sur de 
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España, por ejemplo en Morón de la Frontera (Sevilla). La cocción se efectúa 

generalmente en el emplazamiento de la cantera; consiste en levantar montículos de 

yeso en forma de estrella, con una ligera pendiente hacia el centro, y después todo el 

conjunto se recubre de piedras de yeso cada vez mas finas para formar una yesera. 

Se llena de fue! - oü la zona baja de los montículos y después se prende. La cocción 

dura unas 48 horas y el enfriamiento entre cinco y siete días. Posteriormente se 

recoge el yeso y se muele de forma manual con una maza o mediante un rudimentario 

molino. A continuación se almacena en un hoyo o piquera donde se va extrayendo a 

medida que se va necesitando. De esta forma se obtiene un yeso que contiene de 20 

a 40% se semihidrato y el complemento hasta 100% está formado por sobrecocido y 

crudos (5 a 15%). Este yeso se ha utilizado tradicionalmente como mortero de agarre 

para unir piedras de mamposteria y ladrillos dando buenos resultados en esta 

aplicación. 

Una variante de estos hornos consistía en introducir las piedras de yeso en cámaras 

construidas con ladrillos refractarios, y calentarlas con leña o carbón, obteniendo 

igualmente una mezcla de semihidrato + sobrecocido + crudo, que después se 

machacaba a mano. Todavía es posible ver numerosas instalaciones de este tipo en 

funcionamiento en las cercanías de México DF. 

Los hornos morunos fueron perfeccionándose a medida que la tecnología avanzaba, 

hasta el desarrollo de los modernos hornos rotatorios. En cualquier caso hay que 

reconocer que "los hornos morunos forman parte de la historia del yeso". 

El yeso que se obtenía a la salida de los hornos morunos, presentaba unos granos 

cuya parte exterior se había cocido a una temperatura muy alta y cuyo centro apenas 

podía haber sobrepasado los 100°C. El yeso elaborado de esta forma, estaba 

constituido por una mezcla de sobrecocidos obtenidos a temperaturas muy 

escalonadas, de semihidrato y de yeso crudo residual. La evolución de las técnicas 

industriales permitió a los productores de yeso disponer de herramientas de cocción 

más precisas y fués posible así cocer el yeso únicamente en semihidrato o bien en 
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sobrecocido a una temperatura determinada. Se hizo fácil mezclar los dos productos 

en las proporciones deseadas, ya que por ejemplo, un semihidrato puro no podía dar 

un yeso de guarnecido manual satisfactorio, ya que sus tiempos de fragaudo eran muy 

cortos (poco tiempo de plasticidad) y no se podía amasar debidamente. Sin embargo, 

la mezcla de semihidrato y de sobrecocido, como se hacía de forma involuntaria con 

los hornos morunos, era mucho más favorable. Efectivamente, cuando se emplea el 

sobrecocido, éste se comporta como una carga inerte frente al agua y permite obtener 

un fraguado más largo y más progresivo. Al mismo tiempo que facilita el amasado, 

proporciona al enlucido un aspecto graso y untuoso que otras cargas (de base 

calcárea) no aportarían. Finalmente cuando se acaba el guarnecido y mientras el yeso 

no esté seco, el sobrecocido se hidrata lentamente y participa en las resistencias 

mecánicas del yeso. 

Los primeros yesos de guarnecido en la historia, se componían de una parte de 

semihidrato (50 - 70%) y el resto de sobrecido (50 - 30%). En la actualidad incorporan 

además diferentes aditivos para mejorar la trabajabilidad y las prestaciones. 

En cuanto al prefabricado de yeso existe la idea de que moldear con elementos de 

yeso y ensamblarlos para crear un muro o pared, ya se practicaba en la región de 

París en el siglo III después de J.C. Se han encontrado tabiques de unos 50 x 28 x 8 

cm y de 45 X 28 X 7 cm aproximadamente en las excavaciones arqueológicas del atrio 

de Notre - Dame de París, así como en los alrededores de Meaux. El uso de un 

ancestro del tabique de escayola esta atestiguado en el Siglo XVIII en París: 

Se hacen cajas de dos pies por un pie, con catorce pulgadas de espesor. Se pone 

yesón, casotes y cascajo; se llena de yeso desleído un poco claro en grandes cuezos 

hechos expresamente, con el fin de vertirlo todo al mismo tiempo y no dejar que se 

endurezca el uno sin el otro. Esto hace tabiques moldeados que en pocos días tienen 

una dureza sorprendente. Estos tabiques se emplean para hacer paredes divisorias, 

se colocan de fila en fila, se pegan se revocan y se enlucen. (Citado por Siguret: Como 

se construían viviendas en París en el Siglo XVIII). 
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En el Siglo XIX M. Dumenesil, Inventor de un horno para yeso dejó depositada una 

patente para la fabricación de piedras de talla artificiales y de grandes tabiques para 

"paredes divisorias"; pero este invento finalmente no llegó a desarrollarse. A 

comienzos del Siglo XX, se conocieron en Francia diversas fabricaciones artesanales 

antes de que aparecieran en 1929 los primeros tabiques de yeso fabricados en 

grandes series, que además, se premiaron ese mismo año en La Exposición de la 

Vivienda en París. Se trataba de elementos de unos 55 x 30 cm y de unos 75 mm de 

espesor con dos caras de yeso puro y un interior de corcho aglomerado. Sus cantos 

presentaban un vaciado que tras su colocación formaba un conducto en el que se 

vertía yeso muy líquido para asegurar el acopie. 

Ya en el Siglo XX, en ios años 30 se empezaron a introducir tabiques de yeso puro de 

cara lisa de 40 x 60 cm en 75 y 50 mm de espesor con alveolos verticales así como 

Otros tabiques para revoque. 

Hasta los años 60, la fabricación se hacia por vaciado en moldes que se abrían 

dispuestos horizontal o verticalmente sobre carruseles o bien verticalmente en baterías 

fijas. El montaje se efectuaba siempre por medio de yeso puro. Esta técnica 

presentaba diferentes inconvenientes: Riesgo de desecación antes del fraguado 

completo del yeso de las juntas provocando fisuras, rehumedificación importante de 

los tabiques, etc. Esto dificultó su desarrollo. Con la puesta a punto de los primeros 

adhesivos de ensamblaje y la mejora de las técnicas de fabricación fue cuando el 

empleo el tabique comenzó a generalizarse. 

Sería un error tratar sobre la historia del yeso sin mencionar las técnicas del "estuco" y 

del "stafF". Según Le Plátre, se ha designado con el nombre de estuco a lo largo del 

tiempo a diferentes composiciones destinadas a la realización de relieves artísticos y a 

la imitación del marmol. Si bien hoy en día, los yesos utilizados con una finalidad 

artística están muy especializados no siempre ha sido así. En su origen, el empleo del 

yeso no era más que una técnica particular de estuco, ya que utilizaba materiales muy 

variados. Abundantemente utilizado en Siria y en Egipto, desde el 4500 antes de J.C, 
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el yeso era menos apreciado por los romanos que preferían un estuco compuesto de 

polvo de marmol mezclado con cal grasa con el que obtenían realizaciones mas 

resistentes. Un poco abandonada en la Edad Media la técnica del estuco vuelve a 

Francia en la época de las guerras de Italia (donde posiblemente procede la palabra, 

derivada del italiano "stucco". Del siglo XVI al XVIII, se designa indiferentennente con el 

nombre de estuco a los enlucidos de polvo de mármol y cal, a los enlucidos de yeso y 

cal y a los enlucidos de yeso y adhesivo, que después de pulidos imitan a la piedra o 

el mármol. En el siglo XVIII, el término estuco designa un enlucido realizado al amasar 

un yeso de vaciar o un yeso alumbrado con una disolución de adhesivo fuerte, 

mezclado después con materias coloreadas. Una vez fraguada, la superficie se pule e 

imita al marmol. Es en el siglo XIX, cuando aparecen los yesos especiales a base de 

sobrecocido aditivado con productos químicos (yeso alumbrado, cemento de Keene), 

que todavía hoy se usan para la realización del estuco de marmol. 

En Portugal se sigue realizando al estuco, a base de escayola muy fina y blanca, 

mezclada al 50% con cal. 

En cuanto al "staff", se puede afirmar que hizo su aparición hacia el año 1850. Supuso 

una revolución en la decoración, gracias a su ligereza. El staff se compone de una 

delgada capa de yeso en la que se han diluido fibras de estopa, yute, cáñamo, y más 

recientemente fibra de vidrio, sisal, fibra de polipropileno, etc. Cuando la superficie de 

staff es muy importante, a veces es necesario un armazón de madera. El empleo del 

staff no comenzó a extenderse hasta finales del siglo XIX y, en esta época, se utilizó 

en gran cantidad en forma de molduras, cornisas y falsos techos. En la actualidad, el 

staff se emplea ampliamante en la decoración de oficinas, comercios, halls, por sus 

cualidades estéticas, de moldeabilidad y de incombustibilidad. 
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3) GEOLOGÍA Y MINERALOGÍA DEL YESO Y DE LA ANHIDRITA, 

INTRODUCCIÓN A LAS ROCAS EVAPORITICAS 

El yeso se ha originado como mineral a lo largo de cientos de millones de años, 

durante los cuales se formaron iones calcio y sulfato en procesos geotérmicos. Estos 

iones estaban inicialmente disueltos en las aguas marinas. Al evaporarse 

posteriormente el agua de diversas zonas marítimas, que estaban aisladas, estos 

iones se combinaron entre sí y cristalizaron como sales en grandes lechos 

sedimentarios, apareciendo los yacimientos de aljez y de anhidrita. Desde el punto de 

vista petrográfico el yeso y la anhidrita son rocas "evaporitas", precisamente porque se 

formaron por evaporación de depósitos salinos. La roca de yeso es de grano fino hasta 

grueso, frecuentemente blanca, pero también son posibles tonalidades amarillas, 

rojas, marrones, grises y negras. 

La dureza del yeso entendida como resistencia al rayado es 2 en la escala de Mohs. El 

aljez o piedra de yeso se presenta cristalizado en el sistema monoclínico, formando 

rocas muy abundantes. Su aspecto externo puede ser netamente cristalino o amorfo; 

en caso de ser amorfo sus cristales son irregulares y están entremezclados de tal 

forma que le dan un aspecto no cristalino. Según Arredondo en Estudio de Materiales, 

se distingen las siguientes variedades de yeso mineral: 

Laminar. Formación casi transparente, dura y muy pura. 

Fibrosa. Muy pura, formada por fibras cristalinas que dan un aspecto sedoso. 

Ordinaria o común. Muy compacta y sin señales aparentes de cristalización. Es la 

forma mas frecuente. 

En la página siguiente se muestran fotos de algunos ejemplares de piedra de yeso y 

escayola. 

La red cristalina está formada por capas de átomos de calcio y grupos sulfato 

separados por capas de moléculas de agua. El agua ocupa una posición importante 

en la red cristalina y será necesario romper ésta para eliminar el agua. 
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YESO CRISTALIZADO 

PIEDRA DE ESCAYOLA 
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La piedra de yeso tiene una densidad entre 2,28 y 2,32 g/cm^ Su composición 

centesimal es de: 

S03 

CaO 

H2O 

46,51% 

32,56% 

20,93% 

El yeso es poco soluble en el agua, aumentando su solubilidad a medida que lo hace 

la temperatura, desde O a 37°C, para disminuir después hasta 100°C. Un litro de agua 

disuelve 1,76 gramos a 0°C, 2,12 gramos a 37°C y 1,62 gramos a 100°C. No obstante, 

el yeso es mucho más soluble en una disolución de cloruro sódico. La piedra de yeso 

puede diferenciarse de la caliza, con la que a veces se confunde, por no dar 

efervescencia con los ácidos. 

Según Rideli la forma cristalina del sulfato de calcio dihidratado es a base de prismas 

monoclínicos que contiene de 4 a 8 moléculas de agua. Mediante rayos X, se aprecia 

la red cristalina formada por capas de átomos de calcio y grupos tetraedricos de 

sulfato, separados por láminas o capas de moléculas de agua, las cuales, al ser 

eliminadas no destruyen la estructura cristalina. 

La piedra de yeso cristaliza con dos moléculas de agua, de forma que constituye un 

dihidrato. Según Van T'Hoff, de estas dos moléculas de agua, una molécula y media 

están combinadas débilmente y media molécula fuertemente. Cien partes en peso de 

dihidrato contienen 79,07 partes de sulfato de calcio, 15,70 partes de agua débilmente 

combinada y 5,23 partes de agua fuertemente combinada. 

Las rocas de yeso estratificadas rítmicamente, son muy frecuentes, siendo los 

diferentes estratos generalmente de pocos centímetros de espesor. Se separan 

mediante finas capas de arcillas y mediante estratos de carbonato. Este tipo de 

formaciones, pueden constituir sucesiones espesas de varios cientos de metros. Son 

muy características las llamadas "rocas de yeso secundarias", que se han formado 

gracias a que la anhidrita sedimentada inicialmente ha absorbido agua y se ha 
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transformado en yeso. De este modo, se forma el "yeso porfídico", en el que los 

cristales de yeso de milímetros hasta centímetros de tamaño oprimen plenamente a la 

roca de anhidrita originaria. En el yeso "alabastro", la formación de yeso es de grano 

muy fino, fibroso y afelpado, lo que le confiere un aspecto azucarado, de color blanco 

hasta rojizo. La estratificación puede ser también ondular o torcida, y se supone que 

esta deformación se remite al aumento de volumen durante la transformación de 

anhidrita a yeso, pero que en ocasiones sólo pueden verse afectados algunos 

estratos, pudiendo tratarse de un deslizamiento ocasional de masas sedimentarias 

frescas aún plásticas en el fondo del mar. 

Por otra parte, las anhidritas son rocas de grano fino hasta medio, de un color 

normalmente gris claro hasta azulado, aunque también son posibles las coloraciones 

amarillas, rojas marrones y negras, según contengan más o menos impurezas como 

arcillas, carbonates, óxido de hierro o sílice. La anhidrita es una roca blanca, grisácea 

y es más dura que el aljez. En apariencia, la anhidrita se asemeja mucho al yeso, pero 

se distingue claramente por su superior dureza. No toma agua de hidratación, y por 

encima de 40°C presenta la menor solubilidad de todos los sulfates de calcio. 

La anhidrita cristaliza en el sistema rómbico. Su densidad es de unos 3,90 g/cnf y su 

dureza es la equivalente a 3 en la escala de Mohs. En estado puro la anhidrita tiene 

una composición centesimal de: 

S03 58,82% 

CaO 41,18% 

La anhidrita natural presenta una estructura compacta, pero puede absorber agua, 

conviertiéndose en yeso (aljez). Con la absorción natural de agua aumenta su volumen 

entre un 30 y un 50%, originando esta expansión grandes trastornos en la estructura 

del yacimiento que contiene la anhidrita. Según F. Arredondo (Estudio de Materiales) 

la red cristalina de la anhidrita es muy compacta, de mayor densidad y estabilidad que 

ningún otro sulfato de calcio, lo que explica en parte su débil reactividad. 
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3.1) DESCRIPCIÓN DE LAS EVAPORITAS 

En la introducción se ha mencionado que el mineral del yeso es una sal compuesta, 

sulfato calcico dihidratado, CaS04.2H20. Además de la forma dihidratada, el sulfato 

calcico se presenta en la naturaleza en forma anhidra, es decir, sin agua de 

combinación química. El mineral resultante se llama anhidrita y responde la formula 

química de CaS04. Ambos minerales yeso y anhidrita, se consideran pertenecientes al 

grupo de las rocas evaporitas. Las evaporitas, son rocas sedimentarias, muy solubles, 

constituidas en general por cloruros y sulfates de sodio, potasio, calcio y magnesio. La 

génesis de las evaporitas se produce por la evaporación de soluciones acuosas que 

contienen todos estos minerales. El calcio que existe en gran cantidad (en relación con 

otros elementos) en todas las aguas continentales, se mantiene en disolución siempre 

que el contenido de CO2 de las aguas sea suficiente para que éste elemento este en 

forma de bicarbonato. Cualquier incidencia que disminuya el contenido de COade las 

aguas (temperatura, presión, actividad biológica de las plantas acuáticas, etc.) puede 

provocar una precipitación considerable de calcio en forma de carbonato, no solo en el 

ambiente continental, sino también en las aguas oceánicas. El magnesio, en parte 

puede precipitarse conjuntamente con el calcio en forma de carbonato CaMg (003)2. 

Las rocas que resultan en estas condiciones especiales son las llamadas 

"carbonatadas". 

El calcio y el magnesio no precipitados en los continentes y océanos y los iones de 

sodio Na"", potasio K", junto con los iones sulfato S04^" y cloruro 01", etc., que siempre 

existen en las aguas continentales se concentran progresivamente en el agua del mar 

o en las lagunas continentales. Solo en condiciones muy especiales, pueden 

precipitarse del agua en que están disueltas, cuando su concentración supera su 

coeficiente de solubilidad; éste es tan elevado que solamente se forman rocas 

enriquecidas en estos componentes cuando las lagunas o mares costeros pierden más 

agua por evaporación que la recibida por aguas o aportes fluviales. Las sales que 

entonces se depositan, se denominan sulfates y cloruros de Ca, Mg, Na y K, forman 
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rocas denominadas "evaporitas". El orden de precipitación de las sales formadas e 

incluso su misma composición depende, por una parte, de la temperatura del agua y 

por otra, del contenido de los diferentes iones. En general, al elevarse la temperatura 

del agua aumenta también la solubilidad de las sales. Además, la solubilidad de una 

sal aumenta en presencia de otra que no tenga con ella ningún ion común; y 

disminuye en presencia de otra sal que tenga iones comunes con ella. Así por 

ejemplo, el agua con cloruro y sulfato sódicos, en disolución, si se evapora a 

temperaturas comprendidas entre 20 y 25°C solo precipita sal común, NaCI; pero si el 

proceso se lleva a cabo a baja temperatura, a unos 5°C, cristalizan tanto la sal común 

como la ttienardita Na2S04, según su proporción relativa, e incluso se separa primero 

el sulfato sódico que es muclio mas soluble en caliente que en frío, mientras que el 

cloruro sódico apenas varia su grado de solubilidad a esas temperaturas. Este es un 

fenómeno, puede observarse en ciertos manantiales del Mioceno, de la Meseta 

Castellana (España), por ejemplo en Espartinas cerca de Aranjuez. En este caso 

concreto, en invierno se obtiene sulfato sódico y en verano sal común. 

El sulfato calcico, si está el solo en disolución, cristaliza en forma de yeso a 

temperaturas inferiores a 65°C y a temperatura superior solo lo hace en forma de 

anhidrita. Pero en presencia de sal común NaCI, se forma anhidrita a partir de 25°C, y 

si además existe cloruro de magnesio, MgCla el depósito de anhidrita tiene lugar a 

cualquier temperatura. En líneas generales, la génesis de los yacimientos salinos ha 

debido ser análoga a lo que se observa en una "salina" actual, donde artificialmente se 

concentra el agua del mar, en balsas de escaso fondo, en climas cálidos y secos. Al 

aumentar la densidad del agua, "d" tienen lugar los siguientes depósitos: 

d = 1,05 

d = 1,13 

d = 1,20 

d = 1,31 

Depósito de carbonato calcico 

Depósito de yeso o anhidrita 

Depósito de sal común 

Depósito de sales de sodio y potasio 
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Así pues, en la formación de un depósito salino pueden distinguirse las siguientes 

fases: carbonatada, sulfatada y clorurada, subdividida esta última a su vez en una 

primera fase en la que se deposita la sal común y otra posterior en la que se forman 

los cloruros, complejos de potasio y magnesio (silvina, carnalita, etc.). 

Hay que señalar que aunque los carbonatos de calcio (calcita) y de calcio — magnesio 

(dolomía) tienen un origen diferente al de las evaporitas, se desarrollan siguiendo 

procesos químicos semejantes y simultáneos al de las evaporitas. Así, si se lleva a 

cabo la evaporación completa de una solución acuosa conteniendo carbonatos, 

cloruros y sulfates, los minerales menos solubles (calcita o dolomía) serán los primeros 

en aparecer, según se aprecia en la tabla, por orden de solubilidad creciente: 

Mineral 

Calcita 
Dolomia 
Anhidrita 

Yeso 
Sal gema 

Silvina 
Kieserita 
Carnalita 

Fórmula 

CaCOs 

MgCOs.CaCOs 
CaS04 

CaS04.2H20 
NaCi 

KOI 
MgS04.H20 

KCIMgCb.SHzO 

Estructura cristalina 

Romboédrico, Trigonal 
Romboédrico, Trigonal 

Ortorrómbico, maciza, granular 

Monoclínico, granular 
Cúbico, macizo, granular 

Cristales macizos, granular 
Maciza, granular, compacta 

Ortorrómbico, maciza, granular 

Solubi l idad entre 10 y 20°C 

0,015 
0,3 
2 

2,5 
360 

400 
425 
645 

A causa de su mayor solubilidad, algunos minerales como la carnalita se alteran más 

rápidamente que otros cuando están expuestos al aire, hasta el punto de que puede 

disgregarse completamente un trozo suelto de mineral, al cabo de pocos días. Por el 

contrario, la calcita y la dolomía son muy resistentes y se erosionan lentamente. El 

yeso en bloque, se disuelve al cabo de unos años de exposición a la intemperie; sin 

embargo, cuando se encuentra en grandes cantidades, por ejemplo en un frente de 

cantera descubierto, puede permanecer indefinidamente sufriendo solamente erosión. 

Las evaporitas fluyen bajo tensiones de presión, mientras que las rocas más 

consolidadas forman fallas o pliegues. Las evaporitas pueden formar domos en el 

subsuelo, y a veces estos domos pueden incluso abrirse a la superficie para dar 

auténticos "glaciares de sal". Con frecuencia estos domos se deben a la acción 
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diapirica. A la vista de los datos que aparecen en la tabla de las rocas evaporltas, se 

puede destacar lo siguiente: 

- Las soluciones conteniendo sales muy solubles (sodio, potasio, etc.) pueden 

reaccionar entre ellas o con las sales previamente depositadas para dar minerales 

más complejos como la polyhalita (K2SO4. MgS04.2CaS04) 

3.2) YACIMIENTOS Y GÉNESIS 

Según el autor Melendez Fuster en la obra Geología, al investigar los yacimientos de 

rocas evaporitas, hay que mencionar que cuando las series estratigráficas salinas no 

han sufrido trastornos orogénicos posteriores a su formación, aparecen series 

estratigráficas como la que se describe a continuación (la cual es el caso concreto de 

Stassfurt en Alemania): 

Techo: 

Muro: 

Formación arcillosa salina 

Carnalita 

Sal gema con intercalaciones de kieserita 

Sal gema con bancos de polihalita 

Sal gema con capas de anhidrita 

Anhidrita 

pizarras 

8 metros 

42 metros 

56 metros 

60 metros 

330 metros 

70 metros 

En general, el espesor de los estratos formados es reducido, pero cuando los aportes 

de agua mantienen la densidad del agua de la laguna entre ciertos límites, por ejemplo 

1,20 - 1,30 g/cm^, el depósito de sal gema puede continuar durante mucho tiempo, 

formándose así espesores considerables de esta sal, o alternancias sucesivas con 

otro mineral más o menos soluble, como es el caso de Stassfurt. 

Para que un depósito salino se conserve, es necesario que posteriormente a su 

formación quede recubierto por rocas arcillosas impermeables que le preserven de la 

disolución posterior. Los depósitos salinos, pueden sufrir después de su formación, 

procesos diagenéticos importantes que provoquen la recristalización de las sales, o la 

desaparición de alguna previamente formada, como ocurre con el yeso, el cual por lo 
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general se depositó en forma anhidrita, y posteriormente al hidratarse y aumentar su 

volumen, produce pliegues muy típicos de los estratos. 

Además, por la elevada plasticidad de los materiales salinos, los fenómenos 

orogénicos provocan en estas formaciones una tectónica diferencial muy acusada, que 

da lugar a la concentración de las sales en grandes espesores, a partir de yacimientos 

primitivos y de gran extensión y escasa potencia, formando los llamados domos y 

diapiros de sal (ya mencionados en el punto anterior), tal como la célebre "montaña de 

la sal" de Cardona en Barcelona. 

Continuando con los yacimientos de evaporitas hay que citar las formaciones en 

lagunas costeras, del tipo albuferas, que se mantienen eventualmente en 

comunicación con el mar libre, pero que están aisladas por una "barrera o restinga" o 

bien por un arrecife coralino desarrollado en superficie. Estas condiciones se dan en la 

época actual en el Mar Caspio, y en las lagunas interiores de ciertos atolones 

rodeados por una barrera de coral, en los mares tropicales. El proceso es 

aproximadamente el mismo que el provocado artificialmente en una salina. 

En los mares interiores mal comunicados con las cuencas oceánicas, en los que por 

su situación geográfica los aportes fluviales son escasos y por el contrario la 

evaporación muy intensa, se pueden dar condiciones favorables para los yacimientos 

de evaporitas. En este caso, los nuevos aportes de agua salada apenas compensan 

las pérdidas por evaporación, de forma que determinadas sales disueltas en el agua, 

están próximas al punto de saturación, sobre todo en el fondo de la cuenca, teniendo 

lugar un depósito ininterrumpido de dichas sales. Tal es el caso de Mar Rojo, 

comunicado con el océano Indico solo por el estrecho de Bab - el - Mandeb, donde 

además existe un umbral que en cierto modo aisla la parte mas profunda de la 

cuenca. En él se depositan continuamente sales, según se ha verificado mediante 

campañas de sondeos. 

En estas condiciones se pueden haber depositado grandes espesores de sales, 

alternando eventualmente con yesos y sedimentos detriticos, cuando haya habido 
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aportes fluviales. Así parecen haberse formado los depósitos salinos del Pérmico, del 

Triásico (Keuper) y del Eoceno, cuyos espesores suponen que ha habido enormes 

aportes de sales, que solo el agua del mar podría suministrar. En el Mediterráneo, los 

sondeos profundos efectuados han revelado la presencia de sedimentos salinos, 

debajo de los más recientes detríticos, que han debido formarse durante el Neógeno, 

cuando el Mediterráneo por descenso del nivel de agua quedó reducido a cuencas 

aisladas o mal comunicadas entre sí. En el Anexo II, se muestran los cortes 

geológicos de dos yacimientos yesíferos en Francia. 

3.3) T E O R Í A S S O B R E LA FORMACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE YESO Y DE 

ANHIDRITA 

Como ya se ha apuntado anteriormente el yeso y la anhidrita se pueden producir 

teóricamente a partir de la evaporación del agua de mar y parece probable aunque no 

siempre cierto, que los depósitos naturales se produzcan de la misma forma. Sin 

embargo, si se evapora completamente una muestra de agua de mar en el laboratorio, 

y aún cuando ciertos fenómenos de los depósitos naturales de evaporitas pueden ser 

observados, aparecen dos cuestiones importantes: 

- La cantidad total de materias precipitadas 

- Las respectivas proporciones de las diversas materias precipitadas 

1) Cantidades de materias precipitadas. El agua de mar encierra alrededor de 

3,5% de materias disueltas. Los principales constituyentes son: 

Sodio 

Magnesio 

Calcio 

Potasio 

Cloro 

10,6 pormil 

1,3 por mil 

0,4 por mil 

0,4 por mil 

19,0 pormil 
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Sulfates 2,6 por mil 

Carbonatas 0,1 por mil 

Bromo 0,1 por mil 

Si se hace evaporar el agua de mar de forma experimental a 30°C, las primeras sales 

en precipitarse son pequeñas cantidades de carbonates, pero hay que reducir la 

solución a 1/3 de su volumen de salida (la salinidad es entonces 3,35 veces la de 

origen) antes de que hayan precipitado todos los sulfates de calcio. Después de una 

reducción del volumen de partida a la mitad, el sulfato de calcio se ha depositado en 

forma de yeso (CaS04.2H20) y seguidamente la anhidrita (CaS04) se convierte en 

fase estable. Cuando la solución no represente más que 1/10 de su volumen de 

partida, entonces la sal gema (Halita) comienza a depositarse al mismo tiempo que un 

poco de anhidrita, y esto prosigue hasta que el volumen no tenga mas que 1/60 del 

volumen de salida, momento en el que las sales muy solubles de potasio y de 

magnesio se depositan. 

El depósito de las sales muy solubles comienza por el sulfato de magnesio (Kieserita 

MgS04.H20), después el cloruro de potasio (Silvina KCI) y finalmente se deposita el 

cloruro de magnesio hidratado (Bisofita MgCl2.6H20). Estos minerales depositados al 

final pueden formar otras sales complejas reaccionando entre ellas. 

Sin embargo, dado que la concentración de sales en el agua de mar es bastante baja, 

la cantidad de precipitado correspondiente a la evaporación total de una columna de 

agua de mar de 1.000 metros no tendría más que un espesor de 15 metros. En ciertos 

lugares de la tierra se han descubierto depósitos de sales sobrepasando 3.500 metros 

de sales, por lo que habría que evaporar completamente una columna de agua de 240 

kilómetros de profundidad. Si se considera únicamente el sulfato de calcio, la 

evaporación de 1.000 metros de agua no daría más que 0,55 metros. Ahora bien, hay 
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depósitos en los que la potencia de sulfato de calcio alcanza 500 metros. Es evidente 

que los depósitos de evaporitas de potencia suficiente, abarcando los que son 

económicamente explotables, no pueden haberse formado por la evaporación de una 

masa estática de agua de mar y habrá sido necesario un fenómeno de concentración, 

por ejemplo una corriente continua de agua cargada de sales hacia un estanque en el 

que se produciría la evaporación. Al mismo tiempo, la concentración y el crecimiento 

de los depósitos pueden desarrollarse en los sedimentos después de su precipitación. 

2) Porcentajes respectivos a las materias precipitadas. Si se consideran los datos 

de las concentraciones de iones, señaladas en el punto 1) se pueden referir al total 

de iones disueltos del siguiente modo: 

Sodio 30,6 % 

Magnesio 3,7 % 

Calcio 1,2 % 

Potasio 1,1 % 

Cioro 55,0 % 

Sulfates 7,7 % 

Carbonates 0,4 % 

Bromo 0,2 % 

Estos resultados se pueden agrupar del siguiente modo: 

Sales de K y Mg 

Halita 

Sulfato de calcio 

Sulfito de calcio 

17,8% 

77,5 % 

3,7 % 

1,0% 
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Sin embargo, pocos de los antiguos depósitos de evaporitas están conformes con esta 

distribución y en general Inay un porcentaje mucho mayor de carbonates y de sulfato 

de calcio. A menudo, las zonas de sulfates y de carbonates están intercaladas y el 

carbonato tiende igualmente a presentarse en forma de dolomía (CaCOs. MgCOs) más 

que en la forma de carbonato calcico puro. En las sales muy solubles de potasio y de 

magnesio hay a menudo una deficiencia impórtate del contenido en magnesio en la 

dolomía. Todos estos fenómenos deben ser explicados y una teoría de la formación de 

evaporitas, sugiere que se producen modificaciones importantes en el interior de los 

sedimentos donde las evaporitas se han depositado, produciendo a menudo 

reacciones con los sedimentos. 

La prosecución en el estudio de los yacimientos de evaporitas ofrece más indicaciones 

sobre su modo de formación pero plantea igualmente otras cuestiones. Como se ha 

descrito precedentemente, la secuencia inversa de precipitación observada al 

evaporar experimentalmente el agua de mar es la siguiente: 

Sales de potasio y de magnesio (4°) 

Cloruro de sodio (3°) 

Sulfato de calcio (2°) 

Carbonato de calcio (1°) 

Una secuencia análoga se observa a menudo en los antiguos yacimientos de 

evaporitas. Los ciclos básicos descubiertos en los sedimentos que constituían en otro 

tiempo los límites del Mar Pérmico de Zechstein (dispuestos siguiendo una gran zona 

que se extiende desde el Noroeste de Inglaterra a través del Mar del Norte, Bélgica, 

Países Bajos, Dinamarca, Norte de Alemania y Polonia) y que se han explotado en 

varias regiones, principlamente por el potasio, presentan la secuencia siguiente: 

Margas que encierran sales (1°) 

Caliza dolomítica (2°). No siempre esta presente 

Anhidrita (3°) 

36 



Cloruro sódico (Sal gema) (4°) 

Cloruro potásico (Silvina) + Cantidades de sales de potasio y magnesio (5°) 

El hecho de que la secuencia se repita varias veces también debería explicarse; 

parece el resultado de subidas del nivel del mar en relación a la superficie de las 

tierras, al impedir la capa impermeable de las margas la disolución de las sales 

subyacentes. 

En los yacimientos de Stassfurt (visto al comienzo del punto 3.2), se pueden observar 

en alternancia, finas capas de CaS04 y NaCI. Dado que la solubilidad del CaS04 

disminuye experimentalmente cuando la temperatura aumenta mientras que la del 

NaCI aumenta, estas capas podrían corresponder a variaciones climáticas temporales. 

La presencia del NaCI por encima del KCI, más soluble se encuentra a veces en los 

yacimientos de sales y podría corresponder también a una disminución de la 

temperatura resultante de la alteración de sus solubilidades. 

En muchos yacimientos, las sales más solubles que superan al sulfato de calcio no 

existen. Esto puede ser debido, a la falta de precipitación de estas sales en el lugar del 

yacimiento o bien a un nuevo desplazamiento después del depósito. La historia de 

cualquier yacimiento tras su depósito es evidentemente importante para explicar 

muchos caracteres observados en antiguos yacimientos. 

Los sedimentos vecinos de las sales pueden también adoptar indicaciones sobre el 

modo de formación de esas sales. Las fisuras características debidas a la desecación 

de lodos y huellas de seres vivos indican su formación en agua muy poco profunda. La 

presencia de rizamientos (ripple marks) indica la formación a partir de agua, pero no 

indica la profundidad de la misma. Las condiciones de formación de cada yacimiento 

son ligeramente diferentes, como puede serio la historia del yacimiento tras su 

depósito. 

Entrando más en profundidad en las teorías sobre la formación de los depósitos de 

yeso y de anhidrita, hay que partir del año 1785 en el que James Hulton, pionero de la 
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geología moderna, enunció aquello de que "el presente es la clave del pasado", 

queriendo decir que la historia de la tierra debía explicarse por lo que se veía y por lo 

que sobrevenía en el momento. Las rocas y sus asociaciones características, teniendo 

particularidades de composición y de estructura fácilmente reconocibles, son 

observadas como el resultado de procesos geológicos en casos particulares de 

condiciones geográficas y climáticas. Si se encuentran rocas parecidas pertenecientes 

a una formación geológica antigua, teniendo las mismas particularidades y las mismas 

asociaciones, se puede decir que se han formado a lo largo de un proceso semejante 

en condiciones similares. 

Así, para obtener algunos datos sobre la forma en la que se han acumulado los 

depósitos por evaporación en el pasado, hay que examinar ios procesos de 

acumulación que se producen actualmente (y ver como estos explican los factores que 

se han ido describiendo a lo largo del punto 3). 

Teoría de la formación por evaporación de un cauce de agua salada. En la costa este del 

Mar Caspio, existe la laguna de Kara Boghaz en el fondo de la cual se han depositado 

evaporitas, principalmente de yeso. El nivel del Mar Caspio alimentado por los rios, 

principalmente el Volga el Ural, es siempre sensiblemente más alto que el de la laguna; de 

este hecho deriva el flujo continuo de agua salada del Mar Caspio a la laguna de Kara 

Boghaz por el estrecho canal que une las dos aguas. 

La concentración natural de agua salada de la laguna por evaporación conduce a la 

precipitación de las sales. Actualmente la concentración es tal que un poco de sal gema 

precipita al mismo tiempo que el yeso en las estaciones cálidas. Si el canal estuviera cerrado 

y el agua de la laguna se evaporase hasta la desecación, el depósito de sales tendría un 

espesor salino de aproximadamente 1,2 metros. Sin embargo si el canal se quedase abierto 

hasta que la laguna de Kara Boghaz estuviera cubierta de sales, el espesor estaría siempre 

limitado a la profundidad actual de la laguna entre 15 y 18 metros. Esto no es suficiente 

para expHcar los enormes espesores de las evaporitas que se encuentran y hay que admitir 

algún mecanismo de hundimiento progresivo en el fondo del cauce de evaporación. En la 
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zona fronteriza entre Etiopia y Eritrea existe la región de la depresión de Danakil que es 

mucho más baja que el nivel del Mar Rojo. Este lugar extremadamente cálido y árido era un 

gran cauce de evaporación, formado a orillas de una placa litosférica, en un foso limitado 

por fallas paralelas y aislado del Mar Rojo, por acumulación de lavas de una serie de 

volcanes, que aún no se han apagado completamente. La depresión está revestida de yeso 

representando una fase inicial de depósito que toma la forma de un platillo. En el interior de 

este platillo de yeso se encuentra la sal gema extendida sobre 30 km con los depósitos 

interpuestos de anhidrita. Cada lecho de sal tiene la misma forma de platillo y como el nivel 

de agua salobre continua disminuyendo por evaporación, cada platillo es más pequeño que 

el precedente. 

Las sales de potasio no aparecen hasta el centro de la depresión que se sitúa 

aproximadamente a 120 metros bajo el nivel del mar. Antes de su explotación las sales 

podían verse en la superficie en forma de un ancho anillo de camalita de una profundidad en 

el centro de unos 60 metros; en el centro de este anillo habia una capa de silvina de 1 metro 

aproximadamente sobre una superficie de 16 hectáreas. 

Aunque no se conozca con absoluta certeza la profundidad del cauce en su origen, es poco 

probable que haya sobrepasado 300 metros, y que la penetración del mar no hubiera dado 

un espesor de depósitos salinos superior a 5 metros. Los espesores importantes encontrados 

en la depresión de Danakil, no pueden explicarse más que con aportaciones nuevas y 

continuas de agua de mar en el cauce de evaporación durante largos periodos. Incluso en la 

actualidad puede haber ocasionalemente inundaciones por el mar. En el pasado antes de que 

la barrera volcánica alcanzara su dimensión actual, la separación con el mar habria sido 

todavía menos efectiva. 

Por consiguiente, se ha podido ver que podían formarse acumulaciones espesas de depósitos 

por evaporación de un cauce con aportaciones continuas de agua salada y que tales 

condiciones pueden existir. Para explicar que se hayan encontrado grandes espesores en los 

depósitos antiguos, habría que tener un cauce que se hiciera más profundo con el tiempo. A 
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la luz de las teorías sobre la tectónica de placas no es difícil imaginar el hundimiento del 

cauce en las zonas que bordean las placas. 

En resumen, según la teoría de evaporación de un cauce, serían necesarias las 

siguientes condiciones: 

• Un clima cálido y árido para asegurar la evaporación a fin de mantener una concentración 

suficientemente elevada para asegurar la precipitación de sales. 

• Un abastecimiento continuo o intermitente de agua salada en el cauce, sobre todo 

proveniente del mar o quiza de ríos o mares interiores, por un canal estrecho. 

• Un hundimiento del fondo del cauce para dejar sitio y permitir el espesamiento del depósito. 

• La permanencia de una barrera entre el cauce que se hunde y el océano gracias a una 

actividad volcánica, a la erección de arrecifes de coral o a movimientos de la corteza 

terrestre. 

• Una depresión final que desplace la barrera y que deja sedimentos espesos dispersados a lo 

ancho y que eventualmente han cubierto y preservado los depósitos salinos. 

Una teoría como esta puede abrirse paso y explicar los depósitos espesos de los 

cloruros y los bancos menos espesos de los sulfates. Sin embargo en numerosos 

depósitos de anhidrita y de yeso, no hay más que pequeñas cantidades de sales más 

solubles en relación a los sulfates. Además, numerosas estructuras minerales y 

asociaciones encontradas en depósitos antiguos no pueden explicarse con este 

modelo de formación tradicional. 

3.3.1) T E O R Í A D E L A FORMACIÓN POR LA DIAGENESIS DE LAGOS SALADOS 

Volviendo al lugar donde actualmente se están formado algunas evaporitas, se puede 

examinar el mar poco profundo de la costa de los Emiratos Árabes, a lo largo de la 

costa sur del Golfo Pérsico. Allí hay una zona donde se han depositado la serie total 

de los carbonates pero a causa de les vientes dominantes y de las corrientes marinas, 

estos carbonates se han conservado y queda una planicie costera que está 

formándose y ampliándose. Esta planicie se extiende sobre unos 320 kilómetros a lo 
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largo de la costa, tiene hasta 32 kilómetros de ancho y cubre una zona aproximada de 

5000 km^. Su superficie, completamente desértica, se encuentra a 0,5 - 1 metro por 

encima del nivel de las mareas de equinoccio. 

Una zona semejante a ésta puede formarse a lo largo de la costa a partir de las aguas 

marinas de la costa mediterránea de África del Norte, o bien en el interior a partir de 

las aguas continentales. Los lagos salados pueden estar compuestos bien de 

sedimentos carbonatados, bien de sedimentos no carbonatados, o bien de una mezcla 

de los dos tipos de sedimentos. En el interior de los lagos salados se encuentran los 

manerales característicos de la transformación diagenética de la anhidrita nodular, 

yeso y dolomía. 

Parece que estos minerales se han formado en el interior del lago salado como 

resultado de las reacciones en las aguas subterráneas de origen marino, aguas que 

han subido a la superficie por capilaridad y allí se han evaporado. La evaporación es 

tan fuerte que las aguas subterráneas de la planicie del lago, salvo cerca del mar, 

están virtualmente saturadas de cloruro de sodio, siendo además esta sal (halita) 

[ocalmente abundante en los sedimentos. 

El yeso y la anhidrita que se desarrollan en forma de lentejas y de nodulos en el 

sedimento, lo deforman. La ensambladura característica del yeso y de la anhidrita 

nodular en los sedimentos, posteriormente a un plegamiento ha sido identificada en 

varios depósitos salinos antiguos. Se supone que condiciones semejantes a las de los 

lagos salados de hoy en día han prevalecido durante la formación de los depósitos 

antiguos y se piensa que éste es el origen de las grandes cantidades existentes (y ya 

explotadas) de yeso y anhidritas. 

Los depósitos de evaporitas conformes al perfil teórico de las sales obtenidas por 

evaporación experimental del agua de mar que se han señalado son pocos. Por una 

parte, se encuentran con una proporción de carbonato de calcio mucho mayor de la 

prevista en el fondo de los antiguos ciclos de precipitación y por otra, con un déficit de 

sales muy solubles de magnesio en las últimas fases de evaporación. El déficit de 
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magnesio se compensa con su presencia en la dolomía en el fondo de los depósitos. 

Como estas anomalías no pueden estar de acuerdo con las hipótesis de la 

evaporación en cauce, se puede obtener una explicación en el caso de los lagos 

salados. En lo que concierne a los lagos salados carbonatados, los sedimentos están 

enriquecidos con carbonato de calcio de forma criptocristalina. El agua de mar con su 

carga de sal entra en el lago y allí se desplaza por capilaridad manteniendo 

constantemente la salinidad de las aguas subterráneas. La evaporación en la 

superficie del lago conduce a la precipitación del sulfato de calcio. Sin embargo la 

concentración de sulfato de esta agua de origen marino es mucho mayor de lo 

necesario para neutralizar los iones de calcio y por consiguiente quedan iones de 

sulfato en disolución. Aproximadamente hay tres veces más de iones de magnesio en 

el agua de mar que iones de calcio y ellos reaccionan con la calcita criptocristalina 

depositada anteriormente por fenómenos metasomáticos de sustitución 

2CaS03 + Mg *^-^ CaMg(C03)2 + Ca *^ 

Los iones de calcio así liberados se combinan con el exceso de los iones de sulfato 

existentes para formar sulfato de calcio. La salmuera residual produce cloruros muy 

solubles de potasio y de sodio pero está desprovista de magnesio y virtualmente sin 

sulfato de magnesio. 

En lo que concierne a los lagos salados no carbonatados, los sedimentos están 

enriquecidos de arcillas que tienen poco efecto sobre el contenido iónico de las aguas 

subterráneas. La ausencia de reacción físico - quíimica de dolomización tiene como 

resultado una salmuera residual que después de la precipitación del CaS04 contiene 

iones de magnesio y una proporción reducida de iones de sulfato que podrían producir 

la sucesión teórica de las evaporitas incluido el sulfato de magnesio. 

El depósito de las sales más solubles que suceden a los sulfates y a los carbonates 

depende de la existencia de un sistema cerrado que impide la evasión de la salmuera. 

La ausencia de estas sales más solubles se puede atribuir a los fenómenos siguientes: 

• Una evaporación insuficiente para precipitarlos. 
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• Un desplazamiento de la salmuera de la zona capilar en la laguna en el momento del reflujo 

del mar. 

• El lago salado, sumergido en el momento de las mareas de aguas vivas, suministraría una 

aportación se sulfato y una disolución de las sales mas solubles. 

• Además se ha comprobado que la costa de balita podría ser desplazada por el viento tan 

profundamente como la zona húmeda capilar. 

En resumen, al ser sales evaporitas, el yeso y la anhidrita se depositan a partir de una 

solución acuosa después de una evaporación extensiva del disolvente. Dado que el 

mar no esta saturado en ninguna parte de sales disueltas está claro que las 

condiciones de depósitos que permiten obtener bancos espesos de sulfatos y cloruros 

deben estar allí donde la aportación de solución salina es linnitada. En estas 

condiciones, una concentración de la solución por evaporación puede ser suficiente 

para obtener la precipitación. Esta aportación reducida de agua salada puede llegar en 

las condiciones siguientes: 

Lagunas costeras o brazos de mar de escasa profundidad, donde la circulación es reducida y 

donde no hay aportación apreciable de agua nueva. En un clima cálido y árido, la salmuera 

estacionaria o en ligero movimiento puede evaporarse suficientemente para precipitar las 

sales, con un relleno limitado procedente del mar a través de un canal poco profundo o con 

ciertas mareas. Es el modelo de evaporación en cauce. 

Zonas donde el agua remonta a la superficie por capilaridad y donde la evaporación 

conduce al depósito de las sales. Estas condiciones se encuentran en las zonas de interior 

donde el nivel freático se aproxima a la superficie. Esta sería la teoría de la formación del 

lago salado. 

Después de la precipitación, los depósitos sedimentarios, a menudo blandos y 

porosos, e impregnados de agua, están sometidos a los fenómenos físicos y químicos 

de la diagénesis que acaban por transformarlos en rocas. El carácter de los depósitos 

puede ser modificado completamente y los mismos depósitos pueden desplazarse. Sin 
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embargo es interesante analizar algunas de las otras teorías sobre la fornnación de los 

depósitos. Aunque es casi seguro que la mayor parte de los grandes depósitos de 

yeso, y en particular de los que tienen un mayor valor económico, provienen de uno u 

otro de los métodos indicados, hay evidentemente otros mecanismos de formación. 

Playas o lagos salados continentales. Como se ha mencionado anterionnente, las 

evaporitas pueden acumularse en el interior de los continentes, donde las playas repletas 

temporalmente están sometidas después a una evaporación en condiciones áridas o cuando 

las arenas del desierto son desplazadas por el viento descubriendo así la zona evaporable al 

nivel fi-eático. Son los lagos salados continentales los que pueden explicar la existencia de 

ciertos depósitos de sulfato en el interior de los bancos continentales rojos de origen 

desértico, un entorno que probablemente no contiene grandes cantidades de agua estancada. 

Acción química sobre los minerales calcáreos. Numerosas formaciones de arcilla, 

contienen cantidades de pirita (sulfuro de hierro), en forma de cristales dispersados o 

reimidos en nodulos o reemplzando la materia de conchas fósiles. Por la acción del agua 

de lluvia o de escorrentías superficiales ligeramente acidas, se descompone la pirita y se 

forma ácido sulfúrico. A su vez éste reacciona con el carbonato de calcio contenido en las 

arcillas (como las conchas) y se forma yeso. En numerosas canteras de arcilla (fábricas de 

ladrillos), se pueden encontrar cristales perfectos de yeso (selenita), habitualmente dispersos 

a lo largo de un depósito y que representa la profundidad de penetración de los agentes 

atmosféricos. Estos cristales no tienen ninguna importancia económica para la producción 

de yeso y son perjudiciales para la fabricación de ladrillos. 

Acción de las bacterias. Esta hipótesis de formación se ha propuesto para tratar de explicar 

la ausencia de sal en los yacimientos espesos de yeso sacaroidal de la cuenca parisina. En el 

año 1965, el científico Vinot pensó que las bacterias productoras del azufi-e eran 

responsables de la producción del yeso del Ludiano (terciario) y que el yeso y la caliza de 

Champigny depositados por debajo, se habían formado en un estuario. Durante el terciario 

cálido y húmedo, hubo en este lugar una espesa vegetación que producía grandes cantidades 

de materiales orgánicos ricos en azufre. En un primer momento las bacterias anaerobias 
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(Sprovibrio désulfuricans) habrían transformado el azufre en sulfuro de hidrógeno y después 

este habría sido transformado por oxidación en ácido sulfürico por bacterias aerobias 

(Thiobacillus Thioparus y Thiobacillus Thioxydans). Este ácido habría atacado entonces los 

depósitos calcáreos anterionnente depositados (Champigny) para formar sulfato de calcio. 

Un método parecido se puede llevar a cabo en laboratorio, pero es difícil considerar que este 

proceso haya podido proporcionar cantidades suficientes para llenar de yeso la cuenca 

parisina. 

En conclusión se podría decir que no hay una teoría global de formación, pero que 

cada depósito es probablemente único en su propia constitución, Las condiciones de 

los depósitos habrían sido diferentes en su origen, lo mismo que la historia que han 

seguido cada uno de los depósitos de yesos y anhidritas. 

3.4) EVOLUCIÓN DEL SEDIMENTO DESPUÉS DE SU FORMACIÓN 

Una vez que los sulfates de origen mineral han sido depositados y cubiertos de una 

capa protectora impermeable, pueden dar lugar a toda una serie de posibles 

modificaciones. Sin embargo antes de examinar estas modificaciones hay que 

investigar para saber cual es el primer mineral formado, el yeso o la anhidrita. Es 

obvio, considerar que el yeso o la anhidrita pueden encontrarse en forma de minerales 

primarios, pero la complejidad de los procesos (diagenesis), al producirse después del 

depósito en medios evaporíticos, a menudo puede confundir los indicios. 

Partiendo de un punto de vista muy somero, se ha pensado que las disposiciones 

sobre el terreno muestran que la presencia de la anhidrita aumenta con la profundidad 

y que el yeso es el mineral primario predominante, pero no único, en los medios de 

evaporitas poco profundas. Se concibe que lechos de yeso, en un sedimento huésped 

pueden transformarse en nodulos de anhidrita, tras enterramiento por deshidratación a 

causa de la presión. Ciertos datos experimentales refuerzan esta teoría: 

Se ha descubierto que la anhidrita es menos soluble que el yeso en agua destilada por 

encima de 42°C; por debajo de esta temperatura, el yeso precipita mejor que la anhidrita. 

Otras experiencias en soluciones salinas con una composición semejante a la del agua del 
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mar a 30°C han mostrado que el yeso comienza a separarse cuando la salinidad ha 

alcanzado 3,35 veces el valor normal; después de que aproximadamente la mitad del sulfato 

de calcio se haya depositado, la anhidrita se convierte en la fase estable. La solución tiene 

que ser reducida hasta una décima parte de su volumen de salida antes de que la halita 

comienza a separarse. 

Sin embargo, en el agua de mar, la cinética de reacción favorece la formación del 

yeso, la presencia de los activadores de hidratación como los sulfates de potasio y de 

sodio, incluso en condiciones que podrían favorecer teóricamente la formación de 

anhidrita. En cuanto se forman en el agua de mar cristales de anhidrita, los activadores 

de hidratación los transforman en yeso. Así, los datos disponibles invalidarían la 

precipitación de anhidrita primaria a partir del agua de mar. Se supone que la anhidrita 

nodular, aparentemente primaria descubierta en la costa Sur del Golfo Pérsico, es de 

hecho, diagenética y que las altas temperaturas de superficie la han llevado a una 

seudomorfosis del yeso primario, cristalizándose éste último fácilmente en un estado 

metaestable. 

Otros estudios en la zona del Golfo Pérsico han mostrado la existencia de una zona 

que encierra yeso como mineral predominante en forma de un vaso intersticial de 

cristales achatados y lenticulares. En las zonas de interior, a partir del cinturón de yeso 

costero se encuentran nodulos de pequeños cristales enmarañados de anhidrita. Las 

dos zonas avanzan hacia el mar al tiempo que la zona del yeso conserva su anchura 

mientras que la zona de anhidrita se extiende. 

Una buena parte del yeso primario puede transformarse en anhidrita diagenética por, 

deshidratación en estado sólido o bien por una disolución seguida de una migración de 

iones después por una nueva precipitación. El núcleo inicial puede producirse durante 

las altas temperaturas de verano. De forma característica, los 4 o 5 centímetros 

superiores de estos depósitos, encierran una anhidrita que es una buena 

seudomorfosis del yeso formado in situ, pero que se transforma progresivamente 

migrando hacia las zonas de interior para dar anhidrita diagenética. De este modo, los 

46 



datos tenderían a confirmar que el depósito inicial sería yeso, el cual podría ser 

transformado en anhidrita casi inmediantamente después. 

Para conservar estos depósitos, se han de cubrir de una capa de sedimento más o 

menos impermeable, y enterrados a profundidades crecientes. Con el aumento de la 

presión y de la temperatura, todo el yeso se transformará en anhidrita. Cuando la 

erosión posterior hace que los sedimentos reaparezcan a una profundidad de 900 y 

1200 metros de la superficie, la temperatura desciende por debajo de 45°C en las 

zonas de gradiente geotérmico normales. La puesta en marcha de una hidratación 

depende entonces de la llegada de agua a partir de estratos acuiferos o a partir de la 

superficie por perforación y frecuentemente se produce en profundidades menores. La 

explotación se limita a la zona de hidratación secundaria excepto en los lugares donde 

se explotan yacimientos recientes. 

Sin embargo, la historia es a menudo más compleja, después de la formación de los 

depósitos de yeso y anhidrita. Pueden producirse alternativamente hidrataciones o 

deshidrataciones parciales o completas, en cuanto se franquean en un sentido o en 

otro los límites de temperatura y de presión de los diferentes órdenes de estabilidad 

del yeso y de la anhidrita. Las condiciones de fluctuación que conducen a tales 

cambios, pueden ser debidas a un hundimiento por sedimentación, a un 

descubrimiento por erosión, a variaciones de la tensión superficial o de la presión 

instersticial debidas a la actividad tectónica o a variaciones de temperatura 

provenientes de recalentamientos o enfriamientos localizados, de la corteza terrestre. 

Todos estos acontecimientos complejos se registran en la textura de la roca. 

Cuando el yeso y la anhidrita se someten a una tectónica muy intensa que se produce 

en los límites muy sensibles de las placas convergentes, se transforman de forma 

plástica y actúan como lubricantes en la formación y el desplazamiento de los estratos. 

Entonces se transforman por el metamorfismo complejo debido a una presión muy 

fueri:e de los fluidos intersticiales que favorecen la formación del yeso o a fuertes 

tensiones orientadas y temperaturas elevadas que favorecen la formación de la 
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anhidrita. Es probable que cuando el yeso se deshidrata por un aumento de presión, el 

agua de cristalización liberada actúe como un lubricante entre los granos. Se piensa 

que cuando el depósito está en un estado plástico, la aplicación de una débil corriente 

orientada será suficiente para producir importantes plegamientos y deformaciones 

normales en muchos depósitos. 

Cualquier transformación de yeso en anhidrita o a la inversa, proviene por supuesto de 

la pérdida o de la ganancia de dos molécules de agua de cristalización por cada 

molécula de sulfato de calcio. La liberación de estas dos moléculas de agua en el 

momento de la transformación en anhidrita, probablemente en grandes cantidades, 

conduce a diversas formas texturales distintas y puede arrastrar igualmente una gran 

parte de las sales solubles que podrían recristalizar en otra parte. 

Inversamente si la anhidrita se transforma en yeso, la incorporación de agua produce 

un aumento de volumen que, teóricamente, puede alcanzar el 60% (relación de los 

volúmenes moleculares). Cuando esto se produce a escasa profundidad, la 

transformación es progresiva y a menudo va acompañada de un arrastre de yeso en 

solución que a veces podrá recristalizar en los sedimentos circundantes en forma 

fibrosa, haciendo aumentar las fisuras. 

A mayor profundidad, la anhidrita puede estar realmente encerrada durante su 

transformación, provocando un aumento progresivo de presión, al ser por fin liberada 

la tensión en forma de fuerza explosiva. Se conocen casos en los que la superficie 

habría subido hasta 6 metros. Tales subidas se producen casi siempre bajo masas de 

agua estancadas, naturales o artificiales, que suministran una fuente continua de agua 

de filtración. El efecto de la expansión es visible rara vez en los yacimientos 

explotables. Estructuras enterolíticas encontradas en el yeso y que se supone son 

debidas a aumentos de volumen, se pueden explicar por la teoría de la formación de 

los lagos salados. 

La apariencia física del yeso cambia en función de la historia del yacimiento. Se 

considera que el yeso porfiroblástico es el primer estadio de una hidratación 
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secundaria y que la forma del alabastro finamente granulosa se forma mas tarde, bajo 

una delgada cobertura o en el afloramiento. 

Por cercanía con la superficie y en presencia de agua abundante, los depósitos de 

yeso pueden dar lugar a disoluciones y a formación de cavidades. En zonas que 

encierran poca agua subterránea, el yeso puede aflorar y sufrir erosión por otros 

agentes. En este caso, es posible que se forme yeso granulado, una especie de arena 

de yeso, pudiéndose desplazar para producir acumulaciones secundarias. 

Estudiando al microscopio las láminas delgadas seccionadas en la piedra procedente 

de un yacimiento de sulfato de calcio, se puede descubrir toda una serie de 

sustituciones y de desplazamientos. El yeso, la anhidrita, la calcita y el cuarzo se 

pueden ver a menudo creciendo, los unos a costa de los otros. En los cristales más 

grandes, se puede observar la historia de su crecimiento o de sus cambios de forma, 

por las líneas de impurezas incluidas que dibujan los bordes precedentes del cristal. 

La presencia de cristales más antiguos se puede observar igualmente por la existencia 

de seudomorfos en los que un mineral encierra los bordes de otro, con una forma 

cristalina diferente. 

En el interior de los yacimientos de yeso y de anhidrita, pueden aparecer las 

cantidades variables de sales de sodio, potasio y magnesio. Estas sales modifican el 

comportamiento de los productos fabricados en base a yeso (yeso de construcción, 

escayola, prefabricados) incluso cuando se presentan en proporciones ínfimas y que 

pueden haber sido llevados por salmueras residuales justo después de la precipitación 

del sulfato de calcio o posteriormente por aguas subterráneas saladas. 

La distribución de estas sales más solubles en los yacimientos de yeso y de anhidrita, 

se puede explicar a partir de la química elemental. Es cierto, que la hidratación 

secundaria de la anhidrita en yeso sobreviene a partir de un medio acuoso 

conteniendo sales solubles, principalmente de cloruro de sodio. En cuanto el agua 

salada entra en contacto con los minerales arcillosos que se encuentran habitualmeníe 

como impurezas en los yacimientos de yeso, hay un intercambio de cationes en la 
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superficie de los minerales arcillosos en el curso del cual el ion Ca "̂" pasa a la solución 

y el ion Na* es absorbido en el mismo lugar. Dado que la absorción de cada ion 

disuelto depende de su concentración, el fenómeno es cada vez más fuerte cuando la 

solución hidratante proporcione moléculas de agua a la anhidrita para producir yeso, 

aumentando así la concentración de Na*. Por este hecho, en las capas donde la 

hidratación comenzó en la pendiente, las concentraciones más importantes de sales 

se encuentran en la pared (muro de una cantera). 

El ion Cl " que proviene de soluciones hidratantes presenta una absorción negativa y 

por consiguiente su concentración en los yacimientos de yeso es bastante escasa. Si 

los minerales arcillosos se saturan en iones de Na* absorbidos entonces habrá una 

acumulación de iones Na* en la solución intersticial; estos iones reaccionan con los 

iones SO4 "^ para dar sulfato de sodio o con el excedente de iones CP para dar cloruro 

de sodio. 

La distribución final de las sales solubles en una capa de yeso se caracteriza con 

frecencia por fuertes concentraciones de iones Na* en los minerales arcillosos y en 

una interfase yeso - anhidrita que puede considerarse como "un frente de hidratación" 

y de concentración de sales. Superponiéndose a esta distribución, está el efecto del 

lavado por las aguas meteóricas; cuando la erosión reduce los terrenos de cobertura 

por encima de una capa de yeso, de forma que las aguas superficiales puedan filtrar 

hasta el yeso, entonces las sales solubles pueden ser arrastradas. 

Así mismo, hay que considerar un yacimiento de sulfato de calcio como un sistema 

dinámico, más que como un sistema fijo y sin cambios. Los minerales pueden cambiar 

de forma y de posición, dando a veces una concentración de sulfato en masas 

explotables, incluso limpiando las impurezas que hubieran podido existir en el 

yacimiento original. 

Algunas veces el yeso formado en un periodo geológico puede ser disuelto y 

reformado en otro periodo mas reciente. Es muy probable que varios de los 
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yacimientos terciarios de Francia, hayan sido reformados a partir de capas de yeso 

que se encontraban más bajas en el Trlásico. 

En cualquier caso, se puede constatar que el yeso de los yacimientos que se explotan 

en la actualidad, probablemente ha sufrido modificaciones desde su depósito de 

origen. 

Después de haber analizado en todo el Punto 3, la geología y mineralogía del yeso y 

de la anhidrita, se va estudiar a continuación, en el Punto 4, la Minería (Explotación y 

Tratamiento) del yeso y de la anhidrita. 
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4) M I N E R Í A D E L Y E S O Y D E L A ANHIDRITA: EXPLOTACIÓN Y TRATAMIENTO 

Para que un yacimiento de yeso (o aniíidrita) pueda ser explotado debe responder a 

toda una serie de criterios que garanticen que será económicamente explotable. En 

otros términos, que el yacimiento pueda ser explotado de forma segura y económica y 

que el producto extraído y procesado, genere beneficios. Cuando un yacimiento de 

yeso ha sido detectado y localizado, mediante sondeos o métodos geofísicos, es 

preciso determinar con precisión una serie de parámetros, antes de proceder a su 

explotación. Estos parámetros son los siguientes: 

• Calidad 

La calidad del yeso mineral, en cuanto a pureza química se refiere, debe ser al menos 

del 75%, aunque se admiten variaciones en la concentración de sulfato calcico en el 

yacimiento. Estas variaciones no deben ser muy bruscas a la baja, para asegurar la 

homogeneidad en la pureza del mineral. Si se investiga piedra de escayola, la pureza 

mínima debe de ser del 85%. No obstante, durante el proceso de depuración y 

concentración mecánica en la planta de tratamiento (trituración + clasificación + 

molienda) se mejora la calidad del producto. De forma periódica y obligada, 

normalmente durante la perforación de barrenos en cantera, se hacen controles (toma 

de muestras + análisis químicos) para controlar la calidad del producto. Hay que 

señalar que la calidad de la materia prima es muy fluctuante y que esto condiciona 

mucho las posibilidades de fabricación que ciertos productos en base a sulfato calcico 

(como las cargas minerales y las escayolas especiales) que precisan una 

concentración química mas elevada y homogénea. 

• Cantidad 

El tonelaje de piedra de yeso o de anhidrita que se extraiga del yacimiento tiene que 

ser el suficiente para justificar las inversiones, en minería y fabricación. Por supuesto, 

la demanda del mineral (necesidades de la fábrica) así como las reservas del 

yacimiento deben equilibrarse y las reservas tienen que ser suficientes para abastecer 

a la fábrica y a los centros de consumo. 
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• Estructura 

La estructura geológica del yacimiento es muy importante desde el punto de vista 

económico y determina las reservas explotables. En primer lugar, si el espesor de la 

cobertura (tierra vegetal + estériles) es pequeño, el yacimiento se puede explotar a 

cielo abierto (que es lo más frecuente, y es preferible, ya que los costes son bajos y se 

optimiza el índice de recuperación). Sin embargo, si el yacimiento tiene una pendiente 

muy fuerte, el espesor de la cobertura del terreno aumenta muy deprisa, con lo cual el 

desmonte se hace mucho más costoso. Si el espesor de la cobertura es muy 

importante se puede optar por llevar a cabo la explotación por minería subterránea. La 

presencia de fallas ocasiona grandes problemas en las canteras porque un frente de 

avance puede ser parado bruscamente, originando problemas de producción y de 

seguridad. Una zona muy fallada no suele ser interesante económicamente. En 

España, el yeso aflora a la superficie exterior en muchas zonas y la cobertura es 

escasa y a veces inexistente, ya que las zonas yesíferas son muy a menudo áridas y 

desérticas, como por ejemplo, la zona de los Monegros en Aragón, la zona sur de 

Madrid y la provincia de Almería en la zona de Sorbas. 

• Características de la capa 

La potencia de la capa tiene que ser suficiente para permitir el trabajo. Para las 

operaciones a cielo abierto, se buscan capas importantes, ya que la superficie total de 

terreno a adquirir (concesión), para tener reservas suficientes, es tanto más reducida 

cuanto mayor sea la potencia de la capa. A menos que la capa este muy próxima a la 

superficie, o que se puedan utilizar los terrenos de cobertura para otros usos 

económicos, la relación yeso /recubrimiento presenta un mínimo por debajo del cual el 

yacimiento no es interesante económicamente. Las capas deben ser continuas, ya que 

las capas discontinuas con zonas estériles son difíciles de explotar. 

• Agua 

La presencia de agua es un peligro y un perjuicio para toda la cantera. Durante los 

trabajos de reconocimiento, hay que tomar medidas para asegurarse de que los 
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niveles de agua no llegarán a inundar la cantera. Deben dejarse suficientes capas o 

estratos libres contra las capas acuíferas importantes y tendrá que considerarse 

también las posibles llegadas de agua a lo largo de los planos de falla. Hay que evitar 

la explotación de los buzamientos que puedan tener importantes avenidas de agua. 

• Otros criterios 

Las reservas mundiales de yeso son importantes y en ciertas regiones como por 

ejemplo, la Cuenca Parisina (Francia), el valle de Harz (Alemania) o las zonas 

yesíferas españolas, la extracción es fácil y el coste bajo. Esto hace que el yeso sea 

un "mineral accesible y barato", de poco valor. Hay que tener en cuenta esta 

característica, para cualquier yacimiento nuevo que se pretenda explotar. Para que la 

explotación del yacimiento sea económicamente viable, tiene que tener fácil acceso y 

estar cerca de las principales redes de carreteras, así como de las fábricas de yeso de 

construcción y prefabricados. 

Es importante señalar, que aunque el yeso por si mismo, no contamina, ni es un tóxico 

industrial, el ruido y polvo generados, así como la alteración de entorno 

medioambiental, provocan una gran polémica social. Los métodos de extracción, 

explotación, minería y proceso de tratamiento del yeso, se diferencian de los 

realizados en otros yacimientos minerales, en que el yeso es un mineral blando (ocupa 

el segundo lugar en la escala de dureza de Mohs) y su procedencia sedimentaria (roca 

evaporita), puede entrañar la presencia de ciertas impurezas, que aún, en pequeñas 

cantidades, pueden influir negativamente en el proceso posterior de transformación y 

fabricación. Dichas impurezas deben ser controladas y depuradas en la medida de lo 

posible, según el tipo de producto que se vaya a fabricar. 

El yeso en función de su naturaleza, es un tipo de recurso mineral que puede ser 

considerado dentro del apartado de "Rocas y Minerales Industriales", y a su vez, 

dentro del denominado "Rocas y Materiales de Construcción". Las rocas y los 

materiales de construcción se consideran recursos minerales localizados en un 

yacimiento, cuando, ajustándose a la definición de este, se presentan en un sector de 
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la corteza terrestre en el que a raíz de unos u otros procesos geológicos, se produjo la 

acumulación de los mismos, pudiéndose utilizar industrialmente, dadas su cantidad, 

calidad y condiciones de yacimiento para su explotación comercial. No obstante, el 

yeso y la anhidrita también se pueden enmarcar dentro del apartado de Minerales 

industriales, por todas las aplicaciones puramente industriales en las que puede ser 

utilizado, las cuales se irán describiendo sucesivamente. 

4.1) MINERÍA SUBTERRÁNEA DEL YESO 

El yeso se ha explotado por minería subterránea principalmente en Francia (minas de 

Villiers, Adam y Grozon), aunque en la actualidad, las principales explotaciones son a 

cielo abierto, como es el caso de la gran mina de Cormeilles (París) de Plátres -

Lambert. En España, prácticamente todas las explotaciones son a cielo abierto 

(canteras), aunque ha habido algún intento de explotación por minería subterránea, en 

la zona sur de Madrid. 

Las características de un yacimiento de yeso son determinantes a la hora de decidir si 

la explotación será a cielo abierto o de interior. Hay dos características primordiales: El 

espesor de los terrenos de cobertura y el espesor de las capas de mineral. Para cada 

yacimiento, existe un valor (ratio) que relaciona el espesor de mineral con el espesor 

de la capa de cobertura (ratio = estéril / mineral) y que marca el límite teórico entre la 

explotación a cielo abierto y la minería subterránea. Este valor límite, dependerá del 

valor comercial del mineral considerado. Para el yeso, este límite es del orden de 5, lo 

que significa, que cuando una capa de yeso esta coronada por terrenos estériles que 

sobrepasan como mínimo cinco veces su espesor, será más interesante para el 

explotador, desde el punto de vista económico, la minería subterránea. También hay 

que tener en cuenta que la minería subterránea del yeso no implica costes en 

restauración de terrenos afectados por actividades extractivas, lo cual reducir el límite 

de explotabilidad a cielo abierto. El método mas extendido de minería subterránea de 

yeso es el de "Cámaras y Pilares". 
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• índice de aprovechamiento 

El índice de aprovechamiento es la relación entre el tonelaje realmente extraído de 

yeso, al final de la explotación y el tonelaje contenido en el yacimiento virgen. Este 

índice se expresa en porcentaje y da una idea de la importancia de los pilares y de las 

capas de protección dejadas en el lugar del yacimiento. Los índices de 

aprovechamiento son muy variables según el método de explotación adoptado, pero 

oscilan entre el 30 - 60% aproximadamente. 

• Arranque — Carga — Transporte 

El arranque más comúnmente aplicado en las minas subterráneas de yeso es el 

arranque discontinuo. El ciclo de arranque discontinuo en se descompone en tres 

fases: 

- Perforación de los barrenos de mina 

Carga de los barrenos con el explosivo 

Tiro 

La perforación se hace casi exclusivamente por medio de carros de perforación, que 

han reemplazado a los medios manuales desde los años 60. El carro de perforación se 

compone de un chasis móvil y de uno o dos brazos, llevando cada uno, una corredera 

equipada de una perforadora. Se perforan barrenos siguiendo un esquema, llamado 

cuele y se cargan con explosivo, normalmente nitroso. Los explosivos nitrosos, 

constituidos a base de nitrato de amonio son los más utilizados en el yeso y la 

anhidrita. Son explosivos poco sensibles al choque y a la llama y dan poco humo. Por 

el contrario, son muy sensibles al agua. Después de realizada la pega o voladura 

subterránea, todo el yeso volado es recogido por cargadores mecánicos neumáticos, 

especialmente concebidos para trabajos subterráneos. Estas máquinas llenan su cazo 

con el yeso volado y lo transportan hacia la estación de carga o al dumper. Las 

prestaciones técnicas de estas máquinas están en función de la capacidad del cazo y 

de la distancia de acarreo. Por ejemplo, una cargadora sobre neumáticos provista de 
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un cazo de 4 m^ puede transportar entre 400 - 500 toneladas por turno, en distancias 

de acarreo de unos 300 metros. 

4.1.1) CASO PARTICULAR: MINA DE GRONZON (FRANCIA) 

En el yacimiento de Gronzon se explotan solo las capas 1 y 3. Se explota en primer 

lugar la capa 1 dejando una capa de protección de 50 cm a 1 m en corona. La 

explotación se efectúa troquelando un bloque en paneles de 48 x 48 metros de eje en 

eje. Estos paneles se cortan después dejando pilares cuadrados de 6 x 6 metros de 

sección. Cuando se ha finaliza la explotación de un bloque en banco de la capa 1, se 

prepara y se explota la capa 3 de la misma forma, superponiendo rigurosamente los 

pilares y las galerías (Ver Anexo 111). 

4.1.2) CASO PARTICULAR: EXPLOTACIÓN DE LAS MINAS DE TARASCÓN - SUR 

- ARIEGE DE ARIGNAC (FRANCIA) 

El núcleo del yeso subterráneo de Arignac estaba constituido en origen por una 

especie de elipsoide, mas o menos deformado, apoyado hacia el sur sobre unas 

margas magnesianas y encajado en su cara norte, por un enorme yacimiento de 

anhidrita. En el sentido de la altura, este elipsoide siguiendo su gran eje entre los 

casquetes, es de una dimensión importante (pero los dos casquetes son bastante 

limitados). En esta masa se han abierto hasta una docena de pisos. Las cámaras 

tienen una altura de 6 a 7 metros y una achura de 7 metros. Los pilares son cuadrados 

de 7 X 7 metros de sección. Los diferentes pisos están separados por suelos de 4 

metros de espesor. 

4.2) EXPLOTACIÓN DEL YESO Y LA ANHIDRITA A CIELO ABIERTO 

Una explotación a cielo abierto es una gran excavación, realizada en la superficie del 

terreno, con objeto de extraer un material o un mineral beneficiable. Esta operación 

implica generalmente mover cantidades variables de material estéril según la 

profundidad del depósito o del espesor del recubrimiento. La explotación quedará 

definida por la aplicación de unos parámetros de diseño en la excavación, que 

permitirán alcanzar las producciones programadas de la forma más económica 
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posible, en las mejores condiciones de seguridad {Ver Anexo IV- Fotos de Minería 

de Yeso a Cielo Abierto). Los parámetros geométricos principales que configuran el 

diseño de las excavaciones, se señalan a continuación: 

• Morfología de las explotaciones 

La explotabilidad económica de los yacimientos de yeso, depende del tamaño de las 

masas yesíferas. En casi todos los casos, los yacimientos explotados son capas o 

paquetes de gran potencia con recubrimientos de mayor o menor espesor o incluso 

aflorantes. Es habitual que la topografía del terreno donde se sitúan las explotaciones 

sea sub - horizontal, como las capas de mineral explotándose toda la corrida de capa 

en un único o varios bancos dependiendo de la potencia de la capa. Existe alguna 

explotación por ejemplo en Viguera (Logroño), en la que se explota una gran masa de 

mineral situada en una topografía accidentada mediante bancos a media ladera, 

explotándose solo la zona económica del yacimiento. 

• Altura de banco 

La altura de banco se establece a partir de las dimensiones de los equipos de 

excavación y carga, las características del macizo y la exigencia de la selectividad. La 

experiencia de las explotaciones a cielo abierto más tecnificadas, sugieren alturas 

entre 10 y 20 metros. La altura de banco reducida permite en el caso del yeso unas 

menores cargas operantes de explosivo, disminuyendo los problemas ocasionados por 

las vibraciones y la onda aérea, con unas correctas secuencias de encendido, así 

como un mayor control de finos. 

• Perforación 

Habitualmente el diámetro de la perforación empleado se encuentra entre los 64 y 105 

mm de diámetro, utilizando peri'oradoras neumáticas o hidráulicas equipadas con 

martillo en fondo o en cabeza. La cuadrícula de la perforación, depende directamente 

del diámetro de perforación, y la dureza particular del mineral. Un ejemplo concreto de 

cuadrícula de perforación puede ser, 3 x 3,30 m (9,90 m )̂ de mineral arrancado, por 

cada metro lineal perforado, con un diámetro de perforación de 64 mm. Una práctica 

58 



habitual en las explotaciones de yeso es el diseño de las voladuras de una sola fila de 

barrenos a lo largo de un banco de mayor o menor longitud, debido a la gran 

importancia que tiene al tamaño del mineral volado, respecto a su posterior 

tratamiento. En casi todos los casos, los hornos de fabricación de yeso necesitan unos 

tamaños mínimos de admisión, con lo que la producción en la voladura de tamaños 

menores a ese mínimo suponen la pérdida de reservas de mineral aprovechable, la 

creación de escombreras de estériles (a veces de pureza superior al 95%), y un 

encarecimiento del material aprovechable no es aconsejable. Este problema, se 

resuelve en parte, diseñando voladuras de una sola fila, cuya forma de rotura del 

material en bloques implica una menor producción de finos, aunque ocasiona la 

obligada tarea de fragmentar los bloques posteriormente mediante explosivos o 

martillos demoledores hidráulicos. Este tipo de voladuras tiene otras ventajas, como la 

gran calidad del frente residual de voladura, que aumenta las condiciones de 

seguridad del mismo. 

En ciertas explotaciones no se realizan voladuras de una sola fila, sino de varias filas, 

obteniendo buenos resultados de fragmentación. Esto se debe principalmente al tipo 

de mineralización. Por ejemplo, las mineralizaciones de yeso de la zona de la vega del 

Ebro en la provincia de Zaragoza, consisten en una serie de capas formadas por 

bloques de yeso muy puro, de forma mas bien redondeada, envueltos en una matriz 

terrea, siendo la producción de finos prácticamente independiente del número de filas 

de la voladura, debido fundamentalmente a que la matriz de tierra de las capas impide 

que los bolos se troceen. 

• Estabilidad de taludes 

La estabilidad de los taludes es fundamental para una explotación a cielo abierto tanto 

en el aspecto de seguridad como de rentabilidad, y debe considerarse en los estados 

iniciales del proyecto. Los estudios previos para realizar el diseño geotécnico deben de 

ser suficientes para poder caracterizar dentro del macizo rocoso, unos taludes 

estables, pudiendo diseñar a continuación la geometría de los bancos. 
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Después de analizar los parámetros más significativos de las explotaciones de yeso a 

cielo abierto, es preciso tratar y explicar con detenimiento las operaciones de arranque 

- carga - transporte. 

• Arranque 

El yeso sin ser un material duro, presenta unas capacidades de resistencia, 

compacidad y plasticidad que le hacen difícilmente ripable, al menos con rendimientos 

comparables a los obtenidos con voladuras. En la mayor parte de las explotaciones 

de yeso se emplean explosivos para el arranque. Básicamente, el método consiste en 

la perforación de una serie de barrenos de diámetro variable formando una cuadrícula, 

que se cargan con explosivos de distintos tipos y se inician con cordón detonante y 

detonadores. En el fondo de los barrenos se carga una pequeña cantidad ( 2 - 3 kg) de 

un explosivo potente y rompedor, como Goma 2 o Riogel, que favorece el arranque en 

el pie de banco, que es la zona de mayores dificultades; este explosivo esta 

encartuchado. El resto del barreno se llena con un explosivo de potencia media y una 

elevada producción de gases, como la Nagolita, que se carga a granel, en sacos o con 

un vehículo cargador; este explosivo efectúa el arranque y la fragmentación del 

material, así como el desplazamiento del mismo. Entre ambos explosivos se consigue 

un efecto de doble rotura. La cantidad de explosivo en relación a la cantidad de 

material arrancado se denomina consumo específico y varía en función de diversos 

aspectos de la voladura (tipo de material, geometría de la voladura, fragmentación y 

resultados deseados) y suele ser de unos 300 g/m^. Este consumo es bajo, 

comparativamente con otros tipos de roca. La tendencia es intentar reducir el diámetro 

de perforación, sin reducir la cuadrícula de perforación o con reducciones 

proporcionalmente inferiores, que propicien cargas de explosivo también menores. 

Se considera que de este modo se obtendrán resultados de fragmentación análogos, 

con reducciones en el consumo de explosivo y sin aumentar la perforación específica. 

Otro aspecto de la operación de arranque, es la iniciación del explosivo. Entre las dos 

posibles opciones, iniciación en fondo con detonadores no eléctricos e iniciación en 
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cabeza, se emplea mayoritariamente la segunda opción, colocando el cordón 

detonante a lo largo del barreno que atraviesa el explosivo. El cordón se inicia con un 

detonador eléctrico colocado en el extremo de éste, y que queda fuera del barreno. La 

secuencia de voladura, es decir, la asignación de los tiempos de detonación en los 

diferentes barrenos, se suele iniciar con detonadores eléctricos de microrretardo, de 

unos 30 milisegundos consecutivos. Dada la baja velocidad sísmica de mineral de 

yeso o anhidrita, existe la posibilidad de aumentar el intervalo de tiempo a 60 

milisegundos (detonadores alternos). 

En relación a los aspectos medioambientales de las explotaciones, y en cuanto al 

disparo de las voladuras de producción, hay que tener en cuenta que el yeso, al ser 

una roca plástica transmite las vibraciones generadas en las voladuras a largas 

distancias, atenuando las frecuencias superiores y amplificando o produciendo 

amortiguaciones leves de las frecuencias inferiores; ésto provoca en ocasiones una 

limitación de las cargas operantes de las voladuras. 

• Carga y transporte 

La carga del mineral en las explotaciones a cielo abierto se realiza mediante palas 

cargadoras de ruedas, principalmente, y también mediante retroexcavadoras. Estas 

maquinas cargan el mineral sobre dumpers o camiones volquete. La carga debe estar 

dimensionada según el tamaño de los bloques, el medio de transporte hasta la planta 

de tratamiento y sobre todo según la capacidad de producción de las plantas de 

machaqueo y clasificación, que nos dan la producción máxima a obtener. La 

capacidad máxima de producción y la distancia a la planta de machaqueo, 

determinarán la cantidad de vehículos de transporte necesarios, para que la 

productividad sea la óptima, de forma que los vehículos de transporte no estén 

parados, esperando turno para cargar o descargar mineral, o que no haya suficientes 

vehículos para hacer todo el ciclo (de carga - transporte), o que la planta de 

machaqueo tenga que interrumpir su trabajo. Si la planta de tratamiento (machaqueo, 

Clasificación) no se encuentra en el recinto minero de la explotación, y dependiendo de 
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las posibles impurezas del mineral, debe efectuarse un estrío mecánico (observación 

visual y separación en cantera mediante las máquinas, palas cargadoras de ruedas o 

retroexcadora, de los fragmentos de yeso o anhidrita con mejor aspecto), para evitar 

en lo posible transportar y pagar estéril como si fuera mineral, además de que el estéril 

ha de volverse a transportar para efectuar minería de transferencia en la propia 

cantera. 

4.2.1) EXPLOTACIÓN DEL YESO COMO PIEDRA ORNAMENTAL: EL 

ALABASTRO 

El alabastro es una roca constituida por sulfato calcico dihidratado, "yeso", de gran 

pureza química, y se presenta en forma de grandes masas rocosas granulares muy 

finas, homogéneas y cristalinas. Las principales características del alabastro son: 

Color: 

Densidad: 

Masa volúmica: 

Porosidad: 

Dureza: 

Resistencia: 

Resistencia: 

Heiadicidad: 

Morfología: 

Blanquecino translúcido 

2,35 g/m3 

1,93 g/cm3 

0,15% 

2,3- 2,5 en la escala de Mohs 

200 kg /cm^ de media a compresión 

80 kg /cm^ de media a flexión 

0,94% resistencia a heiadicidad 

Grandes bolos disformes y tamaños irregulares 

El alabastro se suele presentar a una profundidad variable, mezclado y cubierto por 

otros materiales tipo margas y arcillas que le protegen de los agentes externos. En 

España, el alabastro se explota como una roca ornamental, siguiendo las técnicas 

empleadas para este tipo de materiales, como por ejemplo el mármol. Por su aspecto 

y su belleza, el alabastro se utiliza principalmente con fines decorativos. 

La explotación en España se realiza principalmente en Navarra y Aragón, 

concretamente en la ribera del Ebro. La extracción se hace en general a cielo abierto 

con sistemas no agresivos para proteger la integridad del material, tanto su 
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homogeneidad y entereza como su cristalinidad y veteado. No obstante, la explotación 

y transformación del alabastro se lleva a cabo de forma más tradicional, más artesanal 

y menos tecnificada que en el caso del mármol. Esto es debido a que al destinarse 

principalmente a usos ornamentales y decorativos, el aspecto de las piezas 

terminadas de alabastro ha de ser perfecto, sin defectos y ello implica, trabajar "a 

mano" en muchas ocasiones. Las plantas de transformación suelen disponer de 

secciones de aserrado, torneado, tallado y esculpido, además de una sección de 

montaje y acabado de las piezas. 

Las localidades más importantes son Cintruénigo (Navarra) y Fuentes de Ebro 

(Zaragoza), donde se extraen variedades de alabastro con vetas negras, rosáceas y 

pardas. No obstante la piedra se trata con colorantes artificiales. Es muy llamativo el 

empleo de los desechos o restos material de cantera que se considera estéril. Estos 

residuos que normalmente se tiran a una escombrera, se pueden "reciclar", para ser 

enviados a las fábricas de yeso de construcción y escayola de la zona, donde se 

incorporarán al proceso productivo normal de escayola, con el objetivo de aumentar la 

pureza y la blancura del semihidrato de escayola. Ai tener una gran pureza química y 

física y en muchos casos una gran blancura y estar parcialmente fracturados, los 

residuos de alabastro se pueden combinar con el todo - uno de cantera de forma que 

aumenta la pureza y la blancura de la escayola, obtenida como producto final. Para el 

yeso de construcción no se realiza ya que no es necesaria no una gran blancura ni 

una gran pureza química. Así se ha llevado a cabo, desde las canteras de alabastro de 

Fuentes de Ebro para algunas fábricas de yesos y escayolas ubicadas en la ribera de 

Ebro (Zaragoza) con resultados satisfactorios. 

En Italia se encuentran algunas de las mayores reservas de alabastro del mundo, en 

los alrededores de Pisa. A mediados de los años 80 y principalmente por influencias 

italianas se reincorporó con fuerza el uso del alabastro como material de decoración, 

alternativo al cristal y a otros materiales acrílicos aportando como novedad el hecho de 

ser "un producto de cantería", fabricado a mano. 
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Caso Práctico sobre Nuevas Aplicaciones del Yeso: "Muro Cortina de Alabastro" 

El muro cortina es un sistema arquitectónico para fachadas ligeras que permite instalar 

placas de cristal (cristales especiales para proyectos de arquitectura, normalmente 

tintados) de grandes dimensiones, unas junto a las otras, sin marcos, separadas tan 

solo por una junta o un perfil, teniendo un gran paso y aprovechamiento de luz solar 

El muro cortina o parte del mismo se puede realizar con otros materiales 

complementarios al cristal, que permiten grandes dimensiones, gracias a su propia 

estructura interna, como es el caso del acero, el aluminio o el panel fenólico. El muro 

cortina, aunque no es un elemento estructural, se diseña para que tenga la máxima 

estabilidad, y soporte los empujes de viento y los cambios térmicos. Es una "piel" que 

tiene el edificio, que debe trabajar como un buen aislante térmico y acústico. 

La tendencia actual es ejecutar muros cortina con otro tipo de materiales como granito, 

marmol, materiales cerámicos y alabastro. El alabastro por su gran belleza natural, 

cierta translucidez y la posibilidad de obtener placas finas de grandes dimensiones es 

idóneo para esta aplicación arquitectónica. La primera empresa nacional en realizar 

obras de muro cortina utilizando alabastro, ha sido Getyssa - Ingeniería de Fachadas, 

ubicada en Sevilla y el primer ejemplo es el muro cortina de alabatro se encuentra en 

el edificio de La Caja General de Granada. 

En esta obra el muro cortina de alabastro se extiende a 7 plantas cubriendo un total de 

1520 m^. El alabastro ha sido utilizado tradicionalmente como sillería. La 

modernización de las fachadas tradicionales como muros cortina otorga una nueva 

dimensión tecnológica al alabastro y abre un nuevo campo de posibilidades. 

4.3) TRATAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DEL YESO MINERAL Y LA ANHIDRITA 

El mineral transportado (todo - uno), es descargado en la tolva de recepción de la 

planta de tratamiento, la cual normalmente dispone de alimentador (vibrante o de 

cadenas) que antes de verterlo a la trituración primaria, realiza un précibrado para 

eliminar los estériles. El precribador suele ser de discos o barras y elimina gran parte 

de las tierras estériles y también las fracciones de granulometría fina de mineral, que 
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posteriormente serán recuperadas mediante una criba, que separará las tierras del 

mineral. La trituración primaria se llevará a cabo mediante una machacadora de 

mandíbulas o un molino de impactos, ya ambas máquinas son idóneas para un 

material con las características físicas del yeso, en la trituración primaria. Los bloques 

de entrada a la trituradora primaria, serán de tamaño variable, pero sobre todo 

dependerán del tamaño de boca de alimentación de la máquina. Esta claro, que los 

tamaños de alimentación dependen de la voladura. Si los tamaños son excesivamente 

grandes, no podrán entrar en la trituradora, y deberán ser taqueados o picados con un 

martillo; por el contrario, si son pequeños, la trituradora trabajará por debajo de sus 

posibilidades. El material triturado se transportará mediante transportadores de banda 

a la zona de clasificación o cribado, donde el mineral se separará por tamaños. Una 

clasificación típica puede ser: 

La fracción 60 - 250 mm 

La fracción 5-60 mm 

La fracción 0 - 5 mm 

4 

^ 

^ 

Fabricación de yeso y escayola 

Suministro a cementeras 

Finos para agricultura 

Esta primera operación de trituración, se puede hacer en la propia cantera, 

transportando posteriormente el triturado y concentrado a la fábrica de yeso, para 

llevar a cabo la trituración secundaria. También, la planta de trituración primaria puede 

estar en la propia fábrica de yeso, de forma que el material procedente de la trituración 

primaria se envíe directamente, mediante cintas transportadoras, a la trituración 

secundaria. 

La trituración secundaria se suele realizar normalmente mediante molinos de impactos 

o molinos de martillos, obteniendo una fracción de 0 - 1 2 mm aproximadamente, 

tamaño adecuado para la alimentación a los hornos. Como se verá mas adelante, al 

yeso calcinado (semihidrato o anhidrita) de le someterá a una operación de molienda 

para obtener un material muy fino, incluso micronizado en el caso de algunos 

productos como la escayola. 
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La anhidrita no se puede utilizar para alimentar a los Inornos, por lo que solamente se 

somete a las mismas operaciones de trituración, clasificación o cribado y en algunos 

casos de molienda. 

En los puntos 5.1.2) y 5.1.3) se describirán con detalle los equipos y la maquinaria de 

trituración y molienda de yeso mineral y anhidrita, que se han mencionado en este 

punto. Realmente los equipos de trituración y molienda de yeso son exactamente los 

mismos que se utilizan para los áridos y otros minerales duros. 
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5) FABRICACIÓN DEL YESO CALCINADO. TIPOS DE HORNOS 

En los puntos 4.2) y 4.3) se han descrito las operaciones mecánicas previas a la 

calcinación del mineral de yeso. En este punto se van a ampliar los contenidos, ya que 

servirán de base para analizar la operación más importante de yeso: "La cocción o 

calcinación". El punto 6 esta basado en "Le Plátre". 

5.1) PREPARACIÓN DELYESO ANTES DE LA COCCIÓN 

Las operaciones de fabricación de yeso se efectúan en unidades de producción que 

trabajan de forma continuada, mientras que las operaciones de extracción del yeso en 

cantera (perforación, voladura, transporte), se efectúan solo durante la jornada de 

trabajo diaria. Es preciso pues, enlazar un proceso discontinuo a un proceso continuo 

de fabricación, siendo este el objetivo de las operaciones de preparación del yeso. Se 

definirán las operaciones de preparación del yeso en un orden no cronológico, puesto 

que hay varias posibilidades en la serie de operaciones como se verá a continuación 

5.1.1) ALMACENAMIENTO 

El almacenamiento puede tener dos objetivos: 

- Regulación entre la extracción de la cantera y la fabricación de yeso de forma que 

no falte la materia prima cuando la cantera no esta en producción. 

Homogeneización del material de forma que se pueda suministrar a la fábrica un 

producto con una regularidad y constancia (en la composición química por 

ejemplo) suficiente. 

En primer lugar, hay que señalar que el almacenamiento puede efectuarse en el lugar 

mismo de la cantera o en otra zona adecuada para ello, bien como sale de la cantera, 

es decir, el todo - uno, o bien como producto ya triturado. 

La trituración primaria del todo - uno, permite reducir el tamaño de los bloques a una 

granulometría de O - 100 mm, para una simple homogeneización, pero debe reducirse 

el tamaño de grano a O - 20 mm para una homogeneización extrema. Existen 

diferentes tipos de organización del almacenamiento, desde el simple silo, hasta un 

parque de homogeneización. Uno de los mejores sistemas mas utilizados consiste en 
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depositar el yeso triturado sobre una área rectangular en sucesivas capas que se van 

reponiendo con rascadores de uno o dos brazos. Este sistema permite una buena pre 

- homogeneización, suficiente en la mayoría de los casos. La capacidad de este tipo 

de almacenes puede llegar hasta las 10.000 - 20.000 toneladas. 

El almacenamiento sobre una superficie circular con reposición continua por 

desprendimiento y transporte con cinta desde el centro del dispositivo, puede permitir 

una liomogeneización de granulometría y de reposición garantizada en ciertas 

condiciones. Se puede programar la producción con regularidad ofreciendo una buena 

garantía de homogeneización. 

5.1.2) TRITURACIÓN 

La trituración tiene por objeto reducir el mineral extraído en cantera, hasta obtener un 

producto mas fino, para su posterior transporte y procesado. Después de la trituración 

primaria, el yeso se transporta en bandas o cintas transportadoras. Existen trituradoras 

primarias que pueden procesar más de 1.000 ton / hora. 

En el frente de cantera, el mineral se carga en dumpers mediante palas cargadoras, 

para ser transportado hasta la tolva de recepción, donde se procede a la descarga. En 

el fondo de la tolva, hay un alimentador metálico (de cadenas) que transporta el todo -

uno hasta la trituración primaria. 

Normalmente, antes hay un precribador de discos o una parrilla para eliminar los finos, 

las tierras y los estériles. 

Las trituradoras principales que se utilizan en el yeso son de dos tipos: 

Machacadoras de mandíbulas 

Molino de impactos 

Las machacadoras de mandíbulas (Según Pierre Blazy, "El Beneficio de los 

Minerales") son máquinas que actúan por compresión de forma alternativa y están 

constituidas por dos mandíbulas dispuestas una enfrente de la otra en forma de V. 

Una de las mandíbulas es fija y la otra esta animada de un movimiento alternativo 

producido por medio de un sistema de biela excéntrica y de placas de articulación. Dos 
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volantes de inercia regularizan el movinniento. El mineral a macliacar se introduce por 

la boca o parte superior; el acercamiento de la mandíbula móvil, provoca por 

compresión la rotura de ios grandes bloques. Su alejamiento permite a los fragmentos 

descender en la cámara de trituración, donde son sometidos a un nuevo 

aplastamiento. Los productos fragmentados se evacúan por el orificio inferior. 

Los molinos de impactos son aparatos compuestos de un rotor provisto de 2 a 6 

placas de golpeo, cuya función es la de proyectar contra un blindaje los productos que 

alimentan a la máquina. Se puede producir igualmente una fragmentación por 

rozamiento y frotación entre el rotor y el blindaje. Sin embargo, la principal fuente de 

fragmentación sigue siendo la energía cinética. 

Las trituradoras giratorias o conos, no se suelen utilizar para el yeso. En España, 

aunque existe alguna machacadora de mandíbulas para mineral de yeso (caso de la 

cantera de Sorbas de Vilovigyps en Almería) pero lo más normal, son los molinos de 

impactos, ya que al ser el yeso un material blando y frágil, se rompe muy bien por 

impactos. 

En frecuente encontrar en la propia cantera el puesto de trituación primario, de forma 

que el material que se carga y se transporta a la fábrica es un material ya triturado. 

5.1.3) REPOSICIÓN DE STOCK, CRIBADO, TRITURACIÓN SECUNDARIA Y 

MOLIENDA 

En todos los casos en los que la trituración primaria tiene lugar antes o después del 

almacenamiento, el producto que entra en la fábrica de yeso debe experimentar 

diversos tratamientos. 

En general, los hornos no pueden ser alimentados más que con productos cuya 

granulometría sea inferior a 25 mm. Así, en caso de que la trituradora haya producido 

una granulometría superior, será necesario realizar una trituración secundaria. Esta 

última puede acoplarse a un puesto de cribado, de forma que se asegure el tamaño 

máximo de los granos de yeso. 

Las trituradoras secundarias pueden ser de dos tipos: 
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Molinos de impactos 

- Molinos de martillos 

Los molinos de martillos están en desuso para trituración secundaria, habiendo sido 

sustituidos por molinos de impactos. 

El cribado o clasificación granulometrica tiene por objeto separar los tamaños de grano 

similares, de forma mecánica. En el yeso no es tan importante el cribado como en los 

áridos, pero se puede colocar una criba vibrante a la salida de la trituración primaria, 

para separar por ejemplo, el crudo para cementeras o usos agrícolas, en el primer 

corte, enviando el segundo corte a la trituración secundaria. 

La operación de molienda, ya es la última reducción de tamaño y lo normal es 

efectuada después de la cocción, aunque en algunos casos se efectúa antes de la 

cocción. La molienda se lleva a cabo también sobre el mineral que no va a los hornos, 

por ejemplo, para fabricar cargas inertes micronizadas de sulfato de calcio dihidratado. 

5.2) CALCINACIÓN DEL YESO 

Aunque la deshidratación (parcial o total) sea siempre la base de la fabricación de los 

yesos, es sabido que las características de los mismos serán diferentes según las 

condiciones en que se efectúa la deshidratación. 

Ya que hasta mediados del siglo XX, la cocción del yeso se consideraba más un arte 

que una técnica y al ser muy diversas las tradiciones yeseras en el mundo, no es 

sorprendente que los procedimientos de fabricación sean tan variados, en tecnología y 

en equipamiento. Como la racionalización de la fabricación de los yesos es bastante 

reciente, hay industrias similares o paralelas (cemento, cal) que se han desarrollado y 

modernizado mucho antes que la industria yesera, incuyendo a los fabricantes de 

equipos para tratamiento y procesado del yeso. Incluso, hay equipos fabricados y 

puestos a punto por los propios productores de yeso, que han desarrollado sus propios 

procedimientos para paliar la insuficiencia de los proveedores y fabricantes de 

equipos. 
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En este punto, se trata de describir los principales tipos de equipamientos que existen 

actualmente y son utilizados por los fabricantes de yeso. Es importante, poner de 

manifiesto la incidencia del tipo de equipamiento sobre las características del yeso, 

sobre el consumo de energía global e incluso la incidencia del mantenimiento. 

Los equipamientos para la cocción o calcinación de los yesos están basados en dos 

principios de cocción: 

Cocción por vía seca 

Cocción por vía húmeda 

La cocción por vía seca, conduce a la fabricación del semihidrato p, o bien a la All (o 

sobrecocido), según la temperatura de cocción sea inferior a 180°C o superior a 

350°C. En todos los casos, cualquiera que sea el tipo de equipamiento, la cocción se 

efectúa a presión atmosférica o con una suave presión parcial de vapor de agua. Este 

método de cocción, es el mas utilizado por la mayor parte de los dispositivos, para 

producir los yesos de construcción, moldeo o de prefabricación. 

La cocción por via húmeda, se efectúa a presión de vapor de agua saturado en 

autoclaves, o a presión atmosférica, pero con soluciones salinas con punto de 

ebullición superior a 100°C. Este último sistema de cocción conduce siempre a la 

obtención del semihidrato a, que es la base de los yesos especiales para moldeado 

(sector dental, matrices cerámicas, modelado de precisión, etc.). Estos sistemas se 

pueden utilizar también, en el tratamiento de los yesos sintéticos resultantes de la 

fabricación de ácido fosfórico y ácido láctico. 

Según Arredondo en Estudio de Materiales, la temperatura a la que tiene lugar la 

coocción depende, de la velocidad de calentamiento, de la presión externa, de la 

granulometría del yeso empleado, de la densidad del mismo y también de la agitación 

de la masa. A consecuencia de la pésima conductividad térmica del yeso, se cuecen 

con mucha mayor lentitud, como es natural, los granos grandes. Las diferencias de 

densidad de la piedra de yeso, ejercen una mayor influencia sobre la velocidad de 

deshidratación, cuando se trabaja con granos gruesos que cuando se trabaja con 
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granos finos. A consecuencia del retardamiento observado en la destrucción del 

dihidrato en el interior de los granos gruesos, resulta conveniente sobrepasar la 

temperatura de la primera cocción, a fin de destruirios totalmente, ya que su presencia 

acelera extraordinariamente el fraguado del yeso cocido, incluso en cantidades muy 

pequeñas y además, si se encuentra en mayor proporción, penudica la resistencia del 

producto fraguado (en la práctica basta una temperatura de 160°C). 

Nota: Arredondo diferencia entre temperarura de 1^ cocción y de 2® cocción. En la 

primera el dihidrato se transforma se semihidrato a unos 125°C y en la segunda el 

semihidrato pasa a anhidrita a unos 180°C. 

Por otra parte, en la mayoría de las instalaciones técnicas de cocción son inevitables 

los sobrecalentamientos locales, favorecidos por la baja conductividad térmica del 

yeso, lo que da lugar a la formación de productos sobrecocidos, en particular de 

anhidrita, a temperaturas inferiores a la de segunda cocción. 

Se puede evitar la formación de una cantidad excesiva de anhidrita, aprovechando su 

propiedad de absorver ávidamente vapor de agua, permitiendo que se establezca un 

equilibrio entre dicho vapor y el yeso cocido. Si por el contrario se extrae el vapor por 

medio de bombas, se favorece la formación de anhidrita. No es pues, de extrañar, que 

las instalaciones que trabajan a baja presión y con succión de vapor de agua tiendan a 

la formación de un producto sobrecocido. 

5.2.1) COCCIÓN POR VIA SECA 

La cocción por vía seca, conduce a la fabricación de la mayoría de los yesos de 

utilización corriente, cuyas bases son el semihidrato p y el sobrecocido. Se van a tratar 

a continucación los sistemas de deshidratación para la obtención de dichos productos. 

5.2.1.1) FABRICACIÓN DEL SEMIHIDRATO BETA 

Básicamente hay dos grandes dispositivos: 

Cocción por contacto directo (Hornos de contacto directo) 

Cocción por contacto indirecto (Hornos de contacto indirecto) 
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Cocción por contacto directo. En estos dispositivos, el yeso se deshidrata por 

contacto directo con los gases calientes que salen de un hogar. Los productos 

obtenidos por este tipo de cocción, tienen como componente esencial el semihidrato p 

y pueden contener cantidades variables de Allí y de sobrecocido, así como pequeñas 

cantidades de crudo en proporciones variables según la rapidez de la cocción, la 

temperatura de los gases y el ritmo de trabajo del horno. Se caracterizan por poseer 

una gran reactividad, que se traduce en un comienzo de fraguado precoz y una 

velocidad de endurecimiento rápida. 

Esta cocción se efectúa en hornos rotatorios a corriente o a contracorriente o bien en 

dispositivos tipo caldera. 

• Hornos rotatorios a contracorriente. Este sistema, es probablemente el primero que 

se utilizó para industrializar la fabricación de yeso. El principio consiste en introducir en un 

tubo giratorio ligeramente inclinado, el yeso en un extremo y los gases calientes para 

cocerlo en el otro extremo. Este sistema permite producciones de hasta 25 ton / hora. El 

homo esta constutuido por un tubo cilindrico de chapa gruesa de acero, equipado de llantas 

y de rodillos de rodadura, en donde la rotación está asegurada por una corona dentada 

atacada por un pifión de arrastre. 

Esta compuesto por un dispositivo de entrada del yeso y de salida de gases en un extremo, y 

por una tolva de salida del yeso cocido y el hogar fijo en el otro extremo. Interiormente, el 

homo esta equipado, dependiendo del fabricante, por un espiral o sin-fin de avance, paletas 

y eventualmente una cortina de cadenas; todos estos elementos intemos están destinados a 

favorecer no sólo el avance del material sino los intercambios térmicos entre los gases y la 

materia pulvemlenta (Ver Anexo V- Horno Rotativo a Contracorriente). 

Los gases que salen del hogar, atraviesan el homo para ser lanzados después a la atmósfera 

previo paso por un filtro. El choque térmico que sufren los granos de yeso es relativamente 

débil, por el hecho de que el yeso se introduce en la parte del homo donde la temperatura es 

más baja (160 - 220°C) y la cocción se efectúa de forma progresiva. En un homo de este 

tipo, el tiempo de permanencia del dihidrato dentro del mismo se estima en unos 15 
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minutos. El tratamiento de la materia produce polvo que es arrastrado por los gases. Este 

polvo, se extrae del homo al nivel del dispositivo de introducción del yeso crudo y frío. En 

estas condiciones, los gases arrastran también polvo de yeso en cantidades no despreciables. 

Este polvo puede, después de haberlo separado de los gases, añadirse al yeso que sale del 

homo para ser recocido en contacto con el mismo a lo largo de manipulaciones posteriores, 

de forma que en la mezcla no contenga más que el mínimo posible de crudos. 

• Hornos rotatorios a corriente. En el transcurso de la cocción del yeso en un homo 

rotatorio a corriente, el crudo sigue la misma progresión que los gases procedentes del 

homo o del quemador. El material cmdo se introduce en el homo, en el lugar donde los 

gases procedentes del homo están a su nivel más elevado de temperatura y sufre un choque 

térmico intenso mucho más importante que en un homo a contracorriente. 

La constitución de un homo a corriente no es muy diferente de la de un homo a 

contracorriente; dispone de un tubo cilindrico horizontal de chapa fuerte así como el 

equipamiento de rodadura y de avance. La disposición intema incluye según el fabricante 

zonas de espirales de avance, paletas, elevadores y anillos de retención, con el fín de 

obtener un yeso de cocción homogéneo, así como un balance térmico correcto. 

El producto cocido, los gases y con ellos el polvo, salen por el mismo extremo del homo. 

Este polvo esta muy cocido, contrariamente al de los hornos a contracorriente y pueden 

reunirse directamente con el producto cocido después de captación por ciclonaje y filtrado 

de los gases. 

Existe otro tipo de iiornos, que son una combinación de cocción y molienda, 

denominados molinos cocedores, que permiten la acción simultánea de ambas 

operaciones. Este tipo de equipamiento es una adaptación de los molinos secadores 

ventilados por cuerpos trituradores o de percusión, especialmente utilizados en la 

preparación de los crudos de cemento o de carbón pulverizado. 

• Molinos cocedores. La acción de enviar gases calientes a un molino para secar y 

transportar neumáticamente el producto molido, no excluye que se eleve la temperatura 
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necesaria para la cocción del yeso, siempre y cuando los equipamientos internos del molino, 

soporten el aumento de temperatura. 

La línea de fabricación se compone generalmente de los elementos siguientes: 

Un generador de gases calientes 

Un molino equipado de un dispositivo de alimentación y eventualmente de un separador 

estático o dinámico. 

Un ciclón de recuperación del producto cocido y molido. 

- Un filtro (mangas filtrantes de tela o equipamiento electrostático) para depurar el aire 

lanzado a la atmosfera. 

Sistema de ventilación y de reciclado de gases. 

Sistema de control y de regulación. 

El yeso triturado con una granulometría entre 0 - 2 5 mm o bien 0 - 8 0 mm según la 

procedencia de la trituración se introduce en el molino y es sometido a la doble acción de la 

molienda y de los gases calientes. La cocción y la molienda se efectúan simultáneas y de 

forma rápida. El producto final, es arrastrado por la corriente de aire caliente hacia la salida 

del molino y es transportado después a un ciclón de recuperación. En el ciclón, se produce 

la separación. Los gases calientes todavía cargados de partículas muy finas se reciclan en 

parte hacia el hogar con objeto de mejorar el balance térmico del dispositivo. 

La regulación de las operaciones está asegurada por el control de la alimentación del yeso y 

de los gases calientes. La granulometría se puede controlar por el ajuste del separador a la 

salida del molino. 

Las ventajas de este dispositivo de cocción son principalmente: 

Instalación reducida y por consiguiente menor trabajo de obra civil para la instalación 

de equipos. 

Supresión prácticamente completa de los medios de manutención del yeso después del 

tratanniento. 

Mantenimiento reducido por el menor número de equipos. 
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Todo esto hace interesante este tipo de equipo de cocción, pero no conviene más que en la 

fabricación de yesos de características análogas a los yesos preparados en los hornos 

rotatorios de contacto directo a corriente. 

Cocción por contacto indirecto. En los hornos de calentamiento indirecto, el 

suministro del calor necesario para la desiiidratación del yeso se efectúa siempre por 

medio de una superficie caliente (chapa, elemento calentador, etc.). El suministro del 

calor necesario puede estar asegurado por gases de combustión, vapor, aceite, etc. 

Una consecuencia directa de este tipo de cocción, es que el yeso no se poluciona 

nunca por el elemento portador de calor, y que los productos deshidratados podrán 

utilizarse para empleos más nobles como el moldeado, arte estatuario, aplicaciones 

del sector quirúrgico y dental, moldes cerámicos, etc. Como en la atmosfera en la que 

se efectúa la cocción del yeso, no es necesaria la evacuación de los gases de 

combustión, la elinninaclón del vapor liberado durante la cocción del yeso podrá 

regularse de forma que en el interior del recinto de cocción, subsista una cierta presión 

parcial de vapor de agua. En estas condiciones de cocción, se podrá controlar la 

proporción de anhidrita soluble (Allí) del yeso calcinado. Por otra parte, el intercambio 

térmico, al efectuarse generalmente por medio de una superficie metálica, que 

normalmente no puede llevarse a una temperatura superior a 500°C por el riesgo a 

perder resistencia mecánica (excepto si fuese acero refractarlo), la cantidad de 

sobrecocido en el yeso preparado según este sistema será más escaso que con los 

dispositivos de calentamiento directo. El constituyente esencial de estos yesos será el 

semihidrato p, acompañado de pequeñas cantidades de crudo, Allí y algo de 

sobrecocido. 

Los principales sistemas de calcinación por contacto indirecto son: 

- Hornos rotatorios de funcionamiento continuo 

- Hornos tipo marmita de eje tiorízontal con funcionamiento discontinuo y continuo 

Hornos tipo marmita de eje vertical con funcionamiento discontinuo y continuo 

Hornos estáticos 
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En la mayoría de los casos, el tiempo de cocción es mas largo que en un dispositivo 

de calenamiento directo, ya que el intercambio térmico es peor. Consecuentemente la 

reactividad de los semihidratos será más débil y el tiempo de comienzo de fraguado 

será más largo. 

• Hornos rotatorios de funcionamiento continuo. Se componen de un cilindro de eje 

horizontal equipado de llantas de rodadura y de dispositivos para la rotación. El interior de 

este cilindro está equipado mediante un conjunto de tubos, u otro dispositivo en el que 

circula el fluido calentador (gas de combustión, vapor, aceite, etc.). El crudo circula de un 

extremo a otro del cilindro y se deshidrata al contacto con los elementos calentadores. 

• Hornos de marmita de eje horizontal. En general, los hornos de marmita de eje 

horizontal, se componen de un tubo cilindrico recto o cónico en las extremidades. Las 

llantas y la corona dentada que sirven para la rotación, están implantadas prácticamente en 

las extremidades del tubo, de forma que quede libre la parte central rodeada ésta de una 

mampostería de materiales refractarios, haciendo la función de cámara de combustión. 

Sobre uno de los muros de la mampostería están colocados uno o varios quemadores de fuel 

o gas que suministran los gases calientes en los que gira el homo. 

El crudo se introduce en el homo por un orificio acondicionado al efecto en el centro de las 

extremidades, bien por un tomillo sinfín, o bien por un lanzador. El interior del homo esta 

preparado para favorecer los intercambios térmicos entre la pared del homo y el polvo, por 

medio de espiras, de paletas o de anillos de retención (Ver anexo VI - Horno de Tipo 

Marmita Horizontal) 

En el caso de que la cocción se efectué de forma discontinua, se puede equipar el homo con 

una red de espiras de espiras de avance que permite, por inversión del sentido de rotación 

del homo, evacuar una parte o toda la carga de yeso. Ciertos tipos de hornos, están 

preparados para la evacuación del yeso, con cangilones cavadores solidarios desde el 

extremo opuesto del homo hasta el extremo por donde se introduce el yeso. Con cada vuelta 

del homo, estos cangilones se llenan y dejan resbalar el yeso en el orificio central de 
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evacuación. Este último dispositivo permite un funcionamiento continuo o bien un 

funcionamiento discontinuo. 

El funcionamiento de estos diferentes tipos de hornos en régimen discontinuo o continuo 

pueden estar enteramente automatizado. El consumo calorífico, en general, es un factor 

bastante importante y se hace también un esfuerzo particular para recuperar y reciclar los 

gases calientes procedentes del homo. 

Hornos de tipo marmita de eje vertical con funcionamiento continuo o 

discontinuo. Todos los hornos que funcionan según este principio, no se diferencian más 

que en la realización mecánica de los equipamientos que los componen. En otro tiempo 

existieron marmitas "tipo ingles" (u hornos de bandejas) constituidas por un suelo circular 

de hormigón refactario u otro material sobre el que se calcinaba el yeso en capas de quince a 

veinte centímetros de espesor. 

Durante la cocción, el yeso era agitado por un dispositivo mecánico rudimentario. El calor 

necesario para la deshidratación se transmitía al yeso a través del suelo, por medio de una 

red de conductos de ladrillos refractarios dispuesta bajo el suelo. El rendimiento térmico de 

este dispositivo era bajo (hasta 60 kg. de fuel por tonelada de yeso) pero permitía fabricar 

un yeso de moldeo de muy buena calidad. 

Las marmitas modernas utilizan la cocción del yeso se compone de los siguientes 

elementos: 

Un cilindro metálico vertical formando una "marmita" cuyo fondo solado o 

atronillado constituye la bóveda superior de un hogar colocado bajo la marmita. 

Un hogar provisto de elementos refractarios donde se efectúa la preparación de los 

gases necesarios para la cocción (hogar de madera, de carbón, de fuel o de gas). 

Un dispositivo de agitación vertical según el eje de la marmita con palas, cadenas, 

rascaderas, etc. accionado por un dispositivo motor situado sobre la tapa de la 

marmita. 

Funcionamiento: En las marmitas discontinuas el yeso finamente molido, se 

introduce lentamente por un orificio situado sobre la tapa de la marmita, pudiendo 
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variar el tiempo de introducción de treinta minutos a dos horas según las 

condiciones de la cocción. El yeso se cuece progresivamente por contacto con las 

paredes de la marmita y la agitación del polvo, permite un mejor intercambio con 

las superficies calentadoras de la marmita. 

El vaciado se efectúa muy rápidamente, con la apertura de un orificio situado en la 

base de la marmita en una cámara llamada "habitación caliente" con una 

capacidad superior a la de la marmita. Cuando la marmita esta vacia, el ciclo 

puede recomenzar. La duración de la cocción para una marmita que funcione en 

régimen discontinuo es de dos a cuatro horas según el tipo de yeso que se desee 

obtener (si la marmita funciona en régimen continuo, el tiempo de permanencia es 

del orden de dos horas). 

Por regla general, se utilizan las marmitas de funcionamiento discontinuo cuando 

se quiere obtener un semihidrato (5 de muy buena calidad y en particular para 

obtener un yeso de moldeo o "yeso cerámico" para la industria cerámica. En las 

condiciones necesarias de cocción para obtener un yeso cerámico, una marmita 

puede efectuar de siete a ocho ciclos cada veinticuatro horas. 

Para otras aplicaciones, se puede acortar el tiempo de cocción, si la construcción 

de la marmita permite acelerar los intercambios térmicos. Se utilizan estas 

marmitas de funcionamiento continuo en una linea integrada de fabricación de 

elementos prefabricados. 

5.2.1.2) FABRICACIÓN DEL SOBRECOGIDO 

Durante la fabricación del sobrecocido (anhidrita All) el yeso debe llevarse a una 

temperatura superior a 350°C. Industrialmente, las temperaturas de fabricación están 

comprendidas entre 400 y 700 °C. En estas condiciones de temperatura, es evidente 

que el material utilizado para la fabricación del semihidrato ya no esta adaptado, salvo 

casos particulares, a estas condiciones de cocción y por ello hay que utilizar otra 

materia prima. 

79 



La elección de equipamientos, es mucho más restringida que para los inornos de 

semihidrato y se limita esencialmente a los tipos de equipamiento: 

- Hornos giratorios de calentamiento directo 

- ¡Hornos rotatorios de calentamiento indirecto 

- Hornos de lecho fluidizado 

Hornos marmita con calderas sumergidas 

• Hornos giratorios de calentamiento directo a contracorriente. De este tipo son 

la mayoría de ios dispositivos de fabricación del sobrecocido. Estos hornos son 

idéntcos a los utilizados para la fabricación del semihidrato, pero algunos 

acondicionamientos suplementarios del horno permiten cocer a temperaturas 

superiores. En general, la zona del horno en la que la temperatura es más elevada, 

está provista de elementos refractarios, o bien, constituida de chapa de acero 

refractario. 

• Hornos rotatorios de calentamiento directo a corriente. Existen algunos hornos 

basados en este principio, pero en general están alimentados no con crudo sino 

con semihidrato. Este se fabrica previamente en un horno trabajando en cascada 

con otro de semihidrato o bien en un solo horno constituido por dos circuitos. 

En este caso, el yeso precocido se prepara por recuperación de los gases 

procedentes de la sobrecocción y del calor del enfriamiento del sobrecocido. Este 

sistema permite una buena recuperación del calor, siendo la temperatura de salida 

del sobrecocido de 190 - 200°C, mientras que, en los otros dispositivos a corriente 

o a contracorriente se pueden alcanzar 500 - 600°C, lo que hace indispensable la 

instalación paralela de un sistema de enfriamiento antes del almacenamiento. 

Este tipo de hornos esta acondicionado de la siguiente forma: La segunda mitad 

del horno se compone de dos tubos concéntricos; el yeso se introduce por una 

caja de entrada situada a mitad del horno que conecta con el tubo central y se 

realiza el precocido en contacto directo con los gases de combustión y en contacto 

indirecto con el sobrecocido que circula hacia el extremo del horno, en la zona 
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anular entre los dos tubos. El yeso precocido sale del horno, se recicla en la 

cabeza por medio de un transportador externo (tornillo, cinta transportadora), 

después se introduce en la entrada del horno en el que se hace el sobrecocido por 

contacto con los gases de combustión procedentes del hogar. El sobrecocido 

progresa en el horno y se evacúa por la zona anular donde se enfria cediendo su 

calor al crudo. 

• Hornos de sobrecocido por calentamiento indirecto. Estos hornos están 

basados en los hornos de calentamiento indirecto de funcionamiento continuo. En 

los tubos internos circulan gases de combustión siendo la temperatura de 500 -

600°C. Es evidente que los materiales utilizados para este tipo de horno están 

parcialmente constituidos por acero refractario, lo que aumenta de forma 

importante el coste de este medio de sobrecocido. 

5.2.2) COCCIÓN POR VIA HÚMEDA 

La cocción por vía húmeda se resume en dos grandes tipos de procedimientos: La 

cocción en atmósfera de vapor saturado, es decir, con alto punto de ebullición y como 

segundo procedimiento, la cocción en solución salina. 

5.2.2.1) COCCIÓN EN ATMOSFERA DE VAPOR DE AGUA SATURADO 

La cocción se efectúa en autoclaves verticales u horizontales. La técnica consiste en 

llenar los autoclaves de bloques de yeso de 40 a 50 mm, por ejemplo con vagonetas o 

carretillas y poner el autoclave a una presión de vapor de agua de 2 a 7 bares durante 

algunas horas. Mediante expansión previa, el autoclave se abre y el semihidrato a se 

seca a través de una corriente de aire caliente y seco, dentro del autoclave o después 

de vaciarlo en cualquier otro dispositivo. Después, se realiza el tratamiento habitual de 

los yesos, es decir, molienda, clasificación y almacenamiento (Ver Anexo Vil). 

5.2.2.2) COCCIÓN EN SOLUCIONES SALINAS 

Este proceso, se realiza a presión atmosférica a una temperartura de unos 115 -

120°C, de modo que se forma el semihidrato a con una cinética ¡ndustrialmente 

aceptable, añadiendo soluciones salinas de sales diversas como pueden ser el cloruro 

81 



de calcio, de magnesio, etc. El yeso molido finamente se cuece en estas soluciones, 

después se escurre, se lava y se seca. 

Este procedimiento permite una fabricación continua del semihidrato a, mientras que el 

procedimiento por autoclave es un procedimiento discontinuo, pero no es el que mas 

se emplea en la industria yesera. No obstante, la industria química en general si utiliza 

este sistema y también en el tratamiento de los yesos de síntesis, como el fosfoyeso y 

el lactoyeso. 

5.3) PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

Según Arrendondo, existen varios sistemas (americanos, franceses y rusos) que 

definen un procedimiento para realizar la cocción del yeso sin intervención de 

combustible alguno. La piedra de yeso molida se mezcla con cal viva, también molida, 

con o sin adición de agua. El yeso es deshidratado por el calor desprendido al 

apagarse la cal a expensas del agua presente en el sistema. 

El producto final es un aglomerante mixto compuesto por CaS04.1/2H2O + Ca(0H)2 

En los Estados Unidos, la investigación industrial se ha concentrado en el problema de 

la obtención y perfeccionamiento del yeso a. Una de las innovaciones más notables en 

dicho país es el procedimiento conocido bajo el nombre de "aridizing". En la Parte IV, 

se tratará más en detalle este proceso, (al describir los yesos de celaje) conocido en 

castellano como "aridización". Consiste fundamentalmente en inyectar en la caldera 

durante la cocción, una solución diluida de una sal delicuescente, por ejemplo CaCb, 

en la proporción del 0,1 al 0,2 por 100. Con ello se consigue, no solo, la formación de 

una cantidad considerable de semihidrato a, sino que el yeso cocido que se obtiene, 

posea ya en el momento de su fabricación, las mismas propiedades que, de otro 

modo, solo puede reunir tras un almacenaje de 3 a 6 meses. Por otra parte, ya no 

fluctúan de una carga a otra la densidad, la proporción de agua de cristalización, la 

cantidad de agua de amasado y el tiempo de fraguado. De este modo, se han podido 

obtener yesos especiales con modificaciones mínimas de volumen que se han podido 
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aplicar con éxito en la odontología y en la óptica de precisión, las cuales exigen 

tolerancias de 0,0025 mm y menores. Además, se demandan y se han conseguido en 

realidad, resistencias de 700 a 1000 kg Icnf. En Estados Unidos, se ha empleado 

también el sistema de molienda y cocción conjuntas. El material previamente triturado 

se muele en un molino de bolas, en el cual, al mismo tiempo se introduce aire caliente, 

que es el que proporciona el calor para al deshidratación. Sería un caso particular de 

"molino cocedor". 

5.4) TRATAMIENTO DELYESO DESPUÉS DE LA COCCIÓN 

Generalmente el yeso debe ser tratado a la salida del horno. Las operaciones que se 

efectúan en el yeso, están destinadas a preparar las diferentes categorías de yesos, 

de moldeo, de construcción o de prefabricación. Esencialmente, se trata de 

operaciones de enfriamiento, molienda, mezclado y homogeneización, ensilado y de 

ensacado y paletizado. 

5.4.1) ENFRIAMIENTO 

El enfriamiento tiene dos objetivos: Uno, el de estabilización del yeso, de forma que 

éste no evolucione más durante el almacenamiento en los silos; el otro objetivo 

importante, es el de hacer que el yeso sea manipulable durante las operaciones de 

acondicionamiento, como por ejemplo en el ensacado. 

La operación de enfriamiento es importante, si se considera que ciertos productos 

tales como algunos sobrecocidos preparados en hornos a contracorriente salen a 

temperatura cercana a los 500°C. Para realizar este enfriamiento, se pueden utilizar 

varias técnicas. 

• Utilización de un enfriador. Después de cocido el yeso se introduce en un 

enfriador que puede ser un cambiador de tubos con circulación de aire. El aire 

caliente recuperado se puede reciclar hacia el hogar del horno. 

• Utilización de crudo. Se puede utilizar crudo como elemento de enfriamiento del 

sobrecocido. Basta con mezclar con el sobrecocido a la salida del horno cierta 

cantidad de crudo para bajar su temperatura hasta la de cocción del semihidrato. 
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Esta técnica puede aplicarse a cualquier dispositivo, tal como por ejemplo, tornillo, 

cinta rascadera, horno, etc. 

Permite recuperar parte del calor incluido en el sobrecocido, pero presenta 

¡gualmente algunos inconvenientes en cuanto a la regularidad de la composición 

de la mezcla final. La operación de enfriamiento se hace a menudo obligatoria 

cuando el tratamiento posterior del yeso exige la adición de productos químicos 

sensibles al calor. 

• Silo de enfriamiento. Sencillamente consiste en dejar reposar y enfriar el tiempo 

necesario, en un silo de gran capacidad, los productos calcinados que precisen de 

una buena estabilización. 

5.4.2) MOLIENDA Y MEZCLADO 

Después del enfriado, el yeso calcinado pasa generalmente por la última molienda, 

para dejarlo conforme a las características granulométricas de su categoría. El yeso 

cocido es un producto más fácil de moler que el crudo y además, los molinos utilizados 

que son generalmente de martillos, van provistos normalmente de una rejilla de salida, 

que determina el tamaño final. La molienda puede ir unida a un puesto de cribado, que 

permite no moler más que lo rechazado por la criba, lo cual supone un considerable 

ahorro de energía eléctrica y un buen control del umbral granulométrico. Como nota 

aclaratoria, es interesante mencionar que los molinos de martillos están constituidos 

por una cámara de percusión limitada por unos blindajes, en el interior de la cual giran 

a gran velocidad (20 - 60 m/s), unos martillos articulados dispuestos alrededor de un 

eje horizontal. La parte inferior de la cámara de percusión se encuentra normalmente 

provista de una parrilla a través de la cual se evacúan las partículas lo suficientemente 

reducidas. La ventaja de los molinos de martillos reside en las importantes relaciones 

de reducción (entre el tamaño inicial y el final) que permite alcanzar ratios de 20 - 30 / 

1 o más. El inconveniente se presenta en los riesgos de atascos, especialmente en la 

parrilla, con materiales húmedos; de ahí la importancia de que el yeso este seco. 
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Por lo que se refiere a los yesos de moldeo, la molienda va a asociada a un selector 

generalmente mecánico - neumático, de forma que las partículas de yeso se clasifican 

por un ventilador unido a un sistema mecánico de palas rotatorias (separador). Las 

partículas de yeso que no han alcanzado el grado de reducción adecuada, son 

redoladas hacía el molino. Los productos con características de empleo modificadas, 

están preparados por mezcla del yeso cocido de base con productos de adición en 

líneas de mezcla que pueden tener funcionamiento continuo o discontinuo. La adición 

de aditivos se puede hacer antes de la molienda. El mezclado es una operación básica 

para definir las características del producto final. Los aditivos principales son 

acelerantes, retardantes, fluidificantes, retenedores de agua, correctores de 

expansión, hidrofugantes, etc. 

Existe una gran variedad de mezcladores discontinuos, con eje de mezcla provisto de 

palas, de hélices, de aspas rotatorias o de dispositivos giratorios. La mezcla en 

continuo se efectúa por adición de los productos en una mezcladora de eje horizontal 

tipo tornillo sinfín. Las mezcladoras modernas están perfectamente automatizadas y 

disponen de celdas de aditivos y de dosificación y pesaje automáticos. 

Nota: El Caso Monterde 

Hacia el año 1940 Arquimedes Monterde de Miguel, abre en Molins de Rei (Barcelona) 

un taller para la fabricación de maquinaria para la industria del cemento, cal y yeso. En 

los años cincuenta, Monterde desarrolla la patente del horno ARAMIR, de dos tubos, 

que cambiarán la concepción tradicional de lo que habla sido hasta el momento la 

producción de yeso y de escayola en España. Entre los años sesenta y setenta se 

construyen más de 100 instalaciones con hornos ARAMIR. En 1972 por iniciativa de 

Irene Monterde se constituye la S.A. y se amplían los talleres. En la actualidad se 

siguen instalando nuevos hornos Monterde (Aramir de 2 y 3 tubos) en la industria del 

yeso, en España, Europa y America (pag web: www. monterde.com). 
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6) EL SISTEMA CaS04. 2H20 

El estudio del sistema CaS04.2H20, esta basado en Le Plátre. El sulfato de calcio 

existe en la naturaleza en dos formas estables, una de ellas anhidra, llamada anhidrita 

natural (CaS04) y la otra a su nivel de hidratación más alto (dihidratada), llamada yeso 

o aljez (CaS04.2H20). Cada una de estas formas, se presenta bajo diferentes 

aspectos, de acuerdo con sus condiciones de formación y con su pureza. Entre estos 

dos estados estables, los sulfates de calcio industriales que resultan de la cocción del 

yeso o aljez, existen bajo formas hidratadas variables. Estas se distinguen por su 

estructura cristalina y su reactividad. Se obtienen en condiciones de cocción 

(temperatura, presión de vapor de agua) muy específicas. Hay que señalar la 

existencia presumible de pseudohidratos o hidratos primarios (CaS04. XH2O, siendo X 

> 2), descritos como una fase transitoria inestable que aparece en los primeros 

momentos de la hidratación del yeso. 

6.1) CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LA COCCIÓN DEL YESO 

Según Díaz Reyes, tomando una muestra de yeso crudo CaS04.2H20, es decir, una 

molécula de sulfato calcico y dos moléculas de agua, se va suponer que esta 

compuesta exclusivamente por yeso al 100%, sin impurezas de ningún tipo. Esto en 

realidad no es posible, ya que siempre van a existir arcillas u otros tipos de impurezas. 

La cantidad real de yeso de una muestra va a venir indicada por su índice de pureza. 

Tomando entonces la "muestra teórica" de yeso al 100%, es fácil notar que por cada 

grupo de sulfato calcico hay dos grupos de agua. A nivel teórico, el contenido en agua 

de un yeso crudo (dihidrato) es del 20,6%, y el contenido de sulfato del 79,4%. Este 

valor se determina mediante el calculo estequiométrico, basado en los pesos 

moleculares. Si se cuece dicha muestra en un horno, donde siempre en términos 

teóricos se elimina una gran parte del agua, hasta dejar la muestra convertida en 

semihidrato (CaS04.1/2H20), según la siguiente reacción: 

S04Ca.2H20 + calor ^ S04Ca.1/2H20 + 3/2H2O 
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El contenido en agua de dicha muestra calcinada sería de 6,2%, por lo que el 

contenido en sulfato habría aumentado hasta alcanzar el 93,8%. Es decir, el yeso 

crudo tiene un 20,6% de agua, pierde un 14,4% y se transforma en semihidrato con un 

6,2% de agua. 

Esto es en teoría, ya que para una muestra real, la piedra de yeso está formada por un 

sulfato de calcio dihidratado, por unas posibles anhidritas de origen natural, cuya 

formula es CaS04 y por una serie de impurezas. Es decir se parte de: 

Crudo = Yeso + Anhidrita + Imurezas 

Después de una operación de cribado y posteriormente de molienda, se pueden 

eliminar gran parte de las impurezas arcillosas, lo que será totalmente necesario antes 

de la calcinación. Por lo tanto, en el horno se introducirá una mezcla de dihidrato como 

componente mayoritario con anhidrita. En función de la granulometría del crudo que se 

introduce en el horno, tras la cocción, se obtiene la siguiente estructura granular: 

La capa exterior del grano recibe el calor de forma directa y se deshidrata 

totalmente. Pierde todo el agua y se convierte en anhidrita. 

- La capa intermedia del grano recibe el calor de forma homogénea, perdiendo parte 

del agua y transformándose en semihidrato. 

- El núcleo del grano no recibe calor, ya que no le llega y se queda como estaba; 

sería un crudo básicamente dihidratado. 

En definitiva, lo que se obtiene después de la calcinación es una mezcla de anhidrita 

(llamado sobrecocido), semihidrato y crudo dihidratado. El comportamiento del yeso en 

el fraguado, va a estar condicionado por la cantidad de cada una de estas fases, que 

se pueden determinar mediante el correspondiente análisis químico. No obstante, las 

reacciones todavía no han terminado. ¿Cuál es la razón? En el horno, se ha producido 

además de semihidrato, una fase muy inestable llamada anhidrita soluble o anhidrita III 

o Allí, (CaS04). Esta fase, es ávida de agua en presencia de humedad ambiental y 

pasa rápidamente a semihidrato, según la reacción: 

CaS04 (Allí) + I/2H2O ambiente ^ CaS04.1/2H20 
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Por esta razón, la cantidad de agua combinada que se obtiene a la salida del homo, es 

menor que la obtenida al cabo de varias horas. En el gremio del yeso hay un dicho que 

explica muy bien este fenómeno: "La cocción del yeso acaba en el silo". 

6.2) PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS DE LAS DIFERENTES FASES 

Se van a analizar las diferentes fases que aparecen al calcinar el yeso crudo (previa 

preparación mecánica, tal y como se describió en el punto 4.3), CaS04.2H20 sulfato 

calcico dihidratado, a diferentes temperaturas y atmósferas. Primeramente se 

analizaran los semihidratos (alfa y beta) y a continuación las anhidritas (III, II y I). 

6.2.1) LOS SEMIHIDRATOS 

El yeso crudo, sin calcinar, también llamado dihidrato, designa a la especie mineral 

natural de fórmula CaS04.2H20. Esta misma fórmula, se aplica además, a la fase 

artificial que constituye el yeso cocido y rehidratado obtenido a partir de los productos 

de cocción puestos con agua, así como a los yesos sintéticos. Estos últimos llamados 

igualmente yesos químicos o residuales, son subproductos que resultan de la 

fabricación del ácido fosfórico (fosfoyesos), del ácido fluorhídrico (fluoroyesos), del 

ácido bórico (boroyesos) o de otros productos (organoyesos, titanoyesos, 

desulfoyesos, etc.) Todo esto se analizará con detalle en la Parte III. 

El yeso cristaliza en el sistema monoclínico. A escala molecular, presenta una 

estructura laminada, en la que se alternan una capa de agua y dos capas de sulfato de 

calcio. El yeso natural puede presentarse bajo diferentes formas, más o menos puras: 

- Forma macrocrístalizada: Selenita, maríenglas, yeso lenticular, en rosetas 

- Forma microcristalizada o granular: Alabastro, yeso sacaroidal, yeso fibroso, 

pulverulento, etc. 

El yeso explotado en la industria yesera se presenta esencialmente con el aspecto de 

roca, a veces bastante compacta, o en granos finos, muy a menudo sin 

particularidades cristalinas aparentes. En muy pocas ocasiones es puro y se presenta 

mezclado con impurezas variables en número y proporción de una cantera a otra. Se 

trata fundamentalmente de caliza, arcilla, sílice, dolomía, anhidrita natural, etc. 



El yeso artificial obtenido de la rehidratación del yeso cocido, se presenta en forma de 

cristales bien definidos, en agujas más o menos alargadas y en maclas. Se caracteriza 

por tener una porosidad muy importante debida al secado del agua excedentaria 

utilizada necesariamente durante el amasado. El semihidrato o hemihidrato obtenido a 

partir de la calcinación del yeso crudo dihidratado, presenta la siguiente fórmula, 

CaS04.1/2H20 y cristaliza en el sistema pseudohexagonal. Parece que los 

semihidratos son soluciones sólidas de inserción del agua en el sulfato de calcio 

anhidro, con cantidades de agua variables. El semihidrato CaS04.1/2H20, no sería 

más que una forma particular de solución sólida. El semihidrato constituye la primera 

etapa en la operación de deshidratación del yeso. 

Las diferentes variedades de semihidratos se diferencian por su estado de 

cristalización, unido al proceso de obtención y a las condiciones de cocción. 

Considerando el diagrama de equilibrio "Presión - Temperatura", relativo al agua y al 

yeso, se constata que a partir de los datos termodinámicos de Kelly, Southard y 

Anderson y a partir de los experimentos de Van t'Hoff, que la curva de equilibrio yeso 

- semihidrato (curva A) está muy próxima a la curva de equilibrio agua liquida - agua 

vapor (curva B) y que estas dos curvas vuelven a estar juntas a 100°C. 

Ver Anexo VIH (Diagrama Presión - Temperatura) 

Si se realiza la deshidratación del yeso en autoclave a presiones superiores a 1 bar, la 

formación del semihidrato esta regida por un mecanismo de "disolución -

recristalización" en medio líquido y se obtiene el llamado "semihidrato alfa (a)" o 

semihidrato cristalizado. Si por el contrario, se opera bajo presión inferior a 1 bar (por 

ejemplo a presión atmosférica) el agua que contiene el yeso se elimina en el estado de 

vapor seco y se obtiene un sólido microporoso constituido por una débil ensambladura 

de microcristales; es el llamado "semihidrato beta (|3)". El semihidrato a resulta pues, 

de una deshidratación del yeso en medio líquido o bajo presión de vapor de agua, 

mientras que la variedad p se obtiene a presión ambiental. De hecho, las dos 
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variedades a y (3, no son más que los términos extremos de una serie de fases más o 

menos continua cuyas variedades intermedias, presentarían estados de cristalización 

mas o menos marcados. Esta hipótesis fue verificada en el año 1967 por Eyraud, 

Murat y Barriac, que estudiaron por A.T.D. (Análisis Térmico Diferencial) en autoclave 

las condiciones de formación de las dos variedades reconocidas habitualmente (a y p) 

y de una tercera a la que llamaron "semihidrato a de baja presión", cuyas propiedades 

son intermedias entre las otras dos y cuya existencia habían sospechado 

anteriormente estos científicos, después de haber realizado ensayos de dilatometría. 

Esta variedad intermedia, "semihidrato a de baja presión", se forma cuando la reacción 

de deshidratación del yeso comienza en atmósfera seca (punto a), continua en fase de 

vapor húmedo (puntos b y c), condensado parcial en el sólido y termina en vapor seco. 

La experiencia muestra que el ciclo "a", "b", "c" y "d", proporciona la variedad a de baja 

presión (a bp), mientras que el ciclo 1, 2, 3 y 4 realizado totalmente en medio líquido, 

conduce como ya se sabe a la variedad muy cristalizada a. 

Ver Anexo III (Diagrama Presión - Temperatura) 

Según el modo de realización del ciclo "a", "b", "c" y "d" se puede obtener toda una 

serie de semihidratos a bp. Los semihidratos a bp, presentan un estado de 

cristalización efectivamente entre las dos formas extremas a y p. Hay que señalar que 

desde el punto de vista tecnológico, los semihidratos p industriales, preparados por 

calcinación del yeso a unos 150°C, pueden contener cierta proporción de semihidrato 

a BP, al menos cuando la cocción se realiza en hornos a presión atmosférica, teniendo 

en cuenta la existencia de gradientes de temperatura y de presión de vapor de agua, 

en la masa sometida a la calcinación. Otra observación interesante es la evolución de 

la variedad cristalizada a hacia la variedad microporosa p, cuando el semihidrato a se 

somete a una trituración prolongada, ya que se rompen más y más los cristales. Esto 

es un argumento suplementario a favor de que los semihidratos no difieren más que 

por su estado de cristalinidad. 
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Desde el punto de vista práctico, el semihidrato a, por su textura cristalizada 

compacta, permite factores de amasado (R.A.) mucho más grandes, entendiendo 

como "factor de amasado" la cantidad de semihidrato en polvo que admite un litro de 

agua, durante el mezclado y amasado. Una argamasa de semihidrato a endurecida 

presenta unas características mecánicas muy elevadas, por ejemplo de 400 - 600 bar 

de presión a compresión y de 100 - 160 bar a flexión. El factor de amasado tiene una 

influencia clave en el comportamiento del yeso fraguado (1 MPa = 10 bar = 10 kg /cm^) 

6.2.1.1) NOTAS SOBRE LA FABRICACIÓN EN AUTOCLAVE DE YESO ALFA 

Según Oyarzabal y Guillen, el tipo de piedra aconsejable para fabricar un buen yeso a 

en autoclave precisa de las siguientes características: 

- Alta pureza química 

- Buena blancura 

- Características morfológicas adecuada (cristalización compacta) 

Yeso tipo Alabastro 

Como características negativas o indeseables para fabricar un semihidrato a de buena 

calidad se encuentran: 

- Yesos estratificados 

Yesos con apreciable contenido de: Materia orgánica, óxidos metálicos, cloruros 

solubles, sulfates alcalinos y alcalinotéreos solubles, tanto en formas anhidras 

como higroscópicas e incluso delicuescentes, anhidrita, carbonato calcico, etc. 

- Período geológico de formación. Empíricamente se demuestra que la piedra 

formada en períodos tardíos (finaies Oligoceno), es más apropiada para la 

fabricación de yeso a en autoclave, pues su formación se realiza en fases más 

alejadas de períodos calientes proclives a producción de formas anhidras. 

Estas características, tanto convenientes como inconvenientes, anteriormente citadas 

se deben a la necesidad de evitar fenómenos de exfoliación en los pianos principales 

de simetría durante el periodo de cocción, dando ello lugar a la formación de 
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cristalizaciones laminares o aciculares que producen dificultades de fabricación e 

importantes desviaciones en las caraterísticas buscadas. Buena prueba de ello, es que 

la zona principal en Europa de fabricación de yeso a, ha sido la zona de Harz (Baja 

Sájenla Alemana), debido en gran medida a las singularidades acordes con lo 

mencionado que se cumplen en sus canteras. En el Reino Unido, en las proximidades 

de Newark y Nottingham, también se ha extraído un buen yeso mineral apto para 

producir yeso a. Sin embargo, aunque se ha producido y se sigue produciendo mucho 

semihidrato a en la zona de Cormeilles (Paris), la calidad del yeso a fabricado allí, 

nunca ha sido igual a la del valle de Harz o a la de Newark. 

En España, las posibilidades de fabricar yeso a son muy buenas, utilizando la piedra 

de la zona del valle del Ebro (Gelsa y Pina de Ebro - Zaragoza). También hay una 

buena materia prima en Besalú (Girona). Sin embargo, la única planta de producción 

de yeso a en España, se ubica en Espinosa de Henares (Guadalajara), donde se 

fabrica un yeso a, de calidad solamente aceptable. 

Una vez centrado el tipo de piedra aconsejable, hay que distinguir los siguientes 

sistemas de fabricación: 

- Autoclave fijo 

- Autoclave rotativo 

El autoclave fijo, es el sistema más común y el que mejor calidad de yeso a 

proporciona; de hecho es el que se ha utilizado y se sigue utilizando en Harz. Es 

necesario que el tamaño de alimentación de la piedra este comprendido entre 150 -

300 mm. Este autoclave consta de un cilindro de eje horizontal de diámetro 1 , 5 - 2 

metros y de 7 - 9 metros de longitud, una puerta de acceso hermético del mismo 

diámetro que el cilindro. 

La alimentación del material se realiza en vagonetas de malla, con la mayor luz 

posible, siempre y cuando tengan la resistencia suficiente; una vagoneta carga 
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aproximadamente 800 kg. Dichas vagonetas se introducen y extraen del autoclave, 

mediante un sistema de railes. En los tamaños referenciados, la capacidad viene a ser 

de 4 a 5 vagonetas, lo que supone una producción por hornada de aproximadamente 

4.000 kg. El cilindro dispone de las correspondientes válvulas de seguridad, 

termómetro, barómetro y registro gráfico de presión y tiempo. Es importante tener en 

cuenta que la transformación debe realizarse en atmósfera de vapor saturado, por lo 

que una vez cargado y antes de iniciar el proceso, mediante el sistema de riego, se 

deben añadir 18 gramos de agua por cada 22,4 litros de volumen útil del autoclave. 

El sistema de calefacción será externo, en hogar refractario, utilizando la combustión 

de gas, fuel-oil, etc. 

La situación óptima de fabricación de yeso a se produce con: 

• Máxima superficie de contacto 

• Bajo gradiente de temperatura 

• Máximo tiempo de transferencia térmica 

Descripción del proceso de fabricación: 

I) Calentamiento de la atmósfera interna a la temperatura correspondiente a vapor de agua 

saturado a 2,5 atmósferas, que corresponde a una temperatura teórica de 126°C. En este punto y 

de manera empírica, en importante contemplar el dato de que la transferencia de calor no debe 

realizarse con un gradiente de temperatura superior al que proporcionaría vapor saturado a 15 

atmósferas, que corresponde a 197°C, lo que supone un gradiente de temperatura de 7 r C . 

II) El proceso de transformación se realiza a temperatura constante, a unos 126° C, para lo cual 

se deberá aportar calor que compense el latente de vaporización de la piedra (agua de 

constitución). Una vez terminada la transformación se obtiene: 

Vapor saturado 

Agua libre 

Semihidrato a 

III) Mediante expansiones, pero aportando calor para que la temperatura no baje del punto de 

transformación, se procederá a realizar el secado parcial del yeso. Al realizar estas expansiones 
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se producen enfriamientos, que como ya se ha indicado, se deben compensar con aportes de 

calor en un peligroso proceso, puesto que si se produce accidentalmente un aumento de 

temperatura muy elevado, se puede producir una exfoliación con rotura del prisma cristalino. 

Este riesgo es mayor cuanto más seco esté el material, por lo que en este tipo de autoclave, se 

realizan sólo secados parciales. 

IV) Secado definitivo. Para evitar lo anteriormente mencionado, se realiza el secado en un 

tromel a presión atmosférica, tomado las precauciones del punto anterior y del gradiente de 

temperatura. El proceso viene a durar en total unas 1 0 - 1 2 horas de las cuales 4, serán para el 

secado. 

V) Molienda, con molinos de impacto o de martillos y extracción neumática, de forma rápida y 

sin íricciones para romper el menor número posible de cristales. 

6.2.2) LAS ANHIDRITAS 

• Anhidrita III 

La anhidrita III también llamada anhidrita soluble, constituye la etapa intermedia entre 

los semihidratos y la anhidrita II. Su fórmula CaS04 . XH2O siendo 0,06 < X > 0,11, 

indica que contiene una proporción muy baja y variable de agua. La deshidratación de 

los diferentes semihidratos en anhidrita 111 no se ve afectada sensiblemente por el 

estado de cristalización y la existencia de las formas alfa y beta de la anhidrita III (Allí) 

no esta claramente investigada, ni probada. El estudio de la fase Allí es complejo, por 

la dificultad de obtenerla en su forma pura. La elevada temperatura para su obtención, 

conduce a una deshidratación parcial en anhidrita II (All), de manera que se obtienen 

casi siempre mezclas de ambas. 

La All! es muy inestable y muy ávida de agua. Su transformación a semihidrato es muy 

rápida, incluso en un ambiente con aire poco húmedo. Si bien la anhidrita soluble (All!) 

se puede obtener en laboratorio a temperatura bastante baja (100°C), para tener 

proporciones importantes de esta fase hay que alcanzar industrialmente temperaturas 

mínimas del orden de 180°C. Hay que tener en cuenta, que las condiciones 

industriales de obtención de Allí son variables según la granulometría del material en 
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polvo y de la tensión del vapor ambiental. La rehidratación de un yeso es catalizada 

por la presencia de Allí, de manera que, según la cantidad deseada para este yeso, 

ésta presencia será o no deseable. Normalmente, un yeso o una escayola de calidad 

deben de tener un contenido mínimo de Allí o en su defecto muy controlado. 

• Anhidrita II 

La anhidrita II o Ail, también llamada industrialmente sobrecocido cuya formula es 

CaS04, es una fase definida desde los puntos de vista cristalográfico y termodinámico. 

Se obtiene industrialmente por cocción del yeso dihidratado a temperaturas que van 

desde 300°C hasta 700°C. Según la temperatura de cocción, el producto obtenido será 

más o menos reactivo frente al agua, al ser muy lenta la cinética de hidratación, para 

un sobrecocido obtenido por encima de 700°C (también llamado"coc¡do a muerte"). 

Esta fase existe en la naturaleza bajo la misma forma cristalina (anhidrita natural), pero 

con aspecto de roca muy compacta y más dura que el yeso. Frente al agua, la All 

obtenida por cocción y la anhidrita natural tienen un comportamiento idéntico, no 

difiriendo más que por su velocidad de hidratación, en base del estado de su superficie 

y su porosidad diferentes. 

• Anhidrita I 

La anhidrita I, Al o anhidrita de alta temperatura se obtiene por cocción a unos 1200°C. 

Esta variedad existiría realmente como fase definida pero no como fase pura, ya que 

esta siempre contaminada con óxido de calcio, consecuencia de un principio de 

disociación térmica del sulfato calcico. En efecto, la anhidrita se descompone a 

temperatura elevada en CaO + SO2 (SO3). Esta reacción de disociación es muy 

sensible a la presencia de sustancias extrañas (sílice, aluminio, óxidos de hierro, 

carbono, etc.) las cuales rebajan la temperatura de disociación. Nunca se ha obtenido 

anhidrita I a temperatura ordinaria, ya que el enfriamiento por debajo se 1200°C 

conduce a la transformación en anhidrita II. 
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Nota técnica: Referencias a las Anhidritas según F. Arredondo 

Al calcinar la piedra de yeso entre 170 - 250°C se forma la anhidrita soluble, que 

presenta una gran avidez por el agua, por lo que es muy inestable, pasando 

rápidamente a semiiiidrato al absorber la humedad atmosférica. La anhidrita también 

se presenta en las dos formas a y/3, según proceda la deshidratación de uno u otro 

semihidrato. Ambas formas contienen algo de agua residual, debido a que es 

prácticamente imposible deshidratarlas completamente sin afectar a sus propiedades 

físicas. Ninguna de las dos formas tiene importancia industrial. Algunas veces se ha 

utilizado la anhidrita soluble como absorbente pero nunca como producto de 

construcción. De la anhidrita insoluble solo hay una forma. Se obtiene por calcinación 

entre 600 y 900°C. La anhidrita insoluble no toma agua en cantidad apreciable. Para 

su fraguado es necesario emplear acelerantes, ya que, por sí sola, tardaría semanas e 

incluso meses en fraguar Cristaliza en el sistema ortorrómbico. Una celda cristalina 

contiene 4 moléculas de S04Ca. La red tiene la máxima compacidad, la mayor 

densidad y la más estable contextura de todos los sulfates de calcio. Las anhidritas 

artificial y natural tienen las mismas propiedades ópticas y termodinámicas. 

Realizando la deshidratación entre 900 y 1.000°C se obtiene el llamado "yeso 

hidráulico". El sulfato de calcio se disocia entonces, y la cal libre CaO, contribuye a 

acelerar el fraguado, aunque, de todas formas, éste es lento. Puede fraguar bajo el 

agua. El yeso hidráulico se puede fabricar en hornos rotatorios y se emplea para 

fabricar pavimentos. El fraguado no se mejora por efectuar la deshidratación por 

encima de los 1.000°C. Hay otros dos productos de yeso fabricados también a 

temperaturas de este orden: El cemento "Keene"yel cemento "Parían". Ambos se 

obtienen a partir del semihidrato por cocción hasta los 1.000°C, después de inmersión 

durante varias horas en una solución de alumbre o de bórax, respectivamente. Son de 

fraguado lento, admiten áridos para formar morteros y presentan una gran dureza 

superficial, por lo que se pueden emplear con éxito para capas de acabado en 

enlucidos. 
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6.2.3) COMPARATIVO DE LAS SOLUBILIDADES 

En las siguientes gráficas se presentan las solubilidades en % en peso de las 

diferentes fases (crudo, yeso a, yeso p y All), en función de la tennperatura. 
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Los yesos a y |3, presentan la misma solubilidad a partir de los 97 - 100°C 

aproximadamente. Esta temperatura representa el límite de la posibilidad de 

hidratación del semihídrato, en función de dos factores: 

Disminución de la diferencia de las solubilidades del semihidrato y del dihidrato, estando 

esta diferencia en el origen de la cristalización del dihidrato, hasta la igualdad de estos 

valores a 97°C 

Inestabilidad del dihidrato por encima de 100°C que tiende a transformarse en semihidrato 
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Las curvas crudo y Al I se cortan hacia los 40 - 43°C aproximadamente. Este punto 

sería el punto de controversia sobre la naturaleza de los sulfates de calcio, presentes 

en los depósitos evaporíticos; esta sería la tempertura umbral por encima de la cual la 

anhidrita cristaliza antes que el yeso. En el Anexo IX se muestran superpuestas las 

diferentes curvas de solubilidad 

6.3) BASES F ÍS ICO - QUÍMICAS DE LA DESHIDRATACION DEL YESO 

Las primeras investigaciones con carácter definitivo en esta materia datan del siglo 

XVIII. Concretamente, fue Lavoisier el primero en divulgar a la comunidad científica de 

la época las siguientes conclusiones: 

" La piedra especular reducida a polvo y pasada al tamiz de seda, se pone enseguida 

al horno en un caldero de hierro. Ella adquiere, por un grado de calor bastante suave, 

algunas propiedades de los líquidos; se pone a nivel como ellos, también como ellos 

ofrece poca resistencia a los cuerpos que se sumergen en eila; incluso alunas veces 

en la superficie se aprecia un movimiento semejante ai del agua que hierve; este 

movimiento, no se ocasiona como se podría pensar en un principio, por partículas de 

aire dilatadas que se escapan. Durante todo este proceso, se ve como se eleva de la 

materia un vapor, un humo ligero; pero poco a poco, a medida que el calor aumenta, 

se le ve disminuir y después cesar por completo; al mismo tiempo, el fondo del caldero 

comienza a tomar un color rojizo oscuro, la aparente fluidez disminuye, la materia ya 

no busca el nivel como antes, se hace más pesada, más difícil de remover Cuando se 

presentan estas señales, fáciles de captar, retirar el caldero del fuego, pues ya ha 

adquirido el grado de calcinación necesario para ser empleado en escultura y en 

edificios". 

Lavoisier señaló también que la deshidratación del yeso se tiace en dos tiempos: Las 

tres cuartas partes primeras del agua combinada, son mucho más fáciles de eliminar 

que la última. Ahora bien, esta particularidad importante de la transformación del yeso 

bajo el efecto del calor, no fue objeto de posteriores investigaciones y los resultados 

de Lavoisier han representado durante mas de cien años todo el conocimiento, que se 
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tenía sobre esta materia. Lavoisier también fue quién introdujo el término "semihidrato" 

al que consideraba el verdadero constituyente del yeso. 

Le Chatelier continuo ios estudios e investigaciones comenzados por Lavoisier, los 

cuales fueron publicados a finales del siglo XIX. Le Chatelier se propuso determinar 

de la forma más exacta posible las transformaciones reconocidas experimentalmente 

por Lavoisier. Para este cometido, utilizó yeso crudo pulverizado, lo Introdujo en un 

tubo de vidrio sumergido a su vez en un baño de parafina, cuya temperatura se 

elevaba progresivamente. Tomó nota en función del tiempo de la temperatura del 

yeso, lo que le permitió determinar dos singularidades de importancia. Observó un 

primer escalón a una temperatura de 128°C correspondiente a la deshidratación del 

dihidrato en semihidrato. El termómetro no sube más porque en este intervalo de 

tiempo todo el calor aportado al yeso por el baño de parafina es absorbido por la 

transformación química en curso. El segundo escalón se produce hacia los 163°C 

donde se comienza a transformar el semihidrato formado en sulfato de calcio anhidro 

(anhidrita). Le Chatelier mostró que la cantidad de agua liberada en el primer escalón, 

estaba perfectamente definida y correspondía exactamente a una molécula y media. 

De este modo, el yeso común de moldeo, utilizado en la época correspondería a un 

hidrato bien definido y no a un sulfato anhidro como se había admitido hasta entonces. 

Le Chatelier concluyó, que las temperaturas de descomposición de los dos hidratos, 

eran precisamente aquellas por las cuales sus tensiones de vapor son iguales a la 

presión atmosférica. Por el contrario, notó acertadamente que la velocidad de 

descomposición se hace cada vez más rápida a medida que la temperatura se eleva y 

que la temperatura de descomposición aumentaba también con la rapidez del 

calentamiento. 

Los trabajos de Rohland de Leduc y de Glasenapp sugirieron divergencias bastantes 

importantes en la temperatura de descomposición del yeso y sobre la aptitud del 

producto resultante para la rehidratación. Las diferencias entre estos resultados se 

deben a varias causas, sobre todo a la dificultad que presenta la determinación exacta 
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de la temperatura de cocción. El yeso crudo es, en efecto, poco conductor de calor y 

su transformación se opera con una absorción de calor importante (de 115 a 120 

calorías por gramo de dihidrato). De ahí, se desprende que si se cuece yeso en granos 

bastos, la temperatura es más elevada en la superficie que en centro (tal y como se 

explicó en el punto 6.1). Es necesario, por lo tanto, realizar las determinaciones con 

pequeñas cantidades de materia. 

La influencia de la atmósfera en la que tiene lugar la deshidratación parece haber sido 

obviada por numerosos investigadores de la época, a excepción de Chassevent. 

Aunque la deshidratación sea lenta o rápida, según la temperatura, se obtiene siempre 

yeso anhidro. Por el contrario, si la operación se realiza en atmósfera de vapor 

procedente, por ejemplo, de la descomposición misma del yeso, se constata que la 

deshidratación se para en el momento en que se ha transformado prácticamente en 

semihidrato. Durante sus trabajos de investigación, sobre la descomposición del crudo 

de yeso en sus soluciones, Van't Hoff determinó que el dihidrato está en equilibrio con 

el semihidrato a la temperatura de 107°C en las que las tensiones de equilibrio son 

¡guales. Esta temperatura, es una temperatura de equilibrio y no de deshidratación en 

fase sólida en presencia de vapor de agua. Así pues, Chassevent demostró 

experimentalmente que sólo llevando el dihidrato a una temperatura bastante alejada 

de la temperatura de equilibrio, se opera la deshidratación con una velocidad 

apreciable. 

6.3.1) INFLUENCIA DE LA NATURALEZA DEL YESO Y DE LA RED CRISTALINA 

Los rayos X han demostrado que no hay ninguna diferencia de estructura reticular 

entre las diferentes formas de dihidrato pertenecientes al sistema monoclínico. Los 

investigadores Kelley, Southard y Anderson probaron que todas las formas tienen el 

mismo calor de disolución en ácido clorhídrico diluido, es decir, que desde el punto de 

vista termodinámico, todas tienen la misma energía interna. Las diferencias 

observadas tanto en los periodos de inducción que preceden a la descomposición, 

como en la velocidad misma de esta descomposición deben ser la consecuencia del 
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estado mecánico de los cristales, o dicho de otro modo, que siendo estos más o 

menos perfectos, de ellos se derivan diferencias en las velocidades de nucleación de 

la nueva fase. En la práctica, esto se traducirá, por ejemplo, en diferencias de 

consistencia de las pastas de semihidratos. En otros términos, la cocción industrial de 

los yesos particularmente bien cristalizados como el yeso fibroso o la selenita pueden 

no dar semihidratos enteramente satisfactorios. En efecto, aunque en el plano de 

análisis de fases, la cocción puede juzgarse como satisfactoria, la granulometría 

particular del producto y la forma de los granos inherentes a la estructura del 

semihidrato harán inadecuado su empleo. 

La química del cuerpo sólido, indica que las reacciones químicas o los cambios de 

fase se inician en puntos particulares tales como las imperfecciones de la red. Los 

investigadores Ridge y Brisht mostraron que este fenómeno era igualmente válido en 

el caso del yeso, en el que se ve muy bien la aparición de zonas rectangulares de 

descomposición en la superficie del cristal de dihidrato llevado a 98°C. Sin embargo, el 

emplazamiento de los centros de descomposición, no corresponde necesariamente al 

de las dislocaciones que se pueden revelar por el ataque de la superficie del yeso con 

una solución de hexametafosfato de sosa. La forma y la orientación de los núcleos de 

deshidratación, está influenciada por la presencia de materiales absorbidos en 

superficie. Varían igualmente, según el origen del yeso crudo utilizado, lo que muestra 

que el proceso de deshidratación está fuertemente unido al estado anterior del cristal. 

El hecho de que la salida de agua no sea instantánea puede explicarse por un periodo 

de inducción en la formación de los núcleos de descomposición. Lo mismo ocurre en 

el proceso inverso de la hidratación del semihidrato. 

El investigador Davis, constató a principios del siglo XX, la existencia de dos 

variedades de dihidrato fraguado, la alfa y la beta, que se caracterizaban por tener sus 

formas cristalinas, diferentes propiedades ópticas. A temperatura normal, los ejes 

ópticos de los cristales del yeso están en el plano de simetría del cristal. Al elevar la 

temperatura a unos 100°C, los ejes rotan 90° con relación a su posición primitiva y 
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aparece una variedad p ortorómbica que se desidrata más fácilmente. 

Consecuentemente, según Davis, debería derivarse de ello un aumento de la energía 

interna de la forma p con relación a la forma a, es decir, un aumento térmico 

detectable mediante análisis térmico diferencial. Davis fue el primer investigador en 

señalar la existencia de un perldo de inducción en la descomposición del crudo, 

afirmando que ésta se puede controlar modificando la temperatura y que este periodo 

de inducción, era tanto más largo cuanto menos elevada era la temperatura. 

El científico Feitknecht, observó en la segunda década del siglo XX, que la 

deshidratación del diiiidrato debía operarse de la misma forma que en las reacciones 

del tipo: sólido A = sólido B + gas. Ya se conocía que en esas reacciones, la 

transformación comenzaba al nivel de puntos particulares y localizados, "/os 

gérmenes", para luego extenderse rápidamente a las moléculas que se encuentran en 

la interfase de los dos sólidos. Feitknecht, señaló también, que el tiempo necesario 

para la formación de estos gérmenes dependía fuertemente de la temperatura, 

especialmente en el caso particular del yeso. Otro investigador de la época, G. Deicha, 

quién trabajo con yesos seleníticos de la región parisina, mostró igualmente que los 

procesos de deshidratación de los yesos son diferentes según las presiones que 

hayan experimentado durante su formación. Según G. Deicha existen dos fases bien 

definidas durante la deshidratación: 

- Aparición de puntos de inicio de deshidratación (puntos de nucleación) 

- Propagación de la deshidratación a partir de dichos puntos de nucleación. El inicio 

de la eliminación de agua estaría favorecida por imperfecciones del medio 

cristalino y la propagación de la deshidratación así iniciada, proseguiría tanto más 

regularmente cuanto mejor ordenado estuviera el medio. 

El proceso es anisótropo y prácticamente no hay agua de cristalización, ya que esta se 

elimina en la dirección paralela al eje b del cristal según enunció el investigador Atoji a 

finales de los años 50. Los estudios hechos con rayos X han demostrado la alternancia 

de capas de agua con iones de calcio y grupos sulfato. Es prácticamente imposible 
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quitar todas o parte de las moléculas de agua, sin destruir la red del cristal ya que 

aquellas ocupan una posición especial en la red. De ahí resulta que todo estado de 

hidratación inferior a dos moléculas de agua, tendrá una estructura diferente a la del 

producto de salida. 

6.3.2) CINÉTICA DE DESCOMPOSICIÓN DEL YESO 

Este estudio goza de gran importancia, ya que permite definir las variables que afectan 

a la velocidad de las reacciones y además, determinar cuantitativamente las 

condiciones óptimas de obtención de un producto dado de la reacción. Es posible 

precisar como es el mecanismo íntimo de la reacción, gracias al estudio de las 

diferentes etapas elementales necesarias para producirlas. Los primeros trabajos 

sobre la cinética de descomposición del yeso, fueron iniciados por los investigadores 

Krauss, Nacken y Fill en los años treinta y posteriormente por Budnikoff y 

Schtschukareova, quienes mostraron que la curva de descomposición isotérmica del 

yeso a 107°C se lleva a cabo según las reglas de la cinética química para las 

reacciones monomoleculares. Estos autores estudiaron igualmente la influencia de 

ciertas impurezas durante la reacción y mostraron que cantidades pequeñas de cloruro 

de sodio aminoran fuertemente la velocidad de reacción. El cloruro de potasio puede 

incluso impedirla totalmente a 107°C. 

Otro investigador, McAdie, estudió la influencia de la presión de vapor de agua sobre 

la deshidratación del yeso. McAdie constató que el vapor acelera en primer lugar la 

velocidad de desiiidratación del yeso, en las dos etapas vistas en el punto 6.3.1 

(teorías de G. Deicha) e inmediatamente después de haber alcanzado una decena de 

milímetros de mercurio, la retarda. McAdie apuntó que los valores de la energía de 

activación varían de 26 a 48 Kcal / mol cuando la presión de vapor de agua pasa de O 

a 760 mm de mercurio. 

Continuando con las investigaciones en la cinética de descomposición del yeso, 

Savata y Sestak de la Academia de Ciencias de Praga, estudiaron la cinética de 

descomposición del semihidrato alfa en condiciones isotérmicas y no isotérmicas, en el 

104 



aire y en atmósfera de nitrógeno. Encontraron un valor medio de la energía de 

activación de unas 14 l<cal / mol en el nitrógeno y de 27 kcal / mol en el aire. Estos dos 

científicos determinaron también el orden de la reacción según la ecuación de 

Arrtienius. Por último, Piéce llegó a la conclusión de que la deshidratación del yeso 

crudo, pasa linealmente de un régimen de pura reacción química a un régimen de 

difusión cuando el tamaño de grano aumenta. En régimen de reacción química, la 

energía de activación es de 37 kcal / mol aproximadamente y el orden de la reacción 

vale 2/3, mientras que en régimen de difusión el valor de la energía de activación no 

es más que la mitad y el orden de reacción baja a 0,6 aproximadamente. 

6.4) BASES F Í S I C O - QUÍMICAS DE LA HIDRATACION DEL YESO 

Los productos surgidos como consecuencia de la deshidratación del yeso diiiidratado 

son los semihidratos (a y [3), la anhidrita soluble y la anhidrita insoluble, los que en 

presencia de agua tienden a recobrar su grado de hidratación inicial, mediante un 

proceso conocido como "fraguado del yeso". Para describir este interesante y 

complejo proceso, primeramente hay que señalar que se puede controlar 

químicamente mediante el empleo de modificadores también llamados "reguladores 

de fraguado". Hay dos tipos de reguladores de fraguado: Los acelerantes y los 

retardantes que serán analizados más adelante. 

6.4.1) LOS MECANISMOS POSIBLES DE FRAGUADO 

En el año 1768 el químico Lavoisier, enunció la siguiente teoría sobre el fraguado del 

yeso: 

"El endurecimiento del yeso con el agua no es mas que una verdadera cristalización, 

la piedra especular, privada de su agua por el fuego, la retoma con avidez y vuelve a 

cristalizar formando una masa cuya dureza sobrepasa la de la mayoría de muchas de 

algunas piedras conocidas". 

El mecanismo de fraguado del yeso descrito por Lavoisier, a pesar de todo, parecía 

un enigma que numerosos investigadores han tratado de dilucidar a lo largo de este 

último siglo, sin llegar a conseguirlo de forma absoluta. Se han dividido en dos grupos 
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de opinión; por un lado, se encontraban los defensores de la teoría llamada "coloidal" 

y por otro, los que pensaban que el fraguado del yeso se basa en un proceso de 

"cristalización". La segunda de estas dos teorías es la más antigua, ya que aparece 

hacia el año 1887 como conclusión de los trabajos de Le Chatelier, inspirados en la 

constatación experimental de Marignac que afirmaba que el yeso cristaliza en una 

solución de semihidrato saturada. Le Chatelier distingue tres etapas sucesivas en en el 

proceso de fraguado: 

Un fenómemo químico de hidratación 

Un fenómeno físico de cristalización 

Un fenómeno mecánico de endurecimiento 

La reacción química se efectúa según la ecuación de Lavoisier: 

S04Ca.1/2H20 + 3/2H2O ^ S04Ca.2H20 

El proceso físico de cristalización se explica al considerar, que el dihidrato siendo 

menos soluble que el semihidrato, entonces una solución saturada de semihidrato es 

sobresaturada con relación al dihidrato. El yeso precipita, de forma que permite a la 

solución disolver una nueva cantidad de semihidrato. Con el fin de sostener su propia 

teoría de "disolución - cristalización", Le Chatelier sigue la hidratación con el 

microscopio y constata que se forman finas agujas de yeso en el seno de espacios 

llenos de agua. Fue a finales de la primera década del siglo XX, cuando esta teoría fué 

cuestionada por primera vez, por parte de los defensores de la teoría coloidal, la cual 

es la más aceptada incluso en los últimos años del siglo XX. 

6.4.1.1) LA T E O R Í A COLOIDAL 

Muchos investigadores han considerado que el fraguado inicial del yeso seguía un 

proceso coloidal, ya que el espesamiento de la pasta tiene lugar antes de la subida 

rápida de la temperatura y que, por esta razón, el fraguado inicial no se debía a la 

cristalización del yeso. El científico Michaelis fue el primero en que presentó una teoría 

coloidal sobre el endurecimiento de los cementos. En aquel momento pareció probable 

que una teoría así pudiera aplicarse al fraguado del yeso. Algunos años mas tarde 
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Davazzi preparó un gel a partir del yeso por precipitación de una solución acuosa con 

alcohol y otro investigador, Rohland sugirió que el agua era absorbida por el 

semihidrato bajo una forma coloidal. 

Por otra parte, Traube conforme a las investigaciones de Davazzi, propuso que se 

puede considerar el fraguado del yeso como un proceso coloidal que reposa sobre la 

formación intermedia de un gel. Añadiendo ácidos, ya que los iones juegan un papel 

fundamental como aceleradores o retardadores de fraguado, Traube llegó a resultados 

que coinciden con los observados en otros procesos coloidales, tales como la 

gelificación y la floculación. Hacia el año 1926, el químico Neville afirmó que el 

espesamiento de la pasta no se debe a una apreciable cristalización del dihidrato. 

Según Neville el fraguado se lleva a cabo en dos fases: 

• 1" fase. Contacto químico de los reactivos por absorción del agua, favorecido por la 

estructura cristalina porosa del semihidrato, lo que le confiere una enorme superficie 

específica y además, se produce una contracción de volumen de la suspensión con un escaso 

aumento de la temperatura. 

• l'^ fase. Reacción química exotérmica entre los dos reactivos, acompañada de un fuerte 

aumento de la temperatura. 

Después de examinar la influencia de los modificadores de fraguado sobre el propio 

proceso de fraguado, Neville concluyó que el efecto de aceleración de fraguado no es 

debido al aumento de la solubilidad del semihidrato, sino a la naturaleza coloidal de la 

mezcla. Por el contrario, el retardador impediría la formación de gel; en este último 

caso, Neville admite que el proceso de fraguado es una sucesión de tres fases: 

Disolución + Hidratación + Cristalización. 

Baykoff considera que el fenómeno del fraguado es más complejo que el descrito por 

Le Chatelier y considera tres etapas bien diferenciadas: 

• Etapa de disolución, durante la cual el líquido se satura progresivamente de los 

diversos elementos solubles. 
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• Etapa de coloidación, durante la cual todos los productos de la reacción química se 

forman en el estado coloidal. 

• Etapa de cristalización, durante la cual los geles se transforman en conglomerados 

de gruesos cristales. Es el periodo de endurecimiento. 

Hay que señalar, que las experiencias de Baykoff se referían a soluciones muy 

diluidas (5 a 10 gramos de semihidrato en 100 cm^ de agua) y fuertemente agitadas. 

No es evidente, que el fenómeno descrito por Baykoff sea válido para un yeso 

mezclado en las proporciones normales de su utilización. 

Por otra parte, Ostwaid & Wolsky efectuaron medidas de viscosidad y llegaron a 

considerar que el aumento de viscosidad coincidía con el proceso de la reacción sobre 

soluciones todavía más diluidas (2 a 5%). Comparan sus resultados con los obtenidos 

con la gelatina y acuerdan que es un proceso coloidal. Hacia finales de la década de 

los años treinta, Budnikoff demostró mediante medidas termohigrométricas que el 

periodo de inducción es aquel, durante el cual se forma un gel por absorción de agua 

en la superficie de las partículas de semihidrato e impide que se produzca la reacción 

química. Las propiedades inliibidoras de este gel serían una propiedad exclusiva de 

los aditivos. El periodo de inducción se terminaría con la cristalización de este gel. 

Después de un largo periodo de más de veinte años sin que se realizasen notables 

investigaciones sobre la teoría coloidal, aparecieron en escena las tesis de H.C. 

Fisher, hacia finales de los años cincuenta, definió un mecanismo de fraguado en 

cuatro etapas bien definidas: 

• P etapa. El agua es absorbida sobre el semihidrato por las fuerzas residuales inherentes a su 

estructura cristalina. 

• 2̂  etapa. El agua entra en los finos capilares del semihidrato y se mantiene allí en estado 

fisiabsorbido. De ahí, resulta una estructura de gel que corresponde al fraguado inicial. 

• 3^ etapa. Se produce un inchamiento y el agua penetra en los espacios intermoleculares o 

interiónicos. 
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• 4''etapa. Gradualmente, el agua pasa del estado fisiabsorbido al estado quimiabsorbido, 

produciendo la hidratación a la que acompaña una fuerte subida de temperatura y la 

formación de cristales de yeso. Estos cristales de yeso, aumentan de tamaño y se 

entremezclan para formar una masa compacta que determina el fraguado final. 

El proceso considerado por Fisher se apoya en los resultados de tres experiencias: 

- En primer lugar, como algunos de sus predecesores, muestra la influencia de diferentes 

iones y productos orgánicos sobre la duración del periodo de inducción. La adición de una 

pequeña cantidad de cationes, acelera el fraguado, favoreciendo la adsorción y la 

gelificación, mientras que la adición de sustancias capilarmente activas, tales como agentes 

dispersantes provoca la concentración de ésta en la interfase semihidrato - agua e inhibe la 

adsorción. 

- En segundo lugar, Fisher señala que las vibraciones mecánicas aceleran el fraguado por un 

impedimento para la formación de la capa de gel. 

En tercer lugar, Fisher muestra por análisis térmico diferencial que durante el periodo inicial 

del fraguado no se forma dihidrato y que el agua fisiabsorbida se volatiliza a unos 95°C. 

Estas últimas conclusiones están sujetas a interpretaciones diferentes. Por ejemplo, el 

científico R. Piéce sostiene que del examen atento de las curvas de análisis térmicos 

diferenciales de Fisher, de ningún modo se puede llegar a la conclusión de 

inexistencia de dihidrato en la fase inicial del fraguado, porque la reacción endotérmica 

que, según éste último corresponde a la volatilización del agua fisiabsorbida, puede 

corresponder perfectamente a la deshidratación del dihidrato. Esta última afirmación 

está de acuerdo con los resultados del investigador D. PoweII, quién comprobó la 

existencia de dihidrato durante el fraguado inicial, mediante análisis térmico diferencial 

y rayos X. Avanzando más en la teoría de coloidal, el químico E. Eipeltauer, a 

comienzo de los años sesenta, en una conferencia titulada "Las Reacciones 

Topoquímicas Durante la Hidratación del Yeso", afirmó que la reacción no se produce 

por completo según la teoría de Le Chatelier, sino que por contra, una gran parte de 

estas reacciones son de naturaleza topoquímica. Eipeltauer preparó un cristal de 
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semihidrato a partir de dihidrato cristalizado (Marienglas) que deshidrató en un baño a 

115 - 120°C. Después, observó la hidratación de este cristal en el microscopio y 

constató, que se produce sin haber pasado por la fase de solución. El progreso de la 

reacción a partir de los bordes del cristal se haría de forma isótropa, y la aptitud de la 

zona de transformación de fijar el color rojo congo y no el azul de metileno, probaría 

que aquella zona es de naturaleza coloidal. 

El último estudio de importancia en favor de la teoría coloidal, fue realizado por 

Hansen durante los años sesenta, quién consideró que ningún investigador había sido 

capaz de dar hasta el momento ninguna interpretación satisfactoria del fenómeno del 

fraguado del yeso. Hansen propone una teoría original que merece ser examinada en 

detalle. Se basa en una reacción tipo sólido - líquido; los iones H" y (OH)' entran en la 

red cristalina del semihidrato para formar el dihidrato. En el caso de partículas 

ultrafinas de semihidrato, la penetración de los iones hacia el centro es fácil y éstas se 

convierten inmediatamente en dihidrato. Por el contrario, las partículas más gruesas se 

cubren de una capa de dihidrato que impide la penetración de los iones H"" y (OH)" y 

que es la causa del periodo de inducción. Cuando alcanza un espesor crítico, esta 

capa se rompe por el gran volumen molecular del dihidrato dando lugar a pequeños 

cristales. Esta ruptura es la fuente de gérmenes de cristalización y de una nueva 

superi'icie de semihidrato. Este dihidrato formado en los primeros momentos de la 

reacción, se llamó dihidrato amorfo o D.A. para diferenciarlo del dihidrato. El D.A. se 

disuelve rápidamente para dar una solución saturada con relación a los pequeños 

cristales formados. La estructura de estos pequeños cristales formados evoluciona 

hacia la de los cristales de dihidrato bien formados, cuya solubilidad es más escasa. 

Por ello, el tamaño de los cristales de dihidrato aumenta al mismo tiempo que la 

velocidad de disolución del D.A., hasta que este último se disuelve conforme se va 

formando. Es este punto, la velocidad está controlada por la reacción del semihidrato 

con el agua. Hansen concluye diciendo que los partidarios de la teoría coloidal están 

más cerca de la verdad, porque parece indiscutible que el semihidrato no se disuelve 
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directamente, sino que forma un dihidrato coloidal el cual se disuelve para formar una 

solución en la que crecen cristales microscópicos de dihidrato. 

La teoría de Hansen fue discutida por en el año 64 por Schiller y Ridge, ambos 

defensores de la teoría de la cristalización. El primero de los detractores, Schiller, 

aunque pone en duda ciertas afirmaciones de Hansen, constata que la ¡dea del D.A. 

es interesante y permite hipótesis más avanzadas en la teoría coloidal iniciada por 

Budnikoff. No obstante, Schiller considera que tiene motivos para quedarse con la 

teoría más sencilla y más clara iniciada por Le Chatelier. Ridge el segundo detractor, 

considera que el proceso descrito por Hansen es una reformulación de una teoría que 

el mismo emitió y que la idea del D.A. no esta muy clara. 

6.4.1.2) LA T E O R Í A DE LA CRISTALIZACIÓN 

Paralelamante a todas las investigaciones a favor de la teoría coloidal, se llevaron a 

cabo otras que trataron de demostrar la veracidad de las hipótesis avanzadas por Le 

Chatelier. En 1926 el científico Ghassevent demostró por medidas de conductibilidad 

eléctrica, que el díhidrato resulta de la cristalización de soluciones sobresaturadas con 

relación al semihidrato y que el período de inducción se debe a la falta de gérmenes 

de cristalización y no a la existencia de un gel transitorio. Más adelante, Weiser y 

Moreland trabajaron sobre un gel preparado por Baykoff (de quién ya se trató en el 

punto 6.4.1.1) de unos 10 gramos de semihidrato en 100 cm^ de agua y constatan que 

pierde parte de rigidez con una suave agitación. Un examen microscópico mostró que 

el gel en estudio, estaba constituido por cristales en forma de agujas y que debía 

considerarse como un fieltro de cristales, debiéndose aplicar el término gel a los 

sistemas formados por partículas ultramicroscópicas. Por otra parte, el hecho de que 

el fraguado se acelere por gérmenes introducidos en forma de dihidrato pulverizado, 

no es compatible con la idea de un complejo de adsorción de naturaleza coloidal. El 

primer estudio serio realizado con el microscopio electrónico se llevó a cabo en el año 

1952 por tres investigadores: Cunningham, Dunham y antes. De sus trabajos se 

deduce que: 
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• El fraguado del yeso se efectúa por un proceso de solución - recristalización. 

• Aunque su tamaño puede variar, el mismo tipo de cristales se forma según se efectúe en 

solución diluida o en pasta normal. 

• No hay ningún indicio que suponga la formación de una fase coloidal. 

Cunningham y sus dos colaboradores, encontraron en el ge! de Baykoff microcristaíes 

de dihidrato bien formados, de dimensiones inferiores a 100 mieras. Posteriormente se 

demostró la ausencia de un estado coloidal por medio de análisis con rayos X, según 

los experimentos de Bécherer y Fiedler, quienes tampoco admiten un mecanismo de 

cristalización, sino que afirman que el endurecimiento inicial se debe a una 

aglomeración de los granos de semihidrato por el efecto de las fuerzas capilares. 

Los rayos X, así como el A.T.D. han permitido mostrar a PoweII (de quién ya se trató 

en el punto 6.4.1.1), que hay formación de dihidrato durante el fraguado inicial. Un 

ligero aumento de temperatura durante este período corresponde según PoweII a la 

hldratación de una escasa cantidad de semihidrato. En el año 1955, dos científicos 

canadienses, Birss y Thorvaldson, utilizaron un método original para demostrar que la 

transformación del semihidrato en dihidrato, no podía producirse sin que el sólido 

pasara a solución. Estos dos investigadores utilizaron semihidrato marcado con calcio-

45 y a2ufre-35 y midieron la cantidad de isótopo radiactivo presente en la solución y en 

las fases sólidas. De esta forma, probaron que una puesta en solución precede a la 

formación del dihidrato y que la solución queda sobresaturada con relación al dihidrato 

durante el tiempo de transformación. Jeandot llega a esta conclusión, por análisis 

químico de la fase líquida durante la hidratación. En Australia, desde el año 1958 M. 

Ridge y sus colaboradores se interesaron por la hidratación del sulfato de calcio y 

realizaron varias investigaciones sobre el crecimiento cristalino durante el fraguado. 

Trabajaron directamente con microscopía electrónica sobre muestas de yeso amasado 

(con diferentes factores de amasado) y analizaron además, la influencia de la 

temperatura sobre la estructura de los productos y las variaciones en la velocidad de 

fraguado según se adicionaban diferentes acelerantes y retardantes. Para Ridge y sus 

112 



colaboradores, estos resultados son la prueba formal de que el proceso de fraguado 

del yeso es el avanzado en 1887 por Le Chatelier. 

Otro Investigador, Schiller trató de interpretar matemáticamente los fenómenos de 

disolución y de cristalización considerando que el proceso de hidratación está 

determinado por las tres consideraciones siguientes: 

Conservación de la masa. 

Difusión de los iones calcio y sulfato. 

- Relación entre la masa depositada sobre las nuevas partículas y su velocidad de 

crecimiento. 

Haciendo intervenir una decena de variables, Schiller llega a una ecuación muy 

compleja dando un tiempo al cabo del cual cierta fracción de la masa inicial se ha 

transformado en dihidrato. 

Los trabajos más recientes han sido llevados a cabo por Magnan, quién describe 

cuatro estadios sucesivos en el proceso de hidratación: 

• 1° estadio. Disolución de las fases anhidras y formación de un sistema iónico 

saturado con relación a las fases y sobresaturado en dihidrato; formación de 

hidratos primarios, conteniendo más agua que la estequiométríca, mal formados y 

poco estables. 

• 2° estadio. Período de inducción durante el cual los hidratos primarios se 

estabilizan para actuar como gérmenes de nucleación. 

• 3° estadio. Crecimiento de los gérmenes, aparición de nuevas superficies sobre los 

granos anhidros, producción de nuevos iones e hidratos primarios y crecimiento 

importante de los cristales de dihidrato. 

• 4° estadio. Bajada de la proporción de anhidros y de la velocidad de hidratación. 

6.5) HIDRATACIÓN DE LAS DIFERENTES FASES 

Primeramente se va a analizar la hidratación de las dos fases más reactivas, que son 

la anhidrita III o anhidrita soluble (Allí) y el semihidrato, siendo la Allí la de mayor 

reatividad. La Allí se transforma inmediatamente en semihidrato en presencia de agua, 
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siendo el nuevo semihidrato formado también muy reactivo. La hidratación es un 

fenómeno exotérmico. 

La curva de aumento de temperatura en función del tiempo, que caracteriza la 

velocidad de hidratación del yeso, se presenta siempre bajo la misma forma de curva 

[Ver Anexo X. Curvas Térmicas de los Semihidratos Alfa y Beta). 

En esta curva aparece una primera elevación de la temperatura como consecuencia 

del "calor de mojado" y la reacción de hidratación de la Allí, eventualmente presente 

en el semihidrato de yeso en pequeña proporción. Justo después, viene un periodo de 

inducción más o menos largo correspondiente a la formación de los gérmenes de 

cristalización a partir de la solución sobresaturada en dihidrato. 

Por último, el crecimiento de los cristales de dihidrato a partir de los gérmenes se 

desarrolla con emanación de calor. En ausencia de retardadores de fraguado, todo el 

semihidrato se transforma en dihidrato en menos de dos horas, aunque una fuerte 

proporción (sobre un 95%) está hidratada en aproximadamente 30 minutos. 

El descenso de la temperatura, tiende a reducir la velocidad de disolución del 

semihidrato así como la difusión de los iones de calcio y sulfato. No obstante, las 

zonas de mayor densidad de cristalización aumentan, cuando disminuye la 

temperatura y además, la solubilidad del semihidrato aumenta. Así, se observa que el 

efecto de la temperatura será variable, según predomine uno u otro de esos factores. 

La temperatura ejerce además una influencia marcada sobre la estructura del yeso 

endurecido. El fraguado del yeso va acompañado de variaciones de volumen, tanto 

dilataciones como contracciones, aunque al final domina la expansión o dilatación. Se 

pueden confundir las diversas variaciones de volumen de origen diferente: 

Variación de volumen como resultado de la reacción química de liidratación 

- Variaciones de volumen provenientes de fenómenos físicos tales como 

oscilaciones de temperatura y de liigrometría (secado - humidificación) 

Examinando en primer lugar las variaciones de volumen de origen químico se constata 

lo siguiente: 
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Peso molecular 

Peso especifico 

Volumen molecular 

CaS04.1/2H20 + 3/2H2O 

145 g 

2,75 g/ml 

52,7 mi 

79,7 mi 

27 g 

1 g/ml 

27 mi 

^ CaS04 .2H2O 

172 g 

2,32 g/ml 

74,1 mi 

74,1 mi 

Se produce un aumento del volumen absoluto del sólido (de 52,7 mi a 74,1 mí) y una 

disminución de la suma de los volúmenes iniciales del agua y del semihidrato que se 

han transformado en dihidrato (de 79,7 mi a 74,1 mi). El volumen absoluto del sólido 

aumenta considerablemente (un 45% del volumen inicial, mientras que la disminución 

de ios volúmenes yeso + agua es de 5,6 mi por molécula - gramo de yeso. De esta 

forma, la masa obtenida por hidratación es notablemente porosa aún cuando el yeso 

está amasado con la cantidad teórica de agua. En realidad, como la pasta esta 

amasada con mucho agua, la porosidad resultante de este exceso de agua de 

amasado puede ser del orden de cinco veces superior a la causada por la disminución 

del volumen yeso + agua. 

La reacción del semihidrato con el agua, va acompañada de un aumento de volumen 

aparente, de la masa que se esta endureciendo. En efecto, el engrosamiento de los 

cristales de dihidrato formados, provoca una dilatación del esqueleto de la estructura 

de la masa porosa. Este hinchamiento, es del orden de 0,2 a 1,5% del volumen 

aparente de la pasta, mucho más pequeño que las variaciones de volumen absoluto, y 

modifica por consiguiente muy poco la porosidad del producto final. La dilatación 

puede variar mucho según las condiciones de amasado y de conservación. 

Naturalmente, será más grande cuanto más elevada sea la proporción de yeso y 

dependerá de que la pasta en curso de endurecimiento, esté o no, cubierta de agua. 

Además, depende de la presencia de productos tales como arcillas, sales y yeso no 

cocido. 
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La disminución de los volúmenes absolutos del sólido y del líquido resultante de la 

hidratación, hacen que la pasta sufra una contracción inicial. Se puede observar 

fácilmente si la pasta se ha vertido justo antes del inico del fraguado, de forma que se 

evite la decantación; más tarde, el espesamiento se opondrá al asentamiento. Si la 

pasta, está cubierta de agua, esta contracción inicial se reducirá obstensiblemente, ya 

que el papel del agua es el de oponerse al asentamiento con el llenado de los vados 

resultantes de la contracción. 

Cavazzi y Traube quienes como ya se ha visto fueron partidarios de la teoría coloidal, 

atribuyeron la expansión del yeso a la separación del ge! que contiene más agua de la 

necesaria para formar el dihidrato. No se sabe muy bien de donde proviene el 

aumento de volumen, cuando el ge! se transforma en cristal. Se conoce lo que ocurre 

a la inversa, puesto que el sólido cristalizado tiene un peso específico mayor. El 

encogimiento por secado alcanza como máximo la décima parte del hinchamiento 

resultante de la hidratación. El yeso se comporta pues, de forma muy diferente a la de 

los cementos que sufren por secado un encogimiento de la misma magnitud que la 

dilatación resultante de su hidratación. El hinchamiento por inmersión del yeso 

endurecido y seco es muy pequeño, del orden de 0,2 por mil aproximadamente. La 

retracción por secado de los revoques de yeso se produce accldentalemente cuando 

el yeso es rebatido; ese yeso no endurece, quedándose la masa blanda y fisurando 

por secado. 

En segundo lugar, se va a tratar la Anhidrita II (All), también llamada sobrecocido. En 

presencia de agua, el sobrecocido se hidrata con una velocidad variable según que el 

producto se haya obtenido a baja temperatura (350°C) o a alta temperatura (700 -

800°C) o "cocido a muerte". La cinética de hidratación se acelera si hay defectos de 

estructura en un sobrecocido a baja temperatura, en el cual la estructura ortorrómbica 

se constituye partiendo del sistema hexagonal de la anhidrita III. 

En contra de lo visto para el semihidrato y la anhidrita soluble, la cocción a alta 

temperatura estabiliza el producto, desapareciendo los defectos de estructura y 
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aumentando la densidad. El producto obtenido la All, tiende entonces a ser inerte 

como la anhidrita natural. El sobrecocido es además, más soluble que el dihidrato 

hasta una cierta temperatura (42°C) por encima de la cual teóricamente ya no es 

posible su hidratación en yeso. Desde el punto de vista industrial, es deseable que el 

sobrecocido que forma parte de la composición de los yesos se hidrate rápidamente 

antes del secado del revoque. Esta hidratación es catalizada por la presencia de 

semihidrato. Convencionaimente, un sobrecocido activo es aquel que es hidratado en 

siete días en agua líquida. Por encima de esto, se considera una carga inerte que no 

interviene más que en el refuerzo de la estructura del yeso. 

La cocción industrial en condiciones tradicionales, conduce en realidad a un producto 

que es una mezcla de sobrecocidos de reactividad regularmente decreciente cuando 

se pasa del centro de los granos al exterior, como se analizó con detalle en el punto 

6.1 titulado "Consideraciones teóricas sobre la cocción del yeso". En efecto, el tamaño 

de los granos de yeso en la alimentación del horno de sobrecocido (hasta 1 0 - 1 5 

mm), unido al tiempo de paso relativamente corto en la zona de sobrecocción del 

horno, conduce a la existencia de un gradiente de temperatura en los granos, y por lo 

tanto a un gradiente de reactividad. 

Se comprueba que esta heterogeneidad inherente a la tecnología, se traduce por una 

progresividad de la hidratación del sobrecocido, constituyendo un producto final de 

cocción. 

La anhidrita natural, molida a la granulometría de un yeso ordinario, no se hidrata de 

forma apreciable. Si se estimula la molienda hasta algunas decenas de mieras, mejora 

de forma muy sensible su velocidad de hidratación. El empleo de activadores está 

preconizado sin embargo, para obtener tiempos de hidratación satisfactorios; son por 

ejemplo bases como el sulfato de potasio (K2SO4) y sulfates dobles. Su mecanismo de 

acción es muy desconocido incluso en la actualidad, pero se piensa que esta unido a 

la formación de una sal doble tipo singenita (CaS04 - K2SO4 - H2O). 
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6.6) LOS MODIFICADORES DE FRAGUADO DEL YESO 

Antes de analizar este punto hay que señalar que hay dos parámetros básicos que 

definen un yeso: Relación de amasado y tiempos de fraguado. Aunque más adelante 

se tratarán con detalle ambos, hay que señalar brevemente que la relación de 

amasado se entiende como la cantidad de agua que admite una masa de yeso, o 

dicho de otro modo, los litros de agua por kilo de yeso; relación agua (litro) / yeso (kg). 

No obstante, se puede trabajar con la inversa yeso (kg) / agua (litro). Esta claro que 

según sea la relación de amasado, el comportamiento mecánico de un yeso podrá 

variar de forma muy considerable. La relación de amasado se podrá modificar 

mediante aditivación lo cual especialmente interesante en los yesos industriales 

cerámicos. En cuanto al tiempo de fraguado, entendido como el tiempo que tarda un 

yeso en endurecer, es un dato que permite determinar el tiempo de trabajabilidad de 

un yeso, y por tanto es un dato básico y fundamental a la hora de definir un yeso. El 

tiempo de fraguado se puede modificar mediante el empleo de aditivos como se va a 

tratar a continuación. 

Se ha visto en los puntos anteriores que la hidratación de un yeso pasa por la solución 

de las fases anhidras: Semihidrato, anhidrita soluble, sobrecocido. Posteriormente a la 

solución, se produce una cristalización del dihidrato, en solución sobresaturada. La 

cinética de este proceso, puede modificarse por la adición en el agua de amasado o 

en el yeso, de ciertos productos minerales u orgánicos, que actúan sobre la solubilidad 

de las fases anhidras o las velocidades del preparado de la solución. 

6.6.1) LOS ACELERANTES DE FRAGUADO DEL YESO 

La aceleración de la hidratación puede obtenerse de diversas formas: 

• Aumento de la solubilidad de las fases anhidras con relación a la de ditiidrato 

• Aumento de la velocidad de disolución de las fases anhidras 

• Aumento del número de gérmenes cristalizados 

Salvo algunas exepciones, la mayor parte de los ácidos corrientes (HCI, H2SO4, HNO3) 

y sus sales tienen una influencia sobre los dos primeros mecanismos. Para las sales 
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de estos ácidos, el efecto acelerador decrece según la secuencia: H'' > M"" > M '̂' > M̂ "" 

Las sales de sodio tienen una influencia decreciente del fluoruro al sulfato, del 

siguiente modo: F ' > C r > Br"> NOs' > S04^' 

Para los cloruros, el máximo de eficacia se ha notado para el potasio según se 

observa: Li < Na < K < Rb < Cs < NH4 

Para los sulfates la secuencia es: K > NH4 > Na > Ca > Cu > Al 

El tercer nnecanismo acelerador se apoya en la densidad de gérmenes que puede 

aumentarse de dos formas: 

Adición de crudo de yeso pulverizado. Este acelerante será mas eficaz cuanto más fino, seco 

y reciente sea. El mecanismo se vara favorecido igualmente por un amasado enérgico del 

yeso al principio de su hidratación, cuya consecuencia es la molienda de los primeros 

cristales de dihidrato formados, así como la renovación de las capas de agua sobresaturada 

en la superficie de los cristales en crecimiento. 

Aumento de las imperfecciones de red y de los defectos de superficie de las fases anhidras, 

unidas a condiciones particulares de cocción y de molienda. 

6.6.2) LOS RETARDANTES DE FRAGUADO DEL YESO 

Existen varios mecanismos responsables del retraso del fraguado del yeso. Son los 

siguientes: 

- Disminución de la velocidad de disolución de las fases anhidras 

- Disminución de la solubilidad de las fases anhidras 

- Absorción de iones en la superficie de los cristales de yeso en curso de 

crecimiento e incorporación de estos iones en la red 

Formación de complejos limitando la difusión hacia los cristales de dihidrato 

Los principales retardantes o retardadores son los que se mencionan a continuación: 

Fosfatos alcalinos y de annonio, ácidos orgánicos y sus sales solubles (como el ácido 

cítrico y los citratos), proteínas degradadas. En general la eficacia de las sales de 

ácidos orgánicos sigue la secuencia: H"̂  > K"̂  > Ca '̂̂ . Los mecanismos de aceleración y 

de alargamiento del fraguado se complican a menudo por varias razones. En primer 
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lugar, un añadido está compuesto de aniones y cationes, cuyos efectos pueden ser 

antagonistas. Además la solubilidad de las sustancias debe considerarse, pero no hay 

que olvidar que olvidar una noción tan importante, como es la velocidad de puesta en 

solución. 

6.6.3) CASOS PRÁCTICOS SOBRE ENSAYOS REALIZADOS CON 

MODIFICADORES DE FRAGUADO DEL YESO. CONCLUSIONES 

Según el Departamento de Construcciones Arquitectónicas (Universidad Politécnica 

de Valencia, año 90) se pueden obtener unas interesantes conclusiones a partir de 

diversos ensayos sobre modificadores del fraguado del yeso. Las conclusiones en 

base a las pruebas realizadas fueron las siguientes: 

A) Se consideran acelerantes todos los sulfatos (con excepción del de hierro), los ácidos 

sulfúrico, clorhídrico y nítrico. Además, las sales tales como nitratos, cloruros, bromuros, 

ioduros alcalinos y de amonio, sulfatro calcico dihidratado, cloruro de aluminio, dicromato 

potásico, silicato sódico, tartratos, oxalatos (en concentraciones elevadas) y jabón. 

- B) Las sustancias utilizadas para modificar la velocidad de fraguado del yeso, tienen 

frecuentemente efectos secundarios, que pueden influir favorable y desfavorablemente 

sobre otras propiedades del producto final. 

C) La aceleración da lugar a la formación de cristales más pequeños, y por esta causa, los 

acelerantes producen generalmente, una cierta disminución de la resistencia mecánica. Por 

ejemplo, la resistencia a flexotracción pasa de 11,20 kp/cm^ de una muestra patrón de yeso 

fraguado sin aditivar a 10,10 kp/cm^ para una muesfra aditivada con KCl; la resistencia a 

compresión pasa de 26,9 kp/cm^ para una muesfra pafrón de yeso fraguado sin aditivar, a 

27,2 kp/cm^ para una muestra aditivada. La adición de KCl al agua de amasado del yeso en 

la proporción de 1,2% en peso, provoca un aumento de la solubilidad del sulfato de calcio, 

al disminuir la actividad de los iones calcio y sulfato. Este efecto es más sensible sobre el 

semihidrato que sobre el dihidrato, por ser el primero más soluble que el segundo. 
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D) La mayor solubilidad del semihidrato provoca una rápida saturación de la solución, 

produciéndose una más rápida cristalización del dihidrato, lo cual confirma la teoría de la 

cristalización de Le Chatelier. 

E) La microscopía de barrido electrónico muestra que la aceleración del fraguado da lugar a 

la formación de cristales más pequeños, que proporcionan más densidad a la muestra. 

- F) Se consideran tres tipos de retardantes. En primer lugar sustancias que disminuyen la 

solubilidad del yeso, como por ejemplo: Glicerina, alcohol, éter, azúcar, ácido acético, ácido 

bórico, ácido cítrico, ácido fosfórico, ácido láctico y sosa. En segundo lugar los compuestos 

orgánicos de elevado peso molecular, que actúan como coloides protectores tales como: 

Queratina, caseína, cola, albúmina, gelatina, goma, proteínas hidrolizadas, melazas, taninos, 

y productos de transformación de aminoácidos con formaldehído. En tercer lugar, sustancias 

que influyen en la estructura cristalográñca del yeso como es el caso de: Acetato calcico, 

carbonato calcico y carbonato de magnesio. 

G) Los retardantes del fraguado elevan teóricamente la resistencia mecánica de yeso 

fraguado, ya que permiten disminuir la cantidad de agua añadida para el amasado. En 

realidad esto no es así, sino que es más bien lo contrario, debido a: El lento proceso de 

fraguado, hace que el dihidrato formado tenga más tiempo para cristalizar, haciéndolo en 

forma de cristales de mayor tamaño. Este mayor tamaño de los cristales de yeso conlleva 

que los huecos entre cristales sean de mayor tamaño. Es bien sabido que un material cuanto 

es más poroso, es menos compacto y normalmente menos resistente. 

Nota técnica sobre ensayo con ácido cítrico como retardante. El investigador A. 

Knauf apoya esta teoría (G) en virtud de las pruebas realizadas y constatadas con 

microscopio electrónico. Knauf, realizó ensayos añadiendo 0,16% de ácido cítrico a un 

yeso amasado con una relación agua /yeso = 0,75. El principio de fraguado pasó de 

13 minutos a 140 minutos; la resistencia a flexotracción disminuyó en un 90%, 

pasando de 47 l<p/m^ a 5 kp/cm^. Las observaciones llevadas a cabo con el 

microscopio electrónico mostraron estructuras cristalinas diferentes. La influencia del 

ácido cítrico sobre la forma, número y tamaño de los cristales es muy grande. Los 
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cristales obtenidos son cortos y macizos y aparentemente fuertes. No se mezclan 

entre sí ya simple vista parecen independientes o juntos unos con otros. Esta 

separación de los cristales es la causa de la disminución de la resistencia de fraguado. 

En los ensayos realizados por el Departamento de Construcciones Arquitectónicas de 

la Universidad Politécnica de Valencia (las muestras se amasaron con una relación 

agua / yeso a saturación), se ha constatado que este fenómeno confirmado por A. 

Knauf es mas acusado cuanto mayor es el poder retardador del aditivo y está 

justificado por la disminución de solubilidad del semihidrato, por efecto del aditivo 

retardador. Al no disolverse el semihidrato la disolución no se satura y por lo tanto no 

comienza la cristalización. El tiempo que tarda la pasta en reabsorber toda el agua es 

el tiempo que se retarda el fraguado. Si por la adición del retardante se redujera la 

relación agua /yeso, entonces aumentaría la resistencia del yeso en comparación con 

la misma pasta, si no se redujese la relación agua /yeso, pero la saturación de la 

solución se produciría antes, dando lugar a la cristalización del sulfato calcico 

dihidratado y disminuyendo el efecto retardador del aditivo. Otro efecto notable es que 

tanto acelerantes como retardantes disminuyen generalmente la expansión de 

fraguado y si la retardación es intensa, se llega a obtener una retracción respecto al 

volumen inicial, con lo cual el producto final no sería válido por ejemplo para 

aplicaciones de vaciado y moldeo. 

Continuando con las investigaciones de los modificadores de fraguado, según F. 

Arredondo las sales de sodio, magnesio y hierro, entre otras tienden a causar 

eflorescencias en el yeso fraguado, debido sin duda a la formación de los sulfates 

correspondientes. Si se emplean cantidades pequeñas de estas sales el efecto será 

despreciable, pero si son elevadas pueden suponer un inconveniente. Por otra parte, 

los ácidos y las sales acidas provocan hinchamientos y la formación de grandes poros 

en la masa de yeso. Este fenómeno también ha sido constatado por el Departamento 

de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad Politécnica de Valencia, en los 

ensayos realizados con ácido fosfórico. Con cantidades de este aditivo a partir de 1% 
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del peso del yeso correspondiente al amasado de saturación, estos liincliamientos 

falsean la determinación final del tiempo de fraguado. Se observa en los ensayos 

realizados con ácido fosfórico que durante el amasado de la pasta se produce una 

especie de efervescencia, apareciendo grandes burbujas sobre la superficie de la 

pasta amasada. 

Por último, tiay que señalar que el yeso fraguado (retiidratado) tiene como propiedad 

intrínseca una elevada porosidad. Esta propiedad se justifica por lo siguiente: 

Aunque la obtención del yeso es fruto de la reversibilidad de la ecuación química, 

CaS04.1/2H20 + 3/2H2O -^ CaS04.2H20 + Calor 

en realidad no ocurre exactamente lo que indica la teoría. La teoría considera que si 

hay una molécula - gramo de yeso semiiiidratada, es decir 145 gramos, para 

reaccionar esta molécula necesitará una molécula gramo y media de agua, es decir 27 

gramos. Dicho de otro modo, para que tenga lugar la reacción hará falta añadir al yeso 

semihidrato un 18,6% de agua. La práctica nos dice que esto no es posible por la 

imposibilidad de amasado de esta proporción de agua y yeso (agua / yeso = 0,19) y 

por la rapidez de fraguado de la pasta de yeso que llega a estar en contacto con el 

agua. Pero esa agua en exceso, que no interviene en el proceso de hidratación, 

permanece en la pasta hasta que las condiciones son propicias para la evaporación. Al 

secarse la pasta fraguada por evaporación de agua, el espacio que ocupaba ésta 

queda vacío, de forma que quedará una masa más o menos porosa, según el exceso 

de agua fuera mayor o menor. La diferencia de densidades entre el yeso fraguado y la 

piedra de yeso va desde los 2,3 kg /dm^ de la piedra de yeso hasta los 0,5 kg /dm^ a 

1,0 kg /dm^ del yeso fraguado. Una masa pososa de yeso fraguado tendrá menos 

resistencias mecánicas que una masa compacta. 
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7) CARACTERIZACIÓN LOS YESOS: PARÁMETROS, ANÁLISIS Y MÉTODOS DE 

ENSAYO 

Los yesos son materias minerales compuestas principalmente de sulfato de calcio. 

Están acompañadas normalmente de algunas impurezas. Generalmente se añaden 

aditivos a la composición de los yesos cocidos, e incluso al yeso crudo para obtener 

ciertas propiedades que condicionarán el comportamiento del producto final. El 

producto o yeso final, estará definido por una serie de parámetros que le 

caracterizaran y diferenciaran de otros yesos. 

7.1) ANÁLISIS Q U Í M I C O DE LOS YESOS 

El análisis químico deberá estar precedido de una prepaparación seria de las 

muestras. Para la piedra de yeso se puede considerar el valor medio de la pureza de 

la piedra en cantera, mediante un muestreo aleatorio pero representativo, 

determinando la ley media de mineral, o también se puede muestrear en el propio 

dumper de cantera con piedra machacada que alimenta a la fábrica de yeso o a una 

cementera o incluso del material ya triturado que alimenta al horno. Ante estas 

diferentes posibilidades de muestreo habrá que tener en cuenta en primer lugar, la 

granulometría del producto, por lo que se harán varias tomas para constituir una 

muestra global cuya masa se determinará en función de la dimensión granular máxima 

de la piedra. Esta muestra que puede llegar a unos 100 kilos, se triturará, hasta la 

granulometría deseada y después se llevará a cabo una reducción por divisiones 

sucesivas en partes ¡guales (cuarteo). Por último, la molienda de una parte alícuota 

permitirá una última toma de unos 20 gramos aproximadamente sobre los que se 

efectuará el análisis. En el caso de un yeso cocido, que en la mayor parte de los casos 

se encuentra ya molido, las tomas de muestras se podrán efectuar en varios puntos y 

después de una homogeneización, será posible tomar unos veinte gramos. El yeso 

cocido puede contener algo de anhidrita soluble, por lo que será necesario ponerio al 

aire, en capas finas, para transformar la Allí inestable en semihidrato, por absorción de 
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humedad ambiental. Tanto el yeso crudo como el calcinado se pondrán enseguida a 

secar en estufa ventilada a una temperatura regulada entre 40 y 50°C. 

Se puede determinar el contenido en SO3 por precipitación de sulfato de bario 

(S04Ba), el contenido de CaO por precipitación con oxalato de amonio y el contenido 

en H2O de cristalización por pérdida al fuego a 350°C hasta un peso constante. Los 

yesos crudos, los semihidratos y la anhidrita de baja temperatrura son fácilmente 

atacables en ácido clorhídrico HCI diluido en la ebullición. Por el contrario, la anhidrita 

natural que se presenta con frecuencia en el crudo, encontrándose tal cual en los 

yesos calcinados, es muy compacta, muy densa y por lo tanto muy difícil de pasar a 

solución (Correspondencia con Norma UNE 102 - 032. Yesos y Escayolas. Métodos 

de análisis químico). 

El contenido en SO3. Pertenece siempre a las diferentes formas en los sulfatos de calcio. 

Rara vez se encuentran otros sulfatos en los yesos cocidos en cantidad apreciable. Los 

sulfatos extraños son siempre aditivos, cuyo contenido frecuentemente del orden de algunas 

partes por mil, no puede ser considerado para la interpretación del análisis. Hay una única 

excepción: Las argamasas de anhidrita, en las que el contenido de sulfatos, además del 

sulfato de calcio, puede alcanzar hasta 1% (se trata entonces de sulfatos de potasio y hierro 

principalmente). 

- El contenido en CaO, no es una característica determinante puesto que en los yesos crudos y 

yesos calcinados se encuentran muy a menudo carbonates, principalmente carbonato 

calcico. Esta sustancia puede ser también un aditivo, como por ejemplo en el caso de 

algunos pegamentos a base de semihidrato que se utilizan para el ensamblado de tabiques de 

yeso o el pegado de elementos prefabricados. 

El contenido en agua de cristalización para el semihidrato es un valor que puede englobar 

tanto el agua del semihidrato como el agua del crudo residual (crudo no calcinado). Por lo 

tanto este contenido no es pues un valor directamente utilizable. 
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7.1.1) NATURALEZA DE LOS ANÁLISIS CUANTITATIVOS 

Los principales análisis cuantitativos que se pueden realizar sobre las muestras de 

yeso crudo y de semihidrato son los siguientes (Correspondencia con Norma UNE 

102-032. Yesos y Escayolas. Métodos de análisis químico): 

- Pérdida al fuego a 1000°C. Se calcina la muestra durante una hora en un crisol 

tapado. 

Contenido de CO2. Se ataca la nnuestra con ácido clorhídrico diluido, en un frasco 

unido a un medidor de volumen de CO2 liberado. Como aproximación rápida se 

calculan las diferencias de medidas entre las pérdidas al fuego a 1000°C y a 350°C 

- Contenido de MgO. Se determina mediante una dosificación complexométrica y 

medidas fotocolorimetricas 

- Contenido de S/O2 (granos de cuarzo). Se ataca la muestra con HCI diluido 

Contenido total de S/O2 (granos de cuarzo + silice de silicatos + sílices insolubles 

en HCI). Se ataca la muestra con HCI concentrado y se insolubiliza por 

evaporación en seco. 

Contenido de óxido férrico y óxido de aluminio (FozO^ + AI2O3). Se ataca la 

muestra con HCI diluido, se filtra y se después se hace precipitar con hidróxido de 

amonio (NH4OH) 

- Contenido en óxidos de sodio y potasio (NazO + K2O). Se pueden obtener 

mediante el fotómetro de llama. 

Contenido en fosfatos. Los fosfatos dan reacciones coloreadas muy características 

a la llama. Se determinan mediante fotocolorimetría. 

- Contenido en cloruros. Se determinan mediante el método del nitrato de mercurio, 

aunque también se pueden determinar por adición en medio nítrico en exceso de 

nitrato de plata. El cloruro de plata precipita y puede ser filtrado. 

Contenido en fluoruros (en el caso de los fosfoyesos). Se arrastra con vapor de 

ácido fluorídrico dosificado por colorimetría o bien se ataca con nitratro de torio. 
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pH. Se obtiene por medida en una suspensión del polvo del yeso cocido o del yeso 

fraguado y molido. El pH se toma después de tres minutos de agitación de unos 5 

gramos de la muestra en 100 cm^ de agua destilada, previamente hervida y 

enfriada para eliminar el CO2 disuelto. El pH del yeso natural y del semihidrato 

suele encontrarse generalmente entre 7 - 8,5. No obstante, hay yesos de 

construcción, como por ejemplo los yesos de proyección mecánica que pueden 

alcanzar un pH de hasta 12. 

7.1.2) NATURALEZA DE LOS ANÁLISIS CUALITATIVOS 

Para determinar la calidad de un yeso se realizan análisis de tipo cualitativo, pero dado 

un producto final de yeso, probablemente tendrá aditivos no accesibles al análisis 

químico simple, ya que se trata de productos añadidos en dosis muy pequeñas, y no 

presentan reacciones características en esas concentraciones. Tal es el caso de: 

Acelerantes de fraguado (crudo molido, K2SO4), retardantes de fraguado (ácido cítrico, 

ácido tartárico, proteínas degradables), tenso activos y humectantes (derivados 

sulfonados), fungicidas, etc. Hay ciertas sustancias que pueden detectarse por otros 

métodos pero de forma cualitativa: Cales y cementos (por el pH), retenedores de agua 

(por Análisis Térmico Diferencial ATD), espesantes (por sedimentación), hidrofugantes 

(por flotación). Hay ciertas cargas que pueden ser introducidas en dosis muy variables, 

pero que son visibles por tamizado o flotación, como por ejemplo, los aligerantes 

(perlita, vermiculita) y las fibras de vidrio. 

Los principales estudios cualitativos que se pueden realizar sobre muestras de yeso 

crudo son los siguientes (Correspondencia con la Norma UNE 102-032. Yesos y 

Escayolas. Método de análisis químico): 

- Estudio de la pureza del yeso 

- Estudio de la anhidrita 

Estudio del carbonato calcico 

Estudio del carbonato de magnesio 

Estudio del óxido de magnesio que aportan los silicatos (arcillas o margas) 
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Estudio de la sílice, silicatos y óxidos insoluoles 

Si se tratase de un semihidrato habría que estudiar el contenido en semihidrato y la 

anihidrita (natural + calcinada). 

7.2) COMPOSICIÓN ELEMENTAL 

Los análisis químicos dan una idea del contenido mineralógico, pero no informan sobre 

el tipo de yeso, que se esta estudiando. El yeso en estudio puede ser un semihidrato, 

un yeso anhidro, una mezcla de ambos y en este último caso, ¿en que proporciones? 

Son indispensables ensayos complementarios sobre este producto y estarán basados 

en la reactividad de los componentes del producto frente al agua, es decir, en su 

rehidratación. Será necesario determinar los siguientes parámetros (Correspondencia 

con Norma UNE 102-037 Yesos y Escayolas. Método de Análisis de Fases): 

Humedad. Se trata de determinar el contenido de agua libre obtenida por pesadas 

de una muestra antes y después del secado en estufa ventilada. 

- La anhidrita soluble (All). Como este producto se hidrata con extrema rapidez ante 

la presencia de la humedad del aire, es importante preservar la muestra, desde el 

inicio en un recipiente hermético. 

El agua de cristalización. Se trata de determinar la pérdida al fuego a 350°C. A 

esta temperatura todas las formas hidratadas se transforman en All. 

El semihidrato. 

- La anhidrita insoluole (All) 

- El dihidrato. Se trata de determinar el crudo residual que ha quedado tras la tras la 

cocción o del yeso cocido rehidratado posteriormente 

7.3) ANÁLISIS TÉRMICO, GRAVIMETRICO Y DILATOMETRIA 

Análisis térmico diferencial (ATD). Este análisis esta basado en el hecho de que los 

sulfates de calcio son el centro de reacciones endotérmicas o exotérmicas cuando se 

modifica la temperatura. La transformación del crudo en semihidrato, y posteriormente 

en Allí, son dos reacciones endotérmicas (correspondientes a deshidratación por 

aporte de calor). El paso de la Allí a la forma All es otra una reacción endotérmica. 
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El paso de semihidrato a dihidrato por aporte de agua produce una reacción 

exotérmica. 

La realización del ensayo se efectúa con ayuda de un horno, en el que se puede 

elevar la temperatura a una velocidad elegida y constante, mientras dura toda la 

operación. En el horno hay dos crisoles: Uno de ellos contiene la muestra de sulfato de 

calcio para estudiar y en el otro una materia inerte (MgO, AI2O3, CaS04), es decir, sin 

reaccionar térmicamente a ninguna temperatura. En estos dos crisoles hay colocados 

dos termopares, conectados en oposición respectivamente, y otro termopar 

independiente, colocado en la materia inerte. En los bornes de! conjunto en oposición, 

se puede registrar la diferencia de temperatura entre la materia inerte y la muestra. En 

los bornes del otro termopar, se puede registrar la temperatura del horno. Con la 

subida de la temperatura, se obtiene una curva acusando una serie de picos y 

reflejando las reacciones endotérmicas y exotérmicas de las que la muestra puede ser 

objeto. Los elementos que pueden ser determinados por ATD son: 

- Humedad (hacia 80°C) 

- Crudo residual (120-130°C) 

- Semihidrato (180 - 190°C) 

- Anhidrita III (350°C) 

- MgO y COsCa (560 - 850°C) 

Hay factores como la granulometría, la masa de la muestra, o la tensión de vapor que 

pueden influir en el análisis. La superficie delimitada por los picos obtenidos es función 

de la cantidad de los elementos que intervienen en cada reacción. 

(Correspondencia con Norma UNE 102-037. Método de análisis de fases) 

Análisis térmico gravimétrico. Consiste en un seguimiento continuado de la 

evolución de una muestra colocada en un crisol situado en un hormo similar al del ATD 

(visto en el apartado anterior). Un solo termopar mide la temperatura de la muestra. Se 

obtiene una curva, incluyendo puntos de inflexión representativos de reacciones 

debidas a la acción de la temperatura, tales como: 
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- Deshidratación del yeso crudo 

Deshidratación del semihidrato 

Descarbonatación 

Las pérdidas al fuego son legibles directamente sobre la curva, de una forma 

absolutamente cuantitativa. Hay otro ensayo más sencillo para determinar la 

termogravimetría; se trata de los humidímetros, en los que la muestra pesada sobre el 

mismo aparato es expuesta a los rayos de una lámpara de infrarrojos, con lo que se 

obtendrá una pérdida al fuego global. 

En los análisis térmicos tipo ATD y ATG, hay que tener muy en cuenta las condiciones 

ambientales de las muestras, ya que éstas pueden influenciar el desarrollo de las 

reacciones. Una tensión de vapor más elevada, no solo aumenta las temperaturas de 

deshidratación de los sulfatos de calcio, sino que permite una separación mas precisa 

entre los picos endotérmicos de deshidratación del yeso y del hemihidrato. 

Dilatometría. El termodilatómetro mide las variaciones de longitud de una muestra de 

un yeso amasado y secado después dé fraguado, en función de la temperatura. El 

dilatómetro se utiliza para la puesta a punto o para el control de yesos especiales 

destinados a la industria cerámica o al vaciado de metales ligeros, como el magnesio o 

el aluminio. En este último caso, es preciso que la dilatación térmica y la retracción al 

enfriarse el yeso correspondan a las del nnetal considerado. Efectivamente, hay ciertas 

piezas moldeadas y que no vuelven a ser trabajadas después del enfriamiento deben 

tener las medidas solicitadas. El dilatómetro mas extensamente utilizado con yeso es 

el dilatómetro de mercurio. 

7.4) M I C R O S C O P Í A (ÓPTICA Y ELECTRÓNICA) 

Microscopía óptica. El microscopio óptico permite examinar las partículas de yeso 

crudo o cocido, y dar algunas indicaciones sobre el producto. El análisis químico 

proporcionará un contenido en semihidrato, sin precisar la naturaleza de este 

semihidrato. El examen al microscopio óptico mostrará formas diferentes para las 

calidades "alfa y beta". 
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- Calidad alfa (a). Este yeso cocido en presencia de vapor de agua saturado, o en 

solución acuosa será netamente cristalino (granos transparentes, birrefringentes) 

Calidad beta (fi). Esta calidad, cocida en seco, no presentará ya aspecto de 

cristales, sino que serán más bien granos redondeados, oscuros y estriados 

Otra aplicación de la microscopia óptica es la determinación de las características de 

los yesos residuales. Estos yesos se presentan en granos y por consiguiente pueden 

examinarse una vez molidos. Tienen formas irregulares sin aspecto cristalino 

aparente. Los yesos residuales son productos en polvo y podrán distinguirse siempre 

formas cristalinas, tales como maclas. 

Microscopia electrónica. Se pueden hacer dos tipos de análisis: El primero es la 

microscopia electrónica por transmisión, la cual permite el examen de los polvos de los 

diferentes sulfatos de calcio dispersados gracias al método de la réplica de superficie. 

Esta técnica consiste en depositar el polvo sobre una lámina y en recubrir el conjunto 

por evaporación al vacío, de una capa metálica o de carbono. Esta capa representa la 

impresión de los granos y puede observarse por transmisión de luz. La segunda 

técnica es la microscopia electrónica de barrido, que tiene la ventaja de permitir el 

examan de los elementos macizos (fractura en un enlucido, superficie de tabique de 

yeso, etc.) cuya superficie se ha vuelto conductora por depósito de una película 

metálica (oro en general). Este método, basado en la reflexión de electrones, permite 

una gran profundidad de campo y una buena resolución, dando así una imagen 

perfecta de la forma de los cristales y de la porosidad del material observado. 

7.5) GRADO DE BLANCURA 

El grado de blancura es importante sobre todo para la llamada piedra de escayola, ya 

que la escayola debe de ser muy blanca, puesto que su aplicación es para techos, y 

decoración. Además, las pinturas, masillas y el papel, que llevan crudo de yeso como 

carga han de tener una buena blancura. 

Para determinar el grado de blancura, la muestra es sometida a la iluminación de una 

fuente de luz. La cantidad de luz reflejada por la muestra, se mide con la ayuda de una 
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célula fotoeléctrica y se compara con la cantidad de luz reflejada por una muestra 

patrón (normalmente sulfato de bario o carbonato de magnesio), expresando el 

resultado en porcentaje. La muestra puede ser en polvo y entonces, tendrá que ser 

compactada por apisonamiento, para que no afecte la medida por interposición de un 

contenedor de vidrio. La blancura se puede medir igualmente en un yeso fraguado, por 

ejemplo la superficie de un tabique o un techo, o una cara moldeada cualquiera. La 

muestra debe de estar seca, ya que la humedad proporciona tonos más oscuros, 

falseando la realidad. Además, los yesos suelen blanquear con el secado. Cuando se 

interpone entre la célula y la muestra uno o varios filtros cuyos colores están definidos, 

se puede conocer la longitud de onda dominante. 

7.6) GRANULOMETRIA 

La granulometría es muy importante para caracterizar un yeso, sea crudo o cocido. La 

granulometría es un parámetro que se puede regular a voluntad, ya que es obvio que 

cuanto más fino se muele un yeso, la granulometría que se obtiene es más pequeña. 

Es un análisis determinante y decisivo en las cargas micronizadas de yeso, al igual 

que ocurre con otros minerales como los carbonatos o los caolines. Para los yesos 

(cocidos) de acabado o enlucido, y también para las escayolas la finura en la 

granulometría en un factor crítico. En el caso del yeso crudo, lo primero es secar la 

muestra ya que al proceder de cantera puede contener humedad en cantidad 

apreciable. Esta humedad es perjudicial para el paso a través de las telas y mallas de 

los tamices, y para la separación de los gruesos y los finos, ya que estos últimos se 

pueden adherir a los granos más gruesos. El secado se hará siempre en estufa 

ventilada a unos 40 - 45°C para no calcinar el yeso. Para determinar la curva 

granulometrica se lleva a cabo un proceso de tamizado, de forma manual o mecánica. 

Los tamices disponen de varios paños con diferente abertura de malla (por ejemplo 32, 

40, 63, 80, 100, 160, 200, 400, 800 p.). El tamizado mecánico es mucho más exacto y 

preciso que el manual (Correspondencia con Norma UNE 102.010 Yesos. 

Especificaciones. Norma UNE Escayolas. Especificaciones). 
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7.7) DENSIDAD APARENTE Y REAL 

Densidad aparente. La densidad aparente siennpre se refiere a graneles o materiales 

en los que hay un volumen de huecos importante (materiales triturados, molidos, 

suelos, etc.). Se puede determinar sobre tres tipos de productos: Crudo de yeso, yeso 

calcinado en polvo y yeso fraguado. Comenzando por el crudo de yeso, el principa! 

objetivo de conocer la densidad aparente es poder cifrar los tonelajes de crudo 

destinados por ejemplo, a las cementeras. En este caso, la granulometría puede ser 

muy amplia; esto crea una dificultad, en el sentido de que la muestra debe ser 

representativa de un gran apile o stock importante. Para ello, será necesario tomar 

muestras de diferentes puntos, y medir la densidad aparente sobre un volumen 

suficiente, para corregir los errores ligados al tamaño de las piedras. 

La recomendación para las cantidades de crudo según la granulometería son las 

siguientes: 

Dimensión max. de araños 

50 mm 

150 mm 

300 mm 

Peso mín. de muestreo 

50 kg 

100 kg 

300 kg 

Un ejemplo de densidad aparente en una muestra de yeso de 8 - 50 mm en la región 

parisina es el siguiente: Densidad aparente de crudo (8 - 50 mm) = 1,25 - 1,35 ton/m^ 

En cuanto al yeso cocido en polvo, normalmente las muestras de yeso tienen una 

finura suficiente para que la densidad aparente se pueda medir en un recipiente de un 

litro. Para asegurar una buena reproductibilidad en las medidas, resulta muy útil utilizar 

un dispositivo que se compone de un recipiente cónico, soportado por tres pies, y 

provisto de un tamiz de mallas de 2 mm. El yeso se verá forzado a pasar a través de 

este tamiz, para ser recogido en la parte inferior del aparato en una medida de un litro, 

tarado y provisto de un alza móvil. Cuando el recipiente esta lleno, el alza se retira, y el 

excedente es eliminado por enrase con ayuda de una regla. La pesada del litro 

proporciona la densidad aparente del polvo. Esta medida es útil para tener una idea de 
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la capacidad de peso de ciertos volúmenes (sacos o cajas de embalaje, cistemas para 

el transporte a granel, silos, etc.). El valor de esta densidad aparente da una ¡dea del 

grado de finura del producto; por ejemplo, para un semihidrato de yeso de moldeo, la 

densidad aparente puede ser de 0,65 kg Idrxf, mientras que la de un yeso calcinado 

normal de construcción puede ser de 0,9 kg Idm^. 

Por ultimo, la densidad aparente de un yeso fraguado, depende del porcentaje de 

agua de mezcla que ha servido para prepararlo. En efecto, para hidratarse el yeso va 

a fijar un 16% de su peso en agua. Por otro lado, se habrá mezclado en un 100% para 

fabricar por ejemplo un yeso de enlucido. Después del fraguado de este yeso, el 84% 

de agua tiene que eliminarse por evaporación. Como el yeso esta ya rígido durante 

esta eliminación, este 84% deja una porosidad interna. Por ello, con un factor de 

amasado (agua / yeso) dececiente, se observa una densidad aparente, creciente del 

enlucido. De este modo, se genera una curva de densidad aparente creciente a 

medida que decrece la relación de amasado (agua / yeso). En un enlucido realizado a 

pie de obra, habrá que tener en cuenta que el soporte habrá absorvido una parte del 

agua de amasado. Esta parte será variable dependiendo del tipo de soporte sobre el 

que se ha aplicado el enlucido. Por ejemplo, ladrillo cerámico, hormigón celular, 

cemento, etc. La utilización de esta curva, permite afirmar únicamente que el 

porcentaje de agua de amasado real, habrá sido superior al dado por la media de la 

densidad aparente del enlucido. El principal método para determinar la densidad de un 

enlucido es el método por inmersión en mercurio, teniendo en cuenta la importante 

diferencia de densidad entre el yeso fraguado y el mercurio. 

Densidad Real. La densidad real o absoluta de un yeso se determina mediante el 

método del picnómetro. Se llena un frasco especial de un líquido de densidad 

conocida y se determina la masa del líquido desplazado cuando de introduce la 

muestra. El producto tiene que estar perfectamente seco y molido lo más finamente 

posible. El líquido utilizado puede ser petróleo, por ejemplo, ya que es suficientemete 

fluido para mojar bien los granos y además poco volátil. Con el fin de expulsar al 
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máximo el aire que puede quedar aprisionado entre los granos de polvo, o en las 

porosidades de superficie, el picnómetro se colocará al vacio durante un tiempo 

suficiente que permita un desgasificado correcto (una hora como mínimo). Como 

ejemplo de densidades absolutas de un yeso y de yesos cocidos, se pueden mostrar: 

Yeso crudo: 

Semihidrato: 

Anhidrita calcinada: 

2,30 g/cm^ 

2,65 g/cm^ 

2,90 g/cnn^ 

Correspondencia con Norma UNE 102-031. Yesos y Escayolas. Métodos de análisis 

físicos 

7.8) SUPERFICIE ESPECIFICA 

La superficie específica es la expresión de la superfice total desarrollada en un 

material pulverulento referida a la unidad de masa. En otras palabras, es el área 

desarrollada por la superficie de la partícula, partido por la masa de dicha partícula. La 

superficie específica se puede considerar de dos formas diferentes: 

- El área de envoltura de las partículas sin tener en cuenta los poros cerrados o sin 

salida, eventualmente presentes 

- La superficie total de cada partícula, considerando la porosidad abierta 

El área de la envoltura será determinada por permeabilimetría, método simple y 

práctico muy adaptado al control de producción (molienda del yeso), dando una 

posibilidad de apreciación de la proporción de partículas finas, inaccesibles al 

tamizado. La superficie total se refiere a la fijación de una capa de absorción sobre la 

muestras. El método absoluto (BET) da un resultado en relación directa con el estado 

de la superficie de los granos. Este tipo de medida, pertenece más bien al campo de la 

investigación, más que al de la caracterización de los yesos, en particular sobre el 

envejecimiento de los semihidratos beta, y sobre la diferencia de estado de superficie 

existente entre los granos de los semihidratos alfa (a) y beta O). 

Envejecimiento del semitiidrato p. Un grano recién cocido, presenta una cantidad 

importante de poros abiertos creados por la salida del agua durante la cocción en vía 
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seca. Cuando se expone al aire, la humedad absorbida por estos granos produce una 

nueva modificación de la superficie, de tal forma que el valor de la superficie específica 

(BET) se modifica fuertemente por obturación de los poros. De ahí, resulta que la 

demanda de agua para obtener la misma fluidez va a disminuir fuertemente con el 

envejecimiento. 

Ejemplo de superficies específicas (BET): 

Superficie especifica Ratio agua/semihidrato 
(BET) 

Semihidrato beta fresco 8,2 m /̂g 0,65 

Sennihidrato beta 3,7 m /̂g 0,55 
envejecido 

La diferencia entre la superfice especifica de los granos de los semihidratos a y p es 

muy notable. El semihidrato 3, cocido en via seca con salida rápida de agua posee 

una estructura superficial muy irregular y rica en porosidad. El semihidrato a, 

preparado por via húmeda, será muy diferente; su superficie va a tender hacia la de un 

cristal. Poniendo una simple comparación, el grano de semihidrato p se parece a una 

esponja mientras que el grano de semihidrato a se asemeja al azúcar. De este modo, 

la superficie específica del semihidrato p será mucho más elevada que la del 

semihidrato a, teniendo como consecuencia práctica una demanda de amasado de 

agua (relación agua / yeso) igualmente más elevada: 

Ejemplo de superficies especificas (BET): 

Superficie especifica Ratio agua/semihidrato 
(BET) 

Semihidrato beta 8,2 m% 0,65 

Semihidrato alfa 1,0 m% 0,40 

La medida de la superficie específica se realiza mediante el método de 

permeabiiimetría. Este método, esta basado en la medida de la velocidad de paso del 

aire a través de una capa de polvo del que se quiere evaluar la superficie especifica. 
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El permeabilimetro más común es el llamado Blaine, que proporciona valores de 

permeabilidad por ejemplo de: 5000 - 8000 cm^/g para una escayola normal de 

moldeo y de 2000 - 5000 cm^/g para un yeso fino de construcción. 

Hay otro método para medir la superficie específica (BET) que es el "método de 

adsorción". Este método, se basa en la determinación de la cantidad de gas adsorbido 

en la superficie del cuerpo que se va a examinar. Gracias a una hipótesis sobre el área 

superficial ocupada por cada molécula adsorbida, se deduce el área de superficie 

recubierta. Los diferentes procedimientos que utilizan la adsorción física de gas a baja 

temperatura, están basados en los trabajos de Brunauer, Emmett y Teller (BET), 

relativos a la adsorción en capa multimolecular. El tratamiento analítico de la isoterma 

de adsorción determinada experimentalmente, permite definir la cantidad de gas 

adsorbido correspondiente al establecimiento de una capa mono - molecular. La 

isoterma de adsorción, es la curva que representa el volumen adsorbido en función de 

la presión de adsorción en equilibrio (o en función de la presión relativa) a 

temperatura constante. Las medidas BET de precisión, necesitan un equipo cuidado, 

contrastes rigurosos y una ejecución larga y delicada. 

7.9) ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Para definir y caracterizar un yeso como producto terminado o producto final que se 

puede comercializar es fundamental analizar algunas de las características mecánicas, 

tanto de la pasta como del yeso fraguado. 

7.9.1) FLUIDEZ Y CONSISTENCIA 

Todos los yesos obtenidos como productos finales, se preparan por amasado, 

después de mezclarlos con cantidades de agua adecuadas a cada calidad y para cada 

empleo. La primera característica a tener en cuenta, será la viscosidad de la pasta. Se 

pueden diferenciar claramente dos tipos de pasta: 

Las pastas fluidas, a las que se exigirá una cierta fluidez, ya que se utilizarán para la 

confección de moldes cerámicos y para la elaboración de prefabricados, por ejemplo, la 

colada de los tabiques de yeso. En ambos casos la fluidez es un parámetro crítico, ya que la 
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pasta fluida debe llenar por completo los moldes donde se vacía, evitando que el aire se 

quede ocluido y también las posibles zonas vacías. También son pastas muy fluidas, las de 

los yesos finos o de acabado. 

Las pastas espesas, se utilizan para aplicaciones muy específicas, como son los llamados 

yesos de construcción de alta dureza, los yesos de proyección mecánica y las pastas 

pegamentos o masillas para colocar tabiques. Evidentemente en estos casos, la pasta debe 

tener la suficiente consistencia para no derramarse. 

La fluidez se aprecia con una medida de derrame, exponiendo la pasta contenida en 

un anillo que se levanta en un determinado momento. La pasta así liberada conforma 

"una galleta" de la cual se toma una medida del diámetro. El anillo utilizado es un 

molde cilindrico metálico o de plástico (anillo de Smidth), cuyas dimensiones son: 

Diámetro interior 60 mm +/- 0,1 

Altura 50 mm +/- 0,1 

La medida de la fluidez se debe hacer con la pasta líquida, antes de que empiece el 

cambio a estado plástico, para no falsear la medida. Hay que tener cuidado con los 

yesos de fraguado muy rápido (como los yesos para vendas quirúrgicas, o los yesos 

acelerados para prefabricados). Es estos casos, conviene añadir al agua de amasado 

antes de la mezcla una cantidad de retardante (0,2 por mil de ácido cítrico por 

ejemplo), de forma que el tiempo de fraguado se alargue del orden de 5 minutos. 

Existe otra forma de anillo para medida de la fluidez, siendo en este caso un anillo 

trococónico, aunque da los mismos resultados. Las medidas del anillo son: 

Diámetro interior de base inferior 75 mm 

Diámetro interior de base superior 65 mm 

Altura 40 mm 

Como ejemplos de fluidez se pueden señalar: 

Yesos para moldear 150 - 200 mm 

Yesos finos de acabado 200 - 250 mm 
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Para determinar la consistencia (como propiedad opuesta a la fluidez) se utiliza la 

mesa de sacudidas. Se procede a la medición, después de las sacudidas del diámetro 

de una galleta compuesta por el yeso amasado con el porcentaje adecuado de agua. 

Las sacudidas se producen en una mesa constituida por una placa plana metálica, de 

un diámetro de 50 mm fijada a un eje central que reposa sobre una leva cuya rotación, 

accionada por una manivela manual provoca sucesivas caldas de 12,5 mm de alto. La 

pasta de introduce en un molde troncocónico que reposa su gran base sobre la mesa 

de sacudidas y que tiene las dimensiones siguientes: 

Diámetro interior de base inferior 100 mm 

Diámetro interior de base superior 70 mm 

Altura 60 mm 

Después de haber levantado el molde lentamente hacia arriba, se dan 15 sacudidas, 

con una cadencia de 1 sacudida por segundo. A continuación, se mide el diámetro de 

la galleta o "torta" formada. Las consistencias habituales son las siguientes: 

Yeso de construcción de alta dureza 190 - 210 mm 

Yeso de proyección mecánica 170 mm 

Pegamento y yeso de guarnecido 150 -170 mm 

7.9.2) TIEMPOS DE FRAGUADO 

Además de la fluidez y consistencia que permiten la preparación del yeso, es 

absolutamente esencial saber cual va a ser la duración o dicho de otro modo "el 

tiempo de trabajo o de empleo" de un yeso. Cada tipo de yeso para cada aplicación 

concreta, estará caracterizado por el tiempo de fraguado. Para analizar los tiempos de 

fraguado hay que tener en cuenta que realmente se consideran dos tiempos: Inicio de 

fraguado, y final de fraguado. El tiempo existente entre ambos instantes es el tiempo 

de trabajabilidad de un yeso o una escayola. Se pueden regular y controlar ambos, 

mediante aditivación (acelarantes, retardantes o mezclas) obteniendo más tiempo de 

trabajabilidad en estado líquido o más tiempo de trabajabilidad en estado plástico 

según las necesidades de la aplicación. 
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El yeso de guarnecido para construcción podrá ser utilizado casi inmediatamente 

después de ser amasado, y en otros casos, después de 5 o 10 minutos de espera, 

tiempo durante el cual la pasta podrá espesarse lo suficiente para ser enyesada. El 

final del empleo, estará marcado por el momento en que el yeso que queda en el 

recipiente de amasado no pueda extenderse en la pared. No obstante, después de 

alcanzar este punto, el yeso aplicado en el tabique todavía podrá "cortarse, alisarse o 

lucirse" (mas adelante se verá el significado de estos términos). Estos tiempos no se 

podrán traducir con medidas absolutas de laboratorio. 

Los yesos de prefabricación deberán permitir el vaciado y llenado total de los moldes 

lo más rápidamente posible. 

Los yesos utilizados en cerámica podrán ser colados o vaciados en el molde 

correspondiente durante un tiempo suficiente, para endurecer rápidamente. 

7.9.2.1) DETERMINACIÓN DEL INICIO DE FRAGUADO 

Para determinar el inicio o comienzo de fraguado se utiliza la pasta obtenida en el 

momento que se ha medido la fluidez por expansión. El ensayo consiste en cortar "la 

torta o galleta" a intervalos de tiempo regulares, con un cuchillo especial, mantenido en 

un plano vertical. Se anota el momento en el que el surco practicado en la pasta con la 

lámina ya no se cierra. La hoja del cuchillo se puede definir del siguiente modo: 

Longitud 

Anchura 

Espesor del canto 

100 mm 

16 mm 

1,5 mm 

Tomando tiempos, el inicio de fraguado es el tiempo medido desde que la torta acaba 

de expandirse hasta que los bordes del corte realizado sobre la misma no se cierran. 

Esta medida solo puede efectuarse en pastas fluidas, tales como los yesos o 

escayolas de prefabricación, ios yesos de enlucido y finos de acabado y los yesos 

cerámicos. 
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Para yesos de construcción (guarnecido) se mide el inico de fraguado con el método 

del cono y también con la aguja de Vicat. La aguja de Vicat se hunde en un molde 

troncocónico lleno de la pasta de yeso. El comienzo de fraguado es el instante en el 

que la aguja cesa de hundirse y se para a una distancia del fondo del molde 

comprendida entre 1 y 5 mm. La aguja conducida al contacto con la pasta debe 

penetrar sin sacudida y sin ser sostenida. El aparato de Vicat esta compuesto 

esencialmente por un pistón vertical móvil, con un cursor que se desplaza por delante 

de una graduación. En su parte inferior, el pistón puede recibir un porta agujas y la 

aguja de Vicat. 

7.9.2.2) DETERMINACIÓN DEL FINAL DE FRAGUADO 

El final de fraguado corresponde ai instante en el que la presión de uno de ios dedos 

de la mano (pulgar o índice) ejercida en la superficie de la pasta (torta) durante el 

fraguado no deja huella. Esta presión debe corresponder a un esfuerzo de 5 a 6 

decimos de Newton sobre de 1 cm^ aproximadamente. 

7.9.3) MEDIDA DE LA DUREZA SUPERFICIAL 

Se realiza mediante un dispositivo llamado durómetro Shore. Estos durómetros son 

aparatos de bolsillo y llevan un punzón cargado con un resorte tarado. La profundidad 

de penetración del punzón en el material sometido a prueba, se lee en una esfera 

graduada de O a 100 puntos Shore. Hay tres clases principalmente de escalas Shore, 

según la carga y la forma del punzón: 

Shore A 

Shore B 

Shore C 

1kg 

5kg 

5kg 

Estos aparatos cubren una gama de durezas muy extensa y pueden utilizarse para 

seguir el endurecimiento de un yeso o escayola que acaba de ser amasado. La gran 

mayoría de yesos y escayolas se pueden someter a pruebas de dureza superficial con 

los durómetros Shore A y C. Para algunas escayolas como las obtenidas a partir de 

semihidrato alfa (a) o mezclas a - (3, es necesario utilizar el durómetro Shore D, ya 
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que con el C, llegan siempre a 100 unidades y por tanto se desconoce un valor 

representativo. A modo de ejemplo, para un yeso común de moldeo, amasado con un 

65% de agua, el final de fraguado con el dedo corresponde a un índice Shore A de 40, 

y un índice Shore C de 10 (Correspondencia con Norma UNE 102-039. Yesos y 

Escayolas. Determinación de la dureza Shore C y de la dureza Brinell) 

7.9.4) C A L O R I M E T R Í A 

Al ser exotérmica la hidratación de un yeso, la evolución del fraguado de este yeso 

puede ser seguida por el registro de la temperatura de la pasta. El yeso amasado se 

coloca en un recinto calorifugado (un bloque de poliestireno expandido, por ejemplo). 

La tapa debe permitir el paso de un termopar (o de un termómetro), que mide la 

temperatura en el centro de la masa de yeso. Es importante operar en una estancia 

cuya temperatura varíe lo menos posible, y utilizar materiales (yeso y agua) 

precalentados con anterioridad a la temperatura de 20°C. Este método permite 

caracterizar la cinética de hidratación de un producto. Los factores que pueden 

modificar la curva de ascenso de temperatura son: 

La relación de amasado (agua/yeso). Cuanto más aumente, menos yeso por unidad de 

volumen contiene la pasta y la elevación de la temperatura disminuye 

La pureza del yeso. La presencia de impurezas hace que disminuya la concentración en 

materia activa, y por tanto la elevación de la temperatura disminuye 

- La presencia de retardadores o de acelerantes modifica la curva de temperatura sin variar 

la diferencia entre las temperaturas iniciales y finales 

(Ver Anexo X: Curvas Térmicas de los Semiiiidratos Alfa y Beta) 

7.9.5) RESISTENCIA MECÁNICA 

Las resistencias mecánicas se miden sobre probetas normalizadas de yeso fraguado. 

Los tres valores que se han de determinar son: 

- Resistencia a la flexión 

- Resistencia a la compresión 

Dureza superficial 
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Las probetas se fabrican en moldes de acero inoxidable, obteniéndose barras 

prismáticas de 40 x 40 x 160 mm. Estas probetas se vacían en el molde justo antes del 

final de fraguado, pero de forma que el llenado sea completo. Después del final de 

fraguado, se desmoldean y se someten a las siguientes operaciones: 

Los prismas sometidos a pmeba después de dos horas (habiéndose tomado el tiempo inicial 

en el momento de la introducción del polvo en el agua) se conservan en el interior del 

laboratorio; este es el caso de los semihidratos para la obtención de escayola. 

Los prismas que tienen que ser sometidos a prueba en otros periodos de hidratación deben 

conservarse desde el vaciado y durante todos estos periodos en un recinto a una temperatura 

de 20"C y una humedad relativa de 90%. Es el caso de los yesos de construcción 

conteniendo sobrecocido, cuya hidratación completa no termina más que al cabo de 3 a 4 

semanas. 

Después de la conservación, las muestras destinadas a medir la resistencia en estado 

húmedo, deben ser sometidas inmediatamente a ensayo. Las que se destinan a la medición 

en estado seco, deben permanecer en una estufa ventilada cuya temperatura este regulada a 

40/45°C. Después hay que dejar que la muestra se estabilice en la atmósfera del laborarorio 

antes del ensayo, durante 2 a 3 horas. 

El primero de los ensayos que se realizan es el "ensayo de ruptura a flexión". Para 

ello, se utiliza un dispositivo de flexión que tiene dos apoyos de rodillos de 10 mm de 

diámetro distantes entre si 100 mm, sobre los que reposa el prisma siguiendo una cara 

lateral; un tercer rodillo del mismo diámetro, equidistante de los dos primeros, 

transmite la carga "P". La ruptura se provoca haciendo crecer progresivamente la 

carga P, de forma que se produzca entre 20 y 40 segundos después del inicio de la 

carga. El valor de la carga de ruptura por flexión "Rf, expresado en newtons por 

milímetro cuadrado se expresa mediante la fórmula: Rf = (6M /b^) = 0,0234 P. Es esta 

fórmula "M" es el momento de flexión en newton/ milímetro, "b" es el lado en milímetros 

de la sección cuadrada de la muestra y "P" es la carga de ruptura en newtons. 
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En el "ensayo de ruptura a compresión", la tensión de ruptura por compresión se 

determina sobre los semiprismas que han servido para el ensayo de flexión. Cada 

semiprisma es ensayado por compresión sobre sus caras laterales de moldeado, bajo 

una sección de 40 x 40 mm entre dos placas de metal duro de 40 mm de anchura y de 

longitud superior a 40 mm. Una de las placas puede inclinarse para obtener un 

contacto perfecto con la muestra. El conjunto de este dispositivo se coloca entre las 

dos bandejas de una prensa, concebida de tal forma que la carga pueda crecer a una 

velocidad que permita el aplastamiento entre 20 y 40 segundos después del 

aplastamiento de la carga. El valor de la tensión de ruptura por compresión "Re", 

expresada en newtons por milímetro cuadrado se define con la siguiente fórmula: 

Re = P/1600, donde "P" es la carga en Newtons que ha provocado el aplastamiento de 

la muestra. 

Para determinar la "dureza superficiaí', se utilizan habitualmente dos métodos: 

La huella de bola, midiendo la profundidad de huella de una bola cargada 

- La penetración de un punzón 

La medida de la huella de bola se determina mediante un dispositivo que permite 

aplicar una bola de acero duro de 10 mm de diámetro en un punto de una cara lateral 

de las probetas. Las caras inferiores y superiores no se utilizan, pues en el fondo del 

molde pueden decantar granos gruesos y en la superficie puede intervenir un ligero 

rechazo de agua. Por otra parte, la cara superior no esta perfectamente lisa ya que ha 

sido enrrasada con una regla. El ensayo tiene lugar aplicando sobre la bola de acero 

un esfuerzo de 10 newtons. A continuación este esfuerzo se lleva hasta 200 newtons, 

en dos segundos y se mantiene durante 15 segundos. La profundidad de la huella se 

registra en el comparador 15 segundos después. La penetración con un punzón se 

conoce como ensayo Shore, el cual ya ha sido descrito en el punto 7.9.3. Las 

exigencias mínimas de durezas Shore son las siguientes: 

Yeso fino de enlucido > 45 Shore C 

Yeso de proyección > 65 Shore C 
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Guarnecido de alta dureza 

Tabique de yeso moldeado 

Yeso de moldes beta 

Yeso de moldes alfa 

> 80 Shore C 

> 55 Shore C 

> 70 Sinore C 

> 95 Shore C 

Los factores esenciales que influyen en las resistencias mecánicas de los yesos 

endurecidos son dos: 

- La pureza del yeso 

- La relación de amasado (agua /yeso o inversa) 

La pureza del yeso, es decir, su contenido en elementos activos (semihidrato a, 

semihidrato (3, Allí, sobrecocido), es determinante, ya que proporciona la cantidad de 

ligante. 

Las innpurezas actuarían como una carga, y por consiguiente, no participan en la 

cohesión. La relación de amasado puede variar voluntariamente (en ciertos límites 

impuestos por la viscosidad de la pasta), y condicionará las prestaciones mecánicas. 

En efecto, los yesos, para proporcionar una viscosidad útil, exigen un exceso de agua 

de amasado con relación al agua fijable por los diferentes hidratos. Este exceso de 

agua, es función de la calidad del semihidrato utilizado (a, p o mezclas de ambos y la 

calidad propia de estas variedades). Después de la hidratación del yeso, el exceso de 

agua abandona la masa endurecida por secado. De ahí, resulta una porosidad que 

conduce a un defecto de cohesión. Cuanto más importante sea el exceso de agua, 

más blanda será la masa y tendrá escasas resistencias mecánicas. La rapidez con la 

que aparece la cohesión, está en función directa de la velocidad de hidratación. 

Las resistencias máximas se conseguirán: 

Después de unas dos horas para los semihidratos 

- Después de una semana como mínimo para las mezclas de semihidratos y de 

sobrecocido (yesos de construcción) 

Correspondencia con Norma UNE 102-031. Yesos y Escayolas. Métodos de ensayos 

físicos y mecánicos. 
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7.10) CASO PRACTICO: ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS PROPIEDADES 

MECÁNICAS DEL SULFATO CALCICO SEMIHIDRATADO EN SUS FORMAS ALFA 

Y BETA Y LAS MEZCLAS DE LAS MISMAS. 

Parra, Guillen y Moraño (Año 98) elaboraron un estudio a modo de análisis 

comparativo entre los dos semihidratos básicos alfa y beta, incluyendo también las 

mezclas entre ambos, más comunes en la industria. Se van a describir las principales 

propiedades físicas de las dos formas a y P puras y se van a estudiar casos concretos 

de algunas mezclas industriales que se fabrican y se comercializan en la actualidad. 

Concretamente estas mezclas van a ser: 

16% Alfa 

28% Alfa 

38% Alfa 

65% Alfa 

/ 

/ 

/ 

/ 

84% Beta 

72% Beta 

62% Beta 

35% Beta 

Las propiedades físicas que han sido objeto de ensayo de laboratorio son las 

siguientes: 

Factor de Amasado. Es la relación entre la cantidad de kilos de yeso en polvo por litro de 

agua (kilos/litro). Normalmente se denomina "Relación de Amasado". Se ha utilizado en 

cada ensayo la relación considerada como óptima, la cual esta próxima a la de saturación. 

Cada producto queda perfectamente definido por su relación de amasado. Conociendo esta 

relación, se puede estimar aproximadamente el porcentaje semihidrato a / semihidrato p de 

un yeso. La relación de amasado se puede definir también, mediante un intervalo de valores, 

teniendo en cuenta que por debajo o por encima de los mismos, no se puede trabajar bien un 

yeso y el producto final resulta técnicamente inaceptable. 

Fluidez. Se mide el diámetro de la torta resultante del Anillo de Vicat. Dicho diámetro 

expresado en milímetros nos indica la fluidez. El anillo o aro de Vicat es troncocónico y 

tiene las siguientes dimensiones: Diámetro interior de base inferior, 75 mm; diámetro 

interior de base superior, 65 mm; altura, 40 mm. La fluidez es función directa de la relación 

de amasado, de modo que se puede considerar que es un parámetro que viene fijado, y que 
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además se puede alterar variando la relación de amasado. Todos los yesos que se han 

ensayado y que constituyen el objeto de este estudio, presentan una fluidez comprendida 

entre 185-200 mm. 

Densidad. Se indica la densidad aparente del producto en polvo, medida en gr/cm^. La 

densidad se determinó mediante un picnómetro. 

Dureza superficial Shore D. Es la dureza o resistencia superficial a la penetración de un útil 

punzante. Se ha empleado la escala Shore D, ya que al trabajar con yeso a, no se puede 

utilizar el durómetro Shore C, por llegar a fondo de escala. Es preciso una medida fiable y 

por lo tanto se utiliza la escala Shore D. 

Dureza Brinell. Este ensayo de dureza consiste en la medición con la ayuda de un 

comparador de centésimas de milímetro, de la penetración de una bola de acero de 10 mm 

de diámetro, bajo una fuerza de 200 newtons. El valor final de dureza se expresa en MPa. 

Resistencia a Flexión. Se realiza el ensayo de flexión con probetas de 4 x 4 x 16 cm en una 

prensa. La relación de amasado para la fabricación de las probetas será la indicada según la 

proporción a / p. Se vaciará en un molde metálico inoxidable y después del fraguado se 

secará en estufa ventilada durante unas 16 horas a 45°C. El dispositivo de flexión lleva 2 

apoyos de rodillos de 10 mm de diámetro sobre los que reposa el prisma siguiendo una cara 

lateral; un tercer rodillo del mismo diámetro equidistante de los otros dos, transmite la 

carga. Se hace crecer progresivamente la carga, de forma que después de unos 20 - 40 

segundos se produce la ruptura. Se realizan 10 ensayos de ruptura y se halla el valor medio. 

El valor medido se expresa en MPa. 

Resistencia a Compresión. Se realiza el ensayo de compresión en una máquina de prensa, 

con los trozos de probetas obtenidos del ensayo de flexión. Cada trozo de probeta o 

semiprisma se ensaya por compresión sobre sus caras laterales de moldeado, bajo una 

sección de 40 x 40 mm. El conjunto de este dispositivo se coloca entre las dos bandejas de 

la prensa de tal forma que la carga pueda crecer a una velocidad que permita el 

aplastamiento entre 20 - 40 segundos después del inicio de la carga. El valor medio 

resultante se expresa en Mpa. 
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- Expansión de Frasuado. Es la expansión o dilatación lineal al final del fraguado. Se mide 

con un dilatómetro y el resultado se expresa en mm/metro lineal según la dirección de la 

medida. 

Granulometría: Se ha determinado mediante un granulómetro láser. Los cortes en 

micrómetros {\i) que se han utilizado para determinar las curvas han sido: 40 ]i., 63 \x.,9Q \xy 

200 |a. La granulometría no es una característica intrínseca de los yesos, sino que viene 

fijada durante el proceso de fabricación, pero que tiene una gran importancia en los 

resultados de los ensayos y en el comportamiento de los yesos. 

Tamaño Medio de Grano. Se obtiene estadísticamente a partir de la curva granulométrica. 

Se expresa en micrómetros ()a). 

- Superficie Específica. Entendida como la relación de la superficie total de un material 

pulverulento por unidad de masa. La superficie específica se mide a través del método de 

permeabilimetría (permeabilímetro Blaine); este método está basado en la medida de la 

velocidad de paso del aire a través de ima capa de polvo, del cual se quiere evaluar la 

superficie específica. La medida se expresa en cm^/g. 

Porosidad o Volumen de Poros: Se calcula mediante im ensayo de porosimetría 

(Porosímetro de Mercurio) y se mide el volumen de huecos o poros de la muestra dada. El 

volumen de poros se expresa en mmVg. 

Diámetro Medio de Poro. Se obtiene estadísticamente a partir del ensayo de porosidad. Se 

expresa en micrómetros (|LL). 

Los ensayos para todos los diferentes productos se han realizado en las mismas 

condiciones ambientales, con el mismo equipamiento de laboratorio y con los mismos 

parámetros de fabricación de probetas. La cantidad de yeso y el volumen de agua han 

sido debidamente medidos según el factor de amasado de cada producto. El amasado 

se ha realizado por medios mecánicos utilizando un agitador de hélice a 500 rpm 

durante 2 minutos. 
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7.10 .1) RESULTADOS 

Semihidrato 100% Beta 

Densidad aparente del material en 

Relación de Amasado: 

Fluidez: 

Dureza Superficial: 

Dureza Brinell: 

Resistencia a Flexión: 

Resistencia a Compresión: 

Expansión de Fraguado: 

Tamaño Medio de Grano: 

Volumen de Poros: 

Diámetro Medio de Poro: 

Superficie Específica: 

polvo: 0,58 g/cm^ 

1,35kg/litro 

185-200 mm 

55 Shore D 

17,4 MPa 

3,9 MPa 

10,4 MPa 

1,69 mm/metro 

9,89 mieras 

531 mm^/g 

6,0 mieras 

5.563 cm^/g 

Semihidrato 100% Alfa 

Densidad aparente del material en 

Relación de Amasado: 

Fluidez: 

Dureza Superficial: 

Dureza Brinell: 

Resistencia a Flexión: 

Resistencia a Compresión 

Expansión de Fraguado: 

Tamaño Medio de Grano: 

Volumen de Poros: 

Diámetro medio de Poro: 

Superficie Específica: 

polvo: 1,11 g/cm' 

2,9 kg/litro 

185-200 mm 

85 Shore D 

65 MPa 

11,5 MPa 

55,1 MPa 

3,65 mm/metro 

17,21 mieras 

264 mm^/g 

3,8 mieras 

4.067 cm^/g 
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Mezclas Alfa/Beta 

Mezcla: Semihidrato Alfa 16%/Semihidrato Beta 84% 

Densidad aparente del material en 

Relación de Amasado: 

Fluidez: 

Dureza Superficial: 

Dureza Brinell: 

Resistencia a Flexión: 

Resistencia a Compresión: 

Expansión de Fraguado: 

Tamaño Medio de Grano: 

Volumen de Poros: 

Diámetro Medio de Poro: 

Superficie Específica: 

polvo: 0,69 g/cm^ 

1,45kg/litro 

185-200 mm 

59 Shore D 

19,8 MPa 

4,3 MPa 

12,5 MPa 

1,91 mm/metro 

10,32 mieras 

506 mm^/g 

5,4 mieras 

5.208 cm^/g 

Mezcla: Semihidrato Alfa 28% / Semihidrato Beta 72% 

Densidad aparente del material en 

Relación de Amasado: 

Fluidez: 

Dureza Superficial: 

Dureza Brinell: 

Resistencia a Flexión: 

Resistencia a Compresión: 

Expansión de Fraguado: 

Tamaño Medio de Grano: 

Volumen de Poros: 

Diámetro Medio de Poro: 

Superficie Específica: 

polvo: 0,74 g/cm^ 

1,56kg/litro 

185-200mm 

62 Shore D 

22,4 MPa 

5,6 MPa 

15,1 MPa 

2,23 mm/metro 

11,35 mieras 

471 mm^/g 

5,4 mieras 

5.118 cm^/g 
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Mezcla: Semihidrato Alfa 38% / Semihidrato Beta 62% 

Densidad aparente del material en 

Relación de Amasado: 

Fluidez: 

Dureza Superficial: 

Dureza Brinell: 

Resistencia a Flexión: 

Resistencia a Compresión: 

Expansión de Fraguado: 

Tamaño Medio de Grano: 

Volumen de Poros: 

Diámetro Medio de Poro: 

Superficie Específica: 

polvo: 0,81 g/cm^ 

1,68 kg/litro 

185-200mm 

72 Shore D 

31,1 MPa 

6,1 MPa 

16,9 MPa 

2,38 mm/metro 

12,88 mieras 

413mm^/g 

4,6 mieras 

4.995 cm^/g 

Mezcla: Semihidrato Alfa 65% / Semihidrato Beta 35% 

Densidad aparente del material 

Relación de Amasado: 

Fluidez: 

Dureza Superficial: 

Dureza Brinell: 

Resistencia a Flexión: 

Resistencia a Compresión: 

Expansión de Fraguado: 

Tamaño Medio de Grano: 

Volumen de Poros: 

Diámetro Medio de Poro: 

Superficie Específica: 

en polvo: 0,92 g/cm^ 

2,2 kg/litro 

185-200mm 

73 Stiore D 

43,2 MPa 

7,8 MPa 

24,1 MPa 

3,01 mm/metro 

16,56 mieras 

303 mm^/gr 

4,1 mieras 

4.478 cm% 
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7.10.2) CONCLUSIONES 

Se observan claras diferencias entre ambos productos, apreciándose progresivamente 

las variaciones en función de las diferentes concentraciones de alfa (a) y beta (p). Con 

respecto a las resistencias mecánicas, se nota claramente que un yeso a es mucho 

más duro y resistente que un yeso p, por lo que, cuando se requieran condiciones 

mecánicas o de resistencia al desgaste severas, será necesario utilizar un yeso a 

puro. Las resistencias superficiales Dureza Shore D y Dureza Brinell siguen 

tendencias muy similares, presentando cierto paralelismo en algunos tramos. Por otra 

parte, en las resistencias mecánicas, se observa un gran aumento en la resistencia a 

compresión, para la variedad de semihidrato a puro, mientras que para el semihidrato 

p o mezclas de baja proporción de a, las evoluciones son similares. No obstante, para 

ciertas aplicaciones industriales que precisan un soporte poroso, que absorba fluidos 

fácilmente, habrá sin duda que emplear un yeso p. Se aprecia por lo tanto, que el 

volumen poroso del yeso p es muy superior al del yeso a y consecuentemente el 

diámetro medio de poro del yeso p es mayor. Analizando el semihidrato a, lógicamente 

se desprende que a mayor relación de amasado "Yeso / Agua", el producto resultante 

después del fraguado presentará mayor densidad y una estructura más compacta. 

Esta mayor densidad y compacidad, unidas a una estructura molecular cristalina, 

frente a una estructura más amorfa, en el caso del semihidrato P, confieren las 

considerables prestaciones mecánicas. Por otra parte, la estructura amorfa y porosa, 

integrada por multitud de capilares, del yeso p, proporciona la facilidad para la 

absorción. Además, la superficie específica del semihidrato p es notablemente mayor 

que la del a. A medida que aumenta la cantidad de yeso a o viceversa se aprecia 

como van variando progresivamente las características propias de cada producto, 

hasta hacerse extremas. Todo esto se observa claramente, en la curva que representa 

el volumen de poros, apreciando la disminución de la porosidad con el contenido en 

yeso a y en las curvas que muestran las evoluciones del diámetro medio de poro y la 
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superficie específica. Estos dos últimos parámetros siguen evoluciones similares, 

según se desprende de las gráficas, del punto siguiente 7.10.3). 

Evidentemente hay otras propiedades que son consecuencia de lo antes explicado, 

como es el caso de la expansión: Un yeso a siempre expandirá más al fraguar que 

uno p. No obstante, la excesiva expansión de fraguado del yeso a se puede controlar 

mediante aditivaclón. La curva de expansión, muestra claramente la tendencia al 

aumento, ya que se han ensayado muestras puras sin aditivar. No obstante, si se 

añadiese un corrector de expansión las muestras que contengan yeso a, la curva sería 

mucho más horizontal. Hay también propiedades, que son independientes del 

contenido en alfa o beta, por ejemplo, la granulometría y el tamaño medio de grano, 

como se indicó anteriormente. Ambas propiedades, vienen dadas por el tipo de 

molienda, la cual se realizó con diferentes molinos de micronizado. El yeso p se 

molturó con un molino de martillos mientras que la molienda del yeso a se realizó con 

un molino pendular. Por las características propias de la molienda, el yeso 3 resulta 

algo mas fino que el yeso a, tal y como se percibe en los análisis granulométricos y 

además se corrobora con el aumento del diámetro medio de grano a medida que 

avanza el contenido en yeso a (no hay que olvidar que la granulometría de un 

producto a granel micronizado como el yeso, presenta cierto carácter probabilístico). 

No obstante, a la hora de caracterizar un yeso adecuadamente es muy importante 

conocer la curva granulométrica. Los cortes granulométricos y las curvas obtenidas 

son los normales y necesarios dentro del ámbito industrial, concretamente para las 

aplicaciones prácticas que se describen al final. Hay que tener en cuenta que no se 

pretende obtener cargas micronizadas de alta calidad, donde la granulometría es 

crucial, sino productos hidráulicos que fraguan y en los que se ha trabajado con las 

granulometrías normales del sector del yeso y la escayola. No obstante, la 

granulometría influye de forma considerable en algunas propiedades de los yesos 

como pueden ser el color, la porosidad y las propiedades mecánicas. 
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Con este estudio, no solo se compararan las diferentes propiedades de los dos tipos 

de semihidrato y algunas de sus variedades, sino que además se trata de caracterizar 

cada uno de los productos que se estudian definiendo sus principales propiedades y 

características. 

En el siguiente punto se van a mostrar las representaciones gráficas que relacionan 

las diferentes propiedades físicas y mecánicas con las concentraciones de los 

semihidratos. 

7.10.3) GRÁFICAS 

En las gráficas que se muestran a continuación se observan las variaciones de 

algunas propiedades, en función del contenido en yeso alfa/beta. Las propiedades 

son: Relación de Amasado, Dureza Superficial, Resistencias a Flexión y Empresión, 

Expansión de Fraguado y Volumen de Poros. Todas estas propiedades indican o 

influyen en la resistencia de los materiales de yeso. Las gráficas se muestran en las 

siguientes páginas. 
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7.10,3.1) RELACIÓN DE AMASADO 

GRÁFICO RELACIÓN DE AMASADO 
(kg/litro) 
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7.10.3.2) DUREZA SUPERFICIAL (SHORE D y BRINELL) 
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7.10.3.3) RESISTENCIAS A FLEXIÓN Y COMPRESIÓN 
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7.10.3.4) EXPANSIÓN DE FRAGUADO 
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7.10.3.5) VOLUMEN DE POROS 

VOLUMEN DE POROS (mm3/gr) 
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7.10.4) EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN: POSIBLES APLICACIONES EN LA 

INDUSTRIA CERÁMICA, EN CONSTRUCCIÓN Y EN TRABAJOS DE MODELAJE 

Según Parra, Guillen y Moraño, la Industria Cerámica es uno de los sectores 

industriales donde más se combinan los semihidratos alfa (a) y beta (p) para 

proporcionar productos finales que satisfagan las necesidades de los procesos 

cerámicos. Además es el sector que más precisa de las principales características de 

ios yesos, por una parte la capacidad de absorción del yeso 3 y por otra la dureza y 

resistencia al desgaste del yeso a. El proceso que más volumen de yeso consume es 

el celaje cerámico, en el cual se cuelan o vacían suspensiones arcillosas, 

normalmente llamadas "barbotinas" en moldes construidos con yeso generalmente 

beta. El yeso (3 debido a su gran capilaridad y elevado tamaño de poro, actúa como 

elemento succionador del agua de la barbotina, de modo que se produce la formación 

de pared cerámica en la cara interna del molde. El yeso |3 formará mayor espesor de 
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pared y de forma mucho más rápida que ei yeso a. Aquí se observa de forma clara y 

precisa la diferencia de porosidad de ambos yesos. Ahora bien, si las barbotinas son 

abrasivas, debido a un contenido elevado en sílice, por ejemplo, el molde acusará el 

desgaste a medida que se vaya utilizando. Por lo tanto, será necesario utilizar un yeso 

con un contenido mayoritario en semihidrato 3 pero también con algo de semihidrato 

a. Por ejemplo, la mezcla 16% a / 82% 3 sería un producto adecuado. Cuando se 

trabaja con pastas cerámicas plásticas, como es el caso de las piezas de revolución, 

se utiliza un torno giratorio de alta velocidad en el que se introduce un molde de yeso y 

a su vez en el interior del molde se deposita un trozo de pasta cerámica. Por presión, 

durante el giro mediante un pistón, se conforma la pieza. Para ello es necesario que 

por un lado, el yeso sea resistente al rozamiento de la pasta que le presiona y además 

que absorba el agua que desprende la pasta. Está claro que ahora será preciso elevar 

mas el contenido en yeso a y utilizar por ejemplo una mezcla 38% a / 62% (3. En casos 

de fabricación de piezas cerámicas planas, como por ejemplo "las tejas" que se 

fabrican mediante prensas que trabajan a altas presiones, es necesario utilizar un yeso 

de moldería que aguante dichas presiones. Claro está, que es absolutamente 

necesario emplear un yeso a puro. 

Es conveniente comentar que si pretende aplicar yeso en exteriores, tai es el caso de 

las fachadas, es muy recomendable emplear yeso a, y no yeso j3. El yeso a, 

aguantará mucho mejor la intemperie y consecuentemente, las humedades y cambios 

térmicos. Ahora bien, se recomienda hidrofugarlo, mediante algún aditivo o producto 

de imprimación que contribuya a cerrar más los poros. Se consiguen muy buenos 

resultados de hidrofugación con siliconas. 

Para trabajos de alta precisión, como es el caso del modelaje industrial y de las 

prótesis dentales es necesario utilizar un yeso alfa puro, el cual se adicionará con 

correctores de expansión de fraguado, para lograr la máxima fiabilidad dimensional. 

Además, el semihidrato alfa debidamente formulado y preparado se puede utilizar con 

óptimos resultados en los trabajos de mecanizado, para la ejecución de modelos 
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industriales. El trabajo de mecanizado que se suele realizar actualmente con sistemas 

CAD/CAM, puede incorporar bloques hechos con un yeso a de alta calidad y muy 

aditivado, el cual se puede tallar perfectamente siguiendo las pautas del sistema. 

7.11) VARIACIONES DIMENSIONALES 

Las pastas de yeso sufren antes y después de su hidrataclón diferentes variaciones de 

volumen bajo la acción de fenómenos físicos y químicos, como ya se ha visto 

anteriormente al tratar sobre la hidratación del semihidrato. Para la medida del 

hinchamiento inicial, al comienzo de hidratación, la dificultad encontrada es la escasa 

cohesión que presenta la muestra haciéndola difícilmente manipulable. Para 

determinar la expansión de fraguado se utilizan básicamente dos métodos: Método de 

Sahores y Dilatometría de Mercurio. 

- Método de Sahores: 

Método de dilatometría en baño de mercurio 

El método de Sahores utiliza la pesada hidrostática de una fina membrana elástica e 

impermeable, conteniendo la pasta. Las variaciones dimensionales de esta masa 

provocan variaciones del empuje de Arquimedes directamente relacionado al volumen 

sumergido 

El método de dilatometría en baño de mercurio, es una técnica menos rigurosa que el 

método de Sahores, pero permite sin embargo seguir las variaciones dimensionales 

en cuanto la pasta ha adquirido una consistencia suficiente para ser vaciada. Los 

rozamientos entre la muestra y su soporte se minimizan después de maniobrar los 

dispositivos de vaciado, haciendo flotar la probeta sobre una capa de mercurio. Las 

modificaciones de longitud de la probeta detectadas por las variaciones de la distancia 

entre los extremos se leen en un comparador. No es posible por dilatometría, medir la 

totalidad de la contracción inicial, mientras que con el método de Sahores si es 

posible. Sin embargo, cuando la maniobra de desmoldeado se efectúa a tiempo, las 

medidas comienzan con una ligera retracción, se tiene la certeza de que se ha 

determinado toda la expansión. 
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La expansión después del fraguado puede protegerse durante todo el tiempo que el 

yeso necesita para hidratarse. En el caso de los yesos de semihidrato, la expansión 

total es medible por los dos métodos precedentes, al cabo de un tiermpo que puede 

llegar a dos horas como máximo. En el caso de los yesos que contienen sobrecocido, 

el hlnchamiento podrá producirse hasta la hidratación completa (unos 7 días). 

Entonces es posible alternar los dos métodos anteriormente vistos para determinar la 

dilatación. Basta llenar con la pasta que ha servido para la medida inicial los moldes 

utilizados para determinar las características mecánicas y que están provistos en cada 

extremo de dos contactos metálicos que, sumergidos en los extremos de las muestras, 

serán referencias fijas después del fraguado del yeso y permitirán una manipulación 

cómoda y segura. Las muestras obtenidas, se conservan en la atmósfera del 

laboratorio o en cámara húmeda. La evolución de su dimensión puede seguirse por 

medio de un comparador. 

7.12) RETENCIÓN DE AGUA 

Algunos yesos son fuertemente retardados antes de su empleo. Es el caso, de entre 

otros: 

- Yesos de proyección mecánica 

- Colas para tabiques de yeso o "pegamento de escayola" 

Yesos finos de enlucido 

Estos productos hay que dejarlos de 1 a 2 horas antes del fraguado sobre su soporte, 

que puede ser muy absorbente (especialmente algunas cerámicas). Se deben de 

tratar de este modo para evitar riesgos de cuarteos o de despegue, provocado por la 

transferencia de una parte más o menos importante del agua de interposición de la 

pasta. 

La retención de agua es la aptitud de una pasta de yeso para retener el agua que 

contiene. Esta propiedad viene dada por los aditivos retenedores de agua. Los más 

utilizados son la metilcelulosa y la hidroxietilcelulosa. La determinación y control de la 

retención de agua puede hacerse por varios métodos, sabiendo que estos ensayos 
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tienen conno objeto poner la pasta, en presencia de un sistema absorbente que imite a 

un soporte. 

Aspiración por vacío. El ensayo se ejecuta con un aparato que comprende un dispositivo de 

aspiración al vacio controlado por un regulador de presión, unido a xm embudo provisto de 

un disco perforado. Este disco esta cubierto por un papel filtro y se pesa (masa M). A 

continuación se deposita sobre un disco la cantidad de pasta y se vuelve a pesar (masa MO). 

Entonces se aplica el vacío a una presión residual de 60 milimetros de mercurio, 15 minutos 

después del inicio del amasado. El disco guarnecido con la pasta preparada de esta forma se 

pesa (MI). La diferencia (MO - MI) entre las masas inicial y final del disco da la cantidad 

de agua eliminada de la pasta por succión. La retención de agua se expresa en porcentaje del 

peso del agua de amasado inicial, contenida en la pasta después del ensayo, es decir: (MO -

MI) X 100 / RA (MO - M), siendo RA la relación de amasado agua / yeso. 

- Aspiración por papel filtro. La pasta amasada se deposita sobre papeles de filtro (un filtro 

rápido directamente en contacto con la pasta, cinco filtros lentos) y se utiliza un disco de 

plástico como soporte. El soporte y los filtros se taran (masa MO). En cuanto se finaliza el 

amasado, la pasta se vierte en un anillo colocado sobre los filtros (diámetro interior 56 mm, 

altura 55 mm). Después de 15 minutos de contacto, los filtros y el soporte se vuelven a 

pesar (masa MI). La retención se expresa en peso de agua absorbida por los filtros por 

centímetro cuadrado de superficie absorbente, es decir: (MI - MO) / 24,63 gr /cm2 

7.13) ADHERENCIA 

La adherencia es importante para algunas aplicaciones, sobre todo en construcción. 

Se van a ver algunas de ellas: 

Encolado de tabiques de yeso con ayuda de ligantes - adhesivos. La medida de la adherencia 

se realiza por rotura a flexión de un prisma de 4 x 4 x 16 cm, reconstruido a partir de dos 

prismas de 4 x 4 x 8 cm pegados con un adhesivo de yeso. Los resultados expresados son la 

resistencia a rotura así como el modo de rotura (rotura en la muestra, en el adhesivo, o en el 

plano de encolado. Los valores habituales de la resistencia se sitúan entre 10 y 15 bars. 

Encolado de aislamientos, por medio de morteros adhesivos. Se depositan pelladas de 
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mortero adhesivo sobre un soporte (ladrillo o piedra). Se aplica una placa de aislamiento 

sobre las pelladas, y se asegura con ayuda de calces un espesor de mortero del orden de un 

centímetro. Tras un tiempo de conservación adecuado para el secado del mortero (1 a 2 

meses), en atmósfera normal (20''C y 50% de humedad relativa del aire), se toman muestras 

de 5 cm de diámetro en el espesor del aislante, hasta que afecte al mortero. So de un 

dinamómetro de fuelle. La adherencia se puede determinar sobre mortero seco, o después de 

los ciclos de humidifícación / secado. Los valores habituales se la adherencia de los 

morteros adhesivos para aislamientos se sitúan entre 0,4 - 1,5 bars, según el tipo de aislante. 

7.14) MODULO DE ELASTICIDAD 

Para estudiar el comportamiento elástico del yeso fraguado (prefabricado, guarnecido, 

tabique), hay que conocer el módulo de elasticidad. Para medir el módulo de 

elasticidad hay dos métodos: Medida de la flecha y medida de la frecuencia de 

resonancia. 

- Medida de la flecha. Siguiendo el ensayo de resistencia a flexión expuesto anteriormente se 

registra la flecha en función del aumento de la carga, hasta la rotura de una muestra de 4 x 4 

X 16 mm. El modulo de elasticidad "E" puede expresarse por la relación: 

E (N/cm^) = F X d'' / (f X 48 X I), siendo "F" la fuerza de rotura, "d" la distancia entre 

apoyos, " f la flecha en la rotura, "I" el momento de inercia. 

I = L x e V l 2 cm"*, siendo "L" la anchura de la muestra (cm) y "e" el espesor de la muestra 

(cm) 

- Medida por la frecuencia de resonancia. La medida se efectúa por determinación de la 

frecuencia fundamental de resonancia de la muestra estudiada. Esta se mantiene entre una 

sonda emisora y una sonda receptora. La primera produce en la muestra vibraciones 

longitudinales. Se trata, haciendo variar la frecuencia, de obtener el máximo de amplitud 

sobre la segunda. Se determina así la frecuencia de resonancia fundamental. La frecuencia 

se determina por la siguiente expresión: 

í-c I X (velocidad / longitud de onda). El modulo de elasticidad dinámica "E" esta ligado 

a "c" por la expresión E = d x c ,̂ siendo "d" la densidad del material (gr/cm^). Por tanto E = 
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f̂  X X.̂  X d. La probeta de ensayo tiene sus extremos libres X = 2 x L, siendo "L" la anchura 

de la muestra (cm). Finalmente se tiene, E = 4 x L ^ x d x f ^ /lOOOOO Kg/cm^ 

Nota. Se define Modulo de Elasticidad o Modulo de Young como la constante elástica 

de proporcionalidad entre tensiones y deformaciones. El modulo de elasticidad es 

propio para cada material y se suele expresar en l<g /cm .̂ 
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ANEXO I. Mapa de las Zonas Yesíferas de España 

o * — j 

ÁREAS DE LA ESPAÑA YESÍFERA 

HORIZONTES YESÍFEROS 

165 



ANEXO II. Yacimiento de Cormeilles (París). Corte de la cantera explotada 
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Anexo II. Yacimiento de Gronzon y Cognac 
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Anexo V. Yadmiento de Gronzon (Explotación Subterránea) 
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Método de cámaras y pilares. 
Estructura subterránea a trazos después de la explotación. 
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ANEXO III. Yacimiento de Gronzon (Corte geológico) 
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ANEXO IV. Fotos de Minería de Yeso a Cielo Abierto 
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ANEXO V. Homo Rotatorio a Contracorriente 
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ANEXO VI. Horno de tipo Marmita Horizontal 

Entrada de yeso 

Salida de semihidrato de yeso 
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ANEXO Vil. Autoclave Vertical 
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ANEXO VIH. Diagrama de Presión - Temperatura relativa al sistema Agua-
Yeso 
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ANEXO IX. Curvas de solubilidad 
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ANEXO X. Curvas térmicas de los semihidratos alfa y beta 
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1) APLICACIONES DEL YESO Y LA ANHIDRITA NATURALES 

Aunque los usos y aplicaciones del mineral de yeso y de la anhidrita son numerosos, 

los que absorben la mayor parte de la producción son la fabricación de productos 

calcinados de yeso y la producción de cemento. A grandes rasgos se puede estimar 

que los usos del yeso mineral y de la anhidrita se reparten de la forma siguiente: 

- Productos de yeso calcinado 

- Fabricación de cemento 

- Usos agrícolas y alimentación 

- Vanos 

- Total 

45% 

45% 

8% 

2% 

100% 

1.1) UTILIZACIÓN DEL YESO Y DE LA ANHIDRITA EN LA FABRICACIÓN DE 

CEMENTO 

Los cementos se consideran como argamasas hidráulicas, cuyo endurecimiento se 

debe principalmente a la hidratación de silicatos y aluminatos de calcio. Los hidratos 

se originan a partir de constituyentes cristalizados o vitreos, que contienen 

esencialmente sílice. El constituyente principal especialmente en el caso del cemento 

Portland es el clinker. Este se obtiene al cocer en hornos industriales a temperaturas 

de 1500°C aproximadamente las mezclas de caliza y de arcilla. Las calizas están 

constituidas principalmente por carbonato calcico (CaCOs) y las arcillas 

mayoritariamente por silicatos de aluminio y de hierro. Debido al calor durante la 

calcinación, estas mezclas empiezan a perder el agua intersticial o de composición; 

después pierden el gas carbónico de la caliza, y por fin a temperaturas superiores a 

1450°C, la cal libre descompone las arcillas y con sus componentes forma 

principalmente silicatos y aluminatos de calcio. De forma mas precisa, los 

constituyentes esenciales del cemento Portland son cuatro: 

Silicato trícálcico, designado por C3S (siendo "C", la cal CaO, y "S" la sílice SÍO2 

Silicato bicáicico designado por C2S 



- Aluminato tricálcico, designado por C3A (siendo "A", la alúmina AI2O3) 

- Ferro aluminato tetracálcico, designado por C4AF (siendo "F" el óxido de hierro 

FesOaJ 

En realidad, se producen también mínimas cantidades de componentes más 

complejos, y además los cuatro componentes mayoritarios no son puros y contienen 

inclusiones de otros minerales que se colocan en los huecos o defectos de la 

estructura cristalina. 

El yeso y la anhidrita actúan como reguladores de fraguado del cemento. La acción 

retardadora de los sulfates, que es indispensable para el fraguado del cemento, se 

conoce desde la mitad del siglo XIX, es decir, poco tiempo después del descubrimiento 

del cemento Portland atribuido a Joseph Aspdin en 1824. Hacia 1890, Candiot fue el 

primero en dar una explicación del mecanismo de la acción sulfato calcico añadido al 

clinker, en el momento de la trituración y observó la formación de sales hinchables 

llamadas sales de Candiot (Ettringita) y notó que con un 2% máximo en peso de yeso 

se aumentaban las resistencias del cemento. 

Los actuales cementos Portland están constituidos únicamente por clinker finamente 

triturado al que se añade un 4 - 5% de sulfato calcico (yeso o anhidrita), destinado a 

regular y controlar el fraguado del cemento. Para cemento blanco la cantidad de 

sulfato calcico adicionada suele ser mayor. La acción del crudo de yeso se explica por 

su propiedad de formar primero por disolución y después por precipitación, una capa 

fina protectora alrededor de los granos de clinker. Esta capa de sulfato calcico 

dihidratado reacciona con los diferentes constituyentes del clinker, retardando la 

hidratación del aluminato tricálcico y acelera el fraguado de los silicatos calcicos. La 

anhidrita actúa de la misma forma que el yeso crudo para regularizar el fraguado del 

cemento, aunque teniendo en cuenta la menor solubilidad de la anhidrita, las 

dosificaciones de SO3 deben ser superiores. Por encima de un cierto contenido en 

sulfato, se puede constatar una expansión del cemento debido a la formación de la 

"ettringita" (Sal de Candiot) y además una disminución de la resistencia. Las 



cantidades críticas de yeso o de anhidrita dependen de numerosos parámetros tales 

como la superficie específica del cllnker, su proporción de C3A, la finura del yeso o 

anhidrita, la temperatura durante la molienda de la clinker + sulfato calcico y la 

cantidad de agua de amasado del cemento. 

Los llamados "cementos sobre - sulfatados", son cementos especiales, pobres en 

clinker y necesitan proporciones de sulfato más elevadas. Estos cementos se destinan 

a obras especiales y admiten hasta un 15 -18% de sulfato de calcio. La composición 

típica de un cemento sobresulfatado es: 

- 80% de escoria siderúrgica triturada 

- 5% de cemento Portland 

15% de sulfato de calcio 

En el momento del fraguado se forma sulfoaluminato tricálcico hidratado con 30 

moléculas de agua (sal de Candlot). Contrariamente a lo que ocurre en el fraguado del 

cemento Portland, la formación de sal de Candlot en fase líquida no produce 

hinchamiento nocivo, pero provoca reacciones químicas que favorecen el 

endurecimiento posterior. 

Las fábricas de cemento Portland, demandan yeso crudo y anhidrita en una proporción 

de al menos 36% de SO3. Además, tienen que estar exentos de impurezas que 

puedan influir sobe el fraguado del cemento. La mayor parte de los yesos de síntesis, 

no pueden emplearse tal cual, en las fábricas de cemento, por las impurezas que 

contienen sobre todo el P2O5 en el caso de los fosfoyesos (los fosfoyesos se 

estudiarán con detalle en el punto 3 de la Parte III). No obstante, en Japón se utiliza el 

fosfoyeso en las fábricas de cemento, después de haberlo tratado y purificado con una 

lechada de cal, aunque hay que señalar que previamente se estudió con detalle el 

proceso de fabricación de ácido fosfórico para obtener un fosfoyeso con pocas 

impurezas sincristalizadas. 



1.2) LAS ARGAMASAS DE ANHIDRITA 

La anhidrita natural muy finamente molida, tiene la propiedad de endurecer lentamente 

mezclada con agua, hasta alcanzar el fraguado. Este proceso se puede acelerar 

mediante activadores, no siendo entonces necesaria una molienda tan fina. Los 

principales activadores son los sulfates (de zinc, sodio, potasio y hierro). Se han 

desarrollado patentes y procesos industriales con argamasas de anhidrita durante los 

años 50 y 60 en varios países (Alemania, Gran Bretaña y Rusia). También se han 

producido elementos prefabricados a partir de argamasas de anhidrita, pero la mayor 

parte de todos estos procesos y fabricaciones se han abandonado. Hoy en día, 

solamente se utilizan las argamasas de anhidrita natural o artificial (anhidrita 

calcinada) para pavimentación de obras civiles y revestimientos de suelos (morteros 

autonivelantes). Estas argamasas tienen una buena estabilidad dimensional y son de 

gran dureza. 

Según Lorenzo Rivero (Grupo Uralita) la principal aplicación de las argamasas de 

anhidrita es la fabricación de los llamados "morteros, pavimentos o pastas 

autonivelantes". Los morteros autonivelantes conocidos en Europa como "Floor 

Sreeds", son muy utilizados para la construcción de suelos en viviendas (más del 25% 

del mercado europeo en 1995). Constituyen una capa de revestimiento (entre 10 y 40 

mm de espesor), de aplicación directa sobre forjados o soleras aislados ya construidos 

en interiores de viviendas y edificios industriales o singulares, con unas resistencias 

mecánicas espectaculares (resistencia a compresión mayor de 40 N/mm^, para un 

espesor de 40 mm). La capa de revestimiento una vez consolidada sirve de base para 

trabajos posteriores como solado, instalación de parquet, moqueta, etc. Los morteros 

autonivelantes, resultan especialmente ventajosos al colocarios sobre capas de 

aislamiento porque debido a su autocompactación se obtiene una resistencia a flexión 

muy alta y uniformemente distribuida. Se pueden colocar directamente sobre el forjado 

aislado (tela o capa aislante superpuesta) con menor espesor que en los pavimentos 

convencionales y mucha mayor facilidad de compactado. La formulación típica de un 



mortero autonivelante en base a anhidrita es la siguiente: 

30% anhidrita + 65% (mezcla arena - cemento - cal) + 5% aditivos (retardante de 

fraguado - retenedor de agua ~ antiespumante) 

El mortero autonivelante puede contener eventualmente fibras sintéticas. La densidad 

del producto resultante según la formulación típica es de 2,1 g /cm^ aproximadamente 

y el tiempo de fraguado de unas 6 a 8 horas. Es muy interesante e indicativo de las 

prestaciones de los "floor screeds", señalar las resistencias mecánicas mínimas que 

alcanzan al cabo de 28 días: 

Espesor (mm") 

12 

20 

30 

40 

R. Flexión ÍN/mm^) 

3 

4 

5 

6 

R. Comoresión (N/mm^) 

12 

20 

30 

40 

El rendimiento medio de la aplicación del mortero autonivelante es también muy 

interesante ya que permite aplicar unos 800 m^ /día, para una capa de revestimiento 

de 40 mm de espesor. 

Nota técnica: Aplicaciones actuales de la anhidrita 

Según LASITALDE, S.A. la anhidrita posee múltiples aplicaciones industriales y 

medioambientales. Por sus propiedades físico - químicas, como elevado peso 

específico, facilidad de fraguado y alto poder impermeabilizante, la anhidrita es un 

buen agente de fraguado e inertización en el tratamiento de residuos tóxicos y 

peligrosos mediante la técnica de solidificación - estabilización con fijación química, ya 

que además por su composición química tiene reacciones de sustitución, fijando iones 

solubles tóxicos, como por ejemplo el plomo y el bario, transformándolos en insolubles. 

Al mismo tiempo su buen comportamiento a la compresión facilita la deposición de los 

residuos así inertizados, en los vertederos, evitando desmoronamientos de taludes y 

corrimientos. 

Debido a sus condiciones de impermeabilidad e insolubilidad, tanto al agua como a los 

ácidos minerales, así como su relación calidad - precio, la anhidrita es un buen agente 



para el acondicionamiento de vertederos, que por sus condiciones geológicas no estén 

lo suficientemente bien impermeabilizados. Por las mismas razones, es un agente 

"sellante" a la hora de clausura y sellado de vertederos como capa impermeable antes 

de la adición de tierra vegetal. De la misma forma, la anhidrita tiene una buena 

aplicación en la fabricación de muros aislantes en el tratamiento de suelos 

contaminados. 

Una última, pero no menos interesante aplicación moderna de la anhidrita, es la 

posibilidad, debido igualmente a sus propiedades y su buena relación calidad - precio, 

de fabricar pantallas acústicas con materiales reciclados, actuando como agente 

aglomerante y por supuesto también es posible su uso en elementos prefabricados 

diversos, tales como barreras de separación de carreteras, módulo de sujeción de 

cierres, arquetas, etc. 

Continuando con las investigaciones de LASITALDE, S.L sobre las aplicaciones de la 

anhidrita, se puede determinar que nuevamente gracias a sus características físico -

químicas, tiene una buena aplicación en construcción, sobre todo en la ejecución de 

firmes rígidos (tipo hormigón) y de sub - bases (tipo grava - cemento), donde la 

relación calidad - precio es muy superior a la de los materiales tradicionales. Para 

mezclas de grava - anhidrita en las que los porcentajes de anhidrita superen el 25% 

del peso total de la mezcla se han obtenido resistencias a la compresión superiores a 

las proporcionadas por una mezcla de grava - cemento y si el porcentaje de anhidrita 

es del orden del 60 - 70% alcanza resistencias a la compresión similares al hormigón 

H-175yH-200. 

Acerca de los morteros autonivelantes, hay que señalar que se esta consumiendo en 

algunos países de Europa gran parte de la producción de anhidrita para la fabricación 

de este tipo de productos y sustituyendo al mortero de cemento. El mortero de 

anhidrita, ni dilata, ni contrae, ni produce grietas. No tiene juntas y en 24 horas se 

puede pisar encima. Tiene un gran poder calorífico y una gran capacidad de 



aislamiento acústico. Los rendimientos de la puesta en obra son muy elevados, ya que 

tres operarios pueden ejecutar 1000 m^ con una perfecta terminación. 

En la fabricación de fertilizantes complejos, tipo NPK, como materia inerte y agente 

granulador, la anhidrita facilita la granulación, dándole mayor dureza al grano del 

fertilizante sin afectar a su solubilidad, además del aporte de unidades de calcio y 

azufre. 

1.3) EL SULFATO CALCICO DIHIDRATADO COMO ACELERANTE DEL 

FRAGUADO DEL YESO CALCINADO 

En la parte I se ha estudiado con detalle, el mecanismo de rehidratación y fraguado del 

yeso. Baste ahora simplemente señalar, que el fraguado del yeso se puede acelerar y 

retardar dependiendo de varios factores. Un factor clave es la aditivación. Uno de los 

principales aditivos que se utiliza como acelerante del tiempo de fraguado del yeso, es 

decir, que hace que el yeso en fase de semihidrato endurezca antes, es el propio yeso 

dihidratado y molido muy fino. Este yeso crudo y fino se aditiva sobre la pasta (mezcla 

agua + yeso) produciendo una disminución en el tiempo de fraguado. La eficacia del 

yeso crudo como acelerante del yeso calcinado mejorará cuanto más fino, seco y 

recién molido esté. 

1.4) UTILIZACIÓN DEL YESO Y DE LA ANHIDRITA EN LA INDUSTRIA QUÍMICA 

Los sulfates de calcio se pueden utilizar como materia prima en la fabricación de 

numerosos productos de la industria química. Las principales compuestos químicos 

obtenidos con sulfates de calcio son: Sulfuro de calcio, ácido sulfúrico, y sulfato de 

amonio. No hay que olvidar que el azufre libre, también se obtiene a partir del sulfato 

calcico. A continuación se van a analizar con detalle, los procesos de fabricación 

mediante yeso, del sulfuro de calcio, azufre, ácido sulfúrico y del sulfato de amonio. 

1.4.1) FABRICACIÓN DEL SULFURO DE CALCIO Y DE AZUFRE 

Según "Le Plátre", el sulfuro de calcio se obtiene por reducción del sulfato de calcio 

con carbono a alta temperatura. El sulfuro de calcio puede ser a continuación utilizado 

en la obtención de azufre, según las reacciones siguientes: 
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CaS04 + 2C ^ CaS + 2CO2 

CaS + 2HCI ^ CaClz + H2S 

El sulfuro de hidrógeno, se transforma en azufre por oxidación en el aire en presencia 

de un catalizador, o bien por calcinación, del siguiente modo: 

H2S + 'ÁOz -> S + H2O 

Los sulfates de cálelo de síntesis (desulfoyeso) pueden utilizarse igualmente para esta 

fabricación. No obstante, este procedimiento no es rentable, más que en caso de 

escasez absoluta de azufre. Existen ciertas bacterias, capaces de reducir el sulfato de 

calcio y obtener azufre, pero este procedimiento nunca se ha llevado a cabo 

industrialmente. 

1.4.2) FABRICACIÓN DE ACIDO SULFÚRICO 

Según Le Plátre, la fabricación de ácido sulfúrico a temperatura alta (1200°C) por 

disociación entre el trióxido de azufre (SO3) y el óxido de calcio (CaO) del yeso o de la 

anhidrita, no presenta interés económico. Sin embargo, a mediados del siglo XX se 

desarrollaron y perfeccionaron procesos para fabricaciones combinadas de clinker de 

cemento y ácido sulfúrico. El yeso o la anhidrita se mezclan junto con arcillas (silicatos 

de aluminio hidratados), arena silícea (SÍO2), carbono (C) y sulfuro de hierro mineral o 

"pirita" FeaSs, en proporciones adecuadas, para obtener la composición clásica del 

clinker Portland. La mezcla se calcina en un horno rotatorio. 

Los gases formados contienen SO2 (9%), y se oxidan en forma de SO3 por el 

procedimiento de contacto sobre catalizador en óxido de vanadio (V2O5). 

Con el fin de disminuir la cantidad de componentes gaseosos se utiliza el carbono en 

forma de coque. La reacción de reducción del sulfato responde a la siguiente 

formulación global: 

2CaS04 + C ^ 2CaO + CO2 + 2SO2 

La reacción se realiza a una temperatura entre 900 - 1100°C, mientras que la 

posterior reducción entre la cal producida y los silicatos de aluminio, que conducen a la 

formación de los constituyentes del clinquer de cemento, se lleva a cabo a 1400°C. 

11 



El procedimiento necesita un control preciso de la presión parcial de oxigeno en el 

interior del horno de calcinación. Las primeras investigaciones de este proceso se 

realizaron en la fábrica de Bayer en Leverkusen (Alemania) y tuvieron una influencia 

decisiva en la realización tecnológica del procedimiento para la obtención conjunta de 

un cemento y ácido sulfúrico de buena calidad. Se constató que el valor óptimo de la 

relación coque / sulfato era de %. 

Hasta ios años 80, había varias fábricas en el mundo que trabajaban con anhidrita 

natural y existía una en Sudáfrica que funcionaba con fosfoyeso, produciendo 

anualmente 100.000 toneladas de H2SO4 y 100.000 toneladas de cemento. 

1.4.3) FABRICACIÓN DE SULFATO DE AMONIO 

Según "Le Plátre", el procedimiento de fabricación de sulfato de amonio a partir de 

yeso se diseñó en la empresa BASF (Alemania), por la falta de ácido sulfúrico durante 

la primera guerra mundial, ya que el sulfato de amonio se prepara habitualmente por 

neutralización directa del amoníaco con ácido sulfúrico. Este proceso suscitó en los 

años 60 un gran interés en ciertos países ricos en yeso (India, Pakistán) que deseaban 

evitar importaciones de materias primas sulfuradas. 

Las principales fases de la operación consisten en preparar una solución acuosa de 

amoníaco, realizándose la carbonatación de esta solución por el gas carbónico, según 

la siguiente reacción: 

CO2 + 2NH3 + H2O ^ (NH4)2C03 

Posteriormente se mezcla la solución del carbonato de amonio, obtenida con yeso o 

anhidrita, hasta que se forma sulfato de amonio, según la reacción: 

CaS04 + (NH4)2C03 -^ (NH4)2S04 + CaCOs + 2H2O 

Se obtiene una solución de sulfato de amonio, conteniendo una suspensión de 

carbonato calcico (CaCOa), anhidrita o yeso residual y algunas impurezas. El 

carbonato se separa por filtración. 

En la solución de sulfato de amonio se elimina el carbonato de calcio residual por 

lavado en ácido sulfúrico, después se concentra y el sulfato de amonio cristaliza. 
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Los procesos vistos en los puntos 5.3.1), 5.3.2) y 5.3.3) referentes a la utilización del 

yeso y la anhidrita como materia prima base para la obtención de sulfuro de calcio, 

azufre, ácido sulfúrico y sulfato de amonio, hoy en día no presentan interés 

económico, limitándose el interés estrictamente al campo científico y de investigación. 

Solamente en caso de escasez absoluta a nivel mundial de azufre o por un aumento 

excesivo del precio del mismo, podrían renovarse industrialmente estos procesos, lo 

cual es bastante improbable. 

1.5) USOS A G R Í C O L A S D E L Y E S O 

Según Ignacio Gárate Rojas, Dr. Arquitecto, en la obra Artes de los Yesos - Yeserías 

y Estucos, el yeso en agricultura se ha empleado como abono de tierras aprovechando 

su facilidad para disgregarse por acciones del agua y medios mecánicos sobre todo en 

las tierras faltas de cal y arenas húmedas, favoreciendo la proliferación de 

leguminosas y alimentos de la ganadería, pues modifica las tierras tanto si se emplea 

en forma de piedra, en polvo o sin deshidratación previa; se emplea yeso en 

proporción de 200 a 400 kilos por hectárea para activar la producción de plantas en 

praderías artificíales. Se explica este efecto beneficioso sobre las plantas forrajeras y 

leguminosas por descomponer el carbonato amónico formado en las capas laborables 

de la tierra, a los efectos de la putrefacción de las materias nitrogenadas, formándose 

el carbonato de calcio y fijando el amoniaco en estado de sulfato, con lo que se 

conserva el principio amoniacal como fertilizante del terreno, produciendo igual efecto 

en el carbonato amónico de los abonos nitrogenados. 

El desarrollo de este punto sobre los usos y aplicaciones agrícolas del yeso esta 

basado en los trabajos de investigación realizados por Ángel Celis, Ingeniero 

Agrónomo, en colaboración con José Luis Guillen, Ingeniero de Minas 

El sulfato calcico dihidratado (yeso), así como la anhidrita natural tienen aplicaciones 

muy importantes en la agricultura, debido a su acción beneficiosa y correctora en los 

suelos cultivable y más específicamente para ciertos tipos de cultivos. La acción del 

sulfato de calcio en general es doble, ya que por un lado aporta calcio, el cual es 
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fundamental para el buen desarrollo de la capacidad de cultivo del suelo, y por otro 

lado aporta sulfato, el cual también es importante para ciertos tipos de suelos. Aunque 

hay productos mejores que el yeso o la anhidrita en cuanto a la cantidad y capacidad 

de aporte de calcio por un lado y de sulfato por otro lado, no hay ningún producto 

natural tan polivalente en agricultura como el yeso, ni tan rentable desde un punto de 

vista económico. 

Aunque algunos de los temas y matices que se van a tratar a continuación, pertenecen 

al campo de la Edafología, no hay que olvidar que el objetivo de todo este estudio es 

"el yeso", y no se puede entender el papel preponderante del yeso sin entender la 

problemática de los suelos. Con el transcurso del tiempo, el yeso se ha introducido en 

la agricultura, sobre todo en aquellos países que disponen de yacimientos propios 

como es el caso de España, compitiendo con otros productos considerados como 

tradicionales. 

El yeso crudo considerado como producto natural de cantera, puede ser explotado, 

concentrado y reducido a un tamaño de grano o partícula adecuado a las labores 

agrícolas. Como mineral presenta unas características muy definidas, que le hacen 

adecuado para las aplicaciones agrícolas: 

Solubilidad: De 1 a 2 gramos/litro (máxima de 2,5 g/l a 35°C) 

- Densidad: 2,3gr/cm^ 

- pH: De 7 a 8,5 

- Alto grado de pureza en general 

1.5.1) CORRECCIÓN DE SUELOS 

Los efectos que el yeso produce en los suelos agrícolas para mantener unas 

condiciones satisfactorias del suelo en sus aspectos físico, químico y biológico son 

muy variados. 

En el aspecto físico, el yeso actúa como floculador de los coloides del suelo 

favoreciendo la formación del complejo arcillo - húmico. Además favorece la 

estabilidad estructural del suelo al mantener floculado el complejo arcillo - húmico. 
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Permite la difusión gaseosa entre la atmósfera del suelo y la atmósfera exterior 

Por último, permite la circulación del agua en el suelo al impedir la destrucción de 

agregados y el taponamiento de los poros. 

- En el aspecto químico, el yeso interviene en los mecanismos de intercambio 

catiónico entre la solución y el complejo del suelo, con el consiguiente efecto sobre 

la fertilidad del suelo y sobre la nutrición de la planta. El yeso compensa las 

carencias de calcio y azufre, ayudando a mantener un balance equilibrado del 

suelo. El efecto más notable es la corrección del pH tanto de suelos ácidos como 

básicos. En algunos casos puede interferir en la asimilación de ciertos elementos 

minerales como Hierro, Manganeso, Boro y Zinc, que pueden ser tóxicos para el 

cultivo reduciendo su fitotoxicidad. 

En el aspecto biológico, el yeso es "un alimento" para los vegetales y para los 

microorganismos del suelo, favoreciendo la respiración radicular, así como la 

materia orgánica del suelo. El yeso mejora y complementa la fertilización mineral y 

estimula la acción de los microorganismos simbióticos y no simbióticos fijadores de 

nitrógeno atmosférico. Por último, reduce la virulencia de algunas enfermedades 

criptogámicas, tipleas de los suelos ácidos (hernia de la col, fusariosis de la patata 

y del tomate, etc.). 

En algunos suelos cultivables las necesidades y demandas de calcio y azufre, pueden 

ser superiores a las aportaciones que se realizan en función de los elementos 

principales: Sodio (Na), Fósforo (P) y Potasio (K). Como consecuencia del cultivo, los 

suelos inevitablemente pierden calcio, tendiendo a la descalcificación. Esta es tanto 

más importante, cuanto más Intenso es el sistema de cultivo seguido y mayores son 

los rendimientos de las cosechas. 

Como consecuencia del uso de abonos minerales exentos de azufre, pueden aparecer 

estados carenciales. El empleo de pequeñas cantidades de yeso para mantener un 

balance equilibrado del suelo cuando se detectan deficiencias en la nutrición de la 

planta da muy buenos resultados. La mayor parte de las plantas cultivadas tiene su 
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óptimo crecimiento en las proximidades de la neutralidad, aunque soportan en general, 

más fácilmente la acidez que la basicidad. Con carácter general, debe de tenerse en 

cuenta que llevar el pH a valores de 6 - 6,5 es siempre muy beneficioso para el 

crecimiento de las plantas. La enmienda de suelos a base de yeso, es adecuada tanto 

para los suelos ácidos, como para los alcalinos. 

1.5.1.1) SUELOS SALINOS O ALCALINOS 

Se designan como suelos salinos a aquellos que contienen fuertes proporciones de 

sales solubles. Los suelos alcalinos son aquellos cuyo contenido en sodio 

intercambiable es elevado y sobrepasa al menos un 15% la capacidad total de cambio 

del suelo. Los suelos salinos se encuentran en las regiones de clima árido o semiárido, 

en los depósitos de estuarios, en las costas donde se retira progresivamente el mar, y 

en los terrenos cultivados inundados por el mar. 

Existe una definición muy técnica de suelo salino que es la siguiente: "suelos formados 

en clima árido o semiárido de mal drenaje natural, y que han recibido o están 

recibiendo tanto en las soluciones del suelo como en el complejo absorbente un 

exceso de sales solubles que impiden o dificultan el crecimiento de las plantas" 

El sodio además de su acción corrosiva sobre las plantas tiene un efecto en la 

estructura del suelo, aglomerando la arcilla. El yeso en solución reemplaza los 

cationes de sodio Na"̂  por cationes de calcio Ca^*, permitiendo la floculación de las 

arcillas y aireando el suelo. Debido a este proceso de sustitución del sodio por calcio, 

se mejora la estructura física del suelo, aumentando su permeabilidad al aire y al 

agua. Por otra parte, la alcalinidad del suelo se reduce y el calcio se hace asimilable 

por las plantas. Es preciso determinar la cantidad de anión sodio a desplazar. El 

aporte de productos calcicos (yeso, caliza) al suelo alcalino, para desplazar al sodio, 

es lo que se conoce como "enmienda calcica". Existen diversos tipos de "enmiendas 

calcicas": 

Productos que aportan calcio en forma soluble o semisoluble. Son básicamente el 

yeso (CaS04.2H20) y el cloruro calcico (CaCl2). 
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- Productos ácidos o generadores de calcio. Se consideran el azufre (S), el ácido 

sulfúrico (H2SO4), el sulfato ferroso polihidratado (FeS04.18H2O) y el sulfato de 

aluminio Al2(S04)3 • I8H2O 

Productos mixtos, como el polisulfuro de calcio (CaSs) 

Productos que aportan calcio en forma poco soluble, que son la caliza (CaCOs) y la 

dolomita (CaCOs. MgCOs). 

1.5.1.2) SUELOS ÁCIDOS 

El yeso puede emplearse igualmente en suelos ácidos, para mejorar la estructura del 

suelo. El anión sulfato es absorbido rápidamente por los vegetales y libera el calcio 

que neutraliza la acidez del suelo. La corrección del suelo ácido, exige neutralizar los 

ácidos de la solución del suelo (corrección de la acidez actual) y desplazar los 

hidrogeniones del suelo que deberán ser sustituidos por bases metálicas (corrección 

de la acidez potencial). Para entender la acción del yeso en los suelos ácidos, 

previamente hay que analizar la problemática que presenta un suelo de este tipo. La 

mayor parte de cultivos tiene su crecimiento óptimo, en las proximidades de la 

neutralidad (pH = 7), aunque soportan en general, más fácilmente la acidez que la 

basicidad. La acción negativa que sobre los cultivos ejerce un exceso de acidez puede 

explicarse por: 

- Carencias de calcio, necesarias en las plantas y microorganismos 

- Exceso de aluminio y magnesio en la solución del suelo, que ejercen un notable 

efecto tóxico sobre la vegetación 

Efecto depresivo sobre la actividad de los microorganismos de suelo 

La corrección de la acidez, exige neutralizar los ácidos de la solución del suelo 

(corrección de la acidez natural) y desplazar a los hidrogeniones para ser sustituidos 

por bases metálicas (corrección de la acidez potencial). Para obtener la mayor eficacia 

en la operación, deben utilizarse sales que correspondan a ácido débil y base fuerte. 

Se requiere además, que los productos empleados sean de bajo coste ya que las 

cantidades utilizar son importantes. Se emplean habitualmente compuestos de calcio 
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(sulfates, carbonatos, óxidos e hidróxidos) y de magnesio que cumplen las condiciones 

¡ndlcadas anteriormente. Al ser más frecuente el uso de productos calcicos, las 

operaciones destinadas a corregir la acidez del suelo se denominan "encalados". En 

la práctica, suelen presentarse dos situaciones distintas que requieren en 

consecuencia dos tratamientos diferentes: 

Suelos significativamente ácidos, con bajo contenido en calcio que necesitan 

ser rehabilitados, para poder obtener de ellos cosechas adecuadas. Se trata de 

modificar las condiciones actuales del suelo mediante encalados de corrección. 

- Suelos ligeramente ácidos o, incluso neutros que sometidos a una 

descalcificación notable, corren el peligro de acidificarse con el consiguiente riesgo 

sobre el rendimiento de los cultivos. Se trata en estos suelos, de mantener las 

condiciones actuales para mantener las condiciones actuales, para evitar el peligro 

de una acidificación progresiva. Para ello, se aplicarán encalados de conservación. 

Generalmente, el encalado de corrección es el que presenta problemas más 

importantes, tanto por la exigencia que tienen estos suelos a ser rehabilitados, como 

por las mayores cantidades de productos a aportar además del tiempo necesario para 

la rehabilitación y el coste del tratamiento. Los encalados de corrección, además de 

elevar el pH y el contenido calcico, modifican de forma notable otras propiedades del 

suelo, tales como: Fiocuiación de coloides, estabilidad estructural, actividad 

microbiana y presencia de elementos nutritivos. Este tipo de tratamientos, son 

considerados como enmiendas calcicas del suelo. Antes de adoptar la decisión de 

encalar un suelo, es necesario conocer su estado calcico. 

En el cuadro que se muestra justo a continuación, se resumen las consideraciones 

relativas tanto para el pH, como para el parámetro denominado estado calcico del 

suelo y a la necesidad de realizar encalados periódicos de conservación y dé 

corrección. 



D H 

pH > 6,5 

5,5<pH<6, 

pH < 5,5 

Catión calcio activo 

Cualquiera 

>100ppm 

<100ppm 

Cualquiera 

Estado calcico 

Satisfactorio 

Satisfactorio 

No Satisfatorio 

No Satisfatorio 

Necesidad de encalar 

No necesita encalado 

Control cada 3 días 

Encalado conservación 

Encalado corrección 

Encalado corrección 

Es importante señalar, que un crecimiento pobre de las plantas en suelos ácidos no es 

solamente debido a la falta de un aporte adecuado de calcio, a pesar de que la 

respuesta de los cultivos al encalado en suelos ácidos es bastante compleja, sino que 

más bien se debe a la contribución de distintos factores como la toxicidad por 

manganeso, hierro y aluminio. Para evitar la descalcificación del suelo, se deben 

utilizar abonos calcificantes o dar un ligero encalado. Para mejorar la estabilidad 

estructural del suelo, se deben realizar encalados importantes que pueden llegar 

incluso a pH = 7,5. Por último, para reducir la toxicidad debido al aluminio, 

manganeso, boro y hierro hay que llevar a cabo encalados que no sean excesivos. En 

el siguiente cuadro se van señalar las cantidades de sulfato calcico (en forma de yeso 

mineral molido) por hectárea, que son necesarias para elevar una unidad de pH, 

considerando diferentes tipos de suelo y para una profundidad de unos 15 cm. 

Tipo de suelo 

Arenoso 

Franco 

Limoso 

Arcilloso 

pH de 4,5 a 5,5 

2.500 kg 

3.400 kg 

4.700 kg 

6.000 kg 

pH de 5,5 a 6,5 

3.800 kg 

5.000 kg 

6.500 kg 

7.500 kg 

La adsorción del anión sulfato de la molécula de yeso en el suelo mejora con la 

adsorción creciente del calcio, en el caso de los suelos ácidos que contienen arcillas. 

El incremento de la adsorción de sulfato como consecuencia del aumento de la 

adsorción de calcio es doce veces mayor en aquellos suelos que contienen óxidos e 
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hidróxidos de hierro y aluminio como principal componente, que en aquellos suelos 

donde domina la materia orgánica. 

Con bajos niveles de calcio en solución (< 0,003 mol / litro), la adsorción de calcio 

provoca el mayor incremento en la adsorción de sulfates (85 - 95%). Sin embargo a 

mayores concentraciones de calcio (0,003 - 0,015 mol / litro), tan solo se produce un 

incremento del 75% en la adsorción de sulfates, pues el resto de la adsorción de 

sulfates se atribuye a la co - adsorción de calcio y sulfato como sulfato calcico. Por el 

contrario, en suelos con materia orgánica como principal componente, el calcio forma 

complejos con ligandos orgánicos. La formación de complejos de calcio gracias a 

atracciones electrostáticas, no origina cargas positivas, razón por la cual la ausencia 

del ion calcio no induce la adsorción de sulfates en eses suelos. 

Para mejorar el rendimiento en los sueles ácidos, los cultivos son tratados con caliza, 

yeso y combinaciones de ambos al 75% / 25%, 50% / 50% y 25 / 75% 

respectivamente, en una relación equivalente a una tonelada por hectárea. Estos 

tratamientos se utilizan en suelos ácidos con altas concentraciones de iones de 

aluminio, potasio, magnesio y calcio. Mediante la aplicación de yeso y de una 

combinación de caliza y yeso al 25% / 75%, se mejora el crecimiento del cultive en 

sueles ácidos, mucho mejor que si se realizase solo con caliza. 

1.5.1.3) MODO DE EMPLEO 

El yeso presenta unas características intrínsecas que lo hacen muy adecuado para su 

aplicación directa en los terrenos de cultivo. Para resolver el problema que plantea el 

aporte de la enmienda al suelo, pueden hacerse las siguientes consideraciones: 

• Épocas de aplicación 

En la agricultura española, de acuerdo con la marcha de las rotaciones de cultivos, 

hay dos épocas muy definidas: Otoño y primavera. De acuerdo con el calendario de 

siembras, es recomendable aplicar la enmienda calcica (yeso) une e des meses antes 

de las siembras para que el producto tenga tiempo de actuar. Debe tenerse en cuenta 
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la distribución de las lluvias y no hacer aplicaciones sobre suelos muy húmedos, para 

evitar pérdidas de producto. 

• Cantidad de enmienda a aportar 

La cantidad de yeso a aportar está en función del tipo de suelo que se vaya a 

recuperar, que éste tenga o no caliza y de su pH. Es muy conveniente, no hacer 

aportaciones excesivamente grandes que supongan, una modificación drástica del pH, 

el bloqueo de oligoelementos, la precipitación de fosfatos y la mineralización de 

materia orgánica. Es importante fraccionar la enmienda y establecer un programa de 

corrección durante varios años, cuando las mediciones indiquen que las cantidades 

necesarias son elevadas. No debe aportarse en un solo año, una cantidad de 

enmienda que suponga una modificación de pH superior a la unidad. 

• Distribución 

La acción más o menos rápida del yeso, dependerá del grado de finura de la partícula, 

de ahí que haya de ser sometido a un proceso de molienda para obtener la 

granulometría adecuada. Para la distribución y transporte del yeso triturado y molido 

pueden emplearse remolques o camiones, similares a los de áridos, e incluso 

cisternas como las que se usan para el cemento o la escayola, si el yeso mineral esta 

finamente molido. También se suministra en sacos de unos 25 kg. Además, se suelen 

utilizar máquinas voleadoras para el aporte del material sobre el terreno. 

No se suelen utilizar las abonadoras normales por su escaso rendimiento, como 

máquina de aportación de las enmiendas calcicas en el terreno. La distribución del 

yeso disuelto en agua, se realiza a través de un sistema de riego, ya que gracias a la 

solubilidad del yeso ( 1 - 2 gramos / litro), el aporte de la enmienda disuelta en agua es 

muy eficaz. 

• Enterramiento 

La incorporación se hace, en general, extendiéndola sobre el suelo e introduciéndola 

en el mismo con un arado de discos. Es necesario enterrar la enmienda y procurar que 

se mezcle bien con la tierra a la profundidad deseada. 
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• Relación con otras enmiendas y fertilizantes 

No se debe mezclar, ni poner en contacto el yeso con el estiércol ni con los abonos 

nitrogenados amoniacales por los riesgos que se presentan de volatilización de 

nitrógeno amoniacal. Tampoco deben mezclarse con los fosfatos de cal o las escorlas 

siderúrgicas, por existir el riesgo de retrogradación de las formas asimilables de P2O5 a 

fosfato tricálcico, no asimilable. Aunque no es una práctica Inabitual puede mezclarse 

con cloruro potásico (KCI) y sulfato de potásico (K2SO4), pero solamente en el 

momento de la distribución. 

Sin embargo se recomienda la aplicación de fertilizantes de potasio y magnesio, un 

mes y medio, más o menos, después de haber aplicado el tratamiento con yeso, para 

reducir las pérdidas de esos nutrientes como consecuencia de los lavados. 

1.5.1.4) FABRICACIÓN DE ABONOS DE SUELOS Y FERTILIZANTES 

Una interesante aplicación del yeso natural es la de materia prima en la fabricación de 

abonos de suelos y fertilizantes agrícolas. El yeso interviene en estos procesos, 

combatiendo las carencias de azufre. El efecto beneficioso del yeso se conoció 

inicialmente en los cultivos de alfalfa y viñedos. Para estas aplicaciones, es suficiente 

conque el yeso sea relativamente impuro, pero debe estar finamente molido. Las 

cantidades necesarias a utilizar varían según los casos, por ejemplo, 300 - 500 kilos 

por hectárea para las plantas leguminosas, 2000 - 4000 kilos por hectárea para los 

viñedos. El sulfato de calcio es uno de los componentes principales de los llamados 

"abonos superfosfatos", ya que aporta hasta un 50% en peso. 

1.6) INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN Y FARMACÉUTICAS 

El yeso es un aditivo o componente secundario, para ciertos productos finales 

encuadrados en el sector de la alimentación. Hay que decir que la utilización del yeso 

mineral en Europa, en algunos productos de alimentación ha sufrido un descenso muy 

importante en las dos últimas décadas del siglo XX, debido principalmente a la nueva 

Legislación y Normativa Europea para productos de alimentación y además a la 

dificultad de encontrar un sulfato calcico natural que cumpla con la Normativa. No 
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obstante, el yeso todavía se sigue utilizando hoy en día, en aplicaciones tan 

variopintas como el cultivo del channpiñón, la producción de cerveza y el tratamiento 

de algunos mostos de vino. 

Según Lorenzo Rivero (Grupo Uralita), el yeso y la anhidrita naturales intervienen en 

algunos complejos farmacéuticos. Las buenas características de compresión y 

disgregación del yeso hacen que se pueda utilizar en las cápsulas orales y en las 

tabletas. La anhidrita se utiliza como agente desecante. Debido a las pequeñas 

cantidades que se utilizan en la fabricación de tabletas, al yeso se le considera un 

"excipiente no tóxico". 

El yeso para uso farmacéutico debe cumplir con la normativa y las regulaciones 

reglamentarias para alimentación y fármacos de cada país. El yeso está incluido en la 

Guía de Ingredientes Inactivos de F.D.A. para cápsulas por vía oral y tabletas y se le 

considera un aditivo adecuado en Europa para estas aplicaciones. Las 

especificaciones del yeso molido ultrapuro para alimentación y fármacos son las 

siguientes: 

• Pureza mínima: 99% con las siguientes concentraciones mínimas: 

Arsénico 

Selenlo 

Flúor 

Hierro 

Plomo 

Metales pesados 

< 3 ppm 

< 30 ppm 

< 30 ppm 

< 100 ppm 

<10 ppm 

<10 ppm 

• Granulometría: 

Rechazo a 150 mieras 

Entre 150 y 75 mieras 

Inferior a 75 mieras 

máx 2,5% 

10-25% 

72,5 - 90% 

1.6.1) CASO PARTICULAR: GROUND GYPSUM FG 200 

La empresa British Gypsum, Ltd (Grupo BPB), desarrolló en la planta de Newark 

(Inglaterra) un producto llamado "Ground Gypsum FG 200", para abastecer a las 
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industrias inglesas relacionadas con alimentación (pan, azúcar, cerveza, alimentación 

animal), que demandaban un yeso mineral de muy alta calidad y pureza y además 

acorde al "Food Chemical Codex. El Groud Gypsum FG 200 tiene una pureza química 

en sulfato calcico dihidratado del 98% y presenta las siguientes características: 

Arsénico: 

Selenio: 

Metales pesados: 

Flúor: 

Cadmio: 

Mercurio: 

Nitratos: 

2,0 ppm max 

30,0 ppm max 

5,0 ppm max 

30,0 ppm max 

0,5 ppm max 

0,1 ppm max 

15,0 ppm max 

Otras características técnicas del Ground Gysum FG 200 son; 

Blancura: 

Análisis granulométrico: 

Solubilidad en agua a 20°C: 

Absorción de aceite: 

Densidad a granel: 

L* = 93, a* = 0,25, b* = 2,5 

> 150 mieras 0,1% retención 

150-75 mieras 1,3 % retención 

> 75 mieras 98,6% retención 

2,1 gramo/ litro 

33 mililitros /100 gramos 

825 kilos / m^ (material suelto) 

1200 kilos / m^ (material compactado) 

A finales de los 90, la cantera de Newark empezó a sufrir un grave problema de 

dificultad de encontrar mineral de yeso de alta pureza. Cada vez era más difícil y 

costoso localizar y explotar yeso de alta calidad. Los costes de explotación se 

dispararon, ya que el mineral de alta pureza se encontraba a grandes profundidades y 

obligaba a llevar a cabo importantes desmontes y a seleccionar muy cuidadosamente 

la piedra. Esto último, junto con la escasez de reservas de yeso puro, cuestionaron la 

viabilidad de la explotación y con ello el futuro del Ground Gypsum FG200 y de todo su 

mercado. Este problema, evidentemente afectaba al resto de productos de yeso 
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calcinado de la fábrica que precisaban de alta pureza química. Para superar la 

problemática, al menos durante unos años, la compañía British Gypsum decidió llevar 

a cabo una importante inversión, que suponía acoplar una instalación para el lavado 

de la piedra de yeso, extraída directamente de cantera. El sistema de lavado escogido 

fue el llamado "Log Washer". Gracias al Log Washer, se consiguió subir la pureza un 3 

o 4%, y además, mejorar la blancura. De este modo, se aseguró la supervivencia del 

Ground Gypsum FG 200 y de otros productos. Esta claro que otra posible solución 

hubiera sido, traer la piedra de otro lugar, pero en el Reino Unido al ser una isla 

limitada, esto no es fácil, ya que probablemente la mejor zona yesífera es la de 

Newark y seguramente para disponer de una calidad de yeso similar, fuese necesario 

importarlo, con el consiguiente aumento de coste. 

Según Fierre Blazy en "El Beneficio de los Minerales", el Log Washer, se ha utilizado 

tradicionalmente para operaciones mineralúrgicas de desenlodado. Los métodos 

clásicos de lavado de minerales han sido el riego en las cribas, los trámeles lavadores 

para arenas y las norias de cangilones perforados. El Log Washer permite efectuar un 

lavado más enérgico y eficaz, (se le ha llamado "desintegrador"), ya que está 

constituido por una caja o artesa inclinada en el interior de la cual giran dos filas de 

hojas o cuchillas dispuestas según dos espirales inversas interrumpidas. Los finos son 

evacuados y los lodos son evacuados por encima de un rebose situado en la parte 

baja y los fragmentos desenlodados son recogidos en la parte superior. 

1.7) EL CULTIVO DEL CHAMPIÑÓN 

Según Ángel Celis, Ingeniero Agrónomo, (en su trabajo "Aplicaciones Agrícolas del 

Yeso" en colaboración con J. L. Guillen), el yeso se ha utilizado tradicionalmente en el 

cultivo del champiñón. Aunque esta aplicación realmente es una aplicación agrícola se 

ha considerado dentro de la alimentación, ya que el champiñón es un producto de 

alimentación. El hecho de considerar la aplicación como "agrícola" se debe a que el 

efecto beneficioso del yeso se produce en el estiércol, sobre el que se cultivan los 

champiñones. El yeso se utiliza para mejorar la estructura del estiércol, de forma que 
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impide que el compost (sustrato compuesto por estiércol, paja y arena) se haga graso 

y además regula el pH del mismo. La acción correctora del yeso en el estiércol 

procedente de gallinaza, es especiainnente significativa. Además, el yeso aporta calcio 

al propio champiñón y permite la transformación del ácido oxálico en oxalato calcico. 

El ácido oxálico se forma durante el crecimiento del champiñón y es perjudicial para 

dicho desarrollo. En definitiva, el yeso neutraliza los ácidos grasos, crea un pH 

adecuado y mejora la estructura del compost. Gracias a la adición de yeso en el 

compost, se pueden conseguir de tres a cuatro cultivos con el mismo sustrato 

(estiércol, paja y arena mezclados), lo cual es imposible sin yeso, ya que entonces 

solo se obtiene un único cultivo. El efecto perjudicial de los ácidos grasos y el uso del 

yeso para prevenirlo fue descubierto en el año 1930, por el Doctor N. H. Pizer, durante 

la realización de un estudio sobre las diferencias existentes entre rendimientos de 

producción de Compost. Pizer comprobó que un compost improductivo presentaba un 

aspecto "grasiento" y esto era debido al mayor contenido en materia coloidal dispersa. 

Los coloides son partículas finamente divididas, que permanecen suspendidas en 

agua, formando una película continua sobre el material húmedo, así como sobre los 

fragmentos de paja de cereales que forman parte del sustrato (compost). Esta película 

coloidal sobre el compost impide el crecimiento del champiñón. El yeso, al ser un 

mineral natural, casi sulfato calcico puro, y al tener la propiedad de ser lo bastante 

soluble como para flocular coloides y no dañar al champiñón durante su crecimiento, 

es el producto idóneo para esta aplicación. Una parte del calcio es absorbido por la 

materia coloidal, produciendo coagulación, mientras que el resto se consume en 

neutralizar el ácido oxálico producido por el propio champiñón y formar oxalato calcico. 

Como se ha indicado anteriormente el yeso tiene otro efecto: Neutraliza un pH 

excesivamente elevado del compost y además absorbe directamente una pequeña 

cantidad de agua. Este efecto beneficioso, influye mejorando la estructura del compost 

ya que permite a este retener mas agua. El yeso que se utiliza en el compost del 

champiñón es el mineral puro, finamente molido, pero también se puede utilizar el 
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semihidrato que se fabrica, para obtener escayola, o yeso de guarnecidos. En el 

siguiente punto se va a describir una interesante experiencia llevada a cabo con 

semihidrato en las champiñoneras (plantas de compostaje), ubicadas en Cuenca 

(Comarca de la Manchuela). 

1.7.1) EXPERIENCIA EN LAS PLANTAS DE COMPOSTAJE DE LA COMARCA DE 

LA MANCHUELA (CASTILLA - LA MANCHA) 

Esta experiencia llevada a cabo en los años desde finales de los 80 fue de gran interés 

desde tres perspectivas: Industrial, Ecológica y Comercial. 

Industrialmente el yeso para las champiñoneras de la comarca de la Manchuela 

(Castilla - La Mancha), repercutió de forma muy positiva en las fábricas de yeso de la 

zona centro de España. Las primeras hornadas para producir semihidrato, se tiran a la 

escombrera ya que el semihidrato que se obtiene no es homogéneo. Es decir, cada 

vez que los hornos de semihidrato se arrancan, se producen varias toneladas de 

material de desecho, hasta alcanzar un régimen de trabajo óptimo. Este material, 

aunque no vale como semihidrato para yeso de construcción o escayola, es 

perfectamente válido para las plantas de compostaje. 

En vez de tirar un producto de desecho y generar mas residuos "se recicla" y se 

comercializa para otra aplicación. Las plantas de compostaje se proveen de un 

producto reciclado que además tiene un bajo coste, pero que les va a permitir mejorar 

de forma espectacular el rendimiento de los cultivos. No solamente las primeras 

hornadas de semihidrato se pueden utilizar para las plantas de compostaje. Cualquier 

semihidrato o anihidrita calcinada que no pase el control de calidad se puede 

aprovechar de esta manera. 

Basta decir, que solamente en la Manchuela que abarca parte de Cuenca, Toledo y 

Albacete, había a mediados de los años 90, más de 20 plantas de compostaje para el 

cultivo del champiñón, todas consumidoras habituales de yeso. 
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1.8) ELABORACIÓN DE LA CERVEZA 

El yeso se ha empleado y se emplea actualmente como un aditivo más en la 

elaboración de la cerveza. En España, compañías cerveceras como Mahou y San 

Miguel, utilizan yeso crudo molido (micronizado) de primera calidad para añadir al 

agua de fabricación de la cerveza. 

Según los trabajos de Mike Brown (British Gypsum) el tratamiento de la cerveza con 

yeso se conoce con el nombre de "6ürfon/zac/ón" debido a que el agua de Burton - on 

- Trent (Inglaterra) contiene una elevada cantidad de sulfato calcico en disolución. Por 

este motivo, estas aguas son usadas de forma permanente para producir cervezas de 

tipo "Burton". De este modo "Burtonizar" e\ agua para elaborar cerveza, significa añadir 

yeso al agua, posiblemente con otras sales, de tal forma que su composición resulte 

similar al agua de Burton - on - Trent. La influencia y la actividad del yeso en la 

cerveza se centra en el agua que contiene la propia cerveza. El contenido de agua en 

la cerveza es de aproximadamente un 90%, con lo cual se aprecia la importancia del 

agua en la calidad final de la cerveza. Históricamente se observó una correlación entre 

la composición de la cerveza de una zona productora y el tipo de cerveza que mejor 

podía elaborarse en la región. Ejemplos clásicos podrían ser las cervezas inglesas 

ligeras de Burton - on - Trent y Edimburgo, las cervezas negras de Londres, las 

cervezas de malta de Dublín y las cervezas doradas de Piisen. 

Para entender bien la acción del sulfato de calcio dihidratado o yeso en la cerveza, hay 

que analizar con detalle el agua de las cerveceras. El agua procedente de la lluvia, del 

granizo, del agua - nieve o de la nieve, es pura, pero disuelve gases como el oxigeno y 

el dióxido de carbono en la atmósfera. El agua, al llegar al suelo pasa a formar parte 

de ríos, arroyos y lagos y en algunos casos, de acuíferos. La composición del agua de 

los depósitos naturales (acuíferos), depende de la naturaleza de la roca de captación. 

En las zonas en que las rocas son duras, el agua no penetra profundamente y será un 

agua baja en sales disueltas. En aquellas zonas en que las rocas son más permeables 

(yeso, caliza), el agua penetrará y disolverá muchos minerales en su camino hacia los 
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acuíferos y se convertirá en "agua dura". Las diferencias entre agua "blanda" y "dura" 

se aprecian en la siguiente tabla: 

Calcio 

Magnesio 

Bicarbonato 

Sulfato 

Nitrato 

Cloro 

Aaua blanda (mq/litro) 

10 

2 

15 

5 

5 

5 

Aqua dura (mq/litro') 

240 

50 

250 

500 

40 

50 

El agua suministrada por el correspondiente Organismo Hidrológico, tiene que ser 

potable, es decir apta para beber y libre de organismos patógenos. A efectos de 

reducir el agua de elementos microbiológicos que pueda contener, normalmente se 

añade cloro al agua. Afortunadamente, los microorganismos encontrados en el agua 

son incapaces de sobrevivir en las condiciones de altos niveles de etanol y elevado pH 

que encontramos en las cervezas. Así pues, el objetivo del tratamiento con yeso del 

agua para la cerveza, es transformarla desde el momento que se recibe procedente 

del correspondiente Organismo Hidrológico (en España, por ejemplo "El Canal de 

Isabel H"), en un producto aceptable, para la obtención de cerveza, cosa que se 

conseguirá, eliminando los iones indeseables y añadiendo los iones necesarios. A 

continuación, se va a tratar la influencia de los dos iones, calcio y sulfato, que son lo 

que aporta el yeso, en la elaboración de la cerveza. 

• Calcio 

De los iones necesarios para la elaboración de la cerveza, el calcio es con mucho el 

más importante, lo cual se debe a efecto acidificante que el calcio tiene sobre el 

"mosto" de la cerveza. El mosto de la cerveza contiene grandes cantidades de fosfatos 

derivados de la malta, que tienen un efecto compensador, es decir, tienden a liberar 

los iones de hidrógeno y a mantener el pH más alto de lo deseado. Los iones de calcio 

precipitan fosfatos como fosfatos de calcio insoluble y liberan iones de hidrógeno en el 
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mosto. Hay que señalar, que aunque el pH del mosto es crítico, el del agua no lo es. El 

pH del agua puede variar desde 5 hasta 8, dependiendo de los niveles de dióxido de 

carbono disuelto. Incluso el agua deslonizada puede tener unos niveles de pH de 5 

tras una exposición al aire. Sin embargo, el aumento de temperatura provoca la 

emisión de dióxido de carbono y se eleva el pH del agua. La combinación de la 

presencia de iones de calcio y la reducción del pH produce una serie de efectos 

positivos en el proceso de la elaboración de la cerveza. El menor pH mejora la 

actividad enzimática, y por tanto, la capacidad de fermentación y el extracto del mosto. 

El mosto de cerveza fabricado sin aporte de iones de calcio tiene un pH del orden de 

5,8 - 6,0, mientras que los mostos producidos con aporte y tratamiento calcico 

presentan un pH de 5,3 - 5,5. Este pH más ácido hace que los mostos sean más 

fermentables. La reducción del pH provocada por los iones de calcio en el mosto, 

proporciona además, una mayor resistencia frente a las infecciones microbiológicas, 

así como una reducción en la extracción de silicatos, taninos y polifenoles no 

deseados del lecho del mosto. 

En definitiva los iones de calcio mejoran el proceso de purificación de la cerveza. No 

obstante, la reducción del pH causa una disminución del uso del lúpulo, dando lugar a 

cervezas menos amargas. Esto genera un sobrecoste de obtención de lúpulo ya que 

es necesaria una mayor cantidad del mismo para conseguir el amargor deseado. Una 

parte importante del calcio añadido al mosto de cerveza se pierde ya que precipitará 

como fosfato de calcio y oxalato. Como el calcio es necesario para la precipitación de 

dichas sales, es normal añadir el yeso a la malta molida y posteriormente efectuar una 

segunda adición de yeso al mosto, durante el proceso de calentamiento del mismo. 

• Sulfato 

El sulfato junto con el cloruro tiene un impacto muy importante en la elaboración de la 

cerveza, y en su sabor. El sulfato procedente del yeso, confiere a la cerveza un sabor 

más seco y más amargo, mientras que el cloruro aporta plenitud al paladar e incluso 

dulzor. Sin embargo, lo realmente importante es la relación de las concentraciones de 
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estos dos iones, y no las concentraciones individuales. Una relación aproximada de 2 / 

1 de sulfato a cloruro es adecuada para la elaboración de la cerveza, siendo los 

valores reales de 500 / 250 o 350 /175 miligramo / litro. No obstante, las relaciones 1 / 

2 de sulfato / cloruro son recomendables para cervezas suaves, en tanto que la 

relación 1 / 3 se utiliza en cervezas de malta y cervezas negras. Las cervezas doradas 

(Lager) se fabrican con agua muy pura y poco contenido en sulfato. Los niveles 

normales de iones calcio y sulfato en una cerveza amarga son: 

Calcio: 200 miligramo / litro 

Sulfato: 350 - 800 miligramo / litro 

El yeso crudo (sulfato calcico dihidratado) de alta pureza (> 96%) se aporta al agua de 

las cerveceras, en forma micronizada para favorecer su disolución. Una composición 

química típica para suministro a cerveceras sería la siguiente: 

H2O Combinada: 

SO3: 

CaO: 

MgO: 

FeaOs! 

SÍO2: 

19,5% 

44,68% 

32,08% 

1,10% 

0,54% 

Trazas 

La granulometría del yeso es la clásica de un micronizado o filler, el pH de 7 - 7,2 y la 

pureza química del 96% como mínimo. La cantidad de yeso natural micronizado que 

se debe añadir al agua de cerveza oscila entre 38 y 114 mg por 100 mi de agua. 

1.9) ENYESADO DE LOS MOSTOS DE VINO 

Según Ángel Celis, la práctica enoiógica del enyesado o adición de sulfato calcico a la 

uva, es una técnica muy antigua y muy tradicional. El enyesado consiste en añadir 

yeso en forma de sulfato calcico dihidratado al mosto antes de la fermentación, y tiene 

como finalidad bajar y regular el pH de los mostos. Esta acidificación de los mostos es 

una operación necesaria en las regiones cálidas por el bajo contenido ácido de las 

uvas maduras. 

El efecto del yeso en el mosto consiste en la precipitación de los ácidos tartárico y 
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mélico y en la sustitución del ácido sulfúrico en su lugar, si bien parte del ácido málico 

permanece en solución. La pérdida del ácido málico no es más que un complemento 

de los efectos de la maduración, durante la cual disminuye notablemente la cantidad 

primitiva de este ácido. La ecuación general del proceso es la siguiente: 

2K(C4H506) + CaS04 •> C4H6O6 + Ca(C4H406) + K2SO4 

Dicha reacción se descompone en dos partes: 

KH(C4H606) + CaS04 ^ Ca(C4H406) + KHSO4 

KHSO4 + KH(C4H406) -^ K2SO4 + H2(C4H406) 

Además de estas dos ecuaciones se cumplen las dos siguientes: 

2CaS04 + 2KH(C4H406) -> 2Ca(C4H406) + K2SO4 + H2SO4 

H2SO4 + 2KH(C4H406) ^ K2SO4 + 2H2(C4H406) 

Desde el punto de vista químico, se observa que las liipótesis sobre la acción química 

del yeso, así como estudios efectuados evidencian que el sulfato calcico actúa de 

forma más eficaz con adiciones de 3 gramos de yeso por litro de mosto ya que se 

producen caídas de pH de 0,2 unidades, y además se produce una reducción en el 

contenido de los aniones tartrato, malato y citrato. 

Desde el punto de vista físico, el enyesado reduce la viscosidad, lo cual facilita los 

procesos. El rendimiento del alcohol es mayor para la vendimia enyesada, por existir 

una fermentación más completa y más acelerada. El descenso de pH es menor si el 

yeso se agrega a un vino que si la adición se hace a un mosto, mejorando también la 

velocidad de fermentación. Además el color del mosto es más intenso, y proporciona 

vinos más estables y de coloración más viva. Organolépticamente los mostos 

enyesados poseen mayor brillantez y más intensidad colorante y posiblemente los 

constituyentes del olor se perciban mejor a pH un inferior. 

Desde el punto de vista microbiológico el mosto esta mas protegido de las invasiones 

bacterianas gracias al enyesado. La acción conjunta del descenso del pH y aumento 

de los iones calcio actúa sobre los coloides del mosto, de forma que la floculación se 

hará más efectiva y rápida en los mostos enyesados. Los iones calcio reaccionan con 
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los tartratos para dar tartrato calcico ¡nsoluble, aunque quedan iones de calcio 

residuales, los cuales reaccionan durante la fermentación, disminuyendo su 

concentración. El aumento de calcio en el mosto ejerce una acción positiva sobre las 

pectinas del mismo, extendiéndose también a un enzima la pectasa, la cual hidroliza a 

los esteres metálicos de la pectina. 

Por último desde un punto de vista físico - químico es preciso señalar un importante 

aspecto del enyesado: El potencial de oxidación - reducción. El descenso del pH que 

es la característica primordial del enyesado, provoca también una disminución del 

potencial de oxidación - reducción lo que equivale a conseguir un medio más reductor. 

Por ejemplo, la levadura del vino durante la fermentación es capaz de reducir al sulfato 

añadido, para terminar obteniendo anhídrido sulfuroso. En definitiva, la acción del yeso 

provoca que el medio químico y el biológico sean más reductores en una fase en la 

que precisamente se realizan las transformaciones decisivas del envejecimiento del 

vino, explicándose satisfactoriamente la mayor fragancia de los vinos tratados con 

sulfato de calcio. 

1.9.1) VENTAJAS DEL ENYESADO SOBRE OTROS TRATAMIENTOS 

Las polémicas sobre el enyesado dieron como resultado la búsqueda de un producto 

alternativo que añadido al mosto no elevase tanto la proporción natural de sulfates. 

• Fosfatado 

Consiste en adicionar fosfato bicálcico. En un principio se esperaron efectos similares 

a los del yeso. Sin embargo los efectos resultaron contradictorios ya que los vinos 

presentaron una disminución de la intensidad del color. Se compararon los efectos del 

enyesado con los del fosfatado, encontrando que con el primero se baja el pH, 

mientras que con el segundo se aumenta el pH del orden de 0,1 unidades. Con el 

fosfato amónico tampoco se encontraron mejoras respecto al enyesado. 

• Salado o salificado 

El empleo de la sal común NaCI (cloruro sódico), rebaja también el pH, dando a la 

coloración del vino mayor vivacidad. Sin embargo el cloruro sódico no ha encontrado 
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la aceptación que el empleo del yeso, si bien sus efectos son muy próximos. La 

superioridad del sulfato estriba, no solo en la mayor cantidad que de este pueda 

emplearse sino en el mayor rendimiento que con el yeso se obtiene tanto por su 

acción como sulfato, como por el catión calcio. La formación del tartrato de calcio en el 

enyesado determina una acción precipitante mayor a la del salificado, ya que al dar 

tartrato o bitartrato sódico soluble disminuirá poco la concentración de tartárico en el 

vino. Además con el salado no co - precipitarán albuminoides ni se obtendrá la fuerza 

peptizante de la sal calcica. 

• Tartarízado 

La adición de ácido tartárico H2(C4H406), es una operación muy racional para la 

acidificación de los mostos, ya que es un componente natural de este. De hecho el 

ácido tartárico es el producto más utilizado para la acidificación de los mostos. Sin 

embargo el uso del yeso CaS04.2H20 permite reducir la cantidad de ácido tartárico 

necesaria para alcanzar el pH necesario. Se ha estudiado con detalle la influencia de 

la acidificación de los mostos de Jerez (en el Suroeste de España), tanto por la acción 

única del ácido tartárico, como por la acción conjunta del ácido tartárico con 2 

gramos/litro de yeso, hasta alcanzar un pH de 3,5. El empleo de yeso ocasiona una 

reducción de pH en el mosto de aproximadamente 0,2 unidades y permite una dosis 

de ácido tartárico de 1,2 a 2,5 gramos / litro. La concentración de sulfates en vinos 

fermentados se encuentra por debajo de 2,5 gramos / litro (máximo autorizado por la 

CE) y la concentración de calcio en 130 miligramos/litro. Ambos niveles son 

compatibles con una correcta elaboración del vino. 

1.9.2) NORMATIVA COMUNITARIA 

La Reglamentación Europea sobre vinos de licor (Reglamento CEE del consejo N° 

4252/88 de 21/12/88 en su artículo 4°) permite el uso del yeso en algunos vinos, a 

condición de que el contenido de sulfato residual expresado como K2SO4 (sulfato de 

potasio), no sea superior a 2,5 gramos / litro. Además, dichos vinos podrán ser objeto 

de una acidificación suplementaria con ayuda de ácido tartárico H2(C4H406) en el límite 
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máximo de 1,5 gramos / litro, durante su elaboración. 

1.10) EL YESO COMO CARGA MINERAL 

El carácter neutro e inerte del yeso, así como su blancura y su capacidad para ser 

triturado finamente iiacen de él, un material que puede utilizarse como carga o aditivo 

para ciertos procesos industriales: 

Carga para fabricación de pinturas y masillas 

Carga para fabricación de papel 

Carga para fabricación de insecticidas 

Carga para fabricación de plásticos y vidrio 

- Carga para fabricación de adhesivos y morteros especiales 

- Fabricación de absorbentes 

- Aditivo para fabricación de hormigón celular 

Las propiedades más importantes que posee el yeso natural para ser utilizado como 

carga inerte son: Bajo coste, bajo peso específico, alto índice de refracción, buena 

absorción de aceite, alta blancura, poder opacifante, baja abrasividad, baja demanda 

de ligante y buena compatibilidad con otros pigmentos y cargas minerales (carbonates, 

arcillas). La anhidrita triturada puede emplearse igualmente como carga, en los 

asfaltos para la capa de rodadura de las carreteras y en las telas asfálticas. El yeso 

mineral, sulfato calcico dihidratado, CaS04.2H20, finamente molido se utiliza como 

carga en las pinturas al temple. Para obtener un "temple" de buena calidad el yeso ha 

de tener una gran blancura, ya que el temple ai utilizarse como producto de acabado 

en paredes y techos debe de ser blanco. Un 20% en peso de la composición de las 

pinturas al temple es sulfato de calcio dihidratado. Existe otra aplicación muy similar 

del yeso, también extensamente usada y es la de carga mineral para la fabricación de 

morteros y masillas. Estos son productos utilizados en construcción, decoración y 

bricoiaje y en este caso el producto no es el yeso mineral sino el yeso calcinado o 

semihidrato CaS04.1/2H20. 
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El semihidrato de escayola es el producto base para la fabricación de masillas, por lo 

que muchos fabricantes de escayola incorporan en su gama de productos de 

fabricación el llamado pegamento de escayola, que es una masilla, utilizada 

principalmente para pegar los tabiques de escayola y rellenar las juntas. Los 

principales requisitos técnicos del semihidrato como carga son los siguientes: 

Pureza química: 

índice de refracción: 

Peso específico: 

Blancura: 

SÍO2: 

Granulometría: 

98,7% 

1,54 

2,6 g/cm^ 

> 91,8% 

0,14% 

1% max. de rechazo a 53 mieras 

1.10.1) EL YESO EN LA FABRICACIÓN DEL PAPEL 

En este estudio basado en las investigaciones de A. Calis y J. L. Guillen, hay que 

destacar inicialmente que el papel esta formado por un entramado de fibras de 

celulosa, unidas por enlaces de hidrógeno, de alta resistencia a la tracción, flexibles y 

químicamente estables. 

El uso del sulfato calcico como carga, es conocido desde hace varias décadas, si bien 

debió desarrollarse la tecnología a comienzos de los afños 50. Puede ser utilizado 

como carga, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Granulometría 

Es un aspecto muy importante ya que a mayor finura (porcentaje de partículas 

menores de 5 mieras), proporcionará mayor poder opacificante así como una mayor 

blancura. 

• Abrasividad 

Aunque la dureza del yeso, entendida como resistencia al rayado es 2 en la escala de 

Mohs, la forma de los cristales y las impurezas pueden constituir motivo de abrasión 

sobre telas y elementos móviles de la maquinaria de fabricación de papel. Es 

conveniente, como en cualquier carga mineral ensayar el efecto de la abrasividad 
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sobre los elementos móviles de la máquina que puedan ser afectados, mediante 

pruebas sobre testigos y en condiciones aceptables de fiabilidad. No obstante, el 

comportamiento del yeso en este aspecto es aceptable. 

• Blancura 

La blancura elevada, es evidentemente, una propiedad muy importante para la 

Utilización del yeso mineral como carga, necesitando blancuras de hasta 96 - 98%. Ai 

igual que el poder opacifante, la blancura depende también de la granulometría. 

Ambas propiedades (blancura y opacidad), están en relación directa, para cada tipo de 

carga mineral, por su coeficiente de difusión de la luz y el efecto sobre el papel, 

proporcionando un mayor o menor grado de blancura y opacidad. 

• Solubilidad 

Esta propiedad es variable según la temperatura y oscila entre 1,9 y 2,5 gramos / litro, 

circunstancia a tener en cuenta al iniciar la fabricación de papel ya que es necesario 

saturar las aguas. También es importante en los casos de circuitos de maquinaria de 

fabricación muy abiertos, por las posibles pérdidas que se generan, lo que deberá ser 

tenido en cuenta según el coste de la carga. En algún caso, será necesario evaluar el 

impacto de la salinidad del sulfato de calcio, en los vertidos sobre lagos y ríos. 

• Comportamiento como cenizas 

El yeso mineral, CaS04.2H20, cuando se incinera el papel para su control, sufre un 

proceso de pérdida de peso por efecto de la temperatura y por el carbono procedente 

de la carbonización y combustión de las fibras. Las reacciones serían las siguientes: 

Celulosa + Calor ^ C + H2O + volátiles 

2C + S04Ca -^ SCa + 2CO2 

Con abundancia de oxigeno se produciría: 

2SCa + 3O2 ^ 2CaO + 2SO2 

Con lo que se obtienen cenizas de óxido de calcio. La perdida de peso puede en tal 

caso significar un 67% del peso real de carga del CaS04.2H20. En el caso del CaS04 

anhidro, la pérdida puede llegar al 95%. En el caso del semihidrato, dado que éste al 
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ser incorporado al papel se hidrata hasta CaS04.2H20, debe considerarse como tal en 

el contenido de carga en el papel y no como semihidrato. Normalmente, la pérdida de 

peso suele oscilar entre el 40 y el 60%, dependiendo de las condiciones de 

incineración y el contenido de cenizas del papel. Para conocer exactamente el 

contenido de yeso dihidratado del papel es conveniente recurrir a métodos analíticos 

sofisticados y muy específicos (determinación del ion calcio). 

• Agua de cristalización 

Es el constituyente de la molécula del dihidrato y del semihidrato y es conveniente 

conocer las variantes que puede presentar al estar presente en el papel. El 

semihidrato y alguna forma anhidra, cuando se incorporan al papel se rehidratan hasta 

llegar al dihidrato. Ello significa un aumento en el porcentaje de carga respecto al peso 

inicial de añadido, ya que el agua de cristalización debe considerarse parte integrante 

de la carga. Cuando se determina la humedad del papel, el agua de cristalización 

puede ser contabilizada como humedad. 

• Empleo y adición al papel 

Para adicionar al papel, debe tenerse en cuenta el comportamiento frente al agua de la 

carga de sulfato calcico de que se trate (dihidrato, semihidrato o anhidro con 

posibilidades de rehidratación total o parcial). El dihidrato puede añadirse tal cual, en 

polvo, en el tanque de mezclado, con una buena agitación. También el semihidrato y 

anhidrato pueden ser añadidos de igual forma, si bien es conveniente tomar 

precauciones frente a posibles fraguados con formación de grumos. Añadir un 

dispersante adecuado antes del sulfato permite una dispersión fina del mismo sin 

problemas. La adición del sulfato en suspensión acuosa, mediante bomba dosificadora 

y en continuo es interesante y aconsejable. En este caso se prepara una suspensión 

previa, al 45 - 50% de sólidos de sulfato y se dosifica durante el bombeo. El sulfato de 

calcio es fácil de dispersar a estas concentraciones. Al calcular la cantidad de agua, se 

ha de tener en cuenta la que pueda pasar a formar parte como agua de cristalización, 

si se trata de calidades rehidratables. En aguas con tendencia a contaminación con 
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bacterias sulfato - reductoras, es aconsejable adicionar un bactericida específico en 

cantidad de 2 a 4 ppm. 

• Efectos del sulfato de calcio dihidratado sobre el papel 

El primer e importante efecto, es la blancura, la cual mejora en función de la 

granulometría de la carga, al igual que la opacidad. No obstante, esta última 

característica es poco modificada salvo en casos de una elevada finura de sulfato de 

calcio. También el sulfato de calcio mejora, respecto a otras cargas (talco, caolín) el 

rendimiento de los blanqueantes ópticos, siendo frecuente aumentos notables de la 

blancura por esta causa. 

• Características físicas 

Cuando se compara un papel fabricado con cargas tradicionales (caolín, talco), con 

otro fabricado con yeso en igualdad de condiciones, se observa una diferencia de 

características físicas, que deben considerarse para, llegado el caso, introducir las 

pertinentes modificaciones en la preparación de la pasta para el papel. 

• Efecto sobre el encolado 

Contrariamente a lo que pensaban los fabricantes de papel, el Sulfato de Calcio 

favorece el encolado. En el caso de que el agua utilizada en la fabricación de papel 

sea muy blanda, el encolado es un proceso problemático. En estos casos, el uso del 

sulfato de calcio como carga, mejora el encolado de forma espectacular, incluso en 

algunos casos, con reducciones del 50% de la cola empleada. El resultado no es tan 

notable en los casos de agua dura o muy dura (dureza permanente), pero sigue siendo 

apreciable la mejora. Esto puede atribuirse a la presencia del ion calcio, que modifica 

el potencial electrocinético de la celulosa. 

• Oíros efectos del Sulfato de Calcio dihidratado 

El sulfato de calcio dihidratado, se distribuye mejor y más regularmente que otras 

cargas y presenta niveles de admisión superiores a otras cargas. Puede considerarse 

perfectamente alcanzable un 25% de carga en peso sin que se presenten problemas 

especiales. En papeles con alto contenido de pasta de celulosa y una carga de sulfato 
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de calcio superior al 15% puede desprender algo de polvo. En papeles blanqueados al 

peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), conteniendo restos de silicato sódico (otra 

carga), este último reacciona con el sulfato calcico dando silicato calcico, que se 

retiene en el papel, neutralizándose el efecto adverso del silicato sódico y mejorando 

la blancura del papel, gracias al silicato calcico. 

1.10,1.1) EL CASO PARTICULAR DE LAS PAPELERAS EN ESPAÑA 

El sulfato de calcio ditiidratado e incluso semihidratado, ha sido poco utilizado en 

España como carga para el papel. Como se trató en la introducción, el yeso en general 

ha sido un producto "desprestigiado" y casi siempre relacionado con la construcción. El 

consumo de yeso en las papeleras españolas ha ido decreciendo motivado por la 

fuerte presión de los productores de caolines y carbonates. Estos fabricantes, han 

desarrollado procesos y tecnologías capaces de obtener cargas minerales de alta 

pureza química, gran finura (molienda con molinos de barras y bolas) y gran blancura. 

Por el contrario, el yeso, aún presentando un mejor comportamiento como carga, ha 

perdido la partida, ya que no ha habido una "mentalización" dentro de los productores 

de yeso "de fabricación de cargas minerales". No obstante, hay dos casos dignos de 

mención en la Industria Española de las cargas para el papel, ambos ubicados en 

Cataluña. El primero es el de la empresa CBI, cuya planta situada en Besalu (Gerona), 

fabrica cargas muy micronizadas en base a Sulfato de Calcio dihidratado, que 

realmente es piedra de escayola de alta blancura y pureza, que se suministra a las 

papeleras. Otra caso, es el de la empresa Papelquimia, que desarrollo una patente 

para fabricar cargas blancas para papel en base a semihidrato. El producto 

desarrollado por Papelquimia, es el llamado "Sulfato Calcico Hidratado, Cristalizado y 

Cationizado" o "S.C.H.C.C". El S.C.H.C.C, se fabrica a partir de semihidrato de 

escayola (no de yeso) para que la finura y la pureza sean mayores y presenta las 

siguientes propiedades: 

- Absorbe coloides sobre su superficie y ayuda a la microfloculación de estos y de 

los finos residuales, evitando la degradación de la celulosa 
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Permite una mayor sustitución de celulosa que las cargas convencionales a 

igualdad de características mecánicas 

- No produce acolmatamientos, ni incrustaciones en los circuitos de fabricación 

El S.C.H.C.C se empleó bastante en la papeleras catalanas durante los años 80 y 90, 

pero actualmente esta en desuso, ya que implicaba una instalación adicional para 

transformar el sulfato calcico dihidratado en S.C.H.C.C, cuyo mantenimiento era 

costoso. Las plantas de papel pretendían que el costo se repercutiera en el fabricante 

de yeso y viceversa. Al final, las cargas micronizadas de alta pureza y calidad se 

impusieron en el mercado frente al S.C.H.C.C. 
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2) APLICACIONES INDUSTRIALES DEL YESO 

Las aplicaciones industriales del yeso calcinado son nnuy diversas. La principal 

aplicación es la moldería en la industria cerámica, siendo tal la transcendencia e 

importancia del yeso en este sector que toda la cuarta parte de esta Tesis Doctoral 

(Interacción del Yeso con los Minerales y Productos Cerámicos) esta dedicada de 

lleno al desarrollo y "puesta en obra de los yesos cerámicos" y al estudio de la 

"interacción de los productos cerámicos con los yesos de moldería". Además los 

moldes prefabricados con yesos cerámicos tienen unas interesantes posibilidades de 

reciclado. 

2.1) YESOS DE STAFF (MEZCLA DE YESO + FIBRA) 

Staff es todo elemento constituido por semihidrato (normalmente de escayola) con un 

armazón fibroso (sisal, fibra de vidrio) destinado a la fabricación de piezas especiales 

de construcción y decoración. Estos elementos, están prefabricados en talleres 

especializados y para algunos tipos de piezas, la prefabricación se realiza a mano, de 

forma artesanal. Como todos los yesos de prefabricación, el yeso de staff es 

normalmente un semihidrato p puro, aunque las piezas de más calidad o en las que se 

requiera una mayor resistencia, durabilidad y un mejor acabado, incorporan 

semihidrato a. En cualquier caso, el yeso para staff debe ser blanco y de 

granulometría fina (escayola). 

Caso práctico de yesos de staff. Es frecuente que los talleres de staff en España se 

abastezcan de yeso ¡3 (escayola) normalmente en sacos, por una parte, y por otra de 

yeso a puro, también en sacos (aunque en mucha menor cantidad). Ambos tipos de 

yesos, se mezclan a mano "in situ", de forma poco correcta desde el punto de vista 

técnico (ya que la mezcla de los dos materiales pulverulentos no es homogénea y no 

se suele hacer un control de pesaje) y según el criterio del operario. De esta forma, se 

consigue una mezcla a + j3 que contribuye a mejorar las resistencias de la pieza final y 

evita las roturas durante el desmoldeo. 
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En España, los talleres de staff suelen trabajar por colada o vaciado, en moldes de 

caucho, resina, látex, etc. Sin embargo, en Francia, la placa staff para techos 

continuos se fabrica en algunos talleres sobre un molde con la base de cristal, 

quedando la superficie de la pieza con un aspecto perfecto, aunque el desmoldeo es 

difícil. En el Reino Unido, es frecuente que los talleres de staff utilicen mas cantidad de 

yeso a que en otros países y para fabricar piezas especiales trabajen con fibras de 

alta calidad (fibra de vidrio, fibra de polipropileno) y precisen de yesos de staff con 

tiempos de fraguado largos (en los que el tiempo de plasticidad sea igualmente largo y 

el final de fraguado no sea brusco) ya que no trabajan por vaciado, sino que utilizan el 

yeso amasado a modo de pintura; sobre el molde se aplican sucesivamente capas de 

yeso a (con brocha) + fibra, obteniendo piezas ligeras (ya que el espesor es mucho 

menor que sí se hubiera realizado con yeso p) y muy resistentes. Hay una variante de 

este sistema, que vendría a ser la automatización de este proceso, mediante una 

maquina giratoria a modo de tromel inclinado, donde se vierte la pasta y al girar se van 

depositando sucesivamente las capas de yeso, conformando poco a poco la pieza. 

Durante el proceso de formación se puede añadir la fibra. El giro del tromel favorece el 

fraguado, ya que vendría a ser como un post - agitado. 

En España, hay tan solo una instalación de estas características, aunque en el Reino 

Unido existen varias. Al igual que en los yesos cerámicos que se analizaran con 

detalle en la Parte IV, es muy importante la puesta a punto para la fabricación de 

piezas de staff. Es decir, es fundamental mantener la relación de amasado R.A. = 

Yeso / Agua, según indique el fabricante y es muy conveniente realizar el amasado en 

vacío. La experiencia en el desarrollo de los yesos de staff de BPB Formula en España 

fue muy positiva, ya que en estrecha colaboración con el químico Santiago Sebastián 

en la planta de Gelsa (Zaragoza) se adaptaron los yesos desarrollados para la 

industria cerámica (básicamente mezclas a + fi) a los talleres de staff. 
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2.2) APLICACIONES EN EL SECTOR DENTAL Y QUIRÚRGICO 

El yeso siempre se ha utilizado para la fabricación de prótesis dentales. La clásica 

toma de moldes en boca, prácticamente esta abandonada debido al uso de las resinas 

sintéticas flexibles, de más fácil empleo. Para fabricar la pieza dental deseada, el 

protésico suele trabajar sobre moldes de yeso. Según la necesidad (ajuste de una 

pieza metálica, fabricación de elementos de resina, etc.) el protésico utilizará la 

mayoría de los yesos de moldeado similares a los empleados en la industria cerámica: 

Yesos de moldeado normales para zócalos (Clase I) 

Yesos duros o extra - duros para las inyecciones o las reproducciones de mandíbulas (yeso 

de expansión controlada) (Clase II) 

Yeso - Piedra, para las reproducciones finas sometidas a grandes esfuerzos puramente 

mecánicos o de desgaste (Clase III) 

En este último caso, se trata de semihidratos particularmente bien elaborados (cocción 

trituración, componentes). Se llega así a mezclar estos productos con 20 a 25 partes 

de agua por 100 de yeso. A pesar de esta cantidad de agua extremadamente 

pequeña, estas pastas se pueden verter en los moldes y obtener una reproducción 

perfecta. Para estos trabajos, el amasado se hará en general al vacío y el vaciado en 

mesa vibratoria y puesta bajo presión. 

2.2.1) GAMA DE YESOS DENTALES 

Los yesos dentales comerciales se clasifican en cuatro clases según la calidad de los 

mismos. Esta calidad esta basada en factores clave como la dureza y resistencia 

superficiales, la blancura, la exactitud dimensional y la capacidad de reproducción. Los 

yesos dentales de Clase IV o de calidad máxima (caso Fujiroc), se están fabricando 

con yesos a sintéticos procedentes principalmente del lactoyeso (caso del fabricante 

alemán Giulinni con el lactoyteso de Purac). Con el semihidrato a procedente de yeso 

natural se están consiguiendo los yesos dentales de Clase III los cuales ya presentan 

unas buenas propiedades como se detalla a continuación: 
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Composición: 

Relación de amasado (R.A 

Fluidez: 

Tiempo de fraguado: 

Dureza Shore D: 

Dureza Brinell: 

- Resistencia flexión: 

Resistencia a compresión: 

Expansión lineal: 

YESO DENTAL CLASE III 

yeso/agua): 

Semihidrato a + aditivos 

4,75 kilos / litro 

85 mm 

15 minutos (Inicio) 

95 Shore D 

408 MPa 

9,5 MPa 

84 MPa 

0,12% 

2.2.2) YESOS PARA BANDAS QUIRÚRGICAS 

Antiguamente, los médicos y cirujanos amasaban ellos mismos el yeso (yeso (3 de 

moldeo), empapaban una banda de tela en la mezcla y ponían ésta al paciente. 

Actualmente, se utilizan bandas de gasa ya cargadas de yeso. Es suficiente con 

remojarlas en agua (enrrolladas) durante 2 - 3 segundos, desenrrollarlas sobre el 

paciente y alisarlas con la mano para obtener en pocos minutos la inmovilización del 

miembro fracturado (Le Plátre). El yeso destinado a este uso, es normalmente una 

mezcla a + (3, fino y muy puro y lleva incorporado un acelerador de fraguado, 

obteniendo un tiempo de fraguado de 3 - 4 minutos aproximadamente. Una técnica 

usada con frecuencia consiste en mezclar el yeso con disolventes y colas obteniendo 

una pasta bastante espesa. Entonces una banda de gasa pasa por esta pasta y se 

carga de materia. Después se pasa por un secadero para eliminar el disolvente, 

obteniendo la banda definitiva cargada de semihidrato, éste último fijado por colas 

incorporadas inicialmente en la pasta. Cuando se remoja la banda en el agua, la 

reacción de hidratación se desencadenará y se desarrollará rápidamente gracias al 

acelerante de fraguado presente en el yeso. La relación agua / yeso cuando se emplea 

la banda es del orden de 0,5 aproximadamente. En los Estados Unidos, la pasta se 

hace en el agua y no en un disolvente. Para evitar el fraguado del yeso, se incorpora 
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un retardador. Cuando la banda se seca, este retardador se destruye por el aumento 

de temperatura. 

2.2.2.1) EL YESO DE PARÍS PARA USOS MEDICINALES 

Según Smith & Nephew en The History and Funtion of Plaster of París, los dos 

componentes que constituyen las vendas quirúrgicas o medicinales de Yeso de Paris, 

son la venda (gasa) por una parte y el propio yeso por otra. 

Historia del Yeso de Paris 

El mineral denominado alabastro o "satín spar", se conoce y ha sido y extraído por el 

hombre desde hace varios siglos. También se le conoce como yeso, denominación 

dada por al mineral por los antiguos griegos. El yeso se encuentra en diferentes 

colores y formas cristalinas e incluso en una variedad translúcida, que ya fue utilizada 

en los templos griegos, proporcionando un aspecto suave, semejante a la apariencia 

de reflejo de la luz de luna. 

Decoración de Muros 

Los antiguos egipcios, también emplearon el mineral de yeso para muros (paredes), 

algunos de los cuales, que eran decorados con pinturas, todavía pueden verse en las 

tumbas en el Valle de los Reyes. Sin embargo, los egipcios conocían que el efecto del 

calor sobre el yeso, reducía este a polvo debido a la deshidratación y cuando se 

mezcla con agua forma una pasta cremosa que fragua rápidamente dando una 

superficie lisa. De forma similar, el yeso fue usado por los asirlos y posteriormente por 

los romanos. 

Las primeras invasiones romanas trajeron el yeso hasta Gran Bretaña. Es posible 

distinguirlo todavía en los ataúdes descubiertos en York y en los muros de los 

cuarteles militares de las legiories romanas, encontrados en Caerleon (Gwent). Este 

uso del yeso parece haber desaparecido tras la ocupación romana y 

consecuentemente durante varios siglos el yeso fue usado solamente para esculpir 

estatuas de alabastro. 
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Un descubrimiento francés 

Sin embargo hay una historia que relata el redescubrimiento del yeso de forma 

accidental; un edificio levantado sobre un depósito de yeso en París, fue destruido por 

un incendio, de modo que el calor del fuego calcinó el yeso produciendo "yeso 

calcinado" y la lluvia caída posteriormente, aportó el agua necesaria para el fraguado. 

Cuando se retiraron los escombros, las impresiones de las huellas de los pies y otros 

objetos quedaron al descubierto. 

Un nuevo nombre 

Es posible que el edificio incendiado cercano a París, diera origen al nombre de "Yeso 

de París". No obstante, otra explicación de este nombre se atribuye al Rey Enrique III 

de Inglaterra, ya que durante su visita a París en 1254, cuando observó los muros 

blancos enlucidos, quedó tan admirado que intentó llevar esta forma de trabajar en 

construcción a Inglaterra, llamando al material "Yeso de París". 

Vendas de Yeso 

El primer indicio que se tiene de la combinación de Yeso de París y vendas, para usos 

quirúrgicos, fue en 1852 cuando Matthysen, un médico militar de Netherlands utilizó 

vendas de algodón fino, sobre las que espolvoreaba a mano el yeso. Estas fueron 

usadas después de sumergirlas en agua para sujetar el miembro fracturado. 

Durante el siglo XX, es sabido que las vendas de Yeso de París, se hacían en los 

hospitales, cortando tiras alargadas de ropa y llenándolas de yeso en polvo. Las tiras 

se enrollaban y se almacenaban en cajas metálicas ventiladas para protegerlas de la 

humedad, ya que ésta podría hacerlas reaccionar, endurecerse e inutilizarse. Debían 

ser manipuladas cuidadosamente, para evitar pérdidas de polvo de yeso. 

Comercialización 

Las primeras vendas preparadas de yeso que se comercializaron fueron hechas de un 

tejido similar y yeso en polvo, de forma muy parecida a las que se preparaban en los 

hospitales y cada venda era finalmente envuelta en papel, para prevenir la pérdida de 

yeso durante el mojado. En esa época las vendas con sus envolturas se sumergían en 
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agua y el papel se quitaba justo antes de ser usadas. La calidad era en principio muy 

similar a la de los hospitales, pero el problema radicaba en que durante el transporte 

desde el centro de aprovisionamiento hasta el hospital, los paquetes sufrían 

demasiados movimientos, sacudidas y manipulaciones. El producto final en el 

momento de ser usado consistía fundamentalmente en un rollo de tela y un montón de 

polvo de yeso. 

El espolvoreado del yeso junto con la aplicación de un líquido no acuoso sobre la tela, 

llegó a ser posible en 1930, cuando las bobinas y los rollos eran comercializados (el 

liquido no acuoso permitía que yeso se mantuviera sobre el tejido sin desprenderse). 

El líquido no acuoso desprendía olor a vinagre, pero posibilitaba que con un contenido 

adecuado de yeso, este se mojase adecuadamente, proporcionando un uso 

satisfactorio aunque algunos pacientes padecían irritaciones en la piel. 

Una variedad mejorada 

Aproximadamente un año después del primer éxito comercial, los fabricantes de 

vendas ingleses pudieron introducirse en el mercado europeo. Fabricaban las vendas, 

espolvoreando el yeso mezclado con un líquido volátil sobre una gasa suave. Las 

cantidades mínimas de líquidos volátiles que permanecían sobre las vendas, no 

causaban irritaciones. 

Los substratos 

Actualmente hay dos tipos de substratos de uso común: 

Tela de Gasa y Tela de Gasa de Lena, las cuales son las requeridas para las vendas 

de Yeso de París de B.P. (Brithish Pharmacopieia). 

La Gasa es ligera, con una textura abierta (entramado de fibras), fabricado con un 

absorbente natural a base de una combinación de fibras e hilos cruzados. 

La Gasa de Leño Gauze utiliza las mismas fibras, pero esta hecho a base de cruces, a 

modo de cadena. Esto proporciona un tejido mucho más firme, el cual retiene la 

mezcla de yeso, de forma mucho más segura, minimizando las pérdidas de yeso y 

obteniendo una venda muy confortable cuando se aplica a un paciente. 
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Producción de vendas modernas 

Consiste en colocar un rollo muy largo de gasa, en una línea de producción de forma 

que éste, mecánicamente se estira y pasa por un depósito que contiene una mezcla 

de Yeso de París calcinado, disolventes y un agente ligante. La venda entonces circula 

por una serie de hornos de secado. El secado permite que una capa de yeso se 

aplique firmemente sobre la venda, en la cual todos los disolventes han desaparecido. 

A continuación, la venda se corta longitudinalmente, en varios rollos (por ejemplo en 

tres), según los anchos de venda final que se deseen obtener Después, se corta 

transversalmente, obteniendo rollos de 2 a 3 metros de longitud, los cuales son 

envueltos de forma individual y embalados por docenas en cajas de cartón, estando 

entonces preparados para ser suministrados. 

Utilización 

Así es como las vendas quirúrgicas llegan a los centros de consumo (sala de yeso de 

los hospitales). La ventaja de las vendas de Yeso de París, es la facilidad de uso, ya 

que presenta una consistencia cremosa, que permite moldear bien el miembro. Tienen 

un tiempo de fraguado muy rápido de muy pocos minutos (2-3 minutos). 

2.3) YESOS DE FUNDICIÓN 

Este apartado esta referido a fundición de metales no férreos como aluminio, oro, plata 

y plomo y aleaciones como en el caso del bronce. Según "Le Plátre", en fundición se 

utilizan a menudo yesos de moldeo (yeso (3 y mezclas a + 3), bien para confeccionar 

las matrices, que servirán para conformar las arenas de vaciado, o bien como ligante 

para esas arenas y charnetas. 

Existen yesos más técnicos, para el vaciado de piezas de orfebrería, por el 

procedimiento de la cera perdida. Las piezas a reproducir se hacen antes en cera. El 

yeso, con una mezcla en torno al 35% (de agua / yeso), se vierte al vacío sobre el 

modelo de cera. Después, la temperatura del conjunto se eleva en tramos sucesivos 

hasta unos 700°C. A continuación, la cera fundida es eliminada y se puede proceder a 

la inyección del metal fundido en el molde así obtenido. Después de enfriado, el molde 
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se rompe con un martillo (manual o neumático), se limpia y se obtiene la pieza 

metálica. 

En este procedimiento, la dificultad reside en la obtención de un yeso susceptible de 

ser calentado a alta temperatura y de sufrir esfuerzos mecánicos sin que se fisure. 

Como el yeso se retrae cuando se calienta a 700°C, hay que mezclarlo previamente 

con cargas silíceas o minerales refractarios que se expandan en la cocción. El 

producto esta formado por lo tanto por un 40% aproximadamente de semihidrato (a + 

p), lo que permite un amasado compacto y el resto son cargas refractarias 

micronizadas. Se pueden incorporar otros componentes como retardadores, 

humedecedores y antiespumantes para mejorar el manejo de este producto. Para el 

vaciado de piezas muy gruesas, se encuentra el mismo tipo de yeso, pero con la 

incorporación de fibras que eviten la fisuración. 

Caso Práctico: Desarrollo de los yesos de fundición 

Los yesos de fundición, también llamados yesos refractarios se emplean para moldeo 

de piezas de fundición de metales de bajo punto de fusión, como el aluminio y el 

plomo, incluso el zinc aunque también se usan para fundición de aleaciones como el 

bronce y metales preciosos como el oro y la plata. 

Uno de los principales campos de aplicación es el sector del calzado, ya que los 

moldes de aluminio (de las bases y suelas de algunos zapatos y calzado deportivo) se 

hacen con yeso de fundición. El aluminio fundido, se vacía sobre el molde de yeso 

refractario y se obtiene un negativo de la pieza (base o suela del calzado). Sobre este 

molde negativo se realiza otro vaciado, pero esta vez con goma o resina liquida, para 

finalmente obtener la suela de goma del calzado. Al igual que en el sector cerámico, el 

molde de yeso se obtiene a partir de una matriz realizada con yeso a aditivado con un 

corrector de expansión. 

El yeso requerido para esta aplicación es un producto que contiene sobre un 50% de 

semihidrato (j3 o mezclas a + j3) + refractarios (sílices micronizadas). El problema que 
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se plantea es la aparición de grietas y fisuras en el molde de yeso refractario, debido a 

las tensiones ocasionadas por las diferencias de dilatación entre el yeso y la sílice. 

Para solucionar este problema, se formulan yesos refractarios con complejas 

aditivaciones que incluyen productos como wollastonita, talco, espuma seca, cemento, 

en cantidades del 2 - 5%. Realmente no hay ninguna formulación universal para todos 

los metales, por lo que cada fabricante tiene sus propias formulas. 

Otro factor critico es el ciclo de secado del molde de yeso refractario, anterior al 

vaciado del metal fundido: Los moldes se deben introducir en un horno y la 

temperatura interior del mismo se aumentará unos 30°C por hora, hasta llegar a una 

temperatura de 300 - 400°C; una vez alcanzada dicha temperatura se mantendrá 

durante 10 horas antes de realizar el vaciado del metal fundido. 

Los desarrollos y pruebas realizados en España en la planta de Zaragoza de BPB 

Formula y algunos talleres de fundición de aluminio y bronce, llevaron a la conclusión 

de la necesidad de desarrollar dos tipos de yesos de fundición: 

- Para fundición de aluminio, cuyo punto de fusión es unos 650°C, con un ciclo de 

secado lento, hasta 400°C en 16 horas. 

- Para fundición de bronce (a la cera perdida), cuyo punto de fusión es de unos 

1100°C, con un ciclo de secado rápido, hasta 900°C en 10 horas. 

Para llevar a cabo estos desarrollos es necesario disponer de una instalación con una 

planta de mezclas independiente, para evitar las contaminaciones de los refractarios 

con otros yesos (cerámicos o de construcción). La metodología es ir desarrollando 

diferentes formulaciones adaptadas a cada tipo de metal e ir haciendo pruebas en las 

fundiciones hasta dar con los yesos idóneos. 

En el Reino Unido (planta de Newark - BPB Formula) se han desarrollado muy bien 

los yesos de fundición, sobre todo para metales como el aluminio y el zinc, que se 

aplican en modelaje de alta precisión de piezas metálicas no férreas. 
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2.4) YESOS PARA MINERÍA DE INTERIOR 

Se trata de productos en base a yeso, destinados al sellado o clausura de galerías de 

minas de carbón que estén fuera de uso, o bien porque se pretenda realizar una 

barrera cortafuegos e incluso para consolidar las paredes de las galerías. Se han 

utilizado en la minería del carbón básicamente para prevenir accidentes. Según Le 

Plátre, estos yesos se amasan mecánicamente, para ser aspirados y propulsados por 

tubos hasta el lugar del vaciado. Aun estando retardado para permitir el transporte, el 

producto se fragua y constituye rápidamente una barrera antifuego estanca y 

extremadamente eficaz. De esta forma se pueden inyectar varias decenas e incluso 

centenas de toneladas en una mina de interior. Este tipo de yeso esta constituido de 

semihidrato beta que se mezcla con un 70% de agua aproximadamente y presenta un 

tiempo de fraguado del orden de 45 minutos. La adición de un espesante, permite 

evitar los fenómenos de decantación a lo largo de los tubos de inyección. La anhidrita 

natural molida permite también efectuar las mismas operaciones. Como se verá mas 

adelante en el caso del yeso gunitado, existe una cierta similitud con el yeso de 

construcción de proyección mecánica. 

Caso práctico: Desarrollo de los yesos de minería de carbón 

Los yesos de minería se empezaron a desarrollar en el Reino Unido para dar 

soluciones de seguridad minera a todas las minas de carbón de la compañía "British 

Coal". La empresa dedicada a esta labor fue British Gypsum (BPB Formula) desde su 

planta de Newark. 

Los productos desarrollados en base a yeso fueron 3: 

- 1) Mortero de yeso, para unir ladrillos (tipo albañilería), con el objetivo de levantar 

tabiques para sellar galerías no explotadas o con riesgo de formación de grisú o de 

derrumbamientos o desplomes. 

2) Yeso de gunitado. Yeso de proyectar (gunitar), para revestir las paredes de las 

galerías, de las que ya no se va a extraer más carbón, con el objetivo de evitar 
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derrumbamientos y escapes de grisú. El tiempo de fraguado viene a ser como el 

de un yeso de proyectar 

3) Encofrados de yeso prefabricado rellenos con yeso. Este es el sistema más 

complejo, pero el mejor para sellar galerías. Consiste en levantar dos tabiques de 

yeso prefabricado, llenando totalmente el hueco de la galería, separados unos 50 -

75 centímetros y llenar el vacio existente entre ambos con un yeso de buena 

colabílidad (fluidez) y tiempo de fraguado suficiente. El llenado del yeso se realiza 

mediante bombeo (equipo compuesto por máquina de bombeo y manguera) 

pudiendo realizarse el bombeo a distancias superiores a 500 metros. Las placas 

prefabricadas se colocan atornilladas sobre unos perfiles o rastreles de madera (la 

madera es un material muy utilizado en minería de carbón) de techo a muro; se 

pueden cortan con sierra y se colocan unos encima de otros pero al tresbolillo 

(como si fueran ladrillos). 

En la cuenca minera Asturiana se realizaron pruebas de sellado de galerías con el 

tercer sistema, levantamiento de tabiques medíante "encofrado prefabricado relleno de 

yeso". Las pruebas fueron muy exitosas, ya que los tabiques quedaron perfectamente 

consolidados y aislaron completamente las galerías. Las placas prefabricadas tipo "pit-

board" se trajeron desde Newark (U.K) y el yeso en polvo se desarrolló y fabricó en la 

planta de Gelsa (Zaragoza) de BPB Formula. El yeso era básicamente un semihidrato 

¡3 + retardante de forma que proporcionaba una buena colabilídad con un tiempo de 

final fraguado de unos 50 minutos. El problema que se planteó, fue la imposibilidad de 

utilizar una máquina de bombeo con motor eléctrico, por riesgo de explosión (por el 

grisú) por lo que solo se podía utilizar el motor eléctrico con protección antideflagrante 

o motor de combustión (diesel); finalmente se utilizó un motor diesel. 

Nota técnica: Para la aplicación en minería de interior (minería de carbón), es 

importante señalar que la anhidrita natural finamente molida ha sido utilizada para la 

construcción de soportes de galerías y estructuras de ventilación en las minas de 

carbón. 
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La anhidrita denominada "de mina seca", con una distribución de tamaño de partícula 

determinada, por ejemplo de O - 8 mm y que contiene un acelerante, se ha usado 

tradicionalmente en la minería del carbón subterránea que trabajan por el sistema de 

"muro largo". Con la ayuda de grandes compresores neumáticos la anhidrita se 

transporta a través de canalizaciones (mangueras) y se humedece en la zona de 

trabajo antes de ser aplicada, para formar barreras. Las barreras de anhidrita 

desarrollan rápidamente una resistencia inicial a compresión de aproximadamente 15 

N /mm^, alcanzando a los 28 días una resistencia superior a los 40 N Imvíf. Las 

barreras de anhidrita se utilizan como soportes de galerías y techos. 

Como se puede ver, la anhidrita se emplea en la minería del carbón para usos de tipo 

estructural (entibación, soportes) y también para aislar galerías, mientras que el yeso 

se destina más bien, a la construcción de tabiques herméticos, sellado y clausura de 

galerías, barreras anti-fuego, etc. Es decir, el yeso actúa como un elemento de 

seguridad en la minería. 
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3) EL YESO COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. TÉCNICAS 

CONSTRUCTIVAS ACTUALES 

La principal aplicación del yeso calcinado es como material de construcción. 

El yeso se aplica sobre un paramento base o soporte de hormigón o de ladrillo, 

revistiéndolo; esta operación de revestimiento o guarnecido se lleva a cabo cuando el 

yeso está en estado plástico. Como ya se ha visto anteriormente, los mecanismos de 

hidratación, pueden ser notablemente modificados según la naturaleza del yeso 

empleado (semihidratos, sobrecocidos) y además por los aditivos que se pueden 

adicionar. Seleccionando el yacimiento, los modos de cocción y la molienda, el 

productor de yeso de construcción adapta su producto de base a la demanda del 

mercado. Posteriormente incorporará ios agentes necesarios (modificadores de 

fraguado, de viscosidad, de retención de agua, aligerantes, etc.), para obtener el 

producto final requerido. Gracias a estas amplias posibilidades las industrias del yeso 

pueden poner a disposición de la obra productos tan numerosos como variados. 

A continuación se van describir los diferentes tipos de yesos de construcción: 

3.1) YESOS DE GUARNECIDO 

3.1.1) GUARNECIDO O REVOQUE MANUAL 

Los yesos de guarnecido manual se dividen fundamentalmente en dos tipos: yeso 

negro y yeso de fraguado controlado. Realmente, el yeso negro se utiliza como pasta 

de agarre y mortero de unión, mientras que el yeso de fraguado controlado se usa 

para guarnecidos de interior. 

Antes de analizar los diferentes tipos y aplicaciones de los yesos cocidos para 

construcción es necesario explicar las fases de trabajo de estos productos: 

Amasado. Esta operación consiste en poner el polvo de yeso en contacto con el 

agua (tiempo cero). Contrariamente a la práctica del cemento, el yeso se vierte 

sobre el agua. Esta operación debe hacerse de manera progresiva, espolvoreando 

en yeso, para que todo el polvo se moje bien y evitar la formación de grumos de 

polvo más o menos humedecidos. El aplicador de yeso (también llamado yesaire, 
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yesero o yesista), esperará uno o dos minutos para que el polvo esté totalmente 

embebido; solo en ese momento procederá al amasado propiamente dicho con el 

fin de inomogeneizar correctamente la pasta. Cuanto más enérgico sea el 

amasado, más corto será el tiempo de fraguado. Según la naturaleza de los 

trabajos que el aplicador deba realizar y según el tipo de yeso utilizado, la 

proporción de agua y el modo de amasado será diferente (manual o mecánico). 

Como se puede apreciar este tipo de yesos de construcción son productos mucho 

más básicos y menos sofisticados que los yesos industriales (yesos cerámicos), no 

siendo necesario mantener una estricta R.A. ni una rigurosa puesta en obra. Se 

considerará una mezcla espesa, cuando la proporción de agua sea pequeña, o 

bien una mezcla liquida cuando la proporción de agua sea importante. 

Espera. Después del amasado el aplicador esperará algunos minutos para que la 

pasta pase del estado líquido (muy fluido) al de líquido espeso. El aplicador deberá 

esperar a que la pasta espese, para evitar deslizamientos sobre el soporte. 

Salpicado. Este término solo se aplica en los guarnecidos manuales. Una vez 

espesada la pasta, el aplicador utiliza una herramienta manual (llana o talocha) 

para salpicar el paramento aleatoriamente con la pasta. 

Talochado. Cuando la pasta está suficientemente compacta (es decir, el yeso esta 

fraguando) para mantenerse sobre la talocha. Esta herramienta, bandeja, de 25 

centímetros aproximadamente de ancho por 45 centímetros de largo, permite al 

aplicador depositar un espesor considerable de pasta (de 1 a 1,5 cm 

aproximadamente) sobre el soporte y comenzar a uniformizar la superficie del 

enlucido. 

El comienzo del talochado corresponde aproximadamente al momento en que un 

cono normalizado de 32 gramos flota sobre la pasta. Durante el talochado, el 

fraguado del yeso continúa y la pasta alcanza progresivamente cada vez más 

consistencia, hasta que llega un momento en que no se puede talochar más (por 

estar próximo el final de fraguado). 
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Regleado. Para esta operación, el aplicador utiliza una regla de 1 a 2 metros de 

longitud, para que el revoque o guarnecido quede perfectamente plano. Este 

regleado se puede realizar durante el periodo de talochado (primer regleado) y al 

final de este (segundo regleado). Esta operación no es sistemática en los 

guarnecidos manuales, si bien es básica en los yesos de proyección. 

Cortado. Una vez que el yeso esta talochado y regleado, el aplicador elimina las 

últimas imperfecciones "cortando" el revoque con el filo una llana o talocha 

metálica o una paleta similar. El revoque debe estar duro (prueba de final de 

fraguado con el pulgar) para que esta operación se haga bien. 

Raspado. Es otro tipo de acabado cuyo objeto es que desaparezcan los 

sobreespesores en el revoque o guarnecido, así como las posibles ondulaciones. 

Esta operación se realiza con una paleta dentada 

Alisado. Consiste en aplicar una capa fina de revoque de alisar, también llamada 

"flor de yeso", con ayuda de una llana fina de alisar. Para hacer esto, el aplicador 

saca del recipiente de amasado, yeso que no ha sido removido (por lo que su 

fraguado es mas lento) y lo aplica sobre el guarnecido para taponar los últimos 

poros o agujeros diminutos, o las finas rayas que hayan podido quedar, para así 

obtener una superficie guarnecida totalmente plana y lisa. 

Lucido o pulido. Para obtener un mejor acabado, se procede después del alisado 

al pulido del revoque. Para ello se pueden aplicar dos tipos de productos. El 

primero sería coger la flor del yeso (anteriormente mencionada) y amasarla con 

una gran cantidad de agua (150 a 200 partes de agua por 100 partes de yeso). El 

segundo producto posible para lucir, es el llamado "yeso de enlucido" o "yeso fino", 

que ya viene preparado de fábrica. El mejor yeso fino posible, es el que se fabrica 

con base de semihidrato de escayola, ya que tiene mayor blancura y finura 

granulométrica. 

En el lucido se aplica sobre el guarnecido un capa muy fina de 0,5 a 1 mm de 

espesor aproximadamente. 
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Fratasado. El acabado se puede hacer también por frotasado (sobre todo para los 

yesos de proyectar). Este método consiste en remojar el yeso con una esponja y 

en frotar el revoque hasta que aparezca "una crema de yeso". El aplicador reparte 

y aplasta esta crema sobre el guarnecido de forma que se obtenga una superficie 

lisa y homogénea. 

Nota técnica sobre yesos de acabado. El desarrollo llevado a cabo por algunos 

productores de yesos de acabado ha tenido un gran éxito desde el punto de vista 

técnico, de calidad de producto y de rendimiento. Al margen de los yesos de enlucido 

o yesos finos clásicos, se lian desarrollado productos de acabado con base a yeso 

cerámico de celaje (este producto se define con detalle en la Parte IV); este yeso es 

más puro, más blanco y de granulometría más fina, ya que se selecciona la piedra en 

cantera en función de la blancura y se muele mas finamente. Además, presenta una 

aditivación compleja, para proporcionar el mayor rendimiento posible y un tiempo de 

fraguado adecuado a la aplicación. 

El parámetro fundamental de un yeso de guarnecido es el rendimiento del producto, o 

dicho de otro modo "la cantidad de yeso en kilos por metro cuadrado de superficie a 

cubrir y por centímetro de espesor de revoque"; evidentemente cuanto menor sea la 

cantidad resultante, mayor será el rendimiento ya que se necesita menos cantidad de 

yeso para cubrir más metros con un espesor de 1cm. Es decir, se ahorra material. 

Este parámetro se aplica sobre todo a los yesos de proyección, de modo que por 

ejemplo un yeso con un rendimiento de 8 - 9 Kg/ m^/cm presenta un buen rendimiento. 

Actualmente los yesos de guarnecido manuales incorporan en su formulación, 

semihidrato + sobrecocido + aditivos. Los aditivos son básicamente retardantes 

(proteínas degradadas, citratos, tartratos y fosfatos). Si los retardadores actúan bien 

en los inicios y finales de fraguado, aplazan también el comienzo del empleo, 

alargando el tiempo de espera antes del salpicado. Por ello, el periodo durante el cual 

el aplicador de yeso puede trabajar realmente, se alarga efectivamente, pero también 

se desplaza en el tiempo. Para reducir el periodo de espera se ha recurrido a la 
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incorporación de agentes espesantes que permiten adquirir la consistencia a la 

amasada antes de que el yeso comience su hidratación. De esta forma, el tiempo de 

espera antes de empleo se encuentra reducido en varios minutos, quedando 

desplazados los tiempos de comienzo de fraguado y final de fraguado. La adición de 

retardadores y espesantes permite así alargar el tiempo de empleo en los dos 

sentidos. El aplicador puede utilizar en tal caso 40 kilos o más de yeso en cada 

amasada, temiendo tiempo suficiente para utilizarlo todo en buenas condiciones (sin 

que fragüe en el recipiente de amasado o pastera). 

De forma esquemática los tiempos necesarios para las operaciones realizadas por el 

aplicador son los siguientes; 

Amasado del yeso: De 2 a 4 minutos 

Tiempo de espera: Desde 3 o 4 minutos liaste un máximo de10 

Salpicado: De 6 a 12 minutos 

Taloctiado: De 7 a 15 minutos 

Regieado: No es una operación sistemática (depende del 

aplicador) 

Corte: Más o menos se ejecuta a los 30 - 35 minutos 

después del amasado 

- Acabado: Según el aspecto que se quiera obtener (superficie especular) 

el aplicador esperará a que el revoque se endurezca para 

realizar el acabado. Se ejecuta entre 35 - 45 minutos después 

del amasado 

Caso particular: Guarnecidos de Alta Dureza. El yeso fraguado es un material 

poroso. Su porosidad se genera por secado del agua excedentaria utilizada 

necesariamente para el amasado. Está claro, que si se disminuye el agua 

excedentaria, la porosidad será menos importante. Si el guarnecido es más compacto, 

entonces será más duro y más resistente. Los guarnecidos tradicionales manuales 

(yeso de fraguado controlado) se mezclan generalmente en proporciones que oscilan 

entre 0,9 y 1,1 partes de agua por una parte de yeso. Con una proporción de mezcla < 
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1, un guarnecido será muy blando. A veces, para alargar el tiempo de empleo por una 

parte y consumir menos yeso por metro cuadrado de superficie tratada por otra parte, 

el aplicador tiene tendencia a "aclarar" su mezcla, con el riesgo de obtener un 

guarnecido blando y fácilmente degradable. 

Los productores de yeso han propuesto yesos especiales que permiten obtener 

guarnecidos de dureza muy alta. Para lograr ese objetivo, la mejor solución consiste 

en fabricar y suministrar al aplicador un yeso que no pueda amasarse más que con 

poco agua. Este tipo de guarnecido se puede concebir como un guarnecido tradicional, 

que tiene que tener unos tiempos de empleo del orden de 1 hora en la proporción de 

amasado normal de empleo, gracias a la incorporación de una cantidad suficiente de 

retardante (proteínas degradadas, citratos y tartratos). Algunos productores en lugar 

de retardar un yeso que contenga semihidratos y sobrecocido han preferido utilizar un 

sobrecocido puro y acelerar este último de forma que se haga utilizable. En estas 

condiciones, los enlucidos de alta dureza se amasan con 0,4- 0,6 partes de agua por 

una parte de yeso. Desde el amasado (manual o mecánico) el producto tiene la 

consistencia de un mortero y puede sertalochado inmediatamente. 

El resto de las operaciones son las mismas que las descritas para los guarnecidos 

tradicionales. Estos yesos están destinados a los locales públicos de gran circulación 

(pasillos, aulas, vestíbulos) o a zonas de interior húmedas (como aseos, garajes). El 

rendimiento de un yeso manual de alta dureza, de buena calidad puede ser de: 11 -23 

kg/m^/cm. 

3.1.2) YESOS DE PROYECCIÓN MECÁNICA 

Como las operaciones de amasado, salpicado y talochado, son bastante laboriosas, 

los productores de yeso, pensaron en una solución mecanizada, para realizar estas 

operaciones. Se probaron numerosas herramientas hasta dar con el sistema mecánico 

adecuado: La máquina de yeso de proyectar 

- Descripción de la máquina: Las máquinas modernas están constituidas por una 

pequeña tolva en la que se vierte el yeso en polvo. Un sistema de sinfines 
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transporta el yeso a un cilindro de amasado donde le llega el agua. La pasta 

entonces, ligeramente amasada, es lanzada después por una bomba, 

prolongada por un tubo de 5 a 15 metros de largo. En el extremo del tubo, una 

entrada de aire comprimido permite proyectar la pasta sobe el soporte. Para 

utilizarse con este tipo de máquina, el yeso debe presentar las siguientes 

propiedades: 

• Su tiempo de fraguado debe ser muy largo. En efecto el amasado en la máquina acelera 

considerablemente el fraguado del yeso (aplastamiento de los granos en la bomba, 

polución con yeso fraguado restante de proyecciones anteriores). Además, este 

procedimiento de aplicación que no permite tratar más que superficies grandes, exige 

que el yesista opere en dos tiempos: La proyección propiamente dicha y el trabajo del 

enlucido una vez que se pare la máquina. Por estas razones el producto debe fabricarse 

fuertemente retardado. 

• La pasta tiene que agarrar al soporte o paramento desde el momento de salida del tubo 

de proyección. Por este motivo, el producto deberá contener un agente plastificante 

potente que habrá de ser amasado con muy poca agua. 

• Teniendo en cuenta que los tiempos de fraguado son muy largos (del orden de 2 horas), 

habrá que vigilar para que el agua contenida en la pasta no sea absorbida demasiado 

deprisa por el soporte y que no se evapore. Es pues, necesario incorporar agentes 

retenedores de agua. 

Evidentemente todos estos aditivos intervienen en la trabajabilidad de la pasta del 

yeso de proyección cuyas características se alejan muy notoriamente de las de los 

enlucidos tradicionales. Después de la proyección, al aplicador solo le quedan por 

hacer las aplicaciones de regleado y acabado del guarnecido. Generalmente las 

máquinas son bastante manejables y están concebidas para circular en el interior de 

los pisos y poder ser transportadas por elementos de un piso a otro, sin pérdida de 

tiempo. El principio del amasado de forma continua, hace muy sencillo el uso de estas 
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máquinas y la formación y aprendizaje del aplicador son rápidos. La consistencia 

espesa de la pasta, provoca que las cantidades que se desprenden del paramento y 

las perdidas del producto en la aplicación sean mucho más reducidas que con los 

yesos tradicionales manuales. El rendimiento de un yeso de proyectar de calidad se 

sitúa en torno a 10 -12 kg / m^ / cm, con un tiempo se secado de 1 5 - 3 0 días y un 

tiempo de acabado de hasta 210 minutos. 

3.1.3) YESOS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALES 

El yeso es un material especialmente adaptado a la protección contra incendios. En 

efecto, necesita una gran cantidad de energía para deshidratarse y su estructura 

porosa hace de él, un buen aislante térmico, incluso después del deshidratado. Desde 

la antigüedad se conocía esta importante y esencial propiedad del material. 

Dadas las características extremadamente interesantes del yeso en su 

comportamiento frente al fuego, los productores de yeso han desarrollado productos 

particularmente adaptados a la función de protección contra incendios. Un revoque 

100% de yeso, tiende cuando se somete al fuego a contraerse y por consiguiente, a 

resquebrajarse y eventualmente a despegarse del soporte. Para combatir este efecto, 

los productores de yeso comenzaron rápidamente a incorporar cargas inertes en la 

formulación del yeso, para evitar las fuertes fisuras y las despegaduras. La elección de 

las cargas inertes, se orientó hacia las rocas expandidas o exfoliadas, del tipo perlita o 

vermiculita. Estas rocas presentan efectivamente la ventaja de ser muy ligeras y muy 

aislantes frente a altas temperaturas. Por lo tanto, se dispone de un mortero de yeso 

que presenta las ventajas del yeso y de las cargas minerales ligeras y aislantes. 

Se puede amasar con una cantidad de agua relativamente importante, lo que da más 

flexibilidad al revoque y causa menos riesgos de fisuras en el fuego. Dada la limpieza 

del conjunto puede ser aplicado también en espesores relativamente importantes 

(hasta 5 mm). Algunos industriales han incorporado además de estas cargas ligeras, 

fibras de roca de forma que los revoques tengan mejor adherencia y las micro - fisuras 

se reduzcan. 
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Este tipo de revoques antifuego, se idearon para tratar grandes superficies en general, 

y se adaptaron inmediatamente a la proyección mecánica, con formulaciones 

empleadas son parecidas a las mencionadas para los yesos de proyección mecánica 

(retardadores, retenedores de agua, agentes plastificantes). 

Un yeso de proyección mecánica aligerado con perlita puede proporcionar los 

siguientes valores es su comportamiento al fuego: 

Estabilidad al fuego: 

Estanqueidad al fuego: 

Parallamas: 

Resistencia al fuego: 

180 minutos 

180 minutos 

180 minutos 

180 minutos 

La puesta en obra de estos morteros ignifugados, tiene muciios puntos comunes con 

los yesos de guarnecido de proyección mecánica. La mayoría de las veces el acabado 

se hace en forma de una proyección en gotas, dando un aspecto discontinuo y en 

relieve parecido al granito; sin embargo se es preciso se puede alisar este revoque. 

Por supuesto, el revoque obtenido es mucho menos duro que los yesos de guarnecido 

de proyección mecánica, por estar amasado con mucha mas agua. 

Dado el papel que deben desempeñar estos yesos, se les prepara para ser 

proyectados sobre soportes clásicos (bovedillas, viguetas, hormigón prefabricado, 

hormigón fabricado en obra), pero también sobre soportes metálicos (viguetas, vigas, 

cerchas metálicas, etc.). En este último caso, los fabricantes admiten que para 

elementos metálicos de pequeñas dimensiones, el revestimiento de hierros puede 

hacerse directamente. Por el contrario, para armazones con grandes superficies 

metálicas (IPN de 20 cm o más), se aconseja tener previsto un revestimiento de las 

estructuras con malla metálica; a continuación se llevará a cabo la proyección del yeso 

ignifugo sobre este soporte. En efecto, es arriesgado no seguir este procedimiento ya 

que teniendo en cuenta las superficies de contacto tan grandes entre yeso y acero y 
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los coeficientes de dilatación del soporte, el revoque puede despegarse y no 

desempeñar más su función protectora. 

La utilización de este tipo de producto se desarrolló en Europa particularmente cuando 

las normas de protección contra incendios se endurecieron y se necesitó la protección 

de edificios ya construidos. Hoy día, es muy frecuente ver este tipo de morteros 

aplicados en forjados de garajes subterráneos y en vigas y pilares de acero de naves y 

edificios industriales. Para ocultar el aspecto poco estético del mortero aplicado, se 

suelen revestir exteriormente las estructuras metálicas (por encima del mortero) con 

chapas de acero o de aluminio lacado, plástico o madera. 

3.2) NORMATIVA 

En España hay una normativa completa en lo referente al yeso de construcción, 

obtenido a partir de aljez o piedra de yeso. En base al Manual de Ejecución de 

Revestimientos interiores con yesos de ATEDY, se verifica que las especificaciones de 

los yesos y escayolas de construcción están recogidas en el Pliego general de 

condiciones para la recepción de yesos y escayolas en obras de construcción (RY -

85) que hace referencia a las normas UNE 102-010 y UNE 102-011. En este 

documento se establecen cinco tipos de yesos y escayolas con dos tipos de fraguado 

(normal y controlado), pues contempla la incorporación de aditivos reguladores de 

fraguado en todos los productos, menos en el yeso de prefabricados. Además, 

establece las características que deben de cumplir los yesos y escayolas. Estas 

características se determinarán en los ensayos realizados según normas UNE 102-

031 y UNE 102-032. Las denominaciones de los productos son: 

• YG: Yeso grueso 

Constituido por semihidrato (S04Ca.l/2H20) y anhidrita 11 artificial (S04Ca II). Se utiliza 

como pasta de agarre en la ejecución de tabicados, en revestimientos interiores y como 

conglomerante auxiliar de la obra. La resistencia mecánica a flexotracción deberá ser como 

mínimo de 20 kgp/cm^. Cuando el producto esta ensacado, los datos de identificación 

vendrán impresos en color verde 
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• YF: Yeso fino 

Constituido por semihidrato (S04Ca.l/2H20) y anhidrita II artificial (S04Ca II), con 

granulometría más fina que el YG e YG/L. Se utiliza para enlucidos, refilos, blanqueos 

sobre revestimientos interiores (guarnecidos o enfoscados). La resistencia mecánica a 

flexotracción deberá ser como mínimo de 25 kpg/cm'̂ . Cuando el producto este ensacado, 

los datos de identificación vendrán impresos en color negro. 

• YP: Yeso de prefabricado 

Constituido por semihidrato (S04Ca.l/2H20) y anhidrita II artificial (S04Ca II), con mayor 

pureza y resistencia que los yesos YG e YF. Sirve para la ejecución de elementos 

prefabricados de tabiquería. La resistencia mecánica a flexotracción deberá ser como 

mínimo de 30 kpg/cm .̂ Cuando el producto este ensacado, los datos de identificación del 

producto vendrán impresos en color amarillo. 

• E-30: Escayola 

Constituida fundamentalmente por sulfato calcico semihidratado (S04Ca.l/2H20). Se aplica 

en la ejecución de elementos prefabricados para techos y tabiques. La resistencia mecánica 

a flexotracción deberá ser como mínimo de 30 kpg/cm^ .Cuando el producto este ensacado, 

los datos de identificación del producto vendrán impresos en color azul. 

• E-35: Escayola especial 

Constituida fundamentalmente por sulfato calcico semihidratado (S04Ca.l/2H20) con 

mayor pureza que la E-30. Se aplica en trabajos de decoración, ejecución de elementos 

prefabricados para techos, bovedillas y placas y paneles para tabiques. La resistencia 

mecánica a flexotracción deberá ser como mínimo de 35 kpg/cm .̂ Cuando el producto esté 

ensacado, los datos de identificación del producto vendrán impresos en color azul. 

Además, de los yesos especificados de fraguado normal, se comercializan otros de 

fraguado controlado, denominados de clase lenta por tener un mayor periodo de 

trabajabilidad. Para caracterizar esa clase se añade una L, después de la designación 

del tipo, separada por una barra (YG/L, YF/L, E-30/L, E-35/L) 

Existen otros yesos comerciales no especificados en el pliego RY-85: 
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Yesos especiales de aplicación manual para la construcción, según normas 

(UNE 102-014-1: 1999; UNE 102-014-2: 1999; UNE 102-014-3: 1999) 

• Yeso aligerado (YA) 

Material constituido fundamentalmente por sulfato de calcio en sus distintas fases de 

deshidratación, que lleva incorporado en fábrica aditivos y agregados ligeros, orgánicos o 

inorgánicos, tales como perlita expandida o vermiculita exfoliada, para conseguir mejores 

prestaciones en aislamiento térmico o protección al fuego. Cuando el producto esté 

ensacado, su denominación, los distintivos de calidad si los tiene, y la referencia a su masa, 

han de estar impresos en color amarillo. 

Las características mínimas a exigir en este tipo de yeso, determinadas con ensayos 

realizados según normas UNE 102-031 y UNE 102-032 son las siguientes: 

El índice de pureza debe ser mayor del 50% 

La relación AA:" (agua / yeso) será tal que el diámetro de escurrimiento esté comprendido 

entre 165 y 210mm 

El tiempo de principio de fraguado determinado por el método del aparato de Vicat, será 

superior a 20 minutos 

La densidad aparente será inferior a 800 kg/cm 

La resistencia mecánica mínima a compresión, medida sobre probetas prismáticas de 4 x 4 x 

16 cm será de 0,5 MPa (N/mm^) 

La dureza Shore C, será igual o superior a 45 ud. Shore C. 

Su pH será mayor o igual a 6 

• Yeso de alta dureza (YD) 

Material constituido fundamentalmente por sulfato de calcio en sus distintas fases de 

deshidratación, que lleva incorporado en fábrica aditivos y agregados orgánicos o 

inorgánicos para conseguir mejores prestaciones en dureza superficial. Cuando el producto 

este ensacado, su denominación, los distintivos de calidad si los tiene y la referencia a su 

masa, han de estar impresos en el saco en color gris. Las características mínimas a exigir en 

este tipo de yeso, determinadas con ensayos realizados según normas UNE 102-031 y UNE 

102-032 son las siguientes: 
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• 

El índice de pureza debe ser mayor del 50% 

La relación AA' (agua / yeso) será tal que el diámetro de escurrimiento esté comprendido 

entre 165 y 210 mm 

El tiempo de principio de fraguado determinado por el método del aparato de Vicat, será 

superior a 20 minutos 

La densidad aparente será superior a 800 kg/cm^ 

La resistencia mecánica mínima a compresión, medida sobre probetas prismáticas de 4 x 4 x 

16 cm será de 6,0 MPa (N/mm^) 

La dureza Shore C, será igual o superior a 75 ud. Shore C. 

Su pH será mayor o igual a 6 

Yeso de terminación (YE/T) 

Material constituido fundamentalmente por sulfato de calcio en sus distintas fases de 

deshidratación, que lleva incorporado en fábrica aditivos y agregados orgánicos no 

inorgánicos. Se amasa de forma manual o mecánica (taladradora, batidora), consiguiendo 

una consistencia de pasta que permite su aplicación inmediata de forma manual. Estos yesos 

están libres de partículas gruesas que impedirían el logro de una superficie de acabado lisa. 

Cuando el producto está ensacado, su denominación, los distintivos de calidad si los tiene, y 

la referencia a su masa, han de estar impresos en el saco en color morado. Las 

características mínimas a exigir en este tipo de yeso, determinadas con ensayos realizados 

según normas UNE 102-031 y UNE 102-032 son las siguientes: 

El índice de pureza debe ser mayor del 50% 

La relación AAi' (agua / yeso) será tal que el diámetro de esciorrimiento esté comprendido 

entre 165 y 210 mm 

El tiempo de principio de fraguado determinado por el método del aparato de Vicat, será 

superior a 50 minutos 

La finura de molido, será tal que la masa de yeso retenida en el tamiz de 200 |u, sea inferior o 

igual al 15% 

La dureza Shore C, será igual o superior a 45 ud. Shore C. 

Su pH será mayor o igual a 6 
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- Yesos de construcción de proyección mecánica, según normas (UNE 102-015: 

1999) 

Las materias primas de los yesos de proyectar tienen diversos orígenes: Piedra natural de 

yeso o aljez, Subproductos industriales (desulfoyeso, fosfoyeso, fluoranhidrita). El yeso de 

proyectar es un yeso que contiene adiciones añadidas en fábrica; estas sustancias 

incorporadas dan al yeso unas características apropiadas para su buena puesta en obra a 

través de sistemas mecánicos de proyección. 

• Yeso de construcción de proyección mecánica (YPM) 

Conglomerante a base de sulfato de calcio que lleva incorporado en fábrica aditivos y/o 

agregados, para conseguir las características adecuadas a su uso. Se aplica sobre un soporte 

mediante una máquina de proyección. Cuando el producto esté ensacado, su denominación, 

los distintivos de calidad si los tiene, y la referencia a su masa, han de estar impresos en el 

saco en color rojo. 

Las características mínimas a exigir en este tipo de yeso, determinadas con ensayos 

realizados según normas UNE 102-031, UNE 102-332 son las siguientes.-

El índice de pureza debe ser mayor del 50% 

La relación AA?" (agua / yeso) será tal que el diámetro de escurrímiento esté comprendido 

entre 165 y 210 mm 

El tiempo de principio de fraguado determinado por el método del aparato de Vicat, será 

superior a 50 minutos 

- La densidad aparente será superior a 800 kg/cm^ 

La resistencia mecánica mínima a compresión, será igual o superior a 2,0 MPa (N/mm^) 

La dureza Shore C, será igual o superior a 65 ud. Shore C. 

Su pH será mayor o igual a 6 

La adherencia será tal que la rotura habrá de producirse en la masa de yeso o en el soporte 

• Yeso de proyección mecánica de alta dureza (YPM/D) 

Yeso de proyección mecánica especialmente formulado para satisfacer las especificaciones 

de los trabajos que requieran altas durezas superficiales. Cuando el producto esté ensacado, 
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su denominación, los distintivos de calidad si los tiene, y la referencia a su masa, han de 

estar impresos en el saco en color rojo. 

Las características mínimas a exigir a este tipo de yeso, determinadas con ensayos según 

normas UNE 102-031, UNE 102-332 son las siguientes: 

El índice de pureza debe ser mayor del 50% 

La relación AJY (agua / yeso) será tal que el diámetro de escurrimiento esté comprendido 

entre 165 y 210 mm 

El tiempo de principio de fraguado determinado por el método del aparato de Vicat, será 

superior a 50 minutos 

La densidad aparente será superior a 800 kg/cm^ 

La resistencia mecánica mínima a compresión, será igual o superior a 2,0 MPa (N/mm^) 

La dureza Shore C, será igual o superior a 75 ud. Shore C. 

Su pH será mayor o igual a 6 

La adherencia será tal que la rotura habrá de producirse en la masa de yeso o en el soporte 

Yeso de proyección mecánica aligerado (YPM/A) 

Yeso de proyección mecánica que contiene agregados ligeros, para incrementar el 

aislamiento térmico y la protección al fuego de los paramentos. Cuando el producto esté 

ensacado, su denominación, los distintivos de calidad si los tiene, y la referencia a su masa, 

han de estar impresos en el saco en color rojo. Las características mínimas a exigir a este 

tipo de yeso, determinadas con ensayos según normas UNE 102-031, UNE 102-332 son las 

siguientes: 

El índice de pureza debe ser mayor del 50% 

La relación AAi" (agua / yeso) será tal que el diámetro de escurrimiento esté comprendido 

entre 165 y 210 mm 

El tiempo de principio de fraguado determinado por el método del aparato de Vicat, será 

superior a 50 minutos 

La densidad aparente será inferior a 800 kg/cm 

La resistencia mecánica mínima a compresión, será igual o superior a 2,0 MPa (N/mm^) 

La dureza Shore C, será igual o superior a 45 ud. Shore C. 

Su pH será mayor o igual a 6 

La adherencia será tal que la rotura habrá de producirse en la masa de yeso o en el soporte 
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5) CONCLUSIONES. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

Como se ha podido analizar ampliamente a lo largo de toda la Parte II, el yeso es un 

material polivalente, tanto natural (mineral de yeso o aljez) como transformado 

(calcinado). 

Como mineral, las posibilidades de utilización son muy variadas, ya que abarcan 

desde las cargas industriales (papel, masillas, colas, pinturas, etc.), constituyente de 

algunos alimentos (pan, cerveza, azúcar, vino), pasando por todas las aplicaciones en 

agricultura, hasta la principal utilización como aditivo regulador del fraguado del 

cemento. 

En cuanto al yeso calcinado, indiscutiblemente la principal aplicación es como material 

de construcción para tabiquería y prefabricados, aunque hay otras aplicaciones 

industriales, principalmente en moldería y modelaje, tal como los moldes cerámicos, 

moldes y matrices dentales, matrices de mecanizado y moldes de fundición de metales 

no férreos. Otra utilización importante y de trascendencia histórica del yeso, es para 

usos medicinales y quirúrgicos; el yeso se ha utilizado para inmovilizar miembros y 

extremidades fracturadas, aunque modernamente se aplica impregnado en vendas de 

gasa. 

La anhidrita natural finamente molida también se puede utilizar para morteros 

autonivelantes, firmes y como sellante e inertizante de vertederos y residuos. 

En definitiva, el yeso es un material polivalente, tanto natural como deshidratado y 

posiblemente no haya otro material natural con tantas posibilidades de diversificación. 

De cara al futuro, esta claro que como producto de construcción para tabiquería, no 

hay otra alternativa al yeso, ya que si se tabica con ladrillo, este se reviste de yeso y si 

se opta por tabiquería en seco, la placa de yeso laminado no tiene rival. Esta claro que 

el futuro de la tabiquería en el mundo es la placa de yeso laminado (en el Punto V se 

presenta el desarrollo de un novedoso prefabricado, basado en la placa de yeso 

laminado que abre la puerta a una amplia gama de posibilidades). 

70 



En cuanto al yeso mineral, las cementeras continuarán consumiendo yeso natural 

como regulador de fraguado, aunque también hay un volumen importante para dicho 

consumo procedente de las centrales térmicas de carbón (Yeso de Desulfuración, el 

cual será tratado en el Punto III). El yeso mineral tiene muchas posibilidades 

Industriales como carga, por ejemplo, pero debe ponerse al nivel de calidad que 

actualmente ofrecen otros minerales alternativos como los carbonatos o el caolín, en 

cuanto a pureza química, homogeneidad y granulometría fina se refiere. En este 

último punto, son los productores de sulfato calcico mineral quienes tienen la última 

palabra. 
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1) YESOS SINTÉTICOS. INTRODUCCIÓN 

El yeso, como materia prima para los procesos de calcinación, con el fin de obtener 

semihidrato o anhidrita, puede tener diferentes fuentes de aportación u orígenes. La 

fuente de suministro más normal y conocida son las canteras de yeso, que 

proporcionan yeso mineral natural. No obstante, existen otras fuentes no naturales y 

de origen químico; el yeso que se obtiene químicamente, es un sulfato calcico 

dihidratado, aunque la forma y el aspecto físico sean diferentes al yeso mineral. 

Hay dos yesos químicos o también llamados sintéticos, cuyo uso esta bastante 

extendido. Se trata del sulfato calcico de desulfuración o "desulfoyeso" y del yeso 

procedente de la fabricación de ácido fosfórico, también llamado "fosfoyeso". Ambos 

yesos son subproductos; es decir, aparecen de forma residual, en los procesos de 

desulfuración y de fabricación de ácido fosfórico, respectivamente. Además, hay otros 

procesos industriales en los que se sintetiza artificialmente el yeso o la anhidrita. Se 

trata de los procesos productivos de la industria química (mineralurgia) que utilizan "el 

ataque" de ácido sulfúrico sobre una sal de calcio. Por ejemplo, se pueden considerar 

los siguientes subproductos: 

- El ácido bórico que da como subproducto el "boroyeso" 

El ácido fluorídríco que da como subproducto la 'fluoroanhidrita" 

Los pigmentos de titanio que dan como subproducto el "titanoyeso" 

El ácido cítrico que da como subproducto el "citroyeso" 

- El ácido láctico que da como subrpoducto el "lactoyeso" 

Todos estos subproductos plantean, en general, un problema de contaminación, o más 

exactamente de "gestión de residuos" y almacenamiento. Numerosas empresas, 

principalmente en Francia y en Japón, han dedicado mucho tiempo y esfuerzo para 

poder de algún modo, reutilizar estos subproductos, especialmente el fosfoyeso y 

desulfoyeso. Antes de entrar de lleno en el análisis del fosfoyeso y desulfoyeso, se va 

a hacer una breve descripción de la fluoranhidrita. La valoración de este producto, 

muy desarrollado en Alemania, también plantea problemas en cuanto a su uso como 



material de construcción. La fluoranhidrita, que generalmente se obtiene como un 

producto muy fino, reacciona vivamente en presencia de agua. Permite obtener por 

amasado con poca agua (porcentajes de amasado del 25 - 30%) y en presencia de 

agentes tensoactivos, suspensiones muy fluidas; de ahí su uso para placas de gran 

superficie (morteros autonivelantes). Sin embargo, algunas impurezas, como el ácido 

sulfúrico residual y los compuestos fluorados (silicofluoruros) implican una depuración 

previa del material. La resistencia a compresión del conglomerante endurecido puede 

alcanzar los 500 - 600 kilogramos por centímetro cuadrado. Algunas sociedades como 

la VIC Italiana, propusieron una desacidificación, añadiendo compuestos silicatados 

(metasilicato de sodio). Los compuestos fluorados residuales pueden ser eliminados 

por tratamiento térmico del sólido a 400 - 500°C. 

La adición de carbonates alcalinos, permite neutralizar la acidez residual y obtener 

durante el endurecimiento, poros gaseosos que permiten fabricar un yeso poroso útil 

para algunas aplicaciones. En el punto 4) se volverá a tratar con más detalle la 

fluoranhidrita. 

La utilización de otros sulfates calcicos residuales está aún muy limitada, aunque en 

Japón se ha intentado utilizar subproductos de sulfato calcico, procedentes de ciertas 

industrias como la fabricación del rayón, obtención de sal común a partir del agua del 

mar o recuperación de la anhidrita los gases sulfurosos de ciertos humos. También es 

considerable la obtención de sulfato calcico a partir de la fabricación de ácido láctico y 

ácido cítrico. Sin embargo, el porcentaje de todos estos productos es muy pequeño 

frente a los correspondientes al fosfoyeso y desulfoyeso. 

2) DESULFOYESO 

Este punto esta basado en los artículos publicados por el Dr. Ingeniero Alfons N. Knauf 

y el Profesor Dr. Horst Scholze. Actualmente la industria del yeso tiene encomendada 

la tarea de aprovechar la desulfuración de los gases residuales, cuya cantidad va en 

aumento, para obtener el desulfoyeso o yeso de gas residual. Hay una definición muy 

técnica y precisa elaborada por EURELECTRIC (Consorcio Europeo para el 



Abastecimiento de Electricidad), sobre el desulfoyeso que dice así: 

El yeso procedente de las plantas depuradoras de gases residuales (desulfoyeso o 

yeso de gas residual) es el sulfato de calcio dihidratado CaS04.2H20 húmedo, 

finamente dividido y cristalizado, de alta pureza. Se obtiene mediante el procedimiento 

de desulfuración de gases por vía húmeda, por lavado con piedra caliza en atmósfera 

oxidante y se destina a la fabricación de yeso. 

Antes de entrar en materia, hay que señalar los siguientes puntos: 

La desulfuración de los gases residuales es obligación legal actualmente en 

muchos países industrializados 

- Al menos en Europa y Japón se están dedicando a preparar procedimientos y 

procesos industriales que dan como producto final yeso de desulfuración 

Por lo tanto, aparecerán grandes cantidades de yeso sintético que generarán una 

interrogante acerca de su destino final 

En general, se puede afirmar que la reacción base puesta en juego para desulfurar los 

humos, consiste en oxidarlos y en absorber posteriormente el SO2 en una solución. En 

los ¡niclos de la desulfuración, el SO2 era absorbido por una solución de carbonato de 

amonio, para obtener sulfilo de amonio y después sulfato de amonio por oxidación. 

Algunas investigaciones realizadas, han llevado desde 1953 a reemplazar el carbonato 

de amonio por cal apagada obteniendo así sulfato de calcio semihidratado y después 

dihidratado. Desde 1972 se ha utilizado extensamente como absorbente una solución 

diluida de ácido sulfúrico o de sulfato de aluminio. El uno y el otro se neutralizan con 

carbonato de calcio, lo que produce yeso. Los procedimientos para la desulfuración se 

pueden aplicar a todas las industrias que produzcan emisiones de humos sulfurados: 

Centrales Térmicas, Fábricas de Productos Químicos, Acerías, Fábricas de 

Tratamiento de Metales no Ferrosos, Industrias Papeleras, etc. 

Es evidente, que el yeso no es solamente un material tradicional de construcción 

utilizado durante siglos, sino también un material de aprovechamiento de residuos 

industriales, con una importante incidencia ecológica, al poderse obtener a partir de 



residuos industriales procedentes de la desulfuración de gases residuales. La 

obtención del desulfoyeso, sigue las mismas leyes naturales que la geología terrestre. 

En el tanque de reacción de la instalación de desulfuración se imita la reacción natural 

que transcurre durante un periodo de tiempo mucho más dilatado. Únicamente se 

acelera el proceso, según el cual el dióxido de azufre SO2 contenido en el gas residual 

se oxida a iones sulfato, precipitándose después como sulfato calcico, por medio de la 

piedra caliza micronizada (suspensión de caliza). Los iones sulfato y calcio se 

combinan, dando yeso por una sobresaturación producida artificialmente, 

precipitándose el yeso en forma de pequeños cristales. Estos, se retiran 

continuamente del reactor, por medio de hidrociclones, se lavan y filtran, obteniéndose 

un polvo húmedo y finamente dividido para su posterior empleo. Frente a los millones 

de años, que tienen que transcurrir en el proceso geológico de formación del yeso, en 

una planta de desulfuración se obtiene el yeso crudo a las pocas horas de ponerla en 

marcha, por impulsión de los gases residuales. 

Entrando más en materia se va a analizar la problemática de este tipo de 

subproductos. Al quemar combustibles fósiles, como petróleo, hulla o lignito, aparecen 

productos de combustión en forma de escorias, cenizas volantes y óxidos gaseosos. 

Concretamente los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre se clasifican como 

perjudiciales. Los combustibles fósiles más perjudiciales son el carbón y el petróleo, 

que además son los más utilizados. Las consecuencias del empleo masivo de los 

mismos y sus efectos ya patentes son: 

Trastornos en el crecimiento vegetal. 

- Aumento de la corrosión de los metales. 

- Ataque a las fachadas de piedra de los edificios. 

En varios países se está limitando en la actualidad, la emisión de dióxido de azufre 

SO2, que es el principal contaminante, de forma severa. A este efecto, existen tres 

posibilidades: 



Desulfuración del gas residual. 

- Desulfuración del combustible. 

- Ahorro y control energético. 

Donde existe un gran consumo de carbón, como en las centrales térmicas, la 

desulfuración es la posibilidad más eficaz. En Alemania, desde el año 1974 solo se 

concede licencia de construcción de nuevas centrales térmicas, con la condición de 

colocar instalaciones de desulfuración de gases residuales que limiten la emisión de 

SO2 a 650 mg /nf. Gracias a ello se bajó la emisión de SO2 desde 3,45 millones de 

toneladas en 1977 a 2,8 millones de toneladas en 1990, un 20% aproximadamente. 

Sin desulfuración, la emisión de SO2 hubiera subido a 3,7 millones de toneladas en 

1990. 

La necesidad y obligación de desulfurar los gases residuales llevó al desarrollo de 

diversos procedimientos primeramente en Japón y en USA. Todos los sistemas 

trabajan según el principio siguiente: 

- Absorción del SO2 en los gases y conversión de éste, en un producto secundario 

útil o en un producto de desecho. 

Las diferencias de los procedimientos empleados consisten en el empleo de 

diferentes agentes absorbentes, así como en la obtención de diferentes productos 

finales. 

La mayoría de los procedimientos empleados hoy en día son procesos de lavado, con 

los siguientes absorbentes: 

- Carbonato calcico, CaCOs, piedra caliza. 

- Hidróxido calcico, Ca(0H)2, cal hidratada. 

Oxido calcico, CaO, cal viva. 

Como subproductos finales se obtienen: 

Sulfito calcico, CaSOs 

Sulfato calcico dihidratado, CaS04.2H20 (yeso) 

Como se aprecia, uno de los subproductos es yeso, o mejor dicho, "yeso sintético". 



pero químicamente es sulfato calcico dihidratado y además presenta una elevada 

pureza química. Este subproducto es el llamado "desulfoyeso". 

Las cantidades que se producen anualmente de desulfoyeso son muy elevadas, por lo 

que se genera un importante problema de depósitos del mismo. Una solución a este 

problema es utilizar el desulfoyeso como materia base para la producción de yeso de 

construcción, principalmente dedicado a la producción de placa de yeso laminado. El 

primer país en desarrollar tecnologías para tratar el desulfoyeso fue Japón, en primer 

lugar, por la escasez de materia prima mineral, lo que le había obligado a importar la 

mayor parte del aljez. En segundo lugar, por ser un país de reducidas dimensiones, se 

generó un serio problema de almacenamiento de desulfoyeso. En Europa, también se 

han desarrollado procesos para tratar el desulfoyeso, y muchas de las centrales 

térmicas que desulfuran su gas residual han optado por transformarlo en yeso apto 

para la construcción. El problema radica en que el desulfoyeso obtenido como 

subproducto, no es válido como materia prima para fabricar yeso de construcción, 

aunque químicamente sea perfecto, por lo que debe ser transformado hasta la 

obtención de un producto adecuado. No obstante, en Europa la problemática es 

diferente a la de Japón, ya que existen numerosos depósitos de yeso natural de buena 

calidad. En cualquier caso, la desulfuración del gas residual significa para la economía 

de la industria energética una elevada carga de gastos, sobre todo por las grandes 

Inversiones iniciales. Sin embargo, los gastos para la desulfuración pueden resultar 

una inversión rentable a largo plazo. 

Según lo visto hasta ahora, hay dos consideraciones básicas referentes a la 

desulfuración: 

La desulfuración del gas residual de las centrales térmicas es legalmente 

obligatoria 

- Los procedimientos aplicados para la desulfuración conducen a la obtención de 

yeso sintético "desulfoyeso" como producto final 



Evidentemente la problemática surge al entrar en competencia el desulfoyeso con el 

aljez natural, principalmente en lo que refiere a los siguientes parámetros: 

Cortejo técnico y económico entre desuifoyeso y piedra naturai. 

Distribución espacial y temporai de las cantidades disponibles de desulfoyeso 

frente a recursos y reservas de mineral. 

- Seguridad de abastecimiento de desulfoyeso. 

2.1) COMPARACIÓN TÉCNICA ENTRE DESULFOYESO Y YESO MINERAL 

Según el Dr. Knauf, si se ha de evaluar el desulfoyeso o yeso de gas residual (a partir 

de ahora yeso GR) como materia prima para la industria yesera, los productos de él 

obtenidos, deben ser comparables con los fabricados a partir del aljez, aplicando las 

tecnologías idóneas. El yeso GR y el aljez tienen diferentes propiedades en estado 

bruto. El estado físico del yeso GR. es en forma de pequeñas partículas cristalinas con 

cerca del 10% de humedad libre. Yesos GR obtenidos por diversos procedimientos 

muestran grandes diferencias en su estructura cristalina. Mientras que el tamaño de 

grano casi siempre queda por debajo de las 100 |a,, la forma de las partículas varía 

desde la esférica hasta la prismática alargada. Son dos pues, los yesos GR obtenidos 

por distintos procedimientos. En un caso las partículas son redondeadas y en el otro 

son prismas alargados. 

El empleo inmediato de estos yesos, no es posible como morteros de enlucir o de 

aplicación mecánica, ya que el material de partida es poco trabajable debido a que la 

morfología del grano, así como su estructura cristalina resultan poco favorables. Estos, 

se manifiestan produciendo un comportamiento tixotrópico más o menos acentuado, 

con la consiguiente falta de fluidez y manejabilidad en su aplicación. Dichos yesos GR 

deberían presentar una forma de grano y de cristales semejantes a la del yeso natural 

para poder ser empleados en los usos indicados. En cambio, el yeso natural se 

presenta en sus yacimientos a cielo abierto o subterráneos como una roca blanda, 

seca, en grandes fragmentos, con cerca de un 1% de humedad natural que 

generalmente se machacan a O - 50 mm para su posterior tratamiento. También difiere 



la composición química de ambas materias primas. El yeso GR contiene impurezas 

debidas al modo de obtención, principalmente cloruros, sales solubles de magnesio y 

sulfito calcico, que no aparecen en el aljez. El contenido máximo de esas sustancias 

no debe sobrepasar ciertos límites para prevenir posibles perjuicios en las técnicas de 

aplicación. Las prescripciones de calidad elaboradas por la industria del yeso en 

Alemania aplicables al yeso GR son: 

H2O libre 

MgO soluble en agua 

NBZO 

Cloruros 

SO2 

PH 

Color 

Olor 

índice de pureza 

máximo 10,00% 

máximo 0,10% 

máximo 0,06% 

máximo 100,00 ppm 

máximo 0,25% 

5 - 9 

blanco 80% 

inodoro 

95% 

El índice de pureza puede bajar hasta un 80% debido a las impurezas inertes. Las 

impurezas inertes se comportan igual en el yeso natural y en el yeso GR. Las 

diferentes propiedades físicas y químicas del yeso GR, deben tenerse muy en cuenta 

en una evaluación encaminada a la industria yesera. Exigen tomar medidas 

complementarias de preparación tales como secado, aglomerado, molienda y 

homogeneización. El proceso de secado no plantea un gran problema técnico, pero 

causa un elevado gasto energético, igualmente si se emplea un secadero de nueva 

construcción o uno preexistente. 

Es ventajoso secar el yeso GR pulverulento y húmedo antes de entregario a una 

fábrica de yeso de construcción, ya que las instalaciones de transporte y secado que 

disponen no trabajan bien con material húmedo. El aglomerado y molienda sirven para 

mejorar la desfavorable mori'ología y estructura del grano. El aglomerado, que puede 

efectuarse mediante prensas de aglomerado o discos de pelletizado, produce un 

aumento del tamaño de grano. Se aplica cuando el yeso GR se va a emplear para 

fabricar yeso de guarnecidos y enlucidos o de aplicación a máquina, porque a estos 
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efectos el grano fino del yeso GR no es adecuado. Las briquetas o pastillas de yeso 

GR tienen una densidad aparente de 1,1 ton /m^. Tiene también la ventaja de poder 

almacenarse libres de polvo a la intemperie y pueden emplearse sin inconvenientes en 

la industria cementera. No es un inconveniente la finura del grano, como ocurre por 

ejemplo con el yeso espatular, sino sólo la desfavorable estructura de los granos, que 

produce tixotropía; por lo tanto el aglomerado y la molienda producen la mejora 

buscada. 

El homogeneizado o mezclado de los yesos GR es necesario cuando hay que unificar 

yesos GR procedentes de varias plantas energéticas que emplean diferentes 

procedimientos de desulfuración y de distinta calidad, o bien si hay que mezclar con 

yeso natural por determinados motivos. Homogeneizando se consigue igualar en un 

producto uniforme las diferentes características de las materias primas: Densidad 

aparente, contenido de humedad, índice de pureza o tipo de impurezas. Son 

necesarias instalaciones especiales para el transporte del yeso GR, almacenamiento 

en stocks independientes, retirada de almacén y homogeneización parcial. Para los 

controles físico - químicos son necesarios los laboratorios adecuados y personal 

cualificado. 

Si un yeso GR ha pasado los controles y se ha preparado como se ha descrito para el 

fin deseado (la cocción del mineral), resulta equivalente, desde el punto de vista 

técnico, al yeso natural. En la mayoría de los casos de desulfuración el yeso GR, 

puede utilizarse para fabricar semihidrato. Sin embargo, algunas impurezas pueden 

ser perjudiciales (por ejemplo óxidos metálicos) por lo que conviene eliminadas, para 

el uso industrial del semihidrato. En el proceso con cal, como absorbente, hay que 

señalar que la reacción es frecuentemente incompleta, lo que proporciona yesos 

impropios para ser utilizados en la fabricación de semihidratos. 

2.2) COMPARACIÓN ECONÓMICA ENTRE DESULFOYESO Y YESO MINERAL 

El Dr. Ingeniero Alfons N. Knauf considera que en una economía de libre mercado, la 

industria yesera debe valorar al yeso GR desde el punto de vista económico, para 
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compararlo con el yeso natural. Para ello, hay colocar al yeso GR en el misnrio nivel de 

calidad, aplicación y prestaciones que el aljez y al mismo precio de mercado. Por lo 

tanto, son necesarias diferentes técnicas de preparación que ocasionan también 

diferentes gastos. 

Para el yeso GR hay que tener en cuenta: 

- Obtención en la central térmica. 

Transporte desde la central hasta la fábrica de yeso. 

Gastos para la operación de secado. 

- Aglomerado. 

- Gasto energético debido a la mayor energía de combustión a causa de su superior 

pureza, que sin embargo no aporta ninguna ventaja cualitativa. 

- Gastos adicionales en instalaciones de regulación para la fabricación de yeso de 

construcción, exigidos igualmente por el mayor grado de pureza. 

Homogeneización de yesos GR procedentes de distintos sistemas de 

desulfuración o mezcla con Aljez. 

Para el yeso natural hay que tener en cuenta: 

- Extracción en cantera. 

- Transporte desde cantera a pie de planta. 

Fragmentación a O - 50 mm. 

De esta comparación se deduce que el secado, aglomerado, almacenamiento y 

homogeneización, generan costes que no aparecen en el aljez. Además, suele 

aparecer también en los yesos GR una mayor demanda energética en la cocción, 

debido a que presentan un índice de pureza superior. También son significativos ios 

gastos en dispositivos y mecanismos de regulación y control de los yesos GR. 

En los yesos naturales, hay que considerar los gastos de extracción y de machaqueo. 

Los gastos de transporte aparecen en ambos casos; en el yeso natural suelen ser 

menores debido a que las fábricas se localizan cerca del yacimiento, en muchos casos 

en la propia cantera. En el yeso GR solo se puede contar excepcionaimente con una 
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fábrica de yeso cerca de una central térmica. Por eso los gastos de transporte deben 

ser mayores en el yeso GR que en el yeso natural. En resumen, resulta que debe 

hacerse el estudio comparativo entre ambos yesos para cada caso en particular, para 

comprobar la rentabilidad del yeso GR. En todo caso, la central térmica tiene la 

posibilidad de corregir el balance de costos, cambiando sus sistemas de tratamiento. 

Así puede aprovecharse el calor de los gases de residuales para secar el yeso GR en 

la propia central, con menos gasto que en la fábrica de yeso. Los prototipos realizados 

para ensayar este proceso han sido satisfactorios. El gasto de energía de secado de 1 

tonelada de yeso GR con un 10% de humedad asciende a cerca de 130.000 kcal. 

También conduciría a un ahorro, realizar el aglomerado en la central térmica, ya que 

allí es más barata la energía eléctrica. El gasto energético del aglomerado de 1 

tonelada puede ascender a 15 kWh. Otros ahorros podrían conseguirse al transportar 

el yeso GR seco, ya que no se transporta el agua que contiene. Para las briquetas de 

yeso GR, no son necesarias naves de almacenamiento ya que pueden almacenarse al 

aire libre. 

2.3) DISPONIBILIDAD DE DESULFOYESO Y PREVISIÓN A LARGO PLAZO 

Un aspecto decisivo para el aprovechamiento del yeso GR en su conversión a yeso de 

construcción es su volumen disponible, así como su distribución temporal y espacial. 

Una central térmica de tipo medio puede producir de 50 a 100.000 toneladas de yeso 

GR al año. Una fábrica de yeso viene a necesitar cerca de 200.000 ton /año de Aljez, 

lo que correspondería al yeso GR producido por dos o tres centrales térmicas en 

funcionamiento continuo. La dificultad aumenta al incrementarse la distancia entre la 

planta energética y la fábrica de yeso. Hay que tener en cuenta las posibilidades de 

transporte por barco, camión o ferrocarril, así como las posibilidades de suministro, 

durante todo el año. Al problema de la distribución espacial se suma la temporal: La 

producción de electricidad y la actividad constructiva pueden ser anualmente 

anticíclicas, esto es, los máximos de producción de yeso GR y los de consumo del 

mismo, muchas veces están desfasados medio año (depende de los hábitos del país y 
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del clima). En estas condiciones, es difícil coordinar el gasto y consumo de yeso GR 

en la central térmica y en la fábrica de yeso. Una última y decisiva cuestión es la 

evolución a largo plazo. No se puede prever cuanto yeso GR y cuando este material 

estará disponible. Las disposiciones legales de política energética de los diversos 

gobiernos, pueden influir decisivamente en el futuro del yeso GR. A pesar de todo, la 

industria yesera ha aceptado el reto de los yesos GR, a pesar de la amarga 

experiencia con otros yesos de síntesis como el fosfoyeso. Una conversión de la 

industria del yeso tiacia los yesos GR depende de la existencia de considerables 

acopios y del cambio de las instalaciones fabriles. Sin embargo, esto no seria el gran 

problema, si las centrales térmicas pudieran asumir a largo plazo las siguientes tareas: 

Garantía contra un paro de producción por motivos técnicos o económicos. 

Garantía de un abastecimiento mínimo anual. 

- Garantía de uniformidad de calidad sobre especificaciones establecidas. 

- Garantía de una relativa estabilidad de precios a largo plazo. 

Para el yeso natural se cuenta con una reserva de materia prima de al menos 50-100 

años. Con estas seguridades, la fábrica de yeso no se vería obligada a mantener una 

explotación paralela de yeso natural, o tener que estar preparada para ello. Por 

motivos obvios, las centrales térmicas de carbón no están en condiciones de ofrecer 

estas seguridades. La industria de la energía y la del yeso han llegado a entrar en 

relación debido a los esfuerzos internacionales de protección del medio ambiente. Esto 

exige una comprensión y confianza mutuas, para que los problemas legales puedan 

ser resueltos en aras de una economía nacional sana. La industria del yeso, se 

encuentra preparada para resolver los problemas del yeso GR, conjuntamente con el 

sector energético. 

2.4) LA PROBLEMÁTICA DEL DESULFOYESO EN ALEMANIA 

Según el Dr. Heiner Hamm (Conferencia "La Superación de ios Problemas Planteados 

por el Desulfoyeso en la República Federal Alemana, Consideraciones Desde los 

Puntos de Vista Técnicos, Científicos y Comerciales). A partir de la experiencia 
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acumulada en Japón, en donde a causa de la superpoblación y la gran 

industrialización, a partir de los años 60, apareció la necesidad ecológica de la 

limpieza del suelo, del aire y del agua. En Alemania, en los años 70 empezó a acuciar 

la misma necesidad. La experiencia positiva japonesa, sirvió de modelo a la entonces 

RFA (República Federal de Alemania). Basándose en un estudio con ámbito mundial 

realizado en 1974 por la Asociación Técnica de Gestión de Centrales Eléctricas, 

conocido como Análisis de Sistemas de Técnicas de Desulfuración, se estudiaron y 

experimentaron 70 procesos desulfurantes. Se eligió el mejor sistema de precipitación 

del yeso según la mejor eficiencia y disponibilidad, la sencillez y además, por la 

posibilidad de reciclado del residuo. De este modo, se marcó la senda que después 

siguieron los responsables de las plantas de energía, materializando media docena de 

procedimientos. En un programa de inversiones sin paralelo en la industria alemana, 

en un plazo de ocho años, se instalaron plantas de desulfuración en las centrales 

térmicas de combustibles fósiles, concretamente hulla y lignito. La emisión de dióxido 

de azufre SO2, de las plantas bajó en más del 80%. De este modo, la producción de 

desulfoyeso en el año 1990 fue de 1,8 Mton, sin tener en cuenta las nuevas centrales 

térmicas de lignito. 

Las buenas perspectivas de la desulfuración con obtención de yeso útil, descubiertas 

en Japón, fueron idóneas también en Alemania, adaptándose además en países 

vecinos como Austria y Países Bajos. Posteriormente siguieron esta misma línea de 

actuación, el resto de países industrializados, como Gran Bretaña, Italia, USA, 

Canadá, Sudáfrica, China, India, hasta llegar a España. El potencial de desarrollo del 

desulfoyeso, se encuentra actualmente en la Europa del Este. Puede afirmarse que 

donde haya posibilidad de inversión de capital, se aprovechará el yeso procedente de 

las centrales térmicas por desulfuración. 

Los últimos desarrollos en la política energética global en Alemania y la creciente 

importancia de la protección del medio ambiente, han influido ciertamente en la 

producción de desulfoyeso. Hay que tener en cuenta que la energía nuclear, puede 
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ocasionar una reducción importante en el consumo de carbón para la generación de 

electricidad. No obstante, las nuevas plantas desulfurad o ras iegalmente implantadas 

en la Alemania Oriental, instaladas durante el año 96, están aportando más cantidad 

de desulfoyeso, por lo que actualmente para la Industria alemana y también la 

europea, se puede considerar el desulfoyeso como una alternativa válida al aljez e 

incluso un producto perfectamente sustitutivo, principalmente para la fabricación de 

placa de yeso laminado. 

Paralelamente a los grandes esfuerzos que hace el sector energético para reducir la 

emisión de dióxido de azufre, en los gases residuales de la combustión, también la 

industria alemana ha desarrollado de forma ejemplar nuevos procedimientos y 

productos que permiten utilizar el desulfoyeso como materia prima. Para desarrollar y 

coordinar la política nacional alemana del desulfoyeso, fue necesario realizar grandes 

esfuerzos en investigación y desarrollo, potenciar grandes inversiones y configurar 

grandes planes estratégicos entre el sector energético y el del yeso. 

El resultado fue muy satisfactorio y tuvo una importante repercusión en el exterior, a 

través de la cooperación conjunta entre la Asociación Alemana del Yeso, la "Junta 

Alemana de Producción de Electricidad y la Asociación Técnica de Centrales 

Eléctricas. 

El punto de partida del trabajo conjunto fue el hecho de que la industria energética y 

los fabricantes de instalaciones, parcialmente asistidos por la industria yesera, habían 

conseguido fabricar un yeso a partir de los gases residuales, que cumplía las 

especificaciones exigidas por la industria del yeso. La nueva materia prima se 

distinguía químicamente por su pureza, poco contenido en materiales inertes como 

arcilla, feldespato, arena o carbonates, y pocos indicios de contaminantes industriales 

como sulfito calcico, cloruros y cenizas volantes. Las diferencias aparecen 

principalmente en las propiedades físicas de tamaño de grano, sistema cristalino y 

densidad aparente, y además éstas dependen del procedimiento de desulfuración. Se 

comprobó, que al incrementarse la cantidad de carbonato calcico micronizado en las 

16 



plantas de desulfuración, conrio medio de absorción, disminuían las diferencias en las 

propiedades físicas. Por todo, ello la industria yesera alemana se decidió a conocer a 

fondo el nuevo material de yeso. 

El desulfoyeso precipita en las centrales energéticas, en forma de polvo fino húmedo 

con menos de un 10% de humedad superficial y por ello se distingue en su textura del 

aljez natural, ya que este último es un material pétreo triturado y seco. La industria 

yesera alemana se impuso como primer deber, ensayar el desulfoyeso de forma 

comparativa con el aljez, teniendo en cuenta su estado de agregación y sus 

posibilidades de uso, en las fábricas existentes. La industria alemana se dio cuenta de 

que su camino a seguir y el japonés eran divergentes. Alemania se centraba en 

procesos, productos y alta especialización, mientras que Japón solo se centraba en el 

entonces llamado cartón - yeso (actualmente placa de yeso laminado). Pronto, los 

técnicos alemanes se dieron cuenta de que el desulfoyeso precipitado, no era 

utilizable sin un post - tratamiento, ni para la fabricación de yeso de construcción, ni 

para los productos especiales. 

Las posibles texturas para el desulfoyeso eran: 

Desulfoyeso recién precipitado: Polvo fino con menos de 10% de humedad superficial pero 

con mala fluencia desde los silos y no adecuado para su transporte en tomillos sin - ñn o en 

cangilones. 

Desulfoyeso post - tratado: Polvo fmo y seco, algo movedizo, muy polvoriento. Material 

parecido al aljez fragmentado y seco y de comportamiento parecido a la piedra de yeso 

machacada. 

Principalmente se consideró su aplicación, para la fabricación de yeso de proyectar, 

placas de yeso laminado y regulador del fraguado del cemento. La tecnología 

implantada en las plantas yeseras, desaconsejaba el empleo del desulfoyeso recién 

precipitado. Las instalaciones de producción de yeso de proyectar estaban provistas 

de dispositivos de alta cocción como parrillas continuas, inadecuadas para calcinar el 

desulfoyeso finamente dividido. Además, el desulfoyeso calcinado presenta una fuerte 
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tixotropía al aplicarlo para proyectar. Las fábricas de placas de yeso laminado, podían 

emplear el desulfoyeso seco y pulverizado, pero no estaban bien preparadas para el 

secado del desulfoyeso. No podía emplearse adecuadamente, en los equipos de 

dosificación y transporte. La industria cementera, acostumbrada a materias primas en 

fragmentos gruesos, al principio solo mostró interés por el desulfoyeso seco y en 

grandes trozos. Por todo esto, fue necesario acoplar la textura del desulfoyeso a las 

instalaciones y equipos existentes, adaptándose a las posibilidades de utilización. 

También, debería ser posible la mezcla en cualquier proporción con el aljez, ya que al 

principio había poco desulfoyeso disponible. Como primera innovación, se desarrolló 

un procedimiento técnico funcional para desecar y fabricar briquetas (pellets) sin 

aglomerantes. De este modo, el desulfoyeso húmedo y pulverulento pudo emplearse 

en forma de briquetas secas, de manera comparable al aljez, en las plantas de 

fabricación de yeso de proyectar, y también en las fábricas de cemento, solo o 

mezclado con piedra de yeso como materia prima. El proceso de briqueteado o 

pelletizado se realizó mediante máquinas de doble cilindro con huecos de moldeo 

sobre ambos cilindros. 

El secado del desulfoyeso pelletizado se llevo a cabo en secaderos centrífugos de 

calefacción directa, por secado a contracorriente o con secaderos tubulares 

calentados indirectamente mediante vapor. También se desarrollaron secaderos por 

etapas, para igualar la humedad variable del desulfoyeso. Las briquetas de 

desulfoyeso ofrecieron además otras ventajas añadidas. Por ejemplo, la densidad 

aparente del desulfoyeso pulverulento variaba según el sistema cristalino, pudiendo 

oscilar desde 0,5 g /cm^ para cristales aciculares, hasta 1,2 g /crcf para cristales 

esferoidales. Mediante el pelletizado se unificó la densidad hasta 1,2 g /cm^. Otras 

ventajas eran la posibilidad de almacenamiento al aire libre, y la posibilidad de 

transporte y manipulación similares a la piedra natural fragmentada. Lógicamente los 

procesos de secado y briqueteado se llevaron a cabo en la misma central energética, 

ya que el proceso es más rentable al aprovechar la energía allí existente en forma de 



corriente eléctrica y el calor de los gases de escape. En la actualidad, hay más de 15 

centrales térmicas en Alemania u Austria que disponen de plantas de secado y 

pelletizado de desulfoyeso. 

Para la utilización del desulfoyeso en la fabricación de placas de cartón - yeso se 

pusieron a punto nuevas instalaciones de secado y calcinación, independientes o 

combinadas. Además, se comprobó que el desulfoyeso, a causa de un 

comportamiento peculiar en la rehidratación y por la incorporación de aditivos, actuaba 

de forma diferente que el yeso natural. Por lo que se refiere a la adherencia sobre el 

cartón, se tropezó con un obstáculo para cumplir las especificaciones establecidas. 

Las partículas de cenizas volantes, que pueden flotar en la pasta que se emplea para 

la preparación de las placas y un excesivo contenido de cloruros, ocasiona una seria 

falta de adherencia entre el yeso y el cartón, resultando una placa defectuosa. No 

obstante, hoy en día pueden considerarse superados todos estos problemas. Una gran 

proporción de desulfoyeso, se emplea en las fábricas antiguas acondicionadas, de 

yeso o de cemento, normalmente mezclado con aljez, tanto para fabricar yesos de 

todo tipo como para incorporar al clinquer de cemento Portland. 

En un principio la industria alemana del yeso, consideró la necesidad de aplicar la 

experiencia y conocimientos adquiridos con el desulfoyeso a la construcción de 

fábricas de yeso más eficientes y modernas. La consecución de este objetivo, estaba 

en relación directa con el hecho de que los yacimientos de aljez solían estar lejos de 

las grandes plantas energéticas, que se bosquejaban como fuentes de la nueva 

materia prima. Esto resultó especialmente cierto, para la poblada región Federal de 

Renania - Westfalia. Allí apareció casi la mitad del desulfoyeso del país, ya que 

debido a la minería del carbón, se construyó la central térmica de mayor capacidad de 

generación. El consumo de yeso de esta zona carente de aljez, se atendía 

transportando productos transformados y prefabricados de yeso desde otras partes del 

país y también, desde la única fábrica de yeso existente en la zona. 

Para resolver el problema del desulfoyeso en Renania - Westfalia, fue necesario 
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construir nuevas fábricas, teniendo además en cuenta, que no había posibilidad de 

acopiar la enorme cantidad de desulfoyeso que se estaba produciendo, ni de 

transportarlo rentablemente hasta otras zonas lejanas, que explotaban yeso natural. 

La compañía Knauf construyó en el centro de la zona industria! de Renanla - Westfalia, 

la primera planta de yeso especializada en la explotación de desulfoyeso. El 

abastecimiento de esta planta, se situaba en torno a las 350.000 ton /año, y se podía 

realizar el transporte mediante ferrocarril o por barco. Más o menos, la mitad de 

desulfoyeso se llevaba a cabo en forma de pellets preparados en la central térmica y el 

resto en granel, en polvo húmedo. En la planta de yeso, las instalaciones de 

producción, almacenamiento y manipulación (descarga con grúas, silos, hornos de 

calcinación, etc.) están construidas de forma que la materia prima entra directamente 

para ser procesada, desde el barco o el vagón de ferrocarril. Un gran almacén 

regulador con acopio para cuatro semanas a plena producción, abastece a la fábrica 

de yeso (con desulfoyeso) y asegura el suministro de forma regular. El secado y 

cocción del desulfoyeso húmedo y pulverulento, para obtener semihidrato beta, se 

efectúa en un horno rotatorio en una sola etapa. En otra línea de producción, se 

calcinan las briquetas o pellets de desulfoyeso de forma continua, dando semihidrato y 

anhidrita calcinada. 

Poco tiempo después la empresa RIGIPS, construyó en Gelsenkirchn - Schioven, una 

nueva fábrica de placa de yeso laminado (cartón - yeso) directamente anexa a una 

gran central térmica. La capacidad de esta planta es también de unas 350.000 ton / 

año, de forma que entre las dos plantas (Knauf y Rigips) consumen anualmente más 

700.000 ton /año de desulfoyeso. La planta de placa de yeso laminado de Rigips, 

utiliza el desulfoyeso húmedo en polvo desde un gran almacén regulador que se 

abastece de todas las centrales térmicas de la zona. De este modo, se asegura la 

uniformidad y homogeneidad del desulfoyeso, independientemente de la estación 

anual y del mantenimiento y revisiones de las térmicas a lo largo del año. En la planta 

de yeso, se seca primeramente el desulfoyeso en dos etapas, bajo corriente de aire y 
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se calcina en un horno continuo por contacto directo hasta obtener semihidrato beta. 

Pero ni tan siquiera las plantas de Knauf y Rigips, fueron suficientes para resolver el 

problema del desulfoyeso. Por lo tanto, se exportaron cantidades considerables de 

desulfoyeso a los países vecinos, Francia, Bélgica y Holanda. Además, dos nuevas 

plantas de yeso laminado construidas en Inglaterra, consumieron grandes cantidades 

de desulfoyeso, que se transportaron por barco, desde las térmicas alemanas. Para el 

almacenamiento temporal en la fábrica de yeso de Sittingbourne (Inglaterra) se 

preparó un gran almacén al aire libre. 

En resumen, los sectores de la energía y del yeso, pueden comprobar con satisfacción 

que todo el desulfoyeso procedente de las térmicas de carbón de Renania del Norte -

Westfalia, e incluso de todo el Noroeste de Alemania, se explota como alternativa al 

yeso natural. El reciclado de los desulfoyesos precedentes de las centrales térmicas 

de Alemania Meridional, se realiza gracias al aporte a las cementeras y yeseras de 

esa zona. 

"Por lo tanto, todo el desulfoyeso producido en las centrales térmicas alemanas que 

queman carbón, se emplea como materia prima, de forma exitosa tanto para el medio 

ambiente como para la sociedad". 

2.5) LA CALIDAD Y EL EMPLEO DEL DESULFOYESO DE LIGNITO EN ALEMANIA 

(Basado en una publicación del Dr. Heiner Ham) El desulfoyeso que se obtiene en las 

plantas de la zona de Renania - Westfalia (Alemania) procede de la combustión del 

lignito. Como medio de absorción se emplea polvo calizo procedente de las 

formaciones de calizas devónicas situadas en las proximidades de las térmicas. La 

gran, pureza de la piedra caliza, por encima del 97%, el bajo nivel de polvo que entra 

en la desulfuradora, menos de 10 mg /m^, y la buena calidad del agua de tratamiento, 

con una proporción de materia en suspensión inferior a 10 mg /I , producen un dihidrato 

cualitativamente idóneo, como ocurre en la mayoría de las depuradoras térmicas que 

emplean hulla. Las investigaciones llevadas a cabo principalmente por la empresa 

Knauf en colaboración con centros públicos de investigación han proporcionado 
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interesantes resultados. El yeso sintético de lignito cumple (siempre que las 

instalaciones de filtrado del yeso estén provistas de dispositivos de lavado) con las 

especificaciones de calidad exigidas por la Comisión Federal de la Industria del Yeso, 

menos en lo referente al color. El tono oscuro con índices de blancura entre el 20 y el 

40% se debe a la presencia de materias inertes finamente divididas, incrustadas en el 

interior de los cristales del yeso, que no pueden eliminarse mediante procedimientos 

mecánicos. 

Por ejemplo, se han aplicado métodos de limpieza por lavado, tamizado en húmedo y 

flotación, que no han resultado totalmente eficaces. Las sustancias inertes están 

principalmente constituidas por combinaciones de hierro fuertemente coloreadas, que 

en un 90% provienen de la caliza en forma de arcilla y en un 10% del gas residual, en 

forma de ceniza volante y en muy pequeña proporción del agua del tratamiento. Las 

materias inertes, en estado de fina división quedan fuertemente adheridas a los 

cristales de yeso residual de lignito, debido a que éstos permanecen más tiempo en la 

suspensión acuosa que en el caso de la hulla. Estos tiempos de espera más largos, no 

solo permiten la incorporación de mayor cantidad de impurezas coloreadas sino que 

además producen cristales de mayor tamaño. El desulfoyeso de lignito de poca 

blancura, tiene una aplicación limitada a los casos en que esta cualidad no venga 

exigida por el usuario. Se puede aplicar para la fabricación de placas de yeso 

laminado (cartón - yeso) y para fabricar yeso para morteros de minería y pavimentos. 

Debido a su coloración permanecen cerrados los ámbitos de los yesos para 

revestimientos continuos, yesos especiales, paneles para particiones ligeras, falsos 

techos, etc. 

Para mejorar la blancura del yeso de lignito, es decir, para reducir la cantidad de 

materia ocluida en los cristales, se pusieron a punto sistemas de limpieza de gases, de 

forma que el polvo inerte no se lleva a la planta de depuración de gases y se separa 

mediante hidrociclonado como si fuera un lodo inerte. Mediante este proceso se 

redujeron las impurezas del desulfoyeso en más de un 80%. Estos sistemas de 
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limpieza son muy importantes ya que gracias a ellos se va a conseguir un desulfoyeso 

de lignito de buena calidad, que va a poder ser utilizado en la industria yesera. 

Gracias a ello se van a poder rescatar en el futuro, millones de toneladas de yeso 

residual de lignito en Alemania y en el resto de Europa. 

2.6) LA EVOLUCIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE DESULFOYESO EN EUROPA 

En Alemania se ha producido un fuerte aumento en la producción entre los años 1980 

y 2000. El aumento fue de unos 3 millones de toneladas (Mton) desde 1987 hasta 

1989, debido a la aparición del desulfoyeso producido por las térmicas de la zona de 

Renania - Westfalia. Entre 1990 hasta 1993, se incrementó ligeramente la cantidad de 

desulfoyeso, para volver a aumentar considerablemente desde 1994 hasta el 2000. De 

4,9 Mton en 1996 hasta 6,3 Mton en 2000, motivado este aumento por las 

instalaciones de desulfuración de nueva creación en Alemania Oriental. La principal 

zona de acumulación de desulfoyeso en Alemania de las 4,9 Mton antes señaladas es 

la parte occidental con 3,2 Mton, mientras que la parte oriental dispondría de 1,7 Mton. 

Una segunda zona de acumulación se ha desarrollado en Gran Bretaña, con las dos 

grandes centrales térmicas situadas en Drax (dependiente de la National Power), y en 

Ratcliffe (dependiente de la empresa Power Gen), de modo que entre las dos han 

producido 1,3 Mton en el periodo 1994 - 95. La tercera acumulación, se encuentra en 

los Países Bajos y en Dinamarca, con una producción total de 700.000 ton /año. En los 

Países Bajos, se cuenta con plantas de desulfuración desde el año 1985, mientras que 

en Dinamarca las instalaciones son más recientes. Hay que resaltar, la evolución de 

las existencias de desulfoyeso en la cuarta zona de concentración que aparece en las 

zonas de la Europa del Este, tales como Checoslovaquia y Polonia. En 

Checoslovaquia, se puso en marcha en 1994 la primera planta desulfurante con una 

producción de 130.000 ton de desulfoyeso al año, y se empleó directamente en la 

fabricación de placa de yeso laminado. En Polonia, se montaron 4 centrales térmicas 

que queman lignito con plantas de desulfuración produciendo 430.000 toneladas 

anuales de desulfoyeso. Otras plantas desulfurantes se montaron en Polonia poco 

23 



antes de 1996 en centrales térmicas de hulla, siendo la producción de yeso de gas 

residual de 50.000 ton /año. Desde 1996, se han montado nuevas plantas de 

desulfuración en Checoslovaquia que producen yeso de gas residual a partir de lignito 

con una producción entre 600.000 y 800.000 ton /año. En Ucrania y Rusia, se aprecia 

también una sensibilización sobre la protección del medio annbiente y la depuración del 

aire. En Ucrania, funcionan centrales térmicas nuevas y reformadas que disponen de 

modernas instalaciones de desulfuración, las cuales ya obtuvieron 85.000 ton en 1996, 

pero que pueden llegar hasta 250.000 ton /año. En la zona de Astrakan (Rusia) se 

proyectó e instaló una planta de desulfuración que ya en 1996 proporcionó 60.000 ton 

de yeso de gas residual. Continuando con el resto de Europa se advierte que en las 

importantes zonas de Turquía, España, Francia e Italia, no hay ninguna actividad 

significativa del desulfoyeso, en cuanto a su utilización, motivado principalmente por la 

gran cantidad de reservas de piedra natural, y por todas las canteras que hay en 

explotación, las cuales además, proporcionan un yeso natural de buena calidad. En 

España, es muy significativo conocer que las grandes térmicas están desulfurando, 

pero que el material obtenido no se recicla, transportándose directamente a vertederos 

controlados. Especialmente significativo, es el caso de la central térmica de Endesa 

ubicada en Andorra (Teruel) donde se montó en el año 1998 una Impresionante planta 

de desulfuración, que proporciona más de 600.000 ton /año de desulfoyeso, que se 

envía directamente a vertedero. Endesa tuvo abrir una cantera de caliza, muy cerca de 

la térmica y una gran planta de machaqueo, para abastecerse de ios finos de 

carbonato calcico necesarios para la desulfuración. En Italia, hasta antes del año 1996 

solo había una planta desulfurando (Fiume Santo), con una producción de 40.000 

ton/año. Sin embargo, después de 1996 empezaron a funcionar otras plantas de 

desulfuración en la zona de Brindisi. Turquía cuenta con la Turkish Electricity 

Authority, que puso en marcha hace pocos años una planta de desulfuración. 

En definitiva, se puede considerar que después del año 96 se han podido acumular 
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más de 8,3 millones de toneladas anuales de desulfoyeso en Europa, procedente de 

las térmicas de hulla y lignito. En otros países fuertemente industrializados como 

EEUU, Canadá, Taiwan y Japón (cuna de la desulfuración), se producía durante el 96, 

un total de 5,3 Mton ai año. Esta cifra solo para EEUU y Canadá se aumentó iiasta los 

6 Mton en el año 2000. 

Nota técnica sobre la planta de desulfuración de la central térmica de Endesa en 

Andorra (Teruel) - Según página web de Endesa 

La central térmica de Endesa situada en el municipio de Andorra (Teruel) fue puesta 

en marcha en 1979. Está constituida por tres grupos termoeléctricos con una potencia 

unitaria de 350 l\4We, con chimenea común para la evacuación de los gases 

resultantes de la combustión y un sistema de refrigeración en circuito cerrado, 

mediante torres de tiro natural. Además de estos equipos cabe mencionar como 

instalaciones singulares, el parte de almacenamiento y manejo de carbones y la 

escombrera de residuos inertes de Valdeserrana. Desde su origen, uno de los 

principales objetivos de la central ha sido la promoción de los carbones locales, de alto 

contenido en azufre y cenizas. En cumplimiento de los objetivos establecidos por la 

Politica Medioambiental de Endesa, en la Central Térmica de Teruel, se han realizado, 

las siguientes actuaciones: 

- Un parque de homogeneización de carbones. 

- Incremento de superficie de los precipitadores electrostáticos para reducir las 

emisiones de partículas. 

Instalación de una planta de lavado de carbones. 

Inversión de una planta de desulfuración de gases. 

La planta de desulfuración de gases de la central térmica de Teruel supuso una 

inversión de 29.678 millones de pesetas. De ellos, 23.844 millones de pesetas han 

sido invertidos en el nuevo equipamiento para la desulfuración de los gases de 

combustión y 5.834 millones de pesetas se han destinado a modificar y modernizar los 
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tres grupos termoeléctricos que integran la central, a fin de hacerlos compatibles con 

el uso del nuevo equipamiento. 

La instalación permite capturar el 90% del SO2 contenido en los gases generados en 

el proceso de combustión de la central. Este nivel de retención de emisiones y el 

elevado caudal de los gases propio de la combustión de los carbones de la zona, que 

asciende a unos 1.275.000 m^ /hora en cada uno de sus tres grupos, hacen de esta 

planta de desulfuración una de las mayores y más importantes del mundo. A pesar del 

bajo poder calorífico y del alto contenido en azufre de los carbones de la zona, la 

central de Teruel ha sido capaz de cumplir hasta ahora las exigencias 

medioambientales, ya que sus niveles medios de emisión de SO2 y partículas se han 

venido situando claramente por debajo de los que establece para la central térmica, la 

normativa vigente. En este sentido, la planta de desulfuración supone una 

modernización fundamental de la central térmica que contribuye a la viabilidad de las 

explotaciones mineras de la zona. Asimismo, permite incorporar al parque 

termoeléctrico español una tecnología punta que es esencial para la compatibilidad 

medioambiental de sus instalaciones y colabora en el cumplimiento de los 

compromisos contraídos por España sobre reducción de emisiones de SO2, los cuales 

suponen conseguir en el 2003 una disminución del 50% respecto de los niveles que se 

registraban en 1980. 

El sistema de desulfuración instalado en la central de Teruel es del tipo denominado 

"de vía húmeda", con oxidación forzada. El proceso de desulfuración se realiza 

mediante dos fases consecutivas en las cuales el flujo de gases es tratado en dos 

cámaras contiguas de absorción de SO2. En ellas se añade lechada de caliza a los 

gases de salida de la caldera del grupo, absorbiendo así el SO2 y transformándolo en 

sulfito de calcio. Posteriormente, el sulfito se oxida a mediante la inyección de aire 

atmosférico y se convierte en sulfato de calcio dihidratado, es decir, en yeso, 

consiguiéndose así la eliminación del SO2 de los gases de combustión. 
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El equipamiento principal de la planta es el lavador de gases o absorbedor que se ha 

instalado en cada grupo, ya que es en estos equipos donde se produce la reacción 

química de captación del SO2 que llevan los gases. Asociados a los absorbedores, 

existen otros sistemas y sub - sistemas que producen, almacenan, distribuyen y 

extraen los diferentes materiales y productos que intervienen en el proceso: agua 

cruda, agua tratada, aire comprimido, aire de oxidación, lechada de caliza y lechada 

de yeso. Cabe destacar que el agua que utiliza este proceso proviene de los propios 

excedentes de la operación de la central térmica; es decir, que la planta de 

desulfuración no consume agua limpia procedente de los embalses de la zona. La 

piedra caliza necesaria para realizar el proceso se obtiene de la cantera Horcallana, 

propiedad asimismo de Endesa, y que se encuentra próxima a la central. El yeso 

producido, "desulfoyeso" se envía a la Corta Barrabasa donde se utiliza para la 

restauración de los terrenos afectados por la explotación minera. 

La aprobación del proyecto inicial se obtuvo en 1996, y éste fue terminado en 1999, 

una vez efectuadas las primeras pruebas de funcionamiento de la planta de 

desulfuración. 

La experiencia personal (J. L Guillen) con la Central de Andorra (Teruel) fue muy 

positiva, ya que además de tener la oportunidad de visitar las obras de la planta de 

desulfuración de la térmica en el año 99 y de participar en el arranque de los 

absorbedores, aportando no solo experiencia y conocimiento sobre los yesos, sino 

además gestionando el suministro de varias toneladas de yeso mineral micronizado, 

de la planta de BPB en Soneja (Castellón) para catalizar el proceso de arranque de 

los absorbedores. 

Para la realización del proyecto Endesa ha contado con tecnología propia y además 

con tecnología de Mitsubishi y Babcock Wilcox. Dado que en el momento de diseñar la 

planta no había a escala internacional experiencias similares que se hubieran aplicado 

al tipo de carbones que utiliza la central de Teruel, fue necesario efectuar previamente 

varios estudios de viabilidad para seleccionar el proceso más adecuado e integrarlo de 
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manera óptima en la central y su entorno. Los principales criterios en los que se 

fundamentaba desde el principio la opción elegida eran disponer de una planta que no 

diera lugar a efluentes líquidos, mantener el nivel previo de consumo de agua de la 

central, minimizar los consumos auxiliares y modernizar los equipos ya existentes. 

Se presentan unas fotografías en el Punto 5 - Muestras de Yeso Sintético, donde se 

observa el color y el aspecto del desulfoyeso de la Central Térmica de Teruel. 

3) FOSFOYESO 

Los fosfoyesos nacen de la necesidad de disponer de abonos cada vez más 

concentrados y de fórmulas complejas definidas según las cantidades de los tres 

elementos base (fósforo, nitrógeno y potasio), lo que ha precisado de una mejora de 

los procedimientos de producción. El ácido fosfórico, resulta del ataque con ácido 

sulfúrico al fosfato mineral, según la reacción: 

Ca5(P04)3F + 5H2SO4 + 10 H2O ^ 5CaS04.2H20 + 3H3PO4 + HF 

El ácido fosfórico se separa, quedando un residuo que es el fosfoyeso, cuya estructura 

química es idéntica al yeso natural. Para obtener 1 tonelada de ácido fosfórico, se 

necesitan 4 toneladas de fosfatos con ayuda de 2,5 toneladas de ácido sulfúrico; de 

este proceso resultan 5 toneladas de fosfoyeso. A principios de los años 90, el primer 

productor de fosfoyeso era EEUU con 18 Mton /año, seguido de Rusia con 13 Mton / 

año y después Francia y China con 7 Mton /año cada uno. En esa época, este 

desecho industrial se vertía a los ríos o al mar. Posteriormente, por exigencias 

medioambientales se ha intentado buscar otra salida, algún uso, a este subproducto. 

En el ataque de los fosfatos minerales con ácido sulfúrico, las características de los 

fosfoyesos formados dependerán esencialmente del fosfato mineral y de las 

condiciones de la reacción de ataque. Se pueden distinguir los fosfoyesos según su 

morfología cristalina y sus impurezas. Las propiedades intrínsecas de los fosfoyesos 

(comportamiento térmico, estructura cristalina, solubilidad, etc.) son debidas a varios 

factores, esencialmente al origen de la roca fosfatada y a la naturaleza del tipo de 

ataque de esta roca por el ácido sulfúrico (temperatura, concentración en sulfato y en 
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anhídrido fosfórico). Se obtienen para los fosfoyesos estructuras cristalinas muy 

diversas (cristales aciculares, tabulares o agregados), pero sobre todo, existen dos 

tipos de impurezas en el sólido: Impurezas cristalinas (H3PO4, roca fosfatada residual, 

fosfatos de calcio, de liierro, de aluminio, fluoruros, sílico - fluoruros y complejos 

fluorados como la chukrovita, la sílice, etc.) e impurezas no cristalizadas tales como 

fosfato bicáicico, iones complejos, aluminios fluorados, etc. Los fosfoyesos contienen 

también materias orgánicas. A continuación se va a describir con detalle la morfología 

de los fosfoyesos. 

3.1) CARACTERÍSTICAS Y MORFOLOGÍA DE LOS FOSFOYESOS 

La morfología cristalina de los fosfoyesos depende de varios factores, siendo los más 

importantes: 

La superficie específica del fosfato, que determina un tiempo mínimo de reacción y en cada 

instante un cierto grado de sobresaturación en sulfato de calcio. Cuanto más escasa sea esta 

sobresaturación, más cristales aciculares se formarán. Recíprocamente, en fuertes grados de 

sobresaturación, los puntos de crecimiento cristalino sobre un germen son numerosos y 

tiende a dar conglomerados policristalinos. 

Las impurezas del fosfato influyen considerablemente. Por ejemplo, el aluminio con el flúor 

Al - F favorece la formación de cristales conglomerados. El silicio con el ñúor Si - F 

favorece la formación de los cristales aciculares. 

En menor grado, influyen las condiciones del ataque. Las fuertes concentraciones de P2O5 

favorecen una reducción en la formación de los cristales y a la inversa. 

Las impurezas encontradas en los fosfoyesos son muy diversas, pero básicamente 

hay dos tipos: Solubles e insolubles. Las impurezas solubles son básicamente sales o 

ácidos no eliminados por lavado. Su presencia va unida a la filtrabilidad del yeso; los 

cristales tabulares retendrán el máximo de impurezas solubles, entre las que 

básicamente se encontrarán: P2O5 soluble en forma de (H2PO4) ~, F " soluble en forma 

de (SiPe) "̂  F', Álcalis Na", K* unidos al (SiPe) "̂  

Los fosfoyesos suelen con tener un 3 - 5% de impurezas insolubles. Estos compuestos 
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Insolubles, proceden del propio mineral sin transformación durante el ataque con ácido 

fosfórico, en forma de cuarzo, apatito y carbono orgánico. También pueden proceder 

de reacciones secundarias durante el ataque con fosfórico, en forma de fosfatos 

complejos y fosfato bicálcico sincristalizado en el yeso. El porcentaje de este tipo de 

impurezas, es función de la relación SO4 / H2PO4, del medio de ataque y será tanto 

más débil cuanto más elevada sea esta relación. Ciertos iones fosfatos en particular 

HP04'^ y FPOa'̂ , sincristalizados por sustitución de los iones sulfato 804"^ se pueden 

extraer de la red cristalina del yeso sin su destrucción, mediante un tratamiento con 

vapor a unos 150°C en presencia de cal o carbonato calcico. 

Por último, aparecen impurezas insolubles metálicas, Fe, Sr, Mg, en formas 

difícilmente identificables (fosfatos o sulfates complejos). La cuestión a analizar a 

continuación es ¿Cómo afectan las impurezas del fosfoyeso al comportamiento del y 

calidad del producto? 

- P2O5. En forma soluble afecta a la acidez del yeso. En el caso de utilizar el fosfoyeso para 

clinker de cemento provoca alteraciones en el fraguado del cemento. En el caso de 

fabricación de elementos prefabricados de yeso, puede provocar migración de especies 

solubles en la superficie de los elementos, con el consiguiente riesgo de eflorescencias 

durante el secado. 

3.2) UTILIZACIÓN DEL FOSFOYESO EN LA INDUSTRIA YESERA 

Según Murat (artículo resumen de una ponencia en IV Reunión de la Comisión 

Técnica) la utilización de los fosfoyesos como materia prima para la industria yesera, 

ha planteado numerosos problemas, teniendo en cuenta las impurezas que se 

encuentran en el semihidrato, y que tienen los siguientes efectos en el fraguado y en 

las propiedades del yeso: 

a) Considerable aumento del tiempo de fraguado, debido a la hidratación incompleta del 

semihidrato (fenómeno ligado a la presencia de fosfato libre o no cristalino y a la presencia 

de chukrovita). 
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b) Resistencias mecánicas muy malas e insuficientes (fenómeno ligado a la estructura 

cristalina particular del yeso endurecido). 

c) Aparición de eflorescencias (debidas a iones de sodio), de fisuras y de deformaciones sobre 

los elementos de yeso terminados. 

d) Mala adherencia entre el cartón y el yeso, en la fabricación de placa de yeso laminado. 

e) Inhibición en la acción de ciertos retardantes comúnmente utilizados (fenómeno ligado a la 

hidrólisis de los iones de aluminico - fluorados después de la puesta en contacto del material 

y el agua de amasado). 

f) Posibilidad de riesgo de radioactividad de los yesos endurecidos, teniendo en cuenta la 

presencia de radio que proviene de ciertas rocas fosfatadas y que acompaña al calcio en el 

proceso de cristalización del sulfato calcico. 

g) Coloración a menudo indeseable (gris) en ciertos casos. 

h) Comportamiento de metales frente a la corrosión diferente al observado con los yesos 

naturales endurecidos. 

Se han puesto en práctica varios procedimientos industriales para remediar estos 

inconvenientes. Estos procedimientos se basan en la purificación de la materia prima, 

antes o durante la transformación del yeso por tratamiento térmico de los fosfoyesos. 

Se pueden clasificar de la forma siguiente: 

1) Lavado y neutralización de la acidez residual 

El lavado con agua a la temperatura ordinaria no conduce a resultados satisfactorios. 

Se puede realizar un lavado por hidroseparación entre 60° y 90°C, o por tratamiento 

con hidrociclones con posterior neutralización con lechada de cal. También el 

tratamiento de los fosfoyesos en una solución que contiene un agente tensoactivo 

permite la formación de espuma que se enriquece con partículas finas que contienen 

la mayoría de las impurezas. Las formas de lavado (lavado simple, hidrociclonado, 

flotación y escurrido) han evolucionado durante los últimos años y son función de las 

características del fosfoyeso (granulometría, naturaleza de las impurezas, forma de los 

cristales, etc.). En el caso de fabricación de yeso de construcción, estas operaciones 
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de lavado y de neutralización se efectúan a menudo antes de la calcinación del 

fosfoyeso. 

2) Transformación de fase del sulfato calcico en medio líquido 

Esta operación permite la eliminación de la cantidad máxima de las Impurezas no 

cristalizadas y mejora el rendimiento en ácido fosfórico. Puede efectuarse de dos 

formas diferentes: En la propia instalación de ácido fosfórico o bien posteriormente (en 

la fabricación del yeso semihidrato). 

2.1) En la instalación de preparación de ácido fosfórico. 

La fase de sulfato que se obtiene por el ataque de una roca fosfatada se transforma en 

medio líquido en otra fase de sulfato; por ejemplo, transformación del dihidrato en 

semihidrato o en anhidrita, del semihidrato en dihidrato y anhidrita y por último, de la 

anhidrita en semihidrato o dihidrato. 

En Japón, donde no existen prácticamente yacimientos naturales de yeso, se ha 

reemplazado el proceso del dihidrato que conduce a un fosfoyeso con impurezas 

no cristalinas, por el proceso semihidrato - dihidrato, atacando a la roca fosfatada 

de tal forma que se forme el semihidrato y se haga recristalizar éste a dihidrato en 

presencia de gérmenes de cristalización. Este proceso descrito por Murakami y 

Hoki en la obra de SLACK 1965, conduce a la obtención de un dihidrato de muy 

poco contenido en impurezas, utilizable directamente como materia prima para la 

fabricación de yeso de buena calidad, básicamente para polvo y placas. 

En Francia se ha intentando el aprovechamiento de esas transformaciones en fase 

de sulfato calcico. La Sociedad de Productos Químicos PECI-IINEY-SAINT 

GOBAIN, propuso la puesta en contacto de la fase de sulfato calcico formado a 

partir del ataque del ácido, con una solución apropiada (mezcla SO4H2 - PO4H3) a 

temperaturas adecuadas elegidas en función de la fase que se desee transformar 

- En Japón la NIPPON, KOKAN, KABOSHIKI KAISHA, elimina el P203 no 

cristalizado y el estroncio procedente de ciertas apatitas volcánicas presente en el 

fosfoyeso, por transformación del fosfoyeso en semihidrato en las mezclas SO4H2 
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- PO4H3, y posteriormente rehidratación del semihidrato en dihidrato en presencia 

de núcleos de cristalización. 

2.2) En autoclave o en soluciones salinas; fabricación de semihidrato. 

Existen numerosos procesos de fabricación de semiliidrato por descomposición de 

fosfoyeso en autoclave o en soluciones salinas a la presión atmosférica. Esta 

operación permite que la mayor parte de las impurezas pasen a la fase líquida donde 

se realiza la transformación de dihidrato a semihidrato. A continuación, se van a 

describir los principales procesos. 

- El proceso de GIULINI llevado a cabo en Alemania (año 67), consiste en el 

tratamiento del fosfoyeso previamente lavado en autoclave o en soluciones salinas 

de pfH ácido (entre 2 - 4). Se introducen modificadores de cristalización con el fin 

de controlar el crecimiento cristalino del semihidrato. Posteriormente se separa 

éste de las aguas madres por centrifugación. Este proceso proporciona yesos para 

estuco, para enlucido o para prefabricados y permite la fabricación de placas, cuya 

utilización está ampliamente desarrollada en Alemania. 

- El proceso de la IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES (Gran Bretaña), permite 

obtener semihidrato en autoclave, asegurando el control del crecimiento cristalino 

del material por la adición de modificadores de cristalización, antes de introducir el 

fosfoyeso lavado en autoclave. El semihidrato se utiliza como yeso de resistencias 

mecánicas elevadas. 

- En el procedimiento de la CENTRAL GLASS CO. Ltd. en Japón, el fosfoyeso se 

trata térmicamente a 80°C, en suspensión de mezclas SO4H2 - PO4H3, en 

presencia de gérmenes de semihidrato. El material obtenido se utiliza como yeso 

para la fabricación de paneles prefabricados de yeso. 

- Por último, el procedimiento de la Sociedad VERENIGD BEDRIJVEN BREDERD 

(Países Bajos, año 70), consiste en la deshidratación del fosfoyeso en autoclave 

en medio básico (pH entre 9 - 11), obtenido por adición de cal al conjunto de la 

reacción. Este proceso proporciona yeso. 

33 



Todos estos procesos que se acaban de citar, funcionan en continuo. En algunos de 

ellos, la suspensión de semihidrato puede utilizarse directamente después de su 

centrifugación, para la fabricación directa de elementos prefabricados por vaciado. 

3) Cocción de fosfoyeso a la presión atmosférica. Fabricación de semiliidrato o 

sobrecido. 

Existen diferentes modos de obtención de semihidrato a partir de fosfoyeso. Se puede 

obtener por simple calcinación o por doble cocción por vía húmeda o por vía seca. 

Algunos procesos proporcionan también yeso anhidro o sobrecocido. 

3.1) Procedimiento por simple cocción. 

- Es el procedimiento más antiguo. Se comenzó a utilizar en Inglaterra, en 1930. 

Este proceso opera de forma continua, empleándose principalmente para la 

fabricación de yeso - cartón (placa de yeso laminado). En el procedimiento de 

Eipeltauer (Estocolmo, año 172), el fosfoyeso se neutraliza mediante compuestos 

de potasio (fiidróxidos o carbonatas) y después se calcina en lecho fluido. 

Otro procedimiento por simple cocción es el llamado LE HOUILLERES DU BASSIN 

DU NORD ET DU PAS DE CALAIS (Francia). Es este caso, no se deseca la 

materia prima. Se mezcla con yeso (10 - 15% en peso) y con agua y 

posteriormente se somete a una operación de clasificación granulométrica. Los 

granos obtenidos se calcinan en hornos clásicos. 

De igual modo, en Francia, se desarrolló por la Sociedad AIR INDUSTRIE, un 

proceso, consistente en cocer el fosfoyeso húmedo mediante su paso por una 

columna ascendente vertical. Las impurezas de la materia prima (compuestos de 

fósforo), pueden eliminarse parcialmente mediante la introducción de reactivos 

apropiados en la columna de secado. El yeso obtenido puede utilizarse en la 

fabricación de placas, tabiques o para cualquier material a base de yeso. 

Por último, en el procedimiento de las Sociedades PROGIL y CIMENTS 

LAFARGE, tras sucesivos lavados en hidrociclones y después de su neutralización 

con una lechada de cal, el fosfoyeso se deshidrata a semihidrato, pasándolos por 
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hornos a 120 - 160°C. Se obtiene un semihidrato utilizable para yeso de 

prefabricados o también para sobrecocidos. 

3.2) Procedimiento de doble cocción 

- Primeramente se realiza una cocción por vía hidrotérmica. Según el procedimiento 

de la Sociedad PRAYON (Bélgica), el fosfoyeso se deshidrata en continuo en 

autoclave a 110- 135°C, en solución de ácido sulfúrico y se obtiene semihidrato. 

Una variante consiste en trabajar en un reactor a presión atmosférica y a 95°C. Se 

obtienen entonces anhidritas ortorrómbicas. El semihidrato y la anhidrita se 

rehidratan a dihidrato, que sirve como materia prima para la fabricación de 

semihidrato, cociéndolos en hornos clásicos. 

- En el procedimiento de GIULINI (Alemania), el fosfoyeso lavado o sin lavar se 

calcina en seco o por vía hidrotérmica a 110- 130°C. El semihidrato se rehidrata a 

dihidrato en suspensión acuosa a 80- 90°C en presencia de gérmenes. 

El dihidrato se transforma en semihidrato por cocción en horno rotativo. También 

puede transformarse en semihidrato por vía hidrotérmica. Este semihidrato puede ser 

vertido directamente en moldes que funcionen de forma continua. Realizando la 

primera cocción por vía seca, concretamente con el proceso de PROGIL CIMENTS 

LAFARGE, citado anteriormente, pude mezclarse con agua y con fosfoyeso depurado. 

La pasta obtenida se pone en forma de granulos que se calcinan a 650 - 700°C. Se 

obtiene un yeso anhidro o sobrecocido que puede utilizarse directamente como yeso 

especial o como aditivo para cementos. La mezcla de este sobrecocido y del 

semihidrato, puede utilizarse como yeso de construcción. El procedimiento de KNAUF 

(Alemania), también de primera cocción por vía seca, consiste en descomponer el 

fosfoyeso en semihidrato y rehidratarlo en presencia de agua y de un agente capaz de 

precipitar los fosfatos en forma de fosfatos solubles (hidróxido calcico, sulfato férrico). 

El dihidrato obtenido con esta operación no tiene los inconvenientes del fosfoyeso y 

puede calcinarse por vía seca. Se obtienen semihidratos llamados de "doble 

calcinación". En Francia las investigaciones en el campo de la fabricación de yeso a 
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partir de fosfoyeso, han dado muy buenos resultados en lo referente a los métodos de 

secado y de calcinación, que pueden realizarse en una o en dos fases (procedimiento 

de secado de tipo neumático y calcinación en lecho fluido) o calcinación de tipo 

neumático en una sola fase. 

En los párrafos anteriores, se han descrito sucintamente algunos de los 

procedimientos más corrientes. Existen otros, relativos a la preparación de los 

materiales. Entre ellos están: 

Fabricación de yeso para enlucidos por adición de liidróxido calcico al 

semihidrato, obtenido por cocción de fosfoyeso. 

- Mejora en el comportamiento del yeso para la fabricación de placa de yeso 

laminado, por cocción del fosfoyeso a una temperatura más baja y a velocidades 

mayores con el fin de que quede dihidrato residual que regule el fraguado y adición 

posterior de ciertos agentes químicos (que contengan iones de fosfato y sodio), 

con el fin de mejorar la adherencia entre el yeso y el cartón. 

3.3) CASO PARTICULAR: CALIDAD DE LOS SUELOS UTILIZADOS EN LA 

REVEGETACÍON DE LAS BALSAS DE FOSFOYESOS 

Información obtenida de la pagina web del CSIC. La principal zona de producción de 

fosfoyeso en España se encuentra en la provincia de Huelva, próxima a las grandes 

industrias allí ubicadas. Los fosfoyesos obtenidos se están depositando en vertederos 

controlados. Las marismas del Pinar en la provincia de Huelva, han sido utilzados 

como zona de vertidos de residuos urbanos y fundamentalmente, de cenizas de piritas 

y fosfoyesos procedentes de las industrias químicas del área industrial de Huelva. En 

la zona de acumulación de fosfoyesos se distinguen cuatro zonas bien definidas y 

delimitadas: 

- Una zona restaurada con vegetación por la Junta de Andalucía. 

Una en vías de restauración por parte de la empresa Fertiberia. 

Una zona de acumulación actual de fosfoyesos. 
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Una zona en litigio sobre su posible utilización para apilamientos de fosfoyeso, 

pero ya con depósitos previos de fosfoyesos. 

El área de la junta de Andalucía se divide a su vez en tres subzonas en las que 

predominan los siguientes materiales: Depósitos de cenizas de pirita, depósitos de 

lodo y depósitos de fosfoyeso. Las cenizas de pirita proceden de la tostación del 

mineral para la producción de ácido sulfúrico, los lodos se originan en el lavado de 

gases en el proceso anterior y se envían en estado de suspensión a las que en Huelva 

se denominan "balsa de chocolate"; por último, del ataque de las fosforitas por el ácido 

sulfúrico para la obtención de ácido fosfórico, los fosfoyesos eran el principal residuo. 

En el año 90 la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía decidió restaurar este 

espacio para corregir el fuerte impacto ambiental, por los residuos allí acumulados, así 

como para evitar una progresiva y continua contaminación del agua de la ría de las 

proximidades. Ante la imposibilidad de retirar los residuos depositados se generó un 

tapiz vegetal en forma de praderas. La intervención requirió diferentes particularidades 

en función de las diferentes zonas. En general, tras un tratamiento previo, los residuos 

se cubrieron con una capa de tierra vegetal (suelo de palos de Moguer) de 

aproximadamente 30 cm de espesor, para establecer una pradera formada por 

gramíneas y leguminosas, principalmente, y en algunos casos, colinas con especies 

arbóreas en la cima y especies arbustivas en las praderas. Los fosfoyesos constituían 

una planicie dura y pudieron recubrirse directamente, las "balsas de chocolate", las 

cuales fueron previamente coimatadas con escombros y la zona de depósitos de 

cenizas, se cubrió con una capa de arcilla impermeable para evitar los lixiviados, 

llevando a cabo una remodelación topográfica de las cenizas, suavizando pendientes y 

uniformado la superficie. Las especies vegetales utilizadas en la restauración se 

seleccionaron atendiendo a su resistencia a factores de estrés vegetal, como la 

cercanía de vientos marinos que provocan exceso de salinidad y necrosis, la escasa 

profundidad del sustrato vegetal y la contaminación atmosférica producida por las 

numerosas fábricas de la zona. 
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El caso de las marismas del Pinar de Huelva es un claro ejemplo de la revegetación de 

los depósitos de fosfoyeso obtenidos industrialmente, de forma totalmente "ecológica y 

sostenibie". Las tareas desarrolladas en la zona han sido reflejo claro de un buen 

"saber hacer" con los residuos no solo de fosfoyeso sino también de un producto 

mucho mas peligroso desde el punto de vista medioambiental como son las cenizas de 

pirita. No obstante, también es un claro ejemplo de que en España no se sabe ni se 

puede por el momento utilizar el fosfoyeso como materia prima para las fábricas de 

yeso, aunque debido a las grandes reservas de materia prima mineral, tampoco es 

necesario. Después de esta reflexión queda claro que el uso de los fosfoyeso en 

España se ciñe estrictamente a labores de relleno de huecos y vertederos para ser 

revegetados. 

4) OTROS YESOS DE SÍNTESIS 

En este último punto de los yesos de síntesis se van a analizar los siguientes 

productos {según un artículo del Dr. Guido de Lange, Gyproc - Benelux): 

Titanoyeso. 

Citroyeso. 

- Boryeso. 

- Fluoranhidrita. 

- Otros tipos de yesos de síntesis. 

Titanoyeso. 

El dióxido de titanio es un pigmento blanco, el más utilizado de entre todos los 

pigmentos blanqueantes. La producción mundial es de algo más de cuatro millones de 

toneladas, de las que aproximadamente la mitad se produce mediante un proceso de 

sulfurización y la otra mitad mediante un proceso de cloración. 

Solo el procedimiento de sulfurización produce el llamado "yeso blanco", susceptible 

de ser utilizado por la Industria del yeso. En 1988 se produjeron un millón de toneladas 

de dióxido de titanio, las cuales se utilizaron en parte para producir yeso blanco. Hay 

que tener en cuenta, que el dióxido de titanio se usa como blanqueante en pinturas, 
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masillas y plásticos por lo que no es de extrañar que al yeso sintético obtenido del 

dióxido de titanio se le llame "yeso blanco". La ilmenita (FeTIOs) es la materia prima 

utilizada. Básicamente es una combinación de óxido de titanio y hierro con trazas de 

otros metales. Su tratamiento con ácido sulfúrico produce sulfates de titanio y hierro: 

ilmenita + ácido sulfúrico + vapor -> sulfato de titanio y hierro + ácido sulfúrico 

El sulfato de hierro se precipita por enfriamiento y se elimina por centrifugación. El 

sulfato de titanio se hidroliza en corriente de vapor de agua y se insolubiliza y se filtra 

en forma de dióxido de titanio TÍO2. 

El primer sulfato de calcio precipitado, llamado yeso primario es muy blanco, ya que a 

bajo pH, carece de coprecipitados de sulfito de hierro, pudiendo ser utilizado en la 

industria del yeso. El yeso secundario, obtenido por posterior neutralización a pH alto 

se denomina "yeso rojo" y no puede ser utilizado como materia prima en la industria 

del yeso. De los aproximadamente dos millones de toneladas producidas anualmente 

de titanoyeso, 1,7 millones son de yeso rojo y el resto (300.000 toneladas) de yeso 

blanco. El yeso blanco obtenido se distribuye más o menos, 50.000 toneladas para 

yeso de construcción, 150.000 toneladas para agricultura y 40.000 toneladas para la 

industria del papel. El yeso rojo se lleva a vertedero. 

Citroyeso. 

El ácido cítrico es un componente encontrado en la mayoría de las plantas y en las 

especies animales y es fundamental para el ciclo de vida de los organismos vivos. Se 

producen grandes cantidades de ácido cítrico en la alimentación, en la industria 

farmacéutica, y en la fabricación de detergentes por fermentación del azúcar sin retinar 

(melaza). Con el fin de eliminar las posibles impurezas que pueda tener el ácido 

cítrico, tales como azúcares o proteínas, se precipita con cal, obteniéndose citrato de 

calcio. El ácido cítrico puro se recupera acidulándolo con ácido sulfúrico, filtrando a 

continuación, obteniéndose un precipitado de sulfato de calcio. La reacción es la 

siguiente: 

2C3H40H(COOCa)3 + 3H2SO4 + 6H2O 4 2C3H4OH (C00H)3 + 3CaS04.2H20 
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Este sulfato de calcio dihidratado, se puede purifcar para alcanzar las especificaciones 

que exige la Industria del yeso. Parte de este sulfato de calcio se usa, sin embargo 

como auxiliar en la filtración para eliminar metales complejos y es de color azul. 

Generalmente se lleva a vertedero. 

Boroveso. 

El ácido bórico es un compuesto químico con un amplio espectro de usos. Se obtiene 

mediante el tratamiento de boratos, tales como las colemanitas, con ácido sulfúrico, 

según la reacción: 

2CaO.3B2O3.5H2O + 2H2SO4 + H2O ^ 6BO3H2 + 2CaS04.2H20 

El sulfato de calcio dihidratado así obtenido, es muy impuro y no es utilizable en la 

industria del yeso. Se estima que la producción europea de boroyeso es del orden de 

las 120.000 toneladas al año, habiendo unos stocks de 2,4 millones de toneladas. 

Fluoranhidríta. 

Para la producción de ácido fluorhídrico se ataca la fluorita (espato de flúor) con ácido 

sulfúrico, según la siguiente reacción: 

CaF2 + SO4H2 ^ 2FH + CaS04 

Esta reacción se lleva a cabo en seco y a alta temperatura, produciendo un sulfato de 

calcio anhidro o una anhidrita sintética. La producción europea de fluoranhidríta fue del 

orden de 550.000 ton /año a comienzos de los años 90; unas 175.000 toneladas se 

usaban en la industria del yeso, para la fabricación de morteros y pastas 

autonivelantes, mientras que la industria del cemento consumía en Europa unas 

50.000 ton. Actualmente la producción de fluoranhidríta es mucho mayor; solamente 

en España se producen mas de 200.000 ton /año. 

En España la principal producción de fluoranhidríta se concentra en la zona Norte. Una 

de las principales empresas productoras es. Derivados del Flúor, S.A. ubicada en 

Onton (Cantabria). Gran parte de la producción de fluoranhirlta se destina a la 

fabricación de morteros y pastas autonivelantes. 
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otro productor nacional de anhidrita sintética es Lasitalde. S.L. (Bilbao). Esta empresa 

ha desarrollado un producto comercial en base a anhidrita sintética que responde a la 

siguiente ficha técnica: 

ANHIDRITA SINTÉTICA (TRITURADA) 

- Producto: Anhidrita triturada 

- Riqueza: 97% tipo, mínimo 92% 

Aplicaciones: Suelos autonivelantes, Inertizador de residuos, estabilizante y aglomerante de 

gravas para sub - base de firmes para viales (carreteras, parkings, pabellones y solares 

destinados a almacenaje con movimiento de maquinaria pesada, silos para graneles, 

chatarras, carbones, etc.), aglomerante de abonos, aditivo para cemento 

- Análisis químico (base seca) 

CaS04: 97% tipo, Mínimo 92% 

CaO: 0,1-1,5% 

Pérdida de peso a 550°C, 3% máximo 

Análisis granulométrico: 

Tamiz (mm) 

>8 

>5 

<5 

% Retenido 

5% aproximado 

25% aproximado 

Balance 

- Neutralización: La anhidrita está neutrahzada y queda alcalina (pH > 8) 

Suministro: Granel 

Características físicas: La densidad aparente dependiendo de la granulometría, oscila 

alrededor de 1,4 gramos /ce. 

Resultados obtenidos por diferentes laboratorios muestran que la anhidrita, cuando participa 

como único componente de una mezcla, presenta muy buen comportamiento a la 

compresión simple y una elevada resistencia a la abrasión, cuando ésta ha sido debidamente 

fabricada y amasada. 

Nota Técnica: La anhidrita contra "La Marea Negra" (Derivados del Fluor, S.A.) 

Información obtenida de la página web de Derivados del Flúor, S.A. 

Ante el desastre ecológico acaecido como consecuencia del iiundimiento del petrolero 
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Prestige, Derivados del Flúor, colabora activamente en la recuperación del Medio 

Ambiente ofreciendo y suministrando aniíidrita sintética para encapsular el chapapote 

que se esta recogiendo en las playas de Cantabria. La aplicación de la anhidrita para 

este tipo de catástrofes no es nueva ya que en su momento, a raíz del hundimiento del 

Erika en las costas de Bretaña se consideró esta posibilidad. En aquella el coste del 

transporte y otros conceptos hicieron que la aplicación resultara demasiado cara y no 

se llevara a efecto. 

Otros tipos de yesos sintéticos. 

Se obtienen pequeñas cantidades de sulfato de calcio a partir de las industrias de los 

ácidos tartárico, láctico, fórmico y oxálico. El proceso de producción es análogo al del 

ácido cítrico. En general, cualquier proceso químico que implique la utilización de 

ácido sulfúrico es susceptible de ser considerado como fuente potencial de yeso. La 

neutralización de este ácido sulfúrico con cal proporciona sulfato de calcio, cuyo 

empleo dependerá del contenido en Impurezas. Como ejemplo se puede mencionar la 

obtención de sulfato de calcio en la fabricación de cloruro de polialuminio. La 

eliminación de los sulfates en algunas salinas produce yeso, pero debido a su alto 

contenido en magnesio, no es utilizable en la industria del yeso. También la fabricación 

de formiato de aluminio es una fuente potencial de sulfato de calcio. La reacción se 

indica a continuación: 

3Ca(OOCH)2 + (S04)3Al2+ H2O ^ 2AI(OOCH)3.3H20 + CaS04.2H20 

Dado que en este proceso se producen pequeñas cantidades de yeso, no se 

considera rentable la investigación y el desarrollo para una posible utilización. 

En España, es muy notable el caso del Lactoyeso, el cual se obtiene como 

subproducto de la fabricación del ácido láctico. Concretamente la empresa 

multinacional Purac, uno de los primeros fabricantes del mundo de ácido láctico 

dispone de una gran planta en Montmelo (Barcelona), donde se obtienen anualmente 

importantes cantidades de lactoyeso. Durante los años 90 gran parte del lactoyeso de 

utilizaba para labores de relleno y restauración de los huecos de las canteras de yeso 
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en la zona de Barcelona. No obstante, el lactoyeso de Purac obtenido en la planta de 

Montmelo ha sido la base de fabricación de los yesos dentales de alta calidad que 

fueron desarrollados por la empresa alemana Borgardts (BPB Formula). Ver Anexo I -

Mapa de España con las principales Zonas de Yesos Sintéticos 

Conclusiones. 

El yeso mineral extraído en canteras junto con el desulfoyeso, constituirá durante 

muchos años venideros, la materia prima necesaria para la industria del yeso. Se 

espera que la producción de desulfoyeso, alcance su máximo dentro de pocos años, 

aunque previsiblemente nunca alcance al yeso mineral. Entre el resto de los sulfates 

de calcio de síntesis, el fosfoyeso es el que tiene más probabilidades de ser utilizado y 

después el titanoyeso purificado, aunque las industrias del ácido fosfórico y del dióxido 

de titanio están cerrando poco a poco. Será imprescindible investigar sobre nuevos 

sistemas de purificación y de reutilización de algunos subproductos, destacando 

principalmente las posibilidades de los fosfatos. Aparte de las pequeñas cantidades de 

sulfates procedentes de las industrias del ácido cítrico, y de la fluoranhidrita, que se 

emplean en la industria del yeso y del cemento, es necesario encontrar otras formas 

de purificar estos productos tanto con fines económicos como medioambientales. 

Además del uso en la industria del yeso y del cemento será necesario buscar otras 

aplicaciones y procesos en la agricultura, como carga en la fabricación de papel o 

como materia prima para la fabricación de ácido sulfúrico. 

5) MUESTRAS DE YESO SINTÉTICO (DESULFOYESO) 

Las siguientes fotos muestran el aspecto del yeso residual o desulfoyeso, procedentes 

de la Central Térmica de Endesa en Andorra (Teruel). El material que se presenta es 

un sulfato calcico dihidratado de granulometría muy fina y es el resultado de los 

procesos de desulfuración de los gases de combustión de la Central Térmica. Este 

yeso tiene un contenido en humedad importante, y se apelmaza con facilidad. Su 

aspecto, por tacto y color es similar al de una arcilla. 
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Foto1 

Foto 2 
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Fotos 

Foto 4 
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Fotos 

46 



6) POSIBILIDADES DE UTILIZACIÓN Y RECICLADO DEL DESULFOYESO DE 

ANDORRA (TERUEL) 

Como ya se ha señalado en el punto 2.6) Endesa esta desulfurando en la central 

térmica de Andorra (Teruel), obteniendo un mínimo de 600.000 ton /año de 

desulfoyeso. Según se lia podido apreciar en las fotos, el desulfoyeso de Andorra es 

amarillento y tiene un aspecto de arcilloso; realmente contiene un 15% máximo de 

agua superficial. Otros parámetros que definen este producto son: 

Pureza: 95 - 98% máximo 

- pH: 7,3 

- SÍO2: 1,4% máximo 

- CaS03: <0,1% 

- CaCOs: 2% máximo 

Estos valores han sido proporcionados por el Instituto de Ciencias de la Tierra del 

CSIC. 

Actualmente hay un problema por el exceso de residuos de desulfuración, ya que el 

vertedero de Valdeserrana esta plenamente ocupado por escorias, cenizas volantes y 

desulfoyeso y se están vertiendo en la corta de carbón cercana a la central. 

Hay actualmente un proyecto de investigación y desarrollo para intentar dar una salida 

ecológica y rentable al residuo. 

Existen tres líneas abiertas de investigación: 

1°) Aporte a las cementeras más cercanas a Andorra. Hay 3 fábricas de cemento 

susceptibles de utilizar el desulfoyeso de Andorra: Cementos Portland l\/!orata del 

Jalón (Zaragoza), Cementos Portland Alcanar (Tarragona) y Cementos El Molino 

(Teruel). Durante el año 2005 se van a realizar las gestiones necesarias para 

evaluar la posibilidad de suministro. 

- 2°) Usos agrícolas en la Comunidad Autónoma de Aragón. En opinión de Ángel 

Celis (Ingeniero Agrónomo de quién ya se trató en la Parte II, punto 1,7) la 
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Comunidad de Aragón puede consumir al año un mínimo de unas 250.000 

toneladas de yeso anuales para corregir y mejorar los suelos de cultivo. 

- 3°) Materia base para la formulación del producto "gypcement". El gypcement es 

un producto fabricado en base a yeso calcinado + aditivos que se utiliza para 

prefabricados y morteros especiales. Además, se puede mezclar con cemento 

obteniendo un producto de excepcionales características. 

Introducción al gypcement. El gypcement es el producto resultante de la 

deshidratación a temperatura elevada del yeso (natural o sintético). La calcinación se 

lleva a cabo en condiciones específicas e inmediatamente después de ésta, se somete 

al producto calcinado a un enfriamiento muy brusco, condición esencial para la 

formación de anhidrita estable en el ambiente. La composición química aproximada del 

gypcement es la siguiente: 

- SO3: 55,25% 

- CaO: 44,20% 

~ H2O: <1% 

La composición mineralógica aproximada del gypcement sería la indicada a 

continuación: 

- Anhidrita estable: >80% 

- Semihidrato (3: 15,7% 

~ CaCOs: 4,3% 

- S/O2; Trazas 

En cuanto a las características físicas se obtienen las siguientes: 

Densidad: 2,48 gramo/cm^ 

Granulometría: 35 p, tamaño medio de grano 

- Superficie BET: 7m^/g 

Las prestaciones y propiedades del gypcement (después del fraguado) son realmente 

llamativas pudiendo competir contra el mortero de cemento, como se puede apreciar a 

continuación: 

48 



Propiedades Mecánicas y Características Técnicas del Gypcement: 

- Resistencia a compresión: 115 MPa a 28 dias (según aditivación) 

- Resistencia a flexión: 15 MPa (según aditivación) 

- Modulo de elasticidad: 2MPa 

Tiempo de fraguado: Desde 4 minutos hasta 4 fioras 

Retracción: Muy débil. 6 mieras por metro, máximo 

- Adfierencia: Buena sobre cualquier tipo de superficie 

- Aislamiento: Bueno, tanto térmico como acústico 

- Facilidad de aplicación: Por Moldeo, Proyección e Inyección 

Los aditivos del gypcement además del cemento Portland y de cementos de alta 

resistencia son: Fibras resistentes, super — plastificantes, retardantes, reductores de 

agua, hidrofugantes, aligerantes (perlita, diatomita, vermiculita) fillers y cargas (arenas, 

diatomitas, dolomitas, sulfato de sodio, bentonita, arcillas, etc.). 

Nota del autor: Las formulaciones y proporciones gue se van a utilizar para fabricar el 

gypcement con el desulfoyeso de Andorra, no se indican para respetar el know-how y 

la tecnología propia del gypcement. 

Posiblemente el desulfoyeso de Andorra deba someterse a un proceso de secado 

parcial, previo a su utilización, mediante un secadero, que utilizará el propio calor de 

los gases de combustión. El desulfoyeso de Andorra presenta un contenido del 15% 

de humedad y el objetivo será bajarlo hasta un 3 - 5%, para poder manipularlo, 

transportarlo y aplicarlo. 
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7) RESUMEN. CONCLUSIONES. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

Los yesos residuales o yesos de síntesis constituyen una autentica alternativa al yeso 

natural. Los dos principales yesos sintéticos explotados industrialmente han sido el 

desulfoyeso (procedente de la desulfuración de las centrales térmicas) y el fosfoyeso, 

(procedente de la fabricación de ácido fosfórico). 

El llamado yeso de desulfuración o desulfoyeso se obtiene mediante un proceso de 

"desulfuración" de los gases de combustión de combustibles fósiles de origen orgánico 

(antracita, carbón bituminoso y aceite) en grandes plantas de combustión, 

especialmente en centrales eléctricas. Se han desarrollado numerosos procesos, 

aunque solo unos pocos han sido utilizados en la industria. La mayoría operan por 

lavado a contracorriente, limpiando el gas de la combustión con suspensiones acuosas 

de óxido de calcio para eliminar el dióxido de azufre. Esta reacción que tiene lugar a 

un pH comprendido entre 7 y 8, produce un sulfito de calcio casi insoluble, según la 

reacción: 

SO2 + CaCOs + I/2H2O ^ CaS03.1/2H20 (sólido) + CO2 (gas) pH: 7 - 8 

En una segunda fase, el pH puede rebajarse a menos de 5, de tal modo que el sulfito 

de calcio en suspensión, se convierte en un bisulfito de calcio soluble: 

2CaS03.1/2H20 (sólido) + 2SO2 (gas) + H2O ^ 2Ca (HS03)2 solución a pH: 5 

El bisulfito de calcio se oxida fácilmente con el oxigeno atmosférico y se convierte en 

sulfato de calcio dihidratado, llamado yeso de desulfuración o desulfoyeso. 

Ca (HS03)2 (solución) + O2 + 2H2O -» CaS04.2H20 (sólido) + H2SO4 pH: 5 

El ácido sulfúrico reacciona con el resto de la cal formado también un sulfato de calcio. 

H2SO4 + CaCOa (sólido) + H2O ^ CaS04.2H20 (sólido) + CO2 (gas) 

Se forman grandes cristales compactos de dihidrato que se separan de la suspensión 

acuosa mediante hidrociclones y filtros o centrifugadoras de vacío. El producto 

obtenido es un polvo húmedo, fino y extremadamente puro con un contenido en agua 

libre inferior al 10%. 
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La reacción es la siguiente: 

SO2 (g) + CaCOs (s) + 72 O2 (g) + H2O ^ CaS04.2H20 (s) + CO2 (g) 

Se obtienen alrededor de 5,4 toneladas de sulfato dihidratado por cada tonelada de 

azufre. 

El desulfoyeso obtenido a partir de los gases de de combustión de las centrales 

eléctricas es un polvo fino y húmedo con un contenido en agua combinada inferior al 

10% y con pocas impurezas. Estas pocas impurezas específicas del proceso son las 

sales solubles de sodio, magnesio, cloro y sulfito de calcio. Por consiguiente este 

sulfato de calcio puede ser utilizado en las industrias del yeso y del cemento sin 

necesidad de ser purificado. Su humedad, debido a la finura, si exige un tratamiento 

que el yeso de origen natural no precisa; en la mayor parte de ios casos, el sulfato de 

calcio procedente de los gases de combustión debe ser secado antes de la 

calcinación. Se pueden utilizar los sistemas de secado convencionales en los que los 

gases calientes pueden entrar en contacto directo con el sulfato de calcio húmedo. 

Posteriormente se calcina el sulfato de calcio dihidratado en una marmita y se obtiene 

semihidrato (3, que puede ser usado sin molienda como material de construcción. 

El desulfoyeso es el material sintético que más se recicla y el que tiene el futuro 

asegurado, mientras existan centrales térmicas de carbón. Esta claro que cuando el 

carbón se agote o si se utilizan otros tipos de centrales de energía (gas, nuclear), el 

desulfoyeso irá desapareciendo progresivamente. Por el momento, el desulfoyeso es 

la gran alternativa al yeso natural principalmente para la industria del cemento, y para 

las fábricas de placa de yeso laminado (o cartón - yeso) así como para los usos 

agrícolas. 

El fosfoyeso de granulometría fina (95% < 0,2 mm) es un subproducto de la 

fabricación del ácido fosfórico por vía húmeda. Se obtiene en forma de pasta o costra 

de lodo con un contenido de agua combinada del 20 al 30%. La proporción de 

impurezas es alta, incluyendo sustancias orgánicas e inorgánicas, sustancias solubles 

en agua, algunas de las cuales están adsorbidas en la superficie, y otras incorporadas 

51 



a la red cristalina. Cuando se utiliza el fosfoyeso como materia prima para la 

fabricación de yeso hay que eliminar estas impurezas por medio de lavado, flotación y 

recristalización. 

El fosfoyeso obtenido a partir de rocas magmáticas no contiene impurezas orgánicas. 

El fosfato de origen sedimentario (por ejemplo en el caso de Marruecos) contiene 

sustancias orgánicas y pequeñas cantidades de radio radiactivo, que pueden aparecer 

posteriormente en el fosfoyeso. Todos los fosfoyesos contienen impurezas 

inorgánicas, fosfatos silicofluorados y sodio que desafortunadamente afectan a las 

propiedades del yeso. La industria del yeso tendrá que realizar múltiples tratamientos 

adicionales si pretende utilizar el fosfoyeso como materia prima. La eliminación de las 

impurezas inorgánicas que colorean el fosfoyeso y los contaminantes inorgánicos 

solubles en agua que causan eflorescencias, exige un mezclado del fosfoyeso con 

agua, sometiéndolo posteriormente a otros procesos de flotación, clasificación con 

hidrociclonado, lavado y filtrado; esto implica un importante consumo de agua (unas 5 

toneladas de agua por cada tonelada de fosfoyeso). El fosfoyeso así purificado se 

obtiene en forma de pasta con un contenido en agua libre del 20 al 30%. Por otra 

parte, el fosfoyeso en inapropiado como material de construcción, por la configuración 

de sus partículas, por su finura y por sus impurezas acidas. La configuración 

isomórfica de sus partículas y su finura perjudican seriamente la trabajabilidad del 

yeso de construcción, tiaciéndolo tixotrópico. Los fosfatos ácidos co-cristalizados 

producen productos calcinados que alteran el fraguado y varían la resistencia 

mecánica del fosfoyeso. Para subsanar estas deficiencias, el fosfoyeso es secado, 

calcinado y simultáneamente aglomerado en un compactador, después de añadirie 

una suspensión acuosa de hidróxido de calcio. Las esferas resultantes son alcalinas y 

están recristalizadas, pudiendo ser usadas como material de base para obtener yeso 

de construcción multifásico (semihidrato p + anhidrita II). 

Hay otros productos como la fluoranhidrita, que presentan buenas posibilidades tanto 

en materiales de construcción (morteros autonivelantes, suelos y firmes), como para 
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otras aplicaciones tales como aditivo para el cemento, inertizador de residuos y 

absorbente. La anhidrita natural y la fluoranhidrita se diferencian por su estructura 

cristalina. La fluoranhidrita está formada por cristales primarios muy pequeños que se 

compactan en forma de partículas secundarias de superficie específica alta y con gran 

reactividad nnientras que la anhidrita natural esta formada por grandes partículas 

primarias que se transforman en reactivas mediante una molienda fina. 

Existen productos sintéticos que ofrecen valor añadido, por su calidad y su blancura 

como en el caso del Lactoyeso, que se utiliza entre otras cosas, para fabricar yesos 

dentales de tipo "Class IV" de la máxima calidad y yesos de prensa para cerámica, con 

unas magníficas prestaciones en cuanto a vida del molde se refiere. 

Los yesos sintéticos, además de constituir una auténtica alternativa al yeso natural, 

permiten que en aquellos paises que carecen de yeso, se puedan utilizar como 

materia prima sustitutiva y que además, al poder ser reciclados, se evita un serio 

problema de tipo medioambiental. Los yesos sintéticos pueden ser tratados y 

reciclados, ya que al ser residuos industriales, se puede llevar a cabo una auténtica 

"gestión de residuos", siendo necesario no solo un "Productor" de dichos residuos, sino 

además, un "Gestor" de los mismos. Tal es el caso de la Central Térmica de Andorra 

(Teruel) donde hay un productor de residuos, que es Endesa y se ha constituido un 

Gestor, para tratar de dar salida a este material (según se ha descrito en el Punto 6). 

Se piensa que la cantidad de subproductos de yeso (residuos industríales) se verá 

incrementada en los próximos años debido al tratamiento de las aguas residuales que 

contienen sulfates y a la neutralización de los ácidos sulfúricos diluidos, producidos en 

los procesos extractivos (mineral de Zinc) y en la fabricación de pigmentos (dióxido de 

titanio). Aunque en estos procesos se produce una gran cantidad de sulfato de calcio 

no es probable que se extienda su utilización. 
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Anexo I. Mapa de España con las principales zonas de yesos sintéticos 
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1) INTRODUCCIÓN A LOS YESOS CERÁMICOS. OBJETIVOS. 

"La calidad de los moldes de yeso es la base de toda la fabricación de las piezas 

cerámicas. El yeso es pues, una materia prima esencial y su puesta en obra 

condiciona el éxito de los procesos de fabricación de la piezas cerámicas" 

(Claude Collot. BPB Platres - Lambert) 

El yeso fraguado se ha venido utilizando tradicionalmente en la industria cerámica 

como material de base para la elaboración y construcción de moldes. A partir de los 

moldes, se fabrican las piezas cerámicas. El yeso interviene en la fabricación de 

algunas piezas cerámicas, aunque las de mayor producción como pueden ser los 

ladrillos y baldosas se hacen por otros métodos, principalmente por extrusión o 

prensado (con prensas metálicas). Hay un producto, que es la "teja cerámica", que 

puede fabricarse con moldes de prensa metálicos pero también con moldes de prensa 

fabricados con yeso. 

En la actualidad, los llamados yesos cerámicos son básicamente combinaciones de 

dos tipos de yeso producidos en diferentes condiciones: Los semihidratos alfa (a) y 

beta (p). El semihidrato p se produce por vía seca y a presión atmosférica; es la 

llamada escayola, que se usa ampliamente en construcción y para la fabricación de 

techos, tabiques y molduras. Este semihidrato es internacionalmente conocido por 

"Plaster of París". Por otra parte, el semihidrato a se produce por vía húmeda a varios 

bares de presión (6 atmósferas es un valor referencia!). La diferente cocción tiene 

como resultado una cristalización radicalmente diferente, otorgando a cada uno de los 

semihidratos los siguientes rasgos: 

Semihidrato J3: Se forman cristales con una superficie específica grande, por lo que 

precisa mucha agua para el amasado, del orden de 0,7-0,8 litros por kilo de yeso 

en polvo. Consecuentemente, las estructuras formadas tras el fraguado serán muy 

porosas y tendrán una resistencia mecánica baja. 



- Semihidrato a: Se forman cristales con una pequeña superficie específica, por lo 

que se precisa poca agua (sobre 0,3 litros por kilo de yeso), para el amasado. Por 

consiguiente se obtienen estructuras fraguadas poco porosas, compactas y muy 

resistentes. 

Estos dos productos, son las materias primas básicas para formular con diferentes 

aditivos los yesos empleados en la industria cerámica, donde el yeso es la materia 

prima auxiliar de fabricación de moldes. Así, las formulaciones de ios yesos quedan 

definidas por el tipo de moldeo de las pastas cerámicas. El objetivo de esta Parte IV 

de la tesis doctoral, es caracterizar los diferentes yesos cerámicos 

adecuándolos a las pastas y productos cerámicos, a los procesos y en definitiva 

a las necesidades de los talleres de moldes de las industrias cerámicas. 

Dos son los factores principales que limitan la duración del molde de yeso. Uno es el 

cambio dimensional, mas allá de los límites tolerables, por desgaste químico y 

mecánico, y el otro es el deterioro superficial debido a los materiales solubles en la 

pasta o en la suspensión, tales como desfloculantes. El cambio dimensional es 

particularmente grave en piezas moldeadas macizas, ya que su peso y tamaño 

aumentan con el desgaste del molde. Los desfloculantes utilizados en las pastas 

líquidas de moldeo, atacan la superficie del yeso del molde, en cierto grado. 

Antes de entrar en profundidad a estudiar la interacción de los diferentes yesos con los 

productos y minerales cerámicos, es preciso analizar someramente los tipos de 

cerámica, que se utilizan de forma compatible con el yeso. Los procesos cerámicos 

que precisan del yeso para el conformado de piezas se engloban en la llamada 

"cerámica fina". 

La cerámica fina se define como la forma de pasta cerámica de estructura fina (grano 

fino), controlada, que puede ser vidriada o no. Las pastas de cerámica fina se dividen 

en triaxiales, en las que predominan los componentes, arcilla, cuarzo y feldespato, y 

no triaxiales que además contienen cantidades importantes de otros minerales. 



Existe una infinidad de variedades de cerámica fina, ya que cada fabricante o 

ceramista tiene sus propias formulaciones de minerales y desfloculantes. Además, las 

propiedades de las arcillas son diferentes según el yacimiento del que provengan. No 

obstante, se pueden agrupar los principales tipos de cerámica fina del modo siguiente 

(según clasificación de F.H. Norton - Cerámica Fina); 

Loza. Cerámica fina vidriada o no de porosidad media a alta. La loza a su vez se 

subdivide en "loza natural", que se fabrica con una sola arcilla sin refinar, "loza 

fina", que se fabrica de arcillas refinadas y no plásticas, "loza de talco", que 

contiene una considerable proporción de talco. 

- Gres. Cerámica fina vidriada o no, fabricada principalmente por arcillas gredosas, 

cocidas a porosidad baja, pero no translúcidas. El gres se subdivide en "gres 

natural", compuesto de un solo tipo de arcilla gredosa sin refinar, "cerámica de gres 

fina", fabricada por una sola arcilla gredosa refinada y no plástica, "gres de Jaspe", 

que contiene compuestos de bario, "gres basáltico", que contiene minerales con un 

alto contenido en óxido de hierro. 

Porcelana. Variedad de cerámica fina dura, translúcida, normalmente triaxial, 

cocida a baja temperatura (bizcocho) y vidriada a alta temperatura. En algunos 

casos se somete a cochura de un solo paso, como la porcelana eléctrica. La 

porcelana no es porosa y es translúcida. Dentro de la porcelana se pueden 

encontrar las siguientes variantes: "Porcelana de hotel", que es una pasta triaxial 

con un pequeño porcentaje de calcio, cocida a baja porosidad y con fuerte 

consistencia; "Porcelana doméstica", de la misma composición que la de hotel pero 

de grano mas fino y mas translúcida; "Porcelana de huesos", con una gran 

proporción de cenizas de huesos, para obtener una mayor translucidez; "Porcelana 

de Frita", que contiene un fundente vitreo que proporciona una gran translucidez; 

"Porcelana de alta resistencia", material en que todo el cuarzo o parte del mismo 

se sustituye por alúmina; "Porcelana refractaria o de cocina", de bajo coeficiente de 

dilatación térmica que suele contener minerales de cordierita o de litio. 



1.1) OBJETIVOS 

El primer objetivo claro y definido de la Parte II de esta Tesis Doctoral es analizar las 

interacciones entre los yesos cerámicos y los productos de cerámica fina (loza, gres y 

porcelana). Para ello es preciso desarrollar toda una gama de yesos cerámicos que 

sean compatibles con los diferentes procesos cerámicos. Estos yesos deben de 

aportar un valor añadido al proceso cerámico, que es realmente un proceso industrial, 

en cuanto a mejoras de calidad de proceso, de acabado de piezas, ahorro de costes y 

optimización industrial. 

La base de todo este desarrollo llevada a cabo desde el año 1994 hasta el 2000, se 

centra en los trabajos efectuados entre las plantas de fabricación de BPB Special 

Plasters, más tarde BPB Formula y las principales fábricas de cerámica fina de 

España y Portugal. 

El segundo objetivo perseguido, es el estudio de viabilidad del posible reciclado de los 

moldes de yesos cerámicos, que al llegar al fin de su vida útil, generan un residuo 

incómodo y de difícil solución. El tratamiento de dichos residuos constituye la 

aportación más importante del presente trabajo. 

Por último, hay que mencionar, que desde el punto de vista de la Ingeniería de Minas, 

el estudio de la interacción de los productos cerámicos con el yeso, debe suscitar un 

gran interés científico y profesional, ya que en todo momento se esta trabajando con 

minerales, tanto los cerámicos (arcillas, caolín, feldespatos, sílices, talco, cordierita, 

etc.), como la materia prima base para la producción de moldes que es el yeso, y 

además se desarrollan procesos industriales que interaccionan a ambos tipos de 

materiales. 



2) OPERACIONES EN LA INDUSTRIA CERÁMICA 

Hay cuatro procesos básicos en la industria cerámica. Dicinos procesos son: Colaje, 

torno (o roller, o jiggering), prensa, y matricería. Los tres primeros son procesos de 

obtención de piezas cerámicas a partir de moldes de yeso, mientras que el cuarto 

proceso sirve para fabricar los moldes de yeso, que se van a utilizar en cualquiera de 

los tres procesos anteriores. Para una mejor comprensión, la secuencia es la 

siguiente: 

Se parte de un modelo original, que puede ser madera, o bien metálico, de 

plástico e incluso de yeso. 

- A partir de dicho modelo se obtiene una matriz, hecha con un yeso de tipo a 

aditivado. Normalmente se hace un encofrado de madera o metal envolviendo al 

modelo original. El yeso de matricería, después de ser amasado con la relación de 

amasado (R.A.) correspondiente se vierte sobre el encofrado y después del final de 

fraguado se desmoldea, obteniendo el molde negativo de la pieza. 

Se repite la operación de encofrado sobre este molde negativo; es decir, se hace 

otro encofrado sobre el negativo y se vacía el mismo tipo de yeso de matricería 

(semihidrato a aditivado). Después del fraguado, se desmoldea y se obtiene otra 

pieza, otro molde, que es "el molde madre de los moldes de las piezas cerámicas". 

La secuencia es parecida a la que se sigue en piezas de fundición, aunque en ese 

caso se utiliza arena de fundición, o un yeso especial de fundición (yeso refractario). A 

partir del molde madre obtenido, se pueden fabricar los moldes de colaje, de torneo o 

roller y de prensa. Los moldes de colaje y torneo cerámico, están principalmente 

compuestos por varias piezas desmontables, para favorecer el desmoldeo. Sobre la 

cara interna de la matriz se suele aplicar un agente desencofrante o desmoldeante 

(jabón no agresivo), para facilitar el posterior desmoldeo. 

El objetivo perseguido para cualquier molde cerámico (colaje, roller o prensa), es 

fabricar el mayor número de piezas, o dicho de otro modo, "conseguir la vida más 



larga del molde", por supuesto, sin perder calidad. La vida de un molde esta limitada al 

número máximo de piezas de calidad (no defectuosas) que se pueden realizar. De ahí, 

que el objetivo de este trabajo sea desarrollar y caracterizar unos yesos cerámicos, 

que permitan conseguir la mayor producción posible de piezas finales y mejorar a su 

vez la calidad de los mismos. 

La industria cerámica es uno de los sectores industriales donde más se utiliza el 

semihidrato a y donde más se combinan los dos semihidratos a y p para obtener 

diferentes mezclas, capaces de proporcionar unos productos finales que satisfagan las 

demandas técnicas de ios procesos cerámicos. Además, la industria cerámica es el 

sector que más necesita las principales propiedades y prestaciones de los yesos; por 

una parte, la capacidad de absorción del semihidrato p, y por otra, la dureza y la 

resistencia al desgaste del yeso a. 

Analizando un poco más en profundidad los semihidratos a y p, según el Doctor 

Ingeniero de Caminos, F. Arredondo, al calcinar la piedra de yeso entre 120 y 170°C 

se obtiene el semihidrato o hemihidrato, del cual existen dos formas alotrópicas 

llamadas yeso a y yeso p. El semihidrato puede ser descrito como una estructura 

monoclínica compuesta por 12 moléculas de S04Ca.1/2H20 en la célula fundamental, 

de forma que la red posee una gran estabilidad debido a que los átomos de calcio y 

los tetraedros del ion sulfato, están colocados de tal forma que existen unas poderosas 

fuerzas de unión entre ios átomos de calcio de un capa y los tetraedros de sulfato de 

la adyacente, y que además, existen unos canales en la red en los que están situadas 

las moléculas de agua. Las fuerzas que unen las moléculas de agua con los iones 

calcio y sulfato son más débiles que las que unen estos iones entre sí y esto permite 

que toda o parte del agua, sea eliminada de la red estructural. El yeso a puede 

obtenerse en autoclave pues para su formación es indispensable que se produzca una 

atmósfera saturada o próxima a la saturación. Por eso, cuando se fabrica el yeso p en 

calderas, siempre se produce yeso a en mayor o menor cantidad ya que en la caldera 



siempre hay presente vapor de agua. La mayor o menor proporción de yeso a 

dependerá de la construcción de la caldera, de la rapidez en el calentamiento de la 

carga, de si existe o no ventilación en la parte superior de la caldera, etc. La distinción 

entre las formas a y p del semihidrato es reciente, pero ampliamente justificada. A 

simple vista el yeso a es mas compacto, pero sobre todo por observación 

microscópica, se reconocen claramente rasgos cristalinos. Los trozos de yeso 

transformados en yeso a, tienen un aspecto más sedoso y brillante, resultado de la 

presencia de multitud de finos cristales aciculares entremezclados entre sí. Por el 

contrario, el yeso p es esponjoso y apenas se pueden reconocer en él caracteres 

cristalinos, ni siquiera recurriendo a mayores aumentos. Los fragmentos de yeso 

transformados en semihidrato p presentan un aspecto terroso. La forma 3 es la de 

mayor contenido energético y la más soluble, y por consiguiente la de menor 

estabilidad. En la tabla anexa se reseñan las propiedades técnicas más importantes de 

ambos semihidratos, deduciéndose de ella la superioridad de la forma a obtenida en 

autoclave: 

Peso específico (g /cm^) 

Calor especifico medio (kcal /g) 

Solubilidad en agua 

(gramos /100 gramos de solución) 

Calor de iiidratación 

(kcal /kg) 

Consistencia normal 

(cm^ agua /100 gramos de yeso) 

Fraguado (minutos) 

Expansión (mm / m) 

Resistencia tracción en seco 

(kg /cm') 

Resistencia compresión en seco 

(kg /cm') 

Yesca 

2,757 

0,227 

0,67 

23,81 

35 

15 -20 

0,0028 

66 

560 

Yeso 3 

2,637 

0,254 

0,88 

26,72 

90 

2 5 - 3 5 

0,0016 

13 

76 

10 



Antes de entrar a analizar con detenimiento los procesos de la industria cerámica, se 

va a realizar una Introducción a los mismos, según Le Syndícat National des Industries 

du Plétre, en Le Plátre, Physico - Chimie, Fabrication - Emplois. 

Yesos de vaciado. En la industria cerámica (loza, porcelana, cerámica sanitaria, gres, 

etc.) se prepara una mezcla relativamente líquida de agua y arcillas. Esta mezcla se 

vierte en un molde de yeso hasta que este completamente lleno. El molde poroso 

absorbe entonces, una parte del agua de la mezcla que esta en contacto con él. Al 

cabo de una o dos horas, según los casos, queda un espesor de mezcla parcialmente 

seca, de unos milímetros de espesor en contacto con el molde. En el centro del molde, 

la mezcla se ha quedado liquida y se elimina volcando el conjunto. No hay más que 

desmoldear, para obtener el "casco de arcilla" suficientemente resistente para 

mantenerse bajo su propio peso. El secado, la cocción y después, el eventual 

esmaltado de este "crudo", proporcionarán la pieza de cerámica definitiva. 

Tal y como se constata, el yeso se emplea para fabricar moldes; puede reproducir 

cualquier forma y presenta, después del endurecimiento y secado, una estructura 

porosa susceptible de absorber el agua de la mezcla. El yeso de moldeado utilizado 

con estos fines es muy semejante a los yesos para staff. Los moldes de yeso que se 

han hecho con una R.A. (agua / yeso) = 70%, son porosos y presentan suficientes 

resistencias mecánicas como para ser manipulados numerosas veces sin degradarse. 

Como en los yesos para staff, el usuario exigirá una gran regularidad en la calidad del 

yeso. 

La mecanización de los talleres de moldeado, particularmente en la cerámica sanitaria, 

no permite variaciones en el yeso de base; con un índice de amasado constante, la 

fluidez debe ser la misma (evitando excesos de viscosidad, fluidez y decantaciones) y 

los tiempos de fraguado, regulares (25 - 30 minutos al final del fraguado con amasado 

mecánico). A medida que pasan las coladas de barbotina (50- 100 para un molde), el 

yeso será disuelto por el agua que absorbe y se consumirá lentamente hasta la 

aparición de defectos tales que harán que el molde sea inservible, por lo que deberá 
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ser eliminado y reemplazado por otro nuevo. ¡Hay que señalar, que la disolución de la 

cara interna del molde se acompaña de una recristalización del yeso sobre la cara 

externa de secado. Un molde puede volverse inutilizable como consecuencia de la 

desaparición de su porosidad en superficie. 

Yesos para matrices. Para fabricar los moldes de vaciado que se han descrito 

anteriormente, se utiliza un molde también de yeso. Estas matrices, son las "madres" 

(también llamadas moldes madre) de los moldes de vaciado. Por consiguiente, tendrá 

que presentar muy buenas características mecánicas que soporten sin degradarse los 

numerosos moldes que deberá realizar. En general, para estos moldes de base, se 

emplean yesos con un bajo índice de amasado (o la inversa, alto si se toma R.A. = 

yeso/ agua); mezclas de semihidratos a y (i, y semitiidratos 100% a. Esto permite 

alcanzar, con una buena fluidez, un índice de amasado de 50 - 55 partes de agua por 

100 de yeso. 

Yesos de rodillo. La fabricación manual en el torno, o incluso por vaciado de piezas 

de loza o porcelana es bastante larga. Por ello, las industrias cerámicas idearon otras 

formas de tornos automáticos para las piezas de revolución: Los rodillos. Se trata, de 

un molde de yeso que forma la cavidad o el relieve de la pieza que se va a fabricar. 

Este molde rotatorio o fijo recibe un disco o trozo de arcilla que se pone a punto con un 

elemento rotatorio metálico que rueda sobre el molde de yeso. Los yesos utilizados 

por los rodillos, en general, son los mismos que para el vaciado, pero se amasan con 

menos agua de forma que presentan una mejor resistencia al desgaste. 

Normalmente, al yeso de rodillo se le exige que tenga una expansión constante, ya 

que es necesario que el molde de yeso se adapte perfectamente a la máquina. 

Yesos para prensado. Si los rodillos permiten resolver el problema de las piezas de 

revolución, para las formas ovoidales o paralelepipedicas, hay que utilizar otro 

sistema: El prensado. Sobre las tenazas de una prensa hidráulica se montan dos 

moldes de yeso, uno en cavidad, el otro en relieve. Se coloca un disco de arcilla entre 

las dos tenazas y la prensa se cierra. La arcilla toma entonces la forma y el espesor de 
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la pieza deseada. Para despegar el casco de arcilla de los moldes de yeso, se envia 

aire comprimido a través del yeso gracias a un tubo poroso pre - incorporado. Los 

esfuerzos aplicados por estas prensas hidráulicas pueden alcanzar hasta 60 

toneladas. Por otra parte, la pasta de arcilla relativamente seca, debilita fuertemente 

los moldes con el prensado. 

Los yesos empleados para este tipo de moldes son pues, productos de muy bajo 

índice de amasado, de manera que ofrezcan muy buenas características mecánicas 

(R.A. agua /yeso = 35- 40%). En general son semihidratos a a los que se les añaden 

estabilizadores dimensionales. Asi concebido, un molde puede permitir el prensado de 

1000 a 2000 piezas antes de que haya que rechazarlo por estar muy desgastado. 

A continuación se van a describir y analizar con detalle los procesos cerámicos de 

colaje, torneo o roller, prensa y matricería. 

2.1)COLAJE 

El colaje es una operación que en cerámica también se conoce por vaciado, o colada. 

Consiste básicamente en llenar un molde de yeso cerámico con un producto llamado 

"barbotina". La barbotina es una suspensión de minerales arcillosos en agua. La fase 

sólida configura el material cerámico. Al realizarse el colaje, (casting en inglés y 

coulage en francés) de la barbotina en el molde, el propio yeso absorbe la fase líquida 

de la barbotina, de forma que empieza a formarse una capa sólida pero muy plástica 

en el interior de la superficie del molde. Esta capa, a medida que se va formando, va 

adquiriendo una cierta rigidez. Una vez que el espesor de la capa cerámica es el 

requerido, se detiene el proceso, se evacúa la barbotina sobrante la cual es 

reutilizable, y se procede al desmoldeo. 

Antes de continuar analizando el proceso de colaje es necesario describir las 

barbotinas de colada. 

Descripción y preparación de las barbotinas de colaje. Las barbotinas de colaje 

se preparan mediante batido de tortas que han sido filtradas (en filtros prensa). 

Estas tortas se baten con la dosis correcta de desfloculante y agua, de forma que 
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se reduce la proporción de sales solubles y además presenta la ventaja de que no 

obliga a tamizar la pasta densa. Las tortas están compuestas por materiales 

cerámicos (principalmente arcillas grasas, caolines y otros minerales como 

dolomita, feldespato, bentonita, sílice, espodumeno, montmorillonita, etc.) que se 

someten previamente a procesos de molienda con molinos de barras y de bolas, 

por vía húmeda, y posteriormente se prensan para evacuar la humedad con filtros 

prensa, obteniéndose tortas de pasta cerámica. 

No obstante, algunas fábricas de cerámica, particularmente las de loza sanitaria 

preparan las barbotinas directamente, a partir de ios minerales molidos, amasados 

directamente con el desfloculante hasta conseguir una pasta de elevado peso 

específico (hasta 1,80 gramos /cm^). La pasta cerámica debe tamizarse y pasar 

por un separador magnético y además puede tratarse en vacío con el fin de 

eliminar el aire disuelto o diluido. 

El proceso de colaje se utiliza sobre todo para la fabricación de sanitarios de porcelana 

y de gres, y en general para piezas grandes, asimétricas y muy alabeadas. Para 

piezas planas o de revolución y de mayor simetría, se utilizan otros procesos como el 

roiler o la prensa. 

El colaje es el proceso cerámico que más cantidad de yeso consume, especialmente 

la fabricación de sanitarios, debido al gran volumen de dichas piezas y la enorme 

producción de las mismas. El tipo de yeso mayoritariamente utilizado es el semihidrato 

p, debido a su gran porosidad y capacidad de absorción. No obstante, el semihidrato p 

es débil, en cuanto a resistencias mecánicas y resistencia a la abrasión se refiere, por 

lo que la vida del molde de colaje será relativamente corta (la vida media de un molde 

de colaje oscila entre 60 - 80 coladas). 

Hay que tener en cuenta, que las suspensiones arcillosas son abrasivas y erosionan 

mucho el molde, desgastando los relieves. Esto se verá aumentado cuando las 

barbotinas sean más abrasivas (mayor contenido en sílice o alúmina); entonces la vida 

del molde será aún mas cori:a. Para evitar esto, es preciso añadir semihidrato a sobre 
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el p (entre 15 - 20%) de forma que se mejora la resistencia a la abrasión aunque la 

porosidad disminuye. 

El colaje es un proceso de fabricación para porcelana sanitaria, vajillas (porcelana y 

loza de mesa), porcelanas decorativas y figuras de cerámica en general. El sector de 

la porcelana sanitaria es muy importante en España y Portugal, ya que no en vano se 

encuentra el primer fabricante europeo, "El Grupo Roca", que en la actualidad es 

además uno de los mayores del mundo. No obstante, en la Península Ibérica hay otras 

fábricas importantes, sumando junto con las del Grupo Roca un total de 15. En el 

sector de la porcelana decorativa España cuenta con una compañía posiblemente uno 

de los líderes mundiales, "El Grupo Lladro". 

El mayor enemigo que tienen los yesos cerámicos de colaje, son las resinas porosas. 

Estos materiales sintéticos tienen unas prestaciones en cuanto a vida del molde, muy 

superiores al yeso. El problema es que las instalaciones actuales de colaje en las 

plantas cerámicas no están adaptadas para trabajar con resinas porosas y por otra 

parte el coste de las mismas es muy elevado frente al del yeso. 

Uno de los objetivos del desarrollo de los yesos cerámicos es conseguir mejorar las 

prestaciones de los yesos en cuanto a vida media del molde y número de coladas al 

día, para frenar el avance de las resinas porosas. Este objetivo, como se verá mas 

adelante, se consiguió con los trabajos, investigaciones y ensayos realizados en los 

años 90 en BPB Formula, aunque hay que reconocer que los yesos nunca llegarán a 

alcanzar las posibilidades de las resinas sintéticas. 

No obstante, los yesos desarrollados para las fábricas de sanitarios, de vajillas y de 

figuras de porcelana llamados "yesos multicolaje" o de coladas múltiples, permiten 

aumentar considerablemente la vida media del molde, llegando a superar con creces 

las 120 coladas y realizando dos coladas al día, en la producción de sanitarios. 

Además, se pueden aplicar a otro tipo de piezas cerámicas como las figuras de 

porcelanas y la porcelana de mesa (vajillas), dado buenos resultados, siempre y 

cuando ios procesos estén industrializados y se lleven a cabo grandes producciones 
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de piezas. El sector de la porcelana y loza de mesa y de las figuras de porcelana es 

también representativo en la Península Ibérica, principalmente en Portugal, donde hay 

un importante número de centros productivos. 

Desgraciadamente, la fabricación de moldes de yeso ha sido una actividad 

minusvalorada en general en la industria cerámica. El taller de moldes se ha 

considerado durante demasiado tiempo, un punto en el que los técnicos de calidad y 

de laboratorio no han entrado, quedando su cuidado a capataces y encargados, que 

normalmente conocen muy bien su oficio, pero no tienen herramientas que permitan 

compilar de forma científica el conocimiento global del yeso. En consecuencia, el yeso 

no ha sido una materia prima auxiliar del proceso global de fabricación sino un 

engorroso producto previo al mismo proceso cerámico. 

La labor que es necesaria realizar para la implantación de los yesos cerámicos, 

además de los desarrollos técnicos, pruebas y ensayos es informar, formar y 

convencer a los técnicos de las fábricas de la importancia del yeso, de que el proceso 

cerámico comienza con el yeso, y no en el momento del celaje o del desmoldeo. La 

mentalización de las fábricas ha estado en la línea de los productos cerámicos 

(barbotinas, pastas, esmaltes, etc.) y de las instalaciones, pero sin embargo, el yeso 

ha sido desprestigiado y criticado. Es fundamental, enfatizar y concienciar a los 

responsables técnicos de las fábricas de cerámica, de que hay que tratar al yeso como 

un producto de base, ya que para obtener moldes con propiedades consistentes y 

regulares se requiere que el yeso sea regular pero también que las condiciones de 

fabricación sean siempre las mismas. Para ello, se propone implantar procedimientos 

de fabricación de moldes, controlando los siguientes productos; 

- Mantener fija la relación de amasado recomendada según el tipo de yeso. Es 

indispensable pesar tanto el agua como el yeso. 

- La adición del yeso sobre el agua debe evitar el vertido a borbotones, y el tiempo 

de embebido o mojado debe ser relativamente largo. Si se fijan correctamente 

estos tiempos y no se cambian con mucha frecuencia, se evitará la formación de 
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grumos y de buena parte de las burbujas que se puedan formar en el molde. 

La agitación es recomendable realizarla bajo vacío para extraer el aire y eliminar 

completamente las burbujas. 

El tipo de agitador, turbina o hélice, debe estar correctamente dimensionado con 

relación al recipiente de amasado. 

- El tiempo y la velocidad de agitación deben ser constantes. 

El secado de los moldes antes de ponerse en línea de fabricación debe hacerse 

con control de temperatura y humedad para evitar su calcinación. 

Por su parte, el fabricante del yeso, debe ofrecer un producto regular que cumpla los 

siguientes requisitos: 

- Contenido en sulfato calcico regular y superior al 94%. De la misma forma, 

contenidos en carbonatos bajos y el menor contenido posible en sílice libre. 

Tiempo de fraguado regular. El tiempo de fraguado puede variarse según las 

necesidades de cada fábrica, pero deben evitarse las fluctuaciones. 

Resistencias mecánicas adecuadas. 

- Buena porosidad y capilaridad del molde. 

El cambio en las condiciones de fabricación de los moldes, varía sin ningún género de 

dudas la estructura microscópica del molde, es decir, su capacidad de succión y 

posterior eliminación del agua. Cuanta más incertidumbre haya en la fabricación de 

los moldes, mayor será después, la variabilidad de formación de las piezas cerámicas. 

Hasta principio de los años 90, esta situación no ha planteado demasiados problemas, 

ya que tradicionalmente cada molde ha fabricado una pieza por día. Sin embargo, en 

numerosas empresas europeas se trabaja a doble colada, es decir, cada molde hace 

dos piezas por día. Es fácil, suponer la trascendencia de este cambio, ya que se 

reduce a la mitad el parque de moldes, se aumenta la versatilidad en la fabricación, se 

reducen a la mitad los tiempos de entrega, etc. El cambio no es un asunto que pase 

inadvertido; se requiere obtener moldes que sean capaces de formar la pieza a mayor 

velocidad, y que a la vez sean capaces de evacuar el agua rápidamente para 
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someterse a otro ciclo de colado en poco tiempo, en lugar de al cabo de unas 20 horas 

al día siguiente. Este hecho, convierte en absolutamente imprescindible el respeto a 

un protocolo de fabricación de los moldes, ya que el proceso es mucho más exigente. 

Si se piensa que algunos fabricantes pretenden llegar a las 3 coladas por día (caso de 

moldes pequeños), se comprende la importancia de controlar bien la fabricación de los 

moldes. 

El enfoque ha variado en los últimos años, ya que las industrias cerámicas demandan 

yesos capaces de realizar la doble colada. El cambio de un yeso a otro es complicado 

y revela la trascendencia del yeso, ya que todo proceso de colado está reglado con el 

yeso en uso. La introducción de un yeso que haga dobles coladas supone un esfuerzo 

enorme, ya que las líneas de fabricación que en algunos casos disponen hasta 80 

moldes, están diseñadas de acuerdo a los tiempos de formación de espesor y 

endurecimiento de la capa cerámica. Según la experiencia acumulada, se pueden 

reducir los tiempos de formación de pared y endurecimiento en 15 minutos cada uno, 

por lo que en el caso de líneas grandes, la contracción y el endurecimiento de las 

piezas de los últimos moldes es tal, que se pueden fisurar las piezas cerámicas 

formadas. En los pasados años varias industrias en España han experimentado con 

moldes de nueva generación para completar la transición de colada sencilla a colada 

doble. Algunas industrias cerámicas han implantado estos yesos en la producción de 

algunas piezas cerámicas (no de todas). 

Para conseguir yesos con capacidad de realizar dobles coladas por día, se necesita 

obtener un molde con una estructura capilar muy definida, normalmente con tamaños 

medios de poro relativamente pequeños (sobre 2,5 - 3,0 |ii). La capacidad de succión 

del molde es inversamente proporcional al cuadrado del diámetro de poro (S x O^ = K, 

siendo "S" la succión y "O" el diámetro), lo que en principio nos haría pensar en 

tamaños muy pequeños, pero en ese caso la evacuación del agua resultaría casi 

imposible, y el número total de coladas que podía hacer un molde sería mínimo. 
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Finalmente, la vida media de un molde que se sitúa en tomo a las 80 - 90 coladas 

puede superar las 120 coladas para la misma calidad de pieza. El límite de colado lo 

marca normalmente la pieza cerámica, ya que cuando no se forma el espesor 

adecuado, o la pieza cerámica se deforma en el desmoldeo, es evidente que ese 

molde ha llegado al fin de su vida útil. También es posible que la falta de resistencia 

mecánica desmorone el molde, aunque esto puede estar relacionado con lo anterior, 

ya que un molde muy saturado en agua presenta una disminución exponencial de la 

resistencia mecánica. 

2.2) TORNO O ROLLER 

El roller es la adaptación moderna al torno de alfarero, pero utilizando un molde de 

yeso, de forma mucho mas mecanizada. El roller es un proceso de fabricación muy 

adecuado a piezas de revolución, cilindricas y cónicas. Aunque algunas piezas 

también se pueden hacer por celaje, con el roller se obtiene una buena productividad, 

ya que se pueden alcanzar varios cientos de piezas por molde. Además, el molde es 

sencillo de fabricar. Esta claro que las vajillas (vasos, tazas, platos) de loza, de 

porcelana, e incluso las macetas, se pueden hacer perfectamente con el torno de 

roller. La principal diferencia respecto al colaje, es que ya no se trabaja con barbotinas 

liquidas, sino con pastas sólidas muy plásticas (de composición semejante a las 

barbotinas, pero con mucha menos cantidad de agua). 

El proceso se inicia al igual que en el proceso de colaje; una vez que los moldes están 

secos se pasan a las líneas de producción. La fabricación se lleva a cabo del siguiente 

modo: Sobre un molde de un yeso especial cerámico, se deposita manualmente o de 

forma mecanizada un trozo de pasta cerámica (extrusionada al vacío) que se 

encuentra en estado plástico, de unas dimensiones más o menos fijas. A continuación, 

se baja un pistón (actualmente de teflón) que presiona la pasta contra el molde y 

entonces comienza a girar (de 400 - 1200 rpm). La pasta cerámica es centrifugada 

hacia la pared interior del molde debido a la presión del pistón y a la fuerza centrifuga 

del giro, de forma que se va moldeando. De este modo, se conforma una pieza 
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cerámica de revolución, es estado plástico. El tiempo de formación de la pieza es de 

unos segundos, dependiendo del tipo de maquina roller y del tamaño y forma de la 

pieza. Debido al centrifugado, hay un sobrante importante de pasta que se recicla para 

ser utilizada nuevamente. 

El conjunto "molde - pieza cerámica formada" (ambos todavía unidos) suele pasar por 

un secadero para facilitar el despegue de la pieza y eliminar el agua que el yeso ha 

tomado; a la salida del secadero se desmoldea la pieza y el molde esta listo para una 

nueva fabricación. Si se desmoldeara sin pasar por el secadero, probablemente la 

pieza se deterioraría mucho ya que queda muy pegada al molde y al estar en estado 

plástico es muy difícil separarla sin estropearla. 

Según el químico Santiago Sebastián el yeso de roller debe se presentar las 

siguientes características: 

- Al igual que en el yeso de colaje, se precisa una gran capacidad de reproducción; 

es decir, finura y elevada pureza. 

Mayor resistencia mecánica que en los yesos de colaje. 

Buena permeabilidad, es decir, capacidad para difundir aire a su través; de ser asi, 

la pieza cerámica despegará antes y mejorará los tiempos industriales. 

- Resistencia y permeabilidad, son términos contrapuestos, y es necesario llegar a 

un compromiso. Por un lado, el empleo de yesos poco resistentes conduce a un 

desgaste temprano del molde, aunque el despegue de la pieza y por tanto la 

productividad del molde en no más de una jornada sean buenas. Por el contrario, 

yesos muy resistentes presentan escasa permeabilidad, por lo que la productividad 

del molde desciende aunque la vida media se alarga mucho. Es evidente, que la 

experiencia del fabricante y el tipo de pasta cerámica que utiliza, su secado, sus 

tiempos de ciclo, etc., son determinantes para escoger uno u otro tipo de yeso de 

roller Lo más adecuado será trabajar con mezclas a//3. 

Expansión de fraguado del yeso reducida y regular El yeso expande al fraguar, 

por lo que sí la expansión varía entre partidas notablemente, las dimensiones de 
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los moldes pueden variar, y entonces el grosor de la pieza cerámica obtenida es 

diferente al requerido como consecuencia de la diferente posición relativa del 

conjunto torno - molde. 

En función de estas características se deben emplear yesos de contenidos en 

semihidrato a comprendidos entre un 30 - 70%. Además, será necesario utilizar un 

corrector de expansión. 

Como en el caso de los yesos de colado, la fabricación con parámetros fijos de los 

moldes de yeso, junto con el secado y controlado de los moldes es indispensable para 

garantizar una vida media adecuada de los moldes, la repetibiiidad de las condiciones 

de fabricación y la mejora de los procesos industriales. 

El roller se combina con el colaje para hacer determinadas piezas, como por ejemplo 

las tazas (el vaso de la taza se fabricaría en el torno de roller, pero el asa de la misma, 

por colaje). Una vez obtenidas ambas piezas, se unen manual o mecánicamente y se 

obtiene la taza moldeada, que ya puede ser llevada al horno cerámico. 

2.3) PRENSADO DE PASTAS CERÁMICAS 

Otro de los medios de moldeo, es el prensado de arcillas en estado plástico, 

empleando un molde hembra y otro macho, ambos de yeso. Estos yesos precisan de 

una gran resistencia mecánica, para resistir un número de operaciones (prensadas) 

comprendidas entre 1000 y 2000. Por otra parte, es muy importante que tengan una 

gran porosidad para exudar el agua que desprenden las pastas durante el prensado. 

Hay dos operaciones básicas de prensado cerámico a partir de moldes de yeso: 

E¡ proceso RAM para moldear piezas de loza, gres o porcelana, con formas 

geométricas planas o con tendencia a la planitud (platos, bandejas, etc.) 

- Moldeo de tejas. Las tejas de utilizan para techar, y pueden ser cerámicas, de 

hormigón o de pizarra. Las tejas cerámicas se moldean por prensado con moldes 

metálicos (aceros resistentes a la abrasión) o con moldes de yeso. En la península 

Ibérica, prácticamente la totalidad de las tejas cerámicas se fabrican con moldes 

metálicos. 
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En el proceso RAM lo principal es que el molde incorpora un entramado de tubo 

poroso, en su interior que sirve para dos propósitos: 

- Extraer el agua del molde una vez el yeso ha fraguado introduciendo aire a presión 

hasta llegar a unos 6 bares. 

Cuando el molde fabrica piezas cerámicas se insufla el aire para exudar el agua 

que ha incorporado del fragmento arcilloso. Este es un aspecto clave ya que una 

adecuada porosidad permite el despegado de fácil de la pieza cerámica ya 

formada, punto clave en la producción del molde. 

Se observa que en este caso que la porosidad del molde ejerce un doble papel: 

Absorbe agua de la masa arcillosa y después la exuda al aplicar aire a presión a 

través del entramado de tubo poroso. Como sucede habitualmente, el fabricante 

cerámico en función de sus necesidades y del tipo de pasta, recurrirá a yesos menos 

resistentes y más porosos o viceversa, buscando el compromiso o punto de equilibrio 

que mejor se adapte a su proceso. 

Normalmente, tanto para las tejas como para el proceso RAM, se usan yesos con 

contenidos en semihidrato a, comprendidos entre el 80 y el 100%, lo que implica 

factores de amasado de R.A = 2,50 - 3,33 kilos / litro. 

Una variante del moldeo por prensado que se utiliza para aisladores eléctricos, es el 

prensado en caliente. Este proceso, esta basado en la compresión de una porción de 

pasta, entre un molde de yeso de alta dureza (yeso a) y una matriz de acero 

calentada. Al elevar la temperatura de la matriz (200 °C) se forma "una barrera" de 

vapor en su superficie que evita que se pegue, favoreciendo el desmoldeo. 

2.4) MATRICERIA 

Sea cuál sea el uso al que se destina el molde, previamente hay que fabricar una 

matriz. Las grandes matrices de los moldes de sanitarios se fabrican en gran parte de 

resina. La matriz es un molde positivo de la pieza cerámica que se quiere obtener y 

por tanto, debe de ser perfecta en dimensiones y en acabado. De ahí, la importancia 

de las secciones de modelado en las industrias cerámicas que precisan yeso. Una vez 
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construida la matriz, sobre ella se cuelan los diferentes yesos cerámicos, según usos, 

obteniéndose un negativo de la pieza cerámica. De esta forma, se obtiene el molde de 

yeso que se dispondrá en las líneas de producción para obtener las piezas cerámicas. 

Una matriz debe ser válida para obtener muchos moldes, debido a su elevado coste y 

a que es un modelo ya acabado; un cambio de matriz constante produciría 

distorsiones en los tamaños y acabados de las piezas. En consecuencia, los yesos 

para matricería deben ser muy resistentes, ya que además se trabajan como si de una 

escultura se trataran, y por lo tanto, estarán constituidos siempre por semihidratos a, 

con diferentes aditivos que permitan reducir el agua de amasado, dar el tiempo de 

fraguado adecuado a cada instalación, etc. Así es normal, obtener productos con 

resistencias a flexión, compresión y dureza BrineJI a 100, 500 y 1000 l<g /cm^ 

respectivamente. 

Como ya se ha indicado las matrices en cerámica se tiacen de resinas tipo epoxi o de 

yesos tipo a aditivado. El yeso de matricería es más interesante desde el punto de 

vista económico que las resinas, aunque la durabilidad de la matriz de resina es 

mayor. En el caso de los sanitarios, las matrices son de tales dimensiones que deben 

ir armadas y reforzadas para aguantar su propio peso y poder ser manipuladas, por lo 

que desde un punto de vista técnico es normal que se hagan de resina. 

No obstante, dada la inquietud y la capacidad innovadora de algunos fabricantes 

europeos de yesos cerámicos, se desarrolló en los años 90 un producto denominado 

"yeso reforzado con resinas" (en inglés "resin enhanced plasters"). Este tipo de 

producto estaba constituido mayoritariamente de yeso a, aditivado con un 1 0 - 1 5 % 

de polímeros de tipo vinílicos. Además, incorporaban en su formulación fluidificante + 

corrector de expansión. La calidad de este tipo de yesos era excelente, ya que los 

polímeros aportaban una cierta "elasticidad" que compensa la fragilidad del yeso alfa 

puro. Además, la textura y el acabado superficial eran excelentes, debido a la 

granulometría fina y homogénea, permitiendo reproducciones perfectas de modelos y 
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matrices. La expansión de fraguado estaba muy controlada y no se producían 

decantaciones posteriores al agitado, que es un problema muy frecuente en los yesos 

de matricería. Realmente, son productos que están en el límite de lo que se puede 

considerar un yeso, ya que presentan un exceso de aditivación con productos 

sintéticos, pero hay que reconocer que tienen unas magnificas prestaciones. 

Las aplicaciones, además de las matrices cerámicas se podían encontrar en modelaje 

y reproducciones a escala (piezas y herramientas industriales) y en moldes y matrices 

dentales. 

Un yeso reforzado con resinas por ejemplo procedente de la British Gypsum - BPB 

Formula (UK) puede presentar una R.A. de casi 4 kilos / litro con una resistencia a 

compresión cercana a los 60 MPa y una expansión lineal de tan solo 0,5%. 
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3) "PUESTA EN OBRA" DE LOS YESOS DE MOLDEO EN LA INDUSTRIA 

CERÁMICA 

Se van a estudiar los principales parámetros que influyen en "la puesta en obra de los 

yesos cerámicos", según los trabajos y experiencias de Claude Collot (Plátres Lambert 

- BPB Formula) junto con las experiencias de J. L. Guillen, autor de esta Tesis. 

3.1) ELECCIÓN DEL YESO CERÁMICO MAS ADECUADO 

Los parámetros que definen el yeso más adecuado para los diferentes trabajos y 

operaciones en cerámica responden a tres criterios básicos: 

Parámetros ligados a las técnicas de utilización. Hay que tener en cuenta que 

el semihidrato beta presenta una gran porosidad, mientras que el semihidrato alfa 

una mayor dureza. Estas dos propiedades contrapuestas son claves y extremas a 

la hora de definir el proceso cerámico. Por ello, se deberán preparar y utilizar 

mezclas a / p, para alcanzar productos con propiedades intermedias según 

requiera el proceso cerámico. 

Parámetros ligados a la trabajabilidad del yeso. Hay dos factores críticos que 

definen la trabajabilidad del yeso. El primero y más importante es el tiempo de 

fraguado (inicio y final); mientras que el segundo factor estaría relacionado con la 

finura (granulometría fina) del producto. La capacidad de regulación de los tiempos 

de fraguado, mediante el empleo de acelerantes o retardantes junto con la 

posibilidad de controlar los tiempos de estado líquido o plástico son muy 

importantes dependiendo del proceso cerámico. 

Parámetros ligados a los aprovisionamientos y almacenaje. Los aspectos 

relacionados con el embalaje y la forma de suministro (cisterna, saco, bidón, big-

bag), transporte y almacenamiento del yeso, condicionan la producción de las 

piezas cerámicas. La disponibilidad de un silo de almacenamiento, el 

mantenimiento y la rotación de un stock de sacos paletizados y protegidos donde 

el yeso repose el tiempo necesario son factores que influyen en todas las 

operaciones y procesos cerámicos. 
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3.2) CRITERIOS DE CALIDAD DE UN YESO CERÁMICO 

La óptima utilización de un yeso cerámico requiere un "aseguramiento de la calidad". 

Para ello los requisitos que se deben cumplir son los siguientes: 

- Por parte del fabricante de yeso. La calidad de fabricación, la regularidad en la 

producción y las condiciones de almacenaje son los principales factores a 

considerar. La elección de la materia prima es el primer punto clave. Es preciso, 

extraer de cantera un yeso de gran pureza química (> 94% de S04Ca.2H20), 

liomogeneidad y regularidad. La fabricación del yeso cerámico precisa una serie 

de controles de forma continuada que se describen a continuación: 

• Materia prima. Es necesario controlar y conocer el contenido en agua de 

cristalización, la granulometría, la superficie específica y la densidad aparente. 

• Pasta. Para controlar el semihidrato mezclado con agua y posteriormente 

amasado, es decir, la pasta, es preciso definir la relación de amasado (yeso / 

agua, o la inversa), la fluidez, el principio y el final de fraguado. 

• Yeso fraguado. Sobre las muestras de yeso fraguado obtenidas de un molde 

metálico (4 x 4 x 16 cm), secadas a 50°C, es preciso determinar la dureza 

superficial (durometros Shore C, y D), resistencia a la flexión, resistencia a la 

compresión, variaciones dimensionales (diiatometría) y porosidad. 

Para que un yeso cerámico sea utilizable de forma continuada, además de haber 

superado todos los controles de calidad, debe tener regularidad. Esto implica, que 

de un lote de producción a otro, no haya diferencias apreciables en los parámetros 

antes señalados (granulometría, fluidez, tiempos de fraguado, etc.). Fabricar 

correctamente un yeso cerámico para moldería, a partir de una buena materia 

prima, es muy importante pero no es suficiente. Para garantizar las características 

y prestaciones del producto, es necesario asegurar una perfecta conservación del 

producto, mediante el control de las condiciones de almacenaje, tales como 

humedad ambiental, temperatura y estanqueidad. 
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Durante e/ transporte y almacenado. Un palet de 1 tonelada cargado con sacos 

de yeso (25 kilos aproximadamente) al ser transportado en un camión, puede estar 

sometido a las inclemencias atmosféricas, como por ejemplo la lluvia, lo cual, en el 

caso de que los sacos no estén plastificados provocará humectación del yeso con 

la correspondiente formación de zonas de dihidrato (que se convertirán en "piedras 

de yeso fraguado") y apelmazamientos. Esto alterará drásticamente el tiempo de 

fraguado, ya que el yeso "ira más rápido de lo previsto", es decir, se acelerará el 

fraguado. Por lo tanto, se recomienda el plastificado de los sacos mediante un film 

interior de polietileno, que aunque encarece el coste unitario del saco, permite 

mantener y garantizar la calidad el producto. No obstante, los palets deben llevar 

un plástico retractilado con calor, como primera protección, aunque no es 

suficiente, ya que la base del palet esta abierta y es una zona de captación de 

humedad del suelo. Otro punto importante, es la necesidad de cubrir la caja del 

camión de transporte, al menos con una lona; si la caja del camión esta cerrada, 

evidentemente, es mucho mejor, puesto que la carga de yeso irá más protegida. 

En cuanto al transporte en cisterna (a granel), es absolutamente fundamental, que 

la cuba o cisterna esta limpia, ya que de lo contrario se pueden producir 

contaminaciones con graves consecuencias. 

Las condiciones de puesta en obra, y el tiempo máximo de utilización de un yeso, 

están estrechamente relacionadas con las condiciones de almacenaje. La mejor 

conservación del yeso cerámico se obtendrá en el interior de un local o almacén 

seco y ventilado; en estas condiciones las propiedades del yeso evolucionan muy 

lentamente, de forma que el producto podrá ser utilizado hasta cuatro meses 

después de su fabricación. Se recomienda, dejar reposar al menos una semana el 

yeso, para que pierda reactividad, aunque en la práctica es muy difícil debido a la 

demanda y a las necesidades de consumo de las fábricas de cerámica. Otro factor 

importante es marcar en cada saco la fecha y la hora de fabricación del yeso; esto 

permite conocer la trazabilidad del producto en caso de que se produzcan 
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problemas y reclamaciones de calidad. Por último, hay que tener en cuenta la 

necesidad de tener un cajón o tolva de almacenamiento de yeso justo antes de su 

utilización. 

La experiencia con el plastificado de sacos de yesos cerámicos fue muy positiva ya 

que permitió, mantener la regularidad del producto, especialmente en lo que se refiere 

a los tiempos de fraguado. No obstante, creó algún problema, ya que el yeso tarda 

más tiempo en enfriar, al estar mas protegido (permanece mas tiempo caliente), por lo 

que fue necesario, en una importante fábrica de figuras de porcelana (de gran calidad 

de acabado), mantener el producto almacenado durante un par de semanas hasta 

haberse enfriado. Esto problema viene relacionado con la regularidad, ya que si el 

yeso esta caliente, o por el contrario envejecido, no tendrá un comportamiento regular. 

La regularidad del yeso es el factor crítico en las fábricas de cerámica, ya que algunas 

de ellas están "bastante automatizadas" y precisan de unos tiempos de colabiidad y de 

fraguado que viene determinados por el yeso; si el yeso no es regular puede haber 

problemas de mal llenado de matrices, mala colabiidad, fraguado excesivamente largo 

o corto, tiempos muertos, pérdida de productividad, piezas defectuosas, etc. Hay dos 

factores muy preocupantes durante la fabricación, que dificultaban el mantenimiento 

de la regularidad de los yesos cerámicos: En primer lugar, la posibilidad de 

contaminaciones con otros productos o aditivos acumulados en los circuitos de 

fabricación o en la mezcladora; para evitar esto, fue necesario limpiar muy bien los 

circuitos. El segundo factor, muy difícil de controlar es el contenido de anhidrita III 

(anhidrita soluble) en el semihidrato; si la cantidad de Allí es elevada, se transforma 

rápidamente en semihidrato, siendo el yeso muy reactivo e inestable y por lo tanto 

irregular. Mas adelante, se explicarán con detenimiento las medidas adoptadas para 

reducir el contenido en Allí. 

3.3) DESCRIPCIÓN DE LA PUESTA EN OBRA 

Para describir la puesta en obra de un yeso cerámico hay que empezar definiendo los 

diferentes tiempos e instantes que configuran la evolución del yeso desde el momento 
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en que se esparce sobre el agua, hasta que fragua. Siempre se considerará como 

tiempo cero para la medida del tiempo de fraguado el instante de la introducción del 

yeso en el agua. Los principales parámetros de la puesta en obra del yeso son: 

Tiempo de introducción: Tiempo durante el cual el yeso en polvo se echa sobre 

el agua de amasado. 

- Tiempo de reposo. Después de la introducción, es el tiempo en el se produce el 

mojado natural del yeso en polvo antes de efectuar la agitación. 

- Tiempo de amasado. Es el tiempo de agitación propiamente dicho. La agitación 

puede ser manual o mecánica. 

Principio de colabilidad. Es el instante en el que la mezcla pasa de la fase liquida 

a la fase fluida, pero más espesa; hay un aumento de la viscosidad. 

- Fin de colabilidad. Es el instante en el que la pasta empieza a presentar 

dificultades para el colado. Este instante se sitúa muy cerca del principio de 

fraguado. El tiempo total de colabilidad estaría definido entre el tiempo cero y el fin 

de la colabilidad. 

Principio de fraguado (ver ensayo de fluidez, Parte I). Es el instante, en el que las 

dos mitades en que se ha dividido la torta, tras haberla cortado con un cuchillo 

normalizado, no se unen. Se puede considerar teóricamente el principio de 

fraguado como el fin de la colabilidad. 

- Fin de fraguado. Según el ensayo con el dedo, es el instante, en el que al 

presionar, no se marca ni se hunde el dedo en la torta. Antes del fin de fraguado, la 

presión con el dedo va acompañada de la aparición de agua sobre la zona de 

presión en la superficie de la torta. Este rechazo de agua desaparece al final del 

fraguado. 

Estos parámetros analizados, son fundamentales a la hora de hacer o mejor dicho, de 

fabricar un molde de yeso cerámico, ya que los moldes se fabrican por colada (o 

celaje) sobre una matriz (también llamada molde matriz o molde madre). La matriz, 

como se ha visto puede ser de resina pero también las hay de yeso. El tiempo de 
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colado de la pasta sobre la matriz debe ser el adecuado según el proceso productivo 

permitiendo un llenado total y homogéneo. Después del final de fraguado y cuando el 

yeso esta ya endurecido, hay que desmoldear. 

- Tiempo de desmoldeo. Es el Instante en el que el yeso ha adquirido la suficiente 

resistencia mecánica como para que pueda ser extraído del molde sin rotura ni 

deformación. Ahora se ve con toda claridad, la importancia del tiempo de fraguado, ya 

que si se desmoldea antes de tiempo, el molde de yeso se rompe. Por lo tanto, el 

tiempo total de fraguado debe ser menor al tiempo necesario para el desmoldeo. Esto 

es especialmente crítico en las fábricas de moldes automatizadas. 

Después de lo visto hasta ahora, podemos definir otros "tiempos de trabajo" en las 

fábricas de moldes cerámicos: 

Tiempo de puesta en obra. Es el tiempo durante el cual la pasta puede ser colada 

o vaciada en un molde matriz. Es decir, es el tiempo comprendido entre el principio 

y el final de la colabilidad. 

- Tiempo de fraguado. Aunque técnicamente no es correcto, en la práctica se 

considera como tiempo de fraguado, el tiempo total del ciclo transcurrido entre el 

instante de introducción del yeso en el agua y el desmoldeo. 

Tiempo de cristalización. Para un semihidrato beta, el tiempo de cristalización 

teórico es de unas dos horas. Para el semihidrato alfa, el tiempo de cristalización 

es un poco más largo. En cualquier caso, el fin de la cristalización no es 

físicamente visible. 

Por último hay que mencionar las "puestas en obra especiales", que también se 

utilizan para algunas aplicaciones en cerámica: 

Modelaje. Esta más cerca de la escultura que de los moldes cerámicos, pero el 

trabajo de modelaje cerámico se puede realizar con yesos de gran finura y pureza. 

Consiste en esculpir los modelos o prototipos que servirán de base para hacer las 

matrices y los moldes cerámicos. 
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Moldes madre o matrices. La calidad de la reproducción, la durabilidad de la 

matriz y el mantenimiento de las dimensiones (mínima expansión). 

- Moldes de prensa. Fabricación de moldes especiales para trabajo en prensas 

hidráulicas. Estos moldes son muy complejos ya que contienen armaduras 

metálicas internas y tubos porosos, necesarios para la evacuación de gases y la 

apertura de los poros internos del molde, como se verá con detalle más adelante. 

La puesta en obra de los moldes de prensa, como se puede ver, es diferente a la de 

los moldes de oolaje o de roiler. La principal y más difícil experiencia (puesta en obra) 

con los tiempos de trabajo de los yesos cerámicos de BPB Formula, se llevo a cabo en 

las cadenas de fabricación de moldes automatizadas para la fabricación de porcelana 

sanitaria. El vertido o llenado de la matriz se realiza al comienzo del circuito y al final 

de circuito se desmoldea, todo de forma automatizada. El problema surge, si el tiempo 

de fraguado del yeso es superior a la duración del ciclo de la cadena, y al desmoldear 

el yeso esta todavía blando, de forma que el molde se destroza durante el desmoldeo. 

Por tanto, fue preciso conocer exactamente el ciclo de la cadena de colaje de matrices 

y preparar un yeso que se adaptara a dicho ciclo. El yeso tenía que fraguar antes de 

fin del ciclo, es decir, antes del desmoldeo, pero además, debería de tener entonces, 

una cierta consistencia interna y suficiente resistencia mecánica para aguantar bien 

del desmoldeo automático sin que se produjesen roturas. Hay que tener en cuenta, 

que las matrices estaban fabricadas con resinas epoxidicas de gran dureza. Por lo 

tanto, se debe cumplir: 

Tiempo final fraguado < Tiempo de desmoldeo < Tiempo ciclo 

Resistencia Mecánica Yeso > Esfuerzo Mecánico de Desmoldeo 

Por otra parte, la fluidez del yeso debía ser la adecuada para conseguir un buen 

llenado de las matrices, sin que quedasen zonas o partes recónditas del molde sin 

llenar y evitando en todo momento la presencia de burbujas internas. . 

Para conseguir un producto adecuado a dichos requisitos de fabricación y que fuese 

competitivo desde un punto de vista económico, se decidió desarrollar un semihidrato 
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beta puro muy fino, obtenido a partir de piedra seleccionada por su blancura y pureza 

química. Este semihidrato beta se mezclaría con otro alfa con una relación: 95% beta / 

5% alfa. De este modo, se obtuvo un yeso cerámico mayoritariamente beta pero que 

con tan solo un 5% de alfa ganaba algo de resistencia mecánica, se aumentaba algo 

la relación Yeso /Agua y su tiempo de fraguado era el adecuado al ciclo. Experiencias 

anteriores realizadas con tan solo semihidrato beta al 100%, dieron resultados 

negativos. 

3.4) PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA PUESTA EN OBRA DE LOS YESOS 

CERÁMICOS 

El yeso cerámico, es un material muy sensible frente a las condiciones ambientales 

(temperatura, humedad) y es susceptible de experimentar fuertes variaciones en sus 

propiedades. Estas variaciones alteran su puesta en obra y el comportamiento final del 

molde, pudlendo causar importantes desajustes en los procesos de fabricación de las 

piezas cerámicas. 

3.4.1) AGUA DE AMASADO 

Aunque a priori parezca que carece de importancia, el agua de amasado es un factor 

esencial, ya que puede modificar el fraguado según su composición química y su 

temperatura. Veamos los factores determinantes del agua de amasado: 

- Naturaleza del agua. La composición del agua puede modificar el fraguado según 

las sales disueltas que contenga, de forma muy notable, ya que algunas de estas 

sales pueden actuar como acelerantes o retardantes. Algunas de las sales que se 

pueden encontrar son: 

• Cloruro sódico (acelerante) 

• Silicato de sodio (acelerante) 

• Sulfato de calcio (acelerante) 

• Fosfato monocálcico (retardante) 

Será conveniente realizar un análisis químico del agua de trabajo para conocer las 

posibles influencias sobre el fraguado. 
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Temperatura del agua. El agua caliente (unos 40°C) acelera el fraguado mientras 

que el agua fría lo retarda. Lo ideal, es mantener la temperatura del agua igual que 

la temperatura ambiental de la fábrica, a unos 20 - 25°C. Este factor presenta los 

mayores problemas, coincidiendo con las condiciones climáticas extremas de 

verano e Invierno, por lo que será necesario controlar la temperatura del agua, 

especialmente es esas épocas, aunque también pueden corregirse esas 

variaciones, regulando la relación de amasado, es decir, añadiendo más o menos 

yeso. Además, el aumento de la temperatura del agua, hace que disminuya 

ligeramente la porosidad abierta, aumentando el diámetro medio de poro 

preponderante. Como se verá más adelante, el tamaño medio de poro del yeso 

juega un papel fundamental en los procesos cerámicos. Es pues, evidente, que es 

preferible regular la temperatura del agua, en vez de modificar el tiempo de 

amasado para obtener unas propiedades constantes. Todos los ensayos, 

experimentos y desarrollos realizados en este trabajo, se han llevado a cabo con 

una temperatura del agua de unos 20°C. 

3.4,2) EL YESO CERÁMICO 

El yeso cerámico es la materia prima básica y única para construir los moldes. Se da 

por supuesto, que el yeso cerámico es una escayola (semihidrato) con una pureza 

química y una granulometría muy fina. Según el tipo de yeso, o mejor dicho, de 

semihidrato se obtendrán unas características adecuadas para el proceso. 

Elección del yeso. La elección del tipo de yeso cerámico vendrá principalmente 

forzada por la aplicación (proceso productivo) y los requisitos técnicos del molde. 

El yeso, o mejor dicho, el semihidrato escogido podrá estar comprendido entre el 

100% a y el 100% p, pasando por diferentes mezclas de ambos. Un contenido 

creciente en semihidrato a implica: 

• Aumento de la relación de amasado Yeso /Agua 

• Aumento de las propiedades mecánicas 

• Disminución de la porosidad 
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• Aumento de la expansión o dilatación de fraguado 

• Alargamiento del tiempo de fraguado 

Comportamiento del yeso. El comportamiento del yeso puede verse perturbado 

por tres parámetros: 

• Yeso "muy fresco". El yeso esta caliente, es muy reactivo y además puede 

tener algo de Allí, que lo hace inestable. 

• Yeso envejecido. El yeso tiende a alargar el tiempo de fraguado tras varios 

meses de almacenaje (más de 5 meses), en buenas condiciones de 

aislamiento y ventilación y consecuentemente aumenta su relación Yeso / 

Agua. 

• Yeso rehidratado. Un yeso almacenado durante mucho tiempo (más de seis 

meses) en condiciones no adecuadas, puede fijar el vapor de agua sobre los 

cristales y formar gérmenes de yeso fraguado que acarrearan una fuerte 

aceleración del fraguado. 

Temperatura del yeso. Una elevación de la temperatura del yeso puede acelerar 

el tiempo de fraguado. Este problema se puede presentar durante el verano. 

Una experiencia interesante ocurrida con un yeso de Ram - Process de Bórdgardts 

(BPB Formula) en una fábrica de cerámica fina en Portugal durante el 

almacenamiento, demostró la importancia de almacenar adecuadamente el yeso. Al 

colocar los palets pegados a los muros de una nave, se producía un enfriamiento del 

yeso cerámico, ya que los muros estaban fríos (por no llevar aislante), a pesar de que 

los sacos estaban plastificados. Este yeso "iba lento", mientras que otros sacos 

separados de la pared, iban mas rápidos, es decir, fraguaban antes (en el tiempo 

previsto a igualdad de R.A.). El problema era muy extraño y a priori no se sabía la 

causa. Finalmente, separando los sacos de la pared unos 12 cm, se solucionó el 

problema de una vez por todas. 
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3.4.3) RELACIÓN DE AMASADO (factor de amasado) 

Todo yeso esta definido por una relación o factor de amasado a saturación (R.A.S.), 

que indica la cantidad máxima de yeso en polvo que admite un litro de agua. Se puede 

utilizar la relación "kilos de yeso por litro de agua" o el inverso, "litros de agua por kilo 

de yeso". Aunque cada yeso tiene por naturaleza una R.A.S. a saturación, existen 

diferentes relaciones de amasado R.A. (no a saturación) óptimas para cada aplicación. 

No obstante, hay que señalar que la R.A. utilizada para la fabricación de moldes en la 

industria cerámica varía en función de las necesidades de fabricación. 

CORRESPONDENCIAS ENTRE LAS 

RELACIONES DE AMASADO 

1,20 

\r \ r \ V \ r "̂  <^y (\,r f^v q,y 

RELACIÓN YESO / AGUA 

En la gráfica que se muestra aparecen las correspondencias entre las Relaciones de 

Amasado, R.A.= Yeso / Agua y su inversa, 1 / R.A.= Agua / Yeso, para los valores 

normales que se utilizan en todas las aplicaciones de la industria cerámica con 

diferentes concentraciones de yeso a y de yeso p (se tomará R.A. = Yeso / Agua). 

La puesta en obra de un yeso cerámico, dependerá totalmente de la R.A. según se 

indica a continuación: 

35 



- Un aumento excesivo de la R.A. (R.A. = Yeso / Agua) puede acarrear la inclusión 

de microburbujas que afectan a la calidad del molde. 

Una fuerte disminución de la R.A. (R.A. = Yeso / Agua) tiene como consecuencia 

una tendencia a la decantación lo que tiene como consecuencia una variación 

descontrolada de las propiedades del molde. El interior del molde será duro y poco 

poroso, mientras que el exterior será blando y débil. 

El aumento de la R.A. tiene como consecuencia una disminución de la porosidad total, 

del diámetro medio de poro, de la fluidez de la pasta y del tiempo de colabilidad. Por el 

contrario, las resistencias mecánicas aumentan considerablemente. La siguiente tabla 

nos da una idea de las relaciones de amasado probadas y su correlación con la 

cantidades a / p. Los datos son experimentales, y están basados en los desarrollos 

efectuados, para la obtención de yesos cerámicos que pueden ser comercializados. 

Relación de amasado (kg/1) 
1,30-1,35 
1,43 - 1,45 
1,52-1,55 
1,65-1,70 
2,12-2,30 
2,82 - 3,03 

% yeso alfa 
0 
16 
28 
38 

65 
100 

% yeso beta 
100 
84 
72 
62 

35 
0 

A continuación se adjunta una interesante gráfica donde se observa la relación lineal 

existente entre el porcentaje de agua y el volumen de pasta por kilo de yeso. 

Volumen de Pasta (cm3) por 1000 gr 
de yeso 

O'^CiCi 

2000 -
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% de agua de amasado 
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3.4.4) ADICIÓN DEL YESO SOBRE EL AGUA 

El proceso ideal de adición del yeso sobre el agua, debe realizarse espolvoreando el 

yeso sobre el agua, estando ésta en reposo. Esta operación se puede realizar de 

forma manual. En el caso de un taller o fábrica mas industrializada, se puede volcar el 

yeso en grandes cantidades sobre una parrilla, de forma que al disgregarse el yeso 

haciéndolo pasar a través de una parrilla, el vaciado será muy rápido pero no se 

formarán grumos ni aglomeraciones. Una vez que el yeso se ha adicionado (en la 

cantidad adecuada, según indique la R.A.) hay que dejarlo reposar durante 30 

segundos como mínimo, para que el "mojado" del yeso sea adecuado. Después, se 

procederá al agitado. 

3.4.5) AGITADO DE LA MEZCLA 

El agitado o amasado es otra operación esencial. La experiencia nos demuestra, que 

el mejor sistema de agitado, es mediante medios mecánicos, y a ser posible al vacío. 

En un recipiente con sistema de vacío, se consiguen evitar las inclusiones y burbujas 

de aire que se forman durante la agitación, quedando la pasta más homogénea. No 

obstante, la agitación puede ser: 

Agitación manual. Es la forma tradicional, que todavía se utiliza hoy. El problema 

es la presencia de burbujas, posibles contaminaciones y la no - homogeneidad de 

la pasta. Si no es preciso que la calidad del molde sea "perfecta", entonces se 

puede utilizar el agitado manual. 

- Agitación mecánica. Si la agitación es excesiva, se acelera el fraguado 

(disminuye el tiempo de fraguado) y además los primeros cristales que se 

empiezan a formar se pueden romper, quedando el yeso al final del fraguado, 

"débil". El agitado mecánico es esencial cuando se pretende obtener piezas 

cerámicas de gran calidad. Los principales tipos de agitadores mecánicos son: 

Hélice (3 palas) y turbina. 

Antes de agitar hay que tener bien pesadas y en sus correspondientes recipientes las 

cantidades de yeso y de agua respectivamente, según la R.A. requerida. Dentro de la 
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operación de agitado hay otros dos factores importantes: Velocidad de agitado y 

tiempo de agitación. 

- Velocidad y tiempo de agitación: El aumento de cualquiera de estos dos factores 

conlleva una disminución del tiempo de fraguado, y por consiguiente de la puesta 

en obra y de la colabilidad. Evidentemente, esto puede ser una ventaja si el yeso 

esta envejecido; al aumentar la velocidad o el tiempo de agitado se puede acelerar 

el fraguado, pudiendo ser apto para la utilización de un yeso envejecido. 

• Velocidad. Trabajando con turbina la velocidad óptima de agitado es de 900 -

1500 r.p.m., mientras que trabajando con hélice la velocidad óptima es de 250 

a 500 r.p.m. Esto se ha comprobado experimentalmente, a la vista del 

comportamiento del yeso. 

• Tiempo. Es un parámetro muy fácil de modificar en la puesta en obra de los 

yesos cerámicos. Como ya hemos visto la temperatura del agua y del ambiente 

pueden hacer variar los tiempos de fraguado. Además, el yeso puede tener 

pequeñas fluctuaciones por el contenido en Allí o el tiempo de almacenaje. 

Estas variaciones pueden corregirse a voluntad con el tiempo de agitado, de 

forma que no se perjudique la calidad del molde final. Se ha comprobado 

experimentalmente que los tiempos de agitado óptimos con hélice o turbina son 

de 2 a 4 minutos. Un menor tiempo de agitado puede proporcionar una pasta 

heterogénea, mientras que un tiempo más largo acarrea un menor tiempo de 

fraguado y ruptura de la cristalización formada. En el caso de una R.A. débil, es 

decir, menor cantidad de yeso adicionada de la necesaria, será preciso 

aumentar el tiempo de agitación para evitar la decantación. 

3.4.5.1) INFLUENCIA DEL AMASADO EN AGUA CALIENTE SOBRE LA 

POROSIDAD DE LOS MOLDES CERÁMICOS 

Después de haber analizado los diferentes parámetros que afectan a la puesta en 

obra, se va detallar a continuación una interesante experiencia, realizada en una 

fábrica de porcelana, sobre la influencia de la temperatura del agua de amasado sobre 
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la porosidad de los moldes. 

Se parte de las siguientes muestras de yesos cerámicos: 

1̂ ) muestra: 

2 )̂ muestra: 

3 )̂ muestra: 

Yeso 100% p 

Yeso 38% 3 / 62% a 

Yeso 100% a 

R.A. = 1,35 kg / litro 

R.A. = 1,70 kg / litro 

R.A. = 2,95 kg / litro 

Las tres muestras se amasan con agua, que se encuentra a dos temperaturas 

diferentes: 10 y 40°C. Se preparan probetas de 4 x 4 x 16 cm en un molde de acero y 

después del final de fraguado y posterior desmoldeo, se secan en estufa ventilada a 

45°C y continuación se dejan reposar durante dos horas a la temperatura ambiente 

(unos 20°C) para que se hidraten. 

El primero de los resultados de la puesta en obra de las probetas en agua caliente a 

40°C es la reducción del tiempo de fraguado. 

Temperatura agua 
10°C 
40°C 

Ppio. Fraguado 
13m¡n. +1-2 
8 min. +/- 2 

Final Fraguado 
30 min. +/- 2 
25 min. +/- 2 

Temperatura masa 
12- 13°C 
30 - 32°C 

Esta reducción del tiempo de fraguado se podría corregir mediante ajustes con 

retardante permitiendo volver a 13 minutos de principio de fraguado, para poder 

mantener la colabilidad normal que se tiene en agua fría. 

Las variaciones de las propiedades mecánicas en función de la temperatura se 

muestran a continuación: 

R.A. 
1,35 kg/litro 
1,35 kg / litro 
1,70 kg/litro 
1,70 kg/litro 
2,95 kg / litro 
2,95 kg / litro 

Temperatura agua 
10°C 
40°C 
10°C 
40°C 
10°C 
40°C 

Densidad 
1,06 g/cm^ 
1,08 g/cm^ 
1,22 g/cm^ 
1,24 g/cm^ 
1,69 g/cm^ 
1,71 g/cm^ 

R. Flexión 
45,5 bar 
45,5 bar 
63,5 bar 
62 bar 
110 bar 
104 bar 

R. Compresión 
97 bar 
103 bar 
169 bar 
155 bar 
535 bar 
518 bar 

La densidad se refiere a la de las muestras fraguadas. Se observa que la densidad 

aumenta ligeramente con la temperatura; sin embargo, las resistencias mecánicas 

disminuyen un poco en los yesos cerámicos que contienen semihidrato a. Se puede 

pensar que esta disminución de las resistencias mecánicas, es un efecto contradictorio 
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con el aumento de la densidad, pero este efecto es debido, a las modificaciones de la 

cristalización, concretamente al aumento del tamaño de grano a causa de la 

aceleración del fraguado por el agua caliente. 

3.4.6) COLAJE DE LA PASTA DE YESO EN LA MATRIZ 

Esta operación es muy delicada y esta basada más en la experiencia del operador que 

en parámetros puramente técnicos. El celaje de la pasta puede ser manual o estar 

automatizado. Por otra parte, el molde madre o matriz puede ser de resina o de bien 

de yeso, siendo éste último un semihidrato alfa puro, como ya se ha visto (se estudiará 

con detalle más adelante). Aunque esto no influye en la operación de colaje, si puede 

tener consecuencias durante el desmoldeo. 

Hay dos cuestiones básicas para esta operación: ¿Cuándo comenzar a colar la pasta? 

¿Como colar la pasta?. 

¿Cuándo comenzar a colar la pasta? El vaciado de la pasta se debe realizar en 

el momento oportuno, lo cual depende del tamaño y tipo de molde y de los ciclos 

de trabajo. La fluidez de la pasta debe ser la adecuada en el momento del vaciado. 

Si el vaciado se lleva a cabo antes de tiempo, se producirán decantaciones de la 

pasta en el fondo del molde, que podrán generar fisuras. No obstante, se ha 

comprobado experimental mente que las propiedades mecánicas óptimas se 

obtienen en los yesos cerámicos al final del tiempo de colabiiidad. El problema 

desde el punto de vista industrial, surge al intentar conseguir una elevada 

productividad, lo que hace que los responsables de colado en la fábrica de moldes, 

lleven a cabo el colaje lo antes posible para así poder hacer mas piezas. Además, 

al amasar en grandes recipientes, se consigue llenar varios moldes de una sola 

amasada, lo cual también favorece un llenado rápido. 

¿Como colar la pasta? La pasta debe ser colada en continuo y de forma suave y 

progresiva, para evitar la formación de burbujas, especialmente en matrices de 

geometría complicada. En moldes pequeños y en colada manual, es conveniente, 

después del colaje introducir un útil alargado, tipo varilla metálica o de madera y 
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efectuar una ligera agitación con el objetivo de expulsar el posible aire ocluido 

dentro de la pasta. El colado automatizado se suele hacer con mangueras, y el 

manual mediante algún recipiente con embudo o aliviadero. 

3.4.7) SECADO DEL MOLDE 

Los moldes obtenidos tras el desmoideo o desencofrado deben secarse, ya que 

contienen mucha humedad residual. El molde no puede trabajar en los procesos 

cerámicos si no esta totalmente seco. Hay que tener en cuenta tres factores para el 

secado del molde: 

- Un yeso de moldería cerámica, recristaliza en un mínimo de dos lloras. Será 

necesario dejar el molde por lo menos, un mínimo de 6 horas bajo la atmósfera del 

taller de fabricación para permitir un pre - secado natural, lo cual se traduce en una 

buena recristalización, además de un ahorro energético. 

- Un molde de yeso cerámico se deshidrata a partir de 42 °C. A continuación, el 

molde debe ser secado a temperatura elevada, pero tenido mucho cuidado de no 

exceder los 42°C, ya que el yeso fraguado volvería a deshidratarse, deteriorando el 

molde. Esto puede pasar al secar mediante estufa o aire caliente seco. Una buena 

solución a este problema, es utilizar un secadero de aire caliente pero húmedo, lo 

cual permite un secado rápido y eficaz, ya que la temperatura es mayor, pero evita 

la deshidratación gracias a la humedad ambiental. Un secadero de moldes puede 

trabajar a 50°C con una humedad relativa de 50 - 60%. Los talleres muy 

artesanales, suelen secar los moldes a la intemperie bajo la acción del sol. Hay 

que tener en cuenta, que el yeso al ser un mal conductor del calor, puede suceder 

que en el caso de los moldes grandes, el exterior del molde se seque bien, pero el 

interior permanezca húmedo, ya que el intercambio térmico entre la superficie y el 

interior es malo; es este caso el molde parecerá seco pero no lo estará, lo cual 

será muy negativo para las operaciones cerámicas posteriores. 

- Es esencial evacuar grandes cantidades de vapor de agua. De cada 100 

gramos de agua de amasado es necesario evacuar 75 gramos que no cristalizan. 

41 



La extracción del vapor de agua es muy importante y debe ser tenida en cuenta al 

diseñar un secadero. 

Un molde se puede considerar un prefabricado de yeso, ya que el sistema de 

fabricación es muy similar (vaciado de la pasta de yeso en un molde), diferenciándose 

solamente en la forma y tamaño de la pieza. Los prefabricados de yeso o mejor dicho 

de escayola son placas de falsos techos, molduras, tabiques, baquetones, columnas y 

otros varios, están constituidos por un semihidrato beta, fabricado son piedra blanca y 

molido finamente, por lo que guarda mucha similitud con los moldes de colaje de yeso 

beta. No obstante, la producción de prefabricados suele estar mas industrializada que 

la de los moldes cerámicos si exceptuamos algunas fábricas de porcelana. 

Hay otra diferencia y es en el molde madre; en el caso del yeso cerámico ya se ha 

mencionado que puede ser de resina tipo epoxidica o de semihidrato de yeso alfa, 

mientras que en el prefabricado, los moldes suelen ser de caucho o de goma ya que el 

desmoldeo es manual y ha de ser muy rápido. En las cadenas automatizadas de 

tabique, son moldes metálicos. Las cadenas automatizadas de producción de las 

placas de falsos techos, son similares a las cadenas automatizadas de fabricación de 

moldes de sanitario, en cuanto a concepción de proceso. 

3.4.9) ADITIVACION 

Los aditivos se pueden incorporar a la pasta durante el amasado, pero se ha de hacer 

de forma muy controlada. Al modificar algunas características de la pasta se pueden 

perturbar otras. No obstante, cualquier yeso cerámico de calidad, debe venir aditivado 

de fábrica. Los principales aditivos de los yesos cerámicos son: 

- Acelerantes de fraguado. Acortan el tiempo de fraguado. Los más corrientes son 

los ácidos y sus sales (sulfatos y fluoruros). Es recomendable evitar ellas sales de 

sodio que causan eflorescencias en la superficie de los moldes, muy negativas 

para el posterior trabajo cerámico. 

Según F. Arredondo son acelerantes todos los sulfatos con excepción del de 

hierro, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido nítrico, nitratos, cloruros, bromuros y 
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ioduros alcalinos y de amonio, sulfato calcico dihidratado, cloruro de aluminio, 

dicromato potásico, silicato sódico, tartratos y oxalatos en concentraciones 

elevadas y jabón. La aceleración de lugar a la formación de cristales más 

pequeños, y por esta causa, los acelerantes producen generalmente una cierta 

disminución de la resistencia y de la dureza. Tanto acelerantes como retardantes 

disminuyen generalmente la expansión, y si la retardación es intensa, se llega a 

obtener una retracción respecto al yeso inicial. También hay que tener en cuenta 

que las sales de sodio, magnesio y hierro, entre otras, tienden a causar 

eflorescencias en el yeso fraguado, debido si duda a la formación de los sulfates 

correspondientes. 

Retardantes de fraguado. Alargan el tiempo de fraguado. Los principales son los 

ácidos orgánicos (fosfórico, cítrico) y sus sales, las gomas naturales como la 

gelatina, keratina y caseína. 

Según F. Arredondo, los retardantes se clasifican en tres grupos. El primer grupo 

lo constituyen sustancias que disminuyen la solubilidad del yeso como la glicerina, 

alcohol, acetona, éter, azúcar, ácido acético, ácido bórico, ácido cítrico, ácido 

fosfórico y ácido láctico. El segundo grupo lo constituyen compuestos orgánicos de 

elevado peso molecular que actúan como coloides protectores: Queratina, 

caseína, cola, pepsina, peptonas, albúmina, goma arábiga, gelatina, proteínas 

hidrolizadas, etc. El tercer grupo lo constituyen sustancias que influyen sobre la 

estructura cristalográfica del yeso: Acetato calcico, carbonato calcico y carbonato 

magnésico. Las sustancias utilizadas para modificar la velocidad de fraguado del 

yeso tienen frecuentemente efectos secundarios que pueden influir favorable y 

desfavorablemente sobre otras propiedades de este material. Así por ejemplo, el 

bórax, además de ser un poderoso agente retardador, reduce la expansión y 

aumenta la dureza. 

Fluidificantes. Los fluidificantes se usan para aumentar la R.A.; es decir, se puede 

añadir más yeso para la misma cantidad de agua, con lo cual se obtendrá un yeso 
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más compacto y denso. Como la palabra indica, el fluidificante actúa "haciendo 

más fluida" la mezcla por lo que puede admitir más cantidad de yeso. Sobre un 

semihidrato p se puede aumentar la R.A. añadiéndole algo de semihidrato a o bien 

fluidificante. El efecto del fluidificante sobre un semihidrato beta es muy limitado 

frente al efecto de que se obtiene añadiendo yeso alfa. El fluidificante se aditiva en 

cantidades mínimas de tanto por mil, y a partir de una cierta cantidad, por más que 

se aditive el efecto no varia. 

Espesantes. Su utilización es muy limitada en la puesta en obra de los yesos 

cerámicos, Suelen ser derivados de la celulosa, colas y algunas gomas naturales. 

Los espesantes se utilizan más en yesos de construcción que en yesos cerámicos. 

- Cargas inertes. Las cargas introducen heterogeneidad en el molde, por lo que no 

son muy recomendables, aunque en algunas piezas puedan ser necesarias como 

refuerzo estructural, como es el caso de la fibra de vidrio. Las cargas inertes se 

utilizan mucho en prefabricados y en yesos de construcción. No obstante, hay 

algunas que pueden tener interés en los yesos cerámicos 

• Cemento Portland. Puede mejorar la capacidad de succión de algunos moldes, lo cual es 

interesante en las operaciones cerámicas de colaje de barbotinas. No obstante, si la 

succión es excesiva puede formarse una pantalla o barrera que dificulte el proceso 

completo. Además, aditivar cemento en la pasta puede causar heterogeneidad y 

ocasionar formación de ettringita. Se puede preparar en la fábrica de yeso, de forma 

controlada, si se precisa de una fuerte succión. 

• Talco. La adición de talco en polvo permite disminuir el diámetro medio de poro, lo 

cual puede ser positivo en algún caso, pero por el contrario produce un mayor 

espesamiento en la pasta y disminuye la vida del molde. 

La experiencia ha demostrado que el mejor yeso cerámico entendido como producto 

final, es aquel que viene ya preparado de fabricación. Es decir, basta amasarlo con 

agua con su correspondiente R.A., sin necesidad de añadir ningún aditivo durante la 

puesta en obra, y que si fuese necesario realizar algún ajuste, baste con regular el 
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tiempo de agitado o la velocidad de agitación. La recomendación para un taller de 

moldes cerámicos es que realice en primer lugar un control de calidad a la recepción 

del material; para realizar este control, simplemente hay que tomar alguna muestra 

aleatoria de algún saco o si el suministro es en camión cisterna, entonces inay que 

tomar una muestra, (mediante un tomamuestras) del granel. Después de tomar la 

muestra hay que realizar dos ensayos básicos: Fluidez y tiempos de fraguado (inicio y 

final). No obstante, no hay que olvidar que el yeso puede llegar caliente, siendo 

entonces muy reactivo y dando valores diferentes de los aceptados por el taller o 

fábrica de moldes. Esto debe ser tenido en cuenta, por lo que después de muchos 

muéstreos, se podrán establecer los valores admisibles en la recepción de materiales. 

Por otra parte, es conveniente repetir nuevamente los ensayos justo antes de utilizar el 

material. De este modo, si fuese necesario realizar algún ajuste se puede hacer en el 

momento de la puesta en obra. Estos dos ensayos previos a la utilización obligan a 

tener en el laboratorio al menos un molde metálico troncocónico para el ensayo de 

fluidez y un cuchillo normalizado para el inicio de fraguado. 

La experiencia adquirida revela que el control de calidad a la recepción de materiales 

tiene mas importancia de la pueda parecer, ya que en una ocasión, en una fábrica de 

sanitarios que se abastecía con cisternas de 25 toneladas de carga de yeso cerámico, 

al realizar la toma de muestras con un tomamuestras metálico, los valores que se 

obtenían en los tiempos de fraguado eran muy largos. Es decir, el yeso de las 

muestras "era lento"; el tiempo de fraguado era mayor de lo necesario y establecido 

por la fábrica de cerámica en cuestión, aunque el yeso de la cisterna estaba caliente. 

Por otra parte, si se utilizaba el material en producción, no presentaba problemas de 

fraguado. La respuesta estaba en la temperatura del tomamuestras metálico, ya que 

éste estaba muy frío, puesto que era invierno y se mantenía en el exterior en la zona 

de descarga. Las medidas de las muestras tomadas con el tomamuestras estaban 

falseadas por la baja temperatura a la que se encontraba este último. El yeso de la 

cisterna trabajaba perfectamente y mantenía los tiempos de fraguados definidos; es 
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decir, el error era debido a la temperatura del tomamuestras metálico. Como ya se ha 

señalado anteriormente, el yeso es muy sensible a los cambios térmicos y hay que 

tener especial cuidado en la puesta en obra y en los controles de calidad previos a la 

recepción del material. 

A modo de conclusión, es interesante revisar los estudios de Javier Valdivia de Hébor 

Española, que ha sido el único fabricante nacional capaz de producir industrialmente 

semihidrato a para las aplicaciones en cerámica, en el sector dental, etc. 

Según Javier Valdivia, el yeso recién fabricado y en reposo, tiende a ir rebajando su 

factor de agua (factor de agua = agua / yeso) y por tanto a ir mejorando sus 

propiedades. Un yeso recién cocido no es en su composición elemental perfectamente 

uniforme, sino que coexisten varias formas. La principal es el semihidrato CaS04. 

I/2H2O, pero también se encuentran, un pequeño porcentaje de dihidrato CaS04.2H20 

y anhidrita soluble CaS04, así como formas intermedias. Con el reposo, tiene lugar un 

equilibrio, que con desprendimiento de energía y de forma espontánea se establece 

entre las distintas formas. Esto se puede expresar en la siguiente reacción: 

3 CaS04 + CaS04.2H20 ^ 4 CaS04.1/2H20 +5200 calorías/mol 

Esta destrucción de parte del dihidrato y de la anhidrita soluble para dar semihidrato, 

es lo que hace disminuir el factor del agua y por tanto aumentar las resistencias, así 

como también el tiempo de fraguado. Por esta razón, debería dejarse reposar el yeso 

recién fabricado, un mínimo de 15 días, antes de usarlo siempre y cuando esté 

almacenado en lugares adecuados. A menudo el yeso se almacena con poco cuidado 

y sin las debidas precauciones, lo que puede ser causa de variaciones de calidad de 

unos sacos a otros. Durante el transporte desde el fabricante hasta el recipiente de 

mezcla, no debe ser expuesto a humedad alguna, pues esta puede formar en las 

superficies inferiores de los sacos costras de yeso, más o menos fraguado con el 

resultado consiguiente de un fraguado rápido. Conviene cubrir los suelos y paredes del 

local con emparrillado de listones de madera. No debe despreciarse la humedad que 

suelen tener estos lugares y que tan perjudicial es para el rendimiento del yeso. El aire 
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húmedo influye en forma distinta sobre el yeso ensacado, según la forma de apilarse. 

En los sacos exteriores penetra más humedad que en los interiores. De acuerdo con 

esto, los distintos sacos tendrán dispersiones de calidad y distintos tiempos de 

fraguado. No solamente el piso y las paredes del almacén deberán estar secos, sino 

además la humedad relativa del aire no deberá ser demasiado elevada. La 

temperatura del local ha de quedar entre los 10 y 20°C. 

Para la elaboración de las pastas de yeso (Puesta en Obra) deben tenerse en cuenta 

los siguientes factores: 

1°) Debe usarse únicamente agua limpia (las sales afectan al fraguado) y tener en 

cuenta el pH de ésta, ya que afecta al fraguado del semihidrato. Por otra parte, si el pH 

es ácido, pueden producirse reacciones entre los carbonates que acompañan al yeso 

como impureza y los iones ht desprendiendo anhídrido carbónico en forma de gas 

según la reacción: CO3 "^ + 2hf -> CO2 + HzO pudiéndose producir entonces 

grandes poros en el molde. 

2°) Emplear solamente recipientes y utensilios de agitación limpios. De lo contrario, se 

acorta el tiempo de vaciabilidad y en la superficie de los moldes pueden aparecer 

zonas de diversas durezas. 

3°) Adicionar el yeso lentamente al agua. Si se adiciona de forma rápida (en muchos 

casos incluso con pala) el yeso baja al fondo, incluso sin empaparse, y el aire 

contenido en su interior no tiene ocasión de eliminarse, de forma que, al remover la 

mezcla de relativa viscosidad, se reparte por toda la masa en forma de burbujas que 

permanecen después en el molde. Posteriormente, al utilizar el molde y desgastarse 

las superficies con el uso, salen a la luz las cavidades formadas por dichas burbujas, 

con los consiguientes perjuicios. Es importante verter el yeso lentamente 

distribuyéndolo por toda la superficie, con objeto de reducir al mínimo los poros de 

aire. 

4°) Nunca mezclar cantidades demasiado grandes que puedan conducir a una 

separación de la pasta. 
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5°) Atenerse fielmente al factor de agua o relación yeso / agua correcto. Los efectos 

producidos por no hacerlo así, pueden resumirse en lo siguiente: Si se prepara la 

pasta demasiado espesa, el tiempo de vaciabilidad, el de fraguado, y la absorción 

decrecen, mientras que aumentan las resistencias y la dilatación. Como el poder de 

absorción de un yeso cerámico es una consecuencia de las cavidades interiores, se 

deduce que al aumentar Ja cantidad de agua, también aumenta la porosidad. Otro 

efecto que puede presentarse en el caso de que haya un exceso de agua, es la 

sedimentación de la pasta. Aún empleándose una consistencia de vaciabilidad normal, 

se suele presentar una ligera sedimentación; pero en las mezclas demasiado fluidas, 

preparadas sin tener en cuenta este factor, puede aumentarse esta tendencia del 

yeso, hasta el punto que se originen serios desperfectos. En el molde recién vaciado 

las partículas más gruesas van al fondo, mientras que en las capas superiores y según 

sea el tiempo de vaciabilidad queda la masa diluida, apareciendo una capa de agua en 

la superficie. Este efecto de sedimentación, se produce también en los lugares menos 

adherentes del molde, en los cuales se forma una zona de yeso fuertemente diluida, 

que después de algunas coladas se manifiesta en un desgaste especialmente grande; 

en definitiva los moldes presentarán distintas durezas según las zonas. Por otra parte, 

las zonas de más intensidad fraguan antes, produciéndose en el interior del molde 

distintos aumentos de temperatura por la hidratación del sistema. Cuanto mayor sea la 

densidad de la masa del yeso que fragua, mayor será el aumento de aquella. Lo 

mismo ocurre con la expansión del fraguado que será diferente según las zonas y en 

casos extremos al no ser las tensiones uniformes y no estar las fuerzas equilibradas 

pueden producirse grietas transversales. 

Siendo pues fundamental controlar la relación agua / yeso con el fin de conseguir un 

máximo rendimiento del molde, será necesario adoptar una serie de precauciones. Lo 

más conveniente, cuando se deba emplear un tipo de yeso que no se conoce y por 

tanto, sin la previa experiencia del usuario al tratamiento que deba dársele, será 

amoldarse a los datos técnicos (ficha técnica) suministrados por el fabricante. Si no se 
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dispone de un peso para su control, ni de otros datos, lo mejor será ir echando 

lentamente el semihidrato muy suelto en el centro del recipiente, hasta que quede un 

cono que sobresalga unos cinco centímetros encima del agua y que se mantenga 

durante un minuto aproximadamente. Una vez desaparecido éste, hay que comenzar 

la agitación. El procedimiento, sin ser del todo exacto, conduce a resultados que son 

reproducibles de una vez para otra. 

En muchas ocasiones, se trabaja el yeso, de forma que, al terminar de adicionarlo al 

agua, queda una capa de ésta encima de aquél, lo cual es un gran defecto ya que no 

corresponde a la correcta relación de mezcla y tiene una fuerte repercusión negativa 

en la vida de los moldes. La razón de emplearlo tan diluido, suele ser, evitar un 

fraguado rápido y que de tiempo al vaciado. En un yeso con el tiempo bien ajustado, 

éste rápido fraguado sería debido como se ha visto, al empleo de recipientes que no 

hayan sido limpiados correctamente o a un tiempo demasiado rápido de agitación. 

Después de añadir el yeso al agua, es conveniente dejarlo en reposo 

aproximadamente dos minutos, con objeto de que se empape perfectamente. Si se 

mueve a mano, como ocurre en algunos talleres de moldes, es conveniente hacerlo en 

una sola dirección y únicamente para deshacer los grumos que se hayan podido 

formar Es un error batir el yeso, ya que esto hace que penetre aire en la pasta con los 

correspondientes perjuicios. Por otra parte, se constata que al aumentar la velocidad 

de mezclado aumentan las resistencias de los moldes pero por el contrario el 

coeficiente de difusión disminuye. Los resultados son también distintos, según se 

emplee como medio de agitación hélice o turbina. Al amasarse con hélice, se obtienen 

resistencias mecánicas más elevadas y por tanto mejores resultados que con la 

turbina, siendo por tanto recomendable el empleo de aquella, cuando se dispone de 

una campana de vacío que impide la incorporación de aire en la mezcla. 

No puede evitarse que una pasta de yeso mezclada bajo presión atmosférica contenga 

burbujas de aire que más tarde dejarán en el molde seco, poros más o menos 

grandes. Aún cuando esto tenga una influencia ventajosa sobre el poder de absorción, 
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tiene consecuencias desfavorables para las resistencias de los moldes y por tanto 

para su duración. Es un hecho indiscutible, que mediante un mezclado de yeso en 

vacío se puede evitar en sumo grado la presencia de burbujas en la pasta de yeso y 

por lo tanto, de grandes poros en el molde. Aunque el vacío no fuera lo 

suficientemente fuerte como para extraer todo el aire contenido en la masa, evitaría su 

incorporación durante el amasado. Una vez desgastada por el uso la superficie 

conseguida en el vaciado, los poros de aire en los moldes hechos con pasta de yeso 

sin evacuar, dan lugar a rugosidades en la pieza vaciada. Los moldes hechos con 

pasta de yeso en vacío permanecerán lisos, incluso cuando la superficie haya sido 

desgastada. El vacío produce además, una mayor compactación de la masa de yeso. 

De esta forma, se obtiene frente a las propiedades agresivas de la pasta cerámica 

(porcelana, gres) una resistencia más alta en el molde. Se ha comprobado también 

experimentalmente, que el yeso amasado por este método, precisa de un 6 a un 8% 

menos de agua de amasado a presión atmosférica; esto es debido a una disminución 

de la viscosidad producida por el aire. 

En resumen, las ventajas de la amasadora de vacío que se han comprobado 

experimentalmente son las siguientes: 

- Reducción del factor de agua (agua/yeso) 

- Reducción de la expansión de un 10 a un 15% 

- Aumento de las resistencias en un 10% 

- Aumento de la duración de los moldes (vida media) hasta un 40%. 
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4) DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS DIFERENTES DE YESOS 

CERÁMICOS 

A continuación se van a estudiar y desarrollar los yesos cerámicos adecuados a los 

procesos de colaje, roller, prensa y matricería, desde un punto de vista industrial, 

caracterizando todos los parámetros que definen al producto en función de las 

necesidades técnicas de los procesos. 

4.1) COLAJE 

Antes de analizar en profundidad los yesos de colaje es muy interesante conocer la 

teoría del colaje cerámico y la operativa del moldeo de piezas. 

4.1.1) TEORÍA DEL PROCESO DE COLADA 

Según F. H. Norton en Cerámica Fina, el proceso de colada o colaje se emplea para 

formar piezas u objetos que carecen de superficie de revolución, como es el caso de 

los sanitarios vitrificados. Se emplean dos procedimientos, el de colada hueca y el de 

colada sólida. El primero sirve para formar paredes delgadas y uniformes y el segundo 

para formar paredes gruesas e irregulares. 

Una pasta cerámica líquida (suspensión arcillosa o barbotina) que contiene un 25% de 

agua aproximadamente, se aplica instantáneamente a una superficie de yeso seca o 

casi seca. De inmediato, el agua empieza a pasar de la barbotina al yeso por las 

fuerzas capilares. La pasta líquida situada junto a la pared de yeso, pierde agua 

suficiente como para que su punto de fluencia crezca hasta convertirse en una masa 

firme y empezar a llenar las capilaridades del yeso. Este flujo prosigue hasta que el 

espesor de la pared sólida aumenta y el yeso se humedece aún más. La velocidad del 

moldeo, o sea, la de crecimiento del espesor de pared, disminuye con el tiempo por 

dos motivos: En primer lugar, la mayor resistencia que el agua va encontrando para 

difundirse en una capa de arcilla que es cada vez mas gruesa, y en segundo lugar, la 

succión del yeso que va atenuándose, ya que sus poros al irse llenando se colmatan 

51 



La velocidad de moldeo, es decir de formación de pared cerámica, depende en gran 

medida de la difusión por la capa ya moldeada. Los ceramistas saben perfectamente, 

que las pastas de grano fino se moldean más lentamente que las de grano grueso. En 

los años, 50 el científico y matemático Deeg demostró que el espesor del moldeado 

variaba con la raíz cuadrada del tiempo. Este resultado fue comprobado 

experimentalmente unos años mas tarde por Woodward, Adcock y McDowaIl. 

Basándose en los trabajos de Deeg, Dietzel y Mostetzky estudiaron el flujo del agua en 

el yeso. Contrariamente a Deeg, demostraron que el flujo del agua que penetra en el 

molde no es de difusión. También Wies y Lambe estudiaron la cuestión del flujo en 

moldes, y exponen el hecho de que la velocidad de eliminación de agua por secado es 

mucho más lenta que la admisión de agua. Worrall y Ryan deducen una correlación 

entre la velocidad de absorción de agua en el molde y la de moldeo. Jonhson y Norton 

señalan que una pequeña parte de la acción de moldeo, se debe a una reacción de 

intercambio iónico. Los iones calcio y sulfato del molde de yeso, se difunden hacia el 

interior de la pasta líquida, lentamente, debido a la retroacción del agua que pasa al 

molde. Estos iones actúan como floculantes y provocan el fraguado de la pasta 

adyacente a la superficie del molde. 

La barbotina de colada es una suspensión de materiales cerámicos no plásticos y 

arcillas en agua. Conviene que la proporción de agua sea lo menor posible pero sin 

perder la fluidez suficiente. Las barbotinas de colada hueca tienen pesos específicos 

situados entre el 1,65 - 1,80 g /cnf, y las de colada sólida de 1,75 - 1,95 g /cnf. La 

viscosidad de la barbotina debe regularse minuciosamente, porque si es excesiva no 

llenará bien el molde ni se escurrirá limpiamente (la viscosidad puede medirse con 

precisión con un viscosímetro). La viscosidad de las barbotinas para colada, oscila de 

1 a 5 poises y las de colada sólida de 5 a 50 poises. Casi tan importante como la 

viscosidad es la tixotropía de la barbotina. Dicho de otro modo, esta propiedad también 

se debe controlar en casos especiales. Para la colada hueca conviene una baja 
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tixotropía a fin de impedir que la pasta fragüe en el molde; para la colada sólida suele 

ser deseable una tixotropía elevada para ayudar a dicho endurecimiento. La tixotropía 

se mide por el cambio de viscosidad con la cortadura en el viscosímetro. 

Otra de las cuestiones importantes es la velocidad de moldeo, variable en un amplio 

margen que depende de la composición de la barbotina y de la humedad y antigüedad 

del molde. Es recomendable, que el ritmo de moldeo sea rápido para acelerar la 

producción, pero, por otro lado, la excesiva rapidez de la colada hueca dificulta el 

control del espesor de la pared. En la tabla se adjuntan algunos valores de la 

velocidad de moldeo y del espesor correspondiente (nota: 1 pulgada = 2,54 cm): 

Barbotina 

Cerámica semivítrea 
Cerámica rica en AI203 

Loza sanitaria 
Porcelana de frita 

Colada 

Vertido 
Vertido 

Sólida y vertido 
Vertido 

Espesor 

1/8 pulgada 
1/8 pulgada 
3/8 pulgada 
1/16 pulgada 

Tiempo de moldeo 

15 minutos 
3 minutos 
2 horas 

5 minutos 

Es necesario que el vertido se produzca limpiamente en cualquier operación de colada 

hueca. Esto impone una súbita transición de consistencia entre la barbotina y la pared 

que se crea en el molde. Asimismo, es importante la solidez del moldeado en cuanto 

permite una extracción rápida con menos peligro de deformación. También esta 

cualidad depende de una correcta selección de arcillas, de una buena desfloculación y 

del tipo de semihidrato. Para la colada sólida, conviene que la pasta llene bien el 

molde. La pasta, para que tenga tal cualidad, debe presentar una contracción 

volumétrica mínima al formar la pieza, lo que se logra manteniendo un peso específico 

elevado. La capa moldeada debe tener suficiente contracción para liberarse 

espontáneamente del molde, pero no excesiva. La extracción del molde, es a veces 

problemática según la geometría de la pieza. A menudo, se facilita espolvoreando el 

molde con talco, o estearato de zinc. Sin embargo, una pasta líquida de moldeo 

desfloculada con exceso se pegará al molde fuertemente y deteriorará la superficie, 

circunstancia que nunca debe de darse en un taller de cerámica bien controlado. En el 

caso de colada sólida como en la cerámica sanitaria es muy importante que el material 
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moldeado ceda sin quebrarse bajo la contracción. Casi todos los materiales cerámicos 

moldeados, deben recortarse en el momento de extraerlos del molde. El tipo de arcilla 

y el desfloculante tienen que ver con esta propiedad. 

4.1.2) MOLDEO DE LAS PIEZAS 

La primera operación consiste en llenar los moldes. Los pequeños moldes de colada 

hueca se llenan rápidamente por vertido desde un recipiente y los moldes de gran 

tamaño se suelen llenar con manguera. Este proceso no es tan sencillo como pueda 

parecer a simple vista, ya que surgen muchas dificultades. Por ejemplo, la pasta 

líquida vertida en las paredes del molde o que las salpican, puede producir 

irregularidades debido a las diferencias de orientación de las partículas. Si la velocidad 

de vertido es excesiva, se pueden originar burbujas que se convertirán en picaduras. 

Se suelen rechazar por defecto de calidad de fabricación, porcentajes masivos de 

piezas cerámicas con poros en el vidriado; estos se originaban en la pasta cerámica, 

pero se podían eliminar controlando la velocidad de llenado de los moldes. 

El enroscado es otra de las dificultades presentes en el llenado. En este caso, la pasta 

líquida sube de nivel intermitentemente, y va dejando en la superficie del molde unas 

líneas. Cuanto mayor es la velocidad de vertido, más juntas aparecen dichas líneas. 

Es obvio pensar que dicho efecto de "enroscado" guarda relación con la tensión 

superficial de la barbotina. No obstante, la barbotina en contacto con el aire suele 

desarrollar una delgada corteza y las repetidas roturas y renovaciones de esta corteza, 

son la que a menudo causan el enroscado. El vaciado del molde se hace por inversión 

del mismo, balanceándolo para que la pasta líquida se extienda por el interior y 

dejándolo finalmente en una rejilla para que se produzca el drenaje. El tiempo previo al 

vaciado depende del espesor de pared deseado, de la cantidad de líquido sobrante en 

el molde y de la antigüedad de este. En el caso de grandes moldes de colada hueca, 

como los de vasijas altas, no es posible un simple vaciado de la pasta liquida restante 

por vertido, ya que se podría crear un vacío suficiente para que la pieza se 

desprendiese del molde y en piezas muy grandes el peso de las mismas podría 
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deformarlas. Se evitan estos inconvenientes llenando el molde por el fondo y 

vaciándolo por aire comprimido. 

El recorte de la pieza cerámica moldeada es fácil, si el molde está bien proyectado. En 

la medida de lo posible, esta operación se debe hacer en el molde para evitar 

deformaciones. Debe precederse a su debido tiempo, porque si se adelanta la 

operación, la pieza se deformará y si se retrasa demasiado existe el peligro de romper 

la pieza fragilizada. Se puede pensar en la colada sólida del mismo modo que el 

fundidor piensa en su colada metálica, ya que los principios son muy parecidos. 

Durante el proceso de colada, el volumen de la pasta líquida disminuye a medida que 

el agua va difundiéndose por el molde, y si no se adiciona más barbotina, se formarán 

cavidades en el centro de las zonas más gruesas. Si la pasta se vierte por 

alimentadores de gran diámetro o bien revistiendo los mismos con metal, para que el 

resbalamiento sea óptimo, se puede controlar la aportación de pasta. Algunas piezas 

grandes, son combinación de elementos premoldeados sobre los que se lleva a cabo 

la segunda colada, a fin de reducir la complejidad de los moldes. Para ello, se requiere 

un control muy estricto de la barbotina. También se realiza el moldeo por 

superposición de pesadas piezas de colada sólida y por aplicación de elementos 

premoldeados a las secciones más pesadas. 

Uno de los problemas más engorrosos para el taller de moldeo es el tratamiento de la 

pasta vaciada y de los recortes. Se incrementarán las proporciones de desfloculante si 

los recortes se introducen en una nueva masa para ser filtrada (filtros prensa) y de ahí 

obtener mas barbotina (para nuevas coladas). Estas correcciones son fáciles de hacer 

si los desechos no son importantes, pero parece mas adecuado batirlos por separado 

y después filtrarlos independientemente. 

El secado de las piezas no es problema, excepto en el caso de piezas grandes que 

deben introducirse en una máquina de secado. Más difícil es el secado de los moldes 

que debe controlarse bien, para obtener una homogeneidad de moldeo. 
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4.1.3) YESOS DECOLAJE 

Los yesos de colaje tradicionalmente han sido escayolas de construcción o 

semihidratos p corrientes (lo que se conoce como escayola E-35 según la norma 

UNE). El primer avance interesante para mejorar la calidad del yeso de colaje es 

mejorar la pureza y la finura del semihidrato. Para ello, hay que seleccionar la piedra 

de yeso o mejor dicho de escayola en función de su blancura y su pureza química. En 

base a los trabajos e investigaciones de BPB Formula, mediante la dedicación 

principalmente de Santiago Sebastián y J. L. Guillen, se desarrollaron una serie de 

yesos de colaje, que se van a describir seguidamente. 

La piedra, materia prima base para la fabricación de los yesos de colaje, procedía de 

las canteras de la zona de Gelsa y Pina de Ebro en Zaragoza, las cuales destacan por 

la gran calidad y homogeneidad del mineral (yeso masivo). La selección tras la 

voladura, se realizaba de forma visual en función de la mayor blancura de los 

fragmentos y posteriormente se realizaba un estrío manual del material en la cinta 

transportadora a la salida de la trituración primaria. Mediante este estrío se retiraban 

los fragmentos menos blancos de aspecto visual. De este modo, se podía mejorar (un 

2% aproximadamente) la pureza química en sulfato calcico dihidratado y la blancura. 

Posteriormente y después de las operaciones de trituración, cribado y calcinación se 

procedía a realizar una molienda más fina, que la de la escayola de construcción. En 

la tabla que se adjunta a continuación se observan claramente las diferencias en la 

finura del yeso cerámico base de colaje y una escayola de construcción denominada 

E-35 (Norma UNE 102-031 y 102-032), según se menciona en el punto 3.2 de la Parte 

II. Como se observa el yeso cerámico es bastante mas fino que la escayola. 

Yeso Cerámico de Colaje 

Corte 
200 mieras 
90 mieras 
63 mieras 
38 mieras 

Retención 
0,00% 
0,50% 
2,50% 
10,00% 

Escayola de Construcción 

Corte 
200 mieras 
90 mieras 
63 mieras 
38 mieras 

Retención 
0,40% 
2,80% 
5,20% 
17,30% 
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De esta forma, se obtuvo un yeso de colaje con gran capacidad de succión, con una 

buena blancura y que además, gracias a su finura, proporcionaba unas posibilidades 

óptimas para las reproducciones, en base simplemente a un semihidrato beta puro. El 

único problema que podía presentar era la inestabilidad o reactividad del producto final 

debido al contenido en Allí, por lo que era importante que el yeso se dejara reposar. 

El yeso cerámico de colaje desarrollado presentaba las siguientes características 

técnicas: 

YESO CERÁMICO DE COLAJE 

Semihidrato: 

Densidad aparente del material en 

Relación de Amasado: 

Fluidez: 

Dureza Superficial: 

Dureza Brinell: 

Resistencia a Flexión: 

Resistencia a Compresión: 

Expansión de Fraguado: 

Tamaño Medio de Grano: 

Volumen de Poros: 

Diámetro Medio de Poro: 

Superficie Específica: 

Granulometría: 

polvo: 

100% p 

0,58 gramos/cm^ 

1,35 kilos/litro 

185-200 mm 

78 Shore C 

55 Shore D 

17,4 MPa 

3,9 MPa 

10,4 MPa 

1,69 mm /metro 

9,89 mieras 

531 mm^/gramo 

6,0 mieras 

5,563 cm^/gramo 

200 1.1 0,0% retenido 

90 li 0,5% retenido 

63 li 2,5% retenido 

38 IX 10,0% retenido 

Este yeso cerámico funcionaba perfectamente en celajes de barbotina de cerámica, 

loza y porcelana, llegando a 80 piezas en el caso de los sanitarios, lo cual fue un 
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avance muy importante en comparación con la escayola de construcción. Sin 

embargo, para colajes más abrasivos o bien, en las piezas en las que el relieve 

superficial es un factor importante, fue necesario desarrollar un yeso con mayor 

resistencia al desgaste. Para ello, se mezcló con un semihidrato alfa, siendo la 

relación, p 84% / a 16%. La mezcla de ambos semihidratos se realizó de forma 

industrial, en una mezcladora de fábrica con dosificación automatizada (amasadora o 

planta de mezclas). No obstante, por no disponer de un autoclave, era necesario traer 

el semihidrato a de otra fuente de suministro, concretamente de la planta de Plátres -

Lambert en Cormeilles (BPB Formula) en París. 

La pureza de este semihidrato a era similar a la del yeso (3 utilizado, pero la 

granulometría era un poco mas gruesa, aunque más homogénea. Además, la blancura 

no era tan alta como la del yeso cerámico p de colaje. Las características técnicas del 

semihidrato a utilizado fueron las siguientes: 

SEMIHIDRATO ALFA 

Semihidrato: 

Densidad aparente del material en 

Relación de Amasado: 

Fluidez: 

Dureza Superficial: 

Resistencia a Flexión: 

Resistencia a Compresión: 

Expansión de Fraguado: 

Granulometría: 

Rechazo > 200 mieras: 

Superficie especifica (Blaine): 

polvo: 

100% a 

1,10 gramos /cm^ 

2,9 kilos /litro 

185-195 mm 

> 95 Shore C 

12,8 MPa 

47,5 MPa 

3,3 mm /metro 

Rechazo > 100 mieras: 

Trazas 

1,8 em^/gramo 

1 a 3% 
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Finalmente, con las proporciones especificadas (p 84% / a 16%) se obtuvo un 

producto mas adecuado para trabajar con barbotinas abrasivas, pero que mantenía 

una buena capacidad de succión. La descripción técnica se muestra a continuación: 

YESO CERÁMICO DE COLAJE ABRASIVO 

Composición: 

Densidad aparente del material en 

Relación de Amasado: 

Fluidez: 

Dureza Superficial: 

Dureza Brinell: 

Resistencia a Flexión: 

Resistencia a Compresión: 

Expansión de Fraguado: 

Tamaño Medio de Grano: 

Volumen de Poros: 

Diámetro iVIedio de Poro: 

Superficie Específica: 

Granulometría: 

polvo: 

16%a/84%p 

0,69 gramos /cm^ 

1,45 kilos/litro 

185-200 mm 

80 Shore C 

59 Sfiore D 

19,8 MPa 

4,3 MPa 

12,5 MPa 

1,91 mm /metro 

10,32 mieras 

506 mm^/gramo 

5,4 mieras 

5.208 cm^ /gramo 

200 1̂  0,0% retenido 

90 (j, 0,5% retenido 

63 n 2,5% retenido 

38 n 10,0% retenido 

Sin embargo, en algunos procesos de colaje, por ejemplo en el caso de los sanitarios 

de gres, no se consiguieron ios resultados esperados, en cuanto a la resistencia al 

desgaste, por lo que se decidió continuar investigando y ensayando hasta dar con un 

producto a / p, que permitiera realizar "coladas abrasivas", mantenido una succión y 

formación de pared aceptables y conservando el relieve superficial de la pieza. La 
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solución pasaba claramente por aumentar la cantidad de semihidrato a, pero era 

fundamental encontrar un compromiso en la relación "capacidad de succión -

resistencia al desgaste". Finalmente, el producto propuesto estaba formulado con un 

28% de semihidrato a y un 72% de semihidrato p. Las características del nuevo 

desarrollo fueron las siguientes: 

YESO CERÁMICO DE COLA JE MUY ABRASIVO 

Composición: 

Densidad aparente del material en 

Relación de Amasado: 

Fluidez: 

Dureza Superficial: 

Dureza Brinell: 

Resistencia a Flexión: 

Resistencia a Compresión: 

Expansión de Fraguado: 

Tamaño Medio de Grano: 

Volumen de Poros: 

Diámetro Medio de Poro 

Granulometría: 

polvo: 

28% a / 72% p 

0,74 gramos /cm^ 

1,56 kilos/litro 

185-200 mm 

87 Siiore C 

62 Shiore D 

22,4 MPa 

5,6 MPa 

15,1 MPa 

2,23 mm /metro 

11,35 mieras 

471 mm^/gramo 

5,4 mieras 

200 î 0,0% retenido 

90 î 0,8% retenido 

63 |x 3,5% retenido 

38 1̂  22,0% retenido 

Este yeso cerámico denominado "de coiaje muy abrasivo", funcionaba bien con 

barbotinas muy abrasivas (por su mayor resistencia al desgaste), con ciclos de coiaje y 

desmoldeo largos, pero no era adecuado para trabajar con barbotinas menos 

abrasivas, por ejemplo de cerámica o de algunas porcelanas. Se observa que la 
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granulometría es más gruesa que en los yesos de colaje y colaje abrasivo, debido a la 

mayor cantidad de yeso a, ya que este tiene mayor contenido de gruesos. 

Al margen de las aplicaciones cerámicas a este producto, se le buscaron otras 

aplicaciones, especialmente como producto de construcción. Sin embargo, las fábricas 

de cerámica, especialmente las de sanitarios, cada día exigían mayores prestaciones 

a los yesos de colaje, y con los tres productos desarrollados no se satisfacían las 

crecientes necesidades. Las demandas de las grandes industrias cerámicas eran las 

siguientes: 

- Poder realizar mas coladas por molde. Es decir, superar las 100 piezas / molde y 

llegar hasta 150 por lo menos. Esto era casi impensable. 

Conseguir más de una colada al día por molde; Llegar a las dos coladas día por 

molde. A priorí también parecía imposible. 

Para entender esto, tiay que aclarar un concepto técnico. Después de cada colada, el 

molde esta saturado en agua (fase líquida de la suspensión arcillosa). Para realizar 

una segunda colada (normalmente al día siguiente), es necesario evacuar el agua que 

se ha quedado en los capilares del molde de yeso. La evacuación de agua se realiza 

en un secadero. Cuando el molde ha perdido la mayor parte del agua, entonces puede 

volver a ser utilizado. Lo normal con un yeso cerámico de colaje, es hacer una colada 

al día. Para poder realizar dos coladas al día, es necesario que la formación de pared 

cerámica sea más rápida, y que la evacuación de agua de los capilares del molde 

saturado, sea también más rápida. Además, la resistencia al desgaste debería ser 

también la adecuada, para poder llegar a las 150 coladas o incluso más; es decir, para 

aumentar la vida del molde. 

De esta imperiosa necesidad surgieron los yesos de colaje de nueva generación, 

denominados yesos multicolaje o yesos de colada múltiple. Las investigaciones y 

análisis de la interacción de los distintos yesos cerámicos con las diferentes 

formulaciones de barbotinas, hicieron llegar a la conclusión que la formación de pared 

cerámica es un proceso que no depende tanto de la capacidad de absorción o succión 
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del molde, sino del control de la succión. La absorción depende de los poros y 

capilares que tiene la estructura interna del yeso fraguado; en otras palabras, de la 

"porosidad o porosimetría". La distribución de los poros dentro de la estructura del 

yeso fraguado, es absolutamente aleatoria, y el tamaño de poros es muy variable. Se 

consideró la posibilidad, de que si se pudiese controlar dicha repartición de poros, o 

mejor dicho, el diámetro medio de dichos poros, la porosidad sería más homogénea y 

por tanto, la absorción estaría más controlada, con lo cual la formación de pared 

cerámica sería más rápida y constante. Además, el molde estaría menos saturado de 

agua, al ser el diámetro medio de poro más pequeño. Teóricamente, la idea parecía 

correcta, pero faltaba la tecnología o el "know - how", para desarrollarlo. Esta 

tecnología fue aportada en gran medida por el proveedor de semihidrato a, "Plátres -

Lambert (BPB Formula). La porosidad de un yeso fraguado se puede controlar, o dicho 

de otra forma, la distribución de poros se puede hacer más homogénea, siempre 

referida a un diámetro medio de poro, añadiendo proporciones de aditivo A + aditivo B. 

Esta pareja A + B añadida en la mezcla de semihidratos en polvo, de forma 

homogénea y en concentraciones adecuadas, permite controlar el diámetro medio de 

poro. Un yeso con el par A + B se denomina "yeso tamponado" denominación que 

viene del francés "platre tamponné". Para la realización de este desarrollo se utilizaron 

varias docenas de moldes de yeso hechos en laboratorio, sobre los que se ensayaron 

diferentes barbotinas proporcionadas por un fabricante muy interesado en dicho 

desarrollo. Finalmente se consiguieron buenos resultados obteniendo el siguiente 

yeso: 

YESO DE COLADAS MÚLTIPLES 

80% Semihidrato jB (mismo producto que el yeso cerámico de colaje) 

20% Semitiidrato a (el mismo utilizado para los yesos de colaje abrasivo) 

Pareja (Aditivo A + Aditivo B) 

Los parámetros restantes de este yeso de multicolaje fueron: 
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Tiempos de fraguado: Inicio 16-20 minutos 

Final 18-24 minutos 

Diámetro medio de poro: 2,2-2,6 mieras 

Fluidez constante hasta el inicio de fraguado 

Nota del autor: Se mantienen ¡os aditivos del tamponaje como A + B y no se indican 

las concentraciones de los mismos, para respetar el "know-how" y la tecnología propia 

de BPB Formula. 

A nivel de laboratorio, funcionaba como un autentico yeso de colada múltiple. Faltaba 

corroborario de forma industrial. Un factor importante, era que la fluidez se mantenía 

constante hasta el inicio de fraguado, lo cual permitía que el llenado de la matriz fuese 

completo. Por otra parte, era un yeso más rápido lo cual favorecería ios tiempos de 

trabajo en los talleres de moldes, e incluso en las cadenas automatizadas. 

Estableciendo un cuadro comparativo entre el fraguado yeso cerámico de celaje y el 

yeso de multicolaje se obtienen los siguientes datos: 

YESO 
Cerámico de Colaje 

De Multicolaje 

Inicio de Fraguado 
16 min. 

16 min. 

Final de Fraguado 
40 min. 

20-24 min. 

En definitiva los efectos técnicos que produce ese menor tiempo de final de fraguado, 

son claros: 

1°) En primer lugar, la fluidez permanece constante hasta el inicio de fraguado, 

mientras que en el yeso cerámico disminuye gradualmente. Por lo tanto, el tiempo 

de colabilidad (del yeso en la matriz) y la propia colabilidad (capacidad de llenado) 

mejora considerablemente al mantenerse la fluidez constante. 

2°) Distribución de tamaño de poros diferente, más regular y homogénea, respecto 

al yeso cerámico de colaje. Además, menor diámetro medio de poro, con respecto 

al yeso cerámico de colaje, como se ve observa a continuación: 

2,6 mieras (yeso multicolaje) < 5,4 mieras (yeso de colaje) 
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3°) El segundo efecto tiene unas consecuencias definitivas, que permiten al yeso 

tenerla capacidad de realizar coladas múltiples. Dichas consecuencias son: 

• Mayor y mejor formación de capa cerámica en la cara interna del molde 

• Mayor velocidad de formación de pared cerámica 

• Mayor rigidez de la pared cerámica formada 

• Mayor y mejor evacuación y recuperación del molde 

Se había formulado y obtenido un auténtico yeso muitlcolaje, basado en el tamponaje 

con la pareja A + B. Solo faltaba la comprobación industrial en las grandes fábricas de 

cerámica. Los resultados fueron buenos ya que se podía pasar de un máximo de 80 

coladas a 120 e incluso a 150 coladas por molde, trabajando a dos coladas diarias. No 

obstante, se produjeron problemas muy graves al principio: 

Las fábricas de cerámica tienen establecidos unos tiempos de formación de pared, es 

decir, unos tiempos de trabajo de los moldes, fabricados con yeso cerámico de colaje. 

El tiempo de trabajo máximo, de un molde desde el vertido de la barbotina hasta la 

evacuación y desmoldeo puede ser de dos horas. Al utilizar un yeso multicolaje, los 

tiempos de formación de pared son más cortos (de 30 a 45 minutos menos) por lo que 

sí se dejan las dos horas de trabajo, el espesor cerámico formado es mayor del 

necesario y además a medida que la capa aumenta se produce una perdida de rigidez 

y descuelgues. En otras palabras, si para conseguir 1 cm por ejemplo, de capa 

cerámica con un yeso de colaje, se necesitan casi dos horas, con el yeso multicolaje el 

tiempo necesario es de 1 hora y cuarto. Esto, que a priori parece una ventaja 

importante en ahorros de tiempo de ciclo productivo, fue un grave problema, ya que 

obligó a cambiar radicalmente los ciclos de trabajo. Las fábricas de cerámica tuvieron 

que adaptarse al yeso multicolaje, cambiando sus tiempos de trabajo. Además, el 

poder de succión tan fuerte del yeso multicolaje creó problemas de poros y burbujas 

en las piezas cerámicas. Fue necesario reformular la pareja A + B hasta dar con la 

relación óptima. Otro problema añadido e inesperado, era el gran deterioro de la cara 

externa de algunos moldes al llegar a las 80 - 90 coladas, mientras que la cara interna 
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permanecía normal, para ese número de coladas. Cuando se producía este efecto, la 

cara externa del molde parecía "desintegrarse" o desmenuzarse y además se 

formaban unas enormes manchas verdosas. No obstante, el molde seguía trabajando 

perfectamente hasta las 130-150 coladas. Tomando muestras de la zona afectada 

por las manchas, y analizándolas en laboratorio, se obtuvo que básicamente eran 

sales sódicas y potásicas, que migraban de la barbotina al yeso, debido a la fuerte 

succión. Lo más curioso era que con otras formulaciones de barbotinas, este efecto no 

sucedía. 

Finalmente, se desarrollaron varias formulaciones adaptadas a cada tipo de fábrica y a 

cada tipo de pieza. Había piezas cerámicas que no necesitaban de un yeso multicolaje 

y se podían fabricar con un yeso de colaje tradicional. Las formulaciones válidas, se 

obtuvieron mantenido la relación 80% semihidrato |3 y 20% semihidrato a, regulando el 

tamponaje A + B y ajustando con fluidificante. Este desarrollo exitoso de un yeso 

multicolaje, permitió mejorar los ciclos productivos en las fábricas cerámicas y ofrecer 

una solución novedosa con un producto tan tradicional como el yeso. 

4.1.4) CALCINACIÓN A 150°C. ARIDIZACION 

Ya que se disponía de una materia prima de calidad excelente en cuanto a pureza 

química, la cual además se podía moler muy fino dando un magnifico material de 

base, era indispensable disminuir el contenido en Allí, para conseguir un producto final 

estable, lo cual era fundamental en los yesos cerámicos, especialmente en los de 

nueva generación como los yesos multicolaje. 

El contenido en Allí del yeso cerámico de colaje, era excesivamente elevado ya que 

en algunos casos podía alcanzar hasta un 50 %, situándose normalmente en el 40%. 

El semihidrato base para los yesos cerámicos se fabricaba en un horno rotatorio, el 

mismo que se utilizaba para la escayola de construcción y los yesos de acabado. 

Como se puede comprender, fabricar un producto tan técnico y complejo como un 

yeso cerámico en unas instalaciones de yesos de construcción, no es lo más 

adecuado, por los riesgos de contaminación de un ciclo de producción de un tipo de 
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producto a otro. La temperatura de trabajo del horno para los semihidratos era de unos 

170°C, por lo que se decidió bajar la temperatura de calcinación a unos 150 - 155°C, 

para intentar controlar el contenido en Allí. Esto implicó varios cambios en la 

producción de la fábrica, pero finalmente se fabricó el semifiidrato p base, a 155°C, 

obteniendo una concentración en Allí del 15 -20%. Como se observa la bajada fue 

espectacular y el yeso cerámico de celaje pudo ser un producto mas regular y estable. 

No obstante, al bajar el contenido en Allí aumenta el principio de fraguado de forma 

significativa, por lo que sería preciso emplear acelerante, para mantener el tiempo de 

fraguado previamente definido. 

Los resultados generales de la calcinación a 150°C fueron en general positivos para 

los yesos cerámicos por las siguientes conclusiones: 

- La fluidez apenas se altera. 

- El semihidrato a 150°C es de fraguado moderadamente mas lento. 

- El agua combinada asciende de 2,4 a 4,8%. 

La anhidrita soluble desciende del 45 al 15%. 

En otros países como Alemania y Reino Unido, el efecto multicolaje se consigue de 

forma diferente: En vez de tamponar el yeso, añadiendo la pareja A + B, lo que se 

hace es calcinar el yeso en una especie de marmita, "batch - kettie" y en medio salino, 

añadiendo NaCI, KaCI o CaCb, proceso conocido como "aridización". De este modo, 

se obtiene un semihidrato beta muy estable, con una demanda de agua más reducida 

y además, con una concentración muy baja en Allí y una repartición de poros muy 

controlada. Por lo tanto, un yeso muy regular, que además permite coladas múltiples. 

Al no disponer de un sistema tipo batch - kettie, se realizó la calcinación en los hornos 

rotatorios de contacto directo de escayola. Los intentos de aridizar, añadiendo cloruro 

sódico y cloruro calcico, para obtener el semihidrato beta con una mayor R.A. (Y/A) 

directamente fueron fallidos por la imposibilidad de añadir la sal, de forma correcta 

durante la calcinación. 
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Lo normal al aridizar es añadir de 1 a 3 kilos de sal (la que mejores resultados 

proporciona sin duda es el cloruro calcico) por cada 22 toneladas aproximadamente de 

crudo. Con esto se consigue una reducción de la demanda de agua para el fraguado 

de hasta un 5% en peso. Además, se observa un aumento de la fluidez lo que permite 

configurar un magnifico yeso de colaje, apto para coladas múltiples y con un coste 

muy bajo. Lamentablemente los ensayos fueron fallidos ya que no se obtuvieron, los 

resultados esperados. Sobre 7 toneladas de crudo de yeso de granulometría 

procedente de trituración secundarla, se fueron adicionando cantidades de 15, 20 y 24 

kilos de cloruro calcico (con cantidades inferiores el efecto era mínimo). Se obtuvieron 

los siguientes resultados sobre muestras de hornada cada 10 y 20 minutos: 

Hornada 

1̂ ) 

2a 

3^ 

4a 

Muestra 

10 min. 
20 min. 

10 min. 
20 min. 

10 min. 
20 min. 

10 min. 
20 min. 

CaCI2 

0 
0 

15 kg 
15 kg 

20 kg 
20 kg 

24 kg 
24 kg 

Ppio. Fraguado 

10 min. 
12 min. 

13 min. 
14 min. 

11 min. 
12 min. 

14 min. 
14 min. 

Fluidez 

172 mm 
185 mm 

196 mm 
191 mm 

194 mm 
198 mm 

193 mm 
205 mm 

% Agua 

5,04 
4,78 

5,12 
4,76 

4,77 
4,46 

4,73 
4,49 

% A III 

14,55 
19,97 

14,32 
19,14 

15,72 
17,98 

15,41 
16,77 

Las conclusiones fueron las siguientes: 

- En primer lugar se observa una tendencia aumento de la fluidez, lo cual en 

principio es positivo y una reducción en la demanda de agua; esto ya implica un 

ahorro de coste en fluidificante, pero la cantidad de sal es excesiva, comparada 

con la de los yesos alemanes o ingleses, que utilizan 2 kilos, de sal por cada 22 

toneladas. 

- Entre el inicio de fraguado y en final, el contenido en Allí no presenta ninguna 

diferencia apreciable. Ambos son factores muy importantes en la estabilidad del 

yeso y en el comportamiento en coladas múltiples. La Allí ya estaba controlada 

gracias a la calcinación a 150°C. 
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Por último se observo una fuerte tendencia del semihidrato obtenido a pegarse en 

los circuitos de molienda (molienda de martillos), lo cual implica un tremendo 

problema productivo no solo a la hora de limpiar los circuitos sino para evacuar y 

limpiar las parrillas de los molinos de martillos. 

En definitiva no pareció factible llevar a cabo la aridización, por lo que se decidió 

continuar y potenciar el sistema de tamponado de los yesos. 

4.1.5) LA MANCHA DE COLADO 

Este estudio esta basado en los trabajos de Enrique Vela de Vicar, en colaboración 

con Vicente Sanz del Instituto de Tecnología Cerámica de Castellón. La mancha de 

colado es un efecto que aparece en el proceso de celaje sobre todo en las coladas 

manuales, ya que en las coladas automatizadas se controla mejor el vertido. El defecto 

se produce principalmente sobre piezas de loza, sometidas a un proceso de biccoción. 

Para disminuir la incidencia en la producción se recurre a diferentes técnicas, dirigidas 

básicamente a eliminar o reducir el impacto inicial de la barbotina sobre el molde. 

Durante el colado, se produce un flujo de agua desde la barbotina hacia el interior del 

molde. Este flujo arrastra principalmente a las partículas más finas (partículas 

arcillosas), que son retenidas en la superficie del molde, originando el efecto conocido 

como "piel de colado". Cuanto mayor sea la intensidad del flujo de agua, mayor es el 

arrastre y acumulación de las partículas arcillosas sobre la superficie del molde. 

El proceso de formación de la mancha de colado posee cierta semejanza con la 

formación de la piel de colado, aunque se produce con mucha mayor intensidad. La 

diferencia estriba en que el impulso que posee la barbotina en el momento en el que 

se produce el impacto, hace que la succión instantánea en dicha zona sea muy 

elevada, y que el arrastre de las partículas arcillosas hacia la superficie del molde 

también lo sea. 

Se han detectado tres factores básicos en la formación de la mancha de colado: 

El llenado de moldes, o la intensidad con que la barbotina incide sobre la 

superficie del molde. 
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- La capacidad de succión del molde. 

El contenido en arcillas de la composición utilizada. 

Para reproducir la mancha en condiciones perfectamente controladas, se han de 

realizar coladas sobre un molde de yeso p, mediante un embudo y a una altura 

predeterminada. En estas condiciones, se realiza el moldeo por colada, se desmoldea 

al final de la formación de pared, se seca la pieza cerámica obtenida, se bizcocha y 

por último se esmalta por inmersión. Se ha constatado que existe una relación directa 

entre la proporción de arcilla de la barbotina y la intensidad de la mancha, y que 

cuanto mayor es la porosidad o la capacidad de succión del molde de escayola 

utilizado, más pronunciado es el efecto del contenido de arcilla sobre la mancha de 

colado. 

Como conclusiones finales tras los experimentos realizados sobre la mancha de 

celaje, en moldes de yeso cerámico, se puede afirmar que la mancha de colado 

consiste en una acumulación y orientación de las partículas arcillosas en la zona de 

defecto. Así mismo, también se ha determinado perfectamente por que se produce el 

defecto. Como se ha indicado anteriormente, se ha determinado el efecto decreciente 

de la mancha según la porosidad del molde, o lo que es lo mismo, que existe una 

relación directa entre la intensidad de la mancha y la capacidad de succión del molde. 

Es decir, a mayor contenido en yeso a, disminuye la intensidad de la mancha de 

colado. Ni que decir tiene, que con el yeso multicolaje la mancha de colado pierde 

mucha intensidad, no solo por el 20% de yeso a, sino además por tener una 

distribución de poros muy regular. 

Para optimizar la mancha de colado será necesario: 

- Controlar el contenido de arcilla de la suspensión o barbotina. Deberá ser el 

mínimo adecuado para mantener la plasticidad de la pasta formada en el moldeo 

por colada. 
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Controlar la capacidad de succión de los moldes, añadiendo yeso a, o utilizando 

un yeso multicolaje. 

- Utilizar un procedimiento de llenado adecuado. 

4.1.6) CASO PARTICULAR: MOLDEO POR PRESIÓN 

El moldeo por colaje a presión se ha desarrollado en algunas piezas de porcelana, 

como aisladores eléctricos, platos y también sanitarios. Se trata de colar la barbotina a 

presión sobre moldes de yeso, a fin de aumentar la velocidad de formación de las 

piezas. Cuando las presiones son elevadas, la operación se asemeja a un filtrado. El 

colaje a presión fue desarrollado por Tompkins en los años 60, aplicando presiones de 

hasta 70 kg/cm^, de forma que se pudiera eliminar en gran medida la contracción de 

las piezas cerámicas durante el secado. Gainer y Cárter realizaron ensayos de colaje 

a presión, llegando hasta 70 kg /cm^ y a temperaturas de 80°C. 

El colaje a presión con un yeso p permite realizar muy pocas piezas. Es necesario 

reforzar con yeso alfa (15 - 25%) para obtener mayor vida del molde. En España y 

Portugal el colaje a presión sobre moldes de yeso se utiliza poco y en pequeñas 

producciones (piezas aisladas). No obstante, es un sistema de moldeo que existe y 

hay países como Alemania y Reino Unido donde se han desarrollado buenos yesos de 

colaje a presión. 

4.1.6.1) NUEVA GENERACIÓN DE MOLDES CERÁMICOS DE COLAJE A PRESIÓN 

J. Raventós Puig y D. Raventós Simón desarrollaron una nueva gama de materiales 

con proporción variable de yeso para ser utilizados en elevadas producciones 

automatizadas, mejorando las características de los moldes que emplean resinas de 

colaje a presión en vez de yeso. 

Las propiedades del yeso o escayola serán las usuales desde el punto de vista físico y 

químico. Los silicatos empleados como aditivos han sido tanto silicatos naturales como 

artificiales. Los aditivos utilizados son endurecedores, acelerantes, retardantes, 

plastificantes, etc. Por ejemplo: Imprimación a base de silano - siloxan, resinas epoxi 
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con o sin disolventes, resinas de poliester bicomponentes, superfluidificantes en fornna 

sólida o líquida. 

La inercia de la escayola frente a las mezclas con aditivos a realizar es importante por 

los siguientes motivos: 

- Se pueden generar microfisuras. 

- La reacción de la mezcla puede continuar mucho tiempo sin control generando 

tensiones de expansión y rompiendo el molde. 

Aunque las escayolas cerámicas actuales están bien controladas, antes de 

confeccionar los moldes es necesario verificar los siguientes parámetros: 

• Dilatación a 20°C, a 50°C (agua y conservación a estas temperaturas) 

• Fraguado y resistencia a 20°C, a 40 y a 60°C. Un semihidrato reactivo 

difícilmente es estable en estas o parecidas condiciones. 

Las propiedades de los moldes de yeso de nueva generación para colaje a presión 

son las siguientes: 

- Porosidad. En el colaje a presión, se puede pensar que la capacidad de absorción 

de agua por parte de los moldes tiene una importancia secundaria; en efecto, el 

agua que sobra de la pasta se elimina mediante un prensado cuyas variables 

vienen determinadas por la pasta cerámica y por la máquina. En cierta medida, se 

trata de un proceso de filtración a presión. Evidentemente según aumenta la 

presión ejercida, aumenta la velocidad de extracción del agua y de forma notable, 

el número de piezas /día. Como dato orientativo, en algunos proyectos a escala 

europea, la presión ejercida sobre los moldes de plástico, en un proceso de 

fabricación de vajillas es de unos 12-16 bares. 

Sin embargo, la capacidad de absorción del molde tiene una gran importancia en 

la formación de la pieza cerámica, en su estructura provisional; esta es la gran 

diferencia entre ios moldes a base de yeso y los fabricados con resinas sintéticas. 

El sulfato de calcio influye decisivamente en la calidad de la pieza cerámica final. 

También tiene importancia el tratamiento que se dé al molde para conseguir la red 
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de capilares minúsculos que aseguren la salida rápida del agua; el aire comprimido 

que se introduce por el molde en un cierto momento del fraguado puede generar 

una estructura porosa en el molde que no es la más idónea para la formación de la 

pieza. En función del yeso empleado, conviene no forzar la cristalización que se 

esta produciendo durante el fraguado. Por todas las consideraciones anteriores y 

por ser una propiedad fundamental, se ha escogido la porosidad "P" como 

parámetro fundamental. J. Raventós Puig y D. Raventos Simón han determinado 

experimentalmente que la porosidad total está relacionada con la resistencia "R" 

según la ecuación: R = K x log (PCR / P), siendo "K "una constante propia de 

material poroso, y PCR la porosidad crítica, es decir, la porosidad a partir de la cual 

. el material carece de resistencia. Este valor, que también es característico de cada 

material, es importante, ya que indicará si una mezcla mejora o no sus 

propiedades mecánicas con relación a otro producto, de forma simple e inmediata 

y es un buen valor comparativo. 

Según los autores, un molde de yeso normal tiene una elevada porosidad y una 

capacidad de absorción del agua de la barbotina, que no se encuentra en otros 

materiales. En los moldes que trabajan a presiones más elevadas (> 16 bares), la 

función de la porosidad es diferente: La elevada presión obliga a circular el agua, 

con lo que el desgaste es brutal para un molde de yeso, lo que obliga a modificar 

sustancialmente la porosidad y la resistencia, y en consecuencia, su composición. 

- Resistencia del molde. La resistencia exigida al molde de yeso será función de la 

presión que deseemos ejercer. La resistencia a flexión en condiciones normales 

tendrá un mínimo de 35 kp /cm^. Para presiones inferiores a 2 bares, la resistencia 

a compresión debe alcanzar 130 kp /cnf. Para presiones de 8 bares, la resistencia 

debe ser superior a 300 kp /cm^ Para presiones hasta 13 bares, la resistencia 

debe alcanzar 400 kp /cm^. 

Conclusiones: Siendo los materiales propuestos en base a yeso (semihidrato beta) 

su implantación en la fábrica de cerámica no presenta mayores dificultades. La 
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implantación de este tipo de productos se puede llevara a cabo tanto en fábricas de 

vajillas como de sanitarios. El momento idóneo para dicha implantación, es justo 

cuando el fabricante de piezas cerámicas se plantea el cambio de moldes de yeso de 

corta duración de uso tradicional por moldes de resinas sintéticas de coste muy 

elevado y de difícil elaboración. La implantación de este tipo de productos, además 

implica una gran inversión en prensas de coiaje. Esta nueva gama de materiales en 

base a yeso + aditivos para coiaje a presión pretende ayudar a la industria cerámica 

en su proceso de automatización y robotización acelerada. 

4.1.7) LOS MOLDES DISCONTINUOS EN LA FABRICACIÓN DE PIEZAS 

CERÁMICAS 

Continuando con los trabajos de J. Raventós Puig, esta vez en colaboración con M. C. 

Díaz Reyes y C. Atienza García, se van a analizar algunos desarrollos y resultados de 

un material para moldes de yeso que se aplica en la elaboración de las piezas 

cerámicas preferiblemente en los procesos de fabricación automáticos o 

semiautomáticos. Básicamente lo que se pretende es constituir una matriz integrada 

en una fase continua, que aloja a una cantidad de pseudo - esferas siempre inferiores 

a un diámetro crítico (Dcr). Por esta razón los moldes fabricados con este material se 

denominan "moldes discontinuos" (MD). Como base de partida se pueden establecer 

las siguientes conclusiones: 

El interés para la industria del yeso de desarrollar compuestos adecuados capaces 

de reemplazar a las mezclas de semihidratos a y p. 

- La escasa variación de la duración de un molde de yeso a distintas porosidades 

(inferiores a la porosidad crítica), debido a la elevada solubilidad del dihidrato. 

La posibilidad de mejorar la durabilidad mediante los MD. 

Para caracterizar un yeso para MD se establece una línea de investigación conforme a 

tres puntos: 

- Propiedades físico - químicas del material en polvo. 

- Características de los MD. 
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- Comportamiento de los MD frente a diversos compuestos utilizados en las pastas 

de colaje y calibrado (roller). 

Los MD son materiales relativamente inertes frente a ciertos ambientes 

particularmente agresivos. Esta situación induce a la posibilidad a ampliar las 

aplicaciones de los MD a otros campos de actuación del yeso como es el caso de la 

prefabricación y la aplicación en exteriores. 

Descripción del producto. La composición química del producto es la siguiente: 

H2O combinada: 

CO2: 

SÍO2 + materia insoluble: 

SO3: 

Fe203: 

CaO: 

MgO: 

6,10% 

0,00% 

0,13% 

53,80% 

0,38% 

33,70% 

0,00% 

La curva granulométrica es la clásica de un yeso normal de moldería. Para una 

porosidad "P" cercana a 48,5% se han obtenido los siguientes valores de trabajo: 

Tiempo de final de fraguado (desmoldeo): 

Resistencia mecánica a compresión : 

Resistencia a flexión: 

Dureza Shore C: 

62 minutos 

181,5 kg/cm^ 

61,0kg/cm^ 

90 - 95 Shore C 

La dilatación lineal no presenta dificultades para el yeso cerámico, pues tiene lugar en 

un intervalo de tiempo definido que a continuación se mantiene constante. 

El estudio de la evolución del molde a escala reducida presenta varias ventajas que: 

Los procesos cerámicos aunque automatizados y por tanto, en ciclos más 

abarcables que anteriormente, son de larga duración y con relación al molde 

presentan grandes desviaciones. 
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- La diversidad de pastas, barbotinas y productos conexos utilizados es enorme y en 

renovación constante por lo que es sería inútil intentar abarcarla. 

La progresiva automatización de las operaciones cerámicas exigen cada vez una 

mayor especialización a los productos utilizados, diferenciándose unos de otros, 

por lo que habrá una mayor selectividad. 

El molde es un factor Importante en el establecimiento de una microestructura 

provisional; junto a él intervienen multitud de factores como la naturaleza de las 

materias primas, el tamaño de grano, los efectos de la anisodimensionalidad de las 

partículas, la presencia de funciones químicas fugaces que actúan como 

catalizadores, amasado de las pastas, etc. Todas estas variables influyen en el molde 

y hay que tenerlas en cuenta, de la misma manera que el ceramista debe conocer 

como el molde puede modificar la microestructura de la pieza húmeda a través de su 

peculiar forma operativa. 

Parece claro que la microestructura provisional de la pieza cerámica cruda está tan 

influenciada por la posición mutua de las partículas que después han de reaccionar 

entre sí, como por la morfología de la red capilar, que ha de permitir el paso de gases 

y vapores durante el secado y cocción, con lo que se consigue crear la microestructura 

definitiva. 

En la capa de contacto molde - barbotina se producen reacciones de origen coloidal. 

En efecto, las arcillas en general, son coloides solvatados (liófilos). La estabildad de 

una suspensión arcillosa puede atribuirse a la solvatación y a la carga eléctrica de las 

partículas. Todo el complejo conjunto de fenómenos que ocurren entre la sustancia 

arcillosa y el agua pueden explicarse mediante estos fenómenos: 

- La carga eléctrica de las partículas arcillosas. 

- La morfología laminar u hojosa de las arcillas. 

- La absorción de un manto de agua por la partícula. 

- La elevada tensión superficial del agua. 
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Siguiendo la nomenclatura de F. Norton, a una arcilla saturada por un ácido, una base 

o una sal se denomina arcillato, que será más o menos estable según sus 

características. Por ejemplo, la reacción del arcillato sódico con el molde de yeso dará 

origen a un arcillato calcico y sulfato sódico en una reacción de doble descomposición. 

Cuanto mayor sea el grado de floculación del arcillato calcico, con más facilidad se 

descompondrá el yeso. También, es interesante tener presente el efecto de la 

floculación sobre la formación de la textura.de la pieza. La función del molde de yeso 

adquiere gran por todas estas circunstancias un gran significado como coadyuvante 

del fraguado de la barbotina 

Parte experimental. Según lo anteriormente visto, hay tres criterios fundamentales 

para evaluar a escala reducida el comportamiento del molde discontinuo: 

- La corrosión quimica debida a la solubilidad del molde. 

- Las reacciones de penvutación iónica producidas en el seno de la capa de 

contacto molde - barbotina, según aspectos coloidales de las suspensiones 

arcillosas. 

- La resistencia mecánica a que de alguna manera se ven sometidas las paredes de 

los capilares del molde en su esfuerzo de absorción, de acuerdo con su tensión de 

iiumedad. 

Se han verificado las reacciones del MD frente a dos grandes grupos de sustancias: 

Grupo Bectrolítico y Arcillado. 

• Grupo Electrolítico. Son soluciones electrolíticas con iones agresivos, 

fácilmente activables por cualquier medio energético y de respuesta 

cuantificable. 

• Grupo Arcillato. Definidos como sustancias más o menos estables obtenidas 

por reacciones de intercambio entre arcillas y diferentes ácidos, bases o sales. 

Como forma de trabajo se ha puesto en contacto el molde de yeso y los dos grupos de 

sustancias durante un tiempo, repitiendo el mismo tratamiento un número determinado 

de veces, renovando previamente la solución electrolítica o el arcillato. A continuación 
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se retira el molde de las sustancias y se inicia un nuevo ciclo (así hasta N ciclos). Bajo 

este tratamiento se observa la evolución de las siguientes variables: Capacidad de 

absorción, Desgaste superficial del molde, Formación de sales eflorescentes, Grado 

de colmatación del molde. 

Se van probar tres tipos de grupos Elctrolitos - Arcillatos: 

1) Electrolitos - Arcillatos (Na\ COs^; SO/) pH = 8,1 - 9,8 

Se ha mantenido la concentración de iones SO/" por debajo de 0,25%. La solución 

electrolítica tiene un efecto casi inmediato en el molde de yeso, lo que se acentúa 

cuando se eleva la temperatura, la concentración, el tiempo de agitado o se 

incrementa la porosidad del molde de yeso. El desgaste del molde de yeso en 

contacto con diferentes soluciones electrolíticas es significativo. El MD proporciona 

mejores resultados en cuanto a resistencia dinámica y especialmente en lo que se 

refiere al desgaste (se considera resistencia dinámica a la función que relaciona el 

número de ciclos sin aparición de defectos y la concentración de la solución 

electrolítica). Con los MD no se han encontrado dificultades especiales ni en la 

formación de la pieza ni en el desmoldeo. La formación de eflorescencias pasa a ser 

un problema a partir de ciertas concentraciones. 

2) Electrolitos - Arcillatos (Na*, Cu'\ SO/-, Fe^*) pH=12- 13,2 

También se ha mantenido la concentración de sulfates añadidos por debajo de 0,25%. 

El efecto de las soluciones electrolíticas de este grupo es el más pronunciado de los 

tres. Sin embargo el desgaste del molde de yeso es notablemente superior que el del 

MD. La resistencia dinámica presenta una fenomenología muy particular para las 

soluciones electrolíticas ya que la destrucción de la capa de contacto del molde se 

debe a la formación de una costra relativamente dura y frágil, que se supone será una 

sal sódico - calcica. Durante un cierto número de ciclos se mantiene la estabilidad de 

la superficie del molde, destruyéndose de golpe por agrietado. Mientras la formación 

de tal compuesto tiene lugar inmediatamente en el molde de yeso, en el MD se inicia 

con retraso y, por tanto su estabilidad es mayor. 
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3) Electrolitos - Arcillatos (Na*, SiO^; SO/) pH = 8,0 - 9,5 

También estas soluciones tienen un contenido en sulfates inferior a 0,25% y son 

menos agresivas. La resistencia dinámica del molde de yeso permanece 

prácticamente constante, mientras que en el MD aún siendo superior se advierte un 

leve descenso al aumentar la concentración. La formación de la pieza es la más 

favorable de los tres grupos. No hay problemas de desmoldeo. Para pH superiores a 

10, las eflorescencias surgen de inmediato. 

Conclusiones: Los MD son más inertes a las soluciones electrolíticas y arcillatos que 

los moldes clásicos de yeso, con lo que es posible mejorar distintas variables en el 

colaje, aumentando la duración del molde, empleando soluciones con iones muy 

agresivos. Por otra parte la resistencia dinámica y el desgaste mejoran con los MD, 

respecto a los moldes de yeso. 

4.1.8) CASO PARTICULAR: COLAJE DE BARBOTINAS REFRACTARIAS 

Las barbotinas refractarias tienen una concentración importante de cordierita, que es 

un tipo de mineral utilizado para la fabricación de material refractario. Las barbotinas 

de material refractario suelen ser muy viscosas, por lo que el tiempo de formación de 

pared es mayor. Las piezas refractarias que se fabrican a colaje son principalmente 

accesorios para manipulación de piezas en los hornos cerámicos. Por ejemplo, 

soportes, bandejas, barras, planchas, jaulas etc. Se suelen fabricar por extrusión, pero 

hay algunas piezas de geometría muy compleja que no queda más remedio que 

hacerlas por colaje. 

Las experiencias realizadas en las fábricas de refractarios como Refractarios 

Cedonosa en Pontevedra o Refractarios León en México D.F. fueron positivas, pero 

solamente se implantó el yeso cerámico de colaje. Debido a la limitada producción de 

piezas de colaje no era necesario trabajar a doble colada. 

4.1.9) CONCLUSIONES SOBRE LOS YESOS DE COLAJE 

Después de todo lo visto en los puntos anteriores en relación a los yesos de colaje y 

en base a la experiencia acumulada con las plantas de cerámica (en España y 
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Portugal) en el desarrollo de los yesos de colaje se establecen las siguientes 

conclusiones: 

• El yeso de colaje considerado como tradicional, es decir, el yeso ¡3 o escayola 

debe de tener una pureza química por lo menos del 94%. Además la 

granulometría debe de ser fina (mas fina que una escayola de construcción), 

para facilitar una buena reproducción. En definitiva un buen yeso de colaje será 

una escayola de construcción (E-35) mejorada. Además se deberá amasar con 

una R.A. alta para tener una buena resistencia. 

• Considerando los yesos de colaje "de nueva generación" o yesos de colaje con 

prestaciones y propiedades mejoradas existen tres formas de conseguir los 

objetivos industriales, buscados por las fabricas modernas de cerámica; dichos 

objetivos son básicamente mejorar la vida útil del molde, llegar a las dos o más 

coladas por día y mejorar la calidad de las piezas. Las tres formas son: 

1) Incorporar yeso a y utilizar un tamponaje A + B (visto en el punto 

4.1.3). De ahí surgieron los llamados yesos multicolaje. 

2) Arídizar con una sal, por ejemplo cloruro calcico en un horno tipo 

marmita. 

3) Utilizar moldes MD (visto en el punto 4.1.7, según las investigaciones y 

desarrollos de J. Raventós). 

Según la experiencia acumulada durante varios años de trabajo en los yesos de colaje 

constatada en las principales fábricas de cerámica (sanitaria, vajillas y cerámica 

decorativa) se puede afirmar que el mejor yeso de colaje, o al menos el que mejores 

prestaciones ha proporcionado y más aceptación ha tenido es el obtenido por 

aridización. Por ejemplo los yesos de colaje de nueva generación Bórdgardts o de 

British Gypsum (BPB Formula) se producen por lotes en marmita (tipo batch - kettie) 

obteniendo un magnifico resultado, y permitiendo coladas múltiples. En segundo lugar, 

los yesos de tamponaje desarrollados por BPB Formula en Francia y España llamados 
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"yesos multicolaje", han dado muy buenos resultados pero en opinión de los técnicos 

en cerámica no han llegado a los yesos de colaje de nueva generación desarrollados 

en el Reino Unido y en Alemania. Los yesos de multicolaje, aún permitiendo 

perfectamente la doble colada diaria no ha dado la estabilidad de los yesos obtenidos 

por aridización, debido entre otras causas al exceso de Allí y la gran reactividad que 

proporciona el tamponaje. 

En tercer lugar los desarrollos de los yesos para moldes MD, aún teniendo una 

excelente base científica, no se han implantado apenas en el mercado, excepto para 

plantas cerámicas automatizadas. Actualmente deben de estar prácticamente en 

desuso. 

Una última tecnología que hay que destacar, es el colaje a presión, aunque su 

utilización es mucho más restringida que el colaje normal. Para esta particular 

aplicación Bórdgardts (BPB Formula) desarrolló yesos de colaje a presión para la 

industria del sanitario que han trabajado perfectamente. Por otra parte los desarrollos 

llevados a cabo por J. Raventós sobre aditivos en yesos p, para colaje a presión, 

también deben ser tenidos en cuenta. 

La tendencia de cara al futuro dentro de las fábricas de cerámica, es ir abandonando 

el yeso e implantando en su lugar los plásticos y resinas porosas en los procesos de 

colaje. La única forma de frenar este avance, ha sido con los de coladas múltiples bien 

por tamponaje o bien por aridización. En cualquier caso, las posibilidades técnicas de 

estos yesos han llegado a su fin; para poder mejorarlos todavía más y desarrollar 

productos todavía con mejores propiedades, no queda más remedio que aditivar los 

yesos con otro tipo de productos (no solo con aditivos convencionales), sino más bien 

con productos sintéticos, en la línea que apunta Raventós. Algo parecido se ha llevado 

a cabo en los llamados "Resins Enhanced Plasters", o Yesos reforzados con resinas, 

para las aplicaciones de exterior, modelaje y reproducción, y también en los yesos de 

fundición, los cuales contienen importantes cantidades de refractarios y espumantes. 
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Algunas importantes compañías como Heidelberg, han tenido esa "visión de futuro" y 

han comenzado a trabajar y a desarrollar esa línea de nuevos productos de celaje. 

4.2) YESOS DE TORNO O DE "ROLLER" 

La tipología de los yesos adecuados a las exigencias productivas de los procesos de 

torneo o roiler, implican la necesidad de formular yesos con un elevado porcentaje de 

semihidrato alfa. La tremenda erosión que experimenta el molde de roiler, durante el 

giro debido al rozamiento con la pasta cerámica, se debe compensar con un producto 

resistente, que permita no solo una buena reproductibilidad sino además un número 

de reproducciones óptimo. Esta claro que la escayola de construcción comercial, no 

vale para esta aplicación, por lo que fue necesario desarrollar algunas formulaciones 

para el trabajo en las máquinas roiler. Es importante resaltar que el yeso cerámico 

debe ser muy resistente, para contrarrestar la acción erosiva de la pasta durante las 

revoluciones. No obstante, la pasta además de desgastar el molde, le cede agua que 

debe ser absorbida por el propio molde. Es decir, el molde debe tener dos 

propiedades: 

- Por un lado una buena resistencia a la abrasión. 

Capacidad de absorción de agua durante el proceso de torneo. 

Para ello hay que pensar en yesos con un importante contenido en semihidrato alfa. El 

desarrollo inicialmente fue doble: 

- En primer lugar, se pensó en adaptar el yeso de roiler a pastas no muy abrasivas 

para lo cual se desarrolló un yeso 62% p/38% a. 

- En segundo lugar, considerando pastas cerámicas muy abrasivas, de 

composiciones parecidas a las pastas de baldosas de exterior, se desarrolló un 

yeso mayoritariamente alfa, con un 65% a/35% /3. 

El primer yeso obtenido, para pastas de roiler no muy abrasivas tuvo la siguiente 

caracterización: 
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YESO DE ROLLER PARA PASTAS NO MUY ABRASIVAS 

Composición: 

Densidad aparente del material en polvo: 

Relación de Amasado: 

Fluidez: 

Dureza Superficial: 

Dureza Brinell: 

Resistencia a Flexión: 

Resistencia a Compresión: 

Expansión de Fraguado: 

Tamaño Medio de Grano: 

Volumen de Poros: 

Expansión de Fraguado: 

Volumen de Poros: 

Diámetro Medio de Poro: 

Superficie Específica: 

Granulometría: 

38% a / 62% p 

0,81 gramos /cm^ 

1,68 kilos/litro 

1 8 5 - 2 0 0 m m 

> 90 Shore C / 71 Shore D 

31,1 MPa 

6,1 MPa 

16,9 MPa 

2,38 mm /metro 

12,88 mieras 

413 mm^/gramo 

2,38 mm /metro 

413 mm^/gramo 

4,6 mieras 

4.995 cm^ /gramo 

200 [í 0,0% retenido 
90 (j. 1,1% retenido 
63 M- 5,5% retenido 
38 [x 24,0% retenido 

Por otra parte, el yeso desarrollado para pastas nnuy abrasivas presentaba las 

siguientes características: 

YESO DE ROLLER PARA PASTAS MUY ABRASIVAS 

Composición: 

Densidad aparente del material en 

Relación de Amasado: 

Fluidez: 

Dureza Superficial: 

polvo: 

65% a / 35% p 

0,92 gramos /cm^ 

2,2 kilos /litro 

1 8 5 - 2 0 0 m m 

> 95 Shore C 

76 Shore D 
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Dureza Brinell: 

Resistencia a Flexión: 

Resistencia a Compresión: 

Expansión de Fraguado: 

Tamaño IVIedio de Grano: 

Volumen de Poros: 

Diámetro Medio de Poro: 

Superficie Específica: 

Granulometría: 

43,2 MPa 

7,8 MPa 

24,1 MPa 

3,01 mm /metro 

16,56 mieras 

303 mm^ /gramo 

4,1 mieras 

4.478 cm^ /gramo 

200 fx 0,0% retenido 

90 tx 1,3% retenido 
63 \i 6,5% retenido 
38 jx 31,0% retenido 

Annbos productos funcionaron bien según el tipo de pasta cerámica de que se tratase. 

No obstante, hubo un problema motivado por las exigencias de calidad de las fábricas 

de cerámica. Concretamente, el desarrollo para pastas muy abrasivas, se liabía 

formulado con un 65% de yeso a, lo cual implicaba una buena resistencia mecánica, y 

una justa capacidad de absorción; pero el problema aparecía por la pérdida de 

exactitud dimensional en las piezas cerámicas, debido a la gran cantidad de yeso a. 

Como se ha visto anteriormente, los yesos a expanden más que los p, y la expansión 

de un yeso es proporcional al aumento en la concentración de a. Por lo tanto, era 

necesario corregir la expansión de fraguado de este yeso (3,01 mm /m) para pastas 

muy abrasivas. Los fabricantes de cerámica, mediante tornos de roller, precisan no 

tanto, un yeso con muy bajo valor de expansión, sino más bien un producto con 

expansión constante, es decir, controlada. 

Para corregir el exceso de dilatación de fraguado fue necesario aditivar un corrector de 

expansión y bajar el contenido en yeso a. El producto que se propuso fue un yeso 

50% a y 50% p + un corrector de expansión (corrector de expansión = "aditivo X"). En 

los ensayos realizados con el aditivo X, se adicionaron cantidades variables mínimas 

(en tanto por mil) ya que la expansión se controló hasta el 50%. 
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De este modo, la expansión de fraguado dio valores de 1,25 mm /m. La cantidad de 

corrector de expansión, se fijo en un valor máximo, ya que se observaron bajadas 

importantes en la resistencia mecánica para cantidades mayores de dicho aditivo; por 

ejemplo, con cantidades por encima de la considerada como máxima admisible se 

obtiene una bajada de la resistencia mecánica entre un 20 - 30%, lo cual no es 

aceptable para mantener las propiedades de un buen yeso de roller. Por otra parte, el 

fraguado también se modifica, para cantidades algo superiores a la máxima admisible, 

aunque ligeramente. Para proporciones todavía mayores, se observa una notable 

aceleración. Como principal conclusión se extrae que no se pueden emplear grandes 

cantidades de corrector de expansión X, porque resulta muy disminuida la resistencia 

mecánica, por lo que en cualquier formulación se limitará a la cantidad máxima 

admisible. 

4.2.1) MECANIZACIÓN DE LOS MOLDES DE ROLLER 

Según C. M. Lambe en su estudio "Plaster Molds for Mechanized Forming of 

Clayware, en la fabricación manual de cuerpos cerámicos de revolución, generalmente 

un artesano u operario cualificado se encarga de los ajustes manuales del torno dentro 

de unos límites, a afectos de compensar las variaciones del cuerpo cerámico utilizado, 

así como las variaciones en cuanto a absorción, dimensiones, resistencia, y humedad 

de los moldes empleados. Esta situación cambia mucho con la mecanización. En lugar 

de depender del artesano que debe acomodarse a las condiciones cambiantes, se 

normaliza todo aquello que es posible con vistas a conseguir unos buenos resultados 

cuando el proceso de modelado se repita de forma idéntica una y otra vez. 

Una vez establecido el proceso de control adecuado sobre el proceso de moldeado, es 

normal mecanizar otras operaciones posteriores, como el recorte y el acabado. 

Así pues, la primera característica del moldeo mecanizado, es la necesidad de mejorar 

en lo posible el control de proceso en toda la cadena, lo cual se aplica en especial a 

los moldes, en los que es fundamental la uniformidad de los siguientes parámetros: 

Tamaño y forma 
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- Uniformidad de la superficie 

- Cantidad e índice de absorción de agua 

Resistencia y tenacidad 

Capacidad de reproducción 

En la fabricación mecanizada, normalmente los moldes entran (a producción) y salen 

(con la pieza cerámica fabricada) en grupos de un número definido. A la entrada, los 

moldes pueden llegar por piezas pero salen enteros. Esta es una práctica que 

simplifica la contabilidad de costes, facilita la experimentación y el análisis, reduce el 

trabajo de los fabricantes y manipuladores de moldes, produce piezas cerámicas más 

uniformes y reduce el número de piezas defectuosas. Es evidente que tal 

reagrupamiento de moldes requiere que el índice de desgaste de todos los de una 

disposición específica sea el mismo. De lo contrario, el tiempo muerto destinado a la 

sustitución parcial de moldes reducirá al mínimo las ventajas de la mecanización. 

Naturalmente, es conveniente que todos los moldes de un lote tengan una larga vida 

útil. Una ventaja adicional de la mecanización ha sido la mejora en rapidez de 

fabricación por molde, reduciendo el ciclo de tiempos. Un secado cuidadoso del molde 

en un proceso de moldeo automatizado ha dado lugar a triplicar la producción normal 

de piezas por molde. Los ciclos del torno mecánico han quedado reducidos a unos 

minutos. Estos cambios en los ciclos de producción han hecho posible reducir el 

inventario de moldes, permitir mas tiempo para un mejor y más eficaz secado de los 

moldes y en general mejorar la integración entre el personal del taller de moldes y del 

de la fábrica de cerámica, para preparar una producción eficaz. 

La mecanización exige mejores moldes que los de moldeado manual. Normalmente a 

medida que mejora la calidad del molde, los ciclos productivos se reducen y se exigen 

incluso que se mejore todavía mas la calidad del molde para una mejor adaptación al 

mecanizado (la calidad de un molde de roller como ya se ha visto anteriormente se 

refiere a la resistencia a la abrasión, absorción de humedad y secado eficaz, y 

mantenimiento de las dimensiones). 
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En resumen, esta claro que la base de una fabricación de cuerpos cerámicos con un 

sistema mecanizado eficaz consiste en: 

- Mantener una menor cantidad de moldes (parque de moldes mas limitado) 

Disponer de moldes de mejor calidad (resistencia, absorción y evacuación de 

agua) 

Mantenimiento dimensional 

- Mayor vida útil del molde 

En lo que a moldes de yeso propiamente se refiere, los tres factores principales que 

deben tenerse en cuenta, durante la fabricación de piezas cerámicas de revolución 

son los siguientes: 

Diseño y funcionamiento de la máquina 

Modelo, matriz y molde 

- Control de las variables del taller de moldes 

Diseño y funcionamiento de la máquina. Teniendo en cuenta todas las 

consideraciones de la máquina, es imprescindible que el diseño y funcionamiento de la 

misma reconozcan algunas de las propiedades naturales de los moldes de yeso. 

Algunas de estas características básicas son: 

• Los moldes de yeso se calcinan de forma destructiva cuando los factores tiempo — 

temperatura - humedad no están bien equilibrados. 

• El coeficiente de expansión térmica de los moldes de yeso es de 0,0000083 pulgadas 

aproximadamente por pulgada por °F, y se agrietarán al enfriarlos repentinamente a 

partir de una temperatura superior a unos 100°F (1 pulgada = 2,54 cm). 

• La resistencia a la compresión de un molde de yeso convencional seco es de 

aproximadamente 2000 Ib /pulgada cuadrada. 

• La resistencia a la tracción de un molde de yeso convencional seco es de 

aproximadamente 450 Ib /pulgada cuadrada. 

• La resistencia a la compresión y la resistencia a la abrasión de im molde húmedo es 

aproximadamente la mitad que la del mismo molde seco. 
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• El yeso tiene un grado moderado de solubilidad de 2,1 gramos /litro en agua destilada a 

temperatura ambiente, algo más que en agua caliente y en agua con contenido en sulfato 

sódico. 

En los diseños de ingeniería y en la operativa nornnal de las máquinas de roller 

muchas veces se pasan por alto estos importantes detalles, teniendo entonces las 

siguientes consecuencias: 

• Secado excesivamente riguroso con la consiguiente calcinación y choque térmico. 

• Agrietamiento en los moldes por la excesiva presión de moldeado ejercida sobre los 

moldes durante los ciclos de trabajo. 

• Excesivo desgaste localizado derivado de la repetición de tensiones aplicadas de forma 

repetitiva sobre el molde, ciclo tras ciclo. 

• Desgaste excesivo de los fondos de los moldes por un largo recorrido en las cintas 

transportadoras abrasivas. 

En términos generales, una buena costumbre es limitar las tensiones de los 

moldes a aquellos que tengan naturaleza compresiva en la medida de lo posible y 

asegurar un buen soporte del molde mientras se esta moldeando la pieza 

cerámica. La mecanización ofrece una oportunidad sin precedentes para secar los 

moldes adecuadamente a efectos de evitar una pérdida excesiva de "exudación 

superficial" (demasiado húmedo), así como una posible calcinación (demasiado 

seco) y choque térmico (enfriado demasiado rápido). El mejor sistema de secado 

de moldes puede resumirse del modo siguiente: 

• Se puede trabajar a temperaturas más secas de hasta 225°C F mientras que quede en el 

molde de un 5 a un 20 de agua libre. 

• Cuando el molde está básicamente seco, no debe quedar sometido a una temperatura 

superior a 135°F. 

• La temperatura más seca no debe superar los lOOT en la salida más seca. 
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• Deben mantenerse humedades relativas superiores a un 10% durante todo el secado, 

especialmente cerca de las zonas finales. 

• En el secado es más efectiva la rápida circulación del aire que la alta temperatura. 

• Debe evitarse el choque directo de aire frío sobre los moldes calientes. 

• Deben colocarse termómetros bien situados para poder controlar adecuadamente las 

condiciones de secado. 

Existen yesos cerámicos diseñados para obtener una resistencia máxima a la 

calcinación y al choque térmico, que deberán utilizarse al presentarse dichos 

problemas. En general, los moldes de yeso cerámico se estropean con un equipo de 

moldeado automático cuando existe negligencia. Por ejemplo los moldes pueden 

recibir aire frío al dejar las ventanas abiertas y producirse agrietamiento. También 

pueden fijarse mal la separación entre las herramientas del torno y las caras del 

molde, presentado entonces arañazos o mordiscos. Otro punto importante es 

asegurarse que debajo o entre los moldes no quede depositada arcilla o pasta 

cerámica, lo que impedirá que se produzca un buen ajuste, llegando a romperse. 

4.3) YESOS DE MATRICERIA O DE MOLDES MADRE 

Los yesos de matrícería presentan una gran complejidad técnica. En primer lugar, la 

resistencia mecánica ha de ser máxima, por lo que el semihidrato siempre será 100% 

a, lo cual, es una gran limitación si no se dispone de autoclave, ya que entonces hay 

que buscar una fuente de suministro externa. En segundo lugar, la colabilidad ha de 

ser muy buena, es decir, el tiempo de estado líquido ha de ser suficiente y en tercer 

lugar, la expansión de fraguado debe de ser mínima. Para controlar la expansión de 

fraguado es necesario utilizar un corrector de expansión, por ejemplo, el mismo que el 

del yeso de rolier (corrector de expansión X) pero como se ha visto en el punto 4.2, 

para cantidades importantes provoca una fuerte disminución en las resistencias 

mecánicas. 



Para abastecer las necesidades de las fábricas de cerámica y los talleres de moldes, 

se decidió buscar una fuente externa de suministro y se decidió traer un yeso de 

matricería francés de Plátres - Lambert (BPB Formula) de la planta de Cormeilles, ya 

que era el proveedor habitual de yeso a, utilizado en las formulaciones de los yesos 

cerámicos anteriormente descritos. 

Como ya se ha visto anteriormente el yeso mineral de la zona de Cormeilles para 

fabricar semihidrato a no es el mejor, pero por razones no solo económicas sino 

también logísticas se decidió utilizar. Es también importante señalar el aumento de 

coste de fabricación producido al tener que importar la materia básica mayoritaria, 

indispensable para la fabricación del yeso de matricería. Este yeso de matricería 

presenta las siguientes características técnicas: 

YESO CERÁMICO DE MATRICERÍA 

Relación de Amasado: 

Fluidez: 

Dureza Superficial: 

Dureza Brinell: 

Tiempo de fraguado: 

Resistencia a Flexión: 

Resistencia a Compresión: 

Expansión de Fraguado: 

Granulometría: 

3,0 kilos /litro (3,3 max.) 

210 mm 

> 95 Slncre C 

> 85 Shore D 

125 MPa 

inicio 8 - 1 3 minutos 

Final 1 7 - 2 6 minutos 

11,5 MPa 

55,2 MPa 

1,02 mm /metro 

200 \i rechazo 0,00% 
90 n rechazo 1,28% 
63 \i rechazo 6,50% 
38 (x rechazo 31,00% 

La aceptación de este yeso fue buena en algunas fábricas de cerámica, ya que la 

resistencia mecánica era buena, y la expansión de fraguado estaba muy controlada. 
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Sin embargo fue rechazado en otras fábricas, ya que se producían decantaciones en 

el fondo de los moldes al hacer los vaciados con dicho yeso. La puesta en obra de 

este yeso debía llevarse a cabo con sumo cuidado, pero Incluso así se podían producir 

decantaciones. El efecto negativo de las decantaciones era que las zonas bajas del 

molde tenían más resistencia mecánica y superficial que las zonas altas y la superficie 

libre. Parecía que un mal amasado hacía decantar la fase sólida (más densa), 

quedando la líquida (más ligera) hacia arriba. 

Había otro problema añadido; el final de fraguado era muy brusco. El yeso pasaba de 

líquido a sólido, casi directamente, sin apenas tiempo de "estado plástico". Este efecto, 

para los moldistas o matriceros que precisaban de un mayor tiempo de plasticidad 

para conformar los modelos o los moldes cerámicos era un problema. No obstante, 

para vaciados, el producto trabajaba muy bien, puesto que la fluidez era óptima y por 

tanto, el llenado era perfecto, sin que se quedase aire ocluido. Además, después del 

llenado, mediante agitación se podía evacuar todo el aire que pudiera haber quedado. 

En cualquier caso, había un rechazo generalizado de este yeso de matricería, por 

parte de los matriceros, especialmente por las decantaciones. 

Las causas de la falta de plasticidad, es decir, de un final de fraguado brusco, en el 

que el yeso pasaba de líquido a sólido casi al final de fraguado y en cuestión de 

escasos minutos, eran tres: 

El tipo de retardante utilizado . 

El corrector de expansión que actúa de forma que el final de fraguado sea muy 

brusco, para que no tenga tiempo de expandir. 

- Exceso de fluidificante. 

Si se aumentaba la relación de amasado por encima de 3,3 kg / litro, pensando que 

así se evitaría la decantación, se producían problemas y dificultades de amasado. 

Para mejorar el producto y tener un yeso de matricería propio, aunque se dependiera 

del suministro externo de yeso a, se decidió desarrollar una formulación, adaptándola 

más a las necesidades de las fábricas de cerámica en la Península Ibérica. 
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Evidentemente el yeso a de base sería el mismo que el utilizado en la formulación de 

otros yesos cerámicos (celaje y roller). El objetivo era conseguir un yeso de matricería 

muy duro, con la expansión controlada y que no decantase durante el colado. Las 

formulaciones pensadas sugerían: 

Yeso 100% a (R.A. = 3 kg/litro) + Corrector de expansión + Retardante de fraguado + 

Fluidificante para aumentar la R.A. y asegurar la colabilidad en el inicio de fraguado 

Además, era preciso que entre el inicio y el final de fraguado, el material tuviera buena 

fluidez pero mucha mayor plasticidad. Para esta formulación el objetivo era encontrar 

un retardante activo, pero más suave que las proteínas degradadas o el ácido cítrico. 

En base a las experiencias con ios yesos de construcción, se decidió probar con algún 

retardante utilizado por ejemplo en los yesos de guarnecido llamados de "fraguado 

controlado". Estos yesos tienen un fraguado lento pero constante y progresivo, 

manteniendo una buena plasticidad y por lo tanto una buena trabajabilidad. Se 

seleccionó el retardante Z. Las pruebas con el retardante Z fueron muy positivas. Se 

ensayaron diferentes concentraciones de este aditivo, obteniendo unas diferencias de 

hasta 20 a 25 minutos, entre el inicio y el final de fraguado, siendo éste progresivo. Las 

cantidades ensayadas del retardante Z fueron de diversas. Sin este retardante las 

diferencias en el fraguado del yeso alfa puro eran de 12 - 15 minutos. Así se 

comprueba el tremendo efecto retardador del aditivo Z, con cantidades mínimas. Otros 

retardantes ensayados también dan amplias diferencias entre el inicio y el final, pero 

con fraguados más bruscos. Las consecuencias principales del uso del retardante Z 

fueron: 

Ligera disminución de las resistencias mecánicas (flexión, compresión) y de la 

dureza superficial (2 - 3%). 

- El empleo del retardante Z permite aumentar notablemente el tiempo de 

permanencia en estado plástico. 

Una vez seleccionado el retardante había que definir el resto de los aditivos. Como 

corrector de expansión estaba claro, la necesidad de utilizar el aditivo X (el mismo 
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corrector de expansión de los yesos de roller), de forma muy controlada para evitar 

mayores descensos de las resistencias mecánicas. 

Se comprueba experimentalmente que con tan solo un 0,1% del corrector X, la 

expansión se mantiene en un máximo de 1,25% y las resistencias mecánicas no se 

alteran. 

Por lo tanto la formulación definitiva del yeso de matricería fue: 

• 100% semihidrato a 

• % determinado de corrector de expansión X 

• % determinado de fluidificante Y 

• Tanto por mil determinado de retardante Z 

El nuevo yeso de matricería presentaba las siguientes características técnicas: 

Relación de Amasado: 

Fluidez: 

Dureza Superficial: 

Dureza Brineli: 

Tiempo de fraguado: 

Resistencia a Flexión: 

Resistencia a Compresión 

Expansión de Fraguado: 

YESO DE MATRICERÍA 

3,0 kilos /litro 

205 mm 

> 95 Shore C 

> 82 Shore D 

125 MPa 

Inicio 15-18 minutos 

Final 30 - 35 minutos 

9,95 MPa 

53,0 MPa 

1,25 mm /metro 

Este yeso de matricería tuvo buena aceptación dentro de las fábricas de cerámica y 

talleres de moldes gracias a su mejor trabajabilidad (tiempo de plasticidad) y a la 

ausencia de decantaciones. Este desarrollo dio lugar a otras aplicaciones fuera del 
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sector cerámico: Yesos dentales y productos para exteriores, las cuales se van a 

analizar en el punto siguiente. 

4.3.1) CASO PARTICULAR: APLICACIONES EN EXTERIORES 

Gracias a la dureza superficial y a la resistencia mecánica que le confiere el 

semihidrato a, junto con la buena trabajabilidad en términos de tiempo de "estado 

plástico", se decidió realizar pruebas como mortero para enfoscado de exteriores. El 

comportamiento del este yeso es bueno, pero presenta dos inconvenientes serios: 

El yeso, incluso un yeso a es poroso, es decir, absorbe humedad, por lo que 

excepto en zonas muy secas no debe ser aplicado en exteriores. 

- El yeso alfa, a pesar de sus magníficas resistencias mecánicas para ser un yeso, 

es frágil. Es decir, rompe por impacto. 

Por lo tanto es un riesgo aplicar un yeso de estas características en exteriores. No 

obstante se puede mejorar en parte, estas deficiencias; una solución es aplicar una 

pintura hidrófuga (resistente a la humedad) sobre el enfoscado de yeso, de forma que 

selle los poros y no se absorba agua. Otra solución es aplicar un hidrofugante en 

masa, añadiéndolo en el agua de amasado. El mejor hidrofugante que puede tener el 

yeso son las siliconas. Añadiendo silicona, el yeso adquiere una buena hidrofugación y 

pierde algo de fragilidad; es decir, se hace un poco más elástico. En cualquier caso, no 

es suficiente para obtener un mortero alternativo al de cemento, ni por las 

características mecánicas ni por la resistencia a la humedad. 

4.4) YESOS DE PRENSA 

El proceso de moldeo cerámico a presión sobre moldes de yeso, aparece como 

alternativa al celaje y al rollar a principios de los años sesenta. El proceso presenta 

importantes ventajas frente al "roller", en lo referente a la vida útil del molde, 

productividad y facilidad de desmoldeo. En los últimos años, además, se han podido 

automatizar procesos y obtener grandes producciones de piezas cerámicas. 

El prensado permite hacer piezas de cualquier geometría, teniendo solamente la 

limitación del tamaño. La complejidad del proceso estriba en la elaboración y 
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fabricación del molde, es decir, en la puesta en obra. El yeso utilizado para los moldes 

de prensa es un yeso mayoritariamente a, con una importante aditivación, para 

conseguir una resistencia mecánica adecuada capaz de soportar las presiones de 

trabajo. No obstante, la porosidad en los yesos de prensa es un factor fundamental; 

esta porosidad puede ser favorecida mediante una pequeña proporción de yeso p, 

pero además se forzará la apertura de los poros mediante inyección de aire a presión. 

4.4.1) TIPOS DE YESOS DE PRENSA 

Hay dos grandes clases se yesos de prensa según la aplicación y el tipo de industria 

cerámica al que van destinados: 

Yesos para Ram - Process 

Yesos para Tejas Cerámicas 

Tomando ios dos tipos de yesos de prensa del fabricante Plátres- Lambert (Francia), 

se observan las siguientes características: 

Composición 
R.A. 
Densidad 
Granulometría 
Porosidad 
Tiempo de colabilidad 
Expansión 
Resistencia flexión 
Resistencia compresión 
Dureza Brinell 
Dureza Shore D 

Yeso para Ram -Press Yeso para tejas 
Alfa / Beta (80/20%) 

2,8 - 2,9 kg /litro 
0,97 kg /cm^ 

1 - 3% > 100 mieras 
26 - 28% 

5 - 6 minutos 
0,6 mm /m 

52 bar (R.A. = 2,8) 
415 bar (R.A. =2,8) 
550 bar (R.A. = 550) 

>80 

Alfa/Beta (90/10%) 
2,9 - 3,0 kg /litro 

0,97 kg /cm^ 
1 - 3 % > 100 mieras 

28 - 30% 
3 - 5 minutos 

0,9 mm /m 
56 bar (R.A.= 3,0) 

445 bar (R.A. = 3,0) 
590 bar (R.A. = 3,0) 

>80 

El yeso para tejas, precisa de una mayor resistencia mecánica y una menor 

porosidad por lo que tendrá más contenido en semihidrato a. Dado que en la 

Península Ibérica prácticamente no se fabrican las tejas con moldes de yeso sino con 

moldes metálicos, todos los estudios se realizaron solamente con los yesos de Ram -

Process. Sin embargo, la dificultad de desarrollar un yeso de prensa propio, estribaba 

en la dificultad para reproducir las condiciones de trabajo de las fábricas de cerámica, 

en laboratorio, debido sobre todo a la carencia de una prensa fiidráulica. 
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Los trabajos se limitaron a realizar pruebas con dos yesos de prensa para Ram -

Process. El primero fue el yeso de Plátres - Lambert, "Plátre pour Pressage" y el 

segundo fue un yeso británico de British Gypsum. 

El segundo fue descartado rápidamente ya que durante el fraguado desprendía 

vapores de formaldehído. Este compuesto se considera como "tóxico industrial", es 

agresivo para el sistema respiratorio al ser inhalado y además se considera como 

"cancerígeno sospechoso". El formaldehído se empleaba como plastificante, para 

aumentar las resistencias mecánicas del molde de yeso. No obstante, las pruebas 

realizadas fueron muy positivas ya que la vida útil del molde muy larga superando las 

2500 piezas. 

Las características de este yeso eran las que aparecen a continuación: 

Relación de amasado: 

Tiempo de fraguado: 

Resistencia a compresión: 

Expansión de fraguado: 

3,30 kilos /litro 

Inicio 18 minutos 

Final 25 minutos 

480 bares (mínimo) 

0,5 mm /metro 

Como se observa las características de este yeso son óptimas, a excepción del 

contenido en formaldehído. No obstante, con unas medidas adecuadas desde el punto 

de vista de la prevención de riesgos laborales y la higiene industrial este yeso puede 

ser usado; sería necesario disponer de una buena ventilación forzada en el lugar de 

trabajo y que los operarios utilizasen mascarillas con filtro para gases y vapores. 

4.4.2) PUESTA EN OBRA DE LOS YESOS DE PRENSA (RAM - PROCESS) 

A continuación, se va a detallar la ejecución o puesta en obra de los yesos de prensa, 

basada en los trabajos y desarrollos de Claude Collot (BPB Plátres - Lambert) y las 

experiencias en los talleres y fábricas de moldes en España y Portugal (según José 

Luis Guillen). 
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La puesta en obra de un yeso en Ram - Process es bastante compleja. En primer 

lugar es necesario hacer dos moldes, uno superior y otro inferior, ya que, la pieza 

cerámica se conforma por presión de la pasta en estado plástico, entre los dos 

moldes. Cada molde se hace por separado, de forma que al ensamblarse, reproducen 

exactamente el negativo de la pieza. 

El molde base esta fijo y sobre él, se deposita la pasta cerámica, para a continuación 

realizar la prensada con el molde superior, mediante un cilindro hidráulico. El molde 

superior realiza la siguiente secuencia: Bajada -^ Contacto y Prensada -^ Subida -9 

Desmoldeo de la Pieza. Esta operación dura pocos segundos (10 - 12), incluyendo el 

desmoldeo; la pieza siempre queda pegada al molde superior. El desmoldeo se realiza 

de una sola vez por presión de aire, de forma que la pieza se obtiene con una calidad 

perfecta. Además de la rapidez de conformado, el desmoldeo es mucho más fácil y 

seguro, ya que por ejemplo, en el caso del colaje, hay que quitar el molde pieza a 

pieza, habiendo empleado previamente agentes desmoldeantes o desencofrantes y 

pudiendo producirse defectos en las piezas (en el caso del roller el conjunto molde + 

pieza se introduce en el secadero, para facilitar el desmoldeo). Por lo tanto, la calidad 

de pieza cerámica obtenida es perfecta y el desmoldeo rápido, eficaz y seguro. 

El problema del Ram - Process radica en la dificultad de elaborar y construir el molde 

de yeso, como se va a explicar a continuación: 

Preparación de los moldes de prensa. Están compuestos por dos partes 

principales: El molde de yeso propiamente dicho, pero reforzado con un marco de 

acero en el perímetro. Este marco de acero lleva dos orificios de 20 - 25 mm de 

diámetro que se conectan mediante unos tubos flexibles a un grupo de presión de 

aire comprimido. Ambos moldes (el superior y el inferior) se fabrican mediante 

colado sobre una matriz flexible (normalmente de goma o de caucho para 

favorecer el desmoldeo), abrazada por el marco de acero. Antes de colar el yeso 

de prensa, hay que preparar un mallazo con un alambre de acero galvanizado que 

copia más o menos la forma pieza cerámica. Este mallazo será el soporte físico de 
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un tubo hueco y poroso que ira enroscándose en el mallazo y atravesará el interior 

del molde de prensa (después del colado y fraguado del yeso) y se conectará con 

los orificios del marco metálico; diciías conexiones deberán ser herméticas (a 

rosca o a presión). Después de que el sistema Matriz + Marco de Acero + Mallazo 

+ Tubo Poroso esta preparado, se procede al colado del yeso de prensa. Esta 

operación hay que llevarla a cabo con las dos partes, de forma que se obtengan 

dos moldes negativos (dos mitades, macho y hembra), que encajen perfectamente 

durante el prensado y puedan moldear la pieza final. 

Como se puede entender, los moldes de yeso de Ram - Process son macizos pero 

están armados en el interior por un mallazo de alambre que lleva enroscado un 

tubo hueco y poroso y que además están reforzados en el exterior por un cofre de 

acero. Esta estructura difiere totalmente de los moldes hasta ahora vistos de colaje 

y de roller. 

Evidentemente la puesta en obra del yeso debe hacerse con sumo cuidado y 

siguiendo todas las pautas señaladas en el punto 3 (Puesta en Obra de los Yesos 

de Moldeo en la Industria Cerámica). 

Inyección de aire. Los dos orificios del marco de acero que han sido conectados 

con el tubo poroso dentro del molde se conectan al grupo de presión. Antes del 

final de fraguado, se procede a dar presión, comenzando con 100 gramos durante 

30 segundos, cuando la temperatura de la pasta sube a unos 28 - 32°C. A partir de 

los 30 segundos se sube la presión hasta 500 gramos y se mantiene 1 minuto. A 

continuación se sube medio bar de presión por minuto hasta llegar a un máximo de 

6 bares, momento en el que se mantiene constante la presión. Al pasar de 1,2 

bares se debe colocar el molde en posición vertical para favorecer la salida de 

agua sobrante del amasado. Se observa una gran efervescencia en la cara libre, lo 

que implica que el aire a presión arrastrando agua esta saliendo del tubo poroso y 

circula por los poros y capilares del yeso llegando hasta la cara libre. Con ello se 

consigue abrir e incrementar la porosidad del molde y expulsar toda el agua libre 
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del amasado. Después de unos 40 minutos como máximo de inyección de aire se 

detiene el proceso. Para entonces, el yeso ya habrá superado el final de fraguado 

(35 minutos) y se podrá desmoldear la matriz de goma, habiendo obtenido un 

sistema molde de yeso fraguado (armado en el interior por un mallazo de acero 

con un tubo poroso) + marco de acero. Posteriormente, hay que dejar el molde 

reposar al menos dos horas en un ambiente seco. A partir de ese momento, el 

molde esta preparado pare realizar prensadas. En algunos casos, antes de meter 

el molde en producción se le somete a un secado forzado con aire seco a 45°C en 

un secadero de moldes. 

Para fabricar las piezas cerámicas, los dos moldes se colocaran en la parte inferior (la 

hembra) y en la superior (el macho). Las dos partes han de encajar perfectamente en 

la prensa. Para producir piezas, se depositará un trozo de pasta cerámica en el semi -

molde inferior y se prensará. Al prensar, la pasta cerámica adopta la forma del molde 

conformando la pieza, aunque una parte de la pasta queda fuera (sobrante) pudiendo 

ser redolada posteriormente. Entonces, las dos mitades se separan y la pieza formada 

queda adherida al molde superior. Inyectando nuevamente aire a presión al molde 

superior, se desmoldea fácilmente, obteniendo la pieza libre. 

Es importante que el yeso tenga mucha resistencia mecánica para aguantar no sólo el 

prensado, sino la inyección de aire. Además, debe tener resistencia a la abrasión para 

soportar la erosión de las pastas cerámicas abrasivas durante el prensado. Por otra 

parte, el yeso debe tener buena porosidad para absorber el agua que contiene la pasta 

cerámica y que se expulsa en las prensadas. El molde acaba absorbiendo una 

cantidad importante de agua, después de muchas prensadas, que debe ser evacuada. 

De los dos yesos probados, el yeso francés proporcionó buenos resultados en 

términos de trabajabilidad y de calidad de las piezas obtenidas. Sin embargo, la vida 

útil del molde no era suficiente, ya que apenas llegaba a las 1000 piezas /molde. El 

desgaste superficial era muy considerable, lo cual limitaba la producción de piezas con 
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relieves o decorados. Por otra parte, el yeso británico proporcionaba una buena 

resistencia al desgaste y una vida media superior a 2.000 piezas / molde. 

No obstante, los mejores resultados en cuanto a la vida útil del molde se obtuvieron 

con un yeso de prensa alemán de Giulinni, fabricado con un yeso a pero sintético, 

concretamente con iactoyeso (de Purac). La procedencia de este yeso sintético de 

prensa era alemana. La vida útil podía superar las 3000 piezas / molde pero lo más 

sorprendente de este yeso de prensa sintético, es que con una R.A. = 3,3 kilos / litro 

proporcionaba una dureza superficial extraordinaria (> 250 MPa). 

4.4.3) MOLDES DE YESO PARA LA PRODUCCIÓN DE TEJAS 

Se puede mejorar la calidad de las tejas cerámicas de una forma significativa mediante 

la producción óptima de los moldes de yeso (Dr. Dieter Klein y Rali Schónfelder D -

Waikenried, Bórgardts - BPB Formula). 

Como anteriormente se ha indicado, la fabricación de tejas mediante moldes de yeso 

de prensa, es una técnica que apenas se utiliza en la producción española. Hay algún 

indicio de dicha utilización, como en el caso de alguna fábrica de tejas cerámicas en 

Almansa (provincia de Albacete), en los moldistas de Manises (Valencia) y también, en 

el Centro Tecnológico de la Arcilla Cocida de AITEMIN en Toledo, donde se dispone 

de una prensa para ensayos con moldes de tejas. Existen piezas cerámicas 

especiales, como tejas artísticas en relieve o piezas de remate para cubiertas, que 

debido al escaso número de producciones, si se suelen hacer con moldes de yeso de 

prensa. En España existen bastantes prensas cerámicas adaptadas al yeso, que son 

operadas por ceramistas muy experimentados, que normalmente fabrican piezas de 

cerámica decorativa, pero también algunos de ellos han fabricado tejas cerámicas. Las 

zonas donde están ubicadas estas prensas y el número estimado de las mismas son: 

Levante. Área de Manises y Ribarroja (Valencia). Existen varias prensas debido a 

la gran cantidad de talleres de moldes cerámicos. Se estiman unas 15 - 18 

prensas. 
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Cataluña. Zona de Mongat (Barcelona), Labisbal (Girona). Hay varios talleres de 

moldes y fábricas importantes de cerámicas. Pueden existir unas 8-10 prensas. 

- Andalucía. La Rambla (Córdoba), Sevilla, Granada. Se estiman unas 5-8prensas 

- Zona Centro. En Talavera de la Reina y Puente de Arzobispo (Toledo) junto con 

Madrid, pueden contar unas 3-5 prensas. 

- En el Norte (Galicia, Asturias, País Vasco, Aragón, Navarra) pueden contarse del 

orden 5-8prensas. 

El número total medio estimado, puede considerase en el entorno de las 40 prensas 

hidráulicas, cuyo principal trabajo es el Ram - Process. Sin embargo, muchas de estas 

prensas han trabajado alguna vez en la fabricación de tejas cerámicas. 

4.4.3.1) MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS TEJAS MEDIANTE LA PRODUCCIÓN 

ÓPTIMA DEL MOLDE DE YESO 

Según los técnicos Dr. Dieter Klein y Ralf Schonfelder (Bórdgardts - BPB Formula) las 

condiciones más importantes para obtener unos resultados óptimos, son el uso de un 

yeso adecuado, una puesta en obra del yeso bien realizada, y un personal 

experimentado en el taller de moldes. Estas condiciones se van a analizar a 

continuación: 

• Selección del tipo de yeso. La selección del tipo de yeso cerámico depende 

sobre todo de las propiedades de los cuerpos de pasta cerámica que se van 

prensar, considerando el comportamiento ante la abrasión, la tendencia a la 

adherencia y el valor de retención de agua. Estos factores se determinan 

mediante la preparación del cuerpo de pasta cerámica, considerando su 

tamaño, la evacuación de aire, la geometría de la pieza y la posición en el 

molde. La frecuencia del ciclo de prensado, la intensidad de la succión de 

humedad del molde, desempeñan igualmente un papel importante a este 

respecto. Los requisitos impuestos sobre el tipo de yeso con respecto a su 

dureza (resistencia mecánica) y capacidad de succión, son el resultado de 

esos factores acumulados. Consecuentemente, si los elevados valores de 
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resistencia mecánica y baja capacidad de succión son requisitos 

fundamentales, debe utilizarse un yeso con alta R.A. (relación yeso / agua) y 

viceversa. Se selecciona un yeso cerámico con una baja R.A. para conseguir 

una gran capacidad de succión de humedad pero con una resistencia 

mecánica reducida. 

• Preparación del yeso. Se recomienda la preparación (puesta en obra) 

automatizada del yeso. Los equipos existentes en la actualidad tienen 

capacidad para ejecutar varios programas de producción, que definen la R.A. 

predeterminada, y el tiempo de agitación necesario. El operador tiene además 

la posibilidad de actuar sobre los parámetros de influencia normalizados, como 

pueden ser la temperatura del agua de la mezcla, la evacuación de la mezcla y 

el índice de agitación. En la mayor parte de los casos, la preparación de la 

mezcla al vacío es ventajosa y recomendable, ya que impide la formación de 

burbujas de aire e incrementa la resistencia final. 

La limpieza completa del dispositivo agitador es otro factor importante para 

eliminar las adherencias de los dihidratos que se forman y hacen perder el 

buen control de la puesta en obra, durante la fase de mezclado y agitado en la 

amasadora. La pasta para el colaje debe prepararse invariablemente sin 

grumos y presentar una consistencia homogénea, lo cual se consigue mediante 

una preparación homogénea y uniforme del material, un tiempo de agitación 

adecuado y un vaciado progresivo. El tiempo de mojado del yeso en polvo es 

aproximadamente de 1 minuto y el tiempo de agitación no debe ser inferior a 

dos minutos. La agitación debe realizarse en diversas fases para evitar la 

canalización extrema, es decir, la formación de conos hasta el eje del agitador, 

con el fin de evitar la formación de burbujas de aire. Es preciso mantener una 

consistencia de la pasta, que permita la colabilidad, por lo que el tiempo de 

agitación debe ser suficiente para garantizar una mezcla homogénea del yeso. 
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Producción de moldes. Son dos los métodos utilizados. En el primero se 

cuela una lechada de pasta de yeso cerámico en estado líquido sobre un 

molde independiente que consta de una matriz y de los moldes de trabajo. En 

el segundo método, el yeso preparado se cuela en una matriz y se sujeta con 

un bastidor de fijación, hasta que el yeso alcanza una consistencia suficiente 

que permita retirar el bastidor. La matriz maestra con la lechada de yeso se 

prensa hidráulicamente en el molde de trabajo. 

Normalmente, se insertan canales de drenaje en los moldes para prensar la 

superficie vista de la teja, lo cual se realiza uniendo previamente tubos de 

caucho a los moldes de trabajo para facilitar por la succión. Después del 

fraguado, se retiran los tubos. Las cavidades restantes sirven para drenar la 

superficie y el interior de los moldes cuando estos estén trabajando. De hecho, 

las uniones de los tubos pueden hacerse con el propio yeso. Sin embargo, 

estas uniones no se deben extender por todo el molde, sino siempre que sea 

posible, en determinados puntos y aplicando poca cantidad de yeso, para 

garantizar la continuidad del sistema capilar. 

Dependiendo de la R.A. debe existir un tiempo de agitación adecuado para 

evitar un exceso de tiempo de permanencia del yeso en estado líquido, 

estancado en el molde y por tanto, generando sedimentaciones. Una vez 

fraguado el yeso, las mitades de los moldes permanecen cerradas durante 

unos 1 5 - 2 0 minutos. A efectos de garantizar la liberación suave de las 

superficies del molde, es preciso haber aplicado una emulsión adecuada para 

ayudar al desmoldeado, previamente al colaje del yeso de prensa. En cualquier 

caso, debe evitarse utilizar sustancias grasas como medida de precaución para 

que la superficie del molde no se pegue; los agentes desencofrantes o 

desmoldeantes mas adecuados son los que tienen como base una emulsión 

agua - aceite natural. 
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Es recomendable, mantener el molde a temperatura ambiente durante unas 

dos horas antes de usarlo, sin que quede expuesto a variaciones extremas de 

temperatura. 

La experiencia en el sector cerámico y ios años de trabajo lian permitido a la 

planta de Borgardts - BPB Formula (Alemania) desarrollar yesos de prensa 

para tejas cerámicas con unas magníficas prestaciones. A continuación, se 

muestran las características técnicas de uno de estos yesos para tejas: 

• Soluciones técnicas. Se pueden presentar diferentes problemas debido a las 

propiedades del material y a las pre - condiciones técnicas de la puesta en 

obra. Sin embargo, es posible mejorar el proceso mediante modificaciones 

voluntarias por parte del operador en la fabricación del molde de yeso de 

prensa. Llegados a este punto, se puede hacer notar que siempre debe 

considerarse el proceso en su conjunto y que con frecuencia un exceso de 

intervenciones puntuales en la puesta en obra, no es adecuado para resolver 

los problemas que se puedan presentar. A continuación, se van analizar las 

irregularidades y problemas que pueden aparecer en la puesta en obra y los 

planteamientos para su solución. 

• Zonas húmedas y fenómenos de adherencia. Un drenaje insuficiente de la 

superficie del molde puede derivar en importantes variaciones en la pasta 

cerámica prensada, especialmente en las zonas extremas y en los puntos de 

inflexión. El agua de mezcla de la pasta cerámica que no ha sido evacuada 

puede verse obligada a retornar a la teja en verde y producir burbujas y 

cavidades, o causar adherencias entre la pasta arcillosa y el molde de yeso. 

Es posible actuar positivamente mejorando el drenaje de la superficie del molde 

de yeso, del siguiente modo: 

- Reduciendo la R.A. y teniendo en cuenta al mismo tiempo los límites de 

empleo del yeso de prensa, reajustando el tiempo de agitación o amasado. 
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- Cambiando la posición de los canales de drenaje bajo las zonas 

correspondientes. 

- Ampliando la sección transversal del canal o la longitud del tubo. 

Intensificando la succión del molde en la prensa. 

Insertando mas salidas de drenaje. 

• Fenómenos de absorción. Con un drenaje excesivo de la superficie del nnolde 

de yeso, el bloque de arcilla con frecuencia se levanta parcialmente por la parte 

superior de la prensa pudiendo dar lugar a deformaciones en la cara principal 

del molde. Es posible eliminar dichos defectos aumentando la R.A. o 

reduciendo la capacidad de succión del molde. 

• Burbujas de aire en el molde de yeso. Si aparecen burbujas de aire dentro 

de la superficie del molde, normalmente se debe a un problema de fabricación 

del molde. Frecuentemente basta con cambiar el ángulo de inclinación durante 

el vaciado o colado de la pasta de yeso en la pareja constituida por la matriz y 

el molde de trabajo (esto concierne exclusivamente al sistema de colada o 

vaciado). Si se fijan los moldes con suficiente inclinación, no hay medio para 

que las burbujas de aire suban y escapen. También pueden producirse 

burbujas de aire si no se prepara la pasta de yeso en vacío. 

• Agrietamiento y rotura del molde. Asumiendo un correcto funcionamiento de 

la prensa, se puede considerar que el agrietamiento de los moldes de yeso se 

produce con frecuencia debido a diversos factores. El primero de ellos se 

puede producir cuando la R.A. (relación yeso / agua) no es la óptima. Si la R.A. 

es excesivamente baja, la resistencia mecánica del yeso disminuirá, y entre 

otros efectos negativos, se originarán grietas por sedimentación. Si la R.A. es 

demasiado elevada, el yeso debido a la alta resistencia final puede presentar 

un comportamiento más frágil, lo cual es también muy negativo. 
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Frecuentemente la falta de adherencia del yeso en el molde de trabajo, es 

también la razón de la rotura en fragmentos del molde. Es preciso que el 

espesor de yeso sea como mínimo de 2 milímetros. 

La naturaleza de la pasta cerámica que se va a prensar, influye igualmente en 

el posible agrietamiento. Debe observarse, que en este factor pueden estar 

implicados los puntos débiles, referidos a un inadecuado dimensionamiento y a 

una complicada geometría del molde. 

• Almacenamiento de los moldes de yeso fresco. Como ya se ha indicado, se 

recomienda un almacenamiento de dos horas, tras la liberación del molde. Si el 

periodo de almacenamiento es superior a 12 horas, es importante en algunos 

casos, mantener los moldes de prensa húmedos o mojarlos antes de usados. 

En algunas fábricas de cerámica que trabajan con prensas de RAM -

PROCESS, es posible encontrar moldes de prensa que llevan años 

almacenados sin ser utilizados, pero que pueden ser utilizados nuevamente sin 

problemas, debido al buen estado de conservación y mantenimiento de los 

mismos. 
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5) RECICLADO DE MOLDES DE YESO. APLICACIONES DE LOS RESIDUOS. 

5.1) ANTECEDENTES 

Los moldes de yeso que han llegado a final de su vida útil, constituyen un residuo, que 

genera Importantes problemas a las fábricas de cerámica, sobre todo en las grandes 

industrias como es el caso de la porcelana sanitaria. Los moldes de sanitarios tienen 

grandes dimensiones y consecuentemente el peso es muy considerable pudiendo 

superar los 100 kilos. Normalmente, se manipulan entre 2 o 3 operarios y en las 

instalaciones bien preparadas, se cargan y transportan de forma mecánica con 

polipastos y puentes grúa. 

Los moldes al final de su vida útil, se rechazan, depositándose en vertederos o 

escombreras. Antes de llevar los moldes al vertedero, es necesario separar y retirar 

todos ios elementos metálicos tales como barras, tubos y placas que tian constituido el 

molde, además de las piezas de plástico o de resina que se encuentran en las 

uniones. Finalmente quedan unos objetos de yeso fraguado, bastante deteriorados por 

el uso, normalmente golpeados y fracturados, que solo pueden contener humedad, 

residual, restos de las pastas cerámicas (sílices, feldespatos, caolín, etc.), o 

eflorescencias salinas, en cantidades mínimas. 

El problema y las cuestiones que se plantean son: ¿Qué hacer con estos moldes 

usados? ¿Hay alguna posibilidad de reciclado? 

Hay que tener en cuenta, que una fábrica importante de sanitarios puede consumir al 

año unas 2.500 toneladas /año de yesos cerámicos. Considerando solamente la 

Península Ibérica (España y Portugal) donde hay unas 15 fábricas de sanitarios 

operativas se pueden generar al año una media de: 

2500 ton/fábrica x 15 fábricas = 37.500 ton/año de yeso 

Prácticamente todas estas toneladas acaban depositándose en vertederos y 

escombreras, al final de la vida del molde. Si a esta cantidad se añaden las toneladas 

de yeso correspondientes a los moldes de las fábricas de vajillas, figuras de porcelana, 

refractarios y fundición, obtenemos un total aproximado de: 
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60.000 toneladas / año de moldes de yesos cerámicos. Esta cantidad incluye, 

moldes usados de colaje, roller, prensa y matrices. A la hora considerar un posible 

reciclado de estos residuos no importa la procedencia de los moldes, es decir, si son 

de colaje, roller, prensa, matricería o modelaje, ya que no es mas que sulfato de calcio 

dihidratado. En éstas 60.000 toneladas / año se pueden incluir los moldes usados de 

los procesos de fundición de metales no férreos (aluminio, bronce, plomo), aunque 

como máximo pueden llegar a 1.000 toneladas. 

En el caso de los moldes de prensa, el principal valor que tiene el molde es el marco 

de acero, que se utiliza para nuevos moldes. Además, el interior de los moldes esta 

armado con un mallazo y un tubo poroso, los cuales deben ser retirados. Para poder 

extraer el mallazo y el tubo poroso de los moldes de prensa usados, es necesario 

destrozar el molde, para lo cual se utilizan martillos neumáticos. 

5.2) POSIBILIDADES DE RECICLADO DE LOS MOLDES DE YESO 

Los moldes usados, no son más que trozos y fragmentos de yeso fraguado, por lo que 

se puede pensar en darles un tratamiento y una utilización similar a la de la piedra. 

Esta claro que la composición es sulfato de calcio dihidratado, aunque con restos de 

humedad en los capilares, de productos cerámicos y de sales de sodio, potasio, etc. 

La blancura y el aspecto de un molde o un fragmento no son buenos, por lo que queda 

descartada la posibilidad de utilizarlo como materia prima para escayola o 

prefabricados de escayola. Se podía pensar en fabricar yeso negro, que normalmente 

contiene impurezas o en añadir diversas proporciones del residuo a la piedra de yeso 

para la fabricación de yeso negro. 

El problema surge por el rechazo total de los fabricantes de yeso y escayola, al uso de 

los moldes como materia prima, aunque se mezclen con yeso natura!. Esto, da pie a 

considerar, que las posibilidades de reciclado no pasan por volver a calcinar el yeso 

fraguado. No obstante, en Portugal, en la zona de Leiria, sí se calcinan los restos de 

yeso de moldes cerámicos para fabricar yeso negro. Hay una razón importante y es la 

carencia de materia prima en todo el país y la necesidad de importar piedra de yeso. 
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El resto de las posibilidades de reciclado pasan por utilizar los fragmentos de los 

moldes y transformarlos de forma mecánica (trituración + molienda) hasta obtener un 

granel que permita una mejor manipulación y alguna aplicación de tipo industrial o 

agrícola. 

5.2.1) REGULADOR DEL FRAGUADO DEL CEMENTO 

La aplicación más inmediata y sencilla del yeso reciclado a partir de moldes cerámicos 

usados, es la incorporación al clinker de cemento, como regulador de fraguado (esta 

importante aplicación del yeso mineral fue tratada en la Parte II en el punto 1.3, 

titulado "Utilización del Yeso y de la Anhidrita en la Fabricación de Cemento"). 

Los fragmentos de los moldes, una vez depurados de elementos plásticos y metálicos, 

pueden ser triturados y clasificados hasta obtener un tamaño adecuado para ser 

añadido al clinker de cemento. Normalmente, las cementeras disponen de planta 

trituración y cribado (para caliza e incluso para yeso mineral), por lo que podrían 

procesar sin ningún problema los fragmentos de los moldes hasta obtener un material 

granular. Este granel se puede añadir directamente sobre el clinker en una fase previa 

a la molienda, pero técnicamente lo más correcto sería mezclario con yeso natural (en 

cantidades 20% yeso reciclado + 80% yeso natural) y acopiar la mezcla para que se 

produzca la homogeneización. 

Un cemento Portland contiene un 5% de yeso o anhidrita (un cemento blanco hasta un 

8%), por lo que el yeso es un componente minoritario. Teniendo en cuenta que una 

fábrica de cemento de tamaño medio puede consumir unas 150.000 ton /año de 

sulfato calcico, se observa que la cantidad anual de moldes de yeso cerámico de la 

Península Ibérica (60.000 ton) no sería suficiente, ni para abastecer las necesidades 

de una cementera. 

El yeso reciclado, técnicamente no debe presentar ningún problema para ser utilizado 

por las fabricas de cemento, ya que se trata de un sulfato calcico dihidratado fraguado, 

que ha sido elaborado con piedra de yeso de primera calidad y que puede contener 

agua ocluida en la red de capilares y restos de sustancias cerámicas procedentes de 
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la barbotina (arcillas, sílices, caolines). Estas impurezas no deben de suponer ningún 

problema ya que son de naturaleza arcillosa y uno de los principales compuestos del 

cemento es la arcilla. Por lo tanto, el yeso cerámico reciclado, técnicamente, se puede 

utilizar como regulador del fraguado de cemento. No obstante, en España ha habido 

un rechazo por parte de las cementeras a utilizar yeso reciclado, incluso considerando 

un coste muy bajo. La razón principal es que es un producto "no homologado" y sería 

necesario someterlo a un proceso de homologación, lo cual es bastante complejo por 

la dificultad en algunos casos de conocer la procedencia de los moldes, que tipo de 

barbotina ha sido colada y que concentración residual queda en el molde. Sin 

embargo, en Portugal la situación es muy diferente, ya que el primer grupo cementero 

CIMPOR esta utilizando yeso reciclado procedente de las fábricas portuguesas de 

cerámica. Existe un fabricante local de yeso, que recoge los moldes y los rédela, 

suministrando el producto reciclado a las cementeras. 

5.2.2) ACELERANTE PARA PREFABRICADOS DE YESO 

El yeso mineral es el principal acelerante (aunque no el más efectivo) del yeso 

calcinado, durante el fraguado (esto se trató en la Parte II en el punto 1.3 titulado "El 

Sulfato Calcico Dihidratado como Acelerante del Fraguado del Yeso Calcinado"). El 

yeso fraguado de los moldes cerámicos, después de ser triturado, cribado y molido 

finamente se puede utilizar como acelerante en algunos procesos de fabricación de 

productos de yeso, como es el caso de los prefabricados. Concretamente el tabique de 

yeso macizo, o la placa lisa de techos, que necesita un tiempo de fraguado rápido para 

optimizar el desmoldeo, podría utilizar yeso reciclado como acelerante. 

Para esta aplicación, también sería aconsejable mezclar yeso molido natural, con yeso 

reciclado con diferentes proporciones, para evitar posibles eflorescencias que el yeso 

reciclado pudiera causar. Realmente, este efecto no causaría ningún problema, ya que 

el tabique se enluce y se pinta. No obstante, un tabique prefabricado que presente 

eflorescencias no debe de pasar el control de calidad de fabricación. 
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5.2.3) USOS AGRÍCOLAS: APORTADOR DE CALCIO, CORRECTOR DE pH, 

FABRICACIÓN DE ABONOS Y FERTILIZANTES, CULTIVO DEL CHAMPIÑÓN 

Con diferentes granulometrías, el yeso reciclado se puede utilizar en las aplicaciones 

agrícolas de enmienda calcica y corrección de pH en los suelos ácidos y básicos. En 

esta caso, el yeso reciclado puede adicionarse directamente sin necesidad de mezclas 

ni homogeneización (las aplicaciones del sulfato calcico en agricultura se describieron 

con detalle en la Parte I, en el punto 5.5, titulado "Usos Agrícolas del Yeso"). También 

podría ser utilizado directamente en la fabricación de productos agrícolas, como un 

constituyente más de los abonos y fertilizantes. 

En el caso de los champiñones, se puede utilizar igualmente sin ningún problema, 

pero la granulometría debe de ser fina. El aporte de yeso reciclado fino a las plantas 

de compostaje, donde se fabrican y suministran los sustratos para las champiñoneras, 

sería una óptima aplicación para el yeso reciclado, ya que no existe ningún tipo de 

normativa, ni es necesario homologar el producto. Prácticamente, toda la producción 

de 60.000 toneladas podría ser teóricamente consumida por las plantas de compostaje 

(el papel del yeso en el cultivo del champiñón fue descrito ampliamente en la Parte 11 

en el punto 1.7 titulado "El Cultivo del Champiñón"). 

5.2.4) CARGAS INDUSTRIALES. PINTURA, PAPEL Y PLÁSTICOS 

El yeso reciclado es una carga industrial de calidad media, sometida previamente a un 

proceso de molienda hasta la obtención de un micronizado. Esta carga, se puede 

utilizar en la fabricación de pinturas al temple y de papel. 

Existen algunos plásticos, que también podrían incorporar yeso como carga. No 

obstante, el empleo industrial de cargas inertes suele exigir una procedencia natural 

del material y unos requisitos que permitan la homologación del mismo. En el caso del 

yeso reciclado, sería complicado obtener dicha homologación. Sin embargo, para 

procesos industriales poco tecnificados o que no exijan unas cargas de alta calidad, se 

puede incluir el yeso reciclado micronizado. Tal es el caso de la producción de pinturas 

al temple de calidad media o de papel gris (el cual esta en desuso cada vez más, ya 

110 



que solía ser usado en alimentación). No obstante, en otros países como en el caso 

México (en las proximidades de México DF), se reciclan todos los moldes de 

sanitarios, con instalaciones sencillas que constan de: 

Tolva + Cinta Transportadora + Molino de Impactos (tipo arenero) + Silo + 

Ensacadora 

Los moldes previamente se machacan con mazos manuales y se retiran todos los 

elementos metálicos y plásticos, también de forma manual. La alimentación a la tolva 

se hace mediante una pala cargadora. 

El material molido se ensaca y se suministra a las fábricas de pintura, papel y 

morteros. Como se observa es un caso perfecto de reciclado y tratamiento de 

residuos. 

5.2.5) OTRAS APLICACIONES: ABSORBENTE, DEPURACIÓN DE AGUAS 

El yeso mineral finamente molido, se puede utilizar como absorbente natural por 

ejemplo para recuperación de suelos contaminados, para absorción de humedades 

(por ejemplo en el caso de los gatos domésticos) incluso para inyección de lodos en 

los pozos de petróleo. Es decir, en aplicaciones similares a las arcillas absorbentes 

tipo sepiolita o bentonita. Considerando un yeso fraguado reciclado, después de ser 

sometido a un proceso de molienda, se puede obtener un magnifico producto 

absorbente para ser usado en cualquiera de las aplicaciones señaladas. 

Además, el yeso natural micronizado se utiliza para tratamiento de aguas, por ejemplo 

para neutralizar el pH de las aguas acidas y para clarificar las aguas de ríos y lagos 

reduciendo el nivel de sedimentos. Por lo tanto, un yeso reciclado - molido procedente 

de la recuperación de moldes cerámicos, podría ser perfectamente utilizado en esta 

aplicación. 

5.2.5.1) PROTECCIÓN DE RESIDUOS CLÍNICOS Y AGENTES BIOLÓGICOS 

Una aplicación muy interesante del yeso reciclado, como absorbente, es la de 

elemento protector o barrera durante la manipulación y el transporte de agentes 

biológicos e incluso de residuos clínicos. 
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Los recipientes y el embalaje de transporte y almacenamiento de agentes biológicos y 

residuos clínicos (Ver Anexo I - Embalaje para Transporte de Residuos 

Biológicos) antes de ser incinerados o neutralizados, están constituidos de la forma 

siguiente: 

- En primer lugar habrá un recipiente primario estanco de buena calidad (de fibra de 

vidrio o de plástico), dotado de un cierre hermético que impida las fugas, en el que 

se coloca el material, bien sean residuos clínicos o agentes biológicos. El tapón de 

rosca o de corcho, se asegurará con cinta adhesiva o flejes de forma segura. 

Este recipiente primario se envolverá con un tejido absorbente (como toallas, 

algodón hidrófilo o guata de celulosa) para absorber todo el líquido en caso de 

derrame. 

- Después habrá un recipiente secundario, resistente y estanco (de fibra de vidrio, o 

policarbonato), con capacidad para varios recipientes primarios que además 

contendrá un material de relleno granular y absorbente; este material podría ser 

"yeso reciclado molido" (normalmente se utiliza sepiolita o bentonita). 

Con este granel absorbente se rellena el recipiente secundario, por si hubiera 

rotura de alguno de los recipientes primarios. 

- Por último, se coloca una envoltura exterior resistente para proteger el recipiente 

secundario de las influencias exteriores durante el transporte y la manipulación. 

5.2.6) CONCLUSIONES 

A la vista de todo lo tratado en todo el punto 5) se llega a la conclusión de que las 

aplicaciones óptimas del yeso fraguado reciclado, a partir de procesos de trituración, 

clasificación y molienda de moldes de yesos cerámicos inservibles, serían en la 

industria del cemento (como regulador de fraguado) y en agricultura (como corrector 

de pH, enmienda calcica y aditivo para las plantas de compostaje). Hay un punto muy 

importante a considerar y es que el suministro de yeso reciclado a las cementeras o a 

las plantas de compostaje, depende de las fábricas de cerámica y de los talleres de 

moldes. Si estas industrias bajan la producción o el consumo de yeso, la capacidad de 
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suministro de yeso reciclado también baja. Por lo tanto, cualquier industria que acepte 

el yeso reciclado debe considerarlo como una segunda fuente de suministro de yeso. 

Por otra parte, hay otra aplicación novedosa y muy interesante, para la fabricación de 

embalajes y recipientes que contienen residuos clínicos o tóxicos y agentes biológicos. 

5.3) DISEÑO Y LOCALIZACION DE LA PLANTA DE RECICLADO 

5.3.1) UBICACIÓN DE LAS DIFERENTES PLANTAS DE RECICLADO 

La planta de reciclado de moldes cerámicos deberá estar a una distancia de unos 60 -

120 kilómetros más o menos de la fábrica de cerámica o de la zona geográfica donde 

se ubican los talleres de moldes, para evitar el excesivo coste de transporte. En el 

caso de la Península Ibérica, se pueden diferenciar claramente los dos países España 

y Portugal, ambos con importantes zonas de producción de moldes cerámicos. 

Se considera que el criterio más idóneo a la hora de seleccionar el emplazamiento de 

la planta de reciclado es, además de la proximidad a los centros de utilización de 

moldes, la cercanía con alguna cementera o industria capaz de consumir el producto 

reciclado. Se escoge prioritariamente la cercanía o proximidad con la fábrica de 

cemento, por ser la industria mas adecuada para el consumo de yeso reciclado. 

Analizando en primer lugar el caso de España, aparecen las siguientes zonas de 

producción y consumo de moldes de yeso (Ver Anexo II - Localización Geográfica 

de las Plantas de Reciclado de Moldes Cerámicos): 

- Cataluña. La provincia de Barcelona presenta dos grandes plantas de Sanitarios, 

en Gavá (planta de gran producción) y en Castellbisbal y además hay una 

cementera en Molins de Rey, muy cercana a Castellbisbal y a una distancia < 50 

km de Gava. El lugar adecuado para ubicar la planta de reciclado sería en la zona 

industrial de Molins de Rey o de Castellbisbal o bien la zona industrial de Gavá -

Viladecans. En el cinturón industrial de Barcelona, hay otras fábricas de cerámica 

de dimensiones más reducidas que también podrían abastecer a la planta de 

reciclado. Es definitiva, en Cataluña, la planta debería de ubicarse en la zona 

industrial de la periferia de Barcelona (Molins de Rey o Gavá). En la provincia de 
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Gerona hay varias fábricas de cerámica (zona del Ampurdán) pero estarían lejos 

de la planta de reciclado (> 150 kilómetros) y además la cantidad de moldes 

producidos no es muy importante. 

Zona Centro. En Madrid hay una de las mayores fábricas de sanitarios de Europa 

ubicada en Alcalá de Henares. Por otra parte, hay alguna fábrica de cerámica 

(vajillas) por ejemplo en Torrejón de Ardoz muy cerca de Alcalá de Henares. 

Teniendo en cuenta que en la zona de Arganda del Rey hacia Chinchón, a unos 40 

kilómetros aproximadamente de Alcalá de Henares, hay una importante 

cementera, que podría utilizar los residuos reciclados de las fábricas de cerámica, 

se considera que la planta de reciclado se debería ubicar en alguna zona industrial 

del sur este de Madrid, por ejemplo el Corredor del Henares, zona de Arganda del 

Rey, Campo Real, Valdilecha, etc. 

Otra zona de consumo de moldes de yeso aunque no muy importante ya que se 

trabaja principalmente con tornos manuales, es la zona de Talavera de la Reina y 

Puente del Arzobispo (Toledo). Esta zona quedaría en principio demasiado lejos 

de la planta de reciclado (>150 kilómetros). 

Andalucía. La zona de mayor consumo de moldes de yeso es la provincia de 

Sevilla, seguida de La Rambla (Córdoba), donde hay alrededor de una veintena de 

pequeñas fábricas de cerámica. En Sevilla, concretamente en Alcalá de Guadaira 

y en Dos Hermanas, existen dos importantes fábricas de Sanitarios estando ambas 

bastante próximas (< 20 km). Además, en Alcalá de Guadaira hay una cementera, 

por lo que la zona de Alcalá de Guadaira, es la más indicada para ubicar la planta 

de reciclado. En Andalucía, el problema se centraría en ei envío de los moldes 

desde La Rambla, hasta Alcalá de Guadaira, ya que la distancia superaría los 150 

kilómetros. 

No obstante, el consumo de moldes de yeso en La Rambla es importante y con 

una buena gestión del transporte se podría llevar a cabo el reciclado de los 

mismos. Es decir, completando los camiones hasta 24 toneladas y utilizando 
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transportes con retorno completo se podría realizar el transporte hasta Alcalá de 

Guadaira. 

Levante. Es una zona importante de consumo de moldes especialmente la 

provincia de Valencia y más concretamente la zona de Chiva, Alboraya, Manises y 

Ribarroja del Tuna. Existen dos plantas de Sanitarios, de las cuales hay una 

ubicada en Chiva y tiene una producción importante. La segunda fábrica de 

sanitarios está en Manises pero tiene poca producción; no obstante en Manises 

hay más de quince fábricas de cerámica decorativa de tamaño medio. Sin 

embargo el principal punto de producción y consumo de moldes de yeso se 

encuentra en Tabernes Blanques - Alboraya, ya que ahí se ubican las plantas del 

grupo Uadró. 

El lugar óptimo para ubicar la planta de reciclado sería la zona de Manises -

Ribarroja del Turia, ya que la distancia de transporte desde cualquiera de las 

plantas es menor de 50 kilómetros. Además, hay que tener en cuenta que en 

Buñol se levanta una importante cementara que esta a una distancia óptima de la 

posible plana de reciclado. 

Aragón. En la zona industrial de Zaragoza hay una fábrica de sanitarios, siendo 

ésta la zona de consumo de moldes más importante de Aragón. A unos 60 

kilómetros de Zaragoza en Morata del Jalón hay una gran cementera, por lo que la 

zona para ubicar la planta de reciclado sería en algún polígono industrial de 

Zaragoza o en las inmediaciones de la fábrica de cemento. Por otra parte, en Muel, 

cerca de Morata del Jalón existen varios talleres de cerámica que consumen 

moldes de yeso, aunque en pequeñas cantidades. 

Resto de España. En el resto de España no existen importantes concentraciones 

industriales con un consumo representativo de moldes de yeso, y que se ubiquen 

próximas a cementeras. No obstante, en Galicia, Asturias, País Vasco y Navarra, 

hay algunas fábricas de cerámica que utilizan moldes de yeso, pero están muy 

dispersas unas de otras. El caso más importante sería Galicia y concretamente la 
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provincia de Pontevedra, ya que alli hay ai menos 4 fábricas que consumen yeso 

de forma representativa. Se podría ubicar en la zona industrial de Vigo o de 

Pontevedra, una planta de reciclado de moldes aunque el uso final fuese diferente 

al de "aditivo para el cemento". 

Portugal. En Portugal se pueden instalar al menos dos plantas de reciclado de 

moldes de yeso. La primera planta se localizaría en la zona norte de Lisboa, para 

ser abastecida de los moldes procedentes de las fábricas de cerámica de la zona 

de Caldas de Rainha, Alcobaga y Leiria. Hay una gran cementera al norte de 

Lisboa por lo que la zona ideal para instalar la planta, atendiendo a un criterio 

puramente de transporte sería la zona de Caldas de Rainha. Desde Caldas a Leiria 

se encuentran mas de 50 fábricas de cerámica, incluyendo, una importante fábrica 

de sanitarios. Incluso los moldes de la zona de Fátima podrían ser reciclados en 

esta primera planta. 

El emplazamiento de la segunda planta de reciclado, estaría en la zona Norte de 

Portugal, siendo probablemente Aveiro, el mejor lugar para ubicar la planta. En la 

la zona de Aveiro hay varias fábricas de cerámica importantes, extendiéndose 

desde Coimbra hasta Oporto la presencia de dichas industrias. Además, hay 

dispersas en dicha zona 4 plantas de sanitarios. Al no haber ninguna cementera 

en la zona de Aveiro, sería preciso buscar otra aplicación a los residuos de yeso. 

Hay una interesante posibilidad de reciclado, que sería combinar los moldes de 

yeso que se consumen al Norte de Portugal en la zona de Barcelos, con los 

anteriormente vistos de la provincia de Pontevedra. Se podría instalar una planta 

para procesar los residuos generados en ambas zonas. Probablemente la zona de 

Barcelos fuese el lugar idóneo para ubicar esta planta. En la actualidad, en 

Portugal se están reciclando parcialmente los moldes de yeso, en la zona de 

Leiria, para fabricar yeso de construcción (yeso negro). El motivo es la carencia de 

piedra natural de yeso en la práctica totalidad del país; esta escasez hace que sea 

imperioso encontrar otras fuentes de suministro de materia prima (al margen por 
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supuesto de la importación). En definitiva, una buena salida para el reciclado de 

moldes sería la construcción de una fábrica de yeso calcinado de dimensiones 

reducidas, para producir yesos manuales (negro y de fraguado controlado). Al 

existir ya una fabrica de yeso, en Leiria, que utiliza yeso reciclado de moldes, se 

podría localizar una segunda fábrica con su planta de reciclado de moldes, anexa 

en la zona norte, posiblemente en Aveiro y una tercera en Barcelos. Esta última 

planta podría reciclar y fabricar yeso de construcción para el Norte de Portugal y 

Sur de Galicia, ya que en Galicia tampoco tiay materia prima natural y por lo tanto 

no hay fábricas de yeso. 

En resumen, en toda la Península Ibérica, se pueden ubicar las siguientes plantas de 

reciclado (8 plantas en total) de moldes de yeso: 

España (5 plantas) 

• Cataluña (Zona de Molins de Rey o Gavá) 

• Aragón (Zona Industrial de Zaragoza o Morata del Jalón) 

• Zona Centro (Corredor del Henares o Zona de Arganda) 

• Levante (Zona de Manises o Buñol) 

• Andalucía (Zona de Alcalá de Guadaira o Dos Hermanas) 

- Portugal (3 plantas) 

• Zona Norte de Lisboa (Caldas de Rainha) 

• Zona Sur de Oporto (Aveiro) 

• Zona Norte de Oporto (Barcelos) 

La ubicación de las plantas que se acaban de señalar aparece reflejada en el Anexo II 

- Localización geográfica de las posibles plantas de reciclado de moldes cerámicos 

5.3.2) DISEÑO DE LA PLANTA DE RECICLADO 

La planta de reciclado que se va a diseñar, va a estar especialmente adaptada para 

tratarlos moldes de yeso, aunque también se podría realizar el reciclado de los mismos 

en alguna línea de una planta de tratamiento de áridos calizos (no silíceos), que 
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estuviera próxima a las zonas de consumo y almacenamiento de los moldes de yeso. 

5.3.2.1) OPERACIÓN DE RECICLADO. PASOS A SEGUIR 

- Primer Paso 

El primer paso del reciclado, es habilitar en la fábrica de cerámica, una zona 

independiente, para el almacenaje de moldes utilizados, o bien de un almacén 

regulador donde se depositen los moldes de las diferentes fábricas o talleres de 

cerámica de la zona. El almacén de moldes, deberá tener únicamente moldes de yeso, 

para evitar contaminaciones. Este almacén primario deberá estar cubierto, para evitar 

que el yeso de humedezca en exceso. 

Segundo Paso 

El segundo paso que se debe llevar a cabo, bien en el propio almacén de moldes o 

bien, en la planta de reciclado, es la operación de rotura o fragmentación de los 

moldes, con el objetivo de facilitar la manipulación, rompiendo los tamaños 

excesivamente grandes (que puedan impedir la entrada a la boca de alimentación de 

la planta). La rotura o fragmentación de los moldes se puede realizar de forma manual 

con un mazo, o con un martillo neumático. Evidentemente, los moldes mas pequeños, 

no será necesario romperlos (siempre y cuando no lleven elementos o cuerpos 

extraños como piezas metálicas o de plástico). Hay que señalar, que la rotura de los 

moldes, presentará más o menos dificultad, según el contenido de yeso a presente en 

los mismos. Cuanto más yeso a, contengan más esfuerzo requerirá la fragmentación, 

siendo necesario realizarla de forma neumática o hidráulica. 

Tercer Paso 

Una vez que los moldes estén fragmentados, será necesario retirar manualmente 

todas las barras, alambres y tubos metálicos que se puedan alojar dentro de los 

mismos, así como tapones de plástico en las juntas, tubos porosos y cualquier material 

que no sea yeso. Esta operación es bastante laboriosa y debe realizarse de forma 

manual. No obstante, muchos moldes no contienen ningún material extraño (diferente 

al propio yeso) por lo que en el almacén será posible diferenciar dos áreas: Una para 
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moldes solo de yeso y otra para moldes que contengan elementos extraños. El caso 

más difícil es el de los moldes de sanitario, ya que son muy voluminosos y pesados y 

además, suelen contener atravesadas barras y tubos de hierro, para reforzar la 

estructura y facilitar la manipulación de los mismos. Absolutamente todos los 

elementos metálicos, deben ser retirados durante la fragmentación, ya que 

provocarían serios problemas en la planta de reciclado (este punto es especialmente 

importante como se verá posteriormente). 

- Cuarto Paso 

Después de la fragmentación y eliminación de cuerpos extraños de los moldes, se 

procede a la operación de transporte desde el almacén a la planta de reciclado, o bien 

si el almacén esta ubicado en la planta, se procede a la operación de reciclado 

propiamente dicha. Hay que tener en cuenta, que si el almacén primario esta separado 

de la planta de reciclado, la planta deberá disponer de una zona de almacenamiento 

primario de moldes, para acopiar y abastecer a la planta. 

El transporte del material fragmentado se realizará en camiones basculantes 

(dumpers) de 24 ton o en camiones de doble carro de 16 ton. La carga de los moldes 

en los camiones, se puede hacer mediante una pala cargadora de tamaño medio. 

Quinto Paso 

Reciclado de los moldes de yeso fragmentados, mediante procesado de los mismos 

en la planta de tratamiento y obtención de un producto (sulfato calcico dihidratado) a 

granel, homogéneo y de granulometría fina (o diferentes granulometrías, según la 

aplicación final). 

(Ver Anexo III - Secuencia de Operaciones para el Reciclado de Moldes 

Cerámicos) 

5.3.2.2) LA PLANTA DE RECICLADO DE MOLDES DE YESO CERÁMICO 

La planta que se presenta a continuación, así como todas los planteamientos de 

abastecimiento y consumo de los materiales de yeso, están basados estrictamente en 

la experiencia y conocimiento de J. L Guillen, Ingeniero de Minas y autor de esta tesis. 
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El diseño de la planta de reciclado esta basado en la configuración clásica de una 

planta de áridos. Lo primero es determinar que productos finales se quieren obtener; 

esta determinación se hace en base a las granulometrías finales, y dichos tamaños de 

grano están a su vez determinados por el uso final, es decir, por "el mercado" al que 

van dirigidos. (Ver Anexo IV - Flujograma) 

Se consideran dos tipos de producto final, ambos dirigidos a dos mercados básicos de 

suministro: 

• Las cementeras (granulometría gruesa) y los centros de consumo de yeso 

triturado, como fábricas de fertilizantes e incluso fábricas de yeso calcinado. 

Las cementeras pueden procesar un tamaño de grano de hasta 30 mm, ya el 

material se molerá, mezclado con calizas y arcillas para obtener el clinquer. 

Las fábricas de yeso calcinado y de fertilizantes también disponen de 

instalaciones de molienda para fabricar granulometrías finas. 

• Los micronizados, se utilizarán para cargas minerales (fábricas de papel, 

pinturas, etc.), incluso tendrán una curva granulométrica muy fina, del tipo: 

Rechazo del 15% para corte a 40 ju. 

Una vez definidos los productos finales se puede empezar con el diseño de la 

planta. Lo primero es determinar dos parámetros básicos: La producción horaria de 

la planta y el tamaño de alimentación a la planta. 

A) Producción horaria de la planta. Es la capacidad de alimentación, o dicho de otro 

modo, la cantidad de toneladas por hora que la planta puede procesar. Se 

considera una capacidad máxima de unas 50 toneladas / hora. Esta planta, 

trabajando 8 horas al día y 220 días al año podría producir, un máximo de 88.000 

ton/año. La planta esta sobredimensionada respecto a la cantidad máxima de 

moldes de yeso que puede recibir, ubicada en una zona concreta de la península 

ibérica (según lo visto en los puntos 5.1 y 5.3.1), preferentemente en la zona 

centro. No obstante, la planta podría procesar piedra natural de yeso, y ser 

mezclada con los moldes de forma que la producción se podría llegar a saturar. 
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Además podría recibir moldes de yeso de otras zonas, realizando una buena 

gestión de la logística (minimizando costes de transporte y manteniendo un buen 

almacén). Considerando posibles paradas por mantenimiento, bajadas 

estacionales de producción, se considera que la planta puede hacer unas 80.000 

ton/año. 

B) Tamaño de alimentación a la planta. Dependerá del tamaño de los fragmentos 

obtenidos a partir de la trituración (manual con mazo o con martillo neumático). Se 

considera que el tamaño máximo de alimentación a la planta sea de 400 mm. Es 

decir, se considera un "tamaño de entrada" de O - 400 mm. Como la curva 

granulométrica es aleatoria, ya que se producen fragmentaciones de forma 

aleatoria e irregular en un material blando, que rompe bien y que además, se va a 

continuar fragmentando durante las operaciones de carga y transporte, la curva 

granulométrica de entrada se puede considerar regular y semejante a un todo uno 

de cantera, tal y como se aprecia en la siguiente gráfica: 
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5.3.2.2.1) FLUJOGRAMA- SECUENCIA DE OPERACIONES 

- 1) En primer lugar la planta dispondrá de una tolva metálica reforzada, de 

recepción del material de unos 60 m^ de capacidad. En toda la zona superior 

abierta de la tolva se dispondrá de un precribador de barras, separadas 400 mm 

que evitará que caigan al fondo de la tolva fragmentos mayores de 400 mm (pre -

cribado a 400 mm). 

- 2) El fondo de la tolva, dispondrá de un alimentador metálico que llevará el material 

hasta la boca de admisión del molino. Justo antes de la entrada al molino, se 

dispondrá de un "detector de metales", que de forma automática, detendrá la 

instalación, evitando que cualquier fragmento o resto metálico procedente de ios 

moldes, pueda introducirse en el molino, lo cual podría generar importantes daños 

internos al molino. De ahí, se desprende nuevamente la importancia de retirar 

minuciosamente de forma manual todas las barras y elementos metálicos que 

puedan contener los moldes (ver tercer paso, punto 5.3.2.1). 

3) El molino, será de tipo "Molino de Impactos", y tendrá tres placas de choque 

para que el tamaño medio de salida sea fino. El material de salida tendrá un 

reparto de tamaños de O - 30 mm. Se produce una reducción de tamaño máximo 

de grano de 400 a 30 mm. Los trozos de los moldes, al ser de yeso fraguado y por 

lo tanto, blando, se trituran fácilmente, y con muy poco desgaste de los elementos 

rompedores. Es muy importante que los trozos de los moldes estén secos, para 

evitar apelmazamientos en el interior de la cámara de trituración del molino y a la 

salida del mismo. 

- 4) Desde la salida del molino, se conecta el material triturado mediante una cinta 

transportadora ascendente, con una criba. Dicha criba tendrá una malla y realizará 

la operación de clasificación granulométrica, cortando a 10 mm y obteniendo dos 

tamaños: "A" ( 0 - 1 0 mm) y "B" (10 -30 mm). El tamaño "B", que es el rechazo de 

la criba, se descarga mediante una canaleta, y a través de un cinta transportadora 

desemboca en un silo regulador de unas 40 toneladas y desde ahí, mediante otra 
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cinta transportadora se introduce el material "B" en un molino de martillos que se 

encargará de la molienda fina hasta obtener un micronizado, producto final "C", 

que se comercializará como carga mineral, para pinturas, papel, enmienda calcica, 

etc. El producto C, se llevará desde la salida del molino de martillos hasta un silo 

mediante un sistema de transporte neumático. La granulometría del producto "C", 

será la normal de un micronizado tras una molienda en un molino de martillos. 

El silo regulador, permite independizar la molienda del resto de la instalación. Es 

decir, la instalación puede estar fabricando productos "A" y "B", permaneciendo a 

cero la producción de "C". Si el silo regulador se llena de material "B" se puede 

vaciar medíante descarga en camión para acopiarse independientemente, o 

realimentar a la tolva en caso de que la producción necesaria sea solo de material 

"A". Este material "B", también se podría suministrar a cementeras o a otras 

plantas de molienda. 

El tamaño "A" es uno de los productos finales y es el material destinado a las 

fábricas de cemento y usos agrícolas, como enmienda calcica y material para las 

champiñoneras. El producto "A" se descarga desde la criba en una canaleta y 

desde ahí se lleva a otro silo mediante una cinta transportadora. 

5) Almacenamiento en silos. Los dos productos "A" y "C" se almacenarán en dos 

silos cerrados de 40 y 80 ton respectivamente que permitirán la descarga directa 

en dumpers, en el caso del producto "A" y en cisternas, en el caso del producto 

"C". El silo regulador B, también será metálico y estará cerrado. Que los tres silos 

estén cerrados de forma hermética es muy importante para evitar 

apelmazamientos por humedad. 

La planta no mantendrá stocks (excepto el material de los silos finales y 

eventualmente el material que se pueda producir como excedente) y trabajará según 

necesidades de consumo; es decir, podrá trabajar por campañas y de forma 

estacional. 
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En resumen, la planta va a producir tres tipos de productos, según la 

granulometría: 

• Producto C: Material micronizado 
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Resumen de Maquinaría de la Planta de Reclclado: 

Tolva Metálica con Precríbador + Alimentador de cadenas en el fondo para todo 

uno O — 400 mm 

Molino de Impactos 

- Cinta transportadora desde Molino de impactos a Criba Vibrante 

- Criba Vibrante de una (Dalia (admite liasta tres mallas) 

- Canaleta + Cinta transportadora desde Criba a Silo Metálico Reguiador de 40 ton 

para Material "B" 

Canaleta + Cinta transportadora desde Criba a Silo Metálico de 40 ton para 

Producto Final "A" 

-. Cinta Transportadora desde Silo Regulador hasta Molino de Martillos 

- Molino de Martillos 

- Cinta Transportadora desde Molino de Martillos hasta Silo Metálico de 80 Ton de 

Producto Final "C" 

Silo Metálico de 40 Ton de Producto Final "A" 

Silo Regulador Metálico de 40 Ton de Producto "B" 

- Silo Regulador Metálico de 80 ton de Producto Micron izado "C" 

5.3.2.2.2) EMPLAZAMIENTO GEOGRÁFICO ÓPTIMO DE LA PLANTA DE 

RECICLADO 

Según todo lo expuesto en los puntos 5.1), 5.3.1), 5.3.2.1), se considera que para una 

planta de tratamiento como la que se ha diseñado y teniendo en cuenta las zonas 

geográficas analizadas anteriormente, se considera que un emplazamiento óptimo 

para la planta sería la zona centro y más concretamente la zona de sur - este de 

Madrid (Corredor del Henares, Arganda del Rey). 

Los motivos de seleccionar la zona sur - este de Madrid para ubicar planta son los 

siguientes: 

Proximidad a la fábrica de sanitarios de Roca - Alcalá de Henares una de las de 

mayor producción de Europa. 
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Proximidad a otras fábricas de cerámica y porcelana ubicadas en la provincia de 

Madrid y Toledo. 

- Proximidad a grandes canteras y fábricas de prefabricados de yeso, que podrían 

suministrar a la planta, tanto residuos de producción de prefabricados de yeso, 

como piedra de yeso. 

- Proximidad a la cementera de Portland Valderribas ubicada en la zona de Arganda 

en dirección a Chinchón, que podría abastecerse el yeso reciclado. 

Distancia aceptable para transportar el material reciclado a las champiñoneras de 

las provincias de Cuenca y Albacete, como puntos de consumo de yeso. 

- Distancia aceptable para transportar el material reciclado a las fábricas de pintura 

de la provincia de Toledo y Albacete, donde se consume yeso natural micronizado 

- Debido a la posición geográfica estratégica de la zona de Madrid, equidistante de 

otras zonas de consumo de moldes, existe la posibilidad de realizar la gestión de 

moldes, desde zonas como Valencia (Chiva, Manises, Ribarroja, Alboraya) y 

Zaragoza. Se trataría de una distancia de transporte de unos 350 km de media, 

que aunque en principio es excesiva por el sobre - coste de transporte, visto de 

una perspectiva ecológica y de reciclado de residuos, y si el problema de los 

residuos de yeso en la zona de Valencia y Zaragoza fuese importante, si sería 

posible realizar dicha gestión. 

Por otra parte, en teoría, se podría suministrar a la planta desde las otras dos 

grandes zonas de producción ya que están a una distancia media similar del 

entorno de los 600 km; se trata de la zona de moldes de Barcelona y de Sevilla. 

5.4) EJEMPLO DE RECICLADO DE MOLDES CERÁMICOS 

Se presentan los siguientes moldes (Ver Punto 6, Fotos de Moldes de Yeso Cerámico) 

como ejemplos típicos de material reciclable. Por su tamaño, no sería necesario 

realizar la trituración manual (excepto en el molde de prensa, ya que va armado por 

una rejilla de acero y un tubo flexible poroso, como se ha visto en el punto 4.4.2, los 

cuales deben ser extraídos, previa rotura del molde) ya que al ser su diámetro máximo 
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menor de 500 mm entrarían sin problemas por la boca del molino, aunque si sería 

aconsejable realizar una pre - trituración manual, para optimizar el almacenamiento y 

el transporte, ya que entonces el volumen de huecos disminuye. Los moldes han sido 

fabricados con yesos cerámicos de BPB Formula y han sido fabricados en industrias 

de cerámica portuguesas, y proporcionados por la empresa, Loja do Ceramista. Los 

moldes han sido cedidos por Jesús Sacristán de BPB Formula. 

Molde de calaje compuesto por dos piezas (Ver Punto 6). El peso del molde es 

de 4,02 kg, (la pieza mayor de 2,16 kg y la menor de 1,86 kg). La dimensión 

máxima (diámetro máximo) del molde es de 235 mm y la altura de 140 mm. El 

diámetro de la boca de alimentación de barbotina es de 150 mm. Es un molde para 

coladas de barbotina fabricado con yeso cerámico de colaje, 100% semihidrato p 

(visteen el punto4.1.3). 

- Molde de Roller o Jiggeríng (Ver Punto 6). Compuesto por una única pieza, 

presenta un peso de 4,54 kg, un diámetro máximo de 270 mm, un diámetro de 

base de 180 mm y un espesor de 80 mm. El molde esta fabricado con el yeso de 

roller (descrito en el punto 4.2). 

- Molde de Prensa para Ram - Process (Ver Punto 6). El molde esta dividido en 

dos mitades, macho y hembra, las cuales pesan 6,74 kg y 11,56 kg 

respectivamente, siendo el peso total 18,30 kg. El diámetro total del molde 

cilindrico es de 290 mm y la altura total del cilindro de 190 mm (macho 7 mm, 

hembra 12 mm). El molde de prensa lleva insertado el tubo poroso, del que se 

pueden observar las dos salidas. El tubo poroso va colocado sobre la armadura 

metálica que al estar en el interior no se puede ver. Este molde esta fabricado con 

el yeso de prensa para Ram - Process descrito en el punto 4.4.1). 
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6) FOTOS DE LOS MOLDES CERÁMICOS 

Las fotos muestran algunos moldes (descritos en el punto 5.4 de la PARTE IV). En el 

molde de rollen y sobre todo en el de colaje, se pueden observar manchas e 

incrustaciones marrones, que realmente son restos de barbotina seca y pasta 

cerámica. Estos residuos solo aparecen a nivel superficial, y se desprenderán en gran 

parte durante las operaciones de trituración manual de los moldes, carga y transporte 

y procesado en la planta de reciclado. Estas impurezas cerámicas, perjudicarán 

mínimamente la blancura y la pureza del material recicíado, pero es inevitable su 

presencia. 

Por otra parte en el molde de prensa se observan unas manchas más oscuras debidas 

a formación de sales, que se desprenderán igualmente durante la rotura y procesado 

de los moldes. En las fotos del molde de prensa se observan los tubos porosos y los 

tapones de plástico negros (macho y hembra) para favorecer la unión. 

MOLDE DE COLAJE 

Foto1 
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Foto 2 

Foto 3 

129 



Foto 4 

Fotos 
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MOLDE DE ROLLER 

Foto 6 

Foto? 
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Fotos 

Foto 9 
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FOTOS MOLDE DE PRENSA 

Foto 10 

Foto 11 
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Foto 12 

Foto 13 
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Foto 14 

Foto 15 
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7) CONCLUSIONES. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

El yeso es y ha sido en España, un elemento fundamental en la Cerámica Fina. Hasta 

hace pocos años el yeso ha sido un elemento desprestigiado y poco valorado por los 

ceramistas ya que sobre todo se daba valor a los minerales cerámicos (arcillas, 

caolines, sílices, feldespatos, etc.) y a las pastas obtenidas a partir de los mismos. No 

obstante, hay que admitir que en otros países, por ejemplo Alemania, Francia, Reino 

Unido e incluso Portugal, la situación ha sido muy diferente y ha habido una 

mentalización de que el proceso cerámico comienza con el molde de yeso y por lo 

tanto, el yeso es un elemento clave en la calidad de las piezas cerámicas. Hacia 

mediados de los años 90, la situación comenzó a cambiar radicalmente, motivada en 

gran parte por el empuje de algunos fabricantes de yesos cerámicos, lo cual suscitó un 

interés creciente en los ceramistas, por el yeso. 

Desde mediados de los años 90, se ha dado "la voz de alarma" a los fabricantes de 

yesos cerámicos en todo el mundo, ya que ha aparecido en el sector cerámico una 

alternativa auténtica al yeso, capaz de deshancarle como primer y principal producto 

de moldes; se trata de las resinas sintéticas, polímeros orgánicos de nueva 

generación, con unas resistencias mecánicas muy superiores al yeso, con una 

porosidad asombrosa y con una vida media (número de piezas por molde) muy 

superior a las obtenidas con los yesos cerámicos. Tal es el caso de Porvair y de 

Heidelberg Spezialgips. 

- Porvair es una compañía británica especializada en el desarrollo y fabricación de 

materiales microporosos (resinas y plásticos microporosos), que entre otras 

aplicaciones se pueden utilizar para moldes cerámicos de colaje (sanitarios y 

vajillas) y de prensa. 

Heidelberg Spezialgips es una compañía alemana dedicada a los yesos especiales 

(cerámicos, dentales, etc.) pero que además desarrolló una línea de productos 

diferente del yeso, en base a resinas porosas (Mammut 8000). Heidelberg tuvo 

una gran visión estratégica ya que aprovechó toda su experiencia y el 
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conocimiento del sector cerámico del mercado para, a modo de sinergia, ofrecer 

otra alternativa al yeso con mejores prestaciones. 

No obstante, las resinas porosas presentan grandes inconvenientes, que se van a 

analizar a continuación: 

La inversión que se requiere en moldes de resinas es muy superior al coste de los 

moldes de yeso, aunque la vida útil del molde de resina sea mayor. 

- Las instalaciones actuales y las lineas de producción que trabajan con moldes de 

yeso no son adecuadas para los moldes de resinas. La adaptación a los moldes de 

resinas implicaría grandes cambios y enormes inversiones, incluyendo nuevas 

pero diferentes líneas de producción. 

Los tiempos y ciclos de trabajo serán diferentes (mas cortos) lo cual supone un 

cambio radical en los hábitos productivos de las instalaciones y lo que es más 

importante los moldistas, ceramistas y operarios están acostumbrados a los yesos 

cerámicos; no tienen experiencia en moldes de resinas, lo que implicará más 

cambios y periodos de adaptación, que en muchos casos encontrarán rechazo por 

parte del personal. 

Para combatir a las resinas porosas, los fabricantes de yesos cerámicos deben 

trabajar en desarrollar y mejorar los yesos (según se ha visto a lo largo del Punto IV) y 

transmitir confianza a los ceramistas mediante calidad, seguridad y homogeneidad de 

producto, fiabilidad en los suministros y una adecuada política de precios. 
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Anexo I. Embalaje para transporte de residuos biológicos 

*? Envoltura exterior resistent 

Yeso reciclado y molido 

Recipiente secundario 
resistente y estanco 

Material absorbente 

Recipiente primario 
estanco y hermético que 
contiene el residuo 
biológico 

é í ' ' * ^ 
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Anexo II. Localización geográfica de las posibles plantas de reciclado de 
moldes cerámicos 
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Anexo III. Secuencia de operaciones para el reciclado de los moldes 
cerámicos 

Almacenamiento de los moldes inutilizables 

Rotura y fragmentación manual o mecánica de los moldes 

Retirada manual de elementos metálicos, plásticos, etc. 

Transporte de los moldes frangmentados a la planta de reciclado. 

Procesado de los fragmentos en la planta de reciclado. 

Yeso reciclado molido. 
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Anexo IV. Flujograma 

60 m-

Tolva metálica con preciribador (400 mm) 

Alimentador de cadenas 

(0-400 mm) 

Molino de impactos 

(0-300 mm) 

Cinta transportadora 

Criba vibrante 

V - - Q - V -

Silo 40 Tm B 
(10-30 mm) 

Cinta transportadora 

Cinta transportadora 

A 

(0-10 mm) 
Silo 40 Tm 

Molino de martillos 
Carga a granel 

Cinta transportadora 

Micron izado Silo 80 Tm 

Transporte neumático 

Carga a granel 
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1) INTRODUCCIÓN 

El prefabricado dé yeso se utiliza básicamente en construcción y decoración. En 

construcción, la principal aplicación es para tabiquería de interiores y techos 

(continuos o desmontables). Hay otros productos como las molduras, cornisas, 

columnas, arcos, etc., que se pueden considerar como elementos constructivos y a su 

vez decorativos. Por último, se pueden considerar prefabricados, aquellos elementos, 

piezas, o figuras de uso puramente decorativo, y tal y como se ha visto en la Parte IV, 

los moldes de yeso para uso cerámico, también serían un tipo de prefabricado. 

Esta claro que el uso principal del yeso como prefabricado, debido a las enormes 

cantidades que se consumen, es para "tabiquería de interiores en seco", seguido de 

los "falsos techos". Dentro de los sistemas de tabiquería en seco de yeso, el producto 

que tiene una mayor aceptación debido a su rapidez, versatilidad y facilidad de 

montaje es el conocido como "placa de yeso laminado" o PYL (antes llamado yeso -

cartón). Este producto es un prefabricado de yeso laminado, el cual se encuentra 

revestido en las dos caras por una lámina de cartón, constituyendo normalmente un 

sistema de 10, 12 o 15 mm de espesor. Estas placas cortadas en los formatos 

adecuados, se colocan atornilladas a ambos lados de unos peri'iles, normalmente de 

acero galvanizado o aluminio. Entre las dos placas se suele colocar un aislante, como 

lana de roca. También las placas de yeso laminado se pueden colocar directamente 

trasdosadas, sobre un muro base. 

La principal ventaja, además de la limpieza y rapidez de montaje, es la planitud 

perfecta que se consigue en el tabique. Sobre el cartón se puede aplicar un enlucido u 

otro tipo de acabado. La placa de yeso laminado se puede colocar a su vez en techos. 

Además de la planitud, el sistema de tabiquería de placa de yeso laminado, presenta 

unas buenas propiedades en cuanto a aislamiento acústico, superior a otros sistemas, 

aunque la mejora en el aislamiento acústico la aporta el aislante. El prefabricado que 

se presenta en esta tesis, esta basado en la placa de yeso laminado, pero reforzada 

mediante dos chapas de aluminio laminado, en ambas caras de la placa. Con este 



sistema se resuelven "las debilidades" que presenta la placa de yeso laminado, que 

serían principalmente la no adecuación para la instalación en exteriores (fachadas, 

cubiertas, marquesinas, accesorios de ventanas, cajones de persiana, etc.) y las 

debilidades de tipo mecánico, debido a su reducido espesor y también debido a las 

debilidades intrínsecas de los propias materiales, cartón y yeso. 

Hay muchas tendencias e ideas para reforzar los prefabricados de yeso y hacerlos 

adecuados para exteriores, aumentando la capacidad de hidrofugación y la resistencia 

mecánica. Todas estas tendencias pasan por mejorar las capacidades del yeso 

mediante aditivación, incorporando cargas, tales como áridos, resinas, aligerantes, etc. 

y siliconas como hidrofugantes. Al final, el producto que se obtiene es una especie de 

mortero, que contiene yeso como elemento aglomerante; es decir, el producto final no 

se puede considerar como un auténtico yeso, sino más bien un mortero en base a 

yeso, muy aditivado. 

El prefabricado que se ha diseñado para esta tesis, tiene otra filosofía, ya que el yeso 

mantiene intacta su identidad (100% yeso), y aunque también está reforzado, lo está 

de un modo diferente. El prefabricado de yeso no se refuerza en este caso mediante 

aditivación, sino a través de una protección física, con aluminio laminado en espesor 

fino (0,98 mm más la laca o pintura), en ambos lados de la placa de yeso laminado. 

Como se describirá a continuación, las aplicaciones del nuevo prefabricado (yeso + 

aluminio) van mucho mas allá de las clásicas de la placa de yeso laminado 

convencional. 



2) ANTECEDENTES. DESARROLLO DEL PRODUCTO 

La ¡dea de llevar a cabo este desarrollo surgió debido a un intercambio de ideas entre 

el Sr. Abelardo Paiau, Propietario y Gerente de la empresa Paneles Embo, fabricante 

de panel tipo sandwich para construcción y José Luis Guillen. Pensando en como 

mejorar el panel arquitectónico de aluminio, sobre todo desde el punto de vista de 

resistencia al fuego y además, intentando mejorar desde el punto de vista de 

resistencia mecánica y de acabado, la placa de yeso laminado para tabiquería, surgió 

la concepción de este producto. 

2.1) TIPOLOGÍA DE PRODUCTO 

Se han diseñado dos tipos de producto: 

1°) Panel de: Aluminio + Placa de Yeso Laminado + Aluminio 

2°) Panel de: Aluminio + Placa de Yeso + Polietileno Espumado + Placa de Yeso + 

Aluminio 

El primer panel prefabricado presenta la siguiente estructura: 

- Lamina de aluminio lacado de 1 mm de espesor 

- Placa de yeso laminado de 15 mm de espesor 

- Lamina de aluminio lacado de 1 mm de espesor 

El espesor total de este producto es de 17 mm 

El segundo panel prefabricado presenta la siguiente estructura.-

Lamina de aluminio lacado de 1 mm de espesor 

- Placa de yeso laminado de 15 mm de espesor 

- Placa de polietileno espumado de 5 mm de espesor 

- Placa de yeso laminado de 15 mm de espesor 

- Lamina de aluminio lacado de 1 mm de espesor 

El espesor total de este panel es de 37 mm 

La unión entre la chapa de aluminio y la placa de yeso se realiza en una prensa 

automática, mediante un adhesivo de base polluretano. La chapa de aluminio lleva una 

laca de protección en el reverso que favorece la adhesión con el cartón al aplicar el 



adhesivo. La unión entre la placa de yeso y el polietileno, se realiza mediante el mismo 

adhesivo de base poliuretano. 

2.1.1) DESCRIPCIÓN DE LAS CHAPAS DE ALUMINIO 

Se ha seleccionado una aleación de aluminio de la serie 3000 (Aluminio aleado con 

Manganeso y Magnesio como elementos principales), aunque también se puede optar 

por la serie 5000 (Aluminio aleado con Magnesio como elemento principal), ya que 

ambas aleaciones aportan una buena resistencia a la corrosión y además, unas 

propiedades mecánicas más que suficientes. Concretamente la aleación utilizada es la 

3105 con temple H46 (el temple es el estado metalúrgico de la aleación). 

La composición química en peso es la siguiente: Si 0,6%, Fe 0,7%, Cu 0,3%, Mn 

0,8%, Mg 0,8%, Cr 0,2% y Zn 0,4%; el resto 96,2% es Al. 

Las propiedades mecánicas de la aleación 3105 H46 son las siguientes: 

Resistencia a tracción "Rm max" = 200 MPa 

- Límite elástico "Rp0,2 min" =120 MPa 

- Alargamiento "A50" = 4% 

La aleación de aluminio se lamina en caliente hasta 4 mm y posteriormente en frío 

hasta obtener un espesor de 0,98 mm aproximadamente. Después del proceso de 

laminado el material se bobina. Posteriormente, la bobina se laca en continuo por el 

reverso, con una laca de protección líquida de unas 4 |J y se vuelve a bobinar. Desde 

ahí, se lleva a otra línea de lacado en continuo pero en polvo, donde se pinta la cara 

principal y se vuelve a bobinar. El lacado en polvo es de base poliester y proporciona 

unas 40 - 50 |j de espesor. Se ha seleccionado el lacado polvo frente al líquido ya que 

el micraje de laca es superior y la pintura se comporta mejor frente al plegado. El 

espesor total de la chapa lacada (laca poliester en polvo + aluminio laminado + laca de 

protección) es de 1 mm aproximadamente. Como la producción del prefabricado va a 

ser por unidades y no en continuo, la bobina de aluminio ya lacada, se cortará con el 

mismo formato que la placa de yeso. La operación de la bobina en chapas proporciona 

planitud a las chapas de aluminio. Hay que señalar que las chapas de aluminio llevan 



un film opaco de protección, el cual es extraíble y deberá se retirado después de la 

instalación en la obra. 

En resumen, el aluminio esta laminado y además está lacado en continuo; es decir, se 

laca la bobina para mantener la continuidad y homogeneidad en el color. La capa de 

laca o pintura de la cara principal de la chapa es de unas 40 p, mientras que la laca de 

protección del reverso es de unas 4 p. El espesor total, entendido como "metal + 

pintura" es de 1 mm aproximadamente. El material se dispondrá en bobinas y se 

cortará en chapas del mismo formato que la placa de yeso. 

2.1.2) DESCRIPCIÓN DE LA PLACA DE YESO LAMINADO 

La placa de yeso laminado o PYL esta compuesta por un cuerpo de yeso colado en 

fábrica entre dos hojas de cartón que constituyen al mismo tiempo su paramento y 

armazón. En este caso concreto se trata de una placa de yeso laminado convencional, 

de 15 mm de espesor en total. 

La placa de yeso laminado surgió como producto de tabiquería alternativo a la madera 

en los EEUU, a comienzo del siglo XX. Desde allí se exportó ai norte de Europa donde 

se fue extendiendo ampliamente. Hay tres factores que permiten explicar el desarrollo 

vertiginoso de la placa de yeso: 

- Su composición yeso + cartón, proporciona las cualidades higrotérmicas del yeso 

junto con las cualidades mecánicas del cartón (planitud y flexibilidad) 

La posibilidad de fabricación en grandes centros productivos, "grandes industrias" 

con el correspondiente beneficio de productividad, posibilidad de alcanzar grandes 

producciones, rapidez en los plazos de entrega, etc. 

- Su polivalencia, que permite con un solo material de base, realizar la ejecución de 

techos, tabiques y trasdosados. 

Hay otras ventajas añadidas como la posibilidad de disponer de diferentes anchos y de 

grandes formatos (1200 x 2500 mm), la planicidad perfecta, y el comportamiento al 

fuego. En cualquier caso, el éxito rotundo de la placa de yeso se debe a la rapidez, 

limpieza y seguridad durante la ejecución de los tabiques, techos y trasdosados. 



2.1.2.1) FABRICACIÓN DE PLACAS DE YESO LAMINADO 

Según Lorenzo Rivera (Fabricación de Productos de Base de Yeso y sus Aplicaciones 

Industriales, 1997), para la fabricación de placas de yeso laminado se parte de una 

materia prima esencial: El Mineral de Yeso. Fundamentalmente el mineral de yeso que 

proviene de cantera tiene una pureza media de 90%. Este mineral de yeso, triturado 

inicialmente en la cantera es conducido a la fábrica donde se le somete a un proceso 

de molienda y calcinación simultánea en un proceso continuo a 150°C 

aproximadamente, con lo que se forma el semihidrato beta de calcio (CaS04.1/2H2O) 

que tiene la peculiaridad de que al mezclarse con agua, fragua (endurecimiento) 

siendo la base del proceso industrial en esta primera etapa. 

En las plantas actuales todo el proceso de fabricación industrial suele estar controlado 

por un ordenador central que recibe la información de los 5 autómatas de la red, 

distribuidos a lo largo de la línea de producción. 

Seguidamente el semihidrato es ensilado y se procede a la elaboración de la placa de 

yeso laminado. Se realiza una mezcla de semihidrato con agua, almidón y otra serie 

de aditivos que fundamentalmente controlan la curva de fraguado, adaptándola a las 

exigencias de calidad de fabricación, así como su densidad, dureza, etc., que 

producen una pasta fluida a la salida de la mezcladora y que es repartida por la 

laminadora de forma homogénea, proporcionando un espesor determinado a la placa 

de yeso (10, 13, 15 mm) con las correspondientes tolerancias (en centésimas de mm). 

En la línea de producción se disponen dos bobinas de cartón, que constituyen las dos 

caras de la placa de yeso laminado y contribuyen a la alta resistencia y flexibilidad del 

conjunto; el almidón es el vehículo utilizado para que se produzca la correcta adhesión 

(en toda la superficie) del cartón al yeso. 

Al mismo tiempo que se produce la laminación, la región próxima a los bordes del 

cartón es impregnada de una cola especial para que se peguen los bordes de las dos 

caras, cerrándose así perfectamente, los laterales a lo largo de la placa. 



La placa de yeso laminado es transportada en continuo sobre cinta transportadora y al 

llegar a la cizalla, donde la placa ya ha fraguado, la cuctiilla corta la placa a la longitud 

que se desee (el control esta regido por un ordenador), normalmente entre 2,5-3,0 

metros (el ancho habitual podrá ser de 1,2 metros). 

NOTA: Como se explicará en el punto 5) FABRICACIÓN EN CONTINUO DEL 

PREFABRICADO Al + PYL + Al, entre el fin de fraguado y la cizalla se procederá a la 

operación de pegado del aluminio laminado en ambas caras de la placa de yeso 

Seguidamente las placas son colocadas en filas de dos unidades y se introducen en 

un secadero en continuo de varios pisos, teniéndose un control permanente de la 

humedad residual; la temperatura del secadero es de unos 100°C (con oscilaciones), y 

después de una hora aproximadamente (según el tipo de placa) se obtiene la placa de 

yeso laminado seca. 

Posteriormente se procede al recortado de los extremos (testas) de la placa de forma 

que tengan exactamente la medida requerida y un buen acabado. Seguidamente se 

precintan las placas de yeso laminado de forma automática y las máquinas apiladoras 

se encargan de agrupar los paquetes de placas, de forma rápida y correcta, por lotes 

según el espesor Después las carretillas elevadoras colocan los paquetes en el 

almacén distribuyéndolas según el tipo de placa (10, 13, 15 mm, etc.) que luego serán 

cargadas sobre el camión para su reparto en las obras de edificación. La producción 

media de una planta tipo puede ser de 90000 m^ /día (unos 20 millones de m^ /año) 

2.1.2.2) COMPATIBILIDAD CON LA NORMATIVA EXISTENTE 

Tanto la placa de yeso laminado como las chapas de aluminio deben ser compatibles 

con la normativa vigente para ambos tipos de productos. 

Comenzando por la placa de yeso laminado, existen unas normas generales, UNE 

102023 y UNE 102035, ambas datan de 1998. La norma UNE 102023 se titula "Placas 

de Yeso Laminado. Condiciones generales y especificaciones". Los puntos a destacar 

de dicha norma hacen referencia a las características generales de los materiales 

(alma de yeso fraguado, cartón adherido a las superficies de la placa) 



Alma de yeso fraguado. En su fabricación, se emplea una pasta de yeso definido en 

UNE 102010 y agua, admitiéndose la utilización de aditivos (reguladores de fraguado, 

espumantes, endurecedores) y agregados (fibras minerales y vegetales) con el fin de 

facilitar su proceso de fabricación, sin perjuicio para el producto terminado o para 

conseguir una placa con las propiedades mejoradas. 

Cartón adherido a las superficies de la placa. Es un cartón, con las propiedades 

físicas adecuadas a las exigencias de fabricación y posteriores usos de la placa de 

yeso laminado. 

Dentro de los diferentes tipos de borde de las placas, el único adecuado para fabricar 

el panel Yeso + Aluminio es el borde cuadrado BC, para poder mantener el 

paralelismo y el contacto pleno entre la placa de yeso y la chapa de aluminio (según 

aparece en el punto 5 de la Norma UNE 102023. 

En cuanto a las especificaciones de la placa de yeso laminado (aspecto y 

dimensiones), las caras no presentarán defectos superficiales (manchas, 

eflorescencias, mohos, abolladuras, despegues, etc.), tal y como se indica en el punto 

6.1 de la Norma, ya que esto causaría problemas de adhesión con la chapa de 

aluminio y defectos en el producto final. Las tolerancias dimensionales deben ser 

compatibles con el proceso de fabricación del producto final (según aparece en punto 

6.2 de la Norma), especialmente el ancho, ya que el largo se obtiene conjuntamente 

(como único producto final) en la operación de corte transversal al final de la línea. 

El espesor de la placa de yeso del nuevo prefabricado Yeso + Aluminio es de 15 mm, 

tai y como se ha definido en el punto 2.1) TIPOLOGÍA DE PRODUCTO, lo que es 

acorde con la Norma UNE 102035 y aparece reflejado en el punto 6.2.3 de la Norma 

UNE 102023. 

El formato (Punto 6.3 de la Norma UNE 102023) debe presentar rectitud de aristas, y 

los bordes, forma afilada constante en toda su longitud, de forma semejante a la chapa 

de aluminio. La desviación máxima de la masa por unidad de superficie (Punto 6.4 de 

la Norma UNE 102035) de cada placa, con respecto a la masa media por unidad de 

10 



superficie de seis placas determinada según la Norma UNE 102035 no será superior a 

+/- 6%. Este punto es muy importante para mantener la constancia en el peso del 

producto final. 

Las propiedades mecánicas de resistencia a flexión, resistencia ai impacto, así como 

la absorción de agua (superficial y total), se han de mantener en la placa de yeso 

según se indica en los puntos 6.5, 6.6 y 6,7 de la Norma UNE, aunque estas 

propiedades de la placa de yeso no serán tan importantes en el producto final, ya que 

las resistencias mecánicas y superficiales vienen determinadas por la chapa de 

aluminio. 

Por lo que se refiere a las chapas de aluminio, hay que señalar que existe la Norma 

UNE EN 485-4 que hace referencia al Aluminio y sus aleaciones y más en concreto a 

Chapas, Bandas y Planchas. Las chapas de aluminio que constituyen ambas caras 

del prefabricado Al +PYL + Al, han de estar fabricadas de modo acorde con la Norma 

UNE EN 485 y dentro de ésta, en especial a las siguientes normas: 

Norma UNE EN 485-1 Aluminio y aleaciones de aluminio. Chapas, bandas y 

planchas. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro e inspección. 

Norma UNE EN 485-2 Aluminio y aleaciones de aluminio. Chapas, bandas y 

planchas. Parte 2: Características mecánicas. 

- Norma UNE EN 485-3 Aluminio y aleaciones de aluminio. Chapas, bandas y 

planchas. Parte 3: Tolerancias de forma y dimensionales de productos laminados 

en caliente. 

Norma UNE EN 485-4 Aluminio y aleaciones de aluminio. Chapas, bandas y 

planchas. Parte 4: Tolerancias de forma y dimensionales de productos laminados 

en frío. 
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3) APLICACIONES DEL PREFABRICADO (YESO + ALUMINIO) 

Las aplicaciones de este nuevo prefabricado, en sus dos versiones, son puramente 

constructivas, dentro de lo que se puede considerar como edificación, tanto en 

interiores (tabiquería, trasdosados, falsos techos, divisorias, mamparas), como en 

exteriores (revestimientos, fachada ventilada y muro cortina, marquesinas, cajones de 

persiana, cubiertas). 

Una gran ventaja añadida de este producto, además de las anteriormente señaladas, 

es la posibilidad de ser utilizado como "cara vista" por ambas caras gracias al aluminio 

lacado. 

3.1) PANEL PREFABRICADO: ALUMINIO + PLACA DE YESO + ALUMINIO 

Este primer producto sería el básico. Es decir, es el producto de concepción más 

simple, a partir del cual se obtiene el segundo producto, que es más sofisticado y 

proporciona mejores prestaciones. 

Las aplicaciones del prefabricado, "aluminio + placa de yeso laminado + aluminio" (a 

partir de ahora Al + PYL + Al) son las siguientes: 

- En primer lugar, las aplicaciones clásicas de la placa de yeso laminado, tales 

como tabiquería de interior, falsos techos y trasdosados. La gran ventaja que 

aporta el sistema "Al + PYL + Al" es que después de la instalación del tabique, del 

falso techo o del trasdosado, no es necesario ni enlucir, ni pintar la superficie 

exterior, ya que la "cara vista" la proporciona el propio aluminio lacado. Desde un 

punto de vista estético, el aluminio lacado industrialmente en continuo, siempre 

tendrá un mejor acabado que un recubrimiento manual. Además, el lacado se 

puede realizar en diferentes colores según la carta RAL. Por otra parte, el aluminio 

laminado es un producto totalmente compatible con el sistema de montaje de la 

placa de yeso laminado, en lo que se refiere a tornilleria, perfilería y utillaje. Las 

chapas de aluminio reforzarán la placa de yeso, de forma que tendrán mucha 

mayor resistencia a la tracción, y permitirán colgar y suspender en los tabiques, 

objetos más pesados. Para economizar costes, en el caso de tabiquería de interior, 
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trasdosados o falsos techos, se podría colocar la chapa de aluminio solo en la cara 

vista. 

Otra aplicación del prefabricado "Al + PYL + Al" es la fabricación de divisorias de 

interiores (mamparas), simplemente a base del propio prefabricado, con un 

sistema normal de perfilería. 

Tarimas. El sistema Al + PYL + Al se puede aplicar a modo de tarima, colocado 

por encima del forjado o de la basa plana de apoyo. En esta aplicación, la segunda 

chapa de aluminio no seria necesaria, por lo que bastaría con PYL + Al. La placa 

de yeso estaría en contacto con la base de apoyo y la chapa de aluminio quedaría 

vista, siendo entonces la parte transitable. También su puede instalar como tarima 

flotante. 

Aplicaciones en exteriores. El prefabricado "Al + PYL + Al", se podría utilizar en 

exteriores, tanto en muro cortina y fachada ventilada, como colocado 

directamente sobre el muro de base (ladrillo, hormigón o enfoscado). En la 

aplicación como muro cortina, la utilización del sistema "Al + PYL + Al" es períecta, 

debido a la ligereza del prefabricado, así como al aislamiento que aporta el yeso, y 

a la posibilidad de obtener grandes formatos de panel. La única salvedad es que 

será necesario colocar un tapa - juntas (perfil de aluminio extruido) entre panel y 

panel, que impermeabilice los cantos del panel, para proteger a la placa de yeso 

de las posibles humedades. 

Accesorios de ventanas, cajones de persiana y remates. Para esta aplicación el 

sistema "Al + PYL + Al" es perfecto, teniendo en cuenta la necesidad de 

estanqueidad en las juntas y bordes de los paneles. El yeso - cartón rompe el 

puente térmico, por lo que las condiciones de aislamiento térmico son buenas. 

Cubiertas. El sistema "Al + PYL + Al" puede ser usado en cubiertas y 

marquesinas, directamente sin base se apoyo ya que sería un sistema 

autoportante. Se considera una distancia entre apoyos máxima de 1 metro, para 

evitar deformaciones permanentes. En esta aplicación, al ser también de 
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exteriores, es importante que las juntas permanezcan estancas mediante perfiles 

tapa - juntas (los tapa - juntas podrán ir pegados y sellados abarcando dos 

paneles contiguos, o bien remachados, o también abrazando ambos paneles). 

3.1.1) MECANIZACIÓN DEL PANEL Al + PYL + Al 

El panel Al + PYL + Al, presenta una ventaja añadida y es la posibilidad de hacer 

curvados (mediante un sistema fresado + plegado) que permitan revestir aristas o 

zonas de esquina (externas e internas). 

El sistema fresado + curvado consiste en realizar dos operaciones de mecanizado 

sucesivas: 

Fresado. Mediante un útil (fresa adaptada a aluminio o sierra), fresando todo el 

espesor y llegando justamente hasta el límite de la chapa inferior de aluminio; es 

decir se dejará libre 1 mm, correspondiente a la chapa de aluminio. Si se hace con 

sierra, el perfil de fresado será rectangular (perfil en U), y si se hace con una fresa 

adaptada al aluminio se pueden biselarlos laterales (perfil en V). 

- Plegado. Mediante una plegadora de aluminio se pueden hacer plegados sobre la 

zona fresada de hasta 90°C (de forma cóncava o convexa). 

Las dos operaciones de mecanizado ejecutadas sucesivamente, permiten revestir las 

zonas de esquina (o zonas curvas) de forma continua, con un único panel. La 

posibilidad de plegar y curvar este panel le confiere una gran ventaja desde el punto 

de vista estético y de flexibilidad en el montaje. Las esquinas y aristas son siempre 

zona de debilidad mecánica, y de difícil solución, desde el punto de vista de la 

impermeabilización. 

En el caso de la aplicación en exteriores (fachada y cubierta) se puede fabricar el 

panel de forma que, longitudinalmente (a ambos lados) la chapa de aluminio de una de 

las caras, sobresalga de la placa de yeso una distancia equivalente al ancho del panel 

menos el espesor de la chapa de aluminio (1 mm). El exceso de chapa se puede 

plegar a 90°C (con un radio de plegado mínimo de 1,5 veces el espesor de la chapa, 

es decir, 1,5 x 1 =1,5 mm) antes de fabricar el panel. De este modo los dos cantos 
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laterales del panel quedarán protegidos por la chapa de aluminio. Este sistema 

permitirá cortes transversales al panel, pero no longitudinales. 

(Ver Anexo I, Operaciones de Mecanizado). 

3.2) PANEL PREFABRICADO: ALUMINIO + PLACA DE YESO + POLIETILENO 

ESPUMADO + PLACA DE YESO + ALUMINIO 

El segundo panel diseñado (a partir de ahora Al + PYL + PE) es un producto basado 

en el primero pero, más complejo, mas sofisticado y robusto y que por tanto, aporta 

mejoras y soluciones desde el punto de vista constructivo. Hay que tener en cuenta, 

que se trata de un prefabricado de 37 mm de espesor, perfectamente plano y que esta 

compuesto de 5 capas bien diferenciadas de productos de diferente naturaleza y 

propiedades pero de gran calidad. Es una excelente solución estética para 

cerramientos de fachada y cubierta, para tabiquería e incluso para suelos (a modo de 

forjado). 

El aislante seleccionado es PE = Polietileno, pero espumado físicamente (no 

químicamente; técnicamente se le denomina Polietileno Espumado de Reticulación 

Física). El PE espumado actúa como aislante, principalmente acústico, de forma que 

se obtiene un panel con un buen aislamiento acústico aplicado en tabiquería de 

interior, techos, trasdosados, fachada y muro cortina y cubierta. 

Por tener 37 mm de espesor, no es recomendable realizar operaciones de fresado + 

plegado, aunque teóricamente sería posible. 

La principal ventaja de este producto es que es un panel independiente; es decir, no 

precisa de otro panel colocado en paralelo, separados por un perfil (como en el caso 

del yeso laminado o del panel Al + PY) y se puede colocar directamente en un 

cerramiento (como si fuera un panel sandwich clásico de acero), gracias a su robustez 

intrínseca y a su capacidad como aislante. 

Además, es perfectamente transitable, apoyado sobre unas viguetas o correas 

metálicas, con unas distancias normales, 80 cm (según las pruebas efectuadas). En 

cubiertas el anctio de correas puede ser de 1 m. 
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4) FOTOGRAFÍAS DEL NUEVO PREFABRICADO EN SUS DOS VERSIONES 

Las siguientes fotografías se han tomado sobre unas muestras reales de los dos tipos 

de paneles. Ambos paneles han sido fabricados por la empresa Paneles Embo, S.A. 

Foto 1. Panel Al+ PY+AI 

Foto 2. Panel Al + PY + Al 

16 



Foto3. PanelAI + PY + AI 

Foto 4. Panel Al + PY + Al 
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Foto 5. Panel Al + PY + Al (Detalle del film extraible - adhesivo de protección) 

18 



Foto6. PanelAI + PY+PE 
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Foto 7. Panel Al + PY + PE 
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Foto 8. Paneles Al + PY - Al + PY + PE 
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Foto 9. Paneles Al + PY - Al + PY + PE 
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Foto 10. Paneles Al + PY - Al + PY + PE 
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Foto 11. Paneles Al + PY - Al + PY + PE 
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Foto 12. Paneles Al + PY - Al + PY + PE 
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Foto13. PanelAI + PY+PE 

26 



5) FABRICACIÓN EN CONTINUO DEL PREFABRICADO Al + PYL +AI 

El panel prefabricado Al + PYL + Al puede ser fabricado en continuo. Esto supone una 

gran ventaja desde el punto de vista de la productividad. La idea inicial en el momento 

del diseño del panel fue fabricarlo "uno a uno" (proceso de fabricación unitaria), en la 

máquina de producción de panel, de Paneles Embo, S.A. 

Esta fabricación es básicamente manual, ya que hay que colocar en la máquina -

prensa, sucesivamente, cada uno de los elementos constitutivos del panel: 

1°) Chapa de aluminio lacado 

- 2°) Placa de Yeso laminado 

- 3°) Chapa de aluminio lacado 

Así mismo, hay que aplicar manualmente el adhesivo poliuretánico, extendiéndolo de 

forma homogénea primeramente por la superficie de contacto "aluminio - placa de 

yeso" y posteriormente por la superficie de contacto "placa de yeso - aluminio". 

Después de preparado el sandwich, se prensa en caliente (50°C) obteniéndose el 

panel en la medida estándar (1000 x 2000 mm o 1200 x 3000 mm, por ejemplo). El 

panel así fabricado esta preparado para cortarlo a la medida adecuada o para ser 

empaquetado. 

El gran aporte tecnológico es la posibilidad de fabricarlo en continuo mediante un 

sistema de producción, como el que se describe a continuación (según J. L. Guillen): 

Partiendo de una línea de producción de Placa de Yeso Laminado, que ya es un 

proceso continuo, hay que colocar dos bobinas de aluminio en el punto de la línea en 

el que la PYL después de haber fraguado y pasado por el secadero, se encuentra 

seca y preparada para la unión con las chapa de aluminio. 

Nota: Es muy importante señalar que el secadero será diferente al descrito en el punto 

2.1.2.1) FABRICACIÓN DE PLACAS DE YESO LAMINADO. El secadero que se tiene 

que utilizar en esta línea de producción, trabajará en continuo y deberá de secar la 

placa totalmente, adaptándose a la velocidad de la línea de producción. Es decir, la 
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placa de yeso laminado, en continuo, entrará liúmeda en el secadero y saldrá seca. El 

proceso de secado es básico para una buena adhesión de la chapa de aluminio. 

Justo en ese punto, se devanan ambas bobinas de aluminio lacado simultáneamente, 

una por encima de la placa de yeso laminado y otra por debajo, quedando vistas las 

dos caras de aluminio lacado, de forma que inmediatamente antes del contacto de la 

placa de yeso con los dos laminados de aluminio, se aplica mediante dos rodillos 

giratorios el adhesivo de unión. Evidentemente los rodillos se dispondrán uno encima 

y otro debajo de la placa de yeso y estarán permanentemente impregnados de 

adhesivo, mediante un sistema de aporte constante (bombeo y canalizaciones). Tras 

la aplicación del adhesivo los laminados de aluminio, entran en contacto con la placa 

de yeso, avanzando conjuntamente hasta pasar por una zona de curado (40 - 50°C 

como máximo, para evitar calcinar el yeso fraguado) donde se produce la 

polimerización del poliuretano, quedando las 3 laminas fuertemente adheridas. Al final 

de la línea, se realiza el corte transversal obteniéndose el panel "Al + PYL + Al". Las 

cuchillas de corte, asi como el sistema de accionamiento deberán ser modificados, 

adaptándose al corte de aluminio. 

La línea tendrá la posibilidad de trabajar solamente con una bobina de aluminio lacado 

en caso de que se pretenda fabricar el panel solo con aluminio a un cara (Al + PYL). 

(Ver Anexo II, Líneas de Fabricación en Continuo de PYL yAI + PYL + Al) 
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6) CONCLUSIONES. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

Los paneles Al + PYL + Al, abren nuevas posibilidades de utilización al principal 

prefabricado de yeso en el mundo, que es la Placa de Yeso Lanninado, PYL (o placa 

de Cartón - Yeso). Dentro de las posibles aplicaciones, además de las clásicas de 

este tipo de prefabricado en "tabiquería en seco" se presentan otras como la 

posibilidad de aplicación en exteriores (faciíadas, muro cortina y cubiertas) y sobre 

forjados. Esta claro que la gran polivalencia de este prefabricado (exteriores e 

interiores), junto con las magnificas prestaciones del mismo (planitud, aislamiento, 

resistencia al fuego) es una interesante alternativa para el futuro de los materiales de 

construcción. 

La gran ventaja añadida de este tipo de prefabricado de yeso reforzado físicamente 

mediante aluminio laminado, sería la posibilidad de fabricación en continuo. La PYL ya 

se fabrica en continuo, pero el panel sandwich de aluminio suele fabricarse de forma 

unitaria. El único problema estriba en adaptar en la línea de PYL la incorporación de 

las bobinas de aluminio y el proceso de pegado sobre la PYL, una vez seca. Esto 

implicaría un proyecto de ingeniería de gran envergadura, como se ha señalado en el 

punto 5) FABRICACIÓN EN CONTINUO DEL PREFABRICADO Al + PYL +AI 

Para la introducción de este producto prefabricado de yeso en el mercado, serían 

necesarias las acciones que normalmente se siguen en los sistemas constructivos de 

tabiquería y cerramientos: 

- Promoción del producto entre los prescriptores (estudios de arquitectura e 

ingenierías) 

Promoción entre almacenes distribuidores especializados 

Formación de instaladores especializados 

Será además muy importante suministrar a los instaladores y distribuidores los útiles 

de montaje accesorios del sistema constructivo, tales como perfiles, tornillería, 

adhesivos, etc. 
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ANEXO I. Operaciones de mecanizado 
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Anexo II. Línea de Producción del Panel Convencional (PYL) 
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Anexo II. Línea de Producción en Continuo del Panel AL + PYL + AL 
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