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Análisis comparativo de las escayolas 
reforzadas con fibras para la 
elaboración de prefabricados
Comparative analysis of fibre-reinforced plasters for the production of precast 
elements

RESUMEN
La escayola es un material ampliamente utilizado desde la an-

tigüedad y que se emplea en gran cantidad de edificios y construc-
ciones industriales. Debido al gran desarrollo que ha presentado la 
construcción prefabricada en los últimos años, diversos autores han 
tratado de mejorar las propiedades de los paneles y placas de escayo-
la mediante variaciones en su composición. Este estudio tiene como 
objetivo determinar qué tipo de fibra de entre las más empleadas en 
el mercado para su utilización en el amasado de escayolas presenta 
mejores propiedades para su uso en prefabricados. Para ello, se han 
empleado cinco tipos de fibras, dos naturales (madera y paja) y tres 
sintéticas (vidrio, basalto y polipropileno) realizando todos los en-
sayos conforme marca la actual norma UNE-EN 132792:2006. Las 
conclusiones muestran tras el análisis estadístico, como la fibra de 
vidrio presenta mejores resultados para su aplicación en la fabrica-
ción de placas y paneles prefabricados de escayola.

Palabras clave: escayolas, fibras naturales, fibras sintéticas, 
prefabricados.

1. INTRODUCCIÓN 
La escayola es un material de construcción ampliamente uti-

lizado desde la antigüedad, caracterizado por ser un tipo de yeso 
con un índice de pureza, finura de molido y color blanco más pro-
nunciado. Entre sus propiedades más destacadas se encuentran su 
rapidez de fraguado tras una reacción exotérmica, buena adhe-
rencia a los materiales cerámicos, dureza inversamente proporcio-

nal al contenido en agua de amasado, buen aislamiento térmico y 
acústico, ser un material incombustible y elevada capacidad de re-
gulación higrotérmica [1-2]. Además, por su abundancia, su buena 
trabajabilidad y coste reducido, hacen de este conglomerante un 
material óptimo para su empleo directo en obra [3], siendo por 
tanto necesario conocer sus propiedades para poder estudiar su 
posterior comportamiento.

Entre las líneas de investigación actuales acerca de este tipo 
de materiales, encontramos tres tipos: las destinadas a mejorar sus 
propiedades como ligantes capaces de unir entre sí materiales de 
construcción [4], otras destinadas a la aplicación más industriali-
zada de la escayola sobre paramentos interiores [5], y, por último, 
las destinadas a la elaboración de elementos prefabricados en la 
edificación [6].

En relación a esta última línea de investigación, varios autores 
se han centrado en el estudio de la viabilidad de la adición de 
fibras en la matriz de escayola durante el amasado para mejorar 
las características de estos materiales. Entre los estudios más re-
cientes con fibras naturales destacan la adición de fibra de cáña-
mo para mejorar propiedades termo-mecánicas [7], la adición de 
fibra de abacá para prefabricados [8], o la adición de fibra de olivo 
para mejorar propiedades higrotérmicas [9]. En cuanto a las fibras 
artificiales, los avances más punteros son aquellos que se centran 
en la incorporación de nano partículas [9]. 

Además, debido al creciente impacto que el sector de la cons-
trucción ejerce sobre el medioambiente, algunos autores se han 
centrado en el empleo de fibras recicladas de lana de vidrio o de 
lana de roca, donde se presentan resultados que demuestran que 
es posible su sustitución para su uso en este tipo de materiales 
mejorando notablemente sus propiedades [10-11]. No obstante, 
en términos generales, todos los autores coinciden en que estas 
mejoras dependen del porcentaje de fibra añadido, de la longitud 
de la fibra, de su orientación y del grado de dispersión de la fibra 
en la matriz del material de escayola [12].

El objetivo de este trabajo es evaluar el comportamiento de las 
escayolas reforzadas con fibras para su empleo como materiales 
prefabricados. Para ello, se han empleado cinco tipos diferentes de 
fibra (tres sintéticas: polipropileno, vidrio y basalto, y dos natura-
les: madera y paja) y dos dosificaciones por cada tipo de mezcla. 
Además, se ha realizado el correspondiente análisis fisicoquímico 
de las escayolas empleadas para complementar los ensayos mecá-
nicos, y se ha llevado a cabo un análisis estadístico de los resulta-
dos para determinar cual de las dosificaciones empleadas presenta 
mejores prestaciones.
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ABSTRACT
•  Gypsum is a material that has been widely used since ancient times 

in building and industrial construction. Due to the great development 
of prefabricated construction in the last years, diverse authors have 
tried to improve the properties of plaster panels and boards through its 
composition variations. The aim of this study is to determine what type 
of fibre, among the most used in plaster mixing ones, presents better 
properties to be used in prefabricated elements. For this, five types of 
fibres were used: two natural (wood and straw) and thee synthetic (glass, 
basalt and polypropylene), performing all the tests according to the 
standard UNE-EN 132792:2006. The conclusions show after statistical 
analysis that fiberglass presents better results for its application in the 
production of gypsum prefabricated panels and boards.

•  Key words: gypsum-based composite, natural fibre, synthetic fibre, 
prefabricated.
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2. DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

2.1. MATERIALES Y DOSIFICACIONES EMPLEADAS
El material base empleado en este trabajo ha sido la escayola 

de construcción E35 [13]. El fundamento de la cocción de este 
tipo de material para su empleo en la construcción lleva asociado 
el siguiente esquema básico de reacciones partiendo de la materia 
prima del Algez. 

(1)

(2)

Así pues, a temperaturas en torno a 105-110ºC las moléculas 
débilmente combinadas del dihidrato (DH) se eliminan con facili-
dad para obtener el compuesto conocido como hemihidrato (HH), 
en sus formas α (más compacto y de mayor resistencia), o β (más 
soluble y menos estable). Por su parte, el hemihidrato también 
sufre una deshidratación endotérmica para obtener anhidrita III a 
temperaturas cercanas a los 200ºC [14]. 

Para la caracterización fisicoquímica de la Escayola empleada se 
ha realizado un ensayo de Difracción de Rayos X (DRX) y un análisis 
termogravimétrico de las muestras en polvo. Para el ensayo de DRX 
se ha empleado un equipo Siemens Krystalloflex D5000, con un mo-
nocromador de grafito con Cu ka. Con este equipo se ha obtenido el 
difractograma en un rango de 5° ≤ 20 ≤ 100° cada 0.04°, 1 segundo 
por paso,  que se presenta en la Figura 1 tanto para la muestra del 
material base, como para la muestra en polvo de la probeta endu-
recida a 7 días.

Del análisis de la Figura 1 se deduce que en la escayola se 
identifica únicamente hemiihidrato, mientras que en la probeta 
endurecida a siete días se observa únicamente la fase dihidrato 
una vez finalizado el proceso de fraguado del material [15].

Por otro lado, también se ha realizado un análisis termogravimé-
trico de la escayola empleada con ayuda de un equipo SDT Q600 de TA 
Instruments que se presenta en la Figura 2. El análisis fue llevado a cabo 
desde temperatura ambiente hasta 400ºC a velocidad de 5ºC/min y un 
caudal de aire filtrado de 100 ml/min, para muestras de aproximada-
mente 40 mg de masa.

Del análisis de la Figura 2 se observa una pequeña pérdida 
inicial de masa de en torno al 0,45% a causa de la humedad su-
perficial presente en la materia prima por debajo de los 80ºC. A 
continuación, se aprecia una segunda perdida de peso comprendi-
da entre los 75-180ºC debido a la deshidratación endotérmica del 
hemihidrato para la obtención de anhidrita soluble [16-17], con 
un máximo de 130ºC que supone una perdida de masa cercana 

al 5,8%. Por otro lado, la transformación de fase de la anhidrita 
soluble a anhidrita insoluble no conlleva pérdida de peso asociada, 
y se observa claramente como evento exotérmico en la escayola a 
344ºC. Esta temperatura indica que la muestra de escayola contie-
ne la fase β del hemihidrato. La cantidad de Hemihidrato en base 
húmeda fue de entorno al 93,8% y en base seca cerca del 94,3%, 
lo cual refleja su elevada pureza.

De otra parte, para mejorar las propiedades mecánicas de las es-
cayolas en su uso como prefabricados industriales se emplearon cinco 
tipos de fibra diferentes mostrados en la Figura 3. De entre las fibras, 
encontramos dos naturales y tres sintéticas que no han sufrido nin-
gún proceso de reciclaje cuyas propiedades más relevantes se mues-
tran en la Tabla 1. Las fibras fueron cortadas de forma homogénea a 
la misma longitud. Además, en dicha tabla, se incluyen también las 
dosificaciones empleadas para la realización de este estudio. 

La preparación de todas las amasadas se realizó con la mis-
ma técnica y equipos siguiendo la norma de referencia UNE-EN 
13279-2:2009 [18].

Figura 1: Difractograma de Rayos X de la escayola E35 empleada (rojo) y de la 
probeta de escayola tras el amasado y endurecida a siete días (azul)

Figura 2: Análisis Termo-gravimétrico de la escayola E35 empleada 

Figura 3: Tipos de fibra empleadas. (a) Madera; (b) Paja; (c) Polipropileno; (d) 
Vidrio; (e) Basalto

Tabla 1: Propiedades de las fibras y dosificaciones empleadas
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2.2. METODOLOGÍA
En una primera fase, para la determinación de la fibra más 

adecuada para la elaboración de prefabricados de entre las estu-
diadas en este trabajo se han llevado a cabo una serie de ensa-
yos mecánicos recogidos en la norma UNE-EN 13279-2 [18]. Los 
ensayos se realizaron sobre probetas normalizadas RILEM de di-
mensiones 40x40x160 cm3, y sobre testigos de diámetro 50 mm y 
espesor superior a 1 mm elaborados sobre soportes cerámicos para 
el ensayo de adherencia, curadas en laboratorio a temperatura 
constante de 20ºC y humedad del 60%. El proceso de amasado se 
realizó siguiendo las recomendaciones de la citada norma y cum-
pliendo con las prescripciones técnicas recogidas para el ensayo 
de la aguja de Vicat, con la salvedad de que la adición de fibras se 
realizó espolvoreándolas previamente sobre el agua de amasado 
para facilitar la mezcla y su adecuada distribución.

Respecto a los ensayos de caracterización mecánica, estos se 
realizaron a los siete días cuando la masa se encontraba totalmen-
te endurecida y el proceso de fraguado se puede considerar fina-
lizado. Los ensayos realizados fueron los de flexión, compresión, 
dureza y adherencia, además, también se estudio la pérdida de 
agua y la evolución del hemihidrato y el dihidrato de las probetas 
de referencia mediante análisis termogravimétrico. 

De cara al análisis de los resultados y con el objetivo de deter-
minar el efecto y la diferencia que ofrece la incorporación de fibras 
en las amasa das realizadas, se ha llevado a cabo un análisis de la 
varianza (ANOVA) para las diferentes variables respuesta ensaya-
das. Además, para determinar que medias son significativamente 
diferentes unas de otras, se ha empleado la prueba de múltiples 
rangos. Se han utilizado dos factores: dosificación (con niveles de 
0,6 y 0,8 según el contenido en agua de amasado) y tipo de fibra 
(que puede ser como se ha comentado de madera, paja, polipropi-

leno, basalto o vidrio). Para validar la diagnosis del modelo se ha 
comprobado que los residuos cumplen: independencia, homoce-
dasticidad y normalidad para cada variable respuesta analizada.

Con el objetivo de mejorar así la caracterización del material, 
en una segunda fase, se realizaron los ensayos de conductividad 
térmica en probetas de 40x40x 40 mm3 y absorción acústica en 
probetas cilíndricas de 35 mm de diámetro y 20 mm de espesor 
sobre la amasada con fibras que mejores prestaciones mecánicas 
ha obtenido en la primera fase de ensayos.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS
Todos los ensayos realizados se han llevado a cabo siguiendo 

los pasos de la ya mencionada norma UNE-EN 13279-2 [18]. An-
tes de comenzar los ensayos mecánicos y de caracterización, se 
estudio el tiempo de trabajabilidad de la mezcla mediante el mé-
todo de la aguja de Vicat, obteniendo para todas las dosificaciones 
tiempos por encima de los 20 minutos exigidos por la normativa 
para los yesos de aplicación manual.

En la Figura 4 se muestran los valores alcanzados para los 
ensayos mecánicos de flexión y compresión, donde se puede ver 
como las probetas con adición de fibra de vidrio presentan unas 
resistencias superiores a las del resto de amasadas. En cuanto a las 
fibras naturales, aunque con valores inferiores que la anterior, la 
fibra de madera presenta mejores resultados que la fibra de paja.

En la Tabla 2 se recogen los restantes ensayos realizados para 
cada una de las dosificaciones.

Como se puede apreciar en la Tabla 2 las escayolas reforzadas 
con fibras de vidrio son las que mejores resultados presentan tras los 
ensayos. Además, al igual que ocurría con la flexión y la compresión, 
las probetas con dosificación 0,6 presentan mejor comportamiento 
y se postulan como idóneas para la realización prefabricados indus-
triales. Se puede ver también, como la adición de fibras disminuye 
la adherencia respecto a las probetas de referencia. En cuanto a 
la densidad, íntimamente ligada con el peso propio de los paneles, 
esta es inferior en las probetas con dosificación 0,8, lo cual hace que 
también tenga mayor porosidad y menor resistencia, no siendo por 
tanto una ventaja significativa a pesar de ser más ligeras.

En el análisis térmico se muestran tres pérdidas de masa co-
rrespondientes a todos los eventos endotérmicos, indicando tam-
bién la perdida de masa total de cada probeta en porcentaje. Una 
primera pérdida de masa es debida a la evaporación del agua libre 
sin combinar, a temperaturas cercanas a los 100ºC. Posteriormen-
te, se aprecia otra pérdida de masa esta vez a temperaturas de 
aproximadamente 125ºC, y que está asociada a la deshidratación 
de dihidrato formado durante el fraguado del material. La última 
pérdida de masa se corresponde con la deshidratación de hemi-
hidrato para obtener anhidrita cuyas temperaturas de obtención 
sobrepasan los 140ºC. Se pueden apreciar a su vez las diferentes 
composiciones entre dosificaciones, y la mayor pérdida de agua en 
el caso de la dosificación 0,8.

3.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y DISCUSIÓN
Para comprobar que factores tenían influencia en cada una de 

las propiedades analizadas se ha llevado a cabo un análisis de la 
varianza (ANOVA). 

Todos los p-valores obtenidos han presentado un nivel de signi-
ficancia inferior al 5%, afirmando que tanto el porcentaje de fibra 
y la dosificación empleada tienen una influencia significativa sobre 
las propiedades de las escayolas analizadas en esta investigación.

Tabla 2: Otros ensayos realizados

Figura 4: Resultados de los ensayos de Flexión (a) y Compresión (b)
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Mas concretamente, para el caso de las dosificaciones, las ama-
sadas con proporción 0,6 presentaron mejores valores en cuanto a 
sus propiedades mecánicas, mayor densidad y menor absorción por 
capilaridad que las amasadas con proporción 0,8. Esto es debido a 
la menor cantidad de agua durante el amasado, que disminuye la 
porosidad y la humedad en el momento del ensayo a los siete días.

En la Tabla 3, se puede ver los resultados de la prueba de múlti-
ples rangos para las escayolas reforzadas según el tipo de fibra em-
pleada. Del análisis de estos resultados se deriva que las amasadas 
reforzadas con fibra de vidrio presentan mejores propiedades frente 
a la flexión, compresión, dureza y adherencia, siendo las amasadas 
reforzadas con fibra de paja las que peores resultados presentaron 
en comparación con las restantes fibras. En cuanto a las densidades, 
aunque no existen diferencias entre varios grupos, las amasadas de 
fibra de vidrio y de polipropileno son las que mayores resultados 
presentaron, y por tanto las que poseen un mayor peso propio. Res-
pecto a la prueba de absorción por capilaridad a los 10 minutos el 
comportamiento de las escayolas reforzadas con fibra de paja fue el 
que mayores coeficientes de absorción presentó.

Así pues, las amasadas de escayola reforzadas con fibra de vi-
drio fueron las que mejores resultados presentaron. Tras compro-
bar su eficacia para la construcción de paneles y placas prefabri-
cadas, se determinó también su conductividad térmica y absorción 
acústica. Para la primera en el caso de las amasadas con relación 
agua/conglomerante de 0,6 el valor de conductividad térmica fue 
de 0,42 W/(mK) y para el caso de las dosificaciones con proporción 
0,8 su valor fue de 0,38 W/(mK). 

Respecto al coeficiente de absorción acústica (α) representa-
do por el cociente entre la energía sonora absorbida y la energía 
sonora incidente toma los valores presentados en la Tabla 4. En 
ella se aprecia el mejor comportamiento de la dosificación con 
relación agua/escayola de 0,8.

4. CONCLUSIONES
En esta investigación se ha estudiado el comportamiento que 

presentan las escayolas reforzadas con diferentes tipos de fibra 
para la ejecución de prefabricados. Mediante el análisis termogra-
vimétrico se ha podido comprobar la evolución del dihidrato y del 
hemihidrato en las dos dosificaciones empleadas ya que guarda 
estrecha relación con la cantidad de agua de amasado empleada y 
las propiedades mecánicas del material.

Las dosificaciones con relación agua/escayola de 0,6 han pre-
sentado mejores resultados en los ensayos mecánicos realizados 
que las probetas con relación 0,8. Además, las propiedades físicas 
de la escayola se han visto modificadas con la adición de fibras en 
su matriz. Concretamente, la capacidad de absorción de energía de 
las escayolas, tanto a flexión como a compresión, aumenta con-
siderablemente con el refuerzo con fibras, si bien es cierto, que la 
adherencia se ve disminuida. 

En base al análisis estadístico realizado, la fibra de vidrio es la 
que se postula como mejor tipo de refuerzo para las escayolas tras 
los ensayos y análisis estadísticos realizados. En general, las fibras 
sintéticas presentan mejores resultados que las fibras naturales, 
siendo de entre estás últimas, la fibra de madera la que presenta 
mejores propiedades frente a la fibra de paja. En cualquier caso, 
este tipo de refuerzos se presentan idóneos para la fabricación 
de placas para falsos techos o paneles de tabiquería con mayores 
resistencias mecánicas, térmicas y acústicas, además de presentar 
un proceso de amasado sencillo y fácilmente industrializable.
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