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 RESUMEN 
En caso de producirse un incendio, por los daños que se pueden ocasionar, la 

protección pasiva es un factor a tener muy en cuenta en el ámbito de la construcción. El 
conjunto de elementos constructivos en el desarrollo del incendio pueden experimentar una 
pérdida de rigidez y resistencia provocando el hundimiento de la estructura. Por tanto, el 
estudio de protección al fuego de las estructuras es elemental para garantizar la mayor 
seguridad. 

El acero es un material muy utilizado en la construcción por su flexibilidad, duración y 
sencilla puesta en obra, pero generalmente, las estructuras metálicas no tienen un buen 
comportamiento frente al fuego. Dado su gran uso, se plantea uso de otros materiales para 
su protección. De los procedimientos más usuales, es el dedicado a la protección pasiva, 
son los que ofrecen eficacia permanente pero sin tener ninguna acción directa sobre el 
fuego, de entre los más utilizados nos centramos en las llamadas placas de protección. 

El yeso, presenta muy buenas cualidades de aislamiento y tiene la característica de ser 
incombustible y prolongar la resistencia al fuego, gracias a los procesos de deshidratación 
que sufre con la temperatura.  

Uno de los objetivos del proyecto es el estudio de investigación sobre la incorporación 
de nuevos subproductos a las placas de protección, que mejoren el comportamiento al 
fuego. Utilizamos subproductos obtenidos mediante la producción de óxido de magnesio: 
tales como el Estéril de flotación y el Hidrato.  

Estos subproductos actualmente existen pero no tienen ninguna aplicación descrita, así 
que de esta manera se contribuye a reutilizar los residuos y contribuir a la mejora del medio 
ambiente. Tanto el Hidrato como el Estéril, frente el incremento de temperatura, presentan 
reacciones endotérmicas que absorben calor, frenando así su propagación. 

De esto se deduce su utilidad para la protección pasiva frente al fuego.  
Incluimos en el estudio un material ya conocido en la protección pasiva frente al fuego, 

como es la vermiculita por ser un mineral incombustible y químicamente muy estable a 
altas temperaturas. 

Se realizan combinaciones de yeso con aportación de los diferentes materiales a 
estudiar, en modo de probetas para someter a ensayos que nos lleven a concluir su 
influencia en la protección pasiva. Se ha evaluado el comportamiento a temperatura de las 
diferentes mezclas de yeso con diferentes técnicas, para la obtención de datos que nos 
generen información.  

Para su caracterización térmica se realiza el ensayo denominado DSC, que permite 
evaluar la magnitud de las reacciones (endotérmicas y exotérmicas), tanto para las cargas 
como para mezclas con yeso. Este ensayo revela que ambos subproductos sufren 
reacciones con absorción de calor en rangos de temperatura que parecen adecuados para 
actuar como protector pasivo en caso de incendio. 

En el horno de no combustibilidad se evalúan las diferencias entre el aumento de 
temperatura exterior e interior, y de entre todas las muestras, las que contienen el Estéril 
de flotación y vermiculita se demuestra que alcanzan una temperatura final inferior para el 
mismo tiempo de exposición. 

Del ensayo de compresión de probetas comprobamos que, la pérdida de agua interior 
influye directamente a la pérdida de resistencia de las probetas, y de entre los 
subproductos estudiados, el estéril de flotación presenta la más tardía reacción. La 
aportación de vermiculita demuestra su influencia positiva  en la cohesión del material. 

Un ensayo a modo de placas en un horno tipo mufla, determinara a modo más real, el 
comportamiento de las placas realizadas con las diferentes mezclas, entre la cara expuesta 
directamente a temperatura y la interior del elemento a proteger. Del estudio concluimos en 
que las placas que contienen Estéril de flotación, hidrato y vermiculita, presentan los 
mejores resultados de duración de la protección, y fisuración de éstas al aplicarle calor 
directo en una de las caras y comprobar la transmisión a la cara posterior. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
Nuestra intención era realizar un proyecto final de carrera dedicado a la investigación 

con materiales de la construcción y nos propusieron realizar un estudio en el de laboratorio 

de fuego. 

 

El estudio pretende desarrollar nuevos productos de protección pasiva de  resistencia al 

fuego en superficies metálicas. Tratamos de ampliar estudios ya realizados con el yeso 

como material aislante y de protección pasiva frente al fuego, añadiéndole nuevos 

subproductos derivados de la magnesita. Se pretende con la investigación una doble 

función, la mejora de protección frente al fuego y el aprovechamiento de restos de 

materiales que derivan de un proceso de calcinación de magnesita natural para la 

obtención de otro compuesto derivado, contribuyendo así al reciclaje de materiales y 

reducción de residuos. 

 

El trabajo se puede considerar dividido en dos grandes partes, la primera es la más 

teórica, donde explicamos los objetivos y los conceptos generales (como son el fuego, los 

problemas que este causa, las diferentes estructuras que podemos encontrar, …). Se 

evalúan los diferentes productos existentes en el mercado y se intenta comparar con las 

nuevas formulaciones. 

La segunda parte del trabajo se dedica a la parte más experimental donde se 

caracterizan los diferentes materiales con los que hemos trabajado y porque hemos elegido 

este material. Se explican los ensayos realizados, se dan a conocer los resultados de estos 

y para finalizar se sacan conclusiones. 

 

El estudio se ha realizado básicamente en el Laboratorio del Fuego de L’EPSEB. Los 

ensayos mecánicos se han llevado a cabo en el Laboratorio de Materiales de L’EPSEB y 

las pruebas de caracterización se han hecho en los Servicios Científico - Técnicos de la 

UB. 
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2 OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 

2.1.- Objetivos del proyecto 
 

Como se ha explicado  en la introducción, este trabajo surge de la propuesta del 

Laboratorio de fuego de realizar una mejora de un material ya aplicado para la protección 

pasiva y con una alta resistencia al fuego, y conseguir su desarrollo con la incorporación de 

nuevos subproductos. De esta manera estudiaremos el comportamiento de este material al 

que le incorporaremos estos subproductos mediante diferentes ensayos, que certifiquen 

con los resultados la mejora de sus propiedades protectoras al fuego. 

 

Los objetivos marcados: 
El principal objetivo es analizar, estudiar y corroborar, a través del trabajo en el 

laboratorio, los efectos positivos que puedan provocar la aportación de materiales a un 

sistema de protección existente. Además de la doble función, de que se reutilicen 

subproductos considerados como residuos.  

A través de la realización de probetas de yeso y mediante ensayos de comportamiento 

al fuego, se pretende extraer unas valoraciones del grado de afectación de las probetas 

ensayadas y las conclusiones del comportamiento del material. 

Por tanto realizaremos primeramente un estudio de los productos existentes. En este 

caso estudiaremos el yeso y la vermiculita, que son productos aplicados hoy por hoy en la 

protección pasiva contra el fuego. Y analizaremos también, las propiedades de los nuevos 

subproductos a incluir para su mejora. 

 

Para posteriormente comparar el grado de afectación de las probetas realizadas, 

variando o añadiendo alguno de sus componentes o alguno de sus parámetros de dichos 

componentes. En un inicio se presentan múltiples posibilidades, desde cambiar el tipo de 

aditivo, hasta variar la relación de agua/yeso, pudiéndose establecer combinaciones entre 

ellas mismas. Como es lógico, es necesario acotar el campo de trabajo para poder asignar 

nuevos resultados a unas variables prefijadas. Si se incorporan más de una variable, luego 

resultara muy difícil asignar características observadas a una única variable. Por ejemplo, 

no se podría determinar si la característica observada después del ensayo pertenece al 

aditivo o la relación agua/yeso. De esta manera estableceremos las bases antes del inicio 

del estudio. 
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Es necesario elaborar los yesos siguiendo las recomendaciones de preparación 

establecidas en la normativa vigente, así como realizar el tamizado de los aditivos a 

incorporar.  

 

Conocer y utilizar métodos de análisis y ensayos para determinar características en las 

mezclas realizadas, como por ejemplo los ensayos a temperatura, el análisis térmico (DCS-

TG), el ensayo a compresión, o la visualización de muestras. Estas analíticas son de gran 

utilidad para conocer las características de los materiales, pero también resulta interesante 

saber utilizarlas y cómo se interpretan los resultados obtenidos. 

 

Relacionar los resultados obtenidos de las muestras ensayadas en condiciones 

controladas en el laboratorio y de variables conocidas. Y la obtención de resultados  

comparándolos entre sí. 

 
Nuestra intención era realizar un proyecto final de carrera dedicado a la investigación 

con materiales de la construcción y nos propusieron realizar un estudio con el 

departamento de laboratorio de fuego. 

 

 

2.1.- Estructura del proyecto 
 

Este estudio esta compuesto por dos partes claramente diferenciadas: 

 

La primera parte es la teórica donde analizaremos y describiremos los conceptos 

generales de protección pasiva y los materiales aplicados en los ensayos, comentando las 

características y las propiedades de cada uno de los ellos. 

 

Y una segunda parte experimental de laboratorio, basada en la preparación y el ensayo 

de probetas, sometidas a diferentes ensayos, para posteriormente, evaluar el grado de 

afectación y las propiedades de las mismas. Para llegar a unas comparativas y 

conclusiones sobre la aplicación de los diferentes subproductos. 
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COMBUSTIBLE FUNTE DE CALOR

ELEMENTO 
OXIDANTE 
(Oxigeno) 

 

3 CONCEPTOS GENERALES 
 

3.1.- Reacción y resistencia al fuego 
 

El fuego es una combustión de materiales que se manifiesta mediante llamas, emisión 

de humos, gases y desprendimiento de calor. 

 

El fuego necesita una energía de activación junto con la reacción química producida 

entre el elemento oxidante (principalmente el oxigeno) y el combustible. Por tanto, es 

necesario que estén presentes al mismo tiempo los tres elementos: 

 · Combustible 

 · Elemento oxidante 

 · Fuente de calor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como en cualquier otra reacción química, estos elementos deben combinarse en 

proporciones adecuadas y coexistir entre ellos para que el fuego y por lo tanto el incendio, 

se produzcan. 

 

Para que el fuego se mantenga, es necesario que existan una reacción en cadena de la 

combustión que vendrá dada por las recombinaciones sucesivas de los radicales libres que 
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provienen de la descomposición de  combustibles, que a la vez, liberan mas radicales libres 

i de esta manera se obtiene una reacción que autoalimenta el fuego. 

 

El calor liberado por el incendio genera en los materiales, unas modificaciones y 

alteraciones provisionales o definitivas que es lo que normalmente entendemos como 

resistencia al fuego, y que debemos diferencias de la reacción al fuego. 

 

Entendemos por resistencia al fuego como la aptitud de un elemento de construcción, 

componente, equipo o estructura que ha de conservar durante un tiempo determinado su 

estabilidad, estanqueidad, aislamiento térmico y la ausencia de emisión de gases 

inflamables. 

 

Cuando hablamos de la resistencia al fuego de un material, es inevitable pensar a la 

vez en la estabilidad del material delante del fuego. La estabilidad es la aptitud de un 

elemento de la construcción de permanecer inalterable en su función mecánica bajo la 

acción del fuego por un determinado periodo de tiempo. 

 

Para definir y establecer los requisitos de resistencia y estabilidad exigible a los 

elementos estructurales de un edificio, es necesario la consulta y aplicación de la 

Normativa actual: 

· RSCEI (Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales) 

para edificios o partes de aquellos que en su interior tengan establecimientos de carácter 

industrial 

· CTE (Código Técnico de la Edificación) para el resto de edificaciones 

 

Según el CTE, en la sección SI 6: Resistencia al fuego de la estructura y según su 

documento básico SI: Seguridad en caso de incendio, señala que: es admisible que un 

elemento tenga suficiente Resistencia al fuego si durante la duración del incendio, el valor 

de calculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia 

del elemento. 

 

La calificación de la resistencia al fuego se realiza separando los elementos 

estructurales principales y secundarios. 

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal (pilares, 

vigas, lacenas) es suficiente si cumple con la siguiente tabla. 
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Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales.  

Uso del sector de incendio considerado (1) Plantas 
subterráneas

Plantas sobre rasante 
Altura de evacuación del 

edificio 
<15m <28m ≥28m 

Vivienda unifamiliar 
(2)

 R30 R30 - - 
Residencial Vivienda, Residencial Público, Docente, 

Administrativo 
R120 R60 R90 R120 

Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalaria R120 (3) R90 R120 R180 
Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situado sobre otro 

uso) 
R90 

Aparcamiento (situado bajo un uso diferente) R120 (4) 
(1) La resistència al foc suficient del terra és la que resulti al considerar com a sostre del sector d’incendi situat sota tal 

sostre. 
(2)  En vivendes unifamiliars agrupades o adosades, els elements que formen part de l’estructura comú que tindrà la 

resistència al foc exigible a edificics d’us Resdencial Vivenda. 
(3) R180 si l’alçada d’evacuació de l’edeifici és superior als 28m. 
(4) R180 quan es tracti d’aparcaments robotitzats.  

 

Los elementos estructurales secundarios (muros, tabiques, cubiertas), de les exigirá la 

misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su comportamiento frente al 

fuego puede ocasionar daños personales o puede comprometer la estabilidad global, la 

evacuación o la compartimentación en sectores del incendio. En el resto de los casos no 

deben cumplir ninguna exigencia de Resistencia al fuego.  

 

La reacción al fuego es una característica de los productos de construcción que indica 

su comportamiento y contribución a la propagación de un incendio en caso de exposición a 

llama directa. 

 

En la reacción al fuego de un material, se evalúan diferentes aspectos: 

 · Combustibilidad: capacidad para mantener o no un proceso de combustión en 

unas determinadas condiciones de ensayos. 

 · Potencia calorífica o calor de combustión: Cuantifica la cantidad de energía 

calorífica liberada por el material por unidad de masa en una combustión completa 

 · Inflamabilidad: facilidad que tiene un material combustible para emitir gases que 

inflamen. De este concepto derivamos a otros como: velocidad de propagación (avance 

superficial de las llamas), ritmo de cesión del calor (velocidad de la generación del calor por 

unidad de tiempo) y desprendimiento total del calor (cantidad de calor desprendida en un 

determinado intervalo de tiempo). 

 · Emisión de humos: opacidad o capacidad para impedir la visión y por tanto 

dificultar la evacuación. 
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 · Caída de partículas inflamadas ya sea en forma de gotas o de material 

desprendido. Se ha de tener en cuenta que cada gota – partícula inflamada desprendida 

puede ser un foco potencial del incendio. 

 · Toxicidad de gases. 

 

Los ensayos de reacción al fuego previstos por las normas de ensayos, consisten en 

diferentes exposiciones al fuego del material en diferentes configuraciones dependiendo de 

su uso. La exposición al calor mediante llama directa y/o radiación crea los llamados 

escenarios donde los incendios pueden iniciarse y desarrollarse en la realidad. 

 

La clasificación de diferentes elementos de la edificación delante del fuego, se regula 

mediante la norma UNE EN 12501-1:2002. Esta norma se basa con las “Euro clases” que 

indican la velocidad con la que el fuego se desarrolla en contacto con el producto y el 

tiempo de inflamación generalizada. 

 

 
Clasificación de los elementos constructivo según la reacción al fuego 

CLASSIFICACIÓN SUBCLASE METODOS DE ENSAYO 
A1 -- EN ISO 1182 y EN ISO 1716 
A2 

S: Humos 
D: Partículas 

EN ISO 1182 o EN ISO 1716 + EN 13823 
B EN 13823 (SBI) + EN ISO 11925-2 

B 
C 
D 
E D: Partículas EN ISO 11925-2 
F Sin clasificar  

 
CLASIFICACIÓN 

• A1, A2, B Productos no combustibles y poco combustibles. Más de 20 minutos hasta 
la inflamación generalizada. 

• C  Productos moderadamente combustibles. Entre 10 y 20 minutos hasta la 
inflamación generalizada. 

• D  Productos moderadamente combustibles. Entre 2 i 10 minutos hasta la 
inflamación generalizada. 

• E  Productos moderadamente combustibles. 
• F  Productos muy combustibles (o que no se ha evaluado su comportamiento 

frente al fuego ).  
 
SUBCLASSE 

• S1  Poca contribución de humo. 
• S2  Contribución de humo media  
• S3   Mucha contribución de humo  

 
SUBCLASSIFICACIÓN DE LAS GOTAS 

• D0  No hay caída de gotas inflamas. 
• D1  Caída de gotas que quedan inflamadas al menos 10 segundos.  
• D2  Caída de gotas inflamas. 
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3.2.- Elementos constructivos 
 

El comportamiento del conjunto de elementos constructivos es un factor muy importante 

a tener en cuenta en el desarrollo del incendio, ya que estos elementos experimentan una 

perdida progresiva de rigidez y resistencia, que pueden provocar el hundimiento de la 

estructura. 

 

 

Los elementos constructivos los podemos clasificar en: 

 

· Estructurales: son aquellos elementos que forman parte de la estructura resistente 

y están sometidas a esfuerzos de cargas y sobrecargas (pilares, vigas, jácenas) 

· De cierre: son aquellas que independicen zonas o las separen (muros, tabiques, 

cubiertas). 

· Estructural y de cerramiento: son aquellas que cumplen la doble función, 

resistencia y cerramiento (muros de carga) 

 

 

Hoy en día en la construcción se utilizan diferentes materiales que pueden cumplir 

cualquier función de las anteriormente citadas, como el acero, el hormigón armado, el 

hormigón pretensazo, la madera. Cada material tiene su comportamiento delante del fuego. 

 

 · El acero se dilata, se distorsiona y cede. 

 · El hormigón se contrae, se fisura y se agrieta. 

 · La madera se quema y se carboniza. 

 

Durante un incendio, el conjunto de las estructuras, están, además sometidas a calor, 

inmerso en una atmósfera contaminada que puede producir reacciones químicas 

superficiales, principalmente de corrosión, que afectan a la recuperación de la estructura. 

 

Uno de los principales objetivos de este trabajo es estudiar y analizar uno los diferentes 

elementos existentes de protección pasiva de alta resistencia al fuego para superficies 

metálicas. 
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3.3.- Resistencia al fuego de las estructuras de acero 
 

El acero, aleación del hierro y carbonio, se caracteriza por su elevada capacidad para 

absorber los esfuerzos de tracción. 

El acero es un material muy utilizado en la construcción ya que consigue una gran 

flexibilidad, larga duración y una sencilla puesta en obra. 

La variación de la temperatura afecta a las propiedades del acero y por tanto la 

resistencia de los elementos a la que pertenecen. 

 

Los principales problemas que presenta es una modificación de la estructura de acero y 

la dilatación de esta. 

 

· Modificación de la estructura de acero: 

· Deformación de la estructura metálica del material, debido a las transformaciones 

sufridas como consecuencia del aumento de la temperatura. 

 
Fig. 3.1  Deformación del acero  

 
 · Aparición del fenómeno de plasticidad que modifica las condiciones de equilibrio 

preestablecidas, y originan en la estructura una pérdida de estabilidad. 
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Fig. 3.2  Plasticidad del acero 

 

A temperaturas próximas a 600 ºC, el acero estructural pierde aproximadamente dos 

tercera partes de su resistencia, perdiendo por tanto su capacidad portante y 

sobrecargando los otros elementos estructurales (en el caso de que existan). Cuando estas 

sobrecargas superen el límite establecido en el proceso de calculo, el conjunto empieza a 

sufrir cimbreo, flecha y cede. 

 

Dilatación 
Cuando un elemento se somete a una determinad tensión, el material sufre un 

alargamiento que puede llevar a la rotura de este si llega al punto de rotura. 

El aumento de la temperatura origina un alargamiento térmico que provoca un aumento 

de las tensiones del conjunto estructural. 

 

Los efectos de modificación y dilatación de la estructura se superponen y originan la 

perdida de estabilidad de la estructura ya que pierde su resistencia mecánica y se 

encuentra sometido a tensiones más grandes. 

 

 

3.4.- Protección de las estructuras metálicas contra el fuego 
Las estructuras metálicas generalmente no tienen un buen comportamiento frente al 

fuego, no satisfacen las exigencias mínimas en cuanto a resistencia frente al fuego, ya que 

a los pocos minutos del incendio el acero llega a unas temperaturas que lo llevan a la ruina. 
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El ejemplo de esto se puede observar en la siguiente grafica, donde se ve que la curva 

de temperatura del incendio y la del acero prácticamente es la misma y la diferencia de 

temperaturas es mínima. 

 

 

 

 
_____   Temperatura incendio (ºC) 

_ _ _ _  Temperatura del acero (ºC) 

 

 

 
 

 
Fig. 3.3 Comportamiento al fuego del acero 

 

Dado el gran uso que se hace del acero y el mal comportamiento se este frente al fuego 

es inevitable el planteamiento de utilizar materiales de protección que aseguran los 

elementos estructurales durante el tiempo necesario para que edificio sea evacuado y el 

servicio de extinción pueda extinguir el incendio. 

 

La protección estática o pasiva es la que consiste en una protección que su eficacia 

se debe precisamente a esta permanentemente presente, pero sin tener ninguna acción 

directa sobre el fuego. 

 

Estas protecciones consisten en: 

 · Existencia de muros o puertas corta fuegos 

 · Alta calidad de los materiales 

 · Protecciones estructurales mediante diferentes tipos de protecciones 

 

Los requisitos que deben cumplir estos materiales de protección son: 

 · Estabilidad a altas temperaturas 

 · Resistencia y durabilidad mecánicas 

 · Baja conductividad térmica 

 · Fácil aplicación y fijación del material 
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Los procedimientos más frecuentes para la aplicación de las protecciones estructurales 

son: pinturas, barnices, yesos y morteros; que proporcionan el aislamiento térmico e 

incluso la dispersión del calor o la absorción de esta sin perjudicar la superficie metálica. 

En algunos casos también se utiliza la protección mediante la absorción de calor (en 

estructuras vacías) 

 

PINTURAS INTUMESCENTES 
Por pintura intumescente se entiende toda aquella que e capaz de reaccionar delante 

de las llamas o el calor, formando masa o expandiéndose de manera que cumpla con los 

requisitos de la normativa. 

 

Las principales características de las pinturas intumescentes son: 

- Incombustibilidad 

- Gran adherencia a las superficies 

- Fácil aplicación 

- Rápido secado 

 

PROTECCIONES GRUESAS 
La utilización de estos elementos permite aislar el acero, obteniendo así una mejora de 

la resistencia al fuego en el elemento que protegemos. Es necesario tener en cuenta los 

siguientes factores. 

 · Los coeficientes de dilatación del elemento protegido y del protector han de ser 

parecidas, con la finalidad de evitar deformaciones, grietas o fisuras. 

 · El material protector debe ser ligero, de forma que no proporcione sobrecargas en 

la estructura que ha de proteger. 

 

Este tipo de protección se puede obtener mediante diferentes procedimientos, los más 

utilizados son: 

 · Proyección de morteros. 

 · Placas de yeso 

 

El mortero es un material compuesto por cemento, agua, áridos y aditivos. Según la 

utilización de los diferentes aditivos se pueden obtener diferentes características. Se trata 

de proyectar morteros que formen una capa de protección, de manera que al producirse un 

incendio, lo que hacen es proteger la estructura. Retardando el ascenso de las 
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temperaturas en el interior de la estructura metálica. Y de esta manera evitando o 

retardando en todo caso la aparición de afectación de la estructura. 

 

Las placas más utilizadas son las de cartón – yeso, perlita, escayolas o vermiculita pre-

tensada, lana de roca, yeso laminado, … Se colocarán revistiendo la estructura metálica. 

En nuestro caso es el indicado. Según el proyecto a desarrollar nos centramos el apartado 

de placas. 

 

PLACAS 
La placa, plafón o plancha, es un producto aislante rígido o semirígida de forma i 

sección trasversal rectangular con un grueso uniforme y significativamente más pequeño 

que las otras dimensiones. 

 

· Aplicación 

La correcta aplicación es esencial con tal de asegurar las correctas prestaciones del 

sistema. El aplicador es el responsable directo de la correcta instalación del material y, por 

tanto, de seguir las instrucciones dadas por el fabricante. 

 

La superficie de las estructuras no requiere un tratamiento especial para recibir los 

sistemas de protección a partir de las placas pero, siempre que sea posible, se trabajará 

sobre estructuras limpias, libres de grasa u otros elementos ajenos que puedan dificultar el 

montaje. También conviene comprobar que la estructura se encuentra en buen estado 

antes de ser protegida.  

 

La instalación de las placas se llevará a cabo de acuerdo con el manual que facilita el 

fabricante. 

Una vez aplicadas las placas se debe realiza un control de la obra acabada. Son 

necesarios pues unos controles internos y externos que verifiquen el grueso instalado, la 

verificación de la consistencia mecánica, la verificación del número y tipo de fijaciones, la 

estanqueidad, el aspecto general, así como los certificados de cumplimiento de las normas 

de aplicación. 

 

· Mantenimiento 

Los sistemas de placas no requieren un mantenimiento continuado ya que estos, 

instalados en las condiciones adecuadas, no sufren deterioro exceptuando golpes fortuito o 

roturas producidas por la instalación de elementos ajenos a los sistemas de protección en 

caso de incendio que están fijados en la estructura (como cables eléctricos, instalaciones, 
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…) Por este motivo como medida preventiva se recomienda realizar una vez al año, un 

control visual de la instalación para verificar que no se ha producido ningún tipo de 

deterioro. 

 

Si se detectase alguna rotura o deterioro se debería actuar en función de lo que 

aparece indicado en el manual del fabricante. 

 

 

3.5.- Introducción a los materiales aplicados 
En este apartado trataremos de definir e identificar las materiales que componen las 

PLACAS anteriormente definidas y ya aplicadas en la protección pasiva frente al fuego de 

estructuras metálicas. 

 

YESO 
El yeso es un producto preparado básicamente a partir de una piedra natural 

denominada aljez, mediante deshidratación, al que puede añadirse en fábrica 

determinadas adiciones para modificar sus características de fraguado, resistencia, 

adherencia, retención de agua y densidad, que una vez amasado con agua, puede ser 

utilizado directamente. También, se emplea para la elaboración de materiales 

prefabricados. El yeso, como producto industrial, es sulfato de calcio hemihidrato 

(CaSO4·½H2O), también llamado vulgarmente "yeso cocido". Se comercializa molido, en 

forma de polvo. 

 

Estado natural 

En estado natural el aljez, piedra de yeso o yeso crudo, contiene 79,07% de sulfato de 

calcio anhidro y 20,93% de agua y es considerado una piedra sedimentaria, incolora o 

blanca en estado puro, sin embargo, generalmente presenta impurezas que le confieren 

variadas coloraciones, entre las que encontramos la arcilla, óxido de hierro, sílice, caliza, 

etc. 

En la naturaleza se encuentra la anhidrita o karstenita, sulfato cálcico, CaSO4, 

presentando una estructura compacta y sacaroidea, que absorbe rápidamente el agua, 

ocasionando un incremento en su volumen hasta de 30% o 50%, siendo el peso específico 

2,9 y su dureza es de 2 en la escala de Mohs. 

También se puede encontrar en estado natural la basanita, sulfato cálcico semihidrato, 

CaSO4·½H2O, aunque raramente, por ser más inestable. 
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Proceso 
El yeso natural, o sulfato cálcico bihidrato CaSO4·2H2O, está compuesto por sulfato de 

calcio con dos moléculas de agua de hidratación. 

Si se aumenta la temperatura hasta lograr el desprendimiento total de agua, 

fuertemente combinada, se obtienen durante el proceso diferentes yesos empleados en 

construcción, los que de acuerdo con las temperaturas crecientes de deshidratación 

pueden ser: 

Temperatura ordinaria: piedra de yeso, o sulfato de calcio bihidrato: CaSO4· 2H2O.  

• 107 ºC: formación de sulfato de calcio hemihidrato: CaSO4·½H2O.  

• 107 - 200 ºC: desecación del hemihidrato, con fraguado más rápido que el anterior: yeso 

comercial para estuco.  

• 200 - 300 ºC: yeso con ligero residuo de agua, de fraguado lentísimo y de gran 

resistencia.  

• 300 - 400 ºC: yeso de fraguado aparentemente rápido, pero de muy baja resistencia  

• 500 - 700 ºC: yeso Anhidro o extra cocido, de fraguado lentísimo o nulo: yeso muerto.  

• 750 - 800 ºC: empieza a formarse el yeso hidráulico.  

• 800 - 1000 ºC: yeso hidráulico normal, o de pavimento.  

• 1000 - 1400 ºC: yeso hidráulico con mayor proporción de cal libre y fraguado más 

rápido.  

 
Fig. 3.4 El yeso 

 

Características y propiedades 

Son térmicamente aislantes: Debido a su gran inercia térmica y su bajo coeficiente de 

conductividad, reducen los puentes térmicos y eliminan el fenómeno de pared fría. 

Regulan la humedad ambiente: Los revestimientos de yeso respiran con una auténtica 

piel, regulando la temperatura y activando la aireación del local. Aseguran así un grado 
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higrométrico equilibrado, absorbiendo rápidamente la humedad en exceso, para restituirla 

al ambiente cuando el aire está más seco. 

Protegen en caso de incendio: Son incombustibles, prolongan la resistencia al fuego, no 

despiden vapores tóxicos ni humos. En presencia del fuego, el yeso desempeña un papel 

activo, ya que gracias al agua de cristalización, no sólo se limita a frenarlo, sino que 

absorbe una considerable cantidad de calor. 

Absorción acústica: Tienen cierta elasticidad, lo que unido a su estructura interna 

finamente porosa, hacen que se comporten como buenos absorbentes acústicos, 

disminuyendo reverberaciones y amortiguando las ondas sonoras. 

 

Usos 
Dada su estructura porosa, el yeso fraguado aporta propiedades bioclimáticas 

excepcionales. Sus excelentes cualidades de aislamiento y regulación higrométrica, hacen 

de él un material insustituible en las modernas técnicas de construcción, utilizándose 

directamente sobre guarnecidos y enlucidos, tabiques prefabricados y Pladur. 

Su excelente plasticidad y maleabilidad le confieren infinidad de posibilidades en 

decoración. La evolución tecnológica del proceso productivo permite ofrecer una amplia 

gama donde encontrará la solución mejor adaptada a cada una de sus necesidades 

constructivas. 

Por sus propiedades bioclimáticas y naturales, los revestimientos de yeso contribuyen 

al confort, creando un clima ambiente sano y equilibrado en viviendas y otros espacios 

interiores. Es utilizado profusamente en construcción como pasta para guarnecidos, 

enlucidos y revocos; como pasta de agarre y de juntas. También es utilizado para obtener 

estucados y en la preparación de superficies de soporte para la pintura artística al fresco. 

 

Tipos de yeso establecidos en la Norma RY-85 
 
Esta Norma española establece tipos de yeso, constitución, resistencia y usos. 
 
1. Yeso Grueso de Construcción, designado YG 

Constituido fundamentalmente por sulfato de calcio semihidrato y anhidrita II 
artificial con la posible incorporación de aditivos reguladores del fraguado.  
Uso: para pasta de agarre en la ejecución de tabicados en revestimientos interiores 
y como conglomerante auxiliar en obra.  

2. Yeso Fino de Construcción, designado YF 
Constituido fundamentalmente por sulfato de calcio semihidrato y anhidrita II 
artificial con la posible incorporación de aditivos reguladores del fraguado.  
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Uso: para enlucidos, refilos o blanqueos sobre revestimientos interiores 
(guarnecidos o enfoscados)  

3. Yeso de Prefabricados, designado YP 
Constituido fundamentalmente por sulfato de calcio semihidrato y anhidrita II 
artificial con mayor pureza y resistencia que los yesos de construcción YG e YF  
Uso: para la ejecución de elementos prefabricados para tabiques.  

4. Escayola, designada E-30 
Constituida fundamentalmente por sulfato de calcio semihidrato con la posible 
incorporación de aditivos reguladores del fraguado con una resistencia mínima a 
flexotracción de 30 kp/cm²  
Uso: en la ejecución de elementos prefabricados para tabiques y techos.  

5. Escayola Especial, designada E-35 
Constituida fundamentalmente por sulfato de calcio semihidrato con la posible 
incorporación de aditivos reguladores del fraguado con una resistencia mínima a 
flexotracción de 35 kp/cm²  
Uso: en trabajos de decoración, en la ejecución de elementos prefabricados para 
techos y en la puesta en obra de estos elementos.  

Nota: La anhidrita II artificial es un sulfato de calcio totalmente deshidratado, obtenido por 
cocción, del aljez entre 300ºC y 700ºC aprox. 

 

 

VERMICULITA 
La vermiculita es una arcilla, o lo que es lo mismo, es un mineral o una roca compuesta 

esencialmente por filosilicatos hidratados, que se presentan en cristales muy pequeños, en 

este caso en láminas hexagonales. La vermiculita es un mineral formado por silicatos de 

hierro, hierro y magnesio, de aspecto parecido a la mica, concretamente es un silicato 

alumínico hidratado de estructura reticular aplanada. Los minerales de arcilla poseen dos 

componentes estructurales básicos, en el caso de la vermiculita es un octaedro, en el cual 

un átomo de aluminio, magnesio y/o hierro es rodeado por seis aniones (2 ó 4 oxígenos y 4 

ó 2 hidróxidos). 

La vermiculita se presenta en forma de láminas planas y finas, que contienen en su 

interior partículas microscopias de agua. 

 

El mineral se tritura y bajo la acción del calor (a temperatura alrededor de unos 

700/800ºC se deshidrata y se forman unos granos que contienen aire aumentando su 

volumen inicial 20 o 30 veces. Una vez exfoliada es como se utiliza para el aislamiento 

térmico. El aumento de volumen generado permite disponer de una gran cantidad de 

aislante con poca materia prima. Considerando esta característica podemos ver su impacto 

medioambiental de una forma más satisfactoria. Pudiendo aislar con un metro cúbico de 
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vermiculita cruda, las cámaras y el suelo en vivienda de dos plantas con 200 m2 de 

superficie útil. 

 

 
Fig. 3.5 Fotografías de la vermiculita 

Al ser un mineral incombustible y químicamente muy estable a altas temperaturas, es lo 

que le convierte en un material idóneo para la protección pasiva frente al fuego. 

 

Fórmula química : (Mg,Ca) 0.7 (Mg,Fe,Al) 6.0 [(Al,Si) 8O20)] (OH) 4.8 H2O  

 

Fig. 3.6 Mineral 

 

Propiedades y cualidades. La vermiculita presenta múltiples cualidades, de las que 
nosotros describiríamos como interesantes para nuestro proyecto las citadas a 
continuación. 

• Ligereza: las densidades aparentes de la vermiculita oscilan entre 60 y 140 kg/m³, 
según granulometrías.  

• Aislamiento térmico, la vermiculita expandida mantiene su capacidad de 
aislamiento entre 200 y 1200 ºC.  

• Su conductividad térmica es de 0,053 kcal/h/m ºC para una temperatura media de 
20 ºC. Su capacidad calorífica es muy baja (0,2).  
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Naturalmente 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 calorífica transmitida por radiación, 
y convierten a dicho material en el aislante ideal para altas temperaturas. 

• Resistencia al fuego, el punto de fusión de la vermiculita es 1.370 ºC y la 
temperatura de reblandecimiento es 1.250º C. Es un mineral incombustible y 
químicamente muy estable a altas temperaturas lo que lo convierte en un material 
idóneo para la protección contra el fuego.  

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

• Insoluble y no higroscópico. La vermiculita exfoliada es insoluble en agua o en 
disolventes orgánicos, y aun no siendo higroscópica puede retener agua en una 
cantidad de aproximadamente 5 veces su peso. Esto es provocado por que las 
partículas expanden su volumen al exfoliarse, lo que aumenta su área superficial 
interna. Físicamente, esto permite que la vermiculita mejore su retención de agua a 
la vez que proporciona aireación en el material.  

• Refrigeración. La capacidad que dispone la vermiculita para retener humedad 
ejerce un beneficio sobre la vivienda, dispone de una cualidad presente en el barro 
y que consiste en recrear el efecto botijo, esto es, que refresca el interior de la 
vivienda mediante la evaporación del agua retenida en el interior de sus láminas en 
forma de fuelles. 

• Baja densidad. Con una densidad aparente de 90 kg/m3 aproximadamente es 
ideal para realizar hormigón o mortero ligero, rellenos de aislamiento (por ejemplo 
para cámaras), etc. 

• Punto de fusión. La vermiculita dispone de un punto de fusión elevado entre 
1200/1300ºC, siendo por lo tanto un material incombustible (M-0). Con esta cualidad 
es ideal para realizar morteros para la construcción o para la protección contra 
incendios de revestimientos de fricción, aislamiento en tubos de humos o para 
ladrillos refractarios. 

• Reciclable. La vermiculita es un material duradero, físicamente equilibrada, 
imputrescible, químicamente inerte, insoluble, y gracias a estas características, 
también es un material de fácil reciclado en un futuro. 
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4 CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS 
 

4.1.- Introducción 
 

Los ensayos de caracterización térmica se basan en el análisis térmico de las muestras 

de los diferentes materiales a utilizar. 

 

Se conocen diversas técnicas que estudian el comportamiento térmico de los 

materiales. El objetivo de éstas es conocer los cambios que tienen lugar, al calentar o 

enfriar un material, ya sea, a nivel estructural, o de composición química (solidificación, 

cristalización, oxidación, descomposición, expansión, sinterización, etc.). Estas 

transformaciones se pueden medir, estudiar y analizar midiendo la variación de distintas 

propiedades de la muestra en función del tiempo y de la temperatura, en una atmósfera 

controlada. 

 

Se han caracterizado los diferentes materiales empleados y en particular desde su 

punto de vista térmico. 

 

 

4.2.- Descripción del equipo y del ensayo 
 

En nuestro caso aplicamos la técnica del DSC.  

La calorimetría diferencial de barrido (DSC) es una técnica que empleamos para 

estudiar qué ocurre cuando un material es calentado. La usamos para analizar que 

reacciones sufre el material con la temperatura: descomposiciones, fusiones, 

combustiones… 

 

Calentamos los materiales en un dispositivo similar al del esquema (Fig. 4.1):  
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Fig. 4.1 Esquema equipo de ensayo 

 
Es realmente muy simple. Tenemos dos platillos. En uno de ellos, el de la muestra, 

colocamos la muestra. El otro es el platillo de referencia. Lo dejamos vacío. Cada platillo se 

apoya sobre la parte superior de un calefactor. Se pone en marcha el sistema de 

calentamiento con una rampa controlada (10ºC/min, 20ºC/min,etc…). El ordenador controla  

que la velocidad de calentamiento sea exactamente la misma a lo largo de todo el 

experimento.  

Pero lo que es más importante, se asegura de que los dos platillos separados, con sus 

dos calefactores separados, se calienten a la misma velocidad.  

 

La razón es que los dos platillos son diferentes. Uno contiene la muestra y el otro no. 

En el compartimiento de la muestra hay más material y hará falta más calor para lograr que 

la temperatura del platillo de la muestra, aumente a la misma velocidad que la del platillo de 

referencia.  

De modo que el calefactor situado debajo del platillo de la muestra, debe trabajar más 

intensamente que el calefactor que está debajo del platillo de referencia. Tiene que 

suministrar más calor. Lo que hacemos en una experiencia de DSC, es medir cuánto calor 

adicional debe suministrarse.  

Y lo hacemos del siguiente modo: Trazamos una curva a medida que la temperatura se 

incrementa. Sobre el eje x graficamos la temperatura. Sobre el eje y la diferencia de 

producción de calor entre los dos calefactores, a una temperatura dada. Si en la muestra 

se producen reacciones que absorban (reacciones endotérmicas) o desprendan calor 

(reacciones exotérmicas) ésta necesitará un mayor suministro de flujo de calor para 

aumentar la temperatura a la misma velocidad que la muestra de referencia. Esto se 

traducirá en la aparición de un pico (en uno u otro sentido) en la gráfica flujo de calor vs 

temperatura. La aparición de los picos exotérmicos y endotérmicos en una dirección u otra 

depende del equipo utilizado (Fig. 4.2).  
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Fig. 4.2 Ejemplo gráfica DSC 

 
Ejemplo de DSC con cambios exotérmicos (en este caso picos hacia abajo) y cambios 

endotérmicos (hacia arriba). 

 

El equipo que nosotros hemos utilizado es: 

Calorímetro diferencial de barrido: DSC-822e/400 de Mettler Toledo  
Como nosotros no disponíamos del equipo ni de los medios necesarios, el ensayo se 

encarga a los servicios Científico-técnicos de la Universidad de Barcelona.  

 

 

4.3.- Yeso 
 

Para la realización de los ensayos, se ha utilizado el yeso tipo escayola YE-35. El DSC 

obtenido del yeso se representa en la siguiente gráfica (Fig. 4.3). 
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Fig. 4.3  Gráfica DSC yeso (pico endotérmico hacia arriba) 
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Como se observa el yeso (Fig. 4.3) presenta reacción endotérmica alrededor a los    

130 ºC, que corresponde a la perdida de agua contenida y esta relacionada con la cantidad 

de agua aplicada en la mezcla durante el amasado. 

 

 

4.4.- Vermiculita  
 

Tal y como describimos en el apartado 3.5, la aplicación de este material, esta 

relacionado con sus características aislantes y su porosidad hecho que proporciona que 

tenga un grado de conductividad térmica muy bajo.  Realizando el ensayo del DSC para 

observar su comportamiento térmico, no se aprecian resultados interesantes, tan sólo una 

mínima perdida de agua del propio material, pero que en general se mantiene estable. 

 

 

4.5.- Estéril de flotación e hidrato 
 

Uno de los objetivos de este proyecto es el estudio sobre la incorporación de nuevos 

subproductos que actualmente existen pero no tienen ninguna aplicación descrita.  

Estos subproductos provienen de una empresa comercial que se dedica a producir 

oxido de magnesio, y que durante el proceso de obtención se crean estos dos 

subproductos, básicamente hidróxidos de magnesio, carbonatos de magnesio y de 

magnesio y calcio. 

 

Emplearemos dos subproductos de bajo contenido en magnesio: Hidrato y Estéril de 

flotación, designados como (H) y (EF) respectivamente. 

 

• Hidrato (H): Es un subproducto constituido principalmente por Mg(OH)2, resultante 

de la atemperación con agua y almacenamiento a la intemperie de los polvos de ciclones 

recogidos en el sistema de depuración de los gases de combustión de la magnesita 

natural. Durante la atemperación con agua, el óxido de magnesio se hidrata dando lugar al 

hidróxido, mientras que en el período de almacenamiento en la intemperie, el hidróxido 

cálcico reacciona con el CO2 atmosférico, dando lugar al carbonato cálcico. 

 

• Estériles de flotación (EF): Es un subproducto de bajo contenido en magnesio 

formado principalmente por magnesita -MgCO3- y dolomita -MgCa(CO3)2-. Se genera 
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durante el proceso de flotación de la magnesita natural para el enriquecimiento de la misma 

antes de ser alimentada a los hornos de calcinación. 

 

El hidróxido de magnesio descompone entre 300ºC y 400ºC produciendo estos 

productos que se entiende que descomponen mas tarde y por ello creemos que puedan ser 

de aplicación para la protección pasiva a más altas temperaturas. En nuestro caso, se 

utiliza en combinación con el yeso soporta altas temperaturas. 

Para ello se realiza el ensayo del DSC correspondiente a cada material por separado, 

para ver su comportamiento real. 

 

 
Fig. 4.4  Gráfica DSC Hidrato (pico endotérmico hacia abajo) 

 

En el caso del hidrato (Fig. 4.4) la gráfica presenta un pico muy grande a 400ºC que 

corresponde a una reacción endotérmica. 

También se observa un pico entorno a 600ºC, que representa una reacción exotérmica. 

Este comportamiento del hidrato realmente no tiene un origen del todo conocido pero que 

se atribuye a una posible reacción de recristalización del carbonato de magnesio (según 

fuentes: N.Khan, D. Dollimorey, K.Alexander, F.W. Wilburn. (2001), Revista Thermochimica 

Acta 367-368, pág. 321-333. 
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Fig. 4.5 Gráfica DSC Estéril de flotación (pico endotérmico hacia abajo) 

 

 

En el caso del estéril de flotación (Fig. 4.5), presenta dos picos muy importantes hacia 

abajo que quieren decir que absorben calor, en torno a 600 ºC y a 800 ºC.  

 

Tanto el hidrato como el Estéril tienen reacciones endotérmicas y de aquí deducimos 

que pueden ser interesantes para la protección pasiva frente al fuego, por el hecho de 

absorber calor para producir sus transformaciones, y así el material aguante más tiempo 

sin  aumentar de temperatura 

 

 

4.6.- Elección de las probetas 
 

En vista  de los resultados obtenidos de la caracterización de los materiales, se deciden 

hacerlas siguientes combinaciones de materiales para los diferentes ensayos que se 

realizarán posteriormente (Fig. 4.6). 

 

COMBINACIONES % AÑADIDO 

Yeso  

Yeso con vermiculita 
5 % vermiculita 

10 % vermiculita 

Yeso con estéril de 

flotación 

20 % estéril de flotación 

30 % estéril de flotación 

Yeso con hidrato 
20 % hidrato 

30 % hidrato 

Yeso con estéril de 

flotación y vermiculita 

5% estéril de flotación 

5% vermiculita 
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Yeso con hidrato y 

vermiculita 

5% hidrato 

5% vermiculita 

Yeso con hidrato y estéril 

de flotación 

5% hidrato 

5% estéril de flotación 

Yeso con hidrato, estéril 

de flotación y vermiculita 

5% hidrato 

5% estéril de flotación 

5% vermiculita 
 
Fig. 4.6 Tabla de porcentajes a realizar para las probetas 
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5 ANALISIS TÉRMICO 
 

5.1.- Introducción  
 

Al realizar probetas de las diferentes mezclas escogidas se reserva una pequeña 

cantidad de material que mantendremos a temperatura ambiente, para la realización de 

ensayos térmicos DSC (ensayos de caracterización previa) para obtener información de las 

muestras antes de ser sometidas a los ensayos posteriores. 

 

 

5.2.- Descripción del equipo y del ensayo 
 

El procedimiento es el mismo utilizado en el apartado anterior 4.2., pero el equipo 

utilizado es similar, a diferencia de que no alcanza temperaturas de más de 600ºC. 

Las gráficas obtenidas al igual que las representaciones anteriores, los picos hacia 

abajo indican reacciones endotérmicas (absorción de calor), relacionando la cantidad de 

energía según la masa, en función de la temperatura.  
 

 

5.3.- Resultados obtenidos  
 

En la gráfica se reflejan los datos de la muestra, así como la masa,  el ritmo de 

temperatura aplicado, que en todos los casos será de 5ºC/min, y la cantidad de energía 

absorbida expresada en mJ. 

 

Exponemos de todos las muestras, las más características obtenidas. 
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DSC del yeso 

 
Fig. 5.1 DSC yeso 

 

Como se describimos en el apartado anterior de caracterización térmica, se observa 

como el yeso presenta reacción endotérmica alrededor a los 130 ºC, que corresponde a la 

perdida de agua contenida y esta relacionada con la cantidad de agua aplicada en la 

mezcla durante el amasado. También se aprecia una pequeña reacción exotérmica en 

torno a 350ºC, propia de la característica del yeso. 

 

 
Fig. 5.2 DSC yeso y vermiculita 

 

Observamos que la vermiculita no produce ninguna reacción  importante. Se aprecia el 

mismo tipo de comportamiento que en la gráfica del yeso sin vermiculita añadida. 
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Fig. 5.3 DSC yeso e hidrato 

 

El primer pico hacia abajo representa la deshidratación del yeso, mientras que el 

segundo corresponde a la reacción endotérmica propia del hidrato entorno a 400 ºC, así 

como la producida reacción exotérmica alrededor de 600 ºC.  

 

 
Fig. 5.4 DSC yeso, vermiculita y estéril de flotación 

 

Observamos el mismo tipo de comportamiento, los picos pertenecientes al yeso, la 

vermiculita no produce ninguna reacción  importante, y el efecto del estéril no es apreciado 

por no alcanzar con el ensayo a la temperatura donde se produce sus efectos. Tal como se 

vio en el apartado de caracterización térmica, el estéril presenta dos reacciones 

endotérmicas, a 600ºC y a 800ºC.  



DESARROLLO DE PRODUCTOS DE PROTECCIÓN PASIVA FRENTE AL FUEGO 
QUE INCORPORAN SUBPRODUCTOS INDUSTRIALES 

_34______________________________________________________________________________________________ 

 
 

6 ENSAYO EN HORNO DE NO COMBUSTIÓN 
 

6.1.- Introducción 
 
El ensayo a temperatura consiste en someter las probetas de yeso, a diferentes 

temperaturas variando, en cada caso, las velocidades de calentamiento. Para la realización 

del ensayo se utiliza un horno eléctrico. 

 

Al realizar el ensayo a temperatura se pretende observar los efectos del fuego en el 

yeso. En primer lugar, a través de la misma probeta, observando las modificaciones que 

haya podido sufrir, como pueden ser cambios de coloración, fisuración, segregación de los 

componentes, y todos aquellos cambios perceptibles a simple vista. Y en segundo lugar, a 

través de los datos recogidos por el equipo de ensayo, en forma de gráficas, analizando los 

puntos más destacables, denominados puntos críticos o platos, que puedan ser atribuidos 

a algún cambio interno (cambios de fase, perdida de agua, descomposición de algún 

componente importante etc.) sufrido por las diferentes probetas. Valorando a su vez el tipo 

de calentamiento establecido y el tipo de composición analizado. 

 

Este ensayo es importante para conocer el comportamiento térmico y la transformación 

de un material que se ha estudiado previamente y se sabe que no inflama con el aumento 

de temperatura. 

 

 

6.2.- Descripción del equipo 
El ensayo se realiza en el laboratorio del fuego de la EPSEB. 
 

 
 

Fig. 6.1  Laboratorio del fuego 
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El ensayo realizado está basado en el Ensayo de reacción al fuego para productos 
de construcción, en concreto Ensayo de no combustibilidad  UNE-EN ISO 1182 (2002). 

El procedimiento de actuación no sigue en su totalidad la norma, ya que se debe 

adaptar a las necesidades del trabajo. Las probetas se someten a diversas temperaturas 

variando las velocidades de calentamiento. 

 

Para la caracterización térmica de las probetas de hormigón se utiliza el equipo 

perteneciente al ensayo de reacción al fuego para productos de construcción, Ensayo de 

no combustibilidad (ISO 1182 : 2002 ) que se describe a continuación. 

 

El equipo está compuesto por un horno cuyas temperaturas máximas de ensayo 

rondan entre los 750 y 800ºC. Las dimensiones y esquema se indican a continuación: 

 

 

 
Leyenda 

 

1 Soporte     
2 Material aislante   
3 Polvo de óxido de magnesio  
4 Tubo del horno    
5 Resistencia arrollada  
6 Pantalla contra corrientes de aire 
7 Vástago de acero refractario para 
dispositivo de introducción 
8 Tope     
9 Termopares de la muestra 
10 Tubo de acero inoxidable 
11    Porta probetas 
12    Termopar del horno 
13    Pared de aislante exterior 
14    Cemento de fibra mineral 
15    Junta 
16    Cono estabilizador 
17   Pantalla contra corriente de aire  

(lámina metálica) 
 

 
 

Fig. 6.2  Esquema y dimensiones del horno 
(en mm) 

 

 

 

 



DESARROLLO DE PRODUCTOS DE PROTECCIÓN PASIVA FRENTE AL FUEGO 
QUE INCORPORAN SUBPRODUCTOS INDUSTRIALES 

_36______________________________________________________________________________________________ 

 
El equipo consiste en un horno, compuesto principalmente por un tubo refractario 

rodeado por un calefactor y un asilamiento. En la base del horno se fija un estabilizador de 

caudal del aire de forma cónica y una pantalla para evitar las corrientes de aire en la parte 

superior. 

 

El horno se coloca sobre un soporte y debe estar equipado con un porta-probetas y un 

dispositivo para introducir la probeta dentro del horno. 

 

Se instalan termopares que medirán la temperatura del horno, la temperatura en la 

superficie de la probeta y la temperatura en el centro de la probeta. Estos se conectarán en 

un indicador de temperatura que registra las diferencias de potencial generadas en los 

termopares y transforma la información en temperaturas que se pueden ver en la pantalla. 

Este aparato se conectará a un ordenador portátil que nos permitirá registrar y guardar los 

ensayos realizados. 

 

El horno dispone de un porta probetas y de un dispositivo para introducir el porta 

probetas en el tubo del horno. El porta probetas (Fig. 6.3 y Fig. 6.4) está realizado en 

níquel/cromo o alambre de acero. Está equipado con un dispositivo de introducción que 

permite bajarlo con precisión a lo largo del eje del horno sin golpes, de manera que el 

centro geométrico de la probeta queda situado rígidamente en el centro geométrico del 

horno durante el ensayo. El dispositivo de introducción consta de una varilla metálica 

deslizante que se desplaza libremente dentro de una guía vertical fijada al lateral del horno. 

  
Fig. 6.3  Esquema y dimensiones en mm  Fig. 6.4  Porta probetas 
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Se instalan termopares para medir la temperatura del horno y las paredes internas del 

horno. Además, se dispone de termopares adicionales para registrar la temperatura de la 

probeta (temperatura en el interior y en la superficie). 

 

Los termopares utilizados son de tipo K, con un diámetro de alambre de 0,3 mm y 

diámetro exterior de 1,5 mm. La soldadura esta aislada y sin conectar a tierra. El material 

de enfundado puede ser de acero inoxidable o de una aleación de níquel.   

 

El termopar del horno se coloca con la soldadura a 10 ± 0,5 mm de la pared del horno y 

a una altura que corresponde con el centro geométrico del horno (ver Fig.5.3). 

 

Los termopares de la muestra registran las temperaturas alcanzadas por la probeta. Se 

colocan dos termopares. El primero en el centro de la probeta, de tal manera que la 

soldadura este situada en el centro geométrico de la pieza, a través de un orificio de 2 mm 

realizado anteriormente (taladro). El segundo, denominado, termopar de superficie, se sitúa 

de manera que la soldadura esté en contacto con la probeta a la altura media de la misma 

al iniciar el ensayo. 

 

 
Fig. 6.5 Posición relativa del horno, probeta y 

termopares 

 

Leyenda 
 

1 Pared del horno 

2 Altura media de zona de 

temperatura constante 

3 Termopares enfundados 

probeta 

4 Orificio de 2 mm de 

diámetro  

5 Contacto entre termopar y 

material 
TF Termopar horno 

TC Termopar centro probeta 

TS Termopar superficie 

 

Otros componentes del equipo de ensayo: 

- Estabilizador de tensión 

- Transformador regulable 
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- Monitor de entrada eléctrica 

- Controlador de potencia 

- Indicador y registrador de temperatura: El indicador de temperatura es capaz de medir 

la salida del termopar hasta el 1ºC más próximo o su equivalente en mV. 

- Dispositivo de adquisición de datos (portátil) 

  
 

Fig. 6.6  Controlador de Temperatura ºC Fig. 6.7  Indicador de TºC 
 

 
Fig. 6.8  Fotografía del equipo completo 
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Para la visualización del estado de las probetas ensayadas, es utilizado un microscopio 

del que se dispone en el laboratorio del fuego. Se trata de un Videomicroscopio digital de 

mano de alta resolución de la marca comercial PROSCOPE HR. El Proscope HR ofrece 

alta resolución y una variedad de ópticas con luz interna. Permite su uso apoyando la 

óptica sobre la muestra y captando la imagen, la cual se envía mediante puerto USB al 

software de serie para Windows en formato jpg.  

 

 

6.3.- Descripción de las probetas 
 

Probetas: 

· Se procede a pesar los materiales para incorporar en las proporciones seleccionadas 

según un estudio previo realizado para el tipo de probeta a realizar (ver tabla de probetas 

en el anexo adjunto). Se utilizará una bascula de precisión en el pesado del material (Fig. 

6.9), para mantener las dosificaciones exactas. Después de colocar el recipiente de 

pesado, pasamos a colocar el peso en 0 para posteriormente pesar el material empleado. 

Así sucesivamente con los diferentes materiales a añadir en la probeta. 

 

 
Fig. 6.9  Fotografía de la báscula 

 

· Pasamos a la realización de la mezcla, se utilizan recipientes metálicos, donde se 

vierte el yeso y sobre este los materiales adicionales procediendo a mezclar durante 

aproximadamente 30 segundos. Posteriormente vertemos el agua de amasado y 

procedemos a amasar durante 1 minuto aproximadamente. Una realizada la masa, se pasa 

al vertido en los moldes. Rellenándolos por tongadas y golpeando los moldes para eliminar 

pequeñas bolsas de aire contenidas que pudieran producir coqueras en las probetas que 

afectarían en los ensayos. 
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· Para el ensayo de horno de no combustión, para poder ser introducidas sin 

dificultades en el porta-probetas. Serán necesarias probetas circulares que quedarán  

definidas por unos moldes de PVC, compuestos por dos piezas laterales y una base. Las 

piezas laterales están realizadas a partir de un tubo de PVC seccionado longitudinalmente, 

justo por la mitad. Estas piezas laterales se encajan dentro de una  base. Para que las dos 

piezas laterales no se separen o se suelten a la hora de introducir el yeso se coloca una 

brida alrededor, apretando lo suficiente para que no fluya la masa a través de las juntas. El 

conjunto de estos elementos nos da como resultado una probeta cilíndrica de 44mm de 

diámetro por 50mm de alto.  

Al tratarse de moldes de PVC reutilizables, que en 24 horas la probeta está curada, se 

desmolda, se limpia y esta lista para la realización de otra probeta. 

 

 
Fig. 6.10  Moldes de PVC  

 

 

Para el ensayo de compresión emplearemos el mismo tipo de moldes para la creación 

de las probetas, ya que requieren el mismo diámetro. Pero en este caso seria necesario 

rellenar los moldes en la totalidad de la altura. 
 Una vez curadas, procederemos a desmoldarlas, y a igualar sus caras, de manera que 

las dimensiones establecidas sean de un diámetro de unos 4,5cm, y una altura de 5,0cm. 

 

· Se le realizará una perforación de 2mm de diámetro por la parte superior de la probeta 

y coincidiendo con el eje de la misma, para permitir la introducción de un termopar, que 

llegue al centro geométrico de la probeta.  
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Foto 6.11 Perforación de las probetas 

 

Para el estudio del yeso y el comportamiento de los subproductos, se realizan 

aproximadamente un total de 45 probetas)  con las siguientes combinaciones: 
 Yeso 

 Yeso y Vermiculita 

 Yeso y Estéril de Flotación 

 Yeso e Hidrato 

 Yeso, Estéril de Flotación e Hidrato 

 Yeso, Estéril de Flotación y Vermiculita. 

 Yeso, Hidrato y Vermiculita.  

 Yeso, Hidrato, Estéril de Flotación y Vermiculita. 

 

 

6.4.- Descripción del ensayo 
 

Indicar en primer lugar que las probetas no se someten a fuego sino que lo que se las 

hace es llegar a diferentes temperaturas que pueden parecerse a las registradas en un 

incendio. 

 

El horno descrito anteriormente nos permite someter las probetas hasta 800º C de 

temperatura. El primer objetivo es someter las probetas a la máxima temperatura que nos 

permite el horno que dispone en el laboratorio del fuego, hasta 800º C, para acercarnos al 

máximo a las temperaturas que se pueden registrar en un incendio real. Posteriormente, y 

en función de los resultados que se van obteniendo, establecer otras temperaturas 

intermedias de ensayo, asimilables a puntos críticos observados en los ensayos anteriores. 
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Para conseguir llegar hasta estas temperaturas máximas se adoptan diferentes 

velocidades de calentamiento. Se establecen dos velocidades (rampas) de 

calentamiento, denominadas lento y rápido.   

 

Se entiende por calentamiento lento cuando la probeta se calienta dentro del horno, 

desde una temperatura ambiente hasta una temperatura predeterminada. En cada ensayo 

esta temperatura se entenderá como la máxima a la que llega la probeta. Cuanto mayor es 

la temperatura que queremos asignar como máxima, mayor es el tiempo de calentamiento 

del horno. Se establece una rampa de calentamiento, aplicada en todos los ensayos de 

calentamiento lento, para la cual se necesitan 15 minutos para aumentar 100º C. Para el 

caso particular de calentar el horno a 800º C, vemos que se necesitan 2 horas. En este 

caso, la probeta queda un tiempo determinado en el interior del horno a máxima 

temperatura. El tiempo establecido en este caso es de 30 minutos. 

 

Calentamiento rápido sucede cuando el horno ya posee dicha temperatura, y solo es 

necesario colocar la probeta dentro del horno, es decir, la probeta se introduce con el horno 

caliente. En este caso, la probeta queda un tiempo determinado en el interior del horno a 

máxima temperatura. El tiempo establecido en este caso es de 50 minutos. 

 

Una vez terminado este tiempo se inicia el enfriamiento. En general se ha realizado un 

enfriamiento rápido, La probeta se retira del horno una vez transcurrido el periodo de 

temperatura constante.  

 

Procedimiento para la realización de un ensayo 
 
1. Se selecciona el programa de calentamiento-enfriamiento del controlador, y se inicia 

el software donde se registran los datos. 

 

2. Se extrae el porta probetas del horno y se introduce la probeta. Hay que colocar en el 

interior del orificio de la probeta el termopar que registra las temperaturas internas, así 

como ajustar a la superficie de la probeta el segundo termopar (el de superficie). Se 

introduce de nuevo el porta probetas en el horno. 

 

3. Se conecta el elemento de calentamiento del horno al estabilizador de voltaje, al 

transformador regulable y al monitor de entrada eléctrica. 
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4. Mientras se realiza el ensayo, se recomienda ir guardando parcialmente los datos 

registrados. 

 

5. Una vez finalizado el ensayo, se guardan los datos en un archivo con la 

nomenclatura de la probeta y se extrae la probeta del horno. Si el enfriamiento es rápido se 

deja la probeta en el porta probetas mientras se enfría y poder registrar los datos en el 

ordenador.   

 

 

 

 

 

 

 
 

  Foto 6.12 Probeta dentro del horno    Foto 6.13 Probeta después del ensayo 

 

 

Registro de las temperaturas y obtención de los resultados 
 

Como se ha comentado en la descripción del equipo, disponemos de tres termopares 

que detectan la temperatura en cada momento, tanto la de la pared del horno, como la de 

la probeta. Los termopares están conectados al indicador de temperaturas y éste a un 

portátil donde quedan registrados, a través de un programa (SE309), cada uno de los 

ensayos realizados. Las gráficas que se muestran en el apartado de resultados disponen 

de tres curvas, cada una de las cuales corresponde a cada una de las temperaturas 

registradas por los termopares. Se muestra a continuación la correspondencia entre los 

termopares colocados durante el ensayo y las curvas representadas en las gráficas de 

resultados: 

Termopar situado en la pared del horno (T3) – Temperatura Horno (Color Rojo)   

Termopar situado en el exterior de la probeta (T2) - Temperatura Exterior (Color Morado) 

Termopar colocado en el interior de la probeta (T1) – Temperatura Interior (Color Azul) 
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Foto 6.14 Indicador de temperatura ºC    Fig. 6.15 Gráfica de resultados 

 

 

6.5.- Resultados obtenidos   
 

Como se ha comentado en la introducción de este capítulo, tenemos dos formas de 

visualizar los resultados del ensayo a fuego. Primero observando a simple vista en cada 

una de las probetas ensayadas (cambios de coloración, fisuras, disgregación del material 

que las componen, etc.). Y en segundo lugar observando los datos registrados durante la 

realización de los ensayos, en concreto, las curvas de temperatura registradas tanto del 

exterior como interior del interior de la probeta.  

Vamos entonces a visualizar la afectación experimentada por las diferentes probetas 

según el material empleado en cada caso. Utilizando para la toma de imágenes el 

microscopio Proscope HR. 

 

Probeta de yeso ensayada a 800ºC  
 

Vemos en las fotos 6.16 y 6.17 que las probetas de yeso se ven muy afectadas por el 

ensayo. Ya que al sacarlas del horno se aprecian multitud de fisuras, que tras el 

enfriamiento posterior se fisuran aun más llegando a la rotura de las probetas por múltiples 

lugar. Incluso hasta la destrucción de la probeta. 

En cuanto a la coloración de la probeta no se ve afectada por el ensayo 

 



DESARROLLO DE PRODUCTOS DE PROTECCIÓN PASIVA FRENTE AL FUEGO 
QUE INCORPORAN SUBPRODUCTOS INDUSTRIALES 

______________________________________________________________________________________________45_ 

      
Fig. 6.16 Probeta ensayada Fig. 6.17 Fisura producida 

 

 

Probeta de yeso con vermiculita ensayada a 800ºC  
 

Vemos en las fotos 6.18 y 6.19 que las probetas que en su composición contienen un 

5% de vermiculita, apreciamos fisuras en la superficie de las probetas, reduciendo el grado 

de afectación de las mismas en comparación con las de yeso.  Al sacarlas del horno 

prácticamente no se aprecian fisuras, y tras el enfriamiento posterior se fisuran en 

pequeñas grietas superficiales.  

En cuanto a la coloración de la probeta no se ve afectada por el ensayo 

 

     
Fig. 6.18 Probeta ensayada con un 5% Fig. 6.19 Fisura producida 

 

Vemos en las fotos 6.20 y 6.21 que las probetas que en su composición contienen un 

10% de vermiculita, que no apreciamos fisuras en la superficie de las probetas, reduciendo 

el grado de afectación de las mismas en comparación con las de yeso.  Al sacarlas del 

horno no se aprecian fisuras, y tras el enfriamiento posterior no se fisuran ni siquiera en la 

superficie.  

En cuanto a la coloración de la probeta no se ve afectada por el ensayo 
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Fig. 6.20 Probeta ensayada con un 10% Fig. 6.21 Fisura producida 

 

 

Probeta de yeso con hidrato ensayada a 800ºC  
 

Vemos en las fotos 6.22 y 6.23 que las probetas de yeso con hidrato se ven afectadas 

por el ensayo. Ya que al sacarlas del horno se aprecian fisuras, que tras el enfriamiento 

posterior se fisuran aun más llegando a la rotura de las probetas. Incluso hasta la fisuración 

total de la probeta. 

En cuanto a la coloración de la probeta no se ve afectada por el ensayo 

 

     
Fig. 6.22 Probeta ensayada Fig. 6.23 Fisura producida 

 

 

Probeta de yeso con hidrato y vermiculita ensayada a 800ºC  
 

Vemos en las fotos 6.24 y 6.25 que las probetas que en su composición con hidrato 

además contienen un pequeño porcentaje de vermiculita, que no se aprecian fisuras en la 

superficie de las probetas, reduciendo el grado de afectación de las mismas en 
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comparación con las de yeso e hidrato.  Al sacarlas del horno no se aprecian fisuras, y tras 

el enfriamiento posterior se fisuran en la superficie por casi inapreciables grietas que no 

afectarían a la integridad de la probeta..  

En cuanto a la coloración de la probeta no se ve afectada por el ensayo 

 

     
Fig. 6.24 Probeta ensayada Fig. 6.25 Fisura producida 

 

 

Probeta de yeso con esteril ensayada a 800ºC  
 

Vemos en las fotos 6.26 y 6.27 que las probetas de yeso con estéril se ven afectadas 

por el ensayo, aunque en menor grado que las de yeso. Ya que al sacarlas del horno se 

aprecian fisuras, que tras el enfriamiento posterior se fisuran aun más llegando a la rotura 

de las probetas. Incluso hasta la fisuración total de la probeta. 

En cuanto a la coloración de la probeta no se ve afectada por el ensayo 

 

     
Fig. 6.26 Probeta ensayada Fig. 6.27 Fisura producida 
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Probeta de yeso con estéril y vermiculita ensayada a 800ºC  

 

Vemos en las fotos 6.28 y 6.29 que las probetas que en su composición con estéril 

además contienen un pequeño porcentaje de vermiculita, que no se agrietan tanto en la 

superficie de las probetas, reduciendo el grado de afectación de las mismas en 

comparación con las de yeso i estéril. Al sacarlas del horno se aprecian pequeñas fisuras, y 

tras el enfriamiento posterior se agrietan en la superficie pero que no afectarían a la 

integridad de la probeta..  

En cuanto a la coloración de la probeta no se ve afectada por el ensayo 

 

     
Fig. 6.28 Probeta ensayada Fig. 6.29 Fisura producida 

 

 

Conclusiones finales obtenidas: 
 

Observando cada una de las probetas ensayadas, llegamos a la conclusión que el ritmo 

de calentamiento influye en el grado de afectación, por lo que se ven mas afectadas las 

probetas ensayadas a un ritmo rápido, pues sufren más al introducirlas a una temperatura 

ya elevada. En el caso de las probetas ensayadas a un ritmo lento, se observa que su 

estructura queda afectada en un menor grado, porque los cambios producidos tanto 

internos como externos son más lentos y progresivos, de manera que la probeta sufre 

menos. 

También podemos observar que tras dejar alguna probeta que descienda a un ritmo 

lento en el horno hasta temperatura ambiente, el ritmo de enfriamiento también influye al 

grado de afectación. La retirada brusca de la probeta del horno, provoca una contracción 

de las partículas muy rápida, y se producen mayor número de grietas. 
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Como conclusión en cuanto a los materiales, vemos que el yeso expuesto a elevadas 

temperaturas se agrieta y rompe.  

Al añadirle subproductos derivados de la magnesita como son el estéril y el hidrato, no 

mejoran esta característica en gran medida, ya que seguimos observando que el material 

resultante se agrieta, aunque se ve menos afectado. 

Por otra parte, vemos que la incorporación de la vermiculita como aditivo si que mejora 

la cohesión de los materiales, y también observamos que al aumentar la proporción de la 

misma mejora aún mas los resultados obtenidos.  

 

Una vez hecho el análisis visual y en grandes rasgos, pasamos a estudiar los 

resultados de las temperaturas registradas durante la realización de los ensayos de 

temperatura. 

 

Mostraremos las gráficas más representativas de todas las obtenidas en los ensayos de 

temperatura. A través de éstas, se podrán comparar y visualizar la totalidad de las gráficas 

y probetas ensayadas en el anexo de este proyecto. 

Pasaremos en este apartado a reflejar algunos de los ensayos realizados  con el fin de 

comparar y obtener unos resultados sobre la aplicación y las cualidades que aporta cada 

material en el ensayo. 

 

 

Comparación de las gráficas de probetas a 800ºC procedimientos lento (L) y rápido 
(R) 

 

Para la comparación de las gráficas será necesario explicar brevemente las gráficas, 

que puntos se deben observar y cuales son los factores que los producen. Por ello 

pasamos a analizar la formación de las gráficas 

Los puntos representativos son zonas en los que la curva tiende a la horizontal, es decir 

no sigue la trayectoria ascendente que seguía hasta entonces, y que se conocen con el 

nombre de plateaus. Éstos indican la presencia de alguna reacción endotérmica producida 

en la probeta analizada. El horno sigue una rampa de temperatura constante y transmite a 

la probeta dicha temperatura. La probeta, a su vez, va aumentado de temperatura cada 

diferencial de tiempo, pero en el instante en que se indica una reacción endotérmica, ésta 

comienza a absorber calor y la probeta no aumenta de temperatura; el termopar no 

transmite aumento de temperatura al registrador, y se genera en la gráfica una zona plana. 
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No mostraremos ninguna rampa de enfriamiento, ya que la información que nos ofrecen 

en las curvas carecen de relevancia. Es de suponer que los cambios o las 

transformaciones experimentadas por las probetas se sucederán al calentarse y no al 

enfriarse. Si que puede influir en el yeso el enfriamiento, en la degradación del material, es 

decir un cambio brusco de temperatura, una bajada repentina puede hacer que el material 

se disgregue más o menos. 

 

Pasamos pues a analizar los resultados obtenidos en las probetas realizadas. 
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GRÁFICAS DE COMPARACIÓN DE YESO, YESO CON 5% DE VERMICULITA Y 
YESO CON 10% DE VERMICULITA 
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Foto 6.30 Evolución de las temperaturas a un calentamiento lento 
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Foto 6.31 Evolución de las temperaturas a un calentamiento rápido 

 

Se observa el mismo tipo de comportamiento en el caso lento que en el rápido. En 

ambos casos observamos que la zona plana correspondiente a la liberación de agua de la 

probeta, es más pequeña contra más vermiculita se le añade. Esto es debido a que la 

vermiculita es ligera pero presenta un gran volumen. Como consecuencia, se le reduce el 

agua, la mayor parte contenida en el yeso,  si se le añade más vermiculita. 
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GRÁFICAS DE COMPARACIÓN DE YESO, YESO CON HIDRATO Y YESO CON 
ESTÉRIL DE FLOTACIÓN 
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Foto 6.32 Evolución de las temperaturas a un calentamiento lento 
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Foto 6.33 Evolución de las temperaturas a un calentamiento rápido 

 

 

Tal como se observa en la gráfica lenta, claramente el hidrato contenido en el yeso 

presenta una zona planta en torno a los 400ºC, que corresponde a la pérdida de agua 

contenida produciendo una reacción endotérmica. Esto pertenece a la propiedad 

característica descrita en el ensayo DSC propio del material, para temperaturas de hasta 

500ºC, es notable que tarda más tiempo en alcanzarla, comparando con la gráfica 

perteneciente al yeso con estéril de flotación contenido.  Pero para más alta temperatura, 

se observa que el yeso con hidrato alcanza más rápidamente los 800ºC. El estéril, al 

presentar la absorción de calor en torno a esta temperatura de 800ºC, presenta una zona 

plana correspondiente al momento en el que produce la reacción endotérmica propia y 

tarde más tiempo en alcanzar dicha temperatura. 
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En comparación con la gráfica rápida, que seria el caso más similar al de un incendio 

real, se observa más claramente como la absorción de calor que produce el Estéril para 

más alta temperatura, conlleva a que alcance la temperatura de 700ºC,  minutos más tarde 

que la probeta que contiene el Hidrato.  Se deduce que la pequeña reacción exotérmica 

que determina el hidrato a 600ºC, como se vio en el apartado de caracterización térmica 

del hidrato, proporcione alcanzar esta alta temperatura más rápidamente. 
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GRÁFICAS DE COMPARACIÓN DE YESO CON VERMICULITA, YESO CON 

HIDRATO Y VERMICULITA Y YESO CON ESTÉRIL DE FLOTACIÓN Y VERMICULITA 
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Foto 6.34 Evolución de las temperaturas a un calentamiento lento 
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Foto 6.35 Evolución de las temperaturas a un calentamiento rápido 

 

Los resultados corresponden a la comparación entre las muestras de yeso, y yeso con 

los subproductos como la anterior gráfica, pero en este caso en menor porcentaje pero 

añadiéndoles vermiculita. A las probetas de solamente yeso, se le añade un porcentaje 

superior de vermiculita, (10%) en la mezcla que las que contienen los subproductos (5% 

vermiculita y 5% del subproducto correspondiente). 

El hecho de contener más vermiculita produce una reducción del agua contenida en la 

mezcla. Las primeras zonas planas de los resultados de las probetas corresponden 

precisamente a la deshidratación del yeso, y la absorción de calor para producirse. Como 

es lógico pensar, a más agua contenida, más larga es esta primera zona plana. Como se 
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observa, la gráfica del yeso, presenta esta primera zona plana más corta que las que 

contienen subproducto añadido, por este motivo precisamente de contener menos agua. 

Para más alta temperatura, la adición de vermiculita al yeso, conlleva a tardar más tiempo 

en alcanzarla, probablemente a las propiedades térmicas que presenta la vermiculita. 

Comparando entre las probetas con contenido de Hidrato y Estéril, en la gráfica lenta se 

deduce que para más altas temperaturas, la adición del subproducto no es visiblemente 

notable, posiblemente debido al pequeño porcentaje añadido. 

Para el ensayo rápido, se hacen un poco más notables estas diferencias de los 

resultados. Se observa como la muestra que contiene hidrato, para más baja temperatura 

ralentiza el alcance de temperatura, y en cambio para más altas, el Estéril  lo produce este 

alrededor de los 650ºC, correspondientes a la zona plana característica de su 

deshidratación. 
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7 ENSAYOS DE TEMPERATURA DE PLACAS EN LA MUFLA 
 

7.1.- Introducción  
 

El ensayo a temperatura en la mufla consiste en someter las placas, a temperatura 

asignando un ascenso del calentamiento del horno rápido. Para la realización del ensayo 

se utiliza un horno tipo mufla. 

 

Al realizar el ensayo a temperatura se pretende observar los efectos del fuego en el 

yeso. En primer lugar, a través de la misma probeta, observando las modificaciones que 

haya podido sufrir, como pueden ser cambios de coloración, fisuración, segregación de los 

componentes, y todos aquellos cambios perceptibles a simple vista. Y en segundo lugar, a 

través de los datos recogidos por el equipo de ensayo, en forma de gráficas, analizando los 

puntos destacables, denominados puntos críticos o platos, que puedan ser atribuidos a 

algún cambio interno (cambios de fase, perdida de agua, descomposición de algún 

componente importante etc.) sufrido por las diferentes probetas.  

 

Este ensayo es importante para conocer el comportamiento de las placas, que sería el 

método de estudio más parecido a un caso real de protección pasiva mediante 

recubrimiento de una estructura con placas de yeso.. 

 

 

7.2.- Descripción del equipo  
 

El ensayo se realiza en el laboratorio de materiales de la EPSEB. (Fig. 7.1) 
 

 
 

 

Foto 7.1  Laboratorio del fuego 



DESARROLLO DE PRODUCTOS DE PROTECCIÓN PASIVA FRENTE AL FUEGO 
QUE INCORPORAN SUBPRODUCTOS INDUSTRIALES 

______________________________________________________________________________________________57_ 

 

Para la realización del ensayo, dadas las características de las probetas, será necesario 

utilizar un tipo de horno que nos permita la colocación de las mismas y que a su vez 

alcance la temperatura deseada para el ensayo. Por lo que realizaremos los ensayos en un 

horno tipo mufla que se encuentra en el laboratorio de materiales (Fig. 7.2).  

 

 
Foto 7.2 Horno tipo mufla 

 
Se instalan dos termopares, uno interior que medirá la temperatura en el centro de la 

superficie interior de la placa y otro en el exterior que medirá la temperatura en el centro de 

la placa. Estos se conectarán en un indicador de temperatura que registra las diferencias 

de potencial generadas en los termopares y transforma la información en temperaturas que 

se pueden ver en la pantalla. Este aparato se conectará a un ordenador portátil que nos 

permitirá registrar y guardar los ensayos realizados. 

 

    
 

Foto 7.3  Controlador de Temperatura ºC   Foto 7.4  Indicador de TºC  
 



DESARROLLO DE PRODUCTOS DE PROTECCIÓN PASIVA FRENTE AL FUEGO 
QUE INCORPORAN SUBPRODUCTOS INDUSTRIALES 

_58______________________________________________________________________________________________ 

 
 

7.3.- Descripción de las probetas  
 

Probetas: 

· Se procede a pesar los materiales para incorporar en las proporciones seleccionadas 

según un estudio previo realizado para el tipo de probeta a realizar (ver tabla de probetas 

en el anexo adjunto). Se utilizará una bascula de precisión en el pesado del material, par 

mantener las dosificaciones exactas. Después de colocar el recipiente de pesado, pasamos 

a colocar el peso en 0 para posteriormente pesar el material empleado. Así sucesivamente 

con los diferentes materiales a añadir en la probeta. 

 

 
Foto 7.5  Fotografía de la báscula 

 

· Pasamos a la realización de la mezcla, se utilizan recipientes metálicos, donde se 

vierte el yeso y sobre este los materiales adicionales procediendo a mezclar durante 

aproximadamente 30 segundos. Posteriormente vertemos el agua de amasado y 

procedemos a amasar durante 1 minuto aproximadamente. Una realizada la masa, se pasa 

al vertido en los moldes. 

 

· Para el ensayo de placas en la mufla, será necesarias probetas rectangulares con un 

grueso de 1cm aproximadamente que quedarán definidas por unos moldes de silicona.   
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Fig. 7.6  Molde de silicona 

 

Una vez rellenados, pasamos a igualar y nivelar de manera que nos quede una placa 

totalmente regular y plana. Una vez curadas, procederemos a desmoldarlas. Este elemento 

nos da como resultado una probeta rectangular que con la ayuda de una sierra  dividiremos 

en dos obteniendo así dos piezas iguales de 12cm x 16 cm x  1cm aproximadamente de 

grueso.  

 

 

7.4.- Descripción del ensayo  
 

El horno no dispone de un porta probetas,  para solucionarlo, se trató de realizar un 

marco con lana mineral (material no inflamable con el aumento a grandes temperaturas) de 

manera que la placa de yeso quedará encajada en el interior, pero que permitiera que 

ambas caras estuvieran vistas.  (Fig. 7.7) 

 

 
Fig. 7.7  Foto marco lana mineral 

 

Posteriormente realizado el marco y colocando la placa a ensayar, se procede a la 

colocación de la misma en la puerta de la mufla, de manera que el termopar introducido en 

el interior de la mufla quedase situado en contacto directo con el punto medio de la placa. 

Pasamos pues a la sujeción del marco con unas correas que fijan la  placa y evitan la 

perdida de calor.  
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Fig. 7.8  Realización ensayo 

 

Una vez fijada la placa, solo nos faltaría colocar el termopar exterior en el centro de la 

placa, tocando la superficie de la misma. 

 

Registro de las temperaturas y obtención de los resultados 
 

Como se ha comentado en la descripción del equipo, disponemos de dos termopares 

que detectan la temperatura en cada momento, tanto la de la pared interior del horno, como 

la exterior. Los termopares están conectados al indicador de temperaturas y éste a un 

portátil donde quedan registrados, a través de un programa (SE309), cada uno de los 

ensayos realizados. Las gráficas que se muestran en el apartado de resultados disponen 

de tres curvas, cada una de las cuales corresponde a cada una de las temperaturas 

registradas por los termopares. Se muestra a continuación la correspondencia entre los 

termopares colocados durante el ensayo y las curvas representadas en las gráficas de 

resultados: 

 

Termopar situado en la pared del horno (T3) – Temperatura Horno (Color Morado)   

Termopar situado en el exterior de la probeta (T2) - Temperatura Exterior (Color Azul) 
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Fig. 7.9 Indicador de temperatura ºC    Fig. 7.10 Gráfica de resultados 

 

 

7.5.- Resultados obtenidos   
 

Tenemos dos formas de visualizar los resultados del ensayo a fuego. Primero 

observando a simple vista en cada una de las probetas ensayadas (cambios de 

coloración, fisuras, disgregación del material que las componen, etc.). Y en segundo lugar 

observando los datos registrados durante la realización de los ensayos, en concreto, las 

curvas de temperatura registradas tanto del exterior como interior del interior de la probeta.  

 

Vamos entonces a visualizar la afectación experimentada por las diferentes probetas 

según el material empleado en cada caso. Utilizando para la toma de imágenes. 

 

 
Fig. 7.11 Placa ensayada yeso 
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Como apreciamos en la fotografía anterior (Fig. 7.11) la placa de yeso, presenta 

grandes roturas en toda su superficie. Observando el ensayo, sobre una temperatura de 

200ºC, pudimos apreciar que crujía y se producía un agrietamiento de la superficie, que 

posteriormente rompería al enfriarse. Vemos que la placa queda muy afectada por el 

ensayo. 
 

 
Fig. 7.12 Placa ensayada yeso con hidrato 

 

Como apreciamos en la fotografía anterior (Fig. 7.12) la placa de yeso con hidrato, 

presenta grandes roturas en su superficie. Observando el ensayo, sobre una temperatura 

de 300ºC, pudimos apreciar que crujía y se producía un agrietamiento mínimo de la 

superficie, que posteriormente rompería al enfriarse. Vemos que la placa queda muy 

afectada por el ensayo. 
 

 
Fig. 7.13 Placa ensayada yeso con estéril 
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Como apreciamos en la fotografía anterior (Fig. 7.13) la placa de yeso con estéril, 

presenta grandes roturas en su superficie. Observando el ensayo, sobre una temperatura 

de 300ºC, pudimos apreciar que crujía y se producía un agrietamiento mínimo de la 

superficie, que posteriormente rompería al enfriarse. Vemos que la placa queda muy 

afectada por el ensayo. Incluso se aprecia un leve cambio de la coloración de la superfície. 
 

 
Fig. 7.14 Placa ensayada yeso con hidrato y estéril 

 

Al igual que en los casos en los que aplicamos ambos materiales por separado (Fig. 12 

y 13) en la placa formada por hidrato y estéril (Fig. 14) la placa presenta grandes roturas en 

su superficie. Observando el ensayo, sobre una temperatura de 300ºC, pudimos apreciar 

que crujía y se producía un agrietamiento mínimo de la superficie, que posteriormente 

rompería al enfriarse. Vemos que la placa queda muy afectada por el ensayo.  
 

 
Fig. 7.15 Placa ensayada yeso hidrato y vermiculita 
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Con la combinación de hidrato y vermiculita (Fig. 7.15), obtenemos una placa en la que 

se produce un menor agrietamiento. Durante el ensayo no apreciamos alteraciones ni 

fisuras. La fisura que se muestra se produce tras la retirada de la placa en el enfriamiento. 
 

 
Fig. 7.16 Placa ensayada yeso con estéril y vermiculita 

 

Al igual que en el caso anterior, en la combinación de estéril y vermiculita (Fig. 7.16), 

durante el ensayo no apreciamos alteraciones ni fisuras en la superficie. Vemos que se 

produce un agrietamiento superficial, sin llegar a la rotura tras la retirada de la placa.  

 

 
Fig. 7.17 Placa ensayada yeso con hidrato, estéril y vermiculita 

 

Observando la placa compuesta por hidrato, estéril y vermiculita (Fig. 7.17) observamos 

que su funcionamiento es claramente mejor a las observadas anteriormente. Así mismo 
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durante el ensayo también pudimos observar que su comportamiento era claramente 

superior, ya que no vimos ningún cambio durante el proceso de ensayo. 

Vemos que la placa no queda tan afectada, tan solo observamos una pequeña fisura, 

que no llega a producir rotura. 

 

Una vez hecho el análisis visual, pasamos a estudiar los resultados de las temperaturas 

registradas durante la realización de los ensayos de temperatura. 

 

Mostraremos la gráfica más representativa en la que observamos el ritmo de ascenso 

de temperatura interior del horno, y como asciende la placa en la cara exterior. Se podrán 

visualizar la totalidad de las gráficas y probetas ensayadas en el Anejo de este proyecto. 

Pasaremos en este apartado a estudiar los ensayos realizados con el fin de comparar y 

obtener unos resultados sobre la aplicación y las cualidades que aporta cada material en el 

ensayo. 
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GRÁFICAS DE COMPARACIÓN DE LAS PLACAS 
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Fig. 7.18 Gráfica comparación de gráficas temperatura exterior e interior 
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Fig. 7.19 Gráfica comparación de gráficas temperaturas exteriores 

 

 

Ambas gráficas son las mismas, pero en la segunda apreciamos el comportamiento de 

las temperaturas interiores a mayor escala, donde podremos observar mejor las diferentes 

placas. 

Como se puede apreciar y es de esperar al incorporar al amasado tanto estéril como 

hidrato, mejora los tiempos de ensayo, permitiendo un ascenso de la temperatura más 

lenta. Y llegando a alcanzar una temperatura a largo plazo visiblemente inferior a la 

obtenida en la gráfica del yeso solo.  
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Con la incorporación de vermiculita a la mezcla del hidrato observamos en la gráfica 

que el tiempo inicial de ascenso es notablemente superior, pero también se observa en el 

tiempo final que la temperatura a la que llega es inferior a la obtenida por el yeso.  

Lo mismo que en el caso de la mezcla del hidrato con vermiculita sucede a la placa 

ensayada de estéril e hidrato, en la que el tiempo inicial de ascenso es notablemente 

superior, y al igual que en el caso anterior, la temperatura a la que llega al final es inferior a 

la obtenida por el yeso. 

 

 

Conclusiones: 
Analizando los resultados obtenidos del ensayo, se deduce que los materiales tienen 

una función ligeramente mejor para la protección pasiva, y el estéril mejora las propiedades 

junto con la vermiculita en el ensayo de temperatura en mufla. Partiendo de la base del 

grado de afectación visual éste sería el caso a destacar para la protección pasiva. Se 

mejoran las propiedades frente al fuego y además se obtiene un tipo de placa que resulta 

menos fisurado y más compacto, como podemos observar en las imágenes (Fig. 7.16). 
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8 ENSAYOS MECÁNICOS A COMPRESIÓN 
 

8.1.- Introducción  
 

El ensayo a compresión se realiza con la intención de comprobar como afecta a la 

resistencia el hecho de ir aumentando  la temperatura, y la comparación de este 

comportamiento entre las composiciones de yeso con la adición de los subproductos a 

estudiar. Se evalúa como afecta a la resistencia la progresión de mayor temperatura. 

Para su realización se utiliza un horno tipo mufla y una prensa hidráulica. 

 

Se realiza por tanto un previo ensayo de temperatura, sometiendo las probetas a 

diferentes temperaturas, cada vez mayores, para posteriormente realizar el ensayo de 

compresión, recogiendo los datos por el equipo de ensayo, los cuales relacionamos con las 

temperaturas a la que han sido expuestas cada una de las probetas. Para su 

representación y análisis se realiza en forma de gráficas, que nos permitirá observar el 

comportamiento a lo largo del ensayo, y comparar los resultados. 

El estado final de las probetas ensayadas, también nos ofrecen datos, analizando 

visualmente las formas de rotura de las probetas.  

 

El hecho de añadir productos al yeso que ofrecen mejoras en su protección pasiva al 

fuego para mejorar su reacción al fuego, debido a sus características térmicas debe ser de 

manera que no afecte drásticamente a sus propiedades mecánicas, es por ese motivo que 

se realiza este ensayo. 

 

 

8.2.- Descripción del equipo  
 

Para el ensayo mecánico a compresión nos serán necesarios la aplicación de dos 

ensayos, el primero a temperatura para posteriormente pasar a ensayar las probetas a 

compresión. Pasamos púes a describir cada uno de ellos en los apartados siguientes. 

 

· Equipo de temperatura 
Para el ensayo previo a temperatura de las probetas utilizamos un horno tipo mufla, del 

que se dispone en el laboratorio de materiales que permite alcanzar temperaturas más 

rápidamente y hasta los 1100ºC máximo.  Con este tipo de horno también es posible hacer 
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una programación de temperaturas en función del tiempo, gracias al controlador electrónico 

del horno al que va conectado.  

 

 
Fig. 8.1 Horno Mufla 

 

· Equipo de compresión 
Para la realización de los ensayos a compresión se requiere el uso de una prensa 

disponible en el laboratorio de materiales, y un dispositivo que va conectado a éste donde 

quedan registrados los valores. 

 

La máquina de ensayo a utilizar es de la casa comercial Wykeham Farrance y para su 

uso se coloca una cédula la cual admite una carga máxima de 10000Kg  que para nuestro 

ensayo es suficiente. La prensa dispone de modos de funcionamiento,  manual y 

automática. Para su uso se debe colocar  haciendo coincidir ambas caras de la probeta con 

la máquina, una vez colocada se cambia a modo automático para la realización del ensayo 

(la máquina sube o baja automáticamente a una velocidad previamente seleccionada).   

 

 
Fig. 8.2  Maquina de ensayos a compresión de 10000Kg 
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Por último, se dispone de un registrador de datos, el cual se puede configurar para que 

nos muestre diferentes parámetros, en nuestro caso queremos que se muestre la 

resistencia máxima que es capaz de soportar cada una de las probetas. 

 

· Elementos Auxiliares 
 

Utilizamos una estufa para el secado de las probetas. Es electrónica y permite controlar 

la temperatura del interior donde se ubican los diferentes materiales. En su interior 

mantendremos los productos para evitar que con la humedad ambiente se solidifique, y 

mantendremos las probetas en su interior a 50ºC para asegurar su secado, antes de 

ensayarlas. 

 

  
Fig. 8.3 Estufa de secado  Fig. 8.3 bis Estufa de secado 

 

 

8.3.- Descripción de las probetas  
 

Para la realización de las probetas, se utilizan los utensilios disponibles en el laboratorio 

del fuego, de la misma manera en el que se realizaron las probetas para el ensayo de 

temperatura en el horno de no combustión, aunque variando el tamaño de las probetas, 

que se ajustaran a las medidas del molde (8 cm alto y 4,5 cm diámetro).Resumimos así el 

proceso: Uso de recipientes metálicos para contenido de materiales, balanza electrónica 

para el pesado de los mismos, y mezclado de forma manual en recipientes del laboratorio. 

El vertido de las mezclas se realiza en los mismos moldes de PVC que para el anterior 

ensayo.  
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Fig. 8.4 Pesado del material   Fig. 8.5 Probetas rellenadas 

 

 

Por el ritmo del proyecto, se marcan unas pautas de realizar la mezcla y esperar dos 

días al desmolde de las probetas, momento en el que se limpiaran los moldes, y se 

realizaran las nuevas mezclas y así continua el proceso nuevamente. Así pues dos días 

después del vertido la probeta ya ha endurecido y alcanzado la forma cilíndrica del molde. 

El ensayo  de compresión requiere que las probetas se realicen de manera que las bases 

superior e inferior de las probetas tengan una forma recta y plana. Con el fin de conseguir 

esto, además de la necesidad que todas las probetas sean de las mismas características, 

se nivelan los extremos de las probetas, antes de ser desmoldadas, ajustando la medida al 

molde con ayuda de una sierra fina y  lijas de granulado fino. Conseguido esto, se libera de 

la abrazadera metálica con ayuda de un destornillador y se desmoldan fácilmente. 

 

 
Fig. 8.6 Serie de probetas numeradas 
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Para el estudio del yeso y el comportamiento de los subproductos, se realizan series de 

probetas, (en total realizadas 241 probetas)  con las siguientes combinaciones: 
 Yeso 

 Yeso y Vermiculita 

 Yeso y Estéril de Flotación 

 Yeso e Hidrato 

 Yeso, Estéril de Flotación e Hidrato 

 Yeso, Estéril de Flotación y Vermiculita. 

 Yeso, Hidrato y Vermiculita.  

 Yeso, Hidrato, Estéril de Flotación y Vermiculita. 

 

La composición de las probetas, en cuando porcentaje del producto añadido, son fruto 

de la investigación, pero siguiendo la misma línea que las probetas del ensayo anterior de 

temperatura, para poder relacionar las conclusiones generales entre los ensayos. Las 

temperaturas ensayadas y el tiempo de exposición, siguen los mismos criterios para las 

diferentes series para poder realizar la comparación de resultados entre los ensayos de 

compresión con las diferentes composiciones de las probetas.  

 

 

8.4.- Descripción del ensayo  
 

Para el ensayo previo a temperatura mediante el horno tipo mufla, en principio se prevé 

realizar tres probetas para cada temperatura a realizar, desde temperatura ambiente hasta 

1000 ºC, escogiendo temperaturas intermedias, que pudieran ser características. El hecho 

de realizar tres probetas es para el contraste de resultados entre ellos para un mismo caso, 

y deducir una media de éstos.  

 

Se introducen pues, las probetas en el horno tipo mufla, las tres primeras probetas a 

ensayar, para ello se utilizan guantes de protección a altas temperaturas, y unas pinzas de 

largo alcance para la sujeción y manipulación de probetas que están a altas temperaturas. 
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Fig. 8.7 Horno tipo mufla   Fig. 8.8 Probetas en el interior de la mufla 

 

Se establecen unos tiempos de 40 minutos de ascenso  hasta alcanzar la temperatura 

indicada, y 30 minutos manteniendo la temperatura, gracias a la programación del horno es 

posible realizar hasta cinco temperaturas indicadas programadas en el mismo tiempo de 

alcance y permanencia a los grados que se quieran indicar. Por el transcurso del proyecto 

y tiempo de dedicación se realizaran hasta tres programaciones de temperatura en un 

mismo día.  

 

 
Fig. 8.9 Establecer temperaturas en la mufla 

 

De esta manera es posible que los resultados sean comparables sometiendo las 

probetas a temperatura el mismo periodo de tiempo.  

Las probetas ya ensayadas se retiran del horno, y las dejamos enfriar a temperatura 

ambiente. 

 

No se procederá al ensayo de compresión directamente, porque podría afectar a las 

propiedades, si se encuentra recientemente ensayada a temperatura. Para evitar error, 

dejamos margen y se decide ensayar a compresión en el siguiente día de seguimiento del 

proyecto. Habrán pasado dos días entre el ensayo de temperatura y el de compresión.  
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Para acelerar el proceso de secado, se llega a la idea de mantener las probetas 

realizadas secándose en una estufa, a 50ºC, hasta que se realice el ensayo de 

temperatura en el horno mufla. 

 

Con el avance del proyecto y estudio del mismo, se observa que a determinadas 

temperaturas elevadas, como por ejemplo ensayos que realizamos a 800ºC y 1000ºC, 

consideramos que ya no es interesante para el estudio porque se deduce el 

comportamiento, siendo preferible el ensayo de otras temperaturas intermedias 

complementarias donde se producen más cambios notables de reacción. Por tanto las 

temperaturas máximas estudiadas serán alrededor de 400-500 ºC. Estas temperaturas 

sirven de referencia, porque en el entorno de esta temperatura, es precisamente la 

temperatura crítica en la que se produce el colapso de las estructuras metálicas. 

 

· Ensayo de compresión 
Para la realización del ensayo a compresión con la prensa de 10 Tn se requiere una 

cédula que sea capaz de detectar y soportar esa carga, por eso se debe colocar primero de 

todo la cédula en la parte superior de la maquina, y conectarla al registrador de datos. En 

nuestro caso indicamos que se memorice el valor máximo de rotura, por lo que debemos 

colocar el registrador en posición “Max”.  

En la realización del ensayo con esta máquina, debido al tamaño tan reducido de las 

probetas, se colocan una serie de placas para poder acercar la probeta a la cédula 

colocada en la parte superior. 

Se ha de comprobar que la probeta queda centrada, ya que de lo contrario el resultado 

obtenido puede diferir bastante del real 

 

Se hacen servir dos rótulas puestas de manera opuesta en los ejes perpendiculares 

opuestos al eje de presión de la maquina, de manera que pueda absorber cualquier 

movimiento de la muestra mientras se comprime. Una vez colocada la probeta y las rotulas 

se ajusta en altura, manualmente, hasta que la parte superior toca la parte inferior de la 

cédula 
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Fig. 8.10 y 8.11 Prensado de las probetas 

 

Se selecciona el modo automático del equipo y se pone en marcha la máquina. 

Comienza a ejercerse sobre la probeta la solicitación axial, mientras tanto el controlador va 

mostrando la cifra de carga en cada momento. 

El ensayo da por concluido cuando la cifra del controlador no aumenta, el valor que 

queda registrado es la carga de rotura de la probeta.  

 

   
Fig. 8.12 y 8.13 Maquinaria de prensado y rotura de la probeta 

 

Se para la maquina y se vuelve a colocar en posición manual para hacer bajar el pistón. 

Cuando se tiene suficiente espacio, se retira la probeta que normalmente queda fracturada 

en bastantes trozos, y se anota la resistencia máxima alcanzada. 

 

De esta manera, se ensayaran una a una todas las probetas ya sometidas al ensayo de 

temperatura, (en total 241 probetas) que iremos alternando los ensayos mientras se vayan 

realizando las probetas, y se vayan realizando también los ensayos previos a temperatura 

en el horno mufla. Estos datos recogidos de resistencia máxima a diferentes temperaturas, 
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nos darán la gráfica que determina la respuesta a compresión según las temperaturas a las 

que las muestras han sido expuestas, y observar su comportamiento y progresión. 

 

 

8.5.- Resultados obtenidos   
 

Debido a la gran cantidad de muestras para el ensayo de cada una de las series de 

probetas a diferentes temperaturas y combinaciones del yeso con los subproductos, se 

muestran los datos, una vez obtenidos todos los resultados de mínimo dos series, de 

manera comparativa entre ellas, con tablas donde se indica las temperaturas expuestas, y 

el resultado de compresión que han dado a resistencia máxima, así como la media de 

resultados entre todas las probetas a una misma temperatura.  

Para entender el comportamiento, se muestran los datos en forma de gráficas, con los 

resultados de las series superpuestas entre si. Esto es posible ya que se han ensayado en 

las mismas condiciones de temperatura y tiempo expuesto.  

En el anexo final del estudio, se representan todas las características de cada probeta, 

tanto su composición como fecha de ensayo, y temperatura de ensayo específicamente. 

También se incluye la gráfica de cada combinación del yeso con los subproductos, por 

separado. 

 

. De todos modos, durante la evolución del estudio se observan resultados no intuidos, 

o que su progreso no sigue una fórmula proporcional, entre el aumento de temperatura y la 

pérdida de resistencia del yeso, con cada uno de los subproductos añadidos. Por este 

motivo se realizaron en algunos casos excepcionales segundas muestras de repetición, 

para la comparación de resultados.  A través de las gráficas, se muestran los puntos 

resultados, y se decide realizar una media entre los resultados para cada temperatura, 

entendiendo los factores que puedan afectar a cada ensayo y teniéndolos en cuenta para 

su conclusión. Se omiten los casos que se consideraron atípicos, o que durante su proceso 

sufrieron alguna anomalía, y no se han incluido como dato representativo. En el anexo se 

mostraran los datos de cada probeta, indicando el motivo de exclusión en las afectadas. 

Para entender el resultado del ensayo, y la manera de representarlo, reflejamos los 

resultados comparativos entre muestras de yeso, y muestras de yeso con los subproductos 

añadidos. Se reflejan en los cuadros los porcentajes de materiales y la relación de agua y 

yeso que se le aplica. También reflejamos cada uno de los resultados numéricamente para 

las temperaturas a las que han sido sometidas cada una de ellas.
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RESULTADOS COMPRESIÓN YESO 
 
COMPOSICIÓN PROBETA  
Yeso 100%
Relación Agua/Yeso 0,7 
 
 
TEMP. DE ENSAYO 

(ºC) 
RESIST. MÁXIMA 

(KG) 
RESIST. MEDIA

(KG) 

50 1613 
1702 1657,50 

100 
1100 
1314 
1228 

1214,00 

150 1142 
1344 1243,00 

200 

334 
388 
329 
757 
898 

541,20 

250 

122 
107 
120 
222 
131 

140,40 

300 

151 
159 
81 

113 

126,00 

400 154 
194 174,00 

500 
75 

117 
95 

95,67 

600 
119 
82 

113 
104,67 

 

Como se observa, para ciertas temperaturas se han realizado más probetas ensayadas.  

Esto se debe a la comparación de resultados y por descubrir que se dan resistencias 

mayores para una misma temperatura.  De los diferentes resultados se deduce una media, 

que de todas maneras nos dan resultados comparables entre las probetas que contienen 

un producto añadido y las que no. 

 

Se investiga sobre el hecho de estos diferentes resultados de resistencia para una 

misma temperatura. Se descubre un artículo relacionado con el comportamiento del yeso 

sometido a temperatura del autor J.R. Mehaffey. P. Cuerrier and G.Carisse., donde   se 
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comprueba que  el pico correspondiente a la pérdida de agua del yeso se produce a 

temperatura en torno a los 100ºC a un ritmo de 2ºC/min, y comparando con un ritmo de 

temperatura mayor, en este caso a 20ºC/min, el pico se desplaza hacia la derecha, 

produciéndose la pérdida de agua a una temperatura más elevada. 

 

 
Fig. 8.14 Grafica DSC yeso dos ritmos según artículo 

 

Artículo  FIRE AND MATERIALS VOL 18. A model for predicting Heat Transfer through 

Gypsum-Board/Wood-Stud Walls Exposed to Fire J.R. Mehaffey. P. Cuerrier and 

G.Carisse. 

 

En base a este artículo, se decide realizar la comprobación procediéndose a enviar 

muestras de nuestras mezclas de yeso a someter a ensayo  DSC. Se someten a diferentes 

ritmos de temperatura y se comprueba que realmente el ritmo de calentamiento influye 

directamente al momento en el que se produce la pérdida de agua del yeso, y la 

consecuente pérdida de resistencia.  

 

 



DESARROLLO DE PRODUCTOS DE PROTECCIÓN PASIVA FRENTE AL FUEGO 
QUE INCORPORAN SUBPRODUCTOS INDUSTRIALES 

______________________________________________________________________________________________79_ 

Fig. 8.15 Grafica DSC yeso dos ritmos 

 

En el resultado del ensayo del DSC, se ha adaptado su forma de representación, de 

manera comparable a la gráfica del artículo. Se expresa la cantidad de energía absorbida 

en función de la masa y teniendo en cuenta el ritmo de calentamiento. Los picos hacia 

arriba indican las reacciones endotérmicas.  
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RESULTADOS COMPRESIÓN YESO CON VERMICULITA 
 
COMPOSICIÓN PROBETA  
Yeso 90% 
Vermiculita 10% 
Relación Agua/Yeso 0,9 
 
 
TEMP. DE ENSAYO 

(ºC) 
RESIST. MÁXIMA 

(KG) 
RESIST. MEDIA

(KG) 
50 554 554,00 

100 
393 
356 
323 

357,33 

150 
221 
207 
178 

202,00 

200 

136 
146 
148 
81 
73 

116,80 

250 
187 
202 
154 

181,00 

300 
143 
136 
138 

139,00 

400 

78 
71 
59 
67 
64 

71,00 

 

Se realizaron  también segundas muestras de probetas en las temperaturas de 200ºC y 

400ºC para contrastación de resultados.  Las probetas que dan mayor resistencia 

permanecieron más días de secado en la estufa a 50ºC.  
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COMPARACION RESULTADOS YESO- YESO CON VERMICULITA 
 

 
Fig. 8.16 Grafica compresiones yeso – yeso con vermiculita 

 

 

Como se era de esperar, la vermiculita hace bajar la resistencia si se le añade al yeso, 

debido a la porosidad que adquiere  la muestra  con este material.  

El yeso sin subproductos añadidos, a temperatura ambiente presenta una gran resistencia, 

y a partir de los 150ºC es cuando se produce el mayor descenso. Esto es debido a que a 

esta temperatura es cuando el material pierde todo el agua de la estructura molecular, 

perdiendo así resistencia. (Ver apartado de caracterización materiales 4.1) 

Se observa que inicialmente hay mucha diferencia, pero que a partir de 250ºC se 

igualan  los resultados obtenidos, alrededor de los 100 Kg de resistencia máxima de las 

probetas. 
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MUESTRAS PROBETAS ENSAYADAS YESO - YESO Y VERMICULITA 

 

   
Fig. 8.17 Yeso ensayada Tº 100ºC   Fig. 8.18 Yeso ensayada Tº 400 ºC 

 
 

   
Fig. 8.19 Y-V  ensayada Tº100ºC   Fig. 8.20 Y-V  ensayada Tº400ºC  

 
Las muestras que contienen vermiculita presentan menor resistencia a compresión, 

pero como se observa quedan menos disgregadas, después del ensayo de compresión.  

Hecho que es interesante porque  si se pierde la cohesión entre el material se pierde por 

completo la protección al fuego. 
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RESULTADOS COMPRESIÓN YESO CON HIDRATO 
 
COMPOSICIÓN PROBETA  
Yeso 70% 
Hidrato 30% 
Relación Agua/Yeso 0,8 
 
 
TEMP. DE ENSAYO 

(ºC) 
RESIST. MÁXIMA 

(KG) 
RESIST. MEDIA

(KG) 

50 862 
1019 940,50 

100 
988 
905 
785 

892,67 

150 388 
312 350,00 

200 
248 
266 
248 

254,00 

250 227 
199 213,00 

300 

231 
248 
280 
242 
245 

243,83 

400 
207 
221 
223 

217,00 

500 
155 
184 
199 

179,33 

600 172 
168 170,00 

 

A 300 ºC se realizaron más probetas de ensayo para contrastación de resultados, por 

observar que presentan una resistencia por encima de los resultados de 250 ºC. Esto se 

puede explicar después de conocer la influencia del ritmo de temperatura en el momento 

en el que se pierde la resistencia. 
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RESULTADOS COMPRESIÓN YESO CON ESTÉRIL DE FLOTACIÓN 
 
COMPOSICIÓN PROBETA  
Yeso 70% 
Estéril de flotación 30% 
Relación Agua/Yeso 0,8 
 
 
TEMP. DE ENSAYO 

(ºC) 
RESIST. MÁXIMA 

(KG) 
RESIST. MEDIA

(KG) 

50 
1187 
1122 
1195 

1168,00 

100 
1403 
1249 
1386 

1346,00 

150 
667 
535 
538 

580,00 

200 
376 
333 
377 

362,00 

250 
286 
311 
301 

299,33 

300 
193 
253 
252 

232,67 

400 
212 
196 
286 

231,33 

500 
113 
105 
119 

112,33 

 

Las probetas a temperatura ambiente, presentan una resistencia inferior que las 

probetas sometidas a 100ºC -150ºC,  es debido  a tiempos inferiores de secado antes del 

ensayo de compresión, estos datos se tienen en cuenta, y aun así se pueden sacar 

conclusiones generales.  
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COMPARACION RESULTADOS YESO - YESO CON HIDRATO – YESO CON  ESTÉRIL 
 

 
 

Fig. 8.21 Grafica compresiones yeso – yeso con hidrato – yeso con estéril de flotación 

 

 

El hecho de aportar aditivos para la mejora de protección pasiva al fuego, comporta una 

pérdida de resistencia inicial. Es más notable en las probetas que contienen hidrato. A 

partir de 300ºC estos resultados se igualan notablemente, incluso presentando resistencias 

superiores las probetas con subproductos añadidos, que sin por tener una descomposición 

del agua interior a temperatura más elevada que la que presenta el yeso. 
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MUESTRAS PROBETAS ENSAYADAS YESO Y ESTÉRIL - YESO E HIDRATO 
 

   
Fig. 8.22 Y - E  ensayada Tº100ºC    Fig. 8.23 Y - E  ensayada Tº400ºC 

 
 

   
Fig. 8.24 Y - H  ensayada Tº100ºC    Fig. 8.25 Y - H  ensayada Tº400ºC 
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RESULTADOS COMPRESIÓN YESO CON HIDRATO  Y VERMICULITA 
 
COMPOSICIÓN PROBETA  
Yeso 90% 
Hidrato 5% 
Vermiculita 5% 
Relación Agua/Yeso 0,7 
 
 
TEMP. DE ENSAYO 

(ºC) 
RESIST. MÁXIMA 

(KG) 
RESIST. MEDIA

(KG) 

50 613 
596 604,50 

100 
557 
512 
518 

529,00 

150 273 
255 264,00 

200 

185 
201 
219 
145 

187,50 

250 
146 
228 
158 

177,33 

300 
151 
162 
142 

151,67 

400 
113 
100 
123 

112,00 

 

Las probetas ensayadas a 500ºC en el horno mufla se rompieron antes de poder 

ensayarlas a compresión.  Recordamos que después de los 400ºC el hidrato pierde la 

mayor resistencia, y junto con la porosidad adquirida con la vermiculita, se produjo la rotura 

de las muestras. 
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COMPARACION RESULTADOS YESO CON HIDRATO - YESO CON HIDRATO Y 
VERMICULITA 

 

 
 

Fig. 8.26 Grafica compresiones yeso con hidrato – yeso con hidrato y vermiculita 
 

Muestra la gráfica que el hidrato tiene una resistencia menor si se le añade vermiculita, 

y es a partir de los 150ºC cuando se igualan estas resistencias, siendo siempre inferior los 

resultados de las probetas que contienen vermiculita. 

 

MUESTRAS PROBETAS ENSAYADAS YESO, HIDRATO Y VERMICULITA 
 

   
Fig. 8.27 Probeta Y-H -V  Tº200ºC Fig. 8.28 Probeta Y-H -V  Tº400ºC 

 
Aun teniendo menor resistencia con vermiculita añadida, es comprobado que mantiene 

mejor la cohesión de la muestra.
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RESULTADOS COMPRESIÓN YESO CON ESTERIL DE FLOTACIÓN Y VERMICULITA 
 
COMPOSICIÓN PROBETA  
Yeso 90% 
Estéril de flotación 5% 
Vermiculita 5% 
Relación Agua/Yeso 0,7 
 
 
TEMP. DE ENSAYO 

(ºC) 
RESIST. MÁXIMA 

(KG) 
RESIST. MEDIA

(KG) 

50 

516 
526 
590 
505 

534,25 

100 
642 
539 
508 

563,00 

150 
273 
294 
220 

262,33 

200 

146 
147 
123 
181 
176 

153,40 

250 

118 
124 
129 
242 
246 

171,80 

300 

237 
214 
189 
404 
385 

285,80 

400 

129 
129 
155 
142 

138,75 

600 
95 

109 
90 

98,00 

 

También se realizaron mas de tres probetas de comparación de resultados para las 

temperaturas de 250 ºC- 300ºC-400ºC, a diferentes ritmos de temperatura, por producirse 

la anomalía de mayor resistencia a temperatura mayor. Para la gráfica se realiza una 

media entre todos ellos. 
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Para este caso en el que se encontraron estas anomalías de resistencia, se decide 

realizar un ensayo DSC con muestras de las probetas que contienen estéril de flotación y 

vermiculita, para comprobar la influencia del ritmo de temperatura en la pérdida de agua del 

material. 

 

 
Fig. 8.29 Grafica DSC yeso, vermiculita y estéril dos ritmos 

 

Se comprueba que la variación de ritmos de calentamiento  afecta de manera que para 

un ritmo mayor, el pico que representa la deshidratación del material se desplaza hacia la 

derecha, hecho que influye directamente a la pérdida de resistencia del material, pudiendo 

ser causa de la variación de resultados obtenidos, para una misma temperatura.
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COMPARACION RESULTADOS YESO CON ESTÉRIL - YESO CON ESTERIL 
VERMICULITA 

 
 

 
 

Fig. 8.30 Grafica compresiones yeso con estéril – yeso con estéril y vermiculita 
 

Comparando las probetas con estéril de flotación entre las que contienen y no 

contienen vermiculita, se presenta las mismas conclusiones como era de esperar que con 

la adición de vermiculita se reduce la resistencia. Es más notable en las temperaturas 

iníciales, pero una vez producido  la pérdida de agua, el hecho de aportar vermiculita o no, 

no presenta gran diferencia. 

 

 

MUESTRAS PROBETAS ENSAYADAS YESO, HIDRATO Y VERMICULITA 
 

  
Fig. 8.31 Probeta Y-E-V  Tº250ºC Fig. 8.32  Probeta Y-E -V  Tº500ºC 
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9 CONCLUSIONES GENERALES 
 

9.1.- Introducción  
 

Trataremos en este apartado de analizar la totalidad de los resultados obtenidos en 

cada uno de los ensayos realizados, para llegar a unas conclusiones sobre el estudio de 

los subproductos en la aplicación pasiva frente al fuego, tales como el hidrato y el estéril de 

flotación.  

Pretendemos demostrar con esto que la aplicación de estos subproductos nos 

proporciona a nivel de protección frente al fuego unas características favorables, y que 

además como se pretende en el estudio se le encuentre una salida para la aplicación de 

estos subproductos, de manera que se contribuya al medioambiente. 

 

 

9.2.- Conclusiones generales 
 

El uso de protección del yeso frente al fuego se basa en la absorción de temperatura 

del material y la no transmisión del calor, además de otras características como es la 

propia del yeso de incombustibilidad, y no proporción de vapores y humos.  La elección de  

incluir materiales que mejoren este hecho, se corrobora con el ensayo realizado de 

caracterización térmica. El Hidrato presenta una absorción de calor para la pérdida de agua 

del material, a una temperatura mayor que el yeso. Y el Estéril de Flotación, presenta este 

hecho a una todavía mayor temperatura.  

 

El tiempo de resistencia al fuego de la protección al acero estructural, es esencial para 

la evacuación del edificio y la extinción del fuego. La realización del ensayo a temperatura 

muestra la relación entre el aumento de ésta y el tiempo transcurrido. De todas las 

muestras realizadas en el horno de no combustión,  el yeso sin ningún aditivo tarda más en 

ascender a la temperatura, motivo directamente influido por el agua contenida en la 

mezcla, donde el yeso contiene la mayor parte de agua.  

Pero el estado final de las probetas de únicamente yeso, quedan notablemente 

deterioradas. De entre las mezclas con aditivos,  la vermiculita reduce este problema, de 

fisuración no obstante las que contienen estéril de flotación y vermiculita proporcionan una 

temperatura final de ascenso inferior, en el mismo tiempo de exposición, por la absorción 

de temperatura que el subproducto proporciona.  
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La resistencia de las placas de yeso es esencial para que la protección exista. Ante el 

ensayo de compresión realizado, la conclusión básica es que la adición de productos al 

yeso baja notablemente la resistencia de éste, pero la realidad es que no es necesaria una 

gran resistencia a compresión de las placas de yeso. Su función va a ser protectora y no 

resistente, lo cual conlleva a derivar la importancia en su integridad. La vermiculita es el 

aditivo que demuestra una clara mejora de cohesión entre los elementos sometidos a 

compresión.  De entre las pruebas de yeso, incluyendo los subproductos derivados de la 

magnesita, el Estéril de Flotación ofrece una mayor resistencia que el Hidrato, a 

temperaturas más altas. 

 

Con la última prueba de placas realizadas de yeso, y la comparación entre las que 

contienen los diferentes materiales aplicados, se pretende una estimación de situación real 

en la que se incide en la importancia de transmisión de calor de entre la cara expuesta a la 

fuente calorífica a la interior protectora de la estructura de acero. Los estudios certifican 

que  las placas contenidas de Estéril de Flotación, Hidrato junto con la vermiculita 

presentan los mejores resultados de no fisuración y duración de la protección. Ralentizan la 

transmisión de la temperatura gracias a la absorción de temperatura extra que aporta los 

subproductos, y la cohesión por la vermiculita, retardan el proceso de perder su 

funcionalidad como barrera protectora. 

 

Las líneas futuras de investigación pueden encaminarse al estudio detallado de estos 

aditivos en cuanto a su adherencia en general y a los metales en particular, así como a la 

optimización de las cargas de producto a aplicar. Estos estudios podrían llevar a un estado 

cercano a la comercialización. 

 

 

9.3.- Mejoras propuestas 
 

Por los métodos utilizados, y la problemática encontrada se definen aspectos que 

podrían mejorarse para una continuidad o profundización del estudio. 

 

Fruto de la investigación, se descubren aspectos influyentes que se deben tener en 

cuenta para una mayor exactitud de resultados. Si el estudio pretende comparar resultados 

de entre diferentes materiales, los ensayos oportunos deben realizarse en la mayor  

igualdad de condiciones posible. El ejemplo más importante descubierto en este estudio, es 
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la influencia de diferentes comportamientos del material, a ritmos de temperatura 

diferenciados. Una mejora a proponer, es someter todas las probetas en el ensayo de 

temperatura a un mismo ritmo desde el inicio de éste. Así como los tiempos de secado de 

las probetas realizadas, ya que por el curso del estudio no fue posible con exactitud de 

tiempo. Este hecho, también presentó una influencia en los resultados. 

 

Todos estos datos referenciados, fueron reconocidos y tenidos en cuenta para la 

interpretación de resultados. Pero creemos que la experiencia recogida es favorable para la 

mejora de una posible continuidad en esta misma investigación. 

 

También se propone la realización de un ensayo a flexión de las muestras, que 

creemos que darían resultados interesantes ante el comportamiento de estas placas de 

protección al fuego.  

 

La adición de diferentes porcentajes de material a la mezcla, proporcionaría una 

comparación de resultados contrastables con el estudio realizado 
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