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RESUMEN 

El objetivo de esta tesis es la definición de mejoras e innovaciones en los sistemas de 
prefabricados de yeso/escayola para particiones, que se comercializan en España. 

Para conseguir este objetivo se han abordado los siguientes temas: 

En primer lugar y a través del desarrollo de una base de datos sobre los sistemas 
prefabricados para particiones que se comercializan en España, (catálogos comerciales, fichas 
de datos, normativa y DIT), se describen las ventajas e inconvenientes de cada uno y se 
concluye en el más adecuado para la construcción española, así como en sus posibles mejoras 
e innovaciones. Entre estas mejoras se destaca: la disminución de peso de los elementos para 
los prefabricados y mejorar la capacidad de deformación del material que los constituye, así 
como de las juntas de imión entre ellos. 

En segimdo lugar y a través del estudio de las características del yeso, como material 
de construcción para la realización de prefabricados, (sus ventajas e inconvenientes), y como 
matriz de un material compuesto, se concluye en las posibles mejoras que sobre dicha matriz 
se pueden realizar para conseguir disminuir su densidad y mejorar su tenacidad, capacidad de 
deformación, de manera que el material compuesto que se proponga, sustituya de forma eficaz 
a la escayola con la que se hacen en la actualidad los elementos prefabricados para 
particiones. 

Una vez determinado esto, se propone el plan experimental que se resuelve en tres 
partes. 

Una primera parte, en donde a través del comportamiento mecánico de los diferentes 
compuestos que se analizan, se determinan las adiciones y porcentajes de adición más 
adecuados para caracterizar el material compuesto que sustituirá a la escayola. 

Esta parte engloba los siguientes apartados: 

1. Análisis de la escayola como matriz. 
2. Análisis de los procedimientos para ahgerar la escayola. 
3. Análisis de los procesos para reforzar la escayola. 
4. Estudio de la interacción entre los sistemas para aligerar la escayola y los sistemas para 

reforzarla. 
5. Determinación del compuesto tipo más adecuado. 

En la segunda parte, se caracteriza el nuevo composite desde el punto de vista mecánico 
(resistencia a flexión y a compresión, dureza Shore C), desde el punto de vista del aislamiento 
térmico y acústico, así como de su comportamiento ante el agua. 

Por último, ima vez analizado el composite, se diseñan las líneas básicas de los elementos que 
sustituirán a los ya existentes para particiones prefabricadas, se realizan fragmentos a escala 
real de los diseños propuestos y se les somete a éstos y a fragmentos similares de elementos 
prefabricados para particiones ya existentes, a ensayos comparativos de resistencia mecánica 
y comportamiento ante el agua. 



Como resultado de estos ensayos, se propone la solicitud de patente del nuevo material 
y del diseño de los elementos, así como del sistema constructivo, (uniones entre elementos y 
con otros elementos constructivos). 
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ABSTRACT 

The aim of this dissertation is to define improvements and innovations in the partition 
prefabricated plasterboards systems available in the spanish market. 

The foUowing themes have been developed in order to achieve this goal: 

Firstly a data base of the prefabricated systems for partitions commerciaUzad in Spain 
has been created (comercial brochures, data cards, standards and DIT), foUowed by a study of 
the advantages of each one of them, to conclude with the most adecúate one for the 
construction industry in Spain, including the possible improvements and innovations. One of 
the improvement to be underlined is the decrease in weight of the prefabricated elements, and 
the improvement of deformation capacity of the constituent materials, and of the joints. 

Secondly, throughthe analysis of the chacaracteristics of the plaster used as 
construction material for prefebricated plasterboards, and as a matrix of a compound material, 
we have searched and attained the possible improvements on such a matrix to diminish its 
density and improve its tougnness, as well as its deformation capacity, in such a way as to 
obtain a compound material to substitute the plaster presently used in prefabricated elements 
for partitions. 

Once the previous research is finished, and experimental plan is proposed, imfold in 
three sections. 

In part one, through the analysis of the mechanical behavior of the different 
compounds, the most adecúate additives and adding percentages are determined to conform 
the compound material that will substitute plaster. 

This section includes the foUowing themes: 

1. Analysis of plaster as matrix. 
2. Analysis of the processes to Hghten plaster. 
3. Analysis of the processes to strengthen plaster. 
4. Study of the interaction between the systems to lighten and strengthen plaster. 
5. Determination of the most appropiate compound type. 

In part two, the new composite has been analyzed, the main features of the elements 
which will substitute the pre-existing ones for prefabricated partitions are design. Models to 
scale are manufactured of the different proposed designs and the cell units are tested to 
undergo comparative tests of mechanical strength and water behaviour. 

As a result of these tests, a request to take out a patent (license) for the new material and for 
the design of elements as well as for the building system (element joints, and joints with other 
constructive elements) is proposed. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN. 

El yeso es un material a la vez tradicional y nuevo, de empleo milenario y 
aplicación actual, al que la investigación y nuevas técnicas de fabricación van 
rejuveneciendo con el tiempo, hasta el punto de que muchos de sus múltiples derivados 
deben catalogarse como no tradicionales. Material básico que en diversas proporciones 
y con distintos aditivos cubre una amplia gama de productos de características muy 
distintas, de forma que a diversos usos pueden corresponder yesos o derivados del yeso 
con propiedades específicamente adecuadas, que hacen muy difícil analizarlas como si 
se tratara de un único material. 
Por tanto al estudiar las propiedades relativas al mismo, se hará referencia a productos 
de diferentes características. 

LL- PROPIEDADES DEL YESO COMO MATERIAL PARA LA FABRICACIÓN DE 
ELEMENTOS PREFABRICADOS PARA PARTICIONES. 

Las propiedades de este material, que le hacen idóneo para la fabricación de 
elementos prefabricados para particiones, son: trabajabilidad, economía, habitabilidad, 
durabilidad y seguridad (Villanueva, L. 1.975). 

/ . /. 1. Trabajabilidad: 

El yeso es un material adecuado y de fácil manipulación para ser usado en 
múltiples derivados prefabricados y directamente en obra. La trabajabilidad del yeso 
depende de la moldeabilidad, la consistencia variable, el fraguado rápido regulable, la 
expansión de fraguado, la adherencia, las resistencias iniciales y la modificabilidad o 
facilidad de trabajo sobre elementos ya fraguados. 

Moldeabilidad: el yeso pasa por unos estados plásticos de consistencia variable antes de 
terminar su proceso de descalcificación, en los cuales, se le puede dar forma a 
voluntad. Este carácter formaceo hace posible que se adapte a cualquier tipo de molde, 

.que reproduce de forma precisa, debido a la conjunción de otra propiedad, la expansión 
de fraguado. 
Está propiedad hace del yeso un material idóneo para ser utilizado en derivados 
prefabricados, tales como placas, paneles suelo-techo, molduras, comisas, bovedillas 
para forjados etcétera. 
También puede adaptarse a diferentes paramentos formando los guarnecidos y los 
enlucidos, a los que pueden darse diversos tratamientos superficiales en función de la 
terminación posterior. 

Consistencia variable: el estado de consistencia que presenta la pasta o el mortero de 
yeso, al ser trabajado, es regulable a voluntad, principalmente en dos momentos de su 
proceso. En primer lugar, durante su fabricación, donde la relación de agua/yeso puede 
variar en un amplio espectro de valores por ejemplo en el agua de saturación desde 0,3 
para semihidrato alfa hasta 0,9 para semüiidrato beta, esta consistencia normal del 
producto tiene mucha influencia en su utilización, tanto en la resistencia final, que es 
inversamente proporcional al cuadrado del factor agua/yeso utilizado, como en el 
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rendimiento del material, o cantidad necesaria del mismo, para obtener una determinada 
cantidad de producto terminado o düiidrato. 

En la tabla 1.1, pueden verse los valores más usuales de la relación agua/yeso 
correspondiente al amasado a saturación. 

j Tipo de yeso según 
E-35 
E-30 
Y-25F 
Y-25G 
Y-20 
Y-12 

PYE-72 Intervalo AA' del amasado a saturación 
0.7-0.74 
0.7-0.72 
0.65-0.68 
0.58-0.64 
0.57-0.60 
0.5-0.57 

Tabla 1.1. Valores usuales A/Y correspondientes al amasado a saturación 
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Fig 1.1. Influencia del agua de amasado sobre la dureza Shore C. 

En segundo lugar, la consistencia del producto puede ser regulada a voluntad durante 
su puesta en obra, dentro de ciertos límites, sin más que variar la cantidad de agua de 
amasado, o sea, actuando sobre el factor agua/yeso de utilización. Indudablemente esto 
tendrá consecuencias más o menos importantes para el producto terminado, según su 
destino, ya que de la misma depende tanto la resistencia final y el tiempo de fraguado, 
como la porosidad y densidad del yeso endurecido, y tiene notables influencias en las 
propiedades de habitabilidad y durabilidad. Dependiendo por tanto de la cantidad de 
agua añadida para su fraguado y de la naturaleza de cada yeso obtenemos consistencias 
variables y productos con diferentes densidades (tabla 1.2) 
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MV en peso 

0.6 
0.7 
0.8 
0.9 
1.0 
1.1 
1.2 

Densidad, g/cm .̂ 
C.S.T,B 

1.15 
1.08 
1.00 
0.95 
0.88 

0.75 

Blachere 

1.2 

1.0 

0.9 
0.8 

C.E.B..T.P. 

1.235 

0.835 

Coilomb 

1.25 

0.85 

Tabla 1.2. Relación entre el agua de amasado y la densidad. 

"ChiersTechniques" 1973-74. París. 
E. Blachere. Saber construir. Barcelona 1.967. 
Coilomb. Eurogypsum. Lyon 1.971. Boletín Informativo del yeso. N°4. Enero 1.972 
Coilomb. Las propiedades del yeso con respecto al aislamiento acústico. B.I.Y n° 14. Junio 1974 
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Fig. 1.2. Relación entre el agua de amasado, la densidad, la absorción y las resistencias. 

F. Arredondo; estudio de materíalesll, el yeso. Madrid 1.963 

Fraguado regulable: el yeso es un producto de fraguado rápido. Este tiempo de 
fraguado es muy variable según haya sido el proceso de fabricación y dependerá de las 
distintas proporciones que el producto tenga, de las distintas fases de deshidratación del 
sistema sulfato de calcio-agua, o sea, de semihidrato alfa o beta, anhidrita III o n e 
incluso anhidrita I y dihidrato, para obtener diferentes tiempos de fraguado que pueden 
regularse en fíibrica dentro de la constante general de ser tiempos relativamente cortos 

En su puesta en obra dependiendo de la cantidad de agua de amasado se puede regular 
la duración del fraguado de yeso. A mayor cantidad de agua de amasado, a proporciones 
más elevadas de la relación agua/yeso, corresponden tiempos de fraguado más 
prolongados 
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Hay otros factores que influyen en la velocidad del fraguado durante la puesta en obra 
del yeso, por ejemplo la temperatura del agua, la rapidez del amasado, etcétera, Pero la 
forma más idónea de regular el fraguado es la adición en fábrica de los correspondientes 
reguladores. Existe una variada gama de aceleradores y de retardadores que pueden 
resolver económicamente el problema. Tenemos pues, una propiedad técnicamente 
regulable y que nos dá, desde yesos de fraguado rápido, utilizados en construcción, con 
ventajas para la ejecución de trabajos sin necesidad de encofrados, y en prefabricados, 
con tiempos cortos y para la utilización de moldes, hasta yesos de fraguado lento, como 
los yesos especiales para proyectar. 

Expansión del fraguado: Después del amasado se observa una ligera contracción que se 
prolonga después del principio del fraguado. A continuación se acusa un aumento de 
volumen que dura todo el tiempo del fraguado hasta el final de la hidratación. Por 
último con el secado aparece una retracción, que suele ser menos importante que la 
dilatación anterior. La figuras 1.3, representa las oscilaciones de la expansión de 
fraguado y dan valores de su magnitud. *• 

I lempos 

< - « 

I5a50 
G. Blachere: Saber construir. Barcelona 1.967 

Figuras 1.3 Expansión de fraguado con relación al tiempo. 
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La expansión de fraguado del yeso, siempre que esté dentro de irnos límites, tiene 
ventajas para utilización Tanto en los tendidos, al evitar las fisuras de retracción,como 
en los morteros y hormigones realizados con cemento. También en los derivados 
prefabricados al tener que reproducir fiehnente la forma de los moldes por delicada que 
sea. Hay por tanto determinados empleos en los que la expansión de fraguado puede ser 
perjudicial, pero puede evitarse mediante un adecuado proceso de fabricación. 
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Tabla 1.3. Valores de la expansión de fraguado. 
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Adherencia: el yeso debido a la naturaleza del proceso de fraguado se adhiere a otros 
materiales al introducirse, cuando aún permanece en estado fluido, por las oquedades y 
por los poros de éstos, en los que a continuación cristaliza, formando un conjunto 
íntimamente ligado. El yeso tienen una gran adherencia a cualquier soporte. Por otra 
parte es posible introducir en la masa de yeso elementos como cañizo, fibra de vidrio. 
Esta propiedad se mejora en gran medida en los adhesivos a base de yeso con adición de 
resinas sintéticas, obteniéndose pegamentos de gran calidad, que constituyen un amplio 
campo de derivados. 

Resistencias iniciales: la resistencia de trabajo se adquiere a los seis o siete días, en 
condiciones de humedad y temperatura ambiente, aunque la pasta de yeso es capaz, a 
edades tempranas, de adquirir la resistencia suficiente para que los productos 
prefabricados con ella puedan ser desmontados poco después de su fraguado , 
transportados, manipulados etcétera. En la tabla 1.4, se muestra una relación de valores 
de resistencias iniciales. 

Tipo de producto 

Escayola 
Yeso fino de construcción 
Yeso grueso de 
construcción. 

Resistencia a flexotracción (kp/cm^) 
Después de 2h. en cámara húmeda 

Media 

15 
6 
4 

Desviación típica 

3 
3 
1 

Valor fínal en seco 
Media 

35 
25 
12 

Desviación típica 

3 
4 
4 

Tabla. 1.4. Valores de resistencias iniciales. 

Modificabilidad: la modificabilidad, adaptabilidad o facilidad en los trabajos del yeso 
una vez endurecido, permite emplear los derivados de yeso de construcción, utilizando 
para sus eventuales adaptaciones dimensionales, herramientas elementales de 
carpintería y modificar fácilmente unidades de obra mal ejecutadas. Los derivados de 
yeso por tanto puede ser cortados con serrucho, pueden labrarse con utensilios sencillos 
y pueden agujerearse, sin necesidad de emplear un martillo neumático, por ejemplo y 
sin ocasionar grandes costes. 

l.L2.Habitabilidad: 

Dentro de este apartado incluimos una serie de propiedades del yeso que hacen 
de este material un eficaz factor en el acondicionamiento térmico, higrotérmico, 
acústico y lumínico de los edificios. 

Aislamiento térmico: 
Conductividad térmica: para un material determinado, el coeficiente de conductividad 
térmica, depende de su densidad y del estado de humedad en que se encuentre. De su 
densidad, pues el ser ésta más baja se debe a que en su interior hay mayor cantidad de 
poros o burbujas de aire, que lo hacen menos conductor, y de su humedad, pues el 
contenido de agua hace que aumente la conductividad del material. 
En el caso del yeso hay gran variedad de valores para este coeficiente, en fimción de las 
variables densidad y humedad. Así en productos ligeros de yeso celular se alcanzan 
valores que suponen un extraordinario poder de aislamiento térmico, mientras que en 
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yesos más densos se obtienen valores que lo sitúan en un buen puesto con respecto a 
otros materiales. Tablas 1.5 y 1.6. 

Materiales 
Hormigón armado 
Cerramiento de ladrillo 
Partición de ladrillo 
Placas aislantes de lana de madera 
Tabiques y cielorasos de 
Vidrio 
Yesos 

yeso. 

CoeGciente de conductívidad térmica (Kcal/in.h.''Q 

1,30 1 
0,29-0,90 
0.24-0.74 
0.70-0.10 
0.25 
0.65 
0.05-0.60 

Tabla 1.5. Valores del coeficiente de conductividad térmica para diferentes materiales de construción. 

Tipo de yeso 

Mortero de yeso 
Revoco de yeso 
Picas de yeso 
Yeso celular 
Enlucido de yeso 
Yeso con vermiculita 

Densidad (kg/dm^) 

1-1.2 
0.8 
0.6 
0.2 
0.8 
0.2 

Coeficiente de conductividad 
térmica (Kcal/m.he"C) 
0.34 
0.30 
0.21-0.25 
0.08-0.05 
0.30 
0.07 

Tabla 1.6. Valores del coeficiente de conductividad térmica del yeso enfiinción de sus densidades. 

Los valores dados se refieren al yeso seco, para obtener el coeficiente de conductividad 
útil, o sea, aquel que se emplea en los cálculos, teniendo en cuenta la influencia de la 
humedad, cada país fija normas para su determinación. 

Influencia del yeso en el aislamiento de las capas límites de contacto solido-aire: en la 
transmisión por conveción libre de una capa límite no influyen los materiales, ni por 
tanto el yeso. Sin embargo, bajo la presión exterior del viento los fenómenos de 
convección en las capas límites pasan de ser libres a forzados y en este caso, el 
coeficiente de transmisión del calor por convección depende directamente del 
coeficiente de fi-icción y de la velocidad del viento. De modo que cuanto más lisa sea la 
superficie, menor será el coeficiente de fricción y mejor el aislamiento térmico. El yeso 
alisado tiene un coeficiente de fricción de un 1.2, es una buena relación con respecto a 
otros materiales, siendo sólo superado por el cristal. 
En la práctica, por tanto, el yeso está colaborando eficazmente en el aislamiento 
térmico de elementos constructivos a los efectos de acondicionamiento de aire, si se 
emplea en el interior. 

En el efecto de aislamiento producido en las capas límites también influye la 
transmisión del calor por radiación de las superficies en cuestión. Se ha comprobado 
que el coeficiente de transmisión por radiación, depende directamente de la emisividad, 
de modo que cuanto mayor sea ésta, mayor será la transmisión de calor y menor la 
resistencia térmica. Aunque el yeso tiene una alta emisividad también tiene una baja 
absorción. Esta alta emisividad hace, por otra parte, al yeso muy apto para su utilización 
en calefacción por paneles radiantes, ya que emite aproximadamente el 90% del calor. 
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El yeso a medida que su superficie es más blanca y brillante tiene menor coeficiente de 
absorción, de modo que podemos considerar que oscila entre un 20% y un 10% de la 
energía recibida. Debido a esto si utilizamos el yeso si se utiliza en interiores, la 
absorción del calor por radiación, proveniente de aparatos calefactores, será baja 
también, evitando fugas de calor. 

Inercia térmica: /a inercia térmica depende en primer lugar, de la difusividad de los 
materiales en relación con el acondicionamiento higrotérmico. En segundo lugar, 
depende de la velocidad de enfi-iamiento de la pared que es, directamente proporcional 
al almacenaje térmico de la misma, y por tanto a su calor específico, e inversamente 
proporcional al coeficiente de transmisión total de calor de la pared. En tercer lugar 
depende de la velocidad de propagación de la onda térmica, que es proporcional a la 
difiísividad del material y por último del factor de amortigixamiento, que nos dá una idea 
de la inercia térmica de cada material. En la tabla 1.7, se expresan valores para estos 
dos últimos factores y por los mismos se observa que el yeso es un material que 
proporciona en función de su densidad una inercia térmica similar a la de los'elementos 
de construcción tradicionales. 
Por tanto consideramos la inercia térmica como una propiedad de la construcción 

tradicional que el yeso comparte, en la medida en que forma parte de ella, y no 
comparte en la medida en que se integra en la construcción ligera por medio de sus 
prefabricados. 

Material 

Hormigón 
Yeso 
Fábrica de ladrillo 
Madera 
Espuma de plástico 
Hormigón espumado 

Velocidad de propagación de la onda 
térmica en 24 h. (mm/h) 
34.96 
32.12 
31.40 
17.02 
1.52 
2.12 

Factor de amortiguamiento (1/m) 

7.87 
8.64 
8.52 
15.41 
18.03 
13.11 

Tabla 1.7. Inercia térmica, velocidad de propagación de la onda térmica y factor de amortiguamiento. 

Confort superficial: se entiende por confort superficial, la temperatura percibida por el 
tacto de la mano o el pie desnudo, que es independiente de la que realmente tiene el 
material tocado. Esta propiedad es muy importante en el bienestar de los locales, ya que 
en definitiva, la mayoría de las veces son hechos subjetivos los que califican una 
habitación como confortable. Los investigadores han determinado que el confort 
superficial depende del denominado coeficiente de penetración térmica del material. De 
modo que cuanto menor sea éste, más confortable será el tacto de su superficie. Este 
coeficiente depende directamente del coeficiente de conductividad, del calor específico 
y de la densidad de cada material considerado. Tabla 1.8. 

Material 
Corcho 
Madera 
Hormigón celular 
Yeso (200 k/m3) 
Yeso (1000 /m3) 

I Coeficiente de penetración térmica (Kcal/hl/2.m .̂°C) 
2.66/4.10 
8.20/12.09 
10.25/26.65 
2.25 
9.82 

Tabla.1.8. Valores del coeficiente de penetración térmica para diferentes materiales. 

7 
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Regulación higrotérmica: 

La eliminación del vapor de agua de los locales, puede hacerse mediante 
orificios de ventilación natural o forzada, y a través de las paredes según sea su grado de 
permeabilidad al vapor acuoso. La velocidad de difusión del vapor de agua depende de 
dos factores. En primer lugar, de la diferencia de presión de vapor entre interior y 
exterior y en segundo término de la llamada "difusividad " de la pared. La difusión 
relativa a través de yeso es unas quince veces menor que a través del aire, afirmando 
por tanto que a través del yeso las edificaciones transpiran. 

Acondicionamiento acústico: 

Aislamiento al ruido aéreo: para una frecuencia determinada y en tabiques simples, 
constituidos por un solo material o por materiales homogéneos en relación a su módulo 
de elasticidad, puede afirmarse que el aislamiento al ruido aéreo depende directamente 
de su peso por m^ de superficie 

Se presentan tablas de valores obtenidos experimentalmente para particiones de yeso, 
en los que se aprecia que la ligereza de este material, al igual que sucede con los otros 
materiales utilizados en tabiquería, no favorece su aislamiento acústico Tabla 1.9. 

Tabiques dobles de placas de yeso 
Espesor placa (cm) | Espesor cámara de aire (cm) 
6 5 
7 5 
7 y 9 ¡5 

Aislamiento a ruido aéreo (dB), para frecuencias 
Bajas \ Medias 
35.7 42.5 
36.1 41.5 
36.9 144.6 

Altas 1 Valor medio 

53.8 141.9 
51.1 41.2 
51.3 142.6 

Tabla 1.9. Valores del aislamiento acústico en tabiques compuestos en los interviene el yeso. (Datos del 
laboratorio INCE) 

Aunque se ha intentado aumentar la densidad de las particiones, mediante la adición de 
otros materiales más pesados, resulta antieconómico tratar de mejorar el aislamiento de 
los tabiques, en general, a base de aumentar su peso, por ello se recurre a la utilización 
de tabiques de varias capas cuando se requieren aislamientos acústicos elevados. 
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Figura. 1.4. Diagrama de la ley de masas en el comportamiento de los materiales al aislamiento 
acústico. 
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Esta técnica consiste en disponer elementos con^uestos, formados por elementos de 
igual ó diferentes materias, pero con diferentes rigideces, dejando entre ellos cámaras de 
aire rellenas con materiales de escasa rigidez, de modo que constituyan un sistema 
vibratorio diferente a la propagación del sonido. 
Análogo principio tienen los denominados paneles resonantes, que se adosan a las 
paredes, dejando en su trasdós una cámara de aire subdividida, de modo que sus 
dimensiones individuales no excedan de 1/3 aproximadamente, de la longitud de onda 
del sonido que debe absorberse. 

Absorción sonora: la absorción de cada material se determina por el coeficiente de 
absorción (energía absorbida por unidad de superficie, tomando como absorción 
máxima la de una ventana de superficie unidad). 
En la absorción influye de modo importante la textura superficial del material, ya que la 
energía sonora se atenúa a medida en que la onda penetra por las superficies lisas de 
yeso. El yeso tiene un bajo coeficiente de absorción, alrededor de 0.02. Sin embargo su 
facilidad de moldeo hace posible con poco esfuerzo conseguir placas de yeso con gran 
número de penetraciones, que trasdosadas con materiales absorbentes obtienen 
importantes valores en su coeficiente de absorción, que por otra parte depende de la 
fi-ecuencia del sonido. Tabla 1.10. 

Material 
Acero 
Hormigón 
Cemento 
Yeso 
Madera 
Ladrillo 
Corcho 

Coeficiente medio de absorción acústica 
0.10 
0.015 
0.020 
0.020 
0.030/0.100 
0.032 
0.160 

Tabla 1.10. Valores del coeficiente de absorción acústica para diversos materiales 

Reflexión luminosa: 
Esta propiedad depende fundamentalmente de la capa de terminación de las paredes. 
Así es que el yeso únicamente cuando se deja visto, como en determinadas placas de 
techos o en la construcción tradicional tiene una influencia en ella., 

1. l.S.Durabilidad: 

Frente a los deterioros producidos por las acciones mecánicas y dado que el yeso 
no tiene un empleo generalizado en elementos estructurales, la propiedad que más 
interesa conocer es la de su dureza superficial. También se tendrá en cuenta el 
comportamiento del yeso ante el ^ua , la humedad y la temperatura. 

Dureza superficial: por regla general y en condiciones normales de utilización la dureza 
superficial de los elementos de yeso es suficiente, como se demuestra en la tabla 1.11. 
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1 Tipo de yeso t Relación A/Y" I Dureza superficial (bars) 

Enlucido tradicional 1.20 
1.00 

38.5/52 
62/66 

Yeso proyectado 0.6 
0.40 

135 
482 

Prefabricados 0.8 
0.6 

166/132 
188 

Tabla 1.11. Valores de dureza superficial para el yeso 

Variaciones dimensionales: dentro de las variaciones dimensionales, propias de 
elementos construidos a base de yeso, consideramos las más importantes las debidas a 
la humedad y la temperatura. 

Una vez seco el yeso, como los demás productos minerales, tiende a aumentar su 
volumen por humectación y a reducirlo por secado, de modo que puede haber 
oscilaciones máximas de 1.5 a 2 mm/m. 

Por otra parte, el coeficiente de dilatación térmica de los yesos empleados 
ordinariamente en la construcción, supone unas oscilaciones similares a las anteriores 
para elevaciones de temperatura por debajo de 100°C. Pero además hay que advertir que 
por encima de los 117° C, teóricamente, el yeso sufre transformaciones internas de 
deshidratación, que modifican su propia estructura interna, con el consiguiente 
envejecimiento; sin embargo, estimamos que estas temperaturas sólo se alcanzan en 
condiciones anormales, por ejemplo en el caso de un incendio. 

Conviene por tanto dejar juntas elásticas en los tabiques, con objeto de que sus 
movimientos o los producidos en los elementos sustentantes no provoquen su deterioro . 

Alteraciones debidas al agua: /a solubilidad del yeso en agua no es muy elevada, pero 
el deterioro que esta produce en los elementos de yeso, se produce fundamentalmente, 
debido a la enorme pérdida de resistencia que experimentan en presencia de humedad y 
que puede explicarse considerando que el agua libre absorbida por el yeso actúa a modo 
de lubricante entre su estructura cristalina, deshaciendo la trabazón formada por la 
disposición de los cristales. 

En las tablas 1.12yl.l3, se dan valores de la solubilidad en agua del sulfato calcico 
dihidrato y de la pérdida de resistencia del yeso por contenido en humedad. 

Temperatura 

0 
10 
30 
40 
60 
70 
100 

rc) Solubilidad (g/1) 

1.759 
1.928 
2.090 
2.097 
2.047 
1.966 
1.619 

Tabla. 1.12. Valores de la solubilidad en agua del sulfato calcico dihidrato. 
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1 Agua añadida en porcentajes 
0 
0.04 
1 

Pérdida de resistencia en porcentajes 
0 
33 
52 

5 56 
25 |56 

Tabla. 1.13. Pérdida de resistencia del yeso por contenido en humedad 

El grado de absorción de agua depende de la porosidad de yeso y por tanto, de su 
densidad y de su agua de amasado, 
Puede decirse que los yesos a medida que se aproximan a su peso específico, que está 
alrededor de 2.5, absorben menos agua y se comportan mejor fi-ente a ella. 
En el caso de utilización al exterior de yeso hay que buscar con ayuda de aditivos 
productos que puedan trabajarse bien con poca agua de amasado, para obtener 
densidades altas de modo que absorban poca agua, naturalmente, los efectos deben ser 
favorecidos mediante una hidrofligación en masa o por tratamientos superficiales e 
impermeables. 

1.1.4.Sesuridad: 

Protección contra el fuego: el yeso es un material incombustible, por tanto no hay que 
contabilizarlo en absoluto al estudiar la carga de fixego de los edificios. 
Tiene una baja conductividad térmica, lo que evita la propagación del calor producido 
en los incendios y contiene agua libre y debe consumir una determinada energía 
calorífica para evaporarla. 

En su propia constitución contiene dos moléculas desagua por cada molécula de sulfato 
calcico y absorbe calor para transformarse de dihidrato en anhidrita, lo que supone otras 
calorías invertidas en su descomposición y en la evaporación del agua combinada. 

Aún no se han desarrollado suficientemente los estudios teóricos necesarios para poder 
evaluar, a partir de determinados coeficientes, el grado de protección que confiere un 
determinado tipo de yeso, con un espesor dado. Hay que recurrir a estudios 
experimentales, en los que a partir de una curva de temperaturas o curva de incendio 
normalizado se miden las' temperaturas en la cara expuesta al fuego y en la no expuesta 
y se dan criterios de protección, de modo que se estiman que ésta desaparece al 
observarse en la cara no expuesta determinadas circunstancias, recogidas por las 
normas. El tiempo que dura esta protección se expresa en minutos y se considera como 
el grado de resistencia al fiíego del elemento ensayado. 

1 Tipo de partición 
Tabique de ladrillo de 5 cm, recibido con yeso 
y revestido con 1,5 cm de yeso por las dos 
caras 
Placas de yeso de 6 cm. 
Placas macizas de escayola de 7 cm. 

Grado de protección contra el fuego (RF) 
90 

180 
240 

Tabla.1.14. Valores de protección contra el fuego (N.B.E. CPI.91). 

II 
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1.1.5. Conclusión sobre la utilización del veso, como material para la fabricación de 
elementos prefabricados. 

Nos encontramos frente a un material, en primer lugar, económico (por una 
parte debido a que es una materia prima abundante en todo el mundo, sobre todo en 
España, de explotación simple y poco costosa, pues se encuentra generalmente de forma 
muy superficial y por otra parte debido a que el consumo energético para producir yeso 
calcinado es menor que para la producción de otros materiales de construcción, por 
ejemplo el cemento. Oteiza, I. 1.992), de fácil trabajabilidad y secado rápido y 
controlado. 

Un material con resietencia mecánica suficiente para resistir los esfuerzos que deben 
resistir las particiones. 

Un material con buenas prestaciones de habitabilidad: de baja densidad y alto volumen 
de poros, lo que implica, una baja conductividad térmica y una rápida absorción y 
cesión del vapor de agua, "respira bien" .Las paredes realizadas con yeso son cálidas al 
tacto y no sudan. 

Los materiales a base de yeso, tienen una dureza superficial suficiente, para situaciones 
normales, tienen gran estabilidad de volumen, cambiando su tamaño sólo en 
condiciones extremas de humedad y temperatura. 

Los materiales a base de yeso proporcionan una buena protección contra el fuego, 
debido a su contenido en agua, que puede llegar hasta un 20,6%. este agua en presencia 
de fuego, se evapora, impidiendo que la temperatura del paramento supere los 100°C 
(Vilanueva, L. 1.982). 
Para aumentar esta protección se utiliza el yeso laminado y los yesos reforzados con 
fibra de vidrio que mantienen su estructura y su integridad cuando se exponen al fuego, 
gracias a las fibras que contienen (Villanueva, L; Río, M. 1.994). 

Los inconvenientes principales de este material son: su fragilidad, la falta de tenacidad 
que determina una rotura frágil, sin prácticamente, capacidad de deformación y las 
alteraciones que sufre a causa del agua, lo que, en condiciones normales, lo inutiliza 
para aplicaciones al exterior y es por lo que en todo momento se hable de aplicaciones 
del yeso en interiores. En este caso, particiones y trasdosados. 

1.2. TIPOS DE YESOS COMERCIALIZADOS EN ESPAÑA. 

Los yesos, son productos en polvo, preparados a partir del aljez, los cuales 
pueden tener o no aditivos que modifiquen algunas de las características físicas o 
mecánicas. Estos productos se obtienen de la mezcla de los materiales: semihidrato a, 
semihidrato b y anhidrita II, en las proporciones requeridas. 

En España los yesos y escayolas de construcción están normalizados en el Pliego de 
Recepción de Yesos del año 1.985. (RY.85), en el que se establecen cinco tipos de 
yesos y escayolas. 
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Yeso grueso (YG): constituido por semihidrato (S04Ca. V2 H2O) y anhidrita II artificial 
(S04CaII). Se utiliza para pasta de agarre en la ejecución de tabicados, en 
revestimientos interiores y como conglomerante auxiliar de obra. 

Yeso fino (YF): constituido por semihidrato (S04Ca. V2 H2O) y anhidrita 11 artificial 
(S04CaII) con granulometría más fina que el anterior. Se utiliza para enlucidos, refilos, 
blanqueos sobre revestimientos interiores (guarnecidos o enfoscados). 

Yeso de prefabricado (YP): constituido por semihidrato (S04Ca. V2 H2O) y anhidrita II 
artificial (S04CaII), con mayor pureza y resistencia que los yesos gruesos y finos. Sirve 
para la ejecución de elementos prefabricados de tabiquería. 

Escayola (£20), es una escayola constituida fiíndamentalmente por sulfato calcico 
semihidratado y con una resistencia mínima a flexotracción de 30 k/cm .̂ Se aplica en la 
ejecución de elementos prefabricados para techos y tabiques. 

«• 

Escayola (E35), es una escayola especial constituida flmdamentahnente por sulfato 
calcico semihidratado con mayor pureza que la E.30 y con una resistencia mínima a 
flexotracción de 35 k/cm^. Se aplica en trabajos de decoración, ejecución de elementos 
prefabricados para techos, bovedillas y placas y paneles para tabiques. 
La escayola puede estar constituida por una mezcla de semihidratos a y b. 

El Pliego RY.85, contempla la incorporación de reguladores de fi-aguado en todos los 
productos, menos en el yeso de prefabricados. Este pliego establece las características 
que deben cumplir los yesos y escayolas. 

Además de estos yesos normalizados, se producen otros con fiínciones más específicas 
como la escayola dental, escayola cerámica, el yeso de proyección o el yeso para 
exteriores. 

1.3. PARTICIONES PREFABRICADAS CON ELEMENTOS DE YESO/ESCAYOLA: 

Se denomina partición, corrientemente tabique, al elemento constructivo de tipo 
superficial que separa zonas dentro de una edificación o local. 
Las particiones no intervienen en la estabilidad del edificio, sólo deben soportar su propio 
peso y los elementos y equipos que colguemos de ellas. 
Las particiones se clasifican en base a su situación en el edificio en: Particiones divisorias, 
separan espacios de un mismo usuario; Particiones separadoras, separan el espacio de 
usuarios distintos; Trasdosados, particiones que se adosan a los cerramientos para definir 
una cámara intermedia 

Se denomina elemento de tabique ó partición, al destinado a constituir, por sí sólo o con 
otros elementos, un tabique ó particióa 

La racionalización del espacio en los lugares de trabajo, la rehabilitación 
constructiva o de habitabilidad de los edificios de viviendas, han determinado, la aparición 
de sistemas prefebricados de subdivisión, que permiten una modulación estándar, el 
montaje y desmontaje prácticamente sin obra húmeda, una r%>ida ejecución por tanto un 
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gran rendimiento, ima mayor limpieza un mayor espacio útil (por los menores espesores) y 
ser recuperables en su mayor parte, con im costo mínimo. 
Flexibilidad y facilidad de cambio, son las premisas básicas que cumplen las particiones 
prefabricadas. 

Las particiones prefabricadas, pueden estar resueltas con distintos materiales como 
madera aglomerada, paneles sandwich,., etc. Las particiones que nos interesan en el 
desarrollo de esta tesis son la que están constituidas por elementos de yeso/escayola o a 
base de yeso/escayola como material base. 
Estas particiones se resuelven mediante placas de dimensiones moduladas con el metro 
cuadrado y paneles de yeso de dimensiones suelo-techo, de escayola, yeso-laminado, yeso-
fibra de celulosa, yeso-fibra de vidrio (GRG).... que se unen con pastas o colas, aunque en 
ocasiones van atornillados sobre perfilería metálica o de madera. 

Aunque en EE.UU, las placas de yeso laminado, han cumplido cien años, la prefabricación 
en las particiones, se empieza a controlar en España en el año 66, con la concesión, por el 
Instituto Eduardo Torroja, del DIT a los tabiques Costamagna, 

1.3.LExisencias y rgg/gy en las particiones prefabricadas de yeso/escayola: 

Las directrices comunes UEAtc, para el reconocimiento de la Idoneidad Técnica 
de los tabiques de yeso, dicta una serie de exigencias que deberán cumplir, todos los 
tabiques o particiones, no tradicionales. Estas exigencias se enumeran de la siguiente 
forma: 

Seguridad ante acciones mecánicas: 
La seguridad de los ocupantes debe quedar a cubierto frente a la acción del viento, las 
diferencias de presión y las reacciones de la obra gruesa sobre el tabique, así como 
seguridad frente a los choques, producidos como consecuencia de la ocupación normal 
de los locales. 

El tabique, por tanto, se someterá a los ensayos de resistencia a un choque pesado y a un 
choque duro, establecidos por el Instituto Eduardo Torroja, para determinar si es seguro 
ante acciones mecánicas. 
Por ofra parte, el tabique terminado, incluido fijaciones, deberá soportar, sin sufrir 
deformación excesiva, la acción de una presión estática, ejercida directa ó 
indirectamente por el hombre, ó debida a variaciones de presión entre los locales que 
separa. 

Seguridad en caso de incendio: 
Los tabiques no sufrirán daños, hasta la evacuación del incendio, ni desprenderán gases 
tóxicos en gran cantidad. 
En caso de duda sobre la resistencia al fuego de los materiales que se puedan incorporar 
a los elementos a base de yeso, deberán determinarse mediante ensayos de friego. 
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Comodidad: 
Deberán cumplir unas ciertas condiciones acústicas en cuanto a transmisión de ruido 
aéreo y de impacto y unas mínimas condiciones térmicas. 
El aislamiento acústico y térmico presentado por el tabique en obra, debe satisfacer las 
exigencias reglamentarias o de uso. 

Sequedad: 
Se mantendrán por debajo de un límite de humectación. 

Aspecto: 
Presentarán un aspecto regular, sin heterogeneidad anormal visible. 
Su precisión dimensional debe ser tal que, la ejecución de las juntas, así como la 
reparación eventual de pequeños defectos superficiales, no entrañen alguna anomalía 
apreciable en el aspecto del conjunto de la obra. 
Las superficies del tabique acabado, deben presentarse sin deformación ni defecto 
aparente, alabeo, abombamiento, fisuras, desconchones, etcétera 
Si el acabado previsto es una pintura o papel pintado, el paramento bruto debe ser 

suficientemente liso para evitar una preparación particular. 
El instituto, dicta unas tolerancias dimensionales y de forma para las placas. 

Montaje de instalaciones: Los tabiques estarán constituidos de manera que permitan el 
montaje de las instalaciones corrientes de uso doméstico en los lugares destinados a 
ellas. 

Lavado y desinfección: 
Los tabiques deben permitir la desinfección de los locales y el lavado de suelos. En los 
locales donde los suelos se lavan normalmente, la parte inferior del tabique terminado 
debe disponerse de tal forma que se evite todo riesgo de humidificación del tabique por 
su borde inferior para una altura de agua, por encima del suelo de 1 cm. 

Conservación de las cualidades: 
Los tabiques deben conservar todas sus cualidades, derivadas de las exigencias 
funcionales precedentes, durante un periodo del orden de 30 años, aún bajo la acción de 
choques. 
Los tabiques además, presentarán una estabilidad dimensional suficiente que les permita 
soportar, sin deformación ni fisuración visible, el efecto de las variaciones de 
temperatura, de humedad y de presión de los ambientes que separan. 
El tabique terminado deberá permitir la separación de dos locales, uno de los cuales 
esté a la temperatura de 10 °C y 35% de humedad relativa y otro a la temperatura de 
25°C con 90% de humedad relativa, sin deformación aparente ni fisuración. 

Por otra parte, admitiendo que las características del ambiente de un local pueden variar 
en algunas horas entre 15° C y 35% de humedad relativa y 25°C y 90% de humedad 
relativa, los tabiques deben resistir estas variaciones sin fisuración ni en las uniones con 
la obra gruesa. 
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Exigencias constructivas: 
El tabique deberá presentar superficies aptas para recibir, sobre las dos caras, un 
revestimiento delgado. 
Sus elementos tendrán formas regulares, aristas bien definidas y un espesor uniforme, 
para un mínimo repaso en obra. Permitirán fijarse en ellos, cercos, rodapiés u otras 
piezas. 

Se considera que debe existir la posibilidad de suspender de los tabiques cierto 
mobiliario y aparatos, que en razón de su peso o de las ñierzas que les son aplicadas, 
transmitan al tabique esfiíerzos paralelos a su plano.Los dispositivos de fijación de estos 
elementos están pues, sometidos a esfuerzos cortantes en el plano del tabique y a 
esfuerzos normales de arrancamiento y de penetración. Dichos dispositivos de fijación 
de ben estar concebidos en fimción de la constitución del tabique y serán analizados al 
mismo tiempo que aquellos. 

Se admitirá que una carga de 1000 Newton, actuando paralelamente al tabique, situada a 
30 cm de su parlamento, pueda ser resistida por dos consolas que comprendan cada una 
dos puntos de fijación distantes 15 cm, disposición que corresponde a tener en cada 
punto de fijación una fiíerza normal de arranque o de penetración de 1.000 N. 

Los ensambles entre placas y paneles serán correctos, las uniones con otros elementos 
constructivos, sencillos. El sistema se adaptará a las dimensiones de la planta y a las 
irregularidades de la obra gruesa. 

El montaje debe ser tal que los tabiques se puedan colocar en un estado de avance de la 
obra en el que el riesgo de que se manchen o se dañen sea reducido. 

1.3.2. Clasificación de las particiones prefabricadas a base de veso/escayola: 

Se comercializan dos tipos de sistemas prefabricados para particiones con 
elementos de yeso/escayola, diferenciados fundamentalmente, por su puesta en obra. 

Por ima parte el "sistema albañil", derivado de la forma de construir de los albañiles y 
yesaires, de larga tradición en nuestro país. Por otro lado el "sistema carpintero", de más 
tradición en países como Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera, derivado de la 
forma de construir de los carpinteros. 

A pesar de que en España se utiliza más el primer sistema, esta aumentando de 
forma considerable la superficie de placas realizadas para el segundo sistema, como 
muestran los datos recopilados por el Ministerio de Industria (ME^R) durante los años 
1.993,1.994 y 1.995. 

1.993 
1.994 
1.995 

Placas y paneles para tabiques (m )̂ 
1.340.405 
1.382.064 
1.652.570 

Placas yeso-laminado y yeso-fibra, (m )̂ 
23.256.801 
33.507.464 
46.346.350 | 

Tabla 1.15. Producción de prefabricados de yeso/escayola durante 1.993, 1.994 y 1.995. (MINER) 
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1.3.2. LParticiones prefabricadas de yeso/escayola del sistema albañih 

En este sistema se sustituyen las piezas utilizadas por los albañiles, desde las 
más pequeñas como el ladrillo hueco sencillo o ladrillo hueco doble, a las más grandes 
como los rasillones,.... por placas de dimensiones, generalmente, 66x50 cm, o paneles 
de altura suelo techo, realizados básicamente con escayola, que se reciben con 
adhesivos a base de yeso o escayola. En todo caso suele ser soluciones de una sola hoja, 
salvo en casos especiales como en las particiones de bloques técnicos. 

En España al existir yeso en casi toda la geografía de la Península, han proliferado 
muchas empresas que se dedican a la comercialización de este tipo de sistemas. 

Placas de veso/escayola: 
Aunque las normas DIN, se refíeren a estos elementos como paneles, se denominarán 
placas, en base a la descripción que de ellas hacen las NTE. Son componentes 
prefabricados a base de yeso estuco y agua que fonnan parte de elementos constructivos 
no portantes. 
Las placas de yeso pueden contener fibras, adiciones y áridos además de aditivos, y 

pueden incorporar pigmentos para su diferenciación. Poseen superficies planas y van 
provistas de un machihembrado de lengüeta y ranura en sus cantos. Los espesores son 
de 60,70,80 y 100 mm., las dimensiones de las placas normalizadas en la norma DIN 
18.163 " Paneles de yeso " son de 666 mm de longitud y 500 mm de altura. Se fabrican 
diversos tipos de estas placas, para diferentes prestaciones: placas normales, ligeras, 
densas e impermeabilizadas (normales y densas) 

ícXXXXXXXX 
Sección Vertical 

Figura. 1.5. Panel de yeso según DIN 18163 
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Placa y nomenclatura 
Placa porosa, ligero PW 
Placa de yeso normal GW 
Placa de yeso denso SW 
Placa de yeso impermeable GWHY 

SWHY 

Densidad (kg/dm^) 
0.6/0.7 
0.7/0.9 
0.9/1.3 
0.7/0.9 
0.9/1.3 

Color de marcado 
Ninguno 
Ninguno 
Rojizo 
Verde 

Tabla 1.16. Tipos de placas y densidades. 

Densidad del panel | kg/dm^ 

Conductividad térmica | W/m.K 
0.6 

0.29 
0.7 

0.35 
0.9 1.0 1.1 1.2 

0.41 0.47 0.52 0.58 
1.3 

0.64 
Tabla. 1.17. Coeficientes térmicos aplicables a placas de yeso: 

Aplicaciones: 

Se emplean sobre todo en edificación para particiones interiores ligefas, no 
portantes, y para revestir pilares o construir hojas protectoras ante el fiíego. Permiten un 
montaje sencillo y rápido de gran precisión debido a su machihembrado. Se aparejan 
con ayuda del yeso para juntas. En tabiques interiores se aplica la norma UNE 102-020-
83, parte II. y. el proyecto de norma CEN-TC 241. Los tabiques no necesitan 
revestimiento y enseguida se pueden pintar empapelar o alicatar. 

Las particiones construidas con placas de yeso tienen propiedades favorables en 
lo que se refiere a resistencia al aislamiento acústico y frente al fuego. Para baños y 
cocinas domésticas se emplean las placas impermeabilizadas, de muy baja absorción de 
agua; pese a ello aún contribuyen al intercambio de humedad ambiente. 
Pueden trabajarse fácilmente con herramientas sencillas, pueden aserrarse, perforarse, 
fresarse, permitiendo la colocación racional de tuberías de instalaciones sobre los 
elementos construidos con estas placas. 

Espesor 
Tipo de placa 

mm 

Peso 1 Min 1 kg/m^ 

Aislamiento 
acústico 

dB 

Clase de resit. Fuego 
(CP1.91) 

1 60 
|PG 

36 
I 42 

132 

GW 

42 
54 
33 

SW 

54 
78 

180 

PG 

42 
49 

70 
GW 

49 
63 
34 

240 

SW 

63 
91 
37 

PG 

48 
56 
34 

80 
GW 

56 
72 
35 

240 

1 100 
SW |PG 

72 |60 
104 70 
39 39 

GW 

70 
90 
36 

SW 

90 
130 
44 

1 240 

Tabla 1.18. Datos para particiones de placas de yeso. 

Fabricación de placas de yeso. 

Se realiza en plantas de fabricación automatizadas. En una mezcladora-
dosificadora se prepara una papilla homogénea con yeso estuco, con una relación de 
agua de amasado comprendida entre 0.9 y 1.0 y adiciones. 
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La pasta, que fragua rápidamente, se vierte en moldes. Al cabo de unos cinco a 8 
minutos, los paneles se desmoldan y se secan, bien en hornos, o como ocurre 
normalmente en España en secaderos a la intemperie. 
Después se embalan en pacas o palets y se atan con bandas de fleje, o se envuelven 
con hoja reciclable de plástico. 

/ Yeso 5 Mezclador 
2 Adición 6 Moldeo 
3 Balanza' 7 Secadero 
4 Agua 8 Empacado 

Fig. 1.6. Fabricación de las placas de yeso/escayola. 

Ventajas del sistema frente a la construcción tradicional: 

Se mantiene, aunque con pequeñas modificaciones, la tradición de albañiles y 
yesaires, tan arraigada en nuestro país. No necesita por tanto mano de obra 
especializada. 

Se mejoran los rendimientos de mano de obra debido a la facilidad de montaje, al mayor 
tamaño de las piezas y a la fecilidad de corte, por lo que esta unidad de obra reduce 
costos. 

Desde el punto de vista constructivo, es un sistema de construcción en seco, con lo que 
los tiempos de secado sólo obedecen al secado de juntas y las rozas se tratan de forma 
similar que en las particiones de ladrillo, es decir mediante rozíidoras eléctricas. 

Por ser piezas realizadas en taller se consiguen paños de gran planeidad pudiendo los 
acabados tener un mínimo poder cubriente (pintura Hsa, etc.), quedando la imidad 
perfectamente terminada con el recibido de las placas, a falta únicamente del acabado 
final. 
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Si las placas incorporan perlita, se mejoran las características de aislamiento térmico y 
protección fuego frente a las de escayola sin adiciones (Europerl. Perliplack) 

Por último, desde el punto de vista económico, comentar que para soluciones, con 
similares características térmicas y acústicas, que las soluciones tradicionales, el costo 
es algo menor, (tabla 1.19). 

Inconvenientes del sistema: 

Al tener las placas, mayores dimensiones que los ladrillos tradicionales, se 
producen más roturas y daños en el transporte y en la puesta en obra y menor es la 
superficie de juntas/m^ dando lugar a una partición más rígida, que se adecúa peor a las 
deformaciones de los elementos estructurales adyacentes. Los fabricantes proponen 
detalles constructivos para conseguir la independencia entre estas particiones y los 
elementos estructurales de los edificios, para evitar que estos últimos produzcan fisuras 
en las particiones al deformarse por efecto de sobrecargas o de cambios de temperatura. 

Necesitan colocaciones y tratamientos especiales si separaran ambientes húmedos, 
recomendando el fabricante soluciones adecuadas a estas zonas. 

Debido a la diferencia de densidad entre los adhesivos de recibido y las placas puede 
producirse el llamado "efecto televisor". Esta patología dá lugar a la aparición de 
manchas de condensación a lo largo de las juntas entre las placas, formándose una 
cuadrícula, de ahí el término "televisor". Si las placas son alveoladas, este efecto se 
produce con mayor fixerza, debido a que se acentúa más la diferencia entre la parte 
central de las placas (menor masa) y las zonas alrededor de las juntas (más masa). 
Una solución a esta patología es dar una capa de imprimación, previa a la pintura. 

Placas prefabricadas de yeso/escayola, del sistema albañil, comercializadas en España. 

Se adjunta en el anexo 2, una relación de las placas de yeso/escayola más utilizadas 
en la construcción de particiones prefabricadas y los DIT, de los sistemas prefabricados de 
particiones a base de placas. 

Paneles de yeso/escayola: 

Son componentes prefabricados a base de yeso estuco y agua que forman parte 
de elementos constructivos no portantes. Los paneles de yeso incorporan fibras de 
vidrio E, para disminuir la fragilidad de la escayola. Poseen superficies planas y van 
provistos de un machihembrado de lengüeta y ranura en sus cantos. Para disminuir el 
peso de los paneles se aligeran mediante alveolos circulares longitudinales que sirven 
además para facilitar la canalización de instalaciones evitando, prácticamente, las rozas. 
Se comercializan en espesores de 7 y 9 cm, y dimensiones 2900 x (620, 500) cm. 
( altox ancho). 
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Aplicaciones: 

Se emplean sobre todo en edificación para particiones interiores, ligeras, no 
portantes. Permiten un montaje sencillo y rápido de gran precisión debido a su ' 
machihembrado. Se aparejan con yeso-cola. 

Ventajas del sistema frente a la construcción tradicional: 

Se mantiene, aunque con modificaciones, la tradición de albañiles y yesaires, tan 
arraigada en nuestro país. No necesita por tanto mano de obra especializada. 

Se mejoran los rendimientos de mano de obra en relación al tiempo, y a la facilidad de 
corte, por lo que esta unidad de obra reduce costos. Es un sistema de construcción en 
seco, con lo que los tiempos de secado sólo obedecen al secado de juntas . 

La unidad queda perfectamente terminada con el recibido de las placas, a falta 
únicamente del acabado fmal (pintura, papel, etcétera). Tiene un mayor grado de 
prefabricación que el sistema de placas. 
Por ser piezas realizadas en taller se consiguen paños de gran planeidad pudiendo los 
acabados tener un mínimo poder cubriente (pintura lisa, etc.) 

Las rozas disminuyen, por el aprovechamiento de los alveolos interiores. 

»:S*̂ ési I f fe;-iSPPS:írtíí;á:5-*-' 

w^ 

wm.. 
m 

rellano de yeso o pegamento 

Fig. 1.7. Sistema de particiones prefabricadas a base de paneles de escayola alveolada 

Inconvenientes del sistema: 

Al tener mayores dimensiones que las placas, se producen más roturas y daños 
en el transporte y en la puesta en obra y además es menor la superficie de juntas/m^ 
dando lugar a una partición más rígida, que se adecúa peor a las deformaciones de los 
elementos estructurales adyacentes. Los paneles de 9 cm de espesor tienen un peso 
excesivo, haciéndose muy difícil su puesta en obra. Los fabricantes proponen detalles 
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constructivos para conseguir la independencia entre estas particiones y los elementos 
estructurales de los edificios, para evitar que estos últimos produzcan fisuras en las 
particiones al deformarse por efecto de sobrecargas o de cambios de temperatura. 

Necesitan colocaciones y tratamientos especiales si separaran ambientes húmedos, 
recomendando el fabricante soluciones adecuadas a estas zonas. 

Debido a la diferencia de densidad entre los adhesivos de recibido y los paneles, puede 
producirse el llamado "efecto televisor", aunque en menor grado que en las placas. 

Desde el punto de vista económico, comentar que para soluciones, con similares 
características térmicas y acústicas, que en soluciones tradicionales, el costo es menor. 

Paneles prefabricados de yeso, del sistema albañil, comercializadas en España. 
Se adjunta en el anexo 2, catálogos de los paneles de la empresa Tainsa que en 4a 
actualidad, son los únicos que se fabrican en España y el DIT para este sistema. 

L3.2.2.Conclusiones sobre las particiones prefabricadas de yeso/escayola del sistema 
albañil: 

En la tabla 1.19. puede observarse como estos prefabricados cumplen la normativa 
vigente a efectos de prestaciones térmicas y acústicas. En cuanto a la reacción y resistencia 
al fuego, comentar que al ser yeso ó escayola el material del que están hechos se 
consideran MO y luego dependiendo de su espesor y de las adiciones que tengan tendrán 
mayor o menor resistencia al fuego. 

UNIDAD 

Placa 
machihembrada 

Panel alveolado 

TIPO 

7 

10 

T-7 

T-9 

Tabique, hueco saicillo 
revestido 

1 Tabicón, hueco doble 
1 revestido 

DIMENSIONES 
Ixhxe, (cm) 

66x50x7 
66x50x10 
62x290x7 
50x300x9 

^% 

12 

RESISTENCIA 
TÉRMICA 

0,30 
0,266 
0,33 
0,34 
0,46 

0,50 

AISLAMIENTO 
ACÚSTICO 
(dBA) 

34 
38 
41.6 
43.5 
35 

35 

PESO 

60.7 
90 
42.9 
56 
101 

104 

PRECIO/m" 

2500 
2800 
2100 
2600 
2800 

3000 
-, 

Tabla 1.19. Resumen de las características de los prefabricados para particiones del "sistema albañil". 
(Catálogos comerciales: Iberyeso, Tabiquería 2.000yN.B.E) 

*Los precios oscilan, se^ím supaície y contrata a realizar (Los precios que se indican san media de los precios 
dados pOT distintas empresas constructOTas). 

L3.2.3.Particiones prefabricadas de yeso/escayola del sistema carpintero: 

Mediante el sistema carpintero se construyen particiones de múltiples hojas, 
generalmente dos, resueltas mediante placas que van montadas sobre una estructura 
ligera, dejando una cámara de aire intermedia que puede rellenarse con un material 

22 



Elaboración y aplicaciones constructivas de paneles prefabricados de escayola aligerada y reforiada con fibras de vidrio Ey otros aditivos 
Capítulo I: Introducción 

aislante técnicamente hablando. Como puede observarse en la documentación que se 
adjunta, las múltiples composiciones entre perfilería y placas (anexo 2), hacen posible 
un gran número de soluciones, consiguiendo adecuar las particiones a las circunstancias 
más especiales (mejora el aislamiento térmico, aislamiento acústico, protección ante 
rayos x etc). 

Perfileña: 

La estructura de madera se utiliza cada vez menos, estando indicada en pequeñas 
reformas y rehabliación de buhardillas. Esta estructura ha sido sustituida por una 
estructura metálica de perfiles en chapa de acero, que pueden ser simples o dobles. 
La estructura se compone de perfiles horizontales en "U", canales, que se fijan en el 
suelo y el techo, entre los que se disponen perfiles verticales en forma de "C", llamados 
montantes. El ancho de los perfiles oscila entre 50 y 150 mm. 
Como complemento de la estructura se pueden recibir travesanos de acero galvanizado, 
que permiten sobrecargas importantes de forma puntual. » 

Placas: 

Las placas pueden ser de yeso con fibra de celulosa, comercializadas por 
Fermacell y de yeso laminado comercializadas por Pladur, Kauf y Placoplatre: 

Placas de veso laminado: 

De entre todas las placas utilizadas en el sistema carpintero, la de mayor 
tradición es la de yeso laminado. El yeso laminado es un material formado por un ahna 
de yeso embutido entre dos láminas de cartón. Tiene una densidad de 750-950 kg/m^. 
Se fabrica introduciendo el semihidrato en un mezclador continuo con agua y aditivos, 
incluso con adhesivos, para formar una pasta homogénea que fi-agua rápidamente. Esta 
pasta se extiende sobre una lámina continua de cartón de unos 0,6 mm de espesor 
(aproxúnadamente 300 g/m^), la pasta se cubre con una segunda lámina de cartón y se 
moldea con unos rodillos con el fin de obtener una superficie plana. Se fabrica en 
láminas de distintos anchos y espesores, indicados en las correspondientes normas. Ésta 
plancha de yeso laminado, inicialmente blanda, se endurece en pocos minutos y se corta 
en distintas longitudes. El contenido en agua libre de las placas es de aproximadamente 
un tercio de su peso, por lo que se secan inmediatamente en un secador de túnel 
continuo calentado indirectamente con vapor o bien directamente con petróleo. El yeso 
laminado es considerado un material de construcción lammar. 

Se fabrican muchos tipos de placas de yeso laminado según el uso a que vayan 
destinadas (diferentes dimensiones, pesos, tipos de bordes, resistentes a la humedad, 
etc). Cuando se requiere un yeso laminado con propiedades específicas frente al fuego 
es necesaria la adición de fibra de vidrio. Recientemente han desarrollado placas de 
yeso laminado aUgeradas no combustibles utilizando mantas y velos de fibras de vidrio 
en lugar del cartón tradicional. 
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Aplicaciones: 

El yeso laminado se usa en revestimientos interiores, en falsos techos y en 
forrado de elementos estructurales. Se atornilla a la estructura de madera o de metal o se 
pega sobre muros de hormigón o ladrillo con un adhesivo a base de yeso . 
Las juntas se tapan y se termina con unas bandas de papel, con el fín de obtener 
superficies lisas. El yeso laminado también puede usarse para la construcción de 
divisiones desmontables y muros ligeros, para dividir espacios que requieren 
condiciones específicas, tanto en edificios de hormigón o de estructura metálica, y 
viviendas prefabricadas. El yeso laminado puede ser transformado en fábrica para 
formar paneles de tamaño especial, paneles aligerados laminados, con capas intermedias 
de poliestireno o poliuretano. El yeso laminado de múltiples capas se usa para el 
recubrimiento de suelos (suelos secos) y para el revestimiento de cajas de ascensores, 
forrado de columnas, etcétera. También existen placas para techos con recubrimientos 
especiales para obtener acabados decorativos con láminas de plástico o con láminas de 
aluminio que protegen de la transmisión del vapor de agua. 
Sus especificaciones están recogidas en la norma UNE 102-023 y en los proyectos de 
norma que está elaborando el comité CEN/TC 241, para su manipulación DIN 18180. 
Para particiones ligeras hay que considerar la norma DIN 4103 capítulos 1 y 4. Y DIN 
18183. 

f 

MONTANTE 
(ESTRUCTURA PORTANTE) 

PLADUR 

\-t 

\ \ 

n 

' 
i 

1 

•V 

Fig. l.S. Sistema de particiones prefabricadas a base deyeso laminado sobre montantes 

Prestaciones mecánicas.. 

El forro de cartón, junto con su adhesivo, tiene gran importancia para las 
propiedades resistentes de la placa. La resistencia a flexión y la elasticidad son 
direccionales, las fibras del cartón se orientan principalmente en sentido longitudinal 
(paralela a la dirección del estampado en la cara), y proporcionan una resistencia mayor 
en la dirección longitudinal de las placas que en la dirección perpendicular a la misma. 
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Esto es importante al montar los elementos, por ejemplo en falsos techos, a causa de 
diferencias en el pandeo, la carga direccional de rotura y el pandeo constituyen datos 

significativos de la calidad del producto. 

Fig. 1.9. Sistema de particiones prefabricadas a base de yeso laminado en trillaje 

Espesor 
nominal 

(mm) 
9.5 

12.5/18 
Mayor de 18 

Luz entre 
apoyos (mm) 

40xespesor 

Carga de rotura (N) 
Normal a las 

fibras 
Más de 450 
Más de 600 
Más de 500 

Paralela a las 
fibras 

Más de 150 
Más de 180 

Flecha (mm) 
Normal a las 

fibras 

Menos de 0.8 

Paralela a 
las fíbras 

Menos de 1 

Tabla 1.20. Valores de la carga de rotura y pandeo ensayados s/DIN 18180. 

Espesor (mm) 

9.5 
12.5 
15 
18 
Mayor de 18 

R. a flexotracción bajo cizallamiento (N/mm^) 
Normal a las fibras 

Mayor que 7.1 
7.2 
6.0 
5.0 

75/s 

Paralelo a las fíbras 
Mayor que 2.4 

" 2.2 
1.8 
1.5 

Tabla 1.2L Resistencia a flexotracción de placas de yeso laminado. 

1 Normal a la superficie 
(transv. respecto a la 

[ placa) 
R. compresión (N/mm^) 5-10 
R. tracción (N/mm^) 1.0-1.2 
R. al corte (N/mm^) 3.0-4.5 

Paralela a la superficie 
(long. respecto a las placas) 

5-10 
1.8-2.5 
2.5-4.0 

Tabla 1.22. Resistencia a compresión, resistencia a traccióny al corte de placas deyeso laminado. 
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El módulo estático de elasticidad de las placas de yeso laminado debe ser, 
perpendicularmente a las fibras, mayor o igual a 2.500 N/mm^ y paralelamente a ellas, 
mayor o igual a 2.000 N/mm^. 

Adherencia: La adherencia entre el cartón y el yeso es importante para el rejuntado de 
las placas y para su empleo como revestimiento continuo del muro. La adhesividad de 
los velos para juntas y yesos cola sobre las placas es de 0,3 N/mm^ (SOt/m )̂ a 20°C y 
65% de humedad relativa. 

Dureza superficial del núcleo de yeso: Dependiendo de la densidad del núcleo, la 
dureza superficial Brinell varía entre los valores 10-18 N/mm^. 

Expansión por humedad de las placas: las placas secadas al aire muestran una 
dilatación longitudinal por expansión de 0,35 mm/m. Colocadas en aire saturado de 
vapor de agua (20°C,95% de humedad relativa),una absorción de vapor de agua de 1,0 a 
2,0% en masa. Si una solicitación accidental de humedad ha alterado la resistencia de la 
placa, tras el secado se restablece la resistencia original. 

Características térmicas de las placas de yeso laminado: 

Coef. Conductividad térmica (W/m.K) 
Coef. Expansión térmica a 50-60% de humedad 
relativa. (mm/m.K). 
Solicitación térmica límite 
Calor específico c. (kJ/k.K a 20°C) 

0.21 
0.013-0.020 (según espesor) 

Max 50°C 
0.96 

Tabla 1.23. Coeficientes térmicos de las placas de yeso laminado. (Pladur) 

Comportamiento frente alfiicgo de las placas de yeso laminado: 

Las placas brindan una protección excepcional contra los incendios a pesar de su 
relativamente escaso grosor. Esto se debe a que el núcleo de yeso contiene alrededor del 
25% de agua de cristalización, que se evapora bajo las solicitacción del fuego, gastando 
energía. La temperatura del paramento dirigido hacia 
el fuego permanece durante un tiempo que depende del grosor, a un valor constante de 
unos 110°C. La capa de yeso deshidratado que queda después es un buen aislante 
térmico. Las fibras de vidrio embebidas en las placas anti fuego de yeso laminado 
actúan como armadura del núcleo de yeso, de forma que se mantiene la estabilidad de la 
estructura bajo la solicitación del fuego. Las placas de yeso laminado según norma DIN 
18.180 de superficie sellada pertenecen a la clase A.2 Según norma DIN 4102 parte 4. 
(materiales no inflamables), el estampado sobre la cara de las placas contiene la 
designación DIN 4102-A2. 

Fabricación de las placas de yeso laminado: 

Se fabrican a base de yeso y estuco y adiciones para el núcleo de yeso, y de 
cartón seleccionado, varias veces prensado, en grandes instalaciones de banda continua. 
Las principales partes del esquema de producción son: 
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Desarrollo del cartón inferior que forma el dorso de la placa y que se marca para la 
formación del borde; Suministro de la pasta de yeso y distribución en la moldeadora, 
colocación simultáneo del segundo cartón desde arriba; Tramo de fraguado con 
guillotina para el corte; Mesa de giro y entrada a los secaderos durante varios días. 
Salida de las placas, ribeteados los bordes transversales y empaquetado. 

Fig. 1.10. Fabricación del yeso laminado. 

Hay que ajustar la longitud y la velocidad de la banda en el tramo de fraguado según las 
características del núcleo de yeso a fraguar. En las instalaciones actuales de alta 
velocidad de banda, los tramos de fraguado pueden tener más de 200 m. 

Ventajas del sistema frente a la construcción tradicional: 

Sistema seco: por tanto ideal en rehabilitación por los tiempos de secado 
mínimos, además mejoran los rendimientos de mano de obra, reduciéndose costos en 
partidas de superficies importantes. 

Al ser una solución multihoja, la cantidad de volumen de material colocado es menor, 
por tanto menor cantidad de material a servir en la obra así como en el caso de derribo. 

La unidad queda perfectamente terminada con los remates de los tomillos y juntas, a 
falta del acabado final que puede ser de bajo poder cubriente pues la planeidad de las 
piezas así lo permite siempre que se hayan resuelto correctamente los sellados de juntas 
y tonillería. 

Por ser un sistema multihoja, añadiéndole los complementos oportunos entre estas, se 
consiguen soluciones con buenas características ante el aislamiento térmico, aislamiento 
acústico e incluso la resistencia al friego 
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Es una solución más flexible que el sistema albañil, a pesar de tener similar superficie 
de junta, ya que el recibido de las placas se hace mediante tomillería y no por un 
adhesivo rígido, incluso, las placas pueden curvarse para formar arcos y bóvedas. 

Desde el punto de vista económico, comentar que para soluciones, con similares 
características térmicas y acústicas, que en soluciones tradicionales, el costo es menor 
(Pladur). 

Inconvenientes del sistema frente a la construcción tradicional: 

Al ser un sistema más utilizado en países de tradición carpintera, en España, se 
necesita adecuar mediante cursillos de especialización la mano de obra, para poder 
instalarlo y comprenderlo como un sistema diferente desde su concepción, a los trabajos 
de los albañiles. Es necesario también que el resto de los oficios que participan en la 
obra sean conscientes de que se deben amoldar al sistema (fontaneros, electricistas, 
etcétera) lo que implica programaciones de obra distintas a las obras tradicionales. Los 
instaladores deben estar homologados por alguno de los fabricantes que comercializa las 
placas. 

En las particiones que separan zonas húmedas, las placas y las soluciones constructivas 
deben diferenciarse del resto, como recomiendan los fabricantes, para evitar 
físuraciones y deformaciones. 

Aunque la cámara intermedias se rellene con materiales absorbentes a la energía de 
impacto, se produce el denominado " efecto tambor". 

Placas prefabricadas de yeso/escayola, del sistema carpintero, comercializadas en España. 

En el anexo 2, se adjunta información sobre los sistemas prefabricados para 
particiones con placas de yeso laminado y yeso fibra que se comercializan en España y se 
recogen todos los DIT, concedidos hasta el momento actual a estos sistemas. 

1,3.2.4. Conclusiones sobre las particiones prefabricadas de yeso/escayola del sistema 
carpintero: 

En la tabla 1.24. puede observarse como estos prefabricados cunq>len la normativa 
vigente a efectos de prestaciones térmicas y acústicas. 

En cuanto a la reacción y resistencia al fiíego, al ser las placas que los conforman de yeso ó 
escayola con láminas de celulosa, se consideran MI, no inflamables según norma UNE 
23/727- 90, aunque hay placas en las que se sustituyen estas láminas por velos de fibra de 
vidrio quedando por tanto con clasificación MO. 

Por otra parte y dependiendo de su composición y de las adiciones que tengan las placas, 
tendrán mayor o menor resistencia al fiíego. 
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1 UNIDAD/TIPO 

1 Pladur/metal 
76/600(46) 
(aislamiento) 

1 Piadur /metal 
100/600(46) 
(aislamiento) 

1 Tabique/h.s. 
revestido 

yeso 
Tabicón/kd. 

revestido 
yeso 

DIMENSIÓN 
ES Ixhxe (cm) 

15/46/15 
(7,6) 

15/70/15 
(10) 

10 

12 

RESISTENCIA 
TÉRMICA (m '̂CAV) 

0,560 (1,526) 

0,55 (1,516) 

0,46 

0,50 

AISLAMIENTO 
ACÚSTICO (dBA) 

38 (43,5) 

39 (45,5) 

35 

35 

PESO 
(k/m^) 

26.7 

27 

101 

104 

PRECIO/m^ 
(*) 

2500 

2700 

2800 

3000 

Tabla 1.24. Resumen de las características de los sistemas prefabricados tipo carpintero en comparación con 
los sistemas tradicionales ck fábrica de ladrillo. 
(*). Los precios oscilan, en Junción de la superficie y déla contrata. 

1.3.3. Patolosía en las particiones prefabricadas de yeso/escayola: 

Las particiones, no son un sistema excesivamente afectado por lesiones dentro 
del conjunto de los sistemas que comprenden la edificacióa Los daños son puntuales y 
de intensidad leve y media. Casi todos los daños aparecen en particiones realizadas con 
fábricas de ladrillo (Estudio realizado por la compañía de seguros ASEMAS, sobre 2.871 
expedientes con 7.427). Esto puede tener su explicación por lo siguiente: 

Aunque cada vez se realizan más m .̂ de particiones prefabricadas en España, la 
implantación de estos sistemas es todavia mínima. 
Por otra parte, estos sistemas, en su mayor parte, los ejecutan operarios 
especializados, dando lugar a una mejor resolución constructiva y por tanto a un menor 
número de lesiones. 
Además en muchos de los casos en que aparecen lesiones, es la subcontrata que ha 
realizado las particiones, la que responde de las mismas, sin dar lugar a que curse el 
propietario una denuncia contra los técnicos, y en este caso el arquitecto. 

Las lesiones más recurrentes son: 

Grietas y fisuras: debidas a la falta de juntas de dilatación, fallo en uniones, trabazón 
inadecuada entre paños, vinión inadecuada con la carpintería, unión no adecuada con la 
estructura del edificio, etc. 

Deformaciones: debido fundamentalmente a im mal diseño en proyecto, como la falta 
de solidez (sección y espesor insuficiente o luz excesiva) y a los efectos producidos por 
las deformaciones que a su vez sufi-e la estructura del edificio, por no ser lo 
suficientemente rígida o por efecto de una cimentación insuficiente o inadecuada, así 
como derivadas de causas ajenas al propio edificio como por ejemplo, descalce de la 
cimentación derivado de ima excavación colindante o movimientos de la estructura por 
la construcción en la medianería, etc. 
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Humedades: 
Humedades de filtración: dan lugar a manchas y formación de mohos y son debidas a un 
sellado incorrecto de la bañera o un sellado insuficiente del alicatado. 
Humedades de capilaridad y otras debido a condensaciones. 

Efecto televisor: 
Ya se ha apuntado, que debido al diferente coeficiente de absorción del yeso/escayola y 
de los adhesivos que se utilizan para la unión de las placas y paneles, si a estos no se les 
dá una capa de imprimación, previa a la pintura, aparece el llamado "efecto pantalla o 
televisor". 

De todo lo expuesto se deduce, que existen dos tipos de lesiones bien diferenciadas por 
su origen. Por una parte un grupo de lesiones que tiene su origen en errores de ejecución 
y otro grupo de lesiones, algo menor, con origen de errores de proyecto. 

Por otra parte, hay denuncias sobre los fallos en las prestaciones que deberíetn resolver 
las particiones como el insuficiente aislamiento acústico, sobre todo en particiones 
entre viviendas de distintos usuarios o las que resuelven el cerramiento de zonas 
comunes con viviendas. 

1.3.4. Conclusiones sobre los sistemas de prefabricados para particiones, a base de 
elementos de yeso/escayola: 

A la vista de lo estudiado y del informe de técnicos especialistas en el 
comportamiento de los elementos constructivos de los edificios, se aconseja la 
utilización de las soluciones prefabricadas para particiones existentes en el mercado 
actual español. 
Dentro de los sistemas analizados, se recomienda el sistema de prefabricados 
denominado sistema albañil, por que se adecúa mejor a la realidad constructiva 
española. 
Por último dentro de este sistema, la solución a base de paneles de longitud suelo-techo, 
es la que tiene un mayor grado de prefabricación y por tanto resuelve con mayor 
rendimiento la unidad de obra, mejorando además, con respecto a las particiones 
tradicionales de albañilería la planeidad y el acabado de la partición. 

Como inconvenientes de este sistema que se intentaran resolver, destacamos: 

El excesivo peso: sobre todo en los paneles de espesor superior a 7 cm. Los fabricantes 
intentan una reducción del peso mediante la realización de alveolos y la incorporación 
de áridos ligeros como la arcilla expandida, pero no es suficiente. 

Por ello, se propone el estudio de diferentes procedimientos para aligerar el 
yeso/escayola, comprobando si son eficaces como alternativa para la reducción de la 
densidad relativa de yeso/escayola y por tanto para su utilización en la fabricación de 
prefabricados. 

El ser un sistema rígido: pues son paneles de escayola con un pequeño refiíerzo de 
fibras de vidrio E, que mejora muy poco la tenacidad de la escayola, y además tiene 
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grandes dimensiones dando lugar a una partición con un número mínimo de juntas 
recibidas con escayola-cola. Estas circustancias (material, dimensiones y uniones) dan 
como resultado un sistema rígido que no es capaz de absorber las deformaciones a las 
que está sometido sin Asurarse. Las deformaciones pueden proceder de cambios de 
volumen, por dilataciones y contracciones, así como de las deformaciones de la 
estructura si esta no es lo suficientemente rígida. 

Por esto se propone el diseño de dicho panel prefabricado de escayola reforzada con 
fibras de vidrio E, en porcentaje suficiente para mejorar la tenacidad de la escayola, 
disminuir su ifragilidad y aumentar su capacidad de deformación. 

Por otra parte se proponen nuevas uniones entre paneles, para conseguir mayor 
flexibilidad, mediante adhesivos de menor rigidez y de densidades similares a las placas 
para evitar también el "efecto televisor"(ftitura línea de investigación). 

1.4. NORMA TIVA REFERENTE A LOS SISTEMAS DE PREFABRICADOS PARA 
PARTICIONES, A BASE DE ELEMENTOS DE YESO/ESCA YOLA: 

Se entiende como normativa técnica, en el ámbito de la construcción, el conjunto 
de especificaciones de carácter técnico que rigen o se aplican a esta actividad. 
Existe una normativa técnica relativa a las características de los productos de 
construcción, métodos de ensayo para verificación de esas características, 
procedimientos de proyecto, ejecución, control y mantenimiento de obras, etc. 

1.4.1. Clasificación de la Normativa Técnica: 

Atendiendo a su valor legal, la normativa técnica, se clasifica en dos grupos: 

Voluntaria: especificaciones técnicas que pueden ser aplicadas o no, facultativamente, 
por quien debe realizar la correspondiente actividad. 

Obligatoria: especificaciones técnicas, que en virtud de una disposición legal o de lo 
establecido en el pliego de prescripciones técnicas particulares del correspondiente 
contrato, deben ser aplicadas por quien realiza la correspondiente actividad. 

Normativa de cumplimiento voluntario: 

La normativa de carácter volimtario, puede englobarse dentro de las obligatorias, 
en el caso de incorporarse en el pliego de prescripciones técnicas particulares de un 
contrato o proyecto. 
Se destacan las siguientes: 

Normas UNE, normalmente de características o requisitos mínimos a cun^lir y de su 
control. 

Marca "N"de AENOR y sello INCE, que garantizan de forma estadística que los 
productos cumplen lo especificado en diversas normas, normalmente las UNE. 
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Normas tecnológicas de la edificación (NTE),en las que quedan reflejados distintos 
conceptos y requerimientos sobre el diseño, cálculo, construcción, valoración, control y 
mantenimiento de distintos productos y unidades constructivas. 

Documentos de idoneidad técnica (DIT), que aprecian favorablemente de la idoneidad 
de empleo en la edificación y obras públicas de materiales, o procedimientos 
constructivos no "tradicionales" 

Las especificaciones o Normativas Técnicas obligatorias: 

Se clasifican, en base a su ámbito de aplicación en generales y particulares. 

Normativa Técnica obligatoria de ámbito general: especificaciones técnicas, que se 
aplican en distintas actuaciones, pudiendo tener a su vez alcance nacional, regional o 
local. * 
El concepto que abarca a este tipo especificaciones es el de reglamento técnico cuya 
definición resumida de acuerdo con el Real decreto 1168/1995 del 7 de Julio es 
"Especificaciones técnicas u otros requisitos, incluidas las disposiciones administrativas 
que sean de aplicación, cuyo cumplimiento sea obligatorio, de ley o de hecho". 

Pueden ser: 

Norma oficial: norma española que adquiere carácter obligatorio a través de una 
disposición legal prevaleciendo portando sobre otras normas técnicas existentes en el 
mismo campo. 

Instrucción: reglamento técnico de obligado cumplimiento para una administración 
pública, que puede alcanzar así mismo el ámbito privado. 

Pliego de prescripciones técnicas generales: pliego de prescripciones técnicas aprobado 
por el gobierno y al que debe ajustarse la prestación a contratar por la administración 
general del estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y demás entidades 
públicas estatales. 

Normas básicas de la edificación: reglamentos técnicos que determinan las reglas 
necesarias para su correcta aplicación en el proyecto y ejecución de los edificios y tiene 
por finalidad fundamental defender la seguridad de las personas, establecer las restantes 
condiciones mínimas para atender las exigencias humanas y proteger la economía de la 
sociedad. 

Otros reglamentos técnicos de ámbito general: cualquiera de los de determinada clase 
que no se hayan especificado con anterioridad. 

Normativa Técnica obligatoria de ámbito particular: aquellas especificaciones técnicas 
que se aplican en una actuación única (un cierto contrato de proyecto y obra) y que son 
abarcados, ó contemplados, en el pliego de prescripciones técnicas particulares, que se 
define como " documento contractual, elaborado por el órgano de contratación, en el 
que se efectúa la descripción de las obras y se regula su ejecución, expresamente ó por 
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referencia a otras especificaciones técnicas". Por tanto una normativa de carácter 
voluntario puede de esta manera pasar a ser obligatoria con su especificación en él. 

1.4.2. Normativa, española y europea, referente al veso y a los sistemas prefabricados 
para particiones, a base de elementos de yeso/escayola: 

La única norma de obligado cumplimiento relacionada con el yeso o sus 
elementos es el Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas 
RY-85. 
A nivel de normativa técnica voluntaria, sin embargo existen muchas normas o 
documentos relacionados con el yeso y sus derivados que de alguna manera garantizan 
o pueden garantizar la calidad de estos productos. 

En el anexo 4, se adjunta las normas más representativas sobre yeso/escayola y 
elementos prefabricados de yeso/escayola para particiones. <> 

Directiva sobre productos de construcción 89/106/CEE 

Ministerio de fomento: 
Orden del 31 de Mayo de 1985 por la que se aprueba el pliego general condiciones para 
la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción (obligado cumplimiento). 
Orden del 12 de Diciembre de 1977 de homologación por el ministerio de obras 
públicas y urbanismo de marcas o sellos de calidad o de conformidad de materiales y 
equipos. 

Miner: 
Real decreto 1312/8625 de Abril por el que se declara obligatoria la homologación de 
los yesos y escayolas para la construcción y el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas de los prefabricados y productos afmes de yesos y escayola y su homologación 
por el Ministerio de industria y energía. 
Orden del 14 de Enero de 1991 por la que establece la certificación de conformidad a 
normas como alternativa a la homologación para yesos y escayolas para la construcción. 
Real decreto 2200/9528 de Diciembre por el que se aprueba el reglamento de la 
infraestructura para la cahdad y seguridad industrial. 
Orden del 1 de Agosto de 1995 por la que establece el reglamento y las normas de 
régimen interior de la comisión mterministerial para los productos de construcción. 

Sello INCE: 
Resolución por la que se aprueban las disposiciones reguladoras del sello INCE para 
paneles de yeso o escayola de paramento liso para tabiques 1980. 
Resolución por la que se aprueba las disposiciones reguladoras del sello INCE para yeso 
y escayola de construcción, 1980. 

Normas tecnológicas de la edificación (recomendaciones): 
Norma tecnológica de edificación: NTE-RPG/1974. Revestimientos de paramentos, 
guarnecidos y enlucidos. 
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Norma tecnológica de la edificación: NTE-PTP/1975. Tabiques de placa y paneles. 
Norma tecnológica de la edificación: NTE-RPT/197S: revestimientos de techos: placas. 
No ama tecnológica de la edificación :NTE-RTC/1973. Revestimientos de techos 
continuos. 

Normas básicas de la edificación (obligatorias): 
Norma básica de edificación NBE-CT/79. Qjndiciones térmicas de los edificios. 
Norma básica de edificación NBE-CA/88. Condiciones acústicas de los edificios. 
Real decreto 2000115/8212 de Agosto por el que se modifica la NBE-CA/82 sobre 
condiciones acústicas de edificios. 
Norma básica de edificación NBE-CPI/96 sobre condiciones de protección contra 
incendios de los edificios. 

Situación de las normas del comité CTN-102: (elabora las normas correspondientes al 
yeso): 

UNE 102-001 de Noviembre del 1986. Aljez o piedra de yeso. Clasificación. 
Características.(sin modificación) 
UNE 102-010 de Noviembre de 1986. Yesos para la construcción. Especificaciones.(sin 
modificación, existe un proyecto CEN que se votará en Julio de 1999) 
UNE 102-011 de Noviembre de 1986. Escayolas para la construcción, especificaciones 
(sin modificación existe un proyecto CEN que se votara en Julio de 1999), 
UNE 102-012, adhesivos a base de escayola para la unión de elementos prefabricados 
de yeso o escayola. Condiciones generales y especificaciones.(proyecto de norma " 
histórico ". Sustituida por la versión de 1998). 
UNE102-012 (experimental) de Julio de 1998. Adhesivos a base de yeso y para paneles 
de paramento vertical. Definiciones, especificaciones y normas de ensayo.(ya editada) 
UNEl 02-013. Yesos de origen químico para su empleo en construcción 
,especificaciones.(proyecto de norma " histórico ". No existe ocumentación al 
respecto), 
UNEl02-014. Parte I, experimental. 1998. Yesos especiales de aplicación manual para 
la construcción: yesos ahgerados, definiciones y especificaciones (pendiente de edición, 
previsiblemente antes del verano de 1999). 
UNE 102-014, parte II. Experimental 1998. Yesos especiales de aplicación manual para 
la construcción: yesos de alta dureza. Definiciones, especificaciones (pendiente de 
edición, previsiblemente antes del verano del 99). 
UNE 102-014,parte III Experimental 1998. Yesos especiales de aplicación manual para 
la construcción: yesos de terminación. Definiciones y especificaciones, (pendiente de 
edicción, previsiblemente antes del verano del 99). 
UNE 102-015,experimental 1998 yesos de construcción de aplicación mecánica 
Definiciones y especificaciones (pendiente de edición. Igual que la anterior). 
UNE 102-016. Parte I. 1998. placas de escayola para techos. Placas de escayola para 
falsos techos continuos. Definiciones y especificaciones, (en estudio, enviada a AENOR 
para su toma en consideración). 
UNE 102-016. Parte IL 1998. placas de escayola para techos. Placas de escayola para 
falsos techos con entramados. Definiciones y especificaciones, (en estudio, enviada a 
AENOR para su toma en consideración). 
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UNE 102-020 Mayo de 1983. Paneles prefabricados de yeso o escayola de paramento 
liso para la ejecución de tabiques. Condiciones generales. Especificaciones.(hay una 
versión de 1998), 
UNE 102-020 1998. Paneles prefabricados de yeso o escayola de paramento liso para la 
ejecución de tabiques. Especificaciones, en los documentos oficiales sigue vigente la 
versión de 1983) 
UNE, 102-021. Diciembre de 1983. Placas de escayola para techos desmontables de 
entramado visto. Condiciones generales. Especificaciones.(se modificará según 
proyecto de norma UNE 102-016). 
UNE ,102-022. Diciembre de 1983. Placas de escayola para techos de entramado 
oculto conjuntas aparentes. Condiciones generales. Especifícaciones.(se modificará 
según proyecto de norma UNE 102-016). 
UNE 102-023. Mayo de 1983. Placas de cartón yeso. Condiciones generales y 
especificaciones.(hay una versión de 1.998) 
UNE 102-023.1998 placas de yeso lammado. Condiciones generales y 
especificaciones.(ya editada, en los documentos oficiales sigue vigente la versión del 
83). 
UNE 102-024. Diciembre de 1983. Plancha lisa de escayola para techos continuos. 
Condiciones generales. Especifícaciones.(se modificará según proyecto de norma 102-
016.) 
UNE 102-030. Abril de 1983. Paneles prefabricados de yeso o escayola de paramento 
liso para la ejecución de tabiques. Métodos de ensayo.(hay una versión de 1998), 
UNE 102-030. 1998. Paneles prefabricados de yeso o escayola de paramento liso para la 
ejecución de tabiques. Métodos de ensayo. (Ya editada, en los documentos oficiales 
sigue vigente la versión del 83) 
UNE 102-031. Septiembre de 1982. Yeso y escayola de construcción, métodos de 
ensayo físicos y mecánicos.( Modificada por la versión de 1998), 
UNE 102-031. 1998 . Yesos y escayolas de construcción, métodos de ensayo fisicos y 
mecánicos. 
(Pendiente de edición). 
UNE 102-032. Marzo de 1984. Yesos y escayolas de construcción, métodos de análisis 
químico.(modificada por la versión de 1998), 
UNE 102-032. 1.998. Yesos y escayolas de construcción, métodos de análisis 
químicos,(pendiente de edición) 
UNE 102-033. Diciembre de 1983. Placas de escayola para techos. Métodos de 
ensayo.(se modificará), 
UNE 102-035 Febrero de 1983. Placas de cartón yeso. Métodos de ensayo,(hay una 
versión de el 98). 
UNEl02-035.1997. Placas de yeso laminado. Métodos de ensayo.(ya editada, en los 
documentos oficiales sigue vigente la versión del 83). 
UNE 102-036. Adhesivos a base de escayola para la unión de elementos prefabricados 
de yeso o escayola. Métodos de ensayo.(proyecto de norma " histórico ". No existe 
ninguna docimientación al respecto), 
UNE 102-037. Diciembre de 1985. Yesos y escayola de construcción, método de 
análisis y fases.(sin modificación), 
UNE 102-039. Diciembre de 1985. Yesos y escayola de construcción, determinación de 
la dureza Shore C y de la dureza Brinell, (sin modificación), 
UNE 102-040. Yesos de origen químico para su empleo en construcción, métodos de 
ensayo.(proyecto de norma "histórico", sin documentación al respecto), 
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1.3.4.2.1. Documentos CEN TC/241. Proyectos de norma CEN. 

Yeso: 
Gypsum and gypsum based building plaster. Parí 1: Definitions and requirements. Junio 
1.995.CEN148. 
Gypsum and gypsum based building plaster. Part 1: Definitions and requirements. 
Enero 1996.CEN 156 Gypsum and gypsum based building plaster. Part 1: Definitions 
and requirements. Julio 1.998.PrEN 13279-1. 
Yesos para la construcción. Parte 1. Enero 1.996. CEN 156. 
Platres et enduits a base de platre pour le batiment. Partie 1: Definitions et Prescriptions. 
JuHo 1.998. PrEN 13279-1. 
Gipsbinder und gips-trockenmortel. Teil 1: Definitionen und Anforderungen. Julio 
1.998. PrEN 13279-1. 
Gypsum and gypsum based building plaster. Part 2: Test methods. Junio 1.995. CEN 
149. 
Gypsum and gypsum based building plaster. Part 2: Test methods. Enero 1.996. CEN 
187. 
Gypsum and gypsum based building plaster. Part 2: Test methods. Julio 1.998. prEN 
13279-2. 
Yesos para la construcción. Parte 2. Métodos de ensayo Enero 1.996. CEN 156. 
Platres et enduits a base de platre pour le batiment. Partie 2: Methodes déssai. Julio 
1.998. prEN 13279-2 
Gipsbinder und gips-Trockenmortel. Teil 2. Prufverfahren. Julio 1.998. prEN 13279-2. 

Yeso fibroso: 
Fibrous gypsum plaster products: decorative products, technical fiínctional products, 
slab. Definitions requirements, test methods. Abril 1.995. CEN 155. 
Produits en staff. Produits pour decoration. Produits a fonction technique, plaques. 
Definitions, Specifications, methodes déssais. Abril 1.995. CEN 155. 

Paneles: 
Prefabricated gypsum wallboard panels: definitions, requirements, test methods. Enero 
1.996. CEN 185. 
Prefabricated gypsum wallboard panels: definitions, requirements, test methods. 
Febrerol.996. CEN185. 
Gypsum blocks.defínitions, requirements, test methods. Diciembre 1.995. CEN 146 rev. 
Gypsum blocks.definitions, requirements, test methods. Noviembre 1.996. Draft 
241018. 
Gypsum blocks.definitions, requirements, test methods. Mayo 1.997. prEN 12859. 
Carreaux de platre. Definitions, specifications et methodes déssai. Noviembre 1.996. 
Projet prEN 214-018. 
Carteaux de platre. Definitions, specifications et methodes déssai. Mayo 1.997. prEN 
12859. 
Gips-Wandbauplatten. Definitionen, Anforderungen und Prüfverfehren. Mayo 1.997. 
prEN 12859. 
Paneles de paramento vertical a base de yeso. Diciembre 1.995. CEN 146. 
Gypsum based adhesives for gypsum blocks.definitions, requirements, test methods. 
Diciembre 1.995. CEN 124. 
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Gypsum based adhesives for gypsum blocks.defínitions, requirements, test methods. 
Noviembre 1.996. Draft 241020. 
Gypsum based adhesives for gypsum blocks.definitions, requirements, test methods. 
Mayo 1.997. prEN 12860. 
Liants-colles á base de plátre.Definitions, spécifícations et méthodes déssai. Noviembre 
1.996. prEN 12860. 
Liants-colles á base de plátre pour carreaux de plátre.Definitions, spécifícations et 
méthodes déssai. Mayo 1.997. prEN 12860. 
Gipskleber fiir Gips-Wandbauplatten. Definitionen, Anforderungen und Prüfverfahren. 
Noviembre 1.996. prEN 241020. 
Gipskleber fiir Gips-Wandbauplatten. Definitionen, Anforderungen und PrüfVerfahren. 
Mayo 1.997. prEN 12860. 
Adhesivos para paneles de paramento vertical a base de yeso. Definiciones, 
especificaciones, métodos de ensayo. Diciembre 1.995. GEN 124, 
Conception el execution des ouvrages en carreaux de plátre. Marzo 1.996. 
Conception el execution des ouvrages en carreaux de plátre. Marzo 1.998. * 
Conception el execution des ouvrages en carreaux de plátre. Junio 1.996. 
Conception el execution des ouvrages en carreaux de plátre. Agosto 1.996. 
Diseño y ejecución de obras con paneles prefabricados de yeso o escayola. Febrero 
1.997. 

Placas de veso laminado: 
Gypsum plasterboard: thermal/acoustic insulation composite panels. Definitions, 
requirements, test methods. Febrero 1.996. CEN 36. 
Transformados de cartón-yeso con propiedades térmicas y acústicas. Defmiciones, 
especificaciones, métodos de ensayo. Febrero 1.996. CEN 36. 
Gypsum based adhesives for thermal/acoustic composite panels and plasterboards. 
Defmitions, requirements, test methods. Febrero 1.996. CEN 37. 
Adhesivos para transformados de cartón-yeso con propiedades térmicas y acústicas. 
Defmiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Febrero 1.996. CEN 37. 
Designs and installation of plasterboard systems. Agosto 1.996. CEN 53. 
Jointing materials for gypsum plasterboards. Definitions, requirements, test methods. 
Enero 1.998. CEN 241 N 175. 
Metal beads and feature profilres for use with gypsum plasterboards. Definitions, 
requirements, test methods. Marzo 1.998. CEN 241. N 176. 
Metal fi-aming components for use with gypsum plasterboards. Defmitions, 
requirements, test methods. Marzo 1.998. CEN 241. N 178. 
Preformed plasterboards comices.Defínitions, requirements, test methods. Marzo 
1.998. CEN 241. N I 79. 
Design and application of plasterboard systems on fi-ames. Part 1. General: CEN/TC 
241 N.264. 31 de Marzo 1.998. 
Design and application of plasterboard systems on fi-ames. Part 2. Non loadbearing 
metal fi-ame partitions.: CEN/TC 241 N.265. 31 de Marzo 1.998. 
Design and application of plasterboard systems on fi-ames. Part 2. Non loadbearing 
metal fi-ame partitions.: General: CEN/TC 241 N.265. ref 1.. 30 de Noviembre 1.998. 
Design and application of plasterboard systems on fi-ames. Part 3. Non loadbearing 
metal fi-ame partitions.: General: CEN/TC 241 N.268. 30 de Noviembre 1.998. 
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Gypsum plasterboard producís for reprocessing including titles and thin 
laminations.Defínitions, requirements, test methods. CEN /TC 241. N 181. 30 
Noviembre 1.998. 
Mechanical fasteners for use with gypsum plasterboard..Definitions, requirements, test 
methods. CEN /TC 241. N 181. 30 Noviembre 1.998. 

Fuego: 
Proyecto prEN 1364-1. Ensayos de resistencia al fuego de los elementos de 
construcción no portantes. Parte 1: tabiques. Noviembre 1.993. 
Proyecto PrEN 1364-1. Fire resistance test on nonloadbearing elements in building. Part 
1. Partitions. Noviembre 1.993. 
Proyecto PrEN 1364-1. Essais de resistance au feu des elements de construction non 
porteurs. Partie 1.: cloisons. Noviembre 1.993. 
Proyecto PrEN 1364-1. Prüfiíng des feuerwiderstandsdauer von nichttragenden Teilen 
in Gebauden. Teil 1: Trennwánde. Noviembre 1.993. * 

La Normativa es clara en lo que se refiere a los productos (UNE o pliegos) y 
también a los resultados técnicos, prestaciones que los sistemas han de otorgar a la obra 
terminada (NBE), pero es totalmente nula en lo que se refiere a la puesta en obra, salvo 
algunas directrices muy generales en las normas tecnológicas de la edificación. 

Una forma posible de garanti2ar el resultado final del ejecución, basándose en las 
exigencias de la normativa obligatoria vigente es exigir a los productos y sistemas un 
Documento de Idoneidad Técnica (DIT), que es un documento voluntario que se puede 
incorporar al pliego particular. 

1.4.3. El documento de Idoneidad Técnica: 

Es ima apreciación técnica favorable, por parte del Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja (lET), de la idoneidad de empleo en la edificación y 
obras públicas de materiales, o procedimientos constructivos no tradicionales. Se 
entiende por no tradicionales, aquellos productos que no estando suficientemente 
consagrados por la práctica, no están regulados por normas nacionales o europeas en las 
exigencias esenciales (seguridad, habitabilidad y durabilidad) de los usuarios y que 
además satisfagan las siguientes condiciones: 

1. Materiales y equipos fabricados industrialmente por procedimientos que hayan sido 
empleados en aplicaciones reales 
2. Materiales o sistemas perfectamente identificables. 
3. Materiales o sistemas que estén previstos para un empleo determinado o inequívoco. 

El DIT de un producto se otorga para un empleo determinado. Si el producto se utili2a 
para distintos empleos, será necesario un DIT diferente para cada uno de ellos. 
La facultad de expedir los DIT fue concedida al instituto Eduardo Torroja de la 
construcción y del cemento, jx)r decreto número 3652/63, de 26 de diciembre de 1963, 
de la presidencia del gobierno, propuesta de los ministerios de educación y ciencia, 
obras públicas y energía. 
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1.4.3.1. El Euroagrément 

La UEAtc (Unión Européene pour lÁgrément Technique dans la construction), 
es la organización que reúne a los institutos representantes de dieciséis países europeos, 
reconocidos por sus respectivos gobiernos, para la concesión de los DIT. 

El Euroagrément (nuevo campo de actividad de la UEAtc) es un procedimiento para la 
realización de un DIT simultáneamente en varios institutos. Es como una confirmación 
multilateral, pero realizada desde el principio conjuntamente por aquellos institutos en 
los que fabricante haya mostrado interés por disponer de DIT. 

Tramitación: 
En España, la organización de la concesión del DIT por el lETcc esta regulada 

por orden ministerial de 1988, a través del reglamento para la concesión del documento 
de idoneidad técnica de materiales no tradicionales en construcción, que establece el 
objeto, naturaleza y alcance de los DIT y su forma de realización. -

De acuerdo con dicho reglamento se crea una comisión técnica para la tramitación y 
concesión de los documentos, presidida por el instituto y formada por representantes del 
ministerio de industria, ministerio de fomento, confederación nacional de constructores 
y de la asociación española de normalización y certificación; cuya misión es, por un 
lado, establecer ima solicitud objeto del documento, y por otro, cuidar de la 
homogeneidad de los documentos concedidos. 

Una vez que la comisión técnica ha dictaminado que el producto o sistema constructivo 
es objeto del dociunento, se nombra en el instituto, un responsable para reconducir la 
evaluación (ponente), que solicita al peticionario la información completa sobre el 
producto enviando, si es el caso, un guión-tipo a seguir por aquél. 

Esta información incluirá al menos datos generales y técnicos sobre el producto, 
características de los centros de producción, datos sobre la puesta en obra, expedientes 
de ensayos de otros centros de investigación que se hubiesen realizado, lista de obras 
realizadas, ejemplares publicitarios de propaganda o divulgación, y lista de empresas 
reconocidas para la puesta en obra, etcétera. 

Con toda la información recibida, el ponente elabora un anticipo de presupuesto para 
enviar al peticionario a la aceptación del cual, preparará una propuesta de programa de 
trabajo para ser presentado y consensuado con la comisión de expertos. 

El programa de trabajo incluye al menos: 

Estudio del informe técnico del peticionario y de toda información normativa o 
bibliográfica existente, relativa al sistema. 

Programación de visita de inspección a fabrica para comprobación del proceso de 
fabricación, control a realizar y toma de muestras para la realización de ensayos. 

Programa de ensayos enfocados a valorar la identificación, aptitud de empleo y 
durabilidad. 
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Programación de visitas a obras realizadas y en curso de realización para enjuiciar la 
durabilidad del sistema y la viabilidad de su puesta en obra. 

Programación de encuesta realizada a los usuarios del sistema sobre comportamiento 
del mismo. 

Elaboración de un documento proforma para ser presentado en las reuniones de la 
comisión de expertos. 

Si el resultado de la evaluación es positivo, el Instituto emitirá un Documento de 
Idoneidad Técnica, abarcando el empleo del producto. Si por el contrario el resultado 
fuera negativo se entregaría un informe confidencial al peticionario con las 
recomendaciones necesarias, si fuese oportuno, para la mejora del material forma, 
sistema o procedimiento constructivo. 
El periodo de validez establecido en los documentos es generalmente de cinco años con 
la obligación de realizar un seguimiento anual del mismo. 

Contenido del D.I.T: 

El documento español que se publica, se estructura conteniendo al menos los 
siguientes aspectos: 

Principio y descripción del producto. 
Materiales que lo componen. 
Elementos componentes del sistema. : 
Proceso de fabricación. 
Controles internos y extemos sobre fabricación y puesta en obra. 
Condiciones de transporte y almacenamiento. 
Condiciones y proceso de puesta en obra. 
Referencias de utilización del sistema en casos reales. 
Ensayos realizados para la identificación, aptitud de empleo y durabilidad. 
Criterios sobre la evaluación positiva de la aptitud de empleo, y procedimientos 
de cálculo. 
Observaciones y recomendaciones de la comisión de expertos. 
Detalles gráficos constructivos sobre el sistema y sus puntos singulares. 

Una vez concedido el documento se inicia por el instituto un proceso de seguimiento 
que permita garantizar que las condiciones sobre las que se emitió el documento se 
mantienen. 

1.4.3.2. D.I.T de productos prefabricados de yesos: 

Actualmente se encuentran en periodo de validez, los siguientes productos 
prefabricados de yeso: 

Sistemas de protección de estructuras al fuego Igniplaster (yesos ibéricos). 
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Sistema de tabiquería en seco Fennacell (Fels Werke). 
Sistema de tabiquería de paneles de yeso con fibra de vidrio Panelsystem ( 
tabiqueria especializada s.l) 
Sistema de tabiquería de piezas cerámicas de gran formato "Tabiceram" 
(cerámica la Paloma). Este sistema incluye la terminación con revestimiento de 
yeso, la unión de las piezas se realiza con pegamento a base de escayola. 

En el anexo 2, se adjuntan los DIT, que se han concedido a lo largo de estos últimos 
años. 

1.4.3.3. El Documento de Idoneidad Técnica Europeo. La EOTA: 

La directiva de productos de construcción (DPC89/106/CEE) de21 de Diciembre 
de 1988 tiene como principal objetivo eliminar las barreras técnicas en el mercado 
europeo de la construcción, considerando que los requisitos esenciales constituyen a la 
vez los criterios generales y los criterios específicos a los que deben responder las obras 
de construcción y que tales requisitos deben interpretarse en el sentido de que dichas 
obras de construcción respondan a un grado de fiabilidad adecuado con respecto a uno, 
varios o a todos los requisitos, a los que se dá forma concreta con los documentos 
interpretativos. 

Los Estados miembros de la comunidad económica Europea están obhgados a adoptar 
las medidas necesarias para garantizar que los productos de construcción fabricados 
para su incorporación permanente a las obras tanto de edificación como de ingeniería 
civil, puedan ser comercializados únicamente si son idóneos para el uso a que están 
destinados, es decir, que tengan características y prestaciones tales que las obras donde 
se incorporen, puedan satisfacer, siempre y cuando dichas obras estén adecuadamente 
diseñadas y construidas, los requisitos esenciales y que dichas obras estén sujetas a una 
normativa que contenga tales requisitos. 

Los productos considerados idóneos serán fácilmente reconocibles al poder llevar 
incorporados la marca CE, lo que les permitirá la libre circulación y libre utilización en 
toda la comunidad Europea para el uso a que están asignados. 

Esta marca y por consiguiente el reconocimiento de idoneidad, podrá obtenerse para los 
productos tradicionales, es decir para aquellos a los que se haya establecido una norma 
armonizada o una norma nacional o especificación técnica reconocida por la comunidad 
económica, mediante justificación, de que se ajustan a dichas normas. 

Para los otros productos, llamados no tradicionales, es decir, para los que no exista 
norma armonizada ni norma nacional reconocida, en marcha o no tenga la comisión 
intención de preparar la norma, ni para aquellos que la comisión, previa consulta al 
comité formalmente de construcción (grupo de expertos para asesorar a la comisión), 
considera que una norma no puede ó todavía no puede elaborarse, y para aquellos 
productos que se apartan significativamente de las normas armonizadas, o normas 
nacionales reconocidas, unidad económica, será justificando el cumplimiento de los 
requisitos esenciales con un documento de idoneidad técnica europeo (DÍTE). 
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La organización Europea para la idoneidad técnica, es la entidad que reúne a los 
organismos autorizados designados por sus estados miembros para conceder los DÍTE. 
El instituto Eduardo Torroja es el organismo portavoz español. No es la EOTA la que 
concede los documentos de idoneidad técnica europeo, sino los institutos miembros. 
La misión principal de la EOTA es elaborar las vías que permitan la evaluación de 
productos o familia de productos, además de todos los documentos precisos a para 
facilitar y definir el funcionamiento de la propia organización., 

1.4.4. Exisencias de las N.B.E para las particiones. 

N.B.E. C.T 79. Condiciones térmicas en los edificios: 
Artículo 5.°. Cuadro 2: Paredes con locales no calefactados: La exigencia en la norma 
depende de la zona en que se encuentre el edificio, oscilando entre 1,38 Kcal/h.m2.°C 
(1,60 w/m2.°C) para Madrid, hasta 1,72 Kcal/h.m2.°C (2,00 w/m2.°C) para la zona norte 
de la península. * 

N.B.E. CA. 88. Condiciones acústicas en los edificios: 

Artículo 10. A las particiones interiores se les exige en caso de separar áreas de igual 
uso un aislamiento a ruido aéreo mayor o igual a 30 dBA, y en caso de separar áreas de 
distinto uso se les exige un aislamiento superior o igual a 35 dBA. 

Artículo 11. Para las particiones separadoras de propiedades o usuaios distintos la 
norma exige un mínimo de 45 dBA. 

Artículo 12. La norma exige para particiones separadoras de zonas comunes un mínimo 
de aislamiento acústico a ruido aéreo de 45 dBA. 

Artículo 17. Para particiones separadoras de salas de máquinas exige un aislamiento 
mínimo de 55 dBA. 

N.B.E. C.P.I. 96. Condiciones de protección contra incendios en los edificios. 

La norma exige a los elementos de partición interior, excluidas las puertas de paso y los 
registros lo siguiente: 

Para particiones que separan viviendas, habitaciones de hoteles, de hospital, o las que 
separan los pasillos de zonas comunes o de otros locales, un mínimo RF-60. 

Para particiones que delimitan pasillos y escaleras protegidos, tanto interiores como 
abiertos al exterior un mínimo RF-120 

Las particiones de los vestíbulos serán como mínimo RF-120, excepto las de los 
vestíbulos previos que se dispongan como paso entre dos sectores contiguos, las cuales 
tendrán al menos la resistencia al fuego exigible a sus elementos de compartimentación. 
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Las particiones de las cajas de aparatos elevadores que comuniquen sectores serán como 
mínimo RF-120. 

Uso residencial: Particiones mínimo RF-60 y puertas mínimo RF-30. 

Uso comercial: Particiones con un mínimo RF-60, exepto si debe constituir un sector de 
incendio donde podrá exigirse más. 

Por último los materiales utilizados como revestimiento o acabado superficial en 
pasillos, escaleras y las zonas por las que discurran los recorridos de evacuación deben 
pertenecer a la clase indicada en la tabla siguiente: 

Tabla. 1.2 5. Clase de reacción al fuego admisible, en los materiales de revestimiento. 
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CAPITULO 2: OBJETIVO DEL TRABAJO. 

El objetivo fundamental de este estudio, es el diseño de elementos prefabricados 
para particiones, que sustituyan de forma eficaz a los elementos pefabricados de 
yeso/escayola que se comercializan en la actualidad en España, mejorando los posibles 
inconvenientes de estos. 

Para alcanzar este objetivo se plantea la consecución de otros objetivos 
secundarios, entre los que se destacan: 

1.- Para determinar las líneas básicas de actuación en el material y en el diseño de los 
elementos. 

1.1.Estudio de las ventajas e inconvenientes del yeso/escayola, como material de 
construcción para la realización de prefabricados para particiones. 

1.2.Creación de una base de datos sobre los elementos prefebricados de yeso/escayola 
para particiones, comercializados en nuestro pais. Esta base de datos incluye la 
siguiente documentación: catálogos, información técnica, DIT y normativa técnica 
(Anexos 2 y 3). De esta recopilación de datos, se concluirá en los sistemas más 
adecuados a la idiosincrasia constructiva española y en las posibles mejoras e 
innovaciones a realizar. 

2.- Para la elaboración del compuesto que sustituya de forma más eficaz a la escayola, 
en la realización de los elementos prefabricados: 

2.1.Análisis de los sistemas para aligerar materiales y su aplicación a la escayola, 
determinando los más idóneos para ella y confirmándolo en el plan de ensayos 

2.2.Análisis de los sistemas para reforzar y mejorar la tenacidad de los materiales y su 
aplicación en la escayola, determinando los más idóneos y confirmándolo con los 
ensayos. 

2.3.Estudio experimental de la combinación de los procesos antes descritos y definición 
de un material compuesto (escayola aligerada y reforzada) que sustituya a la escayola 
parala realización de prefabricados mejorando los inconvenientes planteados en el punto 
1.1. (compuesto adecuado propuesto) 

3.- Para el diseño de los elementos prefabricados para particiones: 

3. LA la vista de las conclusiones del punto 1.2, se diseñan elementos para particiones 
prefabricadas con el composite propuesto mejorando las existentes desde el punto de 
vista mecánico y proponiendo iimovaciones que repercuten en la mejora del 
comportamiento térmico y acústico. 

3.2.Por último, se alcanza el objetivo principal, al elaborar a escala real, un fi-agmento 
de las particiones propuestas en papel (divisorias, de separación y trasdosados) y al 
solicitar la patente del material, los elementos y el sistema constructivo. 
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CAPÍTULOS: MATERIALES. 

En este capítulo se trata de destacar las características de todos los materiales 
que se van a utilizar para el desarrollo de la Tesis, así como, de analizar en general, el 
comportamiento de los materiales compuestos que se proponen. 
El estudio de estos materiales se realiza en el mismo orden en el que se plantea el plan 
de ensayos, de forma que todos los capítulos tengan la misma organización. 
El capítulo, se divide en tres apartados, todos con similar desarrollo. 

Partiendo del análisis del yeso/escayola, material que constituye la matriz 
principal de los compuestos a analizar, se va acometiendo el estudio, desde lo general a 
lo particular, de las especificaciones de los composites a desarrollar. El desarrollo de 
estos compuestos viene determinado por la consecución del objetivo de la Tesis, esto es, 
definir una escayola aligerada con similares prestaciones mecánicas que la escayola sin 
aligerar. Para ello, los subcapítulos a desarrollar son: 

3.1 El yeso/escayola, matriz principal de un material compuesto. 

3.2. Los materiales aligerados, y la escayola desde el punto de vista de material a 
aligerar (escayola aligerada). 

3.3. Los materiales compuestos con refuerzos para aumentar la resistencia mecánica y la 
aplicación a la escayola (escayola reforzada) y a la escayola aligerada (escayola 
aligerada reforzada). 

3.1. EL YESO/ESCAYOLA, MATRIZ PRINCIPAL DE UN MATERIAL COMPUESTO. 

El término yeso, viene del latín Gypsum y del griego Gypse. Este término hace 
referencia a la materia prima, al aljes:, roca denominada también piedra de yeso. 
El yeso es sulfato de calcio, que puede presentarse con o sin agua de cristalización y 
con diferentes grados de hidratación. 

1 .La piedra de yeso, o aljez„es una piedra sedimentaria, blanda, que cristaliza en el 
sistema rómbico. Está compuesta por sulfato calcico dihidratado, generalmente 
acompañado por impurezas de tipo arcilloso. 
2. La forma anhidra del sulfato de calcio que se encuentra la naturaleza se denomina 
anhidrita. 

Ambos minerales se han formado a lo largo de dilatados procesos geológicos en 
gran cantidad y ampliamente distribuidos en la corteza terrestre; únicamente no se 
encuentran en las zonas volcánicas. Se explotan y y utilizan por todo el mundo. 

Por un proceso de fabricación sobre la piedra de yeso, obtenemos otro producto 
que en España se sigue llamando yeso, aunque para distinguirlo se le suele llamar yeso 
en polvo o yeso de construcción. En otros idiomas este yeso transformado se denomina 
de forma diferente a la de la materia prima, por ejemplo, en Gran Bretaña, se le 
denomina Gypsum plaster y en Francia Platre. 
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Las materias primas utilizadas para la fabricación del yeso empleado en construcción, 
así como para sus derivados prefabricados, se pueden clasificar en dos tipos: 
Naturales: para el yeso natural, aljez, balsanita, anhidrita. 
Químicas: para el yeso químico,como subproductos de procesos industriales cuando se 
desulfuran los gases procedentes de las centrales eléctricas, y las sales de calcio 
reaccionan con ácido sulfúrico, desulfoyeso, ó derivados del ácido fosfórico, fosfoyeso. 
En estos casos, el sulfato calcico obtenido es normalmente un polvo fmo y húmedo. 

3.L1.EI aljez v la piedra de anhidrita, anhidrita natural: 

Los depósitos de aljez y de anhidrita se encuentran en varios países. Se 
originaron como consecuencia de soluciones acuosas sobresaturadas en mares pocos 
profimdos, cuyas aguas se evaporaron, depositando, en primer lugar los carbonatos, en 
segundo lugar los sulfatos y finalmente los cloruros, esto es en función de su progresiva 
solubilidad. 
Aparece en formaciones de la época Triásica y Terciaria. En España, el aljez 
corresponde a depósitos terciarios del Eoceno, y el de Francia pertenece al período 
Oligocénico y al Miocénico. 

La opinión más aceptada es la de que el aljez se forma partir de una 
cristalización inicial. Los depósitos más conocidos de aljez primario son los de la región 
de París y de las áreas del Mediterráneo. Debido a aumentos de presión y temperatura, 
la anhidrita natural podría haberse desarrollado localmente a partir del aljez original. Sin 
embargo la presencia de agua en la superficie puede reconvertir la anhidrita en aljez. 
Este aljez es por consiguiente una roca secundaria, especialmente en formaciones 
anteriores a la era terciaria media. 

Los distintos depósitos de aljez y de anhidrita natural difieren en dureza, 
estructura y color. Las mayores impurezas son el carbonato de calcio (piedra caliza), 
dolomita, margas, arcillas; son menos frecuentes la sílice, el betún, la glouberita, la 
singenita y la paliholita.. Cuando éstas impurezas están presentes en el aljez y en la 
anhidrita natural desde su formación se llaman "impurezas primarias". Se establece una 
distinción entre los depósitos de carbonatos-sulfatos, principalmente localizados en el 
Pemiano alto y los depósitos de arcilla-suUatos, que predominan en el Triásico, las 
impurezas secimdarias se forman mediante el contacto con materiales incrustados en las 
grietas y en las cavidades de la roca, pero también pueden aparecer como material de 
desecho durante la extracción. El aljez es soluble en agua, y por consiguiente la piedra 
de aljez es lixiviada por el agua de la superficie. 
El aljez y la piedra de anhidrita natural son muy distintos estructuralmente. 

Las variedades más importantes de aljez natural son: aljez espatado, también 
llamado espato de aljez escamoso (selenita), aljez fibroso, alabastro, aljez granular, 
piedra de aljez (aljez común ), aljez compacto, aljez pórfido, aljez de tierras, etc. El 
aljez puede ser de color blanco puro. Si contiene óxido de hierro, varía de un rojizo a 
una amarillento. Si la arcilla y/o el betún están presentes, varía del gris al negro . La 
anhidrita natural muy pura es de im blanco azulado, pero usualmente es gris con un 
matiz azul. 
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La anhidrita, siempre cristalina, puede ser espatada (espato de anhidrita) de 
grano grueso o incluso en forma de barra. 
Las vetas blancas que a veces encuentra en la frontera entre el aljez y la anhidrita 
natural son principalmente glauberita (S04Ca. Na2S04) o sal de Glauber (Nai SO4. 
IOH2O). 

3.1.2.. Fases del sulfato de calcio. 

Entre el aljez y la anhidrita natural, que son dos fases estables, y por medio de la 
calcinación del aljez, se obtienen otros productos con propiedades y estructuras 
diferentes que se denominan fases del sistema sulfato calcico. 

El sistema S04Ca-H20, se caracteriza por cinco fases sólidas, cuatro de ellas 
resisten a la temperatura ambiente: sulfato de calcio dihidratado, sulfato de calcio 
semihidrato (ó hemidrato), anhidrita 11 y III y anhidrita I. 
La quinta fase sólo existe por encima de los 1.180 ° centígrados y no se ha demostrado 
la posibilidad de producirla de una forma estable a menor temperatura. Solerías 
primeras cuatro fases son de interés para la industria de yeso. 

El sulfato calcico dihidrato (S04Ca. IHiO) es tanto el material inicial antes de la 
deshidratación, como el producto final después de la rehidratación. El sulfato calcico 
hemidrato (S04Ca. V2 H2O) aparece en dos formas distintas: alfa y beta, representando 
dos estados cristalinos. Se diferencian entre ellos por sus características en la aplicación, 
por sus calores de hidratación y por sus métodos de preparación. El semihidrato alfa 
está formado por grandes partículas primarias compactas, bien formadas y 
transparentes; el semihidrato beta se caracteriza por estar formado por partículas 
secundarias escamosa y rugosas que se agrupan formando cristales muy pequeños. 

Lehmann y otros, postularon la existencia de tres estados límites para la 
anhidrita III (An III), también conocida como anhidrita soluble: An IIip, An III'p, y An 
n ía . Los tres estados de la An III, fueron caracterizados por medio de análisis con rayos 
X, análisis térmico diferencial, microscopio electrónico de barrido, por escáner, 
porosimetría mercúrica y medidas de la superficie específica. La anhidrita II es la fase 
que existe en la naturaleza y también la obtenida por la calcinación de un díhidrato y de 
una anhidrita III a altas ten^eraturas. 

Las propiedades físicas más importantes de las fases del sulfato de calcio se indican en 
la tabla 3.1. 

i Nombre 
Otros 

I nombres 

1 Símbtdo 
1 Fórmula 
1 química 
1 Sistema 
1 cristalino 

Dihidrato 
Aljez, Piedra 
de yeso, 
Doble 
hidrato 

DH 
S04Ca. 
2H2O 
Monoclinico 

(%)Agua 20.29 
1 Peso e. j 2.31 
1 (g/cm3) ¡ 

Semihidrato a 
Hemihidrato o, 
Semihidrato 
cristalizado 

S H a 
S 0 4 C a . 1/2H2O 

Hexagonal 

6.21 
2.75 

Semihidrato 3 
Hemihidrato P, 
Semihidrato 
microporoso 

SHp 
S04Ca.i /2H2O 

Hexagonal 

6.21 
2.63 

Anhidrita m 
Anhidrita soluble. 
Anhidrita y. 

AnlII 
S04CammH20 

Hexagonal 

< I 
2.58 

Anhidrita II 
Anhidrita 
insoluble. 
Anhidrita 3 
Sobrecocido 

AnlI 
SCHCa 

Ortorrómbico 

0 
2.93-2.97 

Anhidrita I { 
Anhidrita de 1 
alta 
temperatura. 
Anhidrita a 

Anl 
S04Ca 

Hexagonal 

0 
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P. molec. 

Solub (g/1) 
a 20°C. 
RefA-
RefAn 
Calor de h 
(cal/mol) 

172.17 

2.05 
2.58 

145.15 

6.65 
7.11 
4100±20 

145.15 

8.90 
9.52 
4600120 

136.14+E 

6.95 

6150±20 
7210±20 

136.14 

3.00 

4030120 

Tabla. 3.1. Características de las fases del sulfato de calcio. (Vademécum del yeso 95) 

3.1.2.1. Síntesis de laboratorio: 

Los rangos de estabilidad termodinámica para las fases del sulfato de calcio son 
las siguientes: por debajo de los 40° C, y en condiciones atmosféricas normales, sólo es 
estable el sulfato calcico dihidratado; las otras fases son obtenidas a temperaturas más 
altas por la progresiva deshidratación de el díhidrato de calcio, en el siguierite orden: 

Dihidrato Semihidrato AnhidritalII Anhidritall. 

En condiciones atmosféricas normales, el semihidrato y la anhidrita III son 
estables, y por debajo de 40 ° C, en presencia de agua o vapor de agua se convierten en 
dihidrato; lo mismo ocurre con la anhidrita II; de todas formas, entre 40° C y 1° C, la 
anhidrita II es estable. 

Para sintetizar fases puras en el laboratorio, se parte de semihidrato beta 
obtenido calentando entre 45° C y 200°C, el dihidrato bajo presión de vapor de agua, es 
decir, en aire seco o en vacío. Un calentamiento más homogéneo a 50° C, en vacío, o 
hasta 200° C a presión atmosférica, produce anhidrita III beta. 
Con una presión parcial de vapor de agua pequeña, si hay una eliminación rápida del 
vapor de agua desprendido y si el tamaño de partícula es pequeña se forma directamente 
anhidrita lU'beta, sin formación intermedia de semihidrato. La superficie específica de 
esta anhidrita puede ser hasta diez veces superior a la de la An III beta, 

El semihidrato alfa se obtiene a partir del dihidrato con una presión parcial de 
vapor de agua elevada, por ejemplo, por encima de 45°C en soluciones acidas o salinas, 
o por encima de 97,2° C en agua bajo presión. Una eliminación cuidadosa del agua a 
50° C en vacío ó 100° C, a presión atmosférica, produce anhidrita III alfa. 

La anhidrita III, presenta dificultades para ser preparada de manera pura, porque 
por encima de los 100°C, en^ieza a formarse anhidrita II y entonces la anhidrita El 
reacciona iimiediatamente con el vapor de agua para formar semihidrato. 

El semihidrato beta obtenido a partir de la anhidrita III beta y el obtenido a 
partir de la anhidrita Ill'beta debería ser designados como semihidratos'beta. 
La anhidrita III alfa absorbe el vapor de agua para formar semhidrato alfa, además el 
semhidrato en contacto con la humedad absorbe, de forma reversible, hasta un 12% de 
su peso en agua sin convertirse en dihidrato. Este agua no estequiométrica del 
semhidrato, puede ser eliminada completamente secando a 40° C. 
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La anhidrita II se forma entre los 200° C y los 1180° C. Por encima de 1180 ° 
C, se forma la anhidrita I; por debajo de 1180° C se convierten en anhidrita II. 

La cinética de la deshidratación de el dihidrato en contacto con soluciones 
acuosas o con una fase gaseosa sustenta estos procesos reactivos, de todas formas, las 
hipótesis relativas a los mecanismos de reacción en la fase gaseosa aun no han sido 
consistentemente demostradas, debido a que la cinética de los cambios de fase está a 
menudo inhibida, porque las condiciones de ensayo no han sido definidas con precisión 

3.1.3. Fabricaciótu Deshidratación industrial del aljez. 

Aunque ciertos subproductos de la industria se pueden reciclar y dar lugar a yeso 
calcinado (desulfoyeso, fosfoyeso), no se consideran en esta Tesis, pues en España este 
tipo de productos no se han desarrollado, al tener una gran cantidad de aljez. 
Las etapas elementales para la fabricación del yeso, a partir del aljez son: Ejrtracción; 
Calcinación y Expedición. 

La extracción: 

La extracción, se realiza en la cantera y comprende también los procesos de 
trituración y homogenización. 
El aljez (sulfato de calcio de origen natural) se extrae de canteras a cielo abierto y de 
canteras subterráneas. La extracción del aljez se realiza principalmente mediante 
perforación y voladura a uno o más niveles. La piedra barrenada se presenta en grandes 
bloques que contienen entre un 0% y im 3% de humedad (agua de cantera). 

Trituración: la piedra se transporta a las plantas de trituración, normaknente en la 
propia fábrica de yeso, mediante cintas transportadoras. 
Para la reducción del tamaño de la piedra, se utilizan machacadoras de impacto o de 
mandíbulas y trituradoras de rodillo simple con tamiz y retomo. Las machacadoras de 
impacto o molinos de rodillos se usan para la reducción al tamaño intermedio, y los 
molinos de martillos o molinos pendulares se usan para obtener los tamaños de partícula 
más pequeños. El tamaño del grano viene determinado por el sistema de calcinación o 
por el uso final a que vaya destinado el yeso fabricado: 
Homo rotatorio 0-25 mm 
Marmita 0-2 mm 
Marmita con unidad de secado y molino combinado 0-0.2 rmn 
Homo transportador 4-60 mm 
Aljez y anhidrita natural para cemento 5-60 mm 

Cuando se transporta por barco o avión a fabricas distantes, el aljez se reduce al 
tamaño requerido para su posterior tratamiento antes de su transporte. 
No se suele lavar la piedra de la voladura, excepto cuando tiene núcleos de glauberita, la 
cual se elimina rápidamente por medio de la lixivación, este sistema aún se practica en 
Gran Bretaña. 
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Homogeneización: a menudo la piedra extraída y triturada es homogeneizada antes de 
ser calcinada. Esto se hace en plantas homogeneizadoras cuya capacidad de 
homogeneización corresponde a la producción de aproximadamente una semana. 
La etapa final de la extracción de la aljez es la restauración del emplazamiento de la 
cantera y su reinclusión en el medio ambiente del área 

La calcinación: 

La calcinación incluye los procesos de: precalentado, calcinación propiamente 
dicha y refino. 
Con la calcinación se produce la deshidratación del yeso, esta depende de factores 
como: la temperatura, el tiempo, el tipo de aljez, etc. Industrialmente, es de suma 
importancia que la deshidratación se consiga en el más corto periodo de tiempo con el 
menor consumo de energía, de forma que los costos sean reducidos al mínimo. A causa 
de los problemas cüiéticos, la calcinación se realiza a temperaturas, mucho más altas 
que las usadas en el laboratorio, pues es difícil producir fases puras durantda 
fabricación, obteniéndose, en general, mezclas de fases del sistema S04Ca. 
Se obtienen tres tipos de An 11 calcinada, dependiendo de la temperatura de cocción y 
del tiempo: 

1. An II-s. (anhidrita ligeramente soluble), producida entre 300° C y 500° C. 
2. An II-u. (anhidrita insoluble), producida entre 500° C y 700° C. 
3. An II-E (anhidrita disociada parcialmente), yeso Estrichgips, producida por encima 
de los 700° C. 

En la práctica, la diferencia entre estos productos radica en el tiempo de 
rehidratación, que para la An II-s es rápido, para la An II-u es lento y para la An II-E 
es un término medio, un poco más rápido que el la An II-u . Es muy posible la 
transición entre estos diferentes estados de reacción. 
La An II-E está formada por una mezcla sólida An II y Ca O (óxido de calcio), 
procedente de la disociación parcial de la anhidrita a trióxido de azufre y óxido de 
calcio, cuando el aljez se calcina por encima de los 700° C. 
La presencia de impurezas rebaja la temperatura normal de disociación de la anhidrita 
II, que es aproximadamente de 1450° C. 

Las formas y dispositivos de calcinación para la producción del yeso son muy 
variados, desde la utilización de técnicas artesanales, hasta los procesos industriales 
automatizados. En general, el tipo de proceso a utilizar está en fimción del producto 
final que se quiere obtener. 
Los distintos tipos de hornos que se utilizan en la cocción del yeso se dividen en dos 
grupos, según estén o no en contacto con la piedra los gases combustibles: 
Hornos en contacto directo con los gases de combustión: pueden ser fijos (artesanal, 
cuba y colmena), o rotatorios. 
Hornos sin contacto directo con los gases de combustión: pueden ser fijos (artesanal, 
panadero, autoclave, caldera) o rotatorios. Las marmitas pueden ser verticales u 
horizontales. 

La escayola suele estar constituida por una mezcla de semihidratos alfa y beta. 
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3.L3.L. Fabricación del yeso setnihidrato beta. 

Cuando la materia prima es el aljez, el yeso semihidrato y la escayola se 
obtienen por calcinación en seco a temperaturas entre 120° C y 180 ° C, bien en hornos 
rotatorios con fuego directo o bien en marmitas con fuego indirecto. El homo rotatorio 
(con capacidad de hasta 600 toneladas al día), está particularmente indicado para la 
calcificación de la piedra de aljez granulado (0-25 mm). 

Fig. 3.1. Producción del yeso semihidrato Ppor el proceso de horno rotatorio. (Vademécum del 
yeso 95). 

Los gases caüentes se producen en una cámara de combustión de ladrillo, y 
están alineados con la zona de aUmentación del aljez. El exterior del homo no es de 
ladrillo, sino que consiste en gmesas chapas de acero que garantizan una distribución 
uniforme de las partículas de aljez a lo largo de la sección transversal del homo. Se 
consigue una eficiencia térmica elevada debido a la transferencia directa de calor de los 
gases calientes al aljez. El tiempo de permanencia de la piedra de aljez en el homo está 
autoregulado y se incrementa con el tamaño de partícula, aimque se puede conseguir 
una calcinación completa sin que influya el tamaño de las partículas, obteniéndose un 
semihidrato beta de calidad uniforme y propiedades homogéneas, tras su moHdo. El 
cmdo no deshidratado es recogido en el silo de almacenamiento y añadido en pequeñas 
cantidades al yeso calcinado. Las plantas de hornos rotatorios están totalmente 
automatizadas y pueden ser controladas generalmente por un solo operario. 

La marmita, calentada por el exterior cuya capacidad es inferior a veinte 
toneladas, es la primera de una serie de unidades de calcinación calentada 
indirectamente. El aljez es preparado y molido hasta im tamaño de partícula inferior a 2 
miTL En las centrales modeman se combinan la molienda con el presecado. Este 
proceso se lleva a cabo en imidades de secado-molienda, obteniéndose partículas de 
tamaño inferior a 0,2 mm (molino Raimond, molino Klaudius Peters, Attritor). 
En los años 60, el procedimiento de cocción de marmita se mejoró y se hizo contmuo, 
especialmente en Gran Bretaña (Tish Plaster Board LTD26) y en América del Norte. El 
aljez presecado y finalmente molido se alimenta de forma continua por la parte superior. 
Al deshidratarse, el cmdo queda en el fondo, y el agua se evapora manteniéndose el 
cmdo en el lecho fluidizado. El aljez calcinado se deposita en el fondo de la marmita, de 
donde continuamente es descargado a través de una boca conectada a un lado de la 
misma. El balance témiico no es tan bueno como en el caso de hornos rotatorio de fuego 
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directo, pero los gases residuales contienen menos finos. En este tipo de planta se 
pueden producir hasta 300 toneladas al día de semihidrato. 
Recientemente se ha iniciado el método de combustión indirecta que consiste en una 
transmisión indirecta del calor de la doble cámara de la caldera, exteriormente 
calentado, combinada con una transmisión directa del calor; sus ventajas son: alta 
eficiencia térmica y bajo consumo de energía. 
Actualmente se están ensayando las marmitas calentadas sólo por combustión indirecta. 
Estos sistemas pueden producir hasta 500 toneladas al día de semihidrato beta. A las 
marmitas existentes se les pueden adatar quemadores de combustión directa, lo que 
reduce el consumo de energía e incrementa la proporción de flujo. En Francia son muy 
populares las marmitas horizontales con capacidad de cinco a diez toneladas por hora. 
Se conocen con el nombre de marmita BEAU. 
Prácticamente el total de la producción de semihidrato beta se lleva a cabo en los tipos 
de plantas aquí descritos. Actualmente, en América del Norte se usan tanto las marmitas 
calentadas indirectamente como los hornos rotatorio calentados directamente, mientras 
que antiguamente sólo se usaba la marmita. " 
En el Reino Unido, se usa mucho la marmita de fuego indirecto; en Francia la 
horizontal y en Alemania el homo rotatorio. 
La mayor parte del Semihidrato beta o escayola producido se usa para los materiales de 
construcción.. 

Otro método es el de la marmita horizontal calentada indirectamente, que trabaja en 
continuo. Externamente se parece a un homo rotatorio. En este sistema los gases 
calientes pasan primero a través de un tubo central en flujo concurrente y luego a través 
de otros tubos calentadores a contracorriente. Similar a este sistema es la unidad 
calcinadora Holoflite, también continúa, que utiliza aceite caliente o vapor 
sobrecalentado como intercambiador de calor. En este caso el aljez es transportado por 
una cinta sinfín que tiene aceite caliente en su interior. 

3.1.3.2.. Fabricación del yeso semihidrato alfa. 

El Semihidrato alfa puede ser obtenido mediante procedimientos de calcinación 
en húmedo, tanto bajo elevada presión en autoclave como a presión atmosférica en 
soluciones salinas acidas o acuosas entre 80° C y 150° C aproximadamente. Sin 
embargo, sólo los procesos de autoclave han llegado a alcanzar importancia industrial. 
El semihidrato alfe se mezcla a menudo con el semihidrato beta, por esta razón se han 
desarrollado procedimientos que producen una mezcla de semihidrato alfa y beta en un 
solo proceso. Con este sistema, se seca el semhidrato alfa en un homo rotatorio que al 
mismo t i e n ^ sirve para calcinar el semihidrato beta obteniéndose ambos tipos de 
material. 

Los sistemas de calcinación en seco de la aljez están normalmente equipados 
con sistemas secos de recogida de finos. La cantidad de polvo (finos) formada, depende 
del tipo de imidad de calcinación. Los filtros electrostáticos son usados, la mayor parte 
de las veces, para la recogida de finos, pero recientemente se han usado filtros 
mecánicos. Se acoplan tamizadores y equipos de transporte para el yeso calcinado, con 
filtros horizontales de tipo cedazo para la recogida de finos. El polvo recogido es 
añadido al aljez calcinado. El agua liberada en el proceso se expulsa en forma de vapor 
a través de bocas de salida a la atmósfera. No hay pérdidas ni residuos. No existen 
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problemas con el medio ambiente siempre que el proceso de cocción del aljez se 
desarrolle normalmente. 

3.1.4. Fraguado del yeso, influencia del asua en las características del producto fínaL 
Aditivos para controlar el fraguado. 

El sulfato de calcio semihidrato, la anhidrita IH y la anhidrita II, por hidratación, 
en condiciones ambientales, se convierten en sulfato de calcio dihidrato. Si la 
hidratación se realiza con la cantidad de agua adecuada para producir una mezcla 
homogénea, fluida y estable, endurece, porque el dihidrato del sulfato de calcio forma 
agujas o cristales, que crecen y se entrelazan entre sí, provocando un aumento de 
volumen, mayor a medida que la cantidad de agua de amasado es menor. 
Ha habido múltiples investigaciones sobre el mecanismo de la hidratación. Hacia 1900, 
Le Chatelier, estableció una teoría sobre la cristalización que tuvo gran aceptación. 
Según esta, el sulfato de calcio semihidrato, en presencia de agua, forma una solución 
saturada, aproximadamente de 8 g por litro, a 20° C. Hoy día se sabe que e§ta solución 
es de sólo 2 g por litro porque la solubilidad del sulfato de calcio dihidrato a 20° C es 
esta. En todos los casos, la temperatura afecta a la proporción de hidratación de yeso; 
esta proporción aumenta hasta temperaturas de unos 30°C y decrece posteriormente. 

La formación de los cristales de dihidrato cumple las leyes de formación del 
núcleo y del crecimiento del cristal, la mezcla y la humectación del semihidrato en 
polvo, que provocan la desintegración de las partículas del semihidrato, es seguida por 
un corto período de inducción, después del cual, el núcleo se formar a partir de la 
solución sobresaturada. La acumulación de cristales del dihidrato muy pequeños con 
gran exceso de agua ha sido descrito por Kronert y otros, como un agrupamiento. Por 
tanto, después de esta nucleación, comienza el crecimiento del cristal; que al menos en 
las etapas iniciales, viene acompañado por continuas recristalizaciones. El porcentaje de 
formación de núcleos es proporcional a la sobresaturación relativa (teoría Von 
Weimam) y el índice de crecimiento del cristal es proporcional a las sobresaturación 
absoluta (ecuación de Nemst-Noyes). El semihidrato se convierte directamente en 
dihidrato; no existen etapas intermedias. La anhidrita lU, se convierte en dihidrato 
mediante una etapa intermedia de paso a semihidrato, y la anhidrita II, se transforma 
directamente en dihidrato sin etapas intermedias. 

Si la proporción de agua es la correcta para el fraguado y para el endurecimiento, 
la mezcla endurece formando una estructura de dihidrato, ima cristalización final, que 
consiste en un intercrecimiento con interconexión de los cristales del dihidrato e 
inclusiones de los componentes no hidratados. El exceso de agua puede ser eliminado 
mediante secado. 
La proporción de hidratación del semihidrato beta, se demuestra por el contenido de 

agua combinada, por la intensidad de la difracción de los rayos x y por el aumento de la 
temperatura debida al calor de hidratación. 

Existen diversas formas de poner en práctica estos procesos de hidratación, 
solidificación y endurecimiento. Los parámetros para caracterizar estos procesos son: la 
relación de agua de amasado en la mezcla, la consistencia de esta, el principio y el fin 
de fraguado, el índice de desarrollo de la resistencia y la densidad final del producto 
seco. 
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En el sistema de fabricación del yeso influye en gran medida su tecnología. Por 
ejemplo, el semihidrato beta procedente de un homo rotatorio requiere más agua para 
formar una pasta fluida de consistencia uniforme que la que requiere el yeso fabricado 
en marmita. Este último, a su vez, requiere más agua que el yeso multifásico, que a su 
vez requiere más agua que el yeso de autoclave; esta relación agua/ yeso (capacidad de 
agua del yeso), está relacionada con la resistencia y con la densidad de los productos 
fraguados. 

Los yesos alfa, trabajables con poca cantidad de agua, pueden ser transformados 
en yesos de alta resistencia y alta densidad. Sin embargo, estos materiales no se utilizan 
en construcción a causa de su fragilidad. 
El yeso beta y el yeso multifásico requieren más agua de amasado que el yeso alfe para 
obtener ima consistencia fluida. Se obtienen materiales con una resistencia media, con 
alta elasticidad y baja densidad y son umversalmente utilizados en la industria de la 
construcción. 

La forma de la partícula, la distribución de su tamaño y la superficie específica 
también determina la cantidad de agua requerida para obtener ima consistencia 
específica. Generalmente, el yeso muy fino requiere más agua que el yeso de grano 
grueso. Las partículas en forma de barra también incrementan la cantidad necesaria de 
agua. Las partículas de semihidrato beta pueden desintegrarse al primer contacto con el 
agua, disolviéndose y formando series de partículas sueltas muy finas, cambiando así la 
distribución del tamaño de sus partículas. La distribución del tamaño de las partículas 
de los yesos multifásicos determina en gran medida su trabajabilidad. 

El yeso calcinado sufre un cambio en sus propiedades durante su 
aknacenamiento, "envejecimiento". Esté envejecimiento es causado, hasta cierto punto, 
por la absorción de vapor de agua del aire. El grado de envejecimiento afecta al agua de 
amasado necesaria para una consistencia dada; se necesita más agua para el yeso recién 
calcinado que para el envejecido. Si se absorbe una considerable cantidad de agua, 
pueden formarse núcleos de dihidrato, acelerando el proceso de hidratación. Sin 
embargo, las reacciones que tienen lugar debido al envejecimiento natural de yeso 
calcinado producen cambios graduales en las propiedades del yeso durante varios 
meses. Para evitar esto, se han desarrollado métodos para producir un envejecimiento 
artificial, de tal manera que el yeso no sufra cambios significativos durante su 
almacenamiento. Existe un proceso llamado aridización, que consiste en añadir al 
sulfato de calcio utilizado como materia prima, antes de su calcinación, cloruro de 
calcio o sales minerales en proporciones de hasta un 0,2% en peso. También se 
consigue el envejecimiento de yeso calcinado mediante la inyección de pequeñas 
cantidades de agua que contenga im agente estabilizante; de esta forma se puede 
prevenir la formación de dihidrato. 

Resistencia del yeso: 

La resistencia de yeso seco fraguado es directamente proporcional a su densidad; 
por consiguiente, depende principalmente de su porosidad y menos directamente de la 
proporción de agua/ yeso y del tamaño y estructura de los poros. La resistencia varía 
también con la humedad o con la presencia de aditivos sin que cambie su densidad. La 
resistencia del yeso con im contenido en humedad superior al 5% es aproximadamente 
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la mitad de la del yeso en estado seco. Durante el secado, la resistencia del yeso va 
aumentando hasta el 5% de hmnedad, haciéndose evidente al 1% y alcanza su valor 
final cuando se ha llegado al equilibrio con el contenido en humedad. 

La humedad continua, rebaja la resistencia debido a cambios cristalinos y 
estructurales; aparece una recristalización como consecuencia de sus cambios 
estructurales. También la presencia de aditivos provoca un cambio en la estructura del 
cristal modificando la hidratación, lo que provoca variaciones en la resistencia, aun 
cuando no haya ima modificación de la densidad, incluso en estado seco. 
Un caso extremo es la reducción de la resistencia es en presencia del ácido cítrico que se 
usa normalmente como retardador. Usado en proporciones inferiores al 0.1% tiene un 
efecto retardante y sólo rebaja la resistencia ligeramente, cantidades superiores al 0.2%, 
cambian el hábito del cristal del dihidrato de forma que no se producen un 
endurecimiento de el yeso porque los cristales ya no se entrelazan ni se entrecruzan. 

Murat estudio la morfología de los sulfatos de calcio düiidratos tanto naturales 
como sintéticos con técnicas sofisticadas con el fin de conocer el efecto de los aditivos 
sobre el hábito del cristal del dihidrato. 

Aditivos de control del fraguado. 

Tanto el mezclado como el amasado de yeso calcinado y agua para formar una 
pasta de consistencia específica pueden estar afectados por la presencia de agentes 
humectantes . La mayor parte de éstos, llamados plástificantes o agentes reductores de 
agua, pueden ser alquilarilsulfonatos, lignosulfonatos o resinas de melamina. Es 
también posible aumentar la demanda de agua añadiendo agentes floculantes, por 
ejemplo óxido de polietileno. Pueden añadirse productos químicos espesantes, como 
celulosa y almidones, para estabilizar la pasta de agua y yeso o para prevenir la 
sedimentación; sin embargo estos productos influyen muy poco en la demanda de agua 
de amasado. 

El fraguado y endurecimiento pueden acelerarse o retardarse por medio de 
numerosos aditivos. Varios ácidos inorgánicos y sus sales son muy útiles, como 
acelerantes, especialmente en el ácido sulfiirico y sus sales. El dihidrato del sulfato de 
calcio es considerado como un buen aditivo para acelerar el fraguado. Finamente 
dividido, actúa como un enérgico acelerador y por consiguiente deber ser 
completamente eliminado cuando el aljez es calcinado, el efecto acelerador de estas 
sustancias es debido a un aumento de las solubilidad, que influye en porcentaje de 
disolución del yeso calcinado y en el crecimiento del núcleo. 

Los retardantes son normahnente ácidos orgánicos y sus sales y coloides 
orgánicos, procedentes de la descon^sición y de la hidrólisis de biópolímeros, como 
las proteínas, así como las sales de la ácido fosfórico o del ácido bórico. El mecanismo 
de retardo es diferente según el aditivo que se utilice. Por ejemplo, los coloides de alta 
masa molecular prolongan el periodo de inducción porque son venenos del núcleo. 
Otros retardantes disminuyen el índice de disolución del semüiidrato o el crecimiento de 
los cristales del dihidrato. En condiciones normales la anhidrita II, no requiere ser 
retardada ya que es suficientemente lenta, y casi siempre exige ima aceleración. 
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3.1.5. Tipos de veso utilizados: 

Se ha utilizado, en ocasiones, para los primeros tanteos, yeso grueso, pero para 
el desarrollo normal de la Tesis se ha utilizado, fundamentalmente, escayola E-30 y E-
35, cuyas características nominales, según el Pliego RY-85, son las siguientes; 

E-30: Escayola constituida por sulfato de calcio semihidrato (S04Cal/2H20), con 
la posible incorporación de aditivos reguladores del fraguado, con una resistencia 
mínima a flexotracción de 30 kp/cm .̂ Se utiliza para la ejecución de elementos 
prefabricados para tabiques y techos. 

E-35: Escayola especial constituida por sulfato de calcio semihidrato 
(S04Cal/2H20), con la posible incorporación de aditivos reguladores del fraguado, 
con mayor pureza que la E-30 y con una resistencia mínima a flexotracción de 35 
kp/cm^. Se utiliza para la ejecución de elementos prefabricados para tabiques y 
techos y en la puesta en obra de estos. ' 

La relación agua/yeso ó escayola ha sido del 0.8. y del 0.6 dependiendo de si se utilizan 
aditivos o no. 

3.2. ESCA YOLA ALIGERADA. 

En este apartado, se estudia, a partir de la teoría de los materiales aligerados, los 
posibles procesos para aligerar un yeso o una escayola, desde el punto de vista teórico, 
así como los materiales que se utilizaran en el plan de ensayos, para realizar materiales 
compuestos aligerados, escayola+aditivos o adiciones. 

3.2.1. Los materiales alieerados. 

La utilización de materiales aligerados es muy antigua, ya en el siglo II antes de 
Cristo tenemos una muestra en la bóveda del panteón de Roma que se realizó con una 
mezcla de argamasa con piedra pómez. 

Los materiales aligerados son aquellos que en su origen tienen densidades 
normales y mediante algún procedimiento se hace disminuir su densidad. Este 
procedimiento consiste en ocupar parte de su volumen con algún material de mucha 
menor densidad (sólidos celulares como los áridos ligeros ó incluso aire), 
convirtiéndolo en un material celular. 

Un material celular es aquel que está constituido por múltiples celdillas 
de aire o gas en su interior. 

Las fotografías de la página siguiente, muestran materiales celulares de celdas 
cerradas tan regulares como las de los paneles. Las dos siguientes, son redes de barras 
abiertas con conexiones en vértices de 3,4,5 y hasta 6. Las otras, como el coral y la 
espina de pez son anisótropas, casi todos los sólidos celulares naturales son anisótropos. 
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Fig. 3.2. (a). Corcho, (b) madera de balsa, (c) Esponja, (d) Hueso, (e) Coral, (f) espina de pescado, (g) 
Hoja, (h) Tallo de una planta (GibsonL,! 1.997) 

Generalmente la conversión de un material sólido en imo celular se realiza mediante la 
incorporación en el mismo de aditivos espumantes apropiados que pueden tener como 
base una reacción física (vapor), química (H2S) o incluso biológica (levadura). Casi 
todos los materiales pueden espumarse, aunque lo más comunes son los polímeros. Se 
están investigando nuevas tecnologías que permiten espumar materiales como los 
metales, la cerámica o el vidrio. Muchos alimentos también son espumas, como se 
observa en las microfotografias de la figura 3.3. El pan, generalmente, espimia de celdas 
cerradas, expandido por la fermentación de la levadura o por el dióxido de carbono del 
bicarbonato sódico. El merengue que se muestra en la segunda fotografía es clara de 
huevo espumada con azúcar, la tercera fotografía muestra chocolate y la sigiente 
golosinas que se expanden para hacerlas más atractivas y baratas. También los cereales 
del desayuno son ejemplos de cómo la generación de vapor crea espumas produciendo 
nuevas texturas más crujientes. 
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Fig. 3.3. .(a) Pan. (b) Merengue, (c) Chocolate, (d) Arroz inflado, (e) Malteser. (f) Bizcocho. .(Gibson 
L,J. 1.997) 

Los sólidos celulares pueden generarse también por uniones de esferas o granos 
expandidos, como por ejemplo, las planchas de poliestireno expandido o las espumas 
metálicas y de vidrio que se fabrican mediante la mezcla de esferas hechas 
generalmente de vidrio con un ligante de contacto como la resina epoxi, como se 
observa en las micro fotografías. (Fig.3.4) 

Fig.3.4.. (aJEspuma bidimensional en nido de abeja (b) Conjunto de burbujas, (c). Esferas de alumiínio 
sinterizado. (Gibson L,J. 1.997) 

58 



Elaboración y aplicaciones constructivas de paneles prrfabricados de escayola aligerada y reforzada con fibra de vidrio E y otros aditivos 
Capitulo 3: h4ateriales 

Cada partícula es una pequeña cascara esférica que está unida a las vecinas por puntos 
Por otra parte los sólidos celulares de menor densidad se pueden generar creando una 
cadena tejida de fibras. 

250 jjm 

Fig.3.5.. Materiales fibrosos, (a) Fieltro, (b) Papel (c) Algodón (d) Escama de la lanzadera espacial 
(GibsonL,J. 1.997) 

El resultado de todos los procesos comentados, es generar un nuevo material 
que por su configuración (su estructura celular) se utiliza principalmente como material 
aislante, y de amortiguación de la energía cinética producida en los impactos. 

3.2.1.1. La estructura de los sólidos celulares: 

La estructura de las celdas ha fascinado desde por lo menos hace 300 años a los 
naturalistas. Hoke examino sus formas, Kelvin analizó su disposición y Darwin especuló 
sobre su origen y sus fimciones. 
Las propiedades de los sólidos celulares dependen directamente de la forma y estructura de 
las celdas. De manera que para cada sólido celular habrá que caracterizar el tamaño, forma 
geométrica y topología de las celdas, así como la conexión de sus paredes celulares y del 
espacio poroso. 

El tamaño de las celdas, por ejemplo, IK) influye en las propiedades térmicas y 
mecánicas del material. El tamaño de las celdas importa más cuando las celdas son 
simétricas, pero cuando las celdas son más largas o más anchas, las propiedades depeiKien 
de la dirección, frecuentemente dominante. La dirección de la orientación de las celdas es 
muy importante, sobre todo en sólidos celulares bidimensionales, no tridimensionales 
como las espumas, pues la geometría de las espvunas es más complicada. 
También es importante el que las celdas sean abiertas o cerradas. Cerradas o selladas con 
respecto a las celdas vecinas o abiertas, interconectadas con las celdas vecinas. 
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Las estructuras celulares se clasifican básicamente en dos tipos: itídos de abeja y espumas. 

Nido de abeja. 

Cuando alrededor de 1.660 Robert Hooke, perfecciono su microscopio, observo 
a través de él el corcho, lo que le permitió identificar la unidad básica de plantas y 
estructuras biológicas, que llamo "celda"(Micrografía. Hooke 1.664) 
Si alguna vez una estructura ha fascinado a matemáticos, físicos y biólogos, es el nido 
de abeja. Euclides en el siglo III a.C admiró su regularidad y Plinio comentó de 
hombres que dedicaron su vida a su estudio. 
La regularidad de las celdas de los nidos de abeja es notable, pero no tan perfecta como 
se creia (Wyman 1.865) y sirve para compendiar los sóüdos celulares de dos 
dimensiones. 
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Fig. .3.6. Estructura alveolar en nido de abeja (dos dimensiones). (Hooke 1.664) 
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Fig.3.7.. Materiales celulares de dos dimensiones, (a). Nido de abeja de Aluminio (b) Nido de abeja 
realizado con papel y resinas fenólicas. (c) Nido de abeja de celdas cuadradas realizado con cerámica, 
(d) Lo mismo pero de celda triangular. (Gibson L,J. 1.997) 
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Espumas: 

El estudio de la geometría de los sólidos celulares de tres dimensiones, tiene una 
genealogía casi tan distinguida como la estructura de nido de abeja. Platean en 1.873, en 
su tratado sobre la geometría de los sólidos identificó la celda rómbicadodecaedro, de 
12 caras del granate. 

Es posible ordenar con estas celdas el espacio, pero no la forma más eficaz de 
hacerlo. Durante casi un siglo se pensó que la celda que contenia la mínima superficie 
por unidad de volumen era el Tetraedro de Kelvin con caras ligeramente curvas (Kelvin 
1.887), recientemente y gracias a los sistemas de ordenador se ha identificado la unidad 
celular de menor área superficial por volumen (Brakke 1.992 y Phelau 1.994) como seis 
capas de celdas, 12 pentagonales, dos caras hexagonales y dos pentagonales 
dodecaedros, todos de igual volumen. 

La celda de 14 lados está dispuesta en tres ejes ortogonales con las caras descansando 
en los intersticios entre ellas dando lugar a una estructura simple de celosía cúbica. Sólo 
las caras hexagonales son planas, las pentagonales son curvas. A veces por otros 
factores, la forma de las celdas puede ser diferente. 

La propiedad más unportante y singular de los sólidos celulares es la densidad 
relativa, p*/ps. La densidad relativa, es la densidad del material celular (p*), dividida 
por la del material del que están hechas las paredes de las celdas que constituyen dicho 
material (ps). Las espumas poliméricas usadas como aislamiento térmico o material 
anti-impacto tienen densidades relativas entre 0.05 y 0.2. El corcho aproximadamente 
0.14. 

En general los sólidos celulares tienen densidades relativas menores que 0.3. 

La fi-acción de espacio poroso es l-p*/ps. 

En las figuras (Fig. 3.8.) se muestran algunas espumas. 

De los estudios realizados por los estudiosos de las celdas, extraemos tres 
conclusiones que sirven para caracterizar las agrupaciones de celdas más habituales. Por 
un lado, en dos dimensiones, los nidos de abeja y por otro lado y en tres dimensiones, 
las espumas: 
La Ley de Euler; La Ley de Weaire y las reglas de Lewis. 

La Lev de Euler: 

Desde un punto de vista geométrico ayuda a pensar en una estructura celular 
como un grupo de bordes que se unen en vértices y rodean caras que encierran celdas. 
El número de bordes que se encuentran en un vértice es la llamada "conectividad de 
borde" (Ze), generahnente 3 en un nido de abeja y 4 en una espuma, pero puede tener 
otros valores. El número de caras que se encuentran en un borde se denomina 
"conectividad de cara" (Zí), generahnente 3 en una espuma, pero puede tener otros 
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valores. El número de vértices V, el de bordes E, el de caras F y el de celdas C, se 
relacionan en la Ley de Euler (1.746), de la siguiente forma: 

F-E+V= 1 (en dos dimensiones) (1) 
-C+F-E+V=l (en tres dimensiones). (2) 

-Ti» V 
IV 

^í^^ 

Fig 3.8.. (a) Poliuretano de celda abierta, (b) Polietileno de celda cerrada, (c) Níquel (d) Cobre, (e) 
Zirconio. (f) Midlite. (g) Vidrio, (h) Espumas de poliester con celdas abiertas y cerradas. (GibsonL,J. 
1.997) 

Un nido de abeja con celdas hexagonales regulares, tiene seis bordes rodeando 
cada cara. Una inmediata consecuencia de la Ley de Euler es que un nido de abeja de 
tres conexiones irregular tiene también de promedio seis lados por cara, por lo que si 
aparece una cara con cinco lados, tendrá que encontrarse, en algún lado, una cara de 
siete lados para conpensar. 
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Si Fn, es el número de caras con n lados, tenemos: 

Z aFn/2=E (3) 
De forma que el número medio de lados por cara ñ, en dos dimensiones es: 
ñ= 2Ze/(Ze-2) (4) 

En tres dimensiones, el problema es más complejo, no pudiendo generalizarse. 
Para una celda aislada C=l, el número medio de bordes por cara ñ, está relacionado con 
el número de caras F (para una conectividad de borde tres, en la superficie de la celda) 
sería: 
ñ=6(l-2/F) ó más general (5) 
ñ= {Ze-ZC (Ze-2)}. (1-2/f) (6) 

De esto se deriva una importante consecuencia: en la mayoría de las espumas, 
las celdas tienen caras con cinco bordes, sin importar la forma de las celdas. Si por 
ejemplo son de media, dodecaedros (f=12), la media de las caras de acuerdo con la 
ecuación (5), tiene ñ=5. 0. Si son tetradecaedros f=14 la media es 5.14. Pero como 
Rivier (1.984) y Fortes (1.986) afirmaron, no hay nada que indique que las celdas 
tengan una media de 14 caras, ambas variables f y ñ, dependen de cómo la espuma se 
genere y de las fuerzas que formen las celdas. 

Tanto los nidos de abeja como las espumas, pueden tener celdas de diversos 
tamaños. La dispersión en el tamaño de las celdas no implica anisotropía, pero si indica, 
en parte, la génesis de dicho material. Algunas espumas, como la espuma simple de 
Voronoi, se genera inicialmente de forma lineal, pero acaba de forma fortuita. El 
estudio de este tipo de espumas ha hecho a los teóricos incluir, como una variable más, 
el azar en el tiempo y en el espacio, durante la gestación de los sólidos celulares. Lo 
más parecido a la espuma Voronoi en la naturaleza, son las estructuras creadas por 
ciertos organismos biológicos como los corales o las esponjas. 

Pero la competencia para el desarrollo no es el único factor que decide la forma 
de las espumas sino que el factor más obvio es la tensión superficial. Cuando la tensión 
superficial es la fiíerza de formación dominante y además es isotrópica (independiente 
de la orientación), la estructura celular que se genera es aquella en la que las celdas 
tienen la mínima superficie para cubrir el máximo volumen. En ese caso, los bordes de 
las celdas de un nido de abeja y las caras de las celdas en una espuma se encuentran a 
120°. Las caras, en general, tienen ima curvatura, la cuál está relacionada con la 
diferencia de presión Ap, entre el par de celdas que se encuentran en esa cara. Esta 
diferencia de presiones en un nido de abeja está relacionada con el radio de curvatura de 
las cara( r). 
Ap= T/r (7) 
Ó en las espumas a los radios principales ri y n. Por: 
Ap= T (1/n + \ln). (8) 
Siendo T, la tensión superficial. 

Cuando las celdas tienen igual tamaño y forma ( por tanto Ap= 0), estas 
ecuaciones se satisfacen en dos dimensiones, formándose hexágonos regulares (ñ=6) y 
en tres dimensiones, dando lugar a una ordenación en tetradecaedros (f=14, ñ=5.14). 
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Cuando las celdas son fortuitas y de diferentes tamaños, no se puede decir nada de la 
estructura, salvo que debería cumplir la Ley de Euler. 

La ley de crecimiento de Von Neumann's (1.952) y Rivier (1.986) dice que el 
área de crecimiento de una celda de dos dimensiones es proporcional al número de 
lados menos seis. 
dA/dt= Ci (n-6) (9) 
Donde A es el área de la celda y Ci, es una constante. 

La ecuación equivalente para tres dimensiones, determina la cantidad de volumen de 
crecimiento para una celda, de la siguiente forma: 
dV/dt= C2 (f-f*). (10) 
Donde f, es el número de caras de una celda, f, es el número medio de caras por celda 
(generalmente 14) y C2 es una constante. 
De forma que las celdas de varios lados crecen, las de pocos lados disminuyen y las 
celdas de seis lados (en dos dimensiones) y de 14 lados (en tres dimensiones), 
permanecen sin cambios. 
La consecuencia de esto es una tendencia a una estructura cambiante internamente, por 
la tensión superficial inicial, alcanzando a largo tiempo, una dispersión que puede ser 
muy grande (Weaire 1.983). 

La Ley de Weaire y las reglas de Lewis: 

Es generalmente cierto que las celdas con más lados que el resto suelen tener 
vecinas con menos lados que la media. Esta observación se describe para los nidos de 
abeja según la siguiente regla (Weaire 1.974): 
M=5+6/n (11) 

Donde n es el número de bordes de la celda en cuestión y M es la media de bordes de n 
celdas vecinas. 
En tres dimensiones la regla quedaría de la siguiente forma: 
G=13+14/f (12) 
Donde fes el número de caras de las celdas y G la media del número de caras de las 
celdas vecinas 

Lewis examinando diversos modelos celulares de dos dimensiones, encontró que 
el área de una celda varia linealmente con el número de sus bordes. 
A(n)/A(ft)=(n-no)/(fi-no) (13) 
Donde A(n) es el área de las celdas con n lados, A(ñ) es el área de las celdas con la 
media de lados, y no es una constante (Lewis la determino como no=2). 
Rivier generalizó esta regla para tres dimensiones de la siguiente forma: 
V(f)A^(F)= (f-fo)/(F-fo) (14) 
Donde V(f) es el volumen de una celda poliédrica con f caras, V(F) es el volumen de 
una celda con el número medio de caras F y fo, es una constante, 3. 

Estos resultados cuantifican el hecho de que una celda mayor que la media esta 
siempre alrededor de celdas menores que la media de sus vecinas. La diferente presión 
entre las celdas es relativa a su diferencia de tamaño, y es esta diferencia de presiones, 
lo que lleva a que las celdas más pequeñas desaparezcan completamente, consumidas 
por las grandes. 
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El proceso claramente desemboca en una dispersión de tamaños entre las celdas. 

3.2.1.2. Aplicaciones. 

1 Reducir de la densidad, facilitando: 

1.1. La puesta en obra y por tanto el rendimiento de la mano de obra. 
1.2. El transporte, al ser más manejables se minimizan las roturas y desconchones. 

Las aplicaciones fundamentales de materiales de baja densidad son : 
Realización de rellenos, evitando el colapso por sobrecargas debido al peso propio, 
principalmente en la rehabilitación de edificios. 
Prefabricados de gran tamaño. 

2. Mejorar el aislamiento: 

2.1. A Térmico: por la inclusión de celdillas de aire en reposo. Mejora del coeficiente de 
conductividad térmica de los materiales. 
2.2. A. Acústico; absorción de la energía de impacto. 
2.3. Incremento de la resistencia al fiíego. 

Aplicaciones de estos materiales: absorción de la energía impacto. Colaboración en el 
aislamiento térmico del conjunto. Incremento de la resistencia al fuego. 

3. Incremento de la vida útil del material: 

Mejorando su comportamiento ante la heladicidad. 

Inconvenientes: 
En ocasiones puede que la mejora de alguna de estas características suponga una 

reducción en la resistencias mecánicas del material o de su dureza superficial. 

3.2.2. Procedimientos para alieerar materiales: 

Existen muchos procedimientos para aligerar un material, que básicamente 
consisten en: 

1. Realizar huecos ó alveolos. 

Ladrillos huecos de gran formato, bovedillas, paneles de escayola aligerados. 

2. Ocluir aire en su interior. 

Se puede introducir aire en el interior de un material mediante los siguientes 
procedimientos: 
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2.1. Durante su fabricación: 

Al incorporar en la mezcla partículas que en la cocción desprenden gases o aire 
formando microburbujas en el interior. Por ejemplo, en la fabricación de áridos ligeros 
como la arcilla expandida o la perlita que aumentan cinco y veinte veces, 
respectivamente, su volumen inicial, debido a la oclusión de burbujas de aire en su 
interior por el aumento de presión en el primer caso de los gases producidos durante la 
cocción y por la evaporación del agua de cristalización en la perlita. 

Si se moldean, dan lugar a prefabricados como los bloques de TERMO ARCILLA 
CERATRES , los bloques SIPOREX, los bloques de YTONG o las placas de VIDRIO 
CELULAR- POLIDROS. 

2.2. Mediante la incorporación de aditivos 

Se denominan aditivos a los productos que se incorporan en las pastas", morteros y 
hormigones en estado fresco, con objeto de mejorar alguna de sus características. Los 
aditivos pueden ser sólidos pulverulentos o líquidos, recomendándose el empleo de 
aditivos líquidos pues con ellos se consigue una mayor homogeneidad. 
En todo caso deben modificar en sentido positivo y la mejora ha de ser permanente, 
tanto en estado fresco como endurecido (acción estable a lo largo del tiempo). 

Los aditivos tienen una función principal, que se caracteriza por modificar una 
de las características del hormigón, pasta... y una función secundaria y accesoria de 
modificar alguna-s de las características de los materiales, independiente de la principal. 
A la propiedad del aditivo de modificar características, sin ser función secundaria se 
denomina, efecto secundario. 

Hay que tener en cuenta las dosificaciones del aditivo y los componentes de la 
masa. Salvo casos especiales los aditivos no deben superar el 5% en peso 
Evitar las mezclas 

Hace 25 años el uso de aditivos en España era muy inferior al nivel alcanzado 
en los países tecnológicamente más avanzados donde se incorporaban aditivos en un 
80% del hormigón febricado, hoy en día y debido, fiíndamentalmente, a los avances de 
la química en la construcción y a la aparición de normativa, se han igualado estas cifras, 
considerando el profesor Fernandez Cánovas a los aditivos como el cuarto componente 
de los hormigones. 

La normativa por la que se rigen al ser escasa, dificulta la difusión del empleo 
de los aditivos, aunque ya existen en Estados Unidos y Francia grupos de trabajo en 
organismos oficiales buscando un conjunto recomendaciones para facilitar y asegurar su 
buena utilización. Los ámbitos donde se trabaja son: definición, nomenclatura, 
clasificación, métodos de ensayo para determinar sus efectos, control de calidad que 
deben satisfacer los febricantes de aditivos, etc. Los aditivos tendrán la idoneidad 
garantizada por las normas europeas EN-934-2, y llevarán la marca CE. 

Por otra parte los aditivos se podrán utilizar siempre que se justifique que la sustancia 
agregada en las proporciones y condiciones previstas produzca el efecto deseado sin 
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perturbar excesivamente las restantes características del hormigón, o afectando a su 
durabilidad o a la corrosión de las armaduras. 

La norma UNE-83.200 clasifica los aditivos en: 

1. Modificadores de la reologia en estado fresco 
2. Modificadores del tiempo de ñauado y/o endurecimiento: 
3. Modificadores del contenido de aire o de otros gases. 
4. Modificadores del tiempo de fraguado y/o endurecimiento: 
5. Generadores de expansión. 
6. Aditivos que mejoran las resistencias a las acciones físicas (protectores contra las 

heladas, reductores de la penetración de agua,...) 
7. Aditivos que mejoran las resistencias a las acciones fisicoquímicas. 
8. Otros aditivos. 

Los aditivos que interesan para el estudio de los sistemas y procesos para aligerar la 
escayola son los aditivos que modifican el contenido de aire (o de otros gases) de los 
hormigones, morteros o pastas: 
Estos aditivos son sustancias o productos cuya función principal es modificar, en uno u 
otro sentido, el contenido de aire ocluido en los hormigones, morteros o pastas testigo; 
también se incluyen en este grupo a los que modifican el contenido de otros gases. 
Dentro de éstos, se trabaja con aditivos inclusores de aire y espumantes. 

3.2.2. l.Inclusores de aire ó aireantes: 

Aditivos cuya fimción principal es producir en los hormigones, morteros y 
pastas un número elevado de finas burbujas de aire, (de 10 a 500 mieras de diámetro, las 
mejores son las de 100 mieras), de distribución continua de tamaños, separadas y 
repartidas uniformemente. Estas microburbujas permanecen durante el endurecimiento 
del material. Las microburbujas interrumpen la red capilar, aumentando la resistencia a 
las heladas actuando como recintos de expansión. Debido a su forma esférica actúan 
como lubrificante del hormigón fresco, dando lugar a una mejora de la docilidad y a una 
disminución de la tendencia del mismo a segregar y exudar. 

Se utilizan Estados Unidos a partir de 1.933 cuando por casualidad se añadieron 
resinas al clinker observando una mejora en el comportamiento del hormigón ante las 
heladas, impermeabilidad y, lo que implica a su vez una mayor durabilidad. 

Están formados por moléculas orgánicas que en disolución acuosa, se 
disocian en iones complejos que son adsorbidos por las partículas finas del cemento y 
de los áridos por su grupo polar. 
El grupo apolar tiene un efecto tensoactivo fiíerte y dá lugar durante la mezcla de la 
pasta a las pequeñas burbujas de aire que quedan ocluidas entre las partículas finas del 
cemento y los áridos. En general, aunque se introduce algo de aire, éste es mínimo para 
considerar el material aligerado (reducciones de peso del 15% aproximadamente). 
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Son derivados de resinas naturales de la madera, detergentes sintéticos, sales 
lignosulfonadas, grasas y aceites animales o vegetales, materiales proteínicos, ácidos 
derivados del petróleo, etcétera. 

Fig 3.9. Acción de moléculas aireantes sobre las partícukas de cementoy árido fino (Texsa 1.974). 

Fig. 3.10. La presencia de burbujas de aire en ¡apasta de cemento hidratada (a), origina un aumento de 
diámetro de los capilares existentes en el hormigón (b). (Texsa 1.974). 

Por otra parte, como función secundaria, permiten mantener una consistencia 
plástica o fluida, disminuyendo la relación agua/cemento con lo que se consigue: 
aumentar la compacidad, mejorando por tanto la resistencia mecánica y la cohesividad 
interna y por tanto su impermeabilidad . 

Como efecto secundario determinados aditivos de este grupo pueden producir 
una disminución de la resistencias mecánicas, que son función del contenido de aire. 

Espumantes: 

Aditivo generador de espuma, la espmna se puede generar por batido manual o 
mecánico. Función principal: la espuma supone la oclusión de pequeñas burbujas de 
aire distribuidas homogéneamente, dotándole al material de una estructura alveolar y 
consiguiendo disminuciones de peso de hasta cuatro o cinco veces el peso inicial. 
Con los espumantes se consiguen morteros y hormigones celulares . 
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Funciones secundarias: mejora la puesta en obra, a consecuencia de añadir 
docilidad en la masa y lógicamente debido a la reducción de peso. Mejora del 
aislamiento térmico, colaborando con la unidad de obra. 

Efectos secundarios: disminución de las resistencias mecánicas y en especial 
disminución de la dureza superficial del material. Son hormigones autonivelantes. 

Aplicaciones: formación de rellenos de gran volumen, en movimientos de tierra. 
Formación de pendientes en azoteas. 
Prefabricados: bloques de hormigón celular, piezas especiales, bovedillas, paneles de 
cerramiento. 

3.2.2.2. Adición de cargas ligeras: 

Se puede aligerar un material mediante la adición de cargas ligeras, como 
rellenos ó sustitutos de parte de los áridos de la mezcla. Se denomina adición al ser 
materiales que se incorporan en la masa en pesos superiores al 5% sobre el peso del 
conglomerante, en morteros, hormigones y yesos. 

Estas cargas ligeras suelen denominarse áridos ligeros, entendiendo como árido 
el grano que se mide con medidas de capacidad 
Un árido se considera ligero cuando la densidad real del grano es inferior a 2g/cw? 
(UNE 83-101-90). 

Ventajas de su adición: su inclusión mejora la granulómetría haciendo la masa más 
trabajable y en general también de mayor resistencia mecánica y de mayor dureza 
superficial. Por otra parte mejora sus características térmicas y acústicas. Y su 
proyección mejora el rendimiento de las mezclas con conglomerantes. 

Estos áridos pueden ser naturales o artificiales y pueden emplearse tal como se 
encuentran en la naturaleza o triturados y elaborados mediante un proceso de 
fabricacióa 

Clasificación de las cargas ligeras (áridos): 

Naturales, inorgánicos, no elaborados: Proceden de la desintegración natural o 
artificial de las rocas, debido a fenómenos erosivos. 
Puzolanas; Travertinos; Lapilli; Escorias; Tobas volcánicas; Diatomitas; Conchas 
machacadas; Piedra Pómez. 

Naturales, inorgánicos, elaborados, áridos obtenidos a través de im proceso industrial, 
de estructura porosa cerrada o abierta formada por los gases producidos por la materia 
orgánica incinerada o la evaporación del agua de cristalización, durante el proceso de 
fabricación. 
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Arcila expandida; Esquisto expandido; Pizarra expandida; Vermiculita; Perlita 
expandida; Diatomita expandida; Obsidiana expandida; Arcilla sintetizada; Esquistos 
sinterizados. 

Naturales orgánicos, no elaborados: granulado de los desechos de corcho, cascaras de 
cereales, virutas de madera, etc.. 

Industriales no elaborados, su utilización se hace cada día más importante por suponer 
un reciclaje de los desechos de la industria. 
Escoria de alto homo; Cenizas volantes, etc. 

Industriales elaborados: 
Escoria expandida; Espuma de escoria; Cenizas expandidas; Cenizas sintetizadas. 

Orgánicos: 
Partículas de plástico, poliestireno expandido,etc.. 

3.2.3. Escayola alieerada. 

3.2.3.1. Antecedentes. 

Las fiíentes utili2adas para la búsqueda de las investigaciones realizadas hasta el 
momento sobre los sistemas o procesos para aligerar la escayola o el yeso, han sido: 

Bibliografía, sobre yeso/escayola, básica y especializada; Internet, técnicos de las 
principales empresas del sector y las bases de datos QPAT-US: resumen de patentes 
registradas en EE.UU desde 1.974 hasta la actualidad, CIBEPAT y base de datos de 
patentes japonesas en la oficina española de patentes y marcas española, registradas en 
los dos últimos años. 

Las palabras clave utilizadas han sido: 

Base de datos: QPAT-US: Cork and Plaster, Plasterand Board and hghtweight, Plaster 
or gypsum and Board and Lightweight. 

Base de datos CIBEPAT: Yeso or Escayola, en título Liger or Aliger or Peso and Placa 
or Plancha. 

Base de datos de patentes japonesas: Gypsum or Plaster and Board and Lightweight. 

La información obtenida ha sido: 

Los prefabricados a base de yeso suelen conseguir reduciones de peso en base 
únicamente a la geometría del producto final (paneles suelo-techo alveolados, placas 
machihembradas perforadas). 

Por otra parte, algunos fabricantes en España están utilizando como proceso para 
conseguir reducir la densidad del yeso, la adición en la pasta de cargas ligeras como la 
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perlita y la vermiculita. De esta forma además de reducir la dendidad se consiguen 
mejores rendimientos en la puesta en obra y una mejora del comportamiento ante el 
fuego del material y del coeficiente de transmisión térmica (Iberyeso, Pladur). 
La aplicación de estos yesos aligerados es fundamentalmente la de protección ante el 
fuego de estructuras metálicas como yesos de proyección. Algunos fabricantes de 
placas machihembradas de escayola incorporan perlita en la escayola consiguiendo 
prefabricados de menor peso y con mejores características de aislamiento térmico. 
Se tiene constancia del intento por parte de los fabricantes de paneles alveolados, de 
incorporar cargas ligeras de menor costo que las ya comentadas como es la arcilla 
expandida, sin resultados positivos, como se demuestra en este trabajo. 

No se ha encontrado ninguna referencia sobre patentes en España que incorporen 
aditivos inclusores de aire en el yeso/escayola, pero en patentes americanas y japonesas 
se han encontrado referencias sobre yesos aligerados mediante espumantes (Anexo 1). 

Por todo ello, se considera necesario el estudio de posibles procesos para 
conseguir la disminución de la densidad en la escayola, pasando, posteriormente, a 
través de la realización de probetas y ensayos mecánicos a considerarlos o no adecuados 
para tal fin. 
Estos procesos se basan en los sistemas que se han utilizado sistemáticamente en 
materiales similares como los cementos o los hormigones. 

Se realiza, por tanto, un estudio comparativo de los distintos procesos y materiales 
que se utilizan usuahnente en la construcción de edificios para aligerar los conglomerantes 
(cemento, cal y yeso). 

El objetivo del estudio es determinar cuál o cuales son los más adecuados para su 
posible utilización como medio para aligerar la escayola. 

3.2.3.2. Procesos para aligerar la escayola. 

MEDIANTE LA OCLUSIÓN DE AIRE EN LA MASA: 
Se han analizado cuatro procesos para ocluir aire en la escayola: 

Aumento de la relación A/E. 

Realización de la escayola mediante agua carbonatada. 

Adición de aireantes en la mezcla. 

Incorporación de espumantes en la mezcla. 

MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE CARGAS LIGERAS. 

Arcilla expandida 

Perlita 
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Vermiculita 

Poliestireno expandido 

Vidrio celular 

Corcho natural. 

3.2.4. Escayola alieerada mediante la oclusión de aire en la masa: 

La intención, al ocluir aire en la escayola, es convertir ésta en un material 
celular. 

e-

3.2.4.1. Realización de la escayola con agua carbonatada. 

Se propone para introducir aire en la escayola, sustituir el agua corriente de 
amasado por agua carbonatada de las siguientes características: 
FONTEFORTE, LANJARON. ANÁLISIS QUIMCO (mg/1): Bicarbonato 135; Sulfetos 
18; Nitratos 2; Cloruros 47; Calcio 37; Magnesio 10; Sodio 24; Residuo seco 211. 

3.2.4.2. Adición de aireantes en la mezcla. 

Se propone la utilización de aireantes como medio para incorporar aire en la pasta, 
el aireante utilizado ha sido SIKAMOR G, con las siguientes características: 
Actúa como plastifícante-aireante mejorando la trabajabilidad sobre todo cuando se 
utilizan arenas ásperas o de mala calidad; permite reducir el agua de amasado; aumenta 
la cohesión, disminuye la exudación y evita la segregación en el mortero fresco; debido 
a la oclusión limitada de aire avmienta la resistencia del mortero endurecido a las 
heladas e intemperies. 
Se usa en todo tipo de morteros de cemento para: asiento de fábrica de ladrillos, 
bloques; enfoscados, revocos; así como en mortero estabilizado. 

Datos técnicos: 

Tipo 
Aspecto 
Densidad 
Contenido de sólidos 
PH 
Condiciones de almacenamiento 

Plastifícante-aireante 
Líquido castaño 
1,02 kg/1 
Aprox. 9% 
Aprox. 11 
En lugar fresco. 

Tabla 3.2. Datos técnicos del aditivo. (Prontuario Sika). 

Dosificación: amasado en hormigonera: 0,05% del peso de cemento. 
Amasado a mano: 0,1% del peso del cemento. 
Se añade al agua de amasado y no directamente sobre la mezcla seca de cemento-arena. 
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Si se reduce el agua de amasado se mejorarán las resistencias mecánicas del mortero 
endurecido. 

3.2.4.3. Incorporación de espumantes en la mezcla. 

Se propone la adición de espumantes en la mezcla como medio para conseguir una 
reducción de la densidad del yeso, los espumantes utilizados han sido de dos tipos; 
Espumantes en base proteina y en base resina. 
Para el estudio de la escayola aligerada mediante espumantes se utilizan los dos tipos: el 
espumante de la casa Texa, ESPUMOGEN R, con base proteina y el espumante SKW 2 de 
la casa Bettor. 

La obtención de la espuma se debería realizar en unos aparatos adecuados en los 
que se introduce el espumante disuelto en agua y se somete a la acción de aire 
comprimido.Por otra parte la inestabilidad de la espuma se puede controlar mediante un 
tratamiento en autoclave 
En nuestro caso se genera la espuma mediante agitación con batidora, durante cinco 
minutos y se acelera el fraguado, que se observa se ralentiza excesivamente (llegando en 
ocasiones a no fraguar en 24 horas), incorporando polvo de yeso fraguado en im 
porcentaje del 0.5%-1% sobre el peso de la escayola, mejorando de este modo la 
estabilidad de la espuma. 
ESPUMANTE ESPUMOGEN R: es un producto a base de hidrolizado de proteina, que 
produce un enérgico efecto espumante sobre lechadas de cemento provocando la 
aparición de numerosos y diminutos alveolos imiformemente repartidos. 

Su aplicación es fiíndamentalmente la de generador de hormigón celular. 

Características técnicas: 

Aspecto 
Olor 
% Sólidos 

1 Peso específico 
1 Viscosidad 
|pH 

¡ Líquido rojizo 
Amo macal ftierte 
19±1% 
1.09±0.05g/cm3 
20±lcps(Brookfield) 

¡10±0.5 
Tabla 3.3. Datos técnicos del aditivo. (Manual Texsa). 

Poder aireante: En una solución base de agua y aireante (100/2 p.v) con agitación de 1 
minuto a 800 rpm se alcanza una altura de espuma de: 

Recien agitado 6,2 cm. 
30 minutos 5,2 cm 
60 minutos 2,7 cm. 

Composición celular: En una lechada de la siguiente composición estándar: 
Cemento 1/35A 300 g. 
Agua 200 g. 
EspumogenR 5 cm^. 
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Se han determinado las características reseñadas en la tabla después de su agitación 
durante 60 segundos bajo presión de 2 atmósferas: 

1 Propiedad 

1 Espumogen R 

Densidad, 7 dias. 
(g/cm3) 

0.32 

R. mecánicas (kg/cm^) 
3 Días 

4.80 
14 Días 

5.21 
28 Días 

5.68 

Retracción (cualitativo) 

Ligera retracción 
Tabla 3.4. Datos técnicos del aditivo. (Manual Texsa). 

Para los hormigones celulares, el fabricante recomienda una dosificación de 
aproximadamente 1,5% sobre el peso del conglomerante. 

Según la empresa fabricante del producto, no existen datos sobre el comportamiento de 
este compuesto al añadirse a una pasta de yeso ó escayola. 

ESPUMANTE SKW2: Aditivo generador de espuma que se utiliza para la preparación de 
hormigón celular. 
Para obtener hormigón celular deberán seguirse los siguientes consejos: 
cuando el amasado se efectúa en emasadora, se me2x;lan previamente cemento, arena y 
agua, a continuación se añade el espumante sk;w2 y se mezcla hasta alcanzar la 
densidad deseada. Mezclas sucesivas deberán realizarse de la misma forma, respetando 
la intensidad y el tiempo de mezclado. 

Características técnicas: 

Función principal: 
Función secundaria: 
Efecto secundario: 

Peso específico (20°c): 
Residuo seco: 
Valor pH: 
Viscosidad (20°c): 
Contenido en cloruros: 

j generador de espuma. j 
1 Fluidificante. 
j Reducción de resistencias por efecto del 
aire ocluido. 
1,03±0,02 g/cm3. 
20±2%. 
7±1. 
< 30 cps 

I Exento. 
Tabla 3.5. Dalos técnicos del aditivo. (Manual Bettor). 

La dosificación habitual es de 0,5 hasta 3 litros por metro cúbico. 
Si la mezcla se lleva a cabo en un camión hormigonera, se deberá prever una cantidad 
suficiente (mínimo 3 m3) para obtener un mezclado suficientemente homogéneo. 
Mezclas recomendables, en kilos por metro cúbico: 

Cemento 
300 
300 
300 

Arena 
900 
500 
250 

Agua 
200 
220 
250 

Espumante SKW2 
0,751 
1,5 1 
3,0 1 

Densidad 
1400 kg/m3 
1000 kg/m3 
800 kg/m3 
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en cualquier caso deberán realizarse ensayos previos para ajustar la mezcla y ideal y la 
dosificación de aditivo que permita obtener la densidad deseada con los materiales de 
que se disponga. 

Este espumante no se ha utilizado nunca, por lo menos la empresa fabricante no 
tiene datos, incorporado a una pasta de yeso ó escayola. Su aplicación fimdamental es la 
realización de hormigones celulares. Debido a que la mezcla de mortero de cemento y 
espumante puede realizarse en cualquier proporción, es fácil establecer una escala de 
diferentes densidades, y diferentes resistencias a la comprensión. Esto permite preparar 
el hormigón celular adecuado a cada aplicación. La mayoría de los casos se refiere a 
densidades comprendidas entre 0,4 y 1,8 kg /dm^, para aplicaciones de rellenos y en 
algunos casos, puede aplicarse también a elementos portantes. 

Es especialmente importante en el hormigón celular, que posea una buena estabilidad, 
de forma que se facilite su transporte, puesta en obra, y compactación sin perjudicar las 
propiedades iniciales de este material, las máquinas generadoras de la espuma del S 
KW. 2. pueden conseguir estos efectos y obtener un hormigón celular de propiedades 
uniformes. 

Espuma y su preparación: 

a). Formación de espuma mediante máquina generadora: 
La espuma se forma mediante la máquina. Para ello se mezcló una parte de espumante 
con 40 partes de agua. Esta disolución es absorbida por la máquina y transformada en 
Espuma. 

La máquina se regula de forma que la espuma resultante tenga una densidad de 70 a 80 
g/dm^. Después esta espuma se traslada directamente a la mezcladora de hormigón. 
La espuma de esta densidad es suficientemente estable para mezclarse perfectamente 
con un mortero de consistencia 40 cm. según mesa de sacudidas (DIN 1045 ) sin que se 
aprecie pérdida de espuma. 
Si la consistencia del mortero es más seca, puede producirse alguna pérdida de espuma, 
efecto que se corrige con una aparición superior de espuma. 

b). Formación de espuma mediante pistola: 

Se utiliza la pistola SKW. Esta pistola lleva un depósito incorporado, en el que se 
coloca el espumante. 

La mezcla de agua y agente espumante en la adecuada relación se realiza 
automáticamente. Para ello, la pistola necesita una entrada de agua, con una presión de 
dos a cinco bar, aproximadamente. 
La espuma preparada con la pistola tendrá una densidad de aproximada de 50 g/dm^, es 
decir, algo más ligera que la generada con máquina. 

Debido a esta diferencia de densidades, el comportamiento de las dos espumas es algo 
diferente. Por ello, cuando se trabaja con pistola, hay que utilizar una cantidad algo 
superior de espuma. El consumo es, sin embargo, idéntico en ambos casos, ya que se 
compara la mayor cantidad de espuma, con im mejor rendimiento del aditivo. 
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3.2.5. Escayola aliserada mediante la incorporación de careas liseras. 

Se propone la realización de probetas prismáticas de escayola aligeradas mediante 
la adición de áridos ligeros. 
Dentro de los áridos ligeros, clasificamos para la realización del material compuesto 
escayola+áridos ligeros, los más fi^ecuentes de encontrar en el mercado de la construcción 
española: Arcilla expandida, Perlita,Vermiculita, Poliestireno expandido,Vidrio celular 
y Corcho natural. 

Ya en el siglo n aC, los ingenieros romanos conocían las cualidades de los áridos 
ligeros, prueba de ello es la construcción de la bóveda del Panteón en Roma, realizada con 
una argamasa aligerada con piedra pómez. 

Sin embargo hay que esperar a 1.917 para que se generalice el uso de los mismos 
en construcción debido a que es en este momento cuando se consiguen fabricar áridos 
ligeros industriales. " 

En 1.917 S.J. Hayde desarrolló en los EE.UU. un proceso industrial de e?q)ansión de 
arcillas mediante un homo tubular giratorio. Los áridos conseguidos mediante este sistema 
se aplicaron en construcción de edificios en la realización de hormigones ligeros. 

3.2.5.1. Arcilla expandida: 

La arcilla expandida se obtiene sometiendo arcillas especiales a un proceso de 
cocción a temperaturas de 1.200° C en grandes hornos rotatorios. Mediante este 
tratamiento la arcilla se transforma en granulos esféricos porosos y ligeros, con una 
superficie resistente de color pardo y un interior grisáceo formado por innumerables 
burbujas que contienen aire estancado, esta característica le otorga un poder altamente 
aislante y a la vez permite el libre paso del vapor de agua. 

Después de la cocción, la arcilla expandida se somete a proceso de cribado y 
clasificación que selecciona las diversas granulometrías y densidades, obteniéndose los 
siguientes tipos: 

La arcilla expandida es un producto químicamente neutro, que no desprende gases ni 
malos olores, es imputrescible y no atacable por parásitos, hongos o roedores. No le 
afectan las sustancias químicas y es altamente resistente a las heladas y a los cambios 
bruscos de temperatura. 

Aplicaciones: Sus excelentes cualidades ofrecen im amplio abanico de soluciones para la 
construcción como: 
- Aislamiento de cubiertas; forjados; soleras y cámaras de aire. 

- Hormigones ligeros: aislantes o estnictiuales. 

-Prefabricados ligeros aislantes: bloques; bovedillas; casetones; placas de cubierta; paneles 
de cerramiento. 
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DENOMINACIÓN 

A-8 

F-3 

F-5 

F-7 

G-3 

TIPO 

A 

F 

F 

F 

G 

TAMAÑO 
(mm) 

0-3 

3-8 

3-8 

3-8 

8-16 

DENSIDAD APARENTE 
(kg/mS) 

800+50 

350+50 

550+50 

750+50 

300+50 

APLICACIÓN 

MortCTO^MHTtiigón 

y refractarios. 

Prefabricados y 
hOTinigones 
aislantes. 

H. ligero estructural 

R lig. estr. y 
pretensados. 

Aislamiento. 
Jardinería. 

Tabla 3.6. Características de los diferentes tipos de arcilla expandida (Manual Arlita). *• 

Arcilla expandida utilizada: 
Se ha utilizado arcilla ejqjandida, proporcionada por la empresa ARLITA, de tipo A8 y F3. 

Caracteristicas técnicas: 

Características Unidad 

DENSIDAD Ap. Ps 

DENSIDAD DE 
GRANOS. Pik 

CONDUCTIVIDAD 
TÉRMICA 

ABSORCIÓN DE 
AGUA 

RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN 

RESISTIVIDAD AL 
VAPOR Rv 

COMPORTAMIENTO 
ALFUEGO 

COEF. DE 
DILATACIÓN 
TÉRMICA 

Kg'm^ 

Kg'dmS 

Kcaiaini°C;W/ 

%EN 
VOLUMEN 

Kp/cm2 

Mns/gm 

1/°C 

Producto 

F-3 

3501-50 

0.60 
+.5 

0.070.0 
8 

14% 

12-14 

F-5 

550+50 

0.ÍKH-.5 

0.090.10 

13% 

16-18 

F-7 

75(H-50 

1.30̂ -.5 

0.140.16 

12% 

18-20 

0 

MO 

3,5 a 6X10 

Normas Observación 

DIN 4226 

DIN 4226 

UNE92-202-
86;ISO/DlS258 
1 

ASTMC-
127/228 

DIN 4226 

DIN 4108 

UNE 23-727-80 

ENSECO 

20°C 

48 H. 

P.FUS1ÓN 
1400°C 

Tabla 3.7. Datos técnicos del aditivo. (Manual Arlita). 

Yeso aligerado con arcilla expandida: 

No se tiene conocimiento, pues no hay bibliografía sobre el tema, de que se haya 
intentado aligerar el yeso mediante la incorporación de este tqx) de carga, aunque si existe 
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una larga experiencia sobre hormigones aligerados con arcilla expandida. En los 
hormigones se consigue reducir el peso propio entre un 30 y un 50% con respecto al 
tradicional, resolviendo problemas de grandes luces, transporte, elevación y otros, a la vez 
que aporta un considerable ahorro de armaduras. 
Presentan, los hormigones aligerados con arcilla expandida, una baja conductividad 
térmica y un comportamiento ante el fuego más favorable que el del trarmigón normal, (en 
ensayos realizados sobre probetas de hormigón ligero, éstas conservan a 650°C un 85% de 
su resistencia inicial, mientras que los hormigones normales sufren mermas de resistencia 
que van de un 25% a un 65% según la dosificación empleada). 

3.2.5.2. PerlUa: 

La per lita es un silicato de origen volcánico que contiene agua de cristalización en 
la molécula. Este mineral, debidamente triturado a una granulometría preestablecida, se 
lleva a fusión sobre los 1000-1300 °C en hornos especiales. ' 

A dicha temperatura el agua ocluida se transforma en vapor y obra como expandente, hasta 
constituir un granulo ügero, formado por microceldas cerradas, con un volumen hasta 
veinte veces superior al inicial. De ello resulta un excelente material para aislamiento 
térmico y acústico, utilizado tal cual en el relleno de dobles paredes o en mezcla con 
cementantes (cemento, yeso o escayola). Es incombustible por su alto punto de fusión e 
imputrescible por su naturaleza mineral. 

Características: 

Densidad aparente: 60/70 kg/m'. 
Aislamiento térmico: la conductividad térmica se reduce en un 30%. 
Conductividad térmica: 0,05 kcal.hr.m2.°C. 
Resistencia a la flexotracción: 26 kg/cm^. 
Resistencia a la compresión: 35 kg/cm^. 
Absorción acústica a frecuencia de 100 a 4000 Hz: 36,9 a 54,3 dB 
Absorción de humedad en ambiente de 100%: 2,40%. 
Densidad: 500 a 600 kg/m^. 

1 Tipo \ Granulometría (nun) 
B-6 
B-10 
A-13 

0-1.5 
0-3 
3-5 

Doisidad (kg/m )̂ 
60-70 
105-125 
100-120 

C. Térmica (Kcal/h.m.«C) I 

0.045 1 
Tabla 3.8. Características de laperlita utilizada (Etiroperl) 

PerlUa utilizada: 
Se ha utilizada Perlita tipo B6, BIO y A13, proporcionada por la empresa EUROPERL. 

Yeso aligerado con Perlita: 

Existen productos de yeso/escayola que incorporan perlita para reducir su 
densidad. 
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Estos productos son de dos tipos: Prefabricados de yeso/escayola y yeso/escayola para 
proyección. 
En el primer caso tenemos placas de escayola para techos registrables como la placa 
FONOTEC de Epysa o la placa de escayola aligerada PERLIPLAK de Iberyeso. En el 
segundo grupo tenemos productos como el PERALIT-C: para aglutinados de perlita y 
yeso, resistentes al fuego y antiacústicos, o la PERLESCA de Coperlex, mortero de perlita 
y escayola para revocos interiores, se aplica manualmente, proyectado o gunitado. 

Con la incorporación de perlita en el yeso se consigue: 
Reducir las humedades por condensación, mejorar el aislamiento térmico y acústico del 
yeso. Mejorar el comportamiento ante el fiíego (protección antifiíego de una hora por cm, 
de espesor de recubrimiento de estructuras metálicas). Disminuir la densidad, fimdamental 
para elementos prefabricados de gran tamaño. 

3.2.5.3. VemtículUa: " 

La vermiculita es un mineral de la familia de la mica, compuesto básicamente por 
silicatos de Aluminio, Hierro y Magnesio. Con un tratamiento térmicamente controlado, a 
tenperaturas del orden de 700°C, el mineral se expande, exfoliándose y aumentando su 
volumen inicial de 20 a 30 veces. En este proceso térmico se originan en el interior del 
mineral, entre sus paredes, una extraordinaria cantidad de células microscópicas cerradas, 
conteniendo aire inmóvil y deshidratado. 

La vermiculita se encuentra en varios lugares del mundo, pero de los datos técnicos 
obtenidos se establece que el yacimiento de Palabora es la mayor fuente mundial (del 
95/100% de la demanda del mercado europeo procede de allí). 
La Compañia minera de Vermiculita de Palabora suministra la Vermiculita en seis 
tamaños de clasificación. 

El tamaño mayor oscila entre 5,6 y 16 mm. y el menor tamaño entre 0,71 mm. 

¡Tipo 
¡0 
1 
2 

13 

1 Granulometría (mm) 

0.2-1 
0.5-2 
0.5-3 

|l-4 

Densidad aparente (kg/m^) 

120-140 
100-120 
95-110 
85-100 

Tabla 3.9. Características de la vermiculita. (Europerl). 

Caracteristicas técnicas: 

Su estado físico es de un sólido granulado de fino a grueso, con un diámetro 
máximo de 8 mm. 
De color dorado, inodoro e insoluble en agua. 

Densidad aparente de 70 a 140 kg/m^. 
Punto de fusión 1.370°C. 
Temperatura de ignición no inflamable. 
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pH(lOVo suspensión en agua): 7.2 
Reacciones peligrosas: ninguna, producto estable. 

Ligereza: las densidades aparentes de la vermiculita expandida oscilan entre 60 y 149 
kg/m^., según granulometrías. 

Aislamiento térmico: La vermiculita expandida, mantiene su capacidad de aislamiento 
entre -200°C y 1.200°C. Su conductividad térmica es de 0.053 kcal/hr m.°C para una 
tenperatura media de 20°C. Su capacidad calorífica es muy baja (0.2). 

Con el aumento de la temperatura, el coeficiente aumenta como en cualquier material 
aislante, pero con una proporción mucho menor. 

Las paredes brillantes de las laminillas de mica de vermiculita forman una multitud de 
pantallas que reflejan y dispersan la energía calórica transmitida por radiación, y 
convierten a dicho material en el aislante ideal para altas temperaturas. ' 

Aislamiento acústico:Al incidir las ondas sonoras sobre las laminillas multidireccionales de 
la vermiculita expandida estas son, en parte, reflejadas en multitud de direcciones y 
también, en parte, absorbidas por la estructura microscópica de burbujas de aire de que está 
compuesta la vermiculita con lo que se consigue un óptimo aislamiento acústico para una 
amplia gama de frecuencias. 

Resistencia a fuego: Punto de fusión 1.370°C ; tenperatura de reblandecimiento 1.250°C. 
Incombustible y químicamente estable a altas temperaturas. Material por tanto idóneo para 
protecciones contra el fuego. 

Inalterabilidad: Es insensible a los agentes atmosféricos y al paso del tiempo. Es estable, 
quimicamente neutra (pH= 7,2) e inerte, no es higroscópica No produce ninguna acción 
sobre el hierro o acero. 

Capacidad de absorción: Todos los tamaños de Vermiculita exfohada pueden retener 
Uquidos entre los huecos interlaminares de cada una de las partículas así como entre los 
huecos entre partículas. 
La capacidad de absorción varía de acuerdo al tamaño de la partícula y al líquido a 
absorber. Puede llegar a absorber hasta 500 cm' de agua 

Ángulo de reposo: Varía de 27° a 38° en fimción del tamaño y las condiciones ambientales. 

Catión intercambiable: El catión de intercambio que presenta generalmente la 
Vermiculita, es el Mg+. El contenido de este catión en la VermicuHta de Palabora es 
superior a 600 miliequivalentes por kilogramo. 
La cantidad de este catión está influenciada por la superficie específica. 
La Vermiculita exfoliada tiene las cantidades más elevadas del mismo. 

Análisis químico: La Vermiculita es una sustancia de procedencia natural, con lo que su 
composición química varía según muestras o minas. 
Cuando se analiza quimicamente la Vermiculita en crudo y la exfoliada se obtienen los 
mismos valores 
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1 Elementos químicos 
I Sílice 
¡Alúmina 
1 Óxido de hierro 
j Bióxido de Titanio 
1 Óxido magnésico 
Óxido calcico 
Óxido potásico 
Agua (libre y combinada) 

j Otros componentes 

Porcentaje 
37-40 
7-10 
6-9 
0.6-1.4 
23-27 
1-3 
3-6 
7-10 
2-3 

Tabla 3. JO. Análisis químico de la vermiculita (Ewoperl). 

Vermiculita utilizada: 
Se ha utilizado Vermiculita exfoliada de la casa Europerl, tipo DI. 

Yeso aligerado con Vermiculita: 

Existen productos de yeso/escayola que incorporan Vermiculita para reducir su 
densidad. 
Estos productos son de dos tipos: Prefebricados de yeso/escayola y yeso/escayola para 
proyección, en los dos casos se aprovecha la mejora al comportamiento al fuego de la 
Vermiculita y su capacidad como aislamiento térmico. 
Cuando la vermiculita se agrega al yeso, es necesaria la incorporación de retardadores de 
fraguado, sobre todo si su aplicación es por proyeccióa 
El yeso-vermiculita aporta las siguientes ventajas frente al yeso sin aditivar: 
Ligereza de peso: su densidad es menor que la densidad del yeso normal. 
Adherencia: Los revocos que incorporan vermiculita pueden emplearse directamente sobre 
el hormigón y no necesitan de un picado de la superficie para proporcionar un lugar de 
anclaje, ni tampoco la adición de ningún ligante especial. 

Resistencia a la fisuración: al incorporar vermiculita, el yeso se vuelve más elástico 
y por tanto, puede soportar mejor las tensiones que puedan producirse por movimientos 
estructurales o dilataciones térmicas. 
Aislamiento térmico: Cuando se incorpora vermiculita con ima dosificación 1-1.5, (en 
volumen) se obtienen los siguientes coeficientes: 

X- 0.080-0.085 Kcal.m/m2C. 
K= 0.64-0.68 B. Th.U.pulg/pie2.T. 

Evita las condensaciones de agua: en invierno, las paredes no aisladas que están en 
contacto con el exterior poseen una temperatura más baja que la temperatura ambiente. El 
poder aislante del yeso-vermiculita, que es unas cuatro veces mayor que el del yeso 
corriente, hace que la temperatura exterior no influya prácticamente sobre la cara interior 
de la pared, con ello, se evita la causa principal de las coi^ensaciones. 
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Protección contra el fuego: Los revocos de yeso-vermiculita resisten al fuego con 
poca o ninguna pérdida de adhesión y con la mínima desconqwsición. 

Abrazadora ce 
acero dulce 

Losa de p.&o 

Fig.3.11. Aplicaciones constructivas del yeso aligerado con vermiculita (Asfaltex-termita). 

3.2.5.4. Poliestireno expandido: 

Material plástico no cristalino, celular y rígido fabricado a partir del moldeo de 
perlas preexpandidas de poliestireno expandible o uno de sus copolímeros que presenta 
una estructura celular cerrada y rellena de aire. 

El poliestireno se empezó a fabricar de forma industrial en 1.936., pero como hasta 
1.952 no se descubrieron técnicas para realizar espumas, el poliestireno expandido no 
apareció hasta más adelante. 

Características físicas v mecánicas 

Baja conductividad térmica a 10°C (W/ni.K) desde 0.033 a 0.041 
Comportamiento frente al agua: Absorción de agua de bajo valor, oscila entre el 0,5% y el 
3% en volumen; Permeabilidad al vapor de agua: según el tipo de placa oscilando entre 7.2 
para el tipo I y 4.0 ng/Pas.m para el tipo V. 
Factor de resistencia a la difusión de vapor: de 27 mu Para el tipo I a 48 mu para el tipo V. 
Comportamiento ante el Juego: en el caso de combustión al estar constituido en un 98% 
por aire, las emisiones de gases son moderadas componiéndose fimdamentalmente de 
dióxido de carbono y v^x)r de agua. 
Densidad: los diferentes tipos contemplados en la norma de especificaciones, presentan 
densidades nominales que oscilan entre los 10 kg/nr* hasta los 35 kg/m^. 
Es imputrescible y mantiene sus propiedades en el tiempo. 
Compatible con los materiales habituales de construcción pero mala resistencia frente a los 
disolventes orgánicos. 
Las ten:^)eraturas de uso oscilan entre -150°C a + 90°C. 
Es ecológico ya que no contiene CFC s ni HCFC s y por tanto ayuda a proteger la c ^ a de 
ozono. Además es inerte y no tóxico, no liberando sustancias nocivas. 

Poliestireno expandido utilizado: 
Se ha utilizado poliestireno expandido granulado en perlas de granulometría 

granulometría comprendida entre 4 y 8 mm, de diámetro. 
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Yeso aligerado con poliestireno expandido: 

Según las fuentes de documentación consultadas han existido patentes en el 
mercado de la construcción española, de paneles de escayola aligerada con perlas de 
poliestireno expandido incorporadas en la masa y paneles a las que se adosan planchas de 
poliestireno expandido, para, disminuyendo el espesor del panel de escayola y 
sustituyendo parte de este espesor con plancha de poliestireno expandido, disminuir el 
peso del conjunto (tabiques YESONEL) y TABIPAL de Yekaplan. 

En la actualidad, no se tiene conocimiento, de que en España, se comercialicen placas o 
paneles de escayola aligeradas con la incorporación en la mezcla de poliestireno 
e)q)andido. 

3.2.5.5. Vidrio celular: 

Se obtiene por la fusión de polvo vitreo, donde por proceso térmico-químico en 
el polvo del vidrio al fundirse se crean celdas parciaknente vacias y cerradas. 
El vidrio celular se comerciaüza en forma de placas de dimensiones 450x300x 
13/22/32/42mm. (largoxanchoxespesor). 

Como características se resaltan: material ecológico, no tóxico, no desprende gases. 
Comportamiento al fiíego MO. Elevada resistencia a compresión. Barrera de vapor. No 
es capilar. Hermético, indeformable, resistente a los productos químicos, inorgánico e 
imputrescible. 

Características físicas y mecánicas 

Densidad aparente 

Conductividad térmica 

Resistencia a la compresión 

Absorción de agua 

Resistencia a la difusión del 
vapor 
Resistencia a la flexión 

Higroscopicidad 

Temperatura de resistencia al 
calor 
Dilatación térmica 

Capilaridad 

Reacción al fuego 

170k/m3 

0.048 W/m°C 

8k/cm2 

0.00% 

Infinita |J 

llk/cm2 

nula 

1.257 °C 

85x lorrc 
Nula 

M-0 

Tabla 3.11. Características del vidrio celular. (Polydros) 
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Vidrio celular utilizado: 

Se utilizan desechos de las placas de vidrio celular que han sido facilitadas por 
Polydros s.a. 

Los trozos de estos desechos son irregulares, aunque se intenta utilizar desecho con 
tamaño uniforme, debido fiíndamentalmente a que al tener que confeccionar probetas 
prismáticas, no se pueden utilizar trozos muy grandes. El tamaño medio de los trozos 
utilizado ha oscilado entre 1 y 2 cm. Por otra parte comentar que se evita la mezcla de la 
escayola con el polvo de vidrio celular, que se genera al regularizar los trozos. 

Yeso aligerado con vidrio celular: 

No se ha encontrado documentación escrita sobre experiencias donde se elabore 
el yeso o la escayola con vidrio celular ni documentación sobre morteros u hormigones 
aligerados con este material. Tampoco, la empresa que nos ha proporcionado 
información y material, tiene conocimiento de que existan composites de vidrio celular 
con matriz conglomerante. 

3.2.5.6. Corcho 

El corcho es im material que constituye la corteza del alcornoque (Quercus 
Súber, L). 
El alcornoque es un árbol autóctono de la zona Mediterránea Occidental y algo de la 
Atlántica, en donde encuentra las condiciones óptimas de habitabilidad. Los paises en 
los que se halla el ailcomoque de forma espontanea son los siguientes: Portugal; España; 
Argelia; Marruecos; Francia; Italia y Túnez. De forma indicativa se dan las siguientes 
cifras de orden relativas a la importancia de la producción corchera: 

Sup. alcornocal. Producción media. 
1.978 (Has) (Tm/año) 

Portugal 750.000 200.000 
España 500.000 100.000 
Argelia 410.000 40.000 
Marruecos 340.000 20.000 
Francia 100.000 14.500 
Túnez 99.000 8.000 
ItaUa 90.000 2.000 
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Figura 3.12 Distribución del alcornoque en el mxmdo. (Giles, B. 1.961) 

Portugal y España producen el 75% del corcho que se obtiene en el mundo, 
siendo a su vez los principales países exportadores. El valor de la exportación del 
corcho portugués y español vendrá a ser en la actuahdad (1.978) de. unos 12.000 
millones de pesetas. Prácticamente todos los paises del mundo son importadores de 
corcho destacándose por la cuantía de su comercio los mercados tradicionales como 
EE.UU; Alemania; Francia; Reino Unido; Japón; Argentina; Itaüa y Suiza, teniendo 
además en cuenta la potencialidad de consumo de los paises en vias de desarrollo y 
subdesarroliados que muestran una creciente demanda del corcho y sus productos 
derivados. 

El alcornoque (Quercus Suber,L) tiene la particularidad de poder ser despojado 
de su corteza o cubierta extema, constituida por el tejido suberoso llamado corcho, 
regenerándola posteriormente. 
La operación de arranque de dicha corteza debe ajustarse a ciertas normas ya que sino 
influiría contra el desarrollo normal del árbol. 

Para ser descorchados, los árboles han de tener una edad o tamaño mínimo; la 
cantidad de corcho extraído del árbol no debe sobrepasar un cierto límite; la época de 
extracción ha de ser preferiblemente estival, y el turno o periocidad de la saca ha de ser 
9 o 10 años por lo general. 
La edad en la que se efectúa la primera extracción de corcho en los alcornoques es la de 
20 a 25 años pues es entonces cuando el crecimiento relativo del árbol ha alcanzado su 
valor máximo y ya el corcho es susceptible de aprovechamiento. 
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En ocasiones tiene lugar a edad más temprana, de 10 a 12 años, esta forma de 
aprovechamiento denominada de monte bajo a diferencia de la anterior denominada 
de monte alto, tiene por objeto la obtención del corcho en mayor cantidad, aunque con 
inferior calidad. Se utiliza en épocas de escasez de materia prima. 

El primer corcho que se obtiene del árbol se denomina barnizo y por su forma y 
estructura solamente es utilizable para la obtención de granulado. El corcho siguiente 
recibe el nombre de segundero y aunque con mejor calidad industrial que el bomizo es 
también empleado como regla general para granulados. El corcho que se obtiene la 
tercera y siguientes veces, llamado de reproducción, propiamente dicha es el de mejor 
calidad y se destina para la elaboración de las manufacturas más valiosas, como son los 
tapones. No obstante puede el corcho de tercera y sucesivas pelas tener una calidad 
insuficiente, por razones fisiológicas, ecológicas o culturales, denominándose en tal 
caso refugo, y siendo destinado a la trituración para la obtención de granulados. 

Después del descorche o pela, toda la capa del curtido o madre, esfb es, el líber, 
es repelido al exterior por la primera capa del corcho segundero, fiíndándose para ello 
en que apenas se encuentra curtidos en los árboles recien descorchados. Según su 
opinión la casca existente en el momento del descorche, se convierte en capa exterior 
del corcho nuevo. De pasar así las cosas, la casca vendría a formar una capa inerte que 
se podría arrancar sin poner en peligro la vida del árbol. De esta forma el corcho 
segundero presentará una superficie lisa en vez de la rugosa y agrietada que de ordinario 
adquiere cuando no se raspa el tronco. Según algunos fisiólogos y forestales, el corcho 
segundero se forma del siguiente modo: la madre o liber después del descorche y bajo la 
acción reparadora de la savia, se divide en dospartes: una exterior que se deseca y otra 
interior más delgada que conserva su vitalidad. Entre esta última, que esta adherida al 
leño y en comunicación con el liber de la parte superior no descorchada y la capa 
exterior desecada se forma la primera capa de corcho segundero. 

La parte desecada del liber se extiende hasta que llega a estar debajo del corcho 
bomizo, un poco más arrriba del corte donde termina la pela. Donde esta parte desecada 
termina, comienza la formación del corcho segundero cuya primera capa se anastomosa 
en este punto con que se ha formado a la vez debajo del corcho bomizo, y de la que no 
es en cierto modo más que ima simple prolongación. 
Formada ya la primera capa de corcho segundero, la cubierta suberosa continua 
creciendo con regularidad lo mismo que el leño, dependiendo el grueso de las capas 
formadas anualmente, de la edad, vigor y condiciones generales de vegetación del árbol. 

Los árboles que viven en terrenos bajos y húmedos suelen criar un corcho 
grueso, blando y excesivamente poroso. 
Los árboles que se encuentran elevados, con exposición al Poniente y descansan sobre 
un suelo pobre, suelen producir un corcho delgado. Los corchos mejores son los que 
proceden de árboles que ocupan situaciones medianamente elevadas, expuestas a 
Levante o Mediodía. 

El corcho está atravesado interiormente en sentido perpendicular a su superficie 
por canales de color pardo más o menos numerosos que no son otra cosa que los radios 
medulares 
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Estructura fnicrrjscóprca del corcfyj 

Fig.3.13. Estructura microscópica del corcho. (Velasco, L. 1.978). 

El desmejoramiento de la calidad en los corchos de reproducción es una 
circunstancia que puede ocurrir, y de hecho ocurre, de forma progresiva y con el fin de 
evitarlo actúa o ha de actuar la política forestal. 

Constitución y estructura del corcho: 

La corteza del alcornoque está constituida por tres capas o zonas claramente 
diferenciales yendo del centro a la periferia son: el endofleo o liber, el mesofleo o 
cubierta celular herbácea y el epifleo o corcho propiamente dicha. 
El corcho es un tejido vegetal constituido por la agrupación de células muertas con 
forma,estructura y disposición particulares. 

- • t . - . , ;•»#•,»,» >^J,,»*t 

Fig. 3.14. Constitución celular del corcho. (Giles, B. 1.961) 

Las celdas de corcho, según mostró el profesor Frederic T. Lewís de Harvard, 
poseen 14 caras, seis de ellas son cuadriláteros y 8 de ellas hexágonos. Las celdas 
constan de catorce caras pues es la forma más perfecta que ofrece la naturaleza para 
conseguir el mayor volumen con la menor superficie. Un polígono de 14 caras necesita 
el mínimo material para cubrir un volimien. 

Desde luego no todas las celdas o células que constituyen el corcho son 
tetradecaedros perfectos ya que debido a circunstancias de crecimiento u otros factores 
algunas de las celdas tienen menos de 14 caras. 
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Fig. 315. Geometría de las celdas del corcho. .(Velasco, L 1.978). 

Las células que constituyen el corcho están dispuestas muy regulannente y próximas 
entre sí, sin que existan espacios intercelulares. 

Cada célula está formada por una cámara de aire envuelta por una membraila o pared 
celular. Esta membrana está integrada por capas de distinta naturaleza: celulósica la 
interior, de suberina la intermedia y más gruesa y Ugnificada la extema. Cada dos 
células contiguas están unidas por sus partes lignifícadas. El tamaño de cada célula es 
muy pequeño, oscilando entre 70 (células producidas en primavera) y 10 (células 
producidas en otoño, al final del periodo vegetativo del alcornoque en la localización en 
que vive). El espesor de las membranas celulares oscila entre 1 en verano y 2,5 en 
otoño. 

Fig. 3.16. Microfotogrqpa de las celdas del corcho. (Gibson, LJ. 1.997). 

Como regla general las capas anuales son más delgadas hacia afuera de la pieza 
de corcho y gradualmente disminuyen en magnitud hacia el interior. Esto resulta del 
hecho de que las células de las capas de fuera las cuales se desarrollan primero son 
pequeñas y crecen sin resticciones en cambio las capas más lejanas tienden a estar 
comprimidas, lógicamente con excepciones dependiendo de las condiciones de 
crecimiento del árbol. 

La forma geométrica de las células de corcho tiende hacia la de un poüedro regular de 
14 caras con muy buena adaptación entre unas y otras. El número de células por cm^ es 
del orden de millones. 
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El corcho está atravesado interiormente en sentido perpendicular a su superficie 
por canales de color pardo, más o menos numerosos que no son otra cosa que los radios 
medulares. De forma cilindrica al principio, adquieren después la figura elíptica por la 
presión lateral, acabando por aplastarse completamente, y formando por su reunión una 
especie de rayas leñosas anchas muy visibles sobre todo en la corchiza vieja. Hay 
algimos de estos corchos que aparecen como veteados de fajas pardas que llegan a tener 
tres centímetros de altura. 

Las celdillas que revisten el interior de estos canales se destruyen con mucha facilidad, 
ocasionando la formación de cavidades que se rellenan con materia pulvurulenta. Estas 
cavidades producen otros tantos agujeros o grietas en el corcho cuando se trabaja, 
haciéndole perder parte de la impermeabilidad que es una de las cualidades que le dan 
más valor. En la cara interna de las panas de corcho, los canales medulares se 
manifiestan bajo la forma de pequeíías aberturas más o menos regulares, alargadas 
generalmente en sentido de la ahura y rodeadas de una Hgera protuberancia. 

El mayor o menor número de estos orificios, así como su tamaño pueden servir 
para juzgar la calidad del corcho por la relación que guardan con la mayor o menor 
cantidad de las grietas y cavidades del mismo. 

Fig. 3.17. Microfotografia de las celdas del corcho. (GibsonLJ. 1997). 

Después del descorche, la parte desnuda de la madre se cubre de numerosas 
excrecencias que forman a modo de una hernia en la superficie y presentan una figura 
lenticular alargada en el sentido del eje del tronco. Se corresponden todas ellas con las 
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aberturas de los canales medulares del corcho, a cuya formación deben contribuir, 
sucediendo sin embargo, que así como la materia incrustante de estos se oscurece y 
descompone, la de aquellos que es blanquecina y de aspecto córneo, se blanquea más y 
se endurece al contacto con el aire. Las indicadas excrecencias lenticulares persisten en 
este estado en la parte del liber que se endurece formando como unas espinillas que 
penetran a veces hasta la primera capa del corcho segimdero, disminuyendo el valor de 
este por los muchos desperdicios que deja al ser trabajado. A la segunda o tercera pela 
estas espinillas desaparecen del todo. 

De la comparación del corcho segundero o hembra con el bomizo o macho 
cogido en el mismo árbol resuha que el primero tiene menos canales medulares que el 
segundo, aumentando, por lo tanto, su homogeneidad. Aumenta asimismo su 
compacidad, su superficie exterior está menos agrietada y las capas anuales son más 
elásticas por haber estado menos comprimidas durante el periodo de su formación. Igual 
mejora, aunque menos pronunciada, se observa en el corcho de tercera pela comparado 
con el segundero. Desde aquella en adelante el corcho adquiere y conserva la plenitud 
de sus mejores cualidades. 

U L P R O D U C C 1 0 > ; U J E i COKCHO. 

¿Zji¿at ííf.¿ dej^eorcÁ^: Mítjauí de/ tiesccrair. 

o ma.t£re' 

M i l il í 11 
11 

!li Üi 

Fig. 3.18. Reproducción del corcho. (Lamey- Veloz de Medrana 1.922). 

Estudiando la pared celular se ha descubierto que la capa media, está constituida 
por capas alternas de suberina y cera, lo que contribuye a dotar al corcho de elasticidad. 
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Las células de corcho están comunicadas entre sí mediante pequeños canalillos de 
diámetro sensiblemente uniformes del orden 6x10-8 m, se denominan plasmodesmos. 
Estos canalillos atraviesan las paredes celulares, de modo que un grupo de células se 
comporta como un sistema de vasos comunicantes. 

El corcho exige un grueso mínimo de 22 milímetros, siempre teniendo en cuenta 
las necesidades de la industria taponera. A veces, incluso ese grueso no es suficiente ya 
que los pedidos de corcho más corrientes son de 27 a 31 milímetros de grueso. Para 
obtener estas dimensiones es necesario que el corcho tenga de 5 a 7 años cuando sea 
grueso, y de 8 a 10 cuando sea delgado. Los corchos muy delgados tienen que 
beneficiarse a la edad de 14 a 15 años, para que tengan el espesor que la industria 
exige. 

Características técnicas: 

Propiedades físicas: el corcho posee unas propiedades físicas que son resiĵ ltado directo 
de su estructura celular rellena de aire. Estas propiedades son: 

Compresibilidad y resilencia: estas dos propiedades lo han hecho indispensable en 
numerosas aplicaciones. Un trozo de corcho puede reducirse sometido a una presión y 
después de que esta presión se reduce o desaparece el corcho recupera en un 95% su 
tamaño original. 
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Fig. 3.19. Curva tensión-deformación de la resistencia a compresión del corcho. .(Velasco, L 1.978). 

Impermeable al agua y a otros líquidos: tanto las celdas rellenas de aire como la resina 
que las une son impermeables al agua. Al tener una estructura no capilar la penetración 
a su través es prácticamente imposible. 
También el corcho es resistente al aceite. 

Bajo peso específico', entre 0,20 y 0,25. La ligereza la debe a su estructura celular 
rellena de aire y a que el material que une las celdas es también muy ligero. La densidad 
del corcho varia con la naturaleza y edad del árbol. A igualdad de volumen, el corcho 
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delgado o fino es más denso que el grueso o basto. Dentro de una misma clase, la 
densidad aumenta con la edad. 

Baja conductividad térmica: debido a que el aire que rellena las celdillas es un 
excelente aislante térmico, ya que retarda la transferencia de calor a bajas y moderadas 
temperaturas. Esta propiedad junto con la baja densidad y la resistencia a la presión ha 
hecho del corcho uno de los principales materiales aislantes térmicos. 

Absorción de vibraciones: la propiedad de resilencia del corcho ha hecho de él una 
importante herramienta en el aislamiento acústico. Las celdas rellenas de aire del corcho 
reciben las vibraciones , las absorben y las reducen de forma que no son transmitidas a 
través del corcho. 

Absorción acústica: se emplea como aislante contra el ruido y la absorción al ruido. Las 
celdas rotas de la cara exterior del corcho forman una superficie ideal para la absorción 
de ondas acústicas. ' 
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Fig. 3.20. Conductividad térmica del aglomerado de corcho. .(Velasco, L. 1.970). 
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Fig 3.2L Coeficiente de absorción acústica del corcho.. (Velasco, L 1.970). 
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Alto coeficiente de fricción: cuando se corta una pieza de corcho se cortan las celdillas y 
cientos de microscópicas ventosas se forman en su superficie. 
En ellas se forma un vacio parcial cuando la superficie del corcho se presiona contra 
una superficie lisa. Este alto coeficiente de fi-icción que tiene el corcho lo hace 
imprescindible en aplicaciones donde se necesita un material cuya característica esncial 
se no resbaladizo. 

Propiedades químicas: </estacar como lo principal, su estabilidad, ante exposiciones de 
8-12 años al sol y a las condiciones climáticas que incluyen intervalos de temperaturas 
típicas de las zonas alcornocales así como lluviosos inviernos y secos veranos con 
vientos fiíertes. 
En árboles muertos 20 años sólo sobrevive el corcho en un estado excelente, de hecho 
no hay diferencia entre ese corcho que ha estado en la tierra 20 años y el corcho que se 
ha sacado de un árbol fiaerte hace 1 año. 
Esta resistencia al deterioro lo ha hecho adaptable a diversas aplicaciones. 

El corcho que se comercializa limpio no cambia de composición en contacto con el 
agua, aceites vegetales, animales o minerales, gasolina, gases como el dióxido de 
carbono, hidrógeno, nitrógeno. 
Resiste a los ácidos de fintas y vegetales y a cientos de compuestos químicos con lo que 
puede usarse para su taponamiento. 
Sin embargo los álcalis fixertes y los halógenos deshacen las sustancias que ligan las 
celdillas y destrozan su estructura. 

Composición del corcho: 

Las células jóvenes de corcho contienen protoplasma, núcleo y otros diversos 
productos diferenciados, presentando sus membranas naturaleza celulósica. A causa de 
un fenómeno semejante al de incrustación de las paredes de las células de la madera, en 
proceso de lignificación, las mambranas de las células suberosas se transforman en una 
sustancia elástica, amarilla o rojiza, llamada suberina, siendo reabsorbido el contenido 
de las celdillas, que pronto se llenan de aire. 

Según Hóhnel, la llamada suberina por Chevreul es ima materia perfectamente 
definida, que caracteriza al tejido suberoso. 
Petit opina que es una mezcla de cutosa y vasculosa, diferenciándose de la primera en 
que disuelta en potasa y sometida la disolución a la acción de un ácido, se origina un 
producto soluble en éter, mientras que la cutosa dá lugar a im cuerpo insoluble en dicho 
reactivo. 

La suberina es un cuerpo menos oxigenado que la celulosa, siendo muy 
impermeable y teniendo por fórmula según Beauverie: (C6HioO)i2. 
La proporción en que entra a formar parte del corcho oscila entre 50% y 60% en peso, 
siendo el porcentaje de la celulosa de 20 a 30 y de 11 a 12 el de materia nitrogenada; las 
cenizas están representadas por la cifî a 0.4. 

La composición química del corcho seco, abstracción hecha de las cenizas, 
según se deduce de repetidos análisis, resulta ser la siguiente: 
Carbono 66.8 
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Oxígeno 22.8 
Hidrógeno 8.5 
Nitrógeno 1.9 

La suberina se colorea en amarillo con el cloruro de cinc yodado o el ácido suUürico 
yodado, a diferencia de la celulosa, que lo hace en azul. Su reactivo característico es la 
tintura de AUcanna, que la tifie de rosa. Es insoluble en agua, alcohol, éter, reactivo de 
Schweitzer, amoniaco, ácidos clorhídrico y sulfúrico. El ácido nítrico y mejor la mezcla 
de éste y clorato potásico hirviendo, reaccionan sobre la suberina, dando lugar al 
llamado ácido subérico. 

Las soluciones alcalinas sin necesidad de presión, disuelven a la suberina, dando 
lugar a una especie de jabón soluble en el agua pero insoluble en un exceso de ácido. 
Mediante la influencia de los álcalis, se desdobla en dos ácidos: uno sólido llamado 
ácido estearocútico y otro h'quido, que se denomina ácido oleocútico. 
La suberosa resiste casi indefinidamente la acción del bacilo amylobacter, que ataca y 
disuelve la celulosa pura. 
Dicho producto contiene un principio aromático, vanillina, que puede separarse 
mediante el éter; del residuo obtenido es factible aislar una sustancia análoga a la cera, 
pero cristalizable, llamada cerina. 

Tratado el corcho por agua en un digestor destilatorio, dá como productos 
volátiles ácido acético y un aceite. La acción del digestor, privando al corcho de las 
materias solubles que contiene, entre otras ácido tánico, no hace desaparecer sus 
caracteres de elasticidad e imputrescibilidad. 

La composición del corcho ha sido investigada por muestras. Estos estudios 
generalmente han consistido en introducir las muestras en distintas soluciones y después 
analizar los residuos. 
Las soluciones más utilizadas son: 
Agua caliente: Se introduce el corcho en agua hirviendo durante 30 minutos. El agua 
disuelve los taninos y otros compuestos de la planta que pueden llegar a ser hasta un 9% 
del corcho. 
Disolventes orgánicos: alcohol, cloroformo, benceno,etc, disuelven la cerina, la cera y 
otros ácidos no combinados que suponen más de un 10% del corcho. 

Otra forma de analizar los componentes químicos del corcho consiste en separar 
los ácidos grasos y la lignina con acciones químicas con alcoholes de hidróxido de 
potasio. Por este método más del 50% del corcho puede ser descompuesto. 

Por último la parte del material que es insoluble en agua y en las soluciones 
orgánicas y no es posible tratar quimicamente supone la celulosa y otros compuestos. 
De todas formas los análisis químicos del corcho varían de unos investigadores a otros. 
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La composición química del corcho más antigua es la del químico Alemán Kugler en 
1.844. Su resultado fue: 

Agua. 5 % 
Extracto orgánico 19 % 
Alcohol KOH 32.6 % 
Agua extraída de residuo 8 % 
Celulosa. 22 % 
Lignina 12 % 

TOTAL 98.6% 

En 1.944 un químico francés Guillemonat llegó a la siguiente relación sobre la 
composición del corcho: 

Extracto en solución orgánica. 19% 
Sustraído con reacción química. 53% 
Residuo 27% 

El corcho es principalmente un material orgánico y las cenizas que contiene en 
buena parte son mínimas oscilando entre un 2.1 y un 2.6%, lógicamente en esto también 
hay sus más y sus menos dependiendo del equipo investigador. 

En las cenizas se ha encontrado poteisio, sodio, magnesio, calcio, aIuminio,hierro, 
manganeso, bario y estroncio. Calcio y magnesio se presentan en mayor grado que el 
resto de los elementos. 

En otra relación de J.Juliá (1.979), la composición básica del corcho es la siguiente: 

Constituyente Cantidad 

Ácidos grasos 
Celulosa 
Lignina 
Cenizas 
Humedad 
Taninos y Flobafenos 
Cerina y Friedelina 

24-35% 
30-32% 
20-32% 
0,1-0,2% 
3-7% 
2,5-6,5% 
2-3% 

Otras propiedades: 

Natural, no contaminante.Combustibilidad difícil. Estabilidad dimensional. 
Imputrescibilidad, Aislamiento ante la electricidad. Resistente ante: productos 
químicos, roedores e insectos. Durabilidad y conservabilidad a lo largo del tiempo sin 
merma de ninguna de sus propiedades específicas. 
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Resaltar como la más importante de todas las propiedades del corcho el que cumple 
todas a la vez y sin detrimento de ninguna. 

Aplicaciones: 

Las grandes cualidades que reúne el corcho ya fueron conocidas en la 
antigüedad, siendo numerosos los autores griegos y latinos que consignan en sus obras 
las aplicaciones de dicha materia, pudiendo citar entre otros, a Teofrasto y a Plinio el 
Viejo. Pero durante muchos siglos constituyo un producto de relativa utilidad, hasta 
que el desarrollo de la industria vidriera le hizo alcan2ar su verdadero valor , pues a 
partir del siglo XVII, en que se comenzó la fabricación de tapones de corcho, a 
consecuencia de la extensión alcanzada por el empleo de las botellas de vidrio, su 
importancia ha ido acrecentándose. 

Al principio se utilizaba el corcho bomizo para la confección de tapones, hasta que en el 
siglo XVni, en España, se comenzó a hacer uso de un método rucfimentario de 
tratamiento de los alcornocales. Según el ingeniero de montes D. Primitivo Artigas, un 
tal Rumey arrendó una cierta extensión de montes de dicha especie en Cataluña, la que 
descorchaba luego quemando luego superficialmente el corcho obtenido y raspándolo, 
para enviarlo luego a Alemania de domjnde procedía. Desde aquella época comenzó a 
desarrollarse en Cataluña la mdustría corchera. 

El uso y aceptación del corcho fue a raiz del descubrimiento del vino de 
champagne por parte del monje benedictino Dom Fierre Perignon, en la segunda mitad 
del siglo XVII, como taponamiento del vino. 
En Espafia, la región gerundense fué cuna de las primeras manifestaciones industriales 
corcheras, relegada a la fabricación de tapones. 
El corcho aplicado a la construcción se utiliza ya con los árabes como aislamiento 
térmico de las viviendas. Los árabes de Kabylia, aphcan el corcho virgen a la cubierta y 
construcción de sus casetas ó gurbís, hacen paredes colocando tongadas alternas de piedra y 
pedazos de corcho bomizo del grueso de un ladrillo, uniéndose dichos materiales con 
tierra o arcilla amasada. En la cubierta se usan las panas de bomizo y los desechos del 
segundero, constituyéndose así una techumbre ligera y de gran duración, por la 
mcomiptabilidad del materal empleado. 

Pero hay que esperar a este siglo para que vuelva a utilizarse como material de 
constmcción ya que ante la gran demanda de corcho de calidad para la realización de 
tapones se presenta el problema del empleo de los desperdicios de corcho resultantes de 
la fabricación de los mismos así como del corcho que se extraía y que no era apto para 
la obtención de los tapones, bien por el deficiente grosor de las planchas o por la 
contextura irregular de éstas. A finales del siglo XIX, John T. Smith consiguió que las 
clases inferiores de corcho que no son aptas para la obtención de manufacturas de 
corcho natural por simple talla, así como los desperdicios resultantes de tales 
manufactiu*as, se destinarán a la obtención de granulados para la posterior realización de 
productos aglomerados, significando esto el aprovechamiento integral de todas las 
clases de corcho. 
Para la obtención del granulado ha de trirurarse en primer lugar el corcho mediante 
molinos al efecto, tamizándose posteriormente a través de cribas adecuadas. De esta 
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manera y según la clase de corcho empleado se configura el granulado con diferente 
calidad y tamaño. 

Hoy en dia, se utiliza el granulado además de para la elaboración de 
aglomerados como material de discontinuidad en pavimentos, pegado en capas de papel 
bituminoso de cierta consistencia, o suelos flotantes, para aislamiento acústico de ruidos 
producidos por percusión, gracias a su elasticidad que le posibilita como un muelle 
amortiguador. 

Como material para revestimiento es ideal por las siguientes ventajas: 

.- Material con gran posibilidad de combinación de texturas, relieves, colores y 
tonalidades, mezclas con prácticamente cualquier material. 
.- Material manejable, limpio, recortable, resistente al fuego, sin desprendimiento de 
vapores y olores tóxicos, inocuo organolépticamente, peremnemente conservable en 
perfectas condiciones con un mínimo de cuidado, con posibilidad de elfminación de 
manchas por lavado o ligerísima abrasión, inalterable dimensionálmente, resistente al 
agua, ácidos débiles y minerales y un sinnúmero de reactivos, quimicamente inerte, con 
gran resistencia al desgaste, a los esfuerzos mecánicos, a ola señal de huellas, zapatos..., 
impermeable, no atacable por roedores, insectos y microorganismos.. 
.- Material buen aislante del calor y del frió, de la electricidad, del ruido por impacto y 
de las vibraciones. 
.- Material corrector acústico. 
.- Material aislante de las radiaciones complejas y de los efectos de las perturbaciones 
atmosféricas. 
.- Material compresible y con gran poder de recuperación. 

En general el corcho como material de revestimiento se fabrica en placas, 
mediante operaciones de corte, reposo y pegado con colas especiales, empleándose una 
o varias clases o tipos de corcho natural o aglomerado. 

En relación con su constitución puede establecerse la siguiente división elemental:. 
(Velasco, L 1.995). 

Corcho como único Aglomerado puro de corcho 
constituyente con suficiente densidad 

Aglomerado puro 
Corcho y aglutinante solamente 

Corcho y otros 
constituyentes 
Aglomerado compuesto En mezcla visible 

/ 
Corcho y 
otros materiales 

Corcho como sustrato 
Aplacados 
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Especial mención dentro de los tipos de corcho para decoración merecen los aplacados, 
no porque sean en sí más importantes que el resto, sino por la situación de perfecta 
simbiosis que se dá en los mismos entre el corcho empleado como sustrato y otro 
material,a veces de gran categoría sxmtuaria como el cobre. 

Tipos de corcho .(Velasco. L 1.995)1 

CORCHO NATURAL - - » Corcho en plancha 

Otras clases de corcho 

• De buena calidad 

(preparado por lo 

general) 

De calidad inferior 

(preparado a veces) 

Corcho triturado 
T 

Granulados 

Tapones 

Discos 

Lana 

Papel 

Industria del calzado 
Artfculos de pesca 
Artfculos deportivos 
Productos de artesanía | 
Decoración 
Varios 

Posibles nuevas 
aglomeraciones 

Productos qufmicos 

Otros productos 

í Tapones j 
<Discos / 

I Placas y hoias 

Posible nueva trituración 
y aglomeración 

Desperdicios 

Posible nueva trituración 

y aglomeración 

Aglomerados: 

Se emplean para su elaboración todos los residuos de las fabricaciones de 
láminas, tapones, e t c . , residuos de difícil salida y que alcanzan en algunas fábricas el 
60% de su producción. Puede decirse que el fundador de la manufactura de los 
aglomerados fue Grünzweig, quien fabrico un producto constituido por corcho triturado 
y cola. Aun cuando no era muy perfecto, tuvo bastante aceptación, especialmente en el 
revestimiento de las conducciones de vapor, a pesar de que se deformaba por la 
influencia de la himiedad y de las altas temperaturas, defecto común a todos los 
aglomerados preparados con colas orgánicas, no habiéndose obtenido resultados 
satisfactorios sobre este particular utilizando como aglutinantes las dextrinas; cuerpos 
amiláceos, gomas, albúmina, gelatina, jabones de resina, caucho artificial y natural, 
asfalto, resina, etc.... 

Como consecuencia, desechadas las materias orgánicas, se busco en los 
minerales el aglutinante que se necesitaba, ensayándose la cal, yeso, arcilla, cementos, 
puzolana, azufre, etc.... lográndose productos muy resistentes; pero siendo el aglutinante 
bastante denso, resultaban los aglomerados demasiado pesados para emplearlos como 
aislantes, máxime si habían de apHcarse en capas de algún espesor. A pesar de eso 
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tuvieron aceptación en la construcción febricándose ladrillos formados por corcho 
triturado y un cemento apropiado, cuya naturaleza es secreta. Por su baja conductividad 
térmica y acústica, se emplean en la construcción de neveras, almacenes de víveres, 
revestimiento incombustible de soportes metálicos, etc.. 

Otras veces si el espesor de las placas de corcho aglomerado no excede de 7 centímetros 
y deben emplearse en sitios húmedos, se las recubre con una capa de asfalto. 
Cuando se emplean para el recubrimiento de pisos, el espesor no suele exceder de 10 
milímetros, utilizándose también para evitar la hiunedad de paredes, a cuyo fm se suelen 
revestir por uno de sus lados con colofonia o cartón embetunado. 

La otra forma de fabricar aglomerados, más moderna, consiste en trabar los 
elementos suberosos gracias a la condensación de productos que destila el corcho 
sometido a temperatura converúente, lográndose de este modo un aglomerado muy mal 
conductor del calor, absolutamente impermeable a la humedad, de gran ligereza, mal 
conductor del sonido, compacto, no alterable, poco dilatable por la acción calorífica e 
incombustible, pues si bien se carboniza superficialmente, la capa de carbón resultante 
impide la propagación del calor y, por consiguiente del fuego. Sus aplicaciones son 
múltiples. Sirve para recubrir los pisos, paredes, cielos rasos, etc.. 
A causa de su poder aislante de la electricidad, se hace uso de los aglomerados de 
corcho en multitud de objetos requeridos por la industria eléctrica. 

Pueden encuadrarse según dos grupos: Aglomerados puros y Aglomerados 
compuestos. 

Aglomerados puros: 

Están constituidos por granos de corcho aglutinados por medio de la resina 
natural del corcho. Moldeado a alta temperatura (250-300°C), la expansión del corcho 
hace que las partículas se compriman quedando unidas por las resinas naturales que 
migrán a su superficie. El producto obtenido es de color oscuro y de baja densidad. 
Ligando los granulos a baja temperatura sin dañar su estructura, obteniendo un producto 
con el aspecto y el color del corcho natural y que se denomina corcho aglomerado 
compuesto no expandido. 

Pueden ser expandidos o no expandidos. 

A. expandidos puros: 

Se denominan comuimiente negros. Su proceso de fabricación consiste en 
someter al granulado a cocción a 400°C y 30000kg/m2 de presión, consiguiéndose ima 
gran expansión de los granos de corcho a la vez que una exudación de las resinas 
naturales que posibilitan la aglutinación de unos granos con otros. 
La eliminación con la cocción de los elementos más volátiles reporta una disminución 
de la densidad del producto resultante y una mayor pureza del mismo. 
Antigiiamente se fabricaba con moldes y según proceso de cocción en hornos (proceso 
ovenbaked). Actuabnente se emplean modernos autoclaves y cocción por medio de 
vapor (proceso steambaked) y en ocasiones utilÍ2ando el proceso de torrefección 
preliminar al moldeado de los bloques. 
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Los aglomerados expandidos puros son óptimos para su empleo en el campo del 
aislamiento térmico y acústico. 

En el campo de la acústica arquitectónica presentan variadas aplicaciones según sus 
características: Absorbentes acústicos a fin de reducir el nivel acústico o el tiempo de 
reverberación; Amortiguadores de vibraciones destinados a reducir la energía 
transmitida a través de un elemento estructural cuando su origen es la percusión; y 
como juntas de discontinuidad cuyo fin es integrarse en los elementos de la 
construcción, bien para reducir la transmisión de la energía sonora, según el efecto de la 
ley de masas o bien para evitar simplemente la unión o contacto entre materiales poco 
elásticos. 

Aislamiento de sonido aire-aire. En esta aplicación el corcho tiene el mejor 
comportamiento entre todos los aislantes térmicos de análogo coeficiente térmico, por 
ser el de mayor peso específico entre todos ellos. Unque por su baja densidad no puede 
considerarse material aislante por sí sólo. 

Aislamiento de ruidos producidos por percusión, en donde por mor de su 
elasticidad, el corcho como tapete antivibrático, amortigua dichos ruidos, sustrato de 
pavimentos flotantes, bancadas de máquinas, etc.. 
Absorción acústica:con relación a la cual el conqjortamiento del aglomerado de corcho 
como material poroso es ampliamente reconocido. La curva de absorción acústica es 
muy amplia, para todas las fi-ecuencias, fundamentalmente medias y altas. Es lógico que 
a medida que el peso específico disminuya esta aumente. El coeficiente de absorción 
acústica de paredes corrientes no suele alcanzar el 5% y estas mismas paredes revestidas 
con corcho de una pulgada de espesor puede superar el 45% en frecuencias bajas, valor 
relativamente alto, ya que dificilmente se consiguen superar valores del 60% salvo que 
se trate de materiales porosos especiahnente tratados. 

Por ello el aglomerado expzmdido puro presenta tres modalidades según la 
variación de su densidad y composición granulométrica, denominándose aglomerados 
térmicos; acústicos y vibráticos, según el aislamiento específico al que vayan a ir 
destinados. 

Como aislamiento térmico se presenta industrialmente bajo dos formas 
geométricas: en placas y coquillas 
La conductividad térmica de los aglomerados aumenta con la densidad del material, con 
la hxmíedad en el contenida y con la temperatura media de las condiciones que lo 
circundan. 

Ahora bien la disminución de la densidad determina paralelamente una mayor 
higroscopicidad del material que disminuye su poder aislante, una peor aglutinación en 
general de los granos que implica ima mayor posibilidad de desmenuzamiento y 
desintegración, y sobre todo una sensible disminución de las propiedades mecánicas del 
aglomerado en lo concerniente a los esrfuerzos de rotura; flexión y tracción 
principalmente. Se considera que no es conveniente bajar la densidad excesivamente, 
debiendo oscilar esta entre 110 y 130 kg/n^. 
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Por otra parte y según experiencias portuguesas existe la siguiente relación entre 
la densidad y el módulo de rotura a flexión. 

R=C.D2 
En donde, 
R= módulo de rotura por flexión (kg/cm^) 
D= densidad aparente (kg/m^) 
C= constante de proporcionalidad que depende de la calidad de la materia prima 
empleada en la fabricación del aglomerado. 

La conductividad térmica a la temperatura media de 20°C. es de 0.034 kcal.m/m2 °C. hr 
para una densidad de 105 k/m^. 

Otras propiedades del aglomerado expandido puro son: 

Densidad entre 80 y 300 kg/m^ 

La resistencia a la rotura por flexión mayor de 1.4 kg/cm^, aumentando con la densidad 
y pureza del material. 

Resistencia a la rotura por tracción mayor de 0.7 kg/cm^ aumentando con el aumento de 
su densidad y pureza. 

Resistencia a compresión de 2.000 a 10.000 kg/cm^ según el tipo de aglomerado, mayor 
para los aglomerados vibráticos. 

La deformación que sufre el material es sensiblemente proporcional a su espesor y al 
logaritmo del tiempo durante el que actúa la presión y presenta una excelente 
recuperación después de retirada esta. 

Absorción de agua mínima, 3% del volumen del aglomerado después de su iimiersión 
en agua durante 24 horas. 
Su absorción de agua por capilaridad es nula de ahi su pequeño valor de 
transmisibilidad de vapor de agua. 

Comportamiento al fizego: se clasifica como material de combustión retardada. 

Resistencia a la fatiga; resistencia al ataque de roedores, insectos y microorganismos. 

A.puros no expandidos: 

Hoy en dia no se fabrican casi por haber sido sustituidos en su aplicación por 
ciertas clases de aglomerados compuestos. 
Son obtenidos sometiendo al granulado en moldes a la acción del calor, pero a una 
temperatura tal, que lográndose el recubrimiento en los granos de corcho de la resina 
natural del mismo, con la consiguiente aglomeración no ocurra la expansión de los 
granos. La densidad de estos aglomerados es mucho más alta que la de los e)q)andidos 
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puros, unos 500k/m^, utilizándose fundamentalmente en el recubrimiento de suelos, 
paredes y zócalos. 

Es menor su poder aislante y su absorción acústica, pero superior su resistencia 
mecánica y su resistencia a la abrasión. 
A su vez y puesto que este tipo de material se puede conseguir con varias tonalidades 
según el grado de cocción a que haya sido sometiodo en su fabricación, los 
recubrimientos pueden obtenerse con una variada combinación de tonos. 

Aglomerados compuestos: 

Están constituidos por granos de corcho aglutinados por medio de una cola 
apropiada ajena al corcho, obteniéndose por lo general según proceso de cocción en 
moldes cúbicos o cilindricos adecuados o bien de forma continua con temperatura 
suave, la conveniente para determinar el fraguado de la cola sin que el granulado de 
corcho sufra ninguna modificación. ' 

A. compuestos deben de considerarse también aquellos en los que además del corcho 
entren a formar parte de su constitución no sólo aglutinantes sino también dtos 
materiales como caucho, plástico... 

El proceso de fabricación consiste en un troceado del corcho hasta una granulometría 
adecuada mezclado con la resina que actúa como ligante y vertido en moldes donde se 
someterá a temperatura y presión adecuadas para obtener propiedades físicas y densidad 
requeridas. 

Los ligantes habituales son la caserna, resinas de melamina y resinas de poKuretano. De 
ensayos realizados a los distmtos tipos de aglomerados se deduce que las características 
físicas del aglomerado realizado con resinas de poliuretano son muy superiores a las de 
los aglomerados obtenidos con otros ligantes.(J.JuHá. 1.979) 

Las aplicaciones son muchas destacando la de recubrimientos de paredes y suelos 
decorativos. 

Regranulados: 

Deben de considerarse como un subproducto, pues proceden de los aglomerados 
como desperdicio de los mismos, bien de resultar del proceso de fabricación, como de 
aquellos bloques que han presentado alguna imperfección. 

En ambos casos se tritiyan obteniéndose im granulado del aglomerado, que se denomina 
regranulado. 

Existen regranulados de distintas clases, según el aglomerado de que provengan, siendo 
susceptibles de nueva aglutinación, ya siempre con cola. 

Los productos resultantes presentan una calidad inferior a la de los aglomerados. 
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Los regranulados más importantes son los denominados negros, que proceden de los 
aglomerados expandidos puros. 

Se emplean en el relleno de huecos irregulares como aislamiento térmico así como en 
aquellos lugares donde se desee un aislamiento térmico más barato. 

Yeso aligerado con corcho: 

Antecedentes: 

Luis Velaz de Medrano y Jesús Ugarte, en su libro "EL alcornoque y el corcho", 
editado en 1.922, describen con» en los comienzos de la industria del corcho aglomerado 
después de realizar éstos con colas orgánicas y no habiendo obtenido buenos resultados se 
busca en los minerales, entre ellos el yeso, el aglutinante que se necesitaba Al ser éste 
aglutinante bastante denso, resultaban aglomerados demasiado pesados para emplearlos 
como material aislante desechándose por tanto esta solución de material comiíuesto. 

No se han encontrado más referencias bibliográficas sobre la utilización de granulados y 
polvo de corcho como adiciones y cargas de una matriz de yeso o escayola, para la 
obtención de materiales aplicados a la construcción de edificios. Tampoco hay constancia 
documental directa ni referencias indirectas de que hasta la fecha se hayan utilizado 
desechos de corcho para constituir un material compuesto con matriz de yeso o escayola, 
para la obtención de materiales de construcción prefabricados para interiores, o para 
aplicaciones por proyeccióa 

Sin embargo, se considera que los productos de yeso- corcho y escayola-corcho, podrían 
ser altamente competitivos con los productos convencionales aceptados actualmente para 
particiones y falsos techos, debido a las propiedades que previsiblemente tendrán estos 
materiales compuestos. 

Tipo de corcho utilizado: 

Desechos de corcho, en forma de granulado, proporcionados por el Instituto 
Eduardo Torroja: 

l.Bomizo de rama de procedencia Sierra Morena Occidental (llanuras pacenses), término 
municipal Higuera de Vargas. 
2. Bomizo de invierno crudo. 
3. Bomizo de rama de la sierra de San Pedro, finca valderrey. 
4. Regranulado negro. 
5. Expandido para aglomerado negro. 
6. Restos de poda. 

Los criterios que los investigadores del Instituto manejaron para la selección de los 
distintos tipos de desechos de corcho, fiíeron entre otros: 

- Determinar a través de diversas fiíentes bibliográficas varias regiones con diferentes 
condiciones ecológicas, para obtener por tanto variación en el genotipo y fenotipo de la 
especie Quercus Súber. 
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Seguir las pautas impuestas por especialistas del ICMC (Instituto de la madera, el 
corcho y el carbón de Mérida) y del lETcc. La primera parte del estudio realizado 
sobre la escayola aligerada con corcho, se realizó con la colaboración de los ténicos de 
dichos institutos y en los laboratorios de Mérida 

- La disponibilidad del producto. Los restos de poda, el bomizo de invierno y el de 
verano son estacionales, debiendo además competir con su utilización en la industria 
del aglomerado y del picón, carbóa 

- El coste de recogida y mantenimiento. 

Una vez recogidas en campo, las muestras fueron trasladadas al ICMC, en donde se 
ahnacenaron durante un periodo que osciló entre una semana y quince días a fin de 
conseguir una perdida de humedad próxima al 12%. Luego se trituró en tln molino de 
martillos giratorios con una frecuencia de giro de 3.000 r.p.m., pasándose luego por un 
tamiz de 12 mm, de malla 
Las muestras así preparadas se almacenan en cajas y son conservadas en una cámara 
climática en condiciones normales de temperatura y humedad (20°C y 65%), para que no 
pierdan la humedad del material de un 12%. 

Restos de poda: Material pulvurulento por estar compuesto de madera triturada (leñas de 
encina, ramas de alcornoque peladas), de ramas de menos de 7 cm, de diámetro de encina 
y alcornoque proveniente de la poda de estos. 
Se presentan granos y fibras en algunos casos de más de 12nim, con entre un 20 y im 40% 
de granos mayores de 0,25 mm. y menos de un 5% de granos menores de un 0,25 mm. 
Caracterización física: densidad aparente entre 0.13 y 0.20 gr/cm^; porosidad del 60% y 
humedad muy variable entre el 25 y el 30%. 
3.5Ecuporl00kg. 

Bomizo de invierno: compuesto principahnente de material granular (80%), acompañado 
de material pulvurulento (serrín de madera). El material granular está formado por granos 
de diámetro menores de 11.5 mm., con entre un 15 y un 30% de granos mayores de mm y 
menos de un 10% de granos menores de 0.25 mm. 
Caracterización física: densidad aparente entre 0.20 y 0.28 gr/cm^; porosidad del 85% y 
humedad muy variable entre el 15 y el 30%. 
3.5Ecupor lOOkg. 

Bomizo de verano: resultado de la primera saca de corcho o de subir la altura de descorche 
y resto de z^atas y cuellos. 
Material granular de menos de 11.5 mm. con entre un 40 y un 50% de granos mayores 
0.25 mm. y menos de un 10% de granos menores de 0.25 mm. 
Caracterización física: densidad párente entre 0.10 y 0,135 gr/cm^; porosidad del 85% y 
humedad del 8 al 10%. 
Caracterización química: pH=6.2; conductividad=0.25 ms/cm; contenido en 
cenizas=6.7%; contenido en materia orgánica oxidable= 31.3%; en cuanto a elementos 
minerales 0.25% de potasio, 0.6% de nitrógeno y 117 ppm de manganeso; contiene 
además ácidos fenólicos libres, como el ácido protocatético y el ácido gálico. 
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Corcho expandido para aglomerado negro: granulado de corcho sometido a una cocción a 
400°C., consiguiéndose una gran e5q)ansión de los granos de corcho así como la 
eliminación de los elementos más volátiles, resultando un producto de menor densidad y 
mayor pureza. 

Regranulado negro: procedente de la trituración de los desperdicios del aglomerado 
ejqjandido puro. 

3.3. ESCAYOLA REFORZADA: 

Están abiertas en estos momentos tres líneas de investigación sobre el yeso reforzado. 

1. Mejora de las propiedades del yeso mediante la introdución de fibras en el interior 
de la matriz. 

«• 

2. Refuerzo del yeso aumentando su compactacióa Aumentando la fuerza de cohesión 
intercristalina.. 

3. Refuerzo del yeso mediante la combinación de los procedimientos antes descritos. 

3.3.1. Refuerzo del veso mediante la adición de fibras de vidrio: 

3.3.1.1.Materiales compuestos, matriz+fibras. 

Esta línea de investigación es la más desarrollada por sus grandes posibilidades, 
dando lugar al campo de los materiales compuestos, que aunque conocido desde la 
antigüedad, se ha desarrollado tecnológicamente recientemente. 

Las fibras se utilizan desde la antigüedad para reforzar materiales frágiles (tapial, 
adobe). 

El refuerzo actúa mejorando el comportamiento físico-mecánico de la matriz. Las 
mejoras pueden ser: aumento de la resistencia a flexotracción, aumento de la tenacidad, 
mejora del comportamiento del material ante impactos, mejora de la resistencia al 
fuego, etc. 

Se denomina material compuesto ó "composite", a un material conformado por 
un gran número de fibras resistentes, llamado refuerzo, embebidas en la fase continua 
de un material conocido con el nombre de matriz. (Philips. Conqwsites materials) 

Los materiales compuestos se clasifican en dos grandes grupos, según la matriz: 

a. Conpuestos donde matriz y fibras, tienen similares propiedades mecánicas. 
Compuestos de matrices orgánicas y poliméricas. 
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b. Coiiq)uestos de matriz frágil como el cemento, el hormigón o el yeso. El contenido 
de estos compuestos suele estar por debajo del 5% del volumen y en general aunque 
el compuesto mejore determinadas propiedades mecánicas de la matriz, su 
comportamiento es similar al de la matriz. Con ellos se pretende la mejora de 
características como: fragilidad, fisuración, desconchones por impacto, baja 
resistencia a tracción o flexión, etc. Dentro de estos compuestos destacamos el 
fibrocemento, el cemento reforzado con fibras cortas de acero, el cemento reforzado 
con fibras de vidrio, el cemento o el yeso reforzado con fibras de celulosa y el yeso 
reforzado con fibras de vidrio. 

El comportamiento de estos compuestos depende en primer lugar del tipo de 
fibra añadida y luego de otros factores como: porcentaje de la fibra, longitud de la fibra, 
orientación, superficie de la fibra, etc.. 

Las fiínciones principales de cada una de las fases del compuesto son: 

La matriz sirve para unir las fibras, proteger su superficie durante la febricación 
y manipulación del compuesto. También debe transferir el esñierzo a las fibras por 
adherencia o fricción cuando el compuesto está sometido a cargas y debe ser química y 
térmicamente compatible con las fibras. 

Las fibras, deben tener la resistencia a tracción y el módulo de elasticidad mayor 
que la matriz y si se trata de matrices frágiles debe mantenerse imida la matriz una vez 
que se producen fisuras. 

La interfase es la superficie límite entre las fibras y la matriz, debiendo ser estable. 

Comportamiento mecánico de los compuestos de matriz frágil: 

Se destacan los conceptos básicos del comportamiento mecánico de los 
compuestos de matriz frágil, como la escayola, para el mejor entendimiento del análisis 
que se desarrolla de la escayola reforzada con fibra de vidrio. 

Resistencia a tracción: 

E 3 5 6 -

0.5 mm 

Fig. 3.22. Curva tensión-deformación para tma matriz frágil. (Ote iza, I. 1.992) 
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La primera fase de deformación de un compuesto es elástica y termina antes de la 
fisuración del material. Para matrices frágiles la curva tensión-deformación será 

La curva tensión-deformación de un compuesto queda dividida en tres fases diferentes. 
Una primera fase de tipo lineal, donde la deformación del compuesto es igual a la 
deformación de la fibra y de la matriz. 

FASE I FASE II 

O 

3 <»• 

m 

Deformación 

O 

o 
D •»• 
(O 

LU 

Rbra de alta 
resistencia 

Matriz frágil 

Deformadón 

Fig.3.23. Curva tensión-deformación para un material compuesto. 

En esta fese se puede asegurar que: 
£c--

O-c 

Ec 

= £f = 

_ ^ / 

Ef 

£m 

- ^ 
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Tanto la fibra como la matriz se encuentran en la fase elástica, por lo que la 
tensión y el módulo de elasticidad está en fiínción de la cantidad de fibra (V^), fi-acción 

volumétrica, y de matriz (V ̂ ) que contenga el compuesto. 

(^c^A^^f><Af+a„xA^ 

E,xK=E^xV,+E„xV„ 

Si: V,=l;V, = V^+V„;V^=l-V^ 

(7,=a^xV^+a„x(\-V^} 

E, = EfXV^ + E„x(l-V^) 

Estas ecuaciones son válidas para fibras continuas y alineadas, en nupstro caso, 
distribución aleatoria de las fibras, se propone que, de forma simplificada, el módulo de 
elasticidad del compuesto es el promedio de los módulos de elasticidad para el caso de 
fibras paralelas y perpendiculares. (Ley de mezclas). 
E^=EJ¡+E,1 

E^=E^xVf + E„x{\-Vj+y j - p - Ley de mezclas. 

£7 ~E 
/ m 

La ley de mezclas del compuesto está afectada por la longitud y el porcentaje de fibras. 

Longitud de lafíbra: 

Cuando la matriz se fisura, sino se ha producido el agotamiento de las fibras, 
estas absorben la carga, incrementando sus tensiones normales y tangenciales, en este 
caso, la efectividad de la fibra depende de esta transferencia, que a su vez depende de 
las fuerzas de adherencia y de rozamiento entre la fibra y la matriz. 

En todo caso la mejora del material se debe a los siguientes mecanismos de resistencia: 

a. Descohesión fibra-matriz. 
b. Arranque fibra-matriz. 
c. Rotura de la fibra. 

a. La mejora del mecanismo viene dada por la adherencia fibra-matriz. La adherencia 
puede ser química si se produce una reacción en la interfese que pega o suelda los 
dos materiales, o física cuando la fibra por su forma o superficie dá lugar a un área 
de mayor contacto. 

b. La fibra sometida a tracción tiende a salir de la matriz, sin embargo las fiíerzas de 
fricción existentes entre los dos materiales, contribuyen a im aumento de la 
tenacidad del compuesto. Cuando las fibras no están orientadas a las fuerzas de 
tracción existe mayor dificultad para extraerlas, siempre y cuando no roncan por 
cizalladura. 
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La extracción de la fibra por arranque sigue a la descohesión en el caso de matrices 
frágiles, ya que en estas, no se produce pkstifícación ni en la fibra ni en la matriz, y 
la única resistencia mecánica a la extracción es la de la fiaerza de rozamiento fibra-
matriz, que sólo es importante cuando existe un estado tensional local de 
compresión. 

c. La rotura de las fibras se produce cuando las fuerzas tangenciales de descohesión y 
arranque de las fibras son mayores que el módulo de rotura de las mismas. 
Generalmente cuando las fibras tienen mayor longitud que la crítica, por debajo de 
esta longitud es imposible que las fibras rompan a tracción. 

Al observar la superficie de fractura, las fibras que aparecen en las fisuras 
aparecen ligadas o extraídas, lo que demuestra que la fiíerza de cohesión es mayor o 
menor que la de rozamiento en el momento del arranque de las fibras, contribuyendo al 
aumento de resistencia (módulo de rotura). La energía necesaria para la'descohesión 
fibra-matriz puede obtenerse calculando la energía elástica que se libera de la fibra y de 
la matriz al producirse la descohesión (K.K. Chamla) 
Como conclusión podemos decir que las fibras a utilizar deben tener una buena 
adherencia con la matriz, pues nunca llegarán a romperse, siempre que su longitud, no 
supere la longitud crítica, longitud por debajo de la cual no es posible que la fibra se 
rompa por tracción como consecuencia de las ftierzas de adherencia fibra-matriz. 

df (Tf 
Longitud crítica= —^x-^í-

2 r^ 
df = diámetro de la fibra 
af = hmite elástico de la fibra 
Tfin = Adherencia fibra -matriz ó cortante máximo que admite la matriz 
xm=4 Mpa. (Tríicción simple de la escayola). 

Si la adherencia es perfecta, se adopta el valor de la matriz como xfin , pero si la 
adherencia no es perfecta o es menor que la resistencia a cortadura de la matriz, la 
longitud crítica aumenta en relación inversa a la tensión de adherencia fibra-matriz. 

La longitud de las fibras conjuntamente con la orientación, mciden en el 
comportamiento del compuesto, a esto se le denomina factores de eficiencia, los cuales 
han sido determinados por distintos autores: 

7, = Factor de eficiencia por la longitud de la fibra. 

7^ = Factor de eficiencia por la orientación de las fibras. 

Según esto: 

o-c =̂ 71 x7o x<^/x^/ + o-mx(l-^/) 

Donde, según Alien, los valores para el factor de eficiencia son: 
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Para L<L^;r]^ - — 
24 

L 
Para L>L-n, =1 

Y el factor de eficiencia según la orientación de las fibras, según Laws, para una 
distribución de fibras cortas aleatoria en tres dimensiones: 

Para L< 10/7 L, — x — 
100 L^ 

ParaL>10/7L. 1x1—^^ ' 
5 7Z 

Volumen crítico: 

Se define como volumen crítico de fibras (Ver), el volumen necesario de fibras, 
para que después de Asurarse la matriz, la carga pueda mantenerse o incrementarse. 

^ / 
Según el material compuesto que necesitemos, se optará por un volumen de fibras por 
encima o por debajo del volumen crítico. En algunos casos depende también el factor 
económico e incluso la trabajabilidad del compuesto. 

Resistencia a flexotracción: 

Un material compuesto de fibras cortas ( L< Le), la resistencia última a 
flexotracción, estará en relación al volumen de fibras, a la esbeltez de la fibra a la 
adherencia y al grado de alineamiento de las fibras en relación con las tensiones 
principales. 
En general el comportamiento a flexión de un compuesto de este tipo se divide en tres 
fases. Primera fase, gráfica lineal, comportamiento elástico del compuesto hasta el 
límite de proporcionalidad donde se produce la primera fisura de la matriz. 
Segunda fase, comportamiento del compuesto tipo plástico, apareciendo diferentes 
fisuras que se reflejan en la discontinuidad de la curva, hasta otro punto de inflexión que 
marca la carga máxima que resiste el compuesto cuando están trabajando las fibras. 
Tercera fase, rotura del material compuesto. 

Resistencia a compresión: 

La resistencia a compresión de estos compuestos no suele superar la de la matriz 
sola. Esto es debido a que son matrices porosas y al añadirse en ellas fibras se produce 
un incremento de la porosidad, por lo que la resistencia disminuye. La aportación de las 
fibras a la resistencia a compresión esta en que la rotura no es fi"ágil. 

Tenacidad: 

La principal aportación de leis fibras a una matriz fi-ágil es el de aumentar de 
forma considerable la tenacidad del compuesto, la capacidad de deformación, debido a 
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que las fibras "cosen" las fisxiras de la matriz, evitando la propagación y crecimiento de 
las mismas. 
En la tenacidad de un compuesto influyen: la cantidad de las fibras, la longitud y la 
orientación de las mismas. Aumentando cualquiera de estos factores, se incrementa la 
tenacidad del compuesto. 
La tenacidad se mide calculando el área de la curva carga-desplazamiento del ensayo de 
flexotracción. (UNE 83-510-89) 

Resistencia a impacto: 

El refuerzo de los materiales compuestos incrementa de forma importante esta 
resistencia, debido a la energía que absorben las fibras durante el impacto, debido a su 
arranque y deslizamiento, después de la primera fisura, pues a partir de ese momento 
cuando la energía de impacto se disipa a través de la interfase fibra-matriz con un efecto 
de amortiguación, hasta que la unión deja de ser continua a lo largo de la longitud de las 
fibras, produciéndose fisuras múltiples. 

Adherencia fibra-matriz: 

El cambio principal de un material fi"ágil en uno dúctil, cuando el primero se 
refuerza con fibras, viene dado por el esfuerzo tangencial (Tfm ) que se presenta en las 
caras de los dos materiales y una mejor imión representa un aumento en la resistencia y 
la tenacidad del compuesto. 
La teoría de los materiales frágiles reforzados con fibras está basada en el concepto de 
adherencia entre fibra y matriz, (Mujamdar y Laws. 1.991) 

Los mecanismos de unión fibra-matriz pueden ser por reacción química o física. 
Reacción química, cuando la fibra está afectada por los componentes de la matriz, 
existiendo una reacción entre ambos, a veces la reacción puede afectar a la vida de la 
fibra (GRC, con fibra de vidrio E), otras veces la reacción mejora la adherencia. La 
vmión física, se produce cuando no existe una reacción química, esto es el caso del 
GRG. 
En una matriz porosa, la unión física entre fibra y matriz, no es continua, y depende de 
factores como: cantidad de agua de amasado, compactación, porcentaje de fibras, 
dispersión de las mismas, geometría, etc. 
Si las fibras son cortas (L< Le) después de fisurarse y en determinado nivel de carga 
comienza la descohesión y el arranque, en este caso también se presentan fiíerzas 
adiocionales de fricción o rozamiento que dependen de la superficie y geometría del 
área de contacto fibra-matriz ó interfese 

3.3.1.2. Tipos de fibras. 

Las fibras a añadir en una matriz de yeso/escayola pueden ser naturales o artificiales. 
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Fibras naturales: 

Se ha estudiado la adición de este tipo de fibras en el proyecto de investigación 
CICYT N.PB 87/0805, en el Departamento de Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas de la E.T.S.A.M. y el equipo de viviendas de bajo coste del Instituto 
Eduardo Torroja. 
Las fibras utilizadas en el proyecto de investigación fiíeron: fibras cortas de celulosa, 
sisal y esparto, de todas ellas con la que se obtuvieron mejores resultados fije la fibra de 
sisal. 

También se estudia el yeso/escayola aditivada con fibras naturales en la Tesis doctoral 
de D. Ignacio Oteiza, titulada "Estudio del comportamiento de la escayola reforzada con 
fibras de sisal, para componentes en viviendas de bajo coste (1.992)". Los resultados del 
trabajo fueron entre otros que la fibra de sisal tenía buenas condiciones para añadirse a 
la matriz de escayola ya que ésta obtenía un aumento considerable de tenacidad y 
también en algunos casos del módulo de rotura a flexotracción. *" 

Fibras artificiales 

Dentro del grupo de las fibras artificiales (son las fibras que se van a estudiar en esta 
tesis) destacamos: 

De origen inorgánico 

De origen orgánico 

1 Fibra de vidrio (A, C, D, E, R, AR) 
j Fibras cerámicas 
1 Fibras metálicas 
1 Fibras mixtas (cerámicas+metal): boro. 
1 Fibras poliméricas 
I Fibras de aramida. 
1 Fibra de carbono (HR, HM). 

Tabla 3.12. Diversas fibras de refuerzo. (Antequera, P. 1.991) 

Resistencia a tracción (MPa) 
4000 

3000 -

2000 

1 0 0 0 -

-D- VIDRIO E 
-*- VIDRIO R 
-o- ARAMIDA 
- ^ HT CARBONO 
• BORO 
-D- HM CARBONO 

1 2 3 4 

Delormacíón (%) 

Fig..3.24. Resistencia a la tracción de diferentes fibras de refiierzo. (Antequera, P. 1.991) 

De todas estas fibras, las más adecuadas para su adición en el yeso/escayola 
como refuerzo, son las fibras poliméricas y las fibras de vidrio, ya que el resto son 
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excesivamente caras y de prestaciones mecánicas muy superiores a la escayola, con lo 
cual estarían infraaprovechadas. 

Existe im trabajo pormenorizado del comportamiento de la escayola reforzada 
con diversas fibras poliméricas en la tesis de D. Alfonso Garcia Santos "Modelo teórico 
del comportamiento mecánico del yeso y sus compuestos fibrosos poliméricos (1.991)", 
quedando por tanto pendiente un análisis detallado de la escayola reforzada con fibras 
de vidrio, para determinar el tipo de fibra de vidrio más adecuada, porcentaje, longitud e 
incluso orientación y distribución de las fibras más idónea para conseguir un compuesto 
escayola-fibra de vidrio con una buena relación economía-prestaciones mecánicas. 

Por otra parte, las fibras de vidrio son las fibras que más se utilizan como 
refuerzo en los prefabricados de escayola. Aunque y según los datos recogidos en el 
trabajo de campo desarrollado por Vetrotex, no existen normas que especifiquen como 
debe ser ese refuerzo (tipo de fibra, ensimaje de la misma, longitudes y proporciones 
más adecuadas....) a fin de conseguir una determinada aplicación. ' 
En general, la fibra de vidrio en la actualidad, se añade en pequeñas cantidades en 
placas de escayola con aplicaciones en falsos techos para evitar, mediante el cosido por 
la fibra, de los fragmentos en que queda rota la placa, el desprendimiento de la misma 
por efecto de un impacto. 

Uno de los objetivos de esta tesis es determinar las posibilidades de la adición de fibras 
de vidrio en una matriz de escayola, para lo cual se realizarán ensayos mecánicos con el 
fin de concretar tipo de fibra a añadir, porcentaje y longitud más adecuada. 

3.3.1.3. Fibras de vidrio. 

Las fibras de vidrio constituyen el refuerzo más utilizado en la realización de los 
materiales compuestos. 
Están formadas fundamentalmente por sílice, que se asocia a diversos óxidos (alúmina, 
alcalinos y alcalinotérreos), y se obtiene por fusión de la mezx:la de estos materiales, 
pasando por la hilera y sometiéndose a una operación de estirado. 

Sus principales características son: 
Excelente adherencia fibra-matriz, gracias a recubrimientos apropiados para la mayoría 
de las matrices orgánicas. 
Buenas propiedades dieléctricas. 
Interesante relación características/coste. 

La primera referencia de la fibra de vidrio data de 1.713, cuando en el transcurso 
de una conferencia dada por Reaumur en la academia de las ciencias de Paris, presenta 
varias muestras de tejido de fibra de vidrio. 
No obstante, la producción a nivel industrial de las primeras fibras de vidrio aptas para 
ser tejidas, comienza en 1.931, mientras que la fibra de alta resistencia mecánica fiíe 
obtenida por primera vez en 1.938. La febricación de depósitos a presión, por medio de 
enrrollamiento continuo de fibras de vidrio, fiíe la primera aplicación estructural de los 
materiales compuestos modernos. 
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Desde 1.930 la fibra de vidrio fue admitida en la línea de los materiales 
avanzados. El aislamiento de conductores eléctricos sometidos a altas temperaturas 
ofreció a la fibra de vidrio E, empleada sola o asociada a barnices y resinas sintéticas, su 
primera gran aplicación industrial. 

Tipos de vidrio, composición. 

La fibra de vidrio está elaborada a partir de las materias primas tradicionales 
necesarias para la fabricación del vidrio: sílice, cal, alúmina, magnesita, procedentes de 
canteras cuidadosamente seleccionadas por la pureza de sus vetas y la constancia de 
composición de las venas de extracción. A estos constituyentes de base se añaden, 
según los tipos de vidrio, dosis extremadamente precisas de ciertos óxidos. El conjunto 
se llama "composición". Triturada y amasada para conseguir una mezcla homogénea, 
introducida después en un homo de fusión, la composición pasa progresivamente al 
estado de líquido. La temperatura del homo se sitúa alrededor de l-SSO^C. ' 

En la práctica, los vidrios más utilizados son aquellos a base de sílice que contiene en 
disolución por lo menos dos silicatos: 
Un silicato alcalino (p.e silicato de sodio) 
Un silicato alcalinotérreo (p.e silicato de calcio) 

El óxido de sodio actúa como fundente, facilitando la obtención al bajar la temperatura 
de fusión de la sílice, así como su viscosidad. Por el contrario su presencia afecta a la 
resistencia química del vidrio y por ello se introduce un alcalinotérreo. 
La tabla 2.2 (Antequera, P. 1.991), indica los diferentes tipos de vidrio que pueden ser 
fibrados y sus composiciones aproximadas. 

Tabla IX Composición de ios diferentes tipos de vidrio Rbrado. 

Constiluyentcs 
% en peso 

Sílice Si02 

Alumina AI203 

CalCaO 

Magnesio M¿0 

Oxido de Boro 

Fluor F 

Oxido de Sodio 

Ox. de Zirconio 

Ox. de Potasio 

Ox. de HiciTO 

Ox. de Titanio 

Ox.de Zinc 

Fluoruro 
Calcico F2Ca 

Vidrios 
polivalentes 

TipoE 

53-54 

14-I5.S 

IToul 20-24 

6.5-9 

0-0.7 

< I 

-
-

Vidrios resistínttcs 
a los deidos 

Tipo A 

70-72 

0-2.5 

5 -9 

4 -1 

0-0.5 

-
12-15 

-
1 

-

-

-

TipoC 

60-65 

2 - 6 

14 

1-3 

2 -7 

-
8-10 

-
-
-

-
-

-

Vidrios resistentes 
a los álcalis 

65 - 70 62 - 75 

0 -6 

4 - 8 

-
0-6 

-
14-20 13-21 

7 - 1 7 , 

0 - 3 

0 -5 

6-12 0 -4 

1-10 

0 -2 

Vidrios alta 
resistencia mecánica 

TipoR 

60 

25 

6 

9 

-
• 

-
• 

-
-

-

-

TipoS 

62-65 

20 - 25 

• -

10-15 

0-1,2 

-
0 - 1.1 

-
-
-

-
-

Vidrios dielécirícof; 

TipoD 

73-74 

-

1 0.5 - 0,6 

22-23 

-
1,3 

-
1,5 

-

-
-
-

Snice 

100 

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-

-
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Vidrio E: representa la casi totalidad del vidrio textil utilizado en uso general y tiene 
buenas propiedades dieléctricas. 
Desde 1.930, por sus propiedades dieléctricas, la fibra de vidrio fuera admitida en la 
línea de los materiales del futuro aplicadam en el aislamiento de conductores eléctricos 
sometidos a altas temperaturas. 

Vidrio A: con alto contenido en álcali, es menos resistente y tiene un módulo más bajo 
que el vidrio E. 
Vidrio C: se sitúa entre el vidrio E y el A y se utiliza en las capas superficiales de 
estructuras anticorrosión. 

El desarrollo de los materiales compuestos ha llevado a los investigadores a estudiar y 
poner a punto nuevos refiíerzos adaptados a usos especiales. Composiciones vitreas 
diferentes les confieren estas características diferentes: 

Vidrio especial R: empleado en estructuras de elevadas características mecánicas (en 
aeronáutica sobre todo), tiene una resistencia a la tracción y im módulo de elasticidad 
muy superiores a los otros tipos de vidrio. Nació por la demanda de los sectores punta 
(aviación, espacio, armamento ) y responde a sus exigencias en el campo de los 
materiales resistentes a fatiga, temperatura y humedad. 

Vidrio D, con sus altas propiedades dieléctricas se utiliza sobre todo en la construcción 
de materiales electrónicos de telecomunicación. Los materiales compuestos a base de 
vidrio D poseen muy débiles pérdidas eléctricas y de aquí su empleo como material 
permeable a las ondas electromagnéticas, permitiendo resultados interesantes en las 
características eléctricas. La fibra de vidrio D se utiliza en la fabricación de radares y de 
ventanas electromagnéticas. 

Vidrio AR: puesto a punto especiabnente para reforzar los morteros a base de cemento 
standard. Su alto contenido en óxido de zirconio le confiere, una buena resistencia a los 
conpuestos alcalinos generados durante la toma. El refuerzo del cemento por las fibras 
de vidrio AR, aporta una mejora al módulo de rotura, con una duración suficiente, y 
permite un aligeramiento de las piezas moldeadas en CCV (composite cemento-vidrio). 
Las principales aplicaciones son: paneles de fachada, piezas de recubrimiento, piezas de 
decoración, etc. 

Fabricación: 

En el esquema de la figura puede observarse el conjunto del proceso de 
elaboración de la fibra de vidrio por el método de fiísión directa. 

Existen otros métodos como la fusión de bolas, pero en todos ellos se distinguen las 
siguientes etapas fimdamentales: 
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a. Composición-Fusión: 
Las materias primas, finamente molidas, se dosifican con precisión y se mezclan de 
forma homogénea. 
A continuación, la mezcla es introducida en el homo de fusión y calentado a una 
temperatura determinada. En el caso del vidrio E, que contiene pocos álcalis y es ricoen 
sílice y alúmina, se necesitan temperaturas de fusión del orden de 1550°C. 
Estas condiciones imponen a la hora de construir los hornos la utilización de refractarios 
de características específicas a base de óxidos de zirconio y cromo, de coste muy 
elevado. 

b. Fibrado : 
El vidrio fundido en el homo es distribuido por canales y alimenta a las hileras, que son 
baños de platino/rodio y forma prismática y agujereados en su base (entre 400 y 4.000 
agujeros calibrados, entre dos y 8 mm de diámetro). 

I. Silos materias primas. 2. Enfomadoras. 
3. Homo. 4. Cámaras de recuperación. 
5. Vidrio fundido. 6. Hilera de fibrado. 
7. Sistema de aplicación de ensimaje. 
8. Bobinadora. 9. Ovillos. 10. Desjserdicios 

Fig.3.25. Fabricación de la fibra de vidrio E. (Antequera, P. 1.991) 

El vidrio fundido se mantiene en la hilera a unos 1250°C , temperaturas que permite su 
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colada por gravedad, dando origen a barras de algunas décimas de milímetros de 
diámetro. 
A la salida de la hilera, el vidrio se estira a gran velocidad, entre diez y 60 m/seg. y se 
enfría primero por radiación y después por pulverizacción de agua . De esta forma se 
obtienen filamentos de varias mieras de diámetro, imo por cada agujero. 

c. Ensimado. 
El conjunto de filamentos desnudos, tal y como salen de la hilera, es inutilizables 

directamente, ya que no hay conexión entre ellos, no resisten la abrasión, sufre en los 
ataques del agua, etc 
Para corregir estos defectos y dar nuevas propiedades a la fibra en fiínción de su 
utilización, es necesario revestir los filamentos con una fma película (ensimaje),que está 
constituida en general por una dispersión acuosa de diversos compuestos químicos que 
presentan una fiínción bien definida, que se describe más adelante. 
El ensimaje se deposita sobre los filamentos a la salida de la hilera, cuando la 
temperatura del vidrio está todavía comprendida entre 80 y 120°C según las condiciones 
de fibrado. 
La cantidad de ensimaje (extracto seco) que se deposita sobre el vidrio es 
relativamente baja (entre el 0,3 y el 3%) 
El tipo de constituyentes, su contribución en tanto por 100 y las propiedades que 
aportan cada uno de ellos a la fibra de vidrio se detallan en la tabla siguiente: 

Constituyente 
Líquido vector 
Agentes filmógenos colantes 

Agentes lubrificantes 

Agentes de puente 

Agentes antiestáticos 

Porcentaje 
85/95 
3/15 

0.05/2 

0.1/0.5 

0.2/1 

Naturaleza química 
Agua 
Acetatos 
Poliésteres 
Epoxi 
Copolímeros 
Aminas alif. Con radiales grasos 
Oxialcoholamidas 
Sales de amonio cuaternario 
Silanos 

Sul niñatos de alquilan lo 
Sales de amonio cuaternario 

Función 
Spcrte 
Integridad 
Rigidez 
Protección 
Impregnación 
Protección 
Lubricación 

Unión a la resina 
Resistencia 
Envejecimiento 
Eliminar o reducir la electricidad 
estática 

Tabla 
1.991) 

Podemos decir que cada aplicación necesita una combinación específica vidrio-
ensimaje, adaptada a la vez a las condiciones de transformación (corte, enrroUamiento, 
tejido, impregnación, etcétera) y al uso final (compatibilidad con la matriz, propiedades 
mecánicas, eléctricas, ópticas, químicas, etcétera). 

El ensimaje es necesario, ya que sin el, la fibra de vidrio presentaría los siguientes 
aspectos críticos: No hay cohesión entre filamentos; No resiste la abrasión (consigo 
mismo, con otras superficies); Es sensible al ataque de el agua; Origina cargas 
electrostáticas; No se une químicamente con la matriz; No se adapta a los procesos de 
transformación 
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Por tanto las fiínciones del ensimaje son las siguientes: Dar cohesión entre filamentos 
(integridad); Hacer aumentar o disminuir la rigidez.; Proteger contra la abrasión; 
Eliminar la electricidad estática; Modular la impregnación por la resina. 

Favorecer la unión vidrio-resina. 

Los principales tipos de ensimaje están clasificados en tres categorías: 

Los ensimajes textiles, que aportan a los hilos las características necesarias para resistir 
las operaciones puramente textiles (la cohesión interfilamentar, resistencia a la abrasión, 
el deslizamiento, y la posibilidad de ser eliminados rápida y completamente por medios 
térmicos). 

Los ensimajes plásticos, que aportan a los hilos las características necesarias para su 
transformación mediante los procedimientos utilizados en la industria de los materiales 
con:^)uestos y les hacen además compatibles con las resinas a reforzar. 
Los ensimajes textiles no son compatibles con estas últimas condicioneSj'y los tejidos 
realizados partiendo de hilos con ensimaje textil deben ser desensimados y recibir un 
ensimaje plástico, también llamado fmish. 

Los ensimajes textilo-plásticos, que gracias a su composición aportan soluciones de 
compromiso que pueden ser suficientes en algunos casos de aplicación. 

d. Bobinado: 
El conjunto de filamentos se agrupan en una o varias unidades para dar lugar a 
productos finales (roving directo) ó productos intermedios (ovillos), que se bobinan 
según diferentes formas y geometrías. 

En la tabla siguiente se refleja el título de los hilos de base en función del número de 
agujeros de las hileras y del diámetro de los filamentos que salen de las mismas. 

1 
E 

m 
O 
u •o 
o 

s 
Q 

1 

NÚMERO DE FILAMENTOS 

5 
6 
7 
9 
10 
11 
13 
14 
17 
19 
24 

50 
2.8 

10 

100 
5.5 

11 

20 

200 
11 

22 
34 
40 
51 

80 

300 

51 

400 

68 
80 
102 
136 
160 

600 

102 

TÍTULOS (TEX) 

800 

136 
160 
204 
272 
300 

600 

1.600 

600 

1.200 

2.000 

1.200 

2.400 1 

.-1 

Tabla.3.14. Títulos de los hilos de base en función del diámetro y número de filamentos. (Antequera, P. 
1.991) 
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e. Secado: 
Los productos procedentes del bobinado se pasan por diferentes dispositivos de secado 
con objeto de eliminar el exceso de agua en que se había disuelto el ensimaje 

Características de la fibra de vidrio: 

La fibra de vidrio posee considerables propiedades que se reflejan 
particularmente en los materiales compuestos en los que constituye su refuerzo. 

Resistencia mecánica: Tiene una resistencia específica (tracción/densidad) superior a la 
del acero. 
Características eléctricas: Es una excelente aislante eléctrico, incluso en espesores 
reducidos. 
Incombustibilidad: al ser un material mineral, la fibra de vidrio es incombustible por 
naturaleza. No propaga la llama ni origina con el calor humos ni toxicidad.' 
Estabilidad dimensional: Poco sensible a las variaciones de temperatura e higrometría, 
tiene un bajo coeficiente de dilatación. 
Compatibilidad con las materias orgánicas: Su aptitud a recibir diferentes ensimajes 
creando un puente de unión entre el vidrio y la matriz le confieren la posibilidad de 
asociarse a numerosas resinas sintéticas, así como a ciertas matrices minerales (yeso, 
cemento). 
Imputrescibilidad,no sufi-e ninguna alteración, no se pudre. Es insensible a la acción de 
los roedores y de los insectos. 
Débil conductividad térmica: la utilización de los materiales compuestos en la industria 
de la construcción permite suprimir los puentes térmicos, dando lugar a un considerable 
ahorro de calefacción. 
Permeabilidad electromagnética: Es indispensable en aplicaciones tales como radares y 
ventanas electromagnéticas. 
Integración defunciones: Como material compuesto permite la realización de piezas 
monoblock integrando diversas funciones y reemplazando varias piezas unidas. 
Resistencia a los agentes químicos: Unida a resinas apropiadas, la fibra de vidrio 
permite la realización de materiales compuestos de dichas características. 

Presentaciones industriales: 

Se denomina título ó "densidad lineal", a el número de filamentos y el diámetro 
que constituyen un hilo textil. La densidad lineal o título de un hilo es la relación entre 
su peso y su longitud. La unidad de medida es el tex (1 tex=lg/km).. 

Los tipos de hilos utilizados y la cantidad de los mismos por unidad de superficie 
determinan el gramaje de un mat o un tejido. El gramaje o densidad superficial es la 
relación entre el peso de un mat o un tejido y su superficie. 

La imidad de medida es el g/m^. 
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MAT 

ROVING 

TEJIDO 

H. CORTADOS 

VARIOS 

SUPERMCIF. 
ÍIK.OS CORTADOS 
HILOS CONTINUOS 
DIRECIO 
ENSAMBLADO 
SPUN ROVING 
VOLUMIN IZADO 
TEXTURIZADO 
EQUILIBRAÍÍO 
ORIENIADO 
UNIDIRECCIONAL 
REFUERZO 
TERMOPLÁSTICOS 
REFUERZO ESCAYOLAS 
USOS VARIOS 
FIBRA MOLIDA 
COMPLEJOS MAT-TEJIDO 

Tabla 3.15. Presentaciones de la fibra de vidrio. (Ántequera, P. 1.991) 

composición d e vidrio 

e labora ciór. 

Hbradu 

produc tos d e cantara 

lilamen*oR 

hilo d e b a s e 
masa lineica 2,ñ h 4 RCX) :ex 

hilos 
cor lados 

fibra 
molida 

tejido 
roving 

tejido hilo 
loxtil 

Fig. 3.25. Presentaciones industriales de la fibra (h vidrio. (Vetrotex) 
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Mat de hilos cortados: Son fieltro de hilos cortados a iina longitud determinada y 
aglomerados entre sí mediante un ligante químico. Existen diversos tipos de mats que 
se diferencian por: 
Características del hilo de base (tipo de vidrio, diámetro de referencia, título, ensimaje). 
Características del ligante (emulsión o polvo). 

Se presentan en rollos bobinados sobre un tubo soporte de cartón y varían en cuanto a: 
Gramaje: entre 100 y 900 glvo? y ancho: entre 92 y 240 cm. 
Existe además la posibilidad de anchos especiales según las posibilidades de las 
máquinas y presentaciones en bandas desde 5 cm de ancho para aplicaciones 
específicas. 

Sus principales características de utilización son las siguientes: 

Solubilidad en estireno; Deformabilidad; Nivel de impregnación; Resistencia a la 
tracción; Compatibilidad con la resinas. 

La capacidad de absorción de resina oscila entre dos y tres veces su peso, en el caso de 
moldeo sin presión, pudiendo reducirse en móldeos con presión elevada. 

El espesor de los laminados obtenidos varía con el gramaje y el número de capas, 
pudiendo tomar como referencia 1 mm. de espesor para cada 450 g/mat.m^, utilizado 
(caso de moldeo por contacto a mano). 
Suele estar constituido por varias capas de hilos con título diferenciado, lo que reporta 
una gama más ampha de prestaciones. 
El tipo de ensimaje es simplificado y adaptado a la aplicación final. 
El tipo de ligante es en proporciones bajas. 

La aplicación principal de este tipo de refuerzo es el moldeo de piezas por contacto a 
mano en molde abierto. 

Mat de hilos continuos: Consiste en \m tapiz similar al del mat de hilos cortados, siendo 
en este caso hilos continuos que se asocian entre sí a la salida de un conjunto de hileras. 

Sus principales características son las siguientes: 
El tipo de vidrio es siempre vidrio E; Los diámetros de referencia, generalmente son 
superiores a los del mat de hilos cortados; Los títulos de base, generalmente bajos, del 
orden de 25 tex. 

Se presenta de forma similar a la de los mats de hilos cortados en cuanto a gramajes y 
anchos se refiere. 

Utilización: por su estructura es posible realizar preformas profimdas con un 
alargamiento regular del mat en todas las direcciones. 
Su principal aplicación es el moldeo entre molde y contramolde de piezas de formas 
complejas por compresión, inyección o vacio. 
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Mat de superficie: También llamado velo, son fieltros de hilos cortados, ligados 
fiíertemente y calandrados, que tienen una gran resistencia. Las densidades oscilan entre 
25 y 80 g/m^. Y las presentaciones son similares al resto de tipos de mats. 

Las características determinantes para la elección de un tipo de mat de superficie son las 
siguientes: La deformabilidad, la solubilidad y el comportamiento al envejecimiento en 
medio químico agresivo, que es función del tipo de vidrio (A,C,E) y del ligante. 

Roving: Son ensamblados sin torsión de filamentos (roving directo) o hilos de vidrio 
(roving ensamblado) que han recibido un ensimaje plástico compatible con las resinas 
de estratifícacióa 
Existe una gama completa de tipos de roving que se adaptan a cada una de las técnicas 
de transformación. 

Las características que los distinguen son fiíndamentalmente las de los hilos de base: 
Naturaleza del vidrio, diámetro de referencia, título del hilo de base y tipo de ensimaje. 
A nivel de presentación, las variantes son numerosas: 
Título del roving (generalmente entre 600 y 4.800 tex); Tipo de enrroUamiento, según 
sean devanables por el exterior o por el interior; Dimensiones de las bobinas (altura y 
diámetro). 

Las propiedades exigibles, según el método de transformación son: 
Aptitud al devanado, adaptándose a las velocidades exigidas; Equitensión de los hilos 
de base; Rubanización (mayor o menor integridad de la media por agrupación de los 
filamentos o hilos de base); Apertura (inverso a la rubanización); Facilidad de 
impregnacióa 

Tejido plástico: Constituido por mechas de roving directo de igual o diferente título en 
trama y urdimbre, tratados con ensimaje plástico. 

Las armaduras más corrientes son 

Telas o tafetanes: los hilos de trama y urdimbre se entrecruzan alternativamente. Los 
gramajes suelen variar de 150 a 1.000 g/m^. 

Fig. 3.26 Armaduras de: aj.tejido tela, b). Sargado de 3 ligado 1, c). Sargado de 2 ligado 2, d). Satén 
(Vetrotex). 

Satén: los hilos de urdimbre y de trama están entrecruzados según un orden y una 
frecuencia programados a fin de obtener un aspecto unido, no estando los puntos de 
ligadura dispuestos en orden. Por ello, en una cara del tejido predominan los hilos de 
urdimbre mientras que por la otra parece constituido esencialmente por hilos de trama. 
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Las armaduras de satén permiten obtener tejidos de fuerte gramaje que conservan una 
buena flexibilidad. 
Sarga: los hilos de urdimbre y trama están entrecruzados según un orden y una 
frecuencia programadas a fin de obtener líneas diagonales características de este tipo de 
tejido. 
Las armaduras sargadas permiten obtener tejidos con cuentas de hilos más importantes 
que con la armadura de tafetán. 

Unidireccionales: El número de hilos es mucho más elevado en un sentido que en el 
otro (tejido urúdireccional urdimbre o tejido unidireccional trama). 
Los hilos están colocados en paralelo y simplemente sujetos entre ellos. 

Bidireccional deformable: La sinuosidad de los hilos es suprimida y los hilos están 
dispuestos en napas colocados a 90° los unos sobre los otros y Ugados entre ellos por un 
pequeño hilo que representa menos del 10% del total. 

Fig. 3.27. Armaduras: a). Tedido unidireccional urdimbre, b) Nada de gasa, c) bidireccional 
deformable. (Vetrotex) 

Las características de utilización que determinan la elección de un tejido son las 
siguientes: 
Facilidad de manipulación y colocación; Regularidad de gramaje y espesor; 
Continuidad del refiíerzo; Facilidad de impregnación. 

Hilos cortados: 

Son hilos de base cortados generalmente en longitudes de 3 a 50mm. 
Estos productos tienen múltiples aplicaciones, desde el refuerzo de escayolas, cemento 
o papel hasta su utilización en los procedimientos de moldeo de piezas de grandes series 
a base de resinas termoplásticas o termoendurecibles (preimpregnados). 

Según la utilización de los hilos cortados, sus características son diferentes; 
Integridad, necesaria durante el proceso de alimentación de las máquinas de extrusióa 
Longitud de corte, que influye en las características mecánicas de las piezas moldeadas 
(impacío, tracción, flexión) y en el flujo del preimpregnado dentro del molde. 
Tipo de ensimaje, en función de la matriz a reforzar. 

Fibras molidas: 

Mediante una operación de triturado, las fibras son reducidas a longitudes entre 
10 y 17 mieras. Estas fibras se utilizan principalmente para el refuerzo de resinas 
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termoplásticas y de poliuretanos (proceso R RIM) y en la mayoria de los casos van 
desprovistas de ensimaje. 

Hilos texturizados: 

Mediante una operación mecánica se aumenta el volumen de la mecha, 
obteniendo un producto de fibra de vidrio con cualidades óptimas para la realización de 
tejidos decorativos. 

Roving rizado (Spun Roving): 

Sus rizos constituyen un refuerzo perpendicular a la dirección principal dada al 
roving. Esta particularidad está hecha a proposito, para mejorar la resistencia transversal 
de los materiales compuestos unidireccionales (moldeados por pultrusión). La 
utilización del spun roving para la realización de tejidos permite aumentar la resistencia 
a los cortes interlaminares. 
No hay mucha diversidad de presentaciones, y los criterios de elección más importantes 
son similares a los de los rovings convencionales, diferenciándose el título del hilo de 
refuerzo según sea su aphcación final (entre 160 y 300 tex para spun rovings 
empleados en tejidos y entre 600 y 1500 tex para spim roving de pultrusión). 

Complejos mat-tejido: 

Se trata de una presentación destinada a responder a las exigencias de algunas 
aplicaciones particulares, y consisten en asociaciones de mats (de superficie, de hilos 
cortados o continuos) con tejidos mediante un ligado químico (ligante) o por ligado 
mecánico (el caso más frecuente, a base de cosido). 
Se utiliza para economizar tiempos de moldeo, al aplicar los dos tipos de refuerzo en 
una sola operación de impregnación y desburbujeo y cuando la manipulación de un hilo 
tejido determinado se hace dificultosa debido a su constitución (unidireccionales). 
Los complejos, como contrapartida, ofrecen una deformabilidad mediocre, por lo que su 
utilización se ve restringida y limitada a piezas de forma plana o con grandes radios de 
curvatura. 

3.3.2. Fibra de vidrio E: 

Hilo saicillo de: 

5H 
6n/7t i 
9M/10JÍ 

13n 

Tenacidad (g/dtex) 

7 
6 
5.7 
4.7 

Resistencia específica a la ruptura 

(g/daiÍCT) 

7.7 
6.6 
6.3 
5.2 

kgCmmZ) 

180 
155 
148 
122 

(hbar) 

174 
152 
145 
120 

Resistencia kilométrica 1 
(km) 1 

70 
60 
57 

47 1 
Tabla.3.16. Características de las fibras de vidrio E, según el diámetro de los hilos. (Vetrotex) 
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Tenacidad: relación de la carga de rotura al título. 
Resistencia específica a la rotura: relación de la carga de rotura a la sección de los 
filamentos. Resistencia kilométrica: longitud del hilo (en km), cuyo peso es igual a la 
carga de rotura. 

La carga de rotura de im hilo es inferior al resultado de multiplicar la carga de rotura de 
un filamento unitario, por el número de filamentos que constituyen el hilo. La carga de 
rotura es, generalmente inferior al resultado de multiplicar la carga del hilo de base por 
el número de hilos del ensamblado o de la mecha, pues los esfiíerzos se reparten 
diferentemente para cada elemento constitutivo. 

Alargamiento a la rotura: entre el 2 y el 3% según los tipos de hilo. Sólo los resultados 
obtenidos sobre filamentos pueden ser tomados en consideración. 
Módulo de elasticidad: Sólo los resultados obtenidos sobre filamentos pueden ser 
tomados en consideracióa ' 

Influencia de la temperatura: la temperatura puede alterar o destruir el ensimaje que 
recubre los hilos. Por encima de im cierto nivel, la temperatura afecta a las 
características del vidrio. Hasta 200°C no aparece ningún cambio. Por encima de los 
lOO^C, aparece una disminución de las propiedades, que alcanza el 50% 
aproximadamente a 500°C. 

Características del vidrio E: 
Densidad (en fibras) 
Diámetro del filamento de fibra 
Número de filamentos en un hilo 
Dureza (escala MOHS) 
Absorción de agua (a 20°Cy 65% HR) 
índice de refiracción 

Propiedades mecánicas: 
Resistencia a tracción 
Módulo de Young 
Resistencia a la tracción s/filamento virgen 
R. a la tracción referido al vidrio en un compuesto 
unidireccional 
Alargamiento a la rotura en el compuesto 
Propiedades térmicas: 
Coeficiente de conductibilidad térmica 
Calor específico 
Coeficiente de dilatación térmica 
Punto de reblandecimiento dilatométrico 
Punto de recicido 

Propiedades eléctricas: 
Tensión de arco 
Constante dieléctrica 
Tangente del ángulo de pérdida 
Resistividad 

2.54g/cm3 
8-10 mieras 
204 
6.5 
<0.¡% 
1.55 

250'MPa 
80GPa 
3500MPa 

2200 MPa 
3% 

lW/m°C 
0.2cal/g°C 

S.KffT 
710-720 X 
660X1 

lOOkV/mm 
óalO'Hz 
30.1(r'alO'Hz 
ICilCncm 

Tabla. 3.17. Características de la fibra de vidrio E. (Vetrotex) 
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Tipo de fibra E utilizada: 

Hilos cortados, que son hilos de base cortados de diámetro 12 mieras, ensimaje de resina 
epoxi poliester (1% en peso) y longitudes: 12, 25, 32 y 50 mm. El pecio de la fibra es 
actualmente de unas 210 ptas/kilo. 

3.3.2.1. Antecedentes sobre la utilización de la fibra de vidrio E en una matriz de 
escayola: 

Previo al diseño del Plan de ensayos se realiza una búsqueda bibliográfica y 
documental sobre los estudios que se han realizado hasta este momento sobre el 
yeso/escayola reforzado con fibra de vidrio E, a efecto de su comportamiento mecánico 
y a fuego. Se destaca la gran cantidad de trabajos dirigidos por D. Luis de Villanueva 
catedrático de la disciplina "Materiales de construcción ", adscrita al Departamento de 
Construcción y Tecnología Arquitectónica de la E.T.S.A.M. «• 

De esta búsqueda destacamos las siguientes conclusiones, que nos sirven de punto de 
partida para la elaboración del plan experimental. 

Diferentes tipos de yesos: 

Las escayolas, al ser yesos de más calidad, son las más adecuadas para la 
realización de yesos reforzados. 

1.984. R. Lleonart. Realiza un estudio sobre probetas prismáticas de dimensiones 
4x4x16 cm. con tres tipos diferentes de yeso a los que incorpora distintos 
porcentajes de fibra de vidrio E de 25 mm. de longitud. El resto de las variables 
permanece constante en todas las series. Amasado manual según normas. AA^=0.8.. 

% fibra de 
vidrio E 

0 
0.01 
0.07 
0.1 
0.2 
1 
2 
3.5 
5 

a/ 

21.5 
22.6 
20 
21.5 
20 
20 
14 
43 
38 

Y-20 

E 

2760 
2900 
2700 
2300 
1200 
1780 
3600 
4000 
1920 

s 

13.6 
9 
9 
10 
21 
15 
8 
24 
32.5 

a/ 

31 
39.5 
33.5 
34 
31.5 
29 
33 
33.5 
53 

E-30 

E 

3200 
2900 
3900 
4200 
2750 
6000 
4600 
3000 
5800 

s 

12.5 
14.5 
12.5 
11.5 
25 
20 
16 
15.5 
35 

a/ 

45 
38.5 
37.5 
38 
29 
36 
30 
41.5 
32 

E-35 

E 

3380 
3800 
4550 
4500 
6660 
3570 
3150 
6500 
5500 

e 

13.4 
12 
10 
13 
8.5 
19 
1̂  
16 
17.5 1 

Tabla 3.18. Resultados medios de resistencia a compresión de probetas de escayola y fibra de vidrio E. 

of= Tensión máxima (kp/cm^) 
E= módulo de elasticidad (kp/cm^) 
s= deformación correspondiente a cy max(z.) 
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Relación entre el tipo de yeso utilizado y el porcentaje de fibra de 
vidrio añadido con su resistencia a flexión 

c •o 
a> 

•i 1 '° 
" ^ 20 
O) - ^ 

a: 

E-35 

E-30 

Y-20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Series de escayola con distintos % de fibra de vidrio 

Fig.3.28 . Relación entre el tipo de yeso utilizado y el porcentaje de fibra de vidrio añadido, con su 
resistencia a flexión. 

Relación entre el tipo de yeso, la fibra de vidrio añadida y la deformación en 
rotura. 

1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Series de yeso con distintos % de fibras de vidrio añadidas 

E-35 

E-30 

Y-20 

Fig. 3.29. Relación entre el tipo de yeso, la fibra de vidrio añadida y la deformación en rotura. 

De este estudio se pueden extraer muchas conclusiones, pero desde el punto de vista de 
tipo de yeso a utilizar, comentar como las escayolas obtuvieron, en general, mejores 
resultados. 

Tipo de fibra: 

Las fibras que nos interesan para el desarrollo de esta tesis, son la fibras de hilos 
cortados, pues son las más versátiles y nos permiten el incorporar, en toda la masa, 
adiciones para aligerar el material compuesto. 

- 1.990. D. Baoid y J. Remedios. Mejor la adición de fibra corta que tejidos o velos, 
dentro del mismo porcentaje de adición. 

- 1.994 Villanueva. L. Rio, M. Cielorraso de escayola reforzada. Se obtienen resultados 
espectaculares en probetas reforzadas con dos mats de vidrio E a modo de dos pieles de 
un sandwich. Se extrapolan los resultados de las probetas prismáticas a placas de 
espesor 1 cm. 
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Porcentaje de adición: 

Aunque se producen incrementos de resistencia mayores al aumentar el 
porcentaje de adición, éste deberá depender también de la trabajabilidad de la mezcla. 

-1.984. R. Lleonart. En un primer tanteo, ya comentado en el punto anterior, concluye 
que con porcentajes mínimos de fibra de vidrio se observa que en el periodo elástico se 
incrementa la capacidad de deformación, disminuyendo la rigidez del material. 
Aumenta la resistencia a flexión proporcionalmente al aumento de la fibra de vidrio, 
pero disminuye la resistencia a compresión por efecto del incremento de la porosidad. 

- 1.987. R. Lleonart. " El umbral mínimo de adición de la fibra de vidrio E esta en un 
0.2%." "En procesos de confección de probetas en el laboratorio, excederse en el 
porcentaje de la fibra por encima del 3% dá lugar a nudos y apelotonamiento entre las 
fibras, visibles en la sección de fi:actura" " La incorporación de fibra de vidrio E en un 
2% con longitud de 25 mm. ofi-ece un compuesto con buena relación entre su 
trabajabilidad y sus prestaciones mecánicas/.9P(?. D. Baoid y J. Remedios: " Para 
porcentajes de fibra de vidrio E, entre un 2,5% y un 5% se obtienen mejores resultados 
con fibras cortas que con tejidos o velos". 

- M. Jean Durard. Saint Gobain Industries. Contenido óptimo de fibra de vidrio en un 
1%., ya que por encima se producen problemas de homogeneidad en las probetas 
ensayadas. 

- 1.991 S. Vega. . Buena relación trabajabilidad-resistencia a flexión para porcentajes 
del 2%. 

- Politécnico de Turín: Se aconseja no superar porcentajes del 4%. de adición. 

-1.994 Villanueva, L. Rio, M. Cielorraso de escayola reforzada. Se extrapolan los 
resultados de las probetas prismáticas a placas de espesor 1 cm. 

Trabajabilidad: 

La trabajabilidad depende de factores ajenos a la fibra como: relación PsJY, tipo 
de amasado, aditivos incorporados,etc. Y a factores propios de la fibra como porcentaje 
y longitud. Podemos concluir que se consiguen, en situaciones normales, 
trabajabilidades idóneas para porcentajes no superiores al 2% y longitudes de fibra 
inferiores a 30 mm. 
Mediante tratamiento térmico de la fibra, se puede mejorar la trabajabilidad de la 
mezcla. 

- 1.986. J.A.Garcia Carpió. Mediante tratamiento térmico de las fibras se consigue 
mejorar la distribución en la matriz.. 
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- 1.987. R. Lleonart. Se consigue hacer más homogénea la distribución de las fibras 
mediante el desfibrado en seco. A mayor relación AAT, mejor trabajabiUdad y mezclado 
más homogéneo. 

Longitud de las fibras: 

En general a mayor longitud de fibra mayor resistencia a flexión del compuesto, 
pero hay un límite determinado por la trabajabiUdad de la mezcla. La resistencia a 
compresión disminuye con el aumento de la longitud de la fibra al incrementarse la 
porosidad en la mezcla. Como conclusión de lo estudiado, podemos considerar como 
longitudes adecuadas (lógicamente, dependerá de variables como la relación AA ,̂ tipo 
de yeso,otras adiciones...) las comprendidas entre 25 y 35 mm. 

- 1.987. R. Lleonart. . "Las longitudes de fibra recomendadas para un refiíerzo in situ 
deben oscilar entre 12,5 y 25 mm., mayores longitudes darán lugar a borra." 

- M. Jean Durard. Saint Gohain Industries. Consideran como óptimas las longitudes 
de 12 a 25 mm. 
Politécnico de Turín: Umbral máximo de longitud de fibra 30 mm. a partir de ahí, se 
producen apelotonamientos y problemas de elaboración. 

- 1.994 Villanueva, L. Rio, M. Cielorraso de escayola reforzada. . Se extrapolan los 
resultados de las probetas prismáticas a placas de espesor 1 cm. 

Adherencia fibra-yeso: 

La adherencia entre el yeso y la fibra de vidrio depende del ensimaje de la fibra. 
Para el ensimaje común de la fibra de vidrio E, los valores de adherencia son mínimos, 
al presentar la fibra una superficie cilindrica totahnente Usa. Esta adherencia se puede 
incrementar mediante ensimajes oportunos o tratamientos sobre el mismo. 

Figs. 3.30. y 3.31. Fibra de vidrio E en matriz de escayola. 
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Si la adherencia es perfecta, se adopta el valor de la matriz como tfin, pero si la 
adherencia no es perfecta o es menor que la resistencia a cortadura de la matriz, la 
longitud crítica aumenta en relación inversa a la tensión de adherencia fibra-matriz. 
Las fibras de menor longitud que la crítica, en pequeñas fiacciones volumétricas, no 
aumentan la resistencia del material, la disminuyen, ya que las concentraciones de 
esfuerzos cortantes en sus extremos producen tensiones de tracción normales sobre ima 
superficie cónica a 45° de la dirección de la fibra que pueden fisurar a la matriz, además 
de romper la matriz o la intercara fibra-matriz por alcanzar el esfiíerzo cortante crítico 
de rotura. 

- 1.986. J.A.Garcia Carpió. Ensaya a tracción la fibra de vidrio E, de 24 mm. de 
longitud incrustada en un disco de yeso, pero los resultados que obtienen no son 
extrapolables a los ensayos con probetas prismáticas por que en el segundo caso las 
fibras no están orientadas. 
Mediante un tratamiento a las fibras de vidrio en ácido fluorhídrico durante 5 segundos 
se consegue un incremento de la adherencia con la matriz. 

- M. Jean Durará. Saint Gobain Industries. Se realiza un estudio a la búsqueda del 
ensimaje que sea más compatible con la escayola y a la vez obtenga la mayor 
adherencia fibra-matriz. 

Comportamiento al fuego: 

-1.994 Villanueva, L. Rio, M. Cielorraso de escayola reforzada. Mejora el 
comportamiento de la escayola al quedar cosidos los fragmentos en que quedan 
divididas las placas por efecto de la rotura de las mismas producida por el fuego. 

Comportamiento ante el impacto: 

- Politécnico de Turín: La energía para producir la primera fisura se estabiliza a partir 
del 3% de adición y 30mm. de longitud de fibra. 

- 1.994 Villanueva, L. Rio, M. Cielorraso de escayola reforzada. Se comprueba que se 
produce un incremento de la energía de impacto necesaria para romper la probeta, 
cuando se incorpora fibra de vidrio como adición. Este incremento es proporcional al 
aumento de porcentaje de adicióiL 

3.3.2.2.. Conclusiones: 

En general, incorporar como adición a una matriz de yeso/escayola, fibras cortas 
de vidrio E, se produce un aumento de la tenacidad del material compuesto, im aumento 
del módulo de Young y de la resistencia a flexión. Por otra parte se impide, por el 
cosido de las fibras, el desprendimiento de las partes en que queda dividida la probeta, 
al superar la carga de rotura, la energía de rotura al impacto o por causa de fuego. 

Aunque existen muchos trabajos de investigación sobre el yeso con fibra de 
vidrio E, en España, no hay publicaciones que asesoren a los usuarios (aplicadores de 
yeso proyectado, febricantes de prefebricados como bloques o felsos techos, etc) de 
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I 
longitudes de fibras y porcentajes de fibra más adecuados para aplicaciones 
determinadas. La empresa Vetrotex, a través de sus técnicos y en colaboración con el 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas y su control (E.U.A.T), así como con 
el Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónica (E.T.S.A.M), de la 
U.P.M, decide acometer un estudio en profimdidad de la escayola reforzada con fibra de 
vidrio E, manejando las variables de longitud, porcentaje, tipo de fibra de vidrio, mezcla 
de tipos de fibras diferentes, e incluso ensimaje. 

Teniendo en cuenta que se considera la fibra corta como idónea para el refiíerzo de la 
escayola aligerada, por su inmejorable relación costo/mejora de la resistencia mecánica. 
La parte del estudio comentado en líneas anteriores, referida a la fibra corta de vidrio E, 
es recogida en esta tesis, dejando el análisis de las otras cuestiones para desarrollos 
posteriores. 

3.3.3. Fibra de vidrio álcali- resistente (AR): 

Este tipo de fibras, por su mayor costo (entre 600 y 700 ptas/kilo, tres veces 
mayor que el precio de la fibra de vidrio E), no se suele incorporar a una matriz de 
escayola, pues en este medio no es necesaria la utilización de fibras resistentes a los 
álcalis del cemento. Ahora bien a efectos de determinar si con el ensimaje de este tipo 
de fibras se consigue mejorar la dispersabilidad de las fibras en la matriz y si se 
consigue mejorar la adherencia fibra-yeso, se confeccionan series de escayola y fibra 
AR. De los resultados de los ensayos se deducirá si se debería fabricar una fibra de 
vidrio E con el ensimaje de la AR. 

Las fibras de vidrio Álcali-resistentes (AR), presentan altas prestaciones para el 
refiíerzo de morteros de cemento, hormigones, y en general piezas que puedan verse 
sometidas al ataque de elementos químicos de tipo alcalino, ya sea en soluciones 
alcalinas o en medios alcalinos y agresivos como son aquelUos en los que trabajan los 
morteros de cemento Portland y los hormigones de diferentes tipos. Las fibras de vidrio 
AR son también empleadas para la realización de diferentes piezas de gran resistencia al 
ataque químico en general p.e. piezas separadoras de baterías de automóviles y otras. 

El hormigón presenta muy buenas características ante la compresión como les 
ocurre a las piedras naturales, pero o]&ece muy escasa resistencia a la tracción , por lo 
que tresulta inadecuado para pie2^s que tengan que trabajar a flexión o a tracción. 
Esta característica ha conducido a numerosas investigaciones y desarrollos para mejorar 
las resistencias ante estos sometimientos, intentando lograr dentro del mundo de los 
materiales compuestos la solución a esta carencia. El desarrollo más conocido es el 
refuerzo del hormigón con barras de acero en las zonas de tracción, dando lugar a un 
material compuesto llamado hormigón armado. El h.a. fi-ente a otros materiales de 
construcción tiene el inconveniente de conducir a mayores dimensiones y pesos, así 
como a ima menor rapidez de construcción y puesta en obra, lo que de forma directa 
conduce a un encarecimiento de las piezas por la utilización de numerosa mano de obra 
y manipulación de las mismas. Ante esta desventaja numerosos trabajos e 
investigaciones se pusieron en marcha y finto de ellas fiíeron los intentos de 
ahgeramiento y reducción de espesores mediante la adición de fibras de refiíerzo. 
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Los primeros grandes desarrollos se lograron con la utilización de fibras de 
amianto. El material resultante, llamado Fibrocemento, presentaba grandes ventajas de 
coste y trabajabilidad pero con el paso del tiempo se demostró el carácter cancerígeno 
de las fibras de amianto. Actualmente este producto encuentra prohibida su utilización 
en numerosos paises y en otros camino de la prohibición total, se encuentra restringida 
su manipulación y contacto directo. 

Dada esta limitación y en búsqueda de un refiíerzo que permitiera la 
consecución de un Material compuesto robusto y con excelentes prestaciones, se han 
desarrollado numerosas experiencias con otras fibras de refiíerzo tales como las de 
origen orgánico (aramidas, nylon, rayón, polipropileno....), inorgánico (vidrio, boro, 
carbono,....) y metálicas (hierro, fundición dúctil, acero, Ni,Ti; AI,....). De entre todas 
ellas la mejor relación coste-propiedades mecánicas la representan las fibras de vidrio, 
presentando una gran facilidad de trabajo y manejabilidad conjugada con un carácter 
ionocuo y seguro, otorgando a los materiales compuestos por ellas grandes resistencias 
mecánicas. 

Los primeros ensayos y experiencias para el refuerzo de los cementos y morteros, se 
realizaron con fibras de vidrio tipo E (usadas normalmente para el refuerzo de plásticos 
y poliesteres) dada la alta resistencia inherente de las mismas. Sin embargo, dichas 
tentativas fracasaron debido a que este tipo de fibra de vidrio, al ser incorporada al 
mortero, estaba sujeta al ataque químico de los cristales alcalinos (álcalis) producidos en 
el proceso de hidratación del cemento, sin poderse remediar este problema. 

Fue en 1.967 cuando el Dr. A.J. Majundar del Building Research Establishment 
(BRE) del Reino Unido, empezó a investigar los vidrios que contenían Zirconio, 
logrando convertir en fibra alguno de ellos y demostrando la resistencia que presentaban 
estas fibras ante el ataque alcalino en un medio agresivo como el que suponía el 
refiíerzo de los cementos Portland. El refuerzo duradero para los cementos estaba pues 
l̂ogrado y la patente de esta investigación fue solicitada por el National Reserch 

Development Corporation (NRDC). 

Para la producción a escala comercial, el NRDC y el BRE contactaron con la empresa 
inglesa Pilkington Brothers (PCL) quien con su compafíia subsidiaria Fibreglass 
Limited desarrolló la explotación comercial del producto al que llamaron Fibras Cem-
FIL. En 1.989 la actividad de la fibra de vidrio Alcalí-resistente Cem-FIL fiíe adquirida 
por el grupo Saint Gobain por medio de su filial en España Cristaleria Española S.A. y 
explotada por la empresa Vetrotex, siendo la única productora mundial de este tipo de 
fibra, explotándola a todos los paises. 

El aho contenido en zirconio de estas fibras, les confiere una buena resistencia a los 
compuestos alcalinos. Además el refuerzo del cemento por las fibras de vidrio AR qx)rta 
una mejora del módulo de rotura con una duración suficiente. 

Tipo.de fibras AR utilizadas: 

Cem-FIL 70/30 de 20 mieras de diámetro, ensimaje sin silano y longitudes de 12, 
24 y 40 mm. Son hilos diseñados para separarse en filamentos en contacto con la 
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humedad. Estos hilos denominados dispersables, fueron en principio diseñados para 
sustituir las fibras de amianto. 
Color: blanco; Filamento 20 mieras Filamentos por hilo 800; Tex hilo 660 g/km; Pérdida 
al fuego 1,0%; 

3.3.3.1. Antecedentes en la utilización de la fibra de vidrio AR en una matriz de 
escayola: 

De la documentación consultada destacan los estudios realizados por Vetrotex 
sobre el cemento reforzado con este tipo de fibra de los cuales partimos para el 
desarrollo de esta tesis. 

Cantidad de fibra de vidrio añadida: 

Dependiendo del proceso de fabricación del GRC, tendremos variaciones en la 
cantidad de fibra añadida. Si el proceso es el de proyección simultanea (uso de la fibra 
en forma de roving) la cantidad de fibra de vidrio alcalí-resistente Cem-FIL a añadir 
será de un 5% del peso total de la mezcla realizada para la fabricación del GRC. Si en 
cambio el proceso de fabricación es tal que se incorpora la fibra de vidrio durante el 
proceso de amasado del mortero (premezcla o premix) la proporción será del 3% del 
total de la mezcla realizada. 

Dependiendo de la aplicación las fibras de vidrio pueden ser incorporadas en 
proporciones entre el 0,1% y el 5% en peso. 

Cuando la proporción es baja, las fibras Cem-FIL minimizan la segregación de 
materiales y evitan las microfisuraciones de las piezas fabricadas con cemento, 
aumentando la dureza y la resistencia a los choques. 

Cuando las proporciones se presentan entre el 1% y el 2%, las fibras Cem-FIL son 
ideales para mezclas armadas, reduciendo la densidad de productos de hormigón. 

Cuando la proporción está entre el 2% y el 3,5% las fibras Cem-FIL sirven de refuerzo 
primario en productos realizados por moldeo y vibración de bajo coste. 

Cuando la proporción es de un 5% se utilizan las fibras CEm-FIL para las aplicaciones 

La longitud de la fibra: 

Dependerá en gran medida del proceso de fabricación, ya que por ejemplo en 
procesos de premezcla, una fibra muy larga puede damos problemas de amasado y de 
destrucción de la fibra por abrasión en su superficie, para estos procesos, las longitudes 
ideales (aquellas con las que obtenemos una mejor resistencia con ima perfecta 
trabajabilidad), oscilan entre los 6 y 24 mm. presentando sus mayores prestaciones a los 
12 mm. Para procesos de proyección simultánea ( utilización de roving) las longitudes 
ideales oscilan entre los 30 y 45 mm. 
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- Villanueva, L Rio, M. Cielorraso de escayola reforzada. 1.994. Se realiza un estudio 
comparativo de la escayola reforzada con diferentes tipos de fibra, los resultados obtenidos 
son sobre probetas tipo placa, por lo que no pueden asimilarse al estudio que se realiza en 
esta tesis, salvo en general. 
Los resultados obtenidos fueron peores que los de probetas iguales pero con fibra de 
vidrio E en el mismo porcentaje y la misma longitud. Al igual que con las fibras de 
vidrio E, a mayor longitud de fibra y mayor porcentaje, mejores valores de resistencia a 
flexión. Los mejores resultados se obtuvieron cuando se añadió un polímero acrflico a la 
matriz, además de las fibras. 

3.3.3.2. Conclusiones: 

Los estudios realizados con yeso/escayola y este tipo de fibra son insuficientes, 
para determinar las ventajas e inconvenientes que supone su adición fi^ente a la fibra de 
vidrio E. 

A través de esta Tesis doctoral y en colaboración con la empresa Vetrotex, se pretende 
confirmar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación "Cielorraso de 
escayola reforzada" que dirigió el Dr. Villanueva, para determinar si con el ensimaje de 
este tipo de fibra se consigue mejorar la adherencia de la fibra con la matriz de escayola 
y en ese caso proceder a la fabricación de fibra de vidrio E con el ensimaje de la fibra 
alcalí-resistente. 

3.3.4. Refuerzo del veso mediante el aumento de la compactación: 

La compactación del yeso aumenta cuando se reduce la relación agua/yeso. 
Cuando la disminución de la relación AA ,̂ es considerable ó cuando, como en el caso 
que se está analizando, el yeso incorpora cargas de algún tipo, se dificulta la 
trabajabilidad del material, debiendo para mejorarla, incorporar aditivos en ella del tipo: 
plastifícantes, fluidificantes, aireantes, superplastificantes o superfluidificantes. 

3.3.4.1. Generalidades. Aditivos 

Como se ha comentado en el apartado de la escayola aligerada, los aditivos son 
productos que se incorporan a las pastas, morteros u hormigones en estado fi-esco, con 
objeto de mejorar alguna de sus características como la puesta en obra, el regulado de su 
proceso de fraguado o su endurecimiento. 
A la escayola, en general, sólo se incorporan aditivos que actúan sobre los tiempos de 
fraguado, pero no sobre la compacidad o resistencia mecánica de la misma. Existen 
trabajos de investigación que desarrollan tesis sobre el refiíerzo de la escayola/yeso con 
este tipo de productos, pero no sobre la mejora conjunta que pueden suponer al añadirse 
sobre una escayola reforzada con fibra de vidrio E, como es el caso que nos compete. 

La compacidad del yeso aumenta cuando se reduce la relación agua/yeso, el 
problema es que a relaciones de A/E menores a 0.8, la trabajabilidad de la mezcla es 
muy reducida, sobre todo si se quiere añadir refuerzo a modo de fibras. Con la 
incorporación de fluidificantes, superfluidificantes y plastificantes-aireantes, se 
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consigue una reducción del agua de amasado para la misma trabajabilidad, dando lugar 
a una mejora en los valores de dureza superficial (Shore C) y generalmente una mejora 
de la resistencia mecánica frente a la escayola sin aditivar con una relación de A/E 
mayor. 

El inconveniente es el incremento de la densidad del material, al reducir la 
relación de agua, para conseguir resistencias mecánicas similares a los de la escayola 
sin aditivar. Por tanto siempre que el peso del material no sea un condicionante, se 
recomienda la utilización de estos productos para conseguir mejorar la dureza 
superficial fundamentalmente, y en bastantes ocasiones la resistencia mecánica del 
material compuesto. 

Clasificación de los aditivos: 

Los aditivos que nos interesan en este apartado son aquellos que la'norma UNE-
83.200 clasifica como "Modificadores de la reo logia en estado fresco", entre ellos se 
destacan: 

Plastificantes: sólidos pulverulentos insolubles en agua, tierra de diatomeas, cenizas 
volantes, cales grasas, fíller calizo, acetato de polivinilo. Aumentan la docilidad del 
hormigón por incremento de finos, al facilitar el deslizamiento de los granos en los 
morteros. Además mejoran la impermeabilidad. La utilización de este tipo de adfitivo 
exige de un aumento de la relación A/C. Son productos que no aumentan las resistencias 
mecánicas, salvo al conseguir una granulometría más perfecta, y poseen un carácter 
puzolánico como las cenizas volantes 
Mejoran la docilidad para una determinada relación A/E 
Permiten modificar la cantidad de agua de amasado para una docilidad dada. 
Son aditivos de tipo físico 

Fluidificantes/reductores de agua: productos líquidos de naturaleza orgánica formados 
por macromoléculas tensoactivas que tienden a mejorar la cohesión y reología del 
mortero u hormigón, sin introducir aire en su masa. 

Fig. 3.32. Efecto de un fluidificante sobre las partículas de cemento (Texsa 1.974) 
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Estas moléculas tienen un extremo de su cadena hidrófilo con afinidad por el agua y 
otro hidrófobo, con lo cual quedan adsorbidas y orientadas en la superficie de los granos 
provocando un efecto lubricante y una dispersión de las partículas de cemento, haciendo 
que estas requieran menos agua para su mojado e hidratación. 

Los fluidificantes son en general: jabones de resinas, lignosulfato calcico o de amonio, 
derivados del papel, derivados del petróleo 

Aumentan la trabajabilidad para im mismo contenido de agua de amasado, sin producir 
segregación. 

Disminuyen la cantidad de agua de amasado para una trabajabilidad dada. 
Obtiene ambos efectos simultáneamente. 

Son aditivos de tipo físico-químico. *" 

Superfluidificantes/reductores de agua de alta actividad (superplastificantes). 
Productos que aumentan de forma significativa, la trabajabilidad para una relación A/C 
dada. 
Producen una reducción considerable de la cantidad de agua de amasado, para una 
determinada trabajabilidad, hasta el 30%. 
Obtiene ambos efectos simultáneamente. 

Se clasifican en tres grupos: 

Condensados de formaldehido melamina sulfonados (SMF). Actúan formando una 
película lubricante sobre las partículas del cemento. 

Condensados de formaldehido naftaleno sulfonados (SNF). Provocan una reducción de 
la tensión superficial del agua de amasado. 

Lignosulfonados modificados (MSL). Subproductos de las empresas papeleras. Actúan 
cargando electrostáticamente a las partículas del cemento con lo que se produce una 
repulsión entre ellas. 

En todo caso, consiguen provocar ima dispersión entre las partículas de cemento, 
dejando más hidratación, al conseguir más contacto entre sus partículas y el agua. 

3.3.4.2, Tipos de aditivos empleados: 

Después de mantener conversaciones con las casas comerciales principales que 
se dedican a la febricación y comercialización de estos productos, se decide, por 
considerarlos más adecuados para añadir a una matriz de escayola, trabajar con los 
siguientes: 
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Superfluidificante Melment L-10: 

El Melment L-10, es un policondensado de melamina y formaldehido, miscible en 
agua, de la casa Bettor, que se utiliza como superfluidificante y como efecto secundario, 
acelerante de endurecimiento, sobre todo en hormigones. 
El incremento de trabajabilidad debido al Melment, permanece durante 45 minutos 
qjroximadamente, dependiendo de la temperatura y del tipo de cemento, no ocluye aire ni 
agua.. 

Datos técnicos (Bettor) 

Tipo 
Aspecto 
Densidad 
PH 
Condiciones de almacenamiento 

Melamina 
Transparente o lechoso. 
Aprox. 1,1 g/cm^ 
7/9 
Soporta un n°. ilimitado de congelaciones 

Consigue altas resistencias iniciales, como reductor de agua se alcanzan resistencias a un 
día superiores en más de un 100% a las del hormigón testigo. 
Resistencia finales muy elevadas; Permite realizar hormigón impermeable; Por otra parte, 
permite realizar hormigones de alta resistencia a los ciclos hielo-deshielo y a agentes 
químicos agresivos. 

Puesta en obra: se adiciona al hormigón fresco después del agua de amasado. 

Consumo: se añade en un 0,8 al 4% sobre el peso del cemento, según el aumento de 
trabajabilidad o la reducción de agua de amasado. 

Los hormigones y morteros aditivados con Melment son fisiológicamente inocuos. 
No contiene cloruros. 

Aunque está especialmente recomendado su uso en hormigones, se ha utilizado en 
ocasiones, como aditivo en pastas de yeso/escayola consiguiéndose los siguientes efectos: 

Aumento de la dureza y de la resistencia a la abrasión; Aumento de la resistencia a la 
flexotracción y a la compresión; Sensible fluidificación con lo que se ahorra agua y se 
acorta notablemente el tiempo de secado; Mejora la estabiUdad al agua; Aumento de la 
estabilidad térmica 

Precio: garrafa (25 k) 260 ptas/Tc, bidón (250 k) 220 ptas/k. 

Superfluidificante Sikament FF: 

Aditivo superfluidificante, gran reductor de agua de la casa Sika, a base de 
melamina para obtener hormigones resistentes y fluidos. Está exento de cloruros. 
Cumple con la norma ASTM 494-90, tipo F y la norma UNE 83.283-90. 

Usos: El sikament FF se utiliza como superfluidificante para facilitar el hormigonado 
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mejorando considerablemente la trabajabilidad; disminuyendo la segregación y 
exudación de agua; facilitando el transporte y la colocación del hormigón manteniendo 
su homogeneidad; disminuyendo o eliminando la compactación por vibración mecánica, 
lo que supone un importante ahorro de la mano de obra. 
Por otra parte no retrasa el fraguado. 

Se utiliza también como reductor de agua, permitiendo reducir el agua de amasado hasta 
un 20%; consiguiendo un aumento de hasta un 100% en las resistencias mecánicas, al 
cabo de 16 horas y un incremento de resistencias del 30% a los 28 días. 

Fundamental para elementos prefabricados, hormigón pretensado y elementos de 
hormigón con un tiempo de desencofrado corto o que deban recibir cargas rápidamente. 

Datos técnicos (Sika) 

Tipo 
Aspecto 
Densidad 
Contenido de sólidos 
PH 
Condiciones de almacenamiento 

Melamina 
Líquido incoloro 
Aprox. 1,25 kg/1 
Aprox. 40% 
Aprox. 12 
Al resguardo del hielo 

Dosificación: 
Entre el 0,5% y el 0,7% del peso del cemento cuando se utiliza como 
superfluidificante. 
Variable entre el 0,7% y el 2% del peso de cemento cuando se utiliza como reductor de 
agua. 

Puede ser incorporado al agua de amasado o en la mayoría de los casos se añade 
directamente al hormigón fresco previamente amasado. En este caso el efecto 
fluidificante es más pronunciado. 

No se tienen datos sobre su utilización como aditivo en el yeso ó escayola. 

Precio: 225 ptas/k (en garrafa de 30 k)- 205 ptas/k (en bidón de 250k) 

Plastificante Forton: 

Consiste en ima dispersión de polímero acrilico con un 51% de contenido en 
polímeros sóüdos. 
El polímero Forton se desarrolla expresamente con destino a la adición al GRC. Con la 
adición de este producto se consigue: 

Su adición tiene los siguientes objetivos: 

1°. Aumentar la dociüdad y trabajabilidad. Facilitando el fraguado, permitiendo reducir 
considerablemente el tiempo y los cuidados en el curado del hormigón, así como 
minimizar las retracciones en el fraguado. 

138 



EJaboración y aplicaciones constructivas de paneles prefabricados de escayola aligerada y reforzada con fibra de vidrio E y otros aditivos 
Capitulo 3: Materiales 

2°. Reducir al máximo el agua de amasado en beneficio de la resistencia inicial, final y 
el envejecimiento, en el caso del hormigón, disminuye el riesgo de heladicidad. 

3 ".Protección de las fibras de vidrio y aumento de la duración de la cohesión entre las 
fibras y la matriz a lo largo del tiempo. 

La desventaja que aparece al añadir polímeros es la de perder el carácter de 
incombustibilidad, pues fi"ente a altas temperaturas los productos de la descomposición 
del polímero son combustibles. 

Datos técnicos (Vetrotex) 

Tipo 
Aspecto 
Densidad 
PH 

1 Condiciones de almacenamiento 

Polímero acrílico 
Líquido blanquecino 
1.13 kg/1 
4.5-5.5 
En lugar fresco. 

Su principal aplicación es como aditivo para el G.R.C. No se ha encontrado información 
sobre su comportamiento al ariadirse en una matriz de yeso/escayola. 

Precio: 450 ptas/kilo. 

Plastificante-aireante Sikamor G: 

Actúa como plastificante-aireante mejorando la trabajabilidad sobre todo cuando 
se utilizan arenas ásperas o de mala calidad; permite reducir el agua de amasado; 
aumenta la cohesión, disminuye la exudación y evita la segregación en el mortero 
fresco; debido a la oclusión limitada de aire aumenta la resistencia del mortero 
endurecido a las heladas e intemperies. 

Se usa en todo tipo de morteros de cemento para: asiento de fábrica de ladrillos, 
bloques; enfoscados, revocos; así como en mortero estabilizado. 

Datos técnicos (Sika) 

Tipo 
Aspecto 
Densidad 
Contenido de sólidos 
PH 
Condiciones de almacenamiento 

Plastificante-aireante 
Líquido castaño 
1,02 kg/1 
Aprox. 9% 
Aprox. 11 
En lugar fresco. 

Dosificación: amasado en hormigonera: 0,05% del peso de cemento. 
Amasado a mano: 0.1% del peso del cemento. 
Se añade al agua de amasado y no directamente sobre la mezcla seca de cemento-arena. 
Si se reduce el agua de amasado se mejorarán las resistencias mecánicas del mortero 
endurecido. 
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No se han encontrado referencias sobre su utilización como aditivo del yeso/escayola. 

Precio: 160 ptas/k (garrafa de 2 k) -110 ptas/k (garrafa de 25k). 
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CAPITULO 4: MÉTODO EXPERIMENTAL. 

Este capítulo, se divide en los siguientes subcapítulos: 

4.1. Plan experimental: se describen los apartados en que se desarrollará el estudio, para 
conseguir el objetivo de la tesis. 

4.2. Confección de probetas: se describe, en general y en detalle, el proceso de 
realización de las probetas realizadas para el desarrollo experimental. 

4.3. Ensayos realizados: se describen los ensayos realizados durante el proceso. 

4. 4. Tablas de características de las probetas realizadas, donde a partir de la 
denominación de los compuestos, se determina la composición y la geometría de las 
probetas. 

4.1. PLAN EXPERIMENTAL. 

Analizados los aspectos teóricos de los materiales que se van a utilizar y en base 
al objetivo, se propone el siguiente plan experimental que se divide en tres partes. 

4.1.1. Análisis experimental de los materiales compuestos, para definir el composite 
más adecuado, sustituto de la escayola en la elaboración de elementos prefabricados 
para particiones. 

4.1.1.1. Análisis de la escayola, como material de referencia en los estudios 
comparativos. 

4.1.1.2. Estudio de los sistemas para aligerar la escayola: oclusión de aire en la 
masa y adición de cargas ligeras. 

4.1.1.3. Estudio de los sistemas para reforzar la escayola: adición de fibras, 
incorporación de aditivos y combinación de ambos procesos. 

4.1.1.4. Estudio de la combinación de los sistemas más adecuados para aligerar y 
reforzar la escayola, determinando el composite más adecuado. 

4.1.2. Caracterización del compuesto más adecuado, en base a la resistencia mecánica, 
comportamiento ante el agua y aislamiento térmico y acústico. 

4.1.3. A partir del diseño en papel, de elementos para prefebricación de particiones, que 
sustituyan los existentes en el mercado actual, se elabora, a escala real, fi"agmentos de 
los mismos, determinando mediante ensayos su resistencia mecánica y su 
comportamiento ante el agua, para luego establecer una comparación con fragmentos de 
similares dimensiones de patentes que se comercializan en la actualidad. 

4.2. CONFECCIÓN DE PROBETAS. 

Se utiliza para toda la parte experimental correspondiente a la defiítíción del 
composite, moldes de dimensiones 4x4xl6cni[, fundamentalmente y para la realización de 
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los fragmentos de los elementos prefebricados, se realizan moldes para tal fín. Estos 
moldes se rellenan con la mezcla correspondiente de escayola, adición y agua. 

La mezcla se realiza, en general, incorporando en primer lugar los aditivos al yeso 
y después las adiciones, mezcladas, en el caso de ser más de una, previamente. Después la 
mezcla se vierte intentando evitar que se produzcan burbujas de aire. Con tal objeto se 
coge el molde, una vez lleno, por los extremos y se sacude diez veces sobre la mesa que lo 
soporta. En ocasiones cuando la pasta, debido a la adición que se le incorpora, está muy 
seca, se hace necesario también la vibración de la misma para aseguramos el relleno total 
de la probeta y evitar coqueras. 
Una vez realizada esta operación, se elimina la pasta sobrante y se alisa la probeta sin 
ejercer presión sobre la pasta. 
Pasado de media hora a un dia y siempre que el fraguado haya finalizado, (depende de las 
adiciones que se incorporan), se desmoldan las probetas. 

Las probetas así confeccionadas se introducen en la cámara húmeda, excepto las 
probetas de escayola reforzadas con fibra de vidrio como se comenta en el apartado 4.2.3, 
durante cinco dias con una temperatura de 20±3°C y una humedad relativa del 90±5%. 
Luego se infroducen en la estufa durante dos días con una temperatura de 42+3°C, hasta 
peso constante y se someten a ensayo. 

El amasado de las probeteis se realiza de forma manual, excepto en las probetas 
de escayola aligerada con espumantes, donde se somete a la escayola con el espumante 
añadido un batido con batidora eléctrica, para que el espumante pueda actuar. 

Para la realización de las probetas se sigue el plan experimental: 

1°. Determinación del compuesto propuesto: Escayola sin adiciones; Escayola aligerada; 
Escayola reforzada; Escayola aligerada y reforzada. 

2°. Caracterización del compuesto. 

3°. Elaboración de los elementos para particiones prefabricadas, con el composite 
propuesto. 

4.2.1. Escayola sin adiciones. 

Aimque, como se ha comentado, se ha utilizado para los primeros tanteos, en la 
realización de los compuestos, yeso grueso, la práctica totalidad de las probetas se ha 
confeccionado con escayola (E-30 y E-35). 
Estas escayolas, están tipificadas en el Pliego RY.85 como sulfato calcico 
semihidratado sin aditivos. 
Se confeccionan varias series de escayola sin adiciones, con distintas relaciones A/E, 
para que sirvan de punto de partida a los estudios comparativos de los materiales 
compuestos que se analizan, aunque siempre se tomará como serie de referencia la 
escayola con una relación A/E de 0.8, confeccionada como establece el Pliego RY.85. 
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Como el estudio experimental de esta tesis, se ha dilatado a lo largo de varios 
años, se ha utilizado escayola procedente de diversas fóbricas, de manera, que a medida 
que se comienza el estudio de un nuevo compuesto, en general, se caracteriza la 
escayola que se utiliza, posteriormente de referencia en el análisis comparativo. 
Por otra parte, en ocasiones, también se han realizado nuevas probetas de escayola por 
haberse desarrollado esta tesis, en los laboratorios de la ETSAM y la EUATM, para 
evitar errores, procedentes de la utilización de máquinas para ensayos diferentes. 

Cada serie consta de tres probetas. Sobre las series, se realizan ensayos de 
resistencia mecánica (flexión y compresión), dureza Shore C y registro de pesos al 
desmoldar y a los siete días de fraguar. En ocasiones, se hacen estudios más profundos 
de caracterización. 

A continuación se enumeran las series de escayola sola, utilizadas como referencia, para 
la elaboración de los diferentes apartados del plan de ensayos. Se adjunta en el punto 
4.4, denominación y características compositivas de las probetas. Tabla 4.2? 

Serie de referencia para el estudio de la escayola aUgerada: 8E y 6E (series 1 y 2) 
Serie de referencia para el estudio de la escayola reforzada con ñbras de vidrio: 8Ei y 
8Ef (series 3 y 4) 
Serie de referencia para el estudio de la escayola reforzada con aditivos y 
aditivos+fíbras de vidrio y para el estudio de la escayola aligerada y reforzada.8Ea y 
6Ea (series 5 y 6). 

4,2.2. Escayola aliserada. 

Se describen en este apartado, las series realizadas para la determinación del 
proceso/s más adecuados para ahgerar la escayola, y las particularidades en su 
confección. 

Se realizan tres probetas por serie. 

4.2.2.LEscayola aligerada por la oclusión de aire en su masa. 

De la teoría, descrita en el capítulo de materiales, se decide probar cuatro 
sistenras para ocluir aire en la masa de la escayola: aumentar la relación A/E, introducir 
gas mediante el amasado con agua carbonatada, e introducir aire por medio de aditivos: 
aleantes y espumantes. 

Escayola aligerada por un aumento de AJE 

Del análisis de los resultados de las probetas que se han ido realizando, se 
observa que existe ima relación entre la cantidad de agua utilizada, para realizar el yeso 
ó la escayola, la densidad del material, y la resistencia mecánica del mismo, de forma 
que a mayor cantidad de agua sobre el peso del yeso ó la escayola, para confeccionar el 
yeso/escayola, menores pesos se registran y menores prestaciones mecánicas. 

Se realizan dos series, con distinta relación A/E (tabla.4.3). Con la realización de 
estas probetas se pretende cuantificar si es adecuado conseguir una reducción del peso 
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de la escayola mediante un incremento de la relación A/E, y si esto disminuye 
excesivamente las prestaciones mecánicas del material. 

Observaciones: Al llevar en su composición gran cantidad de agua, se incrementan los 
tiempos de fraguado y la pasta de yeso queda convertida en una lechada. Para evitar que 
se salga de los moldes, no se vierte la pasta hasta comenzado el fraguado de la misma. 

Escayola aligerada mediante la utilización de agua carbonatada. 

Se decide realizar probetas con una relación agaaJ yeso igual a la serie de 
referencia, pero cambiar el agua corriente por agua carbonatada, para comprobar si el 
gas de la misma es capaz de incrementar la porosidad de las probetas dando lugar a una 
reducción de peso visible. Tabla 4.4. 

Observaciones: no se observa ninguna diferencia con relación a la confección de 
probetas realizadas con agua corriente. 

Escayola aligerada con plastificante-aireante Sikamor G: 

Se realizan probetas de escayola y aireante-plastificante Sikamor G. 
Las características de este aditivo, se especifican en el capítulo de materiales. 

Observaciones: al aíiadir en la pasta este aditivo, aumenta el tiempo de fraguado y 
mejora la trabajabilidad de la mezcla, por lo que es posible, realizar sin problemas las 
series con una relación A/E menor, aunque la reducción de agua disminuye la reducción 
de peso. Tabla 4.5. 

Se forman microburbujas en la mezcla desplazándose a la superficie, de forma que se 
dificulta el enrrase. 

Escayola aligerada mediante espumante SKW2. 

Se realizan probetas de escayola y espumante SKW2.Las características de este 
aditivo, se especifican en el capítulo de materiales. 

Observaciones: El aditivo se incorpora al agua de amasado y posteriormente se echa el 
polvo de yeso, procediéndose a la agitación de la pasta, durante cinco minutos, por 
medios mecánicos (batidora eléctrica). Tabla 4.6. 

Se observa que al añadir en la pasta este aditivo, aumenta el tiempo de fraguado, 
por lo que después de realizadas las primeras series, éstas se repiten incorporando en la 
pasta polvo de yeso fraguado como acelerador de fr-aguado. Pese a esto, el tiempo que 
tarda en fraguar es excesivo, lo que produce una pérdida de la espuma conseguida y por 
tanto una reducción en la sección de las probetas, además debido a la formación de 
espuma, es difícil enrrasar superiormente las probetas, por que al hacerlo se produce el 
arrastre de toda la capa superior más espumada. 
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Escayola aligerada mediante espumante Espumogen 

Se realizan probetas de escayola y espumante Espumogen. Tabla 4.6 .Las 
características de este aditivo, se especifican en el capítulo de materiales. 

Observaciones: El aditivo se incorpora al agua de amasado y posteriormente se echa el 
polvo de yeso, procediéndose a la agitación de la pasta, durante cinco minutos, por 
medios mecánicos (batidora eléctrica). 

Se observa que al añadir en la pasta este aditivo, aumenta el tiempo de fraguado, 
por lo que después de realizadas las primeras series, éstas se repiten incorporando en la 
pasta polvo de yeso fraguado como acelerador de fraguado. Pese a esto, el tiempo que 
tarda en fraguar es excesivo, supera en mucho el tiempo de fraguado con el SKW2, lo 
que produce una pérdida de la espuma conseguida y por tanto una reducción en la 
sección de las probetas, además debido a la formación de espuma, es difícil enrrasar 
superiormente las probetas, por que al hacerlo se produce el arrastre de toda la capa 
superior más espumada, por la flotación de las microburbujas generadas. 

Además al desmoldar, no se consigue recuperar el total de la probeta, por la 
excesiva fragilidad de la misma. 

4.2.2.2.Escayola aligerada mediante la incorporación de cargas ligeras. 

Aunque, se han encontrado referencias a la utilización de cargas ligeras en el 
yeso/escayola para reducir su densidad, estas cargas utilizadas han sido imicamente la 
perlita y la vermiculita. Por otra parte no se han encontrado publicados estudios 
comparativos del comportamiento mecánico del yeso aligerado con la incorporación de 
cargas ligeras, como se pretende con esta tesis. Tabla 4.7. 

Las cargas ligeras analizadas son: arcilla expandida, perlita, vermiculita, poliestireno 
expandido, vidrio celular y corcho. 

Escayola aligerada mediante la incorporación de Arcilla expandida: 

Se realizan tres series (20, 21 y 22) de probetas modificando proporciones en la 
mezcla, como se aprecia en la tabla 4.7, como tanteo para empezar a trabajar con este árido 
ligero. 

Se utiliza arcilla expandida en grano de dos tipos: 
F-3: con tamaño de grano entre 3 y Smm, densidad qjarente 350 kg/m^. 
A-8: con tamaño de grano entre O y 3 mm. con densidad aparente 800 kg/m^. 

Las características de este árido, se especifican en el capítulo de materiales. 
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Fig. 4.1. Probeta de escayola y arcilla expandida después del ensayo a compresión. 

Observaciones: La confección de las probetas ha sido muy sencilla ya que el 20% de 
arcilla expandida, sobre el peso de la escayola, es muy poca arcilla expandida en 
volumen. 

Para la realización de las probetas se ha procedido de la siguiente forma: 
Se mezcla primero el agua y la escayola según normas y cuando la pasta empieza a fraguar 
se añade el árido, consiguiendo que la pasta lo recubra perfectamente y vertiéndola a los 
moldes previamente engrasados para tal efecto. 

AI esperar a que la pasta este en estado plástico, se impide la flotación de los granos, y 
como mejora y para evitar una posible disgregación de la masa durante el secado, se coloca 
peso encima de las probetas. 

Aunque se parten de porcentajes de arcilla expandida añadida de un 20% se 
constata que admite porcentajes a añadir mayores, realizándose posteriormente probetas 
con hasta un 60% de arcilla expandida con las características ya analizadas. Series 
23,24,25 y 26. 

A medida que aumenta el porcentaje de arcilla añadida se hace más difícil de trabajar la 
mezcla y fundamentalmente el enrase en el molde. 

Se sigue incorporando la mezcla en el molde una vez que la pasta ha empezado el fraguado 
para evitar que los granos floten. 

Escayola aligerada mediante la incorporación de Perlita: 

Se realizan tres series 27,28 y 29, para comprobar si existe compatibilidad entre 
el yeso y el árido de Perlita, así como para analizar el material compuesto resultante a 
efectos de su estabilidad en el tiempo. Estas tres series se realizan con los tres tipos de 
Perlita más usuales en la construcción de prefabricados. Las características de este 
árido, se especifican en el capítulo de materiales. 

En principio, se añaden los mismos porcentajes de árido que con la arcilla expandida y 
siempre con respecto al peso de la escayola. 
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Fig. 4.2. Probetas de escayola y Perlita después del ensayo a compresión. 

Observaciones: Se mezcla bien, la Perlita en la pasta de escayola, aunque de forma 
manual para que quede distribuida de forma homogénea. Quedan los granos de perlita 
perfectamente integrados en la pasta de escayola formando una masa en la que no se 
distinguen las partículas de perlita. Se hace necesario un compactado para asegurar el 
relleno total del molde, pero a pesar de todo en ocasiones las caras de las probetas 
presentan las superficies con pequeñas coqueras. 

Las probetas realizadas con B6 no admitieron un 20%, ya que este tipo de perlita es de 
menor densidad que las anteriores, reduciéndose el porcentaje al 10%. 

Escayola aligerada mediante la incorporación de Vermiculita: 

Se realiza una serie de tres probetas (serie 30), para comprobar si existe 
compatibilidad entre el yeso y el árido de Vermiculita, así como para analizar el 
material compuesto resultante a efectos de su estabilidad en el tiempo. Esta serie se 
realiza con la Vermiculita más utilizada en la construcción. Las características de este 
árido, se especifican en el capítulo sobre materiales. 

En principio, se aíladen los mismos porcentajes de árido que con la Perlita (20%) y 
siempre con respecto al peso de la escayola. 

Observaciones: Se hace necesaria una mezcla manual para conseguir homogeneidad, pues 
resulta poco fluida debido a la avidez del árido, lo que dificulta el relleno de los moldes. Se 
realiza un vibrado y compactado manual a fin de evitar coqueras en las caras de contacto 
con el molde. 
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Fig. 4.3. Probetas de escayola y Vermiculiía después del ensayo a compresión. 

Escayola aligerada mediante la incorporación de Poliesüreno expandido: 

Se realiza un primer tanteo con una serie (serie 31), con el mismo porcentaje de 
grano que en el resto de los compuestos (20%). Las características de este árido, se 
especifican en el capítulo de materiales. 

Las perlas de Políestireno expandido utilizado, tienen una granulometría comprendida 
entre 4 y 8 mm. de diámetro, aunque en ocasiones se realiza una mezcla de estos granos y 
otros de diámetro menor a 4 mm. 

Fig.4.4. Probetas de escayola y Políestireno expandido, después del ensayo a compresión. 

Observaciones: Es imposible realizar la mezcla pues a la falta de adherencia entre la pasta 
de escayola y los granos de políestireno, de paredes lisas, se añade, que el 20% de 
políestireno sobre el peso de la escayola es mucho en volumen, no pudiendo la escayola 
recubrir los granos. 
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Por tanto se confeccionan dos nuevas series 32 y 33, de probetas, con \m porcentaje 
de grano de poliestireno añadido de sólo un 3% y granulometría comprendida entre 4 y 8 
mm. de diámetro y otras con 2% como la anterior y un 1% de granos de diámetro menor. 

Observaciones: Las probetas se disgregan en dos capas bien diferenciadas, si se deja 
flotar el grano o no se espera al comienzo del fraguado, pero si se añade presión sobre las 
probetas, durante el fraguado, son más homogéneas pues se evita la flotación de las perlas. 
Es necesario mencionar la gran electricidad estática del producto que no facilita la 
trabajabilidad de la mezcla. 

Después del primer tanteo se repiten alguna de las series, manejando las 
variables de probetas disgregadas u homogéneas. De esta forma parecen dos familias de 
probetas: primer grupo las probetas que se ha dejado flotar los granos, con un bizcocho de 
escayola en la cara inferior de la probeta y la otra femilia de probetas con masa más 
homogénea, (series 34,35 y 36). 

Observaciones: En ambos casos se realiza un pequeño vibrado y una compactación 
para evitar coqueras en las probetas. 

Escayola aligerada mediante la incorporación de vidrio celular: 

Se confeccionan probetas con desechos de vidrio celular de tamaño irregular, 
con diferentes porcentajes de adición, siempre sobre el peso de la escayola. Series 37-
41. 

Observaciones: Se observa una distribución poco homogénea del granulado de vidrio 
celular, sobre todo cuando el porcentaje de adición es mínimo, (series con vidrio celular 
en un 1%,4% y 10%), así como una tendencia de los trozos a flotar que intenta 
impedirse mediante la colocación de la pasta en los moldes cuando está en un estado 
plástico y mediante presión durante el fraguado. 

Por otra parte, la trabajabilidad de la mezcla se dificulta a medida que aumenta el 
porcentaje de adición, así como el entrase de las probetas. 

Escayola aligerada mediante la adición de corcho: 

Se realiza im estudio preliminar, para determinar dentro de los granulados de 
corcho que se analizan en el capítulo de materiales, los más adecuados para conseguir el 
composite de mejor relación entre el peso y la resistencia mecánica. 
Para ello se confeccionan probetas de dos tipos: 
Probetas tipo A, de dimensiones: 28.6x9.6x2.5 cm. Series 42-47. 
Probetas tipo B, de forma prismática y dimensiones normalizadas 4x4x16 cm. Series 48 
y 49. 

Los tipos de yeso utilizados han sido: YG. Yeso grueso y escayola E-30, 
Los tipos de granos de corcho utilizado han sido: 
BL Bomizo de invierno crudo. 
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BRS. Bomizo de rama de Sierra Morena. 
BRV. Bomizo de rama de Valderrey. 
RN. Regranulado negro. 
AN. Expandido para aglomerado negro. 

Observaciones: Las probetas, en general, se realizan manualmente añadiendo el corcho 
seco, en porcentaje sobre el peso del yeso, a la pasta de yeso ó escayola. 
A menor % de corcho añadido, mejor trabajabilidad. 
A menor diámetro de grano, mejor trabajabilidad de la mezcla, así como mejor ajuste en 
los moldes. 
En la serie que se añadió el corcho embebido en agua se utiliza una relación AA^ algo 
menor que en el resto pues se cuenta con el agua sobrante del corcho, por otra parte el 
corcho al humedecerse previamente, aumenta de volumen resultando la mezcla más difícil. 

Comprobado que existe una compatibilidad entre el granulado, el polvo de corcho 
u otros desechos del mismo, con la pasta fluida de agua/yeso o escayola, sei'establece un 
plan de trabajo minucioso, tomando como base las primeras experiencias anteriormente 
descritas, a fín de conseguir la caracterización del material compuesto por yeso/escayola y 
corcho. 
Se comienza realizando series de probetas con un 20% de corcho, donde se combinan las 
siguientes variables: 

a. Relación agua/yeso ó escayola: 

Se trabaja con dos relaciones fiJY distintas. 
0,8 - Series 50-53. 
0,6 - Series 54-57 

De como se mezcla el corcho, la trabajabilidad de la mezcla y las resistencias mecánicas 
conseguidas, se decidirá la relación A/Y más idónea 
La escayola utilizada es E-30. 

b. Tipo de corcho: 

De los tipos de corcho proporcionados por el Instituto E. Torroja, se rechazan de 
partida los correspondientes al granulado y regranulado de corcho negro por ser im corcho 
caro y que tiende a desaparecer del mercado. De los resultados obtenidos se deciden los 
compuestos sobre los que se continua trabajando. 

Los tipos de corcho que utilizaremos se denominan de la siguiente forma: 
BI. Bomizo de invierno 
BRV. Bomizo de rama de Valderrey 
BRS. Bomizo de rama de Sierra Morena 
RP. Restos de poda 

Observaciones: Al igual que en la confección de probetas de cualquier otro material 
compuesto, para la relación AA^=0,8 se obtiene ima mezcla más homogénea que para 
relaciones menores, en nuestro caso de 0,6. 
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Esto es todavía más patente por la capacidad del corcho a absorber el agua de amasado, lo 
que hace que la mezcla fiagüe a mayor velocidad, dificultando su manejo. 
Si el tiempo de fiaguado de una escayola oscila entre 40 y 45 minutos, con la adición de 
corcho se reduce a 5-6 minutos. 

Los restos de poda se mezclan mejor por la gran cantidad de arena y fibras vegetales 
que contienen y por ser menor cantidad, en volumen de corcho, ya que su densidad es 
más elevada. 

Teniendo en cuenta esto, se realizan probetas, series 58-64, donde se analizarán distintas 
variables, con el fin de conseguir un material compuesto de Escayola y Corcho con una 
resistencia mecánica similar a la de la escayola, pero con una densidad mucho menor. 

Las variables, que pueden mejorar su resistencia mecánica y que por tanto se van a analizar 
son: 

1. Porcentaje de corcho. 
2. Realización del fraguado con presión. 
3. Granulometría. 
4. Tratamiento de los granos. 

1. Porcentaje de corcho. 

Se realizan probetas con los dos tipos de corcho más diferentes: BL y RP. Series 58 
y 59. Disminuimos el porcentaje de corcho añadido al 10%. La realización de las probetas 
es más fácil, pues mejora la trabajabilidad de la pasta. 

2. Realización del fraguado con presión: 

Al añadir presión a las probetas durante el fraguado de la escayola, el 
granulado de corcho no flota lo que mejora la uniformidad de la probeta y el aspecto 
superficial de la cara superior. 

3. Granulometría: 

Se realizan series, 60-63, de tres probetas prismáticas cada una para comprobar si 
una granulometría continua, es o no favorable al aumento de resistencia mecánica. 

También, de los ensayos que se realizan sobre estas probetas podremos concluir el tamaño 
de grano más adecuado, a efectos de conseguir un material compuesto de mínima densidad 
y resistencia mecánica, por lo menos, igual a la de la escayola sin aditivar. 

Observaciones: El bomizo de invierno añadido está más limpio que el utilizado para la 
confección de las probetas anteriores con lo que el volumen de corcho añadido es también 
mayor. Esto se traduce en vma perdida considerable de peso en las probetas, que puede 
llegar a ser de la mitad, y por tanto una pérdida de la resistencia mecánica, por la relación 
existente entre ambas, por otra parte a mayor cantidad de grano fino en la mezcla, mayor 
dificultad en la realización de la pasta, debido a que el volumen de corcho añadido es 
también mayor. 
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4. Tratamiento de los granos: 

Se confeccionan probetas con granulado de corcho sometido a una doble 
trituración con el molino de bolas. Con ellas queremos comprobar si es mayor la 
adherencia de estos granos de corcho y la escayola, dando lugar a im aumento de la 
resistencia mecánica. En principio podría ser así por tener más superficie de contacto, 
debido a que sus paredes se rompen por el tratamiento a que han sido sometidos. 
Serie 64. 

Observaciones: El grano es más fino que el denominado en las probetas 8EBl20f grano 
fino, con lo que la mezcla se trabaja difícilmente debido al gran volumen de corcho a 
añadir. 

4.2.3. Escayola reforzada. 

Se cofeccionan probetas para determinar los sistemas más adecuados para 
reforzar la escayola. Como se refiere en el capítulo de materiales entre estos sistemas 
están: refuerzo de la escayola mediante la adición de fibras, dentro de las fibras se 
realizarán series con fibras de vidrio E y AR; refuerzo de la escayola a través de un 
aumento de la cohesión intercristalina por la utilización de aditivos y por último, 
refuerzo de la escayola mediante la combinación de los anteriores procesos. 

4.2.3. l.Escayola reforzada con fibra de vidrio E 

Se realizan series 65-84 (tabla 4.8), con escayola E-35 y una'relación A/E 
constante de 0.8, reforzadas con fibras de vidrio E (descritas en el capítulo de 
materiales), en diferentes porcentajes de adición (0.25%, 0.5%, 0.75%, 1% y 2%) y de 
diferentes longitudes (12.5, 25,32,40 y 50 mm). Para determinar como estas variables 
(longitud y porcentaje de fibra), afectan al comportamiento mecánico de la escayola. 

Estas probetas se realizan en los laboratorios de la empresa Vetrotex, donde al no 
disponer de cámara húmeda y previa documentación sobre el tema, se decide realizar el 
curado de las mismas de la siguiente manera: después de desmoldarlas, se dejan 24 
horas a temperatura del laboratorio, después, tres días inmersas en agua y dos días en 
estufa. 
Aunque esta forma de proceder en el curado de las probetas no se estima la más 
adecuada, al realizarse el estudio de la escayola reforzada con fibras de vidrio como 
capítulo cerrado, en donde a todas las probetas se les somete al mismo procedimiento, 
las conclusiones que aporta al estudio, se consideran correctas por ser todas 
comparativas con probetas de escayola sin reforzar, que se han curado de la misma 
manera. 

Observaciones: Para porcentajes de adición del 2% y longitudes de fibra mayores de 25 
mm, hay problemas en la confección de las probetas y aparece, por la felta de 
homogeneidad, cierta dispersión en los resultados. El enrrase de la cara superior es 
difícil por el arrastre de las fíbras. 
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Las probetas, debido al curado y a la solubilidad del yeso, pierden parte de sección y 
por tanto se obtienen resultados algo menores en las resistencias a flexión y compresión, 
que en probetas curadas según el Pliego RY-85.. 

Escayola reforzada con fibra de vidrio E. influencia de la relación A/E. 

Se confeccionan dos series de probetas 85 y 86, tabla 4.9, para determinar la 
influencia en el comportamiento mecánico, de la relación A/E en la escayola reforzada 
con fibras de vidrio E. 

Observaciones: La trabajabilidad de las probetas con relación A/E de 0.6 es peor, no 
obteniéndose una distribución homogénea de las fibras. 

Escayola reforzada con fibra de vidrio E. ensayo de impacto. 

Se confeccionan probetas de dimensiones 13x6x1 cm, para realizar ensayos de 
impacto. 
Las probetas están todas realizadas con escayola E-35, relación A/E de 0.8 y refiíerzo de 
fibra de vidrio E, en diferentes porcentajes (O, 0.1, 0.5, 1 y 2). Series 87-91. Tabla 4.10. 

4,2.3.2.Escayola reforzada con fibra de vidrio AR. 

Se realizan las series 92-105, con escayola E-35 y una relación A/E constante de 
0.8, reforzadas con fibras de vidrio AR (descritas en el capítulo de materiales), en 
diferentes porcentajes de adición (0.25%, 0.5%, 0.75%, 1% y 2%) y de diferentes 
longitudes (12, 24 y 40 mm). Tabla 4.11. Para determinar como estas variables 
(longitud y porcentaje de fibra), afectan al comportamiento mecánico de la escayola y 
si, en comparación con los resultados obtenidos en las series de escayola reforzada con 
fibra de vidrio E, para porcentajes de adición y longitudes similares, se produce un 
aumento de la resistencia mecánica con este tipo de fibra, debido al diferente ensimaje 
que la recubre que es más fócil de dispersarse en el agua. Series 

Observaciones: Para porcentajes de adición del 2% y longitudes de fibra mayores de 25 
mm, hay problemas en la confección de las probetas y aparece, por la falta de 
homogeneidad, cierta dispersión en los resultados. La serie de escayola reforzada con 
fibra de 40 mm. en im porcentaje del 2% no se puede realizar. 

Las probetas, debido al curado, igual que las series realizadas con fibra de vidrio E, 
pierden parte de la sección, lo que se traduce en una pérdida de la resistencia mecánica. 

4.2.3.3. Escayola reforzada con aditivos. 

Se realizan las series 106 y 107, como referencia. Tabla 4.12., y series de 
escayola con aditivos (106-119), con una relación A/E de 0.6, a las que se añaden 
diferentes porcentajes de los aditivos que se utilizan en el hormigón para facilitar la 
trabajabilidad del mismo a relaciones de agua mínimas, tabla 4.13. 
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La descripción de estos aditivos, así como los antecedentes de la utili2ación de los 
mismos con escayola, se describen en el capítulo de materiales. 

Los porcentajes de adición, vienen determinados por las recomendaciones de los 
fabricantes y el tanteo en laboratorio. 

Observaciones: con los superfluidificantes y fluidificantes, a pesar de disminuir la 
relación A/E, se consigue mejorar la trabajabilidad de la me2x;la y aumentar los tiempos 
de fraguado. 

4.2.3.4. Escarola reforzada con aditivos y fibras de vidrio E. 

Se realizan las series 120-135, tabla 4.14, de escayola con una relación A/E de 
0.6, a las que se añaden diferentes porcentajes de los aditivos utilizados en el punto 
anterior y fibras de vidrio E, en porcentajes del 1 % y 2%. *• 

Observaciones: Al añadir aditivos a las series, se mejora la trabajabilidad de la mezcla 
con respecto a las series de escayola reforzadas únicamente con fibras de vidrio. 

El problema del enrrase de la cara superior sigue siendo el mismo. 

4.2.4. Escayola aligerada y reforzada. 

4.2.4. LEscayola aligerada mediante la oclusión de aire/gas en su masa y reforzada 
con fibra de vidrio K 

Con los compuestos de escayola aligerada que mejores comportamientos 
mecánicos se han obtenido, se realizan nuevas series, iguales, a las que se añaden fibras 
de vidrio E, en porcentaje del 1%, en general, y se realizan ensayos mecánicos, para ver 
si con el refiíerzo de fibras se incrementan las resistencias mecánicas de los compuestos 
y la tenacidad. 
Las fibras de vidrio E utilizadas, son las mismas del apartado 4.2.3.1. y se describen en 
el capítulo de materiales. 

Escayola aligerada mediante la utilización de agua carbonatada y reforzada con 
fibras. 

Se realiza una nueva serie con un 1% de fibra de vidrio. Serie 136, tabla 4.15. 

Observaciones: no se observa ninguna diferencia con relación a la confección de 
probetas realizadas con agua corriente y la misma relación A/E. 

Escayola aligerada con plastifícante-aireante y espumantes y reforzada con fibras. 

Por los malos resultados obtenidos con las probetas sin reforzar, se decide no 
incorporar fibras en estas series, pues la confección puede resultar muy dificil y no se cree 
un buen camii» para conseguir un aumento de las resistencias mecánicas. 
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Se pretende en un fiíturo, continuar con esta línea de investigación. 

4.2.4.2.Escayola aligerada mediante la incorporación de cargas ligeras y reforzada 
con fibra de vidrio K 

Con los compuestos de escayola aligerada que mejores comportamientos 
mecánicos han obtenido, se realizan nuevas series, iguales, a las que se añaden fibras 
de vidrio E, en porcentaje del 1%, en general sobre el peso de la escayola, y se realizan 
ensayos mecánicos, para ver si con el refuerzo de fibras se incrementan las resistencias 
mecánicas de los compuestos y la tenacidad. 

En general se han obtenido resultados favorables y no ha habido problemas desde el 
punto de vista de la confección de las probetas, pues se trabaja con una relación de A/E 
de 0.8, excepto que el enrrase de las probetas se dificulta, aún más, por las fibras. 
Series 137-144. Tabla 4.16. 

A la única carga ligera que no se añaden fibras es el vidrio celular. 
En cambio, en el corcho se añaden fibras en un porcentaje del 1% y 2%. E incluso se 
realiza im estudio para determinar si la disposición de las fibras en las probetas influye 
en el comportamiento mecánico de las mismas (serie ). La fibra de vidrio se distribuye 
lo más uniformemente posible en dos "pieles" de escayola, de espesor aproximado 0,5 cm, 
superior e inferiormente, que limitan un núcleo de escayola-corcho. 

Las fibras de vidrio E utilizadas, son las mismas del apartado 4.2.3.1. y se describen en 
el capítulo de materiales. 

4.2.4.3.Escayola aligerada mediante la incorporación de cargas ligeras y reforzada 
con aditivos. 

Con las cargas de Perlita y Vermiculita se realizan las series 145 y 146, tabla 
4.17, para determinar si aparece una mejora en su comportamiento mecárúco al 
añadirse el aditivo Mehnent L-10 (descripción de características en el capítulo de 
materiales), en un porcentaje del 0.5% sobre el peso de la escayola. Porcentaje de 
aditivo idóneo, según las conclusiones del capítulo de resultados. 

Al utilizar el aditivo, se disminuye la relación A/E a 0.6, pero con el superfluidificante 
se consigue, incluso, una mejora en la trabajabilidad de los compuestos. 

4.2.4.4. Escayola aligerada mediante la incorporación de cargas ligeras y reforzada 
con fibras de vidrio Ey aditivos. 

A las series analizadas en el punto 4.2.4.2. se les añade el aditivo Mehnent LIO en un 
porcentaje del 0.5% y se disminuye la relación A/E a 0.6. El porcentaje de fibras 
añadidas a las series es del 1% y 2%. Series 147-154. Tabla 4.18. 
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A pesar de la incorporación del fluidificante se hace necesaria mía mezcla manual para 
conseguir homogeneidad, pues la pasta es poco fluida debido a la avidez de las cargas y el 
apelmazamiento de las fibras, sobre todo en porcentajes del 2%, dificultándose el relleno 
de los moldes. Es necesario realizar un vibrado y compactado manual a fin de evitar 
coqueras en las caras de contacto con el molde. 

El entrase de la cara superior de la probeta es difícil por arrastre de las fibras. 

4.2.5. Caracterización del compuesto más adecuado 

Definido el compuesto más adecuado, a través de los ensayos de resistencia 
mecánica, (escayola con uiia relación A/E de 0.6, aligerada con corcho bomizo de 
invierno en un porcentaje del 15% de grano medio y 5% de grano fino, con un reñierzo 
de fibra de vidrio E de un 2% y al que se añade un superfluidifícante para mejorar la 
trabajabilidad y aumentar la cohesión intercristalina, con los superfluidificantes 
analizados se obtienen similares resultados, con lo que son admisibles los dos), se 
realizan series de probetas prismáticas, 155-162, sobre las que se realizan ensayos de 
resistencia mecánica , determinación de pesos y comportamiento ante el agua (series 
165-169). 

Y probetas no prismáticas para el ensayo de impacto (series 163 y 164), la definición 
del coeficiente de absorción acústica ( series 168 y 169, tabla 4.22) y el coeficiente de 
transmisión térmica (seríes 165-167, tabla 4.23). 

4.2.6.Diseño de elementos prefabricados para particiones. 

A partir del diseño en papel, de elementos para prefabricación de particiones, 
que sustituyan los existentes en el mercado actual, se elabora, a escala real, fragmentos 
de los mismos, determinando mediante ensayos su resistencia mecánica y su 
comportamiento ante el agua, para luego establecer una comparación con fragmentos de 
similares dimensiones de patentes que se comercializan en la actualidad. 

4.3. ENSAYOS REALIZADOS 

Los ensayos se han realizado en los siguientes laboratorios: 
Escayola reforzada: laboratorio de la Escuela Universitaria de Arquitectura.Técnica de 
Madrid. 
Escayola aligerada con corcho: laboratorio de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, laboratorio de la Escuela Universitaria de ArquitecturaTécnica 
de Madrid y laboratorio del Instituto del corcho, la madera y el carbón de Mérida. 
Escayola aligerada con cargas ligeras: laboratorio de la Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica de Madrid y centro de microscopía de la Universidad complutense 
de Madrid. 
Escayola aligerada y reforzada: laboratorio de la Escuela Universitaria de 
Arquitectura. Técnica de Madrid. 
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4.3.1. Condiciones eenercdes de los ensayos: 

Los ensayos realizados siguen lo especificado en el Pliego general de condiciones 
para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, cuyo epígrafe 7, 
correspondiente a métodos de ensayo, hace referencia a la norma UNE 102.031-82 "Yesos 
y escayolas de construcción. Métodos de ensayo, físicos y mecánicos" 

Las condiciones generales de los ensayos, se ajustarán a los siguientes requerimientos: 

- Las temperaturas del ambiente de laboratorio, del yeso y del agua utilizada se 
aproximarán a 20°C con ima tolerancia de +2*'C 
- Humedad relativa del laboratorio no menor del 65%. 

- Todos los recipientes, así como los moldes utilizados para el amasado del yeso y la 
fabricación de probetas, son estancos, realizados con material impermeable y resistente al 
sulfato calcico. *• 

- Todo el material utilizado para la realización de los ensayos se limpia previamente a la 
realización de estos. 

4.3.2, Tipos de ensayos realizados. 

En la primera parte del plan experimental, se realizan dos tipos de ensayos: 
ensayos mecánicos, para determinar la resistencia a flexión y conq)resión de las 
probetas y ensayos para determinar la dureza superficial de los compuestos, Shore C. 

En la segunda parte del plan de ensayos, para determinar el confortamiento del 
material compuesto propuesto, se realizan además de los ensayos de resistencia a 
flexión y compresión, el registro de la curva tensión-deformación en el ensayo de 
compresión, ensayos para determinar la resistencia al impacto, el coeficiente de 
aislamiento térmico, el coeficiente de absorción acústica y ensayos no normalizados, 
para determinar comparativamente, con otros materiales, el comportamiento del 
composite ante el agua. 

Por último y para caracterizar los elementos prefebricados diseñados, se realizan 
ensayos no normalizados, para con^arar el comportamiento mecánico con respecto a 
patentes ya comercializadas de elementos para particiones prefabricadas y el ensayo de 
aislamiento acústico. 
Se describen brevemente, las características de estos ensayos: 

4.3.2.1. Ensayo deflexotracción: 

De acuerdo con el RY-85 y la UNE 102.031 las probetas se someten a ensayo de 
flexotracción aplicando una carga única en el centro de la probeta que debe estar apoyada 
sobre dos soportes separados 106,7 mm. Se utilizan dos tipos de máquinas, una máquina 
Universal, Instron del laboratorio de la ETSAM, con velocidad del punto de carga de 5 
mm. por minuto, con ima célula de carga de 500 kilogramos, y una máquina del 
laboratorio de materiales de la EUATM. 
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Una vez ensayadas las probetas, se considera como resultado de la resistencia a 
flexotracción a la media de los resultados de tres probetas, expresándose en kp/cm2. 

Para determinar la resistencia a flexotracción se aplica la expresión: af = 6PL/bh^ 
Conocida la sección de la probeta y la luz entre apoyos, el valor de la resistencia a 
flexotracción, para una carga central P, en kilogramos, se obtiene sustituyendo en la 
expresión <5Í ^0.25 P (kp/cm^) 
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Fig 4.5. Maquinaria utilizada en el ensayo de resistencia a flexotracción. 

4.3.2.2. Ensayo de compresión: 

Las dos partes de la probeta rota en el ensayo de flexotracción, se utilizan para 
realizar el ensayo de compresión, según la norma UNE 103.031-82 y el Pliego RY-85. 

Se coloca la probeta entre dos placas de acero de 4x4 cm, de tal forma que la presión se 
ejerza sobre las caras laterales. La máquina que se utiliza para este ensayo es una 
Amsler con capacidad de carga de 10 toneladas. 

Para el cálculo de la resistencia a compresión se aplica la fórmula: 
CTf = P / A . 
Siendo P, la carga de rotura y A, el área de la sección sobre la que se aplica la carga. 
Conociendo el valor de la sección, y sustituyendo en la fórmula, tenemos; oí ^P/16 
(kp/cm^). 

Para la caracterización del compuesto propuesto y teniendo en cuenta los estudios 
realizados por Lasheras, se mide el desplazamiento de este ensayo para determinar el 
módulo de elasticidad del compuesto. 
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Fig.4.6. Máquina utilizada para la determinación de la resistencia a compresión. 

4.3.2,3, Ensayo de impacto. 

Este ensayo, no se especifica en el Pliego RY.85, de manera que para su realización 
partimos de las conclusiones de otros investigadores (Oteiza, Lasheras) y de las referencias 
que en la normativa aparecen sobre ensayos de impacto para elementos prefabricados: 

Norma inglesa.BS 1192-1.973. "Determinación de la resistencia mecánica con el ensayo 
de la caida de una bola". 

Normas españolas: UNE 102.035.83. "Placas de cartón yeso. Métodos de ensayo". La 
norma describe un ensayo similar al anterior, quedando poco defmidas: las dimensiones de 
las placas y las medidas de registro para la determinación de la resistencia del material, (el 
único registro del ensayo es el diámetro de la huella que deja la bola al impactar en la 
probeta con una limitación máxima de 20 mm); UNE 102.033.83. "Placas de escayola para 
techos. Métodos de ensayo"; UNE 102.030. "Paneles de paramento liso prefabricados de 
yeso o escayola para la ejecución de tabiques. Métodos de ensayo". En esta norma 
tampoco se especifican las dimensiones de las probetas a ensayar, pues aunque hace 
referencia a este tema, no queda claro, (por una parte dice "los paneles procedentes del 
ensayo de resistencia mecánica a flexión, se someten al ensayo de resistencia al choque" y 
por otra parte, cuando se refiere a las dimensiones de los paneles ensayados a flexión, sólo 
especifica que la luz entre apoyos debe ser de "560 mm", pero está claro que la rotura a 
flexión tampoco va a ser igual en todos los casos). Por otra parte, esta norma, sólo 
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considera el ensayo con los paneles ^x)yados en sus cuatro lados sobre un bastidor, ai que 
somete al choque de una bok de acero de 515 gr y 50 mm. de diámetro que cae libremente 
desde una altura de 50 cm. Se efectúan tres medidas por panel. Se mide el diámetro de la 
huella en mm, tomándose como medida el valor mínimo de las determinaciones efectuadas 
sobre los seis paneles. A continuación se deja caer la bola desde una altura de 2 metros y se 
anotan las irregularidades. 

Teniendo en cuenta esta normativa y habiendo efectuado ensayos sobre probetas de 
escayola sin aditivar y aditivadas, para determinar su validez, se propone para incluir en la 
normativa de ensayos de impacto para el yeso y sus compuestos: 

1. Especificar las dimensiones que deben tener las probetas a ensayar: Se comprueba en 
los ensayos que se realizan sobre probetas del mismo compuesto con dimensiones 
diferentes que a mayor volumen sobre la que se recibe el impacto, mayor energía de 
impacto se puede absorber. 

Denominación probetas 
0,3.10E/E25 

0,3.10E/E25 

1 Volumen probeta (cm3) 
1600 

184,5 

1 Energía impacto rotura (Nw.m) j 
15,6 

¡6,76 1 
Tabla 4.1. Enerva de impacto hasta rotura, para probetas del mismo material, con diferentes volúmenes. 

En la tabla 4.1. se demuestra que las dimensiones de las placas son un factor determinante 
en la obtención de la energía de impacto que el material es capaz de absorber hasta la 
rotura. 

2. Reducir el tamaño de la bola y su peso. Se propone realizar los ensayos con una bola de 
acero de radio 15 mm. y peso 110 gr, para que las placas de escayola de referencia no 
rompan al primer impacto y para conseguir ajustes más precisos sobre la energía de 
impacto necesaria para la rotura en el caso de la escayola reforzada con fibra de vidrio 

3. Reducir la altura de caida a 25 cm., en los primeros impactos e ir aumentando la altura 
de caida de la bola de 25 cm en 25 cm, pues para ensayos de impacto sobre probetas de 
yeso ó escayola sin aditivar, la altura desde donde se deja caer la bola, según norma actual, 
es excesiva y las probetas rompen al primer golpe, no registrándose, de forma precisa, la 
energía de rotura. No ocurre lo mismo para la escayola o el yeso reforzados con fibra de 
vidrio E. 

4. Se propone también, el determinar en la probeta una zona de impacto, pues se ha 
observado que cuando la bola no se ajusta en su caida a una zona de la probeta 
determinada, la energía para la rotura es irregular en probetas del mismo material e iguales 
dimensiones. 

5. Otros apoyos diferentes, ya que el ensayo con la probeta sobre bastidor apoyada en 
cuatro lados, se considera correcto, si la aplicación de ésta es un falso techo, pero no, si va 
a utilizarse como solera seca o partición: 
Placa sobre bastidor y ^x)yada en dos lados. 
Placa sobre suelo duro. 
Placa sobre arena 
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6. La obtención de datos que nos permitan obtener valores de Energía necesaria para la 
rotura, midiendo además del diámetro de la huella; el número de impactos hasta la rotura 
(energía de rotura) y la longitud de la primera fisura 

Los ensayos de impacto, que se realizan sobre el compuesto propuesto, siguen todas 
estas recomendaciones. 

El equipo utilizado para este ensayo es: 
Bastidor metálico rígido. 
Bola lisa de acero de 30 mm. de diámetro y 110 g. 
Probetas de dimensiones 13x6x1 cm. 

4.3,2.4. Dureza Shore C: 

Para la determinación de la dureza superficial en los dcompuestos analizados, se 
utiliza el ensayo Shore C. Este ensayo viene definido en la norma UNE 102.039-85. En 
dicha norma se especifica que se han de realizar seis lecturas, tres por cada cara de las 
dos opuestas contramo Ideadas. 

Lasheras, realizó un profundo estudio sobre este ensayo para resolver si seis lecturas 
son suficientes y si hay que tener en cuenta las caras ensuperior e inferior. La 
conclusión del estudio es la de dar por válida la norma, por entender que las caras, que 
esta no tiene en cuenta, están demasiado afectadas por variables como la calidad del 
yeso, la relación A/Y o el tipo de enrrase. 

De todas formas se debería considerar el tema de las adiciones, sobre todo, cuando estas 
son cargas ligeras, ya que en esos casos la determinación de la dureza queda afectada 
por la colocación del aparato de medida, dando lugar a dispersión de resultados, mayor 
con mayores porcentajes de adición. 

Fig. 4. 7. Durómetro. 

4.3.2.5.Ensayo de absorción de agua: 

Lasheras en su tesis doctoral, observa como el peso de las probetas al primer día 
de realizarlas, recien desmoldadas, es similar al que las probetas tendrán al cabo de dos 
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meses de permanecer sumergidas, deforma que se obtiene los pesos después de 
desmoldar y a los siete días para determinar la absorción de agua de los compuestos. 

Por otra parte y para la caracterización del compuesto propuesto, se realizan ensayos de 
capilaridad, y absorción de agua, no normalizados, que establecen de forma 
comparativa, el comportamiento ante la humedad y el agua del compuesto. 

4.3.2.6. Ensayo de medida de la absorción acústica: Tubo de Kundt 

Se realiza el ensayo con el aparato de onda estacionaria modelo 4002. Este aparato 
está diseñado para medir coeficientes de absorción e impedancias acústicas específicas de 
muestras en corte circular de materiales absorbentes sonoros en el rango de fi-ecuencia de 
90 Hz a 6500Hz. 

El aparato se debe utilizar con el generador senoidal modelo 1023 y el analizador de 
fi-ecuencia modelo 2120 o la combinación de medida modelo 2606 y filtro esclavo 
Heterodino modelo 2020, con escalas para lectura directa de coeficiente de absorción. 

Las medidas se llevan a cabo según el método de onda estacionaria por el que un 
altavoz establece un campo sonoro en un tubo que termina en la muestra que se va a 
investigar. Debido a la reflexión de la muestra, las ondas estacionarias se producen en el 
tubo. Midiendo la relación entre la presión sonora máxima y mínima, se puede calcular el 
coeficiente de absorción de la muestra para un sonido incidente a cero grados. Midiendo la 
distancia entre la superficie de la muestra y la presión máxima y mínima, también se 
calcula fácilmente la impedancia acústica completa. Como el único material absorbente es 
la muestra, las cifias numéricas obtenidas están muy estrechamente relacionadas con sus 
propiedades de absorción sonora. 

Como el método de medida requiere ondas sonoras planas en el tubo de medida, el 
diámetro de la muestra no debe ser superior a aproximadamente la mitad de la longitud de 
onda del sonido. Para permitir que se lleven a cabo medidas en un rango de medida 
relativamente amplio, el aparato de onda estacionarria está provisto de dos tubos de 
medida con diferentes diámetros. El más grande, con un diámetro de tubo de 100 mm, es 
utilizable en un rango de frecuencia de 90 Hz a 1800Hz y el más pequeño, con im diámetro 
de 30 mm, se debe utülizar desde 800Hz a 6500Hz. Ambos tubos están provistos de tres 
porta-muestras. 

Impedancia acústica: 

Cuando una onda sonora choca normalmente con un absorbente acústico, parte de 
la energía se absorbe y parte se refleja. La reflexión sin embargo no tiene lugar en la 
superficie del absorbente, como la luz, por ejemplo, cuando es reflejada en la superficie de 
un espejo. La onda sonora penetra una cierta distancia en el absorbente y la reflexión se 
produce en un plano hipotético dentro del absorbente. 
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Fig.4.8. Aparato de medida del coejiciente de absorción acústica y de la impedancia de materiales. 

Amolificador de Medida 2606 

Generador Senoidal 1023 

^̂t̂  

Senakes de Sintonización del Filtro 

m-''-\x] i—b.: 

,.=^*mmmm»t,mmm,mÉmf~' 

Aparato de Onda 
Estacionaria 4002 
con tutK) largo 

Filtro Esclavo 
Heterodino 2020 

Fig. 4.8. Esquema del tubo de Kundi. 

Obviamente no es práctico hacer medidas dentro del absorbente pero afortunadamente el 
comportamiento de la onda sonora puede estar caracterizado por la impedancia acústica 
normal de la muestra, Zn. La impedancia acústica normal de la muestra se define como la 
relación de la presión sonora que actúa sobre la superficie de la muestra con la velocidad 
de partículas asociada normal a la superficie. 
Como la presión sonora y la velocidad de partículas no siempre están en fase en la 
superficie de una muestra, entonces la impedancia acústica normal puede ser compleja y 
por tanto se puede expresar como una suma de partes real e imaginaria correspondiente a 
los componentes resistentes y reactivos respectivamente, es decir: 

Zn = (componente resistente)+ j (componente reactivo) 
Para el tubo de onda estacionaria tenemos por tanto: 

Zn = 
pi + pr 

vi +vr 
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donde pi y pr son las presiones sonoras de las ondas incidentes y reflejadas y vi y vr son 
sus respectivas velocidades de partículas. 
Ahora p y v están relacionadas con la impedancia característica del aire, pe , dentro del 
tubo. Está cantidad que a veces se conoce con el nombre de impedancia acústica específica 
del aire, p , es una cantidad real para ondas planas y es el producto de la densidad del aire 
y la velocidad del sonido, c. Para una temperatiua del aire de 20°C y a presión atmosférica 
standard de 1013 mbar, la densidad del aire es de 1,21 kg/m3 y la velocidad del sonido es 
343 m/s, dando la impedancia acústica standard característica del aire un valor de 415 
raylios. 

Por tanto: 

Pi=Pc^^i 

Pr=Pc^(-^r) 

De aquí, Z„ = ——— x p^ 
Pi-Pr 

Ahora p^ y p¡ se relacionan mediante: 

/7^=/?.xrxexpOA) 

donde 
r = coeficiente de reflexión 
A = ángulo de fase entre las presiones sonoras incidente y reflejada 

„ 1 + /• X e x p ( / A ) 

Por tanto: Z„= ^^^Pc 
1-rx exp(yA j 

Esta ecuación se puede expresar como: 

Zn=lReiZn)+J^L{Z„hPc 

donde se puede ver que: 

Re{Zn) = 
l + r -IrcosA 

i.{z,h ' '"" ' ' 
l + r -2rcosA 

La impedancia acústica normal se puede por tanto determinar completamente desde un 
conocimiento del factor de reflexión, r, y el ángulo de fase, A. El factor de reflexión como 
vimos en la sección anterior, se puede determinar a partir del úidice de onda estacionaria, 
n, es decir: 
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r = • 
n + \ 

Para determinar el ángulo de fase, es útil considerar las cantidades pi y pr como vectores 
que rotan en las direcciones indicadas en la figura, siendo el ángulo de fase entre los 
vectores, A. 

Expresando pi y pr, respectivamente como: 

/?. = Aexp{j.2n:.ft) 

p^ = Bexp 

donde c= f. X 

jÍ2;r.ft-2;f^ + A 

dividiendo después las ecuaciones, tenemos: 
B 

Pr= — ^Pi^^ 
A 

-J 
í y ^ 
4 ; r - - A 

V j 

pr es un mmmio para: 

^ • ^ • ^ 1 A A 

^ - A = ;T=> A = X 
ji 

A una distancia, yo, delante de la muestra, el ángulo de fase entre la onda incidente y la 
reflejada es cero. Según se ve en la figura yo es positivo para A positivo y negativo para 
A negativo. En este punto se produce un máximo de presióa Un valor negativo de yo 
significa que el máximo de presión está situado dentro de la muestra, entre la superficie de 
la muestra y el extremo duro de metal del tubo. Un mínimo de presión sonora se produce a 
la distancia yl, donde la longitud de onda,X , se puede medir, en vez de derivar esta 
cantidad, a partir de la frecuencia ajustada en el oscilador. En los casos en los que se puede 
medir un segundo mínimo auna distancia yi (para el tubo grande esto implica frecuencias 
por encima de unos 250 Hz), la distancia y2-yi da la mitad de longitud de onda de forma 
que la ecuación se convierte en: 

A = 1y^ - ° 1 br 
\y2-yx ) 

Conociendo A y el coeficiente de absorción, a , se pueden hallar las partes resistentes y 
reactivas de la impedancia acústica normal con la ayuda de la carta de Smith, o calculando 
las partes real e imaginaria de las ecuaciones: 

4.3.2.7. Ensayo de medida de la conductividad térmica. 

Medida de la conductividad térmica del yeso-corcho con el aparato de medida Anacon 
TCAI2. 
La conductividad térmica de un material homogéneo es la intensidad del flujo calorífico 
bajo condiciones constantes a través de un área unidad por el gradiente de temperatura en 
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una dirección perpendicular a dicha área. Esta relación se puede expresar mediante la 
siguiente ecuación: 

donde: 
Qí== densidad del flujo calorífico a través de la muestra. 
t= espesor medio de la muestra 
Tf= diferencia de temperatura a través de la muestra 

El método para establecer una diferencia térmica fija a través de la muestra se lleva a cabo 
colocando la muestra entre dos superficies cuyas temperaturas puedan ser controladas 
exactamente. La temperatura de la placa fria se fija y se controla de forma precisa 
mediante una bomba calorífica termoeléctrica accionada por un controlado?- proporcional 
de gran ganancia. La placa caliente también es accionada por un control preciso de la 
temperatura, siendo el calor suministrado por un calefactor de bajo peso, estrechamente 
acoplado y controlado proporcionalmente. El flujo calorífico a través de la muestra se mide 
con un transductor de flujo calorífico que produce una FEM que es proporcional al flujo 
calorífico por unidad de tiempo y área a través de la muestra. La FEM así derivada es 
voltaje dividido por un alambre corredÍ2» el cual está acoplado mecánicamente a un 
apropiado indicador de espesor, y se realizan las correcciones analógicas apropiadas para 
proporcionar una señal para la lectura digital directa del factor "K". 

Medida de la conductividad térmica del yeso-corcho mediante el aparato de medida 
Kemtherm QTM-D3. 

El Kemtherm QTM-D3 realiza la medida utilizando una sonda especialmente diseñada 
por KEM y basada en el método del hilo caliente transitorio, matemáticamente analizado 
por Haupin y Mittenbuehler y otros. 
La muestra a utilizar debe tener la superficie plana y dimensiones ^roximadas de 40 (alto) 
X 110 (ancho) x 160 mm. (largo). 
Principio básico, método del hilo caliente transitorio: 
La temperatura de un hilo de calentamiento aumenta exponenciaknente cuando se aplica 
continuamente una corriente constante, flujo de calor, al hilo, el cual se sitúa extendido en 
el centro de una muestra cilindrica, o un paralelepípedo rectangular, y considerándolo de 
longitud infinita. La conductividad térmica de la muestra estará en fimción del orden de 
aumento de la temperatura. 

,.ln(/,/0 to(/,-/.) 
A7^J^^-T^) ArcAT 

Esta ecuación se ha obtenido en el supuesto de que está aproximado al valor teórico dentro 
del 1% de desviación ( r / 2 ^ t < 0.17). 

Donde: 
q: calor por metro de hilo de calentamiento (kcal/mh). 
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Q = 0,86 RI2 =0,86 VI/L 

V: Voltaje (V) 
I: Gjrriente (A) corriente constante. 
L: Longitud del hilo de calentamiento para la medida de la caida de potencial V(m) 
R: Resistencia por unidad de longitud del hilo de calentamiento ( Q /m) 
r: Radio de calentamiento (m) 
a: Difiísividad térmica de la muestra (m /h) 
ti,t 2 : Tiempo de muestreo (s) 
Ti ,T 2: Temperatura a t y t (°C) 

Método de la sonda: 
La ecuación (1), se puede transformar en la siguiente: 

A..M = 0.002277. R R. In(t2-ti)/(V2-Vi) (2) 

donde Vi , V2 : salida del termopar K en mV. 
Vi=r|-Ti 
V2 =ri. T2 

TI = Fuerza termoeléctrica del termopar K (ri= 0,0405 mV/ °C. en el rango de -10 a 200 
°C). 

En el método convencional del hilo caliente, la conductividad térmica se mide situando el 
hilo caliente entre dos piezas de muestra. Sin embargo, si una de las piezas se sustitute por 
un material aislante de conductividad térmica conocida, la conductividad térmica de la 
muestra vendrá dada por la ecuación: 

K£Ul^_^ (3) 

donde K y H son las constantes de la sonda, que tienen en cuenta la resistencia del hilo de 
calentamiento, la fuerza termoeléctrica del termopar y la conductividad térmica del 
material aislante. 

La conductividad térmica (A,p) de una muestra se calcula fácilmente con la ecuación (3), 
conociendo K y H de la sonda 

El método de la sonda muestra casi la misma relación entre el aumento de temperatura y el 
tiempo, de la misma manera que el método del hilo caliente. La conductividad térmica del 
método del hilo caliente será la misma que la determinada por este método. 

Aunque este método de la sonda es uno de los métodos transitorios, determina 
directamente la conductividad térmica, a diferencia del método Angstrom, y no se ve 
afectado por la difusión de calor. 

El método requiere aplicar una corriente de calentamiento solamente de 10 a 180 segundos 
(60 segimdos para QTM-D3), y que el aumento de temperatura durante el calentamiento 
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sea alrededor de 20°C. Es un método apropiado y efectivo especialmente para medidas de 
muestras cuya dependencia térmica de la conductividad sea alta. 

La muestra es calentada solamente en las proximidades del hilo de calentamiento durante 
un periodo corto de tiempo. 
Esto significa que el valor obtenido en la medida corresponde a la conductividad térmica 
en una parte de la muestra cerca de la superficie, donde se aplica la sonda. 
El calor, q, generado en el hilo de calentamiento está en el rango de 3 a 30 Kcal/mh para 
una muestra cuya conductividad sea 0.02 a 10 W/mK.( 0.0172 a 8.6 Kcal/m h °K) 

4.4 TABLAS DE CARACTERÍSTICAS DE LAS SERIES REALIZADAS EN EL PLAN DE 
ENSA YOS. 

En este apartado se recogen, a través de tablas, las características dei. 
composición de las series de probetas realizadas en el plan experimental, en el mismo 
orden, que en el análisis del plan experimental: 

1°. Análisis experimental de los materiales compuestos: escayola sin aditivar, escayola 
aligerada, escayola reforzada y escayola aligerada y reforzada., 

2°. Caracterización del compuesto propuesto. 
3°. Realización a escala real de fragmentos de los elementos prefabricados para 
particiones diseñados en papel. 

Todas las probetas realizadas en las dos primeras partes del plan experimental, salvo 
que se indique lo contrario tienen dimensiones 4x4x16 cm. 

1". Análisis experimental de los materiales compuestos: escayola sin aditivar, 
escayola aligerada, escayola reforzada y escayola aligerada y reforzada,. 

4.4.1. Escayola sin adiciones, series de referencia. 

Serie 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Denominación 

8E 

6E 

8Ei 

8Ef 

8Ea 

6Ea 

Tipo Escayola 

E35 

AA' 1 

0.8 1 
0.6 

0.8 

0.8 

0.8 

0.6 1 
Tabla 4.2. Características de las señes de escayola 
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4.4.2. Escayola aliserada: 

4.4.2.1. Escayola aligerada por la oclusión de aire en su nuisa. 

Escayola aligerada por un aumento de A/E 

Serie 

7 

8 

Denominación 

lOE 

20E 

Tipo Escayola 

E-35 

E-35 

AA' 1 

1 1 
2 j 

Tabla 4.3. Características de las series de escayola realizadas con una relación AJE elevada. 

Escayola aligerada mediante la utilización de agua carbonatada. 

Serie 1 Denominación 

9 1 8EAc 

Tipo Escayola 

E-35 

AA' 

0.8 

Tabla 4.4. Características de las series de escayola realizadas con agua carbonatada. 

Escayola aligerada con plastificante-aireante Sikamor G: 

Serie 

10 

11 

12 

Denominación 

SESKGo^ 

6ESKGo,5 

6ESKG1 

Tipo Escayola 

E-35 

E-35 

E-35 

M\ 

0.8 

0.6 

0.6 
Tabla 4.5. Características de las series de escayola realizadas con aireartie-plastificante 

Escayola aligerada mediante espumante 

Serie 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Denominación 

8ESKWo^ 

8ESKW1 

8ESKW2 

8ESKW3 

8ESPo^ 

8ESP1 

8ESP2 

Tipo Escayola 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

AA' 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

Tipo espumante 

SK\\7 

SKW2 

SK\V2 

SKW2 

ESPUMOGEN 

ESPUMOGEN 

ESPUMOGEN 

% Espumante 

0,5 

1 

2 

3 

0,5 

1 

2 

Tabla 4.6. Características de las series de escayola realizadas con espumantes. 
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4.4.2.2. Escayola aligerada mediante la incorporación de cargas ligeras. 

Tabla 4.7. Características de las series de escayola realizadas con cargas ligeras 

Serie 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Denominación 

8EAr20F 

8EArl0Fl0A 

8EAr20A 

8EAr40A 

8EAr50A 

8EAr60A 

SEAréOF 

8EP20B10 

28 1 8EP10B6 

29 j 8EP20B12 

30 1 8EV20E1 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

8EPo20 

8EPo3 

8EPo2/l 

8EPo3 

8EPo3v 

8EPo3f 

8EVC1 

8EVC4 

8EVC10 

8EVC20 

8EVC30 

8EBI6 

8EBRV20 

8YgRN14 

8EBRV20 

Tipo Escayola 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-30 

E-30 

Yg 

E-30 

AA' 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

Tipo c a i ^ ligera 

Arcilla F-3 

ArdllaF-3yA-8 

Arcilla A-8 

Arcilla A-8 

Arcilla A-8 

Arcilla A-8 

Arcilla F-3 

PerlitaB-lO 

PerlitaB-6 

PCTlitaB-12 

Vermiculita El 

Poliestireno 
4y8mm 

Poliestireno 
4y8mm 

Poliestiraio 
4y8mm 

Poliestireno 
4y8mm 

Poliestiraio 
4y8mm 

Poliestireno 
4y8nim 

Vidrio celular 

Vidrio celular 

Vidrio celular 

Vidrio celular 

Vidrio celular 

Corcho BI (A) 

Corcho BRV (A) 

Corcho RN (A) 

Corcho BRSh (A) 

% Carga ligera 

20% 

10% y 10% 

20% 

40% 

50% 

60% 

60% 

20 

10 

20 

20 

20 

3% 

2% grano medio y 
1% grano fino 

3% 

3% vibrado 

3% flota 

1 

4 

10 

20 

30 1 
6 ^ 

20 

14 

20 
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Sene 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

Denominación 

8YgBRS20 

8YgAN20 

8EBI20 

8EBI20f 

8EBI20 

8EBRV20 

8EBRS20 

8ERP20 

6EBI20 

6EBRV20 

6EBRS20 

6ERP20 

6EBI10 

6ERP10 

8EBI20m 

8EBI15,5 

8EBI10,10 

8EBI20f 

8EBI20t 

Tipo Escaytda 

Yg 

Yg 

E-30 

E-30 

E-30 

E-30 

E-30 

E-30 

E-30 

E-30 

E-30 

E-30 

E-30 

E-30 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

AA' 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

Tipo ca i ^ ligera 

Corcho BSM (A) 

CorchoAN (A) 

Corcho BI 

CorchoBIf 

Corcho BI 

Corcho BRV 

Corcho BRS 

Corcho RP 

Corcho BI 

Corcho BRV 

Corcho BRS 

Corcho RP 

Corcho BI 

Corcho RP 

Corcho BI 

Corcho BI 

Corcho BI 

Corcho BI 

Corcho BI 

% Carga ligera 

20 

10 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

. 20 

20 

20 

20 

10 

10 

20% medio 

15%medio,5%fino 

IO%medio, 
lOTofino 

20% fino 

20% tratado 

Tabla 4.7. Características de las series de escayola realizadas con cargas ligeras 

4.4.3. Escayola reformda: 

4.4.3.1. Escayola refonada con fibra de vidrio E: 
Serie 
65 
66 
67 
68 
69 

70 
71 
72 
73 
74 

Denomiación 
0 ^ 5 . 8 E / E I 2 

0.5.E/E12 
0,758E/EI2 

1.8E/E12 
2.8E/E12 

0^5 .8E /E25 

0,5.8E/E25 

0,75.8E/E25 

1.8E/E25 
2.8E/E25 

Tipo E ŝcayda 
E-35 

A/Y 
0.8 

¿ 

c 

¿ 

¿ 

c 

i. 

( 
c 

¿« 

Longitud fibra 
12 
(C 

<4 

íí 

iC 

25 
íí 

íí 

a 

6Í 

% fibra 
0.5 

1 
1.5 
2 

2.5 

0.5 ' 
1 

1.5 
2 

2.5 
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Serie 
75 
76 
11 
78 
79 

80 
81 
82 
83 
84 

Denomiación 
0,25.8E/E32 

0.5.8E/E232 
0,75.8E/E32 

1.8E/E32 
2.8E/E32 

0,25.8E/E5O 

0.5.8E/E50 
0,75.8E/E5O 

1.8E/E50 
2.8E/E50 

Tipo Escayola 
í í 

i í 

íí. 

í í 

íí 

í í 

í í 

íí, 

íí 

(.(, 

AIY 
i 

i 

.( 
í 

í 

í 

i 

« 
4 

i 

Longitud fibra 
32 

ií 

i í 

í i 

i6 

50 
u 

íí 

( i 

« 6 

% fibra 
0.5 

1 
1.5 
2 

2.5 

0.5 
1 

1.5 
2 

2.5 
Tabla 4.8. Características de las series de escayola reforzadas con fibra de vidrio £. 

Influencia de la relación A/E en la escayola reforzada con fibras de vidrio: 

' " * I Denominación 

85 1 18E 

86 1 16E 

Tipo Escayola 

E-35 

c¿ 

A/Y 

0.8 

0.6 

Longitud fibra 

25 mm. 

í í 

% fibra 

1 

1 

Tabla 4.9. Características de las series de escayola realizadas con fibras de vidrio E y diferentes relaciones 
deA/E. 

Ensayo a impacto. 

Serie 

87 

88 

89 

90 

91 

Denominación 

8Ei 

0.18Ei 

0.58EÍ 

18Ei 

28Ei 

Tipo Escayola 

E-35 

« 

í í 

4C 

ce 

AA' 

0.8 

¿ i 

C£ 

í í 

í í 

Longitud fibra 

25 mm. 

íí 

i i 

í í 

i í 

% fibra 

0 

0.1 

0.5 

1 

2 

Dimensiones 
(cm) 

13x6x1 

Tabla 4.10. Características de las series de escayola realizadas con fibras de viíüo E, para ensayo a 
impacto. 

4.4.3.2. Relación de series de escayola reforzjada con fibra de vidrio AR 70: 

Serie 

92 
93 
94 
95 
96 

Denomiación 

0,25.8E/ARI2 

0.5.E/AR12 
0,758E/ARI2 

1.8E/AR12 
2.8E/ARI2 

Tipo Escayola 

E-35 
( C 

<c 

í í 

¿c 

A/Y 

0.8 
í i 

66 

í i 

66 

Longitud fibra 

12 
ce 

ce 

ce 

ec 

% fibra 

025 
0.5 

0.75 
1 
2 
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Serie 
97 
98 
99 
100 
101 

102 
103 
104 
105 

Denomiación 
0,25.8E/AR24 

0.5.E/AR24 

0,758E/AR24 

1.8E/AR24 

2.8E/AR24 

0,25.8E/AR4O 

0,5.8E/AR4O 

0,75.8E/AR4O 

1.8E/AR4O 

Tipo Escayola AA' 
t 

í 

(. 
í 

C 

i, 

í 

4 

C 

Longitud fibra 
24 

«¿ 

íí 

it 

<.(. 

40 
(( 
C( 

C( 

% fibra 
0.25 
0.5 

0.75 
1 
2 

0.25 
0.5 

0.75 
1 

Tabla 4.11. Características de las series de escayola reforzadas con fibra de vicb-io AR.. 

4.4.3.3. Escayola reforzada mediante aditivos. 

Series de referencia 

Serie 

106 

107 

Denominación 

28E 

26E 

Tipo Escayda 

E-35 

E-35 

AA' 

0.8 

0.8 

Tipo aditivo % Aditivo 

Tabla 4.12. Características de las series de escayola reforzadas corj fibra de vidrio E 

Serie 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

Denominación 

8EMo,5 

6EMo^ 

6EMi 

8EF3 

6EF3 

6EF5 

8ESKo^ 

ÓESKo^ 

6ESK1 

SESKGo^ 

6ESKGo^ 

6ESKG1 

Tipo Escayola 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

AA^ 

0,8 

0,6 

0,6 

0,8 

0,6 

0,6 

0,8 

0,6 

0,6 

0,8 

0,6 

0,6 

Tipo aditivo 

Melment 

Melment 

Melment 

Portón 

Forton 

Forton 

Sikament F 

Sikament F 

Sikament F 

Sikamor G 

SikamorG 

Sikamor G 

% Aditivo 

0,5 

0,5 

1 

3 

3 

5 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

1 

Tabla 4.13. Características de las probetas de escayola reforzadas con aditivos. 
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4.4.3.3. Escayola reforzada mediante activos y fibras de vidrio E. 

Serie 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

Denomínacióo 

16EMo^ 

26EMo^ 

lóEMí 

26EMi 

16ESKo^ 

26ESKD^ 

lóESKi 

26ESK1 

16EF3 

26EF3 

16EF5 

26EF5 

16ESKGo,5 

26ESKGo,5 

I6ESKG1 

26ESKG1 

TipoEscaycrfa 

E-35 

í(. 

C4 

«« 

í i 

í í 

C« 

(« 

6Í. 

í i 

i í 

ti 

E-35 

i í 

tí 

ti 

AJY 

0,6 

t í 

0,6 

Tipo aditivo 

Melment 

Melment 

Melment 

Melment 

Sikament FF 

Sikament FF 

Sikament FF 

Sikament FF 

Forton 

Forton 

Forton 

Forton 

Sikamor G 

Sikamor G 

Sikamor G 

Sikamor G 

% Aditivo 

0,5 

0,5 

1 

1 

0.5 

0.5 

1 . 

1 

3 

3 

5 

5 

0.5 

0.5 

1 

1 

% Fibra 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 1 
2 1 
1 1 
2 1 
1 1 
2 1 

Tabla 4.14. Características de las probetas de escayola reforzadas con aditivos y fibras de vidrio E. 

4.4.4. Escayola aliuerada y reforzada. 

4.4.4.1. Escayola aligerada mediante la oclusión de aire/gas en su masa y reforzada 
mediante fibras 

Serie 

136 

Tipo Escayola 

E-35 

A/E 

0,8, (carbonatada) 

Tipo y % fibras 

1% vidrio E 

Denominación. 

1.8EAC 1 
Tabla 4.15. Características de las probetas de escayola y agua carbonatada reforzadas con fibra de 
vidrio E. 
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4.4.4.2.Escayola aligerada con cargas ligeras y reforzada mediante fibras. 

Serie 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

Denominación 

18E AróOF 

18EP20B10 

18EV20 

18EPo3f 

1.8EBI15,5 

2.8EBI15,5 

2.6ERP20 

2.6ERP20 

TipoEscayda 

E-35 

A/Y 

0.8 

¿c 

C( 

«£ 

0.8 
i ( 

0.6 

0.6 

Tipo carga 

Arcilla A8 

PerlitaBlO 

Venniculita El 

Poliestiraio 
4/8mm 

Corcho Bl 

Corcho Bl 

Corcho RP 

Corcho RP 

% Carga 

60 

20 

20 

3 flota 

15/5 

15/5 

20 , 

20 

% Fibra j 

1 

1 

1 

*• 

2 

2 

2sandwich 

Tabla 4.16. Características de las probetas de escayola aligeradas con cargas y reforzadas con fibras de 
vidrio E. 

4.4.4.3. Escayola aligerada con cargas y reforzada con aditivos. 

Serie 

145 

146 

Denominación 

6EP20BIOM 

6V20M 

A/Y Tipo carga 

PerlitaBlO 

VermiculitaEl 

% Carga 

20 

20 

% Aditivo 

0.5 Melment 

0.5 Melment 

% Fibra 

Tabla 4.17. Características de las probetas de escayola aligerada con cargas y reforzada con aditivos. 

4.4.4.4. Escayola aligerada con cargas y reforzada con fibras de vidrio y aditivos. 

Serie 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

Denominación 

16EAr60FM 

26EAr60FM 

16EP20B10M 

16EV20M 

16EPo3M 

26EPo3M 

1.6EBI15,5 

2.6EBI15,5 

A/Y 

0.6 
ce 

0.6 

0.6 

Tipo carga 

Arcilla F3 

Arcilla F3 

Pa-litaBIO 

VamiculitaEl 

Poliestireno 
4/8mm 

Poliestiraio 
4/8mm 

Corcho Bl 

CordioBI 

% Carga 

60 

60 

20 

20 

3 

3 

15/5 

15/5 

% Aditivo 

0.5 Melment 

0.5 Melment 

0.5 Melment 

0.5 Melment 

0.5 Melment 

0.5 Melment 

0.5 Melment 

0.5 Melment 

% Fibra 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

2 
Tabla 4.18. Características de las probetas de escayola aligerada con cargas y reforzada con fibras y 
aditivos. 
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4.5. Caracterización del compuesto propuesto. 

4.5.1. Ensayos realizados sobre el compuesto: yeso-corcho: 

Ensayos mecánicos: 

Sene 

155 

156 

157 

Denominación 

26EBI15,5M0.5 

26EBI15,5SKo.5 

26EBI15,5SKi 

AA' 

0.6 

0.6 

0.6 

Tipo carga 

Corcho BI 

Corcho BI 

Corcho BI 

% Carga 

15/5 

15/5 

15/5 

% Aditivo 

0.5 Melment 

0.5 Sikament 

1 Sikament 

% Fibra | 

2 

2 

2 1 
Tabla 4.19. Características de las probetas del compuesto propuesto. 

Comportamiento ante el agua. 

Serie 1 Denominación i A/Y 

ICO 8Ea 1 n o 

1 
J59 26EBI15,5M0.5a 

1 (c. húmeda) 

160 

161 

26EBI15,5M0.5a 
(un ciclo) 

26EBI15,5M0.5a 
(dos ciclos) 

162 26EBI15,5M0.5a 
\ (capilaridad) 

u.o 

0.6 

« £ 

íí 

ce 

Dimensiones 
(cm) 

4x4x16 

4x3.5x16 

C( 

(( 

4x3.5x8 

Tipo y % 
C a i ^ 

Corcho BI 
(15,5) 

(.i. 

í& 

¿c 

% Aditivo 

0.5 Melment 

" 

4t 

íí 

% Fibra 

2 

íí 

( ¿ 

«« 

Tabla 4.20. Características de las probetas del compuesto propuesto, y de escayola sin aditivar, para 
realizar ensayos de comportamiento ante el agua. 

Ensayo a impacto. 

Serie 

87 

163 

164 

Denominación 

8Ei 

26EM0.5Í 

26EBI15,5M0.5i 

A/Y 

0.8 

0.6 

0.6 

Dimensiones 
(cm) 

13x6x1 
¿ ¿ 

£ ( 

Tipo y % 
Cai^a 

Corcho BI, 
15,5% 

% Aditivo 

0.5 Melment 

0.5 Melment 

% Fibra 

2 

2 

Tabla 4.21. Características de las probetas del compuesto propuesto y de escayola sin aditivar, para 
realizar ensebas de impacto. 
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Ensayo de aislamiento térmico. 

Serie 

165 

166 

167 

Denominada 

26EBI15,5M0.5 

26EBI15,5M0.5 

26EBI15,5M0.5 

A/Y 

0.6 

0.6 

0.6 

Densidad 
(k/m^) 

578 

600 

864 

Dimensiones 
(cm) 

30x30x1.5 

30x30x1.5 

30x30x7 

Tipo y % 
C a i ^ 

Corcho BI, 
15,5% 

Corcho BI, 
15,5% 

Corcho Bl, 
15,5% 

% Aditivo 

0.5 Melment 

0.5 Melment 

0.5 Melment 

% 
Fibra 

2 

2 

2 

Tabla 4.22. Características de las probetas del compuesto propuesto, y de escayola sin aditrvar, para 
realizar ensayos conductividad térmica. 

Ensayo de aislamiento acústico 

Serie 

168 

169 

Denominación 

26EBI15,5M0.5 

26EBI15,5M0.5 

AA' 

0.6 

0.6 

Dimensiones 
(cm) 

Cilindro 1 .S cm de 
diámetro 

Cilindro 7.5 cm de 
diámetro 

Tipo y % 
Carga 

Corcho BL 
15,5% 

CwchoBL 
15,5% 

% Aditivo 

0.5 Melment 

0.5 Melment 

% Fibra 

2 

2 

Tabla 4.23. Características de las probetas del compuesto propuesto, y de escayola sin aditivar, para 
realizar ensayos de aislamiento acústico. 
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CAPITULO 5: RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

En este capítulo, se resumen los resultados, media de tres probetas para cada 
serie, obtenidos en los ensayos realizados sobre distintos materiales compuestos, a fin 
de determinar cuales son los sistemas más adecuados para mejorar (aligerar y aumentar 
su tenacidad), la escayola utilizada para la realización de elementos prefabricados para 
particiones. 

En la redacción de este capítulo, se ha seguido el orden del plan experimental: 

5.1. Resultados de los ensayos mecánicos realizados sobre series confeccionadas 
mediante los sistemas estudiados en el capítulo de materiales para aligerar la escayola. 

5.2. Resultados de los ensayos mecánicos realizados sobre probetas de escayola 
reforzada, mediante los procedimientos descritos en el capítulo de materiales. 

5.3. Resultados de los ensayos mecánicos realizados sobre series de probetas de 
escayola aligerada y reforzada, confeccionadas con los procesos más adecuados de los 
puntos anteriores. 

5.4. Resultados de ensayos físicos y mecánicos realizados sobre el composite que se 
decide más aecuado, de entre los analizados, para sustituir a la escayola como material 
para la realización de elementos prefabricados para particiones. 

5. /. ESCA YOLA ALIGERADA. 

Como se describe en el capítulo de materiales, hay dos maneras, 
conceptuahnente hablando, de aligerar un material formaceo, como la escayola. Estas 
dos formas, básicamente son: 

- Oclusión de aire o gas en la masa, con el consiguiente incremento de la porosidad en 
el mismo. 

- Adición a la masa de cargas ligeras, de mucha menor densidad que la matriz. 

En el siguiente apartado de este capítulo, se analizan estos dos procedimientos, para 
determinar cual o cuales son los más idóneos para la elaboración de placas de escayola 
aligerada. Algunos de estos procesos ya se han estudiado y se aplican como solución a 
la escayola o el yeso aligerado, mientras que otros se utilizan para el aligeramiento de 
otros materiales formaceos, también conglomerantes como el hormigón o los morteros. 

Se realizan series de probetas prismáticas para analizar la viabilidad de cada uno 
de estos procesos, se ensayan a flexión, a compresión y se toman medidas de los pesos 
al desmoldar y a los siete días de curado, como indica el pliego RY-85. Por último se 
mide la dureza superficial de las caras laterales de las probetas (F. Lasheras) y en las 
series de escayola con cargas ligeras se realiza vm análisis de la interfase (carga-
escayola) a través de fotografías con un microscopio electrónico de barrido. 
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Todos estos ensayos se comparan entre los distintos compuestos realizados y con la 
serie de referencia (8E), escayola realizada con una relación agua/escayola de 0.8.y con 
la serie (6E), escayola E-35, realizada con una relación A/E de 0.6. 

Serie 

' 

2 

Denominacíto 
probetas 

8E 

6E 

Peso l°dia 
(g)-

390 

PesoTdia 
(g)-

243.5 

.289 

R.flexión 
(kp/cm^) 

33 

52.16 

Rcompresión 
(kp/cm^) 

58 

98.5 

ShoreC 

67.5 

80 

Tabla 5.1. Resultados de los ensayos realizados sobre las series de escciyola de referencia 

5.1.1. Escayola aliserada mediante la oclusión de aire en la masa: 

Se han analizado cuatro procesos para ocluir aire en la escayola: 

5.1.1.1- Aumento de la relación A/E. 

5.1.1.2.- Realización de la pasta mediante agua carbonatada. 

5.1.1.3.-Adición de aireantes en la mezcla. 

5.1.1.4.- Incorporación de espumantes en la mezcla 

5.1.2. Escayola aliserada mediante la incorporación de careas liseras. 

5.1.2.1.-Arcilla expandida 

5.1.2.2.-Perlita 

5.1.2.3. - Vermiculita 

5.1.2.4.-Poliestireno expandido 

5.1.2.5.-Vidrio celular 

5.1.2.6.-Corcho naturaL 

5.1.1. Escayola aliserada mediante la oclusión de aire en la masa: 

5.1.1.1.Escayola aligerada por un aumento de la relación A/E 
Sobre las probetas realizadas con escayola y agua en una relación A/E elevada, 

se realizan ensayos de resistencia mecánica, dureza Shore C y se toman valores de los 
pesos al desmoldar y a los siete dias, como marca el Pliego de recepción de yesos. 
Los resultados medios de tres probetas por serie se muestran en la tabla 5.1. 
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Serie 

7 

8 

Denominación 
probetas 

lOE 

20E 

Peso rdia 
(g)-

365.6 

321.2 

PesoT-dia 
(g)-

210.4 

122.3 

Rflexión 
(kp/cm2) 

22 

5.83 

R.compresión 
(kp/cm2) 

45.28 

7.6 

ShoreC 

50/50 

10/15 

Tabla 5.2. Resultados de los ensayos realizados sobre las series de escayola con una relación A/E 
elevada. 

Conclusiones sobre los ensayos realizados: 

Peso: 
Al aumentar la relación A/E=2, se consigue una reducción de peso de más del 50%.sobre 
la serie de referencia. 

250 

200 

S 160 
09 

100 

50 

0 -
1 

——m 

2 

Probetas 

a 

* 

3 

- í » - 1 0 E 

- » 20E 

- • - 8 E 

Figura 5.1. Pesos de las series de escayola con una relación A/E elevada. 

Resistencia mecánica: 
Como se muestra en la tabla 5.2. disminuye mucho la resistencia mecánica y la dureza de 
las probetas, a medida que aumenta la relación de agua en la mezcla. 

R. flexión: 
En el caso de aumentar la relación A/E a 2 la disminución de resistencia a flexión supone 
un 80%. Con respecto a la serie 8E. 

Figura. 5.2 . Resistencia a flexión de probetas de escayola con una relación A/E elevada. 
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R. a compresión: 
La resistencia a compresión se reduce frente a una relación de A/E de 0.8 en un 85%.Los 
valores de la resistencia a compresión de las probetas de escayola y una relación A/E 
elevada se comparan en la figura 3A/E con los valores de las probetas de referencia, SE, 
realizadas como indica el pliego RY-85. 
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Figura. 5.3. Resistencia a compresión de probetas de escayola con wia relación A/E elevada. 

Dureza Shore C: 
Como se muestra en la tabla 5.5., para un aumento de la relación A/E hay una reducción de 
la dureza superficial de las probetas. Esta disminución es muy importante en el caso de las 
probetas realizadas con una relación de A/E~2. 

1 8E 
1 67.5 

lOE 
50 

20E 1 
15 i 

Tabla 5.3.. Valores de la dureza Shore C, para series de escayola con ima relación A/E elevada 

Conclusión sobre la realización de la escayola aligerada aumentando la relación A/E 

35 

E 30 

Í.25 

•S 20 

15 

10 

-Escaydaccn 
difererteA/E 
(0-8,1,2) 

• Escayola 
con 
diferente 
relación A/E 
(0.8,1,2) 

Figuras 5.4. y 5.5. Resumen de los resultados medios de las serie 8E,10E,20E. 

Aumentando la relación A/E se consigue reducir la densidad del compuesto dando lugar 
a una reducción de la resistencia mecánica del compuesto proporcional al aumento de la 
relación A/E. Para una relación A/E=^20, puede decirse que el material resultante no 
tiene prácticamente resistencia y muestra una dureza superficial mínima. 

5.1.1.2. Escayola aligerada mediante la utilización de agua carbonatada. 
Sobre las probetas realizadas con escayola y agua carbonatada en vez de agua 

corriente, se realizan ensayos de resistencia mecánica, dureza Shore C y se toman 
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valores de los pesos al desmoldar y a los siete dias, como marca el Pliego de recepción 
de yesos. 
Los resultados medios de tres probetas se muestran en la tabla 5.4. 

Serie 

•̂  

1 
Denominación I Peso 

1 l"dia(g). 

8KAc 1 390 

Peso 7"dia 
(g)-

292.6 

Resistflexión 
(kp/cml) 

31.8 

Resistcomp 
(kp/cni2) 

75.07 

Shore C 

75/85 

Tabla.5.4. Valores medios de peso y resistencias mecánicas en probetas de escayola confeccionadas con 
agua carbonatada. 

Conclusiones sobre los ensayos realizados: 

Peso: 
De los resultados concluimos que no se reduce el peso de las probetas sino que este 
aumenta para una misma relación de A/E. 

• 8E 
EI8EAC 

Figura. 5.6. Peso de probetas de escayola realizadas con agua carbonatada. 

Resistencia mecánica: 
Para densidades similares (6E), a las obtenidas al añadir agua carbonatada los valores de 
resistencia a flexotracción y compresión son mejores en la escayola sola con una relación 
A/E de 0,6 amasada con agua corriente 

R. a flexión. 

Figura. 5.7. Resistencia a flexión de probetas (k escayola realizadas con agua carbonatada. 
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R, a compresión. 
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Figura. 5.8 Resistencia a compresión de probetas de escayola realizadas con agua carbonatada. 

Dureza Shore C: 
Cuando la escayola se realiza con agua carbonatada ocurre que aumenta la compacidad de 
la escayola aún cuando se preveía lo contrario, por lo que aumenta la dureza superficial. 

8E 8EAc 
67.5 80 

Tabla. 5.5. Valores de dureza Shore C. 

Conclusión sobre la realización de la escayola aligerada con agua carbonatada; 
Comentar que al introducir esta variable, no se consigue reducir la densidad del 
compuesto sino que este aumenta de densidad alcanzando la de la escayola amasada con 
una relación A/E de 0,6. 
Por otra parte, comentar que a pesar de este incremento en la densidad, no se 
corresponde con los valores de resistencia mecánica que se obtienen en escayolas de 
similares densidades, salvo cuando se añade a la mezcla fibra de vidrio, como se apunta 
en los siguientes apartados. 

i Serie 

2 

9 

Denominación 
probetas 

6E 
8EAc 

A/E 

0.6 
0.8 

Peso al 7" 
día (g) 
289 
292 

R. flexión 
(kp/cni2) 

52.16 
31.8 

R. compresión 
(kp/cm2) 

98.5 
75 

Shore C 

80 
80 

Tabla. 5.6. Comparación entre los valores de probetas realizadas con agua carbonatada y agua 
corriente. 

5.1,1.3. Escayola aligerada mediante la adición de aireantes-plastificantes: 

Escayola aligerada con plastificante-aireante Sikamor G: 

Sobre las probetas realizadas con escayola y el aireante-plastificante Sikamor G, 
se realizan ensayos de resistencia mecánica, dureza Shore C y se toman valores de los 
pesos al desmoldar y a los siete dias, como marca el Pliego de recepción de yesos. 
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Como a efectos de este apartado, sólo nos interesa determinar si hay reducción, o no, de 
peso, aparecen en la tabla ISKG, los resultados medios de pesos y valores de dureza 
superficial, de tres probetas por tipo de composite analizado. 

Los valores de resistencia mecánica se estudian en el apartado de refuerzos de la 
escayola mediante aditivos. 

Serie 

1 

10 

2 

11 

12 

Denominación 

8E 

8ESKG/o^ 

6E 

6ESKG/o,5 

ÓESKG/i 

Pesor día (g) 

390 

375.6 

393 

420 

Pesord¡a,(g). 

243.5 

243.6 

289 

282 

296.4 

SlioreC 

67.5 

73 

80 

85 

84 

Tabla 5.7. Valores medios de peso y dureza Shore C, en probetas de escayola confeccionadas con aireante.. 

Peso: 
A pesar de la formación de microburbujas al realizar la mezcla, no suponen las mismas 
una reducción de los pesos, de manera que estos son similares a los pesos de las 
probetas realizadas con escayola sin aditivar con la misma relación A/E. 

No hay por tanto influencia en el peso debido al Sikamor G, pero este consigue mejorar 
la trabajabilidad de la mezcla a menor relación A/E y aumentar la dureza superficial. 

5.1.1.4. Escayola aligerada mediante la adición de espumantes: 

Se realizan ensayos sobre probetas prismáticas realizadas con espumantes de 
base proteina (Espumogen) y espumante de base resina (SKW 2). Estas probetas se 
confeccionan realizando la mezcla de forma manual y agitándola por medios mecánicos, 
durante cinco minutos. 

El porcentaje de espumante añadido se determina en función de la consistencia 
adquirida y según recomendaciones del fabricante. 

Siempre se añade im porcentaje sobre el peso del conglomerante. 

Escayola aligerada mediante la adición de espumante SKW2. 

Serie 

1 

13 

Denominación 

8E 

SESKWop 

Probetas 
(cm) 

4x4x16 

4x4x16 

Pesol 'y r 
diafe) 

243.5 

243.58 

R flexión 
(Iqi/cm )̂ 

33 

43 

R compresión > 
(kp/cm2) 

58 

49.37 

Dureza 
SiioreC 

67.5 

80 
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14 1 8SKW1 

15 8ESKW2 

4x4x16 

4x4x16 

16 1 8ESKW3 1 4x4x16 

229.24 

235.23 

225.43 

32 

30 

27 

40 

38.75 

27.5 

78 

76 

70 1 
Tabla 5.8 Valores de probetas realizadas con escayola y espuinante. 

Conclusiones sobre los ensayos realizados: 

Peso: 
La reducción de peso máxima, se consigue con dosificaciones de espumante del 

1% y del 3%. Esta reducción de peso es del 5% aproximadamente, frente a la escayola 
sin aditivar. 

Dureza Shore C: 
La dureza superficial del compuesto es superior, en el caso más favorable un 

18% (para un porcentaje de adición del 0.5%), a la escayola sin aditivar. 
A medida que aumentamos el porcentaje de espumante en la mezcla, disminuyen los 
valores de dureza superficial conseguidos, aunque siempre están por encima de la serie 
de referencia (8E). 

Resistencia mecánica: 
A un aumento de dosificación del aditivo, corresponden mayores reducciones de 

resistencia mecánica. 
La reducción de peso máxima conseguida con este espumante dá lugar a disminuciones 
de la resistencia mecánica del compuesto de im 4.7% en flexión y del 30% en 
compresión, en el caso más favorable. ••-

Conclusión sobre la realización de la escayola aligerada con espumante SKW2: 

No se consiguen reducciones de peso significativas y en cambio al añadir este 
espumante se reduce considerablemente la resistencia mecánica del compuesto. 
Como ventajas, el aumento de la dureza superficial a adiciones mínimas y el poder 
utilizarlo como regulador del fraguado, ya que ralentiza el proceso de fraguado en varias 
horas. 

Escayola aligerada mediante la adición de espumante Espumogen: 

Serie 

1 

17 

18 

19 

Denominación 

8E 

8EESP1 

8EESP2 

6EESP1 

Proiietas 
(cm) 

4x4x16 

4x4x16 

4x4x16 

4x4x16 

Peso 1*^7" 
dia(g) 

243 

179.78 

150 

250.3 

R flexión 
(kp/cm^) 

33.6 

0 

0 

11 

R. compresión 
(kp/cm^ 

57.5 

6.25 

0 

13.75 

Dureza 
Shore C j 

67.5 1 

40 

20 

50 
Tabla 5.9. Valores de probetas realizadas con escayola y espumante. 
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Conclusiones sobre los ensayos realizaos: 

Peso: 
Se consiguen reducciones de peso de casi un 40%, para dosificaciones de 

espumante del 2%, La mezcla realizada tiene una consistencia tipo mus formándose 
más espuma que con el SKW2. 
Hay problemas al desmoldar las probetas, pues el material resultante es muy frágil. 
Cuando se trabaja con xma relación A/E menor, los resultados son peores por que el 
espumante actúa sobre el agua. 

Dureza Shore C: 
La dureza superficial del conq)uesto disminuye hasta hacerse nula, por la 

aparición de múltiples burbujas en la superficie. 

Resistencia mecánica: *. 
A un aumento de dosificación del aditivo, corresponden mayores reducciones de 

resistencia mecánica. En el caso más favorable, en cuanto al peso, las resistencias 
mecánicas son nulas. 

Conclusión sobre la realización de la escayola aligerada con espumante Espumogen: 

Se consiguen reducciones de peso significativas pero al añadir este espumante se 
reduce considerablemente la resistencia mecánica del compuesto. No se considera, en 
principio, la posibilidad de refuerzo con fibras de este compuesto, por considerar, que 
debido a la formación masiva de microburbujas, no va a existir adherencia entre la 
escayola aligerada y las fibras de refuerzo. 

Por otra parte apuntar que este espumante podría utilizarse como retardador de 
fraguado, aunque a nuestro entender resulta excesivo, ya que aumenta el tiempo de 
fraguado hasta en un dia. 

Conclusión sobre la realización de la escayola aligerada con espumantes: 

La utilización de espumantes para aligerar la escayola puede ser un camino 
viable, sobre todo con espumantes en base proteina, siempre y cuando se resuelvan las 
reducciones de resistencia que lo acompañan y el excesivo aumento de los tiempos de 
fraguado. 

Se propone, la continuación de esta investigación como línea a desarrollar en un 
futuro, sobre todo para posibles aplicaciones de yesos proyectados para protección 
fuego. 

5.1.2. Escayola aliserada mediante la incorporación de corsas liseras. 

Como se ha descrito en el capítulo de ensayos, subcapítulo confección de 
probetas, se realizan ensayos sobre probetas de los siguientes materiales compuestos de 
escayola y cargas ligeras en forma, generalmente, de granulado de : arcilla expandida, 
perlita, vermiculita, poliestireno expandido, vidrio celular y corcho natural. 

186 



Elaboración y aplicaciones constructivas de paneles prefabricados de escayola aligerada y reforzada con fibra de vidrio Ey otros aditivos 
Capitulo 5: Resultados experimentales 

5.1.2.1. Escc^ola aligerada con arcilla expandida: 

Arcilla expandida utilizada: 
F-3: con tamaño de grano entre 3 y 8mm, densidad aparente 350 kg/m^ 
A-8: con tamaño de grano entre O y 3 mm. con densidad párente 800 kg/m^ 

Análisis de la interfase: 

En la fotografía del microscopio electrónico de barrido, se observa como los cristales 
aciculares producidos en la hidratación del yeso, rellenan las pequeñas irregularidades 
de la superfie extema de las partículas de arcilla expandida. Estas partículas están 
compuestas por multitud de celdillas rellenas de aire, que no están conectadas entre si. 

Del análisis del espectrómetro, podemos confirmar que en la interfase de los dos 
materiales no aparece reacción química, considerando por tanto la unión entre los 
omponentes del conposite, como una unión física, debida al contacto entre los cristales 
del yeso y las irregularidades superficiales de la arcilla expandida. 

Fig.5.9.. Análisis espectrométrico delyeso+arcilla expandida. 
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Resultados de los ensayos: 

En la labia 5.10, se muestran los resultados medios de los ensayos realizados 
sobre series de probetas de escayola aligeradas con diferentes proporciones de arcilla 
expandida, que nos han servido para realizar un primer tanteo, en base a eterminar 
dosificaciones más adecuadas. 

Serie 

20 

21 

22 

Denominación 

8EAr20F 

SEATIOFIOA 

8EAr20A 

Peso 1 día ^ ) 

262.77 

272.74 

260.2 

Peso 7" día (g) 

234.12 

244.21 

222.45 

R. flexión (kp/cm^) 

29.5 

32 

27 

Tabla. 5.10. Valores medios de series de escayola aligerada con arcilla expandida. 

Conclusiones de los ensayos: 

Peso: 
El peso de las probetas es similar al de las probetas de escayola sin carga de arcilla 

expandida. Se constata que una granulometría más variada no mejora los pesos. 

"iguras 4A E y 5A E. Resumen de los resultados medios de las serie 8E.! 0E.30E. 

260 

2 240 

§ 220 

**• 200 

• 
O 

2 

Probetas 

8E 

8EAr20F 

8EAr10F10A 

8EAr20A 

Figura 5.10. Peso de probetas de escayola aligerada con arcilla expandida. 

Resistencia a flexión: 
Como se observa en la figura 5.11., la resistencia a flexión de las probetas es 

mucho menor que en probetas de escayola sin cargas, debido probablemente ai aumento de 
la porosidad de la mezcla y a la disminución de los cristales de hidratación de la escayola 
en la interfase entre los granos de arcilla y la matriz. 

En la superficie de fractura se observa que los granos de mayor diámetro aparecen rotos 
(superficie crítica superada), mientras que los granos de menor diámetro se desprenden al 
no tener una superficie de contacto suficiente con la escayola y por tanto poca adherencia, 
por ello la resistencia a flexión disminuye proporcionalmente a la cantidad de granos finos 
que se incorporen en la mezcla. 

La dispersión que se observa en los resultados, se debe a que al ser el porcentaje de 
granos añadido pequeño, los granos no se encuentran homogéneamente repartidos en la 
probeta y puede que la línea de íractura pase o no por ellos, obteniéndose resultados más 
bajos en aquellos casos en donde los granos menores se disponen en la zona de rotura. 
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Figura 5. ¡ 1. Resistencia ujlexión de probetas de escayola aligeradas con arcilla expandidcL 

llelüción enire ¡os pesos de ¡as series y la resisíeneia a jJexicm 
Se observa en el giáfieo como la mejor relación entre el peso y la resistencia a 

flexión signe siendo la de la escayola sin aditivar: 
8E= 7,36g.cm2/kp 
8HAr20!- 7,90 •' 
8HArlO!lOA=7,63 
8EAr20A= 8,23 " 
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Figura. 5.12. Relación entre la resistencia ujlexión y el peso en probetas de escayola aligerada con arcilla 
expandida. 

D^spuic^Á del primer tanteo se procede a realizar nuevas series con porcentajes de 
arcilla expandida superiores (40%,50% y 60%). 

Serie 

1 

23 

24 

25 

26 

Denominación 

8E 

8EAr40A 

8EAr50A 

8EAr60A 

SEAi-ÓOr 

Peso 1 día, (g) 

390 

318.2 

310.15 

297.96 

270.7 

Peso T día, (g) 

243.5 

244.9 

239.2 

234.83 

193.7 

R.flexión (kp/em^) 

33 

28.25 

29.33 

22.66 

17.83 

Tabla. 5.11. Valores medios de series de escayola aligerada con arcilla expandida 
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Peso: 
La inclusión de arcilla expandida aun en gran cantidad en la pasta de escayola no 

reduce de consideración el peso de las probetas frente a probetas realizadas únicamente 
con escayola E-35 (243 g), como se observa en la gráfica. 

Sólo cuando se utiliza la arcilla expandida de baja densidad se nota una disminución en la 
densidad del compuesto considerable, reduciéndose el peso en un 20% sobre el peso de la 
escayola sin aligerar y con la misma relación A/E. 

300 

3 200 -

1 

Media de las probetas 

• 8E 

D8EAr40 
A 

DSEArSO 
A 

DSEAreO 
A 

Figura 5.13. Peso de las series ¿^ escayola aligeradas con arcilla expandida 

Resistencia a flexión: 
Como se ha observado ya la disminución de peso conlleva una disminución 

importante en la resistencia a flexión del compuesto. 

Así en la serie que mejores resultados ha dado con respecto al peso, se reduce su 
resistencia a flexión casi un 46%.con respecto a la serie de referencia 8E. 

Zona de fractura: se denota que es irregular pues el material busca la rotura que suponga 
menor energía, formándose la superficie de fractura en la zona de menor número de 
granos. 
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Figura.5.14 Valores de resistencia a flexión en series de escayola aligerada con arcilla expandida. 
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Relación entre la resistencia a flexión y el 
peso de las probetas 

B 300 
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M 100 -
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o 10 20 30 

Resistencia a flexión (kp/cmíj 

o8EAr60A 

A8EAr40A 

p8EAr50A 

• 8E 

o8EAr60F 

Figuras. 15. Relación entre los pesos de las series y la resistencia a flexión: 

Se observa en la figura 5.15, como la mejor relación entre el peso y la resistencia a flexión 
sigue siendo la de la escayola sin aditivar: 

8 E -
8EAr40A= 
8EAr50A= 
8EAr60A= 
8EAr60F-

7,36 g.cm2/kp 
8.66 " 
8.15 " 
10.36 " 
10.86 " 

Conclusiones sobre la escarola aligerada con arcilla expandida: 

Después de analizar las series de probetas realizadas del compuesto, en donde se 
han manejado variables como (arcilla expandida de diferente densidad, distinta 
granulometría y diferentes porcentajes), se observa que no se consiguen reduciones de 
peso significativas salvo con la arcilla expandida de grano "grueso" de 3 a 8 mm de 
diámetro y baja densidad 350 ± 50 kg/m^ (F-3). En todos los casos se observa una 
disminución considerable de la resistencia a flexión del compuesto, que aumenta con la 
disminución de la densidad del material, de forma que aún consiguiendo reducir el peso 
hay que intentar evitar estas disminuciones de resistencia con los mecanismos que se han 
estudiado como refuerzo. 

Se propone la realización de nuevas series en donde se añadirán fibra de vidrio E en forma 
de hilos cortados para comprobar si esto es efectivo a fin de obtener valores mayores de 
resistencia mecánica. 

5.1.2.2. Escayola aligerada conperlita: 

Perlita expandida utilizada: 
B6: 0-1,5 mm. de diámetro y 60/70 kg/m^ 
B10:0-3 " " y 105/125" 
B12: 0-5 y 100/120." 
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Resultados de los ensayos: 

En la tabla 5.12 se muestran los resultados medios de los ensayos que se han 
realizado sobre probetas de escayola aligerada con perlita. 

Serie 

1 

27 

28 

29 

Denominación 

8E 

8EP20B10 

8EP10B6 

8EP20B12 

Pésol dia, 
(g) 

390 

311.93 

294.83 

276.2 

Pesor 
día,(g) 

243.5 

211.6 

194.8 

186.3 

Rflexirái 
(kp/cm^) 

33 

25.33 

22.33 

20.33 

R compresión 
(kp/cm2) 

58 

58.61 

45.07 

49.62 

Shore C 

67.5 

65 

65 

70 

Tabla 5.12. Valores medios de resistencia mecánica y dureza superficial 

Conclusiones sobre los ensayos. 

Análisis de la interfase: 
Como se observa en las microfotografías, los granos de perlita expandida, están 

formados por celdas rellenas de aire que no están conectadas entre si. La superficie de los 
granos se presenta bastante rugosa con lo que existe ima buena adherencia entre los 
cristales de la hidratación del yeso y la perlita. 

Al igual que en la arcilla expandida y después de realizar un análisis con el espectrómetro, 
se puede asegurar que la unión entre el yeso y la perlita en la interfase es únicamente física, 
pues no existe ningún tipo de reacción química que pudiera indicar lo contrario. 
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En la microfotografía de más aumentos se observa una superficie extema muy rugosa, 
debido principalmente a la rotura de las celdas más extemas que constituyen el grano. A 
mayor rugosidad extema de las cargas, mayor adherencia entre los componentes del 
composite y mayores valores de resistencia mecánica. 
Como se puede observar, el grano de perlita muestra un gran parecido con el grano de 
corcho natural. 

X-RñV: 0 - 2 0 keU 
L i v e í lOOs P r e s e t : lOOs 
R e a l : 121 s 17?í Dead 

Super RTW 
Rema i n i ngs Os 

< - . 1 
FS= SK 
MEMl:1 

5 . 0 6 6 keU 
ch 263= 

1 0 . 2 > 
88 c t s 

Fig. 5.16.. Análisis espectrométrico delyeso+perlita. 
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Peso: 
En los compuestos realizados se produce una reducción del peso de entre un 14 y un 24%, 
del primero al T día. En el caso más favorable, escayola aditivada con el 20% de perlita 
B.IO, se produce una reducción de peso con respecto al de la escayola sin aditivos en un 
24%. 

300 

S 200 V 

$ 100 

2 3 

Probetas 

• « - 8 E 

- • - 8 E P 2 0 B 1 0 

t 8EP10B6 

-B-8EP20B12 

Figura 5.17. Pesos de las dos series de probetas de escayola y perlita y déla escayola sin aditivar. 

Resistencia mecánica: 

• • - 8 E 

-•-8EP2ÜB10 

-A-8EP1ÜB6 

n 8EP20B12 

Figura 5.18. Resistencia a flexión de probetas de escayola y perlita y de la escayola sin aditivar. 

La superficie de la línea de fractura aparece con pequeñas oquedades debido que al no ser 
suficiente la adherencia perlita-escayola esta se desprende dando lugar a la rotura. No 
aparecen granos de perlita rotos y la rotura de la probeta se produce casi perpendicular y 
muy limpia, fisura pequeña, por falta de adherencia. 

• • -SE 
-•-8EP20B10 
-4-8EP10B6 
-f5-8EP20B12 

Figura 5.19. Resistencia a compresión de probetas de escayola y perlita y de la escc^ola sin aditivar. 
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Excepto en el compuesto realizado con perlita BIO, donde la resistencia a 
compresión es superior a la de la escayola sin aditivar y realizada con la misma relación 
agua/escayola (A/E) que el compuesto, en el resto disminuye la resistencia mecánica, tanto 
a flexotracción como a compresión, como se aprecia en las figuras. 

Dureza Shore C: 
Es bastante regular y se mantiene en un rango similar a la de la escayofe realizada con una 
relación agua/escayola (A/E) de 0.8. 

Conclusiones sobre la adición de perlita como aligerante en la escayola: 

Para una reducción de peso a tener en cuenta, la resistencia mecánica a flexión 
disminuye mucho en todos los compuestos, mientras que la resistencia a compresión 
aumenta con un menor peso en el compuesto 8EP20B10 (escayola con relación 
agua/escayola (A/E) de 0.8, aligerada con un 20% de Perlita tipo B. 10). 

Relación entre el peso y la resistencia a flexión: 

8E= 7.36g.cm2/kp 
8EP20BIO= 8.35 " 

8EP10B6= 8.72 " 

8EP20BI2- 9.16 " 
Relación entre el peso y la resistencia a compresión: 

8 E -
8EP20BIO= 

8EP10B6= 

8EP20BI2= 

4.18g.cm2/kp 
3.61 " 
4.32 " 
3.75 " 

5.1.2.3. Escayola aligerada con Vermicidita: 

Vermiculita exfoliada utilizada: 
El: 0.5-2 mm y densidad 100/120 kg/m^ 

Resultados de los ensayos: 

Sobre las probetas de escayola aligerada con vermiculita, se realizan ensayos de 
flexotracción, comprestón y medición de la dureza Shore C. 

Serie 

1 

30, 

Denominacióo 

8 E 

8EV20E1 

Peso l'dia, 
(g)-

390 

312.5 

PesoTdia, 

243.5 

210.93 

Rflexíón 
(lq»/cin2) 

33 

24.5 

Rcompresión 
(kp/cm^ 

58 

37.8 

Shore C 

67.5 

50 

Tabla 5.13. Resultados medios de las probetas de escayola aligerada con Vermiculita 
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Análisis de la interfase. 

En la micro fotografía se observa claramente la estructura laminar del grano de vermiculita 
y como las rugosidades que ofrece al exterior se rellenan con los cristales de la hidratación 
del yeso. 
De nuevo podemos afirmar, después del análisis realizado con el espectrómetro, que no 
aparece en la interfase ningún tipo de reacción química. 

Fig. 5.20. Resultado del análisis de la interfase del compuesyo (yeso+vermiculirta) con el espectrómetro. 
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A más aumentos queda más claro lo comentado y se pueden observar los cristales 
aciculares del yeso introduciéndose a través de las irregularidades que conforman la 
superficie de la perla de vermiculita. 

Conclusión sobre los ensayos: 

Peso: 
El peso, para una relación agua/escayola (A/E) de 0.8, disminuye casi un 15% frente al 
peso de la escayola sin aditivar. 
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Figura 5.21.. Pesos de probetas de escayola y vermiculita. 

Resistencia mecánica: 
La superficie de fractura a pesar de ser casi perpendicular se produce en pequeñas crestas y 
valles buscando las zonas más débiles (escayola sola),. 
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Capitulo 5: Resultados expeñmentaies 

R, a flexión 
Los resultados siempre están por debajo de los resuhados obtenidos en las probetas de 
escayola sin aditivar en un 26,8%. 

E 
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Figura 5.22. Resistencia a flexión para las series de probetas de escayola y vermiculita. 

R. a compresión: 
Los resultados siempre están por debajo de los resultados obtenidos en las probetas de 
escayola sin aditivar en un porcentaje de un 33,8%. para el compuesto 8EV20. 

70 c 
'ñ 
w 
a. 

If 
o E 
« a 30 
o 
c 
0) 

60 I-

50 

40 

20 

10 

O 

8E 

8EV20 

Probetas 

Figura 5.23. Resistencia a compresión para las series de probetas de escayolay vermicidita. 

Dureza Shore C: 
Los resultados son menores que los resultados obtenidos en las probetas de escayola sin 
aditivar. 

Conclusiones sobre la adición de vermiculita como aligerante en la escayola: 

La adición de Vermiculita en la escayola supone, para un porcentaje del 20% de 
vermiculita sobre el peso de la escayola, una reducción poco considerable del peso y una 
disminución de la resistencia mecánica y la dureza Shore C del mismo. 

Peso: El peso, para una relación agua/escayola (A/E) de 0.8, disminuye casi un 15% 
frente al peso de la escayola sin aditivar 
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La relación entre el peso y las resistencias mecánicas es peor que en la escayola sin cargas. 

Relación entre el peso y la resistencia a flexión: 
6E= 5.53 g.cm2/kp 
8E= 7.36 " 
8EV20=8.60 " 

Relación entre el peso y la resistencia a compresión: 

6E- 3.13 g.cm2/kp 
8E= 4.18 " 
8EV20=5.52 " 

5.1.2.4. Escayola aligerada con poliestireno expandido: 

Poliestireno expandido utilizado: 
Granulo metría comprendida entre 4 y 8 mm. de diámetroy densidad de 35 kg/ip^ 

Resultados de los ensayos 

Como primer tanteo, se realizan probetas con un 20% de poliestireno expandido. 
Estas probetas no se ensayan pues quedan totalmente desechas, al ser excesiva esa cantidad 
de poliestireno, y la escayola es insuficiente para adherirlo (serie 31). 

Los resultados de los ensayos de resistencia mecánica sobre probetas 
confeccionadas con escayola y relación agua/escayola - (A/E) de 0.8 y un 3% de 
poliestireno, han sido muy deficientes, por la electricidad estática del poliestireno y la falta 
de adherencia del mismo con la escayola. La tabla 5.14. Muestra los resultados del ensayo 
de flexión sobre la primera serie de escayola aligerada con perlita que nos sirve de tanteo. 

Serie 

32 

Denominación 1 Peso l'dia, (g). 

8EPo3 1 

Peso Tdia, (g). Rflexión (kp/cm^) 

9.33 

Tabla 5.14. Valores de resistencia a flexión de probetas de escayola aligeradas con poliestireno expandido. 

R. a flexión: 
Por la porosidad que se añade en la mezcla se reducen mucho los valores de resistencia a 
flexión de la escayola aligerada. 

Después del primer tanteo se realizan otras series de escayola y poüestireno con vm 
porcentaje del 3% , también, pero dejéndolo flotar y añadiendo peso durante el fraguado 
para inpedir la flotación de los granos. 

Señe 

34 

35 

Denominación 

8EPo3 

8EPo3v 

PesoTdia, 
(g). 

PesoTdia, 
(g)-

124.6 

129.8 

R.flexión 
(kp/cm2) 

7.66 

10 

R.compresión 
(Iqi/cm^) 

12.69 

17.13 

ShoreC 

23.3 

18-28 
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Serie Denominación 

36 1 8EPo3f 

Peso rdia, 
(g)-

Peso T-dia, 
(g). 

139 

Rflesián 
(kp/cm^) 

10.6 

R.compresión 
(kp/cm2) 

21.66 

ShoreC 

irregular 

Tabla 5.15,. Valores de los ensayos sobre probetas de escayola aligeradas con poliestireno expandido. 

Análisis de la interfase: 

Se observa en la micro fotografía, la superficie totalmente esférica y lisa que presentan las 
perlas de poliestireno expandido. Esto representa una adherencia nula entre los cristales del 
yeso y las perlas del poliestireno, al no encontrar, prácticamente, ninguna irregularidad 
donde introducirse. 

Esta falta de adherencia, se confirma en la realización de los ensayos, pues en la superficie 
de fi^actura que presentan las probetas rotas a flexión, los granos de poliestireno se 
desprenden. 

Por otra parte la falta de adherencia es mayor a menor superficie de contacto entre el grano 
y el yeso, por tanto para compuestos realizados con perlas de poliestireno de menor 
diámetro. 

Conclusión sobre los ensayos: 

Peso: 
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Figura 5.24. Peso de probetas de escayola aligeradas con poliestireno exp. frente a la escayola sin aligerar. 
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La perdida de peso a los siete dias es de un 35% aproximadamente. La reducción de peso 
con respecto a la escayola sin aditivar, 8E, es de un 45% aproximadamente lo que resulta 
muy interesante. 

Resistencia mecánica: 
RoturarLa falta de adherencia entre la escayola y los granos de poüestireno se 

constata al observar como ninguno de los granos se ha roto y en las dos partes de la 
superficie de rotura aparecen los granos desprendidos 

Se produce una rotura perpendicular con formación de valles y crestas, señalados por 
zonas de acumulación de granos. Cuanto menos homogénea es la probeta más irregular es 
la rotura. Por otra parte y como hemos venido comprobando, una reducción 
importante de peso se asocia siempre una disminución de la resistencia mecánica del 
material. 

R. a flexión: 

4 0 •O 
"S 
o 
= ;:r 30 I-S. tí 20 • 

8E 
8EPo3 
8EPo3f 

Figura 5.25. Resistencia a flexión de probetas de escayola aligeradas con poliestireno exp. frente a la 
escayola sin aligerar. 

La perdida de resistencia a flexión con respecto a la escayola sin aditivar es de 
aproximadamente un 70%. 

R. a compresión: 
La pérdida de resistencia a compresión con respecto a la escayola sin aditivar es de 
aproximadamente un 67%. 
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Figura 5.26. Resistencia a compresión de probetas de escciyola aligeradas con poliestireno exp. frente a la 
escayola sin aligerar. 
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Dureza Shore C: 
Los valores de dureza son poco constantes ya que depende si el durómetro se coloca contra 
un grano de poliestireno o la escayola 

Conclusiones sobre la escayola aligerada con poliestireno expandido: 

Resulta un material compuesto muy interesante desde el punto de vista de la reducción del 
peso, siempre y cuando se consiguiera mejorar la adherencia del granulado de poliestireno 
con la escayola, lo que además redundaría en im aumento de la resistencia mecánica del 
compuesto, que como se denota en la relación entre el peso y la resistencia mecánica es 
inferior a otros compuestos analizados.. 

Relación entre el peso y la resistencia a flexión: 

6E= 
8E= 
8Epo3= 
8Epo3v= 
8Epo3^ 

5.53 g.cm^/kp 
7.36 " 
16.26 " 
12.98 " 
13.11 " 

Relación entre el peso y la resistencia a compresión: 

6E= 
8E= 
8EPo3= 
8EPo3v= 
8EPo3^ 

3.13g.cm2/kp 
4.18 " 
9.81 " 
7.57 " 
6.41- " 

5.1..2.5. Escayola aligerada con vidrio celular: 

Resultados de los ensayos: 

Serie 

1 

37 

38 

39 

40 

41 

Denominación 
probetas 

8E 

8EVC1 

8EVC4 

8EVC10 

8EVC20 

8EVC30 

Peso l°dia, 
(g). 

390 

385.56 

380.93 

362.6 

355.96 

289.4 

Pesordia 
(g) 

243.5 

250.73 

250.43 

243.03 

245.56 

202.46 

Rflexión 
(kp/cm^) 

33 

36.58 

27.91 

27.33 

32.83 

23.16 

Rcomp 
(kp/cm^) 

58 

36.93 

45.71 

41.97 

34.47 

30.52 "^ 

Shore C 

67.5 

76 

77 

77 

80 

' 80.5 

Tabla 5.16. Resultados medios de las series realizadas de escayola aligerada con vidrio celular. 

Sobre las series de probetas de escayola aligerada con vidrio celular se realizan ensayos 
mecánicos y se registran datos de pesos y dureza superficial. 
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Los resultados medios, de las series ensayadas, sobre tres probetas se muestran en la 
tabla 5.15. 

Análisis de la interfase: 

Del estudio de las fotografías realizadas con el microscopio electrónico y del análisis 
realizado con el espectrómetro, concluimos, que no existe reacción química en la interfase 
entre el vidrio celular y el yeso y que la unión entre los dos componentes es únicamente 
física, debiéndose a la adherencia Esta se consigue al cristalizar el yeso en las 
irregularidades de la superficie del vidrio celular. La superficie del vidrio celular es 
bastante lisa, pero al no utilizar granos o perlas esféricas como carga, sino trozos 
irregulares de las planchas proporcionadas por Polydross, se consigue mejorar la 
adherencia entre los dos elementos. 

203 



Elaboración y aplicaciones constructivas de paneles prefabricados de escayola aligerada y reforzada con fibra de vidrio Ey otros aditivos 
Capitulo 5: Resultados experimentales 

En la segunda fotografía a más aumentos, se pueden observar los cristales de la hidratación 
del yeso, introduciéndose por las cavidades de las celdas que constituyen el vidrio celular. 

Fig 5.27. Análisis de espectrometría delyeso+vidrio celular. 

Resultados de los ensayos: 

Peso: 
La reducción del peso empieza a ser importante en adiciones de vidrio celular a 

partir del 30%. Con esta adición se consigue reducir el peso de la escayola de referencia 
(8E),enun 16%. 
Para el resto de los porcentajes los pesos permanecen en orden similar al de la escayola sin 
aligerar de referencia. 
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Figura 5.28. Pesos de las probetas realizadas de escayola aligerada con vidrio celular. 
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Resistencia mecánica: 
La resistencia mecánica de las series se reduce con respecto a las probetas de 

referencia, a medida que aumenta el porcentaje de vidrio celular. Sobre todo en la 
resistencia a compresión. 

R. a flexión: 
Aunque en general la resistencia a flexión de todas las series disminuye con 

respecto a la serie de referencia es de destacar la irregularidad en los valores de esta 
resistencia debido también a la irregularidad de los trozos de vidrio celular incorporado en 
la mezcla y en porcentajes de adición pequeños, su irregular distribución en !a masa, y 
fundamentalmente en la zona de fractura. 

Añadir que en la superficie de fractura el vidrio celular aparece roto si es de pequeño 
tamaño, pero los trozos más grandes "cosen" las dos partes en que queda dividida la 
probeta, aumentando la tenacidad del compuesto. 
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Figura 5.29. Resistencia a flexión de las series de escí^ola aligerada con vidrio celular. 

La reducción máxima registrada, con respecto a la escayola sin aligerar (8E) ha sido del 
36%. 

Shore C. 
Los valores de dureza superficial son los de la escayola, pues a medida que 

aumenta la adición de vidrio celular, es más fácil, encontrarse un trozo de este, registrando 
valores mínimos en la dureza superficial. Estos mínimos valores se desechan. 

R. a compresión, 
Al igual que sucede en la resistencia a flexión los valores de compresión también 

disminuyen a medida que aumenta el porcentaje de vidrio celular en la mezcla. 

Por otra parte también disminuyen estos valores con respecto a la serie de referencia. La 
máxima reducción registrada ha sido del 43%., reducción superior incluso a la de la 
resistencia a flexión. 
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Tabla 5.30. Resistencia a compresión de las series de escayola aligeradas con vidrio celular. 

De todas formas comentar que para los valores de rotura dados, no aparecen fisuras 
superficiales ni abombamientos laterales en prácticamente ninguna probeta. 

Conclusiones sobre la adición de vidrio celular en la escayola. 
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Figuras 5.3! y 5.32. Resistencia media a flexión y compresión de las series de escayola y vidrio celular en 
porcentajes 1%,4%10%20%,30%. 

Como se observa en las figuras 5.31 y 5.32. existe una irregularidad en los valores 
medios de resistencia por la distribución poco homogénea del vidrio celular en la escayola, 
esto es más aparente en las series con menores porcentajes de vidrio añadido. 

En todo caso, como se muestra gráficamente, la resistencia mecánica de la escayola 
aligerada con vidrio celular es menor, sobre todo a compresión, con respecto a la serie de 
referencia. (8E). Peso: Reducción máxima un 16%. Resistencia mecánica: Disminuye con 
respecto a (8E). 

Relación entre el peso y la resistencia a flexión: 

6E= 
8E= 
8EVC20-
8EVC30-

5.53 g.cm^/kp 
7.36 " 
7.47 " 
8.74 " 
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Relación entre el peso y la resistencia a compresión: 

6E= 
8E= 
8EVC20= 
8EVC30= 

3.13 g.cm2/kp 
4.18 " 
7.12 " 
6.63 " 

5.1.2.6. Escayola aligerada con corcho: 
Se realizan ensayos sobre probetas de escayola y corcho como primer tanteo, para 
determinar la compatibilidad de los dos materiales y su idoneidad para formar im 
material compuesto. 
Granulometría comprendida entre 2,8 y 0,25 mm. con densidad de 47 kg/m .̂ 

Análisis de la inte/fase: 
Una vez realizado el primer estudio se observa el compuesto en el microscopio 

electrónico de barrido para analizar la unión entre la matriz de yeso y el grano de 
corcho, tras el fraguado del yeso. 
Los resultados más destacables se muestran a continuacióa 
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Como resumen de las fotografías cabe resaltar: 

1. Como era de esperar, la hidratación del yeso y la escayola da lugar al crecimiento de 
una microestructura acicular de comportamiento macroscópico expansivo. Las celdas 
del corcho absorben perfectamente esta expansividad y acomodan los productos de 
hidratación, proporcionando un producto final cohesionado en el que también se 
observa cómo los cristales aciculares de yeso dihidrato consiguen penetrar los poros y 
aberturas de corcho, proporcionando una unión mecánica, sin reacción química en la 
interfase, pero de gran estabilidad. 

2. Esta microestructura anula, sin embargo, una de las características más destacables del 
corcho, esto es, su coeficiente de absorción acústica, al cerrar los poros abiertos, 
proporcionando un producto reflectante sonoro, que no obstante, puede fácilmente 
convertirse en absorbente diseñando convenientemente las placas de grandes 
dimensiones. 

Resultados de los ensayos: 

Serie 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

Denominación 

8EBI6 

8EBRV20 

8YgRN14 

8EBRV20h 

8YgBRS20 

8YgAN20 

8EBI20 

8EBI20f 

Peso30°dia (g) 
densidad (g/cm^). 

594/0.86 

480/0.70 

476/0.69 

624/0.90 

422/0.61 

500.6/0.73 

0.7 

0.7 

R. flexión 
(kp/cm2) 

14.30 

5.5 

5.5 

11.55 

7.15 

11.55 

18 

31 

R.compresión. 
(kp/cm2) 

35.25 

35.25 

Siiore C en 
el fonda 

90 

77 

• 76 

83 

90 

90 

Tabla5.17. Resultados de los ensayos de las series de probetas amasadas con una relación agua/yeso 
0,8, con Yeso grueso y Escayola E 30. 

de 

Después del primer tanteo y a la vista de los resultados, se realizan nuevas probetas 
prismáticas con un 20% de corcho y una relación de a/y de 0,8 y de 0,6 y con Escayola E-
30., determinando la carga de rotura y en consecuencia, el módulo de rotura o resistencia a 
flexotracción y compresión en (kp/cní). 
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Lx)s resultados son media de tres. 

Sene 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

Deaominación 

8EBI20 

8EBRV20 

8EBRS20 

8ERP20 

6EBI20 

6EBRV20 

6EBRS20 

6ERP20 

Peso30°dia^) 

184 

220 

164 

267 

Rfleñón 
(kp/cm )̂ 

22.1 

19.3 

19 

19.1 

22.3 

25.9 

25 

34.5 

Rcompresión. 
(kp/ciii2) 

22.3 

33 

35 

37.9 

23.4 

50.3 

41.8 

65.8 

Tabla. 5.17. Resultados de los ensebas de las series de probetas amasadas con una relación agua/yeso de 
0,8, y 0,6con Escayola E 30. 

Peso: 
El peso de las probetas a los 7 dias, oscila con la densidad del granulado de corcho 

utilizado, pero en general para todos, excepto para restos de poda, se obtiene una reducción 
del mismo frente a probetas de escayola sin aligerar de un 20%. 

Resistencia mecánica: 
Aunque en la rotura de las probetas aparece una superficie de fractura marcada, los 

granos de corcho, atan las dos partes en que queda dividida. Esto ocurre de manera más 
pronunciada en las probetas realizadas con los restos de poda, por la mayor cantidad de 
fibra vegetal larga que contiene. 

En general comentar que las probetas realizadas con bomizo de rama, tienen 
comportamientos similares, sin influir la procedencia del mismo. 
Los resultados son mejores para las probetas realizadas con bomizo de invierno, debido a 
que el corcho tiene mayor calidad. Aemás la relación peso/resistencia mecánica, es 
también muy superior al resto de los compuestos de escayola-corcho analizados. 

Destacar el buen comportamiento ante la compresión del compuesto ERP a causa de que 
mantiene una densidad muy similar a la de la escayola sin aUgerar, confirmando que, a 
mayor densidad mejor comportamiento del material a compresión. 

Resistencia a flexión: 
El ensayo de rotura a flexión se detiene cuando la probeta se fisura y se parte, 

aunque no completamente. La pérdida de resistencia mecánica indica que alcanza la carga 
de rotura. Sin embargo, la probeta no tiene una rotura frágil por separación de las dos 
partes en que queda dividida por la fractura, sino que los granos de corcho y los restos de 
poda, fibras vegetales, etc.,consiguen mantener la cohesión entre las dos superficies de 
fractura, como si de una acción de refiíerzo se tratara 
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Figuras 5.33 y 5.34. Resistencia a flexión de las series de probetas realizadas con A/Y=0.8 y 0.6. 

Se destaca el mejor comportamiento mecánico de las probetas de yeso reforzado con 
bomizo de invierno, aunque la diferencia es pequeña y muy similar el comportamiento de 
todas las probetas. 

Las figuras 5.33 y 5.34, representan los datos recogidos en la tabla anterior de la resistencia 
a flexión para las series de probetas realizadas con distintas relaciones de agua y escayola. 

Como se aprecia claramente, existe una ligera variación en la resistencia a flexión entre el 
grupo de probetas amasadas con 0,6 de agua/yeso y el grupo amasado con 0,8 de 
agua/yeso, la mejor resistencia mecánica la obtienen las amasadas con menor cantidad de 

i 35 
"o. 
i . 30 

I 25 
X 
= 20 
<o 
.2 15 u 
q 10 

/ » 

-SE+COTCho 

6E+Corcho 

1 2 3 4 

Diferentes t ipos de corcho (BI,BRV,BRS,RP) 

Figura 5.35. Resumen de los resultados medios de resistencia a flexión en series de escayola y corcho. 

agua, en similares condiciones de conservación y dosificación de los materiales 
componentes. 

En cuanto a los distintos tipos de granulados, destaca el mejor comportamiento a 
flexión de las probetas realizadas con bomizo de invierno (0.8) y restos de poda (0.6), 
frente a las otras que exhiben unas propiedades similares y poco diferenciadas, incluso de 
la relación a/y. Sin embargo las probetas de RP, tienen el problema de su mayor peso 
frente a las demás por lo que las que globalmente muestran un comportamiento más 
aceptable son las de Bl, esto es, las fabricadas con bomizo de inviemo, aunque este corcho 
absorbe una mayor cantidad de agua de amasado y las probetas resultan con una porosidad 
mayor que las que se fabrican con otros productos y son más difíciles de trabajar con una 
relación de a/y de 0,6. 
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Cuando disminuye la relación agua/escayola (A/E) a 0.6 los valores del BI mejoran 
muy poco, los de BR aumentan en un 34% y la resistencia de el compuesto escayola y RP 
hasta un 81% frente a relaciones de agua/escayola (A/E) de 0,8. 
Lógicamente este aumento de resistencia está acompañado de un aumento del peso de las 
probetas. 

Resistencia a compresión: 
Posteriormente al ensayo a flexión se ha realizado el ensayo a compresión con las 

mismas probetas, utilizando las mitades de las probetas prismáticas fracturadas como es 
usual y conforme a la norma de ensayos. 

Todas las probetas alcanzan la carga de rotura máxima cuando se rompen las caras 
laterales apareciendo fisuras y abombamiento en las mismas. 

Figuras 5.36. y 5.37.. Representación gráfica de los datos de resistencia a compresión de las probetas de 
yeso-corcho 

El bornizo de invierno al ser el compuesto de más cantidad de corcho, es también 
el más elástico, aplastándose y no produciéndose en la probeta ni desprendimientos ni 
fisuras apreciables. 

Los datos de la tabla5.17 se muestran gráficamente en las figuras 5.36 y 5.37. Se 
observa una clara mejora en la resistencia a compresión cuando la relación a/y se reduce a 
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0,6, pero sólo para las probetas fabricadas con restos de poda. Las otras mantienen 
prácticamente invariable esta propiedad para las dos relaciones A/E, diferentes, 
analizadas.. 

1 =° 

r° 
8 30 

i -
i 10 

-8E + Corcho 

-6E + C0fcho 

Escayola con diferentes tipos de corcho 
|BI.BRS,BRV,RP) 

Figura 5.38. Resumen de la resistencia media a compresión de las series (k escayola aligeradas 
con corcho. 

Teniendo en cuenta también que el comportamiento de los distintos tipos de bomizos de 
rama es similar, se decide trabajar con un sólo bornizo de rama en los próximos ensayos. 

Conclusión parcial de la escayola aligerada con granulados de corcho procedentes de los 
desechos de las podas. 

Como se desprende de los datos anteriores, la resistencia mecánica a flexión y 
compresión de estas probetas de yeso-corcho, en todas sus versiones, es inferior a la de 
productos similares sin adiciones de refuerzos y cargas fabricados con las mismas 
relaciones de agua/yeso. No obstante, se observa una mejora en la tenacidad de los 
productos obtenidos, ya que las roturas que se producen cuando se alcanzan las cargas 
últimas, aun siendo roturas frágiles por la matriz, no dan lugar a la separación brusca e 
instantánea en dos partes de la probeta ensayada, sino que tanto los granulados de corcho 
como los restos vegetales de los restos de poda, principalmente en forma de fibras cortas, 
mantienen cosidas las dos superficies de rotura, impidiendo el desprendimiento o colapso 
repentino. 

A la vista de los resultados obtenidos se opta por realizar nuevas series de probetas de 
yeso-corcho, controlando diversas variables que a nuestro modo de ver pueden contribuir a 
desarrollar un producto competitivo con los similares de yeso reforzado o cargado con 
otros materiales, o sin cargas ni refuerzos, pero en los que se consigan alcanzar o incluso 
mejorar las prestaciones mecánicas ofrecidas, pero aportando lo que parece ser el aspecto 
más interesante de los productos de yeso-corcho, esto es, la reducción del peso de los 
productos obtenidos, mientras se mantiene o mejoran las demás características, 
principalmente las mecánicas y también las térmicas, acústicas, seguridad frente al fuego y 
a impacto. 

De acuerdo con esto, las variables analizadas que pueden contribuir a mejorar la resistencia 
mecánica son las siguientes: 

1. Porcentaje de corcho. 
2. Aplicación de presión durante el fraguado. 
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3. Control de la granulometría. 
4. Tratamiento de los granos. 
5. Adición de fibras. 
6. Disposición de las fibras de refiíerzo en la probeta. 
7. Adición de aditivos como fluidificantes y plastificantes a la mezcla. 

Estas variables se estudian mediante la confección de series de probetas prismáticas sobre 
las que se realizan ensayos de flexión y compresión. Las conclusiones de los puntos 1,2,3 y 
4 se exponen a continuación. Los puntos 5,6 y 7 en sus respectivos apartados. 

Análisis del porcentaje de corcho. 
Se realizan probetas con los dos tipos de corcho más diferentes: BL y RP. 

Disminuimos el porcentaje de corcho añadido al 10% y trabajamos con una relación 
AA'^,6, y una escayola E-30. 

Serie 

54 

58 

57 

59 

Denominación 

6EBT20. 

6EBI10 

6ERP20 

6ERP10 

Rflex.(kp/cm2) 

22.3 

21.25 

34.5 

34 

R.conip.(kp/cni^) 

23.4 

49.22 

65.8 

81.87 

Peso T dia.(g) 

164 

207.3 

267 

275 
Tabla 5.19 . Propiedades mecánicas de las series de probetas de yeso-corcho, con un porcentaje de 
corcho del lOVay del 20%. 

La disminución del porcentaje de corcho añadido a la mezcla, no supone una mejora 
considerable de las resistencias mecánicas del compuesto, pues basta una pequeña cantidad 
de corcho para que en la escayola se introduzca aire, disminuyendo la compacidad de la 
misma y por tanto su resistencia mecánica. 

En la tabla se muestran los resultados de los ensayos de rotura a flexión y a compresión de 
estas nuevas series de probetas. También se incluye el peso obtenido, que demuestra 
claramente la ventaja de estos productos de yeso-corcho (densidades entre 0,8 para el Bí y 
1,0 g/cm^ para los RP) fi-ente a los convencionales de yeso o de escayola (densidades 
medias, para esta relación de amasado de 0,6 superiores a 1,2 g/cm^). 

40 

o 35 
S^30 
« ^ 25 
.5 5 20 

« 10 
I» 

a 
"^ O 

15 • 

5 • 

-•-era 10 
-B-smzi 
-A-8BÍP10 
-4-8BÍP2D 

1 2 3 

P[t*ieías 

j . 90 

I ^ 
S 70 
Q. 
E —. 60 

Siso 

" i 10 

K 0 

I-8EBI10 

J-8EB120 

t-8ERP10 

k-8ERP20 

2 

Probetas 

Figuras 5.39. y 5.40. Resistencia a flexión y compresión de las dos series ck probetas de yeso-corcho con Bl 
y RP, al 10% y 20% en peso, respectivamente, respecto del total de escayola E 30 
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En las figuras 5.39. y 5.40. se recogen estos resultados representando gráficamente las 
resistencias a flexión y a compresión contenidas en la tabla anterior para estas dos 
proporciones de productos de corcho. 

No se observa una influencia destacable de la proporción de corcho en las 
características mecánicas del compuesto, aimque los RP dan de nuevo mejores resultados 
que los de BI, en la resistencia a flexióa Sin embargo la resistencia a compresión si se ve 
modificada por estas variaciones, mejorando en un 50% cuando disminuye la proporción 
de corcho desde el 20% al 10%, como se observa claramente en la figura 5.40, con lo cual 
no se considera favorable para el producto final reducir el porcentaje de corcho pues esto 
además de no mejorar su comportamiento mecánico da lugar a vm material compuesto de 
densidad semejante a la escayola, lo que no añadiría ninguna ventaja sobre prefabricados 
realizados solamente con esta. 

Aplicación depresión durante el fraguado. 
Al añadir presión a las probetas durante el fiaguado se impide la flotación del 

granulado de corcho consiguiendo mayor homogeneidad en el compuesto. En caso 
contrario la masa se disgrega y dá lugar a ima probeta con una cara inferior a modo de 
bizcocho de escayola y una superior de corcho rugoso, pudiendo ser una solución 
interesante en trasdosados acústicos y otras aplicaciones constructivas como techos 
acústicos. 

Control de la granulometría: 
Se realizan tres series de tres probetas prismáticas cada una, a fin de demostrar si 

una granulometria continua es o no favorable al aumento de resistencia mecánica. 
También de los ensayos que se realizan sobre estas probetas podremos concluir el tamaño 
de grano más favorable, a efectos de conseguir un material compuesto de mínima densidad 
y resistencia mecánica, por lo menos, igual al de la escayola sin aditivar. 

Serie 

60 

61 

62 

Denomínacirái 

8EBl20m 

8EBIi5^ 

8EBIio,io 

63 1 8EBl20f 

Peso Tdías, (g) 

145 

135 

128 

126 

R. flexión (kp/cm )̂ 

11.5 

12 

11 

10.75 

Tabla 5.20 Resultados medios de probetas de escayola-corcho con diferente granulometría 

Peso: 
El bomizo de invierno añadido está más limpio que el utilizado para la confección de las 
probetas anteriores con lo que el volimien de corcho añadido es también mayor. Esto se 
traduce en una perdida considerable de peso en las probetas, que puede llegar a ser de la 
mitad, y por tanto una pérdida de la resistencia mecánica, por la relación existente entre 
ambas. 

Resistencia a flexión: 
A mayor cantidad de grano fino en la mezcla, mayor volumen de corcho añadido y por 
tanto peores resultados de resistencia mecánica. 
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En cambio incorporando pequeñas cantidades de grano fino mejora el aspecto final de la 
probeta y su resistencia mecánica. 

Desde el punto de vista de la granulometría, comentar que la mejor relación 
resistencia-peso se consigue con granos medios de diámetro aproximado de 2,8 mm., 
15%, a los que se le añade un mínimo porcentaje 5% de granos de 1,0 mm de diámetro, 
como puede observarse en la figura (8EBÍi5,5). 

300 

250 

200 

5 
g 150 

a. 
100 

50 

O 

O 

-8E 

-8EBi20m 

'8EBI15m,5f 

-8EBI10m,10f 

8EBI2C» 

10 20 30 

Resistencia a f lex ión (kp'cm2) 

40 

Figura 5.4í. Relación entre el peso y la resistencia a flexión de series de probetas realizadas con 
distintas granuiometrías 

Tratamiento de los granos: 
Se considera también la posibilidad de retriturar los granos a fin de conseguir una 

mayor superficie de contacto entre el yeso y los granos de corcho y por tanto una mejora 
de las prestaciones mecánicas por aumento de la adherencia pero se comprueba que no se 
traduce en una mejora y que continua con la relación ya observada de peso/ resistencia. 

E-35;A/Y 

Serie 

60 

63 

64 

-0,8; 20% BI, tratado. 

Denominación 

SEBhom 

8EBl20f 

8EBI20. 

Peso 7dias, (g) 

145 

126 

112 

R. flexión (kp/cm^) 

11.5 

10.75 

9 

Tabla 5.21. Valores medios de resistencia a flexión de probetas de escayola realizadas con granulado de 
corcho retriturado o no. 

Resistencia a flexión: 
Los resultados obtenidos siguen la relación resistencia-peso observada en los resultados de 
la tabla anterior, con lo que no mejora el composite mediante el tratamiento de los granos 
de corcho. 
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Figura 5.42. Relación entre el peso y la resistencia a flexión de series de probetas realizadas con 
distintas granos de corcho (medio, fino y grano tratado). 

Conclusiones sobre la adición de desechos de corcho en la escayola: 

En primer lugar indicar que resulta un material compuesto de gran solidez y 
estabilidad, debido entre otras cosas al comportamiento expansivo de los productos de la 
hidratación de estos conglomerantes que hace posible la íntima unión que existe entre el 
corcho y el yeso ó la escayola debido a que éste último cristaliza, en parte, dentro de las 
celdillas perimetrales de los granos de corcho. 

Por otra parte es de destacar la facilidad de fabricación de estos productos, así como su 
mínimo costo. 

Características y aplicaciones: 
Al ser la densidad del material muy baja, la aplicación directa de esto en la 

construcción es la realización de productos prefabricados con yeso/escayola, semejantes a 
los que ya existen en el mercado pero con pesos muy inferiores, con lo que se facilitaría la 
puesta en obra de los mismos y su transporte hasta la misma, traduciéndose esto en una 
disminución de las roturas y desconchones que se producen en los prefabricados. 

La textura del material resulta agradable con fines arquitectónicos en interiores, 
siendo además porosa, y pudiendo controlarse el grado de porosidad modificando la 
relación agua yeso/escayola, lo hace idóneo para aplicaciones donde sea necesaria una 
absorción acústica 

Un caso particular observado, que afecta además de a la textura del material a su 
comportamiento mecánico, ocurre cuando se añaden pequeñas cantidades de corcho a la 
pasta el corcho flota, colocándose en la superficie sobre el bizcocho de yeso ó escayola, 
dando lugar a una segregación en el producto final. Esto puede utilizarse a favor del 
producto, ya que facilita la fabricación de placas tipo "carreaux", con estructura sandwich 
de núcleo de corcho aglomerado con yeso grueso, por ejemplo, y pieles gruesas de 
escayola. Estas placas podrían aplicarse en prefabricación de particiones. 
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En cambio para mayores porcentajes de corcho, las probetas van resultando más 
uniformes, la masa aparece más homogénea y el corcho no se segrega. El problema a 
resolver es la pérdida de resistencia mecánica Esta perdida de resistencia mecánica mejora 
en parte si se afiade presión en el fraguado, obteniéndose además un aumento de la 
imiformidad en el material compuesto. 

Peso: reducciones de hasta un 44%, pero con disminución de la resistencia a flexión del 
63% y similar a compresión aunque debido a la gran adherencia con el yeso es muy tenaz 
y mantiene la superficie de fi^actura. 

Relación entre el peso y la resistencia a flexión: 

6E= 
8E= 
8EBI15,5= 

5.53 g.cm^/kp 
7.36 " 
9.78 " 

5.1.3. Resumen de conclusiones sobre la realización de escayola alieerada mediante la 
adición de careas liseras. 

En la tabla 5.22, se recogen los mejores resultados obtenidos con las series de los 
diferentes materiales compuestos analizados. 

I Denominación 
\8E 
\8EAr60f 
8EP20BI0 

\8EV20 
8EPo3f 
8EVC30 
8EBI15,5 

Peso a los 7 dios (g) 
243.5 
193.7 
211.6 
210.93 
139 
202.46 
150 

R. a flexión (kp/cm^ 
33 
17.83 
25.33 
24.5 
10.6 
2116 
15.33 

R. a compresión (kp/cm ̂  
58 

49.62 
37.8 
21.66 
30.52 
23.52 

Tabla 5.22. Resumen de los resultados de los ensayos realizados sobre materiales compuestos de escayola y 
cargas ligeras. 

Relación entre el peso y la resistencia a flexión: 

8E= 
8EAr40A= 
8EAr50A= 
8EAr60A= 
8EAr60F= 
8EP20BIO= 

8EP10B6= 

8EP20BI2= 

8EV20= 
8EPo3= 
8EPo3v= 
8EPo3^ 
8EVC20= 
8EVC30= 

736 g 
8.66 
8.15 
10.36 
10.86 
8.35 
8.72 
9.16 
8.60 
16.26 
12.98 
13.11 
7.47 
8.74 

cm^/kp 
u 

(( 
íí 

M 

c¿ 

U 

it. 

W 

<c 

M 

ií. 

M 

46 
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8EBI15,5= 9.78 g.cm2/kp 

Relación entre el peso y la resistencia a compresión: 

8E= 
8EP20BIO= 

8EP10B6= 

8EP20BI2= 

8 E V 2 0 = 

8EPo3= 
8EPO3V= 

8EPo3f= 
8EVC20= 
8EVC30= 
8EBI15,5= 

4.18 g 
3.61 
4.32 
3.75 
5.52 
9.81 
7.57 
6.41 
7.12 
6.63 
6.37 

.cm^/kp 
M 

ce 

íí 

W 

íí 

tí 

M 

íí 

lA 

U 

De la tabla 5.22, se deduce que hay dos grupos bien diferenciados de compuestos, 
el grapo V, constituido por los corchos y el 2° grupo, constituido por el resto de las cargas. 
En el grupo de los corchos (poliestireno y corcho natural), se consiguen reducciones de 
peso de hasta un 44%, frente al otro grupo en donde la reducción máxima de peso 
conseguida frente a la escayola sin aligerar (8E), ha sido del 20%, algo menos de la mitad 
que en el primer grupo. 

En cuanto a la resistencia mecánica como se ha comentado al estar en relación 
inversa al peso, en el primer grupo la disminución de las resistencias es notablemente 
mayor que en el segundo grupo. Para el primer grupo la reducción máxima de resistencia a 
flexión es del 68% frente a la reducción máxima del otro grupo de un 45%. 
En cuanto a la resistencia a compresión, comentar que en el primer grupo la reducción 
máxima es del 80% frente al 48% del 2° grupo. 

La dureza Shore C, es irregular, dependiendo de si la carga ha quedado o no en la 
superficie. En caso de que se busque la dureza superficial de la escayola, es muy similar a 
la de la escayola sin aligerar 8E. 
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5.2. ESCAYOLA REFORZADA. 

En este apartado, se presentan los resultados obtenidos en los ensayos mecánicos 
realizados sobre probetas de escayola reforzadas mediante los sistemas descritos en el 
capítulo de materiales, por tanto: 

5.2.1. Escayola reforzada mediante fibras. 

5.2.1.1.Escayola reforzada con fibras de vidrio E. 
5.2.1.2. Escayola reforzada con fibras de vidrio ÁR. 

5.2.2. Escayola reforzada mediante la incorporación de aditivos. 

5.2.2.1. Escayola reforzada con superfluidificantes. 
5.2.2.2. Escayola reforzada con fluidificantes. 
5.2.2.3. Escayola reforzada con plastificantes. ^ 

5.2.3. Escayola reforzada mediante fibras de vidrio Ey aditivos. 

5.2.3.1. Escayola reforzada con fibras de vidrio E y superfluidificantes. 
5.2.3.2. Escayola reforzada con fibras de vidrio E y fluidificante. 
5.2.3.3. Escayola reforzada con fibras de vidrio E y plastificante. 

5.2. L Escayola re forzuda con fibras 

5.2.1.1. Escayola reforzada con fibra de vidrio E: 

En primer lugar se presentan los resultados obtenidos en la series de probetas de 
escayola sin aditivar. 

Debido al proceso de realización de estas probetíis, fimdamentalmente al sistema 
de curado, las probetas pierden algo de sección, y reducen su capacidad resistente, 
frente a probetas curadas en cámara húmeda como establece el Pliego de recepción de 
yesos. Al estar realizando un estudio comparativo, y haberse procedido en la confección 
de las probetas de este subcapítulo,de la misma forma, esta disminución de la resistencia 
mecánica del compuesto no se tendrá en cuanta. 

Series 3 y 4. Tabla 4.2. 

Denom. 
8Ei 

Media 
Media 
8E¡+8Ef 

Peso |R. Rexión 
252,6 

244,18 
251,62 
249,46 
247.50 

27,5 
28 
32 

29,16 
30.49 

R. Compr. 
31,25 

32,5 
27,5 

30,41 
30.88 

Shore C 
66 
66 
66 
66 

64.25 

Denom 
8Ef 

Media 

Peso 
245,5 

245,83 
245,33 
245,55 

R. Flexión 
32,5 

32 
31 

R. Compr. 
30,93 
30,62 

32,5 
31,83| 31,35 

Shore C 
61,5 

63 
63 

62,5| 
8Efv 1 

Tabla. 5.23. Resultados de probetas de escayola sin reforzar. 
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Como se describe en el capítulo anterior, método experimental, se realizan 
probetas de escayola y fibra de vidrio E de diferentes longitudes (12, 25, 32 y 50 mm), 
así como en diferentes porcentajes de adición (0.25%, 0.5%, 0.75%, 1% y 2%). 

Se van a ir analizando las fibras por longitud, para después hacer un análisis 
completo entre ellas, determinando, a través de los resultados, porcentajes de adición 
adecuados y longitudes más idóneas, para conseguir buenas prestaciones mecánicas y 
trabajabilidad aceptable. 

Longitud de fibra 12 mm: 

En la confección de estas probetas no se ha tenido problemas de trabajabilidad para 
porcentajes de fibra superiores al 1%. Tabla 4.8. 

Serie 

65 
66 
67 
68 
69 

Denominación 

0 , 2 5 . 8 E / E I 2 

0 , 5 . 8 E / K I 2 

0 , 7 5 . 8 E / E I 2 

1.8E/F.12 

2.8E/ni2. 

Peso (g) 

245.03 
245.1 
243.7 
240.6 
243.2 

Resistencia flexión 
(kp/cm^) 

28.33 
26 

29.5 
34.66 
39.33 

R. compresión 
(kp/cm^) 

30.62 
30.20 
30.62 
33.12 
30.62 

Dureza Shore 
C 

65 
63.33 
64.5 
64.66 

66 
Tabla. Escayola reforzada con fibra de vidrio E, hilos cortados de longitud 12 mm 

Resistencia mecánica: 

Fig. 5.43 y 5.44 . Resitencia a flexión y compresión de probetas de escayola reforzadas con fibra de 
vidrio E de longitud 12 mm. 

Como se muestra en las tablas anteriores, a medida que aumenta el porcentaje de fibra 
de vidrio añadido, aumentan los valores de la resistencia a flexión de las series. A partir 
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de 0.75% de adición, se superan los valores de resistencia a flexión de la escayola sin 
aditivar. 

Los valores del ensayo de compresión son muy similares para todos los porcentajes de 
adición ensayados, excepto para el 1%, los demás porcentajes, obtiene resultados 
menores que en la escayola sin fibras. 

La dureza Shore C, es similar a la de la escayola sin aditivar. 

Longitud de fibra 25 mm: 

Para adiciones del 2% aparecen acumulaciones de fibra, lo que dá lugar a una cierta 
dispersión en los resultados. 

1 Serie 

71 
72 
73 
74 
75 

Denomiación 

0,25.8E/t25 

0 , 5 . 8 E / E 2 5 

0,75.8E/t25 
1.8E/E25 

2.8E/E25 

Peso (g) 

242.73 
243 

242.9 
244.9 
242.6 

Resistencia 
flexión 

(kp/cm^) 

30.83 
30.5 
31.16 
34.66 
83.33 

R. compresión 
(kp/cm^) 

26.87 
28.33 
26.45 
27.49 
22.29 

Dureza Shore 
C 

65 
64 
65 

64.5 
64 

Tabla 5.25. Escayola reforzada con fibra de vidrio E, hilos corlados de longitud 24 mm 

Resistencia mecánica: 

45 

40 

ÍT 35 

| 3 0 

i 25 

1 20 
£ 15 

¿ 10 

s 
0 

1 

^.^x-,^ 

"—"^^^^-•• '^^^z 

2 

Robetas 

~" ~^ 

3 

- • - 0 258B12E 

- » - 0 58B12E 

- * - 0.758eiZE 

X 18ei2E 

w 28B12E 

- • - e B v 

Fig.5.45 . Resitencia a flexión de probetas de escayola reforzadas con fibra de vidrio E de longitud 24 
mm. 

Como ocurre, en general, para todos los materiales compuestos de matriz frágil, la 
resistencia a flexión aumenta frente a la escayola sin reforzar, a medida que aumenta el 
porcentaje de adición, llegando a incrementarse en más del 170% para las probetas 
denominadas 2.8E/E25 
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-0.258B25E 

0.58B'25E 

0,758e25E 

X- 18e25E 

- 28e25E 

- 8 B v 

Fig. 5.46 Resitencia a compresión de probetas de escayola reforzadas con fibra de vidrio E de longitud 
24 mm. 

Los valotes de ía resistencia a compresión, son similares en todos los porcentajes, 
excepto para el 2%, en donde la disminución de resistencia es superior al resto. En todo 
caso los valores son menores que en la escayola sin reforzar. 

En cuanto a la dureza superficial Shore C, comentar que las probetas obtienen similares 
resultados en todos los porcentajes, siendo éstos muy similares a la escayola sin 
reforzar. 

Longitud de fibra 32 mm: 

Para porcentajes de adición del 1% en adelante, no se consiguen distribuciones 
homogéneas de las fibras, acumulándose estas, en algunas probetas que obtienen 
mejores resultados. La longitud de 32 mm. es excesiva para la confección de probetas 
prismáticas de dimensiones 4x4x16 cm. 

En general, la serie parece que ha tenido problemas en la confección, pues los 
resultados obtenidos en los ensayos, son peores que en el resto de las series. 

Serie 

75 
16 
11 
78 
79 

Denomiación 

0,25.8E/n32 
0,5.8E/K32 

0,75.8E/E32 

1.8E/F32 
2.8E/E32 

Peso(g) 

238.73 
253.5 

256.53 
251.03 
250.3 

Resistencia flexión 
(kp/cm^) 

29.5 
18.66 
28.16 
37.33 

36 

R. compresión 
(kp/cm2) 

35.1 
25.41 
29.99 
28.85 
30.31 

Dureza Shore 
C 
67 

65.66 
69.33 

68 
69.33 

Tabla 5.26. Escayola reforzada con fibra de vidrio E, hilos corlados de longitud 32 mm 

Resistencia mecánica: 
De nuevo aparece una mejora importante en la resistencia a flexión, con respecto a la 
escayola sin fibras, pero sólo a partir del 1% de adición llegando a incrementarse en un 
22% máximo. 
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—•—0.258B32E 

- • - 0 . 5 6 E / 3 2 E 

- * - 0 . 7 5 8 E f i l 2 E 

—X— 18E/32e 

—3e~-28B32E 

—•—8Efv 

—é—0.258B32E 

-«—0.5f f iQ2E 
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^H—28B32E 

-*—eev 

Fig. 5.47 y 5.48. Resitencia a flexión y compresión de probetas de escayola refi)rzadas con fibra de 
vidrio E de longitud 32 mm. 

En cuanto a la resistencia a compresión^ comentar que no disminuye prácticamente con 
respecto a la escayola sola, excepto en las probetas denominadas 0.75.8E/32E. 

Los valores de dureza superficial, son superiores a los de la escayola sin aditivar, 
destacando los resultados obtenidos en porcentajes de adición superiores al 0.75% 

Longitud de fibra 50 mm: 

Para adiciones superiores al 1%, hay problemas de trabajabilidad, no consiguiéndose 
una dispersión homogénea de las fibras en la matriz, dendo lugar a dispersión en los 
resultados. 

Serie 

80 
81 
82 
83 
84 

Denomiación 

0,25.8E/E5O 

0,5.8E/E5O 

0,75.8E/E5O 

1.8E/n50 
2.8B/i'5() 

Peso (g) 

246.56 
253.36 
255.76 
252.9 
251.33 

Resistencia flexión 
(kp/cm^ 
25.5 
24.16 
28.83 
43 
63 

R. compresión 
(kp/cm^) 
27.91 
27.70 
33.12 
27.70 
31.87 

Dureza Shore 
C 
65.33 
68.66 
72.66 
73 

75 1 
Tahla5.27. Escayola reforzada con fibra ck vidrio E, hilos cortados de longitud 50 mm 

Resistencia mecánica: 
Para longitud de fibra 50 mm. obtenemos, a partir del 1%, valores de resistencia a 
flexión superiores a la escayola sola y en e! caso del 2% de adición este incremento es 
d e n 0 6 % . 

- 0 .258E/50E 

o.ssesoE 
0.758E/60E 

18E/50E 

28E/50E 

Fig.5.49.Resitencia a flexión de probetas de escayola reforzadas con fibra de vidrio E de 1=50 mm. 
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- • — 0,258050 E 

- • - 0.58B50E 

- * — 0.758E/50E 

-X-18B50E 

^*—28B50E 

—•—8Sv 

Fig.5.50. Resitencia a compresión de probetas de escayola reforzadas con fibra de vidrio E de longitud 
50 mm. 

La resistencia a compresión^ disminuye en todos los casos, con respecto a la escayola 
sin aditivar, excepto para el 2%, donde se obtiene un valor similar a la escayola de 
referencia. 

La dureza Shore C, aumenta frente a la escayola sola en todos los porcentajes de 
adición, llegando al valor máximo para un 2%, con un incremento del 16,7%. 

Conclusiones sobre la escayola reforzada con fibra de vidrio E: 

Trahajabilidad: 

Para la misma relación agua/escayola, a medida que aumenta la longitud de la 
fibra y el porcentaje de adición, empeoran las condiciones de la mezcla, obteniéndose 
una mala dispersión de las fibras y por tanto una distribución no homogénea en la 
probeta. Esto dá lugar a una cierta dispersión en los resulatados de los ensayos. 

Por ello y teniendo en cuenta que este estudio esta enfocado a la consecución de una 
escayola aligerada mediante cargas ligeras y reforzada, se considerará como factor 
fundamental, que el compuesto escayola+fíbra debería tener una muy buena 
trahajabilidad, para admitir, la adición de cargas. 

Resistencia anexión: 

Como se ha comentado en el capítulo de materiales, el comportamiento 
mecánico de la escayola reforzada con fibra de vidrio E, sigue las pautas del 
comportamiento mecánico dictado para los materiales compuesto de matriz írágil. Por 
tanto, y con respecto a la resistencia a flexión, comentar que esta aumenta con el 
porcentaje de fibras afiadidas a la matriz, siempre que se consiga una dispersión 
homogénea de las mismas y con el aumento de la longitud de las fibras, hasta la longitud 
crítica. 
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En este caso,al igual que con la trabajabilidad, condicionado a una buena dispersión de las 
fibras en la matriz y a tener en cuenta que se añadirán además cargas ligeras al material.. 
Se consigue, hasta con adiciones del 0.25%, una mejora importante en la tenacidad del 
material, posibilitando que después de la máxima carga de rotura, el material siga 
deformándose y no aparezca una rotura frágil, como en el caso de la escayola sin aditivar. 
Se destacan los compuestos de escayola y fibra de vidrio en porcentaje del 2% con fibras 
de longitudes 25 y 50 mm. 

S e r i e s de e s c a y o l a c o n 

d i f e r e n t e s p o r c e n t a j e s 

( 0 . 2 5 % , 0 . 5 % , 0 . 7 5 % , 1 % , 

2 % ) de f i b r a d e v i d r i o E. 

Fig 5.51 Resitencia media a flexión de probetas de escayola reforzadas con fibra de 
vidrio E de diferentes longitudes. 
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Fig 5.52. Resitencia media a flexión de probetas de escayola reforzadas con fibra de vidrio E, en 
diferentes porcentajes. 

Resistencia a compresión: 

Como predice la teoría de los materiales compuestos de matriz frágil, la 
resistencia a compresión disminuye, en general, frente a la matriz sin reforzar, debido a 
un incremento en la porosidad del material. Este aumento de la porosidad, se señala en 
aquellas probetas donde no se ha conseguido una dispersión homogénea de las fibras y 
estas aparecen formando acumulaciones (visibles en la superficie de fractura). 
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Los valores obtenidos de resistencia a compresión en los compuestos estudiados son 
muy similares entre ellos y a su vez a los valores obtenidos en las probetas de escayola 
sin reforzar. 

A! igual que en la resistencia a compresión, gracias al refuerzo de las fibras, el material 
no tiene una rotura frágil, sino que los fragmentos en que quedan divididas las probetas 
se mantienen cosidos, después de la carga de rotura, permitiendo al material deformarse, 
una vez superada esta. 

Se destaca el mejor comportamiento de las probetas denominadas 1.8E/E12 y 2.8E/E50. 

-12mn 
-25nTn 

32rTm 

50 nm 

8E 

Series de escayola con ciferentes porcentajes 

(0.25%,0.5%,0.re%.1 %,2%)cJe fibra de vidrio E 

Fig. 5.53. Resitencia media a compresión de probetas de escayola reforzadas con fibra de vidrio E de 
diferentes longitudes. 

•0,25% 

0,50% 

0,75% 

1% 

2% 

0% 

Series de escayola con fibra de 
vidrio Ede diferentes longitudes 

(12.5, 25,32 y 50 mm). 

Fig 5.54. Resitencia media a compresión de probetas de escayola reforzadas con fibra de vidrio E, en 
diferentes porcentajes. 

226 



Elaboración y aplicaciones constructivas de paneles prefabricados de escayola aligerada y reforzada con fibra de vidrio Ey otro x aditivos 
Capitulo 5. Resultados experimentales 

Dureza superficial: 

Para las series E32 y ESO, se superan los valores de dureza superficial de la 
escayola sin fibras, mientras que para el resto de las longitudes de fibra, los valores son 
muy similares a la escayola. 
Por otra parte a medida que aumenta el porcentaje de adición de fibras, en general, hay 
también un aumento de la dureza superficial. 

12fTTn. 

25 mm. 

32 nm. 

SOirm. 

8E 

1 2 3 4 5 

Series de escayola con diferentes 
porcentajes 

(0.25%,0.5%,0.75%,1%,2%)de 

Fig. 5.55. Dureza superficial de probetas de escayola reforzadas con fibra de vidrio E de diferentes 
longitudes. 

Influencia de ¡a relación A/E, en la escayola reforzada con fibra de vidrio E: 

Se realizan ensayos, sobre las probetas de la tabla 4.9, obteniéndose los siguientes 
resultados: 

Denominación 
probetas 

18E 

16E 

Serie 

85 

86 

Peso Tdia 
(8)-

254.27 

290 

Resistencia 
flexión 

(kp/cm^) 

32.76 

54.16 

R. compresión 
(kp/cm2) 

63.05 

110.28 

Dureza 
ShoreC 

65 

75 

Tabla 5.28. Probetas de escayola reforzada con fibra de vidrio E. 

Se vuelve a confirmar la relación directa entre la densidad del material y la resistencia 
mecánica del mismo. 

Al reducir la relación A/E, se incrementan, aproximadamente un 40% los valores de la 
resistencia a flexión y en más de un 70% los valores de resistencia a compresión. 

Ensayo de impacto sobre escayola reforzada con fibra de vidrio E. 

Se realizan nuevas probetas de escayola (A/E^O.8), con dimensiones de placa 
13x6x1 cm, y nuevas probetas de escayola reforzada con fibra de vidrio E de 25 mm.de 
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longitud, con diferentes porcentajes de adición (0.1%, 0.5%, 1% y 2%), sobre las que se 
realizan ensayos de impacto con bola de acero de 30 mm. de diámetro y 110 g. de peso 
que se deja caer desde 25 cnx de altura, sobre un suelo de arena, donde se apoyan las 
probetas. Se registran los siguientes datos: diámetro de la huella dejada por la bola al 
caer y energía de rotura Series 87-91. Tabla 4.10. 

Denominación 18Ei 

% Fibra de vidrio 

Energía de rotura (Nw.m) 

0% 

2.96 

0.18Ei 

0,1% 

2.96 

0.58EÍ 

0,5% 

5.92 

18Ei 

1% 

10.86 

28Ei 

2% 

12.83 

Tabla. 5.29. Relación entre la energía de rotura y el porcentaje de fibra de vidrio E añadida a la 
escayola 

Relación entre el porcentaje de fibra de vidrio añadido y la 
energía consumida hasta la rotura 

E 

i 15 
(O 

3 10 

» 5 

I O 
c 
UJ 1 2 3 4 5 6 

Series con diferentes % de fibra de vidrio 
(O, 0.1%, 0.5%, 1 % Y 2%) 

Fig. 5.56. Relación entre la energía de rotura y el porcentaje de fibra de vidrio E añadida a la escayola. 

Denominación 

Altura 
decaída 
(mm) 

% Fibra 
de vidrio 

200 
300 
400 

8Ei |0.18Ei 
0% 

8.0 
9.6 
9.9 

0,1% 

8.8 
10.5 
10.6 

0.58EÍ 
0,5% 

9.3 
9.65 
10.1 

18Ei 
1% 

9.2 
10.3 
10.8 

28Ei 
2% 

10.8 
Tabla. 5.30 Diámetro de la huella dejada por la bola al caer sobre probetas de escayola y escayola 
reforzada con fibras de vidrio E. 

De los resultados se pueden concluir dos cuestiones: 

Por una parte, la adición de fibras de vidrio E, en una matriz de escayola, aumenta la 
energía consumida hasta la rotura. Además desde mínimas adiciones de fibras (1%), las 
partes en que quedan rotas las probetas no se desprenden. 

Por otra parte, la dureza superficial de las probetas reforzadas disminuye amedida que 
aumentamos el porcentaje de fibra añadida. 
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5.2.1.2. Escayola reforzada con fibra de vidrio AR: 

Como se ha comentado en capítulos anteriores, se realizan ensayos sobre 
probetas prismáticas de escayola reforzada con fibra de vidrio alcalí-resistente, para , a 
través de los resultados, deducir si el ensimaje que recubre estas fibras es más adecuado 
como refuerzo del yeso/escayola y proceder, en ese caso, a la fabricación de fibra de 
vidrio E con el ensimaje de la fibra AR. Tabla 4.11 

Longitud de fibra 12 mm: 
No se han tenido problemas al confeccionar las probetas con porcentajes de adición 
superiores al 1%. 

Serie 

92 
93 
94 
95 
96 

Denomiación 

0 , 2 5 . 8 E / A R I 2 

0 ,5 .8E /ARI2 . 

0 , 7 5 . 8 E / A R I 2 

1.8E/ARI2 

2.8E/ARI2 

Peso(g) 

253,14 

250,84 

250,48 

250,14 

254,79 

Resistencia flexión 
(kp/cm^) 

28,33 

30 

29,33 

32,16 

40,83 

R. compresión 
(kp/cm^) 

28,01 

25.52 

24,06 

24,47 

24,79 

Dureza Shore 
C 

62,5 

62 

62,33 

63 

63,66 

Tabla. 5.31. Escayola reforzada con fibra de vidrio AR, hilos cortados de longitud 12 mm 

Resistencia mecánica: 
Al igual que ocurría en la escayola reforzada con fibra de vidrio E, a un aumento 

del porcentaje de adición, corresponde un incremento de la resistencia a flexión del 
compuesto. Además a partir del 1% de adición, los valores obtenidos en el ensayo, son 
superiores a los de la escayola sin aditivar, obteniendo, para un porcentaje del 2%, un 
incremento fi-ente a la escayola sola del 34%. 

Resistencia a compresión: Como se observa en las figuras, todas las probetas tienen 
valores similares de resistencia a compresión, y todos por debajo de la escayola sin 
aditivar. 

Escayo la r e f o r z a d a con f ibra de v idr io AR 

- • — 0 , 2 5 8 E / 1 2 A R 

- * - ~ 0 , 5 8 E / 1 2 A R 

- X — 0 , 7 5 8 E / 1 2 A R 

- B — 1 8 E / 1 2 A R 

- « ^ 2 e E / 1 2 A R 

Probetas 

Escayola reforzada con fibra de vidrio AR 

- • — 8 E 

- • — 0 , 2 5 8 E / 1 2 A R 

- * — 0 , 5 8 B 1 2 A R 

->t—0,758B12AR 

- ^ 1 8 B 1 2 A R 

- • ~ 2 8 B 1 2 A R 

Fig. 5.59 y 60. Resitencia a flexión y compresión de probetas de escayola reforzadas con fibra de vidrio 
AR de longitud 12 mm. 
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Dureza Shore c: De nuevo, se obtienen valores similares en lodos ios compuestos y 
menores que en la escayola sola. 

Longitud de fibra 24 mm: 

Se han tenido problemas al confeccionar las probetas con porcentajes de adición 
superiores al 1%, produciéndose acumulaciones de fibra y por tanto dispersión de 
resultados. 

Serie 

97 
98 
99 
100 
101 

Denomiación 

0 ,25 .8E /AR24 

0,5 .8E/AR24. 

0 , 7 5 . 8 E / A R 2 4 

1.8E/AR24 

2.8E/A(Í24. 

Peso (g) 

248,86 

249,53 

244,92 

247,34 

245,99 

Resistencia flexión 
(kp/cni2) 

30 

32,5 

35,5 

36,16 

33,33 

R. compresión 
(kp/cm^) 

25,62 

29,16 

28,85 

30,10 

30 

Dureza Shore 
C 

62,33 

66 

66,33 

67 

69 

Tabla.5.32. Escayola reforzada con fibra de vidrio AR, hilos corlados de longitud 24 mm 

Resistencia mecánica: 
Los valores de resistencia a flexión, son inferiores a los obtenidos con la 

longitud de fibra de 12 mm, aunque siguen siendo superiores a los de la escayola sin 
aditivar, hasta en un 18,6% para el porcentaje de adición del 1%. 

Escayola reforzada con fibra de vidrio AR 

- •—8E 

- • - 0,258B24AR 

-é^- 0,58B24AR 

- * ^ 0,758B24AR 

- & - 18B24AR 

- • - 2 8 B 2 4 A R 

FVobetas 

Fig. 5.61. Resitencia a flexión de probetas de escayola reforzadas con fibra de vidrio AR de longitud 24 
mm. 

La resistencia a compresión, es inferior a la escayola sola, aunque con valores 
superiores a los obtenidos para la fibra de 12 mm. 
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Escayola reforzada con fibra de vidrio AR 

-•—BE 

-•— 0.258E/24AR 

-A—0,58E/24AR 

^t—0,758B24AR 

-B—18B24AR 

-•~28E/24AR 

Probetas 

Fig.5.62. Resitencia a y compresión de probetas de escayola reforzadas con fibra de vidrio AR de 
longitud 24 mm. 

Dureza Shore C: En cuanto a la dureza superficial, comentar que supera en todos los 
porcentajes ensayados a la escayola sola y también a los valores obtenidos con la fibra 
más pequeña. 

Longitud de fibra 40 mm: 

Se producen problemas de trabajabilidad que impiden la realización de las probetas con 
un 2% de adición. 

Serie 

102 
103 
104 
105 

Denomiación 

0,25.8E/AR4O 

0,5.8E/AR40, 

0,75.8E/AR4O 

1.8E/AR40 

Peso (g) 

245,83 

248,65 
247,68 
249,58 

Resistencia flexión 
(kp/cm^) 

32,83 
36,16 

36 
37.5 

R. compresión 
(kp/cm^) 

31,56 
31,58 
33,85 
35,85 

Dureza Shore | 
c 
66 

68,66 1 
67,33 
68,33 

Tabla 5.33 Escayola reforzada con fibra de vidrio AR, hilos cortados de longitud 24 mm 

Resistencia mecánica: 

La resistencia a flexión, aumenta en relación directa al aumento de adición, y también 
con respecto a la escayola con fibras de menor longitud y a la escayola sola. 
Con el 1% de adición, el incremento de resistencia frente a la escayola sola es de un 
23%. 
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Escayola reforzada con fibra de vidrio AR 

8E 

0,258E/40AR 

0,58E'40AR 

0,758B40AR 

18B40AR 

FYobetas 

Fig. 5.63. Resitencia a flexión de probetas de escayola reforzadas con fibra de vidrio AR de longitud 40 
mm. 

En cuanto a la resistencia a compresión, comentar que los valores obtenidos, son 
superiores a los de la escayola sola (sólo ocurre en este caso), e incluso a partir del 1% 
el incremento de resistencia es considerable (16,4%). 

Escayola reforzada con fibra de vidrio AR 

Probetas 

-8E 

-0,258E/40AR 

0,58B40AR 

•0.758E/40AR 

-18E/40AR 

Fig. 5.64. Resitencia a y compresión de probetas de escayola reforzadas con fibra de vidrio AR de 
longitud 40 mm 

La dureza superficial obtenida, es algo superior a la escayola sin fibras, para todos los 
porcentajes de adición, y los valores, además, son superiores a los obtenidos con la fibra 
de longitud 24 mm. 

Conclusiones sobre la escayola reforzada con fibra de vidrio AR: 

Comentar, que el refuerzo de la escayola con fibra de vidrio AR, sigue similar 
modelo de comportamiento de la escayola reforzada con fibra de vidrio E, y por tanto el 
mismo comportamiento teórico que el que predice la teoría de los materiales 
compuestos con fibras cortas de matriz frágil y porosa. 
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Resistencia a flexión: El aumento de la resistencia a flexión esta directamente 
relacionado con el aumento de la longitud de la fibra y el aumento de porcentaje de 
adición. 

Destacamos, los valores obtenidos en todas las series con porcentajes de adición 
superiores al 1%, donde los valores de resistencia superan a los de la escayola sin 
aditivar. 

Escayola reforzada con fbra de vidrio AR 

•o 
X 
o 
<s 
<D 
u 

0) 

a. 

F 

50 

40 

30 

^0 

10 

0 

•8E 

12 mm 

24 mm 

40 mm 

1 2 3 4 5 

Series de escayola con diferentes 

porcentajes de fibra de vidrio AR 

(0.25%, 0.5%, 0,75%, 1% y 2%) 

Fig. 5.65. Resitencia media a flexión de probetas de escayola reforzadas con fibra de vidrio AR de 
diferentes longitudes. 

Resistencia a compresión: La resistencia a compresión es inferior a la de la escayola 
sola, excepto en la serie E/AR40. 

Aumenta la resistencia con la longitud de la fibra y mantiene valores similares en cada 
longitud de fibra estudiada, para los diferentes porcentajes de adición. 

Escayola reforzada con fibra de vidrio AR 

8E 

12 

24 

40 

mm 

mm 

mm 

Series de escayola con diferentes porcentajes de 
fibra de vidrio AR (0.25%, 0.5%, 0.75%. 1 % y 2%) 

Fig. 5 .66. Resitencia media a compresión de probetas de escayola reforzadas con fibra de vidrio AR de 
diferentes longitudes. 

Dureza Shore C: La dureza superficial, al igual que la resistencia a flexión, aumenta 
con el aumento de la longitud de la fibra y el aumento del porcentaje de adición. 
A partir de la fibra de 24 mm. de longitud, se superan los valores obtenidos con la 
escayola sin fibras. 
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Escayola reforzada con fibra de vidrio AR 

8E 

12mm 

24 mn 

40nTn 

Series de escayola con diferentes 
porcentajes de fibra de vidrio AR 
(0.25%, 0,5%, 0.75%, 1% y 2%) 

Fig. 5.67. Dureza media Shore C, de probetas de escayola reforzadas con fibra de vidrio AR de 
diferentes longitudes. 

5.2. ¡3. Conclusiones sobre la influencia del tipo de fibra de vidrio^ en el refuerzo de la 
escayola: 

Como se ha comentado antes, el comportamiento de los compuestos reforzados con 
fibras, sigue pautas de comportamiento similar al comportamiento mecánico teórico 
enunciado en el capítulo de materiales. 

En este apartado, se analiza a través de gráficas de resultados conjuntos (escayola 
reforzada con los dos tipos de fibra analizados), las diferencias y similitudes existentes 
entre estos dos refuerzos. 

Resistencia a flexión: Los resultados obtenidos para los dos tipos de fibras en longitudes 
similares, tienen mínimas desviaciones 
Se destacan los resultados obtenidos con la fibra de vidrio E para hilos de 25 y 50 mm. en 
porcentajes de adición del 2%. 

-SE 

12mTVAR 

24rmVAR 

40rTirVAR 

-12mTyE 

-25nTTyE 

32mTVE 

50iTnVE 

Series de escayola con diferentes 
porcentajes de fibra de udrío E y 
AR {0.25%, 0.5%, 0.75%, 1% y 

Fig, 5.68. Resitencia media a flexión de probetas de escayola reforzadas con fibra de vidrio de diferentes 
longitudes. 
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Resistencia a compresión: Todos los valores obtenidos, con los dos tipos de fibra de vidrio, 
son similares y oscilan en un rango de entre 25 y 35 kp/cm .̂ 
Para la longitud de fibra más corta, 12 mm, se obtienen mejores resultados con la fibra de 
vidrio E, mientras que para 24 mm. de longitud, los valores obtenidos con la fibra AR, más 
dispersable, son mejores. Por lo que se puede asegurar que el ensimaje de la fibra AR, 
mejora, un poco, las condiciones de trabajabilidad, disminuyendo porosidad en la mezcla. 

•8E 

•\2mmlfiR 

24 mm//« 

40mm/AR 

•12mm/E 

•25mm/E 

32mm/E 

•50mm/E 

Series de escayola con diferentes 
porcentajes de fibra de \idrio E y 

AR {0.25%, 0.5%, 0.75%, 1% y 2%) 

Fig. 5.69. Resitencia media a compresión de probetas de escayola reforzadas con fibra de vidrio de 
diferentes longitudes. 

Dureza Shore C: Al igual que ocurre en la resistencia a compresión, los valores obtenidos, 
en todos los casos, son muy similares. También se vuelven a obtener mejores resultados en 
las fibras de 12 mm, para la fibra E y en las de longitud 24 mm, para la fibra AR. 

-12mm/E. 

25mm/E. 

32 mm/E. 

50mm/E. 

12 mm/AR 

24 mm/AR 

40 mm/AR 

8E 

1 2 3 4 5 

Seríes de escayola con 
diferentes porcentajes 

(0.25%0.5%0.75''ArA2%)de 
fibra de vidrio E y AR 

Fig. 5.70. Dureza Shore C, de probetas de escayola reforzadas con fibra de vidrio de diferentes 
longitudes. 
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Resumen de conclusiones: 

Teniendo en cuenta, que los valores obtenidos, para los dos tipos de fibra de refuerzo, son 
parecidos, para similares longitudes de fibra y porcentaje de adición, no parece 
recomendable la fabricación de la fibra de vidrio E con el ensimaje de la fibra AR. 

5.2.2. Escayola reforzíada mediante aditivos (aumento de la compacíación). 

Para determinar si la adición de superfluidifiantes, fluidificantes y plastificantes, 
del hormigón, mejoran el comportamiento mecánico de la escayola, se confeccionan series 
de probetas prismáticas sobre las que se realizan ensayos de flexión y compresión y se 
registran los valores de dureza superficial (Shore C) y pesos después de fi-aguado y a los 
siete días. 

1°. Se realiza la serie de referencia 8E, escayola sin aditivar con una^elación 
A/E=0.8, a la que luego se le añaden fibras de vidrio E como refiíerzo en proporciones 
del 1% y 2%. Estas series nos sirven para determinar comparativamente, las posibles 
mejoras de los compuestos que se estudian. 

2° Se realizan series de probetas de escayola con distintos tipos de aditivos 
(Melment L-10, Sikament FF, Forton, Sikamor G), proporcionados por empresas 
especialistas en aditivos para el hormigón (Sika, Bettor) y recomendados en base a su 
mejor adecuación con el yeso/escayola, para analizar el efecto que tienen estos aditivos 
sobre la resistencia mecánica de la escayola. 

Nota: Como el principal efecto que tienen todos los aditivos con los que se trabaja es la 
mejora de la trabajabilidad a relaciones de AJE menores a las recomendada en el 
Pliego RY-85, Escayola confeccionada con una relación A/E=0.8 (serie denominada 
8E), tomaremos esta serie como referencia en todas las comparaciones sobre valores 
de resistencias y durezas de los compuestos analizados (Recompuesto- R. Referencia). 

Realización de las series de escayola sin aditivar, que nos servirán de base para el 
estudio comparativo. 

Serie 

5 

85 

106 

fi 

86 

107 

Denominación 

8Ea 

18E 

28E 

6Ea 

16E 

26E 

Peso7°dia, 
(g) 

243 

254.27 

254.47 

288 

290 

292 

Rfleñón 
(kp/cm )̂ 

33 

32.76 

48 

52.16 

54.16 

60 

Rcompresión 

58 

63.05 

32.70 

98.5 

110.28 

85 

Shore C 

67.5 

65 

63 

80 

75 

73 
Tabla 5.34. Características de las probetas de escayola conysinjibras de vidrio E. 
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5.2.2.1. Escayola aditivada con Superfluidificante: 

Escayola y Melment (melamina de formaldehido). 

Se confeccionan series de tres probetas, de escayola aditivada con Melment y 
reforzada con fibras de vidrio E. Tabla 4.13. 

Resultados medios: 

Serie 

108 

109 

110 

Denominación 

8EM0.5 

6EMo,5 

6EM1 

Peso 7°día, 
(g) 

253 

313.26 

299.86 

Rflenón 
(kp/cin2) 

27 

24.83 

39.33 

R.compresión 
(kp/cm^) 

40 

77.94 

65.41 

Shore C 

73.66 

87.5 1 
«6 1 

Tabla 5.35.. Resultados medios de los ensayos sobre las probetas de escayola y Melment L-10. 

Peso: 
Los pesos de las probetas realizadas con escayola y distintos porcentajes de 

Melment son similares al de la escayola sin aditivar con la misma relación A/E. 
No hay por tanto influencia en el peso debido al superfluidificante, pero este consigue 
mejorar la trabajabilidad de la mezcla a menor relación A/E y aumentar la dureza 
superficial. 

Dureza superficial: 
La dureza superficial aumenta en todos los casos fiante a la serie de referencia e 

incluso con respecto a la serie (6E), con la misma relación A/E. 
En la tabla 5, se pueden observar los valores de dureza Shore C, así como el incremento 
que sobre la escayola sin aditivar con la relación A/E=0.8 se consigue. 

Tabla 5.36. Dureza Shore C en series de escayola y Melment. 

Resistencia mecánica de la escayola con Melment: 

Claramente se observa una importante reducción en los valores de resistencia a 
flexión y a compresión de las series ensayadas, con respecto a los valores de la escayola 
sin aditivar con la misma relación A/E, pero no con respecto a la serie de referencia. 

Resistencia a flexión: 
Se produce una disminución de la resistencia a flexión con respecto a la escayola 

sin aditivar y la misma relación A/E, pero si la resistencia a flexión, se compara con la 
serie de referencia el incremento de la misma para una adición del 1% es positivo. 
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Denominacimí 

8Ea 
8EM0.5 

6EM0.5 

6EM1 1 

Resistencia inedia a flexión 
(kp/cm2) 

33 
27 

24.83 
39.33 

Incremento de la resistencia a 
flexión (%) 

-18.18 
-24.75 
+19.18 

Tabla 5.37 Resistencias medias a flexión y porcentajes de reducción de esta resistencia con respecto a la 
serie de referencia. 

Probetas de cscayoia y diferentes pofcentaies tfe 
Melment ta%,0.5%.1%) 

Figs 5.71 y 5.72. Resultados del ensayo de resistencia a compresión de las series de escayola con Melment. 

Como se deduce de las gráficas además de disminuir la resistencia a flexión esta disminuye 
progresivamente al aumento del porcentaje añadido en la escayola. 

í^r 
1 
5 

1 ^n 
« in 

0 

t : : : ' 

• — - — 

t -—'~~ 

~~ " - « — _ _ _ _ 

~~~* 

1 

1 

- • — B E 

- « GEM0.5 

• 6EMI 

- * - - SEÜM 5 

-6EM 

-8EM 

Probetas de escayob y Mehwnt en distintos porcefitqes 
(OV;,0.5)1,1%) 

Figs 5. 73 y 5.74. Resultados del ensebo de resistencia a flexión de las series de escayola con Melment. 

Resistencia a compresión: 
Al igual que la resistencia a flexión , la resistencia a compresión también disminuye, 
con la adición del Melment, frente a la escayola sin aditivar 

Como se observa en las gráficas a un aumento de la adición corresponden mayores 
disminuciones de la resistencia a compresión igual que sucedía en la resistencia a fiexión. 
Las resistencias medias de las series y las reduciones que experimentan los valores de 
resistencia a compresión con respecto a la escayola sin aditivar con la misma relación A/E 
se muestran en la siguiente tabla. 
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Denominación i Resistencia media a compresión 
\ (kp/cm )̂ 

8E 58 
8EM0.5 
6E 
6EM0.5 

lóEMí 

40 
91.95 
77.94 
65.41 

Incremento de la resistencia a 
compresión (%) | 

1 -31 

+34.37 
+12.77 

Tabla 5.38. Resistencias medias a compresión y porcentajes de reducción de esta resistencia con respecto a 
la serie de referencia 

La resistencia a compresión disminuye con la adición del Melment, frente a la escayola 
sin aditivar con la misma relación A/E, pero aumenta de forma considerable con 
respecto a la serie de referencia. 
Por otra parte a un aumento de la adición corresponden menores valores de la resistencia a 
compresión al contrario de lo que sucedía en la resistencia a flexión. 

Conclusiones sobre la adición de Melment L-10 en la escayola: 

Se consiguen importantes aumentos de la dureza superficial del material y mejoras 
de la resistencia a flexión sobre la serie de referencia con porcentajes de adición del aditivo 
de un 1%, así como de la resistencia a compresión en todos los casos 

Lx)s porcentajes de los incrementos (positivos o negativos) que experimentan los valores de 
resistencia con respecto a la escayola con relación A/E=0.8 se muestran en la tabla 5.39. 

Denominación 

8E 
8EM0.5 
6EM0.5 
6EM1 

Incremento de la resistencia a 
flexión (%) 

-18.18 
-24.75 
+19.18 

Incremento de la resistencia a 1 
compresión (%) | 

-31 
+34.37 
+12.77 

Tabla 5.39. Porcentajes de los incrementos de la resistencia mecánicas con respecto a la serie de referencia 

Se señalan en negrita los compuestos que obtienen resultados más favorables con respecto 
a la serie de referencia y aquellos que superan los valores de resistencia de probetas 
realizadas con las mismas dosificaciones pero sin Melment L-10. 

Se recomienda, por tanto una adición del 1% de Melment sobre el peso de la 
escayola si se quiere incrementar la resistencia en conjunto del material. 

Escayola aditivada con Superfluidiñcaníe Sikament FF: 

Se confeccionan series de tres probetas, de escayola aditivada con Sikament FF. 
Tabla 4.13. 

239 



Elaboración y aplicaciones constructivas de paneles prefabricados de escayola aligerada y reforzada con fibra de vidrio Ey otro s aditivos 
Capitulo 5. Resultados experimentales 

Resultados medios: 

Serie 

111 

112 

113 

Denominación 

8ESKD^ 

6ESK0.5 

6ESK1 

Pesordia (g) 

253.3 

294 

283.86 

Rflearái 
(kp/cm^) 

26.58 

40 

48.33 

R.conipresión 
(kp/cm2) 

47.5 

73.56 

51.97 

ShoreC 

77 

90 

81.66 

Tabla 5.40.. Resultados medios de los ensayos sobre las probetas de escayola y Melmerü L-10. 

Peso: 
Lx)s pesos de las probetas realizadas con escayola y distintos porcentajes de Sikament son 
sinailares al de la escayola sin aditivar con la misma relación A/E. 
No hay por tanto influencia en el peso debido al fluidificante, pero este consigue mejorar la 
trabajabilidad de la mezcla a menor relación A/E y aumentar la dureza superffcial. 

Dureza superficial: 

18Ea 16Ea 6ESK0.5 
67.5 ¡80 |90 

1 Incremento sobre la escayola sola 
{ con la misma A/E 

22.5 

I6ESK1 
¡82.66 
15.16 

8ESK0.5 
77 
9.5 

Tabla .5.41. Dureza Shore C en series de escayola y Sikament.. 

Si el aditivo se añade en una proporción mayor a 0.5% sobre el peso de la escayola, el 
incremento de la dureza superficial es menor. 

En la tabla , se indican los valores de dureza Shore C, así como el incremento que 
sobre la escayola sin aditivar de referencia se consigue. 

Resistencia mecánica de la escayola con Sikament FF: 

Claramente se observa una importante reducción en los valores de resistencia a 
flexión y a compresión de las series ensayadas, con respecto a los valores de la escayola 
sin aditivar de igual relación A/E, pero se superan los valores obtenidos en la serie de 
referencia (8E). 

Resistencia a flexión: 
Se produce una disminución de la resistencia a flexión con respecto a la escayola sin 
aditivar y la misma relación A/E de los siguientes porcentajes: 

Denominación 

8Ea 
8ESK/0J 
6ESK/0J 
6ESK/1 

Resistencia media a flexión (kp/cm^) 

33 
26.58 

40 
48.33 

Incremento de la resistencia a flexión (%) 

-19.45 
+21.21 
+46.45 

Tabla.5.42. Resistencias medias a flexión de la escayola y Sikament FF. 
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Figs 5.75 y 5.76. Resistencia a compresión de las series de Esawoia con Sikament 

Al contrario de lo que ocurría con el resto de los fluidificantes analizados, la escayola 
con este producto aumenta su resistencia a flexión con el incremento en el porcentaje 
de fluidificante en la mezcla. 

Resistencia a compresión: 
Como se observa en las gráficas a un aumento de la adición corresponden mayores 
disminuciones de la resistencia a compresión, al contrario délo que sucedia en la 
resistencia a flexión. Las resistencias medias de las series y las reduciones que 
experimentan los valores de resistencia a compresión con respecto a la escayola sin 
aditivar de referencia (8E), se muestran en la siguiente tabla. 

Denominación 

8Ea 
8ESK/0.5 
6ESK/0.5 
6ESK/I 

Resistencia media a compresión 
(kp/cm2) 

58 
47.5 
73.56 
51.97 

Incremento de la resistencia a 
compresión (%) 

-16.66 
+26.82 
-10.39 

Tabla5.43- Resistencias medias a compresión e incrementos de esta resistencia con respecto a la escayola de 
referencia. 
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Figs 5.77 y 5.78. Resistencia a compresión de las series de Escayola con Sikamení FF: 
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La reducción de la resistencia a compresión en las prot>etas es mucho mayor que en la 
resistencia a flexión, excepto en la serie 8ESK/0.5 

Conclusiones sobre la adición de Sikamení FF en la escayola: 

Permite reducir el agua de amasado facilitando la trabajabilidad de la pasta. Aumenta la 
dureza superficial del material, mejora la resistencia a flexión del mismo cuando se 
añade en un 1% sobre el peso de la escayola y mejora la resistencia a compresión con 
adiciones del 0.5%. Se recomienda para mejorar la resistencia mecánica de la escayola 
reducir el agua de amasado y añadir el Sikament FF en un porcentaje del 0,5%. 

Denominación 

8Ea 
8ESK0.5 
6ESKüji 

6ESK1 

Incremento de la resistencia a flexión 

-19.45 
+21.21 
+46.45 

Incremento de la resistencia a 
compresión (%) 

-16.66 
+26,82 
-10.39 

Tabla 5.44. Resistencias medias a compresión y flexión e incrementos de esta resistencia con respecto a la 
escíty'ola de referencia 

5.2.2.2. Escayola aditivada con fluidificante Forton: 

Se confeccionan series de tres probetas, de escayola aditivada con Forton. 
Resultados medios: 

Serie 

114 

115 

116 

Denominación 

8EF3 

6EF3 

6EF5 

Peso 1" dia 
(g) 

361 

390 

378 

Peso 7"dia, 
(g) 

243.3 

290 

284.6 

R.nexión 
(kp/cm2) 

31 

50.5 

47.16 

R.compresión 
(kp/cm^) 

35.19 

64.68 

52.08 

Shore C 

72 

84 

83.6 

Tabla 5.45. Resultados medios de los ensayos sobre las probetas de escayola y Forton 

Peso: los pesos de las probetas realizadas con escayola y distintos porcentajes de Forton 
son similares al de la escayola sin aditivar con la misma relación A/E. Se observa un 
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pequeño descenso en los pesos con respecto a los pesos de las probetas realizadas con 
superfluidific antes. 

Se consiguen mejoras de la trabajabilidad en la mezcla a menor relación A/E, pero en 
menor grado que con los superfluidificantes. 

Dureza superficial: 
En la tabla 5.46, se pueden observar los valores de dureza Shore C, así como el incremento 
que sobre la escayola sin aditivar de referencia se consigue. 
En todos los casos hay un incremento de la dureza superficial con respecto a la serie de 
referencia e incluso sobre series con la misma relación A/E y dosificaciones pero amasadas 
sin el polímero Forton.. 

8Ea 16Ea 
67.5 i 80 
Incremcnio sobre la escayola sola 
con la misma A/E 

6EF3 
84 
16.5 

6EF5 
83.6 
16.1 

8EF3 
72 
4.5 

Tabla 5.46. Valores medios de dureza Shore C e incrementos sobre la serie de referencia 

Resistencia mecánica de la escayola con Forton: 

Claramente se observa una importante reducción en los valores de resistencia a 
flexión y a compresión de las series ensayadas, con respecto a los valores de la escayola 
sin aditivar y la misma relación A/E, pero en general, hay un aumento de la resistencia 
mecánica con respecto a la serie de referencia. 

Resistencia a flexión: 
Se produce un aumento de la resistencia a flexión con respecto a la escayola sin 
Se produce una disminución de la resistencia a flexión con respecto a la escayola sin 
aditivar de referencia de los siguientes porcentajes: 

Denominacirái 

8Ea 
8EF3 
6EF3 
6EF5 

Resistencia medía a flexión (k|»'cin2) 

33 
31 

50.5 
47.16 

Incremento de la resistencia a flexión (Vo) 

-6.06 
+53.03 
+42.90 

Tabla 5.47.. Resistencias medias a flexión de la escayolay Forton 

Los valores de resistencia disminuyen a medida que se aumenta el porcentaje de 
plastificante en la mezcla. 

Figs. 5.79 y 5.80. Resistencia a flexión de las series de Escayola con Forton. 
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Resistencia a compresión: 
Como se observa en las gráfica ,a un aumento de la adición de fluidificante, 
corresponden mayores disminuciones de la resistencia a compresión. La reducción de la 
resistencia a compresión en las probetas es mucho menor que en la resistencia a flexión 

La reducción de la resistencia a compresión en las probetas es mucho menor que en la 
resistencia a flexión. 

Las resistencias medias de las series y las reduciones que experimentan los valores de 
resistencia a compresión con respecto a la escayola sin aditivar con la misma relación A/E 
se muestran en la siguiente tabla. 

Denominación 

8Ea 
8EF3 
6EF3 
6EF5 

Resistencia media a compresión 
(kp/cm^) 

58 
35.19 
64.68 
52.08 

Incremento de la resistencia a 
compresión (%) 

-3932 
+^.68 
+10.20 

Tabla 5.48. Resistencias medias a compresión y porcentajes de reducción de esta resistencia con respecto a 
la escayola sin aditivar. 
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Figs. 5.81 y 5.82. Resistencia a compresión de las series de Escayola con Forton. 

Conclusión sobre la adición de Forton en la escayola: 

Mejora la trabajabilidad de la mezcla permitiendo reducir el agua de amasado, 
pero en menor orden que en los aditivos fluidificantes. Esto supone una mejora en los 
valores de dureza superficial de la escayola aditivada. Por otra parte hay un aumento de 
la resistencia mecánica de entre un 10/17% según sea resistencia a flexión o 
compresión, pero a diferencia del resto de los aditivos siempre es un incremento de 
resistencia positivo frente a la escayola con una relación A/E mayor que la de la 
escayola aditivada. 

Se recomiendan adiciones del 5%. 
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El inconveniente de este aditivo es su costo, el doble que el de los demás y que repecute 
al ser un polímero en la combustibilidad del compuesto. 

5.2.2.3. Escayola adUivada con plastificante-aireante Sikamor G: 

Se confeccionan series de tres probetas, de escayola aditivada con Sikamor G: 

Serie 

117 

118 

119 

Denominación 

8ESKG/o,5 

6ESKG/o,5 

6ESKG/1 

Pesor día 
(g) 

375.6 

393 

420 

PesoT'dia, 
(g) 

243.6 

282 

296.4 

R.flexión 
(kp/cm^) 

22.5 

49.83 

47.16 

R.compresíón 
(kp/cm^) 

42.8 

49.83 

51.66 

ShoreC 

73 

85 

84 

Tabla. 5.49. Resultados medios de los ensayos sobre las probetas de escayola y Sikamor ü 

Peso: 
A pesar de la formación de microburbujas al realizar la mezcla no suponen las mismas una 
reducción de los pesos, de manera que estos son similares a los pesos de las probetas 
realizadas con escayola sin aditivar con la misma relación A/E. 

No hay por tanto influencia en el peso debido a la adición de Sikamor G, pero este 
consigue mejorar la trabajabilidad de la mezcla a menor relación A/E y aumentar la dureza 
superficial. 

Dureza superficial: 
En la tabla 5.50, se pueden observar los valores de dureza Shore C, así como el incremento 
que sobre la escayola sin aditivar de referencia se consigue. 

En todos los casos hay un incremento de la dureza superficial con respecto a la serie de 
referencia e incluso sobre series con la misma relación A/E y dosificaciones, pero 
amasadas sin el Sikamor G. 

8Ea 
67.5 

6Ea 
80 

Incremento sobre la escayola 
sola con la misma A/E 

6ESKG0.5 I6ESKG1 
85 |84 
17.5 116.5 

8ESKG0.5 1 
73 
5.5 

Tabla .5.50. Valores medios de dureza Shore C e incrementos sobre la serie de referencia 

Si el aditivo se añade en una proporción mayor a 0.5% sobre el peso de la escayola, el 
incremento de la dureza superficial es menor. 

Resistencia mecánica de la escayola con Sikamor G: 

Claramente se observa una importante reducción en los valores de resistencia a 
flexión y a compresión de las series ensayadas, con respecto a los valores de la escayola 
sin aditivar, pero una mejora con respecto a la serie de referencia. 
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Resistencia a flexión: 

DenominaciMí 

|8Ea 
8ESKG0.5 
6ESK:G/O.5 

6ESKGI 

Resistencia inedia a flexión (kp/cm^) 

33 
26.58 
49.83 
47.16 

Incremento de ta resistencia a flexión (%) 

-19.45 
+51 

+42.90 
Tahla.5.51. Resistencias medias a flexión y porcentajes de reducción <h esta resistencia con respecto a la 
escayola sin adiiivar. 

Se produce una disminución de la resistencia a flexión con respecto a la escayola sin 
aditivar y la misma relación A/E de los siguientes porcentajes: 

Aunque es clara la disminución de la resistencia a flexión entre series aditivadas y sin 
aditivar para una relación A/E de 0.8 esta reducción no es importante en las probetas 
realizadas con A/E^O.6. Por otra parte comparando con la serie de referencia hay 
aumentos considerables de la resistencia, mayores con menores porcentajes de adición 
incorporados. 
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Figs 5.83 y 5.84. Resistencia a flexión de las series de Escayola con Sikamor G 

Resistencia a compresión: 

%^ 

.2 o. 

-8E 

-SESKiaQS 
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Figs 5.85 y 5.86. Resistencia a compresión de las series de Escayola con Sikamor G. 

En este caso a un aumento de la adición de Sikamor G, no corresponden mayores 
disminuciones de la resistencia a compresión como sucedía en la resistencia a flexión. 
Las resistencias medias de las series y los incrementos que experimentan los valores de 
resistencia a compresión con respecto a la escayola sin aditivar de referenciase muestran en 
la siguiente tabla. 
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Denominacióa 

8Ea 
8ESKG/0.5 
6ESKG/0.5 
6ESKG/1 

1 Resistencia media a compresión 
1 (kp/cm^) 

58 
42.8 

49.83 
1 51.66 

Incremento de la resistencia a compresión 
(%) 

-24.91 
-14.08 
-10.93 

Tabla. 5.52. Resistencias medias a compresión e incremento de esta resistencia con respecto a la escayola sin 
aditivar. 

Excepto en la serie 6ESKG/1 donde disminuye más la resistencia a compresión que la de 
flexión en las otras series las reducciones de resistencia son muy similares 

Conclusiones sobre la adición de Sikamor Gala escayola: 

Al añadir Sikamor G en los porcentajes estudiados no se consiguen reducciones 
de peso considerable sobre la escayola con la misma relación A/E sin aditivar, aunque sí 
mejoras en la trabajabilidad de la mezcla, lo que permite trabajar con relaciones A/E 
menores, incrementando la resistencia a flexión del material de forma espectacular y 
también su dureza superficial frente al material de referencia (8E). 

La resistencia a compresión, sin embargo, disminuye con respecto a los valores de la 
serie de referencia. 

Se recomienda en el caso de querer conseguir aumentos de la resistencia a flexión, 
añadir Sikamor G, en un porcentaje sobre el peso de la escayola del 0.5%. 

5.2.2.4. Conclusiones sobre la adición de supetfluidificantes, fluidificantes y 
plastificantes a la escayola: 

En la tabla 5.53. se muestra el conjunto de las series estudiadas con los 
incrementos (negativos o positivos) que experimentan con respecto a la escayola sin 
aditivar de referencia, en los ensayos que se han realizado. 
Los resultados son la media de tres probetas ensayadas. 

De todos los compuestos analizados el que mejores resultados ha obtenido en todos los 
ensayos, y por tanto incrementos positivos, con respecto a la serie de referencia ha sido 
la escayola aditivada con el superfluidificante Sikament FF en un porcentaje del 0.5%. 
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Serie 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 

Denominación 
8EM/0.5 
6EM/0.5 
6EM/1 

8ESK/0.5 
6ESK/0.5 
6ESK/1 

8EF/3 
6EF/3 
6EF/5 

8ESKG/0.5 
6ESKG/0.5 
6ESKG/1 

Tipo aditivo 
Mehnent 

Sikament FF 

Forton 

Sikamor G 

A R Flexión (%) 
-18.18 
-24.75 
+19.18 
-19.45 
+21.21 
+46.45 
-6.06 
+53.03 
+42.90 
-19.45 
+51 
+42.90 

A R. Compresión (%) 
-31 
+34.37 
+12.77 
-16.66 
+26.82 
-10.39 
-39.32 
+6.68 
+10.20 
-24.91 
-14.08 
-10.93 

AShoreC | 
+6.16 
+20 
+18.5 
+9.5 
+22.5 
+15.16 
+4.5 
+16.5 
+16.1 
+6.5 
+17.5 
+16.5 1 

Tabla. 5.53. Relación de incrementos de resistencias mecánicas y durezas superficiales (Compuesto-
Referencia) f. 

Conclusiones sobre la adición de Superfluidiñcantes en la escayola: 

Con la utilización de superfluidiñcantes es posible la reducción de A/E, con la 
misma trabajabilidad. Se ha trabajado con relaciones de A/E = 0.6, pero los compuestos 
admiten reducciones de agua superiores. 

En todos los casos se produce un incremento de la dure2a superficial. 

Con dosificaciones adecuadas se produce im incremento de las resistencias mecánicas de 
los compuestos frente a la serie de referencia Se recomienda la adición de Melment L-10 
en im 1% y del Sikament FF en im 0.5%. (porcentaje sobre el peso de la escayola). 

Conclusiones sobre la adición de Fluidificantes en la escayola: 

La utilización de fluidificantes como aditivo en el yeso/escayola, no facilita la 
reducción de A/E, para la misma trabajabilidad 

En todos los casos se produce un incremento de la dureza superficial, menor que con los 
superfluidificantes. 

Con las dosificaciones analizadas en A/E=0.6, se produce una mejora de la resistencia 
mecánica sien:q)re frente a la serie de referencia (8E). 
Recomendación: adiciones del 5% 

Los inconvenientes fimdamentales de este aditivo son: costo superior y mal 
comportamiento al friego. 

Conclusiones sobre la adición de Plasíificantes-aireantes en la escayola: 

Con la utilización de superfluidificantes es posible la reducción de A/E, con la 
misma trabajabilidad. Se ha trabajado con relaciones de a/e = 0.6, pero fos corrqjuestos 
admiten reducciones de agua superiores. 
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En todos los casos se produce un incremento de la dureza superficial, menor que con los 
superfluidificantes. 

5.2.3. Escayola reforzada mediante la combinación de aditivos y fibras de vidrio E. 
(adición de fibras de vidrio E a los compuestos de escayola y aditivos ya analizados). 

Sobre los compuestos (escayola+aditivos) estudiados, se incorpora fibra de 
vidrio E, en porcentajes del 1% y 2% sobre el peso de la escayola. Tabla 4.14 
La fibra de vidrio E, utilizada tiene un diámetro de 12 mieras y un ensimaje de resina 
epoxi poliester. El formato de la fibra son hilos cortados de longitud 25 mm. 
La fibra ha sido proporcionada por Vetrotex. 

El objetivo perseguido es demostrar la existencia de una acción sinérgica entre los 
aditivos y la fibra de vidrio E, cuando se añaden a una matriz de escayola, dando lugar a 
un aumento de la resistencia mecánica de la matriz debido principahnente a Imposibilidad 
de reducir el agua en la mezcla, manteniendo la trabajabilidad y mejorando la 
homogeneidad de la distribución de las fibras en la matriz. 

Se entiende por sinergética una nueva rama de la ciencia, de carácter 
interdisciplinar, cuyo objetivo son las leyes que gobiernan el comportamiento dinámico de 
macroestructuras, que por lo general se generan en sistemas muhi-componentes mediante 
la interacción entre los elementos que lo componen (K K Mishra. "On self-organitation") 

En este subcapítulo se demuestra que a dosificaciones adecuadas de aditivo y fibras 
la resistencia a flexión de los compuestos, escayola+aditivos+fibras de vidrio E, se 
incrementa notablemente, llegando, en algunos casos, a superar los valores de resistencia a 
flexión, obtenidos en compuestos similares (los mimos componentes y dosificaciones) 
realizados sin aditivos. Esto es especialmente indicativo de que existe una acción sinérgica 
entre los aditivos y la fibra de vidrio E, ya que, como se comprueba en este trabajo, al 
añadir a la escayola estos aditivos, sin el refuerzo de fibras de vidrio E, los valores de 
resistencia disminuyen con respecto a la escayola sin aditivar y con la misma relación 
agua/escayola 

5.2.3.1. Escayola reforzada con fibra de vidrio E y Superfluidificante. 

Escayola reforzada con fibra de vidrio y superfluidificante Melment LIO 

Señe 

120 

121 

122 

123 

Denominacíóii 

16EMo^ 

26EMo^ 

lóEMí 

26EMi 

PesoTdia, 
(g) 

312.86 

303.16 

318.2 

299.8 

Rflexirái 
(kp/cm )̂ 

32 

46.33 

59.25 

61.66 

Rcompresión 
(kp/cm )̂ 

79.04 

64.79 

55.31 

43.33 

ShoreC 

85 

83 

87 

84 

Tabla 5.54. Resultados medios de los ensayos sobre las probetas de escayola y Melment L-lO.con fibras 
de vidrio E.. 
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Peso: 
Los pesos de las probetas realizadas con escayola y distintos porcentajes de 

Melment y fibras de vidrio son similares al de la escayola sin aditivar con la misma 
relación A/E. 

No hay por tanto influencia en el peso debido al superfluidificante, pero este consigue 
mejorar la trabajabilidad de la mezcla a menor relación A/E y aumentar la dureza 
superficial. 

Dureza superficial: 
La dureza superficial aumenta en todos los casos frente a ia serie de referencia e 

incluso con respecto a la serie (6E), con la misma relación A/E. 
En la tabla 5.55, se pueden observar los valores de dureza Shore C, así como el incremento 
que sobre la escayola sin aditivar con la relación A/E=0.8 se consigue. 

8E 

67.5 

18E 

65 
Incremento sobre la 
serie de referencia 

16EMÜ.5 

85 

+17.5 

26EM0.5 

83 

+15.5 

lóEMí 

87 

+19.5 

26EMi 

84 

+16.5 

Tabla 5.55. Dureza Shore C en series de escayola y Melment con y sin fibra de vidrio E. 

Resistencia mecánica de la escayola reforzada con fibra de vidrio Ey Melment: 

Al añadir fibras de vidrio, se consigue una importante mejora en la tenacidad de los 
composites, evitando la rotura brusca de las probetas. Por otra parte las dos zonas en que 
quedan divididas las probetas después del ensayo a flexión se mantienen unidas gracias a 
las fibras. 

Resistencia a flexión: 
Al añadir fibras de vidrio al compuesto, aumenta considerablemente la resistencia a 

fiexión, superándose, los valores de la serie de referencia e incluso de la serie (6E), que 
tiene la misma relación A/E que la de los compuestos. 

f . 
1 
1 
m 

1. 1 
•"̂"""̂^ 

y^ 

^•' 

^ 

^ 
-6EM/0,5 

-6EM/1 

-8E 

Probetas de escayola con Melment y diferentes 
porcentajes de fibra de vidno (0,1 % y 2%) 

Fig. 5.87. Resultados del ensayo de resistencia a flexión de las series de escayola con Melment con 
y sin fibras de vidrio E.. 
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Como se deduce de la figura . con una adición del 0.5% de Melment la resistencia 
a flexión disminuye frente a la serie de referencia cuando no se le añaden fibras de vidrio, 
pero con una adición superior la resistencia aumenta frente a la serie de referencia en todos 
los casos, con y sin refiíerzo. 

Resistencia a compresión: 

90 

80 

70 

60 

50 

30 

20 -

10 

O 

- 6eM/0,S 

-6EM/1 

-SE 

Probetas de escayola y Melment con distintos porcentajes de 
l ibra de vidrio E (0.1%,2%) 

FIgs.5.88. Resistencia a compresión de las series de escayola con Melment con y sin fibras de 
vidrio E.. 

Cuando a los compuestos se les añade un refuerzo de fibras de vidrio, se produce 
una disminución de la resistencia a compresión, mayor, con mayores porcentajes de 
adición. 

Conclusiones sobre la adición de Melment L-IO en la escayola reforzada con fibra de 
vidrio E: 

Se consiguen importantes aumentos de la dureza superficial del material y mejoras 
de la resistencia a fiexión sobre la serie de referencia con porcentajes de adición del aditivo 
de un 1% con y sin fibras de vidrio y para el 0.5% de aditivo con un 2% de refiíerzo de 
fibras, así como de la resistencia a compresión en todos los casos, salvo en las probetas 
denominadas (16EM1 y26EMl). 

Los porcentajes de los incrementos (positivos o negativos) que experimentan los valores de 
resistencia con respecto a la escayola con relación A/E^O.8 se muestran en la tabla 6. 

Denominación 

8Ea 
8EM/0.5 
6EM/0.5 
ÓEM/i 
16EM/o.fi 

26EM/0.5 

16EM/! 

26EM/1 

Incremento de la resistencia a 
flexión (%) 

-18.18 
-24.75 
+19.18 
-30.30 
+40.39 

+79.54 

+86.84 

Incremento de la resistencia a 
compresión (%) 

-31 
+34.37 
+12.77 
+36.27 
+11.70 

-4.63 

-25.29 

Tabla 5.56. Porcentajes de los incrementos de la resistencia mecánicas con respecto a la serie de referencia. 
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Se señalan en negrita los compuestos que obtienen resultados más favorables con respecto 
a la serie de referencia y aquellos que superan los valores de resistencia de probetas 
realizadas con las mismas dosificaciones pero sin Melment L-10. 

Se recomienda, por tanto una adición del 1% de Melment sobre el peso de la escayola si se 
quiere incrementar la resistencia en conjunto del material ó un 0.5% de aditivo reforzado 
con un 2% de fibras de vidrio E. 

Escayola reforzada con fibra de vidrio E y SuperfJuidi ficante Sikament FF: 

Serie 

124 

125 

126 

127 

DenominacíÓD 

lóESKo^ 

26ESKo^ 

I6ESK1 

26ESK1 

Peso7°dia, 
(g). 

295 

299 

296.8 

304.4 

R.flexióii 
(kp/cm^ 

60.08 

79.45 

51 

85 

Rcompresión 
(kp/cm^) 

46.81 

45.31 

44.37 

56.24 

ShoreC 

90 

90 

87 

87 

Tabla 5.57 Resultados medios de los ensayos sobre las probetas de escayola y Sikament con refuerzo de 
fibra de vidrio E. 

Peso: 
Los pesos de las probetas realizadas con escayola y distintos porcentajes de 

Sikament y fibra de vidrio E, son similares al de la escayola sin aditivar con la misma 
relación A/E. 
No hay por tanto influencia en el peso debido al fluidificante, pero este consigue mejorar la 
trabajabilidad de la mezcla a menor relación A/E y aumentar la dureza superficial. 

Dureza superficial: 
En la tabla 5.58, se indican los valores de dureza Shore C, así como el incremento 

que sobre la escayola sin aditivar de referencia se consigue. 

8Ea 118E 116ESK0.5 
67.5 1 65 
Incremento sobre la 
serie de referencia (8E) 

90 
22.5 

26ESKD.5 
90 
22.5 

I6ESK1 
87 
19.5 

26ESK1 
87 
19.5 

Tabla 5.58. Dureza Shore C en series de escayolay Sikament con y sin fibra de vidrio E. 

Con el refuerzo de fibras de vidrio el incremento de la dureza superficial aumenta.. 

Resistencia mecánica de la escayola con Sikament: 

Al añadir fibras de vidrio, se consigue una importante mejora en la tenacidad de los 
compuestos y se evita la rotura brusca del material. Por otra parte las dos zonas en que 
quedan divididas las probetas después del ensayo a flexión se mantienen unidas gracias a 
las fibras 
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Resistencia a flexión: 
La escayola con este producto aumenta su resistencia a flexión con el 

incremento en el porcentaje de superfluidificante en la mezcla, así como al incoq^orar 
fibras de vidrio, consiguiendo para porcentajes de adición de la fibra de un 2% superar 
la resistencia a flexión del mismo material pero sin incorporar Sikament FF. 

» 80 
E 

¡:: 
s 
• ! 20 

-6ESKÍ0.5 

- 6ESK/1 

-BE 

Seríes de escayola y Sikament con diferentes porcentajes de 
libra de vidrio E (a%.1%¿%) 

Fig.5.89. Resistencia a flexión de las series de escayola y Sikament cony sin fibra de vidrio E. 

Resistencia a compresión: 
Al añadir fibras de vidrio se produce una reducción de la resistencia a compresión, 

excepto en 26ESK/1. 

o. 
E 
o 

60 
CS| 

1 40 
— 20 

0 

r.̂  -̂̂=̂î--= —9-" 
i 

6ESK/0.5 

6ESK/1 

8E 

1 2 3 

Series de escayola y Síoment F, con 

distintos porcentajes (0%,1%,2%) 

Fig.5.90. Resistencia a compresión de las series de Escayola con Sikament FF con y sin fibra de vidrio 
E. 

Conclusiones sobre la adición de Sikament FF en la escayola reforzada con fibra de 
vidrio E: 

Permite reducir el agua de amasado facilitando la trabajabilidad de la pasta. 
Aumenta la dureza superficial del material, mejora la resistencia a flexión del mismo 
cuando se añade a la escayola y mejora la resistencia a compresión con adiciones del 
0.5% sin fibra de vidrio y para un porcentaje de aditivo añadido del 1% con un 2% de 
fibras de vidrio de refuerzo. 

Se recomienda para mejorar la resistencia mecánica de la escayola reducir el 
agua de amasado por debajo del 0.6 y añadir el Sikament FF en un porcentaje del 0.5%. 

Se demuestra que al añadir fibras de vidrio, se mejoran los valores de resistencia a 
flexión, por encima de los valores de probetas realizadas con la misma composición pero 
sin Sikament FF. El compuesto que tiene los mejores valores de resistencia a flexión es el 
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26ESK/1. Este compuesto mejora los valores del compuesto con las mismas características 
pero realizado súi superfluidificante (26E). 

Los incrementos (positivos o negativos) que experimentan los valores de resistencia 
mecánica, con respecto a la escayola sin aditivar de referencia (8E), se muestran en la 
tabla 10. 

Se señalan en negrita los compuestos que superan los valores de resistencia sobre los 
valores de probetas realizadas con las mismas dosificaciones y materiales pero sin 
Sikament FF. 

DenomiBación 

8 ^ 
8ESK0.5 
6ESK05 
6ESK1 
I6ESK0.5 
26ESK0.5 
I6ESK1 
26ESK1 

Incremento de la resistencia a flexión 
(%} 

-19.45 
+21.21 
+46.45 
+82.06 

+140.75 
+54.54 
+157.57 

Incremento de la resistencia a i 
compresión (%) 1 

-16.66 
+26.82 
-10.39 
-19.29 
-21.87 
-23.5 
-3.03 1 

Tabla5.59. Resistencias medias a flexión e incrementos con respecto a la escayola de referencia. 

5.2.3.2. Escayola reforzada con fibra de vidrio E y fluidificante Forton: 

Serie 

128 

129 

130 

131 

Denominación 

I6EF3 

26EF3 

I6EF5 

26EF5 

PesoTdia, 
(g) 

287.4 

284.9 

288.33 

274.4 

Rflexión 
(kp/cm^) 

32 

46.33 

59.25 

61.66 

Rcompresión 
{kp/cm2) 

79.04 

64.79 

55.31 

43.33 

Shore C 

85 

83 

87 

84 1 
Tabla .5.60. Resultados medios de los ensayos sobre las probetas de escayola y Forton con fibras de 
vidrio E. 

Peso: 
Los pesos de las probetas realizadas con escayola y distintos porcentajes de Forton y fibra 
de vidrio E, son similares al de la escayola sin aditivar con la misma relación A/E. Se 
observa un pequeño descenso en los pesos con respecto a tos pesos de las probetas 
realizadas con svqjerfluidificantes. 

Se consiguen mejoras de la trabajabilidad en la mezcla a menor relación A/E, pero en 
menor grado que con los superfluidificantes. 
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Dureza superficial: 
En la tabla, se pueden observar los valores de dureza Shore C, así como el incremento que 
sobre la escayola sin aditivar de referencia se consigue. 
En todos los casos hay un incremento de la dureza superficial con respecto a la serie de 
referencia e incluso sobre series con la misma relación A/E y dosificaciones pero amasadas 
sin el polímero Forton.. 

8Ea |18E 
67.5 65 
Incremento sobre la 
serie de referencia (St) 

16EF3 
85 
17.5 

26EF3 
83 
15.5 

16EF5 
87 
19.5 

26EF5 
84 
16.5 

Tabla 5.61. Valores medios de dureza Shore C e incrementos sobre la serie de referencia 

Resistencia mecánica de la escayola reforzada con fibra de vidrio Ey Forton: 

Con la adición de fibras de vidrio E, se consigue un aumento importante de la 
tenacidad del material y de la resistencia a flexión. 

Resistencia a flexión: 
Se produce un aumento de la resistencia a flexión con respecto a la escayola sin 

aditivar de referencia que es mayor cuando se añaden fibras de vidrio E como refuerzo. 

70 

60 

50 

:Q 40 

30 

S 20 

10 

6B^/3 

6B^/5 

-8E 

Escayola con Forton y fibra de vidrio en distintas proporciones 
(0%.1%.2%) 

Fig.5.91. Resistencia a flexión de las series de Escayola con Forton con y sinfibras de vidrio E. 

Resistencia a compresión: 
Como se observa en las gráfica, a un aumento de la adición de fluidificante, 

corresponden mayores disminuciones de la resistencia a compresión. La reducción de la 
resistencia a compresión en las probetas es mucho menor que en la resistencia a flexión, 
sobre todo con refiterzos de fibra de vidrio del 2% en la serie F5. 
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Fig. .5.92 . Resistencia a compresión de las series de Escayola y Forlón con y sin fibras de vidrio E. 

Conclusión sobre la adición de Forlón en la escayola reforzada con fibra de vidrio E: 

A diferencia del resto de los aditivos, en general, los incrementos de resistencia 
son positivos, sino se añaden fibras como refuerzo, frente a la escayola de referencia. 

El refuerzo con fibras mejora la resistencia a flexión superando los valores de probetas 
de las mismas características realizadas sin Forton. 

Se recomiendan adiciones del 5%. del aditivo y reflierzos con fibras, si se quieren 
conseguir valores de resistencia a flexión elevados. 

Para conseguir mejoras en el material se recomienda la dosificación del compuesto 
26EF3. 

Las resistencias medias de las series y las reduciones que experimentan los valores 
de resistencia, con respecto a la escayola sin aditivar con la misma relación A/E, se 
muestran en la siguiente tabla. 

• — — _ 

Denominación 

8Ea 
8EF3 
6EF3 
6EF5 
I6EF3 
26EF3 
I6EF5 
26EFs 

Incremento de la resistencia a flexión 
(%) 

-6.06 
+53.03 
+42.90 
-3.03 

+40.39 
+79.54 
+86.84 

Incremento de la resistencia a compresión 
(%) 

-39.32 
+6.68 

+10.20 
+36.27 
+11.70 
-4.63 
-25.29 

Tabla. 5.62. Incremento de las resistencias medias de la escayola y Forton con y sin fibras d^ vidrio E. 

Se señala con negrita los compuestos con mejores valores de resistencia. 
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5.2.3.3. Escayola aditivada con plastificante-aireante Sikamor G y reforzada con 
fibra de vidrio E: 

Serie 

132 

133 

134 

135 

Denominación 

16ESKG0.5 

26ESKG0.5 

lóESKGi 

26ESKG1 

PesoTdia, 
(g) 

288 

288 

293 

294.6 

Rflexión 
(kp/cm^) 

49.5 

48 

57 

64.33 

Rcompresión 
(kp/cm^) 

59.78 

49.16 

51.03 

50.20 

ShoreC 

86.5 

83.5 

86 

85.5 

Tabla. 5.63. Resultados medios de los ensayos sobre las probetas de escayola y Sikamor G. 

Peso: 

No hay influencia en el peso debido a la adición de Sikamor G, pero'este consigue 
mejorar la trabajabilidad de la mezcla a menor relación A/E, e incluso con el refuerzo de 
fibras en porcentajes del 2%, y aumentar la dureza superficial. 

Dureza superficial: 
En la tabla, se pueden observar los valores de dureza Shore C, así como el incremento que 
sobre la escayola sin aditivar de referencia se consigue. 
En todos los casos hay un incremento de la dureza superficial con respecto a la serie de 
referencia e incluso sobre series con la misma relación A/E y dosificaciones, pero 
amasadas sin el Sikamor G. 

8E |18E |l6ESKGo.5 
67.5 65 85 
Incremoito sobre 
la serie de 
referencia (8E) 

17.5 

26ESKG0.5 ¡16ESKG1 |26ESKGi 
85 84 
17.5 16.5 

83 
15.5 

Tabla5:64.. Valores medios de dureza Shore C e incrementos sobre la serie de referencia 

El refuerzo con fibra de vidrio E, no incrementa los valores de dureza superficial obtenidos 
con la adición del Sikamor G. 

Resistencia mecánica de la escayola reforzada con fibra de vidrio Ey Sikamor G: 

Con la adición de fibras de vidrio E, se consigue un aumento importante de la 
tenacidad del material (escayola+aditivo), y de la resistencia a flexión. 

Resistencia a flexión: 
Se produce una disminución de la resistencia a flexión con respecto a la escayola sin 
aditivar y la misma relación A/E, pero al añadir fibras de vidrio E, esta resistencia aumenta 
con el incremento del porcentaje de adición, superando ampliamente los valores de 
resistencia de la serie de referencia. 
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Fig.5.93. Resistencia a flexión de las series de Escayola con Sikamor G cony sin fibra de vidrio E 

Resistencia a compresión: 
En este caso, a un aumento de la adición de fibras de refuerzo, corresponden mayores 
disminuciones de la resistencia a compresión. 
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Fig.5.94. Resistencia a compresión de las seríes de Escayolay Sikamor G, cony sin fibra de vidrio E 

Sólo en la serie SK0.5, al incorporar fibras de vidrio E, se produce un incremento de la 
resistencia a compresión con respecto a la serie de referencia. 

Conclusiones sobre la adición de Sikamor G ala escayola: 

Al añadir Sikamor G en los porcentajes estudiados no se consiguen reducciones 
de peso considerable sobre la escayola con la misma relación A/E sin aditivar, aunque sí 
mejoras en la trabajabilidad de la mezcla, lo que permite trabajar con relaciones A/E 
menores, incrementando la resistencia a flexión del material de forma espectacular, 
sobre todo con la incorporación de fibras de vidrio E, y también su dureza superficial 
frente al material de referencia (8Ea). 
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La resistencia a compresión, disminuye menos, con el refuerzo de la fibra de 
vidrio, con respecto a los valores de la serie de referencia. 

Se recomienda la incorporación de fibra de vidrio, para conseguir importantes 
incrementos en la resistencia a flexión y menores disminuciones de la resistencia a 
compresión. 

Los incrementos que experimentan los valores de resistencia mecánica con 
respecto a la escayola sin aditivar de referencia se muestran en la tabla 

Denominación 

8Ea 
8ESKG/0.5 
6ESKG/0.S 
6ESKG/1 

I6ESKG/0.5 
26ESKG/0.5 
I6ESKG/1 

I26ESKG/1 

Incremento de la resistencia a 
flexión (%) 

-19.45 
+51 

+42.90 
+50 

+45.45 
+79.54 
+94.93 

Incremento de la resistencia a 
compresión (%) 

-24.91 
-14.08 
-10.93 

+3.06 
-15.24 
-12.01 
-13.44 

Tabla 5.65. Incremento de las resistencias con respecto a la escayola sin aditivar de referencia (8Ea). 

Se señalan en negrita los resultados más favorables. 

5.2.3.4. Conclusiones sobre la adición de superfluidificaníes, fluidificantes y 
plastificantes a la escayola y refuerzo de fibra de vidrio E: 

En la tabla 5.66. se muestra el conjunto de las series estudiadas con los 
incrementos (negativos o positivos) que experimentan, con respecto a la escayola sin 
aditivar, serie de referencia (8Ea), en los ensayos que se han realizado. 
Los resultados son la media de tres probetas ensayadas. 

Serie 
108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

Denominación 
8EM/0.5 

6EM/0.5 

6EM/1 

\6EMIü.5 

26EM/0.S 

I6EM/1 

26EM/1 

8ESK/0.5 

6ESK/0.5 

6ESK/1 

Tipo aditivo 
Melment 

Melment 

Sikament FF 

A R. Flexión (%) 
-19.40 

-25.88 

+17.40 

^.47 

+38.29 

+76.86 

+84.05 

-20.9 

+19.40 

+44.26 

A R Compresión (%) 
-31 

+36.73 

+14.75 

+38.66 

+13.66 

-2.96 

-23.80 

-16.66 

+26.82 

-10.39 

A Shore C 
+6.16 

+20 

+18.5 

+17.5 

+15.5 

+19.5 

+16.5 

+9.5 

+22.5 

+15.16 

Tabla 5.66. Relación de incrementos de resistencias mecánicas y durezas superficiales (Compuesto-
Referencia) 
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1 Serie Denominación 
16ESK/0S 

26ESK/0.5 

I6ESK/1 

26ESK/1 

8EF/3 

6EF/3 

6EF/S 

I6EF/3 

26EF/3 

I6EF/5 

26EF/5 

8ESKG/0.5 

6ESKG/0.5 

6ESKG/1 

16ESKG/o¿ 

26ESKG/0.5 

I6ESKG/1 

26ESKG/1 

Tipo aditivo 
Sikament FF 

Forton 

Forton 

Sikatnor G 

Síkamor G 

A R. Flexión (%) 
+79.34 

+95.52 

+52.23 

+153.7 

-7.46 

+17 

+13.6 

-4.47 

+38.29 

+76.86 

+84.05 

-20.65 

+48.74 

+40.77 

+47.76 

+43.28 

+71.64 

+92.02 

A R Compresión (%) 
-17 

-20.50 

-22.15 

-1.33 

-39.32 

+6.68 

+10.20 

+38.66 

+13.66 

-2.96 

-23.98 

-24.91 

-14.08 

-10.93 

+4.87 

-13.75 

-10.47 

-11.92 

A Shore C 
+22.5 

+22.5 

+19.5 

+19.5 

+4.5 

+16.5 

+16.1 

+17.5 

+15.5 

+19.5 

+16.5 

+6.5 

+17.5 

+16.5 

+17.5 

+17.5 

+16.5 

+15.5 

Tabla 5.66. Relación de incrementos de resistencias mecánicas y durezas superficiales (Compuesto-
Referencia) 

Conclusiones sobre la adición de Superfluidificantes en la escayola reforzada con fibra 
de vidrio E: 

Con la utilización de superfluidificantes es posible la reducción de A/E, con la 
misma trabajabilidad, incluso con la incorporación de fibras. Se ha trabajado con 
relaciones de A/E = 0.6, pero los conpuestos admiten reducciones de agua superiores. 

En todos los casos se produce un incremento de la dureza superficial. 

Con dosificaciones adecuadas se produce im incremento de las resistencias mecánicas de 
los compuestos frente a la serie de referencia y con refiíerzos de fibra de vidrio E, se 
superan los valores de resistencia a flexión de series de escayola reforzada con la misma 
relación a/e pero sin aditivo. 

Se recomienda la adición de Melment L-10 en un 1%, sin refuerzo de fibreis, para 
aumentar la resistencia mecánica y en un 0.5% con refuerzo de fibras. Para aumentar la 
resistencia a flexión, únicamente, mejor im 1% de adición- Para el Sikament FF, la 
adición más adecuada es de un 0.5%, para aumentos de la resistencia mecánica en 
general, sin refuerzo de fibras y para la resistencia a flexión, se recomienda la adición 
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de un 1% con refiíerzo de fibras, (porcentaje sobre el peso de la escayola). Con el 
compuesto, 26ESK1 se consiguen incrementos de resistencia a flexión considerables. 

Conclusiones sobre la adición de Fluidificantes en la escayola reforzada con fibra de 
vidrio E: 

La utilización de fluidificantes como aditivo en el yeso/escayola, no facilita la 
reducción de A/E, para la misma trabajabilidad. 

En todos los casos se produce un incremento de la dureza superficial, menor que con los 
superfluidifícantes. 

Con un 3% y un 5% de adición, sin refiíerzo de fibras, se consigue un incremento de la 
resistencia mecánica, en general. Con el refiíerzo de fibras sólo aumenta la resistencia a 
flexión, muy por encima de los valores conseguidos sin el refiíerzo de fibras. 

Los inconvenientes fiíndamentales de este aditivo son: costo superior y mal 
comportamiento al fuego. 

Conclusiones sobre la adición de Plastificantes-aireantes en la escayola reforzada con 
fibra de vidrio E: 

Con la utilización de plastificantes-aireantes, es posible la reducción de A/E, con la 
misma trabajabilidad. Se ha trabajado con relaciones de A/E = 0.6, pero los compuestos 
admiten reducciones de agua superiores. 

En todos los casos se produce un incremento de la dureza superficial, menor que con los 
superfluidificantes. 

En cuanto a la resistencia mecánica se constata que con adiciones mínimas hay un 
incremento espectacular de la resistencia a flexión y una disminución de la resistencia a 
compresión en todos los casos estudiados, excepto el 16ESKG0.5. 

Se recomiendan adiciones del 1% para conseguir incrementos de la resistencia a 
flexión y refuerzo con fibra de vidrio E. 

S.3. ESCAYOLA ALIGERADA Y REFORZADA. 

En este apartado se resumen los resultados obtenidos en las series de probetas de 
escayola aligerada y reforzada, mediante los procedimientos de los dos capítulos 
anteriores (escayola aligerada y escayola reforzada), con los que se han obtenido 
mejores prestaciones mecánicas. 

El apartado se divide a su vez, en los siguientes subapartados: 
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5.3.1. Escayola aligerada mediante la oclusión de aire y reforzada con fibras de vidrio 
E. 

5.3.2. Escayola aligerada con cargas ligeras y reforzada con fibras de vidrio E. 

5.3.3. Escayola aligerada con cargas ligeras y reforzada con superfluidificante. 

5.3.4. Escayola aligerada con cargas ligeras y reforzada con fibras de vidrio E y 
superflidificante. 

5,3.1. Escayola aliserada mediante ¡a oclusión de aire/eos en su masa y reforzada 
con fibras de vidrio E. 

De las series realizadas para aligerar la escayola mediante la oclusión de aire en 
su masa, sólo se repite, con fibras de vidrio, la serie de probetas de escayola realizadas 
con agua carbonatada. Aunque ya se ha comprobado que no es un sistema válido para 
aligerar la escayola, se ha querido determinar si el añadir fibras mejora el 
comportamiento mecánico de la serie realizada sin reflierzo. Tabla 4.15 

Serie 

2 
9 
136 

DeQomÍQaciÓD 

6E 
8EAc 
18EAC 

A/E 

0.6 
0.8 
0.8 

Peso al T día (g) 

290 
292 
291 

R. flexión 
(kp/cm^) 

52.16 
31.8 
42.5 

R. compresión 
(kp/cm^) 

98.5 
75 

80.56 

Shore C 

80 
80 
82 

Tabla.5.67. Resultados de los ensayos realizados sobre probetas de escayola confeccionadas con agua 
carbonatada y reforzadas con fibra de vidrio E. 

Resistencia mecánica: 
Se comprueba que hay un incremento de la resistencia mecánica al reforzar con fibra de 
vidrio E. Este incremento es de un 36.5% en la resistencia a flexión y de un 7.5% en la 
resistencia a compresión. En todos los casos se superan los valores obtenidos para la 
serie de referencia 8E, como se demuestra en las figuras 

Fig. 5.95. Resistencia a flexión de probetas de escayola realizadas con agua carbonatada, con y 
sin fibras de vidrio E. 
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Fí^. 5.96. Resistencia a compresión de probetas de escayola realizadas con agua carbonatada, 
con y sin refuerzos de fibra. 

5.3.2. Escayola aliserada mediante la adición de carsas liseras y reforzada con fíbras 
de vidrio E. 

Se realizan ensayos sobre los compuestos de escayola aligerada con cargas 
ligeras que mejores resultados han obtenido, a las que se les añade fibra de vidrio E, en 
un porcentaje del 1%, para tantear si esto dá lugar a una mejora en el comportamiento 
mecánico de la escayola aligerada. 

El añadir fíbras de vidrio, en tan pequeña proporción, no influye, prácticamente, en el 
peso de los "nuevos compuestos". Tabla 4.16. 

5.3,2.1. Escayola aligerada con arcilla expandida y reforzada con fibra de vidrio E. 

Serie 

26 

137 

Denominación 

8EAr60F 

18Ear60K 

Peso l"dia, 
(g). 

270.7 

277.1 

Peso 7"dia, 
(g)-

193.7 

204.6 

Rflesirá 
(kp/cm^) 

17.83 

25.5 

R.compresión. 
(kp/cm^) 

62.29 

67.16 

ShoreC 

70-70 

70-80 

Tabla .5.68, Resultados medios de probetas de escayola aligeradas con 60% de arcilla expandida y 
reforzadas con 1 % de fibra de vidrio E 

Resistencia mecánica: 

La reducción de la densidad del material compuesto conlleva generalmente a una 
disminución de los valores de resistencia a flexotracción, que en este caso concreto es del 
46,7% de media y que al añadir un 1% de fibra de vidrio E de 25mm de longitud mejora a 
un 23,88% también de media. 
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8E 
8Ar60F 
18Ar60F 

Figura.5.97. Resistencia a flexión para las dos series de probetas de escayola y arcilla expandida, sin fibra 
de vidrio y con fibra de vidrio (I %). y de la escayola sin adiíivar. 

La rotura es irregular pues se busca la rotura que suponga menor energía, formándose la 
superficie de fractura en zonas de la probeta con menos cantidad de granos de arcilla y 
refuerzo de fibra de vidrio. 

Los valores de resistencia a compresión mejoran frente a los de la escayola sin aditivar del 
orden medio de un 8.7%. 
Este aumento se incrementa con la incorporación de un 1% de fibras de vidrio E de 25mm 
de longitud en un 17%. 
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Figura. 5.98.. Resistencia a compresión para las dos series de probetas de escayola y arcilla expandida, 
sin fibra de vidrio y con fibra de vidrio (1%). y de la escayola sin aditivar. 

Los valores de dureza Shore C, son similares a los de la escayola sin aditivar realizada con 
la misma relación A/E: 

Conclusiones sobre el refuerzo con fibra de vidrio E en escayola aligerada con arcilla 
expandida: 

Se considera favorable la adición de fibra de vidrio en la escayola aligerada con 
arcilla expandida, para fabricar productos prefabricados similares a los existentes en el 
mercado de escayola con un peso menor y unas prestaciones mecánicas similares. 

264 



Elaboración y aplicaciones constructivas de paneles prefabricados de escayola aligerada y reforzada con fibra de vidrio Ey otro s aditivos 
Capitulo 5. Resultados experimentales 

5.3.2.2. Escayola aligerada Perlita y reforzada con fibra de vidrio E. 

A la vista de los resultados se realiza una nueva serie de tres probetas con perlita 
BIO a la que se le añaden fibras de vidrio E de 25 mm. de longitud, para comprobar si 
mejora la resistencia mecánica del compuesto. 

1 Serie i Denominación 

27 1 8EP20B!O 

138 1 18EP20B1O 

A/E 

0.8 

0.8 

Peso al r 
día (g) 

311.93 

304.56 

Peso al T 
día (g) 
211.6 

206.46 

R. flexión 
(kp/cm )̂ 
25.33 

27.83 

R. compresión 
(kp/cm )̂ 
58.61 

62.05 

Shore C 

65 

67.5 

Tahla.5.69. Resultados medios de probetas de escayola aligeradas con 20% de Perlita y reforzadas con 1% 
de fibra de vidrio E 

Resistencia mecánica: 
Los resultados de los ensayos de resistencia mecánica realizados sobre las probetas, 

se reflejan en las figuras , para compararlos con valores de resistencia y peso de las 
probetas de escayola con perlita sin fibra de vidrio E. 
Podemos concluir que se mejora la resistencia mecánica al añadir un pequeño porcentaje 
de fibra de vidrio como refuerzo, pero esta mejora en la resistencia a flexión, no es 
suficiente para llegar a los valores de resistencia obtenidos en la serie de referencia. En 
cambio en la resistencia a compresión si hay un incremento de la resistencia a compresión 
positiva, con respecto a la serie de referencia. 
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Fig.5.99. Resistencia aflexión de la escayola aligerada con Perlita cony sin refuerzo de fibra de vidrio 
E. 
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Fig.5.100. Resistencia a compresión de la escayola aligerada con Perlita cony sin refuerzo de fibra de 
vidrio E. 

265 



Elaboración y aplicaciones constructivas de paneles prefabricados de escayola aligerada y reforzada con fibra de vidrio Ey otro s aditivos 
Capítulo 5. Resultados expe rime niales 

5,3,2,3, Escayola aligerada Vermiculitay reforzada con fibra de vidrio E, 

A la única serie realizada con vermiculita, se le añade un 1% de fibra de vidrio E. 
Los resultados medios obtenidos lian sido: 

Serie 

30 

139 

Denominación 

8EV20 

I8HV20 

Peso 7"dia, 
(g). 

210.93 

208.83 

R.flexión 
(kp/cm^) 

24.5 

26.5 

Rcompresión 
(kp/cm^) 

37.8 

37.33 

Shore C 

50/50 

55/60 

Tabla. 5.70. Resultados medios de probetas de escayola aligeradas con 20% de Vermiculitay reforzadas con 
¡% de fibra de vidrio E 

Resistencia mecánica: 
Cuando se añade fibra de vidrio como refuerzo en la pasta se dificulta la trabajabilidad de 
la misma, debido a los apelmazamientos de las fibras, y el enrase de la cara superior de la 
probeta es difícil por arrastre de las fibras. 
La resistencia a flexión mejora muy poco, con respecto a la serie sin reforzar, al igual que 
la resistencia a compresión. Y en ninguno de los casos se superan los valores de la serie de 
referencia. 

36 
^ 34 
^ _ 32 -
ffl^ 30 -
.a o 28 -
I 5; 26 
« 
<u 
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20 
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- 1SEV2CI/E25 

Figuras. 5.101 y5.102. Resistencia a flexión y compresión c^ la escayola aligerada con Vermiculita con y 
sin refuerzo de fibra de vidrio E. 

En las figuras 5.101 y 5.102, se observan los resultados de las series ensayadas. 
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5.3.2.4. Escayola aligerada Poliestireno y reforzada con fibra de vidrio K 

Se realiza una serie de escayola reforzada con un 1% de fibra de vidrio, 
obteniéndose los siguientes resultados: 

Serie 

36 

140 

Denominación 

8Epo3f 

18EPo3f 

Peso 7"dia, (g). 

139 

127.6 

R.flexión 
(kp/cm^) 

10.6 

10.5 

Rcompresión 
(kp/cm^) 

21.76 

16.91 

Shore C 

irregular 

irregular 
Tabla.5.7¡.Resultados medios de probetas de escayola aligeradas con SVo de poliestireno expandido y 
reforzadas con 1 % de fibra de vidrio E 

Resistencia mecánica: 
Por la falta de homogeneidad en las probetas, se produce una rotura con formación de 
valles y crestas, señalados por zonas de acumulación de granos y fibras. Por otra parte al 
añadir fibra la reducción de la resistencia a flexión (70%, con respecto a la serie de 
referencia), se mantiene aún después de añadir un 1% de fibras de vidrio en la matriz. 
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Fig.5.103. Resistencia a flexión de la escayola aligerada con Poliestireno con y sin refuerzo de fibra de 
vidrio E. 

La resistencia a compresión, disminuye al añadir fibras, por el aumento de la porosidad. 
La perdida de resistencia a compresión con respecto a la escayola sin aditivar es de 
aproximadamente un 67%. 
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Fig. 5.104. Resistencia a compresión de la escayola aligerada con Poliestireno con y sin refiierzo de fibra 
de vidrio E. 
Los valores de dureza son poco constantes ya que dependen de si el durómetro se coloca 
contra un grano de poliestireno o la escayola. 

267 



Elaboración y aplicaciones constructivas de paneles prefabricados de escayola aligerada y reforzada con fibra de vidrio Ey otro s aditivos 
Capítulo 5. Resultados experimentales 

5.3.2.5. Escayola aligerada con corcho y reforzada con fibras de vidrio E, 

En la tabla 5.72, se muestran los resultados del refuerzo con fibras, (se añade la 
fibra en proporción del 1 y 2 % sobre el peso de la escayola), sobre la escayola aligerada 
con corcho. 

Las probetas se realizan con desechos del corcho, denominado bornizo de invierno, en 
porcentaje de adición del 15% de grano medio y 5% de grano fino, 8EBI15,5, que es la 
serie que mejores resultados ha obtenido en la relación peso/resistencia. 

Serie 

1 
61 

141 

142 

Denominación 
8E 

8EBn5,5 

18EBI15,5 

28EBI15,5 

Peso a los 7 días (g) 
243.5 

135 

154.7 

150.6 

R. a flexión (itp/cni^) 
33 

i2 

20 

24.5 

R. a compresión (kp/cm^) 
58 

23.52 

24.97 

25.88 

Tabla. 5. 72. Resultados medios de los ensayos sobre seríes de escayola aligerada con corcho y reforzada 
o no con fibras de vidrio E. 
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Figura.5.105. Resistencia a flexión de series de probetas realizadas con Bly distintos porcentajes de fibra de 
vidrio. 

Queda demostrado que se mejora la resistencia mecánica a flexión de las probetas al añadir 
fibra de vidrio. Esta mejora es mayor con un refuerzo del 2%, llegando al 50% fiente a 
probetas de escayola aligerada con corcho, sin reforzar y consiguiendo mejorar la 
tenacidad del material e impidiendo la separación total de la superficie de fi^actura. 

En la disposición de la fibra en la matriz parece mejor la distribución homogénea de la 
misma, aunque no se descarta concentrarla en dos pieles inferior y superior configurando 
un producto final tipo sandwich, comparable a similares productos competitivos de núcleo 
de poliestireno p.e. 

Los resultados de ensayos realizados sobre dos series de probetas confeccionadas con 20% 
de granulado de corcho procedente de restos de poda reforzadas con fibra de vidrio E, 
dispuesta homogéneamente en toda la probeta ó dispuesta en dos pieles, tipo sandwich, se 
presentan en la tabla 5.73. 
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Serie 

57 

143 
144 

Denominación | 
6ERP20 

26ERP20 

26ERP20 
sandwich | 

R. a flexión (kp/cm^) 
35.2 

71 

50 

R. a compresión (kp/cm^) { 
65.8 

79 

69.5 

Tabla. 5.73. Resultados medios de los ensayos sobre series de escayola aligerada con corcho restos de 
poda y reforzada o no con fibras de vidrio. 

5.3.3.6. Resumen de conclusiones sobre la realización de escayola aligerada y 
reforzada con fibra de vidrio E. 

En la tabla 5.74., se recogen los resultados más fevorables de las probetas realizadas con 
cada tipo de carga ligera ya estudiada, reforzada con un 1% de fibra de vidrio E, así como 
los incrementos de valores, que supone el refuerzo de ñbra, sobre las mismas series sin 
reforzar. ' 

Denominación 
8E 
18EAr60F 
18EP20B10 
18EV20 
18EPo3f 
18EBI15,5 

Peso a los 7 dios (g) 
243.5 
204.6 
206.46 
208.83 
127.6 
154.7 

R. a flexión (kp/cm^ 
33 
25.51(+7.6) 
27.83 (+2,5) 
26.5 (+2) 
10.5 
20 (+4.67) 

R. a compresión (kp/cm^ 
58 
67.16 
62.05 (+12.43) 
37.33 (-0.5) 
16.91 (-4.75) 
24.97 (+1.45) 

Tabla. 5.74. Resultados medios de las series de escayola aligerada y reforzada con fibras e incremento 
de los mismos sobre las series sólo aligeradas. 

Se presenta una relación entre los pesos de las probetas estudiadas y los valores de 
resistencia obtenidos en los ensayos. 

Relación entre el peso y la resistencia a flexión: 

SE
ISE Ar60F= 
18EP20B10= 
18EV20= 
18EPo3v= 
18EBI15,5= 

7.36 g.cm /̂kp 
8.02 " 
7.41 " 
7.88 " 
12.15 " 
7.73 " 

Sin reforzar g-cm /̂kp 
10.86 " 
8.35 " 
8.60 " 
12.98 " 
9.78 " 

Todos los compuestos, con la adición de fibras de vidrio E, mejoran las relaciones 
peso/resistencia a flexión, acercándose a los valores de la escayola sin adrtivar. 

De entre los compuestos ensayados, se destacan: el corcho, la perlita y la vermiculita Pero 
el que mayor incremento de resistencia ha obtenido con la incorporación de fibras ha sido 
el corcho. 
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Relación entre el peso y la resistencia a compresión: 

SE
ISE Ar60F= 
18EP20B10= 
18EV20= 
18EPo3v= 
18EBI15,5= 

4.18g.cm2/kp 
3.04 " 
3.32 " 
5.59 
7.54 
6.19 

Sin reforzar 

3.61 
5.52 
7.57 
6.37 

El añadir fibras de vidrio a los compuestos de escayola aligerada, no supone, 
prácticamente, ninguna ventaja para la resistencia a compresión de los mismos. 

En general, se puede afirmar, que el añadir fibras de vidrio en un pequeño 
porcentaje (1%), sobre las probetas de escayola aligerada con cargas ligeras, supone un 
incremento importante en la tenacidad del material, pues se evita la rotura knsca que se 
produce en la escayola sin aditivar impidiéndose la división en los fi-agmentos en que 
queda dividida por el "efecto de cosido" de las fibras. 

Desde el punto de vista de resistencia de los compuestos se observa que en todos los 
casos se produce un pequeño incremento de la resistencia a flexión de los compuestos, 
mientras que sólo para la perlita se produce un incremento positivo de la resistencia a 
compresión. 

En cuanto al peso de las probetas, comentar que no varía con el refixerzo de 
fibras, debido a las densidades similares de la fibra de vidrio E y la escayola y a los 
mínimos porcentajes de adición de ésta. 

5.3.3. Escayola alieerada con cargas liseras y reforzada con aditivos. 

Sólo se estudian los compuestos de Perlita y Vermiculita, que mejores resultados 
han obtenido, con una adición de superfluidificante Melment LIO en im porcentaje del 
0.5%. Tabla 4.17. La relación A/E se reduce a 0.6 al igual que en las probetas de 
escayola+aditivos. Los resultados obtenidos en los ensayos han sido: 

Serie 

145 

27 

146 

30 

Denominación 

6EP20B10M 

8EP20B10 

6EV20M 

8EV20 

Peso l'dia 
(g) 

312.56 
311.93 

326.33 

Peso 
T'dia,(g) 

227.03 
211.6 

243 

210.93 

R .flexión 
(kp/cm^) 

30.33 
25.33 

38.66 

24.5 

Rcompresión 
(kp/cm^) 

87.95 
58.61 

47.97 

37.8 

ShoreC 

55 
65 

52.5 

50 
Tabla 5.75. Resultados medios de probetas de escayola aligeradas y reforzadas con aditivos. 
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Al disminuir la relación A/E aumenta el peso de las probetas, y por tanto también las 
resistencias mecánicas. 
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Fig.5.106. Relación eníre el peso y la resistencia a flexión de escayola y perlita, reforzada con fibras y 
reforzada con aditivos. 
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Fig. 5.107. Relación eníre el peso y la resistencia a flexión de escayola y perlita, reforzada con fibras y 
reforzada con aditivos. 

5.3.4. Escayola aliserada con careas liseras y reforzada con fibras de vidrio E y 
superfluidifícante MelmentLIO. 

Se realizan ensayos sobre las series de escayola aligerada con cargas celulares a las 
que se añaden fibras de vidrio E, en porcentajes 1% y 2%, disminuyendo la relación A/E a 
0.6 gracias a la adición del superfluidifícante Melment LIO en un 0.5%. Tabla 4.18. 

53.4,1. Escayola aligerada con arcilla expandida y reforzada con fibras de vidrio E y 
MelmentLIO. 

Se realizan ensayos de resistencia mecánica y dureza Shore C, sobre probetas de 
escayola aligerada con arcilla expandida y reforzada con fibra de vidrio E, en porcentajes 
del 1% y 2%, a las que se ha añadido Melment LIO (0.5%), para mejorar la trabajabilidad 
de la mezcla, pues se reduce la relación A/E a 0.6, y aumentar la fiíerza de cohesión 
intercristalina. 
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Serie 

147 

148 

DenominaciÓD 

IÓEATÓOFM 

26EAr60FM 

Peso rdia , 
(g)-

289.46 

286.43 

Peso TAisí, 

(g). 

230.3 

211.83 

R. flexión 
(kp/cm^) 

31.93 

30.16 

R.coinpresión 
(kp/cm^) 

99.19 

76.52 

ShoreC 

90-95 

80-85 

Tabla. 5.76. Resultados medios de probetas de escayola aligerada con arcilla expandida y reforzada con 
fibras de vidrio Ey Melment LIO. 

Peso: Los compuestos tienen pesos similares a los pesos de la escayola sin aligerar con 
la misma relación A/E. En el mejor de los casos se consigue una reducción de un 27%, 
pero si comparamos estos materiales con la escayola sin aligerar con A/E^O.8 las 
reducciones son sólo de un 13%. 

Resistencia a flexión: Se consiguen resistencias a flexión similares en los dos 
compuestos, de forma que según estos resultados no aumentan estos valores al añadir 
más fibra de vidrio. 

Estos valores son por otra parte similares a los valores de la escayola sin aligerar ni 
reforzar pero con una mayor relación A/E (0.8). Mientras que en relación con los 
valores que se obtienen con la escayola sin aligerar ni reforzar con la misma relación 
A/E que los compuestos analizados, las reducciones de resistencias son del 38,59% y 
del 42%. 
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Figuras. 5.108 y 5.109. Resistencia a flexión de la escayola aligerada con arcilla expandida y reforzada 
con fibras y aditivos. Relación entre el peso y la resistencia media. 

Relación entre el peso y la resistencia a flexión de los compuestos de escayola 
aligerada con arcilla expandida: 

8E-
8EAr50A= 
8EAr60F-
6E-
26EAr60F= 

7,36 g cm 
8.15 " 
10.86 " 
5,53 " 
7,02 " 

2/kp 8EAr40A-8.66 g cm^/kp 
8EAr60A=10.36 " 
18E/^60F-8 
16EAr60F-7,21 " 

Por tanto para porcentajes de adición de fibra de vidrio E superiores al 1% no se 
consiguen mejoras en la resistencia a flexión de los compuestos, por el incremento de la 
porosidad en el material al formarse apelotonamientos con las fibras. 
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Resistencia a compresión: 
Cuando se añade a la escayola aligerada con arcilla expandida, un porcentaje de fibra de 
vidrio E de un 1%, se consiguen aumentos de la resistencia a compresión, sobre 
probetas de escayola sin aligerar ni reforzar, pero con la misma relación A/E, de un 
10%. 

En el caso de aumentar este porcentaje de fibra de vidrio al 2% se reducen los valores 
de resistencia fi-ente a los de escayola sola con la misma relación A/E, pero se mejoran 
los valores obtenidos con escayola sin aditivar pero con relación A/E mayor (0,8). 
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Fig. 5.110. Resistencia a compresión de probetas de escayola aligeradas con arcilla expandida y 
reforzadas con fibra de vidrio Ey Melment LIO. 
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Fig .5.111. Relación entre elpesoy la resistencia a compresión de probetas de escayola aligerada con 
arcilla expandida y reforzadas con fibra y Melment LIO. 

Relación entre los pesos medios y resistencias a compresión de las series de escayola 
aligerada con arcilla expandida. 

8 E -
SEAróOF-
18EAr60F- 3.04 
6 E - 3.13 
16EAr60FM-2.32 
26EAr60FM=2.76 

4.18 gcmVkp 
3.11 " 
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5.3,4.2. Escayola aligerada con Perlita y reforzada con fibras de vidrio E y Melment 
LIO. 

Se realizan ensayos sobre probetas de escayola aligerada con Perlita y reforzada 
con fibra de vidrio E y Melment LIO. Los resultados de los ensayos se muestran en la 
tabla siguiente: 

Serie 

145 

149 

Denominación 

6EP20BIOM 

16EP20BIOM 

Peso 
rdia,(g). 

312.56 

336.26 

Peso 
Tdia,(g). 

227.03 

255.5 

R .flexión 
(kp/cm^) 

30.33 

42.66 

R-compresión 
(kp/cm^) 

87.95 

113.12 

ShoreC 

55 

65 

Tabla. 5.77. Resultados medios de las probetas de escayola aligerada con Perlita y reforzadas. 

Peso: al disminuir la relación A/E, los pesos aumentan, superando los pesos de la serie de 
referencia para el caso que se estudia. 

Resistencia a flexión: como se observa en la figura , el añadir fibras y superfluidificante 
en la mezcla, supone un incremento sobre la resistencia de probetas sin las fibras de un 
40% medio y sobre la serie de referencia 
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Fig.5.112.. Resistencia a flexión de probetas de escayola aligerada con Perlita y reforzadas. 

Resistencia a compresión: la adición de Melment y fibras de vidrio E conjuntamente, 
supone un incremento de un 28% frente a probetas sólo confeccionadas con Melment, 
así como más del 80% sobre la serie de referencia. 
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Fig. 5.113.. Resistencia a compresión de probetas de escayola aligerada con Perlita y reforzadas. 
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Fig. 5.114. Relación entre el peso y la resistencia a flexión de probetas de escayola aligeradas con 
Perlita 

Como se deduce de la gráfica, el compuesto que mejor relación tiene, desde el 
punto de vista de la resistencia a flexión es el denominado 16EP20BIOM. Escayola 
aligerada con Perlita y reforzada con fibras de vidrio E y Melment. 

8E- 7.36gcm2/kp 
8EP10B6= 8.81 " 
18EP20B10- 7.35 " 

1 6 E P 2 0 B I O M - 6 . 0 7 " 

8EP20BI0- 8.44 g cmVkp 

8EP20B12- 9.3 

6EP20BIOM- 7.56 " 
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Fig.5.115. Relación entre el peso y la resistencia a compresión de probetas de escayola aligeradas con 
Perlita: 
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Como se deduce de la gráfica, el compuesto que mejor relación tiene, desde el 
punto de vista de la resistencia a compresión es también el denominado 16EP20BtoM. 
Escayola aligerada con Perlita y reforzada con fibras de vidrio E y Melment. 

8E- 4.18gcm2/kp 
8EP10B6= 4.31 " 

18EP20BIO= 3.32 " 

16EP20BIOM=2.25 " 

8EP20B10-3.63 g cm^/kp 
8EP20B12-3.72 
6EP20BIOM-2.60 " 

5.3.4.3. Escayola aligerada con Vermiculita y reforzada con fibras de vidrio E y 
Melment LIO. 

Se realizan ensayos sobre probetas de escayola aligerada con Vermiculita y 
reforzada con fibra de vidrio E y Melment LIO. Los resultados de los ensayos se 
muestran en la tabla siguiente 

Serie 

146 

150 

DenominaciÓD 

6EV2()M 

I6EV20M 

Peso l'dia. 

326.33 

330.06 

Peso T d̂ia, 

243 

242.83 

R .flexión 
(kp/cm^) 

38.66 

43.16 

R.compresión 
(kp/cm^) 

47.97 

39.57 

Shore C 

52.5 

42.5 

Tabla. 5.78. Resultados medios de las probetas de escayola aligerada con Vermiculita y reforzadas. 

Peso: al disminuir la relación A/E, los pesos aumentan, superando los pesos de la serie de 
referencia para el caso que se estudia. 

Resistencia a flexión: como se observa en la figura , el añadir fibras y superfluidificante 
a la escayola aligerada con vermiculita, mejora los valores de la resistencia a flexión, frente 
a la serie sin fibras y sobre la serie de referencia. 

-•—8E 
-•—8EV20 
-*—18EV20/E25 
-•—6EV20M 
• 16EV20M/E25 

Fig. 5.116. Resistencia a flexión de probetas de escayola aligerada con Vermiculita y reforzadas. 
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La resistencia a compresión', es similar en los compuestos de escayola aligerada con 
Vermiculita y reforzadas con aditivos o fibras y aditivos, y siempre por debajo de la 
serie de referencia. 

8E 

8EV20 

18EV20 

6V20M 

16V20M 

Fíg 5.117. Resistencia a flexión de probetas de escayola aligerada con Vermiculita y reforzadas. 
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Fig. 5.118. Rel(u:ión entre el peso y la resistencia a flexión: 

Relación entre el peso y la resistencia a flexión: Se obtiene una buena relación entre el 
peso y la resistencia con la escayola aligerada con Vermiculita y reforzada con fibra de 
vidrio E y Melment LIO. 

8E-
6EV20M-
16EV2üM-

7.36 g cm^/kp 
6.28 " 
5.60 '' 

250 

O 20 40 60 

R. compresión (I(p/cm2) 
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A 18EV20/E25 

a 6EV20M 

« 16EV20M/E25 

Fig. 5.119. Relación entre el peso y la resistencia a compresión. 
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Relación entre el peso y la resistencia a compresión: Al añadir fibras y dispersiones a la 
escayola con Vermiculita, no se obtiene buena relación entre el peso y la resistencia a 
compresióa 

8E= 
6EV2oM= 
16EV2oM= 

4.18gcm2/kp 
5.06 " 
6.13 " 

5.3.4.4. Escayola aligerada con Poliestíreno expandido y reforzada con fibras de vidrio 
Ey Melment LIO. 

Serie 

151 

Denomínacími 1 Peso7°dia, 
|(g). 

I6EP03M j 145.8 

152 1 26EP03M [ 145.1 

R .flexión 
(kp/ctnP) 

16.33 

18.16 

Rcompresíón 
(kp/cm^ 

114.58 

114.99 

ShoreC 

irregular 

irregular 

Tabla 5.79. Resultados medios de la escayola aligerada con Poliestireno expandido y reforzada 

Sobre estas probetas se realizan ensayos de resistencia mecánica y se toman medidas de la 
dureza Shore C. 

Peso: La reducción de peso con respecto a la escayola sin aditivar es de un 40% 
^roxiraadamente lo que resulta muy interesante, incluso si tomamos como referencia la 
escayola con una relación de agua/escayola (A/E) igual a 0,6 llega esta reducción a 
suponer casi un 50%. 

Resistencia mecánica: 

Como se ha ido comprobando, una reducción importante de peso se asocia siempre a una 
disminución de la resistencia mecánica del material, aunque por la acción de las fibras no 
se produce el desprendimiento de las dos partes en que queda dividida la probeta y debido 
a la adicción de Melment aumenta mucho la tenacidad del material y en ocasiones la 
probeta rompe en multitud de fisuras en vez de en una única. 

Resistencia a flexión: 
Frente a una perdida de resistencia a flexión con respecto a la escayola sin aditivar de 
^roximadamente un 70%, al reducir el agua y añadir fluidificante esta pérdida se reduce 
al 50%. Con la adicción del doble de fibra se reduce este porcentaje quedando en un 45%. 
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Figura.5.119. Resistencia a flexión de las series de probetas (k escayola-polieslireno expandido reforzadas 
con fibras de vidrioy fluidificante y de la escayola sin aditivar. 

Resistencia a compresión: 
La pérdida de resistencia a compresión con respecto a la escayola sin aditivar es de 
aproximadamente un 57%. 
Lo que supone un aumento de resistencia de un 10% al disminuir la relación A/E y añadir 
una pequeña cantidad de fluidificante. El aumentar al 2% la fibra de vidrio no mejora estos 
valores. 
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Figuras. 120. Resistencia a compresión de las series de probetas de escayola-poliestireno expandido 
reforzadas con fibras de vidrio y fluidificante y déla escayola sin aditivar. 

Los valores de dureza son poco constantes ya que depende si el durómetro se coloca contra 
un grano de poliestireno o la escayola. 

Conclusiones sobre la adición de granulos de poliestireno expandido como aligerante en 
la escayola: 

Con la adición de poliestireno en la escayola se consiguen grandes reducciones de 
peso frente a la escayola sin aditivar, la contrapartida es que al no haber adherencia entre 
los granos de poliestireno y la escayola se necesita un gran refiíerzo de la matriz mediante 
fibras de vidrio u otras para conseguir un aumento de la tenacidad del material compuesto 
así como una mejora de sus prestaciones mecánicas y de esta forma poder ser competitivo 
con productos prefabricados de escayola que existen en el mercado actualmente. 
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Las relaciones entre el peso y las resistencias no son buenas, a pesar de la gran 
disminución de peso que se obtiene al añadir las perlas. 
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Fig.5.121. Relación entre el peso y la resistencia a flexión de probetas de escayola aligeradas con 
poliestireno expandido. 
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Fig. 5.122. Relación entre el peso y la resistencia a compresión de probetas de esccryola aligeradas con 
poliestireno expandido. 

8E= 4.18 gcm2/kp 
16EPo3M- 6.36 
26EPo3M- 6.31 

53.4.5. Escayola aligerada con Corcho y reforzada con fibras de vidrio E y Melment 
LIO. 

Sobre las probetas de escayola aligerada con corcho y reforzada con fibras y 
Melment LIO, se realizan ensayos de resistencia mecánica. Los resultados de estos ensayos 
se muestran en la tabla 5.80 . 

Peso: La reducción de peso con respecto a la escayola sin aditivar es de un 26% 
aproximadamente lo que resulta muy interesante. 

280 



Elaboración y aplicaciones constructivas de paneles prefabricados de escayola aligerada y reforzada con fibra de vidrio Ey otro s adilrvos 
Capitulo 5. Resultados experimentales 

Serie i Denominación 

1 1 8E 
153 16EBn5,5M0.5 
154 1 26EB115,5M0.5 

Peso a los 7 días 
(g) 

243.5 
175.8 
170.8 

R .flexión 
(kp/cm^) 

33 
30 

>40 

.. . 
R.compresión 

(kp/cm^) 
58 
23 
22 

Tabla. 5.80. Resultados medios de los ensayos mecánicos realizados sobre probetas de escayola 
aligerada con corcho y reforzada. 

Resistencia mecánica: 
Se observa que aumenta la resistencia mecánica del compuesto para similares 

densidades y lo que es más de destacar en vez de aparecer una única rotura, se observan 
una multitud de pequeñas fisuras, llegando en alguna probeta a no producirse, aún después 
de alcanzar la carga de rotura, la separación en dos partes. 
Se recomienda no disminuir la relación A/E pues aumenta la densidad del compuesto. 

Relación entre el peso y la resistencia a flexión: 
Como se muestra a continuación, para el compuesto reforzado con un 2% de fibras de 
vidrio E, se consigue una relación muy adecuada. 

8E= 7.36 gcm2/kp 
16EB115,5M-5.83 " 
26EBI15,5M<4.27 " 
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Fig. 5.123. Resistencia ajlexión en probetas de escayola aligeradas con corcho y reforzadas. 

Relación entre el peso y la resistencia a compesión: 
No se obtiene una buena relación en ninguno de los casos analizados de escayola 
aligerada con corcho. 

8E- 4.18 gcm2/kp 
16EBT15,5M-7.64 " 
26EBI15,5M=7.76 
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5.4.3.6. Resumen de conclusiones sobre la realización de escayola aligerada y 
reforzada con fibra de vidrio Ey superfluidificanie Melment LIO: 

En la tabla 5.81. se recogen los resultados medios de los ensayos mecánicos 
realizados sobre series de escayola aligerada con cargas celulares y reforzadas con 
fibras de vidrio E y Melment LIO. 
De todas las series analizadas, sobre las distintas cargas celulares, se resaltan sólo los 
mejores resultados. 

1 Serie 

2 
1 
148 
149 
150 
151 
152 
153 

[154 

Denominacíóii 

6E 
8E 

26EAr60FM 
16EP20BIOM 

16EV20M 
16EPo3M 
26EPo3M 

16EBI15,5M 
26EBI15,5M 

• " — . — ' • • ' - — — • " — ^ 

Peso a los 7 días (g) 

290 
243.5 

211.83 
255.5 

242.83 
145.8 
145.1 

175.83 
170.86 

R .flexión (kp/cm^) 

52.16 
33 

30.16(+12.25) 
42.66 (+17.33) 
43.16 (+18.66) 
16.33 (+5.83) 
18.16 (+7.66) 
30 (+14.67) 

>40 (+24.67) 

R.coinpresión (kp/cm^) 

98.5 
58 

76.52 
113.12 (+63.5) 
39.57^+1.74) 
22.91 (+1.25) 
22.9 (+1.25) 
23 (-0.52) 
22 (-1.52) 

Tabla. 5.81. Resultados medios de las series de escayola aligerada y reforzada con fibras y aditivos e 
incremento de los mismos sobre las series sólo aligeradas. 

5.4.3.7. Coeficiente de aligeramiento adecuado: 

Para determinar, cual de estos compuestos es el más adecuado, para sustituir a la 
escayola (8E) sin aditivar, proponemos un 
coeficiente adimensional, que servirá para caracterizar otros compuestos de escayola 
aligerada. A este coeficiente se le denomina "Coeficiente de aligeramiento adecuado". 

Cada material compuesto tiene un coeficiente para la resistencia a flexión y otro para la 
resistencia a compresión. No se ha creido correcto el dar un único coeficiente para la 
resistencia mecánica en general, pues ciertas aplicaciones constructivas demandaran 
materiales ligeros con gran resistencia a compresión y otras, como en este caso, una 
cierta resistencia a flexión. 
El coeficiente de aligeramiento adecuado, se concibe como un valor de referencia para 
determinar si un material de escayola aligerada, desde el pimto de vista de la resistencia, 
tiene lína relación peso/resistencia, similar a la escayola sin aligerar. 

Partiendo, según el objetivo de la tesis, del material de escayola aligerada idóneo, es 
decir aquel que reduce, fi-ente a ésta, su peso a la mitad (124 g), y en cambio sus valores 
de resistencia mecánica son similares ó mayores a los de ésta (compuesto de referencia), 
se propone lo siguiente: 

Coeficiente de aligeramiento adecuado a la resistencia a flexión: 

K^f = 
D y.cTf r 

comp fref 

f.comp 
^ ^agua l^comp ^ref 

2 8 2 
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Coeficiente de aligeramiento adecuado a la resistencia a compresión: 

Ka,. = 
D X O" ^ 

comp c.ref 

C.comp 

agua comp ref 

Las resistencias, a flexión y compresión, de los compuestos estudiados, se consideran la 
mitad, para que sea el peso de los compuestos el factor determinante del coeficiente. 

Siendo: 
Kacrf, el coeficiente de aligeramiento adecuado a la resistencia a flexión, (adimensional) 

KacTc, el coeficiente de aligeramiento adecuado a la resistencia a compresión (adimensional) 

qf.ref, la resistencia a flexión del compuesto de referencia (kp/cm^ 
qf.comp, la resistencia a flexión del compuesto, (kp/cm^ 
ac.ref, la resistencia a compresión del compuesto de referencia (kp/cm^ 
ac.comp, la resistencia a compresión del compuesto, (kp/cm^) 

Dagua, la densidad del agua, (g/cm^ 
Dref la densidad del compuesto de referecia, (g/cm^ 
Dcomp, la densidad ckl compuesto (g/cm^) 

Serie 

2 
1 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 

Denominación 

6E 
8E 

26EAr60FM 
16EP20B10M 

16EV20M 
16EPo3M 
26EPo3M 

16EBI15,5M 
26EBI15,5M 
C.Referencia 

Densidad 

1,129 
0,951 
0,827 
0,998 
0,948 
0,569 
0,567 
0,68 
0,66 
0,5 

R.nex 

52,16 
33 

30,16 
42,66 
43,16 
16,33 
18,16 

30 
40 
30 

R. compre 

98,5 
58 

76,52 
113,12 
39,57 
22,91 
22,9 
23 
22 
56 

Kaof 
3,50 
3,15 
2,44 
2,80 
2,39 
2,25 
2,01 
1,65 
1,17 
1,00 

Kaac 
3,46 
3,35 
1,80 
1,97 
4,86 
2,99 
2,97 
4.03 

4 
1,00 

Tabla. 5.82. Relación de los coeficientes de aligeramiento adecuado en los compuestos de escayola 
aligerada y reforzada con fibras de vidrio Ey Melment LIO. 

•6E 
• SE 

H26EAr60FM 

O16EP20B10M 

• 16EV20M 

• 26EPo3M 

•26EBI15,5M 

Fig. 5.124. Peso de las probetas de escayola aligerada con cargas ligeras y reforzada con fibras y aditivos. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, los mejores valores de los coeficientes de aligeramiento 
adecuado, serán los que más se aproximen a la unidad, de forma que para la resistencia 
a flexión el mejor resultado se obtiene con el compuesto de escayola y corcho y desde el 
punto de vista de la compresión, la escayola aligerada con arcilla expandida. 

Peso: 
La diferenciación entre los dos grupos de sólidos celulares que se hace al principio del 
trabajo, cuando se analiza la escayola aligerada con cargas celulares, se mantiene. 
En el grupo de áridos ligeros (arcilla expandida, perlita y vermiculita) no se consiguen 
reducciones de peso frente a la serie de referencia, en ocasiones se supera. Con el grupo de 
cargas, denominado al principio, granulados ligeros se consiguen disminuciones en el peso 
de las probetas aligeradas, frente a probetas de escayola sin aligerar, de hasta un 30%/ 40% 
en los casos más favorables, pese a la disminución de la relación A/E. 

Relación entre el peso de los compuestos y su resistencia a flexión: 
En la figura 5.125 , se recogen las relaciones entre el peso y la resistencia a flexión de las 
series más favorables realizadas con cargas ligeras. 

3 " 
o 

0 

k 

X 
ac 

* 
j 

• 

I 
1 

• 6E 

• 8E 

* 26EAi60FM 

X 16EP20B10M 

X 16EV20M 

• 26EP03M 

•26EBI15,5M 

10 20 30 40 50 

Resistencia a flexión (kp/cm2) 

60 70 

Fig.5.125. Relación entre el peso y la resistencia a flexión de la escayola aligerada con cargas y reforzada. 

Debido al aumento de resistencia a flexión que obtiene la escayola aligerada con corcho, 
cuando se refrierza con fibras y aditivos,no aparece la diferenciación de comportamiento 
entre los dos tipos de sólidos celulares añadidos, de forma que a pesar de que el grupo de 
áridos ligeros, al tener mayor densidad, obtiene mejores resultados de resistencia, no tiene 
mejor relación peso/resistencia.. 

Destacar, en el grupo de los granulados ligeros, las probetas realizadas con corcho ya que 
tienen una relación entre el peso y la resistencia a flexión muy conveniente cuando se 
refuerzan. 
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Relación entre el peso de los compuestos y su resistencia a compresión: 
En la figura 5.126, se observa como al grupo de probetas aligeradas con áridos ligeros, le 
corresponden los valores más altos de resistencia a compresión. Se destaca el compuesto 
de escayola aligerada con arcilla expandida, con la mejor relación peso/resistencia a 
compresión. 

El grupo de probetas de escayola aligeradas con granulos ligeros, a pesar de estar 
reforzados con fibra de vidrio y Melment LIO, no tienen una buena relación 
peso/resistencia a compresión, aunque consiguen mejorar la tenacidad frente a la escayola 
sin aligerar y en el caso del compuesto escayola+corcho se incrementa la capacidad de 
deformación previa a la rotura. 

350 ^ 

300 -

250 -

o 
(D 

D- 150 -

100 

50 H 

0 -

• 

} 20 

4 

40 60 80 

Resistencia a compresión (kp/cm2) 

• 

100 

X 

1 ÍO 

* 6 E 

>8E 

4 26eA[60FM 

16EP20B10M 

X 16EV20M 

• 26EPCI3M 

• 26EBI15,5M 

Fig. 5.126. Relación entre el peso y la resistencia a flexión de la escayola aligerada con cargas y reforzada. 

Por todo esto, se propone como material para sustituir a la escayola sin aditivar, en la 
fabricación de elementos prefabricados para particiones, el material que se denominará a 
partir de ahora yeso-corcho, y que está constituido por escayola con una relación A/E de 
0.6, un mínimo de un 20% de granulado de corcho tipo bomizo de invierno y un refuerzo 
de fibras de vidrio E en un 2% y superfluidificante para mejorar la trabajabilidad (se 
recomienda un 0.5% de Melment LIO ó entre un 0.5% y un 1% de Sikament FF), para 
mejorar la trabajabilidad del compuesto, en la fabricación de grandes elementos 
prefabricados, se podría utilizar una escayola de fraguado controlado ó un retardador de 
fraguado como la Peptona. 
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5.4. CÁRACTERiZAClON DEL MATERIAL COMPUESTO PROPUESTO: ESCAYOLA 
ALIGERADA CON CORCHO Y REFORZADA CON FIBRAS DE VIDRIO E Y 
SUPERFL UIDI FICANTE. 

Una vez decidido el material compuesto de escayola aligerada, atendiendo a la 
aplicación del mismo y a través del coeficiente de aligeramiento adecuado, se realizan 
nuevas series de probetas con el aditivo Melment Ll O y el Sikament FF. 
Como se observa en la tabla de resultados obtenidos, éstos son muy similares para los 
dos tipos de superfluid i ficantes, pero en el caso del Sikament es mejor la adición del 1% 
que la del 0.5% (por tanto algo mayor costo), y también son algo mayores los pesos de 
las probetas. 

Al material, se le denomina yeso-corcho. 

5.4.L Resistencia mecánica: 

Serie I Denominación 

1 8E 
155 26EB115,5M0.5 
156 26EB115,5SK0.5 
157 1 26EB115.5SK1 

Peso a los 7 dias (g) 

243.5 
170.86 
183.76 

180 

R. a flexión 
(kp/cm^) 

33 
>40 
>40 
)40 

R. a compresión 
(kp/cm^ 

58 
22 
17 
18 

Tabla.5.83. Resultados de ios ensayos mecánicos sobre el compuesto propuesto 

Se realizan ensayos sobre las series de la tabla 4.19. Los resultados son media de 
tres probetas. 

Cur\Q tensión-deformación de probetas de escayola aligeradas con corcho, 
bomizo de invierno, con y sin fibra de vidrio E. 

40 

35 

30 

c o 
W) 
01 

| f ; r 2 5 

CD .U 2 0 

^ ^ 15 
S "w 
co 
O) 

10 

O 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

Deformación unitaria 

Escayola aligerada con 
corcho (8EBI20)1 

Escayola aligerada con 
corcho (8EBi20)2 

Yeso-corcho {26EBI20M) 

Fig.5.127. gráfica tensión-deformación unitaria de la escayola aligerada con corcho y del material yeso-
corcho. 
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Cuna tensión-deformación de probetas de escayola aligeradas con corcho, 
bomizo de invierno, con y sin fibra de vidrio E. 

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 

Deformación unitaria 

0,3 

Escayola aligerada con 
corcho {8EBÍ20)1 

Escayola aligerada con 
corcho (8EBI20)2 

Yeso-corcho (26EBI20M) 

Escayola reforzada con 
fibra de wdrio(18E/E50) 

Escayola (BE) 

Fig.5.128. gráfica tensión-deformación unitaria de la escayola aligerada con corcho del yeso-corcho y 
del yeso con y sin refuerzo de fibras de vidrio E. 

Como conclusión de las gráficas obtenidas en los ensayos de resistencia a compresión 
sobre los distintos compuestos analizados, se destaca del yeso-corcho su primera fase 
elastoplástica y la importante capacidad de deformación frente a los otros compuestos 
analizados. La carga de rotura no es tan elevada como la obtenida para la escayola 
reforzada con fibra de vidrio E, sin aligerar, pero la tenacidad es mucho mayor. 

A partir del registro del ensayo de compresión se obtienen los valores del Módulo de 
Young para la escayola aligerada con corcho y para el compuesto denominado yeso-
corcho. 
Los valores obtenidos para la escayola aligerada con corcho, han sido: 

12^/cm^ 

0.003 
a m - 1.5 MPa. 

Em = 39.2 MPa. 

Los valores obtenidos para el yeso-corcho, han sido: 
20kp/cm^ 

Ec = 
0.006 

Ec - 333 MPa. 

Por otra parte y debido a la elasticidad del material por los granos de corcho, en los 
ensayos de resistencia a flexión realizados, aunque se llega a la carga de rotura, no 
aparecen prácticamente fisuras, hasta muy por encima de esta carga, llegando en 
ocasiones a valores por encima de los 100 kp/cm^, sin aparecer prácticamente daños. 
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5.4.2.Conwortanúento ante el agua: 

Como se ha comentado en el capítulo 4: Método experimental, se realizan 
ensayos no normalizados sobre probetas del compuesto 26EBI15,5M0.5, yeso-corcho, 
para determinar su comportamiento ante el agua, comparándolo con el comportamiento 
de probetas de escayola (8E), tabla 4.20, a las que se les somete a los mismos ensayos. 

Los ensayos realizados son tres: 

Por una parte se introducen probetas del compuesto y de escayola sin aditivar en la 
cámara húmeda una vez secas, y se va anotando, cada día, los pesos de las mismas. De 
esta manera se pretende conocer si el yeso-corcho, tiene mayor capacidad de absorción 
de la humedad que la escayola sin aditivar. 

En segundo lugar se introducen probetas en una cubeta con agua, de forma que queden 
perfectamente simiergidas. Cada dos días se sacan y se pesan, dejándose posteriormente 
en la estufa durante dos días para que se sequen. A este ciclo agua-estufa, se somete a 
grupos de probetas y luego se rompen, con el fin de determinar varias cosas: por una 
parte capacidad de absorción de agua de las probetas de yesocorcho y de la escayola 
sola, así como, capacidad para secarse y para perder o no sección, por otra parte 
comportamiento mecánico de las probetas secas, después de haber sido sometidas a uno 
ó dos ciclos agua-estufa. 

Por último, se introducen parejas de probetas (escayola, yeso-corcho) en una cubeta, de 
forma que queden smnergidas en agua+espumante (para colorear el agua),un máximo 
de 0.5 cm, determinándose cada dos días la subida de agua por capilaridad y 
registrándose los pesos, para constatar si hay pérdida de sección. 

5.4.2.1. Comportamiento ante la humedad. 

Como se ha comentado en líneas anteriores, se introducen probetas de escayola y 
de yeso-corcho en la cámara húmeda (temperatura 21°C y HR 72%), hasta siete días, 
tomando nota cada día de los incrementos de peso que se producen. 

Las probetas de escayola, son probetas prismáticas de dimensiones 4x4x16 cm., 
mientras que las de yesocorcho son probetas de dimensiones 4x3,5x16 cm. Las 
dimensiones se tienen en cuenta al realizar los cálculos de incremento de peso. 

Una vez pasados los siete días en la cámara húmeda se les somete a las probetas a 
ensayos de flexión y compresión. Los resultados se muestran en la table 5.84. 

Probetas de escayola: después de 7 días en la cámara húmeda el incremento de peso es 
de 0.98 g. El mismo que tiene al segimdo dm. 
La resistencia a flexión y compresión son similares a probetas a las que no se les ha 
sometido al ensayo de humedad. 
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Series 158 y 159 

Peso en seco 
IPeso 1 día 
Peso 2 día 

1 Peso 3 día 
Peso 4 día 
Peso 5 día 
Peso 6 día 

1 Peso 7 día 

Yeso-corcho 
153.7 
154.5 
154.4 
154.6 
154.4 
154.3 
154.4 
154.4 

Escayola 
237.4 
241 
241 
241 
241 
241 
241 
241 

Tabla. 5.84. Pesos (g) de probetas de yeso y yeso-corcho después de estar en la cámara húmeda. 

Probetas de yeso-corcho: después de 7 días en la cámara húmeda el incremento de peso 
es de 0.70 g. El mismo que tiene al segundo día. 
La resistencia a flexión y compresión son similares a probetas a las que no se les ha 
sometido al ensayo de humedad. 

5.4.2.2. Comportamiento ante un ciclo agua-estufa. 

Se sumergen grupos de dos probetas de escayola y yesocorcho en una cubeta de 
agua, sobre las probetas se les coloca peso para evitar que floten, y después de dos días 
se sacan, pesan e introducen en la estufa. Después de dos días en la estufa se pesan y 
ensayan a flexión y compresión. 

Las probetas de escayola, son probetas prismáticas de dimensiones 4x4x16 cm., 
mientras que las de yesocorcho son probetas de dimensiones 4x3,5x16 cm. Los 
resultados medios obtenidos han sido: 

1 Series 158 y 160 

Secas (g) 
Agua dos días (g) 
Estufa dos días (g) 
R. flexión (kp/cm )̂ 
R. compresión (kp/cm^ 

Yeso-corcho 
158.6 
214.1 
156.3 

35 
17.5 

Escayola 
238.2 
360.5 
236.6 

32 
40 

Tabla.5.85. Pesos (g) de probetas de escayola yyeso-corcho después de someterlas a un ciclo agua-
estufa 

Probetas de escayola: después de 2 días inmersas en agua, el incremento medio de peso 
es de 0.47 g/cm^., luego se introducen en la estufa dos días bajando 2 g. de peso sobre el 
peso inicial. En los ensayos de resistencia mecánica se obtienen mejores resultados que 
sobre probetas no sometidas al ciclo agua-estufa.. 

Probetas de yeso-corcho: después de 2 días inmersas en agua el incremento de peso es 
de 0.24 g/cnr'., luego se introducen en la estufii dos días bajando 2 g. el peso sobre el 
peso inicial y se ensayan a flexión y compresión obteniéndose mejores resultados que 
sobre probetas no sometidas al ciclo agua-estufa. 
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5.4.2.3. Comportamiento delyesocorcho ante dos ciclos agua-estufa. 

Probetas de escayola: después de 2 ciclos agua/calor obtenemos un incremento de peso 
de 0.50 g/cm^., (ganan un poco de peso con respecto a un sólo ciclo), luego se 
introducen en la estufa dos días bajando 2 g. de peso sobre el peso inicial y se ensayan 
obteniéndose resultados algo más bajos en flexión (-14%) y en compresión (-3.12%), 
porcentaje de incremento sobre las probetas somertidas a un solo ciclo. También 
disminuye la dureza superficial. 

Series 158 y 161 E 
s< 

I Yeso-corcho 
Secas (g) 

Agua dos días (g) 

= = 
154.9 
209.8 

Estufa dos días (g) 

Agua dos días (g) 

Estufa dos días (g) 

152.7 
211.1 
152.25 

R. flexión (kp/cm^) 22 
R. compresión (kp/cm^) 18.75 

Escayola 
236.9 
360.3 
235.3 
365.6 

235.27 
27.5 
38.75 

Tabla. 5.86. Pesos (g) de probetas de escayola y yesocorcho después de someterlas a dos ciclos agua-
estirfa 

Probetas de yeso-corcho: después de 2 ciclos agua/calor obtenemos un incremento de 
peso medio de 0.25 g/cm^., luego se introducen en la estufa dos días bajando 2 g. el 
peso sobre el peso iitícial y se ensayan obteniéndose resultados algo menores en 
flexión (-37%) y algo mayor en compresión (+7%), porcentaje de incremento sobre las 
probetas somertidas a un solo ciclo. 

5.4.2.4. Comportamiento ante la capilaridad. 

Se introducen, como se ha comentado al principio del apartado, grupos de 
probetas de escayola y yesocorcho, en una cubeta con agua a la que se le ha afíadido 
superfluidificante espumogen, para colorearla, hasta una altura de 0.5 cm. y al igual 
que en los ensayos anteriores se anotan los pesos de las mismas, cada dos días, y 
después se les introduce otros dos días en la estufa, para repetir la operación. Los 
resultados medios sobre las probetas han sido: 

Las probetas de escayola utilizadas, son inedias probetas, pues proceden del ensayo a 
flexión. 

Series 158 y 162. 

Secas (g) 
Agua dos días (g) 
Estufe dos días (g) 

Yeso-corcho 
Capilaridad 

167.3 
222.9 (+0.24 ) 

167.4 

Inmersióo 

158.6 
214.1 (+0.24) 

156.3 

Escayola 
Capilaridad 

122.5 
188.2 (+0.51) 

122.1 

Inmersión 

238.2 
360.5 (0.47) 

236.6 1 
Tabla. 5.87. Pesos (g) de probetas de escayola y yeso-corcho después de someterlas al ensayos de 
capilaridad.Entre paréntesis aparece la cantidad de agua absorbida por volumen del material en 
i^cm'^. 

Como se deduce de la tabla anterior, la absorción de agua por capilaridad en el material 
yesocorcho es igual, después de dos días, a la absorción de agua del material sumergido. 
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Mientras que la absorción de agua por capilaridad en la escayola, después de dos días, 
no es igual, pero sí muy similar a la absorción de agua por inmersión. 

En ambos casos, después de dos días en la estufa, las probetas pierden completamente el 
agua absorbida. 

De nuevo, los valores de absorción de agua, son menores en el yeso-corcho que en la 
escayola. 

5.4.2.5. Conclusiones sobre el comportamiento ante el agua del yeso-corcho. 

Desde el punto de vista de la absorción de humedad y de agua, nos encontramos 
con un material que mejora el comportamiento de la escayola y que al igual que ésta, 
después de un ciclo agua-estufa, mejora su comportamiento mecánico y no pierde 
prácticamente sección. ' 

Por otra parte, se confirma también en el yesocorcho, la tesis de Lasheras, donde 
afirmaba que el peso de las probetas después de sumergidas es similar al peso de las 
probetas recien desmoldadas. 

5.4.3.Comportamiento del yeso-corcho ante el impacto de un cuerpo duro: 

Se realizan tres series de probetas (series 87, 163 y 164. Tabla 4.21), de 
dimensiones 13x6x1 cm, de los siguientes materiales: escayola con una relación A/E de 
0.6; escayola realizada con una relación A/E de 0.6 y reforzada con un 2% de fibra de 
vidrio E y 0.5% de Melment LIO y por último probetas del material compuesto 
propuesto, yeso-corcho, escayola ahgerada con 20% de corcho Bomizo de mviemo y 
reforzada con fibras de vidrio E y Melment LIO. 

Sobre estas probetas se ha medido la dureza Shore C, y se les ha sometido al 
siguiente ensayo a impacto: se lanza una bola de acero de 30mm de diámetro y 110 g. 
de peso desde una altura de 25 cm., sobre las placas apoyadas en dos situaciones, sobre 
suelo de arena (solera seca) y sobre un bastidor metálico sobre dos lados (partición y 
falso techo). La bola se intenta lanzar sobre la misma zona, para evitar la dispersión de 
los resultados. 

Se ensayan hasta la rotura, determinando la energía de impacto necesaria para 
romperlas (cuando se divide en dos partes o las fisuras aparecen en las dos caras). 
También se mide el diámetro de la huella dejada por la bola y el número de impactos 
hasta la aparición de la primera fisura. 
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Ensayo sobre suelo de arena: 

Serie 

87 
163 
164 

Denominación 

8Ei 
26EM0.5Í 

26EBI15,5M0,5i 

Peso 

92.7 
80.2 
55.7 

Shore C 

67.5 
40.6 
31 

Huella 
(mm) 

6.33 
6 

6.33 

Long. 
l'fisnra (cm) 

13 
13 
13 

Energía impacto 
hasta rotura.(J) 

0.45 
0.27 
0.45 

Tabla. 5.88. Resultados medios del ensayo de impacto con las placas apoyadas sobre arena. 

Ensayo sobre bastidor: 

Serie 

87 
163 
164 

Denominación 

8Ei 
26EM0.5Í 

26EBI15,5M0,5i 

Peso 

92.7 
80.2 
55.7 

Shore C 

67.5 
40.6 
31 

Huella 
(mm) 

6 
6.33 
6.66 

Long. 
l*flsura (cm) 

13 
13 
13 

Eneida impacto 
hasta rotura.(J) 

0.27 
0.27' 
0.36 1 

Tabla. 5.89.. Resultados medios del ensayo de impacto con las placas apoyadas en dos lados sobre 
bastidor.. 

Conclusiones: el yeso-corcho se comporta de forma similar a la escayola y a la escayola 
reforzada, ante un impacto con cuerpo duro, pero aventaja a la escayola sin aditivar en 
que no se produce la desfragmentación de los trozos en que quedan rotas las placas, 
debido al efecto de cosido que producen las fibras y los granos de corcho. 

5.4.4.Comportamiento del yeso-corcho ante el aislamiento térmico: 

Se realizan ensayos de conductividad térmica sobre las series 165,166 y 167 (tabla 
4.22), con dos máquinas diferentes: Anacon y Kemtherm, en el capítulo 4, se explica el 
proceso de los ensayos, los resultados han sido: 

Serie 

165 
166 
167 

Denominación 

26EBI15,5M 

Densidad 
(kfi/m') 

578 
600 
864 

ANACON. 
k(W/m.K) 

0.1255 
0.1083 
0.1995 

KEMTHERM. 
k(W/m.K) 

0.1935 

Valor medio 
k (W/m.K) 

0.1255 
0.1869 
0.1995 

Tabla.5.90. Resultados del candente de conductividad térmica para probetas de yesocorcho, con 
diferentes densidades, dependiendo de la suciedad del granulado de corcho. 

Las últimas probetas de yesocorcho confeccionadas, tienen densidades que oscilan entre 
0.65 y 0.70 g/cm^. Abajo, se dan valores del coeficiente para materiales aligerados, 
comprobándose que el valor obtenido para el yeso-corcho es mejor que el obtenido en la 
escayola sin aditivar. 

Coeficiente de conductividad térmica 

Escayola aditivada con perüta: 
Escayola (paneles) 

0.18.(W/m.K) 
0.30 " 

292 



Elaboración y aplicaciones constructivas de paneles prefabricados de escayola aligerada y reforzada con fibra de vidrio E y otros aditivos 
_: Capitulo 5: Resultados experimentales 

Hormigón aligerado 0.33 " 
Escayo la aligerada (panel) 0.18 " 
Panel aglomerado de madera 0.08 " 

Se adjuntan tablas de resultados en el anexo 1. 

S.4.5.Comporíainiento del yeso-corcho ante el aislamiento acústico: 

Se realiza el ensayo sobre las series 168 y 169. Tabla 4.23. 

Ensayo de determinación del índice de absorción sonora (tubo de Kundt, modelo 4002) 

Se confeccionan probetas de distinto diámetro y espesores 1,5 cm. y 7,5 cm. 

1°. Cilindro de 3 cm de diámetro para altas frecuencias (800/6500 Hz) «. 

2°. Cilindro de 10 cm de diámetro para bajas frecuencias (90/1800 Hz) 

El aparato genera una onda senoidal que es leida por un analizador de frecuencias que 
anota el coeficiente de absorción acústica del material. 

Absorción sonora: 

El material tiene un bajo coeficiente de absorción acústica sobre todo en bajas 
frecuencias. Adoptando el NRC (coeficiente de reducción de ruido) media de los 
coeficientes de absorción en 250, 500,1000 y 2000 Hz. 

El yesocorcho tiene un coeficiente de absorción entre 0.2 y 0.3 (los valores de 
aglomerados de corcho, medidos en este aparato están entre 0.5 y 0.7) 

Se adjuntan resultados en el anexo 1. 

Thlcka«ss 1.5 em. Hlgh cork contení 

0.30 -j 

025 • t 

- i Av^ 
£ o 2 0 •• > V — • 8 

I 0.10 < 

0.05 

0.00 

j—«-Low Freq. Coeff. I 
| -»-High Freq. Coeff. | 

O 1000 2000 3000 «X» SOOO EOOO 7000 

Fnqueney (Hz) 

Fig. 5.129. Coeficiente de absorción acústica del yesocorcho, para probetas de espesor l.S.cm. 
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Fig.5. ¡30. Coeficiente de absorción acústica del yeso-corcho, para probetas de espesor 7.5.cm. 
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CAPITULO 6: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se comparan los resultados obtenidos con la teoría de los 
materiales compuestos descrita en el capítulo 2. 

Además, se propone el diseño de posibles elementos para particiones 
prefabricadas, realizados con el material denominado "yeso-corcho" que sustituyan de 
forma adecuada y superando los inconvenientes denotados en los elementos 
prefabricados para particiones comercializados en la actualidad y que se resumen en el 
capítulo 1. 

Una vez diseñados los elementos en papel, se realizan fragmentos de los mismos 
a escala real, y se ensayan a compresión y a cuelgue, así como se determinan otras 
propiedades como la dureza superficial, la densidad de los mismos y el coeficiente de 
absorción sonora. 

6.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL YESO-CORCHO. 

Atendiendo al objetivo de esta tesis, es decir la mejora de los elementos prefabricados 
para particiones de yeso/escayola, y a través del estudio pormenorizado de estos 
sistemas prefabricados para particiones que se comercializan en la actualidad en España 
ó que se han utilizado en un pasado cercano, analizando sus ventajas e inconvenientes, 
se determinan las líneas básicas para el diseño de nuevos elementos para particiones. 

Se defme el sistema, tomando como referencia el sistema de prefabricados a 
base de paneles suelo-techo, por ser, de los analizados, el de mayor grado de 
prefabricación y el más adecuado a la idiosincrasia constructiva española. Por otra 
parte, los inconvenientes, fundamentales a resolver, del sistema son: su excesivo peso y 
su mínima capacidad de deformación ante esfuerzos de compresión, derivados de la 
insuficiente rigidez de los elementos estructurales. 

Se decide por tanto, la búsqueda de un material, para la fabricación de los 
elementos pefabricados, que tenga como matriz principal la escayola, habida cuenta de 
sus cualidades como material de construcción (análisis del yeso, desde el punto de vista 
de material de construcción en el capíyulo: introducción), pero que tenga menor 
densidad que ésta y mayor tenacidad. En principio este material tendrá, similar 
resistencia mecánica que la escayola, aimque al ser su principal aplicación las 
particiones, estas resistencias podrían ser algo menores a la de la escayola. 

De todos los materiales compuestos analizados, de escayola como matriz 
principal, el que tiene mejor relación peso/resistencia a flexión (coeficiente de 
aligeramiento adecuado) y mayor capacidad de deformación, es la escayola aligerada 
con desechos de corcho Bomizo de invierno, en un porcentaje con respecto al peso de la 
escayola de un 20% (15% de grano medio y 5% de grano fino), y reforzada con fibras 
de vidrio E de 25 mm. de longitud (2%) y superfluidificante Mehnent LIO (0.5%), ó 
Sikament FF en un 1%. 
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La novedad principal de este material es la utilización de granulados y polvo de 
corcho como adiciones y cargas de una matriz de escayola, para la obtención de 
materiales aplicados a la construcción de edificios. No hay constancia de que hasta la 
fecha se hayan utilizado desechos de corcho para constituir un material compuesto con 
matriz de yeso/escayola para la obtención de materiales de construcción prefabricados o 
para aplicaciones por proyección. 

La característica principal del yeso-corcho es su baja densidad, entre 0,55 y 0,60 
gr/cm^. La aplicación directa del material es la construcción de productos prefabricados, 
semejantes a los que ya existen en el mercado pero con pesos muy inferiores, con lo que se 
facilitaría la puesta en obra de los mismos y su transporte hasta la misma, traduciéndose 
esto en una disminución de las roturas y desconchones que se producen en los 
prefabricados. También es de destacar la faciÜdad de fabricación de estos productos así 
como su mínimo costo. 

6.1.1. El yeso-corcho un material aliserado: 

Atendiendo a los resultados obtenidos al caracterizar este material, se puede 
afirmar que el yeso-corcho cumple las siguientes propiedades que caracterizan a los 
materiales aligerados: densidad inferior a la escayola, gran capacidad de deformación, 
mejora del aislamiento térmico y acústico, así como ante la absorción de impactos. 

6.1.2. El yeso-corcho un material reforzado. 

Anotar que el estudio sobre el refuerzo de la escayola aligerada con corcho, ha 
estado condicionado por la trabajabilidad del material y las dimensiones de las probetas 
utilizadas en los ensayos. De forma que en otras circustancias, por ejemplo, mayores 
dimensiones de las probetas, las soluciones adoptadas podrían variar. 

Con respecto a la Ley de mezclas, enunciada en el capítulo de materiales, se observa lo 
siguiente: 

Para el caso de un 2% de fibra de vidrio E, sobre el peso del conglomerante 
(Vf= 0.008) 
Considerando como matriz el yeso-corcho y el refuerzo con fibras de vidrio E, tenemos: 

Em = 39.2 MPa. (calculado en el punto 5.4.1) 

CTm = 2.3 MPa. (calculado en el punto 5.4.1). Resistencia a compresión. 

Ef = 78.4 GPa (Vetrotex) 

a f = 250 MPa (Vetrotex) 

La resistencia a compresión del compuesto, según la Ley de mezclas, debe ser: 

0-. = r 
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Gc = 3.29MPa 

Para el caso de un 1% de fibra de vidrio E, sobre el peso del conglomerante 
(Vf = 0.004) 

GC = 2.79 MPa 

Si comparamos estos valores con los obtenidos en el plan experimental, para un 2% de 
fibra de vidrio la resistencia a compresión obtenida ha sido de aproximadamente 2.1 
MPa y para un 1% de fibras de vidrio como refuerzo ha sido de 2.2 MPa, podemos 
concluir que el compuesto cumple la Ley de Mezclas en ambos casos, pero con mayor 
exactitud para refuerzos de fibra inferiores al 2%. 

El módulo de Young, según predice la Ley de mezclas, deberá ser para un porcentaje de 
fibra de vidrio E añadida del 2%.: ^ 

E,=E^xV^ + E„x{l- Vj+ — j — ^ Ley de mezclas. 

Er E 
f . m 

Ec = 353 MPa 
Valor de orden similar al de 333 MPa, obtenido experimentalmente. 

Longitud de la fibra, (longitud crítica): 

Conocida la tensión de adherencia de una fibra a la matriz, puede determinarse 
la longitudcrítica. Del mismo modo, si se conoce la longitud crítica se puede calcular la 
tensión de adherencia. 
Es evidente que entre la fibra de vidrio E y la escayola hay poca adherencia ya que las 
fibras salen "limpias" de la matriz. Así pues, a partir del conocimiento experimental de 
que la longitud óptima de la fibra es de 25 mm (atendiendo a los valores de resistencia 
mecánica obtenidos en los ensayos y a la trabajabilidad de la mezcla), es posible deducir 
el valor que aproximadamente tendrá la tensión de adherencia xfm. 

df a f 
Longitud crítica= —^y.—^ 

df= diámetro de la fibra (10 mieras) 
of = límite elástico de la fibra (250 MPa) 
Tfin=Adherencia fibra -matriz ó cortante máximo que admite la matriz 

Tfin = 0.05 Mpa. 

Este resultado confirma la mínima unión entre la fibra y la escayola fündamentahnente 
debido a la superficie lisa y cilindrica de las mismas. Se ha intentado mejorar la 
adherencia de la escayola y estas fibras mediante tratamientos en el ensimaje, que 
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transformen la superficie lisa en una superficie más rugosa. Con esta tesis, se ha 
comprobado que tampoco con el ensimaje de la fibra alcalíresistente se consigue 
mejorar la adherencia fibra-matriz. 

Como la resistencia a tracción de la escayola es de tm = 4 Mpa., el valor obtenido de 
adherencia fibra-matriz es prácticamente nula. Esto se confirma en la práctica, pues en 
la superficie de Iractura de las probetas, las fibras aparecen limpias y enteras, al deslizar 
por la escayola. 

Porcentaje de fibra añadido (volumen crítico de la fibra añadida): 

Si partimos de la resistencia a flexión de la escayola sin aditivos, como la resistencia 
adecuada a obtener por el material compuesto yeso-corcho, obtenemos un volumen 
crítico de fibras de vidrio E a añadir de: 

ac= a f. Vfcr 

Vfcr=(yc/af=0.013. 

Es decir aproximadamente un 3% de fibra de vidrio E sobre el peso de la escayola. 
Debemos considerar que este valor sería el máximo. El volumen de fibras mínimo, para 
obtener una resistencia a flexión algo menor que la escayola sin aditivar, (20 kp/cm^) 
sería de 0.008, o lo que es lo mismo un 2%. 

Como hay que considerar otros factores, como la trabajabilidad, experimentalmente se 
confirma el valor del 2% es más adecuado, obtieniéndose además mejores valores de 
resistencia mecánica que los que se predicen con la fórmula anterior. 

6.2. PROPUESTA DE DISEÑO DE ELEMENTOS DE YESO-CORCHO PARA PARTICIONES 
PREFABRICADAS. 

Con este material, se propone el diseño de elementos para particiones 
prefabricadas, que sirven para la división de espacios interiores, para la realización de 
fi-entes de armarios y como trasdosados. 

El diseño de los elementos responde a las siguientes necesidades: 

1°. La disminución de peso de los elementos para particiones, que se 
comercializan en la actualidad. 

2°. La consecución de resistencias mecánicas similares a las resistencias de los 
elementos prefabricados que se comercializan actuahnente, pero con mejoras en la 
capacidad de deformación de conjunto. 

3°. Mejora del aislamiento acústico que ofi-ecen los elementos para particiones 
en el mercado de la construccón. 
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PANEL-PD60/10 ALTURA: 

Teniendo en cuenta esto se proponen los siguientes elementos: 

Fig. 6.1: Se representa en sección horizontal un panel de partición interior de 
dimensiones 265x60x1 Ocm , en la que (A) es un enlucido de yeso fino de 2mm de 
espesor realizado contra molde plano, (B) es una placa de yeso-corcho reforzado con 
fibra de vidrio, con la cara opuesta al enlucido rugosa y con afloramiento del corcho de 
3,5 y 2cm, de espesores respectivamente (incluido enlucido) y (C) es una cámara de aire 
entre las placas. 

Las placas se unen mediante costillas de 4,5x2 cm, lo que permite dejar una cámara 
intermedia de 4,5 cm de espesor para las instalaciones. La unión de las costillas con las 
placas se realiza mediante escayola-cola. 

Las dimensiones totales son 265 x 60 xlO cm. 
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Fig. 6.2 , Panel similar al anterior, pero de 7 cm de espesor total, está constituido por 
dos placas iguales de 2 cm cada una, y costillas de 3x2cni, que dejan una cámara 
intermedia de 3 cm. 

Las costillas son de 265x3 x2cm. 
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Fig. 6.3: Se representa en sección horizontal un panel de trasdós o trasdosado de 
dimensiones 265x60x9,5cni, formado por: 

Placa de 3,5cm de espesor de yeso-corcho reforzado con fibra de vidrio (B), enlucida en 
su cara vista y dejando flotar el corcho por el trasdós, para dejar la cara rugosa, (A). 

Una plancha de poliestireno expandido de 3 cm de espesor (E), unida a la placa de yeso-
corcho por medio de costillas (D) de yeso-corcho, dejando cámara de aire para 
instalaciones (C). 

La unión de las costillas con la placa se realiza mediante escayola-cola, y su unión con 
el poliestireno expandido se reaUza mediante cola blanca. 

D 

•=+: i ^ 

3 r-
2 

PANEL-PT60/5 ALTURA: 265cm 

Fig. 6.4: Se representa en sección horizontal im panel de trasdosado similar al 
anterior, pero de 5cm de espesor total, formado por 
Placa de yeso-corcho enlucida a una cara (1+2) de 2cm de espesor. 
Plancha de pohestireno expandido de 3 cm de espesor (E), unida directamente a la placa 
de yeso-corcho por medio de adhesivo. 

6.2.1. Fabricación de los paneles de yeso-corcho: 

La fabricación de los paneles de particiones y de trasdós, se basa en la fabricación 
primero del material base (yeso-corcho), y después de los distintos elementos que los 
componen. Se proponen los siguientes pasos para su febricación, basados en la fabricación 
de elementos similares: 
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Placas de yeso-corcho de 265x60 y espesores variables (una de 3,5 cm y la otra de 
2cm), enlucidas en su cara vista y con los cantos largos cajeados y reforzados con fibra 
de vidrio. 

Costillas de yeso-corcho para la unión de placas, de dimensiones 265x2 y anchos 
variable (3 y 4,5cni). 

Plancha de poliestireno e)q)andido tipo III de 3cm de espesor, cortada a 265x60. 

a) Fabricación del yeso-corcho: 

La mezcla se realiza en cubeta cerrada con aspas de batido, donde se mezcla 
primero el agua con el superfluidiñcante retardador del fraguado. Posteriormente se añade 
la escayola a medida que se mezcla la pasta. A continuación, se añade ef corcho y se 
mezcla y vibra hasta conseguir una pasta homogénea. Por último, se crea una aireación 
forzada dentro de la cubeta mediante ventiladores, y se añade la fibra de vidrio. Esta queda 
en suspensión en el aire, y se va incorporando a la masa poco a poco, asegurando una 
mezcla homogénea y una máxima dispersión de las fibras dentro de la matriz. 
La masa de yeso-corcho así preparada, se vierte mediante presión en el molde a través de 
una tobera de 60x2cm, a velocidad constante. El espesor de la placa obtenido, se controla a 
través de la velocidad de paso del molde a través de la tobera. 

El corcho a utilizar debe conservarse en una cámara climática en condiciones 
normales de temperatura y humedad (20°C y 65%), para que la humedad del material 
sea de un 12%. 

b) Fabricación de los paneles de yeso-corcho: 
La fabricación se realiza sobre cinta móvil a modo de molde continuo de 60cm de ancho, 
que se desplaza debajo de una serie de toberas. En la primera, se vierte sobre el molde una 
pasta de escayola de 2mm que conformará el enlucido de acabado del panel. 
Seguidamente, se vierte el yeso-corcho hasta conseguir el espesor deseado. A continuación 
la placa pasa por el secadero, permitiendo después el corte en placas de 265x60cm exactos. 
Por último, se pasa por una perfiladora que rebaja el enlucido en los bordes en banda de 
5cm y con una profundidad de 3mm, que permite adherir un velo de fibra de vidrio que 
servirá de refiíerzo en los cantos. 

c) Fabricación de las costillas: 
El procedimiento es similar eil de la placa, salvo que no se incorpora enlucido al principio, 
y que el espesor es de 2cm. Posteriormente, una vez endurecida la placa, se pasa a la 
cortadora, que saca las costillas de 4,5 o 3cm por 265cm de largo. 

d) Composición de los paneles: 
Se unen las placas y costillas mediante yeso-cola y adhesivos en el caso de las planchas de 
poliestireno. El proceso está mecanizado, quedando los paneles listos para el control de 
cahdad y posterior paletización y ahnacenado. 

302 



Elaboración y aplicaciones constructivas de paneles prefabricados de escayola aligerada y reforzada con fibras de vidrio E y otros aditivos 
Capítulo 6: Discusión de resultados 

Con todo esto, proponemos un sistema de prefebricados a base de paneles de yeso-corcho 
de gran formato, que ofrece mayor similitud con los sistemas tradicionales en su puesta en 
obra, y resuelve el gran inconveniente del peso de los paneles por la reducción de hasta un 
50% del peso frente a paneles soto de escayola, mejorando el manejo y la colocación de las 
mismos. G)ncretamente: 

a) Paneles a base de escayola aligerada con corcho de 60 cm de ancho por 265 cm de 
alto, y espesor de 7 ó 10 cm para su empleo en particiones, formadas por dos placas de 
escayola aligerada con corcho de diferente o igual espesor y unidas mediante costillas 
de rigidización realizadas con el mismo material. Son adecuados para su uso en 
particiones. 

b) Paneles a base de yeso-escayola aligerada con corcho de 60 cm de ancho por 265 cm 
de alto, y espesor de 5 ó 9,5 cm para trasdosados, formadas por una placa de escayola 
aligerada con corcho y una plancha de poliestireno expandido, de 3cm de espesor, y 
unidas mediante costillas de rigidización realizadas con escayola aligerada con corcho o 
directamente sin dejar cámara intermedia entre placa y plancha. Son adecuadas para su 
uso en trasdosados. 

6.2.2. Justificación en el diseño de las necesidades a resolver: 

El diseño de los paneles, se justifica en parte por lo siguiente: 

En primer lugar, y por las conclusiones deducidas en el estudio sobre el 
comportamiento mecánico de los paneles de yeso-laminado (se adjunta publicación en el 
anexo 1), se decide un panel con configuración tipo sandwich, frente a un panel 
homogéneo, como los existentes. Con ello, se pretende además de una mejora del 
comportamiento mecánico, un aligeramiento del elemento prefabricado, y la creación de 
una cámara para el alojo de instalaciones. 

En segimdo lugar, la geometría de los paneles responde a la consecución de una 
mejora en el aislamiento acústico, gracias a su diseño, totalmente novedoso y también 
debido al aprovechamiento de la alta capacidad de aislamiento acústico del material que 
los constituye (escayola-corcho). 

Estos paneles tienen forma asimétrica y están constituidos por dos placas de diferente 
espesor unidas mediante costillas de rigidización realizadas con material flexible 
(escayola aligerada con corcho) para aprovechar el efecto de la doble pared (pared-
muelle-pared de diferente espesor), desde el punto de vista acústico. 

El acabado superficial de las caras internas del panel, que constituyen la cámara 
intermedia, se deja rugoso para permitir una mayor absorción de las ondas sonoras, sin 
necesidad de colocar un material absorbente en la cámara que cumpla esta fiínción. 
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6.3. Ensayos realizados sobre los paneles de veso-corcho. 

Sobre los fragmentos de los paneles de yeso-corcho de 10 cm. fabricados en 
laboratorio, y sobre fragmentos de tamaños similares de paneles de escayola 
comercializados, se realizan ensayos de resistencia mecánica y determinación de otras 
propiedades físicas como: dureza superficial, densidad, etc. 

Los ensayos se realizan sobre placas de escayola (66x50x8 cm), paneles alveolados 
suelo-techo de escayola con fibra de vidrio (290x50x9 cm) y panel de yeso-corcho 
suelo-techo (265x60x10 cm). 

Las dimensiones de los fragmentos ensayados, dependen de la geometría de los paneles. 

Panel 

Escayola 

Escayola 
alveolada 
Yeso-corcho 

Dimensiones 
(cm) 

14x15x8 

14x15x9 

23x15.5x10 I 

Peso (g) 

1532.3 
1176 

1455 

Densidad del 
elemento (g/cin3) 

0.91 
0.62 

0.40 

Shore C 

65 
55 

L___?l_^ 

R. compresión 
(kp/cni2) 
43.75 
29.36 

17 
Tabla 6.1. Resultados medios de los ensayos realizados sobre los paneles. 

Foto 6.5. Fragmentos de los paneles sobre los que se realizan ensayos. 

63,1. Ensayo de resistencia a compresión: 

El ensayo a compresión en un elemento de partición se realiza en base a la 
necesidad de comprobar como se deforma y fisura dicho elemeto sometido a cargas 
verticales centradas, resultantes de los movimientos de flecha de la estructura 
horizontal. 
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Se parte de la base, de que ningún elemento de partición se diseña para resistir las 
cargas provenientes de los forjados, y por ello, se recurre a uniones elásticas entre el 
forjado y la partición, ó bien a separarlos físicamente para retacar la unión una vez 
cargado el forjado con la totalidad de su peso propio (forjado+acabado+tabiques), lo 
que representa aproximadamente im 70/80% de su carga total, y por lo tanto de su 
flecha total. 

En defmitiva, las particiones deberán resolver este problema de dos formas: 

Serán capaces de absorber las deformaciones de los forjados sin aparecer fisuras. 

La unión entre partición y forjado, se realizará mediante un elemento intermedio 
elástico, que absorberá la totalidad de la deformación. 

En el caso de particiones a base de paneles de yeso/escayola, la segunda forma es la 
más utilizada, debido a la rigidez del material. 

Lo que en un paño teórico resuelve el problema, en la práctica tiene muchos 
inconvenientes, pues a medida que el sistema de partición se vuelve menos 
especializado en su proceso de colocación, disminuye drásticamente el rigor con el que 
se han de resolver las juntas elásticas, produciéndose una extensa patología, bien 
defmida, de grietas y fisuras por aplastamiento del tabique. 

Una de las características del yeso-corcho como material, es su deformabilidad, debida 
a las celdillas de los granos de corcho, que permiten deformaciones de elemento 
locales, en la zona solicitada, sin afectar al resto. 

Dicho proceso de aplastamiento se produce através de la deformación del corcho y la 
rotura del yeso entre las celdas del corcho, sin producirse una separación del material 
debido a las fibras de vidrio. El esquema siguiente aclara el proceso. 

?S^^^ 
0<^^<i' a 

, 0 
Di 

^ ^ 

D' 

> 

¡oD^^ )p"o;o°o^-

pe. yeso 

VsFoKMAaóN etAsricA i>£ 
LAS CeWAS P£ CaACtíO. 

Fig. 6.6. Deformación del yeso-corcho ante un esfuerzo de compresión. 
A. deformación total del elemento. 
B. Zona local que absorbe la deformación. 
C. Deformación elástica de las celdas de cordio. 
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De esta forma las celdas de corcho, que en un principio se empiezan a deformar 
sin producir ninguna tensión, hacen que toda la tensión recaiga en la escayola, la cual 
(debido a su mínima sección útil) rompe rápidamente. A medida que aumenta la 
deformación, con pequeñas tensiones, las celdas de corcho se expanden lateralmente 
aprisionando el yeso fisurado intersticial, produciéndose un aumento de la 
tensión/deformación. El conjunto permanece estable, debido a la unión del yeso a través 
de las fibras de vidrio. 

El resultado es una deformación local significativa con una notable resistencia a la 
compresión, aunque hay que resaltar que dicho proceso se desarrolla en periodo elástico 
en el corcho, y sin embargo, la matriz de yeso se fractura casi desde el inicio.. 
Oservando el tipo de fi*actura y los valores de rotura de los elementos ensayados, 
sacamos las siguientes conclusiones: 

a). El bloque de escayola macizo, soporta grandes cargas, antes de producirse la rotura, 
debido a la mayor sección úttil de la escayola. Es decir, es un elemento que puede 
soportar cargas pero no admite ninguna deformación (todo lo contrario a lo requerido 
para una partición). 
La rotura sobreviene sin producir apenas deformaciones iniciales, y se produce a lo 
largo de todo el volumen del elemento, debido a su homogeneidad y rigidez. 

" í h » 

Fig. 6.7. Esquema y foíogrqfia de la rotura a compresión de un panel de escayola maciza. 

b). El panel de escayola alveolada con reflierzo de fibra de vidrio, se comporta de forma 
análoga, pues si bien tiene una sección útil de escayola mucho menor, está reforzada 
con fibra de vidrio. 
La rotura se produce de una forma análoga, es decir, sin deformaciones apreciables 
previas, y de una forma global, pero el elemento resulta estable debido a las fibras, las 
cuales hacen que las fisuras sean menos apreciables y más repartidas. En consecuencia, 
nos encontramos ante un elemento de igual rigidez que el anterior ( aunque con una 
rotura más estable) y por lo tanto poco adecuado ante deformaciones de la estructura. 
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c). Por último, el panel ensayada de yeso-corcho con fibra de vidrio, presenta una rotura 
que responde perfectamente ai comportamiento del material. 
La carga soportada hasta la rotura es bastante menor, pero la deformación es 
considerable, y se produce localmente, en los puntos donde se ejerció la presión. 
Se observa la fisuración de la banda superior del enlucido, la cual aparece antes de 
producirse la rotura. El enlucido, de mucha mayor rigidez que el yeso-corcho, y sin 
fibra de vidrio, actúa como "testigo", de tal forma que anuncia la rotura del panel antes 
de que esta se produzca. 

FtSuMOO 

£A/LOCÍPO 

^o 
o<=' 
^il 

íiwA ce 

GMtiUAL. 

Fig. 6.8. Esquema y fotografía de la rotura a compresión de un panel de yeso-corcho. 

El resultado es una rotura estable (gracias a la fibra de vidrio) del panel, y un 
desconchamiento superficial del enlucido en la zona superior (zona de junta), con 
ausencia aparente de rotura en el resto. 

Como conclusión a este ensayo, podemos decir que el panel de yeso-corcho ensayado, 
está perfectamente adaptado a las deformaciones estructurales previstas, pues en el caso 
de producirse, el resultado es: 

1. Por una parte, el enlucido en la zona de unión con la estructura anuncia el proceso a 
través de pequeñas fisuras, antes de llegar a la rotura, lo que permite resolver el 
problema al inicio. 

2. Una vez producida la rotura, al ser esta estable en el alma del panel, sólo requiere 
para su reparación, el raspado de la zona Asurada del enlucido y volver a enlucir. 

3. Se puede tener la seguridad de que la deformación no afecta al resto del panel, y por 
lo tanto, este mantendrá su estructura y acabado intactos. 
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63.2. Ensayo de resistencia ai cuelgue 

Se realizan ensayos no normalizados sobre la resistencia al cuelgue de los 
fragmentos sobre los que se ha realizado el ensayo de compresión, con la intención de 
analizar los resultados desde un punto de vista comparativo. 
Se procede con cada probeta a fijar un taco de plástico de 6 mm, de diámetro, con 
escarpia de acero, en la cara central 
A continuación, se cuelga de éste una carga inicial de 20 kp, que se va aumentando de 5 
en 5 kp, observando las posibles deformaciones. 

Foto. 6.9. Ensayo de resistencia al cuelgue. 
Se obtienen los siguientes datos: 1". valor de la carga cuando el taco comienza a girar 
(Pl) y 2°. valor de la carga cuando el taco se desprende de la placa (P2). 

K<mjfí/^ 

Fig. 6.10. Ensayo de resistencia al cuelgue. 
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Las condiciones de carga sobre la placa son las de la figura. 

:5£>?'¿v*J^-

dal pa.ne/. 

^cúo cíe. hüjecciá^. 

Fig. 6.11. Condiciones del ensayo de cuelgue. 

Los resultados obtenidos en este ensayo son: 

Panel 

Escayola 

Escayola 
alveolada 
Yeso-corcho 

Dimensiones 
(cm) 

14x15x8 

14x15x9 

23x15.5x10 

25 k 

si 

si 

si 

40 k 

Pl 
Pl 

si 

50k 

gira 

gira 

Pl 

55k 

P2 

P2 

gira 

60 

gira 

65 

gira 

70 

gira 
Tabla.6.2. Resultados medios del ensayo de cuelgue sobre los paneles. 

Conclusiones de los resultados: 

De los resultados se confirma la gran capacidad de deformación del material y 
del sistema, pues frente a las placas de escayola que rompen y por tanto se desprende el 
taco, el yeso-corcho se va deformando, de manera, que el taco queda embebido en el 
material con cargas muy superiores. 

Foto. 6.12. Probeta de escayola alveolada y escayola con cuelgue de 40k 
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Foto. 6.13. Probeta yeso-corcho con cuelgue de 40 kpy 80 kp 

Foto 6.14. Tacos después de resistir ios cargas hasta la rotura. 

A. Escayola maciza. 
B. Escayola alveolada. 
C. Taco nuevo. 
D. Yeso-corcho (3.5 cm) 
E. Yeso-corcho (2 cm) 

6.3.3. Ensayo de aislamiento al ruido aéreo: 

Se realiza un ensayo no normalizado sobre el aislamiento a ruido aéreo, de los 
fragmentos (de similar tamaño) de los distintos paneles de escayola que se están 
analizando comparativamente. 

Todos los ensayos se realizan con las mismas condiciones; 
La fuente de ruido es constante y tiene un valor de 81 dB. 
Las mediciones de ruido se hacen con un sonómetro. 

Panel de yeso-corcho (10 cm) = 65 dB aislamiento sonoro obtenido 16 dB 

Panel de yeso-corcho (7 cm) - 70 dB " 9 dB 
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Panel de yeso alveolado (9 cm) = 75 dB " 6 dB 

Bloque de escayola maciza (9 cm) = 72 dB " 9 dB 

Se han ensayado ambas caras del panel asimétrico, confirmándose, que el aislamiento al 

ruido aéreo no depende de donde se genere éste, sino del conjunto del elemento que 

atraviesa-

De los resultado se concluye que a pesar de la menor masa del panel de yeso-corcho, 

éste supera ampliamente los resultados obtenidos para elementos comercializados en la 

actualidad. 

Se debe considerar además que los fragmentos utilizados de escayola maciza y 
alveolada, se han realizado en fábrica y no así el panel de yeso-corcho, que en ese caso 
hubiera mejorado estos valores, ya de por sí muy buenos. ' 
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CAPITULO 7: CONCLUSIONES. 

En este capítulo se recopilan las conclusiones y aportaciones, que se han ido 
obteniendo a lo largo de la tesis. 

Gracias a estas conclusiones parciales se ha podido concluir en el objetivo del 
estudio, como se demuestra en el capítulo anterior a través de los ensayos realizados, es 
decir, la realización de elementos para particiones prefabricadas, capaces de mejorar los 
inconvenientes de los comercializados en la actualidad. 

7. /. PARTICIONES PREFABRICADAS DE YESO/ESCA YOLA: 

Se ha realizado un amplio estudio sobre las ventajas e inconvenientes del 
yeso/escayola, como material para la construcción de prefabricados. En las conclusiones 
del mismo, se destacan como ventajas, las siguientes características: trabajabUidad, 
moldeabilidad, adaptabilidad y suficientes prestaciones desde el punto de vist£f 
resistente (teniendo en cuenta, que la aplicación sobre la que se trabaja, es la fabricación 
de elementos para particiones) y de la habitabilidad: buen aislante térmicamente 
hablando, protección ante el íüego,.... y dentro de sus inconvenientes la falta de 
tenacidad, dando lugar a una rotura brusca. 

Se ha hecho una base de datos sobre los sistemas prefabricados para particiones 
a base de elementos de yeso, que se comercializan en el mercado nacional. De las 
conclusiones del mismo, se destacan: 

Se están comercializando elementos para particiones: placas y paneles de escayola, 
aditivadas con fibras (naturales como el esparto ó artificiales como la fibra de vidrio E), 
como armado del conglomerante para, fundamentalmente, evitar el desplome o 
desprendimiento de los fi^gmentos en que queda dividida la placa o el panel, fi-ente a un 
impacto o por consecuencia del fiíego. 

Por otra parte, también se comercializan placas que incorporan cargas ligeras, para 
reducir los pesos, siendo la adición más usual la perlita expandida, solución poco 
extendida por su excesivo costo. 

En otro orden de cosas, dentro de los sistemas analizados, se distingue como más 
adecuado, dentro de los existentes, el sistema para particiones prefabricadas resuelto a 
base de paneles suelo-techo, por su mayor grado de prefabricación, con respecto a los 
otros sistemas, por tanto su mayor rendimiento, y por su afinidad con la tradición 
constructiva española. 
Como inconveniente fundamental del sistema, se destaca: 17 su excesivo peso, que hace 
difícil su manipulación y puesta en obra, dando lugar a desconchones y fisuras y 27 su 
excesiva rigidez, en cuanto al material (algo mejor que la escayola sin aditivos, pues es 
escayola reforzada con fibra de vidrio E), y a las uniones entre paneles y otros 
elementos constructivos del edificio, lo que dá lugar a fisuras, cuando los forjados no 
son lo suficientemente rígidos. 

Determinado por las conclusiones anteriores, se decide la búsqueda de un material con 
base yeso/escayola, pero que mejore los inconvenientes que tiene ésta para la 

312 



Elaboración y aplicaciones constniclivas de paneles prefabricados de escayola aligerada y reforzada con fibras de vidrio E y otros aditivos 
Capitulo 7: Conclusiones 

realización de elementos prefabricados para particiones (en concreto paneles suelo-
techo), es decir, un material de menor densidad y mayor tenacidad que el yeso/escayola. 

7.2. MATERIALES: 

Se ha realizado un profixndo estudio sobre los materiales que se van a utilizar a 
lo largo de la tesis (escayola, cargas ligeras, aditivos, fibras de vidrio, etc) y de los 
sistemas o procesos para aligerar y reforzar la escayola, concluyendo en: 

No existen estudios, ni normativa sobre la escayola aligerada y los sistemas para 
aligerarla, de forma que a través de la teoría de los sólidos celulares, se han determinado 
los sistemas que en principio parecen más adecuados para aügerarla, comprobando su 
validez posteriormente mediante el plan experimental. 

No existe normativa sobre escayola reforzada, utilización de aditivos (excepto 
para los que controlan los tiempos de fraguado) y adiciones en el yeso/escayola, 
probablemente porqué su utilización ha comenzado recientemente. No existen estudios 
suficientes que permitan concluir en: dosificaciones adecuadas de los aditivos ó de las 
fibras de refuerzo, tipo y longitud de fibras, etc, sobre todo teniendo en cuenta la 
aplicación que va a tener el material. 

Se ha hecho, por tanto, un estudio pormenorizado, sobre adiciones (fibras de vidrio) y 
aditivos (superfluidificantes, fluidificantes, aireantes) en una matriz de yeso/escayola, 
para sentar las bases de una futura reglamentación, y se ha realizado un análisis sobre 
los procedimientos para reforzar la escayola determinando que refuerzos son los más 
adecuados. 
Tampoco se han encontrado referencias al refiíerzo de la escayola mediante la 
utilización combinada de aditivos y fibra de vidrio, demostrándose que esta opción de 
refuerzo es la más adecuada para ciertas aplicaciones. 

7.3. MÉTODOS EXPERIMENTAL. 

No existe en la normativa de ensayo del yeso/escayola, referencias al yeso 
compuesto, (yeso aligerado, yeso reforzado). En algunos casos la normativa referente al 
yeso sin aditivar es válida en el yeso compuesto, pero en otros casos se hace necesario, 
introducir algunas modificaciones, como en el caso del ensayo ante impactos. 

A partir de la normativa existente, sobre este ensayo en elementos prefabricados 
tipo placas, se han definido las líneas básicas para la realización del ensayo de impacto 
en probetas de yeso y sus compuestos, proponiendo las siguientes modificaciones: 

1. Especificar las dimensiones que deben tener las probetas a ensayar, pues se demuestra 
que las dimensiones de las placas son un factor determinante en la obtención de la 
energía de impacto que el material es capaz de absorber hasta la rotura. 

2. Reducir el tamaño de la bola y su peso. Se propone realizar los ensayos con una bola de 
acero de radio 15 mm. y peso 110 g, para que las placas de escayola no rompan al primer 
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impacto y para conseguir ajustes más precisos sobre la energía de impacto necesaria para 
la rotura en el caso de la escayola reforzada. 

3. Reducir la altura de caida a 25 cm, en los primeros impactos e ir aumentando la altura de 
caida de la bola de 25 cm en 25 cm, pues para ensayos de impacto sobre probetas de yeso ó 
escayola sin aditivar, la altura desde donde se deja caer la bola, según la normativa actual, 
es excesiva y las probetas rompen al primer golpe, no registrándose, de forma precisa, la 
energía de rotura No ocurre lo mismo para la escayola o el yeso reforzados. 

4. Se propone también, el determinar en la probeta una zona de impacto, pues se ha 
observado que cuando la bola no se ajusta en su caida a ima zona de la probeta 
determinada, la energía para la rotura es irregular, en probetas del mismo material e iguales 
dimensiones. 

5. Se proponen otros apoyos diferentes, ya que el ensayo con la probeta sobre bastidor 
apoyada en cuatro lados, se considera correcto, si la aplicación del material es un falso 
techo, pero no, si va a utilizarse como solera seca o partición: ' 
Placa sobre bastidor y apoyada en dos lados. 
Placa sobre suelo duro. 
Placa sobre arena 

6. Se propone que se amplíe la obtención de datos para obtener valores de la energía 
necesaria para la rotura, midiendo además del diámetro de la huella; el número de 
impactos hasta la rotura (energía de rotura) y la longitud de la primera fisura 

7.4. RESUL TÁDOS EXPERIMENTALES 

Se ha concluido, mediante el plan experimental, en los sistemas más adecuados 
para aligerar la escayola y conseguir aumentar su resistencia y tenacidad. 

7.4.1. Escayola aliserada: 

Se han analizado, a través de ensayos de resistencia mecánica, determinación de 
características físicas y estudio de la interfase con microscopio electrónico de barrido, 
los procesos para aligerar la escayola seleccionados de la teoría de los sólidos celulares. 

1. Disminución de la densidad de la escayola mediante la oclusión de aire/gas en 
su masa En este caso, se ha estudiado la sustitución del agua corriente por agua 
carbonatada y la incorporación de aditivos del hormigón (aireantes y espumantes). 
Con la sustitución del agua corriente por agua carbonatada, no se ha conseguido 
disminuir la densidad, pero los resultados obtenidos en el ensayo de resistencia a 
compresión son espectaculares, de forma que se pretende continuar estudiando el 
sistema para otras aplicaciones. 
Con la adición de aireantes tan^)Oco se consiguen reduciones de peso, aunque si 
disminución de la resistencia mecánica del compuesto. 
Con la adición de espumantes, se consigue aligerar la escayola, hasta reducir a la mitad 
su densidad, pero las resistencias mecánicas obtenidas son muy bajas, sobre todo la 
dureza superficial, debido al aumento de porosidad que se produce en la mezcla. 
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No se ha encontrado documentación escrita sobre la utilización de estos 
procesos para aligerar la escayola. 

2. Disminución de la densidad de la escayola mediante la adición de cargas 
celulares. 
En este caso se ha trabajado con arcilla expandida, perUta, vermiculita, pohestireno 
expandido, vidrio celular y corcho natural, destacándose el grupo de los corchos: 
pohestireno expandido y corcho natural, pues con ambas cargas se reduce a la mitad la 
densidad de la escayola, aunque al igual que con la adición de espumantes se reduce 
considerablemente la resistencia mecánica del compuesto frente a la escayola sin 
aditivar. 

No se ha encontrado documentación escrita sobre la utilización, de corcho natural, 
arcilla expandida y vidrio celular como carga de relleno en el yeso/escayola. 

También se ha comprobado, que al existir una relación directa entre densidad y 
resistencia mecánica, ésta última cuando se reduce considerablemente, dá lugar a 
compuestos con mayor tenacidad que la escayola sin aditivar, pero generalmente, con 
menor resistencia a flexión y sobre todo a compresión. 

7.4.2. Escayola reforzada: 

En este apartado se han analizado tres procedimientos para reforzar la escayola: 

1. La adición de fibra. 
2. El refuerzo mediante el aumento de la cohesión intercristalina, disminuyendo la 

relación A/E, utilizando aditivos (superfluidiñcantes, fluidificantes, aireantes) para 
no disminuir la trabajabilidad de la mezcla. 

3. La combinación de los dos procedimientos anteriores. 

7.4.2.1. Escayola reforzada con fibras: 

Se ha trabajado con fibra de vidrio E y fibra de vidrio alcalíresistente, de 
distintas longitudes y en distintas proporciones de adición. Aunque existen trabajos 
sobre la escayola con fibra de vidrio E, no se ha encontrado documentación sobre 
estudios de refuerzo del yeso con fibra alcalí-resistente y los estudios encontrados sobre 
la escayola reforzada con fibra de vidrio E, nunca se han realizado con vistas a lona 
apUcación concreta tratándose de trabajos parciales sobre una determinada longitud de 
fibra estudiándose generalmente la resistencia a flexión y compresión del material. 

Se ha realizado el ensayo de impacto de un cuerpo duro, sobre probetas de escayola 
reforzada con fibra de vidrio E, determinándose la energía de rotura y los daños 
producidos. 

Se ha concluido en la utilización de fibra de vidrio E, como la fibra más idónea para el 
refuerzo del yeso/escayola, sobre todo para incrementar la resistencia a flexión, la 
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tenacidad e impedir el desprendimiento de las partes en que queda dividida la probeta al 
alcanzar la carga de rotura. 

Dentro del estudio realizado con la fibra de vidrio E, se ha determinado, como más 
idónea, la adición de de fibra corta de 25 mm. de longitud, en un 2% sobre el peso del 
conglomerante, por conseguir con esta adición, incrementos importantes de la 
resistencia a flexión manteniendo una buena trabajabilidad. No se descarta la utilización 
de fibras de mayor longitud, en piezas de mayor dimensión, que las probetas utilizadas. 

También se ha confirmado en este capítulo, que el ensimaje de la fibra alcalí-resistente, 
no es más adecuado que el de la fibra de vidrio E, para conseguir mejorar la 
trabajabilidad del yeso reforzado, por no haberse obtenenido resultados mejores que con 
la fibra de vidrio E. 

7.4.2.2. Escayola reforzada con aditivos: 

Se ha trabajado con dos superfluidificantes, un fluidificante y im aireante. Todos 
estos productos se utilizan como aditivos del hormigón, pero sólo en el caso de los 
superfluidificantes existían experiencias de adición en la escayola. 

Se ha concluido, que con la incorporación de estos aditivos en la escayola, en 
proporciones de adición idóneas, se consiguen incrementos en la resistencia a flexión y 
en la dureza superficial de la escayola, y que además con los superfluidificantes se 
consigue un importante aumento de la trabajabilidad del material, aún para relaciones de 
agua/escayola, mucho menores que las utilizadas en este estudio. 

También se ha comprobado que sino se reduce la relación A/E, se disminuye la 
resistencia mecánica de los compuestos, fi-ente a la escayola, con la misma relación A/E 
pero sin aditivar y que si el aditivo no se añade en ciertas proporciones, su adición 
disminuye la resistencia mecánica de la escayola sin aditivar. 

7.4.2.3. Escayola reforzada con fibra de vidrio Ey aditivos: 

Se produce, para dosificaciones adecuadas de aditivo y fibra, un incremento de 
la resistencia a flexión y de la dureza superficial. Este incremento, en general, es 
superior al obtenido en los dos apartados anteriores. Además el refiíerzo conjunto hace 
que las ventajas del refiíerzo con fibras y con aditivos se aunan. De manera que, en este 
tercer caso, se consigue, un importante aumento de la tenacidad del compuesto, por el 
refiíerzo de las fibras y se evita el desprendimiento de las partes en que queda rota la 
probeta por el "efecto de cosido". 

Por otra parte se ha comprobado que gracias a la incorporación de aditivos, 
sobre todo de los superfluidificantes, se mejora la trabajabilidad de la mezcla, que en 
ocasiones cuando la cantidad de fibra a añadir es superior al 1% daría lugar a falta de 
homogeneidad en la masa. 

También se ha confirmado que debido al efecto del refiíerzo conjunto, aparece una 
rotura menos marcada, dividiéndose en múltiples fisxiras. 
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7.4.2.4. Escayola aligerada y reforzada: 

Se ha decidido analizar únicamente la escayola aligerada con cargas celulares y 
reforzada con fibra de vidrio E y superfluidificante, a la vista de los resultados 
obtenidos en los apartados anteriores. 

Se ha verificado que el refiíerzo de la escayola aligerada con fibra de vidrio E, 
aún en pequeños porcentajes, aumenta la resistencia a flexión, la tenacidad y sobre todo 
impide la separación de las partes en que queda dividido el material después de alcanzar 
la carga de rotura. 

Se ha comprobado que el refuerzo con fibra de vidrio E, en un 2% y la reducción 
de la relación A/E, gracias a la adición de superfluidificante en la/s dosificación/es 
adecuada/s, mejora la resistencia a flexión y compresión de la escayola únicamente 
aligerada. 

De los compuestos de escayola aligerada y reforzada analizados, se ha' 
destacado, por su mejor relación peso/resistencia mecánica, y su gan capacidad de 
deformación, el denominado yeso-corcho, como material para sustituir a la escayola sin 
aditivar, en la fabricación de elementos prefabricados para particiones. 

El yeso-corcho se compone de: Escayola E-35, con una relación de A/E de 0.6, un 20% 
de granulado de corcho (bomizo de invierno, 15% de grano medio y 5% de grano fmo), 
con vm refuerzo de fibra de vidrio E de un 2% y superfluidificante Melment LIO en un 
0.5% o Sikament FF en un 1%. 
Los porcentajes de adición, se consideran sobre el peso de la escayola. 

Este material además de ser ecológico, pues se compone de materiales naturales, 
excepto la fibra de vidrio E, (aprovecha y recicla desechos), es también muy económico, 
pues al mínimo costo de la escayola frente a otros materiales de construcción, se une el 
costo reducido de las adiciones (la adición de mayor porcentaje, tiene un peso similar a 
la escayola, corcho bomizo de invierno 15 ptíis/k, el resto de las adiciones tiene una 
repercusión mínima, superfluidificante y fibra de vidrio E, unas 200 ptas/k) 

7.4.3. Coeficiente de aliseramiento adecuado: 

Se ha propuesto un coeficiente para determinar dentro de los con^juestos 
analizados el que tiene mejor relación densidad/resistencia mecánica. Este coeficiente se 
ha denominado "Coeficiente de aligeramiento adecuado ". 

Coeficiente de aligeramiento adecuado a la resistencia a flexión: 

t - „ ^comp ^ <^f.ref 

Coeficiente de aligeramiento adeciuido a la resistencia a compresión: 

T/- comp ^ CTef 
^a<^c = 

^ '^^agua Y''comp ^ref\ 
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Las resistencias, a flexión y conpresión, de los compuestos estudiados, se consideran la 
mitad, para que sea el peso de los compuestos el factor determinante del coeficiente. 

Siendo: 
Kaaf, el coeficiente de aligeramiento adecuado a la resistencia a flexión, (adimensional) 
Ka(jc, el coeficiente de aligeramiento adecuado a la resistencia a compresión (adiimnsional) 

qf.ref, la resistencia a flexión del compuesto de referencia (kp/cm^ 
cf.comp, la resistencia a flexión del compuesto, (kp/cm^ 
ac.ref, la resistencia a compresión del compuesto de referencia (kp/cm^ 
ac.comp, la resistencia a compresión del compuesto, (kp/cm^ 

Dagua, la densidad del agua (g/cm^ 
Dref la densidad del compuesto de referecia, (g/cm^ 
Dcomp, la densidad del compuesto (g/cm^ 

7.5. ELEMENTOS DE ESCA YOLA ELABORADOS, PARA PARTICIONES: 

A partir del estudio de los sistemas prefabricados para particiones y teniendo en 
cuenta la demanda de la sociedad, a efectos de aislamiento acústico, térmico... y la 
normativa técnica, se han diseñado cuatro elementos de yeso-corcho para particiones. El 
diseño de los mismos es totalmente innovador pues para conseguir una importante 
mejora en el aislamiento acústico del sistema, se han realizado elementos asimétricos, 
formados por dos hojas del mismo material, rugosas por la cara interna y enlucidas por 
la cara extema pero de espesor diferente (teoría de la doble pared), que se unen 
mediante un sistema de "costillas" que rigidizan y estabilizan el conjunto. 
Dos de estos elementos se utilizarán para la contrucción de particiones separadoras y los 
otros dos para trasdosados. 

De los ensayos de resistencia mecánica, realizados sobre fragmentos, a escala 
real, del sistema y teniendo en cuenta que estos elementos se han realizado en 
laboratorio y no en un tren de fabricación, se ha concluido que cimiplen los objetivos de 
la tesis de mejorar los aspectos de reducción de peso y mejora de la capacidad de 
deformación de los elementos de yeso/escayola que se comercializan en la actualidad, 
para los mismos fines. Además se han mejorado otras características como son el 
aislamiento térmico y el aislamiento acústico por la iimovación en el diseño de los 
mismos. 

7.a. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Elementos prefabricados para particiones: en esta línea de investigación se 
está trabajando en dos frentes: 

A través de ASEMAS, sociedad de seguros para arquitectos, se está colaborando en la 
redacción de una hoja técnica sobre soluciones constructivas de particiones 
prefabricadas, para evitar la patología más frecuente. 
Se ha organizado para dicha redacción, un grupo de trabajo con técnicos representantes 
de las mayores casas comerciales del sector. 
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También dentro de esta línea de investigación sobre las particiones prefabricadas, se 
está realizando para la empresa Iberyeso, un estudio sobre los diferentes sistemas de 
prefabricados para particiones (tipología, normativa, ventajas, inconvenientes...) y su 
utilización en España (tipología más utilizada, diferentes procedimientos constructivos, 
...), con lo que se han realizado una serie de visitas a obríis con diferentes tipos de 
sistemas de particiones en las comunidades de: Madrid, Valencia, La Rioja, Cataluña, 
Andalucía, País Vasco. 

Escayola reforzada con fibra de vidrio E: se está trabajando con la empresa 
Vetrotex en un proyecto de investigación que es continuación de lo analizado en esta 
tesis sobre la escayola reforzada con fibras de vidrio E. 

El proyecto consiste en la realización de probetas de escayola con refuerzo de fibras 
combinadas de distinta longitud, con refuerzo a base de tejidos y mats, así como con 
refuerzo combinado de fibras cortas y mats. 

También, se trabajará en el análisis de refuerzos con fibra de vidrio E, en placas de 
dimensiones 60x60x1 cm, para determinar como afecta la geometría del elemento en su 
resistencia mecánica. Se están realizando probetas tipo placas, estudiando las mismas 
variables que en la tesis (longitud de fibra, porcentaje de fibra). 

Escayola aligerada: Se pretende continuar trabajando sobre la escayola 
realizada con agua carbonatada, pues aunque, según los resultados obtenidos, no es una 
solución adecuada para aligerar la escayola, se consiguen mejoras muy interesantes en 
la resistencia a compresión. La intención es realizar un análisis espectométrico para 
determinar si se forman compuestos de carbonato calcico. 

En cuanto al campo de los espumantes, se pretende continuar esta línea de investigación 
con el objetivo de definir un material de yeso espumado para proyección, que sirva de 
protección al fuego en estructuras metálicas. 

Paneles suelo-techo de yeso-corcho: La intención, en cuanto a este tema es, 
una vez admitida la patente, a través de alguna empresa del sector interesada, desarrollar 
elementos a escala y realizar ensayos con ellos para determinar el verdadero 
comportamiento de los mismos, como elemento constructivo integrado con otros 
elementos constructivos (ensayos tipo como los definidos en las directrices comunes 
U.E.A.t.c, para el recnocimiento de la idoneidad técnica de los tabiques de yeso. 
(Instituto Eduardo Torroja). Así como comprobar la validez de las uniones propuestas, 
tanto entre paneles, como entre los paneles y otros elementos constructivos. 
Las soluciones de uniones, que se han diseñado en papel, y las soluciones de montaje de 
los paneles, se adjuntan en el anexo 1. 
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ANEXO 1. 

Al. 1. INFORME SOBRE EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
REALIZADO EN CONVENIO CON LA EMPRESA EPYSA SOBRE 
EL MODELO MATEMÁTICO DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN DE 
LAS PLACAS DE YESO LAMINADO Y DATOS DE LOS ENSAYOS DE 
ABSORCIÓN ACÚSTICA Y AISLAMIENTO TÉRMICO. 

AL2. RELACIÓN DE ARTÍCULOS Y PONENCIAS REALIZADAS SOBRE 
LA TESIS. 

A1.3. SOLICITUD DE PATENTE Y RESULTADO DE LA BÚSQUEDA EN 
EL REGISTRO DE PATENTES DE ESPAÑA, JAPÓN Y E.E.U.U. SOBRE 
PRODUCTOS Y MATERIALES SIMILARES. 
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Al.l. INFORME SOBRE EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
REALIZADO EN CONVENIO CON LA EMPRESA EPYSA SOBRE 
EL MODELO MATEMÁTICO DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN DE 
LAS PLACAS DE YESO LAMINADO Y DATOS DE LOS ENSAYOS DE 
ABSORCIÓN ACÚSTICA Y AISLAMIENTO TÉRMICO. 
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MODELO MATEMÁTICO DEL COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE LAS PLACAS 
DE CARTON-YESO EN ENSAYOS A FLEXOTRACCION. 

F. Hernández-Olivares, M. del Rio, E. A. Rodríguez, F. Lasheras y L. de Villanueva. 

Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas. E.T.S. de Arquitectura. 
Universidad Politécnica de Madrid. Avda. Juan de Herrera, 4. 28040 Madrid. 

Resumen 

Se presenta un modelo matemático que predice la carga de rotura de las 
placas de cartón-yeso en ensayos a flexotracción, a partir del conocimiento de sus 
dimensiones geométricas y de las propiedades mecánicas de los materiales 
componentes. Estos valores predictivos se comparan con los que proponen diversas 
normas europeas y ASTM para la carga de rotura mínima, así como con medidas 
experimentales en laboratorio, obteniéndose en ambos casos un acuerdo excelente. 

1. INTRODUCaON. 

Como es bien sabido, un sandwich es una placa formada básicamente por un 
elemento central, llamado núcleo, y dos láminas exteriores delgadas o gruesas, 
llamadas pieles, perfectamente adheridas a las caras del núcleo. La función 
principal de las pieles es resistir los esfuerzos de tracción y proteger al núcleo, que 
aporta -sobre todo- rigidez y baja densidad al compuesto, además de resistencia al 
esfuerzo cortante (Fig. 1). 

Fig. 1. Placa sandwich 

Las placas de cartón-yeso, de amplio y conocido uso en construcción, se 
componen de un núcleo grueso de yeso y dos pieles delgadas de cartón adheridas a 
las caras anterior y posterior del yeso. El núcleo de yeso se compone básicamente de 
escayola con pequeñas adiciones de otros productos, entre los que destaca el 
almidón, cuya función principal es retener el agua a disposición del yeso durante 
su fraguado 1. 

II Jomada Nacional Aplicaciones Arquitectónicas de Materiales Compuestos y 
Aditivados. E.T.S. Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 1992. 



Cada una de las pieles de cartón se compone de varías láminas delgadas de 
papel reciclado (de 5 a 9). Las láminas están impregnadas de resina, salvo la 
interior en contacto con el yeso que se trata con silicona polimérica curable. Este 
último ensimaje de silicona, que repele el agua líquida, recubre las fibras de 
celulosa sin cerrar totalmente el espacio entre fibras. Así pues, las láminas 
interiores de papel contribuyen a retener parte del agua necesaria de fraguado y 
facilitan la eliminación del vapor de agua a través de los espacios entre fibras, 
promoviendo una adherencia perfecta entre el cartón y el yeso sin que se produzca 
pérdida de almidón y, por lo tanto, estratificación en el yeso cerca de la intercara, 
con posibles recalcinaciones locales en el secado. 

La resistencia a tracción del cartón de las pieles -con esta arquitectura y 
tratamiento- y su módulo de Young son mucho mayores que los del yeso, lo que 
permite afirmar que las placas de cartón-yeso reúnen las características básicas de 
un elemento sandwich^. 

2. OBJETIVOS. 

El objetivo principal de este trabajo ha sido elaborar un modelo del 
comportamiento mecánico de las placas de cartón-yeso sometidas a flexotracción, 
del que pueda deducirse una expresión matemática para predecir la carga de rotura 
en función de las características del ensayo, propiedades de los materiales que 
componen la placa y dimensiones de las placas ensayadas. 

Dos razones hacían necesario este modelo. La primera de índole científica: 
conocer los mecanismos que controlan las propiedades mecánicas de las placas. La 
segunda de alcance pragmático: las normas sobre este producto -vigentes o en fase 
de elaboración en varios países- de alcance local o internacional (UNE, BS, ISO, 
proyecto CEN, ASTM)^ establecen valores mínimos exigibles de la carga de rotura de 
las placas de cartón-yeso ensayadas a flexión en tres puntos en condiciones 
controladas de laboratorio y para espesores normalizados. 

Estos valores numéricos son consecuencia de gran número de medidas 
experimentales en laboratorio, pero difieren entre sí los propuestos por diversas., 
normativas al no responder a un patrón racional aceptable universalmente. 

Así pues, una relación matemática simple, basada en un modelo de las placas 
de cartón-yeso, puede contribuir a facilitar la adopción de unos criterios 
mayoritariamente aceptables respecto de la resistencia mecánica exigible a las 
placas. 

3. METODOLOGL\. 

Una vez establecidas las características básicas de la arquitectura de las 
placas de cartón-yeso y las propiedades de los materiales constituyentes, se ha 
elaborado un modelo matemático de su comportamiento mecánico a flexotracción. 
Este modelo proporciona una sencilla relación entre la carga de rotura de las 
placas, las propiedades mecánicas de los materiales que la forman, dimensiones y 
separación entre apoyos en los ensayos a flexión. 

Verificada la consistencia interna de la relación matemática obtenida, se ha 
realizado una serie programada de ensayos de rotura de placas a flexotracción, 
variando las dimensiones (anchura y espesor) de las placas y la separación entre 
apoyos, obteniéndose los valores de las cargas de rotura. Algunos de estos valores -
los realizados con probetas de dimensiones normalizadas- se comparan con los 
mínimos establecidos por las normas europeas. 



A continuación se determinan experimentalmente las propiedades 
mecánicas del yeso y del cartón necesarias para aplicar la expresión matemática, 
junto con las dimensiones de las placas y la separación entre apoyos, y se comparan 
las predicciones del modelo con los valores de la carga de rotura obtenida en los 
ensayos. 

Finalmente se comparan los valores mínimos de las cargas de rotura 
establecidos por las normas ASTM y europeas con las predicciones del modelo. 

4. MODELO MATEMÁTICO. 

Se propone un modelo matemático, para describir el comportamiento 
mecánico a flexotracción de las placas de cartón-yeso, basado en la teoría de la 
sección transformada. 

De acuerdo con esta teoría el análisis del comportamiento mecánico de 
la placa "sandwich" se realiza obteniendo en primer lugar las propiedades de la 
sección transformada mediante la aplicación de las siguientes reglas'*: 

1. Se selecciona una placa de longitud 1, espesor h y anchura b. 

2. Se elige un módulo elástico de referencia Ef, por ejemplo el de una de las 
caras. En este caso se adoptará mas adelante el de la lámina de cartón de la cara de la 
placa que está solicitada a tracción. 

3. Se obtiene la razón modular n de cada componente de la sección, definido 
como el cociente entre su módulo de elasticidad E; y el que se ha tomado como 
referencia: 

n ^ ^ 

4. Las dimensiones de la sección transformada se obtienen multiplicando la 
anchura de la sección real por la razón modular de cada componente: 

yesO; 

(a) 

'=̂  -jiu- b; 

ru b 

K ^ ^ Í : ^ J ni b=b 

(b) 

Fig. 2.- Sección real (a) y sección transformada (b). 



A continuación se aplica a la sección transformada la teoría elemental de 
vigas con sección de anchura variable, con los matices que se detallan mas 
adelante. 

En cuanto a las propiedades de la sección transformada y de la sección real 
debe tenerse en cuenta que: 

- La deformación unitaria es la misma en la sección transformada que en la 
sección real. 

- La tensión en la transformada es ficticia. Se trata de una pseudo-tensión. La 
tensión verdadera en la sección real se obtiene multiplicando la pseudo-tensión por 
la razón modular correspondiente. 

WT?. 

i 
(a) 

(b) 

1 ÍK' 

(c) 

(d) 

Fig. 3.- Esquema del ensayo a flexión a tres puntos de una viga sandwich. 
(a) Esquema general. 
(b) Flecha debida a la flexión primaria. 
(c) Flecha debida al cortante en el núcleo. 
(d) Acción combinada de la flecha primaria y cortante. 



- El esfuerzo cortante se calcula sobre la sección real teniendo en cuenta la 
anchura verdadera del núcleo, que es quien aporta la mayor contribución. 

Establecidas las bases de la teoría de la sección transformada se describe su 
aplicación al caso de una placa de cartón-yeso sometida a flexotracción en ensayo a 
tres puntos. 

Sea una placa plana de cartón-yeso similar a la que se muestra en la Fig. 1, de 
dimensiones 1 x b x h (longitud x anchura x espesor). Sea t el espesor de cada una de 
las pieles de cartón, y d el espesor del núcleo de yeso, esto es: 

2t + d = h 

El análisis posterior se basa en las hipótesis siguientes: 

- El núcleo de yeso es rígido, no flexible. 
- No tienen importancia los efectos viscoelásticos. 
- Se desprecia el peso de la placa. <. 

4.1. Análisis de la flecha máxima.-

La Fig. 3, a) muestra un esquema del ensayo a flexión simple (tres puntos) de 
una viga sandwich. La Fig. 3,b) es un esquema de la flecha máxima debida a la 
flexión primaria de la sección transformada. En la Fig. 3,c) se muestra la flecha 
debida al cortante en el núcleo. Por, último, la Fig. 3,d) muestra la acción combinada. 

Este modelo representa adecuadamente el comportamiento a flexión de las 
placas de cartón-yeso con un núcleo rígido de yeso al que se adhieren 
perfectamente las pieles de cartón. Así pues, la flecha total se obtiene sumando la 
debida a la sección transformada y la debida al cortante en el núcleo (Fig. 4): 

8 = 5ni + 5v 

Designando por s a la separación entre apoyos, la flecha total es: 

, Ps^ Ps 

48E,I 4A^G 

siendo P la carga aplicada, Er el módulo de Young del cartón traccionado 
(corresponde a la fibra extrema, I la inercia de la sección transformada y Ay.G la 
rigidez a cortante: área de la sección transversal multiplicada por el módulo de 
rigidez a cortadura, G, del yeso. 

4.2. Análisis del comportamiento mecánico de la placa sometida a 
flexotracción. 

El módulo resistente W de la sección transformada se relaciona con el 
momento flector M y la tensión en la fibra extrema o mediante la expresión: 



Se aceptará como criterio de rotura de la placa el de la fractura a tracción 
de la lámina de cartón, con independencia de que el núcleo de yeso sufra fisuración 
previa, ya que en cualquier caso continúa aportando inercia a la sección mientras 
el cartón no se fracture. 

Así pues, 

omax = Oc 

De acuerdo con el criterio de rotura que se ha adoptado, la carga de rotura a 
flexotracción se obtiene a partir del momento máximo: 

Pl 
Mmax =-2-

Como 

Mmax= W.oc 

Resul ta 

2WG. 
P=- 'c 

siendo Oc la tensión de rotura a tracción del cartón. En este caso, el momento 
máximo que puede soportar la placa sin rotura a flexotracción viene dado por la 
expresión anterior, Mniax= W.oc. El módulo resistente W se obtiene a partir del 
momento de inercia total de la sección alrededor del eje neutro (se acepta que 
coincide con el eje de simetría). 

4.3. Obtención del momento de inercia de la sección. 

Sea I el momento de inercia de la sección transformada, alrededor del eje 
neutro. Evidentemente, 

I = 2Ic + ly. 

donde Ic es el momento de inercia de la sección de una de las láminas de cartón e ly 
el del alma de la sección transformada, correspondiente al núcleo de yeso. 

Teniendo en cuenta que t « h, puede hacerse la siguiente aproximación: 

d==c = h 

De este modo, el momento de inercia de la sección transformada resulta 

, bt^ bth^ nbh^ bth' nbh' 
I = — — - + — - — + — — - = +• 6 2 12 " 2 12 

donde n es el cociente entre el módulo de Young del yeso y el del cartón en la cara 
t racc ionada . 



Por otro lado, el módulo resistente de la sección es: 

21 

Luego, sustituyendo la expresión obtenida para I: 

nbh^ 
W = bth+-

Sustituyendo la expresión obtenida para W, resulta 

P = a 
2bth / 

" s V 6 t 

\ 

En esta fórmula aparecen claramente diferenciadas las contribuciones de las 
láminas de cartón y del núcleo de yeso a la resistencia a flexotracción del panel 
sandwich. En efecto, la lámina de cartón solicitada a tracción soporta una carga en 
rotura: 

2bth 

ientras que la del 

^ - " c 

núcleo 

Py=CTc 

S 

de yeso 

nbh^ 

3 s 

es 

independiente del espesor de las láminas, t. 

4. COMPARACIÓN ENTRE MEDIDAS EXPERIMENTALES Y LOS VALORES QUE PREDICE EL 
MODELO.-

Las placas de cartón-yeso ensayadas en laboratorio han sido suministradas 
por EPYSA, en tres espesores diferentes: 9,5, 12,5 y 15 mm, respectivamente. Tras su 
recepción se han cortado para ser ensayadas a flexotracción, en tres conjuntos de 
distinta anchura (200, 300 y 400 mm). De cada uno de estos conjuntos se han 
preparado grupos de probetas de distinta longitud, con el fin de disponer de 
probetas que puedieran ensayarse variando la separación entre apoyos (250, 350 y 
450 mm, respectivamente). 

Todas estas manipulaciones relativas a la preparación de probetas y ensayos 
a flexotracción de las placas se han realizado siguiendo las indicaciones de las 
Normas UNE 102023 (Placas de cartón-yeso. Condiciones generales y 
especificaciones) y UNE 10035 (Placas de cartón-yeso. Métodos de ensayo), que 
coinciden básicamente con las que recoge la ISO 6308 (Gypsum plasterboard -
Specification. 1980) y el Proyecto CEN (versión de 1989). 

Sin embargo, también se han preparado conjuntos de probetas de 
dimensiones no contempladas en la normativa citada anteriormente ni en la norma 
ASTM (C 36 - 80: Standard Specification for Gypsum Wallboard) correspndiente, con 



el fin de analizar la variación de la carga de rotura con la anchura de las probetas y 
de la separación entre apoyos, y corroborar así la validez del modelo. 

Al mismo tiempo se tomaron 18 muestras de las pasta de yeso de la misma 
amasada de las placas en moldes de 40x40x160 mm (antes y durante el vibrado), con 
las que se determinaron el módulo de rotura del material del núcleo, su resistencia a 
flexión y su resistencia a compresión, entre otros datos. 

Las propiedades mecánicas del cartón se midieron (UNE 57028; ISO 1924) 
ensayando a tracción probetas obtenidas de los mismos rollos con los que se 
fabricaron las placas de cartón-yeso ensayadas. A partir de estos ensayos se 
determinó el límite elástico y el módulo de Young del cartón. 

Estas propiedades del yeso del núcleo y del cartón de las pieles se han 
utilizado en la fórmula del modelo matemático junto con las dimensiones de las 
probetas de las placas, obteniéndose en cada caso un valor teórico de la carga de 
rotura de las placas a flexión. 

En las figuras 4, 5 y 6 se comparan los valores experimentales de las cargas 
de rotura con las del modelo matemático para espesores de 9,5, 12,5 y 15 mm, 
respectivamente, variando la separación entre apoyos y la anchura de las placas 
ensayadas. 

300 400 500 600 
Carga de rotura teórica (N) 

900 

Fig. 4.- Regresión entre las cargas de rotura teóricas y experimentales 
(placas de 9,5 mm de espesor) Pexp = l,05Pteór. - 18,6 (N). 
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Fig. 5.- Regresión entre las cargas de rotura teóricas y experimentales 
(placas de 12,5 mm de espesor) Pexp = 0,95Pte6r. - 78,6 (N). 
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Fig. 6.- Regresión entre las cargas de rotura teóricas y experimentales 
(placas de 15 mm de espesor)Pexp = 0,84Pte6r. - 122,7 (N). 

5. DISCUSIÓN. ANÁLISIS DE LOS VALORES DE LA CARGA DE ROTURA PROPUESTOS POR 
LA NORMATIVA ACTUAL. 

Del examen de las figuras anteriores se desprende que el modelo matemático 
desarrollado describe muy bien el comportamiento mecánico de las placas de 
cartón-yeso en ensayos a flexotracción, que son los exigidos por la normativa para 
verificar sus propiedades mecánicas. 



Este modelo puede utilizarse como referencia para calibrar la calidad del 
producto e incidir en el proceso de fabricación, sobre aquellas variables que 
puedan estar alterando las prestaciones previstas. 

Los valores teóricos de la carga de rotura se basan en unos datos geométricos 
(las dimensiones de las placas) y unas propiedades mecánicas de los componentes: 
el cartón y el yeso. Los primeros son únicos y no admiten variación: se utilizan en 
el modelo teórico los mismos que caracterizan a las placas que se ensayan. 

Sin embargo, los segundos pueden variar. Al no poder extraer el cartón de 
una placa elaborada sin deteriorarlo, los ensayos mecánicos para determinar su 
límite elástico y el módulo de Young se han realizado sobre probetas de cartón que 
no han sufrido las acciones químicas, higrotérmicas y mecánicas del proceso de 
fabricación de las placas. 

Igualmente, el fraguado y secado del yeso de las placas se realiza dentro del 
proceso de fabricación, mientras que el de las probetas prismáticas extraídas para 
ensayo de caracterización mecánica han fraguado en condiciones óptimas de 
laboratorio. 

Fig. 7. Diagrama tridimensional de las cargas de rotura longitudinales establecidas 
por las Normas ISO, UNE y Proyecto CEN, para distintos espesores de placas de 
anchura normalizada. *̂  



Esto explica, sin duda, las pequeñas diferencias entre el conjunto de valores 
teóricos -en placas gruesas, especialmente- y experimentales, pudiendo afirmarse 
que el proceso de fabricación es excelente, ya que el modelo matemático 
proporciona los valores óptimos de las cargas de rotura. 

Existe, sin embargo, un sesgo en las placas de mayor grosor hacia valores 
experimentales inferiores a los que predice el modelo, que puede analizarse a la luz 
de los valores mínimos de la carga de rotura que establecen las diversas normativas. 

En la Fig. 7 se contiene un diagrama tridimensional de los valores de la carga 
de rotura mínimos exigidos por las Normas UNE, ISO y Proyecto CEN, de probetas 
ensayadas en la dirección longitudinal de las fibras que componen las láminas de 
cartón. 

Se han agrupado estos valores porque todos ellos se basan en el mismo tipo de 
probetas (400x300xh mm) y separación entre apoyos (350 mm). El Proyecto CEN es el 
único que prevé placas de espesores superiores a 18 mm, y establece un incremento 
de la carga límite inferior proporcional al espesor, con una pendiente inferior al 
aumento común establecido por las tres normas citadas para las placas de menor 
espesor. 

En cambio, la Norma ASTM (Fig. 8) establece una relación estrictamente 
lineal para todo tipo de espesores. Las probetas son de dimensiones ligeramente 
diferentes (405x305xh mm) a las determinadas por las normas europeas. Como 
también lo es la separación entre apoyos (356 mm). Esto excluye la comparación 
directa entre los valores ASTM y los europeos. • 
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Fig. 8.- Valores mínimos de la carga de rotura establecidos por la Norma ASTM. 



En la Fig. 9 se han representado los resultados experimentales de seis 
conjuntos de ensayos de rotura de placas realizados de acuerdo con las 
prescripciones UNE en cuanto a dimensiones, separación entre apoyos, velocidad de 
carga y preparación de las muestras. Las líneas representan los valores mínimos 
que establecen el conjunto de las normas europeas. Se aprecia que el 
comportamiento del material es plenamente satisfactorio. 
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ESPESOR (mm) 
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Fig. 9.- Cargas de rotura de seis conjuntos de medidas experimentales (ensayo 
longitudinal y transversal). Las líneas representan los valores 
mínimos de las cargas de = rotura prescritos por la normativa europea. 

Así pues, se destaca que el modelo matemático elaborado da razón de los 
valores numéricos propuestos por la normativa internacional, por lo que 
procedería su inclusión en las citadas Normas, al menos para justificar los valores-
numéricos establecidos. 

Una verificación destacable de lo que se afirma en el párrafo anterior se 
encuentra en el análisis del factor de conversión establecido en las Normas ISO y 
Proyecto CEN, cuando se desea obtener la carga de rotura mediante ensayos a 
flexión de probetas de 400 mm de anchura y razón de esbeltez 40:1 (relación entre 
la separación entre apoyos y el espesor): 

400x350 466,7 
300x8 ~ s 

Este factor se obtiene directamente de la fórmula derivada con el modelo. 

Por último, la relación lineal -o lineal a tramos- entre el espesor y la carga 
de rotura implica, según el modelo elaborado, una variación de la relación entre 
módulos de Young del yeso y del cartón con el espesor de las placas. Esta variación 
es consecuencia necesaria del proceso de fabricación de las placas, y utilizando los 
valores mínimos de la resistencia a tracción del cartón exigidos por la norma (22 kg 



en dirección longitudinal, 6,5 kg en dirección transversal), se obtiene -para las 
Normas europeas: 

^LONG 

'^TRANS 

1,40 
h 
2A5 

Los valores de la Norma ASTM llevan también a relaciones de este tipo. Sin 
embargo, si se hace un análisis exponencial se obtienen relaciones que 
proporcionan los siguientes valores para espesores críticos (decaimiento de 1/e): 14 
mm dirección transversal, 19 mm dirección longitudinal, muy de acuerdo con los 
límites usuales en la fabricación de las placas. 

Para estudiar la variación de la rigidez del núcleo de yeso con eU espesor de 
las placas, dentro del mismo proceso de fabricación, se han hecho medidas de la 
dureza Shore C del yeso del núcleo y de 18 probetas de yeso extraídas del vibrador 
antes de pasar por los rodillos de laminación, obteniéndose los siguientes valores: 

Dureza Shore C 
Yeso extraído del vibrador 62 
Yeso del núcleo (placas 9,5 mm espesor) 60 
Yeso del núcleo (placas 12,5 mm espesor) 54 
Yeso del núcleo (placas 15 mm espesor) 53 

qup confirman el pequeño deterioro de las propiedades mecánicas del núcleo de 
yeso para las placas de mayor grosor. 

6. CONCLUSIONES.-

1. Se ha desarrollado un modelo matemático del comportamiento mecánico de 
las placas de cartón-yeso, basado en la teoría de la sección transformada de paneles 
"sandwich", que proporciona la carga de rotura de las placas en ensayos a flexión 
en función de las propiedades mecánicas de los materiales constituyentes, 
dimensiones de las placas, separación entre apoyos y arquitectura interna de las 
placas. 

2. Los ensayos experimentales realizados en laboratorio confirman la validez 
del modelo, al menos para placas de espesores 9,5, 12,5 y 15 mm. Sin embargo, 
algunas placas del mayor espesor tienen una resistencia a rotura inferior a la que 
predice el modelo, lo que sugiere que el proceso de fabricación de placas gruesas 
altera la relación entre módulos n, haciéndola menor que para placas delgadas, 
como confirman medidas de dureza Shore C del yeso del núcleo de las placas. 

3. Los valores mínimos de la carga de rotura establecidos en las diversas 
normativas europeas y ASTM siguen leyes de evolución lineal con el espesor de las 
placas, lo cuál implica - a la luz del modelo elaborado- que aceptan que el núcleo de 
yeso no alcance su rigidez óptima en placas de espesor superior a 15 cm. 



A. La relación matemática obtenida debe incorporarse a la normativa actual, 
con el fin de que los valores propuestos para las cargas mínimas de rotura de las 
placas se basen en agumentación científica y los factores de corrección aceptados 
si se modifica la separación entre apoyos se entiendan con fundamento analítico. 
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ESCAYOLA REFORZADA POREL DISEÑO DE LA PLACA TIPO SANDWICH. 
Confección de probetas para la caracterización del yeso: 
En la propia fábrica se realizan 18 probetas de sección prismática 4x4x16 cm, del yeso 
que se utiliza para la confeción de las placas de yeso laminado. 

Para la caracterización del cartón; 
Se toman 5 muestras del cartón de cara y de trasdós con el que se confecionan las placas 
para realizar ensayos de tracción y alargamiento 

Para la caracterización de las placas de yeso laminado. 
Se cortan, de las placas de dimensiones normalizadas proporcionadas por Pladur, 
probetas de dimensiones. 

Serie 1 

Extracción 

Longitudinal 
Cartón 

Cara 

, 

Longitud (cm) 
25 

35 

45 

Ancho (cm) 

20 

30 

40 

20 

30 

40 

20 

30 

40 

Espesor (cm) 

\0,9 
1,3 
1,5 
0,9 
1.3 
1.5 
0.9 
1.3 
1.5 
0,9 
1,3 
1,5 
0.9 
1.3 
1.5 
0,9 
1.3 
1.5 
0,9 
1,3 
1,5 
0.9 
1.3 
1.5 
0.9 
1.3 
1.5 

Denominación 
LC 25/20/0.9 
LC25/20/1.3 
LC25/201.5 
LC25/30/0.9 
LC25/30/1.3 
LC25/30/1.5 
LC25/40/0.9 
LC25/40/1.3 
LC25/40/1.5 
LC35/20/0,9 
LC3 5/20/1.3 
LC3 5/201.5 
LC35/30/0.9 
LC3 5/30/1.3 
LC35/30/1.5 
LC35/40/0.9 
LC35/40/1.3 
LC3 5/40/1.5 
LC45/20/0.9 
LC45/20/1.3 
LC45/201,5 
LC45/30/0.9 
LC45/30/1.3 
LC45/30/1.5 
LC45/40/0.9 
LC45/40/1.3 
LC45/40/1.5 



1 Serie 2 
1 Extracción | Cartón 
1 Transversal ¡Cara 

Longitud (cm) 
25 

1 

1 

j 
35 

45 

Ancho (cm) ¡ Espesor (cm) j Denominación 
20 

30 

40 

20 

30 

40 

20 

30 

40 

0,9 
1,3 
1,5 
0.9 
1.3 
1.5 
0.9 
1.3 
1.5 
0,9 
1,3 
1,5 
0.9 
1.3 
1.5 
0.9 
1.3 
1.5 
0,9 
1,3 
1,5 
0.9 
1.3 
1.5 
0.9 
1.3 
1.5 

TC25/20/0.9 
TC25/20/1.3 
TC25/201.5 
TC25/30/0.9 
TC25/30/1.3 
TC25/30/1.5 
TC25/40/0.9 
TC25/40/1.3 
TC25/40/1.5 
TC35/20/0.9 
TC3 5/20/1.3 
TC35/201.5 
TC3 5/30/0.9 
TC35/30/1.3 
TC3 5/30/1.5 
TC35/40/0.9 
TC35/40/1.3 
TC3 5/40/1.5 
TC45/20/0.9 
TC45/20/1.3 
TC45/201.5 
TC45/30/0.9 
TC45/30/1.3 
TC45/30/1.5 
TC45/40/0.9 
TC45/40/1.3 
TC45/40/1.5 



1 Serie 3 
Extracción | Cartón 
Longitudinal Trasdós 

Longitud (cm) 
25 

1 

35 

i 

45 

Ancho (cm) ¡ 
20 

30 

40 

20 

30 

40 

20 

30 

40 

Espesor (cm) 
0,9 
1,3 
1,5 
0.9 
1.3 
1.5 
0.9 
1.3 
1.5 
0,9 
1,3 
1,5 
0.9 
1.3 
1.5 
0.9 
1.3 
1.5 
0,9 
1,3 
1,5 
0.9 
1.3 
1.5 
0.9 
1.3 
1.5 

Denominación 1 
LT 25/20/0.9 
LT25/20/1.3 
LT25/201.5 
LT25/30/0.9 
LT25/30/1.3 
LT25/30/1.5 
LT25/40/0.9 
LT25/40/1.3 
LT25/40/1.5 
LT35/20/0.9 
LT3 5/20/1.3 
LT35/201.5 
LT35/30/0.9 
LT3 5/30/1.3 
LT3 5/30/1.5 
LT35/40/0.9 
LT3 5/40/1.3 
LT3 5/40/1.5 
LT45/20/0.9 
LT45/20/1.3 
LT45/201.5 
LT45/30/0.9 
LT45/30/1.3 
LT45/30/1.5 
LT45/40/0,9 
LT45/40/1.3 
LT45/40/1.5 



Serie 4 

Extracción 
Transversal 

Cartón 
Trasdós 

Longitud (cm) 
25 

, „ 

35 

45 

Ancho (cm) | 
20 

30 

40 

20 

30 

40 

20 

30 

40 

Espesor (cm) 

r^5 
1,3 
1,5 
0.9 
1.3 
1.5 
0.9 
1.3 
1.5 
0,9 
1,3 
1,5 
0.9 
1.3 
1.5 
0.9 
1.3 
1.5 
0,9 
1,3 
1,5 
0.9 
1.3 
1.5 
0.9 
1.3 
1.5 

Denominación 
TT25/20/0.9 
TT25/20/1.3 
TT25/201.5 
TT25/30/0.9 
TT25/30/1.3 
TT25/30/1.5 
TT25/40/0.9 
TT25/40/1.3 
TT25/40/1.5 
TT3 5/20/0.9 
TT3 5/20/1.3 
TT3 5/201.5 
TT3 5/30/0.9 
TT3 5/30/1.3 
TT35/30/1.5 
TT35/40/0.9 
TT3 5/40/1.3 
TT3 5/40/1.5 
TT45/20/0.9 
TT45/20/1.3 
TT45/201.5 
TT45/30/0.9 
TT45/30/1.3 
TT45/30/1.5 
TT45/40/0.9 
TT45/40/1.3 
TT45/40/1.5 



ESCA YOLA REFORZADA POR EL DISEÑO DE LA PLACA TIPO SANDWICH. 

Caracterización del yeso: 
Resultados media de 18 probetas prismáticas de dimensiones 4x4x16 cm. 

R. flexión 
(kp/cm^) 

21.60 

M. rotura 
flexióa 
(kp/cm^ 

2763 

Rcomp 
(kp/cm2) 

0.10 

Indentado 
(kp) 

194 

Módulo de 
elasticidad 
(kp/cm^) 

2218.97 

£)ensidad 
media aparente 
(g/cn^) 

1.20 

ShoreC 

62 

Caracterización del cartón: 
Resultados medios de cinco probetas. 

Tipo cartón 

Trasdós transversal 
Trasdós longitudinal 
Cara transversal 
Cara longitudinal 

Resistencia tracción 
(k/cnf) 
68.47 
375 
82.22 
462.9 

Alargamietrto de 
rotura (mm) 
7.5 
9.4 
8.2 
10.6 

Módulo de elasticidad 
(mm) 
2197 
9473 
2436 
9720 

Valores teóricos y experimentales de las cargas de rotura de las placas de yeso 
laminado. 

1 
Serie 1: Longitudinal 
Denominación 
probetas 

cara. n=0.22 y a c = 462.9 k/cm^ 

Carga de rotura modelo 
matemático (kp) 

LC 25/20/0.9 41.97 
LC25/20/1.3 74.75 
LC25/201.5 94.35 
LC25/30/0.9 62.95 
LC25/30/1.3 112.12 
LC25/30/1.5 141.52 
LC25/40/0.9 
LC25/40/1.3 
LC25/40/1.5 

LC3 5/20/0.9 
LC35/20/1.3 
LC35/201.5 
LC3 5/30/0.9 
LC3 5/30/1.3 
LC3 5/30/1.5 
LC3 5/40/0.9 

83.94 
149.50 
188.70 

29.98 
53.38 
67.39 
67.45 
80.07 
101.08 
59.96 

LC35/40/1.3 106.76 
LC35/40/1.5 1134.78 

Carga rotura ensayos (kp) 

47.60 
62 
75.78 
60.47 
93.49 
111 
93 
135.51 
145 
26.35 
41.87 
42 
50.67 
60.50 
72 
67.27 
96.17 
106 



— • • • — 1 

Serie 1: Longitudinal cara. n=0.22 y CJc= 462.9 k/cm^ 
Denominación I Carga de rotura modelo 
probetas {matemático (kp) 
LC45/20/0.9 23.32 
LC45/20/1.3 41.52 
LC45/201.5 52.41 
LC45/30/0.9 34.98 
LC45/30/1.3 
LC45/30/1.5 
LC45/40/0.9 
LC45/40/1.3 
LC45/40/1.5 

62.28 
78.62 
46.64 
83.04 
104.82 

Carga rotura ensayos (kp) 1 

13.61 
36.64 
38 
37.96 
55.92 
52.50 
51.46 
76.35 
80.00 

Serie 2: Transversal cara. n=0.91 y Gc= 82.22 kg/cm^ 

Denominación 
probetas 
TC25/20/0.9 
TC25/20/1.3 
TC25/201.5 
TC25/30/0.9 
TC25/30/1.3 
TC25/30/1.5 
TC25/40/0.9 
TC25/40/1.3 
TC25/40/1.5 
TC35/20/0.9 
TC3 5/20/1.3 

Carga de rotura modelo 
matemático (kp) 
19.70 
33.64 
50.72 
29.55 
50.46 
76.08 
39.40 
67.28 
101.44 
14.07 
24 

TC3 5/201.5 36.23 
TC35/30/0.9 21.10 
TC3 5/30/1.3 36 
TC35/30/1.5 54.34 
TC35/40/0.9 28.14 
TC35/40/1.3 
TC3 5/40/1.5 ,"? 
TC45/20/0.9 ' 
TC45/20/1.3 
TC45/201.5 

48 
72.46 
10.94 
18.69 
28.18 

TC45/30/0.9 16.41 
TC45/30/1.3 ^ 28.04 
TC45/30/1.5 42.27 
TC45/40/0.9 21.88 
TC45/40/1.3 37.36 
TC45/40/1.5 ¡56.36 

Cai^a rotura ensayos (kp) 

17.00 
21.00 
26 
26.50 
33 
38.50 
31.20 
40.77 
54 
13 
16 
20.00 
18.70 
24 
25 
25.01 
26 
33 
12 
12.5 
15.50 
15.01 
18 
22 
19 
23 
26 



Serie 3: Longitudinal trasdós. n=0.23 y 0^c= 

Denominación 
probetas 

Carga de rotura modelo 
matemático (kp) 

LT 25/20/0.9 137.74 
LT25/20/1.3 62.11 
LT25/201.5 78.54 
LT25/30/0.9 52.17 
LT25/30/1.3 93.16 
LT25/30/1.5 
LT25/40/0.9 
LT25/40/1.3 
LT25/40/1.5 
LT35/20/0.9 

117.81 
69.48 
124.22 
157.08 
24.81 

LT3 5/20/1.3 44.36 
LT3 5/201.5 
LT35/30/0.9 

56 
37.21 

LT35/30/1.3 66.54 
LT35/30/1.5 84.15 
LT35/40/0.9 49.62 
LT35/40/1.3 88.72 
LT3 5/40/1.5 
LT45/20/0.9 
LT45/20/1.3 

112.02 
19.30 
34.5 

LT45/201.5 43.63 
LT45/30/0.9 28.95 
LT45/30/1.3 51.75 
LT45/30/1.5 65.45 
LT45/40/0.9 38.60 
LT45/40/1.3 69 
LT45/40/1.5 ¡87.26 

375 kg/cm2 

Carga rotura ensayos (kp) 

39.81 
57.12 
61.76 
53.02 
77.54 
87.58 
73 
117 
128.22 
25.71 
38.80 
37.20 
43.25 
61.13 
53.33 
56.22 
77 
82.59 
20 

28.16 
33.05 
45.80 
46.63 
48.19 
61.70 
66.66 



^ ^ ' ^ 
Serie 4: Transversal trasdós. n=l,01 y (Jc= 68,66 kg/cm^ 

Denominación I Carga de rotura modelo 
probetas f matemático (kp) 
TT25/20/0.9 17.46 
TT25/20/1.3 31.29 
TT25/201.5 41.69 
TT25/30/0.9 25.64 
TT25/30/1.3 48.07 
TT25/30/1.5 62.56 
TT25/40/0.9 
TT25/40/1.3 
TT25/40/1.5 
TT35/20/0.9 

34.18 
62.59 
83.38 
12.20 

TT3 5/20/1.3 22.35 
TT35/201.5 
TT35/30/0.9 

29.78 
18.31 

TT3 5/30/1.3 33.53 
TT35/30/1.5 
TT35/40/0.9 
TT3 5/40/1.3 

44.67 
24.06 
44.71 

TT35/40/1.5 59.56 
TT45/20/0.9 9.49 
TT45/20/1.3 17.38 
TT45/201.5 23.16 
TT45/30/0.9 14.23 
TT45/30/1.3 26.08 
TT45/30/1.5 34.74 
TT45/40/0.9 18.98 
TT45/40/1.3 34.77 

| T T 4 5 / 4 0 / 1 . 5 46.32 

Carga rotura ensayos (kp) 

14.07 
22.25 
28.06 
27.23 
34.20 
40.29 
24.75 
39.50 
55.40 
12.42 j 
18.02 

14.66 
25 
26.07 
24 
27.70 
28.80 
11.60 
13.10 
14.86 
14 
21.50 
23.00 
19 
27.60 
28.60 



m 
I.CM.C. 
Instituto del Corcho, Madera y Carbón 

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE ABSORCIÓN SONORA 
MÉTODO DEL APARATO DE ONDA ESTACIONARIA (TUBO DE KUNDTl 

MUESTRA: MENOS CORCHO, ESPESOR 1.5 CM, SOLO ALTAS FRECUENCIAS 

VALORES OBTENIDOS 

frec 
Pmax 
Pmin 
n 
alfa prueba 

100 
j 

f 

1 
1 

1Z5 

^ 
1 
1 

160 

' 
'* 

1 
1 

200 250 
'~ ""3"-̂  ^ 

1 1 
1 1 

315 400 500 630 800 1000 1250 1600 

r 1 H.»»w«-̂ ,*,. ,«iiag^.í4i*tr j , " * ! * ;3!sr ,**% 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

frec 
Pmax 
Pntín 
n 
alfa prueba 

800 1000 1250 1600 2000 2500 4000 5000 6300 

^'^m^y^^Mmsmm^^^^^^^^mm^m^^m^m^. 
'Mm^^^^^m^Si^^mi^iiíf^m^^^!^^^s¡^í^^&^ 

25.1 39.8 14.1 25.1 31.6 28.2 22.4 22.4 17.8 
0.15 0.1 0.25 0.15 0.12 0.13 0.16 0.16 0.2 

VALORES MÍNIMOS MEDIBLES 

frec 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 

* •4'Y.s' i'̂ i' ^ ^fe- i •jw.wi^ - j*<i-aj¡,a.-^'a» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
alfa min medible 

frec 
Pmax 
Pmln 
n 
alfa mín medible 

800 
139 
108 

35.5 
0.11 

1000 
126 

< 32 
50.1 
0.08 

1250 
125 
9 V 

50.1 
0.08 

1600 2000 
~1013íí120 

717:" 87 
31.6 44.7 
0.12 0.09 

2500 

-1'ia 
79 

44.7 
0.09 

4000 
• 106" 

7.8 
25.1 
0.15 

SQOO 

.111 
, 81 

31.6 
0.12 

6300 
,»108 

78 
31.6 
0.12 

ÍNDICE DE ABSORCIÓN 
-IfKJice bija írec -índice ítta frec O min. medible ba¡a Irec ¿ min. medible afta 

' 0.7 

100 125 160 200 250 315 400 SOO 630 eOO 1000 1250 1600 2000 2500 «WO 5000 63X 

RESULTADOS alfa 90 
100 125 160 

1 1 1 

MÍNIMOS MEDIBLES 
100 125 160 

1 1 1 

200 
1 

200 
1 

250 
1 

250 
1 

315 
1 

315 
1 

400 
1 

400 
1 

500 
1 

500 
1 

630 
1 

630 
1 

800 
1 

0.15 

800 
1 

0.11 

1000 
1 

0.1 

1000 
1 

o.oa 

1250 
1 

0.25 

1250 
1 

0.08 

1600 
1 

0.15 

1600 
1 

0.12 

2000 

0.12 

2000 

0.09 

2500 

0.13 

2500 

0.09 

4000 

0.16 

4000 

0.15 

5000 

0.16 

5000 

0.12 

63001 

1 
0.2 

6300 

0.12 



DETERMINACIÓN DE LA IMPEDANCIA ACÚSTICA 

RESULTADOS alfa 90 
100 

1 
12S 

1 
160 

1 
200 

1 
2S0 

1 
315 

1 
400 

1 
500 

1 
630 

1 
600 

1 
0.15 

1000 
1 

0.1 

1250 
1 

0.25 

1600 
1 

0.15 

2000 

0.12 

2500 

0.13 

4000 

0.16 

5000 

0.16 

6300 

0.2 

RELACIÓN DE LA PRESIÓN SONORA REFLEJADA CON LA INCIDENTE (rl 
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.92 

1000 
0 

0.95 

1250 
0 

0.87 

1600 2000 
0 

0.92 0.94 

2500 4000 

0.93 0.91 

5000 

0.91 

6300 

0.89 

PRIMER MÍN IMO DE PRESIÓN ACÚSTICA lyll 
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 4000 5000 6300 

SEGUNDO M Í N I M O DE PRESIÓN ACÚSTICA (yZI 
100 125 

ÍA'Í^S<fflf.fi«. 
160 

"«f»i 
200 250 315 400 500 

^a»s!&t3i(!siaia!i!sfigi#íiisgiaí 

630 
«SSgs 

fe 

800 1000 1250 

1tí)5Í|í260&:M)s|; 

1600 2000 

wsm 
2500 

iSaie2#fi.#*iW«í*á> 

4000 

'imm 

5000 

tW^ 

6300 

, ' 43 

MITAD DE LA LONGITUD DE ONDA (LAMBDA/2) 
100 125 160 200 250 315 400 

0 0 0 0 0 0 0 
500 

0 
630 

0 
800 

0 
210 

1000 
0 

175 

1250 
0 

135 

1600 
0 

107 

2000 2500 4000 

88 66 44 

5000 

36 

6300 

28 

ÁNGULO DE FASE DEL FACTOR DE REFLEXIÓN 
100 125 160 200 250 315 400 

tumi/ mmn ««nt m i iit« t»«ii niti/ii 
500 630 

tttt tutu 
800 

ItM 
-6.28 

1000 

•0.09 

1250 
sen» 
0.12 

1600 
«tim 
0.09 

2000 

-0.14 

2500 

0.09 

4000 

-<fl4 

5000 

-0.35 

6300 

-0.22 

PARTE REAL DE LA IMPEDANCIA ACÚSTICA 
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 

«»»» mmn ttts nmif ti»t eeee tittt eim «««« tees i i t i 
tíPe 3945 

1250 
ttllt 
350B 

1600 2000 2500 4000 

4693 2157 4345 2620 

5000 6300 

578 1490 

PARTE IMAGINARIA DE LA IMPEDANCIA ACÚSTICA 
100 125 160 200 250 315 400 500 630 

eme tete teee eeie leee eeee eee» tie» tete 

800 

eeee 
0 

1000 
itee 
•7034 

1250 

eeee 
2862 

1600 

eeee 
5177 

2000 2500 4000 

-4849 5642 -4166 

5000 6300 

-2207 -2939 

MODULO DE LA IMPEDANCIA ACÚSTICA 
100 125 160 200 250 315 400 500 

eeee «eee eeee eeee eeee eeee eeee eeee 

630 800 
eeee eeee 

eeee 

1000 

ene 
8065 

1250 
eee» 
4527 

1600 2000 2500 4000 5000 6300 
»eee 
6988 5307 7121 4922 2282 3296 

FASE DE LA IMPEDANCIA ACÚSTICA 
100 125 160 200 250 315 

»»»» »»»» eeee e»te eeee »»ee 
400 

e»»e 
500 

e»»t 
630 

eee» 
800 

»»»» 
0 

1000 1250 
eite eeee 
•1.06 0.68 

1600 
eee» 
0.83 

2000 2500 

-1.15 0.91 

4000 

-1.01 

5000 6300 

-1.31 -1.1 

MODULO DE LA IMPEDANCIA ACÚSTICA 

10O0 12S0 1600 2000 2500 4000 SOOO 6300 

FASE DE LA IMPEDANCIA ACÚSTICA 

I O 
125 100 joo a s o " 315 "«oo' 500 . ew 
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40 - LINEAS DE TRANSMISIÓN Y GUIAONDAS 



ffl 
I.C.M.C. 
Instituto del Corcho, Madera y Carbón 

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE ABSORCIÓN SONORA 
MÉTODO DEL APARATO DE ONDA ESTACIONARIA (TUBO DE KUNDT) 

MENOS CORCHO, 7,5 CM ESPESOR, ALTAS FRECUENCIAS 

VALORES OBTENIDOS 

frec 
Pmax 
Pmin 
n 
alfa prueba 

100 125 leo 
I , ' í . * J j ' » 1 
l / " ^ . .» , '•^'" .,..', 

1 1 1 
1 1 1 

200 250 
í^^~^^ 

- i r ^^ 

1 1 
1 1 

315 

í> 

1 
1 

400 500 630 800 1000 1250 1600 

, „£-js X „ - ».' - ^ ' m»)m'sm^ímm<¡¡mm 
r . .--fí ks^íssmfín^smtm^ 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

frec 
Pmax 
Pmin 
n 
alfa prueba 

800 1000 1250 1600 2000 2500 4000 5000 6300 

m^^^n'i¿i^^^mm<m$^mmimim^!smm^tmQ$. 
ím^zmmwmmimm^&mm^mmmmm¿B^,^^mm¿^^mz 

20 25.1 25.1 17.B 63.1 63.1 15.8 15.8 12.6 
0.18 0.15 0.15 0.2 0.06 0.06 0.22 0.22 0.27 

VALORES MÍNIMOS MEDIBLES 

frec 
Pmax 
Pmin 
n 
alfa min medible 

100 125 160 
%tTHK'*^3!-

1 1 1 
1 1 1 

200 250 315 400 500 
^ i . ' « , A . • i _ • 

.!*•. ,-ífc*l"»!Sa>,.S*'l,^ü-ffl>fi.j * . , 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

630 

\~^ 
^ 

1 

1 

800 1000 1250 1600 
^ F t „ ^ 

V ' 
1 1 1 1 

1 1 1 1 

frec 
Pmax 
Pmin 
n 
alfa min medible 

800 1000 
Í1139 _126 
-eioa""" 9Z 

35.5 50.1 
0.11 0.08 

1250 
12S 
91 

50.1 
0.C8 

1600 
.10» 
•:,7i 

31.6 
0.12 

2000 2500 
' 120 112 
. a? 79 
44.7 44.7 
0.09 0.09 

4000 
106 

78 
25.1 
O.IS 

5000 
111 
8,1 

31.6 
0.12 

6300 
108 
78 

31.6 
0.12 

I r 

0.9. 

0.6 

o.r 

0.6 

o 
,0 .5 

i 

0.' 

0.2 

0.1 

I n 

1 

• 

125 

* (ndice baja Irec 

; • 

- . ' - • 

, r 

" 

160 200 250 

" • ' índice aha í f « 

, 

315 400 500 

ÍNDICE DE ABSORCIÓN 

o min. madibla baja frac 

, 

" " " • ~ ~ - ^ w ^ 

f - &.•'--•- &-'• 

630 «00 1000 1250 
frac. 

-

ü ~ 

-

1600 

N¿,-. 

3000 

¿ min. medíbie afta 

-_ / '"_ 

/ ' "Y 
2500 4000 

, 

¿ 

' „ 

sooo 

>-• 

63 

, 

00 

-

RESULTADOS alfa 9 0 

100 125 160 
1 1 1 

MÍNIMOS MEDIBLES 
100 125 160 

1 1 1 

200 
1 

200 
1 

250 
1 

250 
1 

315 
1 

315 
1 

400 
1 

400 
1 

500 
1 

500 
1 

630 
1 

630 
1 

800 
1 

0.18 

800 
1 

0.11 

1000 
1 

0.15 

1000 
1 

0.08 

1250 
1 

0.15 

1250 
1 

0.08 

1600 
1 

0.2 

1600 
1 

0.12 

2000 

0.06 

2000 

0.09 

2500 

0.06 

2500 

0.09 

4000 

0.22 

4000 

0.15 

5000 

0.22 

5000 

0.12 

63001 

1 
0.27 

6300 

0.12 



OETERMINAaON DE LA IMPEDANCIA ACÚSTICA 

RESULTADOS alfa 90 
100 

1 
125 

1 
160 

1 
200 

1 
250 

1 
315 

1 
400 

1 
500 

1 
630 

1 
800 

1 
0.18 

1000 
1 

0.15 

1250 
1 

0.15 

1600 
1 

0.2 

2000 

0.06 

2500 4000 

0.06 0.22 

5000 

0.22 

6300 

0.27 

RELACIÓN DE LA PRESIÓN SONORA REFLEJADA CON LA INCIDENTE (rl 
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.9 

1000 
0 

0.92 

1250 
0 

0.92 

1600 
0 

0.89 

2000 2500 4000 

0.97 0.97 0.88 

5000 6300 

0.88 0.85 

PRIMER MÍN IMO DE PRESIÓN ACÚSTICA (y1) 
r 100 125 16Ó •-200" 250 

• ' 

-m-
"•'JJJÍT 

400 

"-
500 

T -̂
630 800 1000 

1 -107 • í «6 

1250 1600 

. e7_-5ít. 

2000 2500 4000 

-.43 .:;'3S'' 21 

5000 

17 

6300 

i . 14 

SEGUNDO MÍNIMO DE PRESIÓN ACÚSTICA (y2l 
100 125 160 

im'ssímMm'Wíym' 
200 

W-K'S 
250 

Esm 
315 400 

• ; • 

500 

jmx-
630 

L 

800 

107 

1000 

260 

1250 1600 

20S , _ 1 6 2 

2000 

Mo 

2500 4000 5000 

j 104Lii:fl6'-v--,5J'' 

6300 

A>4^ 

MITAD DE LA LONGITUD DE ONDA ILAMBDA/2) 
100 125 160 200 250 315 400 

0 0 0 0 0 0 0 
500 

0 
630 

0 
800 

0 
214 

1000 
0 

175 

1250 
0 

138 

1600 
0 

108 

2000 

87 

2500 4000 

69 44 

5000 

34 

6300 

27 

ÁNGULO DE FASE DEL FACTOR DE REFLEXIÓN 
100 125 160 ZOO 250 315 400 

lili»» pi/is «»»» nt»» uní» ttm nim» 
500 

tltitlt 
630 

«ttlt 
800 

•6.28 

1000 

-0.09 

1250 1600 
astil miiit 
-0.09 0 

2000 

•0.04 

2500 4000 

0.05 -(Ti 4 

5000 6300 

0 0.12 

PARTE REAL DE LA IMPEDANCIA ACÚSTICA 
100 125 160 200 250 315 400 

«mm mm» ittm iitiiii tnitii Mm» mmit 
500 630 800 

«««« llllllt «Ultll 
8280 

1000 
lllPf 
4596 

1250 1600 
miiii mué 
4522 7380 

2000 2500 4000 5000 6300 

fien 8551 2893 6577 3409 

PARTE IMAGINARIA DE LA IMPEDANCIA ACÚSTICA 
100 125 160 200 250 315 400 500 630 

#«## mnm tmii ente «nin epin mme «ett tmp 
800 

nmiii 
0 

1000 
nuil» 
-5166 

1250 
mnm 
-5157 

1600 
tmiit 

0 

2000 2500 4000 5000 6300 

mnm Ittt -3260 0 2476 

MODULO DE LA IMPEDANCIA ACÚSTICA 
100 125 160 200 250 315 

temí ene» ene tete tete teee 
400 SOO 630 800 1000 

eeee eeet ittt tttt tttt 
8280 6915 

1250 

tete 
6859 

1600 

eeee 
7380 

2000 2500 4000 

eeee tttt 4351 

5000 6300 

6577 4213 

FASE DE LA IMPEDANCIA ACÚSTICA 
100 125 160 200 250 315 

tete eeee tttt eeee tete ettt 
400 

etet 
500 

eeet 
630 

tttt 
800 

tttt 
0 

1000 
tttt 
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1250 1600 

eeee eeet 
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2000 

-0.85 

2500 4000 

0.96 -0.84 

5000 

0 

6300 
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MODULO DE LA IMPEDANCIA ACÚSTICA 
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I.C.M.C. 
Instituto del Corcho, Madera y Carbón 

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE ABSORCIÓN SONORA 
MÉTODO DEL APARATO DE ONDA ESTAQONARIA (TUBO DE KUNDT) 

CÓDIGO A, ESPESOR 1.6CM, MAS CORCHO 

VALORES OBTENIDOS 

frec 
Pmax 
Pmin 
n 
alfa prueba 

100 
i 148 
" 104 

158 
0.02 

126 
V38 
9ff 

126 
0.03 

160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 
' j as* 1331- 141 «-̂  ^127 #9X35 ^ 4 3 6 ' *1Z7~^n1S3-.rri39^'smimmí>iS 

. ̂ B,.,.', „:«a; ̂ ,AW, ;,|f...9? i^D2;'«;m-'». .JI9*.T,3i<?5í -josíísísaosíSíea 
141 56.2 89.1 35.5 44.7 17.8 14.1 15.8 15.8 17.8 17.8 

0.03 0.07 0.04 0.11 0.09 0.2 0.25 0.22 0.22 0.2 0.2 

frec 
Pmax 
Pmln 
n 
alfa prueba 

800 1000 12S0 1600 2000 2500 4000 5000 6300 

i;sm^:ñ^mmmmmmm^m^m^^m^>i^^^mm^^ 
mmmzmét^^mBm^^mmms^^m^^smmm^^&B 28.2 44.7 35.5 28.2 31.6 100 15.8 15.8 15.8 

0.13 0.09 0.11 0.13 0.12 0.04 0.22 0.22 0.22 

VALORES MÍNIMOS MEDIBLES 

frec 
Pmax 
Pmiíi 
n 
alfa mín medible 

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 

^^1^;^^PSS^8^líl?^^M^^PÍMS2^l^&^^^^ 
^ M i a ^ É ^ ^ I ; P í f e » l , ^ ^ S 9 ^ ^ 9 ; p ^ Í 9 l l l ^ ^ ^ ^ a i ^ 9 8 ^ ^ « 4 f 1 ^ S | s ^ l ^ ^ 

178 501 158 50.1 178 SO.l 158 35.5 56.2 35.5 63.1 56.2 50.1 
0.02 0.01 0.02 0.08 0.02 0.08 0.02 0.11 0.07 0.11 0.06 0.07 0.08 

frec 
Pmax 
Pmin 
n 
aJfa mln medible 

800 1000 1250 1600 2000 2500 4000 SOOO 6300 

mm9^mmmm!^m>mmmm0Mm^om-mttmm$ 
hmsm^^i^mm^mmmmmMm^^mm^mm^mrm^üM 

35.5 50.1 50.1 31.6 44.7 44.7 25.1 31.6 31.6 
0.11 0.08 0.08 0.12 0.09 0.09 0.15 0.12 0.12 
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RESULTADOS alfa 90 
100 126 160 

0.02 0.03 0.03 

MÍNIMOS MEOIBLES 
100 125 160 

0.02 0.01 0.02 

200 
0.07 

200 
0.08 

250 
0.04 

250 
0.02 

315 
0.11 

315 
0.08 

400 
0.09 

400 
0.02 

500 
0.2 

500 
0.11 

630 
0.25 

630 
0.07 

800 
0.22 
0.13 

800 
0.11 
0.11 

1000 
0.22 
0.09 

1000 
0.06 
0.08 

1250 
0.2 

0.11 

1250 
0.07 
0.08 

1600 
0.2 

0.13 

1600 
0.08 
0.12 

2000 

0.12 

2000 

0.09 

2500 

0.04 

2500 

0.09 

4000 

0.22 

4000 

0.15 

5000 

0.22 

5000 

0.12 

6300 

1 
0.22 

6300 

0.12 



DETERMINACIÓN DE LA IMPEDANCIA ACÚSTICA 

RESULTADOS alfa 90 
100 

0.02 
125 

0.03 
160 

0.03 
200 

0.07 
250 

0.04 
315 

0.11 
400 

0.09 
500 
0.2 

630 
0.2S 

800 
0.22 
0.13 

1000 
0.22 
0.09 

1250 
0.2 

0.11 

1600 
0.2 

0.13 

2000 2500 4000 

0.12 0.04 0.22 

5000 

0.22 

6300 

0.22 

RELACIÓN DE LA PRESIÓN SONORA REFLEJADA CON LA INCIDENTE (r) 
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 

0.99 0.98 0.99 0.97 0.98 0.95 0.96 0.89 0.87 0.88 
0.93 

1000 
0.88 
0.96 

1250 
0.89 
0.95 

1600 
0.89 
0.93 

2000 2S00 4000 

0.94 0.98 0.88 

5000 

0.88 

6300 

0.88 

PRIMER MÍNIMO DE PRESIÓN ACÚSTICA (yl) 
100 125 160 

r«6Sf'ÍS688h~i«íM)r 
200 

^is*35' 
250 

:.v^S', 
315 

t:i¿im 
4 0 0 

iv2t5*-
500 630 

'wnm:mm 
1 

800 
108 
107 

1000 
85 
65 

1250 
70 
68 

1600 2000 2500 4000 5000 6300 
55{ 
53 4 2 ' . -34t:i¿i25lLÍbll7 V í13 

SEGUNDO MÍNIMO DE PRESIÓN ACÚSTICA (y2l 
100 125 160 200 

M865a¡K688!S|54<?;f44?í?? 
250 315 400 500 
346 825 650 522 

630 
,.414" 

i 

800 
325 
:io7 

1000 
260' 
260-

1250 
.¡,210 

206. 

1600 2000 2500 4000 5000 
166; 

162 '•''ii9L£^m:::m~':'fM^ 

6300 

'-«1^ 

MITAD DE LA LONGITUD DE ONDA (LAMBDA/21 
100 125 160 200 250 315 400 

1730 1376 1080 870 690 552 435 
500 
348 

630 
276 

800 
217 
214 

1000 
175 
175 

1250 
140 
138 

1600 
110 
109 

2000 2500 4000 

87 69 43 

5000 

34 

6300 

28 

ÁNGULO DE FASE DEL FACTOR DE REFLEXIÓN 
100 125 160 200 250 315 400 

-6.28 -6.28 -6.28 -6.28 -6.28 -0.03 -0.04 
500 

0 
630 

0 
800 

-0.01 
-6.28 

1000 
-0.09 
-0.09 

1250 
0 

-0.05 

1600 2000 
0 

-0.09 -0.11 

2500 4000 5000 6300 

-0.05 -S.cn 0 -0.22 

PARTE REAL DE LA IMPEDANCIA ACÚSTICA 
100 125 160 200 250 315 400 

«««# «««« «#«« íts«i «en» ««ee «tiiit 
500 

7380 
630 800 1000 1250 

5862 6492 4374 7380 
«Heu 3697 8914 

1600 
7380 
4713 

2000 2500 4000 5000 6300 

3341 6714 4932 6577 1690 

PARTE IMAGINARIA DE LA IMPEDANCIA ACÚSTICA 
100 125 160 200 2S0 315 400 

0 0 0 0 0 -6521 -9054 
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800 
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1000 
-3095 
-7398 

1250 1600 
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2000 

-1.04 
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5000 
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6300 
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MODULO DE LA IMPEDANCIA ACÚSTICA 
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I.C.M.C. 
Instituto del Corcho, Madera y Carbón 

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE ABSORCIÓN SONORA 
MÉTODO DEL APARATO DE ONDA ESTACIONARIA (TUBO PE KUNDT) 

7,6 CM ESPESOR, MAS CORCHO, CÓDIGO A 

VALORES OBTENIDOS 

frec 
Pmax 
Pmln 
n 
alfa prueba 

100 125 160 

íimmimmj^i^f^^i:' 
wsto^mmmp¡mi 

112 100 100 
0.04 0.04 0.04 

200 250 315 400 SOO 630 800 1000 1250 1600 
¿^J35^ii?f3S^ií&.t26^aa35*«136«»135¥Sa28«íi123fC 

tmms3m^sm9mM<mímfiiSi¡si^>'^Wi'>^iSi<a-^'^^;'" « i ; 
B6.2 70.8 31.6 39.8 17.8 35.5 15.8 22.4 22.4 22.4 
0.07 0.05 0.12 0.1 0.2 0.11 0.22 0.16 0.16 0.16 

ffec 
Pmax 
Pmin 
n 
alfa prueba 

800 1000 1250 1600 2000 2500 4000 5000 6300 
3:^40^B2e^^í^24•^i^^íK5^||#32C^lí1;^4f.;^07í:^^ 
i^kltf^^^kk^^^ífe^^É^^wi-j^i^^i^i^íte^ilij^^ii^í^^^íidi 

17.8 22.4 22.4 20 22.4 22.4 11.2 11.2 10 
0.2 0.16 0.16 0.18 0.16 0.16 0.3 0.3 0.33 

VALORES MÍNIMOS MEDIGLES 

frac 
Pmax 
Pmln 
n 
alfa mtn medible 

100 125 160 200 250 315 400 SOO 630 600 1000 1250 1600 

tí^mm^39m¡i^!i>'93^i!!&<^<^0'' ynS'í^ 
102:.„ 85 84 . 1 0 0 . . 9 5 , 92 . 91 , . .104 j . ^ 3 .98 . 9 4 81 . 74 
178 501 158 50.1 178 50.1 158 35.5 56.2 35.5 83.1 56.2 50.1 

0.02 0.01 0.02 0.08 0.02 0.08 0.02 0.11 0.07 0.11 0.06 0.07 0.08 

frec 
Poiax 
Pmin 
n 
alfa min medibte 

600 1000 1250 1600 2000 2500 4000 5000 6300 

7^^m9m^i26^k:::^n^m^<>i:m^^ ^^•0^i^^m 
X -moB'^^^02^msm:^mm^Mm¡^^ém^S7mm^r^'^7B 

35.5 50.1 50.1 31.6 44.7 44.7 25.1 31.6 31.6 
0.11 0.08 0.08 0.12 0.09 0.09 0-15 0.12 0.12 
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RESULTADOS alfa 90 
100 125 160 

0.04 0.04 0.04 

MÍNIMOS MEOIBLES 
100 125 160 

0.02 0.01 0.02 

200 
0.07 

200 
0.08 

250 
0.05 

250 
0.02 

315 
0.12 

315 
0.08 

400 
0.1 

400 
0.02 

500 
0.2 

500 
0.11 

630 
0.11 

630 
0.07 

800 
0.22 

0.2 

800 
0.11 
0.11 

1000 
0.16 
0.16 

1000 
0.06 
0.08 

1250 
0.16 
0.16 

1250 
0.07 
0.08 

1600 
0.16 
0.18 

1600 
0.08 
0.12 

2000 

0.16 

2000 

0.09 

2500 

0.16 

2500 

0.09 
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0.3 

4000 

0.15 

5000 

0.3 

5000 

0.12 

6300 

0.33 

6300 

0.12 



DETERMINACIÓN DE LA IMPEDANOA ACÚSTICA 

RESULTADOS alfa 90 
100 

0.04 
125 

0.04 
160 

0.04 
200 

0.07 
250 

0.05 
315 

0.12 
400 
0.1 

500 
0.2 

630 
0.11 

800 
0.22 

0.2 

1000 
0.16 
0.16 

1250 
0.16 
0.16 

1600 
0.16 
0.18 

2000 

0.16 

2500 

0.16 

4000 

0.3 

5000 

0.3 

6300 

0.33 

RELACIÓN DE LA PRESIÓN SONORA REFLEJADA CON LA INCIDENTE (r) 
100 

0.98 
125 

0.98 
160 

0.98 
200 

0.97 
250 

0.97 
315 

0.94 
400 

0.95 
500 

0.89 
630 

0.95 
800 

0.88 
0.89 

1000 
0.91 
0.91 

1250 
0.91 
0.91 

1600 
0.91 

0.9 

2000 

0.91 

2500 

0.91 

4000 

0.84 

5000 6300 

0.84 0.82 

PRIMER M Í N I M O DE PRESIÓN ACÚSTICA (yll 
100 125 160 200 

!ímKti1íí693'ÍS5!45f35?ití5r 
250 

ims7 
315 400 

ií£i£zmm-
500 

/•t73B? 
630 800 1000 1250 

3139? ? ~xos''^-xr:p, :Jo: 
tíííl!05í.i\85*;''67 

1600 2000 2500 4000 
•V5S¡ 

53 42 33 20 

5000 

¡-."íí: 

6300 

. -.13 

SEGUNDO MÍNIMO DE PRESIÓN ACÚSTICA ly2l 
100 125 160 200 250 315 400 500 

S;?867fflSi6S3'H;S463JA3SH34ffriS823Eia;«SOía620K 
630 800 1000 1250 1600 2000 2500 4000 5000 6300 

•;41s;«i:326'SÍ2603í*?210*';vi-e4il 

iúmm¡3m£mí&i]mm«m^í»jm T^WHASÍJÍ^^/ÍQ 

MITAD DE LA LONGITUD DE ONDA <LAMBDA/2) 
100 125 160 200 250 315 400 

1734 1386 1090 870 690 555 433 
SOO 
347 

630 
276 

800 
216 
210 

1000 
173 
175 

1250 
140 
138 

1600 2000 2500 4000 
109 
108 85 69 43 

5000 6300 

35 27 

ÁNGULO DE FASE DEL FACTOR DE REFLEXIÓN 
100 125 160 200 250 315 400 

-6.28 -6.28 -6.28 -6.28 -6.28 -0.06 0.01 
SOO 

-0.01 
630 

0.02 
800 

0.03 
-6.28 

1000 
0.02 
•0.09 

1250 
0 

-0.09 

1600 2000 
0.03 

-0.06 -0.04 

2500 

-0.14 

4000 

-0152 

5000 

•0.27 

6300 

-0.12 

PARTE REAL DE LA IMPEDANCIA ACÚSTICA 
100 125 160 200 250 315 400 

##«# Uttít «t«t til»» tPte 6669 Dllllll 
SOO 630 

7332 «tue 
800 

6247 
7380 

1000 
8923 
4630 

1250 1600 
9291 8416 
4563 6198 

2000 2500 

7935 2791 

4000 

1867 

5000 6300 

1433 3109 

PARTE IMAGINARIA DE LA IMPEDANCIA ACÚSTICA 
100 125 160 200 250 315 400 

0 0 0 0 0 -6554 2336 
500 

-588 
630 

5109 
SOO 

1434 
0 

1000 
1810 

-4636 

1250 1600 
0 2710 

•4635 -3586 

2000 2500 4000 5000 

-3276 -4245 -2259 -2121 

6300 

-1787 

MODULO DE LA IMPEDANCIA ACÚSTICA 
100 125 160 200 250 315 400 

«««# fusn ««ti iiittf «mi» 9350 iten 
500 630 

7356 «««« 
SOO 

6409 
7380 

1000 
9104 
6552 

1250 
9291 
6504 

1600 
8842 
7161 

2000 2500 4000 

8585 SOBO 2931 

5000 6300 

2560 3586 

FASE DE LA IMPEDANCIA ACÚSTICA 
100 125 160 200 250 315 

0 0 0 0 0 -0.78 
400 

0.14 
500 

-0.08 
630 

0.38 
800 

0.23 
0 

1000 
0.2 

-0.79 

1250 
0 

-0.79 

1600 
0.31 

¿P¿2_ 

2000 

-0.39 

2500 

•0.99 

4000 

-0.88 

5000 

-0.98 

6300 

-0.52 
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MODULO DE LA IMPEDANCIA ACÚSTICA 

• ; 

« n SOO 030 BOO 1000 1250 1600 
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2000 2500 
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4000 5000 
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6300 

FASE DE LA IMPEDANCIA ACÚSTICA 



CARACTERÍSTICAS DEL GRANULADO DE CORCHO 

.-Densidad en Kgr/m^ : 47 

.-Granulometría: 

Luz 

% 

2,8 

1 

2,0 

11 

1,41 

45 

1,0 

29 

0,71 

8 

0,5 

3 

0,355 

1 

0,25 

1 

Polvo 

1 

Total 

100 

-Clasificación según IS01997/1992: 2,8/0,25 - 40/50 

-OTROS: El granulado procede de molino de piedra 



ENSAYO: CONDUCTIVIDAD TÉRMICA. 
EQUIPOS: Anacon y Kemtherm 
MUESTRAS: 4 muestras de yeso corcho 
FECHA. Agosto del 1997 
MOTIVO: Verificación 
ENSAYA : Máximo 

Equipo 

Kemtherm 

Cara 

Yeso 

Corcho 

Media (W/m°K) 

Anacon Yeso 

Corcho 

Media (W/m°K) 

Muestra/Densidad (Kgr/m^) 

500:200 

875 Kgr/m^ 

0.3521 

0.1962 

0.2741 

0.2408 

0.2341 

0.2374 

0.4524 

0.2099 

0.3311 

— 

0.2452 

0.2452 

500:100 

864 Kgr/m^ 

0.3391 

0.1945 

0.2668 

0.1836 

0.1850 

0.1843 

0.3397 

0.2066 

0.2731 

— 

0.1995 

0.1995 

050:200 

600 Kgr/m^ 

0.1920 

0.1905 

0.1912 

0.1766 

0.1642 

0.1704 

0.1934 

0.1904 

0.1919 

— 

0.1803 

0.1803 

050:100 

578 Kgr/m^ 

0.2066 

0.1354 

0.1710 

0.1291 

0.1256 

0.1273 

0.2079 

0.1351 

0.1715 

„ . 

0.1255 

0.1255 

Nota: La cursiva ,en celda sombreada, indica los valores obtenidos en el mes de julio. 



Elaboración y aplicaciones constructivas de paneles prefabricados de escayola aligerada y reforzada con fibra de vidrio E y otros aditivos. 
Anexo 1: Información varia. 

Al .2. RELACIÓN DE ARTÍCULOS Y PONENCIAS REALIZADAS SOBRE 
LA TESIS. 

332 



MODELO MATEMÁTICO DEL COMPORTAMIENTO 
MECÁNICO EN FLEXIÓN DEL CARTÓN-YESO* 

(MATHEMATICAL MODEL OF THE MECHANICÁL BEHAVIOUR OF GYPSUM 

PLASTERBOARD IN BENDING) 

L. de Villanueva, F. Lasheras, M. del Río y F. Hernández-Olivares 
Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas. ETS de Arquitectura 

Uni\'er,s¡dad Politécnica de Madrid" 

ESPAÑA 

Fecliu de recepción: 29 - III - 94 

600-3 

RESUMEN 

Se presenta un modelo matemático que predice la carga de 
rotura de las placas de cartón-yeso en ensa\vs a flexotracción, a 
panir del conocimiento de sus dimensiones geométricas y de las 
propiedades mecánicas de los materiales componentes. Los 
valores así obtenidos se comparan con los que proponen diversas 
normas europeas y americanas para la caiga de rotura mínima, 
así como con medidas experimentales en laboratorio, 
obteniéndose en ambos casos un acuerdo excelente. 

SUMMARY 

The articlepmposes a matbemalical model ivbich predicts tbe 
bearing load capacity ofgvpsumplasterboard sheets in bending 
tests, based on tbe geometric dimensions and tbe mecbanical 
properties ofthe coustituent materials. TI.VÍS oblained valúes are 
compared ivitb thoseproposed by uarious Eumpean and 
American Standardsfor tbe mínimum bearing load capacity as 
well as tvitb experimental laboratoiy measurements. In both cases 
tbe results obtained reacbed an excelleut level ofagreement. 

1. Introducción 

Como es b ien sabido, un sandwich es una placa 

formada básicamente por un elemento central, lla

mado núcleo, y dos láminas exteriores delgadas o 

gruesas, llamadas pieles, perfectamente adheridas a 

las caras del núcleo. La función principal d e las pie

les es resistir los esfuerzos de tracción y proteger al 

núcleo, que aporta —sobre t o d o — rigidez y baja 

dens idad al compues to , además d e resistencia al 

esfuerzo cortante (Fig. 1). 

Las placas de cartón-yeso, de amplio y conoc ido 

uso e n construcción, se c o m p o n e n d e un núc leo 

g rueso d e yeso y dos pieles de lgadas de car tón 

adheridas a las caras anterior y posterior del yeso. 

Fi^. I. ñaca sandaicb. 

El núcleo de yeso se produce básicamente a partir 

de semihidra to con p e q u e ñ a s adiciones de otros 

productos, entre los que destaca el almidón, cuya 

función principal es retener el agua a disposición 

del yeso durante su fraguado. 

* Conferencia en el XX Congreso de Eurogypsum, Estocolmo 1994. 
" Trabajo realizado dentro del convenio de colaboración entre Española de Placas de Yeso. S.A. —EPYSA— y el citado Departamento 

universitario. 
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Cada una de las pieles de cartón se compone de 
varias láminas delgadas de papel reciclado (de 
cinco a nueve). Las láminas están impregnadas de 
resina, salvo la interior en contacto con el yeso que 
se trata con polímeros del tipo silenos siloxanos. 
Este último ensimaje. que repele el agua líquida, 
recubre las fibras de celulosa sin cerrar totalmente 
el espacio entre fibras. Así, pues, las láminas interio
res de papel contribuyen a retener paite del agua 
necesaria de fraguado y facilitan la eliminación del 
vapor de agua a través de los espacios entre fibras, 
promoviendo una adherencia perfecta entre el car
tón y el yeso sin que se produzca estratificación en 
el yeso cerca de la intercara, con posibles recalcina
ciones locales en el secado. 

La resistencia a tracción del cartón de las pieles 
—con esta textura y tratamiento— >• su módulo de 
Young son mucho ma\ores que los del yeso, lo que 
permite afirmar que las placas de cartón-yeso reú
nen las características básicas de un elemento sand
wich '. 

2. Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo ha sido elaborar 
un modelo del comportamiento mecánico de las 
placas de caitón-yeso sometidas a flexotracción, del 
que pueda deducirse una expresión matemática 
para predecir la carga de rotura en función de las 
características del ensayo, propiedades de los mate
riales que componen la placa y dimensiones de las 
placas ensayadas. 

Dos razones hacían necesario este modelo. La pri
mera de índole científica: conocer ios mecanismos 
que regulan las propiedades mecánicas de las pla
cas. La segunda de alcance pragmático: las normas 
sobre este producto —vigentes en varios países 
(ASTM, BS, DIN, NF, ONORM, UNE) internacionales 
(ISO) o en fase de elaboración (proyecto CEN) ^— 
establecen valores mínimos exigibles de la carga de 
rotura de las placas de cartón-yeso, en sentido para
lelo y transversal al de la laminación, ensayadas a 
flexión en tres puntos, en condiciones controladas 
de laboratorio y para espesores normalizados. 

Estos valores numéricos son consecuencia de gran 
número de medidas experimentales en laboratorio, 
pero varían algo entre sí los propuestos por las dife
rentes normativas, al no responder a un patrón 
racional o modelo matemático aceptado universal-
mente '. 

Así pues, una relación matemática simple, basada 
en un modelo de las placas de cartón-yeso, puede 
contribuir a facilitar la adopción de unos criterios 
maxoritariamente aceptables respecto de la resisten
cia mecánica exigible a las placas. 

3. Metodología 

Una \ez establecidas las características básicas de la 
estructura de las placas de cartón-yeso y las propie
dades de los materiales constituyentes, se ha elabo
rado teóricamente un modelo matemático de su 
comportamiento mecánico a flexotracción. Este 
modelo proporciona una sencilla relación entre la 
carga de rotura de las placas, las propiedades mecá
nicas de los materiales que la forman, las dimensio
nes y la separación entre apoyos en los ensayos a 
flexión. 

Verificada la consistencia interna de la relación 
matemática obtenida, se realizó una serie progra
mada de ensayos de rotura a flexotracción, variando 
las dimensiones (anchura y espesor) de las placas, 
la separación entre apoyos y la posición de la cara 
de la placa en tracción o en compresión arriba o 
abajo, obteniéndose los valores de las cargas de 
rotura. Algunos de estos valores —los realizados 
con probetas de dimensiones normalizadas— se 
comparan con los mínimos establecidos por las nor
mas europeas. 

A continuación, se detenninaron experimentalmente 
las propiedades mecánicas del yeso y del cartón 
necesarias para aplicar la expresión matemática y se 
comparan las predicciones del modelo con los valo
res de la carga de rotura obtenida en los ensayos. 

Finalmente, se comparan los valores mínimos de las 
cargas de rotura establecidos por las normas ASTM 
y europeas con las predicciones del modelo. 

4. Modelo matemático 

Se propone un modelo matemático, para describir 
el comportamiento mecánico a flexotracción de las 
placas de cartón-yeso, basada en la teoría de la sec
ción transfonnada. 

De acuerdo con esta teoría el análisis del comporta
miento mecánico de la placa "sandwich" se realiza 
obteniendo en primer lugar las propiedades de la 
sección transformada mediante la aplicación de las 
siguientes reglas •*: 
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1. Se selecciona una placa de longitud 1, espesor t y 
anchura b. 

2. Se elige un módulo elástico de referencia, por 
ejemplo el de una de las caras. En este caso se 
adoptará más adelante el de la lámina de cartón de 
la cara de la placa que está solicitada a tracción, Ê .. 

3. Se obtiene la razón modular n de cada compo
nente de la sección, definido como el cociente 
entre su módulo de elasticidad Ej y el que se ha 
tomado como referencia: 

¡CARTONI 

YESO: 

¡CARTÓN! 

( a ) ' 

n, = 

4. Las dimensiones de la sección transformada se 
obtienen multiplicando la anchura de la sección real 
por la razón modular de cada componente. 

5. La adherencia entre el núcleo y las láminas se 
considera perfecta. 

A continuación, se aplica a la sección transformada 
la teoría elemental de vigas con sección de anchura 
variable, con los matices que se detallan más ade
lante. 

iiaib;:;:;:;:;::!: 

(b) 

/•'(y -'. SíXíii'ii iviil 'ii I y scíXii)!! liiiiisf'^iniiitln Ib). 

í 
^mHymmm¿\^^ WP?. 

En cuanto a las propiedades de la sección transfor
mada y de la sección real debe tenerse en cuenta 
que: 

— La deformación imitarla es la misma en la sec
ción transformada que en la sección real. 

— La tensión en la transformada es ficticia. Se trata 
de una pseudotensión. La tensión verdadera en la 
sección real se obtiene multiplicando la pseudoten
sión por la razón modular correspondiente. 

— El esfuerzo cortante se calcula sobre la sección 
real teniendo en cuenta la anchura verdadera del 
núcleo, que es quien aporta la mayor contribución. 

Establecidas las bases de la teoría de la sección 
transformada se describe su aplicación al caso de 
una placa de cartón-yeso sometida a flexotracción 
de ensayo a tres puntos. 

Se supone una placa de cartón-yeso similar a la que 
se muestra en la Fig. 4, de dimensiones 1 x b x t 
(longitud X anchura x espesor). Se denomina c al 
espesor de cada una de las pieles de cartón, y d al 
espesor del núcleo de yeso, esto es: 

t = 2c + d 

«m 

-:^-.:<-::iy4-

Fig. 3- Escjueiiia c/e/ ensayo ci Jlaxiúii en Ires punios de una viga 
tipo sandwich: 
(a) Esquema general, (b) Flecha debida a la flexión prima
ria, (c) Flecha debida al cortante en el núcleo, (d) Acción 
combinada de lajlechay el cortante.' 

s /2 

d 

c: 

Fig. 4. Esquema del ensayo para placas i/e Cíii1óii-rc:<' 
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El análisis posterior se basa en las hipótesis siguientes: 

— El núcleo de yeso es rígido, no flexible. 
— No tienen importancia los efectos viscoelásticos. 
— Se desprecia el peso de la placa \ 

4.1. Análisis de la flecha máxima 

La Fig. 3a muestra un esquema del ensayo a flexión 
simple (tres puntos) de una viga sandwich. La Fig. 
3b es un esquema de la flecha máxima debida a la 
flexión primaria de la sección transformada. En la 
Fig. 3c se muestra la flecha debida al cortante en el 
núcleo. Por último, la Fig. 3d muestra la acción 
combinada. 

Este modelo representa adecuadamente el compor
tamiento a flexión de las placas de cartón-yeso con 
un núcleo rígido de yeso al que se adhieren perfec
tamente las pieles de cartón. Así, pues, la flecha 
total se obtiene sumando la debida a la sección 
transformada y la debida al cortante en el núcleo 
(Fig. 3): 

5 = K + K 
Designando por s a la separación entre apoyos, la 
flecha total es la suma de la flecha debida a la fle
xión y la debida al cortante, y tiene la siguiente 
expresión: 

^c, placas, do^de a^ p|3̂ 35 "k.Q^ 

Ps' Ps 

48E^I 4A,G 

siendo P la carga aplicada, Ê  el módulo de Young 
del cartón traccionado (corresponde a la fibra 
extrema), I la inercia de la sección transformada y 
Â ,G la rigidez a cortante; área de la sección trans
versal d x b multiplicada por el módulo de rigidez a 
cortadura, G, del yeso. 

4.2. Análisis del comportamiento mecánico de la 
placa sometida ajlexotraccíón 

El módulo resistente W de la sección transformada 
se relaciona con el momento flector M y la tensión 
en la fibra extrema o mediante la expresión: 

M 
W = 

Se aceptará como criterio de rotura de la placa el 
de la fractura a tracción de. la lámina de cartón, con 
independencia de que el núcleo de yeso sufra fisu-
ración previa, ya que en cualquier caso continúa 
aportando inercia a la sección mientras el cartón no 
se fracture. 

p u e s , O^jx - c , piacas' ~c,placas C 

siendo "k el factor de reducción de la resistencia a 
tracción del cartón o^, como consecuencia del pro
ceso de fabricación de las placas, A,==0,5- De 
acuerdo con el criterio de rotura que se ha adop
tado, la carga de rotura a flexotracción se obtiene a 
partir del momento máximo: 

Ps 
M., 

Como 

Resulta 

P = 

M = Wa ma.\ J^ma.\ 

4Wa„,,, 2Wa, 

4.3- Obtención del momento de inercia de 
la sección 

Sea I el momento de inercia de la sección transfor
mada, alrededor de un eje perpendicular al eje neu
tro y contenido en el plano de simetría de la placa, 
su plano neutro. Evidentemente, 

I = 21, + I,. 

donde Î , es el momento de inercia de la sección de 
cada una de las láminas de cartón e I^el del alma 
de la sección transformada, correspondiente al 
núcleo de yeso. 

Teniendo en cuenta que c « t , puede hacerse la 
siguiente aproximación: 

d=t 

De este modo, el momento de inercia de la sección 
transformada resulta 

bc^ bct- nbt^ bct' nbt^ 
1 = + + = + 

12 12 

donde n es el cociente entre el módulo de Young 
del yeso y el del cartón en la cara traccionada. 

Por otro lado, el módulo resistente de la sección es: 

W 
21 
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Luego, sustituyendo la expresión obtenida para I: 

nbt̂  
W = bct + 

Sustituyendo la expresión obtenida para W, resulta 

2bct / nt 
P = o„ I 1 + ( - ^ ) 

En esta fórmula aparecen claramente diferenciadas 
las contribuciones de las láminas de cartón y del 
núcleo de yeso a la resistencia a flexotracción del 
panel sandwich. En efecto, la lámina de cartón soli
citada a tracción soporta una carga en rotura: 

P = a c c 
2bct 

mientras que la del núcleo de yeso es: 

nbt' 
^ = "c 33 

independiente del espesor de las láminas de car
tón c. 

Del trabajó de H. G, Alien ya citado (cfr. ref. 1, 
página 2) de los valores prescritos en la norma 
ASTM, se desprende que hay un modelo matemá
tico más sencillo utilizado en esos documentos, en 
el que se desprecia la aportación del núcleo de 
yeso a la resistencia del sandwich. Sólo se consi
dera la resistencia del cartón y se desprecia el 
segundo término de la expresión matemática del 
modelo expuesto, que hace referencia al núcleo de 
yeso en sus dimensiones y en el valor relativo de su 
módulo de Young. Esta simplificación, que en la 
práctica desprecia las características del yeso, intro
duce desviaciones de cierta importancia entre los 
valores teóricos y los experimentales. Por ello, la 
principal aportación del presente trabajo, en lo rela
tivo al modelo matemático, es el poder estimar, de 
modo sencillo, la aportación del núcleo de yeso a la 
resistencia a flexión del conjunto. 

5. Comparación entre medidas experimentales 
y los valores que predice el modelo 

Las placas de cartón-yeso'' ensayadas en laboratorio 
han sido suministradas por EPYSA, en tres espeso
res diferentes: 9,5, 12,5 y 15 mm, respectivamente. 

Tras su recepción se han cortado para ser ensaya
das a flexotracción, en tres conjuntos de distinta 
anchura (200. 300 y 400 mm). De cada uno de estos 
conjuntos se han preparado grupos de probetas de 
distinta longitud, con el fin de disponer de probetas 
que pudieran ensayarse variando la separación' 
entre apoyos (250, 350 y 450 mm, respectivamente). 

Todas estas manipulaciones relativas a la prepara
ción de probetas y ensayos a flexotracción de la 
placas se han realizado siguiendo las indicaciones 
de las Normas UNE 102023 (Placas de cartón-yeso. 
Condiciones generales y especificaciones) y UNE 
10035 (Placas de cartón-yeso. Métodos de ensayo), 
que coinciden básicamente con las que recoge la 
ISO 6308 (G\psum plasterboard-Specification, 1980) 
y el Proyecto CEN (versión de 1989). 

Sin embargo, también se han preparado conjuntos 
de probetas de dimensiones no contempladas en la 
normativa citada anteriormente ni en la norma 
ASTM (C 36-80: Standard Specification for Gypsum 
Wallboard) correspondiente, con el fin de analizar 
la variación de la carga de rotura con la anchura de 
las probetas y de la separación entre apoyos, y 
corroborar así la validez del modelo. 

Al mismo tiempo se tomaron 18 muestras de la 
pasta de yeso de la misma amasada de las placas en 
moldes de 40x40x160 mm (antes y durante el 
vibrado), con las que se determinaron el módulo de 
rotura del material del núcleo, su resistencia a fle
xión y su resistencia a compresión, entre otros 
datos. 

Las propiedades mecánicas del cartón se midieron 
(UNE 57028; ISO 1924) ensayando a tracción probe
tas obtenidas de los mismos rollos con los que se 
fabricaron las placas de cartón-yeso ensayadas. A 
partir de estos ensayos se determinó el límite elás
tico y el módulo de Young del cartón. 

Estas propiedades del yeso del núcleo y del cartón 
de las pieles se han utilizado en la fórmula del 
modelo matemático junto con las dimensiones de 
las probetas de las placas, obteniéndose en cada 
caso un valor teórico de la carga de rotura de la 
placas a flexión. 

En las Figs. 5, 6 y 7 se comparan los valores experi
mentales de las cargas de rotura con las del modelo 
matemático para espesores de 9,5, 12,5 y 15 mm, 
respectivamente, variando la separación entre apo
yos y la anchura de las placas ensayadas. 
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Fig. 7. Regresión entre las cargas de rolara leu ricas y experimen
tales (placas de 15 »¡m de espesor) f̂ ^̂  = 0,84P,^^ - 122, 7 (N). 

6. Discusión. Análisis de los valores de la carga 
de rotura propuestos por la normativa actual 

ceso de fabricación, sobre aquellas variables que 
puedan estar alterando las prestaciones previstas. 

Los valores teóricos de la carga de rotura se basan 
en unos datos geométricos (las dimensiones de las 
placas) y unas propiedades mecánicas de los com
ponentes: el cartón y el yeso. Los primeros son úni
cos y no admiten variación: se utilizan en el modelo 
teórico los mismos que caracterizan a las placas que 
se ensayan. 

Sin embargo, los segundos pueden variar, Al no 
poder extraer el cartón de una placa elaborada sin 
deteriorarlo, los ensayos mecánicos para determinar 
su límite elástico y el module? de Young se han rea
lizado sobre probetas de cartón que no han sufrido 
las acciones químicas, higrotérmicas y mecánicas 
del proceso de fabricación de las placas. 

Igualmente, el fraguado y secado del yeso de las 
placas se realiza dentro del proceso de fabricación, 
mientras que el de las probetas prismáticas extraí
das para ensayo de caracterización mecánica han 
fraguado en condiciones óptimas de laboratorio. 

Esto explica, sin duda, las pequeñas diferencias 
entre el conjunto de \alores teóricos —en placas 
gruesas , espec ia lmente— y exper imen ta les , 
pudiendo afirmarse que el proceso de fabricación 
es excelente, ya que el modelo matemático pro
porciona los valores óptimos de las carg-as de 
rotura. 

Existe, sin embargo, un sesgo en las placas de 
mayor grosor hacia valores experimentales inferio
res a los que predice el modelo, que puede anali
zarse a la luz de los valores mínimos de la carga de 
rotura que establecen las diversas normativas. 

La Fig. 8 muestra un diagrama tridimensional de los 
valores de la carga de rotura mínimos exigidos por 
las Normas UNE, ISO y Proyecto CEN, de probetas 
ensayadas en la dirección longitudinal de las fibras 
que componen las láminas de cartón. 

Del examen de las figuras anteriores se desprende 
que el modelo matemático desarrollado describe 
muy bien el comportamiento mecánico de las pla
cas de cartón-yeso en ensayos a flexotracción, que 
son los exigidos por la normativa para verificar sus 
propiedades mecánicas. 

Este modelo puede utilizarse como referencia para 
calibrar la calidad del producto e incidir en el pro-

Se han agrupado estos valores porque todos ellos se 
basan en el mismo tipo de probetas (400x300xt mm) 
y separación entre apoyos (350 mm). El Proyecto 
CEN es el único que prevé placas de espesores 
superiores a 18 mm, y establece un incremento de 
la carga límite inferior proporcional al espesor, con 
una pendiente inferior al aumento común estable
cido por las tres normas citadas para las placas de 
menor espesor. 

file:///alores
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Fig. 10. Valores mínimos de la caiga de rotura establecidos por 
la Norma ASTM. 
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Fig. 11. Caigas de rotura de seis conjuntos de medidas experi
mentales (ensaj'o longitudinal y transversal). Las líneas represeit-
tan los valores mínimos de las caigas de rotura prescritos por la 
normativa europea. 

En cambio, la Norma ASTM (Fig. 10) establece una 
relación estrictamente lineal para todo tipo de espe
sores. Las probetas son de dimensiones ligeramente 
diferentes (405x305xh mm) a las determinadas por 
las normas europeas. Como también lo es la separa
ción entre apoyos (356 mm). Esto excluye la com
paración directa entre los valores ASTiVI y los euro
peos. 

En la Fig. 11 se han representado los resultados 
experimentales de seis conjuntos de ensayos de 

rotura de placas realizados de acuerdo con las pres
cripciones UNE en cuanto a dimensiones, separa
ción entre apoyos, velocidad de carga y prepara
ción de las muestras. Las líneas representan los 
valores mínimos que establece el conjunto de las 
normas europeas. Se aprecia que el comporta
miento del material es plenamente satisfactorio. 

Así, pues, se destaca que el modelo matemático ela
borado da razón de los valores numéricos propues
tos por la normativa internacional, por lo que pro-
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cedería SU inclusión en las citadas Normas, al 
menos para justificar los valores numéricos estable
cidos. 

Una verificación destacable de lo que se afirma en 
el párrafo anterior se encuentra en el análisis del 
factor de conversión establecido en las Normas ISO 
y Proyecto CEN, cuando se desea obtener la carga 
de rotura mediante ensayos a flexión de probetas 
de 400 mm de anchura y razón de esbeltez 40:1 
(relación entre la separación entre apoyos y el 
espesor): 

ticos (decaimiento de 1/e): 14 mm dirección trans
versal, 19 mm dirección longitudinal, muy de 
acuerdo con los límites usuales en la fal:)ncación de 
las placas. 

Para estudiar la variación de la rigidez del núcleo 
de yeso con el espesor de las placas, dentro del 
mismo proceso de fabricación, se han hecho medi
das de la dureza Shore C del yeso del núcleo y de 
18 probletas de yeso extraídas del vibrador antes de 
pasar por los rodillos de laminación, obteniéndose 
los siguientes valores: 

f=-
400 X 350 466,7 

300 x s 

Este factor se obtiene directamente de la fórmula 
derivada con el modelo". 

Diiivza Shore C 

Yeso extraído del vibrador 62 
Yeso del núcleo (placas 9.5 mm espesor) 60 
Yeso del núcleo (placas 12.5 mm espesor) 54 
Yeso del núcleo (placas 15 mm espe.sor) 53 

Por último, la relación lineal ^ —o lineal a tramos— 
entre el espesor y la carga de rotura implica, según 
el modelo elaborado, una variación de la relación 
entre módulos de Young del yeso y del cartón con 
el espesor de las placas. Esta variación es conse
cuencia necesaria del proceso de fabricación de las 
placas, y utilizando los valores mínimos de la resis
tencia a tracción del cartón exigidos por la norma 
(22 kg en dirección longitudinal, 6,5 kg en direc
ción transversal), se obtiene —para las Normas 
europeas—: 

1,40 2,15 

aoNG -: n-TRA.\'S 

En cualquier caso, al tratarse de un modelo predic-
tivo, la aplicación de la fórmula obtenida para la 
carga de rotura P requiere la obtención previa, en 
fábrica o en laboratorio, de los parámetros caracte
rísticos de las propiedades de los materiales consti
tuyentes, particularmente la relación modular n y el 
factor A, entre la resistencia a tracción del cartón 
antes y después de sufrir el proceso higrotérmico y 
mecánico de la fabricación de las placas (en esta 
investigación, X = 0,5). Después, la obtención expe
rimental de al menos un valor de la carga de rotura 
para placas de geometría determinada, aseguraría la 
precisión del modelo para las cargas de rotura del 
resto de las geometrías y separación entre apoyos. 

Los valores de la Norma ASTM llevan también a 
relaciones de este tipo. Sin embargo, si se hace un 
análisis exponencial se obtienen relaciones que pro
porcionan los siguientes valores para espesores cri

que confirman el pequeño deterioro de las propie
dades mecánicas del núcleo de yeso para las placas 
de ma\"or grosor. 

7. Conclusiones 

1. Se ha desarrollado un modelo matemático del 
comportamiento mecánico de las placas de canón-
yeso, basado en la teoría de la sección transformada 
de paneles 'sandwich'", que proporciona la carga de 
rotura de las placas en ensayos a flexión en fú'hción 
de las propiedades mecánicas de los materiales 
constituyentes, dimensiones de las placas, sepa
ración entre apoyos y arquitectura interna de las 
placas. 

2. Los ensayos experimentales realizados en labora
torio confirman la validez del modelo, al menos 
para placas de espesores 9,5, 12,5 y 15 mm. Sin 
embargo, algunas placas del mayor espesor tienen 
una resistencia a rotura inferior a la que predice el 
modelo, lo que sugiere que el proceso de fabrica
ción de placas gruesas altera la relación entre 
módulos n, haciéndola menor que para placas del
gadas, como confirman medidas de dureza Shore C 
del yeso del núcleo de las placas. 

3. Los valores mínimos de la carga de rotura esta
blecidos en las diversas normativas europea.^ >" 
ASTM siguen leyes de evolución lineal con el espe
sor de las placas, lo cual implica —a la luz del 
modelo elaborado— que aceptan que el núcleo de 
yeso no alcance su rigidez óptima en placas d e 
espesor superior a 15 cm. 
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4. La relación matemática oi^tenida debe incorpo
rarse a la normativa actual, con el fin de que los 
valores propuestos para las cargas mínimas de 
rotura de las placas se basen en argumentación 
científica y los factores de corrección aceptados si 
se modifica la separación entre apoyos se entiendan 
con fundamento analítico. 
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' Quizá a este supuesto se deba un pequeño desajuste obser

vado entre el modelo teórico y los resultados experimentales. 

De todos modos el error es pequeño y se prefiere mantener 

esta hipótesis en beneficio de h sencillez. 

*̂  Se utilizan placas de cartón-yeso normalizadas según UNE 102-

023-83, equivalentes a las plaques de parament de la NF P 72-

302. a las Gypsum Wallboard de la BS 1230: Pan 1:1985, y a 
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y prEN 26.308 tipo 4.1.1. 

'̂  En efecto, como 

2bct / nt \ 
P = a .— ( 1 •̂  1 

' s V 6c / 

si .s=350 y b-300. se obtiene para la carga de rotura 

P = 0, 
2 300 ct 

350 {••^) 
ahora bien, para una razón de esbeltez 40:1, se tiene 

400 2400 ct / nt \ 
-, luego P3 = a, 1 + —— 1 

s V 6c / 
300 350 ' ' s V 6c 

Luego, el factor f: P̂  = f.P, se obtiene dividiendo P̂  entre P, esto es 

400 X 350 466,7 
f = 

300 x s 

8 En ASTM es P̂ R^̂ ^̂ S = l4t y PI^Q^^Q = 42t-42 = 42(t-l) (para P en 

N y t en mm). Los valores contenidos en prEN parecen proce

der de un modelo que no tiene en cuenta la aportación del 

yeso y, por lo tanto, más sencillo que el aquí elaborado. Para 

prEN, la carga de rotura vendría dada por la expresión: 

P = X0, 
4bct 
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Abstract 

This paper presents an experimental analysis on a new composite material, cork-gypsum composite. It is shown that cork and 
plastcr are mutually compatible and that a lot of new building materials can be made by mixing those materials in different 
volume fractions. Mechanical properties of the cork-gypsum composite have been measured. The acóustic absorption coefficient 
and thermal conductivity of this new composite have also been experimentally obiained and those valúes are reported for design 
purposes. Conceming the acoustical insulation charactcristics, this composite is not a sound-absorbing material but a reflecting 
one, and it needs some kind of perforations to behave as an absorbing construction material for sound and noíse. The thermal 
insulation properties are quite good as a result of the thermal conductivity tests. This new composite material is suggested for use 
in building applications as partitíons. © 1999 Elsevier Science Ltd. AJÍ rights reserved. 

Keywords: Cork-gypsum; Building materials; Acoustics; Walls; Partitíons 

1. Introduction 

Cork is obtained from the bark of cork tree, known 
botanically as Quercos súber. There is another species 
of cork-producing oak, Quercos occidentalis, described 
by the Swiss botanist, J. Gay, in 1856. Both species are 
alike, and differ only in their foliage and in the ripen-
ing season of their fruits. The most important one as a 
cork producer is Quercos sober, mainly found in Portu-

*Corresponding author. Tel.: +34-91-336-6514; fax: -I-34-91-336-
6560. .'• 

E-mail address: fhemand@aq.upm.es (F. Hernández-Olivares) 

gal, Spain and North África. Portugal is the world's 
main cork producer, and Spain is the second one. 

The bark of the cork tree is organised of a number of 
layers denoting the annual formation of the cork in 
growing rings. Cork trees are striped in summert ime at 
20-25 years oíd for the first time, and afterwards every 
10-12 years. 

Cork is composed of small cells bonded by a natural 
resin. Each cell is fiUed with air in excess of C O j 
contení. There are approximately ten million cel ls /cm^ 
of cork. R. Hooke described the cell geometry as 
imperfect tetrakaidecahedrons or 14-sided polyhedral 
(six four-sided and eight six-sided). According to the 
celebrated Lord Kelvin conjecture, which establishes 

0950-0618/99/S - see tront matter © 1999 Elsevier Science Ltd. All rights reserved. 
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that, a 14-sided surface requires the minimum of ma
terial for covering any volume [1]. Thanks to this cellu-
lar structure, the cork is compressible, and recovers its 
original shape after removing stress. Therefore, the 
cork is a good insulatíon material. 

There are four main building products obtained from 
natural cork. The first one is natural cork, steam-treated 
to flatten it and to obtain fine slabs and laminates of 
very thin dimensions. The second one is agglomerated 
or expanded cork, dark brown in colour due to the hot 
process of manufacturing at 350°C and 300 kPa. This 
material is mainly used as acoustic and therma! insu
latíon. Another well-known product is composition cork, 
which is made up of smaller granules than agglomer
ated cork. A binding agent is used instead of the 
natural resin. The last one is cork-rubber [2]. 

Some other products obtained from cork have been 
investigated for building applications, but ail of them 
are founded on those four materials. For instance, 
some kind of sandwich slabs, plasterboards faced, have 
been described elsewhere [3], and corkboard baked 
concrete is been investigated as acoustic absorbing 
material for highway traffic [4]. 

Cork is a scarce material. However, although it has 
the important applications in the construction industry 
that have been mentioned, there is a lot of cork and 
cork-wood waste, both from manufacturing industry 
and from forest cleaning and pruning, without indus
trial utilisation. 

In fact, a great deal of cork granules can be obtained 
from the pruning of cork tree branches and oíd trunks. 
A single Company in Cáceres (Spain), with a single 
cutting machine, produces 500 tons/year of charcoal 
from the pruning of cork trees, and just now, they offer 
via Internet 5000 tons world-wide for business. In this 
concern, cork granules waste are also used as com
bustible charcoal material for ceramics, tiles and brick 
firing processes. 

The use of cork granules mixed with some mortar or 
plaster has not been tested anywhere. However, in our 
opinión it could be an appropriate material for use in 
building construction. The authors had also considered 
the use of cork granules mixed with cement paste. 
Nevertheless, some exploratory work has shown that 
there is not compatibility between cement paste and 
cork granules, meaning that the bonding is bad. 

Therefore, this paper coUects an experimental analy-
sis on the compatibility between cork granules and 
plaster, that is to say, hemihydrated gypsum and water, 
to obtain a new composite material mainly for building 
applications. The mechanical, thermal and acoustic 
properties of this new composite material are also 
reported. 

2. Materials 

Hemihydrated gypsum is the main component of 
plaster, a well-known building material, and easily 
available in a lot of countries. Its chemical formuiation 
is CaS04-l/2H20. It reacts with water in a few min
utes, setting and hardening. Hemihydrated gypsum is 
presented in two different phases, the a-hemihydrate 
or autoclaved plaster, and the y3-hemihydrate or stucco 
plaster. Commercial plaster for building applications 
is mainly composed of a-hemihydrate and j8-
hemihydrate. The water-gypsum ratio in the mixing 
process can vary from 0.60 to 0.80 or higher. It is 
difficult to diminish the lower ratio because workability 
problems arise. For ratios > 0.6 the porosity of the 
final hydrated product increases as the water-gypsum 
ratio is higher, lowering the mechanical strength [5]. 

Plaster is brittle and for some building applications 
fibre reinforcing is quite necessar^, for instance, in 
slabs for ceiling, partitions and fire protection plaster
boards. A lot of different fibres are used by the plaster-
board manufacturing industry. Natural and synthetic 
fibres, impinging better mechanical performance and 
fire behaviour to plasterboards [6]. 

The plaster used in this research has been obtained 
by mixing hemihydrated gypsum E 30 with water, using 
a water-gypsum ratio of 0.8 by mass. Hemihydrated 
gypsum E-30 has a nominal contení in CaS04 • l/ZHjO 
higher than 85%, in /3-form. This hydrated product has 
a nominal flexural strength greater than 3 N/mm^ 
after setting and hardening, as can be experimentally 
assessed by testing of prismatic specimens 4 X 4 X 16 
cm^ in three-point bending tests. 

A big cork manufacturers' association, Aplicork 
(Mérida, Spain) has supplied cork, in form of granules 
of different sizes and characteristics. These cork granú
lales are named 'bornizo'; it is obtained as waste of 
pruning and forest cleaning, and can be mixed with 
other contaminant products: smail branches from over-
growth of weeds, small particles of clays, sands and 
other minerals, and organic compound of soils. Never
theless, these contaminant components are always 
present in minor proportions. 

The cork granules have been obtained from the cork 
bark. The first stripping is realised on the trunk when 
the cork tree is over 20 years oíd, and this bark is 
mainly for grinding purposes. As the trees are growing, 
the first stripping on branches also produces cork bark 
for grinding. Sometimes, the second stripping produces 
cork bark for grinding, as its quality is not high. Besides 
those granule sources, there is another one from prun
ing the cork tree branches. The last source to obtain 
the cork granules is the winter pruning. The season for 
cork bark stripping is summertime. Nevertheless, a lot 
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of cork bark is obtained in wintertime because of 
deaning of the cork forest. This winter cork is another 
type of cork granules used in the research. 

In this concern, four types of cork bark granules 
have been used: 

WG Winter cork granules. 
VBG Summer cork granules from branches strip-

ping (Valderrey County) 
SBG Summer cork granules from branches strip-

ping (Sierra Morena County) 
PCG Winter cork granules from pruning and forest 

cleaning. 

The main characteristics of these granular cork 
samples are as foUows: 

• Winter cork granular malcriáis (WG and PCG)— 
WG contains 80% cork granules and 20% sawdust 
from small branches and overgrowth of weeds. Their 
density is approximately 0.20-0.28 g/cm', and 
porosity is 85%. Their moisture contení is high, 
between 15 and 30%. PCG contains a lol of small 
wood fibres and soil contamination: 75% cork gran
ules and 15% wood fibres wilh mineral additions. 
Their density is approximately 0.15-0.20 g/cm^ and 
porosity is 60%. Their moisture contení is higher, 
between 25 and 30%. 

• Summer cork granular malcriáis (VBG and 
SBG)—both of Ihem have very similar characteris
tics. They are obtained as first bark of stripped 
branches. In Portugal, it is namcd 'refugo' bark of 
the first crop. Their composition is near 100% gran
ular cork without noticeable organic or inorganic 
contaminants. Their density is approximately 
0.100-0.135 g/cm^ and porosity is 85%. Their mois
ture contení lies between 8 and 10% 

CoUected cork was ground in a hammer-mill at 3000 
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cacles per minute, sieved at sizes < 12 mm, and slored 
under controlled temperature and humidity conditions 
in order lo óbtain moisture contení of about 12%, in 
thermodynamic equilibrium wilh chamber conditions of 
20°C and 65% (RH). Fig. 1 graphically depicts the 
cumulative percentage grading of Ihree different cork 
granular malerials used in this research. 

Chemical composition of cork is well established, 
and can be obtained elsewhere (See Ref. 1, Chapter 
IV). Some mechanical properlies of cork have been 
summarised by L.J. Gibson and M.F. Ashby [7]. 

3. Experiments 

3.1. Mechanical properlies of cork-plaster composites 

3.1.1. Ordinary composites 
In order lo oblain the mechanical properlies of the 

cork-gypsum composites, several series of prismalic 
specimens 4 X 4 X 16 cm-' have been manufactured. 
The first group has been realised mixing by mass 80% 
hemihydrated gypsum wilh 20% cork granules of each 

Fig. 1. Cumulative percentage retention curves for three different 
cork granular materials. Semi-logarithmic scale. 

Fig. 2. Cork-gypsum composite specimens after three-point bending 
test: (a) WG, w/g = 0.6; (b) PCG, w/g = 0.6; (c) cork-gypsum com
posite specimens PCG, w/g = 0.8, after bending and com-
pression tests. 

iSS^^i^ftA^iiiSSSii 
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type. Two different valúes of water-gypsum ratios (w/g) 
have been used to analyse its influence on the mechan-
ical properties of the final product: Series 1, w/g = 0.8; 
and Series 2, w/g = 0.6. Fig. 2 displays the photographs 
of these specimens. 

Specimens have been stored under the controlled 
humidity conditions (95% (RH)) for a week for setting 
and hardening. Afterwards, they have been dried to 
constant mass in a stove at 105°C, in these conditions, 
bending and compressive tests have been conducted. 
The results of these experimental tests are shown in 
Tables 1 and 2. 

Workability of Series 1 cork-gypsum composites 
(w/g = 0.8) is better than that of Series 2 (w/g = 0.6), 
which is an important factor to take into account. On 
the other side, the bending and compression tests show 
similar results for both w/g ratios, in all except those 
manufactured using PCG cork granules. This cork con-
tains a lot of small vegetable fibres that contribute to 
increase the mechanical strength of Series 2 cork-
gypsum composites (w/g = 0.6) in both bending and 
compression tests. 

Nevertheless, this better mechanical behaviour of 
PCG cork-gypsum composites, has the counterpart of 
worst density, because of the higher content on soil 
waste of this cork granules. 

To compare the mechanical performance of'bornizo' 
with that of PCG as reinforcing materials for plaster, 
new specimens have been manufactured in similar con
ditions that Series 1 and 2 above related, but this time 
using a constant w/g ratio of 0.6. Hemihydrated gyp-
sum of similar characteristics has been mixed with 
water and with two different fractions of cork granules, 
that is to say, 10% and 20% by mass, of each class, 
namely, WG the first one, and PCG the second one, 
referred to the dry gypsum content. 

Table 3 lists the bending and compression tests re
sults, including the density of those two new series of 
cork-gypsum composites. It is remarkable the lower 
density for these composites (0.8-1.0 g/cm^ for WG 
and PCG, respectively) compared with that of similar 
plasterboard products (density > 1.2 g/cm^). 

Table 2 
Compressive strength of different cork-gypsum composites 

Composite 

Series 1 
w/g = 0.8 

Series 2 
w/g =0.6 

series 

1 
2 
3 
Mean valué 

4 
5 
6 
Mean valué 

WG 

2.26 
2.18 
2.38 
2.27 

2.33 
2.38 
2.32 
2.34 

VBG 

3.34 
3.90 
2.87 
3.37 

5.12 
4.94 
Nuil 
5.03 

SBG 

3.14 
3.64 
3.94 
3.57 

4.32 
3.99 
4.24 
4.18 

PCG 

4.14 
3.82 
3.66 
3.87 

6.60 
6.51 
6.64 
6.58 

3.1.2. Short fibres additions 
To analyse the bending strength increase of these 

new composite materials, small volume fractions of 
short glass fibres have been added during the mixing 
process. A 2% by mass of E-glass 2^ cm long supplied 
by VETROTEX have been mixed with gypsum-cork 
(only PCG granules)-water mixtures. The measured 
fibre diameter is very cióse to 20 jam, nominal tensile 
strength: 3400 MPa at room temperature. Young's 
modulus; 72 GPa. 

Table 4 shows the bending and compression exper
imental tests results. This small addition of short glass 
fibres produces quite remarkable increases of both 
bending and compression strengths. 

Such a remarkable increase in mechanical strength 
may be mainly attributed to the glass fibre strength, 
and not to the bonding between the hardened gypsum 
and glass fibres which is poor, as it can be observed in 
the scanning micrographs (see Fig. 3). On the other 
hand, it is difficult to avoid clustering phenomena 
between the glass fibres, which is detrimental to the 
final mechanical properties of the gypsum-cork-glass 
fibres composites. 

3.1.3. Sandwich-type composites 
A lot of sandwich-type specimens have been manu

factured for comparison with ordinary specimens of 
homogeneous structure. 

Table 1 
Flexural strength in three-point bending tests of different 
cork-gypsum composites 

Table 3 
Density and mechanical properties of two series of cork-gypsum 
composites 

Composite series 

Series 1 
w/g = 0.8 

Seríes 2 

w/g = 0.6 

1 
2 
3 
Mean valué 

4 
5 
6 
Mean valué 

WG 

2.15 
2.30 
2.35 
2.26 

2.00 
2.35 
2.50 
2.28 

VBG 

2.10 
1.85 
1.40 
1.97 

2.65 
2.65 
Nuil 
2.65 

SBG 

1.83 
1.82 
2.19 
1.94 

2.68 
2.25 
2.75 
2.56 

PCG 

2.00 
1.90 
1.97 
1.96 

3.93 
3.37 
3.27 
3.52 

w/g = 0.6 
Composite series 

WG 

PCG 

7 
8 

9 
Mean valué 

7 
8 
Mean valué 

Flexural 
strength (Mpa) 

2.17 
2.07 

2.21 
2.15 

3.38 
3.42 
3.40 

Compressive 
strength (Mpa) 

5.10 
4.67 

Nuil 
4.88 

8.17 
Nuil 
8.17 

Density 
(g/cm^) 

0.820 
0.797 

0.812 
0.810 

1.080 
1.068 
1.074 



F. Hernández-Olivares et aL / Construction artd Building Materials 13 (1999) 179-186 183 

Table 4 
Bending and compressive strengths of PCG cork-gypsum com-
posites reinforced with glass fibres 

w/g = 0.6 
Sample number 

Flexural strength 
(MPa) 

Compressive 
strength (MPa) 

PCG 10 
PCG 11 
PCG 12 
Mean valué 

5.95 
8.12 
7.50 
7.19 

8.10 
7.77 
Nuil 
7.94 

The particular cork cells microstructure can be 
observed, and gypsum crystals penétrate the open cells 
at the interface, in such a way that the bonding can be 
attributed to the mechanical contact without apparent 
Chemical reaction. The pH of gypsum (cióse to 6.5) 
contributes to the stability and durability of this bond
ing with the natural cork cells, 

3.3. Acoustic properties of cork-gypsum composites 

The geometry of sandwich-type specimens is similar 
to that of ordinary specimens, 4 X 4 X 16 cm^ with a 
skin thickness of 5 mm. The core has been manufac-
tured by mixing gypsum (w/g = 0.8) with PCG cork 
granules (20% by mass) and glass fibres (2% by mass). 
The skin contains the gypsum mbced with glass fibres in 
the same composition as the core material, but exclud-
ing the cork granúlales. 

The layout is quite easy, and can be automated to 
obtain large panels of this sandwich-type composite, by 
lamination or moulding procedures. The mechanical 
strength of these new producís is cióse to the above 
referred: 0.5 MPa bending stress, and 0.7 MPa com
pressive stress. 

3.2. Microstructure of gypsum-cork composites 

The main characteristics of the microstructures of 
cork-gypsum composites have been observed by means 
of scanning microscopy, as represented in Fig. 4. 

Samples of cork-gypsum composites after setting 
and hardening have been analysed to obtain Infor
mation about the interface compatibility between gyp
sum and cork. As it can be seen at the micrographs, 
there exists a perfect bonding between hydrated gyp
sum crystals and cork cells. 

The acoustic absorption coefficient and acoustic 
impedance of cork-gypsum composites have been ex-
perimentally obtained by means of a Kundt apparatus 
(Kundt tube), model 4002, equipped with two tubes. 
The first one having a 3-cm diameter can be used for 
high sound frequencies (from 800 to 6500 Hz). The 
second one, having a 10-cm diameter is designed for 
low frequencies (from 90 to 1800 Hz). The Kundt 
apparatus is equipped with a sine wave generator mod. 
1023, a frequencies analyser mod. 2120 and a Het-
erodino filter mod. 2020 for direct reading of absorp
tion coefficient of the specimens tested. 

Disk-shaped specimens have been manufactured by 
mbcing 20% WG cork and 80% hemihydrated gypsum 
by mass at 0.8 w/g ratio. Two kinds of specimens of 3 
and 10 cm in diameter and having 1.5 and 7.5 cm in 
thickness respectively have been tested for high and 
low sound frequencies respectively. 

Figs. 5 and 6 illustrate the absorption coefficient of 
the cork-gypsum composites experimentally measured 
for low and high frequencies. 

Keeping in mind the well known shortcomings of this 
experimental set-up, it is evident that the cork-gypsum 
composites have a low absorption coefficient for acous
tic waves, mainly in the low-frequency range, what 
would be discouraging by comparison with the high 
acoustic absorption coefficient of commercial cork 
producís. 

(a) (b) 

Fig. 3. Scanning micrographs of glass fibres in a plaster matríx. (a) Fibres-gypsum crystals interaction. (b) Bundle of glass ñbres. 

í^m^s^ m^^^é^^^M^M^^^é^w^^k 
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f5 

Fig. 4. Four different scanning micrographs showing the details of the interface between cork granules and gypsum matríx. 

In fact, adopting for comparison the NRC (Noise 
Reduction Coefficient), that is to say, the arithmetic 
mean valué of absorption coefficients at 250, 500, 1000 
and 2000 Hz, the absorption coefficients of the 
cork-gypsum composites behave between 0.2 and 0.3 
as measured in a Kundt tube. On the other side, 
similar measurements on agglomerated corkboards give 
mean valúes between 0.5 and 0.7 on the same appar-
atus. 

Nevertheless, this is an expected result, if the high 
acoustic reflection coefficient of gypsum, which render 
it a good insulation material for air sonic noise is taken 
into account. On the other side, it is well known that 
the open porosity of plaster is quite dependent on w/g 
ratio in mixing and setting. For w/g ratios from 0.6 to 
0.8, the open porosity of plaster is between 0.2 and 0.4, 
which gives a NRC valué for plaster between 0.2 and 
0.5 for normal incidence. 

Thickness 1.5 cm. Hlgh cork content 

0.30 

0.25 

^ 0.15 

0.10 • 

0.05 

0.00 

-Low Freq. Coeff. 
¡-•-High Freq. Coeff. 

O 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 
Frequency (Hz) 

Fig. 5. Absorption coefíicient of cork-gypsum composites. 

^$^^ 
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Fig. 6. Absorption coefñcient of cork-gypsum composites. 

Besides above arguments, it may be argued that 
during the setting of the gypsum the expansive hy-
dration products are elastically restrained by the cork 
granules, which reduce the plaster open porosity and 
explain the low absorption coefficient for the 
cork-gypsum composites. This can justify the similar 
results obtained for the specimens of 1.5 and 7.5 cm in 
thickness. 

3.4. Thermal conductiuity of cork-gypsum composites 

The thermal conductivity of cork-gypsum com
posites has been measured by means of two different 
apparatus, obtaining similar results. 

The first facility is the Anacon TCA12 (Thermal 
Conductivity Analyser), the second is the Kemtherm 
QTM-D3. 

Specimens manufactured with similar compositions 
just described have been tested on these two different 
apparatus. That is to say, by mixing WG cork, hemihy-
drated gypsum and water at 0.8 w/g ratio in such 
proportions to obtain three different densities. The 
thermal conductivity of the cork-gypsum composites is 
shown in Table 5, where the density of the specimens 
can be seen. 

There is a correlation between the density and ther
mal conductivity. Moreover, these measured valúes are 

Table 5 
Thermal conductivity of cork-gypsum composite 

Type of Density 
composite (kg/m ) ANACON 

k (W/m K) k (W/m K) k (W/m K) 
KEMTHERM Mean valué 

1 
2 
3 

578 
600 
864 

0.1255 
0.1803 
0.1995 

0.1935 
0.1255 
0.1869 
0.1995 

cióse to that of building materials used for thermal 
insulation, which suggests the utilisation of cork-
gypsum composites as alternative material for thermal 
insulation purposes. 

In fact, some nominal valúes of the thermal conduc
tivity (W/m K) are as follows: 

Gypsum-mineral perlite composite 0.18 
Plasterboard 0.30 
Lightweight concrete 0.33 
Lightweight plasterboard 0.18 
Agglomerated wood particleboard 0.08 

On the other side, the density is almost always better 
for the cork-gypsum composites. 

4. Conclusions 

The compatibility between cork granules and hemi-
hydrated gypsum has been experimentally tested and 
examined by means of scanning microscopy. There is a 
good interaction between the gypsum matrix and cork 
granules. Nevertheless, it appears that the mechanical 
properties of this new composite are poor, as a general 
rule, and other reinforcing agents—glass fibres, for 
instance—are necessary to increase the bending and 
compressive strengths of these composites. 

Its low density suggests the manufacturing of par-
titions for interior building compartments, and the cork 
granules can be good substitution materials for mineral 
low density additions to gypsum boards and sprayed 
lightweight plaster. 

The acoustic absorption coefficient and thermal con
ductivity of this new composite have also been exper-
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imentally obtained and those valúes are reported for 
design purposes. 

Concerning the acoustical insulation characteristics, 
this composite is not a sound-absorbing material but a 
reflecting one. It is similar to plasterboards plates for 
ceiling and wall partitions, and it needs some kind of 
perforations to behave an absorbing construction ma
terial for sound and noise. 

The thermal insulation properties are quite good as 
a result of the thermal conductivity tests. 
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RESUMEN 

El presente trabajo pretende estudiar cuáles de las diversas 
cargas celulares que se utilizan en el mercado de la 
construcción de edificios como aligerantes, son las más 
adecuadas para la prefabricación de elementos de escayola. 

Se propone, por tanto, un modelo de material compuesto, 
escayola+carga, con el que se conseguiría reducir el peso 
de los prefabricados de escayola en beneficio de un mayor 
rendimiento en la puesta en obra, con un menor número de 
roturas y desconchones en el transporte hasta ¡a misma. 

SUMMARY 

The fi)llowing paper pretends to analyze the different 
cellular fillers, that are mainly used in building construction 
as lightweighters, in order to síablish the most suitable ones 
fiar the manufacture of plasterboard. 

A model of compound of gypsum+filler is proposed here 
which would greatly reduce the weight ofthe plasterboard 
panels to improve the construction efficiency on the building-
site and to reduce the fracture risks in the transportation to 
the building site. 

INTRODUCCIÓN 

Se realiza un estudio comparativo de aquellos materiales 
compuestos constituidos por una matriz de escayola a la 
que se le añaden distintas cargas, en forma de granulos, 
para lograr una disminución de la densidad de dicha matriz. 

El objetivo perseguido es determinar cuál de estas cargas, 
todas de frecuente uso en la construcción de edificios, es 
la más adecuada para utilizarla en la elaboración de 
productos prefabricados más ligeros, en forma de placas 
o paneles que sustituyan los similares ya existentes de 
escayola sin aditivar. 

Distinguimos, entre las cargas de relleno utilizadas, dos 
grupos bien diferenciados: 

a) Áridos ligeros. 
b) Granulados ligeros. 

Se realizan probetas de cada uno de los distintos mate
riales compuestos, escayola+carga, así como ensayos de 
resistencia mecánica (flexotracción, compresión, dure
za Shore C) sobre las mismas, a efectos de determinar cuál 
aporta una mejor relación densidad/resistencia mecánica. 

MATERIALES UTILIZADOS 

Matriz 

Escayola 

Se realiza im estudio previo sobre la escayola, como 
matriz principal, para que nos sirva de referencia en el 
análisis de los distintos materiales compuestos que se 
estudian. 

La escayola que se utiliza a lo largo de todo el trabajo 
es E-35. Escayola especial, constituida, fimdamentalmente. 
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por sulfato de calcio semihidrato, con la posible 
incorporación de aditivos reguladores del fraguado, con 
mayor pureza que la escayola E-30 y con una resisten
cia mínima a flexotracción de 35 kp/cm^. Se utiliza en 
trabajos de decoración, en la ejecución de elementos 
prefabricados para techos y en su puesta (1). 

Cargas 

Áridos ligeros 

Se propone la realización de probetas prismáticas de 
escayola aligeradas mediante áridos ligeros. 

Dentro de los áridos ligeros, los más frecuentes de 
encontrar en el mercado de la construcción española son: 

. Arcilla expandida 

. Perlita 

. Vermiculita exfoliada 

Granulados ligeros 

Se propone la realización de probetas prismáticas de 
escayola aligeradas mediante granulados ligeros, los más 
frecuentes de encontrar en el mercado de la construcción 
en España son: 

. Poliestireno expandido. 

. Corcho natural. 

Con todos ellos se procede de la siguiente forma: 

. Búsqueda bibliográfica y documental. 

. Memoria, donde se desarrollarán los siguientes puntos: 

Descripción del producto. Características físicas y 
mecánicas. Aplicaciones en el campo de la construcción 
de edificios y, más concretamente, en productos 
prefabricados. Aplicaciones con yeso o escayola. 

. Realización de probetas prismáticas de 4x4x 16 cm. Una 
amasada por serie. 

Estudio de la estabilidad del compuesto. Análisis del peso 
de las probetas, reducción del mismo, en comparación con 
probetas de escayola sin aditivar. 

. Realización de ensayos de resistencia mecánica: 
flexofracción, compresión y dureza Shore C. Conclusio
nes de los ensayos, tomando como referencia probetas 
iguales de escayola sin aditivar. 

. Por último y una vez analizados todos los compuestos de 
escayola+cargas ligeras, se hace una comparación conj unta, 
para concluir en la posible validez de estos materiales 
como aligerantes de paneles prefaoricados de escayola. 

l.ADICIÓNALAESCAYOLADEÁRIDOSLIGEROS 

Ya en el siglo II a.C, los ingenieros romanos conocían las 
cualidades de los áridos ligeros, prueba de ello es la 
construcción de la bóveda del Panteón en Roma, realizada 
con una argamasa aligerada con piedra pómez. 

Fue en 1917 cuando se generaliza su uso en construcción, 
debido a que es, en este momento, cuando se consiguen 
fabricar áridos ligeros industriales. S.J. Hayde desanolló 
en los EEUU im proceso industrial de expansión de arci
llas mediante un homo tubular giratorio. Los áridos 
conseguidos mediante este sistema se aplicaron en la 
construcción de edificios a través de la fabricación de 
hormigones ligeros (2). 

1.1 ARCILLA EXPANDIDA 

1.1.1. Obtención 

Se obtiene sometiendo arcillas especiales a un proceso de 
cocción a temperaturas de 1.200 °C en grandes hornos 
rotatorios. Mediante este tratamiento, la arcilla se 

Arcilla expandida. 
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transforma en granulos esféricos porosos y ligeros, con 
una superficie resistente de color pardo y un interior 
grisáceo, formado por innumerables burbujas que contie
nen aire estancado, esta característica le otorga un poder 
altamente aislante y, a la vez, permite el libre paso del 
vapor de agua. 

Es un producto químicamente neutro, que no despren
de gases ni malos olores, es imputrescible y no atacable 
por parásitos, hongos o roedores. No le afectan las 
sustancias químicas y es altamente resistente a las heladas 
y a los cambios bruscos de temperatura (3). 

Sus aplicaciones en el campo de la construcción son muy 
diversas, sobre todo como aligerante de hormigones. 

1.1.3. Conclusiones 

La adherencia entre los granos de arcilla expandida y la 
escayola parece ser lo suficientemente importante sólo 
en granos de diámetros a partir de 5mm; esto se confirma 
al observar la superficie de fi^actura, donde los granos 
gruesos aparecen partidos, desprendiéndose los granos de 
menor diámetro. 

La rotura es irregular, ya que se busca la rotura que supon
ga menor energía, formándose la superficie de fi^actura en 
zonas de la probeta con menos cantidad de granos de 
arcilla. 

Dureza 

No se han encontrado referencias bibliográficas ni 
documentales sobre la arcilla expandida como aditivo de 
la escayola. 

1.1.2. Plan de ensayos 

Se realizan varias series de probetas prismáticas de 
dimensiones 4x4x16 cm, según norma. 

Con las primeras series que se confeccionan se tantea el 
porcentaje máximo de arcilla, sobre peso de la escayola, 
que admite la mezcla, manteniendo la trabajabilidad de la 
misma. 

Se trabaja con relación agua/escayola (A/E) de 0,8 y 
porcentajes del 20,40,50 y 60%. Concluyendo que es más 
favorable añadir el 60%, como máximo. 

La arcilla expandida con la que se realizan las probetas es 
la F-3, granos de diámetro comprendido entre 3-8 mm 
y densidad (350 ± 50 kg/m^). 

Como en estas series de probetas se observa que la 
resistencia a flexión disminuye un 46,7% de media, con 
respecto a la escayola sin aditivar, se realiza una nueva 
serie en donde se añade un 1% de fibra de vidrio, sobre el 
peso de la escayola, para comprobar si esto es efectivo, 
con el fin de obtener valores mayores de resistencia 
mecánica. Se ensayan a flexotracción y compresión. La 
tabla 1 contiene los resultados de estos ensayos. 

Los valores de dureza Shore C, son similares a los de la 
escayola sin aditivar, realizada con la misma relación A/E. 

Peso 

El añadir a la escayola un 60% de arcilla expandida supo
ne una reducción del peso fi^ente a la escayola sin aditivar 
de un 21,13% de media. 

Resistencia a flexotracción 

La reducción de la densidad del material compuesto 
conduce, en general, a una disminución de los valores de 
resistencia a flexotracción, que, en este caso concreto, es 

260 

— 240 
O) 
'o' 220 
S. 200 
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2 

Probetas 
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Figura 1.- Pesos de las dos series de probetas de escayola y arcilla 
expandida, sin fibra de vidrio y con fibra de vidrio (1%) y de la escayola 
sin aditivar. 

T/\BLA1 

Serie 

8 

9 

Tipo E 

E-35 

E-35 

A/E 

0.8 

0.8 

Tipo 
arcilla 

F-3 

F-3 

% 
arcilla 

60% 

60% 

% 
Fibra. 

1 % 

Denominación 

8Ar60F 

18Ar60F 
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ñas oquedades, debiéndose a que, al no resultar suficiente 
la adherencia perlita-escayola, ésta se desprende, dando 
lugar a la rotura. No aparecen granos de perlita rotos y la 
rotura de la probeta se produce casi de forma perpendicu
lar y muy limpia, con pelo pequeño, por felta de adherencia. 

Dureza Shore C 

Es bastante regular y se mantiene en un rango similar a la 
de la escayola realizada con una relación agua/escayola 
(A/E) de 0,8. 

Resistencia mecánica 

Excepto en el compuesto realizado con perlita B10, donde 
la resistencia a compresión es superior a la de la escayola 
sin aditi var y realizada con la misma relación agua/escayola 
(A/E) que el compuesto, en el resto disminuye la resisten
cia mecánica, tanto a flexotracción como a compresión, 
tal y como se aprecia en las figuras 5 y 6. 

• - 8 E 

-0-8P2OB1O 

A—8P10B6 

e-8P20B12 

^-18P20B10 

Figuras 5)6- Resistencia a/¡exión y compresión para las dos series de 
probetas de escayola y perlita, con y sin fibra de vidrio y de la escayola 
sin aditivar. 

A la vista de los resultados se realiza una nueva serie de tres 
probetas con perlita 310, a la que se le añaden fibras de 
vidrio E, de 25 mm de longitud, para comprobar si mejora 
la resistencia mecánica del compuesto (Tabla 3). 

Los resultados de los ensayos de resistencia mecánica 
realizados sobre las probetas quedan reflejados en las 
figuras anteriores, para poder, así, compararlos con los 
valores de resistencia y peso de las probetas de escayola 
con perlita sin fibra de vidrio E. *• 

Podemos concluir diciendo que se mejora la resistencia 
mecánica al añadir un pequeño porcentaje de fibra de 
vidrio como reñierzo. 

1.2.4. Conclusiones sobre la adición de perlita como 
aligerante en la escayola 

Para una reducción de peso a tener en cuenta, la resisten
cia mecánica a flexión disminuye mucho en todos los 
compuestos, mientras que la resistencia a compresión 
aumenta, con un menor peso, en el compuesto 8P20B10 
(escayola con relación agua/escayola (A/E) de 0,8, alige
rada con un 20% de períita tipo B10, en el 18P20B10, lo 
mismo, pero con 1% de fibra de vidrio. 

1.3.VERMICULITA 

1.3.1. Composición 

Es un mineral de la familia de la mica, compuesto, 
básicamente, por silicatos de aluminio, hierro y magne
sio. A base de un tratamiento térmicamente controlado, 
a temperaturas del orden de los 700 "C, el mineral se 
expande, exfoliándose y aumentando su volumen inicial de 
20 a 30 veces. En este proceso térmico se originan, en el 
interior del mineral, entre sus paredes, una extraordinaria 
cantidad de células microscópicas cerradas, conteniendo 
aire, inmóvil y deshidratado. 

Su estado fisico es el de un sólido granulado, de fino a 
grueso, con un diámetro máximo de 8 mm, de color 
dorado, inodoro e insoluble en agua. 

TABLA3 

Serie 

4 

tipo E 

E-35 

A/E 

0.8 

% Perlita 

2 0 % B10 

% Fivi 

1 

Denominación 

18P20B10 
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Vermicutita. 

Sus principales características son: ligereza, las densida
des aparentes de la vermiculita expandida oscilan entre 60 
y 149 kg/m^, según granulometrías. 

Capacidad de aislamiento entre -200 °C y 1.200 °C. Su 
conductividad térmica es de 0,053 kcal/h m "C para una 
temperatura media de 20 °C. 

Con el aumento de la temperatura, el coeficiente aumen
ta como en cualquier material aislante, pero con una 
proporción mucho menor, convirtiéndose, este material, 
en el aislante ideal para altas temperaturas. 

Aislamiento acústico importante, así como su capacidad 
de absorción acústica, en una amplia gama de frecuencias. 

Por su punto de fusión 1.370 °C es un material idóneo para 
protecciones contra el fuego. 

Es insensible a los agentes atmosféricos y al paso del 
tiempo. Es estable, químicamente neutra(pH=7,2)einer
te, no es higroscópica y no produce ninguna acción sobre 
el hierro o acero. 

Sus aplicaciones más frecuentes en la construcción son en 
el campo de los aislamientos, tanto térmicos como 
acústicos, generalmente utilizada a granel o mezclada en 

revocos y en hormigones, como aligerante y protección 
contra el fuego. 

En cuanto a sus aplicaciones con yeso, existen en el 
mercado productos premezclados de yeso y vermiculita 
que se pueden aplicar de forma manual o mediante 
proyección con máquina. Estos productos se aplican so
bre superficies de paredes, techos y estructura. 

También se puede añadir vermiculita exfoliada en el yeso 
de guamecer y enlucir directamente en la obra, sin estar el 
producto premezclado. Para un guarnecido se recomien
dan de 1 a 2 volúmenes de vermiculita, de grano fino o 
superfino, por un volumen de pasta de yeso. En el yeso de 
enlucir, un volumen de vermiculita de grano superfino por 
tres volúmenes de pasta de yeso (5). 

1.3.2. Plan de ensayos 

Se realizan cuatro series de probetas prismáticas, analizan
do las siguientes variables: 

El tipo de vermiculita utilizado ha sido E-1, con una 
granulometría de 0,5 a 2 mm y una densidad que osci
la entre 100-120 kg/m'̂  y E-2, con granulometría de 0,5 
a 3 mm y una densidad de 85-105 kg/m^ (Tabla 4). 

Serie 

1 

2 

3 

4 

Tipo E 

E-35 

E-35 

E-35 

E-35 

A/E 

0.8 

0.8 

0.6 

0.6 

TABLA 4 

Tipo y % 
vermiculita 

20% El 

20% El 

20%E2 

20%E2 

% 
Melment 

0.5% 

0.5% 

%Fivi 

1 

1 

Denomin. 

8V20 

18V20 

6V20M 

16V20M 
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Mezcla Rotura 

Se hace necesaria una mezcla manual, para conseguir 
homogeneidad. 

Pasta poco fluida, debido a la avidez del árido, lo que 
dificulta el relleno de los moldes, por lo que se realiza un 
vibrado y compactado manual, a fin de evitar coqueras en 
las caras de contacto con el molde. 

A pesar de ser casi perpendicular se producen pequeñas 
crestas y valles, buscando las zonas más débiles (escayola 
sola). 

Cuando se añade fibra en la pasta no hay separación de las 
dos partes en que queda dividida la probeta, pues las fibras 
las unen. 

Cuando se añade fibra de vidrio como refiíerzo en la pasta 
esto se agrava, debido a los apelmazamientos de la misma. 

El enrase de la cara superior de la probeta es difícil, por 
arrastre de las fibras. 

En las probetas realizadas con una relación agua/escayola 
(A/E) de 0,6 la mezcla es todavía más seca, pues se añade 
vermiculita de menos densidad y, a pesar de los 
procedimientos utilizados, aparecen coqueras en la 
superficie de las probetas. 

Sobre las probetas se realizan ensayos de flexotracción, 
compresión y medición de la dureza Shore C. 

1.3.3. Conclusiones 

Peso 

El peso, para una relación agua/escayola (A/E) de 0,8, 
disminuye casi un 15% fi-ente al peso de la escayola sin 
aditivar. 

Para una relación agua/escayola (A/E) de 0,6, reduce el 
peso frente a la escayola sin aditivar con la misma relación 
agua/escayola (A/E) en un 16%. 

Además, la superficie de fractura es más irregular, 
dependiendo de la uniformidad en el reparto de la fibra, el 
pelo de fi^ctura es más grueso. 

Si la zona de fractura coincide con la acumulación de 
fibras aparecen crestas. * 

Resistencia a flexotracción 

Los resultados siempre están por debajo de los resultados 
obtenidos en las probetas de escayola sin aditivar, en un 
26,8%. 

Este porcentaje disminuye un poco si se añade un 1% de 
fibra de vidrio E de 25 mm de longitud. 

A su vez, los valores de resistencia a flexotracción de la 
escayola sin aditivar y realizada con una relación de A/E de 
0,8 se superan en las probetas confeccionadas con un 20% 
de perlita frente al peso de la escayola y realizadas con una 
relación agua/escayola (A/E) de 0,6, con un 0,5% de 
dispersión polimérica Melment. El inconveniente es el 
aumento de peso del material compuesto definido. 

Resistencia a compresión 

Los resultados siempre están por debajo de aquéllos 
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obtenidos en las probetas de escayola sin aditivar, en un 
porcentaje de un 33,8% para el compuesto 8V20. 

El añadir fibra de vidrio no supone ninguna mejora. 

Dureza Shore C 

Los resultados son menores que los obtenidos en las 
probetas de escayola sin aditivar. 

1.3.4. Conclusiones sobre la adición de vermiculita como 
aligerante en la escayola 

La adición de vermiculita en la escayola es, para un 
porcentaje del 20% de perlita sobre el peso de la escayola, 
una reducción poco importante del peso y una disminu
ción de la resistencia mecánica y la dureza Shore C. Esta 

situación no es más favorable al añadir fibra de vidrio E, 
ni al reducir la relación agua/escayola (A/E) e incorporar 
Melment en la matriz, ya que se incrementa considerable
mente el peso del material. 

2. ADICIÓN A LA ESCAYOLA DE GRANULADOS 
DEMATERIALES LIGEROS 

Se propone la realización de probetas prismáticas de 
escayola aligeradas mediante granulados ligeros. 

Dentro de estos granulados, se clasifican, para la 
realización del material compuesto escayola+material 
ligero granulado, los más fi-ecuentes de encontrar en el 
mercado de la construcción española: 

Poliestireno expandido . Corcho 
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2.1. POLIESTIRENO EXPANDIDO 

2.1.1. Tipo de material 

Material plástico celular y rígido, fabricado a partir del 
moldeo de perlas preexpandidas de poliestireno expandible 
o uno de sus copolímeros, que presenta una estructu
ra celular cerrada y rellena de aire. 

Material de gran resistencia térmica, aunque ésta va a 
depender de la densidad del material y, por tanto, de su 
proceso de fabricación. 

Bajo valor de absorción de agua, oscilando entre el 0,5% 
y el 3% en volumen. 

En el caso de combustión, al estar constituido en un 98% 
por aire, las emisiones de gases son moderadas, 
componiéndose, fundamentalmente, de dióxido de carbono 
y vapor de agua. 

Es imputrescible y mantiene sus propiedades en el tiempo. 

Compatible con los materiales habituales de construcción, 
pero mala resistencia frente a los disolventes orgánicos. 

Es ecológico, ya que no contiene CFC s ni HCFC s, es 
inerte y no tóxico, no liberando sustancias nocivas. 

Su principal aplicación en construcción es en el campo de 
los aislamientos térmicos, fundamentalmente para cámaras 
de aire y en cubiertas. Se utiliza en forma de granulado y en 
formato de panel rígido (6). 

En cuanto a sus aplicaciones con el yeso, lo habitual es 
encontrarlo como trasdosado, desde la forma de paneles 
de poliestireno expandido o extruido, a placas de yeso 
laminado o yeso fibra; el producto final, dependiendo de la 
firma comercial que lo confeccione, se denomina de 
diferentes maneras. 

2.1.2. Plan de ensayos 

En un prímer tanteo se busca el porcentaje máximo, sobre 
el peso de la escayola, del poliestireno expandido a 
incorporar a la escayola: permite una reducción de la 
densidad del materíal compuesto resultante y una posi
ble trabajabilidad de la mezcla. 

De los resultados obtenidos se concluye que se debe 
trabajar con un porcentaje máximo del 3% de poliestireno 
sobre el peso de la escayola. 

Además, el tipo de granulometría recomendada está entre 
4 y 8 mm. 

Por otra parte, como los resultados de los ensayos de 
resistencia mecánica sobre probetas confeccionadas con 

Poliestireno expandido. 

TABLAS 

Serie 

10 

11 

Tipo E 

E-35 

E-35 

A/E 

0.6 

0.6 

Tipo y % 
poliestireno 

3%4y8mm 

3%4y8mm 

%Fivi 

1 

2 

%Melment 

0.5 

0.5 

Denomin. 

16Po3M 

26Po3M 
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escayola con relación agua/escayola (A/E) de 0,8 y un 3% 
de poliestireno han sido muy deficientes, se recomien
da trabaj ar con una relación de agua/escayola (A/E) menor 
(0,6), a la que se añadirán fibras de vidrio E de 25 mm de 
longitud y un 0,5% de Melment para mejorar la 
trabajabilidad, habida cuenta la electricidad estática del 
poliestireno y la falta de adherencia del mismo con la 
escayola (Tabla 5). 

Sobre estas probetas se realizan ensayos de resistencia 
mecánica y se toman medidas de la dureza Shore C. 

Rotura 

La falta de adherencia entre la escayola y los granos de 
poliestireno se constata al observar cómo ninguno de los 
granos se ha roto y en las dos partes de la superficie de 
rotura aparecen los granos desprendidos 

Se produce una fisura perpendicular con formación de 
valles y crestas, señalados por zonas de acumulación de 
granos y fibra. Cuanto menos homogénea es la probeta 
más irregular es la fisura. 

2.1.3. Conclusiones 

Mezcla 

La mezcla se realiza con un amasado conjunto de la 
escayola y los granos de poliestireno, impidiendo la 
flotación de los mismos, añadiendo peso a la probeta. Se 
realiza además un vibrado y una compactación para evi
tar coqueras en las probetas. 

El enrasado resulta difícil por el arrastre de fibras y 
granos. 

Peso 

La pérdida de peso, a los siete días, es de un 27% 
aproximadamente. 

La reducción de peso con respecto a la escayola sin 
aditivar es de un 40% aproximadamente, lo que resulta 
muy interesante. Incluso si tomamos como referencia la 
escayola, con una relación de agua/escayola (A/E) igual a 
0,6, llega, esta reducción, a suponer casi un 50%. 

No se produce el desprendimiento de las dos partes en que 
queda dividida la probeta por la acción de las fibras. 

Debido a la de Melment aumenta mucho la tenacidad del 
material y, en ocasiones, la probeta rompe en multitud de 
fisuras, en vez de en una única. 

Resistencia mecánica 

Como hemos venido comprobando, una reducción 
importante de peso se asocia, siempre, a una disminución 
de la resistencia mecánica del material. 

Flexotracción 

Frente a una pe'rdida de resistencia a flexión, con respec
to a la escayola sin aditivar de aproximadamente un 70%, 
al reducir el agua y añadir fluidificante esta pérdida se 
reduce al 50%. 

Con la adición del doble de fibra se reduce este porcentaje, 
quedando en un 45%. 
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expandido reforzadas con fibras de vidrio y de la escayola sin aditivar. 

Figura 11.- Resistencia a flexión de las series de probetas de escayola-
poliestireno expandido reforzadas con fibras de vidrio y de la escayola 
sin aditivar. 
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Compresión 

La pérdida de resistencia a compresión con respecto a la 
escayola sin aditivar es de aproximadamente un 57%. 

Lo que significa un aumento de la resistencia de un 10%, 
al disminuir la relación A/E y añadir una pequeña cantidad 
de fluidificante. 

El aumentar al 2% la fibra de vidrio no mejora estos 
valores. 
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escayola sin aditivar. 

Dureza Shore C 

Los valores de dureza son poco constantes, ya que depende 
de si el durómetro se coloca contra un grano de poliestireno 
o la escayola. 

2.1.4. Conclusiones sobre la adición de granulos de 
poliestireno expandido como aligerante en la escayola 

Con la adición de poliestireno en la escayola se consiguen 
grandes reducciones de peso frente a la escayola sin 
aditivar, la contrapartida es que al no haber adherencia 
entre los granos de poliestireno y la escayola se necesita 
un gran refuerzo de la matriz mediante fibras de vidrio, u 
otras, para lograr un aumento de la tenacidad del mate
rial compuesto, así como una mefora de sus prestaciones 
mecánicas y, de esta forma, poder ser competitivo con los 
productos prefabricados de escayola que existen 
actualmente en el mercado. 

2.2. CORCHO 

2.2.1. Material 

Revestimiento del fronco y las ramas del alcornoque 
(Quercus Súber.) (7). 

El corcho es un tejido vegetal, constituido por la agrupa
ción de células muertas y con forma, estructura y 
disposición particulares. 

Corcho. 
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Las celdas de corcho poseen 14 caras, seis de ellas son 
cuadriláteros y ocho de ellas hexágonos. Ésta es la forma 
más perfecta que ofrece la naturaleza para conseguir el 
mayor volumen con la mínima superficie. 

El número de celdas por centímetro cúbico es del orden de 
millones. 

Las células que constituyen el corcho están dispuestas 
muy regularmente y próximas entre sí, sin que existan 
espacios intercelulares. 

Cada célula está formada por una cámara de aire, envuelta 
por una membrana o pared celular. 

Las aplicaciones del corcho en la construcción de edifi
cios han sido, a lo largo del tiempo, muy variadas, p.e. 
como material aislante en suelos y tejados, como relleno 
de juntas..., etc. Pero es a partir de la realización de 
aglomerados de corcho cuando se empieza a comerciali
zar masivamente, generalmente para revestimientos de 
suelos y paredes, por su alta capacidad de absorción 
acústica al ruido aéreo e impacto (8). 

En cuanto a la utilización del corcho como aditivo para el 
yeso o la escayola, hemos encontrado una referencia 
bibliográfica (9) que describe cómo en los comienzos de 
la industria del corcho aglomerado y después de reali
zar éstos con colas orgánicas y no habiendo obtenido 
buenos resultados, se busca en los minerales, entre los que 
se encuentra el yeso, el aglutinante que se necesitaba. Al 
ser éste bastante denso, resultaban aglomerados muy 
pesados, desechándose, por tanto, esta solución de material 
compuesto. 

Para la realización del esmdio se utilizan los siguientes 
tipos de corcho: 

DESECHOS EN FORMA DE GRANULADO (partículas 
de corcho de granulometría entre 0,25/0,45 mm) Y 
POLVO (partículas de corcho de granulometría menor de 
0,25 mm). 

BORNIZO DE INVIERNO: corcho mgoso, que constitu
ye el revestimiento de origen, normalmente de ramas 
podadas. 

BORNIZO DE VERANO: corcho rugoso, que se obtiene 
de árboles en pie y que son aprovechados por primera vez. 

RESTOS DE PODA: material pulverulento, se compone 
de madera triturada proveniente de la poda de las ramas de 
encina y alcornoque (serrín de madera). También lleva 
incorporado granos de corcho y fibras de más de 12 mm. 

2.2.2. Plan de ensayos 

Se comienza realizando probetas prismáticas, de 

dimensiones 4x4x16 cm, según norma con E-30 y distin
tos tipos de corcho en un 20%, que parece lo máximo 
admisible, excepto en RP que tiene mayor densidad y 
admitiría más, tanteando las relaciones de agua/escayola 
(A/E) de 0,6 y 0,8. A los 7 días de secado se rompen a 
flexión y a compresión. 

El peso: oscila con la densidad del granulado de corcho 
utilizado, pero, en general, excepto en los restos de poda, 
se obtiene una reducción del mismo frente a probetas 
realizadas sólo con escayola de un 20%. 

2.2.3. Conclusiones 

Resistencia ajlexión: todas las probetas tienen parecidos 
valores de resistencia. -

Las probetas no tienen una rotura frágil por separación de 
las dos partes en que queda dividida la fractura, sino que 
los granos de corcho y, más especialmente, los restos de 
poda, fibras...,consiguen mantener la cohesión entre las 
dos superficies de fiactura, como si de una acción de 
refuerzo se tratara. 

Cuando disminuye la relación agua/escayola (A/E) a 0,6, 
los valores del BI mejoran muy poco, los de BRV aumentan 
en un 34% y la resistencia del compuesto escayola y RP, 
hasta un 81%, frente a relaciones de agua/escayola (A/E) 
de 0,8. 

Lógicamente, este aumento de resistencia está acompaña
do de un aumento del peso de las probetas. 

Resistencia a compresión: todas las probetas, excepto las 
de BI, alcanzan la carga de rotura cuando se rompen las 
caras laterales, apareciendo fisuras y abombamientos en 
las mismas. 

Con el BI, al tener más cantidad de corcho es más elástico, 
no produciéndose en la probeta ni desprendimientos ni 
fisuras apreciables. 

Los valores de resistencia a compresión son similares a 
los de flexión. 

La disminución de la relación agua/escayola (A/E) conlleva 
un aumento de peso y poco aumento de la resistencia, 
excepto en las probetas de RP que supone un 73% de más 
sobre la relación agua/escayola (A/E) = 0,8. 

Aunque la resistencia mecánica en general de estas probe
tas es inferior a probetas de escayola realizadas con la 
misma relación (A/E), se observa una mejora de la tena
cidad en el producto obtenido, ya que las roturas, que se 
producen cuando se alcanzan las cargas últimas, aun siendo 
roturas frágiles por la matriz, no dan lugar a la separación 
brusca e instantánea en dos partes de la probeta, sino que 
los granulados y las fibras mantienen cosidas las dos 
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superficies de rotura, impidiendo el desprendimiento 
repentino. 

A la vista de esto se realizan nuevas series de probetas, 
controlando diversas variables que, a nuestro modo de ver, 
pueden contribuir a mejorar la resistencia mecánica del 
material, posibilitando el desarrollo de un producto 
competitivo con los similares de yeso en el mercado, 
aportando, además, una reducción de peso, mejorando las 
características térmicas, acústicas y de seguridad ante el 
fuego y el impacto. 

Estas variables son: 

De dicha figura podemos concluir que, de los distintos 
granulados de corcho que se han utilizado, los que mejor 
relación densidad/resistencia mecánica ofi-ecen son BI y 
RP. 

Ahora bien, reduciremos la cantidad de polvo de corcho 
para que el compuesto sea más limpio y pese menos. 

Desde el punto de vista de la granulometría, comentar que 
las mejores prestaciones se consiguen con granos medios, 
de diámetro aproximado de 2,8 mm, al que se le añade un 
mínimo porcentaje del 5%, fi-ente al 15% de grano de 1,0 
mm de diámetro, como puede observarse en la figura 14. 

. Tipo de corcho. 

. Porcentaje de corcho. 

. Presión durante el fi^aguado. 

. Adición de fibra de vidrio. 

. Adición de dispersiones poliméricas. 

En la figura 13 se observa la influencia del tipo de corcho 
añadido en la resistencia mecánica del compuesto yeso-
corcho. 

Se considera también la posibilidad de retriturar los granos, 
a fin de conseguir una mayor superficie de contacto entre 
el yeso y los granos de corcho y, por tanto, una mejora de 
las prestaciones mecánicas por aumento de la adherencia, 
pero se comprueba que no se traduce en una mejora y que 
continúa con la relación, ya observada, de peso/resisten
cia. En cuanto a la influencia del porcentaje de corcho 
sobre la resistencia mecánica del material compuesto 
yeso-corcho, comentar que se realizan probetas con un 
10% de corcho añadido sobre el peso de la escayola y se 
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ensayan a flexión y compresión. Los resultados de estos 
ensayos se muestran en las figuras 15 y 16, junto con los 
resultados de probetas con un añadido de corcho del 20% 
sobre el peso de la escayola. 

De la comparación de resultados con las probetas con un 
20% de corcho concluimos que la disminución del 
porcentaje de corcho no supone una mejora considerable 
de las prestaciones mecánicas, pero, en cambio, el material 
compuesto resultante es de una densidad similar a la 
escayola sin adiciones. 

granulado de corcho, consiguiendo mayor homogenei
dad en el compuesto. En caso contrario la masa se disgre
ga, dando lugar a una probeta con una cara inferior a modo 
de bizcocho de escayola y una superior de corcho rugo
so, pudiendo resultar una solución interesante en trasdo-
sados. 

En la figura 17 se muestran los resultados del refuerzo con 
fibras. 

Se trabaja con fibra de vidrio E de 25 mm de longitud. 

Presión durante el fraguado: Al añadir presión a las 
probetas durante el fi^aguado se impide la flotación del 

Se añade la fibra en proporción del 1 y 2% sobre el peso 
de la escayola. 
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Figura 17.- Resistencia a flexión de series de probetas realizadas con BI y distintos porcentajes de fibra de vidrio. 

Queda demostrado que se mejora la resistencia mecánica 
a flexión de las probetas al añadir fibra de vidrio. Esta 
mejora es mayor con un refuerzo del 2%, llegando al 50% 
frente a probetas de escayola sin reforzar y consiguiendo 
mejorar la tenacidad delmateriale impidiendo la separación 
total de la superficie de fractura. 

En la disposición de la fibra en la matriz parece mejor la 
distribución homogénea de la misma, aunque no se descar
ta concentrarla en dos pieles, inferior y superior, 
configurando un producto final tipo sandwich comparable 
a similares productos competitivos de núcleo de 
poliestireno, p.e. 

En la figura 18 se observan los resultados de la adición de 
dispersiones poliméricas. 

Se incorpora una dispersión de melamina formaldehido a 
la mezcla. Esta dispersión ya se ha utilizado en otros 
trabajos, en proporción de un 0,5% sobre el peso de la 
escayola, porcentaje recomendado por el fabricante. Al 
igual que otras veces, esta dispersión nos permite reducir 
el agua de amasado. 

En dicha figura se observa que aumenta la resistencia 
mecánica del compuesto para densidades similares y, lo 
que es más de destacar, en vez de aparecer una única rotu
ra se observa una multitud de pequeñas fisuras, llegando, 
en alguna probeta, a no producirse -incluso después de 
alcanzar la carga de rotura- la separación en dos partes. 

Se recomienda no disminuir larelación A/E, ya que aumenta 
la densidad del compuesto. 

Conclusiones sobre la adición de corcho como aligerante 
en la escayola 

Destacaríamos, como característica principal del 
compuesto, su baja densidad. Esta disminución de la 

densidad da lugar a una reducción de la resistencia mecáni
ca del compuesto, pero se ha comprobado que se puede 
mejorar su resistencia mecánica, fiíndamentalmente a 
flexión, con la incorporación de fibras de vidrio E, en un 
pequeño porcentaje, así como con la adición de una 
dispersión polimérica de melamina formaldehido. 

La aplicación general de esto es la realización de produc
tos prefabricados semejante a los existentes en el mercado, 
pero con pesos muy inferiores, lo que facilitaria la puesta 
en obra de los mismos, aumentando el rendimiento, así 
como su transporte hasta la misma, disminuyendo las 
roturas y desconchones. 

Se mejorarían además, como se ha dicho, el 
comportamiento acústico, térmico, etc., frente a productos 
similares de escayola sin aditivar. 

Conclusiones finales 

Se presentan una serie de figuras que pretenden resumir 
todo el trabajo. 

En ellas se recogen los resultados más favorables de las 
probetas realizadas con cada tipo de carga celular ya 
estudiada. 

Peso 

En la figura 19 se recogen los pesos de las probetas de 
escayola aligerada con diferentes cargas celulares. 

La diferenciación entre los dos grupos de sólidos celula
res que se hace al principio del trabajo se mantiene. 

En el grupo de áridos ligeros propuesto (arcilla expandi
da, perlita y vermiculita) se consiguen reducciones de 
peso en las probetas del orden de un 20%, en el mejor de 
los casos, frente a probetas de escayola, de la misma 
relación agua/escayola, pero sin aligerar. 
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Figura 19- Peso de las probetas de escayola + sólidos celulares. 

Con el grupo de cargas, denominado, al principio, 
granulados ligeros, se consiguen disminuciones en el 
peso de las probetas aligeradas, frente a probetas de 
escayola sin aligerar, de hasta un 60%, en los casos más 
favorables. 

Relación entre el peso de los compuestos y su resistencia 
a flexión 

En la figura 20 se recogen las relaciones entre el peso y la 
resistencia a flexión de las series más favorables realiza
das con sólidos celulares. 

De nuevo aparece claramente la diferenciación de los dos 
tipos de sólidos celulares añadidos, de forma que, el grupo 

de áridos ligeros, al tener mayor densidad, obtiene mejo
res resultados que el grupo de probetas realizadas con 
granulos ligeros. 

Destacar, en este segundo grupo, las probetas realizadas 
con corcho, ya que tienen una relación entre el peso y la 
resistencia a flexión muy conveniente, cuando se les 
refuerza con fibra de vidrio E. 

Relación entre el peso de los compuestos y su resistencia 
a compresión 

En la figura 21 se observa cómo al grupo de probetas 
aligeradas con áridos ligeros, le corresponden los valores 
más altos de resistencia a compresión. Se destacan los 
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Figura 21.- Relación entre el peso y la resistencia a compresión de probetas de escayola aligeradas con sólidos celulares. 

compuestos de escayola aligerada con perlita y arcilla 
expandida, donde, para una disminución importante del 
peso frente a probetas de escayola sin aligerar, se superan 
los valores de resistencia a compresión obtenidos por 
éstas. 

El grupo de probetas de escayola aligeradas con granulos 
ligeros, a pesar de estar reforzados con fibra de vidrio, no 
tienen una buena relación peso/resistencia a compresión, 
aunque consiguen mejorar la tenacidad frente a la escayola 
sin aligerar y, en el caso del compuesto escayola+corcho, 
se incrementa la capacidad de deformación previa a la 
rotura. 

Se consideran válidos, por tanto, todos los compuestos 
estudiados y su elección dependerá, principalmente, de la 
aplicación constructiva que se pretenda. 
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Resumen: Estudio de la posibilidad de utilizar los desechos de la industria del corcho como carga de relleno 
pora aligerar paneles y placas preMnicadas db escayola con abdicación en trasdosados y particiones interiores. 

Descriptores: yeso, escayola, corcho, aligerantes, cargas celulares. ' 

1. INTRODUCCIÓN. 

El prefecto donde se enmarca este estudio tiene como objetivo la búsqueda de aplicaciones de los 
desechos de la industria del corcho, en el campo de la construcción de edificios 

Para ello se propone el análisis de nuevos materiales compuestos a base de desechos de corcho y los 
conglomerantes utilizados más fiecuentemente en la construcción de edificios: hormigón; mortero de 
cemento, yeso y escayola 

Con esto se pctíeaás conseguir: 

a) Favorecer diversas q^eradones culturales que se realizan sobre la masa alcornocal y en su entorno 
como: la ordenación del monte; la conservación del suelo; la lindeza del matorral; realizar 
entresacas y podas tanto de formación como de conservación o equilibrio, etc....para mejorar el 
qjrovechamiento de los alcornoques y evitar la formación y propagación de incendios. 

b) Fomentar la creación de pequeñas industrias o talleres, que produzcan y/o monten los 
nuevos productos, paliando en parte el desempleo existente en las comunidades en donck la 
superficie dedicada al alcornoque es importante, (en la comunidad extremeña la producción 
de corcho en 1.994 según los últimos datos facilitados por el M.A.P.A fiíe de 17.092 
toneladas). 

c) ^^jrovechar las buenas px)iáedades físicas y químicas del corcho entre las que destacaremos: 
producto natural de envejecimiento muy lento; no contaminante; bajo peso e^Kcífico; baja 
conductividad térmica; buena absorción acústica y vibrática; gran resistencia a oomi»esión; 
resileníe y ante todo económico 

2. OBJETIVO. 

El objetivo de este trab^o se centra en la obtención de un material compuesto de yeso ó escayola y 
corcho para la &bricación de placas y paneles pre&bricados para particiones y trasdosados. 
Utilizando el yeso/escayola como conglomerante y el corcho procedente de desechos de la 
industria del corcho (granulado y polvo) como el componente principal. 

mailto:Dfio.5405@euatm.upm.es
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3. ANTECEDENTES. 

Aunque el corcho se ha utilizado desde la antigüedad en la cnnstnicxdón de edificios, como aislante 
téimico o como material de oobeitura, no enqjieza a manufiícturarse como tm poducto específico 
para la construcción hasta el siglo XDC con la iqjandón del granulado (para juntas, aislamiento 
acústico, suelos flotantes..,), consiguiéndose además el aprovechamiento integral de todas las clases 
de corcho. El granulado por otra paite hace posible más adelante la industria del corcho aglomerado 
(granulado de corcho más adhesivo). (1) 
Con la aparición de estos [xoductos y ante la necesidad de buscar un material que fuera capaz de 
pegar los granos se utilizan por primera vez los con^omerantes lográndose piroductos muy resistentes 
pero (kmasiado pesados para emplearlos como aislantes y desechándose por tanto esta solución de 
material conqxiesto. (2) 

No se han encontrado más referencias bibUográficas sdns la utilización de granulados y polvo de 
corcho como adiciones y cargas de una matriz de yeso/escayola, para la obtención de materiales 
aireados a la construcción de edificios. Tanqxxx) hay constancia documental directa ni referencias 
indirectas de que hasta la fecha se hsydn utilizado desechos de corcho para constituir "im material 
compuesto con matriz de yeso/escayola para la obtención de materiales de construcción (»e£ibricack)s 
o para aplicaciones por pro\eccióa 

4. MATERIAL UTILIZADO: 

4.1. Corcho: 
De los diversos tipos ck corcho prc^rcionados por los industriales, se qjta por rechazar los de granulado y 
regranulado de corcho negro por ser un corcho caro y que tiende a desaparecer del mercado. Por tanto se 
utiizan los siguientes: 

BI. Bomizo de invierno crudo. 
BRV. Bomizo de rama de la Sierra de San Pedro, finca Valderrcy. 
BRS. Bomizo de rama de pnx«cfcncia Sierra Morena Occidental (llanuras pacenses), témiino municipal: Hi

guera de Vargas. 
RP. Restos de poda. 

Una vez recogidas en campo, las muestras se almacenaron durante un periodo que osdló entre una semana y 
quince días a fin de conseguir luia pérdida de humedad próxima al 12%. L u e ^ se trituraron en un molino de 
martillos giratorios con una fiecuenda de giro de 3.000 r.p.m., pasándose después por un tamiz de 12 mm. de 
malla. 
Las muestras así preparadas se almacenan en cajas y se conservan en una cámara climática en condidoiKS 
nomiales de temperatura y humedad (20T y 65%), para que no pierdan la humedad del material de im 12%. 

Las características de estos materiales son las siguientes: 
- R. de poda: Material pulvunilento por estar conqxiesto de madera triturada (leñas de endna, ramas de 
alcornoque peladas). Se piesentan granos y fibras en algutuK casos de más de I2mm. 
Caracterizadón fiaca: densidad aparente entre 0,13 y 0,20 gr/cni3; porosidad del 60% y humedad mity 
vdriaWe entre el 25 y el 30%. 
- Bomizo de invierno: compuesto principalmente de material granular (80%), acompañado de material 
pulvurulento (serrín de madera). El material granular está formado por granos de diám^ro menores de 11,5 
nun. 
Caracterizadón fisica; densidad aparente entre 0,20 y 0,28 gr/cm3; porosidad del 85% y humedad muy 
variable entre el 15 y el 30%. 
- Bomizo de verano: resultado de la ¡ximera saca de corcho o de subir la altura de descorche y resto de zapatas 
y cuellos. 
Material granular de menos de 11,5 nun. 



Caracterización física: densidad aparente entre 0,10 y 0,135 gr/cm3; porosidad del 85% y humedad del 8 al 
10%. 
Caracteiizadón química: fíí= 6,2; oonductividad=0,25 ms/cm; contenido en oenizas=6,7%; contenido en 
materia orgánica oxidable^ 31,3%; en cuanto a elementos minerales 0,25% de potasio, 0,6% de nitrógeno y 
117 i^m de manganeso; contiene además áddos fenólicos litoes, como el áddo protocat^co y d áddo gálico. 

4.2. Yeso/Escayola 
Se ha utilizado esciQ'ola E-30 y E-35, cuyas características nominales se describen son las siguientes: (3) 

E-30: Escayola constituida por sulfato de caldo semihidrato (S04Cal/2H20), con la posible 
incorporación de aditivos reguladores del fíaguado, con una resistencia mínima a flexotracdón de 30 
Kp'cm^. Se utiliza para la ejecución de elementos pre&bricados para tabiques y techos. 

E-35: Escayola eqiedal constituida por sulfiíto de calcio semihidrato (SO-)Cal/2H20), con la posible 
incoipomdón de aditivos r^uladores del fíaguado, con m;^or pureza que la E-30 y con ima 
resistencia mínima a fíexotracción de 35 Kp/cm^. Se utiliza para la ejecución de elementos 
piefiíbricados para tabiques y techos y en la puesta en djra de estos. 

5.-UNION YESO-CORCHO 
En primer lugar se analizó la unión entre el yeso y el corcho, tras el fíaguado del yeso, así como la 
relación agua-yeso idónea para la trabajabilidad de la mezcla. 

Hasta la realización de este trabajo de investigación, se dudaba, sin fímdamento alguno, de la 
compotibihdad entre el corcho y el yeso fí-agua(k). I>esde el punto de vista del pH de ambos 
materiales, sin embargo, no tenía que haber dificultad alguna en suponer estatshdad en la zona de 
mezcla, ya qiK son similares. Para identificar el tipo de unión que se forma entre la matriz de yeso y 
los granulados de corcho se ha heclw un estudio de inicn)scq>ía electrónica de barrido cuyos 
resultados más destacables se muestran a contimiadóa 



Como resumen de las fotografías que se incluyen cabe resaltar lo siguiente: 
1) Como era de esperar, la hidratación del yeso y la escayola da lugar al crecimienío de una 

microestructura acicular de compottamienío macroscópioo e^qiansivo. Las celdas del corcho 
absorben perfectamente esta expansividad y acomodan los pnoductos de hidratación, 
proporcionando im {Hoducto final cohesionado en el que también se observa cómo los cristales 
aciculares de yeso dihidrato consiguen penetrar los poros y aberturas de corcho, proporcionando 
una unión mecánica, sin reacción química en la interfese, pero de gran estabilidad. ' 

2) Esta microestructura anula, sin embargo, una de las características más destacables del corcho, 
esto es, su coeficiente de absorción acústica, al cerrar los poros abiertos, inq»Fcionando im pro
ducto reflectante sonoro, que no obstante, puede fidlmente convertirse en absorbente diseñando 
convenientemente las placas de grandes dimensiones. 

6. ENSAYOS MECÁNICOS. 

6.1. Confección de probetas. 
Se realizan probetas prismáticas con un 20% de corcho, una relación a/y de 0,8 y de 0,6 y con Esc^ola E-30 

Tipo de corcho 

BI. 

BRV. 

BRS. 

RP. 

Relación AA" 

0,8 

BI.1 

BI.2 

BI.3 

BRV.l 

BRV.2 

BRV.3 

BRS. I 

BRS.2 

BRS.3 

RP.l 

RP.2 

RP.3 

0,6 

BI.4 

BI.5 

BI.6 

BRV.4 

BRV.5 

BRV.6 

BRS.4 

BRS.5 

BRS.6 

RP.4 

RP.5 

RP.6 

Tatda 1. Denominación de las probetas de yesoKX)rcho 



6.2. Ensayos mecánicos. 

6.2.1. Ens^o a flexióa 
Las probetas de yeso-corcho se ensQ'an hasta rotura a flexión en tres puntos, determinando la carga de rotura y 
en consecuencia, el módulo de rotura o resistencia a flexotracción (en MPa) 

Las tablas 2 y 3 recogen los Tesulta(k)s de los ensayos de la serie (k probetas amasadas con una relación 
agua/yeso de 0,8, y 0,6 con Escayola E 30. 

Resistencia a 
flex.(MPa) 

1 

2 

3 

MEDIA 

BI 

2,10 

2,25 

2,30 

2,21 

BRV 

2,05 

1,80 

1,37 

1,93 

BRS 

1,78 

1,78 

2,14 

1,90 

RP 

1,% 

1,86 

1,93 

1,91 

Tabla 2. Relación a^=0,8. Ensayo de resistencia a flexióa 

Resistencia a 
flex.(MPa) 

4 

5 

6 

MEDIA 

BI 

1,% 

2,30 

2,45 

2,23 

BRV 

2,59 

2,59 

-

2,59 

BRS 

2,59 

2,23 

2,71 

2,50 

RP 

3,84 

3,30 

3,20 

3,45 

Tabla 3. Relación a/y=0,6. EnsQX)s de resistencia a flexión. 

El ensayo de rotura a flexión se detiene cuando la pidieta se fisura y se paite, aunque no comjdetamente. La 
péidida áe resistencia mecánica indica que alcanza la carg^ de rotura Sin embargo, la p rob^ no tiene una 
rotura fi^ágil por sqxuadón de las dos partes en que queda dividida por la fiactura, sino que los granos áe 
corcho y los restos de poda, filxas vegetales, ^...,consiguen mantener la cohesión entre las dos siqierfícies de 
fiactura, como si de una acción de refíieizo se tratara. 
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La figura 1. representa los datos recogidos en las dos tablas anteriores (tablas 2 y 3). 

El peso de las probetas a los siete días, oscila con la densidad del granulado de corcho utilizado, pero en 
general para todos, excepto para restos de poda, se ohrtiene una reducción del mismo fiente a probetas 
realizadas sólo con escayola, de un 20%. 
Se destaca el mejor comportamiento mecánico de las probetas de jeso reforzado con bomizo de invierno, 
aunque la diferencia es pequeña y muy similar el coirqnrtamiento de todas las probetas. 
Como se aprecia claramente, existe una ligera variación en la resistencia a flexión entre el grtqx) de prob^as 
amasadas con 0,6 de agua/yeso y el grupo amasado con 0,8 <k agua/yeso, la mejor resistencia mec^ca la 
obtienen las amasadas con menor cantidad de agua, en similares condiciones de conservación y dosificación de 
ios materiales componentes. 
En cuanto a los distintos tipos de granulados, dest^:a el mejor comportamiento a flexión de las probetas 
realizadas con restos de poda, sin embargo las probetas de RP, tienen el problema de su mayor peso fiíoite a las 
demás por lo que las que globalmente muestran un comportamiento más aceptable son las de BI pues este 
corcho absorbe una m^or cantidad de agua de amasado lo que implica m^or porosidad y menor peso. 

6.2.2. Ens^o a conqjresióa 
Posteriormente al ensayo a flexión se ha realizado el ens^o a com}xesión con las mismas prob^as, utilizando 
las mitades de las probtías prismáticas fiacturadas como es usual y conforme a la norma de ensayos. 
Las Tablas 4 y 5, recogen los resultados de los ensayos a compresióa 

Resistencia a 
comfff.l^pa 

1 

2 

3 

MEDIA 

BI 

2,21 

2,14 

2,33 

2,23 

BRV 

3,27 

3,82 

2,81 

3,30 

BRS 

3,07 

3,56 

3,85 

3,50 

RP 

4,06 

3,74 

3,58 

3,79 

Tabla 4. Relación a/̂ F=0,6. Etisayos de resistencia a flexióa 



Resistencia a 
oompr.Mpa 

4 

5 

6 

MEDIA 

BI 

2,33 

2,38 

2,32 

2,34 

BRV 

5,12 

4,93 

-

5,03 

BRS 

4,31 

3,98 

4,24 

4,18 

RP 

6,60 

6,51 

6,63 

6,58 

Tabla 5. Relación a ^ ^ , 6 . Ensayos de resistencia a compresión. 

Todas las probetas alcanzan la carga de rotura máxima cuando se rompen las caras laterales apareciendo 
fisuras y abombamiento en las mismas. 

Con el bornizo de imiemo al ser el compuesto de más cantidad de corcho, es también el más elástico, a t e 
tándose y no produciéndose en la probeta ni deq)rendimientos ni fisuras iqjreciables. 

Los datos de estas tablas se muestran gráficamente en la figura 2. Se observ̂ a una clara mejora en la resistencia 
a compresión cuando la relación a/y se reduce a 0,6, pero sólo fiara las probetas fiibricadas con restos de poda. 
Las otras mantienen prácticamente invariable esta propiedad 
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Figura 2. Representación gráfica de los datos de resistencia a compresión de las pDbetas de 
yeso-corcho 

A la vista efe los resultados obtenidos se opta por realizar niKvas series de janbetas de yeso-corcho, controlando 
diversas variables que a nuestro modo de ver pueden oontiíbuir a desarrollar un producto competitivo, con 
simüares de yeso sin caigas ni reñieizos, con el que se consiga alcanzar o incluso mejorar las [xestadraies 
mecánicas del yeso, pero apoitan<k) lo que parece ser el a^KCto más interesante de los productos de yeso-
corcho, esto es, la reducción del peso de los productos obtenidos, mientras se mantiene o mejoran las demás 
características, principalmente las mecánicas y tamtñén las támicas, ^KÚsticas, seguridad fiente al ñ i^o y a 
inpicto. 

De acuerdo con esto, las variables anaUzadas que pueden contribuir a mejorar la resistencia mecánica son las 
siguientes: 
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1. Porcenlaje de corcho. 
2. Adicción de fibras. 
3. Disposición de las fibras de refuerzo en la probeta. 
4. Adicción de Fluidificantes (dispersiones poliméricas) a la mezcla. 
5. Aplicación de presión durante el fi~aguado. 
6. Control de la granulometría. 
7. Tratamiento de los granos. 

Estas variables se estudian mediante la confección de senes de probetas prismáticas sobre las que se realizan 
ensí̂ xK de flexión y compresióa 

De los resulta(k)s deducimos que el compsiesto de yeso-corcho que mejor relación peso/ prestaciones mecánicas 
ha ofi:eci(k) es el ck escayola E-35 con granuüub de corcho bomizo ds invierno en un 20% con respecto al 
peso de la escayola y reforzado con un 2% de fibra de vidrio, tabla 6 y figura 3 . . 
El añadir dispersiones poUméricas en la mezcla mejora sobre todo la resistencia a flexión ̂ 1 material pero 

como contrapartida aumenta también su densidad ' 

E-35; AA^=0.8; BI. 

Prdjeta %Tipo de grano de corcho %Fibra xidrio E, long=25 mm 

8E 

8BI15,5 I5%medio, 5°/ífino 

18BI15,5 

28BI15,5 

1% 

2% 

Tabla 6. Denominación de las probetas enseradas a flexión. 
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-^•-88115,5 

-^r-18BI15,5 

-B-28BÍ15.5 

1 2 

Probetas 

Figura 3. Resistencia a flexión de series de probetas realizadas con BI y distintos porcentajes de fibra de vidrio. 

En la diqx)sición de la fibra en la matriz parece mejor la distribución homogénea de la misma, aunque no se 
descarta concentrarla en dos ¡Heles inferior y siqjerior confíguranck) un producto final tipo sandwich 
comparable a similares productos competitivos de núcleo de poUestireno por ejemido. 
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7. CONCLUSIONES. 

7.1. De los ensí^os concluimos que la resistencia mecánica a flexión y compresión de las probetas de yeso-
corcho, en todas sus versiones, es inferior a la de productos similares sin adicdones de refuerzos y cargas 
fabricados con las mismas relaciones de aguaAeso. No obstante, se observa una mejora en la tenacidad de los 
productos oteni(k)s, ya que las roturas que se ¡xoducen cuando se alcanzan las cargas últimas, aun siendo 
roturas frágiles por la matriz, no dan lugar a la separación brusca e instantánea en dos partes de la prob^a 
ensayada, sino que tanto los granos de corcho como los restos vegetales de los restos de poda, principalmente 
en forma de fibras cortas, mantienen cosidas las dos superficies de rotura, in^diendo el de^^ndimiento o 
colapso rqjenlino. 

7.2. Comparación de los valores de resistencia a flexión, compresión y peso, de las prdjelas de yeso-
corcho con respecto a otras probetas de yeso aligeradas. 
7.2.1. Peso. 
Si comparamos los datos más favorables de probetas de yeso-corcho con datos de ensayos realizados 
sobre probetas de escayola aligerada con otras cargas celulares, tabla 7, (figuras 4, 5 y 6) deducimos que 
existen dos grupos bien diferenciados de cargas celulares en cuanto a los resultados conseguidos. POr una 
parte el gnq» de áridos hgeros analizado ( arcilla eTqxmdida, perUta y vermiculita ) y por otro el de 
granulaík» hgeros entre los que estaría los granulos de corcho. 

Probetas 
8E 
IS'róOF 
18P20B10 
18V20 
26Po31Vf 
28BI15,5 

Relación AA" 
0 8 
v/.o 

0.8 
0.8 
0.8 
0.6 
0.8 

Tipo carga 

Arcilla expand. 
Perhta 
Vermicuhta 
Pohestireno exp. 
Corcho B.I 

% carga celular 

60% 
30%(20%,10%) 
20% 
3% 
20%(15%,5%) 

% fibra de vidrío 

1% 
1% 
1% 
2% 
2% 

Tabla 7. Denominación de las p'obetas, de los contestos estudiados más fiívorables, de escayola con cargas 
celulares. 

Con los primeros, se consiguen reducciones de peso en las jMobetas del orden de un 20%, en el mejor de los 
casos, fiante a probetas de esa^ola, de la misma relación agua/esoQ^ola, pero sin ahgerar. 
Con el segundo grupo, los granulacbs hgeros, se consiguen disminuciones en el peso de las probetas 
ahgeradas, firente a probetas de escayola sin ahgerar, de hasta un 60%, en los casos más fiívorables. 
En la figura 4. se recogen los pesos de las probdas de escayola ahgerada con diferentes cargas celulares. 



Figura 4 Peso de las probetas de escayola+sólidos 
celulares 
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7.2.2.. Relación peso/resistencia a flexióa 
De nue\'o aparece claramente la difeienciación de los dos tipos de cargas celulares añadidas, de forma que el 
grupo de áridos ligeros al tener maj'or densidad obtiene mejores resultados que el grupo de probetas realizadas 
con granulos ligeros. 
Destacar, en este segundo grupo, las probetas realizadas con corcho, ya que tienen una relación entre el peso y 
la resistencia a flexión muy conveniente cuando se les refiíerza con fibra de vidrio E de 25 mm.de longitud. 
En la figura 5. Se recogen las relaciones entre el peso y la resistencia a flexión de las series más favorables 
realizadas con cargas celulares (4) 

Figura 5. Relación entre el peso y la resistencia a flexión de 
probetas de escayola aligeradas con cargas celulares 
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7.2.3. Relación peso/resistencia a oompesión.: 
De nuevo al grupo de pobetas aligeradas con áridos ligeros, le oonei^nden los valores más altos de 
resistencia a compresióa Se (festacan los compuestos de escayola aligerada con perlita y arcilla e^qxuidida, 
donde, para una disminución importante del peso fi:ente a probetas de escayola sin aligerar, se superan los 

10 

mm.de


valores de resistencia a compresión obtenidos por estas. 

El gnqx) de probetas de escarola aligeradas con granulos ligeros, a pesar de estar reforzados con fibra de 
vidrio, no tienen una buena relación peso/resistencia a compresión, aunque consiguen mejorar la tenacidad 
fiente a la escayola sin aligerar y en el caso del oompiesto esa^'ola+corcho se incrementa la capacidad de 
deformación previa a la rotura. 

Figura 6. Relación entre el peso y la resistencia a compresión de escayola aligerada con cargas. 

Relación entre el peso y la resistencia a compresión de 
probetas de escayola aligeradas con sólidos celulares 
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7.3.. Tras los estudios realizados y de acuerdo con lo que se recoge en la presente ponencia, los ptxiuctos de 
yeso-coicho reúnen las características necesarias para potkr llegar a ser unos materiales (te oonstiiuxión (te 
excelentes prestaciones, pues resulta im conqmesto de gran solictez y estabilidad, ddñdo entre otras cosas al 
comportamiento expansivo de los productos de la hidratadón (te estos conglomerantes que hace posible la 
íntima unión entre el corcho y el yeso o la esc^ola ddoiáo a que este último cristaliza en parte (tentro (te las 
celdillas perimetrales de los granos (te corcho. 

También es (te destacar la ¿uñlidad (te fabricación (te estos productos así como su mínimo costo. 

7.3.1. Características y aplicaciones: 

La característica principal es la (te su baja densidad. La aplicación directa de esto es la construcción 
de productos preMnicados con yeso/escayola-corcho, semejantes a los que ya existen ea el mercado 
pera con pesos miiy inferiores, con lo que se &cilítaria la puesta en obra de los mismos y su transporte 
hasta la misma, traduciéndose esto en una disminución de las roturas y (tesconchones (]ue se producen 
en los pre&bricados actuales. 

La textura dd material resulta agradaUe con fines arquitectónicos en interiores, siendo además poro
sa, y pudiendo controlarse el grado de porosidad modificando la relación agua/yeso ó escayola, resul
tando por tanto idóneo para avocaciones doiKte sea necesaria una absorción acústica. 

Un caso particular observa(]o, que afecta además (te a la textma (tel material a su oon^rtamiento 
mecánico, ocurre cuando se añaden pequeñas cantidades de corcho a la pasta. El cord» fiota colo-
cáiKlose en la sup^cie sobre el bizcocho de yeso ó esc^ola, dando tugar a una segr^idón en el 
{soducto final. Esto puette utilizarse a fiívor del producto, ya que fiícüita la ñtlnicación de iracas tipo 
"carreaux", con estructura sandwich: núdeo de corcho a^omaado con yeso grueso, por gemplo, y 
peles gmesas de escayola Estas placas podrían ^ c a r s e en pre£ibricación de particiones. En cambio 
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para mayores porcentajes de corcho, las pobetas van resultando más unifonnes, la masa aparece más 
homogénea y el corcho no se segrega. 

El problema a resolver es la pérdida de resistencia mecánica. 
Esta pérdida disminiiye en parte si se añade presión en el fíaguado, obteniéndose además un aumento de la 
uniformidad en el material compuesto, ó mediante la incorporación de fbras de vidrio consiguiéndose aumen
tar su tenacidad y disminuir la fiagihdad de la escayola. 

7.4. . Por ello y después de un anáUsis pormenorizado de los sistemas constructivos prefabricados que se 
utilizan en la actualidad, en nuestro pais, proponemos un sistema de pre&bricados a base de placas de yeso-
corcho de gran formato, pass onece mayor simiUtud con los sistemas tradicionales en su puesta en obra, y 
resuelve el gran inconveniente del peso de las placas por la reducción de hasta un 50% del peso ñente a placas 
sólo de escayola, mejorando el manejo y la colocación de las mismas. 

La linea ds investigación ñdura ddie centrarse en la elaboración cb placas de dimensiones normalizadas según 
el tipo de i^licadones constructivas para las que se quiera hacer el diseño o bien productos para la proyección 
o la aphcación por técnicas de guarnecido manual en paramentos verticales. ' 

Mercedes del Río Merino 
Francisco Hernández Olivares. 
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8. OBSERVACIONES. 

Se si^ieran los objetivos inicial^ pues la presente investigación no se limitó a analizar las posibilidades de 
hacer compatibles las mezclas de yeso y corcho sino que se ha ido mucho más lejos, analizando posibles 
productos y las características físicas y mecánicas de los materiales que podrían ser objeto de un proceso 
industrial de fiíbñcación. 

Se resalta que los yesos y escayolas utilizados lo han sido a título e^qierimental recomendando la Escsyoh E-
35, para la fabricación de elementos preÉibricados. Así como la conveniencia en muchos casos, por la 
absorción de agua del corcho, de esci^olas con control de fíaguado o retardadores del mismo, lo que sería 
interesante investigar también en una segunda £ise. 

En cuanto al corcho, destacar los restos de poda y los bomizos de invierno y destacar su compatibilidad con las 
fibras iitij izadas para mejorar el comportamiento mecánico del compuesto. 
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Elaboración y aplicaciones constructivas de paneles prefabricados de escayola aligerada y reforzada con fibra de vidrio E y otros aditivos. 
Anexo 1: Información varia. 

Al.3. SOLICITUD DE PATENTE Y RESULTADO DE LA BÚSQUEDA EN 
EL REGISTRO DE PATENTES DE ESPAÑA, JAPÓN Y E.E.U.U. SOBRE 
PRODUCTOS Y MATERIALES SIMILARES. 
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DOMICILIO RRMIRO DE MAEZTO, 7 , OTRI 
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PROVINCIA EXEí\'TO DE PAGO DE TASAS 
PAÍS RESIDENCIA ESPAÑA 1vi<?--7 ^-, n ? '^•8<-nica 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA 
3formc Universitaria) 

TELEFONO 

CÓDIGO POSTAL 

CÓDIGO PAÍS 

CÓDIGO NACIÓN 

9 1 3 3 6 6 1 92 

28040 

ES 

(6) INVENTORES 
(7) 

r~ l EL SOLICITANTE ES EL INVENTOR 

• EL SOLICITANTE NO EL INVENTOR O ÚNICO INVENTOR 
APELLIDOS 

(8) MODO DE OBTENCIÓN DEL DERECHO 
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JAIME 
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(9) TITULO DE LA INVENCIÓN 
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(10) INVENCIÓN REFERENTE A PROCEDIMIENTO MICROBIOLOGICO SEGÚN ART. 25.2 L.P. 
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COMPLEMENTARIAS 
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Satur' Se le notifica que esta solicitud se considerará retirada si no procede al pago de la tasa dance-
sión; para el pago de esta tasa dispone de tres meses a contar desde la publicación del anuncio de 0^^0.4-01- TT P M 
la concesión en el BOPI, más los diez días que establece el art. 81 del R.D. 10-10-86. ^^^ ^ ^ ^ u • t- • 11. 
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RESUMEN (Max. 150 palabras) 

Yeso aligerado con corcho y su aplicación en paneles para construcción. 

Material a base de yeso o escayola aligerada con corcho natural (desechos de la 
poda en forma de granulado) o con corcho artificial (perlas de poliestireno 
expandido de granulometria media), adecuado para en^learse en forma de paneles en 
productos preféüsricados de construcción, especialmente paneles para particiones y 
trasdosados. La invención presenta la ventaja de reducir el peso del panel (50% 
menos que los paneles de escayola solo) y el coste del mismo, manteniendo la 
resistencia, mejorando el aislamiento térmico y acústico, y facilitemdo su 
transporte. 
Para mejorar la trabajabilidad, reforzar y reducir la relación agua/yeso, se 
añaden fibras de vidrio, superfluidificantes y retardadores del fraguado. 
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(57) RESUMEN (APORTACIÓN VOLUNTARIA, SIN VALOR JURÍDICO) 

Yeso aligerado con corcho y su aplicación en paneles para construcción. 

Material a base de yeso o escayola aligerada con corcho natural (desechos de la 
poda en forma de granulado) o con corcho artificial (perlas de poliestireno 
expandido de granulometrxa media), adecuado para eiqplearse en forma de paneles en 
productos prefabricados de construcción, especialmente paneles para particiones y 
trasdosados. La invención presenta la ventaja de reducir el peso del panel (50% 
menos que los pemeles de escayola solo) y el coste del mismo, manteniendo la 
resistencia, mejorando el aislamiento térmico y acústico, y facilitando su 
transporte. 
Para mejorar la trabajsüsilidad, reforzar y reducir la relación agua/yeso, se 
añaden fibras de vidrio, superfluidificantes y retardadores del fraguado. 
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TÍTUI.0 

Yeso aligerado con corcho y su aplicación en paneles para construcción. 

SECTOR TÉCNICO AL QUE SE REFIERE LA INVENCIÓN 

5 Materiales de construcción. 

Reciclado de materiales y aprovechamiento de desechos. 

ESTADO DE LA TÉCNICA ANTERIOR 

Aunque el corcho se ha utilÍ2ado desde la antigüedad en la construcción de edificios, como aislante 

10 térmico o como material de cobertura, no empieza a manufacturarse como un producto específico 

para la construcción hasta el siglo XIX con la aparición del granulado (para jantas, aislamiento 

acústico, suelos flotantes...,), consiguiéndose además el aprovechamiento integral de todas las clases 

de corcho. El granulado, por otra parte, hace posible más adelante la industria del corcho aglomerado 

(granulado de corcho más adhesivo). 

15 

20 

Con la aparición de estos productos, y ante la necesidad de buscar un material que fuera capaz de 

pegar los granos, se utilizan por primera vez los conglomerantes, lográndose productos muy 

resistentes pero demasiado pesados para emplearlos como aislantes y desechándose, por tanto, esta 

solución de material compuesto. 

La novedad principal de esta invención es la utilización de granulados y polvo de corcho como 

adiciones y cargas de una matriz de yeso/escayola, para la obtención de materiales aplicados a la 

construcción de edificios. No hay constancia de que hasta la fecha se hayan utilizado desechos de 

corcho para constituir un material compuesto con matriz de yeso/escayola para la obtención de 

25 materiales de construcción prefabricados o para aplicaciones por proyección. 

Aunque el poliestireno expandido es un material muy utilizado en construcción, tanto en formato placa 

como en formato granulado, se ha utilizado como carga ligera mezclado con el yeso o la escayola 

formando el material de base para la fabricación de placas, paneles o cualquier otro elemento 

30 prefabricado, pero en la actualidad no existen patentes en construcción. Lo que existe es un producto 

patentado que consiste en hormigón mezclado con perlas de poliestireno expandido. 

Las particiones prefabricadas permiten un montaje y desmontaje prácticamente sin obra húmeda, 

garantizando una mayor rapidez y limpieza, una planificación precisa, unida a una terminación rápida y 

35 limpia de los trabajos, gracias a la inclusión en el proyecto de unidades de albañilería interior de montaje 
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en seco. Flexibilidad y facilidad de cambio, son las premisas básicas que las particiones prefabricadas 

deben cumplir. 

Las particiones prefabricadas, pueden estar resueltas con distintos materiales como madera aglomerada, 

paneles sandwich,.., pero las que nos interesan son la que están constituidas por yeso o escayola como 

material base, ya que son las particiones a las que sustituirá esta invención. Estas particiones se 

resuelven mediante placas de dimensiones moduladas con el metro cuadrado y paneles de yeso de 

dimensiones suelo-techo, de escayola; yeso-laminado, yeso-fibra Estas placas y paneles se unen con 

pastas o colas, aunque en ocasiones van atornillados sobre perfilería metálica o de madera. 

Se comercializan dos tipos de sistemas prefabricados para particiones de escayola. Por una parte el 

"sistema albañil", derivado de la forma de construir de los albañiles y yesaires, de larga tradición en 

España y por otro lado el "sistema carpintero", de más tradición en países como Estados Unidos. 

Francia, Alemania, etcétera, derivado de la forma de construir de los carpinteros. A pesar de que en 

15 España se utiliza más el primer sistema, está aumentando de forma considerable la superficie de 

placas realizadas para el segundo sistema. 

En el sistema albañil se sustituyen las piezas utilizadas por los albañiles, desde las más pequeñas 

como el ladrillo hueco sencillo o ladrillo hueco doble, a las más grandes como los rasillones,.... por 

20 paneles de pequeño formato de dimensiones, generalmente, 66 x 50 cm, también denominadas 

bloques de escayola y paneles de altura suelo-techo, realizados básicamente con escayola, que se 

reciben con adhesivos a base de yeso o escayola. En todo caso suele ser soluciones de una sola hoja, 

salvo en casos especiales como en las particiones de bloques técnicos. 

25 Los paneles de gran formato son paneles de yeso reforzado con fibra de vidrio y perforaciones de 

sección circular dispuestas verticalmente, para aligerar los paneles, así como para permitir la 

inclusión en el interior del panel de las instalaciones (cableado, tuberias,...). La unión entre paneles 

se resuelve machihembrada mediante un yeso-cola y en una sola pieza de suelo a techo, dando lugar 

a una estructura flexible y resistente. Las dimensiones de los paneles suelen ser: 290 x 62 x 7 cm. y 290 

30 X 50x 9 cm. 

Cuanto mayores son las placas o paneles suelo-techo, mayores sus pesos por unidad de superficie, 

produciéndose más roturas y daños en el transporte y en la colocación. Además cuanto mayores son 

las placas, menor es la superficie de juntas/m2 dando lugar a una partición más rígida, que se adapta 

35 peor a las deformaciones de los elementos estructurales adyacentes. Los fabricantes proponen 

detalles constructivos para conseguir la independencia entre estas particiones y los elementos 



estructurales de los edificios, y para evitar que estos últimos produzcan fisuras en las particiones al 

deformarse por efecto de sobrecargas o de cambios de temperatura. La presente invención viene a 

resolver esos aspectos. 

5 EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 

Consiste la invención en un material con el que se consigue un yeso o una escayola aligerada para 

elaboración de productos prefabricados de gran formato para su uso en la construcción. Este material 

está constituido por cualquier tipo de yeso o escayola, como matriz principal, preferiblemente escayola 

E-35 o similar con relación agua/yeso del 0.6, y cargas ligeras (en un caso, empleando granulado de 

10 corcho natural - desechos de corcho natural, y en el otro, empleando perlas de poliestireno expandido 

"corcho artificial"), y que permite incorporar otros aditivos a fin de mejorar la trabajabilidad y reducir 

la relación agua/yeso (superfluidifícantes y reguladores del fraguado) y como refuerzo (fibras de vidrio 

E, en forma de hilos cortados de longitud 25 mm.). 

15 Los paneles basados en este material mejoran el aislamiento acústico, gracias a su diseño, totalmente 

novedoso y también debido al aprovechamiento de la alta absorción acústica del material que los 

constituye (escayola-corcho). 

Estos paneles tienen forma asimétrica y están constituidos por dos placas de diferente espesor unidas 

20 mediante costillas de rigidización realizadas con material flexible (escayola aligerada con corcho) 

para aprovechar el efecto de la doble pared (pared-muelle-pared de diferente espesor), desde el punto 

de vista acústico. 

El acabado superficial de las caras internas del panel, que constituyen la cámara intermedia, se deja 

25 rugoso para permitir una mayor absorción de las ondas sonoras, sin necesidad de colocar un material 

absorbente en la cámara que cumpla esta función. 

Los porcentajes de los componentes del material yeso-corcho son (en peso sobre la escayola): 

30 • Escayola de tipo E-35 o similar 

• 20-25% de desechos de corcho en forma de granulado (se puede sustituir el corcho natural por 

un 3% de perlas de poliestireno expandido de diámetro 3-5 mm). 

• 2% de fibra de vidrio E. 

• Superfluidifícante Melment L-10 o Sikament FF en una proporción del 0,5% para el primero y 

35 un 1% para el segundo. 



Las características de los componentes son: 

• Yeso o escayola: Se recomienda la escayola E-35 o E-35L. La escayola E-35 es una escayola 

especial constituida por sulfato de calcio semihidrato (S04Cal/2H20), con la posible 

incorporación de aditivos reguladores del fraguado, con mayor pureza que la E-30 y con una 

5 resistencia mínima a flexotracción de 35 Kp/cm". Se utiliza para la ejecución de elementos 

prefabricados para tabiques y techos y en la puesta en obra de estos. La escayola E-35L es una 

escayola de fraguado controlado. 

• Corcho: Puede utilizarse corcho natural o artificial. 

10 Corcho natural: De los diversos tipos de corcho, se opta por rechazar los de granulado y 

regranulado de corcho negro por ser un corcho caro y que tiende a desaparecer del mercado. 

Quedan los siguientes: Bomizo de invierno crudo (BI), Bomizo de rama de la Sierra de San 

Pedro finca Valderrey (BRV), Bomizo de rama de procedencia Sierra Morena Occidental 

(llanuras pacenses), término municipal de Higuera de Vargas (BRS), Restos de poda (RP). 

15 

20 

Corcho artificial: El Poliestireno expandido es un material plástico celular, rigido fabricado a 

partir del moldeo de perlas preexpandidas de poliestireno expandible o uno de sus copolímeros, 

que presenta una estructura celular cerrada y rellena de aire. Las perlas utilizadas tiene diámetros 

comprendidos entre 4 y 8 mm. 

Comportamiento del compuesto: Conviene hacer constar que la hidratación del yeso da lugar al 

crecimiento de una microestructura acicular de comportamiento macroscópico expansivo. Las celdas del 

corcho absorben perfectamente ésta expansividad y acomodan los productos de hidratación, 

proporcionando un producto final cohesionado en el que también se observa cómo los cristales 

25 aciculares de yeso dihidrato consiguen penetrar los poros y aberturas de corcho, proporcionando una 

unión mecánica, sin reacción química en la interfase, pero de gran estabilidad. 

Las roturas frágiles por la matriz, no dan lugar a la separación brusca e instantánea en dos partes del 

material, sino que tanto los granulados de corcho como los restos vegetales de los restos de poda, 

30 principalmente en forma de fibras cortas, mantienen cosidas las dos superficies de rotura, impidiendo 

el desprendimiento o colapso repentino. 

Esta microestructura anula, sin embargo, una de las características más destacables del corcho, esto es, 

su coeficiente de absorción acústica, al cerrar los poros abiertos, proporcionando un producto reflectante 

35 sonoro, que no obstante, puede fácilmente convertirse en absorbente diseñando la superficie interior de 

los paneles con perforaciones y dejando flotar el corcho al no añadir presión durante el fraguado. 



El material de yeso-corcho natural reúne las características necesarias para poder llegar a ser un material 

de construcción de excelentes prestaciones, pues resulta un compuesto de gran solidez y estabilidad, 

debido entre otras cosas al comportamiento expansivo de los productos de la hidratación de estos 

5 conglomerantes. También es de destacar la facilidad de fabricación de estos productos así como su 

mínimo costo. 

La característica principal del yeso-corcho es su baja densidad, entre 0,55 y 0,60 gr/cm3. La aplicación 

directa del material objeto de la invención es la construcción de productos prefabricados, semejantes a 

10 los que ya existen en el mercado pero con pesos muy inferiores, con lo que se facilitaría la puesta en 

obra de los mismos y su transporte hasta la misma, traduciéndose esto en una disminución de las roturas 

y desconchones que se producen en los prefabricados. 

La textura del material resulta agradable con fines arquitectónicos en interiores, siendo además porosa, y 

15 pudiendo controlarse el grado de porosidad modificando la relación agua yeso/escayola, lo que lo hace 

idóneo para aplicaciones donde sea necesaria una absorción acústica. 

Un caso particular observado, que afecta además de a la textura del material a su comportamiento 

mecám'co, ocurre cuando se añaden pequeñas cantidades de corcho a la pasta. El corcho flota 

20 colocándose en la superficie sobre el bizcocho de yeso ó escayola, dando lugar a una segregación en el 

producto final. Esto puede utilizarse a favor del producto, ya que facilita la fabricación de paneles tipo 

"carreaux", con estructura sandwich: núcleo de corcho aglomerado con yeso grueso, por ejemplo, y 

pieles gruesas de escayola. Estos paneles se aplicarían en prefabrícación de particiones. 

2 5 En la aplicación de este materíal para la prefabrícación de particiones interíores, se definen dos tipos de 

paneles: 

• El primero de ellos está constituido por dos placas de escayola aligerada con corcho, enlucidas 

por la cara vista y dejando flotar el corcho por el trasdós, para dejar la cara rugosa. Una de las 

30 placas es de 3,5cm y otra de 2cm de espesor. Dichas placas se unen mediante costillas de 4,5x2 

cm, lo que permite dejar una cámara intermedia de 4,5 cm de espesor para las instalaciones. La 

unión de las costillas con las placas se realiza mediante escayola-cola. Las dimensiones totales 

son 265 X 60xl0cm. 

• El otro, similar a la anterior, pero de 7 cm de espesor total, está constituido por dos placas iguales 

35 de 2 cm cada una, y costillas de 3x2cm.La cámara interior que queda es de 3 cm. 



En el caso de paneles para su aplicación en trasdosados, se definen también dos tipos: 

• El primero, de dimensiones 265 x 60 x 9,5 cm , está constituida por una placa de yeso-corcho y 

una plancha de poliestireno expandido unidas; es decir, una placa de escayola aligerada con 

corcho de 3,5cm de espesor enlucida por la cara vista y dejando flotar el corcho por el trasdós, 

5 para dejar la cara rugosa, y una plancha de poliestireno expandido de alta densidad de 3cm de 

espesor. Placa y plancha de poliestireno expandido se unen mediante costillas de 3x2 cm, lo que 

permite dejar una cámara intermedia para las instalaciones. La unión de las costillas con la placa 

se realiza mediante escayola-cola, y su unión con el poliestireno expandido se realiza mediante 

cola blanca. 

10 « E l segundo, similar a la anterior, pero de 5 cm de espesor total, está constituido por una placa de 

yeso-corcho de 2cm de espesor, a la que se adhiere una plancha de 3cm de poliestireno 

expandido, sin dejar cámara intermedia. 

EXPOSICIÓN DETALLADA DE SU REALIZACIÓN: 

15 La fabricación de los paneles de particiones y de trasdós, se basa en la fabricación primero del material 

base (yeso-corcho), y después de los distintos eleinentos que los componen: 

placas de yeso-corcho de 265x60 y espesores variables (una de 3,5 cm y la otra de 2cm), enlucidas 

en su cara vista y con los cantos largos cajeados y reforzados con fibra de vidrio. 

Costillas de yeso-corcho para la unión de placas, de dimensiones 265x2 y anchos variable (3 y 

20 4,5cm). 

Plancha de poliestireno expandido tipo ni de 3cm de espesor, cortada a 265x60. 

a) Fabricación del yeso-corcho: 

La mezcla se realiza en cubeta cerrada con aspas de batido, donde se mezcla primero el agua con el 

superfluidificante retardador del fi:aguado. Posteriormente se añade la escayola a medida que se mezcla 

25 la pasta. A continuación, se añade el corcho y se mezcla y vjbra hasta conseguir una pasta homogénea. 

Por último, se crea una aireación forzada dentro de la cubeta mediante ventiladores, y se añade la fibra 

de vidrio. Esta queda en suspensión en el aire, y se va incorporando a la masa poco a poco, asegurando 

una mezcla homogénea y una máxima dispersión de las fibras dentro de la matriz. 

La masa de yeso-corcho así preparada, se vierte mediante presión en el molde a través de una tobera de 

30 60x2cm, a velocidad constante. El espesor de la placa obtenido, se controla a través de la velocidad de 

paso del molde a través de la tobera. 

El corcho a utilizar debe conservarse en una cámara climática en condiciones normales de 

temperatura y humedad (20°C y 65%), para que la humedad del material sea de un 12%. 

35 Se puede actuar sobre las siguientes variables para mejorar la resistencia mecánica del material: 

Porcentaje de corcho, aplicación de presión durante el fi-aguado, control de la granulometría. 
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tratamiento de los granos, adición de fibras, disposición de las fibras de refuerzo en la probeta y adición 

de superfluidificantes. 

Incorporando pequeñas cantidades de grano fino mejora la trabajabilidad de la mezcla, el aspecto final y 

su resistencia mecánica. 

El añadir fibras de vidrio en un pequeño porcentaje a la mezcla mejora hasta un 50% la resistencia a 

flexotracción y hasta un 20% la resistencia a compresión. 

El añadir superfluidificantes a la mezcla posibilita trabajar con una relación de agua/yeso menor (por 

10 ejemplo, de 0.6) para porcentajes del 20% de corcho y aumenta la resistencia mecánica del 

compuesto. Los superfluidificantes que se utilizan son el Melment L-10 (0.5% sobre el peso de la 

escayola), melamina de formaldehido, y el superfluidifícante Síkament FF (1% sobre el peso de la 

escayola), que hacen que en vez de aparecer una fiactura pasante clara, se formen multitud de pequeñas 

fisuras, llegando en algunos casos a no producirse la separación de las superficies de ñactura. 

15 

Para disminuir todavía más el peso se propone alimentar el porcentaje de corcho a añadir hasta un 25%, 

utilizando un regulador o retardador de fiaguado para la escayola (Peptona) o una escayola de fi^aguado 

controlado. En cambio para mayores porcentajes de corcho, las probetas van resultando más uniformes, 

la masa aparece más homogénea y el corcho no se segrega. El problema es la pérdida de resistencia 

20 mecánica que se resuelve, en parte, mediante la incorporación de fibras de vidrio, consiguiéndose 

también aumentar su tenacidad y disminuir la fiagilidad de la escayola, algo fundamental para disminuir 

la físuración de los paneles por deformaciones estructurales. 

b) Fabricación de la placa de yeso-corcho: 

25 La fabricación se realiza sobre cinta móvil a modo de molde continuo de 60cm de ancho, que se 

desplaza debajo de una serie de toberas. En la primera, se vierte sobre el molde una pasta de escayola de 

2mm que conformará el enlucido de acabado del panel. Seguidamente, se vierte el yéso-corcho hasta 

conseguir el espesor deseado. A continuación la placa pasa por el secadero, permitiendo después el corte 

en placas de 265x60cm exactos. Por último, se pasa por una perfiladora que rebaja el enlucido en los 

30 bordes en banda de 5cm y con una profundidad de 3mm, que permite adherir un velo de fibra de vidrio 

que servirá de refuerzo en los cantos. 

c) Fabricación de las costillas: 

El procedimiento es similar al de la placa, salvo que no se incorpora enlucido al principio, y que el 

35 espesor es de 2cm. Posteriormente, una vez endurecida la placa, se pasa a la cortadora, que saca las 

costillas de 4,5 o 3cm por 265cm de largo. 



d) Composición de los paneles: 

Se unen las placas y costillas mediante yeso-cola y adhesivos en el caso de las planchas de poliestireno. 

El proceso está mecanizado, quedando los paneles listos para el control de calidad y posterior 

paletización y almacenado. 

5 

Con todo esto, proponemos un sistema de prefabricados a base de paneles de yeso-corcho de gran 

formato, que ofrece mayor similitud con los sistemas tradicionales en su puesta en obra, y resuelve el 

gran inconveniente del peso de los paneles por la reducción de hasta un 50% del peso frente a paneles 

sólo de escayola, mejorando el manejo y la colocación de las mismos. Concretamente: 

10 1. Paneles a base de escayola aligerada con corcho de 60 cm de ancho por 265 cm de alto, y 

espesor de 7 ó 10 cm para su empleo en particiones, formadas por dos placas de escayola 

aligerada con corcho de diferente o igual espesor y unidas mediante costillas de rigidización 

realizadas con el mismo material. Son adecuados para su uso en particiones. 

2. Paneles a base de yeso-escayola aligerada con corcho de 60 cm de ancho por 265 cm de alto, y 

15 espesor de 5 ó 9,5 cm para trasdosados, formadas por una placa de escayola aligerada con corcho 

y una plancha de poliestireno expandido, de 3cm de espesor, y unidas mediante costillas de 

rigidización realizadas con escayola aligerada con corcho o directamente sin dejar cámara 

intermedia entre placa y plancha. Son adecuadas para su uso en trasdosados. 

20 Para la colocación de los paneles de distribución, se reciben ambos forjados con dos miras niveladas 

que servirán de guías de colocación de las placas. Posteriormente, se forma la base de apoyo con una 

maestra de mortero de cemento nivelada en su cara superior, y rematada por una lámina de corcho de 

5mm de espesor unida con adhesivo. Se coloca el panel sobre dicha maestra y guiada por la mira 

inferior, )' se bascula hasta apoyarla en la mira superior. Se aplica adhesivo en la junta 

2 5 machihembrada, y se desliza hasta encajar con el panel existente. Por último, se retaca el panel 

contra el foijado superior mediante la inyección de espuma de poliuretano en la junta superior. 

Para la colocación del panel de trasdosado, el proceso es similar, salvo que aquí el panel se recibe 

con pelladas de escayola-cola al muro exterior. Dichas pelladas se distribuirán preferentemente en la 

30 línea de juntas, cada 40cm max. en vertical. Las miras se sustituyen aquí por bandas de poliestireno 

de 5x2cm, que hacen las funciones de guía y además suprimen el puente térmico. 

La unión en junta vertical entre dos paneles, sigue el siguiente proceso: 

r Unión a hueso entre los dos paneles con adhesivo, dejando una holgura no mayor de Imm 

35 2° Aplicación de una venda en rollo de fibra de vidrio de 5cm de ancho, mediante adhesivo contra el 

cajeado de la junta, sobre la venda de fibra de vidrio de refuerzo incorporada al panel. Con ello se 
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consigue proporcionar continuidad estructural entre ambos paneles, reduciendo así la posibilidad de 

concentración de fisuras en caso de grandes deformaciones. 

3" Finalmente, se rellena el cajeado de junta con yeso blanco para juntas, sirviéndonos de los dos 

paneles como maestras para resolver el enlucido perfectamente. 

5 
EXPLICACIÓN DE LOS DIBUJOS 

Fig. 1: Representa en sección horizontal un panel de partición interior de 265x60xl0cm de 

dimensiones, en la que 1 es un enlucido de yeso fino de 2mm de espesor realizado contra molde 

plano, 2 es una placa de yeso-corcho reforzado con fibra de vidrio, con la cara opuesta al enlucido 

10 rugosa y con afloramiento del corcho de 3,5 y 2cm de espesores respectivamente (incluido enlucido), 

3 es una cámara de aire entre las placas, para alojo de instalaciones, y 4 son las-costillas de yeso-

corcho reforzado con fibra de vidrio de 265x4,5x2cm. 

Fig. 2: Representa en sección horizontal un panel de partición interior similar al anterior, pero de 

15 7cm de espesor total, donde las placas que lo conforman son idénticas, de 2cm de espesor. Las 

costillas son de 265x3x2cm. 

Fig. 3: Representa en sección horizontal un panel de trasdós o trasdosado de 265x60x9,5cm de 

dimensiones, formado por una placa de 3,5cm de espesor de yeso-corcho reforzado con fibra de 

20 vidrio (2) enlucida en su cara vista (1), y una plancha de poliestireno expandido de 3 cm de espesor 

(5) unida a la placa de yeso-corcho por medio de costillas (4) de yeso-corcho, dejando cámara de aire 

para instalaciones (3). 

Fig. 4: Representa en sección horizontal un panel de trasdosado similar al anterior, pero de 5cm de 

25 espesor total, formado por una placa de yeso-corcho enlucida a una cara (1+2) de 2cm de espesor y 

una plancha de poliestireno expandido de 3 cm de espesor (5) unida directamente a la placa de yeso-

corcho por medio de adhesivo. 
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REIVINDICACIONES 

1. Yeso aligerado con corcho y su aplicación en paneles para construcción, caracterizado por estar 

compuesto de una matriz de escayola E-35 o similar, y una carga ligera de corcho natural (20-

5 25% de desechos de la poda en forma de granulado) o corcho artificial (3 % de perlas de 

poliestireno expandido de diámetro 3-5 mm), reforzado en un 2% con fibra de vidrio E, con 

relación agua/escayola 0,6 y con 0,5% de fluidificante tipo Melment L-10 o 1% de Sikament FF. 

2. Yeso aligerado con corcho y su aplicación en paneles para construcción, según reivindicación 1, 

10 caracterizado por incorporar algún retardador del fraguado como la Peptona o emplear una 

escayola de fraguado controlado. ' 

3. Yeso aligerado con corcho y su aplicación en paneles para construcción, según reivindicación 1 

ó 1 y 2, caracterizado por su uso en paneles de 60 cm de ancho por 265 cm de alto, y espesor 

15 de 10 cm, formados por dos capas de espesores, una 2 cm y la otra 3,5 cm, unidas mediante 

costillas de rigidización de 4,5x2 cm, realizadas con escayola aligerada con corcho, dejando una 

cámara interior de 4,5 cm. 

4. Yeso aligerado con corcho y su aplicación en paneles para construcción, según reivindicación 1 

20 ó 1 y 2, caracterizado por su uso en paneles de 60 cm de ancho por 265 cm de alto, y espesor 

de 7 cm, formados por dos capas de 2 cm de espesor cada una, unidas mediante costillas de 

rigidización de 3x2 cm, realizadas con escayola aligerada con corcho, dejando una cámara 

interior de 3 cm. 

25 5. Yeso aligerado con corcho y su aplicación en paneles para construcción según reivindicaciones 

1 a 4, caracterizada por su uso en paneles para particiones. 

6. Yeso aligerado con corcho y su aplicación en paneles para construcción, según reivindicación 1, 

caracterizada por su uso en paneles de 60 cm de ancho por 265 cm de alto y espesor total de 9,5 

30 cm, formados por una capa de yeso-escayola aligerada de 3,5 cm de espesor y una plancha de 

poliestireno expandido de 3 cm de espesor, unidas mediante costillas dejando una cámara 

interior de 3 cm. 

7. Yeso aligerado con corcho y su aplicación en paneles para construcción, según reivindicación 1, 

35 caracterizada por su uso en paneles de 60 cm de ancho por 265 cm de alto y espesor total de 5 
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cm, formados por una capa de yeso-escayola aligerada de 2 cm de espesor y una plancha de 

poliestireno expandido de 3 cm de espesor, unidas directamente sin dejar cámara intermedia. 

8. Yeso aligerado con corcho y su aplicación en paneles para construcción según reivindicaciones 

5 1,6 y 7, caracterizada por su uso en paneles para trasdosados. 
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OTRI. Universidad Politécnica de l\/ladrid ' 30/06/99 
Búsqueda de patentes. "Yeso/Escayola aligerada con corcho". "Placas de escayola aligerada 
para particiones y trasdosados". 

INFORME: BÚSQUEDA DE PATENTES 

UPMPAT-9908 

Mediante las estrategias de búsqueda de la tabla siguiente se han obtenido las 
patentes registradas que contienen esas palabras en el resumen: 

Los términos seleccionados para realizar las búsquedas son aquellos consignados en 
el formulario de solicitud de la patente. 

BASE DATOS: QPAT-US: Resúmenes de patentes registradas en EEUU desde 1974 
hasta la actualidad 

PALABRAS CLAVES 

S3(cork* AND plaster*)/Free 

S6(plaster AND board AND 
lightweightypree 

S7((plaster OR gypsum) AND 
board AND lightweight)/Free 

N° 
Pat. 
1 

1 

5 

COMENTARIOS 

Se buscan combinaciones de los 
materiales corcho y escayola. El 
resultado obtenido no guarda ninguna 
relación con el objeto de la patente. 
Se sustituye en esta búsqueda el material 
corcho, por la propiedad de ligereza que 
otorga a las placas de escayola, éste u 
otros materiales. El resultado guarda 
relación, aunque se refiere a otro tipo de 
manufactura y materiales. 
Aunamos en esta búsqueda el material: 
yeso o escayola, el modo de manufactura: 
Placas, y la propiedad: ligereza. El 
resultado es más ajustado, aunque en la 
mezcla de materiales utilizados para la 
configuración de las placas no sea utilizado 
en ningún caso el corcho. Se repite la 
patente número US5648154. 

BASE DE DATOS: CIBEPAT (última actualización Marzo/99) 

PALABRAS CLAVES 

(Yeso* OR escayola*) en Título 
(liger* OR aliger* OR peso) AND 
(placa* OR Plancha*) en 
Resumen 

N" Pat. 

11 
COMENTARIOS 
Las patentes a continuación reseñadas 
presentan algún tipo de semejanza en 
algún apartado de su descripción: 
- Placas de escayola 
- Yeso ligero 
- Yeso ligero estabilizado 
Se solicita una explicación sobre las 
mismas. 



OTRI. Universidad Politécnica de Madrid 30/06/99 
Búsqueda de patentes. "Yeso/Escayola aligerada con corcho". "Placas de escayola aligerada 
para particiones y trasdosados". 

BASE DE DATOS de Patentes Japonesas en la Oficina Española de Patentes y 
Marcas Española, a través del servicio Esp@.cenet, registradas en los últimos dos 
años. 

PALABRAS CLAVES 

((gypsum GR plaster) AND 
board AND lightweight) 
Aclaración: las herramientas 
proporcionas por la base de 
datos resultan insuficientes para 
realizar una búsqueda más 
precisa. 

N° Pat. 

38 

COMENTARIOS 

Se seleccionan de este listado 3 patentes 
que pueden tener mayor interés. 
- JP56022333 
- JP10182258 
- JP9144174 
Si considerase de interés alguna de las 
que no se le ha suministrado información 
no dude en solicitarla. 

Para la obtención del texto completo, puede solicitarlas a la OTRI en algunos casos, 
aunque no disponemos de todas las bases de datos que proporcionan inforg:iación. En 
esos casos deberá ponerse en contacto con la Oficina de Difusión de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, 

Oficina de Difusión. Oficina Española de Patentes y Marcas. 
d Panamá, 1 
28071 Madrid 
Tel: (91)3495331 - (91)3495335 
Fax: (91)3495379 - (91)4572586 

Correo electrónico: Información administrativa: secretaria(g)x400.oepm.esOficina de 
difusión: difusion@x400.oepm.es 

Horario en los servicios de Registro e Información 

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 y 16:00 a 18:00Sabados 9:00 a 13:00 

El envío puede realizarse por fax, y el tiempo de espera desde la petición es de unos 3 
días aproximadamente. El precio de las patentes nacionales es de 610 pesetas y el 
internacional de 859 pesetas. 

mailto:difusion@x400.oepm.es


Elaboración y aplicaciones constructivas de paneles prefabricados de escayola aligerada y reforzada con fibra de vidrio E y otros aditivos. 
Anexo 2: Documentación sobre particiones prefabricadas de yeso/escayola 

ANEXO 2. 

A2.1. RELACIÓN DE CATÁLOGOS COMERCIALES SOBRE ELEMENTOS 
DE YESO/ESCAYOLA PARA PARTICIONES, QUE SE COMERCIALIZAN EN 
LA ACTUALIDAD EN ESPAÑA. 

A2.1.1.FICHAS SOBRE ELEMENTOS DE YESO/ESCAYOLA PARA 
PARTICIONES, QUE SE COMERCIALIZAN EN LA ACTUALIDAD EN ESPAÑA. 

A2.1.2. CATÁLOGOS COMERCIALES SOBRE ELEMENTOS DE 
YESO/ESCAYOLA PARA PARTICIONES, QUE SE COMERCIALIZAN EN LA 
ACTUALIDAD EN ESPAÑA. 

A2.2. DOCUMENTOS DE IDONEIDAD TÉCNICA DE ELEMENTOS DE 
YESO/ESCAYOLA PARA PARTICIONES. 
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Elaboración y aplicaciones constructivas de paneles prefabricados de escayola aligerada y reforzada con fibra de vidrio E y otros aditivos. 
Anexo 2: Documentación sobre particiones prefabricadas de yeso/escayola 

A2.1.1.FICHAS SOBRE ELEMENTOS DE YESO/ESCAYOLA PARA PARTICIONES, QUE SE 
COMERCIALIZAN EN LA ACTUALIDAD EN ESPAÑA. 

Placas de escayola machihembrada tabifork.: 

Newtabi S.L. 
Gran via de Hortaleza 71.4°. Madrid. 
Tfiío: 3816640/6754/6736. Fax: 3818460. 

SISTEMA: 

Tabiques prefabricados de escayola a base de placas machihembradas. 

COMPONENTES DEL SISTEMA, MATERIALES: 

- Placas de escayola de dimensiones: 660x500x(50,60,70,100) mm. 
-Peso: 16,19,21,30 Kg. 
- Estas placas pueden ser de alta densidad e hidrofiígadas para el caso de locales húmedos. 
- Material de recibido: Cola 

CARACTERÍSTICAS: 

- Resistencia a flexotracción: desde 14 a 20 k/cm2. 
- Dureza superficial: desde 65 ud Shore. 
- Resistencia a fuego desde 60 minutos. 
- Reacción al fuego MO. 
- Conductividad térmica: 0,290 Kcal/hm°C. 
- Aislamiento a ruido aereo: 30 dB(A). 
- Humedad menor del 5%. 
- % de agua absorbida en cámara húmeda en los paneles hidrofiígados 2%, en los normales 
32%. 
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Elaboración y aplicaciones constructivas de paneles prefabricados de escayola aligerada y reforzada con fibra de vidrio E y otros aditivos. 
Anexo 2: Documentación sobre particiones prefabricadas de yeso/escayola 

Placas de escayola machihembrada tablivac: 

Escayolas Marin S.A. 
C/ Andalucía 6. Madrid. 
Tfiío: 5521998/5515437. Fax: 5520682. 

SISTEMA: 

Tabiques prefabricados de escayola a base de placas machihembradas. 

COMPONENTES DEL SISTEMA, MATERIALES: 

- Placas de escayola machihembradas, de dimensiones: 666x500x60 mm. 
- Material de recibido: Cola 

CARACTERÍSTICAS: 
- Resistencia a flexión: 30 Kg/crn2. 
- Resistencia a compresión: 75 Kg/cm2. 
- Peso: 50 Kg/m2. 
- Aislamiento acústico: 32 dB(A). (4 veces más aislante que los tabiques tradicionales). 
- Conductividad térmica K=0,10. 
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Elaboración y aplicaciones constructivas de paneles prefabricados de escayola aligerada y reforzada con fibra de vidrio E y otros aditivos. 
Anexo 2: Documentación sobre particiones pre^bricadas de yeso/escayola 

Placas de escayola machihembrada escayolas ebro: 

Escayolas Ehro s.l 
Carretera de Jubera sn, Polig.7. par 241. Ventas Blancas. La Rioja. 
TJ5IO. (941) 482 122. 

SISTEMA: 

Tabiques prefabricados de escayola a base de placas machihembradas. 

COMPONENTES DEL SISTEMA: 

El producto es una placa prefabricada de escayola de paramento liso para la ejecución de 
particiones. Su febricación es compacta, por tanto tiene una elevada resistencia a 
flexotracción a la vez que una gran capacidad de insonorizacióa 
Las placas vienen de fábrica machihembradas permitiendo una rápida colocacióa 
Las placas están hidrofiígadas por lo que la aborción de agua por inmersión es menor que 
un 5%. 

Las dimensiones de las placas son: 

600x500x60 mm 
666x500x40,50,60,70,80,100 mm. 

Material de recibido: Cola 

CARACTERÍSTICAS: 

Absorbe las flexiones del forjado mediante una banda de poliestireno expandido o similar. 
Las juntas verticales estarán contr^eadas, en esquinas se asegurará la trabazón en las dos 
direcciones. 
Ejecución rápida y cómoda. 
Aislamiento acústico entre 32 y 38 dBA. 
Coeficiente de conductividad térmica entre 0,23 y 0,28 Kca]/h.m.°C. 
Resistencia a flexotracción aproximadamente 20 Kg/cm2. 
Resistencia al fuego desde 180 minutos. 
Reacción al fuego MO. 

OBSERVACIONES: 

La gama cuenta con una placa de alta densidad que mejora las prestaciones acústicas. 
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Paneles alveolados suela-techo: 

TABIQUERIA2000: 
Camino de la Vega sn. Chiloeches. Guadalajara. 
Tfiio.(949)271356 

SISTEMA: 

Panel de yeso mallado con fibra de vidrio, perforaciones de sección circular dispuestas 
verticalmente, con unión machihembrada y en una sola pieza de suelo a techo, dando lugar 
a una estructura flexible y resistente. 

Las dimensiones de los paneles pueden ser: 

T-7 2900x620x70 mm. 
T-9 2900x500x90 mm. 

Material de recibido: Cola 

CARACTERÍSTICAS: 
Permite acabados directos sin necesidad de enlucir. 
Reducción de rozas por el aprovechamiento de los orificios verticales para la introducción 
de instalaciones. 
Montaje sobre forjado o suelo terminado. 
Aislamiento acústico desde 41,6 a 43,5 dBA. 
Coeficiente de conductividad térmica desde 3,03 a 2,91 W/m2°C 
Buena resistencia a fexotracción. 
Rapidez de ejecución y secado de la obra. 
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Placas de veso latninado. Knauf sobre estructura metálica. 

C/Caleruega 79,7°B. Madrid. 
Tfiío: 3830258. Fax: 7661335. 

SISTEMA: 

- Tabique Knauf con estructura metálica: wl 11; wl 12; wl 15; wl21. 
- Protección contra los rayos X, w611; protección contra incendios desde 30 minutos a 120 
minutos, dependiendo de la cantidad de tableros que se coloquen,wll2; Aislamiento 
acústico, trasdosado con fibras minerales y que llega a alcanzar im aislamiento de 57 
dB(A). 
- Bloque técnico Knauf wl 16. 

COMPONENTES DEL SETEMA, MATERIALES: 

• Paneles de cartón-yeso, con distintos tratamientos, dependiendo de su utilización 
posterior. 
- Tableros de yeso estandard; cortafiíegos; antirradiaciones; impregnados para zonas 
húmedas y tableros de yeso fíre-board, con tejido de fibra de vidrio. 
Según el tipo de partición que se vaya a ejecutar se instalará tableros simples o dobles. 
El espesor de los tableros puede ser de: 12,5 (200/320); 15 (200/300); 18 (200/250) mm. 
- Estructura metálica o de madera sobre la que se atornillan los paneles de cartón-yeso, en 
forma por tanto seca. 
La estructura de madera se utiliza en pequeñas reformas y rehabilitación de buhardillas. 
La estructura metálica de perfiles en chapa de acero, (cyv), puede ser simple o doble. La 
estructura se compone de perfiles horizontales en u, canales, fijados al techo y al suelo, 
entre los cuales se disponen perfiles verticales en forma de c, llamados montantes. 
- El ancho de los perfiles: 50; 75; 100 y 150 mm. 
- Además como complemento a la estructura podemos colocar travesanos de acero 
galvanizado, que permiten a los tabiques soportar grandes cargas. 

CARACTERÍSTICAS: 

- Resistencia a la fisuración. 
- Poco peso, 
- Gran versatilidad. 
- Instalación fácil de electricidad y fontanería. 
- Tratamiento sencillo de las superficies. 
- Gran aislamiento acústico y resistencia a fuego óptimo desde espesores mínimos. 
- En locales húmedos: tablero de cartón-yeso, inq)regnado e hidrofiígado. 

OBSERVACIONES: 

- El bloque técnico consiste en una doble armadura de perfiles en c de 50 mm, sobre los 
que se atornillan 2 tableros. En él, están integrados los conductos de ventilación y 
evacuación, fijados en el interior del tabique por medio de collarines y escuadras. 
Es muy semejante al wl 15, pero especialmente concebido para recibir material sanitario y 
de climatizacióa 
El espesor del tabique depende de las instalaciones previstas. 
- Permiten una racionalización de los trabajos. 
Para proceder a su ejecución el edificio deberá estar cubierto aguas y las fachadas cerradas, 
el solado y los techos terminados, y por último las instalaciones situadas en sus recorridos 
horizontales y en posición de espera los ramales verticales. 
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Placas de veso laminado Pladur: 

C/ Rodríguez Marín 88. Madrid. 
Tfiío: 5635533. 

SISTEMAS: 
- Pladur metal. 
- Pladur plac. 

COMPONENTES DEL SISTEMA, MATERIALES: 

- Placas de cartón yeso atornilladas a una estructura portante de acero galvanizado en el 
caso del pladur-metal, medíante tomillos autorroscantes protegidos o a tiras del mismo 
material que se denominan lambetas. 
- Las dimensiones de las placas son: 1200/600/900x2500/3000 mm. x 10/13/15/20 mm de 
espesor. 
- Las placas pueden llever distintos tratamientos dependiendo de la función que realicen, 
así: 
Cortafliego: con fibra de vidrio en el alma de yeso. 
Barrera de vapor: con lámina de aluminio en su dorso, para zonas húmedas. 
Trillaje: 2 placas unidas por medio de un trillaje de cartóa 
Decoración: placa revestida con lámina de vinilo blanco crema. 

Pladur-term: placa con plancha de poüestireno incorporada. 
Pladur bel: con panel de fibra de vidrio incorporado. 
- Pasta de agarre de las placas con aditivos. 
- Cintas y pasta de jimtas. 

CARACTERÍSTICAS: 
- En la cámara entre las dos placas que definen el tabique se permite el tendido de 
instalaciones y conductos, al tiempo que facilita la colocación del material aislante. 
- El aislamiento acústico que se consigue con un espesor de placa de 10 mm, es de 28 
dB(A). 
- Aislamiento térmico: en pladur-term tenemos un coeficiente de conductividad térmica de 
0,18w/m2°C. 
- La resistencia al fiíego de la placa es MI. 
- Resistencia al impacto y a la abrasión 
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Placas de veso con fibra de celulosa Fermacell: 

Av. De la Fiiente Nueva 6. Polig. Ind. Sur. San Sebastian de los Reyes. Madrid. 
Tfiio.(91)6515100 

SETEMA: 

Panel Fermacell 
Panel-hombre 

COMPONENTES DEL SISTEMA, MATERIALES: 
El panel de yeso-fibra consiste en una mezcla homogénea de yeso, escayola y fibra de 
celulosa, procedente de papel reciclado, en proporción ^roximada al 80/20%, mezclada 
con agua para el fi-aguado del yeso sin colas ni otros aditivos. 

Sus componentes son por tanto: yeso/escayola industrial de pureza próxima al 90%, finura 
alta y resistencia a flexotracción 30/35 Kp/cm2; Fibra de celulosa procedente de papel 
reciclado; Polvo de lijado procedente de la mezcla de yeso fraguado y fibra como 
regulador de fraguado y aditivos para hidrofiígar el panel. 

Las dhnensiones de los paneles son: 
Panel-hombre: 150x100x10/12,5 mm. 
Otros: 2400xl200xl0/12,5//15/18 mm. 

2500x1200x 
2600x1200x 
2800x1200x 
3000xl200x 

CARACTERÍSTICAS: 
Estructura flexible y homogénea, resistencia isótropa. 
El rejuntado se puede realizar bien mediante llagas con pasta de juntas o pegando los 
paneles a tope con un adhesivo especial. 
Resistente al agua, recupera sus características al secarse. 
Aislamiento acústico entre 48 y 66 dBA, dependiendo de su composición. 
Coeficiente de conductividad térmica entre 0,25 y 0,30 Kcal/m.h.°C. 
Resistencia a flexotracción de 6,5 N/mm2. 
Resistencia al fiíego entre 30 y 180 minutos. 

OBSERVACIONES: 
Permite construir con la misma placa, coluciones para falsos techos y solera seca. 
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OTROS SISTEMAS DE PARTICIONES CON YESO: 

YespoL 
C/ Luis Bejar 30,1°. Pozuelo de Alarcóa Madrid. 
Tfiío: 7151596. 

SETEMÁS: 

COMPONENTES DEL SISTEMA, MATERIALES: 

- Placas de poliestireno ejq)andido e ignífugo con pasta adherente yespol. 

CARACTERÍSTICAS: 

- Electricidad y fontanería empotradas. Apertura de rozas por aire caliente. 
- Resistencia a flexotracción: 31 kg/cni2. 
- Resistencia a compresión: 101 Kg/cm2. 
- Dureza superficial: 95 ud Shore C. 
- Resistencia a flexión: 51 K/cm2. 
- Resistencia a impacto desde 2 m. de altura: 19,4 mm de huella. 
- Resistencia a choque blando: 240 Julios. 
- Comportamiento a fuego directo: a970°C en cara opuesta 13°C. 
- Resistencia a fuego:Ml: no inflamable, 1 hora 8 minutos; media hora: cortafiíegos, 
parallamas y estable al fuego. 
- Absorción: inalterable. 
- Aislamiento térmico: 0,79 Kc/hm2°C. 
- Aislamiento acústico: 38,3 dB a 4000Hz. 
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Tabique cerámico, Ladríveso. 
Cerámicas la Paloma S.L. 
Avdade Portugal, 49. Pantoja. Toledo. 
Tfiío: 925/55460. Fax: 554260. 

SISTEMA: 

COMPONENTES DEL SISTEMA, MATERIALES: 
- Placas machihembradas de ladrillo y revestidas de yeso. 
- Las dimensiones de las placas son: 83x35x (6/8). 

CARACTERÍSTICAS: 
- Aislamiento acústico: 32 dB(A). 
- Coeficiente de transmisión térmica: 5,5/4,2 Kcal/hm2 °C. 
- Resistencia a fuego: 140 minutos. 
- Rápido y sencillo montaje terminado con la aplicación de im fino revoco conpuesto de 
yeso y cola. 
- Posibilidad de apertura y cierre de rozas. 
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BESUMEN DE LAS PARTICIONES PREFABRICADAS DE YESO/ESCAYOLA 
CONSULTADAS. 

CASA 
COMERCIAL 

Pladur 

Placoplatre 

Knauf. 

Fermacell 

Tabiquería 
2000 

Ladriyeso 

TabUpac 

Iberyeso 

E.Marín 

ESTRUCTURA 

Chapa 
galvanizada 

Chapa 
galvanizada 

Ch£5)ade 
acero. 

Chapa de 
acero 

TIPO DE 
ESTRUCTURA 

Oculta. 

Oculta. 

Ocuka. 

Oculta 

PLACA/PANEL 

Yeso laminado 

Yeso laminado 

Yeso laminado 

Yeso-fibra 

Escayola 
alveolada 

Ladrillo 
revestido de 

yeso. 

Escayola 
machihem

brada 

Escayola 
machihem

brada. 

Escayola 
machihem

brada. 

CARACTERÍSTICAS 

Resistencia al fuego 
y a la Humedad. 

Resistencia al fuego 
y a la Humedad. 

íí 

íí 

Altura suelo-techo 

Fuego. 

Fuego. 

ií 

íí 
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Anexo 2: Documentación sobre partidoras prefabricadas de yeso/escayola 

A2.1.1. CATÁLOGOS COMERCIALES SOBRE ELEMENTOS DE 
YESO/ESCAYOLA PARA PARTICIONES, QUE SE COMERCIALIZAN EN LA 
ACTUALIDAD EN ESPAÑA. 
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Elaboración y aplicacicmes ccmstmctivas de paneles pre&brícaclos de escayola aligerada y reforzada con fibras de vidrio E y otros aditivos. 
Anexo 3: Normativa 

ANEXO 3. 

A3.1. NORMATIVA ACTUAL SOBRE EL YESO Y SUS DERIVADOS. 

A3.2. OTRAS NORMAS: CORCHO; ADITIVOS. 

347 




