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RESUMEN 

El yeso es un material idóneo para la construcción y en los últimos años se ha 

comprobado que algunas de sus propiedades pueden mejorar con la adición de fibras 

sintéticas, como es el plástico cuyo volumen ha ido creciendo en las últimas décadas, 

o naturales, como el ichu que se encuentra en abundancia en la sierra del Perú. De este 

modo se aprovecha la fibra de plástico y la fibra de ichu en conjunto con el yeso para 

generar nuevos eco-materiales, conocer su absorción de agua y aislamiento acústico 

adecuada, fomentando el reciclado y la reducción de la contaminación, y, revalorando 

los insumos locales.  

Esta investigación se orientó a la determinación de valores de la absorción del agua y 

aislamiento acústico para placas de yeso con fibra de plástico y para placas de yeso 

con fibra de ichu para determinar la relación de los resultados según el tipo y cantidad 

de fibra empleada. Para ello se realizaron un total de 70 placas de yeso, 10 placas de 

cada proporción de las cuales 5 estuvieron designadas para el ensayo de aislamiento 

acústico y absorción de agua por lluvia simulada y los otros 5 para el ensayo de 

absorción de agua por inmersión. La estrategia investigativa consistió en tres ensayos: 

absorción de agua por inmersión, absorción de agua por lluvia simulada y aislamiento 

acústico de la población que consistió de placas de yeso sin fibra, placas de yeso con 

tratamientos TI1, TI2 y TI3 con 0.25%, 0.50% y 1% de fibra de ichu respectivamente 

y placas de yeso con TP1, TP2 y TP3 con 0.25%, 0.50% y 1% de fibra de plástico 

respectivamente. 

Los resultados muestran que la absorción de agua por inmersión aumenta a medida 

que incrementa el porcentaje de fibra, siendo las placas de yeso con fibra de ichu las 

que presentan valores más altos. En cuanto a la absorción por lluvia simulada esta 

disminuye a medida que se aumenta tanto el porcentaje de fibras de ichu como de 

fibras de plástico. Y, por último, el aislamiento acústico mejora a medida que se 

incrementa el porcentaje de fibra ichu como de fibra de plástico. 

Palabras clave: yeso, ichu, plástico, ecoeficiencia, absorción de agua, aislamiento 

acústico 
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ABSTRACT 

Plaster is an ideal material for construction and in recent years it has been proven that 

some of its properties can be improved with the addition of synthetic fibers, such as 

plastic, whose volume has been growing in recent decades, or natural fibers, such as 

ichu, which is found in abundance in the Peruvian highlands. In this way, plastic fiber 

and ichu fiber are used in conjunction with plaster to generate new eco-materials, to 

know their water absorption and adequate acoustic insulation, promoting recycling and 

pollution reduction, and revaluing local inputs.  

This research was oriented to the determination of water absorption and acoustic 

insulation values for plaster boards with plastic fiber and for plaster boards with ichu 

fiber in order to determine the relationship of the results according to the type and 

quantity of fiber used. For this purpose, a total of 70 plaster boards were made, 10 

boards of each proportion of which 5 were designated for the acoustic insulation and 

water absorption test by simulated rain and the other 5 for the water absorption test by 

immersion. The research strategy consisted of three tests: water absorption by 

immersion, water absorption by simulated rain and acoustic insulation of the 

population consisting of plaster boards without fiber, plaster boards with TI1, TI2 and 

TI3 treatments with 0.25%, 0.50% and 1% of ichu fiber respectively and plaster boards 

with TP1, TP2 and TP3 with 0.25%, 0.50% and 1% of plastic fiber respectively. 

The results show that the water absorption by immersion increases as the percentage 

of fiber increases, being the plaster boards with ichu fiber the ones with the highest 

values. As for the absorption by simulated rain, this decreases as the percentage of ichu 

fibers and plastic fibers increases. Finally, the acoustic insulation improves as the 

percentage of both ichu and plastic fibers increases. 

Keywords: plaster, ichu, plastic, eco-efficiency, water absorption, acoustic insulation. 
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INTRODUCCIÓN 

El yeso es un material que comúnmente se puede conseguir en el Callejón de Huaylas 

en Ancash y se emplea en las construcciones como revestimiento en las paredes, pero 

actualmente esta práctica ha ido disminuyendo. Durante los últimos años ha surgido 

estudios donde buscan nuevas aplicaciones dentro del proceso constructivo y la mejora 

de algunas propiedades mediante aditivos y agregado (Herrero del Cura, 2016) como 

por ejemplo la inclusión de fibras como el caucho, polietileno entre otros lo que nos 

motivó a considerar las fibras sintéticas como el plástico que son materiales con un 

gran impacto en el mundo tanto por las grandes cantidades que se producen como por 

su baja capacidad de degradación, además de ser uno de los tipos de plásticos más 

producidos y el menos reciclado quedando desperdiciadas las ventajas que supone su 

reciclaje (De San Antonio, 2017); y fibras naturales como el ichu que es un material 

accesible, económico y ecoamigable con el medio ambiente y que se encuentra en 

abundancia en la sierra del Perú, en algunas zonas los campesinos suelen quemarla con 

la intención errónea de abonar la tierra, pero también se utilizan comúnmente como 

materiales para techos, pero debido al contacto directo entre el medio ambiente la 

degradación de las fibras es muy rápida.  

Por ello, esta investigación se basa en crear más valor con un menor impacto 

ambiental, analizando la posibilidad de aprovechar la fibra de plástico y la fibra de 

ichu, por su versatilidad de aplicación en conjunto con el yeso para generar nuevos 

eco-materiales determinando así su absorción de agua y aislamiento acústico para 

luego fomentar la reducción de la contaminación y reciclado y así minimizar el 

impacto humano en el planeta, como también revalorar los insumos locales como el 

yeso innovado con fibras de plástico y fibras de ichu para mejorar las propiedades de 

éste. 

En esta investigación se realizaron tres ensayos: ensayo de absorción de agua por 

inmersión, ensayo de absorción de agua por lluvia simulada y ensayo de aislamiento 

acústico, usando tres tipos de porcentaje de fibra 0.25%, 0.5% y 1% con respecto al 

peso del yeso. Esta mejora de propiedades del yeso, actualmente poco evolucionado, 

haría que en un futuro llegue a ser industrializado y así se logre productos locales con 

mayor acogida y a un mayor público. Es por ello que este estudio revalora el yeso 

innovado con fibras de plástico y fibras de ichu para mejorar las propiedades de éste, 

aprovechando insumos de la zona y reciclando residuos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El yeso es un material económico y se puede conseguir en el Callejón de Huaylas, 

debido a sus propiedades es idóneo para la construcción, es trabajable, tiene 

fraguado rápido y es resistente, aunque tiende a absorber la humedad, pero con 

nuevas tecnologías y con la adición de otros materiales de construcción pueden 

mejorarse algunas de sus propiedades. 

El yeso en la provincia de Huaraz en el Perú, se caracteriza por ser poroso y tener 

una alta absorción, lo que hace poco ventajoso su uso en exteriores, al estar 

expuesto a las lluvias que son frecuentes en esta zona. En los interiores de las 

viviendas, el yeso al absorber el agua mantiene con alta humedad los ambientes. 

También, otra propiedad del yeso es de aislador acústico ya que tiene la capacidad 

de absorción del ruido, con baja capacidad de transmisión del mismo, lo que le da 

una ventaja en relación a otros materiales.  

En los últimos años se ha comprobado que las propiedades de algunos materiales 

conglomerantes pueden mejorarse con la adición de fibras. Un material extendido 

que puede operar como fibra sintética es el plástico, cuya eliminación ha 

constituido un problema a lo largo del tiempo y en estas últimas décadas ha ido 

en aumento, a raíz de esto, han surgido muchas ideas para fomentar su reducción 

y reciclado. Es por ello que se ha observado un incremento de investigaciones en 

diferentes universidades sobre temas de reciclado en general, en los que se postula 

al plástico como un buen material para generar nuevos eco-materiales ya que su 

gestión mejoraría el impacto positivo en la naturaleza (Romero, 2018). Otra fibra, 

pero de consistencia natural es el ichu, que también podría mejorar las propiedades 

de materiales conglomerantes; esta fibra es abundante en la sierra del Perú y se 

utiliza comúnmente como material para techos y para adobes. Sin embargo, los 

campesinos de la zona suelen quemarla con la intención errónea de abonar la 
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tierra. Debido a esta situación, surge la idea de aprovecharlo ya que se trata de un 

recurso abundante. Entonces al igual que el plástico, el ichu también se postula 

para generar nuevos eco-materiales. 

Por lo descrito surge la inquietud de conocer cuál será la absorción de agua y el 

aislamiento acústico de placas de yeso, transformados en ecoeficientes que 

implica crear más valor con un menor impacto ambiental, es decir, placas de yeso 

que se fabriquen con la incorporación de fibras: por un lado, placas de yeso con 

fibras sintéticas como el plástico que ayuden a la reducción y reciclado de este 

último, y por otro lado placas de yeso con fibras naturales como el ichu que 

aprovechen los insumos locales y se evite las quemas de pasto indeseadas. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la absorción de agua y aislamiento acústico de placas ecoeficientes de 

yeso con fibras de ichu y placas ecoeficientes con fibras de plástico? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se justifica porque analiza la posibilidad de uso de un material como 

el yeso, transformado en placas de yeso ecoeficiente con la adición de fibras 

naturales y fibras sintéticas, verificando si sus propiedades como la absorción de 

agua y el aislamiento acústico tienen cambios favorables. Esta mejora de 

propiedades del yeso, actualmente poco evolucionado, haría que en un futuro 

llegue a ser industrializado y así se logre productos locales con mayor acogida y 

a un mayor público.  

Por una parte, una de las buenas prácticas de gestión de plásticos, que se trata de 

un material contaminante de degradación lenta, es su reutilización para fabricar 

un nuevo material ecoeficiente de construcción, ya que la contaminación 

ambiental es un problema que está afectando a los ecosistemas, y el reciclado de 

plásticos puede aminorarlo. Por otra parte, la fibra natural llamada ichu se 

encuentra en abundancia en la sierra del Perú, los pobladores de la zona lo utilizan 

comúnmente como materiales para techos y adobe. Esta fibra de ichu es un 

material accesible, económico y ecoamigable con el medio ambiente. 

Es por ello que este estudio revalora el yeso innovado con fibras de plástico y 

fibras de ichu para mejorar las propiedades de éste, aprovechando insumos de la 

zona y reciclando residuos. 
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1.4. OBJETIVOS 

a. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la absorción de agua y aislamiento acústico de placas ecoeficientes 

de yeso con fibras de ichu y de placas ecoeficientes con fibras de plástico. 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❖ Determinar la absorción de agua y el aislamiento acústico de placas de yeso 

sin fibras.  

❖ Determinar la absorción de agua de las placas ecoeficientes de yeso con 

fibras de ichu. 

❖ Determinar la absorción de agua de las placas ecoeficientes de yeso con 

fibras de plástico. 

❖ Determinar el aislamiento acústico de placas ecoeficientes de yeso con 

fibras de ichu. 

❖ Determinar el aislamiento acústico de placas ecoeficiente de yeso con 

fibras de plástico. 

❖ Comparar la absorción de agua y aislamiento acústico de placas 

ecoeficientes de yeso con fibras de ichu, con fibras de plástico y placas de 

yeso sin fibras. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Romero (2018) estudió el comportamiento físico y mecánico de una matriz 

conglomerante de yeso, a la que se le incorporaron residuos de Polietileno de Baja 

Densidad (PEBD). Su objetivo fue indagar la viabilidad de un nuevo material de 

construcción ecoeficiente que consiga reducir la cantidad de materia prima 

utilizada para su fabricación, puesto que sustituyó parte de ésta por un residuo 

como el PEBD. Al mismo tiempo, se persiguió la mejora de las propiedades de 

los yesos tradicionales, de forma que se logre ampliar el campo de aplicación de 

éstos o conseguir mejores prestaciones en los ya explorados. Este estudio realizó 

la caracterización del compuesto Yeso-PEBD, mediante ensayos de densidad 

aparente, mecánicos, absorción acústica y térmicos, utilizando para ello una serie 

de muestras con tres porcentajes diferentes de residuo en función del peso de yeso 

(0,25%, 0,5% y 1% de PEBD). Un análisis comparativo de los resultados mostró 

la viabilidad de dicho compuesto para su aplicación en construcción, como 

transformados de placas de yeso laminado para trasdosados directos, gracias a las 

mejoras de absorción acústica y térmica en comparación con el yeso de referencia.  

Desde la Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad Politécnica 

de Madrid, se persiguió la investigación de materiales de construcción ligeros 

fabricados con yeso y residuos de XPS. San Antonio González et al., (2015) 

analizaron la viabilidad de utilizar dicho residuo, obtenido tras la demolición de 

edificios, como agregado ligero en compuestos de yeso. Para el estudio, se 

utilizaron probetas con diferentes porcentajes de residuos (1%, 2%, 3% y 4%) y 

granulometría de adición (1-2 mm, 2-4 mm y 4-6 mm), con el fin de analizar las 

variaciones de densidad, dureza superficial, resistencia mecánica a flexión y 

compresión, así como el comportamiento térmico de dichas muestras. Los 

resultados muestran que es posible utilizar el residuo de XPS para aligerar 

compuestos de yeso, consiguiéndose reducir la densidad hasta en un 25,5% y 
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mejorar la conductividad térmica en un 30%, lo cual fue acompañado de una 

significativa disminución de resistencia mecánica, que sigue cumpliendo los 

requerimientos mínimos para su utilización, exigidos para este tipo de materiales. 

En el 2008 Mayor et al., (2008) investigaron sobre la fabricación de losas de 

escayola, que incorporaron crecientes fracciones volumétricas de polvo de caucho 

triturado procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), hasta superar el 50% en 

volumen del producto final. Por una parte, la adición de caucho a las placas de 

escayola no mejoró su capacidad de reducción del ruido aéreo, pero para 

fracciones volumétricas superiores al 60% de caucho en la placa, se produjo un 

importante aumento de la capacidad de aislamiento al ruido aéreo de la placa de 

escayola-caucho. También resultó que las placas de escayola con caucho son más 

resistentes a la transmisión de ruido de impactos, lo que lo hace adecuado para 

soleras. Por otra parte, la adición de polvo de caucho de NFU mejoró la capacidad 

de aislamiento termino de las placas de escayola.  

Sofía Herrero del Cura (2016) realizó un estudio experimental de probetas y placas 

de escayola con adición de diversas fracciones volumétricas de caucho, 

procedentes de la trituración mecánica de neumáticos fuera de uso, en tres 

granulometrías diferentes (0-0,6 mm, 0,5-2,5 mm y 2,5-4,0 mm nominal). Primero 

se describieron los materiales empleados y las dosificaciones; segundo, sus 

propiedades físicas, mecánicas y de medida de conductividad térmica; finalmente, 

su comportamiento acústico, elástico y frente al agua. Se compararon las medidas 

experimentales obtenidas para las probetas con adición de caucho NFU, con otras 

similares realizadas sobre probetas de escayola de idénticas características sin 

ningún tipo de adición, evaluándose la influencia de la granulometría y la 

dosificación. La variable geométrica se considera únicamente en el estudio de 

aislamiento acústico mediante la modificación de las placas sometidas a ensayo. 

Se apreció una reducción de las resistencias mecánicas a medida que se 

incrementaba la proporción de caucho, así como un incremento en la porosidad, 

sin embargo, se obtuvo una mejora en el comportamiento térmico y acústico y una 

minoración en la densidad.  

En España, De San Antonio (2017) realizó su Tesis Doctoral con el objetivo de 

ayudar a reducir el impacto ambiental del sector residencial mediante el diseño de 

un nuevo material ecoeficiente a partir de un compuesto de yeso al que se le 
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incorporó residuo de poliestireno extruido proveniente de obras de construcción, 

con el propósito de obtener un material aligerado con propiedades térmicas 

mejoradas, a la vez que se reutiliza un residuo de construcción que de otra forma 

sería eliminado en vertedero o incinerado. En el plan experimental se incluyeron 

ensayos para determinar las propiedades físicas, mecánicas, frente al agua, 

térmicas y acústicas. Se encontró que es posible aligerar los compuestos de yeso 

con residuo de poliestireno extruido, consiguiendo además mejorar el 

comportamiento térmico del compuesto final. De la comparación de las 

propiedades de esta composición con otros compuestos de yeso aligerados con 

otros agregados, se observó que la relación existente entre su reducción de 

densidad y la pérdida de dureza superficial, resistencia a flexión y adherencia 

superficial es bastante mejor que para el resto de agregados ligeros. Además, los 

compuestos con residuo de poliestireno extruido destacan por su elevada 

resistencia frente al agua y por su buena trabajabilidad en el amasado. Por otra 

parte, gracias al índice de aligeramiento ecoeficiente se obtuvieron los compuestos 

óptimos para tres aplicaciones: revestimiento, prefabricado para tabiques y 

prefabricado para falso techo. De su incorporación en tres sistemas constructivos 

se observó que el uso del compuesto de yeso aligerado con residuo de poliestireno 

extruido permitió aumentar la resistencia térmica de la envolvente de las 

viviendas. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

En el desarrollo de la investigación de placas ecoeficientes es necesario definir la 

ecoeficiencia y conocer las características de los elementos que se aplican en esta 

composición, de ahí la necesidad de detallarlos en los siguientes acápites. 

2.2.1. ECOEFICIENCIA 

La ecoeficiencia se mueve en un campo más amplio que la protección del 

medio ambiente o el control de la contaminación, también incluye los 

conceptos de desarrollo económico sostenible. Por eso la ecoeficiencia ha sido 

calificada como una nueva revolución tecnológica ya que de esta manera se 

vincula la economía con el medio ambiente en una perspectiva práctica de la 

sostenibilidad (Leal, 2005). 
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Fueron Bidwell & Verfaillie (2000) quienes popularizaron el término que 

obtuvo el reconocimiento del World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD), los que definen la ecoeficiencia de la siguiente 

manera:  

La ecoeficiencia se obtiene por medio del suministro de bienes y 

servicios con precios competitivos, que satisfacen las necesidades 

humanas y dan calidad de vida, al tiempo que reducen progresivamente 

los impactos ecológicos y la intensidad de uso de los recursos a lo largo 

de su ciclo de vida, a un nivel por lo menos acorde con la capacidad de 

carga estimada de la Tierra. (Pag.7) 

La ecoeficiencia apunta claramente no sólo en esa dirección sino también en el 

tratamiento de los recursos naturales, tanto materias primas como insumos 

energéticos. Es un enfoque que se interna en la operación de las empresas 

mismas y no se queda en las externalidades (emisiones, efluentes, residuos), 

forma tradicional de tratar el tema (Leal, 2005). 

El concepto de ecoeficiencia ha tenido un amplio rango de interpretaciones a 

lo largo de los años, todas tienen el común interés de demostrar la eficiencia de 

uso de los recursos naturales y una disminución de los impactos ambientales. 

Esto implica crear más valor con un menor impacto ambiental (Nuñez, 2017). 

En la Tabla 1 se describe los tres objetivos generales de la ecoeficiencia. 

Tabla 1  

Objetivos generales de la ecoeficiencia 

OBJETIVOS DE LA 

ECOEFICIENCIA 
DESCRIPCIÓN 

Reducir el consumo de 

recursos 

Reducción del consumo de energía, materiales, agua y 

terreno, así como el aumento del reciclaje y duración del 

producto. 

Reducir el impacto 

ambiental 

Reducción de emisiones, vertimientos, así como la 

disposición de residuos y dispersión de sustancias tóxicas. 

Incluye además el apoyo al uso sostenible de los recursos 

naturales. 

Suministrar más valor con 

el producto o servicio 

Brindar mayores beneficios a los usuarios, mediante la 

funcionalidad y flexibilidad del producto así como la 

calidad de servicio. 

Fuente: Eco-Efficiency: Creating More Value with Less Impact. (Lehnni et al., 2000) 
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2.2.2. EL YESO 

El yeso es un material de construcción que proviene de una roca sedimentaria 

de precipitación química llamada aljez o piedra de yeso. La palabra yeso se 

utiliza tanto para la piedra natural como para el producto en polvo obtenido por 

calcinación y molienda de esta piedra. La composición química de la piedra 

natural es sulfato de calcio con dos moléculas de agua (CaSO4 2H2O), 

denominado sulfato de calcio dihidrato cuyo origen geológico está en la 

desecación por evaporación de lagos salados o mares interiores poco 

profundos, dando lugar a una piedra sedimentaria que forma parte de las 

evaporitas (Herrero del Cura, 2016). 

El yeso es muy conocido y utilizado desde la antigüedad; lo usaron los egipcios, 

griegos, romanos, asirios, fenicios, hebreos y árabes. Por ejemplo, los egipcios 

los emplearon en las construcciones de sus pirámides y monumentos 

funerarios, los griegos y los romanos lo usaron en sus construcciones 

monumentales y los árabes lo usaron como elemento decorativo (Villegas & 

Corrales, 2012). 

a. Proceso de transformación del yeso 

Según Herrero del Cura, (2016), el yeso pasa por el proceso de deshidratación 

mediante el cual se transforma en el producto de construcción. Por una parte, 

en este proceso influyen factores internos que se pueden dividir en 

estructurales, texturales y composicionales, y por otra parte los factores 

ambientales como la temperatura, presión, presión de vapor de agua y 

velocidad de calentamiento.  

Este proceso, según los científicos sigue con las siguientes vías: la 

determinación de las estructuras cristalinas de los productos formados a 

temperaturas distintas, la observación microscópica de la deshidratación y la 

medida de las tasas de transformación. Seguido del proceso de deshidratación 

está la fase del sistema sulfato cálcico-agua que es el conjunto de compuestos 

químicos procedentes de la deshidratación del yeso. Al someterse al sulfato de 

calcio dihidrato a un proceso térmico para obtener el yeso de construcción por 

deshidratación parcial o total, es decir, que se transforma en diversas fases y 

estados en función de la temperatura.  
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Los productos que se obtienen de las transformaciones del dihidrato, poniendo 

de relieve las principales fases y estados de interés técnico, pueden ser los 

siguientes: Dihidrato (CaSO4 2H2O), Semihidrato (CaSO4 1/2H2O), 

Anhidrita III (CaSO2), Anhidrita II (CaSO4) y Anhidrita I (CaSO4) (Villegas 

& Corrales, 2012). 

Posteriormente, el yeso de construcción pasa por un proceso de hidratación o 

también llamado fraguado del yeso, donde éste en su estado en polvo es 

amasado con una proporción de agua dando lugar a una pasta. Al tratarse de un 

producto deshidratado formado por fases reactivas al agua se produce un 

fenómeno de rehidratación o fraguado que provoca el endurecimiento de la 

pasta (Herrero del Cura, 2016). 

b. Características del yeso 

La característica más importante es su excelente trabajabilidad tanto en la 

puesta en obra como para la elaboración de productos prefabricados. Esta 

característica viene acompañada del fraguado rápido, adaptabilidad al molde, 

la adherencia, la rápida adquisición de resistencia inicial, ligereza, costo de 

adquisición bajo, entre otras. 

El yeso posee fraguado rápido, el que pasa por tres fases sucesivas. El principio 

de fraguado es cuando la pasta pasa de estado líquido a estado plástico y el final 

de fraguado el momento en que la pasta pasa de estado plástico a sólido. 

Durante este proceso se produce un aumento de temperatura (Villanueva & 

García, 2001). 

En estado plástico tiene la capacidad de adaptarse a cualquier molde y lo hace 

idóneo para elementos prefabricados tan variados como para paneles para 

elementos divisores, molduras decorativas, entre otros.  

También tiene la capacidad de adherencia ya que se puede introducir fibras de 

distintos materiales a la masa de yeso. De esta manera las fibras se adhieren  al 

yeso al introducirse por los poros cuando está en estado fluido, cristalizando a 

su interior y formando un conjunto íntimamente ligado (Herrero del Cura, 

2016). 
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c. Propiedades del yeso 

Una vez que el yeso ha fraguado y endurecido, el producto que resulta posee 

ciertas propiedades que lo caracterizan y le dan valor como producto de 

construcción, según Villanueva & García (2001), en primer lugar, son las 

propiedades físicas y mecánicas vinculadas a otras características como la 

porosidad y el contenido en humedad, y en segundo lugar las relacionadas con 

la habitabilidad como el comportamiento térmico, comportamiento acústico, 

comportamiento frente al fuego, entre otros.  

Propiedades físicas y mecánicas 

Cuando el yeso está en el proceso de fraguado este va formando cristales que 

aumentan su resistencia mecánica, hasta alcanzar un valor máximo alrededor 

de los quince días en condiciones de laboratorio (20°C y 65% de humedad 

relativa), momento en el que se llega a la humedad de equilibrio. 

En la resistencia mecánica del yeso influye dos características: la porosidad y 

el contenido de humedad. En relación a la porosidad, al ser menor el agua para 

el amasado, el exceso se va eliminando durante el proceso de fraguado y 

secado, creándose una microestructura porosa en el interior del producto con 

poros de diferente tamaño. Cuanto mayor es la cantidad de agua utilizada en el 

amasado (relación agua/yeso), mayor es la porosidad, menor la densidad y 

menor la resistencia. Sin embargo, a mayor porosidad, mayor será la capacidad 

de aislamiento térmico (porque los poros evitan la transmisión de calor) y la 

resistencia al fuego. 

En cuanto al contenido de humedad, el yeso actúa como un regulador de 

humedad que absorbe, acumula y cede vapor de agua dependiendo de la 

humedad del ambiente. Se denomina contenido de humedad a la cantidad de 

vapor de agua almacenada en la red capilar del yeso y se suele expresar en % 

en peso sobre peso seco. En relación a la influencia del contenido de humedad 

con la pérdida de resistencia, se puede explicar porque el vapor de agua 

contenido en los poros actúa como lubricante en el entramado cristalino 

posibilitando movimientos relativos entre ellos y por lo tanto disminuyendo la 

resistencia. Se concluye que la resistencia disminuye a la mitad cuando el 

contenido de humedad pasa de 0 al 1%. 
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Las variaciones dimensionales que sufren los elementos constructivos se deben 

a la humedad y temperatura. Ya que el yeso aumenta de volumen por 

humectación y se reduce por secado.  

Comportamiento térmico del yeso 

La capacidad de aislamiento térmico del yeso, como en otros materiales, 

considera su conductividad térmica y por tanto su capacidad para evitar la 

transmisión de calor por conducción, pero también es importante el papel 

desempeñado por las superficies de contacto con el aire y las capas limite en 

las que se producen los fenómenos de radiación y convención. El coeficiente 

de conductividad térmica se define como la cantidad de calor, que pasa en un 

tiempo determinado, por unidad de superficie de una muestra.  

Este coeficiente está condicionado por su densidad y el estado de humedad en 

que se encuentre. La densidad está relacionada con la porosidad y el tamaño de 

poros ya que a menor densidad el número de poros de aire será mayor y por lo 

tanto su conductividad será menor. A mayor humedad, mayor será la 

conductividad térmica (Herrero del Cura, 2016). 

Comportamiento frente al agua y el vapor de agua del yeso 

La capacidad de un material para absorber agua líquida se define por el peso 

de agua que absorbe una probeta de un material sumergido en agua, durante un 

tiempo determinado y a una temperatura especifica. Esta propiedad está ligada 

a la conductividad térmica y la densidad, ya que cuanto menor es la densidad, 

mayor es su capacidad para absorber agua. 

Otro punto importante es la resistencia del yeso que se reduce a la mitad cuando 

el contenido de humedad alcanza el 1% por lo que no conviene su exposición 

al agua, aunque cuando las exposiciones son cortas y se secan, estas recuperan 

sus propiedades. Pero lo que no conviene es la exposición prolongada de agua. 

El grado de absorción de agua depende de la porosidad del yeso y ésta depende 

de su densidad y de la cantidad de agua de amasado. Entonces, para obtener un 

mejor comportamiento frente al agua los yesos deben ser más densos y esto se 

puede conseguir mediante aditivos que permitan un buen amasado con poca 

agua. 
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El yeso actúa como regulador higrotérmico ya que es capaz de almacenar 

moléculas de vapor de agua en el interior de su masa cuando en el ambiente 

hay un exceso y de cederlas cuando se revierte la situación, volviendo a su 

humedad de equilibrio (Herrero del Cura, 2016). 

Comportamiento acústico del yeso 

En el aislamiento a ruido aéreo se considera la transmisión directa (por poros, 

fisuras, entre otros) y la transmisión por vibración de los elementos separadores 

que actúan como membranas. En el caso del yeso se considera la transmisión 

por vibración, que depende de la masa y la rigidez de la pared. 

El aislamiento a ruido de impacto se determina mediante ensayo y se encuentra 

por lo general los materiales que funcionan bien a ruido aéreo lo hacen peor a 

ruido de impacto. En la Tabla 2 podemos observar el aislamiento acústico a 

ruido aéreo. Para mejorar el comportamiento del yeso a ruido de impacto es 

necesario revestirlo con otros materiales como el corcho, el caucho, entre otros 

materiales. Sin embargo, el yeso resulta una buena solución para evitar los 

puentes acústicos debido a la dilatación que éste experimenta al momento de 

fraguar. 

Tabla 2  

Aislamiento acústico a ruido aéreo de tabiques dobles de placas de yeso 

TABIQUES DOBLES DE PLACAS 

DE YESO 

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO 

En dB, para distintas frecuencias 

Espesor de cada 

capa en cm 

Espesor de cámara 

de aire en cm 
Bajas Medias Altas 

Valor 

medio 

6 5 35.7 42.5 53.8 41.9 

7 5 36.1 41.5 51.1 41.2 

7 y 9 5 36.9 44.6 51.3 42.6 

Fuente: Villanueva, (1975) 

El tiempo de reverberación también influye en la acústica del yeso ya que 

depende del coeficiente de absorción (energía absorbida por unidad de 

superficie) de los materiales que conforman la superficie de los locales. Este 

coeficiente depende de la frecuencia del sonido. Sin embargo, gracias a su 



 

24 

 

moldeabilidad que permite obtener diferentes texturas e incluir perforaciones y 

trasdosado con materiales absorbentes da buenos valores en el coeficiente de 

absorción. En la Tabla 3 se puede apreciar los valores de coeficiente medio de 

absorción de algunos materiales frecuentes usados en la construcción. 

Tabla 3  

Valores de coeficiente medio de absorción acústica para diversos materiales de 

construcción 

Material Coeficiente medio de 

absorción acústica 

Acero 0.10 

Mármol 0.010 

Hormigón 0.015 

Cemento 0.020 

Yeso 0.020 

Revocos 0.025 – 0.043 

Madera 0.030 – 0.100 

Cristal 0.027 – 0.033 

Ladrillo 0.032 

Corcho 0.160 

Alfombras 0.20 - 0.29 

Fuente: Herrero del Cura, (2016) 

Comportamiento frente al fuego 

El yeso es un material incombustible y un buen material de protección frente 

al fuego por su baja conductividad térmica (evita la propagación del calor en 

los incendios), por el agua libre que contiene y porque absorbe calor para 

transformarse de dihidrato en anhidrita. 

Aún después del proceso de deshidratación, el yeso continúa actuando como 

protector contra el fuego del elemento que reviste por su baja conductividad 

térmica y porque no produce gases o vapores tóxicos, corrosivos o asfixiantes, 

ni humos. Para mejorar su comportamiento al fuego se adiciona vermiculita. 
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2.2.3. EL PLÁSTICO 

El plástico es un material sintético de origen natural. Las materias primas que 

son utilizadas en su fabricación son productos naturales como la celulosa, el 

carbón, gas natural y petróleo. Sus características predominantes son 

maleabilidad, baja densidad y capacidad de modificación, lo que hace que 

constituya un material que puede tener una extensa aplicación (Romero, 2018). 

Los plásticos son polímeros que durante alguna etapa de su fabricación son 

llevados al estado líquido para moldearlos por calor o presión en un molde. 

Una vez que ha solidificado el material es químicamente muy estable bajo 

condiciones ambientales normales. Entre los tipos de plástico se encuentra el 

Policarbonato (PC), polietileno (PE), Tereftalato de polietileno (PET), Cloruro 

de polivinilo (PVC), Polipropileno (PP), el poliestireno (PS) y Poliestireno 

expandido (EPS), entre otros (De San Antonio, 2017). 

Los plásticos son materiales con un gran impacto en el mundo del reciclado 

tanto por las grandes cantidades que se producen a escala global como por su 

baja capacidad de degradación.   

Como se observa en la Figura 1 la producción de plástico no ha hecho más que 

aumentar desde 1950. Ya en 2016 su producción era de 335 millones de 

toneladas, cifra que continúa en ascenso, es por ello que este producto se 

postula como un buen material para generar nuevos eco-materiales ya que su 

gestión mejoraría el impacto en la naturaleza y además su abundancia 

aseguraría una fuente de recursos duradera (Romero, 2018). 

Figura 1  

Producción de plástico anual a nivel mundial y europeo (1950-2016) 

 

Fuente: Atatista, PlasticsEurope (Romero, 2018) 
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Por ello el tratamiento de estos residuos es una necesidad para minimizar el 

impacto humano en el planeta. Entonces, el plástico es un material con visión 

de futuro en al ámbito de la construcción, ya que permite el desarrollo de una 

arquitectura ecoeficiente y sostenible. Su gran capacidad de aislamiento es uno 

de los principales motivos. 

La versatilidad de aplicaciones que tienen los plásticos se debe a sus 

características como la flexibilidad, ligereza, resistencia al desgaste, 

trabajabilidad, versatilidad, durabilidad, resistencia a la corrosión, 

reciclabilidad, relación resistencia/densidad alta, aislamiento térmico y 

eléctrico, bajo costo y largo mantenimiento.(Romero, 2018) 

2.2.4. EL ICHU 

El Ichu (Stipa ichu) es una hierba andina, que crece a más de 3000 metros por 

encima del nivel del mar. Las fibras naturales de ichu se utilizan comúnmente 

como materiales para techos; sin embargo, debido al contacto directo entre el 

medio ambiente (Radiación UV, agua de lluvia, granizo y nieve) la 

degradación de las fibras es muy rápida, en consecuencia, la sustitución por la 

degradación es muy frecuente (por lo general cada año), la última condición 

eleva los costos de mantenimiento y reduce la sostenibilidad del alojamiento. 

Sin embargo; si esta fibra está libre de contacto a los agentes de degradación 

del medio ambiente, su sustitución se extiende ampliamente horas extras y su 

mantenimiento es reducido (Charca et al., 2015). En la Tabla 4 según Charca et 

al., (2015) se presenta las características térmicas del ichu. 

Tabla 4  

Conductividad térmica aparente y la densidad para disposición de fibra 

unidireccional de 1 pulgada de espesor 
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En el proyecto de investigación “Obtención de bioetanol de concentración 

igual al 99.6% v/v a partir de paja Stipa ichu”, se determinó que la fibra de ichu 

seca está compuesta por 45.6% celulosa, 18.2% lignina, 5.5% pentosanos y 

5.6% cenizas según se aprecia en la Tabla 5 (Albarracín et al., 2015). 

Tabla 5  

Composición de la Paja Stipa ichu como porcentaje del peso seco 

 

 

Además, la fibra de ichu tiene una estructura tubular. El diámetro de fibra 

promedio es de 0.39 y 0.83 para un ichu fino y para ichu grueso 

respectivamente (UTEC & MIT, 2015) como se aprecia en la Figura 2. 

Figura 2  

Micrografía del vástago de fibra de ichu 

 

Fuente: Adaptada de UTEC & MIT, (2015) 

 

Producción en el Perú 

El ichu, es empleado como forraje para el ganado. Es una planta herbácea y 

posee tallos que alcanzan una altura de 60 a 180 cm. Las hojas son rígidas y 

erectas, con vaina glabra y pelos blancos de ± 1 mm de largo en el cuello, lígula 

membranácea de ± 2 mm de largo, lámina plegada o con los márgenes doblados 

hacia dentro, de 30 a 60 cm de largo y menos de 4 mm de ancho.  
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Evaluaciones efectuadas en 1994 (MINAG, III CENAGRO) determinaron que 

la superficie agropecuaria de la Sierra del Perú se extiende en unos 22’694,100 

ha, de las cuales 15’956,900 ha (70.2 %) corresponde a pastos naturales (Ichu), 

2’833,800 ha (12.5%) corresponde a superficie agrícola y 3’903,400 ha 

(17.2%) a superficie no agrícola.  

Actualmente, se ha extendido la práctica de usar el ichu con fines artesanales, 

pero sin quemarlo ni destruirlo, sino usando cuidadosamente partes de las 

plantas. 

Se está trabajando también en el uso del ichu en la fabricación de paneles para 

aislar a las casas del frío en épocas en que la temperatura desciende bajo cero. 

Es una buena práctica actual,  el resiembre del ichu cuando se pierde parte del 

área existente y para ampliar su presencia beneficiosa en las zonas del altiplano 

(Santiago, 2018). 

 

2.2.5. ESTUDIO DE LA ABSORCIÓN DE AGUA  

La absorción de agua no solo se produce por el contacto de los materiales con 

el subsuelo o el agua de lluvia, sino también por el agua de condensación, por 

la humedad atmosférica, entre otros. 

El comportamiento hídrico de los materiales y su caracterización es muy 

importante por la modificación de las propiedades que puede tener como la 

durabilidad, resistencia mecánica o dureza, dimensiones, entre otros. El 

análisis de estas propiedades permite la correcta aplicación constructiva de los 

materiales teniendo en cuenta su forma de exposición al agua y los mecanismos 

de penetración.  

La determinación de la absorción de agua en los materiales se puede realizar 

por inmersión, capilaridad, lluvia simulada, entre otros. 

Coeficiente de Absorción por inmersión 

Este ensayo estudia la penetración de agua bajo la presión de la columna de 

agua. El porcentaje de absorción de agua por inmersión es la relación, en tanto 

por ciento, del agua absorbida y de la masa seca del material. Este coeficiente 

se puede calcular para distintos tiempos, pero cuando la humedad es máxima 

se denomina absorción normal. 
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Según Gonzales, (2005) el ensayo de absorción total de agua se aplica con el 

mismo procedimiento y de manera simultánea tanto a probetas estándar de 

fabricación comercial como a probetas de referencia (R) y a probetas fabricadas 

con yeso o escayola con residuos. Para ello se usa la Ecuación (1): 

 

∆= (
𝑚𝑥−𝑚𝑜

𝑚𝑜
) 𝑥100                                                                                       (1) 

Donde: 

∆: es el incremento porcentual de la masa de la probeta para el período  

mo: es la masa seca en g 

mx: es la masa húmeda en g para el período correspondiente 

Según la NTP 334.134 Yesos para Construcción. Métodos de Ensayos, (2015) 

se determina la resistencia al agua de los productos de panel de yeso 

sumergiendo en agua el espécimen durante un periodo de tiempo especificado. 

El método planteado en la norma evalúa la capacidad de los productos de panel 

de yeso con núcleo tratado para resistir la penetración del agua. 

Absorción por exposición a lluvia simulada 

Este tipo de absorción se basa en la absorción de agua de una superficie 

expuesta a una lluvia, con un equipo llamado simulador de lluvia. Este equipo 

es un instrumento ideal para emular el proceso y las características de la lluvia 

natural sin tener que esperar que suceda (Luengas & De la Rosa, 2015). 

Tipos de simuladores de lluvia 

Existen diversos diseños, construcción y funcionamiento de simuladores de 

lluvia. Los simuladores de lluvia pueden dividirse en dos grupos según Benito 

et al.,(2001): 

a. Simuladores por goteo 

Son simuladores sencillos que usan el principio de que las gotas caen de los 

extremos de los tubos conectados con un suministro de agua. Este método 

proporciona un tamaño de gota y velocidad de caída constante. Pero la 

velocidad puede ser muy inferior a la velocidad terminal de la lluvia natural 

(Hudson, 1997). 
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b. Pulverizadores a presión 

Este método suele resultar más adecuado para algunas aplicaciones 

sencillas, ya que es una pulverización a presión a partir de una regadera o 

de una roseta conectada a una manguera  (Hudson, 1997). Estos simuladores 

están compuestos de un sistema de boquillas pulverizadoras que producen 

gotas de agua a presión generando velocidades de gotas y valores de energía 

cinética apropiado en las alturas de caída más bajas que la lluvia natural, de 

modo que se asemeje casi por completo las características de la lluvia 

(Artemi Cerda, 1999). 

A comparación de los simuladores de goteo no necesitan de grandes alturas 

para funcionar, ya que funcionan a presión, presentando mayores gastos al 

momento de construir, pero brindando mayor fiabilidad en los resultados y 

la operación es menos engorrosa (Sánchez, 1999).  

Según el estudio de Weber, Paoli, & Apestegui (2014) un simulador de 

lluvia consiste de: 

- La estructura metálica: constituida por columnas, vigas tipo 1 

(rigidización estructural) y tipo 2 (soporte para los tanques de 

alimentación), conjunto tensor y mamparas rompeviento. Las partes 

metálicas se unen con tornillos y tuercas permitiendo así el rápido 

montaje y desmontaje de la estructura.  

- El sistema de alimentación: conformado por los tanques alimentador 1 

(reserva) y alimentador 2 (generación de carga), filtro de agua y 

conjunto flotante.  

- El sistema de Lluvia Simulada: consta de la batea con los 289 

formadores de gota, los cuales pueden ser reemplazados 

inmediatamente ante cualquier desperfecto en campaña.  

 

2.2.6. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ACÚSTICO 

En la acústica arquitectónica existen dos conceptos característicos, que son el 

aislamiento acústico y el acondicionamiento acústico. 

Se define el aislamiento acústico entre dos recintos, como la cantidad de 

energía sonora que se pierde al propagarse del recinto emisor al recinto 
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receptor. Siempre se consideran dos recintos, uno emisor y otro receptor, y el 

elemento separador entre ambos tendrá una capacidad de aislamiento acústico 

que dependerá de la cantidad de ruido que es capaz de eliminar de un recinto a 

otro.  

El término acondicionamiento acústico hace referencia a las medidas que 

deben tomarse para conseguir una determinada condición acústica de confort 

en función de la actividad que se vaya a desarrollar en un recinto. El 

acondicionamiento acústico está vinculado con la reverberación, que consiste 

en la reflexión de la onda sonora en las superficies del recinto; reflexiones que 

siguen propagándose, incidiendo nuevamente en las superficies y dando lugar 

a mayores reflexiones. Por tanto, el acondicionamiento acústico está 

relacionado con la absorción acústica de las superficies del recinto (Herrero del 

Cura, 2016). 

Ensayo de medida de reducción de presión sonora 

El sistema se fundamenta en lo empleado por Herrero del Cura (2016), donde 

utilizó un ensayo para mediciones a pequeña escala consistente de una caja 

acústica con dos recintos, el recinto emisor y el recinto receptor. 

El cálculo del aislamiento es muy complejo porque muy aparte de las 

condiciones ideales de laboratorio, hay que considerar que el sonido no se 

transmite de un recinto a otro únicamente a través de la partición que las separa, 

sino que también lo hace por otras vías como son los puentes acústicos, paredes 

laterales, entre otros. 

La placa a ensayar se coloca en el centro de la caja, embutida en unas 

acanaladuras de su mismo espesor, practicadas en todo el perímetro, 

formándose así dos recintos, uno a cada lado de la placa, que se denominan el 

recinto emisor y el receptor.  

En el aislamiento acústico a ruido aéreo, el índice más sencillo es el aislamiento 

acústico bruto o diferencia de niveles entre recintos, según la Ecuación 2: 

𝐷 = 𝐿1 − 𝐿2                                                                                                     (2) 

Podemos definirlo como la diferencia, en dB, existente entre el nivel medio de 

presión sonora en el recinto emisor L1 y el recinto receptor L2. 
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Para calcular el nivel medio de presión sonora en un recinto, es necesario 

hacerlo en diferentes puntos del mismo, escogidos de manera adecuada porque 

el campo sonoro no es constante, y se deben promediar los valores obtenidos. 

 

2.2.7. MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

La dispersión se refiere a la variabilidad entre los valores, es decir, si estas 

tienen una gran diferencia entre sí. Para ello es necesario calcular las medidas 

estadísticas para mostrar como varían los valores alrededor de un promedio y 

esto se logra mediante las medidas de dispersión. 

Las medidas de dispersión son necesarias ya que si la dispersión es pequeña 

indica que los datos son homogéneos o uniformes y, por lo tanto, se consideran 

confiables. Por el contrario, si la dispersión es grande indica que los datos son 

heterogéneos, es decir, no son confiables. 

Las medidas de dispersión son la varianza que cuantifica el grado de dispersión 

de los valores respecto a su media aritmética, la desviación estándar que es la 

raíz cuadrada positiva de la varianza y el coeficiente de variación que es la 

desviación estándar dividida sobre la media aritmética multiplicada por 100 y 

se acostumbra considerar que un coeficiente de variación superior a 25% indica 

alto grado de dispersión (Rodriguez, 2015). 

2.2.8. ANÁLISIS DE VARIANZA 

El análisis de varianza evalúa la importancia de uno o más factores al comparar 

las medias de la variable respuesta en los diferentes niveles de los factores. Este 

análisis plantea dos hipótesis, la hipótesis nula que establece que todas las 

medidas de la población son iguales y la hipótesis alternativa que establece que 

al menos una es diferente (Chacón & Isla, 2020). 

Por ejemplo, si se diseña un experimento para evaluar la durabilidad de cuatro 

productos de piso. Se coloca una muestra de cada tipo de piso en un hogar y se 

mide la durabilidad en un determinado tiempo. Para este caso se utiliza un 

análisis de varianza de un solo factor. Si el valor de F es menor que el nivel de 

significancia 0.5% entonces se concluye que al menos una medida es diferente. 
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Prueba de Tukey 

Para saber cuál y cuáles son las medias que difieren significativamente entre si 

existe la prueba de Tukey. Esta prueba determina las diferencias entre las 

medias de las muestras y se comparan con la “diferencia honestamente 

significativa” (HSD) que se halla de los datos obtenidos del análisis de varianza 

(Chacón & Isla, 2020). Se calcula HSD con la siguiente Ecuación 3: 

𝐻𝑆𝐷 = 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ √
𝑀𝑠𝑒

𝑛
                                                                       (3) 

Donde: 

Multiplicador: valor obtenido en la Tabla Tukey (Valor Q alfa) 

Mse: Cuadrado medio de error 

n: tamaño de la muestra en los grupos 

 

2.3. DEFINICIONES  

PLACA DE YESO ECOEFICIENTE 

Según De San Antonio, (2017) son placas que toman como base al yeso y se 

sustituye parte de esta por un residuo muy abundante (plástico o ichu), con el 

objetivo de reducir el consumo de recursos, reducir el impacto ambiental y 

suministrar más valor con el producto. 

PLÁSTICOS 

Son polímeros que durante alguna etapa de su fabricación son llevados al estado 

líquido para moldearlos por calor o presión en un molde. Una vez que ha 

solidificado el material es químicamente muy estable bajo condiciones 

ambientales normales. Comprenden el polietileno, el polipropileno, el 

poliestireno, entre otros (De San Antonio, 2017). 

ICHU 

Ichu (Stipa ichu) es una hierba andina, que crece a más de 3000 metros por encima 

del nivel del mar. Son fibras naturales que se utilizan comúnmente como 

materiales para techos (Charca et al., 2015). Su forma es tubular y tiene un 

diámetro promedio de 0.39 y 0.83 para ichu fino y grueso respectivamente 

(Atahuachi & Carcausto, 2018). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por su enfoque la investigación es del tipo cuantitativo, porque se orienta a la 

determinación de valores de la absorción del agua y aislamiento acústico para 

placas de yeso con fibra de plástico y para placas de yeso con fibra de ichu. 

Por su alcance la investigación clasifica como correlacional, porque pretende 

encontrar o determinar la relación de los valores de absorción de agua y 

aislamiento acústico según el tipo y cantidad de fibra empleada en la confección 

de placas de yeso. 

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño planteado para la investigación fue de tipo experimental. 

La estrategia investigativa consistió en ensayos de laboratorio de placas de yeso 

para medir sus propiedades de absorción de agua y aislamiento acústico en las 

siguientes alternativas o casos: 

- Placas de yeso sin fibra. 

- Placas de yeso con fibra de ichu en tres dosificaciones. 

- Placas de yeso con fibra de plástico en tres dosificaciones. 

3.2.1. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación siguió las siguientes fases: 

Primera fase: Actividades preliminares 

Consistió de acciones de revisión bibliográfica sobre los equipos y parámetros 

para la medición de la absorción de agua y aislamiento acústico, así como el 

diseño tanto de los instrumentos para el registro de datos como del equipo de 

experimentación, si estos no existían en los laboratorios de la Facultad de 
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Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - 

UNASAM.  

Segunda fase: Etapa experimental o ejecución de experimentos 

Consistió en la elaboración y ensayo de muestras con las siguientes 

alternativas: 

- Placas de yeso sin fibras. 

- Placas de yeso con fibras de ichu en tres dosificaciones. 

- Placas de yeso con fibras de plástico en tres dosificaciones. 

Estas muestras se sometieron a ensayos de absorción de agua y aislamiento 

acústico. El ensayo de absorción de agua se realizó de dos formas: 

- Por simulación de lluvia. 

- Por inmersión. 

Para todos los ensayos, las placas de yeso tuvieron las siguientes dimensiones: 

250 mm de ancho, 250 mm de largo, 30 mm de alto. 

Proceso de elaboración de muestras 

Se prepararon moldes desmontables de aluminio con base de melanina de 250 

mm x 250 mm x 30 mm de medidas interiores (Ver Figura 3). 

Figura 3  

Moldes para la elaboración de muestras 

 

La dosificación se diseñó para porcentajes de adición de fibra de 0.25%, 0.50% 

y 1% con relación al peso del yeso. 
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Elaboración de las placas   

Las placas se elaboraron con la siguiente relación 𝑎𝑔𝑢𝑎/𝑦𝑒𝑠𝑜 = 0.48 

propuesta por Villegas & Corrales, (2012). Con lo que se obtuvo las cantidades 

de fibra, yeso y agua para la elaboración de las diversas muestras según se 

indica en la Tabla 6. 

Tabla 6  

Cantidad de materiales para la elaboración de las muestras de placas de yeso 

Nº de 

probetas 

Porcentaje de fibra 

(%) con respecto al 

peso del yeso 

Cantidad de 

fibra (g) 

Cantidad de 

yeso (g) 

Cantidad de 

agua (ml) 

10 Sin fibra 0  25000 12000 

Placas de yeso con fibras de ichu 

10 0.25 62.50 24937.5 11970 

10 0.5 125.00 24875.00 11940 

10 1 250.00 24750.00 11880 

Placas de yeso con fibras de plástico 

10 0.25 62.50 24687.5 11970 

10 0.5 125.00 24625.00 11940 

10 1 250.00 24500.00 11880 

 TOTAL 875.00 148375.00 71580.00 

 

El procedimiento para la elaboración de las muestras de placas de yeso sin fibra 

fue el siguiente. 

- Pesar la cantidad de yeso y agua para cada muestra, de acuerdo a lo indicado 

en la Tabla 6. 

- Llenar el agua en un recipiente y luego echar de a poco el yeso. 

- Mezclar el yeso y el agua hasta no tener grumos. Luego verter la mezcla al 

molde. Inmediatamente, con una plancha enrasar para dejar la superficie 

plana.   

El procedimiento para la elaboración de las muestras de placas de yeso con 

fibra fue el siguiente  

- Preparar la fibra de ichu, obtenida de los mercados locales, recortándolas 

con un largo de 2 cm como se puede apreciar en la figura 4.  



 

37 

 

- Preparar la fibra de plástico, partiendo de bolsas plásticas comunes de 

similares características físicas, recortándolas con un largo de 2 cm y un 

ancho aproximado de 2 mm de tal modo que se asemejen a fibras de ichu de 

la misma longitud, como se muestra en la Figura 4.  

Figura 4  

Fibras empleadas  

 

Nota: Fibras de tamaños semejantes, a) Fibras de plástico, b) Fibras de ichu 

- Pesar las cantidades de yeso y de fibra, según lo señalado en la tabla 6. 

- Unir en seco el yeso con la fibra de tal modo que esta última este 

uniformemente distribuida. 

- Verter el agua en el recipiente y luego añadir la mezcla seca anterior de 

manera progresiva, para evitar los grumos en el amasando teniendo en 

cuenta la velocidad de endurecimiento del yeso para evitar que frague antes 

de vaciar al molde y así asegurar una trabajabilidad al momento de enrasar 

la superficie y dejarla plana como se aprecia en la Figura 5. 

Figura 5  

Muestras de placas de yeso recién preparadas 

 

a) b) 
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- Cuando las muestras endurezcan lo suficiente, en un tiempo mínimo de 2 

horas, se procede a desmoldarlas y luego se colocan en un cuarto para un 

secado natural durante 15 días. En la Figura 6 se aprecia que las muestras 

fueron colocadas de forma vertical para que tenga un secado por ambos 

lados. 

Figura 6  

Secado natural de las muestras de placas de yeso 

 

 

- Realizar el mismo procedimiento para todas las muestras con fibra de 

plástico y con fibra de ichu con las diversas proporciones. En la Figura 7 se 

aprecian placas de yeso con cada porcentaje de fibra de plástico. 

Figura 7  

Muestras de placas de yeso con 0.25%, 0.50% y 1.00% de fibra de plástico 
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Tercera fase: Procesamiento y análisis 

Consistió en la organización y el procesamiento de los datos, para el posterior 

análisis comparativo de la absorción de agua y aislamiento acústico de placas 

de yeso con fibra de plástico o con fibras de ichu con las muestras de placas de 

yeso sin fibras.  

 

3.2.2. DISEÑO DE LOS ENSAYOS 

Las características de los ensayos fueron las siguientes: 

a. Ensayo de absorción de agua por inmersión 

Descripción 

Este ensayo tiene por objetivo determinar el porcentaje de absorción de agua 

por inmersión para evaluar su capacidad frente al agua 

Norma utilizada NTP 334.134 

El ensayo se ha adaptado a lo señalado en la NTP 334.134 Yesos para 

Construcción. Métodos de ensayos físicos para productos de paneles de yeso. 

Apartado 21. Resistencia al agua de los productos de panel de yeso con núcleo 

impermeable. 

El ensayo de absorción de agua por inmersión se aplicó de manera muy similar 

al procedimiento de la norma señalada en el párrafo anterior, con la diferencia 

que la medición se realizó cada diez minutos en la primera hora y luego se dejó 

reposar hasta completar las dos horas, todo ello para conocer la progresión de 

la absorción de agua por las placas a medida que transcurre el tiempo. 

Equipo 

- Baño de agua capaz de mantener el agua a una temperatura constante con 

varillas de silicona de 6 mm de diámetro para mantener los especímenes 

separados de la base del baño de agua como se aprecia en la Figura 8 

- Balanza con aproximación de 0.01 g. 

- Cronómetro 
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Figura 8  

Baño de agua con varillas de silicona 

 

Procedimiento 

El procedimiento del ensayo es el siguiente: 

- Registro del peso inicial de la muestra (Peso seco) con exactitud de 0.01 g. 

- Preparación del baño de agua y pegado de las varillas de silicona en la base. 

- Proceder a sumergir la muestra en posición horizontal sobre las varillas de 

silicona y controlar el tiempo con un cronómetro. Como se muestra en la 

Figura 9. 

Figura 9  

Muestra sumergida en agua 

 

 

- Transcurridos los 10 primeros minutos retirar la muestra del baño de agua, 

secar el exceso de agua de las superficies y bordes. Luego pesar 

inmediatamente con aproximación de 0.01 g. 
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- Repetir el paso anterior cada 10 minutos por un periodo de 1 hora, luego de 

ese tiempo, dejar sumergida la muestra hasta completar 2 horas en total. 

b. Ensayo de absorción de agua por lluvia simulada 

Descripción 

Este ensayo tiene por objetivo determinar la absorción de agua por medio de 

un simulador de lluvia.  

Equipo 

- Sistema de lluvia simulada de fabricación propia 

- Manómetro de diámetro 2.5'', precisión 0-100 psi 

- Manguera 

- Estructura metálica 

- Balanza con aproximación de 0.01 g 

- Cronómetro 

El sistema de lluvia simulada consta de una tubería conectada a una ducha 

cuadrada y por el otro extremo al grifo de agua. En la parte media del tubo se 

ubica un manómetro como se aprecia en la Figura 10. 

Figura 10  

Sistema de lluvia simulada 

 

La estructura metálica de 1 m de altura y 0.50 m de ancho tal como se muestra 

en la Figura 11, está constituida por dos columnas y dos vigas. Se forro la 

estructura con plástico de tal manera que simule una pared y se dejó un espacio 

de medidas 250 mm x 250 mm para montar la placa para el ensayo.  
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Figura 11 

Estructura metálica forrada con plástico 

 

Procedimiento 

El procedimiento del ensayo es el siguiente: 

- Registro del peso inicial de la muestra (Peso seco). 

- Colocar la muestra en la estructura metálica como se aprecia en la Figura 

12 y ajustar para evitar que el agua se filtre. 

Figura 12  

Colocación de la muestra 

 

 

- Conectar el simulador de lluvia con el grifo de agua. Antes de comenzar 

el ensayo colocar un plástico protegiendo la muestra del chorro de agua, 

mientras se realiza la medición de la presión del agua y del caudal. 

- Una vez medida la presión y el caudal, se procede a retirar el plástico de 
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protección de la muestra, de tal modo que el chorro de agua incida 

directamente sobre ella, como se aprecia en la Figura 13, y se procede a 

controlar el tiempo de exposición de 5 minutos usando un cronómetro.  

Figura 13  

Ensayo de absorción de agua por simulador de lluvia 

 

 

- Transcurridos los 5 minutos retirar la placa e inmediatamente pesarla con 

aproximación de 0.01g. 

 

c. Ensayo de aislamiento acústico 

Descripción 

Consiste en el cálculo de la energía sonora que se pierde cuando es propagado 

del recinto emisor al recinto receptor. Es decir, se calcula el nivel de presión 

sonora. 

En este ensayo solo se realiza la medición en un punto fijo ya que el espacio 

consiste de una caja pequeña, lo que consideramos como el valor medio de la 

presión sonora. 

Equipo 

- Caja acústica de fabricación propia con dimensiones 350 mm de ancho x 

700 mm de largo x 600 mm de alto de medidas interiores. 

- Sonómetro modelo Laserliner Innovation in Tools (Ver figura 16) 

Resolución 0.1% 
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Precision ± 1.5 Db 

Rango de frecuencias 100…8000Hz 

- Parlante modelo ewttto ET-P1092B 

Respuesta de frecuencia 50 Hz - 20 KHz 

Relación señal de ruido ≥ 95 dB 

- Cámara de videovigilancia 

- Cronómetro  

- Cámara filmadora 

La caja acústica fabricada en el proyecto, tiene las siguientes dimensiones 350 

mm de ancho x 700 mm de largo x 600 mm de alto de medidas interiores como 

se aprecia en la Figura 14, con dos recintos, el recinto emisor y el recinto 

receptor separados por la placa a ensayar que se coloca al medio. Esta caja está 

compuesta por tres capas, la capa intermedia consiste de poliestireno expandido 

de 5 cm que opera como soporte de las otras capas; las paredes interiores están 

revestidas con panel de yeso y las paredes exteriores están revestidas con lana 

de vidrio “Aislanglass” de 50 mm de espesor, como se aprecia en la Figura 15 

y el sonómetro que fue usado en los ensayos se muestra en la Figura 16. 

Para asegurar las posibles fugas se sellaron las juntas, este sellado fue mediante 

una silicona nada porosa, de tal forma que nos otorga mayor hermeticidad 

Figura 14 

Vista interna de la caja acústica 
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Figura 15 

Vista de la caja acústica terminada 

 

Figura 16 

Sonómetro modelo Laserliner Innovation in Tools 

 

 

Procedimiento   

El procedimiento del ensayo es el siguiente: 

- Se realiza la calibración de la caja acústica midiendo la presión sonora en 

el recinto emisor y el recinto receptor sin ninguna placa para determinar si 

la caja acústica absorbe o amplifica. 

- En el recinto emisor el parlante y en el recinto receptor el sonómetro y una 

cámara de video vigilancia para el registro la presión sonora desde el 

exterior, como se aprecia en la Figura 17. 
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- Se registra el nivel de presión sonora en el recinto receptor sin placa 

(𝐿2 sin 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎)., y serán constantes para todas las muestras para evitar la 

manipulación de la caja  

- Se coloca microporoso a los bordes de la placa, como se aprecia en la 

Figura 18, y es colocado al interior entre los recintos y tomamos registros 

de la presión sonora en el recinto receptor con placa (𝐿2 con 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎). Luego 

se cierra la caja acústica verificando que haya hermeticidad.  

- Se procede a reproducir el sonido y empezar a registrar el nivel de presión 

sonora cada 10 segundos por un intervalo de 2 minutos.  

Figura 17 

Vista de la instalación del parlante y del sonómetro 

 

Figura 18 

Colocación de microporoso en los bordes y posteriormente en la caja acústica 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población:  

La población consistió de placas ecoeficientes de yeso de la zona de Huaraz 

Muestra: 

La muestra consistió de placas de yeso con las siguientes características: 

- Placas de yeso sin fibra 

- Placas de yeso con tres tratamientos: 0.25%, 0.50% y 1% de fibra de ichu  

- Placas de yeso con tres tratamientos:  0.25%, 0.50% y 1% de fibra de plástico 

Para cada tratamiento se ensayaron cinco unidades, según detalle que se presenta 

en la Tabla 7. 

Debe referirse que las muestras empleadas para el ensayo de aislamiento acústico 

fueron también usadas en el ensayo de absorción de agua por simulador de lluvia. 

Tabla 7 

Número de muestras por ensayo y por tipo de placa de yeso 

Muestra 

Número de muestras por ensayo 

Número 

de placas 
Ensayo de 

absorción 

Acústica 

Ensayo de absorción de 

agua 

Por lluvia 

simulada 

Por  

inmersión 

Tipo  Tratamiento % de fibra 

Placa de yeso 

con plástico 

TP1 0.25% 5 a 5 10 

TP2 0.50% 5 a 5 10 

TP3 1% 5 a 5 10 

Placa de yeso 

con ichu 

TI1 0.25% 5 a 5 10 

TI2 0.50% 5 a 5 10 

TI3 1% 5 a 5 10 

Placa de yeso 

sin fibra 
T0 0% 5 a 5 10 

Total       70 

a Las muestras usadas en la prueba de absorción acústica fueron posteriormente usadas 

para la prueba de absorción de agua por lluvia simulada. 
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3.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.4.1. HIPÓTESIS 

a. La absorción de agua de placas ecoeficientes de yeso disminuye con la 

adición de fibras de ichu. 

b. La absorción de agua de placas ecoeficientes de yeso disminuye con la 

adición de fibras de plástico. 

c. El aislamiento acústico de placas ecoeficientes de yeso incrementa con la 

adición de fibras de ichu. 

d. El aislamiento acústico de placas ecoeficientes de yeso incrementa con la 

adición de fibras de plástico. 

3.4.2. VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

• Cantidad de fibra de ichu en placas de yeso. 

• Cantidad de fibra de plástico en placas de yeso. 

VARIABLES DEPENDIENTES 

• Absorción de agua de placas ecoeficientes de yeso. 

• Aislamiento acústico de placas ecoeficientes de yeso. 

Tabla 8  

Operacionalización de Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES 

Aislamiento 

acústico 

Es la capacidad de energía 

sonora que se pierde al 

propagarse del recinto 

emisor al recinto receptor. 

La diferencia del nivel de sonido 

entre  el recinto emisor y el recinto 

receptor. 
dB 

Absorción de agua 

Es la capacidad que posee 

un material para absorber 

agua. 

La diferencia de peso entre la placa 

húmeda y la placa seca entre el peso 

de la placa seca.  
% de absorción 

Cantidad de fibra 

de plástico en la 

placa de yeso 

Es la cantidad de fibra de 

plástico en porcentaje con 

respecto al peso del yeso. 

Es el peso de fibra de plástico con 

respecto al peso del yeso de la placa: 

0.25%, 0.5% y 1% del peso del yeso 
% de peso 

Cantidad de fibra 

de ichu en la placa 

de yeso 

Es la cantidad fibra de ichu 

en porcentaje con respecto 

al peso del yeso. 

Es el peso de fibra de ichu con 

respecto al peso del yeso de la placa: 

0.25%, 0.5% y 1% del peso del yeso 
% de peso 
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3.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnica: Observación 

Instrumentos: Fichas Técnicas e instrumentación 

Ficha técnica A: Absorción de agua por inmersión, para registrar los datos de 

absorción de agua por inmersión de las placas de yeso según el tiempo de 

exposición al agua. 

Ficha técnica B: Absorción de agua por lluvia simulada, para registrar los datos 

de absorción de agua por lluvia simulada de las placas de yeso según el tiempo de 

exposición a la lluvia. 

Ficha técnica C: Aislamiento acústico, para registrar datos de los niveles de sonido 

en decibeles en una caja acústica de las placas de yeso. 

La instrumentación que se empleó consistió de: 

- Accesorios usados en la prueba de absorción de agua por inmersión. 

- Simulador de lluvia con manómetro que fue preparado por la tesista para el 

ensayo de absorción de agua por simulador de lluvia.  

- Caja acústica con un sonómetro para el ensayo de aislamiento acústico. 

3.6. ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

a. Absorción de agua por inmersión y por simulador de lluvia 

El tratamiento y análisis de los datos tanto para la absorción de agua por 

inmersión y por simulador de lluvia siguieron el mismo procedimiento que se 

indica a continuación. 

Para los resultados se calculó la ganancia de masa de cada placa como un 

porcentaje de la masa original, lo que se denomina como absorción de agua. 

Para ello se utilizó la ecuación (4): 

∆= (
𝑚𝑥−𝑚𝑜

𝑚𝑜
) 𝑥100                                                                                           (4) 

 

Donde: 

∆ : Incremento porcentual de la masa de la muestra para el periodo      o 

absorción de agua. 

𝑚𝑜 : Masa seca en g. 
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𝑚𝑥 : Masa húmeda en g para el periodo correspondiente. 

 

Luego se calculó el promedio de la absorción de agua de las cinco muestras 

para cada instante. 

Posteriormente, para las cinco muestras de placas de yeso sin fibra se realizó 

el cálculo de las medidas de dispersión de los resultados de la absorción final 

de éstas, con el fin de determinar si los resultados son confiables o no. Para ello 

se calculó la varianza, desviación estándar y el coeficiente de variación con las 

Ecuaciones (5), (6) y (7): 

𝑉 = 𝑠2 =
∑(𝑥𝑖−�̅�)2

𝑛
                                                                                          (5) 

𝑠 = √𝑉                                                                                                           (6) 

𝐶𝑉 =
𝑠

�̅�
∗ 100                                                                                                 (7) 

Donde: 

𝑥𝑖 : término del conjunto de datos 

�̅� : media aritmética 

𝑛: tamaño de la muestra 

𝑠: desviación estándar 

Si el coeficiente de variación es superior al 25% indica un alto grado de 

dispersión, es decir los valores no son confiables. 

Para las muestras de placas de yeso tanto para las que tienen fibra de ichu como 

para las que tienen fibra de plástico, se realizó el análisis de varianza con 

respecto a las muestras placas de yeso sin fibra para conocer si estadísticamente 

existen diferencias significativas. 

Para ello nos apoyamos del programa Excel, usando las funciones de análisis 

de datos y seleccionando el análisis de varianza de un factor, donde en el 

análisis se consideró un nivel de significación de 5%. De la tabla resultante del 

análisis se obtiene un valor F y un valor crítico, si éste es mayor que su valor 

critico las diferencias son significativas. 
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Después del análisis de varianza se realizó la prueba de Tukey con el objetivo 

de conocer si existen diferencias significativas entre los promedios de cada 

porcentaje de fibra, donde se compara los resultados del análisis de varianza 

con la “Diferencia honestamente significativa” (HSD), la que se calcula 

mediante la Ecuación (8): 

𝐻𝑆𝐷 = 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ √
𝑀𝑠𝑒

𝑛
                                                                      (8) 

Donde: 

Multiplicador: valor obtenido en la Tabla Tukey (Valor Q alfa) 

Mse: Cuadrado medio de error 

n: tamaño de la muestra en los grupos 

b. Aislamiento acústico  

El aislamiento acústico se calcula de la siguiente forma: 
 

𝐷 = 𝐿1 − 𝐿2 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 + 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏                                                                                     (9) 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏 =  𝐿1 − 𝐿2 sin 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎                                                                             (10) 

 

Donde: 

D :              Aislamiento acústico (dB). 

𝐿1 :      Nivel medio de presión sonora en el recinto emisor. 

𝐿2 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎: Nivel medio de presión sonora en el recinto receptor con placa. 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏 : Diferencia entre nivel medio de presión sonora en el recinto emisor 

y receptor sin placa. Considerar negativo (-Calib) si absorbe y 

positivo si amplifica (+Calib). 

𝐿2 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎: Nivel medio de presión sonora en el recinto receptor sin placa. 

La calibración se realizó obteniendo: 

𝐿1 = 105 𝑑𝐵  

𝐿2 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = 103.1 𝑑𝐵  

Entonces la Calibración es igual: 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏 =  𝐿1 − 𝐿2 sin 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = 105 − 103.1 = 1.9 𝑑𝐵 

Como la Calib nos muestra que la caja acústica absorbe, se considera -Calib, 

entonces: 
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𝐷 = 𝐿1 − 𝐿2 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 − (𝐿1 − 𝐿2 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎)  
 

𝐷 = 𝐿2 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 − 𝐿2 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎                                                                      (11) 

Luego se calculó el promedio del aislamiento acústico de las cinco muestras 

por cada instante y el promedio de los valores máximos de aislamiento acústico 

de cada muestra.  

Posteriormente, para las cinco muestras de placas de yeso sin fibra se realizó 

el cálculo de las medidas de dispersión de los valores máximos de aislamiento 

acústico de cada muestra, para determinar si los resultados son confiables o no. 

Para ello se calculó la varianza, desviación estándar y el coeficiente de 

variación. 

Para las muestras de placas de yeso tanto para las que tienen fibra de ichu como 

para las que tienen fibra de plástico se realizó el análisis de varianza con 

respecto a las muestras placas de yeso sin fibra para conocer si estadísticamente 

existen diferencias significativas. Para ello se usó la función análisis de 

varianza de un factor en Excel considerando un nivel de significación de 5%. 

Después del análisis de varianza también se realizó la prueba de Tukey con el 

objetivo de conocer si existe diferencias significativas entre los promedios de 

los valores máximos de aislamiento acústico por cada porcentaje de fibra. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. ABSORCIÓN DE AGUA EN PLACAS DE YESO SIN FIBRAS 

a. Absorción de agua por inmersión 

En la Tabla 9, se muestran los resultados del ensayo de absorción de agua por 

inmersión de placas de yeso sin fibra. Se aprecia el porcentaje de absorción de 

cada una de las cinco muestras tomada a los 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 120 

minutos. También para cada tiempo se presenta el promedio de las cinco 

muestras. 

Tabla 9  

Absorción de agua por inmersión en placas de yeso sin fibras 

TIEMPO 

(min) 

Absorción de agua 
Promedio 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

10 18.54% 18.72% 18.68% 18.75% 18.91% 18.72% 

20 18.64% 18.86% 18.75% 18.80% 18.99% 18.81% 

30 18.66% 18.88% 18.75% 18.83% 18.98% 18.82% 

40 18.69% 18.91% 18.75% 18.83% 19.01% 18.84% 

50 18.72% 18.90% 18.78% 18.84% 19.02% 18.85% 

60 18.79% 18.89% 18.82% 18.89% 19.02% 18.88% 

120 18.85% 18.95% 18.96% 18.91% 19.09% 18.95% 

 

Se aprecia que el promedio de absorción de agua de las muestras a los 10 

primeros minutos de inmersión es de 18.72% y a los 120 minutos de inmersión 

es 18.95%.  

b. Absorción de agua por lluvia simulada 

En la Tabla 10 se observa el porcentaje de absorción de agua por lluvia 

simulada de las placas de yeso sin fibra después de un tiempo de exposición de 

5 minutos. La absorción de agua por lluvia simulada de las cinco placas de yeso 
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sin fibra varía entre 10.71% a 13.78 %. Además, la absorción promedio de las 

placas de yeso sin fibras es de 12.18%. 

Tabla 10  

Absorción de agua por lluvia simulada en placas de yeso sin fibras 

Masa (g) Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

Masa seca (g) 2474.56 2475.34 2508.10 2478.77 2446.58 

Masa húmeda (g) 2739.54 2759.37 2822.39 2786.34 2783.74 

% de Absorción 10.71% 11.47% 12.53% 12.41% 13.78% 

PROMEDIO 12.18% 

4.2. AISLAMIENTO ACÚSTICO EN PLACAS DE YESO SIN FIBRAS 

En la Tabla 11 se observa el aislamiento acústico de cada una de las cinco muestras 

tomadas cada 10 segundos hasta un tiempo total de 2 minutos. También para cada 

tiempo muestra el promedio del aislamiento acústico de las cinco muestras. 

Además, muestra el aislamiento acústico máximo de cada muestra y el promedio 

de éstas. 

Tabla 11  

Aislamiento acústico en placas de yeso sin fibras 

 AISLAMIENTO ACUSTICO  

Tiempo (s) Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Promedio 

0 1.10 0.40 0.50 0.40 0.40 0.56 

10 38.80 39.70 31.70 26.40 36.00 34.52 

20 9.00 11.10 9.50 14.30 12.60 11.30 

30 42.00 41.30 40.20 41.10 42.60 41.44 

40 38.30 36.90 30.30 34.10 36.10 35.14 

50 30.50 31.50 19.80 17.00 15.40 22.84 

60 35.00 38.30 19.80 18.50 22.00 26.72 

70 26.20 33.70 22.30 22.60 22.90 25.54 

80 34.00 27.90 26.40 30.20 29.70 29.64 

90 29.70 37.90 31.00 27.50 28.10 30.84 

100 34.40 30.90 33.80 32.60 38.50 34.04 

110 32.90 40.20 31.50 28.30 30.40 32.66 

120 30.70 24.30 29.50 30.90 28.20 28.72 

Máximo 42.00 41.30 40.20 41.10 42.60 41.44 
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Las placas de yeso sin fibras poseen un aislamiento acústico máximo que varía 

entre 40.20 dB a 42.60 dB, siendo el aislamiento acústico máximo promedio de 

41.44 dB. 

4.3. ABSORCIÓN DE AGUA EN PLACAS ECOEFICIENTES DE YESO CON 

FIBRAS DE ICHU 

4.3.1. Absorción de agua por inmersión 

En la Tabla 12, 13 y 14 se muestran los resultados del ensayo de absorción de 

agua por inmersión de placas de yeso con ichu, con los tratamientos TI1, TI2 

y TI3, con porcentajes de 0.25%, 0.50% y 1% de fibra de ichu respectivamente. 

En ellas se aprecia el porcentaje de absorción de cada una de las cinco muestras 

tomada en los instantes 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 120 minutos. También para 

cada tiempo se presenta el promedio de las cinco muestras. 

a. En placas de yeso con tratamiento TI1=0.25% de fibra de ichu 

En la Tabla 12 se aprecia que el promedio de la absorción de agua de las 

muestras a los 10 primeros minutos de inmersión es de 21.76% y a los 120 

minutos de inmersión es 21.98%. 

Tabla 12  

Absorción de agua por inmersión de placas de yeso con tratamiento TI1=0.25% de 

fibra de ichu 

TIEMPO 

(min) 

Absorción de agua 

PROMEDIO Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 

10 22.38% 21.78% 21.20% 22.14% 21.30% 21.76% 

20 22.49% 21.87% 21.36% 22.19% 21.50% 21.88% 

30 22.52% 21.89% 21.38% 22.19% 21.50% 21.89% 

40 22.52% 21.88% 21.41% 22.23% 21.50% 21.91% 

50 22.52% 21.95% 21.47% 22.20% 21.51% 21.93% 

60 22.53% 21.96% 21.47% 22.22% 21.51% 21.94% 

120 22.55% 22.00% 21.48% 22.30% 21.58% 21.98% 
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b. En placas de yeso con tratamiento TI2=0.50% de fibra de ichu 

En la Tabla 13 se aprecia que el promedio de la absorción de agua de las 

muestras a los 10 primeros minutos de inmersión es de 21.80% y a los 120 

minutos de inmersión es 22.10%. 

Tabla 13  

Absorción de agua por inmersión de placas de yeso con tratamiento TI2=0.5% de 

fibra de ichu 

TIEMPO 

(min) 

Absorción de agua 
PROMEDIO 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

10 21.79% 21.30% 21.78% 22.33% 21.78% 21.80% 

20 21.87% 21.40% 21.86% 22.57% 21.92% 21.92% 

30 21.90% 21.44% 21.90% 22.62% 21.96% 21.96% 

40 21.92% 21.45% 21.92% 22.67% 22.05% 22.00% 

50 21.92% 21.45% 21.93% 22.67% 22.05% 22.01% 

60 22.02% 21.46% 21.98% 22.66% 22.10% 22.04% 

120 22.04% 21.54% 22.05% 22.76% 22.13% 22.10% 

 

c. En placas de yeso con tratamiento TI3=1.00% de fibra de ichu 

En la Tabla 14 se aprecia que el promedio de la absorción de agua de las 

muestras a los 10 primeros minutos de inmersión es de 21.82% y a los 120 

minutos de inmersión es 22.15%. 

Tabla 14  

Absorción de agua por inmersión de placas de yeso con tratamiento TI3=1.00% de 

fibra de ichu. 

TIEMPO 

(min) 

Absorción de agua 
PROMEDIO 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

10 21.65% 21.88% 21.83% 21.80% 21.93% 21.82% 

20 21.79% 21.98% 21.94% 21.92% 22.07% 21.94% 

30 21.82% 22.01% 22.06% 21.94% 22.14% 21.99% 

40 21.86% 22.02% 22.19% 21.95% 22.18% 22.04% 

50 21.86% 22.04% 22.22% 21.98% 22.23% 22.07% 

60 21.87% 22.05% 22.25% 22.03% 22.25% 22.09% 

120 21.92% 22.12% 22.35% 22.06% 22.30% 22.15% 
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4.3.2. Absorción de agua por lluvia simulada 

En la Tabla 15, 16 y 17 se observa los resultados de la absorción de agua de las 

placas de yeso con ichu, con los tratamientos TI1, TI2 y TI3, con porcentajes 

0.25%, 0.50% y 1.00% de fibra de ichu respectivamente, después de un tiempo 

de exposición de 5 minutos. 

a. En placas de yeso con tratamiento TI1= 0.25% de fibra de ichu 

La absorción de agua por lluvia simulada de las cinco placas de yeso con 0.25% 

de fibra de ichu varía entre 11.84% a 12.75 % como se observa en la Tabla 15. 

Además, la absorción promedio de las placas de yeso con este tratamiento TI1 

es de 12.49%. 

Tabla 15  

Absorción de agua por lluvia simulada en placas de yeso con tratamiento TI1=0.25% 

de fibra de ichu 

Masa (g) Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

Masa seca (g) 2482.21 2514.62 2523.17 2540.19 2555.68 

Masa húmeda (g) 2798.61 2831.12 2842.57 2840.96 2878.00 

% de Absorción 12.75% 12.59% 12.66% 11.84% 12.61% 

PROMEDIO 12.49% 

b. En placas de yeso con tratamiento TI2= 0.50% de fibra de ichu 

La absorción de agua por lluvia simulada de las cinco placas de yeso con 0.50% 

de fibra de ichu varía entre 9.41% a 11.76 % como se observa en la Tabla 16. 

Además, la absorción promedio de las placas de yeso con este tratamiento TI2 

es de 10.41%. 

Tabla 16 

Absorción de agua por lluvia simulada en placas de yeso con tratamiento TI2= 0.5% 

de fibra de ichu 

Masa (g) Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

Masa seca (g) 2593.90 2557.02 2529.64 2595.48 2567.03 

Masa húmeda (g) 2843.73 2857.77 2807.94 2861.09 2808.69 

% de Absorción 9.63% 11.76% 11.00% 10.23% 9.41% 

PROMEDIO 10.41% 
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c. En placas de yeso con tratamiento TI3= 1.00% de fibra de ichu 

La absorción de agua por lluvia simulada de las cinco placas de yeso con 1% 

con fibra de ichu varía entre 8.72% a 11.38 % como se observa en la Tabla 17. 

Además, la absorción promedio de las placas de yeso con este tratamiento TI3 

es de 10.21%. 

Tabla 17  

Absorción de agua por lluvia simulada en placas de yeso con tratamiento TI3=1.00% 

de fibra de ichu 

Masa (g) Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

Masa seca (g) 2587.94 2579.45 2603.05 2605.49 2542.19 

Masa húmeda (g) 2865.63 2847.50 2859.02 2832.61 2831.51 

% de Absorción 10.73% 10.39% 9.83% 8.72% 11.38% 

PROMEDIO 10.21% 

 

 

4.4. ABSORCIÓN DE AGUA EN PLACAS ECOEFICIENTES DE YESO CON 

FIBRAS DE PLÁSTICO 

4.4.1. Absorción de agua por inmersión 

En las Tablas 18, 19 y 20 se muestran los resultados del ensayo de absorción 

de agua por inmersión de placas de yeso con fibra de plástico con los 

tratamientos TP1, TP2 y TP3, con porcentajes de 0.25%, 0.50% y 1% de fibra 

de plástico respectivamente. Se aprecia la absorción de agua de cada una de las 

cinco muestras tomada en los instantes 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 120 minutos. 

También para cada tiempo se presenta el promedio de los resultados de las 

cinco muestras. 

a. En placas de yeso con tratamiento TP1= 0.25% de fibra de plástico 

En la Tabla 18 se aprecia que el promedio de la absorción de agua de las 

muestras a los 10 primeros minutos de inmersión es de 19.63% y a los 120 

minutos de inmersión es 20.37%. 
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Tabla 18 

Absorción de agua por inmersión de placas de yeso con tratamiento TP1=0.25% de 

fibra de plástico 

TIEMPO 

(min) 

Absorción de agua 

PROMEDIO Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 

10 19.34% 19.95% 19.06% 19.33% 20.45% 19.63% 

20 19.88% 20.49% 19.74% 20.13% 21.11% 20.27% 

30 19.89% 20.59% 19.79% 20.14% 21.11% 20.30% 

40 19.91% 20.60% 19.79% 20.07% 21.07% 20.29% 

50 19.90% 20.64% 19.80% 20.15% 21.07% 20.31% 

60 19.93% 20.61% 19.79% 20.14% 21.07% 20.31% 

120 19.95% 20.65% 19.90% 20.17% 21.16% 20.37% 

 

b. En placas de yeso con tratamiento TP2=0.50% de fibra de plástico 

En la Tabla 19, se aprecia que el promedio de la absorción de agua de las 

muestras a los 10 primeros minutos de inmersión es de 17.67% y a los 120 

minutos de inmersión es 19.28%. 

Tabla 19  

Absorción de agua por inmersión de placas de yeso con tratamiento TP2=0.50% de 

fibra de plástico 

TIEMPO 

(min) 

Absorción de agua 

PROMEDIO Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 

10 19.84% 17.60% 16.49% 17.11% 17.33% 17.67% 

20 20.26% 19.29% 18.42% 18.73% 18.97% 19.13% 

30 20.29% 19.34% 18.59% 18.79% 19.05% 19.21% 

40 20.30% 19.34% 18.62% 18.80% 19.05% 19.22% 

50 20.31% 19.35% 18.72% 18.81% 19.04% 19.24% 

60 20.28% 19.37% 18.73% 18.77% 19.06% 19.24% 

120 20.28% 19.45% 18.73% 18.86% 19.10% 19.28% 
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c. En placas de yeso con tratamiento TP3= 1.00% de fibra de plástico 

En la Tabla 20, se aprecia que el promedio de la absorción de agua de las 

muestras a los 10 primeros minutos de inmersión es de 17.86% y a los 120 

minutos de inmersión es 19.63%. 

Tabla 20  

Absorción de agua por inmersión de placas de yeso con tratamiento TP3=1.00% de 

fibra de plástico 

TIEMPO 

(min) 

Absorción de agua 

PROMEDIO Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 

10 16.86% 16.66% 18.61% 17.87% 19.28% 17.86% 

20 18.89% 18.62% 19.39% 19.78% 20.46% 19.43% 

30 19.03% 18.77% 19.47% 19.92% 20.48% 19.53% 

40 19.05% 18.92% 19.47% 19.95% 20.48% 19.58% 

50 19.07% 18.93% 19.51% 19.98% 20.48% 19.59% 

60 19.12% 18.93% 19.54% 19.99% 20.49% 19.61% 

120 19.14% 18.94% 19.56% 19.99% 20.51% 19.63% 

 

4.4.2. Absorción de agua por lluvia simulada 

En la Tabla 21, 22 y 23 se observa los resultados de absorción de agua de las 

placas de yeso con fibra de plástico con los tratamientos TP1, TP2 y TP3, con 

porcentajes de 0.25%, 0.50% y 1.00% de fibra de plástico respectivamente, 

después de un tiempo de exposición de 5 minutos. 

a. En placas de yeso con tratamiento TP1= 0.25% de fibra de plástico 

La absorción de agua por lluvia simulada de las cinco placas de yeso con 0.25% 

de fibra de plástico varía entre 10.19% a 11.16 % como se observa en la Tabla 

21. Además, la absorción promedio de las placas de yeso con este tratamiento 

TP1 es de 10.61%. 
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Tabla 21  

Absorción de agua por lluvia simulada en placas de yeso con tratamiento TP1= 0.25% 

de fibra de plástico 

Masa (g) Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

Masa seca (g) 2528.81 2538.43 2567.06 2565.22 2578.07 

Masa húmeda (g) 2792.12 2821.64 2841.43 2837.13 2840.90 

% de Absorción 10.41% 11.16% 10.69% 10.60% 10.19% 

PROMEDIO 10.61% 

 

b. En placas de yeso con tratamiento TP2= 0.50% de fibra de plástico 

La absorción de agua por lluvia simulada de las cinco placas de yeso con 0.50% 

de fibra de plástico varía entre 9.13% a 10.69 % como se observa en la Tabla 

22. Además, la absorción promedio de las placas de yeso con este tratamiento 

TP2 es de 9.65%. 

Tabla 22 

Absorción de agua por lluvia simulada en placas de yeso con tratamiento TP2= 0.50% 

de fibra de plástico 

Masa (g) Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

Masa seca (g) 2529.78 2560.20 2551.88 2544.41 2593.78 

Masa húmeda (g) 2768.55 2803.00 2784.85 2816.35 2840.11 

% de Absorción 9.44% 9.48% 9.13% 10.69% 9.50% 

PROMEDIO 9.65% 

 

c. En placas de yeso con tratamiento TP3= 1.00% de fibra de plástico 

La absorción de agua por lluvia simulada de las cinco placas de yeso con 1% 

de fibra varía entre 7.47% a 9.03% como se observa en la Tabla 23. Además, 

la absorción promedio de las placas de yeso con este tratamiento TP3 es de 

8.51%. 
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Tabla 23  

Absorción de agua por lluvia simulada en placas de yeso con tratamiento TP3=1.00% 

de fibra de plástico 

Masa (g) Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

Masa seca (g) 2633.86 2606.44 2634.05 2610.23 2601.53 

Masa húmeda (g) 2859.46 2835.34 2871.95 2837.37 2795.90 

% de Absorción 8.57% 8.78% 9.03% 8.70% 7.47% 

PROMEDIO 8.51% 

 

4.5. AISLAMIENTO ACÚSTICO EN PLACAS ECOEFICIENTES DE YESO 

CON FIBRAS DE ICHU 

En las Tablas 24, 25 y 26 se presentan los resultados del aislamiento acústico de 

placas de yeso con fibra de ichu, con tratamientos TI1, TI2 y TI3, con porcentajes 

de 0.25%, 0.50% y 1% de fibras de ichu respectivamente. Se observa el 

aislamiento acústico de cada una de las cinco muestras tomadas cada 10 segundos 

hasta un tiempo total de 2 minutos, el promedio de éstas para cada tiempo y el 

aislamiento acústico máximo de cada muestra y el promedio de éstas. 

a. En placas de yeso con tratamiento TI1=0.25% de fibras de ichu 

En la Tabla 24 se aprecia que las placas de yeso con 0.25% de fibras de ichu 

poseen un aislamiento acústico máximo que varía entre 43.70 dB a 46.90 dB, 

siendo el promedio de los valores máximos con este tipo de tratamiento TI1 de 

45.34 dB.  

Tabla 24  

Aislamiento acústico en placas de yeso con TI1=0.25% de fibras de ichu 

 
AISLAMIENTO ACUSTICO 

Tiempo 

(s) 

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 
Promedio 

0 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.44 

10 32.00 32.40 31.00 36.20 30.70 32.46 

20 21.40 10.40 9.70 16.20 13.20 14.18 

30 44.80 43.70 45.60 46.90 45.70 45.34 

40 23.70 22.30 31.90 37.70 33.30 29.78 

50 32.70 30.40 26.20 31.20 31.00 30.30 



 

63 

 

 
AISLAMIENTO ACUSTICO 

Tiempo 

(s) 

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 
Promedio 

60 31.10 30.70 30.60 35.50 29.90 31.56 

70 24.20 28.20 23.90 30.30 29.30 27.18 

80 28.80 30.10 30.10 34.80 40.90 32.94 

90 30.20 27.70 33.30 33.20 34.50 31.78 

100 41.20 41.20 37.10 41.60 45.40 41.30 

110 31.00 38.80 33.30 35.50 34.00 34.52 

120 28.70 34.30 33.20 31.90 33.20 32.26 

Máximo 44.80 43.70 45.60 46.90 45.70 45.34 

 

b. En placas de yeso con tratamiento TI2=0.50% de fibras de ichu 

En la Tabla 25 se aprecia que las placas de yeso con 0.50% de fibras de ichu 

poseen un aislamiento acústico máximo que varía entre 47.50 dB a 49.80 dB, 

siendo el promedio de los valores máximos con este tratamiento de 48.56 dB. 

Tabla 25  

Aislamiento acústico en placas de yeso con TI2=0.50% de fibra de ichu 

 
AISLAMIENTO ACUSTICO 

Tiempo 

(s) 

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 
Promedio 

0 0.50 0.50 0.70 0.50 0.40 0.52 

10 34.80 36.10 35.50 37.70 39.50 36.72 

20 21.80 25.20 13.30 18.80 20.00 19.82 

30 48.60 49.80 47.50 47.60 49.30 48.56 

40 39.40 39.00 38.00 38.40 38.00 38.56 

50 31.50 37.30 32.70 32.90 32.30 33.34 

60 45.20 42.60 38.10 39.60 38.10 40.72 

70 33.10 33.60 30.20 26.30 33.10 31.26 

80 45.50 43.50 37.70 44.30 37.70 41.74 

90 35.30 43.10 31.40 38.10 40.60 37.70 

100 44.80 42.60 38.40 41.90 43.50 42.24 

110 44.60 46.10 34.30 36.80 43.30 41.02 

120 44.70 47.00 41.70 45.10 36.80 43.06 

Máximo 48.60 49.80 47.50 47.60 49.30 48.56 
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c. En placas de yeso con tratamiento TI3=1.00% de fibras de ichu 

En la Tabla 26 se aprecia que las placas de yeso con 1.00% de fibras de ichu 

poseen un aislamiento acústico máximo que varía entre 47.60 dB a 68.20 dB, 

siendo el promedio de los valores máximos con este tratamiento de 53.42 dB. 

Tabla 26  

Aislamiento acústico en placas de yeso con TI3=1.00% de fibras de ichu 

 
AISLAMIENTO ACUSTICO 

Tiempo (s) 
Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 
Promedio 

0 0.50 0.50 0.70 0.50 0.40 0.52 

10 46.80 38.30 41.20 42.40 40.10 41.76 

20 32.00 20.70 22.10 23.50 25.50 24.76 

30 68.20 54.20 49.10 48.00 47.60 53.42 

40 43.30 36.20 37.60 36.00 33.50 37.32 

50 52.10 41.70 45.10 45.40 46.60 46.18 

60 48.80 35.60 38.10 32.80 32.80 37.62 

70 37.20 30.60 31.10 30.10 29.10 31.62 

80 45.70 43.20 44.80 40.10 36.30 42.02 

90 43.50 35.70 41.10 31.20 27.60 35.82 

100 54.80 41.50 49.00 39.30 36.20 44.16 

110 53.80 44.80 48.30 44.00 41.90 46.56 

120 43.40 35.80 36.20 33.50 33.40 36.46 

Máximo 68.20 54.20 49.10 48.00 47.60 53.42 

 

4.6. AISLAMIENTO ACÚSTICO EN PLACAS ECOEFICIENTES DE YESO 

CON FIBRAS DE PLÁSTICO 

En las Tablas 27, 28 y 29 se presentan los resultados del aislamiento acústico de 

placas de yeso con fibra de plástico, con tratamientos TP1, TP2 y TP3, con 

porcentaje de 0.25%, 0.50% y 1% de fibra de plástico respectivamente. Se observa 

el aislamiento acústico de cada una de las cinco muestras tomadas cada 10 

segundos hasta un tiempo total de 2 minutos, el promedio de éstas para cada 

tiempo y el aislamiento acústico máximo de cada muestra y el promedio de éstas. 
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a. En placas de yeso con tratamiento TP1=0.25% de fibras de plástico 

En la Tabla 27 se aprecia que las placas de yeso con 0.25% de fibras de plástico 

poseen un aislamiento acústico máximo que varía entre 40.80 dB a 48.20 dB, 

siendo el promedio de los valores máximos con este tratamiento de 44.44 dB. 

Tabla 27  

Aislamiento acústico en placas de yeso con TP1=0.25% de fibras de plástico 

 
AISLAMIENTO ACUSTICO 

Tiempo 

(s) 

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 
Promedio 

0 0.70 0.70 0.70 0.90 0.70 0.74 

10 37.00 36.40 34.40 37.50 36.50 36.36 

20 9.90 14.30 9.40 11.50 12.10 11.44 

30 46.10 40.90 46.20 40.80 48.20 44.44 

40 37.40 31.40 37.70 37.90 38.50 36.58 

50 24.30 24.00 28.80 29.70 32.30 27.82 

60 32.20 26.80 35.40 36.10 36.90 33.48 

70 30.60 28.10 28.40 34.00 33.70 30.96 

80 40.10 34.50 36.10 33.30 42.60 37.32 

90 36.50 23.80 33.80 38.90 37.10 34.02 

100 38.20 34.00 38.00 36.20 37.30 36.74 

110 34.90 33.20 44.90 35.90 43.90 38.56 

120 34.20 35.50 36.30 36.70 40.30 36.60 

Máximo 46.10 40.90 46.20 40.80 48.20 44.44 

b. En placas de yeso con tratamiento TP2=0.50% de fibras de plástico 

En la Tabla 28 se aprecia que las placas de yeso con 0.50% de fibras de plástico 

poseen un aislamiento acústico máximo que varía entre 47.10 dB a 49.80 dB, 

siendo el promedio de los valores máximos con este tratamiento de 48.00 dB. 
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Tabla 28 

Aislamiento acústico en placas de yeso con TP2=0.50% de fibras de plástico 

Tiempo (s) Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Promedio 

0 0.70 0.50 0.70 0.50 0.70 0.62 

10 37.60 36.30 37.10 39.50 36.60 37.42 

20 15.10 13.90 14.10 15.80 10.30 13.84 

30 48.00 49.80 47.50 47.60 47.10 48.00 

40 29.70 30.10 34.80 30.70 28.60 30.78 

50 39.50 38.00 42.40 37.20 39.80 39.38 

60 34.00 30.20 34.50 28.60 30.20 31.50 

70 25.70 33.40 34.30 33.90 28.00 31.06 

80 31.70 32.00 31.90 33.20 33.80 32.52 

90 40.00 38.10 36.90 35.40 35.80 37.24 

100 37.30 37.10 40.70 39.00 35.70 37.96 

110 42.50 34.90 45.40 40.70 34.50 39.60 

120 32.80 40.90 36.40 40.30 24.90 35.06 

Máximo 48.00 49.80 47.50 47.60 47.10 48.00 

c. En placas de yeso con tratamiento TP3=1.00% de fibras de plástico 

En la Tabla 29 se aprecia que el aislamiento acústico máximo que varía entre 

47.60 dB a 56.20 dB, y el promedio de los valores máximos es de 52.16 dB. 

Tabla 29  

Aislamiento acústico en placas de yeso con TP3=1.00% de fibras de plástico 

Tiempo (s) Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Promedio 

0 0.70 0.50 0.50 0.50 0.40 0.52 

10 43.50 45.30 34.50 42.20 34.50 40.00 

20 26.90 26.20 24.60 25.80 25.20 25.74 

30 52.40 52.90 49.10 55.50 47.60 51.50 

40 39.80 44.50 44.00 44.60 37.90 42.16 

50 39.40 38.50 34.50 42.50 30.40 37.06 

60 46.50 46.20 29.20 34.70 33.70 38.06 

70 38.50 39.80 43.00 36.40 30.60 37.66 

80 31.70 42.30 43.30 53.80 41.70 42.56 

90 40.00 48.20 44.80 40.00 36.50 41.90 

100 37.30 47.90 37.80 51.10 45.30 43.88 

110 42.50 56.20 46.00 47.10 43.70 47.10 

120 32.80 49.90 40.70 41.80 29.30 38.90 

Máximo 52.40 56.20 49.10 55.50 47.60 52.16 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

5.1. ABSORCIÓN DE AGUA EN PLACAS DE YESO SIN FIBRAS 

a. Absorción de agua por inmersión 

Confrontando la relación entre la absorción de agua por inmersión a los 10 

minutos con respecto a la absorción final encontramos que, en las placas de 

yeso sin fibras, en los primeros 10 minutos se alcanza el 98.77% de la absorción 

final, quiere decir que en los 110 minutos restantes aumenta solo el 1.23% de 

la absorción final. En la tabla siguiente se presenta la relación entre la absorción 

de agua en el instante T (10, 20, 30, 40, 50, 60 y 120 minutos) con respecto a 

la absorción final. 

Tabla 30  

Relación entre la absorción de agua en el instante T con respecto a la absorción final 

para placas de yeso sin fibras 

Instante T 

(min) 

Absorción 

de agua por 

inmersión 

promedio 

Relación entre la 

absorción de agua 

en el instante T 

con respecto a la 

absorción final 

10 18.72% 98.77% 

20 18.81% 99.23% 

30 18.82% 99.28% 

40 18.84% 99.41% 

50 18.85% 99.46% 

60 18.88% 99.62% 

120 18.95% 100.00% 

Si comparamos este resultado con otra investigación encontramos que según 

Herrero del Cura, (2016) la absorción de agua promedio por ensayo de 

inmersión de las placas de yeso de referencia con las siguientes dimensiones: 

250 mm x 250 mm x 30 mm, es de 24.08%, que es mayor a nuestro resultado 

de absorción de agua por inmersión de 18.95%. Esta diferencia se debe a que 



 

68 

 

en la investigación de Herrero del Cura usaron una relación 𝑎𝑔𝑢𝑎/𝑦𝑒𝑠𝑜 =

0.58 mayor a la relación 𝑎𝑔𝑢𝑎/𝑦𝑒𝑠𝑜 = 0.48 de nuestro caso, seguido según 

las recomendaciones de Villegas & Corrales, (2012). Según Villanueva & 

García, (2001) cuanto mayor es la cantidad de agua utilizada en el amasado 

(relación a/y), mayor es la porosidad y a mayor porosidad mayor absorción de 

agua.  

Analizando las medidas de dispersión de los resultados de la Tabla 31, el 

porcentaje de absorción de agua promedio es 18.95%, la desviación estándar 

de los valores de la absorción es de 0.080% y el coeficiente de variación es de 

0.42%. Como el coeficiente de variación es menor a 25% se puede aseverar 

que los valores de absorción son homogéneos y confiables pues no están 

dispersos.  

Tabla 31 

Medidas de dispersión de la absorción de agua por inmersión en placas de yeso sin 

fibra 

Medidas de dispersión de la 

absorción de agua por inmersión 

Nº de muestras 5.00 

Valor más bajo 

de absorción 
18.85% 

Valor más alto 

de absorción 
19.09% 

PROMEDIO 18.95% 

 Varianza: σ2 0.000064% 

Desviación 

estándar: σ 
0.080% 

Coeficiente de 

variación Cv 
0.42% 

 

b. Absorción de agua por lluvia simulada 

Analizando las medidas de dispersión que se muestran en la Tabla 32, la 

absorción de agua promedio es 12.18%, la desviación estándar de los valores 

de la absorción es de 1.04% y el coeficiente de variación es de 9%. Como el 

coeficiente de variación es menor a 25% significa que los valores de absorción 

obtenidos son homogéneos y no están dispersos.  
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Tabla 32  

Medidas de dispersión de la absorción de agua por lluvia simulada en muestras de 

placas de yeso sin fibra 

Medidas de dispersión de la absorción 

de agua por lluvia simulada 

Nº de muestras 5.00 

Valor más bajo 

de absorción 
10.71% 

Valor más alto 

de absorción 
13.78% 

PROMEDIO 12.18% 

 Varianza: σ2 0.01% 

Desviación 

estándar: σ 
1.04% 

Coeficiente de 

variación Cv 
9% 

 

La absorción de agua por inmersión a los 10 minutos es 18.72%, según la tabla 

30, y la absorción de agua por lluvia simulada a los 5 minutos es de 12.18%, 

según la Tabla 32, significando que este último es igual al 65% del primero. 

Esto quiere decir que las placas de yeso a los 5 minutos de exposición al agua 

de lluvia adquieren hasta el 65% de absorción de una placa sumergida en agua, 

mostrando ello la fuerte incidencia de la lluvia en las superficies expuestas. 

 

5.2. AISLAMIENTO ACÚSTICO EN PLACAS DE YESO SIN FIBRAS 

El aislamiento acústico máximo promedio de las cinco placas de yeso sin fibras 

según la Tabla 33 es de 41.44 dB que tiene bastante cercanía con los resultados de 

Villanueva, (1975) que se aprecian en la Tabla 2, donde los tabiques dobles de 

placas de yeso con un espesor  de 7 cm y un espesor de la cámara de aire de 5 cm, 

tiene aislamiento acústico medio a ruido aéreo igual a 41.2 dB.  

Herrero del Cura, (2016) obtiene un valor del aislamiento acústico por ruido aéreo 

de una placa de yeso de referencia de 3 cm de espesor, igual a 43.84 dB, el que es 

ligeramente mayor a nuestro resultado de aislamiento acústico por ruido aéreo de 

41.44 dB. Esta diferencia se debe probablemente a que el registro de la presión 

sonora en la investigación de Herrero del Cura, (2016) se realizó para diferentes 

frecuencias lo que hace que difieran una de la otra. 
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Analizando la Tabla 33, el aislamiento acústico promedio es 41.44 dB. La 

desviación estándar de los valores de aislamiento acústico máximo de las muestras 

es de 0.82 y el coeficiente de variación es de 1.97%. Como el coeficiente de 

variación es menor a 25%, los valores obtenidos son homogéneos y no están 

dispersos.  

Tabla 33  

Medidas de dispersión del aislamiento acústico de placas de yeso sin fibra 

 
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

Aislamiento 

acústico máximo 
42.00 41.30 40.20 41.10 42.60 

PROMEDIO 41.44 

Varianza: σ2 0.67 

Desviación 

estándar: σ 
0.82 

Coeficiente de 

variación Cv 
1.97% 

 

5.3. ABSORCIÓN DE AGUA EN PLACAS ECOEFICIENTES DE YESO CON 

FIBRAS DE ICHU 

 

a. Absorción de agua por inmersión 

Si analizamos la relación entre la absorción de agua por inmersión a los 10 

minutos con respecto a la absorción final, en la Tabla 34 encontramos que la 

absorción de agua de las placas de yeso con fibra de ichu, con los tratamientos 

TI1, TI2 y TI3, con porcentajes 0.25%, 0.50% y 1.00% de fibra de ichu 

respectivamente, en los primeros 10 minutos alcanzan el 98.99%, 98.61% y 

98.50% de la absorción total respectivamente, entonces esta relación muestra 

una correlación negativa donde las placas con tratamiento TI2=0.25% de fibra 

de ichu tienen una absorción rápida en los primeros 10 minutos mientras que 

las placas con tratamiento TI2=0.50% y con tratamiento TI3=1.00% de fibra 

de ichu tienen una absorción menos rápida. Es decir, las placas de yeso con 

fibra de ichu solo basta que estén sumergidas por 10 minutos para obtener casi 

su la totalidad de su absorción. 
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En cuanto a la absorción final y el porcentaje de fibra, ésta presenta una 

correlación positiva ya que aumenta a medida que se incrementa el porcentaje 

de fibra de ichu. 

Tabla 34  

Relación entre la absorción de agua por inmersión a los 10 minutos con respecto a la 

absorción final de las placas de yeso con fibra de ichu 

Porcentaje 

de fibra  

 

Absorción 

los 10 

minutos  

Absorción 

final  

Relación entre la 

absorción de agua 

a los 10 minutos 

con respecto a la 

absorción final 

0.25% 21.76% 21.98% 98.99% 

0.50% 21.80% 22.10% 98.61% 

1.00% 21.82% 22.15% 98.50% 

 

Los mayores valores de absorción de agua a medida que se aumenta el 

porcentaje de fibras de ichu, en nuestro estudio, se debería a la inclusión de esta 

fibra, ya que según Valencia & Montoya (2017) el ichu es una planta porosa y 

permeable al agua, con un comportamiento hidrófilo que da lugar a una elevada 

absorción de humedad, cuyo porcentaje de humedad es de 3.95% (Gire & 

Caceres, 2019), lo que explicaría este hecho.  

Con el análisis estadístico de varianza de la Tabla 35, se obtiene que existe 

diferencias significativas en el valor de la absorción de agua por inmersión de 

las placas de yeso sin fibra y de placas con contenido de fibra de ichu en los 

diversos porcentajes. La mínima diferencia significativa es 0.010, entonces hay 

una diferencia significativa entre los promedios de los valores de absorción de 

agua de las placas sin fibra y las placas con 0.25%, 0.50% y 1% de fibra de 

ichu. Pero no hay diferencia significativa en los siguientes tres casos: entre las 

placas con tratamiento TI1 y TI2; entre el tratamiento TI1 y TI3; y entre TI2 y 

TI3. Es decir, es indistinto, no trae mejoras sustanciales en la absorción al 

realizar un incremento del porcentaje de fibra, si se quiere obtener una mejora 

en la placa de yeso con tratamiento T0 basta con adicionar el mínimo necesario 

que este caso es del TI1=0.25% de fibra de ichu. 
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Tabla 35 

Análisis estadístico de los resultados de las muestras de placas de yeso con diversos 

porcentajes de fibra de ichu 

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 0.00313104 3 0.00104368 44.4838744 5.48E-08 3.23887152 

Dentro de los 

grupos 0.00037539 16 2.3462E-05    

       

Total 0.00350643 19         

 

HSD= 0.010 

Multiplicador= 4.05 

Mse= 0.000023 

n= 4 

 

MEDIAS 0.00% 0.25% 0.50% 1.00% 

0.00%   -0.03 -0.03 -0.03 

0.25%     0.00 0.00 

0.50%       0.00 

1.00%         

 

El análisis estadístico de varianza de la Tabla 36, nos muestra que no existe 

diferencias significativas en el valor de la relación entre la absorción a los 10 

minutos con respecto a la absorción final de las placas de yeso sin fibra y de 

placas con contenido de fibra de ichu en los diversos porcentajes.  

Tabla 36 

Análisis estadístico de los resultados de la relación entre la absorción a los 10 minutos 

con respecto de la absorción final de las muestras de placas de yeso con diversos 

porcentajes de fibra de ichu 

ANÁLISIS DE VARIANZA      
Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 6.758E-05 3 2.2527E-05 1.59851 0.2289856 3.238872 

Dentro de los 

grupos 0.00022548 16 1.4092E-05    

       

Total 0.00029306 19         
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b. Absorción de agua por lluvia simulada 

Los resultados de las muestras de placas de yeso con fibra de ichu, con 

tratamiento TI1, TI2 y TI3, con porcentajes de 0.25%, 0.50% y 1.00% de fibra 

de ichu, poseen una absorción de agua promedio de 12.49%, 10.41% y 10.21% 

respectivamente como se muestra en la Tabla 37. Es decir, la absorción de agua 

por lluvia simulada de placas de yeso con fibra de ichu disminuye a medida 

que se incrementa el porcentaje de fibra de ichu. 

Nótese que la absorción por lluvia simulada de las placas de yeso con T0 igual 

a 12.18%, según la tabla 32, se logra reducir con los tratamientos TI2 y TI3 

que arrojan valores de 10.41% y 10.21% respectivamente. Mientras que con el 

tratamiento TI1 se logra el efecto contrario, aumentando la absorción a12.49% 

Tabla 37 

Absorción de agua promedio por lluvia simulada de placas de yeso con fibras de ichu 

en diversos porcentajes 

 Porcentaje de fibra de ichu 

 0.25% 0.50% 1.00% 

Muestra 1 12.75% 9.63% 10.73% 

Muestra 2 12.59% 11.76% 10.39% 

Muestra 3 12.66% 11.00% 9.83% 

Muestra 4 11.84% 10.23% 8.72% 

Muestra 5 12.61% 9.41% 11.38% 

PROMEDIO 12.49% 10.41% 10.21% 

 

Con el análisis estadístico de varianza de la Tabla 38, se obtiene que existe 

diferencias significativas en el valor de la absorción de agua por lluvia 

simulada de las placas de yeso sin fibra y de placas con contenido de ichu en 

los diversos porcentajes. La mínima diferencia significativa es 0.019. Entonces 

hay una diferencia significativa en los siguientes casos: entre las placas con T0 

y TI3; con TI1 y TI2; y con TI1 y TI3. 
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Tabla 38  

Análisis estadístico de los resultados de la absorción de agua por lluvia simulada de 

las muestras de placas de yeso con diversos porcentajes de fibra de ichu 

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 0.00208413 3 0.00069471 8.058006 0.0016977 3.238872 

Dentro de los 

grupos 0.00137942 16 8.6214E-05    

       

Total 0.00346355 19         

 

HSD= 0.019 

Multiplicador= 4.05 

Mse= 0.000086 

n= 4 

 

MEDIAS 0.00% 0.25% 0.50% 1.00% 

0.00%   -0.003 0.018 0.020 

0.25%     0.021 0.023 

0.50%       0.002 

1.00%         

 

Las placas de yeso con TI1, TI2 y TI3 tienen una absorción de agua por 

inmersión a los 10 minutos de 21.76%, 21.80% y 21.82% respectivamente, y 

una absorción de agua por lluvia simulada a los 5 minutos de 12.49%, 10.41% 

y 10.21% respectivamente, significando que las placas de yeso a los 5 minutos 

de exposición al agua de lluvia adquieren hasta el 57%, 48% y 47% de 

absorción en las placas de yeso sumergidas en agua, según la Tabla 39. Esto 

demuestra la fuerte incidencia de la lluvia en superficies expuestas en placas 

de yeso con fibra de ichu, la que disminuye a medida que se incrementa el 

porcentaje de fibra de ichu. 
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Tabla 39  

Relación de la absorción de agua por lluvia simulada con respecto a la absorción de 

agua por inmersión de placas de yeso con fibra de ichu 

 

Porcentaje 

de fibra 

Absorción 

por  

inmersion 

Absorción 

por lluvia 

simulada 

Relación entre la 

absorción por 

lluvia simulada con 

respecto a la 

absorción por 

inmersión 

0.25% 21.76% 12.49% 57.40% 

0.50% 21.80% 10.41% 47.75% 

1.00% 21.82% 10.21% 46.79% 

 

5.4. ABSORCIÓN DE AGUA EN PLACAS ECOEFICIENTES DE YESO CON 

FIBRAS DE PLÁSTICO 

a. Absorción de agua por inmersión 

Si analizamos la relación entre la absorción de agua por inmersión a los 10 

minutos con respecto a la absorción final, en la Tabla 40 encontramos que la 

absorción de agua de las placas de yeso con fibra de plástico, con los 

tratamientos TP1, TP2 y TP3, con porcentajes 0.25%, 0.50% y 1.00% de fibra 

de plástico respectivamente, alcanza el 96.36%, 91.64% y 90.97% de la 

absorción total respectivamente, entonces la absorción disminuye a medida que 

se incrementa el porcentaje de fibra mostrando una correlación negativa donde 

las placas con tratamiento TP1=0.25% de fibra de plástico tienen una absorción 

rápida en los primeros 10 minutos mientras que las placas con tratamiento 

TP2=0.50% y con tratamiento TP3=1.00% de fibra de plástico tienen una 

absorción un tanto menor. Es decir, las placas de yeso con fibra de plástico solo 

bastan que estén sumergidas por 10 minutos para obtener casi su la totalidad 

de su absorción. 

En cuanto a la absorción de agua final y el porcentaje de fibra, éstas presentan 

una correlación negativa, ya que la absorción de agua disminuye en las placas 

con 0.50% de fibra de plástico y aumenta en las placas con 1% de fibra de 

plástico, donde la absorción final toma valores de 20.37%, 19.28% y 19.63% 

para los tratamientos TP1, TP2 y TP3, con porcentajes de fibra de plástico de 

0.25%, 0.50% y 1.00% respectivamente.  
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Tabla 40  

Relación entre la absorción de agua por inmersión a los 10 minutos con respecto a la 

absorción final de las placas de yeso con fibra de plástico 

Porcentaje 

de fibra  

 

Absorción 

los 10 

minutos  

Absorción 

final  

 Relación entre 

la absorción de 

agua a los 10 

minutos con 

respecto a la 

absorción final 

0.25% 19.63% 20.37% 96.36% 

0.50% 17.67% 19.28% 91.64% 

1.00% 17.86% 19.63% 90.97% 

 

En la Tabla 40 sugiere que el menor valor de la absorción final se daría con un 

porcentaje de fibra cercano al 0.5% tendiendo a aumentar para porcentajes 

menores y mayores. Una característica de los materiales que tienden a absorber 

agua es la porosidad, mientras más poroso sea un material este absorbe mayor 

cantidad de agua. La porosidad es causada por el aumento de la cantidad de 

agua en la relación agua/yeso (Villanueva & García, 2001) y también por la 

gran cantidad de fibras en su amasado (Herrero del Cura, 2016). En nuestro 

estudio, el amasado para la preparación de las muestras resultaba menos 

trabajable a medida que se incrementaba el porcentaje de fibra de plástico, 

además de que el fraguado se producía con mayor rapidez. Romero (2018) 

también tuvo dificultad al añadir el 1% de fibra de PEBD (polietileno de baja 

densidad) en el amasado obteniendo un material más denso ya que provocaba 

que el material se vuelva más poroso.  

Según el análisis estadístico de varianza de la Tabla 41, se obtiene que existe 

diferencias significativas en el valor de la absorción de agua por inmersión de 

las placas de yeso sin fibra y de las placas con contenido de fibra de plástico en 

los siguientes casos, según la mínima diferencia significativa que es 0.0105: 

entre los promedios de los valores de absorción de agua de las placas sin fibra 

T0 y las placas con tratamiento TP1; y entre los tratamientos TP1 y TP2. Es 

decir, es indistinto, no trae mejoras sustanciales en la absorción de agua el usar 

porcentajes mayores al 0.50% de fibra de plástico. 
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Tabla 41  

Análisis estadístico de los resultados de las muestras de placas de yeso con diversos 

porcentajes de fibra de plástico 

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 0.00054989 3 0.0001833 6.769852 0.00369941 3.238872 

Dentro de los 

grupos 0.00043321 16 2.7075E-05    

       

Total 0.0009831 19         

 

HSD= 0.0105 

Multiplicador= 4.05 

Mse= 0.000027 

n= 4 

 

MEDIAS 0.00% 0.25% 0.50% 1.00% 

0.00%   -0.014 -0.003 -0.007 

0.25%     0.0108 0.007 

0.50%       -0.003 

1.00%         

 

El análisis estadístico de varianza de la Tabla 42, nos muestra que si existe 

diferencias significativas en el valor de la relación entre la absorción a los 10 

minutos con respecto a la absorción final de las placas de yeso sin fibra y de 

placas con contenido de fibra de plástico en los siguientes casos: entre los 

tratamientos T0 y TP2; entre los tratamientos T0 y TP3; y entre los tratamientos 

TP1 y TP3. 
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Tabla 42  

Análisis estadístico de los resultados de la relación entre la absorción a los 10 minutos 

con respecto de la absorción final de las muestras de placas de yeso con diversos 

porcentajes de fibra de plástico 

ANÁLISIS DE VARIANZA      
Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 0.02160742 3 0.00720247 11.27578 0.00031892 3.238872 

Dentro de los 

grupos 0.0102201 16 0.00063876    

       

Total 0.03182752 19         

 

HSD= 0.0512 

Multiplicador= 4.05 

Mse= 0.000639 

n= 4 

 

MEDIAS 0.00% 0.25% 0.50% 1.00% 

0.00%   0.024 0.072 0.079 

0.25%     0.0480 0.054 

0.50%       0.006 

1.00%         

 

b. Absorción de agua por lluvia simulada 

Los resultados de las muestras de placas de yeso con fibra de plástico, con 

tratamiento TP1, TP2 y TP3, con porcentaje de 0.25%, 0.50% y 1.00% de fibra 

de plástico, poseen una absorción de agua promedio de 10.61%, 9.65% y 

8.51% respectivamente como se muestra en la Tabla 43. Es decir, la absorción 

de agua por lluvia simulada en placas de yeso con fibra de plástico disminuye 

a medida que se incrementa el porcentaje de fibra. 

Nótese que la absorción por lluvia simulada de las placas de yeso con T0, que 

en la investigación es igual a 12.18% (Ver la Tabla 32), se reduce con los 

tratamientos TP1, TP2 y TP3 que arrojan valores de 10.61%, 9.65% y 8.51% 

respectivamente. 
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Tabla 43  

Absorción de agua promedio por lluvia simulada de placas de yeso con fibras de 

plástico en diversas proporciones 

 % de Absorción 

 0.25% 0.50% 1.00% 

Muestra 1 10.41% 9.44% 8.57% 

Muestra 2 11.16% 9.48% 8.78% 

Muestra 3 10.69% 9.13% 9.03% 

Muestra 4 10.60% 10.69% 8.70% 

Muestra 5 10.19% 9.50% 7.47% 

PROMEDIO 10.61% 9.65% 8.51% 

 

 

Con el análisis estadístico de varianza de la Tabla 44, se obtiene que existe 

diferencias significativas en el valor de la absorción de agua por lluvia 

simulada de las placas de yeso sin fibra y de placas con contenido de plástico 

en los siguientes casos, según la mínima diferencia significativa de 0.015: entre 

los tratamientos T0 y TP1, TP2 y TP3; entre los tratamientos TP1 y TP3. 

 

Tabla 44  

Análisis estadísticos de los resultados de las muestras de placas de yeso con diversos 

porcentajes de fibra de plástico 

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 0.00362269 3 0.00120756 21.88694 6.5889E-06 3.238872 

Dentro de los 

grupos 0.00088276 16 5.5173E-05    

       

Total 0.00450545 19         

 

HSD= 0.015 

Multiplicador= 4.05 

Mse= 0.000055 

n= 4 
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MEDIAS 0.00% 0.25% 0.50% 1.00% 

0.00%   0.02 0.03 0.04 

0.25%     0.01 0.02 

0.50%       0.01 

1.00%         

 

Las placas de yeso con TP1, TP2 y TP3 tienen una absorción de agua por 

inmersión a los 10 minutos igual a 20.37%, 19.28% y 19.63% respectivamente, 

y una absorción de agua por lluvia simulada a los 5 minutos igual a 10.61%, 

9.65% y 8.51% respectivamente, significando que las placas de yeso a los 5 

minutos de exposición al agua de lluvia adquieren valores hasta el 52%, 50% 

y 43% de la absorción en las placas de yeso sumergidas en agua, según la Tabla 

45. Esto demuestra la fuerte incidencia de la lluvia en superficies expuestas en 

placas de yeso con fibra de plástico, la que es menor a medida que se 

incrementa el porcentaje de fibra de plástico aplicado. 

 

Tabla 45  

Relación de la absorción de agua por lluvia simulada con respecto a la absorción de 

agua por inmersión de placas de yeso con fibra de plástico 

 

Porcentaje 

de fibra 

Absorción 

por  

inmersion 

Absorción 

por lluvia 

simulada 

Relación entre la 

absorción por 

lluvia simulada con 

respecto a la 

absorción por 

inmersión 

0.25% 20.37% 10.61% 52.09% 

0.50% 19.28% 9.65% 50.05% 

1.00% 19.63% 8.51% 43.35% 

 

 

5.5. AISLAMIENTO ACÚSTICO EN PLACAS ECOEFICIENTES DE YESO 

CON FIBRAS DE ICHU 

El aislamiento acústico máximo promedio en las placas de yeso con fibras de ichu, 

con tratamiento TI1, TI2 y TI3, con 0.25%, 0.50% y 1.00% de fibra de ichu es 

45.34 dB, 48.56 dB, 53.42 dB respectivamente, según la Figura 19, mostrando que 
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el aislamiento acústico promedio es mayor a medida que aumenta el porcentaje de 

fibra. 

Atahuachi (2018) en su estudio sobre el aislante termoacústico a base de Stipa 

Ichu, encontró que en las paredes de adobe al aplicársele una capa de ichu éstas 

alcanzaban a atenuar el ruido en 16.44 dB y que cuando estas paredes se revestían 

con yeso alcanzaban a atenuar el ruido en 33.06 dB. En nuestro caso las placas de 

yeso con 1% de fibra de ichu llegan a atenuar el ruido hasta en 53.42 dB. Esta 

diferencia puede deberse a que en la investigación de Atahuachi (2018) se colocó 

el yeso como revestimiento de 1 cm sobre la capa de 5cm de ichu, en nuestro caso 

el ichu y el yeso se encuentran mezclados, mostrando mejores resultados que 

Atahuachi (2018). 

 

Figura 19  

Aislamiento acústico de placas de yeso con diversas proporciones de fibra de ichu según 

el tiempo de exposición 

 

Con el análisis estadístico de la Tabla 46, se obtiene que existe diferencias 

significativas en el valor del aislamiento acústico de las placas de yeso sin fibra y 

de las placas con contenido de ichu en los siguientes casos, según la mínima 

diferencia significativa de 8.98: entre los tratamientos T0 y TI3. Lo que implica 

que no es ventajoso aplicarle porcentajes menores a 1% porque no hay una mejora 

significativa 

 

 

 

 

 

45.34

48.56

53.42

40.00

42.00

44.00

46.00

48.00

50.00

52.00

54.00

56.00

0.25% 0.50% 1.00%

A
is

la
m

ie
n

to
 a

cú
st

ic
o

m
áx

im
o
 (

d
B

)

% de fibra de ichu en las muestras



 

82 

 

Tabla 46  

Análisis estadístico de los resultados de las muestras de placas de yeso con diversos 

porcentajes de fibra de ichu 

ANÁLISIS DE 

VARIANZA      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 380.572 3 126.857333 6.4505 0.00454137 3.2389 

Dentro de los 

grupos 314.66 16 19.66625    

       

Total 695.232 19         

 

HSD= 8.980 

Multiplicador= 4.05 

Mse= 19.666250 

n= 4 

 

MEDIAS 0.00% 0.25% 0.50% 1.00% 

0.00%   -3.90 -6.68 -11.98 

0.25%     -2.78 -8.08 

0.50%       -5.30 

1.00%         

 

5.6. AISLAMIENTO ACÚSTICO EN PLACAS ECOEFICIENTES DE YESO 

CON FIBRAS DE PLÁSTICO 

El aislamiento acústico máximo promedio en las placas de yeso con fibras de 

plástico, con tratamiento TP1, TP2 y TP3, con 0.25%, 0.50% y 1.00% de fibra de 

plástico es 44.44 dB, 48.00 dB y 52.16 dB respectivamente, según la Figura 20, 

mostrando que el aislamiento acústico promedio es mayor a medida que aumenta 

el porcentaje de fibra. 

Caba (2018) realizó un estudio en el que incluyó porcentajes de plástico en una 

pared con bloques de adobe, obteniendo valores de aislamiento acústico de 37.68 

dB, 39.06 dB y 43.60 dB al usar 5%, 10% y 15% de bolsas de plástico en el bloque 

de adobe, de modo que a medida que se incrementó el porcentaje de plástico 

aumentó el aislamiento acústico. En nuestro estudio presenta el mismo 



 

83 

 

comportamiento al usar fibras de plástico, pero con valores mayores 

probablemente porque el adobe y el yeso tienen diferentes propiedades de 

aislamiento acústico.  

También Herrero del Cura (2016) obtuvo un valor del aislamiento acústico por 

ruido aéreo igual a 46.42 dB, de una placa de yeso con 30% de caucho con 

respecto al peso del yeso de 3 cm de espesor, y a medida que se incrementó el 

porcentaje de fibra también aumentó los valores de aislamiento que no sobrepasan 

a 50 dB. En nuestro estudio se llegó a obtener hasta 52.16 dB. Esta diferencia se 

debe probablemente a que las muestras de Herrero del Cura fueron elaboradas con 

fibras de caucho de diversas granulometrías y ensayada para diferentes 

frecuencias. 

 

Figura 20  

Aislamiento acústico máximo promedio de las placas de yeso con diversas proporciones 

de fibra de plástico 

 

Con el análisis estadístico de la Tabla 47, se obtiene que existe diferencias 

significativas en el valor del aislamiento acústico de las placas de yeso sin fibra 

y de las placas con contenido de plástico, según la mínima diferencia 

significativa que es 5.34, en los siguientes casos: entre los tratamientos T0 y 

TP2 y TP3; entre los tratamientos TP1 y TP3. Lo que implica que no es 

ventajoso aplicar porcentajes menores a 0.5% de fibra de plástico a las placas 

de yeso porque no hay una mejora significativa en el aislamiento acústico. 
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Tabla 47  

Análisis estadístico de los resultados de aislamiento acústico de las muestras de placas de 

yeso con diversos porcentajes de fibra de plástico 

ANÁLISIS DE 

VARIANZA      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 320.662 3 106.887333 15.37173 5.6807E-05 3.238872 

Dentro de los 

grupos 111.256 16 6.9535    

       

Total 431.918 19         

 

HSD= 5.340 

Multiplicador= 4.05 

Mse= 6.953500 

n= 4 

 

MEDIAS 0.00% 0.25% 0.50% 1.00% 

0.00%   -3.00 -6.56 -10.72 

0.25%     -3.56 -7.72 

0.50%       -4.16 

1.00%         

 

5.7. COMPARACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA EN LAS MUESTRAS 

DE PLACAS  

a. Absorción de agua por inmersión 

Si analizamos la relación entre la absorción de agua por inmersión a los 10 

minutos con respecto a la absorción final, en la Tabla 48 encontramos que las 

placas de yeso con fibra de ichu presentan una relación mayor, es decir absorbe 

más rápido el agua, que las placas de yeso con fibra de plástico; siendo las 

placas con tratamiento TI1=0.25% de fibra de ichu las que presentan la mayor 

relación y las placas con tratamiento TP3=1% de fibra de plástico las que 

presentan la menor relación. También, se aprecia que las placas de yeso con 

fibra de ichu con TI1=0.25% presenta una relación mayor que inclusive a las 

placas de yeso con T0. 
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Tabla 48  

Relación entre la absorción de agua por inmersión a los 10 minutos con respecto a la 

absorción final 

% de 

fibra  

Relación entre la absorción de agua por inmersión a los 10 

minutos con respecto a la absorción final 

Muestras de yeso 

sin fibra 

Muestras de yeso 

con fibra de ichu 

Muestras de yeso con 

fibra de plástico. 

0.00% 98.77%   

0.25% 

  

98.99% 96.36% 

0.50% 98.61% 91.64% 

1.00% 98.50% 90.97% 

 

En cuanto a la absorción de agua final, según la Tabla 49, la mayor absorción 

de agua se obtuvo de las placas con tratamiento TI3=1% de fibra de ichu igual 

a 22.15%, mientras que la menor absorción de agua se obtuvo de las placas con 

tratamiento TP2=0.50% de fibra de plástico igual a 19.28%. Siendo las placas 

de yeso con fibra de ichu mas absorbentes que las placas de yeso con fibras de 

plástico y ambas más absorbentes que las placas de yeso sin fibra.  

 

Tabla 49  

Absorción final por inmersión de las muestras de yeso sin fibra, con fibra de ichu y 

con fibra de plástico 

% de 

fibra 

Absorción final por inmersión 

Muestras de 

yeso sin fibra 

Muestras de yeso 

con fibra de ichu 

Muestras de yeso con 

fibra de plástico 

0.00% 18.95%   

0.25% 

  

21.98% 20.37% 

0.50% 22.10% 19.28% 

1.00% 22.15% 19.63% 

 

Gonzales, (2005) en el ensayo de absorción de agua por inmersión total de la 

placa de residuos de poliestireno expandido (EPS) conglomerado con yeso o 

escayola, comprobó la mayor tendencia a absorber agua de este mmaterial en 
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comparación con las probetas de referencia (placas solo de yeso), con aumentos 

promedios que oscilan entre los 44.7 % y el 85.2%.  

Este estudio obtuvo que tanto el incremento de fibra de ichu como la fibra de 

plástico producen un aumento de la absorción de agua. Según Herrero del Cura, 

(2016) la adición de la fibras ocasiona el aumento de la absorción de agua, ya 

que en su investigación obtuvo que el incremento de caucho produce mayor 

porosidad, más inclusión de aire en el interior de la muestra y mayor absorción 

de agua, obteniendo valores de absorción de agua de 31.42%, 40.20%, 47.95% 

y 59.38% para las muestras con 30%, 40%, 50% y 60% de caucho. A diferencia 

de nuestro estudio que como máximo alcanza un valor de 22.15% como se 

aprecia en la tabla 47, Herrero del Cura obtiene valores mayores debido a que 

la relación agua/yeso usada fue mayor al nuestro lo que ocasionó que sean más 

porosos. 

Con el análisis estadístico de la Tabla 50, se obtiene que existe diferencias 

significativas en el valor de la absorción de agua por inmersión de las placas 

de yeso sin fibra, con fibra de ichu y fibra de plástico, según la mínima 

diferencia significativa que es 0.009, existe diferencias significativas en los 

siguientes casos: primero, entre los tratamientos T0 y TI1, TI2, TI3 y TP1, es 

decir, no es ventajoso aplicar las fibras de ichu en cualquiera de sus porcentajes 

ni 0.25% de plástico ya que la absorción aumenta; segundo, no existe 

diferencias significativas entre los tratamientos de ichu, por lo que si se llegara 

a usar para mejorar otra propiedad solo bastaría con usar 0.25% de ichu; 

tercero, hay diferencia significativa entre los tratamientos TP1 y TP2, en este 

caso la absorción disminuye al usar TP2, entonces si se usa fibra de plástico 

solo se debería usar 0.5% de fibra porque la absorción disminuye. Por último, 

si hay diferencias significativas entre TI1 y TP2, es decir, es ventajoso usar 

fibras de plástico porque presentan mejores resultados que cuando se usa fibra 

de ichu. En conclusión, la adición de fibras a una placa hace que incremente la 

absorción y si se desea adicionar fibras para mejorar otras propiedades podría 

adicionarse 0.5% de plástico ya que es la alternativa más ventajosa. 

 

 

 



 

87 

 

Tabla 50 

Análisis estadístico de los resultados de absorción por inmersión de las muestras de placas 

de yeso sin fibra, con fibras de ichu y con fibras de plástico 

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 0.00500716 6 0.00083453 29.0122888 8.75E-11 2.4452594 

Dentro de los 

grupos 0.00080541 28 2.8765E-05    

       

Total 0.00581257 34         

       

 HSD= 0.0090     

 Multiplicador= 4.46     

 Mse= 0.000029     

 n= 7     

 

MEDIAS T0 TI1 TI2 TI3 TP1 TP2 TP3 

T0   -0.0303 -0.0276 -0.0285 -0.0141 -0.0033 -0.0068 

TI1     0.0027 0.0018 0.0162 0.0270 0.0236 

TI2       -0.0010 0.0134 0.0243 0.0208 

TI3         0.0144 0.0252 0.0218 

TP1           0.0108 0.0074 

TP2             -0.0034 

TP3               

 

b. Absorción de agua por lluvia simulada 

Comparando los resultados de la absorción de agua por lluvia simulada de la 

Figura 21, encontramos que la absorción de agua de las placas de yeso con 

fibra de ichu y con fibra de plástico presentan comportamientos similares ya 

que su absorción disminuye a medida que se incrementa el porcentaje de fibra, 

siendo las placas con tratamiento TI1=0.25% fibra de ichu las que presentan 

los mayores valores de absorción y las placas con TP3=1% de fibra de plástico 

las que presentan los menores valores de absorción. 

También, se aprecia que las placas de yeso con fibra de ichu con TI1=0.25% 

con absorción igual a 12.49%, presenta un valor mayor que inclusive a las 

placas de yeso con T0 igual a 12.18%, mientras que los demás tratamientos 

presentan una mejora ya que su absorción es menor. 
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Figura 21  

Comparación del porcentaje de absorción de agua promedio por lluvia simulada en 

muestras de placas de yeso sin fibra, con fibra de ichu y con fibra de plástico 

 
 

Podemos comparar nuestros resultados de absorción de agua por lluvia 

simulada con los resultados de absorción por capilaridad, cuyos ensayos tienen 

similitud al tener contacto constante del agua en una de las caras de la placa de 

yeso, con la diferencia que en nuestro caso se tiene placas recibiendo agua por 

lluvia simulada. En ese sentido según De San Antonio (2017) a mayor cantidad 

de residuo de poliestireno extruido incorporado a la mezcla, menor es la 

absorción de agua por capilaridad, debido a que el poliestireno extruido tiene 

una elevada resistencia al agua al igual que el plástico, por lo que presentan 

comportamientos similares cuando están en contacto con el agua. También 

según Vidales-Barriguete et al., (2020) la absorción capilar de agua se redujo 

a mayor cantidad de desperdicio de plástico debido a que la adición de estos 

residuos tienen el efecto de disminuir el volumen de los poros 

Generalmente las placas de yeso estarían expuestas a lluvias y no a una a una 

constante inmersión ya que Huaraz presenta precipitaciones constantes por lo 

que la absorción por lluvia simulada da resultados más realistas. 

Con el análisis estadístico de la Tabla 51, se obtiene que existe diferencias 

significativas en el valor de la absorción de agua por lluvia simulada de las 

placas de yeso sin fibra, con fibra de ichu y fibra de plástico, según la mínima 
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diferencia significativa que es 0.0132, presenta diferencias significativas en los 

siguientes casos: primero, entre los tratamientos T0 y TI2, TI3, TP1, TP2 y 

TP3, es decir, es ventajoso aplicar las fibras de ichu a partir de 0.5% o de 

plástico a partir de 0.25%; segundo, no hay diferencia significativa entre TI2 y 

TI3 por lo que es indistinto usar cualquiera de esos dos tratamientos y bastaría 

usar hasta 0.5% de fibra de ichu para obtener buenos resultados; tercero, hay 

diferencia significativa entre los tratamientos TP1 y TP3, es decir, es ventajoso 

usar 0.25% pero si hay la posibilidad de usar 1% sería más ventajoso. Por 

último, hay diferencias significativas entre TI1 y TP1, TI2 y TP3, y TI3 y TP3, 

entonces, es ventajoso usar fibras de plástico porque presentan mejores 

resultados que cuando se usa fibra de ichu. Pero no hay diferencia significativa 

entre TI2 y TP1. En conclusión, usar el 1% de fibra de plástico es más 

ventajoso. 

Tabla 51 

Análisis estadístico de los resultados de absorción por lluvia simulada de las muestras de 

placas de yeso sin fibra, con fibra de ichu y con fibra de plástico 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F 

Probabilida

d 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 0.00576251 6 

0.0009604

2 

15.616912

4 8.6185E-08 

2.445259

4 

Dentro de los grupos 0.00172196 28 

6.1499E-

05    

       

Total 0.00748447 34         

       

 HSD= 0.0132     

 

Multiplicador

= 4.46     

 Mse= 0.000061     

 n= 7     

 

MEDIAS T0 TI1 TI2 TI3 TP1 TP2 TP3 

T0   -0.0031 0.0177 0.0197 0.0157 0.0253 0.0367 

TI1     0.0208 0.0228 0.0188 0.0284 0.0398 

TI2       0.0020 -0.0020 0.0076 0.0190 

TI3         -0.0040 0.0056 0.0170 

TP1           0.0096 0.0210 

TP2             0.0114 

TP3               
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5.8. COMPARACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN PLACAS 

ECOEFICIENTES DE YESO  

Comparando el aislamiento acústico máximo promedio de la Tabla 52, tanto las 

placas con fibra de ichu como con fibra de plástico presentan mejores resultados 

con respecto a las placas de yeso sin fibra ya que el aislamiento aumenta a medida 

que se incrementa el porcentaje de fibra, presentando valores mayores de 

aislamiento en las placas de yeso con fibras de ichu que en las placas de yeso con 

fibra de plástico.  

Tabla 52  

Aislamiento acústico promedio de placas de yeso sin fibra y con diversas proporciones de 

fibra de ichu y fibra de plástico 

Tiempo (s) 
Sin 

fibra 

% de fibra de ichu  % de fibra de plástico 

0.25% 0.50% 1.00% 0.25% 0.50% 1.00% 

Aislamiento 

acústico 

máximo 

41.44 45.34 48.56 53.42 44.44 48.00 52.16 

 

Con el análisis estadístico de la Tabla 53, se obtiene que existe diferencias 

significativas en el valor del aislamiento acústico de las placas de yeso sin fibra, 

con fibra de ichu y fibra de plástico, según la mínima diferencia significativa que 

es 6.55, hay diferencia significativa en los siguientes casos: primero, entre los 

tratamientos T0 y TI2, TI3, TP2 y TP3, es decir, es ventajoso aplicar las fibras de 

ichu a partir de 0.5% fibra o de plástico a partir de 0.5% de fibra; segundo, no hay 

diferencia significativa entre TI2 y TI3 por lo que solo basta con usar hasta 0.5% 

de fibra de ichu para obtener buenos resultados; tercero, no hay diferencia 

significativa entre TP2 y TP3 por lo que solo basta con usar el 0.5% de fibra de 

plástico para obtener buenos resultados. Por último, no hay diferencia significativa 

entre TI2 y TP2. En conclusión, es indistinto usar 0.5% de fibra de ichu o 0.5% de 

fibra de plástico ya que cualquiera daría buenos resultados. 
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Tabla 53 

Análisis estadístico de los resultados de aislamiento acústico de las muestras de placas de 

yeso sin fibra, con fibra de ichu y con fibras de plástico 

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 540.62 6 90.1033333 5.9701582 0.0004105 2.4452594 

Dentro de los 

grupos 422.584 28 15.0922857    

       
Total 963.204 34         

       

 HSD= 6.5488     

 Multiplicador= 4.46     

 Mse= 15.092286     

 n= 7     

 

MEDIAS T0 TI1 TI2 TI3 TP1 TP2 TP3 

T0   -3.90 -6.68 -11.98 -3.00 -6.56 -10.72 

TI1     -2.78 -8.08 0.90 -2.66 -6.82 

TI2       -5.30 3.68 0.12 -4.04 

TI3         8.98 5.42 1.26 

TP1           -3.56 -7.72 

TP2             -4.16 

TP3               
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

1. La absorción de agua por inmersión en placas ecoeficientes de yeso con 

tratamiento T0 es de 18.95% y por lluvia simulada es 12.18%, y su aislamiento 

acústico promedio es de 41.44 dB 

2. La absorción de agua por inmersión en placas ecoeficientes de yeso con 

tratamiento TI aumenta en la medida que aumenta el porcentaje de fibras de ichu. 

Siendo de 21.98%, 22.10% y 22.15% para los tratamientos TI1, TI2 y TI3 

respectivamente. 

3. La absorción de agua por lluvia simulada en placas ecoeficientes de yeso con 

tratamiento TI disminuye en la medida que aumenta el porcentaje de fibras de 

ichu. Siendo de 12.49%, 10.41% y 10.21% para los tratamientos TI1, TI2 y TI3 

respectivamente. 

4. La absorción de agua por inmersión en placas ecoeficientes de yeso con 

tratamiento TP disminuye en la medida que aumenta el porcentaje de fibras de 

plástico. Siendo de 20.37%, 19.28% y 19.63% para los tratamientos TP1, TP2 y 

TP3 respectivamente. 

5. La absorción de agua por lluvia simulada en placas ecoeficientes de yeso con 

tratamiento TP disminuye en la medida que aumenta el porcentaje de fibras de 

plástico. Siendo de 10.61%, 9.65% y 8.51% para los tratamientos TP1, TP2 y TP3 

respectivamente. 

6. El aislamiento acústico en placas ecoeficientes de yeso con tratamiento TI 

aumenta en la medida que aumenta el porcentaje de fibras de ichu. Siendo de 

45.34dB, 48.56dB y 53.42dB para los tratamientos TI1, TI2 y TI3 

respectivamente. 

7. El aislamiento acústico en placas ecoeficientes de yeso con tratamiento TP 

aumenta en la medida que aumenta el porcentaje de fibras de plástico. Siendo de 

44.44dB, 48dB y 52.16dB para los tratamientos TP1, TP2 y TP3 respectivamente. 
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8. La menor absorción por inmersión de las placas ecoeficientes de yeso con fibra 

de ichu es de 21.98% con el tratamiento TI1 que es mayor que la de las placas de 

yeso con fibras de plástico con 19.28% con tratamiento TP2 y la de ambas 

mayores que la de las placas de yeso sin fibra con 18.95%. Entonces la adición de 

fibras aumenta la absorción de agua por inmersión, pero si se desea adicionar 

fibras para mejorar otras propiedades podría adicionarse 0.5% de plástico (TP2) 

ya que es la alternativa más ventajosa. 

9. La menor absorción de agua por lluvia simulada en placas ecoeficientes de yeso 

con fibra de ichu es de 10.21% con el tratamiento TI3 y de las placas ecoeficientes 

de yeso con fibra de plástico es de 8.51%, siendo menores que la de las placas de 

yeso sin fibra con 12.18%. Por lo tanto, las placas con fibra de plástico son las que 

presentan mejores resultados siendo el TP3 con 1% de fibra de plástico la 

alternativa más ventajosa. 

10. El mayor aislamiento acústico de las placas ecoeficientes de yeso con fibra de ichu 

es de 53.42dB con el tratamiento TI3 que es mayor que el de las placas de yeso 

con fibras de plástico con 52.16dB con el tratamiento TP3 y la de ambas mayores 

que la de las placas de yeso sin fibra con 41.44dB. La adición de fibras de ichu o 

plástico mejora el aislamiento acústico, pero solo será necesario usar 0.5% de fibra 

de ichu (TI2) o 0.5% de fibra de plástico (TP2) ya que es indistinto y cualquiera 

sería la alternativa más ventajosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 

 

 

 

CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

1. Para futuros proyectos que siguen esta línea de investigación se recomienda 

ensayar las muestras con el uso de fibras de menor dimensión o con plástico en 

polvo que haga más fácil el amasado y la distribución de las mismas. 

2. El espesor de la placa es un factor que puede mejorar las propiedades, se 

recomienda realizar ensayos variando el espesor de la placa para el ensayo de 

aislamiento acústico. 
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Anexo 01. Protocolo de Elaboración de muestras de placas ecoeficientes de yeso 

con fibras  

1. OBJETO. 

 

Establecer el procedimiento para la elaboración de muestras de placas ecoeficientes de yeso 

asegurando solo la variación de la inclusión de fibras de ichu y fibras de plástico. 

 

2. DEFINICIONES 

 

- PLACA DE YESO ECOEFICIENTE: Según (De San Antonio) son placas que toman como 

base al yeso y se sustituye parte de esta por un residuo muy abundante (plástico o ichu), 

con el objetivo de reducir el consumo de recursos, reducir el impacto ambiental y 

suministrar más valor con el producto.  

- PLÁSTICO: Son polímeros que durante alguna etapa de su fabricación son llevados al 

estado líquido para moldearlos por calor o presión en un molde. Comprenden el polietileno, 

el polipropileno, el poliestireno, etc. (De San Antonio, 2017) 

- ICHU: Ichu (Stipa ichu) es una hierba Andino, que crece más de 3000 metros por encima 

del nivel del mar. Son fibras naturales que se utilizan comúnmente como materiales para 

techos. 

3. EQUIPOS Y MATERIALES. 

 

Equipos 

1. Balanza:  Para la medición de los pesos del yeso, de la fibra de ichu y de la fibra de plástico. 

2. Herramientas: Plancha metálica para enrasar 

3. Moldes desmontables 

Materiales 

1. Yeso. 

2. Fibra de ichu. 

3. Fibra de plástico. 

4. Agua. 

 

4. PROPORCIONES 

 

La tabla de proporciones para obtener as muestras se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla A.  Esquema de proporciones por escenario. 
 

Nª de 

probetas 

Porcentaje sustitución en 

peso de yeso por fibra (%) 

Cant. de fibra 

(g) 

Cant. de yeso 

(g) 

Cant. de agua 

(ml) 

10 Ref.   25000 12000 

Placas ecoeficientes de yeso con fibras de ichu 

10 0.25 62.50 24937.5 11970 

10 0.5 125.00 24875.00 11940 

10 1 250.00 24750.00 11880 

Placas ecoeficientes de yeso con fibras de plástico 

10 0.25 62.50 24687.5 11970 

10 0.5 125.00 24625.00 11940 

10 1 250.00 24500.00 11880 

 TOTAL 875.00 148375.00 71580.00 
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5. PROCEDIMIENTO 

 

- Pesar las proporciones de yeso y fibra para una muestra. 

- Preparar la mezcla de yeso y fibra 

- Verter la mezcla de yeso y fibra al agua de manera progresiva. 

- Amasar hasta que no se encuentren grumos. 

- Vaciar al molde y enrasar con la plancha. 

- Dejar secar por 2 horas como mínimo y desmontar. 

- Elaborar 10 muestras por cada escenario. 

 

JUSTIFICACION DEL PROCESO DE VALIDACION 

 

El instrumento se basa en los detalles de la mezcla y elaboración que se desarrollan para 

unidades de muestras de placas ecoeficientes de yeso con adición de fibra de ichu y fibra de 

plástico. 

PLAN PILOTO 

 

Para realizar el proceso de validación del protocolo de elaboración de muestras de placas 

ecoeficientes de yeso con adición de fibra de ichu y con fibra de plástico, se desarrollaron 05 

muestras (3 de 0% de fibra y 2 de 0.25%) para verificar la consistencia de las muestras.  
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Anexo 02.  Protocolo de Medición de la Absorción de agua por inmersión de 

placas ecoeficientes de yeso 

 

1. OBJETO. 

 

Establecer el procedimiento que se debe seguir para la determinación de la absorción de agua por 

inmersión en placas ecoeficientes de yeso. 

 

2. NORMATIVAS REFERENCIALES 

 

Norma técnica peruana NTP 334.134 

 

3. FINALIDAD Y ALCANCE 

 

Este protocolo pretende establecer puntos adicionales a la normativa referencial. 

 

4. EQUIPOS Y MATERIALES. 

 

Equipos 

1. Baño de agua. 

2. Varillas de silicona de 6 mm de diámetro para mantener los especímenes separados de la 

base del baño de agua. 

3. Balanza con aproximación de 0.01 g. 

4. Cronómetro. 

 

5. MUESTRA 

 

Las muestras de ensayo deben cumplir con los requerimientos del protocolo de elaboración de 

muestras. 

Se deben seleccionar las 5 muestras restantes de las 10 elaboradas por cada escenario para ser 

ensayadas. 

Las muestran serán ensayadas como mínimo luego de 15 días de secado natural. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

 

- Pesar la muestra (Peso seco) 

- Preparar el baño de agua y pegar en la base las varillas de silicona. 

- Sumergir la muestra sobre las varillas de silicona y controlar el tiempo con un cronómetro. 

- Transcurrido los 10 primeros minutos sacar la muestra, secar el exceso de agua en las 

superficies y bordes de la muestra y pesar inmediatamente con aproximación de 0.01 g 

- Repetir el mismo procedimiento cada 10 minutos por un periodo de 1 hora. Luego de 

cumplir 1 hora dejar sumergida la muestra hasta completar 2 horas. 

   

7. CÁLCULO E INFORME 

 

- La absorción de agua se calcula de la siguiente forma: 

 

∆= (
𝑚𝑥 − 𝑚𝑜

𝑚𝑜
) 𝑥100 

 

Donde: 

𝛥 : Incremento porcentual de la masa de la muestra para el periodo. 

𝑚𝑜 : Masa seca en g. 

𝑚𝑥 : Masa húmeda en g para el periodo correspondiente. 

 

Finalmente se calcula la media aritmética de los porcentajes individuales obtenidos por 

mezcla. 
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- El informe debe contener la siguiente información: 

Número de identificación de la muestra. 

Cuadro de datos obtenidos y cálculos de porcentaje de absorción de agua para cada 

muestra. 

Porcentaje de absorción de agua promedio (%) 

8. Ficha A: Ensayo de absorción de agua por inmersión 

 

  “ABSORCIÓN DE AGUA Y AISLAMIENTO ACÚSTICO DE PLACAS 

ECOEFICIENTES DE YESO CON FIBRAS DE ICHU Y CON FIBRAS DE 

PLÁSTICO EN HUARAZ” 

  FICHA A: ENSAYO DE ABSORCIÓN DE AGUA POR INMERSIÓN 

  
       

  

  TIPO: PLACAS DE YESO SIN FIBRAS  FECHA 20/01/2020   

  PROPORCIÓN: 0.00%   nº    

           

  Masa 

seca (g) 

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5    

          

  
TIEMPO 

(min) 

Masa húmeda (g)    

  

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5    

  10         

  20         

  30         

  40         

  50         

  60         

  120         

                  

 

 

JUSTIFICACION DEL PROCESO DE VALIDACION 

 

El instrumento se basa en protocolos establecidos para la medición de la absorción de agua por 

inmersión 

 

PLAN PILOTO 

 

Se aplicará el protocolo para 05 muestras por cada porcentaje de fibra y para 05 muestras sin 

porcentaje de fibra que se usaran en un piloto de ensayo para obtener la absorción de agua. 
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Anexo 03.  Protocolo de Medición de la Absorción de agua por simulador de lluvia 

de placas ecoeficientes de yeso 

1. OBJETO. 

 

Establecer el procedimiento que se debe seguir para la determinación de la absorción de agua por 

medio del uso de un simulador de lluvia con manómetro. 

 

 

2. FINALIDAD Y ALCANCE 

 

Este protocolo pretende establecer una alternativa de ensayo de absorción de agua por medio de 

un simulador de lluvia. 

 

3. EQUIPOS Y MATERIALES. 

 

Equipos 

a. Simulador de lluvia de fabricación propia.  

b. Manómetro. 

c. Manguera. 

d. Estructura metálica. 

e. Balanza con aproximación de 0.01 gr. 

f. Cronómetro. 

 

4. MUESTRA 

 

Las muestras de ensayo deben cumplir con los requerimientos del protocolo de elaboración de 

muestras. 

Se reutilizarán las cinco muestras que se usaron para el ensayo del Anexo 04. 

Las muestran serán ensayadas después de realizar el ensayo del Anexo 04. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

- Registrar el peso de la muestra (Peso seco). 

- Colocar la muestra en la estructura metálica y ajustar para evitar que el agua se filtre 

- Hacer la conexión del simulador de lluvia con el caño. Una vez colocada la placa se coloca 

un plástico por encima. 

- Abrir el caño, medir la presión del agua y el caudal 0.11 l/s aproximado del agua que sale 

del simulador de lluvia. 

- Retirar el plástico y controlar el tiempo usando un cronómetro por 5 minutos. 

- Al completar los 5 minutos cerrar la llave, retirar la placa e inmediatamente pesar con 

aproximación de 0.01 g. 

 

6. CÁLCULO E INFORME 

 

- La absorción de agua se calcula de la siguiente forma: 

 

∆= (
𝑚𝑥 − 𝑚𝑜

𝑚𝑜
) 𝑥100 

 

Donde: 

𝛥 : Incremento porcentual de la masa de la muestra para el periodo. 

𝑚𝑜 : Masa seca en g. 

𝑚𝑥 : Masa húmeda en g para el periodo correspondiente. 

 

Finalmente se calcula la media aritmética de los porcentajes individuales obtenidos por 

mezcla. 
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- El informe debe contener la siguiente información: 

Número de identificación de la muestra. 

Cuadro de datos obtenidos y cálculos de porcentaje de absorción de agua para cada 

muestra. 

Porcentaje de absorción de agua promedio (%) 

 

 

7. MODELO DE LA FICHA 

 

Ficha B: Ensayo de absorción de agua por lluvia simulada 

 

  “ABSORCIÓN DE AGUA Y AISLAMIENTO ACÚSTICO DE PLACAS 

ECOEFICIENTES DE YESO CON FIBRAS DE ICHU Y CON FIBRAS DE 

PLÁSTICO EN HUARAZ” 

  FICHA B: ENSAYO DE ABSORCIÓN DE AGUA POR LLUVIA SIMULADA 

  
       

  

  TIPO: 

PLACAS DE YESO SIN 

FIBRAS  FECHA 28/01/2020   

  PROPORCION: 0.00%   nº 1   

           

  
Masa (g) 

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5    

  

Masa seca 

(g) 

     

   

  

Masa 

húmeda (g) 

     

   

           

                  

 

 

JUSTIFICACION DEL PROCESO DE VALIDACION 

 

El instrumento se basa en protocolos establecidos para la medición de la absorción de agua por 

simulador de lluvia. 

 

PLAN PILOTO 

 

Se aplicará el protocolo para 05 muestras por cada porcentaje de fibra y para 05 muestras sin 

porcentaje de fibra que se usaran en un piloto de ensayo para obtener la absorción de agua por 

simulador de lluvia. 
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Anexo 04.  Protocolo de Medición del Aislamiento acústico en placas ecoeficientes 

de yeso 

 

1. OBJETO. 

 

Establecer el procedimiento que se debe seguir para la determinación del aislamiento acústico, 

por medio del uso de una caja acústica y un sonómetro. 

 

2. FINALIDAD Y ALCANCE 

 

Este protocolo pretende establecer una alternativa de ensayo, que aún no está normalizado en 

nuestro país para medir el nivel medio de presión sonora en los recintos de una caja acústica. 

 

3. EQUIPOS Y MATERIALES. 

 

Equipos 

1. Caja acústica de fabricación propia de 350 mm de ancho x 700 mm de largo x 600 mm de 

alto de medidas interiores. Posee dos recintos, recinto emisor y recinto receptor. Estos 

recintos estarán separados por la placa a ensayar. 

2. Sonómetro modelo Laserliner Innovation in Tools de 0.1% de resolución  

3. Parlante modelo ewttto ET-P1092B con relación señal del ruido ≥ 95 dB 

4. Cámara de videovigilancia y cámara filmadora 

5. Cronómetro 

 

4. MUESTRA 

 

Se deben ensayar cinco muestras y serán ensayadas luego de 15 días de secado natural como 

mínimo. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

- Se realiza la calibración para determinar si la caja acústica absorbe o amplifica. 

- En el recinto emisor se coloca el parlante donde se reproducirá el sonido.En el recinto 

receptor se coloca el sonómetro con los ajustes necesarios, también colocamos la cámara 

videovigilancia para registrar los datos de las variaciones desde el exterior. 

- Se registra el nivel de presión sonora en el recinto receptor sin placa, y serán constantes 

para todas las muestras para evitar la manipulación de la caja (𝐿2 sin 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎). 

- Se coloca microporoso a los bordes de la placa y es colocado al interior entre los recintos 

y tomamos registros de la presión sonora en el recinto receptor con placa (𝐿2 con 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎). 

- Cerrar la caja acústica verificando que haya hermeticidad.  

- Se reproduce el sonido y se registrar el nivel de presión sonora cada 10 segundos por un 

intervalo de 2 minutos.  

 

6. CALCULO E INFORME 

 

El aislamiento acústico se calcula de la siguiente forma: 

 

𝐷 = 𝐿1 − 𝐿2 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 + 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏 =  𝐿1 − 𝐿2 sin 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 

Donde: 

D :              Aislamiento acústico (dB). 

𝐿1 :      Nivel medio de presión sonora en el recinto emisor. 

𝐿2 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎: Nivel medio de presión sonora en el recinto receptor con placa. 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏 : Diferencia entre nivel medio de presión sonora en el recinto emisor y receptor sin 

placa. Considerar negativo (-Calib) si absorbe y positivo si amplifica (+Calib). 
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𝐿2 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎: Nivel medio de presión sonora en el recinto receptor sin placa. 

Si Calib nos sale un valor positivo entonces absorbe (-Calib), la caja acústica absorbe, entonces: 

𝐷 = 𝐿1 − 𝐿2 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 − (𝐿1 − 𝐿2 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎) 

 

𝐷 = 𝐿2 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 − 𝐿2 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 

 

- El informe debe contener la siguiente información: 

Nivel medio de presión sonora en el receptor con placa (dB) y sin placa (dB). 

Aislamiento acústico (dB) 

 

7. MODELO DE LA FICHA 

Ficha C: Ensayo de aislamiento acústico 

  “ABSORCIÓN DE AGUA Y AISLAMIENTO ACÚSTICO DE PLACAS ECOEFICIENTES 

DE YESO CON FIBRAS DE ICHU Y CON FIBRAS DE PLÁSTICO EN HUARAZ” 

  FICHA C: ENSAYO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 

  
       

  

  TIPO: PLACAS DE YESO SIN FIBRAS  FECHA 03/04/2020 

  PROPORCION: 0.00%    nº 2 

           

   Nivel de presión sonora (dB)   

  

Tiempo 

(s) 

En el recinto 

receptor sin 

placa: 

L2sinplaca 

En el recinto receptor con placa: L2con placa   

  

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5   

  0         

  10         

  20         

  30         

  40         

  50         

  60         

  70         

  80         

  90         

  100         

  110         

  120         

                  

JUSTIFICACION DEL PROCESO DE VALIDACION 

 

El instrumento se basa en protocolos establecidos para la medición del aislamiento acústico. 

 

PLAN PILOTO 

 

Se aplicará el protocolo para 05 muestras por cada porcentaje de fibra y para 05 muestras sin 

porcentaje de fibra que se usaran en un piloto de ensayo para obtener el aislamiento acústico. 
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Anexo 5. Datos recolectados de los ensayos 

1. Absorción de agua por inmersión 

a. Placas de yeso con tratamiento T0 

 

Masa 

seca 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

2488.69 2471.45 2471.15 2521.5 2505.92 

TIEMPO 

(min) 

Masa húmeda (gr) 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

10 2950.17 2934.17 2932.73 2994.30 2979.74 

20 2952.57 2937.52 2934.59 2995.44 2981.74 

30 2953.00 2937.95 2934.41 2996.23 2981.57 

40 2953.90 2938.90 2934.60 2996.39 2982.24 

50 2954.58 2938.58 2935.13 2996.50 2982.57 

60 2956.27 2938.22 2936.25 2997.74 2982.65 

120 2957.80 2939.75 2939.78 2998.34 2984.35 

 

b. Placas de yeso con tratamiento TI 

- Con tratamiento TI1=0.25% de fibra de ichu 

 

Masa 

seca (gr) 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

2457.87 2549.53 2569.66 2486.86 2511.97 

TIEMPO 

(min) 

Masa húmeda (gr) 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

10 3008.05 3104.94 3114.54 3037.42 3047.13 

20 3010.76 3107.06 3118.66 3038.59 3051.93 

30 3011.26 3107.56 3119.07 3038.81 3051.94 

40 3011.35 3107.46 3119.76 3039.63 3052.09 

50 3011.40 3109.26 3121.44 3039.05 3052.25 

60 3011.62 3109.33 3121.47 3039.38 3052.27 

120 3012.20 3110.42 3121.69 3041.50 3054.14 

- Con tratamiento TI2=0.50% de fibra de ichu 

 

Masa 

seca 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

2520.56 2569.77 2550.47 2473.05 2505.32 

TIEMPO 

(min) 

Masa húmeda (gr) 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

0 2520.56 2569.77 2550.47 2473.05 2505.32 

10 3069.90 3117.24 3105.85 3025.38 3050.90 

20 3071.85 3119.65 3107.97 3031.16 3054.58 

30 3072.58 3120.68 3108.98 3032.50 3055.54 

40 3073.18 3120.99 3109.52 3033.71 3057.79 

50 3073.09 3121.00 3109.78 3033.78 3057.80 

60 3075.58 3121.30 3110.96 3033.45 3058.93 

120 3076.12 3123.31 3112.82 3035.93 3059.82 
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- Con tratamiento TI3=1% de fibra de ichu 

 

Masa 

seca (gr) 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

2573.97 2550.12 2594 2626.72 2584.33 

TIEMPO 

(min) 

Masa húmeda (gr) 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

0 2573.97 2550.12 2594.00 2626.72 2584.33 

10 3131.16 3108.02 3160.34 3199.42 3151.01 

20 3134.83 3110.72 3163.12 3202.50 3154.57 

30 3135.73 3111.41 3166.13 3202.96 3156.41 

40 3136.60 3111.72 3169.57 3203.39 3157.44 

50 3136.75 3112.19 3170.41 3204.18 3158.94 

60 3136.91 3112.33 3171.20 3205.30 3159.44 

120 3138.26 3114.23 3173.76 3206.08 3160.63 

 

c. Placas de yeso con tratamiento TP  

- Con tratamiento TP1=0.25% de fibra de plástico 

 

Masa 

seca (gr) 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

2585.72 2628.06 2533.72 2571.06 2589.51 

TIEMPO 

(min) 

Masa húmeda (gr) 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

0 2585.72 2628.06 2533.72 2571.06 2589.51 

10 3085.84 3152.45 3016.58 3068.05 3119.03 

20 3099.80 3166.58 3034.00 3088.68 3136.15 

30 3099.90 3169.21 3035.04 3088.81 3136.12 

40 3100.54 3169.33 3035.23 3087.03 3135.24 

50 3100.30 3170.54 3035.28 3089.04 3135.03 

60 3101.05 3169.65 3035.06 3088.97 3135.00 

120 3101.50 3170.68 3038.03 3089.71 3137.52 

- Con tratamiento TP2=0.50% de fibra de plástico 

 

Masa 

seca (gr) 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

2575.44 2597.46 2666.12 2642.18 2638.34 

TIEMPO 

(min) 

Masa húmeda (gr) 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

0 2575.44 2597.46 2666.12 2642.18 2638.34 

10 3086.47 3054.66 3105.68 3094.16 3095.52 

20 3097.24 3098.56 3157.17 3136.93 3138.75 

30 3097.96 3099.87 3161.78 3138.73 3140.84 

40 3098.20 3099.90 3162.52 3139.02 3140.88 

50 3098.44 3099.97 3165.29 3139.18 3140.58 

60 3097.72 3100.64 3165.42 3138.04 3141.25 

120 3097.82 3102.57 3165.50 3140.48 3142.35 
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- Con tratamiento TP3=1% de fibra de plástico 

 

Masa 

seca 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

2682.67 2674.29 2542.1 2596.91 2551.63 

TIEMPO 

(min) 

Masa húmeda (gr) 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

0 2682.67 2674.29 2542.10 2596.91 2551.63 

10 3134.88 3119.93 3015.10 3061.02 3043.55 

20 3189.32 3172.29 3035.03 3110.57 3073.79 

30 3193.21 3176.28 3037.17 3114.13 3074.10 

40 3193.70 3180.39 3037.14 3115.08 3074.20 

50 3194.16 3180.41 3038.04 3115.71 3074.28 

60 3195.61 3180.47 3038.73 3115.98 3074.50 

120 3196.26 3180.72 3039.44 3116.05 3074.85 

 

2. Absorción de agua por lluvia simulada 

a. Placas de yeso con tratamiento T0 

 

Masa (g) Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

Masa seca 

(g) 
2474.56 2475.34 2508.10 2478.77 2446.58 

Masa 

húmeda (g) 
2739.54 2759.37 2822.39 2786.34 2783.74 

 

b. Placas de yeso con tratamiento TI 

- Con tratamiento TI1=0.25% de fibra de ichu 

 

Masa (g) Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

Masa seca 

(g) 
2482.21 2514.62 2523.17 2540.19 2555.68 

Masa 

húmeda (g) 
2798.61 2831.12 2842.57 2840.96 2878.00 

- Con tratamiento TI2=0.50% de fibra de ichu 

 

Masa (g) Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

Masa seca 

(g) 
2593.90 2557.02 2529.64 2595.48 2567.03 

Masa 

húmeda (g) 
2843.73 2857.77 2807.94 2861.09 2808.69 

- Con tratamiento TI3=1% de fibra de ichu 

 

Masa (g) Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

Masa seca 

(g) 
2587.94 2579.45 2603.05 2605.49 2542.19 

Masa 

húmeda (g) 
2865.63 2847.50 2859.02 2832.61 2831.51 
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c. Placas de yeso con tratamiento TP  

- Con tratamiento TP1=0.25% de fibra de plástico 

 

Masa (g) Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

Masa seca 

(g) 
2528.81 2538.43 2567.06 2565.22 2578.07 

Masa 

húmeda (g) 
2792.12 2821.64 2841.43 2837.13 2840.90 

- Con tratamiento TP2=0.50% de fibra de plástico 

 

Masa (g) Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

Masa seca 

(g) 
2529.78 2560.20 2551.88 2544.41 2593.78 

Masa 

húmeda (g) 
2768.55 2803.00 2784.85 2816.35 2840.11 

- Con tratamiento TP3=1% de fibra de plástico 

 

Masa (g) Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

Masa seca 

(g) 
2633.86 2606.44 2634.05 2610.23 2601.53 

Masa 

húmeda (g) 
2859.46 2835.34 2871.95 2837.37 2795.90 

 

3. Aislamiento acústico  

a. Calibración de la caja acústica 

 

Tiempo (s) 

En el 

recinto 

emisor: L1 

En el 

recinto 

receptor: 

L2sinplaca 

Calibración 

0 29.9 29.9 0 

10 95.9 95.9 0 

20 97.5 97 0.5 

30 105 103.1 1.9 

40 101 100.1 0.9 

50 103.3 102.2 1.1 

60 108.7 106.9 1.8 

70 105.4 103.9 1.5 

80 107.8 106 1.8 

90 106.4 104.7 1.7 

100 101.2 99.4 1.8 

110 104.1 102.8 1.3 

120 96 94.4 1.6 
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b. Placas de yeso con tratamiento T0 

 

 
Nivel de presión sonora (dB) 

Tiempo 

(s) 

En el recinto 

emisor: L2sin 

placa 

En el recinto receptor: L2con placa 

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 

0 29.90 28.80 29.50 29.40 29.50 29.50 

10 95.90 57.10 56.20 64.20 69.50 59.90 

20 97.00 88.00 85.90 87.50 82.70 84.40 

30 103.10 61.10 61.80 62.90 62.00 60.50 

40 100.10 61.80 63.20 69.80 66.00 64.00 

50 102.20 71.70 70.70 82.40 85.20 86.80 

60 106.90 71.90 68.60 87.10 88.40 84.90 

70 103.90 77.70 70.20 81.60 81.30 81.00 

80 106.00 72.00 78.10 79.60 75.80 76.30 

90 104.70 75.00 66.80 73.70 77.20 76.60 

100 99.40 65.00 68.50 65.60 66.80 60.90 

110 102.80 69.90 62.60 71.30 74.50 72.40 

120 94.40 63.70 70.10 64.90 63.50 66.20 

 

 

c. Placas de yeso con tratamiento TI 

- Con tratamiento TI1=0.25% de fibra de ichu 

 

 Nivel de presión sonora (dB) 

Tiempo 

(s) 

En el 

recinto 

receptor: 

L2sinplaca 

En el recinto receptor: L2con placa 

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 

0 29.90 29.40 29.40 29.50 29.50 29.50 

10 95.90 63.90 63.50 64.90 59.70 65.20 

20 97.00 75.60 86.60 87.30 80.80 83.80 

30 103.10 58.30 59.40 57.50 56.20 57.40 

40 100.10 76.40 77.80 68.20 62.40 66.80 

50 102.20 69.50 71.80 76.00 71.00 71.20 

60 106.90 75.80 76.20 76.30 71.40 77.00 

70 103.90 79.70 75.70 80.00 73.60 74.60 

80 106.00 77.20 75.90 75.90 71.20 65.10 

90 104.70 74.50 77.00 71.40 71.50 70.20 

100 99.40 58.20 58.20 62.30 57.80 54.00 

110 102.80 71.80 64.00 69.50 67.30 68.80 

120 94.40 65.70 60.10 61.20 62.50 61.20 
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- Con tratamiento TI2=0.50% de fibra de ichu 

 

 Nivel de presión sonora (dB) 

Tiempo 

(s) 

En el 

recinto 

receptor: 

L2sinplaca 

En el recinto receptor: L2con placa 

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 

0 29.90 29.20 29.40 29.20 29.40 29.20 

10 95.90 58.30 59.60 58.80 56.40 59.30 

20 97.00 81.90 83.10 82.90 81.20 86.70 

30 103.10 54.50 53.30 55.60 55.50 56.00 

40 100.10 70.40 70.00 65.30 69.40 71.50 

50 102.20 62.70 64.20 59.80 65.00 62.40 

60 106.90 72.90 76.70 72.40 78.30 76.70 

70 103.90 78.20 70.50 69.60 70.00 75.90 

80 106.00 74.30 62.50 74.10 72.80 72.20 

90 104.70 64.70 66.60 67.80 69.30 68.90 

100 99.40 62.10 56.80 58.70 60.40 63.70 

110 102.80 60.30 67.90 57.40 62.10 68.30 

120 94.40 61.60 47.40 58.00 54.10 69.50 

 

 

- Con tratamiento TI3=1% de fibra de ichu 

 

 Nivel de presión sonora (dB) 

Tiempo 

(s) 

En el 

recinto 

receptor: 

L2sinplaca 

En el recinto receptor: L2con placa 

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 

0 29.90 29.40 29.40 29.20 29.40 29.50 

10 95.90 49.10 57.60 54.70 53.50 55.80 

20 97.00 65.00 76.30 74.90 73.50 71.50 

30 103.10 34.90 48.90 54.00 55.10 55.50 

40 100.10 56.80 63.90 62.50 64.10 66.60 

50 102.20 50.10 60.50 57.10 56.80 55.60 

60 106.90 58.10 71.30 68.80 74.10 74.10 

70 103.90 66.70 73.30 72.80 73.80 74.80 

80 106.00 60.30 62.80 61.20 65.90 69.70 

90 104.70 61.20 69.00 63.60 73.50 77.10 

100 99.40 44.60 57.90 50.40 60.10 63.20 

110 102.80 49.00 58.00 54.50 58.80 60.90 

120 94.40 51.00 58.60 58.20 60.90 61.00 
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d. Placas de yeso con tratamiento TP  

- Con tratamiento TP1=0.25% de fibra de plástico 

 

 Nivel de presión sonora (dB) 

Tiempo 

(s) 

En el 

recinto 

receptor: 

L2sinplaca 

En el recinto receptor: L2con placa 

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 

0 29.90 29.20 29.20 29.20 29.00 29.20 

10 95.90 58.90 59.50 61.50 58.40 59.40 

20 97.00 87.10 82.70 87.60 85.50 84.90 

30 103.10 57.00 62.20 56.90 62.30 54.90 

40 100.10 62.70 68.70 62.40 62.20 61.60 

50 102.20 77.90 78.20 73.40 72.50 69.90 

60 106.90 74.70 80.10 71.50 70.80 70.00 

70 103.90 73.30 75.80 75.50 69.90 70.20 

80 106.00 65.90 71.50 69.90 72.70 63.40 

90 104.70 68.20 80.90 70.90 65.80 67.60 

100 99.40 61.20 65.40 61.40 63.20 62.10 

110 102.80 67.90 69.60 57.90 66.90 58.90 

120 94.40 60.20 58.90 58.10 57.70 54.10 

 

- Con tratamiento TP2=0.50% de fibra de plástico 

 

 Nivel de presión sonora (dB) 

Tiempo 

(s) 

En el 

recinto 

receptor: 

L2sinplaca 

En el recinto receptor: L2con placa 

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 

0 29.90 29.20 29.40 29.20 29.40 29.20 

10 95.90 58.30 59.60 58.80 56.40 59.30 

20 97.00 81.90 83.10 82.90 81.20 86.70 

30 103.10 55.10 53.30 55.60 55.50 56.00 

40 100.10 70.40 70.00 65.30 69.40 71.50 

50 102.20 62.70 64.20 59.80 65.00 62.40 

60 106.90 72.90 76.70 72.40 78.30 76.70 

70 103.90 78.20 70.50 69.60 70.00 75.90 

80 106.00 74.30 74.00 74.10 72.80 72.20 

90 104.70 64.70 66.60 67.80 69.30 68.90 

100 99.40 62.10 62.30 58.70 60.40 63.70 

110 102.80 60.30 67.90 57.40 62.10 68.30 

120 94.40 61.60 53.50 58.00 54.10 69.50 
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- Con tratamiento TP3=1% de fibra de plástico 

 

 Nivel de presión sonora (dB) 

Tiempo 

(s) 

En el 

recinto 

receptor: 

L2sinplaca 

En el recinto receptor: L2conplaca 

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 

0 29.90 29.20 29.40 29.40 29.40 29.50 

10 95.90 52.40 50.60 61.40 53.70 61.40 

20 97.00 70.10 70.80 72.40 71.20 71.80 

30 103.10 50.70 50.20 54.00 47.60 55.50 

40 100.10 60.30 55.60 56.10 55.50 62.20 

50 102.20 62.80 63.70 67.70 59.70 71.80 

60 106.90 60.40 60.70 77.70 72.20 73.20 

70 103.90 65.40 64.10 60.90 67.50 73.30 

80 106.00 74.30 63.70 62.70 52.20 64.30 

90 104.70 64.70 56.50 59.90 64.70 68.20 

100 99.40 62.10 51.50 61.60 48.30 54.10 

110 102.80 60.30 46.60 56.80 55.70 59.10 

120 94.40 61.60 44.50 53.70 52.60 65.10 
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