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RESUMEN 

En el presente trabajo se explora la eficacia de algunos tipos de aditivos 
puzolanicos y resinas acrílicas en la mejora de las propiedades del GRC para 
evitar la pérdida de propiedades del material debido al envejecimiento. Para ello 
se fabrican probetas de GRC utilizando materiales locales mediante la técnica 
de proyección. Las muestras son envejecidas mediante dos técnicas de 
envejecimiento acelerado predictivo: cámara climática e inmersión en agua. 
Cada tipo de muestra es sometida a ensayos de flexión para comprobar la 
eficacia de los aditivos respecto a las muestras de GRC envejecidas sin 
aditivos. Por otra parte, se analizan las muestras usando la técnica de 
micrografía para verificar la estructura de las fibras luego del proceso de 
envejecimiento acelerado.  
Se obtuvo que los aditivos puzolanicos como resinas acrílicas y metacaolín 
mejoran las propiedades del GRC, sin embargo, estas mejoras no son 
significativas como para detener la pérdida de las propiedades en el proceso del 
envejecimiento.  

 

PALABRAS CLAVE 

Concreto reforzado con fibra de vidrio (GRC), Envejecimiento acelerado en 

GRC, Deterioro de Fibras de Vidrio en GRC, Puzolanas, Resinas Acrílicas, 

Fibra de Vidrio, Durabilidad. 
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ABSTRACT 

This paper explores the effectiveness of some kinds of pozzolanic additives and 

acrylic resins in the improving of GRC properties for avoid the loss of material 

properties due aging. For that GRC specimens are made using local materials 

through projection technique. The samples are aged by means of two predictive 

accelerated aging techniques: climatic chamber and immersion in water. Each 

kind of sample is subjected to bending tests to check the additives' effectiveness 

respect the other samples of GRC aged without additives. On the other hand, 

the samples are analyzed using micrograph technique to verify the structure of 

the fibers after accelerated aging process. 

 

It was obtained that the pozzolanic additives like acrylic resins and metakaolin 

improve the properties of GRC, Nevertheless, these improvements are not 

significant enough to stop the loss of properties in the aging process. 

 

KEYWORDS 

Glass fiber reinforced cements (GRC), GRC Accelerated Aging, Deterioration 

Fiberglass in GRC, Pozzolans, Acrylic Resins, Fiberglass, Durability.  
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y 

SÍNTESIS 
1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los morteros de cementos reforzados con fibra de vidrio (GRC) son materiales 

con base cementicia que han sido utilizados en numerosas aplicaciones en la 

construcción durante los últimos 50 años (Enfedaque, Gálvez, & Suárez, 2015). 

El material resulta atractivo en la construcción debido a sus propiedades 

mecánicas de alta resistencia a compresión, alta resistencia a tracción, ligereza 

y ductilidad, lo que lo convierte en un material idóneo y de alta proliferación en 

la industria de la construcción. Se ha utilizado en la construcción de fachadas, 

interiores, cubiertas, protección de tuberías, brazos de accesos para aviones en 

aeropuertos, revestimiento túneles y barreras acústicas (Ferreira & Branco, 

2007; Majumdar & Nurse, 1974; Young, 1978). 

Diferentes autores (Barros, Caballero & Zaldo, 1981; Fernández, 1996; True, 

1986; Young, 1978; J.G. Ferreira, F.A. Branco, 2004) han identificado una serie 

de beneficios y ventajas por las que se recomienda el uso del GRC en ciertos 

elementos de la construcción. Uno de los motivos es que existe una mayor 

relación resistencia entre resistencia y peso, ya que el GRC permite utilizar 

espesores pequeños que originan reducciones en peso de hasta un 86% frente 

a paneles de hormigón. Este material es ideal para la construcción de paneles, 

debido a su dureza y revestimiento, además de no requerir refuerzos como 

barras de acero, y poder producirse en cualquier forma con un grosor 

aproximado de tan solo un centímetro. Cabe señalar que entre sus propiedades 

mecánicas se pueden identificar una alta resistencia a compresión, flexión y 

tracción que presentan casi el mismo aporte del acero en el hormigón armado. 

Otra ventaja del GRC es que presenta gran resistencia al impacto, 

especialmente en edades tempranas y permite combinarse con otros materiales 

de núcleos para la formación de elementos tipo sándwich. Por ejemplo, permite 

adicionar materiales como perlita, vermiculita o cenizas volantes, las cuales 

unidas a fibras de vidrio generan productos resistentes al fuego. Por otra parte, 

el GRC facilita fabricar por proyección formas complicadas y permite cortarse o 

taladrarse de forma sencilla con herramientas simples permitiendo resolver 

incidencias en obra, por causas no previstas en el diseño; por lo anterior, es 

posible conseguir una gran diversidad de acabados superficiales, con texturas 

que se asemejan al acabado de otro tipo de materiales usados también en 
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construcción. Al usar aditivos se puede imitar materiales pétreos, incluso mejora 

sus texturas y permite aplacados para sustitución de volúmenes enteros. 

A pesar de sus ventajas, en numerosas investigaciones (Enfedaque et al. 2015; 

Ferreira & Branco, 2007; Genovés, Riestra, Borrachero, Eirás & Payá, 2015; 

Purnell, Short, Page, Majumdar & Walton, 1990) se ha concluido que las 

propiedades mecánicas del GRC se deterioran con el paso del tiempo, 

fenómeno conocido como envejecimiento. Se produce una pérdida de ductilidad 

y perdida de resistencia a la tracción (Enfedaque, Cedon, Gálvez, & Sánchez, 

2009) y surge una degradación de las propiedades debido al ataque químico 

por los álcalis y el crecimiento de productos de hidratación del cemento, que 

aumentan la adherencia de la fibra matriz fragilizando el material (Proctor, 

1990). Dentro del avance de la investigación se ha cualificado el referente del 

envejecimiento producido por exposición natural al medio ambiente del GRC en 

investigaciones realizadas por: Enfedaque et al. (2015), Ferreira & Branco, 

(2007), Genovés, Riestra, Borrachero, Eirás & Payá (2015), Purnell, Short, 

Page, Majumdar & Walton (1990). En estas investigaciones se ha descubierto 

un envejecimiento que produce la fragilización del material generado por el 

ataque del álcali de cemento a la fibra de vidrio y el crecimiento de productos de 

hidratación en el cemento sobre las fibras, lo que genera el rompimiento de las 

mismas (Proctor B. A., 1990; Enfedaque, 2009, Eirás, 2008).   

Por esta problemática se han desarrollado fibras de vidrio con composiciones 

más resistentes que prevengan la deformación y mitiguen el crecimiento por 

productos de hidratación además de algunos aditivos a la matriz que permitan 

disminuir el envejecimiento. Uno de los intentos más sobresalientes por 

solucionar el problema lo presentó Arun Majummdar, quién desarrolló una fibra 

de vidrio álcali resistente llamado AR, el cual está compuesto de base ciconea. 

Con este avance se motivó la proscripción de la fibra E, ya que este material 

tenía una alta resistencia al ataque químico del álcalis, haciendo idóneo su uso 

para el esfuerzo de las pastas de cemento (Majumdar, A. J. & R. W. Nurse, 

1974).  Aunque la fibra AR mostró mayor resistencia, el material siguió 

presentando envejecimiento en el GRC lo que reducía su tenacidad y 

resistencia al impacto del tiempo hasta presentar valores muy bajos, 

especialmente para almacenamiento en agua (Sánchez et al, 1992). 

Otros intentos posteriores por solucionar el problema usaron otro tipo de 

enfoque, ya no mediante la mejora de la fibra, sino mejorando la matriz, 

mediante adiciones, ésta línea investigativa es la que inspira a la realización del 

presente estudio. En ensayos experimentales realizados en España, Estados 

Unidos & Reino Unido (Sánchez Paradela & Del águila A, 1992; Enfedaque, 

Cendon, Gálvez, Sánchez, 2009; Enfedaque, Cendon, Gálvez, Sánchez, 2011, 
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Bentur & Diamond, 1987; Marikunte, 1998; Bartos & Wenzhong, 1996; Qian & 

Zhan, 2002; Liang,2002; Zhang, Sun, Shang & Pan, 1997; Paya, 2007) en el 

campo de la investigación han aportado que la adición  de puzolanas, tales 

como  humo de sílice (SF), Cenizas volantes (FA), Metacaolín (MK) y  

tratamientos con polímeros acrílicos pueden mitigar el envejecimiento del GRC, 

sin embargo, estos programas experimentales dejan brechas en el 

conocimiento, ya que no definen ningún método, los resultados son diversos y 

dependientes de los programas experimentales propuestos y de los aditivos y 

mezclas que varían en su proporción. 

Teniendo como referente el fenómeno de envejecimiento del GRC detectado en 

otros países como España, Estados Unidos y Reino Unido, la presente 

investigación aprovecha la oportunidad que representa el desconocimiento y 

poca divulgación que ha tenido el GRC en Colombia y busca encontrar los 

componentes a adicionar en el GRC que mitiguen el deterioro de las 

propiedades mecánicas en su envejecimiento. Aunque el GRC se utiliza desde 

hace algunos años en Colombia y en la actualidad, es fabricado y distribuido 

por una sola empresa en todo el país. En esta oportunidad se aprovechan los 

materiales a nivel local, ya que no se han realizado estudios que permitan 

conocer el patrón de envejecimiento en relación con el ambiente y la forma de 

mitigar dicho fenómeno -que ha sido identificado a nivel mundial- con materias 

primas de la región. Toda la investigación partió de la hipótesis - fundamentada 

en los antecedentes- de que el uso de puzolanas y resinas acrílicas en la matriz 

del GRC fabricado con materias primas locales reduce el envejecimiento 

producido por el medio ambiente. 

 
1.2 OBJETIVOS 

 
El objetivo principal de este trabajo de investigación es evaluar la eficacia de 

puzolanas y resinas acrílicas en la mitigación del envejecimiento en probetas 

GRC usando materiales locales. 

A continuación, se enuncian los objetivos específicos necesarios para lograr el 

objetivo principal de este trabajo. 

 

 Evaluar la eficiencia del uso de dos métodos de envejecimiento del GRC 

en condiciones de laboratorio. 

 Determinar como la inclusión de puzolanas y resinas acrílicas influye sobre 

el desarrollo de las propiedades mecánicas del GRC.  

 Determinar como la inclusión de puzolanas y resinas acrílicas influye sobre 

la durabilidad del GRC. 
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1.3  CONTENIDO DE LA TESIS   

 

Este documento de investigación está dividido en 6 capítulos, estructurados de 

la siguiente manera: 

 

En el capítulo primero se presenta la introducción, donde se describe la 

importancia del estudio de las mejoras del GRC para evitar el deterioro por 

envejecimiento utilizando materiales locales. Además, se presentan los 

objetivos del trabajo y la distribución y contenido de las secciones dentro del 

texto. 

 

En el capítulo segundo se presenta el marco conceptual y los antecedentes. 

Los conceptos que son presentados están relacionados con el GRC, sus 

componentes, su fabricación y el problema del envejecimiento. Los 

antecedentes, por otra parte, se refieren a los estudios que se han realizado 

sobre posibles mejoras para evitar la pérdida de propiedades debido al 

envejecimiento. 

 

En el capítulo tercero se describe la metodología que se siguió en los 

experimentos. En esta sección se presenta la identificación del material, la 

formulación de las adiciones, el proceso de fabricación de las probetas, el 

proceso de envejecimiento acelerado y por último el proceso de ensayos a 

flexión. 

 

En el capítulo cuarto se presenta el análisis de los resultados que incluye en 

análisis de las imágenes obtenidas por micrografía. 

 

En el capítulo quinto se presenta una discusión que incluye un análisis de las 

dificultades presentadas, y reflexiones con sugerencias al respecto. 

 

Por último, en el capítulo sexto se presentan las conclusiones del trabajo. 
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            CAPITULO 2: ANTECEDENTES Y 

ESTADO DEL ARTE 

 

 

En este capítulo se presentan los conceptos más relevantes para comprender 

el fenómeno del envejecimiento en el GRC. Por otra parte, se menciona el 

estado del arte que existe alrededor de la comprensión del fenómeno de 

envejecimiento y el desarrollo de técnicas con las que se ha buscado mejorar 

las propiedades del GRC para evitar el deterioro por envejecimiento. 

 

2.1 Cemento 

 

El cemento es un conglomerante que se origina debido a una mezcla de arcilla 

y caliza que se calcinan y posteriormente son molidas. Ésta mezcla se 

endurece al contacto con el agua y el producto resultante se llama Clinker, el 

cual se convierte en cemento cuando se le agrega yeso. Cuando se mezcla con 

elementos pétreos como grava y arena, se crea un material maleable, uniforme 

y plástico que se endurece adquiriendo una apariencia pétrea llamado 

Hormigón, o Concreto. Existen diferentes tipos de cementos, entre ellos el más 

común es el cemento Portland, un cemento artificial de un color gris similar al 

de una roca extraída de la isla inglesa Portland. El cemento es un material 

indispensable en las construcciones convencionales cuyas aplicaciones cubren 

toda una gama de posibilidades desde alcantarillados, pavimentos y morteros 

hasta usos en ambientes marinos. 

 

2.2 Fibrocemento 

 

Uno de los materiales más comunes en la construcción es el hormigón ya que 

por sus características físicas es resistente a la compresión, provee rigidez y 

distribuye los esfuerzos. Cabe señalar sin embargo que debido a su 

conglomerante hidráulico, el cemento, estos materiales no poseen resistencia a 

tracción y tienen baja ductilidad (Eirás Fernández Jesús Nuño, 2008). Para que 

funcionen bien a tracción, algunos materiales como el hormigón necesitan ser 

combinados con otros materiales. Los materiales que se han usado para 

aumentar la tracción en el hormigón son las varillas de acero, las grapas de 

acero, o diferentes tipos de fibras (Medina, 2007).  
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Al material que resulta de la mezcla del cemento con fibras se le denomina 

fibrocemento. El fibrocemento fue descubierto en el siglo 19 por el ingeniero 

austríaco Ludwig Hatschek, quién mezcló cemento con fibras de asbesto y agua 

(Krause, 2006).  Las primeras fibras que fueron mezcladas con el cemento 

fueron las fibras de asbesto, las cuales posteriormente han sido reemplazadas 

por otro tipo de fibras por ejemplo de nylon, de acero, y de vidrio entre otras. 

Estas fibras se caracterizan no solo por soportar esfuerzos a tracción sino 

también por controlar la fisuración y reducir su intensidad, además de mejorar la 

tenacidad. 

 

2.2.1 Fibras de Amianto 

 

Las fibras de amianto -conocidas como Asbesto- poseen gran resistencia a la 

tracción, a la degradación química y tienen una conductividad térmica baja, por 

lo que son favorables para el uso en la construcción, en especial en la 

fabricación de tejados, paneles de fachada y tanques de agua potable.  Sin 

embargo, existe evidencia experimental y poblacional de que dichos minerales 

son agentes cancerígenos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud 

(Ossa Giraldo, Ana Claudia, Gómez Gallego, Diana Maryory, & Espinal Correa, 

Claudia Elena, 2015). Por sus efectos cancerígenos, se han prohibido las fibras 

de amianto en 54 países, principalmente en Europa.  En Latinoamérica se ha 

prohibido en Argentina, Chile, Uruguay y Honduras (Accinelli & López, 2015).   

En 1991 el Banco Mundial estipuló como política no financiar la manufactura o 

el uso de productos que contengan asbesto. En Colombia su uso fue restringido 

según el Convenio 162 de la OIT de 1998 que indicó a la legislación nacional 

que deberá prescribir las medidas a adoptarse para prevenir y controlar los 

riesgos para la salud debidos a la exposición profesional al asbesto y proteger a 

los trabajadores contra tales riesgos. 

 

2.1.2 Fibras de vidrio 

 

Las fibras de vidrio pueden estar compuestas de distintos tipos de vidrio 

minerales, la composición más común está basada en sílice (SiO2) con 

adiciones de óxidos como calcio o boro (Hull, 1987). Las fibras de vidrio 

presentan una serie de ventajas sobre otro tipo de fibras usadas en los 

fibrocementos, como lo son la ligereza y la resistencia a la corrosión. Según 

Jesús Eireas (2008), los nueve tipos de fibra de vidrio más importantes son: el 

Vidrio eléctrico, el vidrio de alto contenido en álcali, el vidrio de alto desempeño 

mecánico, el vidrio dieléctrico, el vidrio álcali resistente (AR), el vidrio químico, 

el vidrio de Boro, el vidrio ERC y el vidrio X.  



Página 22 de 145                                                                                                        

 

 

El vidrio Eléctrico o tipo E es el tipo de fibra de vidrio más utilizado en el 

mercado especialmente en la industria textil. Es reconocido por sus 

propiedades dieléctricas ya que permite el aislamiento de conductores 

eléctricos sometidos a temperaturas altas. El segundo tipo de vidrio es el vidrio 

de Alto contenido en álcali o tipo A, el cual está conformado por gran parte de 

sílice debido a la formación química de Na2O-SiO2-CaO. Aunque tiene una gran 

resistencia química presenta menos resistencia que el tipo E y tiene un módulo 

más bajo.  

 

El tercer tipo de fibra es el vidrio de fibras de alto desempeño mecánico o vidrio 

tipo R, caracterizado por su alta resistencia y módulo de elasticidad, se 

caracteriza por su composición de aluminio sin óxido de magnesio ni óxido de 

calcio.  El cuarto tipo de fibra es el vidrio dieléctrico o tipo D por su constante 

dieléctrica alta que implica una cantidad baja de perdidas eléctricas, lo cual lo 

hace perfecto para ser usado en aplicaciones donde se requiere una 

permeabilidad relacionada con las ondas electromagnéticas como por ejemplo 

en los radares.  

 

El quinto tipo de fibra es el Vidrio tipo AR, el cual es especial para hormigones o 

morteros debido a su alto módulo y su resistencia a la tracción. Su composición 

química de óxido de zirconio asegura una alta resistencia ante los elementos 

alcalinos presentes en la hidratación del cemento. Otro tipo de fibra de vidrio es 

el vidrio químico o tipo C, que posee una gran resistencia química 

especialmente ante ácidos. Está también el vidrio de Boro o tipo B que resalta 

por su durabilidad y resistencia, está compuesto por boro silicato de calcio. Por 

último están las fibras de vidrio ERC y X. Las fibras de vidrio ERC tienen 

características combinadas de resistencia química y capacidad eléctrica. Las 

fibras de vidrio tipo X son transparentes a los rayos X debido a su composición 

de Li2O. 

 

2.1.3 Fibra de vidrio álcali resistente (AR). 

 

Las Fibras de Vidrio AR (álcali-resistentes) presentan altos rendimientos para el 

refuerzo de morteros de cemento, hormigones y, en general, piezas que puedan 

verse sometidas al ataque de tipo alcalino. Su uso se dio luego del desarrollo de 

numerosas experiencias con otras fibras de refuerzo tales como las de origen 

orgánico (aramidas, nylon, rayón, polipropileno,), inorgánico (vidrio, boro, 

carbono,) y metálicas (hierro, fundición dúctil, acero. Ni, Ti, Al,) (Majumdar & 

ryder, 1986), (Majumdar,1970), (Biryukovich; Biryukovich & Biryukovich, 

d,1964). 
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De entre todas ellas, la mejor relación costo-propiedades mecánicas la ostentan 

las Fibras de Vidrio, ofreciendo una gran facilidad de trabajo y manejabilidad, 

conjugada con un carácter inocuo y seguro, otorgando a los Materiales 

Compuestos, generados con ellas, grandes resistencias mecánicas. (P. 

Almenara, 1996). 

 

Los primeros ensayos y experiencias para el refuerzo de los cementos y sus 

morteros se realizaron con Fibras de Vidrio tipo "E" (usadas normalmente para 

el refuerzo de plásticos y poliésteres), dada la alta resistencia inherente de las 

mismas. Sin embargo, dichas tentativas fracasaron debido a que, este tipo de 

Fibra de Vidrio, al ser incorporada al mortero, estaba sujeto al ataque químico 

de los cristales alcalinos (álcalis) producidos en el proceso de hidratación del 

cemento, sin poderse remediar este problema. (Majumdar, Singh, Langley & Ali, 

1980); (Majumdar, Singh, 1985) & (Anon,1979). 

 

En 1967 Majumdar empezó a investigar los vidrios que contenían Circonio, 

logrando convertir en fibra alguno de ellos y demostrando la resistencia que 

presentaban estas fibras ante el ataque alcalino en un medio agresivo como el 

que suponía el refuerzo de los cementos Portland. Tras varios años de 

continuas investigaciones el refuerzo duradero para los cementos se logró y la 

patente de la fibra Álcali resistente, denominadas comercialmente CemFIL 1, 

esta tuvo su desarrollo en la adición de un 16 % aproximadamente de óxido de 

circonio en la composición del vidrio (Majumdar & Ryder, 1986); (Majumdar, 

1970). Numerosas investigaciones demostraron que las fibras AR presentaban 

una capacidad de resistencia al ataque químico de los álcalis muy superior al de 

las fibras E, lo que las hace idóneas para el refuerzo de las pastas de cemento 

(Majumdar, 1980); (Franke & Overbeck 1987). 

 

No obstante, a pesar de la vinculación de fibras Álcali resistente AR, el GRC 

aunque ha reducido el deterioro con el tiempo,  el problema del envejecimiento 

no está totalmente resuelto debido a que el ataque químico de las fibras de 

vidrio, cuando se utilizan las fibras AR, se sigue presentando la perdida de 

propiedades mecánicas con menor importancia y se continua fragilizando el 

material,  mediante el crecimiento de productos de la hidratación del cemento, 

fundamentalmente cristales de hidróxido de calcio, que rodean los filamentos de 

vidrio, aumentando la adherencia fibra-matriz. 
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2.3 Mortero de cemento reforzado con fibra de vidrio (GRC). 

 

El material compuesto por fibra de vidrio y usado como refuerzo de mortero de 

cemento se conoce como Mortero de cemento reforzado con fibra de vidrio, 

también llamado hormigón reforzado por fibra de vidrio, o GRC por sus siglas 

en inglés (Glass Reinforced Concrete). Los morteros de cemento reforzado con 

fibras de vidrio (GRC) son un material compuesto formado por la unión de 

mortero de cemento y fibras cortadas (A. Enfedaque et al, 2010). Este material 

consiste básicamente en una matriz de cemento compuesto por arena, agua y 

aditivos en las que las fibras de vidrio son dispersadas a lo largo del material. 

Inicialmente se intentó utilizar vidrio tipo E en la mezcla con el mortero, pero 

debido a que las fibras de este tipo han mostrado problemas al ser susceptibles 

de ataque químico del álcalis presente en el cemento, el GRC utiliza 

principalmente fibras tipo AR o álcali resistente (Naranjo, 2016). 

 

El GRC se compone principalmente por cemento Portland, arena y fibras de 

vidrio. El cemento actúa como conglomerante y representa entre el 40% y el 

50% del material. La arena utilizada es de sílice puesto que reduce la retracción 

sin disminuir la resistencia evitando la formación de fisuras. Por último está la 

fibra de vidrio de la cual dependen propiedades finales del material como la 

carga máxima soportada, la respuesta al impacto, la durabilidad y el control de 

movimientos térmicos (Naranjo, 2016). Además de estos elementos básicos se 

utilizan también aditivos, con los cuales se pretende mejorar algunas de las 

características del material, dependiendo del propósito y el ámbito en el que se 

utilicen. Entre los aditivos se encuentran los plastificantes, los fluidificantes, los 

acelerantes, los inclusores de aire y el polióxido de polietileno. 

 

La unión del mortero y la fibra de vidrio crea un material compuesto que reúne 

las mejores propiedades de ambos. Gracias a las fibras de vidrio se logra una 

mejora en la ductilidad del mortero de cemento y un aumento en la resistencia a 

tracción, todo ello sin que el mortero de cemento pierda resistencia a la 

compresión. Debido a esto, el GRC es un material que tiene características 

propias de los materiales cementicos, es decir alta ductilidad, alta resistencia a 

tracción y alta resistencia a compresión (Sánchez Paradela y Sánchez Gálvez, 

1991). Las características de este material ofrecen varias ventajas desde el 

punto de vista mecánico, y cabe resaltar que no requiere armadura. Por otra 

parte, sus propiedades permiten que el material pueda lograr formas muy 

diversas con espesores de tan solo 10 mm, ofreciendo así una gran gama de 

posibles diseños en cuanto a acabados superficiales, texturas y colores. 
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En general el GRC se caracteriza por su resistencia a la tracción, a la flexión, al 

impacto y a la propagación de fisuras. Es un material inorgánico e impermeable 

que al arder no produce gases. Respecto a su durabilidad, ésta depende del 

tipo de fibra de vidrio que se utilice, sobre todo frente al problema de los álcalis 

del cemento y de la presencia de agentes atmosféricos. Una de las ventajas en 

la construcción es que se reducen costos respecto a la estructuración y a la 

cimentación, por tanto se disminuyen los costos de mantenimiento (Naranjo, 

2016). 

 

Frente al hormigón convencional, el GRC presenta un conjunto de ventajas. La 

principal es el peso, ya que debido a su composición el material es más ligero 

permitiendo así que sea fácil de transportar, y que el diseño estructural de las 

construcciones pueda prescindir de una cantidad significativa de material, lo 

cual es recomendable para edificios de gran altura (Naranjo, 2016). Debido a 

que el peso del material es menor, esto impacta en los costos de instalación y 

montaje, además cabe señalar que los anclajes y las juntas son más simples 

que en un hormigón convencional, con lo cual se ahorra material. 

 

2.3.1 Métodos de producción del GRC 

 

En la producción de los morteros de cemento reforzados con fibra de vidrio se 

encuentran usualmente materiales como cemento portland, agua 

descalcificada, fibra de vidrio, arena silícea y aditivos como plastificantes, 

polímeros y pigmentos, entre otros, los cuales permiten modificar su aspecto. 

Existen varios métodos para producir GRC, la mayoría de ellos han sido 

adaptados de la producción de fibra de vidrio en la industria de los plásticos, 

con adaptaciones especiales debido a la naturaleza de las propiedades físicas 

del mortero (Bentur & Mindess, 2007). Actualmente, existen dos métodos de 

fabricación del GRC que son comunes en la industria, por una parte está la 

proyección simultanea de fibras y mortero, y por otra parte, la técnica de 

premezclado (Allen, 1969), aunque existen otras técnicas como extrusión, 

bobinado y amarrado de fibras. 

 

El primer método de fabricación se conoce como proyección simultanea del 

material, conocido en inglés como spray-up. Este método se caracteriza porque 

el mortero es producido por separado respecto a las fibras, y se mezclan solo 

gracias a una pistola de proyección con la cual se van creando capas que se 

compactan hasta obtener el espesor total de la lámina. Aunque existen dos 

formas de realizar esta técnica, ambas comparten el uso de una pistola de 

proyección. Esta pistola permite proyectar el material, en donde las fibras de 

vidrio y el mortero salen por agujeros diferentes y son proyectados hacia un 



Página 26 de 145                                                                                                        

 

molde, donde son mezclados y unidos. La parte superior de la pistola proyecta 

la fibra de vidrio en forma de cordón la cual facilita el proceso de corte usando 

el cabezal de la misma pistola; mientras que por el área inferior de la pistola 

llega una manguera que transporta el mortero de cemento en forma de fluido. 

 

El método de proyección simultánea se puede clasificar en dos: automática y 

manual. La proyección simultánea automática, como su nombre lo indica, 

consiste en la automatización del proceso por medio de una máquina en la cual 

la pistola de proyección realiza un movimiento de desplazamiento transversal 

sobre los moldes que van pasando por una cinta transportadora. Este método 

tiene el inconveniente que solo funciona con moldes rectangulares, aunque 

permite reducir costos y aumentar la producción. Cabe señalar que existen 

robots más sofisticados que la máquina de proyección automática, los cuales 

pueden realizar la proyección simultánea sin las limitaciones anteriormente 

nombradas y con mayores ventajas que la proyección manual Balaguer et al 

(1995), aunque no es común encontrarlos en la industria local, algunos autores 

como Naranjo (2016), clasifican el uso de robots como un tipo diferente de 

proyección simultánea. 

 

El proceso de proyección simultánea manual, a diferencia de la automatizada, 

requiere mano de obra para aplicar el desencofrante en el molde que recibirá la 

proyección; esta necesidad de mano de obra es precisamente su desventaja. Al 

igual que en la proyección automatizada, la pistola aplica el material en un 

movimiento de vaivén. Después de aplicar la primera capa se utiliza un rodillo 

para moldear tanto fibra como mortero y hacer que se adapten a la forma del 

encofrado. Tras una serie de aplicaciones de capas se obtiene el espesor 

deseado y posteriormente se pasa un rodillo para garantizar la uniformidad. En 

la figura 1 se puede observar un ejemplo de la proyección simultánea manual. 

 

 

Figura 1. Proyección manual de GRC. Tomado en Titán ® Planta Cota- Cundinamarca - 
Año 2015. 
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Esta técnica permite producir un material de alta calidad, con una producción de 

un volumen relativamente alto de fibras de vidrio dispersadas uniformemente en 

dos dimensiones. Debido a que este proceso es continuo, se puede adaptar 

tanto para permitir la producción de formas simples como complejas, lo cual 

muestra la versatilidad de la técnica, que junto a la simplicidad se proyectan 

como sus ventajas más importantes (Bentur & Mindess, 2007). 

Por otra parte se encuentra el método de premezclado. Para algunos autores 

como Naranjo (2016) y Bentur (Bentur & Mindess, 2007) con este método se 

obtienen resultados inferiores al método de proyección simultánea debido a la 

distribución 3d de fibras comparada con la distribución 2d del proceso de 

proyección simultánea. El método de premezclado consiste en mezclar todos 

los componentes del material antes de aplicarlos al molde. Este proceso se 

divide en dos etapas: el mezclado y la aplicación. En el mezclado se combinan 

y amasan los componentes del mortero a los que se añade posteriormente la 

fibra de vidrio. 

En la aplicación de la mezcla, esta se vierte sobre el molde. La dificultad que se 

presenta en esta técnica radica en las concentraciones de fibras de vidrio que 

forman pequeños ovillos, los cuales pueden ser evitados al sumergir las fibras 

de vidrio en aditivos que las lubriquen para dispersarlas dentro de la matriz de 

cemento (Enfedaque, 2008). Además de la dificultad anterior, se debe tener en 

cuenta que el tiempo de mezclado debe ser el mínimo posible debido a que el 

cemento y las fibras tienden a segregarse, y también se debe procurar evitar 

una pérdida de agua de la mezcla. 

En este método de premezclado también es frecuente encontrar que los 

elementos del GRC se fabrican vertiendo la mezcla en moldes semiabiertos o 

abiertos. Una vez que estos moldes son llenados, se realiza un proceso de 

vibrado externo el cual permite que no aparezcan burbujas de aire o espacios 

vacíos. Además, el vibrado también incrementa la resistencia a la compresión 

disminuyendo la estructura celular y la segregación. En la figura 2 se puede 

observar el proceso de llenado de uno de los moldes situado en la mesa de 

vibrado.  
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Figura 2.Proceso de llenado de moldes con GRC. Tomado en Titán ® Planta Cota- 
Cundinamarca - Año 2015. 

En caso tal que los moldes incorporen agujeros, se recomienda introducir la 

mezcla de GRC usando un método de inyección. Este método de inyección 

también puede ser implementado en la fabricación de elementos planos, sin 

embargo cabe señalar que posteriormente a la inyección de la mezcla GRC 

debe realizarse un proceso de prensado de la superficie libre de la pieza para 

extraer el agua del material y así mejorar las propiedades del mismo. El uso de 

aditivos también es recomendable para distribuir las fibras de forma uniforme en 

el molde. La desventaja del proceso de inyección radica en el detrimento de la 

fibra de vidrio y la formación, ocasionalmente, de burbujas de aire en el molde.  

 

2.3.1.1 Curado 

 

El proceso de curado es una de las etapas más importantes en la producción 

del GRC, dependiendo de cómo se realice quedarán fijadas las propiedades 

relacionadas con los niveles de resistencia. Cabe señalar que en esencia el 

curado no es diferente en el GRC respecto a otros materiales de cemento 

convencionales, sin embargo, existe una diferencia fundamental y es que los 

productos de GRC son más sensibles a los efectos del deterioro sí el proceso 

de curado se realiza de manera defectuosa. Debido a que los componentes del 

GRC poseen una mayor área superficial y un espesor pequeño, si el curado se 

hace de manera descuidada, el material podría distorsionarse y su resistencia 

se puede ver reducida (Bentur & Mindess, 2007). 
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2.3.2 Aplicaciones y usos del GRC  

 

Debido a sus excelentes propiedades mecánicas - resistencia al fuego, fácil 

moldeabilidad y resistencia a la corrosión - el GRC se ha convertido en un 

material altamente competitivo en aplicaciones no estructurales como la 

elaboración de paneles ligeros para fachadas, encofrado de tuberías, 

rehabilitación de edificios, conducciones de alcantarillado, recubrimiento de 

túneles, protección de riveras en los ríos, barreras acústicas (Kim, Pilakoutas, 

Waldron, 2008). Además, se ha propuesto como candidato para elementos de 

soporte y carga como cubiertas industriales y torres de telecomunicaciones 

(Ferreira et al., 2004).  

 

El GRC es un material capaz de adoptar formas complejas mediante elementos 

de gran ligereza que permiten su uso en edificación con usos y formas 

singulares. Cabe señalar que la mayoría de sus aplicaciones en construcción 

involucran la creación de piezas no estructurales como los paneles de las 

fachadas. Estos paneles prefabricados se caracterizan por ser ligeros y poder 

ser producidos en gran volumen. En las figuras 3-6 se muestras las fachadas de 

diversos tipos de edificaciones en ciudades colombianas que incluyeron 

paneles de GRC.  

 

 

Figura 3. Proyecto Centro Comercial Santa Ana. Bogotá - Colombia 
Año: 2004-2005. Área: 4.590 m2 de Fachadas. Tomado de Titán®. 
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Figura 4. Proyecto Restaurantes Wok Museo Nacional. Bogotá – Colombia. 
Año: 2012. Área: 815 m2 de Fachadas. 

 

 

Figura 5. Proyecto Centro Comercial Unicentro. Pasto - Colombia 

Año: 2009. Lugar: Pasto. Área: 4.727m2 de Fachadas. tomado de 
Titán®. 
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Figura 6. Proyecto Complejo Acuático Bogotá – Colombia. 
Año: 2003-2006. 

 

En otros casos se ha sustituido elementos prefabricados en fachadas en ladrillo 

por piezas prefabricadas de GRC. Esto es especialmente útil en procesos de 

rehabilitación de edificios antiguos, ya que en la mayoría de casos el coste de 

las piezas originales es muy alto, y el GRC resulta una alternativa económica 

con prestaciones similares a las de las piezas originales. Un ejemplo en la 

figura 7, se puede observar la rehabilitación de fachada del edificio del Centro 

Administrativo Distrital en el cual se puede observar la implementación de 

piezas GRC. 
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Figura 7.Proyecto de Rehabilitación de Fachada del Centro Administrativo Distrital. 
Bogotá – Colombia. Año: 2013-2014. 

 

La versatilidad que tiene el GRC en cuanto a diseño de formas y tamaños 

complejos ha permitido explorar diseños arquitectónicos interesantes. Los 

ejemplos más llamativos que demuestran la versatilidad de formas y detalles 

que se han conseguido en la construcción de fachadas de edificios con diseños 

poco comunes ilustrados en las figuras 8-12. 
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Figura 8.Proyecto City U - Proyecto residencial. Bogotá – Colombia. 
Promotor U. Andes. Año 2015. Cantidad: 23.000m2 

 

 

Figura 9. Proyecto Edificio Facultad de Artes U. Javeriana. 
Bogotá – Colombia. Año 2014 Área: 3.348m2 
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Figura 10. Proyecto Velas Columbus. Cartagena – Colombia.  

Año: 2011. Área: 2,800 m2 de Fachadas. Tomado de Titán®. 

 

 
Figura 11. Proyecto Centro Cultural y de Convenciones del municipio de Cajicá. 

Cundinamarca – Colombia. Año 2014. Cantidad: 5.200 m2. Tomado de Titán®.  
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Figura 12. Proyecto Edificio de Artes – Universidad Jorge Tadeo lozano- Bogotá 
Colombia. Año Actual. Cantidad: 5.200 m2    

 

 

 

2.3.3 Características mecánicas y de durabilidad del GRC 

 

 

Las fibras de vidrio tienen excelentes propiedades, que hacen de ellas el 

refuerzo ideal para los materiales compuestos de matriz inorgánica. La fibra de 

vidrio álcali resistente es la fibra idónea, por resistencia alcalina, por su alto 

rendimiento y por sus altas prestaciones, para el refuerzo de los materiales 

compuestos de cemento (Almenara, 1996). 

 

Dentro del análisis de literatura (Ferreira & Branco, 2007; Majumdar & Nurse, 

1974; Young, 1978) se han identificado las principales propiedades del GRC, 

las cuales son: 
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 Total, perdurabilidad.  

 Alta resistencia a la tracción y flexión. 

 Gran resistencia al impacto.  

 Impermeabilidad. 

 Resistencia a los agentes atmosféricos. 

 El GRC no se corroe ni se corrompe. 

 Incombustibilidad.  

 Aptitud de reproducción de detalles de superficie. 

 Ligero. 

 Aptitud a ser moldeado en formas complejas. 

 Gran resistencia contra la propagación de fisuras.  

 Reducción a la carga en los edificios. 

 Reducción a los cuidados de mantenimiento. 

 Excelente resistencia frente al vandalismo. 

 Enorme catálogo de texturas y acabados de superficie realizables. 

 Ilimitadas posibilidades de diseños arquitectónicos. 

 Resistencia al tiempo (durabilidad). 

 Resistencia a las termitas. 

 Resistencia a la pudrición. 

 Resistencia a los hongos. 

 Aislamiento acústico y térmico (acompañado de elementos 

complementarios). 

 Versatilidad 

 Liviano y fácil de instalar, redundante en cargas menores a la estructura y 

mayores rendimientos de ejecución. 

 

(Almenara, 1996), mediante el estudio de la matriz inorgánica de GRC, 

identifico las características mecánicas, físicas y químicas de un GRC a 

muestras de aspersor de 10 mm a 28 días sin envejecer, En la tabla 1 y 2 se 

pueden encontrar los valores. 
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Tabla 1. Resultados experimentales resistencia mecánicas a los 28 días de curado GRC 
sin envejecer. Tomado de Almenara, (1996). 

 

Unidades Proyección Plemezcla 

Fibra Cem-Fil (%en peso) MPa 5 3 

Flexión 

Módulo de rotura MPa 20-30 10-14 

Límite elástico MPa 7-11 5-8 

Tracción 

Módulo de rotura MPa 8-11 4-7 

Límite elástico MPa 5-7 4-6 

Resistencia al esfuerzo cortante 

Resistencia inter lamina MPa 3-5   

Resistencia en el plano MPa 8-11 4-7 

Resistencia a la compresión MPa 50-80 40-60 

Resistencia al choque MPa 10-25 10-15 

Módulo de elasticidad  MPa 10-20 10-20 

Deformación a la rotura  MPa 0.6-1.2 0.1- 0.2 

Densidad del material MPa 1.9 - 2.1  1.8 - 2.0 

 

 

Tabla 2. Propiedades Físicas y Químicas del GRC. Tomado de Almenara, (1996). 

 

  Unidades Valores 

 Densidad del Material  T/ m3 178-2.3 

Pesos aproximados  

Lámina simple 8 mm de espesor  Kg/m3 16 

 Lámina simple 1 2 mm de espesor  Kg/m3 24 

Panel Sándwich  Kg/m3 44 

Retracción irreversible % 0.06 

Retracción final % 0.2 

Coeficiente de dilatación térmica  mm °C 10-20 X 10-6/°C 

Coeficiente de conductividad térmica    0.5 - 1 

Resistencia química W/m°C Buena 

Resistencia a los sulfates    Se usan Cementos Especiales 

Ambiente marino    No afecta propiedades Mecánicas 

Hielo-deshielo (BS4264 - DIN274)    Ningún Cambio  
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Permeabilidad al vapor de agua 

BS 31 77 para 1 0 mm de GRC Perms métricos < 1.3 

Luz ultravioleta    No lo degrada 

Acústica - Reducción de dB      

Lámina de GRC de 10 mm espesor  dB 30 

Lámina de GRC de 20 mm espesor  dB 35 

Sándwich de 10 cm (núcleo P. Exp.)  dB 47 

Aislamiento térmico  

Lámina simple 8 mm de espesor  W/m°C 5.3 

Lámina simple 1 2 mm de espesor W/ m°C 5.2 

Panel Sándwich  W/ m°C 0.4 

 

Mediante el estudio de Eirás, Gaona, Monzó, Kundu, Popovics, Paya & Bonilla, 

(2012), se obtuvieron resultados para resistencia a flexión y a compresión de 

los morteros de GRC a 0 y 28 días de envejecimiento. Se concluyó que la fibra 

produce una merma de resistencia a flexión, mientras que no se observan 

cambios en la resistencia a compresión de los morteros. Ver tabla 3. 

 

Tabla 3. Propiedades Físicas y Químicas del GRC. Tomado de Eirás et al (2012). 

 

serie 
Edad de 

envejecimiento 

Resistencia 
a flexión 

(MPa) 

Resistencia a 
compresión 

(MPa) 

p1 0 días 29.2 +- 2.9 81.4 +- 5.2 

p3 28 días 17.4 +- 1.8 81.5 +- 7.2 

 

Bravo (2003), En cuanto a las propiedades mecánicas del hormigón endurecido, 

aprecio que la resistencia a la compresión si bien aumenta a medida que la 

mezcla de hormigón contiene mayor porcentaje de fibra de vidrio; este aumento 

es muy pequeño, teniendo un máximo de variación con respecto al hormigón 

patrón del orden del 4%. Se puede decir, que la adición de fibra de vidrio no 

tiene mayor influencia en el aumento de la resistencia a la compresión del 

hormigón. 

 

Para las fibras Álcali resistente se resume sus características Mecánicas y 

físicas. Ver tabla 4.    
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Tabla 4. Propiedades Mecánicas y Físicas de la Fibra de Vidrio. Tomado de  Castaño 

(2016). 

 

Propiedad Unidad Valor 

Resistencia a la tracción del filamento Gpa 1,7 

Modulo elástico de Young Gpa 72 

Gravedad especifica g/Cm3 2,68 

alargamiento a la ruptura  % 2,4 

diámetro del filamento µm 14 

Longitud mm 12 

relación longitud-diámetro :1 857 

Nuero de fibras por kilo millones 212 

 

Finalmente, en base a la bibliografía estudiada Comino (2003); Márquez (2002) 

se encuentra que existe acuerdo en cuanto a que el hormigón reforzado con 

fibras de vidrio mejora en forma notable la resistencia a los impactos y la 

fisuración por retracción plástica, además de mejorar, en algún grado, la 

capacidad de deformación del hormigón otorgándole mayor tenacidad y 

ductilidad. 

 

2.3.4 El envejecimiento del GRC 

 

A pesar de las múltiples ventajas que ofrece el GRC, este material presenta una 

problemática relacionada con el deterioro y la pérdida de sus propiedades 

mecánicas a lo largo del tiempo, en especial en ambientes húmedos 

(Enfedaque et al. 2015; Ferreira & Branco, 2007; Genovés, Riestra, Borrachero, 

Eirás & Payá, 2015; Itterbeeck, Purnell, Cuypers, & Wastiels, 2009; Purnell, 

Short, Page, Majumdar & Walton, 1990; Zhu & Bartos, 1997).  Este fenómeno 

se conoce como Envejecimiento y ha sido observado desde hace más de cinco 

décadas (Enfadoque, 2008).  Cabe señalar que las propiedades que se ven 

más afectadas son la ductilidad y la resistencia a tracción, lo cual es un revés 

en la elección del GRC sobre el hormigón convencional, ya que, debido a este 

deterioro, a largo plazo el GRC no presentaría una ventaja significativa en 

términos de propiedades físicas, sobre el hormigón convencional.  

 

Según Zhu y Bartos (1997) el envejecimiento está relacionado con la 

microestructura compleja en el material que contribuye significativamente a la 

disminución de sus propiedades con el paso del tiempo. Actualmente la 
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degradación de las propiedades del GRC no está ampliamente consensuada, lo 

que genera una brecha significativa y una oportunidad de investigación.  Según   

Bentur et al (1987) y Purnell (1999) existen dos principios de afectación al 

material: El ataque químico de las fibras de vidrio por alta alcalinidad de la 

matriz de cemento, el cual es el mecanismo dominante de degradación cuando 

la fibra de vidrio es tipo E, y el ataque por el crecimiento de productos densos 

de hidratación entre los hilos de las fibras -principalmente por la Portlandita-, el 

cual es el mecanismo dominante cuando las fibras de vidrio son de tipo AR.  

 

El deterioro ha sido explicado en términos de un ataque químico por el álcali del 

cemento y por el crecimiento de productos de hidratación del cemento entre los 

filamentos de las fibras (Sánchez, 1992). En el caso de la exposición a un 

ambiente alcalino, la degradación sucede rápidamente con un pérdida 

significativa de peso y resistencia, y una reducción del diámetro de las fibras; en 

este proceso se rompe la cadena Si-O-Si que une la red de fibras debido a los 

iones OH- los cuales se encuentran en una alta concentración en la matriz de 

cemento (Genovés, Gosálbez, Miralles, Bonilla & Payá, 2015).Como señala 

Enfadaque (2008), la pérdida de las propiedades del material se puede 

evidenciar en aplicaciones no estructurales como paneles ya que son notorios 

los efectos en el material, en especial las fisuras, las cuales son producidas por 

efectos térmicos o el deterioro de las propiedades mecánicas del GRC. 

 

En estudios realizados sobre el GRC joven por (Enfedaque,2008), concluye 

sobre los cambios que se producen sobre las superficies de fractura del GRC 

joven y envejecidos, dichos cambios se pueden observar en la figura donde 

muestran superficies de fractura con características similares. No se aprecian 

grandes diferencias ni en el número de fibras rotas ni en la cantidad de fibras 

arrancadas.  Por lo que Enfedaque afirma que el fallo del material se produce 

donde existe menos cantidad de fibras producido por zonas donde el material 

es más débil y su modo de fallo es por arrancamiento de las fibras. Además, 

que el modo principal de fallo es por arrancamiento de las fibras, lo cual lo 

demuestra en la figura 13, donde al analizar las fractografías, se identifican 

superficies de fractura muy abruptas; reflejo del proceso de fracturación del 

material joven. 
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Figura 13. Facturaría GRC Joven sin Adiciones y 10% de metacaolín. Tomadas de 
Enfedaque (2008). 

 

Al presentar envejecimiento acelerado por el GRC envejecimiento producido por 

11 años recreado mediante envejecimiento acelerado por inmersión en agua 

Caliente se corroboran los fenómenos observados por el envejecimiento, donde 

se presenta una topología más abrupta de la superficie de ruptura más regular 

con pocos entrantes y salientes de fibra de vidrio, es notoria una disminución de 

fibras de vidrio que se han arrancado del material como se aprecia en la figura 

14. 
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Figura 14. Facturaría GRC envejecido a 40 días con 20% de humo de sílice y 
10% de metacaolín. Tomadas de Enfedaque (2008). 

 

Al presentar envejecimiento acelerado por el GRC envejecimiento producido por 

22 años recreado mediante envejecimiento acelerado por inmersión en agua 

Caliente se corroboran los fenómenos observados por el envejecimiento 

similares al del envejecimiento producido por 11 años, donde se siguen 

presentado pocos entrantes y salientes de fibra de vidrio y se produce un leve 

aumento entre las fibras rotas. Ver la figura 15. 
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Figura 15. Facturaría GRC envejecido a 80 días con 10% de humo de sílice y 
10% de metacaolín. Tomadas de Enfedaque (2008). 

 

Para una edad de 33 años de envejecimiento se corroboraron los efectos del 

envejecimiento donde la cantidad de fibras es menor, donde se aprecian las 

diferencias del comportamiento producido sobre las superficies de fractura al 

tener superficies de rupturas más abruptas y menos cantidad de fibras de vidrio. 

Ver figura 16. 
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Figura 16. Facturaría GRC envejecido a 120 días con 4 % de resinas acrílicas y 
10% de metacaolín. Tomadas de Enfedaque (2008). 

La micrografía es una técnica en la que se obtiene una imagen de objetos no 

visibles utilizando instrumentos ópticos y electrónicos. En el caso del presente 

trabajo, se utiliza para observar los diferentes mecanismos de fractura que 

ocurren entre las fibras de vidrio del material, tras las pruebas y el 

envejecimiento. Con ello se pretende observar no solo las superficies de factura 

de las fibras, sino también explicar lo sucedido en el proceso de fractura y en el 

envejecimiento acelerado de las pruebas. Autores como Enfadaque y Sánchez 

(2008) han utilizado esta técnica para observar los efectos del envejecimiento 

en el GRC, y las características del material tras diferentes pruebas. En las 

figuras se pueden observar imágenes del GRC obtenidas mediante micrografía 

 

Al Enfedaque (2008), realizar un estudio por micrografía de los filamentos que 

forman las fibras de vidrio sobre el envejecimiento del GRC, no encontró 

filamentos rotos para las probetas jóvenes y para las probetas envejecidas   

observa filamentos dañados antes de ensayos mecánicos, apareciendo una 

superficie muy rugosa y angulosa señal del ataque químico presentado.  
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En la Figura 17 se puede observar una de las fibras rotas mediante ensayos a 

tracción, donde se aprecia los filamentos dispersos y las huellas y surcos de los 

filamentos arrancados mientras se presentan también filamentos rotos que 

siguen en contacto con la matriz. 

 

 

Figura 17. Filamentos rotos en una probeta de GRC con el 20% de humo de 
sílice envejecida durante 40 días. Tomadas de Enfedaque (2008). 

 

En la Figura 18 y 19 se identifica que existe una tendencia a que los filamentos 

estén dañados antes de poder realizar ensayos mecánicos, se presentan pozos 

de corrosión en la parte baja de los filamentos de las fibras de vidrio, se 

presentan la superficies de fracturas muy rugosas y angulosas por lo que se 

puede inferir según Enfedaque (2008) que corresponde a una superficie 

atacada químicamente, generada por la corrosión del filamento a partir de un 

defecto del mismo, lo que produce la reducción del área efectiva y por lo tanto 

de su resistencia. 
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Figura 18. Filamentos rotos en una probeta de GRC con el 20% de humo de 

sílice envejecida durante 40 días. Tomadas de Enfedaque (2008). 

 

 

Figura 19.Filamentos rotos en una probeta de GRC con el 10% de humo de sílice 
envejecida durante 40 días. Tomadas de Enfedaque (2008). 
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En la figura 20. Se pueden apreciar filamentos rotos y corroídos por la acción de 

productos de hidratación a las fibras de una probeta de GRC joven sin 

adiciones. 

 

 
Figura 20.Filamentos rotos en una probeta de GRC sin adiciones envejecida 

durante 40 días. Tomadas de Enfedaque (2008). 

En la figura 21. Se pueden identificar un desgarramiento (en el campo de las 

tensiones), donde a una edad de 11 años en envejecimiento acelerado, según 

(Enfedaque,2008). se ha producido corrosión dejando señales angulosas en la 

superficie de fractura del filamento produciendo una reducción del área efectiva 

en su extremo izquierdo. 

 

 
Figura 21.Filamentos rotos en una probeta de GRC 4% resinas acrílicas 

envejecida durante 40 días. Tomadas de Enfedaque (2008) 
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Figura 22.Filamentos rotos en una probeta de GRC con un 10% de humo de 

sílice envejecida durante 120 días. Tomadas de Eirás (2008). 

 

En la figura 22. parece que la corrosión en el filamento casi ha pasado totalmente 

de un lado a otro de la sección. Por lo tanto, la carga que es capaz de soportar el 

filamento es mucho menor que la que tenía cuando el GRC era joven, lo que 

explicaría, de ser cierto, la fragilidad del material envejecido en los ensayos de 

tracción simple. 

En otros estudios Autores Como Eirás (2008), se identifica al producirse el efecto 

del envejecimiento, producido por un ataque severo producto de los productos de 

hidratación que se acumulan sobre la fibra atacando en primer lugar el ensimaje 

en la totalidad de su superficie. Los cristales de portlandita consiguen cubrir 

completamente los filamentos, e incluso penetrar entre ellos separando el haz de 

filamentos, y disolviéndolos progresivamente en la matriz de cemento hidratado. 

En la figura 23 se puede observar el efecto de crecimientos de productos de 

hidratación. 
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Figura 23. Muestras E control (arriba) y ETr (abajo) envejecidas. Tomadas de 

Eirás (2008). 

Posteriormente identifica que las Fibras AR consigue mantener agrupados los 

filamentos de fibra de vidrio, mientras que las fibras E son totalmente deterioradas. 

En la Figura 24. Se puede observar el importante papel que juega utilizar fibras 

Álcali resistente debido a que permiten mantener los filamentos agrupados de 

manera que la resistencia de la fibra sea mayor e impide el avance de fisura, 

aportando tenacidad al material.   
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Figura 24. Fibras atacadas con HCl. Filamentos de las muestras a 28 días de 

curado. Tomadas de Eirás (2008). 

El mecanismo de ataque en las fibras AR es diferente al de las fibras E. En este 

caso (figura 25) se observan picaduras superficiales. No obstante, para una misma 

matriz, las fibras AR se conservan mejor que las fibras E, con lo que las 

resistencias mecánicas también se mantienen por encima. El detrimento de 

resistencias puede ser atribuido en mayor medida a la penetración de productos 

de hidratación entre las fibras, que al ataque químico de las fibras AR. Se puede 

afirmar observando las micrografías de las series E que mientras la degradación 

de las fibras E está gobernada por corrosión de las capas superficiales de las 

fibras, la degradación de las fibras AR está gobernada por oquedades, las cuales 

son detenidas en las capas ricas en ZrO2.   
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Figura 25. Muestras AR Control (arriba) y ARTr (abajo). Tomadas de Eirás 

(2008).   

 

Finalmente se puede identificar en las investigaciones el problema de fragilidad 

por envejecimiento donde Sánchez & Del águila (1992), al realizar ensayos 

mecánicos sobre probetas de GRC, concluyo que se producía una reducción de la 

resistencia mecánica y tenacidad, debido al ataque de los álcalis a las fibras de 

vidrio. En la Tabla 5 se puede apreciar la perdida de MOR y LOP a través del 

tiempo al someter en inmersión en agua caliente probetas de GRC. 
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Tabla 5. Resultados experimentales del envejecimiento de pastas de cemento reforzados 
con fibra de vidrio. Tomado de Sánchez & Del águila (1992). 

Placa  Propiedad Grc Joven 

GRC envejecido (50°C) 

1 semana 4 semanas 8 semanas 

I 

LOP (Mpa) 7,5 7,3 5,9 6,5 

MOR(Mpa) 13,7 11,9 12 11,8 

Vmax(mm) 3,1 4 3,6 3,8 

II 

LOP (Mpa) 8,7 9,2 9,4 9,2 

MOR(Mpa) 18,5 14,6 14,2 15,7 

Vmax(mm) 4,5 5,9 4,5 5,7 

III 

LOP (Mpa) 6,9 6,4 7,6 7,5 

MOR(Mpa) 22,7 16,8 17,7 18,3 

Vmax(mm) 5,8 5,2 4,9 4,3 

Iv 

LOP (Mpa) 4,9 5,4 5,8 6,2 

MOR(Mpa) 8,8 7,8 9,7 9,5 

Vmax(mm) 1,4 1,3 1,3 1,8 

 

Enfedaque, Sánchez & Sánchez – Gálvez (2010), al realizar ensayos mecánicos 

de resistencia a la flexión, concluye según la tabla 6. Que la tensión de ruptura del 

material baja con el paso de tiempo en todas las formulaciones: Control, humo de 

sílice y metacaolín. 

 

Tabla 6. Resultados experimentales del envejecimiento de pastas de cemento reforzados 

con fibra de vidrio, con adiciones de Humo de sílice y metacaolín. Tomado de Sánchez & 

Sánchez – Gálvez (2010). 

    joven 4 semanas 8 semanas 12 semanas 

1© 
media 15.7 14.1 13.1 11.2 

desviación. Tip 2 2.1 1.8 1.4 

2 MTK 
media 19.6 12.8 11.4 10.8 

desviación. Tip 2.7 2.8 1.5 1.2 

3 SF 
media 17.9 12.65 11.4 9.6 

desviación. Tip 1.2 1.2 1.5 1.4 

4 SF 
media 17.8 16.1 11.4 11.1 

desviación. Tip 2.4 1.7 1.3 1.8 

5 SF 
media 21.5 15.6 13.6 11.2 

desviación. Tip 3 2.3 0.8 1.9 
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2.4 Antecedentes sobre el envejecimiento acelerado en GRC 

 

Debido a la existencia de la problemática del envejecimiento se han tenido que 

formular técnicas que simulen este proceso en un periodo corto de tiempo, 

estás técnicas se conocen como envejecimiento acelerado. Estas técnicas se 

utilizan principalmente para probar como afectan las condiciones ambientales a 

las propiedades del GRC, y además, si las mejoras planteadas surten efecto. 

Estás técnicas según Eirás (2008) se pueden clasificar en dos: Análisis de 

satisfacción y envejecimiento acelerado predictivo. 

 

En el análisis de satisfacción, en inglés Deemed to Satisfy, se someten las 

muestras a diferentes pruebas en las que se controla una variable, como la 

resistencia. Sí los resultados evidencian una pérdida de la propiedad controlada 

por debajo del umbral establecido para el material, éste será considerado 

inadecuado para el uso. Este tipo de pruebas se caracterizan por no calcular la 

vida útil del material sino más bien evidenciar un control de calidad. Un ejemplo 

de estas pruebas son los ensayos de flexión a cuatro puntos los cuales han sido 

establecidos por la norma UNE-EN 1170-5. 

 

Por otra parte, en el envejecimiento acelerado predictivo se busca simular el 

tiempo de exposición del material en condiciones ambientales reales mediante 

la exposición a altas temperaturas del material. Para determinar los efectos de 

las puzolanas y resinas acrílicas en el GRC sometido a condiciones de 

ambiente exterior se requieren ensayos de compresión y absorción de agua, 

que garanticen su durabilidad durante su vida útil.  Por ello, se utilizan pruebas 

de envejecimiento acelerado, a partir de las cuales se extrapola para obtener la 

vida útil aproximada en la perspectiva de las condiciones ambientales a las que 

va a estar sometido el material en servicio (Erias,2008). 

 

La base teórica de este fenómeno es la teoría de Arrhenius, la cual establece 

que una propiedad X varía en relación con la temperatura debido a una energía 

de activación E expresada en kilojulios por mol. En las ecuaciones 1 se puede 

observar ésta relación, donde X0 representa el valor inicial de la propiedad, A, 

es un valor constante de factor de frecuencia, R es la constante universal de los 

gases, E es la energía de activación y T la temperatura. 

 

       

 

(1) 
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Sin embargo, cabe señalar que este método de simulación es válido solo sí un 

único proceso de degradación domina todo el proceso de envejecimiento 

durante la vida útil del material. Las extrapolaciones derivadas de esta teoría 

son válidas para cortos periodos de tiempo, aunque algunas evidencias 

sugieren que el valor de degradación podría incrementar con el paso del tiempo 

después de 200 días. Esta posibilidad suele ser explicada debido al filtrado de 

componentes alcalinos en las fibras de vidrio, lo cual desarrolla un aumento de 

alcalinidad en la interface y acelera la degradación. Esta consideración tiene 

como consecuencia una modificación en la ecuación 2 se observa la ecuación 

de Arrhenius donde se incluye un exponente Tβ.  

  

 

 

  

                                              (2) 

 

 

 

 

Donde la degradación se acelera para todo β mayor que cero, mientras que 

desacelera para todo β menor que cero, qué según Eirás (2008), sería el caso 

de una capa pasivante sobre aceros al carbono. 

 

Un modelo reciente (Eirás, 2008) propone que la perdida de resistencia se debe 
al crecimiento sub crítico causado por defectos de la superficie de las fibras. 
Este modelo afirma que el nivel de deterioro debido a las imperfecciones 
superficiales de la fibra permanece constante para cierto valor de temperatura. 
En la ecuación 3, se puede observar la ecuación que modela el fenómeno, 
donde S es la tensión normalizada para determinado tiempo T divida por la 
tensión del compuesto sin envejecer y donde k está en función de la 
temperatura, del contenido de CH, del PH, entre otros.  
 

 
 

             (3) 
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Respecto a la ecuación de Arrhenius, esto implica que la temperatura podría no 
parecer constante, por tanto la ecuación del sistema cambia como se ilustra en 
la ecuación 4. La temperatura equivalente se da en función del tiempo con el fin 
de disminuir errores en la predicción de la vida útil del material. 

   
 
 
 

                      
(4) 

                                            
 
 

 
Donde la función T sería aquella que produjera el mismo grado de degradación 
que produce la variación de temperatura con el tiempo, como se observa en la 
ecuación 5. 
 
 
 
 
  (5) 
 
 

 

Las pruebas de envejecimiento acelerado suelen ser aceptadas en estudios 

sobre la durabilidad del GRC, ya que se puede observar una pérdida de las 

propiedades del material, como la resistencia y la dureza, que en teoría son 

similares a las que se experimentarían en condiciones reales. Los modelos 

predictivos del envejecimiento predictivo suelen realizarse por inmersión en 

agua caliente, donde el material se deja un tiempo hasta alcanzar un cierto 

grado de degradación fijado para un valor de temperatura y luego un tiempo 

donde el material debe alcanzar el mismo grado de degradación para la 

temperatura de referencia usual, que es de 50ºC. Esta técnica se utiliza más 

para verificar los factores que inciden en la degradación que para predecir la 

vida útil del material. Con esta técnica se han presentado ciertas equivalencias 

como las reflejadas en la tabla 7. 
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Tabla 7. Equivalencias en la técnica de inmersión respecto al tiempo 
real. Tomado de Eirás (2008). 

 
 

La inmersión en agua caliente es el proceso de envejecimiento acelerado más 

común (Enfedaque et al., 2011) y ha sido ensayado en diferentes estudios 

como el de Sánchez & Del águila (1992), Enfedaque, Cendon, Gálvez, 

Sánchez, (2009), Enfedaque, Cendon, Gálvez, Sánchez, (2011) Bentur & 

Diamond, (1987), Marikunte (1997), Qian & Zhan (2002), Liang (2002) Zhang, 

Sun, Shang & Pan (1997), Itterbeeck, Purnell, Cuypers, & Wastiels, (2009). 

Consiste en sumergir probetas de GRC en tanques llenos de agua caliente a 

cierta temperatura constante durante un periodo de tiempo.  Las teorías que 

versan sobre envejecimiento acelerado, tienen su base en los años 80 con GRC 

fabricado sin adiciones (Litherland, Oakley & Poctor, 1981). Estos trabajos 

realizados en Reino Unido establecían una equivalencia entre el tiempo de 

inmersión del GRC en agua elevada a cierta temperatura, con el tiempo de 

exposición natural de compuesto. (Enfedaque et al., 2009). En la tabla 8 se 

pueden ver los factores de aceleración presentados en este trabajo. 

Tabla 8. Equivalencia envejecimiento acelerado. Tomado 
de Enfadaque et al. (2009) 

 

1 día 
a… 

Días de 
Exposición en 
Reino Unido 

80ºC 1672 

70ºC 693 

60ºC 272 

50ºC 101 

 
 
Recientemente, algunos autores han cuestionado la validez de los factores de 
aceleración de este trabajo para GRC fabricado con adiciones (P. Purnell & J. 
Beddows, 2005).  Dichos autores hallaron a su vez otros factores de aceleración, 
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los cuales se muestran en la tabla 9, para agua a 50ºC. (Enfedaque et al., 2011). 
Se ha identificado que el método por inmersión en agua caliente es poco fiable 
para las adiciones modernas de aditivos tales como humo de Sílice y Metacaolín.  
Esto se debe a que en pocas proporciones (Alrededor del 10% de cemento 
sustituido) la inmersión en agua caliente parece deteriorar las formulaciones 
dentro de la matriz del GRC (Enfedaque et al., 2011). 
 

Tabla 9. Equivalencia entre un día en agua a 50ºC y el tiempo de exposición 
natural en el Reino Unido. Tomado de Enfedaque et al.  (2011) 

 

Factores de aceleración de 1 día de inmersión en agua caliente a 50°C 

  Días de exposición natural en UK 

Cemento Portland ordinario GRC 101 

Cemento Portland ordinario GRC + 20% metacaolín  18 

Cemento Portland ordinario GRC + 5% Polímeros 18 

 

Según Purnell (1998) la corrosión de fibras de vidrio no está relacionada con los 

procesos de envejecimiento, por ende las pruebas realizadas a cierto tipo de 

GRC podrían arrojar resultados erróneos, en especial aquellos como la 

inmersión donde se varía el parámetro de temperatura. En muestras de GRC 

envejecido se encontró un fenómeno denominado fatiga estática en el cual no 

había signos de corrosión y la resistencia se correspondía con la densidad de 

fisuras microscópicas en la superficie de las fibras y la corrosión bajo tensión 

producida en ellas. Este proceso es activado por esfuerzos relacionados con 

procesos como alargamientos o acortamientos térmicos. La resistencia 

normalizada del GRC se puede observar en la ecuación 3, en la que la 

constante K está relacionada con los resultados experimentales e 

investigaciones anteriores, y está modelada por la ecuación 6, donde K0 

representa al factor de frecuencia de las colisiones entre reactivos que causan 

la corrosión, ΔG representa la energía de activación de la reacción, T la 

temperatura en grados Kelvin y R es constante de gases ideales. Según esto, la 

energía de activación de cada tipo de GRC está relacionada con una cantidad 

diferente de temperatura al momento de presentar perdida de resistencia del 

GRC en el envejecimiento.  

 

 

      (6) 

 

 

En los experimentos realizados con diferentes tipos de GRC envejecidas 

mediante envejecimiento acelerado predictivo, se verificó que las cantidades de 
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energía de activación del GRC con aditivos son diferente a las cantidades de 

energía de activación del GRC sin aditivos. La temperatura juega un papel 

importante ya que influye en la energía de activación, y se pudo observar que 

existía una relación entre la temperatura y algunos tipos de GRC, los fabricados 

con aditivos. Lo anterior prueba que en el envejecimiento acelerado por 

aumento de altas temperaturas se producen reacciones químicas al interior del 

GRC fabricado con aditivos que no corresponden al proceso de envejecimiento 

normal del material.  

 

Purnell y Bedows (2003) realizaron un análisis de la energía de activación en 

distintos tipos de GRC, donde hallaron que el GRC que contenía como adición 

al menos un diez por ciento de polímeros, presentaba una energía de activación 

mayor al resto de mezclas de GRC analizadas, cabe señalar que el GRC 

fabricado por metacaolín presentó la energía de activación más baja. Esta 

situación puede causar una diferencia en la estimación de la resistencia a largo 

plazo calculada a partir de los ensayos respecto a las condiciones reales de la 

resistencia en el envejecimiento, lo cual compromete el cálculo de la vida útil del 

material. Posteriormente, Purnell y Beddows (2005) realizaron un estudio 

comparando los resultados de diferentes investigaciones anteriores donde se 

usaron distintos tipos de GRC ensayados mediante pruebas de inmersión en 

agua caliente. En la figura 26 se pueden observar los resultados de esta 

comparación. 
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Figura 26. Envejecimiento en función de la temperatura del agua. 
Imagen tomada de Purnell y Beddows (2005). 

 

 

Enfedaque et al., (2011) propone tres métodos de envejecimiento (ciclos de 

humedecimiento y secado, ciclos de hielo y deshielo, y ciclos de temperatura), 

los cuales parecen recrear de manera más precisa la simulación de las 

condiciones climáticas que producen el cambio de las propiedades mecánicas 

del GRC.  Estos métodos son la parte experimental que llevará a obtener el 

método más eficaz de envejecimiento. 

 

 

2.5 Antecedentes sobre las mejoras a las propiedades mecánicas y 

durabilidad del GRC  

Debido a la problemática del envejecimiento en el GRC, diferentes 

investigadores han intentado desarrollar técnicas o estrategias para mejorar las 

diferentes propiedades del GRC y disminuir los efectos del envejecimiento. Las 

estrategias para mejorar las propiedades del GRC y evitar el envejecimiento se 

pueden clasificar en tres tipos: Modificación de las fibras, modificación de la 
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matriz, y modificación de la fibra y la matriz en simultáneo. A continuación, se 

presentan los principales antecedentes sobre modificación de fibras, y 

modificación de matriz, con los resultados obtenidos. 

2.5.1. Mejoras por modificación de fibras 

En la modificación de las fibras se busca que estas sean más estables respecto 

a ambientes alcalinos. La investigación al respecto se ha centrado en modificar 

la composición química del vidrio para que sea más estable respecto a 

soluciones alcalinas. Sobre este tema cabe resaltar que el mayor cambio ha 

sido la propuesta de las fibras AR, lo cual sucedió debido a que en la mitad del 

siglo 20 se detectó que la principal causa de deterioro de las propiedades 

mecánicas del GRC era un ataque químico del entorno alcalino de la matriz de 

cemento a las fibras de vidrio. Al respecto de esta situación, en un estudio 

realizado por A.J. Majumdar (1991), se confirmó que del deterioro de las fibras 

de vidrio se debía al ambiente alcalino alrededor de la matriz del mortero de 

cemento, ya que los elementos químicos constituyentes cemento tipo portland 

sufren un ataque químico producido por ambientes altamente alcalinos con un 

PH > 13, lo cual significa la aparición de rupturas de las fibras de vidrio.  

La identificación de este problema relacionado con las fibras de vidrio implicó la 

proscripción de la fibra E para el refuerzo de los cementos e inició una 

búsqueda en la que se realizaron modificaciones en las fibras de vidrio para 

mejorar la resistencia de este ante la presencia de álcali lo cual resultó en el 

desarrollo de fibras de vidrio Álcali Resistant (AR). El British Research 

Establishment decidió cambiar la composición de las fibras de vidrio en los años 

setenta reemplazando la base sílica del vidrio conocido como tipo E, por una 

base de circonio (Enfadoque, 2008). Este compuesto se basó en esencia, en la 

adición de un 16% de óxido de circonio en la composición del vidrio. Con esta 

adición de fibras AR el material presentó una mayor capacidad de resistencia al 

ataque de los álcalis, sin embargo, ante el problema de la degradación con el 

tiempo, especialmente en ambientes húmedos, se siguieron presentando 

problemas de envejecimiento reduciendo la tenacidad y resistencia al impacto 

siendo ésta muy baja (Sánchez et al, 1992, Eirás; 2008). Las propiedades 

mecánicas del compuesto no se redujeron de manera tan acusada como en el 

caso de los GRC fabricados con fibras de vidrio E, pero no se lograron detener 

los efectos envejecimiento. 

2.5.2 Mejoras por modificación de matriz 

Las estrategias relacionadas con la modificación de la matriz han añadido 

cantidades moderadas de puzolana para reemplazar parcialmente el contenido 
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del cemento Portland. En estos casos se han reportado resultados exitosos al 

reemplazar el cemento de forma parcial por ingredientes minerales reactivos 

como lo son el humo de sílice, cenizas volantes, escoria granular de alto horno 

y metacaolín (Genovés, Riestra, Borrachero, Eirás & Payá, 2015). Estas 

estrategias han logrado aumentar significativamente las propiedades mecánicas 

del GRC, aunque el problema no está del todo resuelto (Enfadoque, 2008).  

Estas modificaciones sobre la matriz están dirigidas a reducir el pH de la matriz, 

y evitar la penetración de cristales de portlandita entre las fibras.  Por tanto la 

degradación de éstas busca garantizar las propiedades de los GRC a largo 

plazo, evitando la merma de resistencias con el envejecimiento (Eirás, 2008). 

Para probar su efectividad, suelen hacerse pruebas como difracción de rayos X, 

termo gravimetría y test mecánicos. 

En la modificación de la matriz se han desarrollado investigaciones y diferentes 

estudios a nivel mundial, para reducir el efecto del envejecimiento mediante el 

uso de adiciones como emulsiones poliméricas (Bartos, et al,1996); adiciones 

puzolánicas como cenizas volantes (Zhang et al., 1997; Paya et al., 2007; 

Lalinde, 2005), humo de sílice (Bartos & Wenzhong, 1886; Bentur et al., 1987), 

escorias de alto horno (Qian et al., 2002), residuo de catalizador de craqueo 

catalítico (Paya, 2007; Lalinde, 2015; León 2005) y metacaolín ( Enfadoque, 

2008). También se ha probado usar cementos de baja alcalinidad como 

cementos de alúmina (Biryukovich, 1965), siderúrgicos, de sulfoaluminato (Pera 

and Ambroise, 2004), y cemento IPC-Inorganic phosphate (Cuypers, 2006). Un 

último tipo de modificación de la matriz es la carbonatación de la matriz de 

cemento Pórtland (Purnell, 2001).  

2.5.2.1 Modificación de matriz por adiciones puzolánicas 

A continuación, se presenta el análisis de las adiciones puzolánicas ya que son 

las más relevantes para este trabajo. Las adiciones puzolánicas se enfocan en 

tratar uno de los tres problemas relacionados con el envejecimiento: el 

crecimiento de productos de hidratación del cemento entre los filamentos de las 

fibras. El primer caso de modificación de la matriz por adición puzolánica es el 

de cenizas volantes, las cuales son reactivas a los productos de la hidratación 

del cemento como el Ca(OH)2. Estas cenizas son materiales que surgen a partir 

de los procesos de gasificación de carbón. Con esta adición se ha logrado 

reducir la porosidad, la retracción y la permeabilidad durante el fraguado, sin 

embargo respecto a las propiedades mecánicas del GRC sin adición, la mejora 

es leve (Enfadoque, 2008). En la figura 27 se puede observar una gráfica que 

muestra la comparación entre ambos tipos de GRC. 
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Figura 27. GRC con cenizas volantes ensayado a flexión. 
Tomado de Enfadoque (2008) 

 

Otro caso es el de La adición de escorias de alto horno. La investigación con 

este aditivo no ha sido fructífera debido a que para observar una mejora 

significativa el porcentaje de reemplazo de cemento debe ser por lo menos del 

70% lo cual implica unos altos costos por el precio del material (Enfadoque, 

2008). Los casos de mejoras por adición de metacaolín, humo de sílice y 

resinas acrílicas serán presentadas a continuación con mayor profundidad ya 

que son las más relevantes para el trabajo 

 

 

2.5.2.1.1 Adición de metacaolín 

 

Uno de los métodos de mejora del GRC que han tenido mejores resultados es 

el de adición puzolánica de metacaolín (Sánchez, 1992). El metacaolín es un 

material que se produce a partir de arcilla caolinítica, el cual se utiliza para 

producir elementos refractarios, porcelana, plásticos y pinturas entre otros. Este 

material se considera una puzolana sintética, que se obtiene al calentar la 

caolinita en aire a una temperatura de 700 a 900 grados centígrados. Este 

material tiene como ventaja un menor consumo de plastificantes, una menor 

demanda de agua en las mezclas, excelentes propiedades de durabilidad y 

facilidad de manejo en la obra (Enfadoque, 2008). 
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En el trabajo de Sánchez y Sánchez (1995), se probó que después de un 

periodo de envejecimiento acelerado por inmersión en agua a 50ºC no se 

producía una diminución del límite elástico. En el trabajo de Marikunte et al. 

(1997) estos hallazgos fueron verificados y encontraron además que con una 

concentración de metacaolín al 25% se lograba disminuir las perdidas en 

resistencia a flexión de 4 punto, a tracción y que esto mejoraba la durabilidad 

del GRC. En la figura 28 se pueden observar las comparaciones realizadas por 

estos autores. 

 

 

 

Figura 28. GRC joven ensayado a flexión en 4 puntos. Imagen tomada de 
Marikunte et al. (1997). 

 

En trabajos realizados posteriormente (Purnell et al. 1999) se encontraron 

nuevas ventajas del GRC con adición de metacaolín al veinte por ciento del 

peso del cemento. Se compararon muestras de GRC cuyas fibras de vidrio 

estaban orientadas en la misma dirección con GRC cuyas fibras estaban 

ubicadas aleatoriamente. En este experimento se encontró que al añadir 

metacaolín se había logrado reducir la alcalinidad del GRC. Adicionalmente se 

encontró, por medio de pruebas de envejecimiento acelerado, que el tiempo de 

envejecimiento necesario para reducir las propiedades mecánicas del GRC al 

cincuenta por ciento de metacaolín era once veces mayor respecto al tiempo 

necesario para el GRC convencional. Se consideraron parámetros como 

tenacidad específica, ductilidad, resistencia a tracción y a flexión. Los 

resultados se pueden observar en la figura 29. 
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Figura 29.Comparación de las propiedades entre los diferentes tipos 
de GRC. Imagen tomada de Purnell et al. (1999) 

 

En el estudio de Glinicki (1998) los resultados encontrados fueron similares en 

pruebas realizadas con GRC con adición de diatomita al treinta por ciento y 

metacaolín al veinte por ciento, mediante premezclado. Allí se concluyó que las 

adiciones evitaban los efectos adversos del envejecimiento. Las muestras 

elaboradas con una mayor proporción de adiciones mantuvieron mejor las 

propiedades mecánicas del GRC joven. En la figura 30 tomada de este 

experimento se puede observar una comparación entre los distintos tipos de 

GRC en relación al envejecimiento. 

 

 

Figura 30. Resultados del experimento de flexión en 4 puntos. 

Tomado de Glinicki (1998) 
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En el estudio de Zhu y Bartos (1997) se analizaron las variaciones en la 

microestructura del GRC a lo largo del tiempo. En este experimento se 

produjeron probetas de GRC, en las cuales las fibras de vidrio estaban 

dispuestas paralelamente. Estas probetas se clasificaban en cuatro tipos según 

el tipo de GRC: GRC convencional, GRC con adición de microsílice, GRC con 

adición de polímeros acrílicos y GRC con adición de metacaolín. Se realizaron 

pruebas de empuje por microidentación de las probetas de GRC envejecido por 

inmersión en agua caliente y pruebas de flexión a cuatro puntos. Los resultados 

evidenciaron que las muestras de GRC con polímeros acrílicos y microsílice no 

presentaban diferencias significativas respecto al GRC convencional, sin 

embargo, la muestra de GRC con metacaolín mostró una conservación superior 

de sus propiedades mecánicas. En la figura 31. se puede observar las gráficas 

de comparación de este estudio. 

 

 

Figura 31. Comparación de los resultados obtenidos en distintos tipos de 
GRC. Tomado de Zhu y Bartos (1997) 

 

A manera de conclusión se puede indicar que al utilizar adiciones químicas y 

minerales como son las resinas acrílicas y las puzolanas según los programas 

experimentales, se logra obtener una mayor mitigación del envejecimiento del 

GRC. En Especial al utilizar metacaolín en combinación con fibras de vidrio AR. 
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2.5.2.1.2 Adición de humo de sílice 

 

El humo de sílice o microsílice se obtiene durante el proceso de fabricación de 

silicio o también en aleaciones de ferrosilicio, allí aparecen como resultado de 

reducir el cuarzo con carbón mineral en el horno de arco eléctrico. Este 

elemento añadido al GRC logra disminuir su porosidad, aumentado su 

impermeabilidad y tenacidad. Sin embargo, al igual que en las cenizas volantes 

los resultados de las pruebas realizadas con este aditivo muestran que no se 

mejoran las propiedades mecánicas del material de forma significativa (Sánchez 

Paradela & Del águila A, 1992). 

 

El humo de sílice se suele adicionar en porcentajes de 10, 20 y 40% respecto al 

cemento. Las pruebas realizadas con una proporción del 20% o menor indican 

que no hay una mejora sustancial de las propiedades mecánicas del GRC 

(Hayashi et al. 1986), tampoco en proporciones del 25% (Marikunte et al. 1997). 

En este último estudio se compararon las adiciones de metacaolín y humo de 

sílice respecto al GRC sin adiciones que se puede observar en la figura 16. 

Cabe señalar que en porcentajes pequeños se puede aumentar ciertas 

características del material, por ejemplo, con el 8% se logra una ligera mejor en 

las propiedades (Glinicki ,1998) y con el 15% se aumenta la resistencia a 

compresión del GRC, y se reduce la porosidad de las pastas del cemento (de 

Gutiérrez et al., 2005).  

 

A pesar de lo anterior, parece que la incidencia del humo de sílice en el GRC 

resulta incierta, ya que algunos autores como Enfadaque (2008) han señalado 

que podría tener incluso efectos nocivos en el material. En el estudio realizado 

por este autor, se encontró que las probetas con mayor porcentaje de humo de 

sílice presentaban una ductilidad menor que las probetas sin aditivos. El humo 

de sílice parece haber disminuido también la resistencia máxima a tracción del 

GRC. Según este autor, la adición del humo de sílice no presentó una mejora 

en el comportamiento del material, y en porcentajes del 20% presentó efectos 

negativos, por lo que desaconseja su uso ya que sería un costo innecesario y 

perjudicial para el producto final. 

 

2.5.2.1.3 Adición de resinas acrílicas 

 

Las adiciones por resinas acrílicas es quizás el tipo de adición más estudiado 

en la literatura académica sobre la mejora de propiedades del GRC. Sus inicios 

datan de los años 60s en los que se probó añadir monómeros acrílicos al 

concreto, lo cual sucedió simultáneamente a las primeras pruebas de aplicación 
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de adiciones acrílicas al GRC (Biryukovich et al. ,1965). Se sabe que las 

adiciones de resinas acrílicas al mortero de cemento aumentan la maleabilidad 

de la pasta, reduciendo la cantidad de agua absorbida y aumentando 

considerablemente la durabilidad y resistencia del producto. La mayor 

desventaja de este tipo de adiciones radica en los costos y la alta variabilidad 

del resultado final ya que el aumento de las mejoras de las características del 

GRC depende de una gran cantidad de factores (Enfadoque, 2008). 

En los primeros estudios se realizaron adiciones de polímeros al 10% sobre 

cemento Portland y cemento ordinario, junto con cenizas de alto horno. 

Aparentemente se mejoró de forma ligera la resistencia a flexión del GRC. Sin 

embargo, no todos los resultados fueron iguales, en las muestras sumergidas a 

veinte grados centígrados se encontró una diversidad de resultados, incluso la 

resistencia en el envejecimiento acelerado fue menor respecto al GRC sin 

adiciones (Enfadoque, 2008). La resistencia a flexión por el contrario fue mayor 

en las probetas en las que se utilizaron estas adiciones 

Ya que el GRC fabricado con polímeros, PGRC, ha tenido buenos resultados, 

los estudios en este campo siguen analizando la influencia de las resinas 

acrílicas como adiciones al material. Uno de los estudios que sobresalen es el 

Ball y Wackers (2011) donde se analizó el GRC fabricados con Forton. En ese 

estudio se encontró que el comportamiento mecánico del GRC con Forton tuvo 

una resistencia a flexión mayor al GRC sin aditivo, y un aumento del 300% de la 

ductilidad del material en rotura. Posteriormente estos autores realizaron más 

estudios en los que adicionaron al PGRC humo de sílice y polímeros, pero esto 

no mejoró las características del material. 

Según Enfedaque (2008), las probetas de GRC que se han fabricado con 

resinas acrílicas mostraron un efecto negativo en un proceso de envejecimiento 

acelerado tras 80 días de inmersión en agua caliente. El GRC se fragilizó, 

mientras que su ductilidad se redujo y sin embargo, no hubo diferencias 

notables en la resistencia máxima del GRC con resinas acrílicas respecto al 

GRC sin adiciones. El autor considera que los efectos de las resinas acrílicas 

sobre el GRC no son significativos, y recomienda estudiar diferentes métodos 

de envejecimiento que permitan verificar sus resultados, debido a que los 

métodos de envejecimiento acelerado tradicionales podrían no ser adecuados 

para este tipo de GRC. 
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CAPITULO 3: MATERIALES Y PROGRAMA  

EXPERIMENTAL 

 

3.1 Identificación de los materiales 

 

Uno de los aspectos a investigar en esta investigación es el efecto que tienen 

ciertas adiciones en el comportamiento mecánico del GRC tanto a corto como a 

largo plazo. El desarrollo de productos químicos que mejoran el 

comportamiento del GRC es una idea que procede de la industria del hormigón. 

Para la fabricación de hormigón de altas prestaciones es muy común el uso de 

adiciones de todo tipo (plastificantes, polímeros, plastificantes, etc.) que ayuden 

a conseguir mejores propiedades del material. En general, las propiedades de 

los hormigones mejoran cuando tenemos pastas de hormigón más cerradas, o 

sea con menos porosidad. Al final, en el hormigón, se intenta disminuir la 

porosidad usando la menor cantidad posible de agua. Algunos de estos 

productos químicos se han añadido al GRC para analizar su influencia en las 

propiedades mecánicas de material. 

 

En el caso del GRC, no sólo se trata de mejorar las propiedades del compuesto 

para aumentar el campo de aplicación del mismo, sino que se intenta mitigar los 

efectos perjudiciales que tiene el paso del tiempo en sus propiedades 

mecánicas. Como se ha indicado en los antecedentes, el GRC con el paso del 

tiempo se fragiliza y pierde la resistencia a tracción que tiene el compuesto 

cuando el material es joven. Para intentar mitigar los efectos del envejecimiento 

se han utilizado adiciones al igual que en el caso del hormigón. 

 

 

3.1.1 Cemento 

 

El cemento con el que se trabajó fue de tipo concretero suministrado por la 

empresa Argos. En la Tabla 10. se observa la composición química del 

cemento. 

Tabla 10. Composición química del cemento concretero 
utilizado. Tomado de Alvarado (2016). 

 

A. Químico 
en % LOI SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 NaO2 K2O Cr2O3  MnO P2O5 TiO2 

Concretero 
Rio Claro 

2,7 20,48 4,50 3,50 3,50 2,07 2,45 0,053 0,270 0,021 0,028 0,101 0,332 
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3.1.2 Fibra de vidrio  

 

La fibra de vidrio que se utilizó fue CEM-FIL 54, una fibra álcali resistente 

diseñada especialmente para el uso en la manufactura de GRC por medio del 

método de proyección. Ver tabla 11. 

 Tabla 11. Componentes de la fibra AR. Modificado de Eirás 
(2008) 

 

Tipo de Fibra  SiO2 ZrO2 Alcalinos  Alcalinotérreos B2O3 Al2O3 TiO2 F2 

AR (%) 55-75 15-20 11-21 0-6 0-2 0-5 0-3 0-2 

 

3.1.3 Metacaolín 

 

Se utilizó Metacaolín de la empresa Basf, en su línea de producto MetaMax, 

aditivo puzolánico de cemento de alta calidad. Tiene como características tener 

un nivel de PH de 6, el tamaño de las partículas promedio es de 1.3 µm. En la 

tabla 12 se muestran las propiedades generales del producto. 

 Tabla 12. Propiedades del metacaolín Metamax. Tomado de 
Basf (S.f). 

 

Propiedades Típicas Valor 

Forma Física Altamente Pulverizada 

Especiales modificaciones Deshidroxilada 

GE Brillo 85 

Residuo, 325 Pantalla (%) 0,1 

Libre Moistre @ 105 deg C (%) como producido 0,5 

PH (28% solidos) 6 

Peso específico (g/Cm3) 2,5 

Avg. Stokes diámetro de partícula equivalente (um) 1,3 

Densidad, apisonada (Lbs/ft3/ Kg/m3) 16 / 260 

Densidad, aparente (Lbs/ft3/ Kg/m3) 30 / 480 

Absorción de aceite, Rubout (ASTM D-281) 55 

Hegman 44 

Índice de Refracción 1,62 

Aumento de volumen Lbs, Per Gal/ Kgs. Per litro 20,8 / 2,49 
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3.1.4 Resinas acrílicas 

 

Se utilizaron resinas acrílicas estirendas y un plastificante de policarboxilato de 

tercera generación. En la tabla 13. se muestran las propiedades generales del 

producto.  

 

Tabla 13. Propiedades de las resinas Acrílicas. Tomado de Castaño (2016). 

 

Propiedades Resina Acrílica 

Propiedad Valor  

Solidos por Peso 51% (+-1%) 

viscosidad 100-300 cps 

PH 08-oct 

densidad 1055 Kg/m3 

TG 11°C 

Tamaño de Partícula  0,1300 - 0,2500 

Arena 0-50 ppm 

 

 

3.2 Formulación de las adiciones 

 

En el proceso de formulación se contempló la inclusión de 5 adiciones y una 

muestra control, con polímeros al 1%, 2% y 3%, y puzolanas al 5% y 10%. 

Cabe señalar que se utilizó fibra de vidrio AR Cem-Fil 54. Las formulaciones 

utilizadas se muestran en la Tabla 14. 

Tabla 14. Dosificación en relación al peso del Cemento. 

  

GRC 1 - 
Mezcla 
Control 

GRC 2 - 
Polímero 

1% 

GRC 3 - 
Polímero 

2% 

GRC 4 - 
Polímero 

3% 

GRC 5 - 
Puzolana 

5% 

GRC 6 - 
Puzolana 

10% 

Material Dosificación en relación al peso del Cemento.  

Cemento 1 1 1 1 0.95 0.95 

MK         0.05 0.05 

Arena Sílice 1 1 1 1 1 1 

Agua 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

Polímero 0 0.01 0.02 0.03 0 0 

Plastificante 0.01 0.007 0.007 0.006 0.012 0.012 

Aire 0 0 0 0 0 0 

Roving 
Cem-Fil 54 0.118 0.11835 0.11885 0.1193 0.1181 0.1181 
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3.3 Fabricación de las probetas 

 

Para realizar el estudio de la mejora de propiedades que supone la adición de 

puzolanas y resinas acrílicas, se debe proceder a la fabricación de probetas de 

GRC las cuales serán analizadas. 

 

Para la elaboración de esta actividad se consideraron los antecedentes, donde 

se indica que existen dos métodos para el desarrollo de la investigación, los 

cuales son: premezclado y proyección simultánea para la fabricación de 

probetas.  Este último según Enfedaque (2008) es el método más preciso para 

recrear el comportamiento del GRC instalado en obra. Para la fabricación de los 

paneles de GRC los cuales deben cumplir con procedimientos establecidos 

dentro de los estándares de la industria de morteros reforzados con fibra de 

vidrio, llevó a la búsqueda de una empresa que quisiera ser parte de esta 

investigación, la empresa Titán® se ofreció a colaborar con el estudio. Primero 

se realizó la fabricación de las placas para hacer el corte de probetas. Es 

necesario señalar que la empresa Titán®, es la empresa en el país que cuenta 

con la mayor cantidad de producción de GRC por metro cuadrado (m2), con 

aproximadamente 20.000 m2 fabricados en 2015. 

 

Para cada formulación se fabricaron paneles de 1.910 x 910 mm, con un 

espesor de 10 mm los cuales se cortaron de manera industrial con una sierra 

circular, con el fin de obtener 60 probetas por formulación, con dimensiones 

aproximadas de 300 x 50 mm.  Estas dimensiones se obtuvieron con base en 

los ensayos experimentales realizados por los siguientes autores: Eirás, (2008), 

Enfedaque Díaz (2008), Enfedaque et al., (2009), Enfedaque & Sánchez (2010), 

Sánchez & Sánchez (1991). Se puede observar un esquema de los paneles en 

la figura 32. 
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Figura 32. Molde rectangular sobre el que se realizó la proyección. Tomado de Enrique 
Galindo 2016. 

La fabricación del GRC se realiza mediante la proyección conjunta del mortero 

de cemento y de las fibras de vidrio. Las fibras de vidrio son de tipo AR y fueron 

suministradas por Cem-FIL. Las fibras de vidrio que se introducen en el material 

se encuentran formando bobinas. Una de estas bobinas se ve en la figura 33, 

donde se puede apreciar que la bobina está formada por un cordón de fibras de 

vidrio enrollado. Cada cordón está formado a su vez, por fibras y estas por 

filamentos que tienen un diámetro mucho menor que las fibras. En cada fibra 

hay unos 200 filamentos aproximadamente.  

 

 

Figura 33. Bobina de fibra de vidrio y pistola usada para la proyección del material. 
Tomado en Titán ® Planta Cota- Cundinamarca - Año 2015. 
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Los cordones de fibras llegan a la pistola en la que se realiza el corte y la 

proyección de las fibras de vidrio y del mortero de cemento. La figura 33, en la 

parte derecha muestra la pistola de proyección, allí se puede apreciar que el 

cordón de fibras llega a la cabeza circular de la pistola donde es cortada en 

cada 1.5 pulgadas. La manguera de mayor grosor, que está unida a la pistola 

en su parte más posterior, es la que transporta el mortero de cemento mientras 

que el resto de mangueras conduce el aire que sirve para la proyección tanto de 

las fibras como del mortero de cemento. 

 

El mortero de cemento se obtiene mezclando cemento blanco con fluidificante, 

arena, agua y aditivos. Estos aditivos pueden estar dirigidos a mejorar las 

propiedades del material (puzolanas y resinas acrílicas.), o bien a modificar el 

aspecto del mortero (colorantes). La unión de estos componentes se realiza en 

una mezcladora mecánica que está conectada a unos silos donde se 

encuentran la arena y el cemento. El agua y el fluidificante se introducen al igual 

que la arena y el cemento, de manera automatizada, en la cuba donde se 

mezclan todos los componentes del mortero. En la figura 34 se ve la 

mezcladora durante la combinación de los productos que forman el mortero de 

cemento. 

 

Figura 34.Mezclado de la pasta de mortero de cemento con pasta de mortero con 
Metacaolín y posterior vertido de la pasta de mortero de cemento. Tomado en Titán ® 

Planta Cota- Cundinamarca - Año 2015. 
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El mezclado de los componentes en el interior de la cuba se produce mediante 

un movimiento de giro-traslación vertical de unas palas de mezclado. La pasta 

que se obtiene debe tener una viscosidad adecuada para que pueda 

proyectarse. El operario encargado de la proyección del GRC comprueba que la 

pasta tiene la consistencia adecuada antes de la proyección, el aspecto que 

tiene el mortero de cemento listo para proyectar. 

 

Antes de comenzar la proyección del material hay que lavar los moldes de las 

placas y después pulverizar sobre su superficie un desencofrante que permita 

sacar las placas de los moldes sin romper ni las propias placas ni los moldes. 

En la figura 35 se ve un momento de la pulverización del desencofrante. 

 

 

Figura 35. Pulverización del desencofrante en los moldes. Tomado de Enfedaque 2008. 

Una vez se ha pulverizado el desencofrante en los moldes, se inicia la 

proyección de los componentes del mortero de cemento sin fibras. En la figura 

36 se aprecia un instante del proceso de proyección del mortero de cemento sin 

fibras. En esta etapa del proceso se pasa un listón por la superficie del molde, 

el cual está lleno de mortero proyectado, para conseguir que la superficie libre 

de la placa de mortero fuese lo más plana posible. 
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Figura 36. Proyección del mortero. Tomado en Titán ® Planta Cota- Cundinamarca - Año 
2015. 

La proyección del GRC es mucho más complicada que la del mortero de 

cemento. Para lograr un buen resultado proyectando el mortero de cemento, 

sólo hay que asegurarse de que el molde queda totalmente lleno, ya que el 

material, si está bien mezclado, es homogéneo. Debido a esto, la experiencia y 

habilidad del operario que proyecta el GRC es de vital importancia para lograr 

buenos resultados. El operario realiza una primera pasada en la que deposita 

una pequeña cantidad de material en toda la superficie del molde, como se 

puede apreciar en la figura 37. 

 

 

Figura 37. Proyección del GRC. Tomado en Titán ® Planta Cota- Cundinamarca - Año 2015. 



Página 76 de 145                                                                                                        

 

 

Posteriormente, se pasa un rodillo en espiral, como el que se ve en la figura 38. 

Esta operación se realiza para lograr que las fibras se adapten al molde y evitar 

la aparición de huecos o espacios vacíos en el mismo. Para que la proporción 

de fibras y mortero no varíe, es necesario que la velocidad a la que oscila la 

pistola sea constante, así se logra que la distribución de las fibras en el molde 

sea uniforme. Para lograr está uniformidad, el operario cubre todo el molde 

mediante movimientos oscilantes en sentido vertical u horizontal en la primera 

pasada, realizándose en sentido contrario en la siguiente pasada. Este proceso 

se repite las veces que sea necesario hasta llenar el molde. En caso de que se 

produzcan variaciones acusadas de la velocidad de traslación de la pistola, el 

material que se obtendrá no tendrá la misma cantidad de fibras en todos sus 

puntos. 

 

 
Figura 38.  Adaptación al molde con rodillo helicoidal. Tomado en Titán ® Planta Cota- 

Cundinamarca - Año 2015. 

 

La fabricación de las placas de la primera hormigonada se realizó en cinco días 

consecutivos. Cada día se realizó el hormigonado de los moldes con una de las 

formulaciones. Se dejaron fraguar a la intemperie y al día siguiente y con las 

placas ya endurecidas se desencofró. A las placas obtenidas se les realizó el 

corte según las dimensiones requeridas para los ensayos mecánicos. 

 

Se realizó el corte por disco de diamante mediante una cortadora radial provista 

de un sistema de refrigeración por agua para evitar la formación de polvo sobre 

las placas de 1.910 x 910 mm de GRC. Los cortes se realizaron uniformemente 
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con el fin de obtener 60 probetas de 300mm x 50 mm por cada placa, como se 

puede apreciar en la figura 39. 

 

 

Figura 39. Corte de Probetas. Tomado en Titán ® Planta Cota- Cundinamarca - Año 2015. 

 

Al día siguiente con el material ya endurecido se desencofran los moldes. Con 

este último paso concluye el proceso de fabricación de las placas. 

 

Este proceso de fabricación es el llevado a cabo por los estándares de la 

industria de morteros reforzados con fibra de vidrio españoles según las normas 

UNE EN 1170:1998 y UNE EN 1169: 2000 y Practica en la industria de 

producción de la empresa Titán®. 
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3.4 Envejecimiento acelerado. 

 

El método de envejecimiento acelerado, está basado en la hipótesis que afirma 

que la inmersión del material en agua caliente durante cortos periodos de 

tiempo, permite predecir las propiedades mecánicas del material después de 

largos periodos de exposición a la intemperie. El envejecimiento del material se 

realizó mediante la inmersión en tanques de agua caliente a 50ºc.  Esta 

hipótesis se ha comprobado al comparar ensayos realizados sobre el material 

envejecido aceleradamente en la investigación de Litherland et al. (1881) donde 

se determinó la equivalencia por inmersión de agua caliente en el 

envejecimiento natural y acelerado en el Reino Unido, conocido como la 

relación de Arrhenis. Ver tabla 15. 

Tabla 15. Equivalencia del envejecimiento acelerado. Tomado de Enfedaque et 
al. (2009) 

 

1 día 
a… 

Días de 
Exposición en 
Reino Unido 

80ºC 1672 

70ºC 693 

60ºC 272 

50ºC 101 

 

Luego, algunos autores han propuesto otras equivalencias para adiciones de 

Metacaolín y resinas acrílicas en el GRC. Ver tabla 16. 

Tabla 16. Equivalencia entre un día en agua a 50ºC y el tiempo de exposición 
natural en el Reino Unido. Tomado de Enfedaque et al. (2011) 
 

 

Factores de aceleración de 1 día de inmersión en agua caliente a 50°C 

  Días de exposición natural en UK 

Cemento Portland ordinario GRC 101 

Cemento Portland ordinario GRC + 20% metacaolín  18 

Cemento Portland ordinario GRC + 5% Polímeros 18 
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Teniendo en cuenta la información de los artículos de investigación y otros 

estudios mencionados a lo largo de este trabajo, se propusieron dos ambientes 

de envejecimiento para someter las probetas de GRC, los cuales parecen 

recrear de manera más precisa la simulación de las condiciones climáticas que 

producen el cambio de las propiedades mecánicas del GRC.  Estos métodos 

son la parte experimental que llevará a obtener el método más eficaz de 

envejecimiento, citado a continuación: 

1. Probetas sumergidas en agua a 50ºc. 

2. Temperatura Constante de 20ºc y humedad entre 30% y 9% 

Para el primer ambiente las probetas sumergidas en agua a 50ºc se fueron 

fallando por flexión en la máquina Instron Ref. 2820-040 por ciclos de 5, 8, 10, 

20, 30, 40, 50, 70, 80 y 90 días, siguiendo la norma ASTM C1560-2009. En la 

figura 40 se puede observar la inmersión de probetas realizadas en un equipo 

de inmersión de agua caliente en los laboratorios de ingeniería civil de la 

pontificia universidad javeriana donde por tuvieron alrededor de 180 placas de 

GRC sumergidas a 50ºc, fallando gradualmente 3 por adición de acuerdo a los 

ciclos ya mencionados. 

 

Figura 40. Inmersión de probetas en agua caliente a 50ºC. Tomado en la Pontificia 
Universidad Javeriana- Bogotá-  Año 2015 

El nivel de temperatura constante se controló mediante sensores de 

temperatura adaptados al baño de inmersión de agua caliente usando el 

software INGEMODULER. En la figura 41, se puede apreciar cómo se controla 

un nivel de 50ºc constante previendo un cambio de temperatura en la maquina 

con el fin de garantizar la temperatura uniforme. 
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Figura 41. Control de temperatura en baño de inmersión de agua a 50ºC. Tomado en la 
Pontificia Universidad Javeriana- Bogotá-  Año 2015 

Para el segundo ambiente se recreó el envejecimiento del GRC, mediante 

ciclos de humedecimiento y secado y ciclos de temperatura.  Se utilizó una 

cámara climática disponible en el laboratorio de Ingeniería Civil de la Pontificia 

Universidad Javeriana, donde se realizan 6 ciclos en 24 horas en series de 30% 

a 95% de humedad. En la figura 42 se puede apreciar el montaje realizado en la 

cámara climática, los ciclos realizados fueron de 25, 50,100 y 200, donde una 

vez finalizado el ciclo se extraían las probetas referentes de la cámara climática 

y se procedían a realizar ensayos a flexión en 4 puntos como lo Indica la Norma 

ASTM-C947 (2009). 
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Figura 42. Ensayo en ciclos de temperatura constante de 20ºC y 
humedad entre 30% y 95%. Tomado en la Pontificia Universidad 

Javeriana- Bogotá-  Año 2015 

Los ciclos de humedad se establecieron apoyados en la literatura se 

establecieron series de ciclos de humedad de 1 hasta 200 ciclos. Un ejemplo de 

la programación de los ciclos se puede revisar en la tabla 17 y la programación 

que conto la programación con la que conto la maquina climática en la figura 

43. 

 
Tabla 17. Programación de ciclos de humedad.                                                             

 

Horas Humedad Ciclos 

12:00:00 p. m. 30 1 

01:00:00 p. m. 95   

02:00:00 p. m. 95   

03:00:00 p. m. 30   

04:00:00 p. m. 30 2 

05:00:00 p. m. 95   

06:00:00 p. m. 95   

07:00:00 p. m. 30   

08:00:00 p. m. 30 3 
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Figura 43. Programación de ciclos de humedad en cámara climática. Tomado en la 
Pontificia Universidad Javeriana- Bogotá-  Año 2016. 

 

3.5 Ensayos a flexión 

 

Como se mencionó en los antecedentes uno de las problemáticas más 

importantes en el uso del GRC es el deterioro de las características mecánicas 

del material a lo largo del tiempo. Una forma de determinar ésta pérdida es 

comparar el GRC envejecido con el material joven. Por otra parte, la evaluación 

sobre el impacto de los aditivos en la mejora de las propiedades debe ser 

realizada usando un análisis a largo plazo. Una estrategia para realizar este 

análisis es mediante la evaluación por ensayos mecánicos, en especial el 

ensayo de flexión a 4 puntos. 

  

Para este ensayo se usaron las probetas de GRC para todas las formulaciones 

propuestas de 300 x 30 mm de espesor 10 mm, las cuales se fallan a ensayos a 

flexión a 4 y 28 días siguiendo la norma ASTM C947-2009.  En la figura 44 se 

puede observar un esquema del ensayo realizado sobre el material joven.  
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Figura 44. Montaje Ensayos a flexión sobre el material GRC Joven. Tomado en Titán ® 
Planta Cota- Cundinamarca - Año 2015. 

Para el desarrollo de las muestras del GRC se debe proceder con probetas de 

GRC joven, las cuales se fallarán en un equipo universal disponible en el 

laboratorio de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Javeriana. En la 

medida en que se desarrolle la investigación, se continuaron realizando 

ensayos para obtener los objetivos planteados en el avance del proyecto de 

investigación. 
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Figura 45. Esquema estructural de la prueba a flexión.  

Tomado de Enfadoque (2008) 
 

La figura 45 muestra un esquema sobre la estructura del ensayo, en el cual se 

controlan ciertas condiciones que están reguladas por la norma. En este 

ensayo, se pueden controlar tanto la carga como el movimiento del cabezal de 

la misma. En este caso se controló el desplazamiento de la carga siguiendo la 

velocidad indicada por la norma. Los ensayos se realizan con la mitad de las 

probetas en la superficie lisa en contacto con el cabezal, y con la otra mitad, en 

la superficie rugosa. Con esto se garantiza la observación de diferencias en el 

comportamiento mecánico dependiendo de la textura de la superficie. 

Los ensayos de flexión fueron realizados usando una máquina de ensayos 

universal mecánica Instron Ref. 2820-040 El dispositivo se puede observar en la 

figura 46.  

 

Figura 46. Instron Ref. 2820-040 Tomado en la Pontificia Universidad Javeriana- 
Bogotá-  Año 2016. 
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3.6 Análisis de confiabilidad de los resultados utilizando el método de 

estadístico de Fisher. 

Para verificar si la técnica de componentes principales puede ser aplicada a 

un grupo de datos, se debe aplicar la prueba estadística de Fisher en la cual 

se plantea el siguiente contraste de hipótesis: 

 
 
 

Grupo1: Aditivos 

Hipótesis 1: El promedio de la 
adición de la muestra 1 es 
igual al promedio de la 
muestra 2 y comparado de 
igual manera para la muestra 3 
- 4,5 y 6. 

 

Ho: 1= 2 = 3… 6 

Hipótesis alterna: El promedio 
de la adición de la muestra 1 
es diferente al promedio de la 
muestra 2 y comparado de 
igual manera para la muestra 3 
- 4,5 y 6. 

 

H1: 1 ≠ 2 ≠ 3… 6 

 
 
 

Grupo 2: Edades y 
Ciclos de 

Envejecimiento 
acelerado. 

Hipótesis 1: El promedio de los 
ciclos y las edades de 
envejecimiento acelerado 
recreado en ciclos los cuales 
son: el de 25 ciclos contiene el 
mismo promedio del recreado 
en el ciclo 50 y así 
sucesivamente para los ciclos 
100 y 200. 

 

 

Ho: 1= 2 = 3… 6 
 

Hipótesis alterna: El promedio 
de los ciclos y las edades de 
envejecimiento acelerado 
recreado del ciclo 25 ciclos, es 
diferente al promedio del 
recreado en el ciclo 50 y así 
para los ciclos 100 y 200. 

 
 

H1: 1 ≠ 2 ≠ 3… 6 
 

 
 

Grupo 3. 
Interacción de los 
aditivos y Ciclos 

de 
Envejecimiento 

acelerado. 

Hipótesis 1: El efecto global en 
LOP o MOR es un efecto 
sumado del aditivo más ele 
efecto de los ciclos de 
envejecimiento acelerado 
recreado. 

 
Ho: Adición + Ciclo de 
Vida. 

 

Hipótesis alterna: El ciclo de 
envejecimiento acelerado es 
una Función del Aditivo. 

H1: Ciclos de 
envejecimiento 
Acelerado f (Adiciones) 
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En estadística aplicada se prueban varias hipótesis mediante el test F, entre 

ellas: La hipótesis nula=Ho donde las medias de múltiples poblaciones 

normalmente distribuidas y con la misma desviación estándar son iguales, 

prueba que el estadístico utilizado sigue una distribución F si la hipótesis 

nula no puede ser rechazada. 

 

Esta es, quizás, la más conocida de la hipótesis verificada mediante el test F 

y el problema más simple del análisis de varianza. La hipótesis de que las 

desviaciones estándar de dos poblaciones normalmente distribuidas son 

iguales. Duffau et. al (2010). 

 

Para nuestro caso se consideraron 3 hipótesis con el fin de conocer si 

existía interacción entre los ciclos de envejecimiento recreado y las 

adicciones, muestras y el control de las probetas; por lo que además se 

utilizó un diagrama de dos variables ANOVA, con las siguientes 

Consideraciones: 

 

 

Figura 47. Selección de grupos dentro de la muestra. 

 

Posteriormente mediante el software Excel, se analizan dos factores con 

varias muestras por grupo. Se realiza para el método LSD de Fisher el uso 

del método ANOVA donde se crean intervalos de confianza para todas las 
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diferencias entre las medias de las parejas de los niveles de los factores 

mientras se controla la tasa de error individual en función de un nivel de 

significancia que especifique la función dada anteriormente.  

 

El método LSD de Fisher, utiliza la tasa de error individual y el número de 

comparaciones para calcular el nivel de confianza simultáneo para todos los 

niveles de confianza. Este nivel de confianza simultáneo es la probabilidad 

para todos los intervalos de confianza que contengan diferencia verdadera. 

Es importante considerar la tasa de error por familia al realizar múltiples 

comparaciones, porque las posibilidades de cometer un error de tipo I para 

una serie de comparaciones son mayores que el nivel de significancia para 

cualquier comparación individual. Minitab (2016). 

 

Una vez realizado el Análisis de varianza Para LOP y MOR de los ensayos 

mecánicos, El resultado arrojado por Excel se puede observar un ejemplo en 

la siguiente tabla. 

 

 

TABLA DEL ANÁLISIS DE 
VARIANZA 

     

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F 

Probabilida
d 

Valor 
crítico para 

F 

Aditivos  566.09 5 113.22 10.41 1.5413E-08 2.28 

Ciclos  3504.56 11 318.60 29.29 1.8641E-31 1.86 

Interacción 2279.93 55 41.45 3.81 7.5803E-11 1.42 

Error  1566.54 144 10.88 
   

       Total 7917.13 215         

 

 

Los parámetros analizados de los resultados hacen referencia en estadística 

a la varianza donde según Duffau et. al (2010). La Varianza es una medida 

de dispersión definida como el cuadrado de la desviación estándar, su 

fórmula es: 
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Para el caso de la Investigación con GRC y referente al análisis de varianza 

se mencionan los factores más representativos para el análisis: 

 

 

 La suma de los cuadrados es: (Xi-X)2.  Para todas las interacciones 

de grupos (Aditivos, Ciclos, Interacción y error). 

 

 Los grados de libertad corresponden al valor de (n -1), Donde n son 

los grados de libertad menos uno que son las posibles interacciones 

existentes para cada grupo. 

 

 

Es decir:  

o Para Aditivos (5 clases + Muestra control – 1), = 5 

o Para Ciclos (12 ciclos recreados para 28 días SE, 

5,8,10,20,30,40,50,60,70,80 y 90 días de inmersión en agua 

caliente a 50°C, Interacción -1) = 11. 

o Para interacción = 5*11 = 55 

o Para el error (6 Muestras*12 Ciclos) * (K-1), siendo k el 

tamaño de las muestras. (6 * 12 *(3-1)). 

 

 El promedio de los cuadrados: es la división para cada grupo entre la 

suma de los cuadrados y los grados de libertad. Haciendo referencia 

al cálculo de la varianza. 

 

=
 556.09

5
= 113.22 



Página 89 de 145                                                                                                        

 

 

=
 3504.56

2279.93
= 318.60 

 

=
 2279.93

55
= 41.45 

 

=
 1566.54

144
= 10.88 

 

 

 

 El valor de F de Fisher hace referencia a la división entre el valor por 

grupo de aditivos, grupo de ciclos e interacción presentado en el 

promedio de los cuadrados, entre el error para este caso es 10.88, 

representa que tan grande es el error para los 3 grupos dividido entre 

el error. 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐹(𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 1) =
 113.22

10.88
= 10.41 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐹(𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 2) =
 318.60

10.88
= 29.29 
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐹(𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 3) =
 41.45

10.88
=     3.81 

 El valor critico F de Fisher hace referencia a en que parte de las 

condiciones para las cuales la prueba F resulta exitosa se encuentra, 

es decir al tener una confiabilidad del 95% la zona de aceptación de 

las hipótesis Ho es 95% y la zona de no aceptación (H1) es del 5%. 

Ver grafica 48. 

 

Figura 48. Condiciones para las cuales la prueba F resulta exitosa. 

Donde la prueba resulta significativa según (Lehman,1993), cuando al hacer 

una prueba de significancia se comprueba la veracidad de una hipótesis 

experimental, llamada “hipótesis alternativa” (H1, si hay diferencia,) con 

respecto a la hipótesis nula (H0, no hay diferencia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

TABLA DEL ANÁLISIS DE 
VARIANZA 

 

     

Origen de las 
variaciones F 

 

Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Aditivos  10.41  1.5413E-08 2.28 

Ciclos  29.29  1.8641E-31 1.86 

Interacción 3.81  7.5803E-11 1.42 

  

 

 

 

Total        
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Para los Grupos se puede observar que el valor calculado F es mayor todas 

las veces para los valores críticos lo que no conlleva concluir de acuerdo a 

las hipótesis alternas son hipótesis válidas. 

 

 Hipótesis alterna Grupo 1: El promedio de la adición de la muestra 1 

es diferente al promedio de la muestra 2 y así para la muestra 3,4,5 y 

6. 

 Hipótesis alterna Grupo 2: El promedio de los ciclos y las edades de 

envejecimiento acelerado recreado del ciclo 25 ciclos, es diferente al 

promedio del recreado en el ciclo 50 y así para los ciclos 100 y 200. 

 Hipótesis alterna Grupo 3: El ciclo de envejecimiento acelerado es 

una Función del Aditivo. 
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   CAPITULO 4: ANALISIS DE RESULTADOS 

 
 

Dada la cantidad de ensayos realizados en la etapa experimental, se procedió a 

organizar los datos obtenidos por la maquina Instron Referencia 2820-040, lo cual 

arrojo una serie de datos conforme al desplazamiento en Milímetros (mm) y 

esfuerzo de flexión en Mega pascales (MPA) para cada probeta ensayada, estos 

se organizaron mediante Excel donde procedieron a graficar Esfuerzo – 

desplazamiento. Ver Imagen 49. 

 

Figura 49. Grafica Esfuerzo-Desplazamiento, Ensayo GRC envejecido a 50 ciclos en cámara 
climática a temperatura de 20ºC y humedad entre 30 – 95%. Muestra 4. 

 

4.1 Resistencia a flexión   
Los resultados de los ensayos a flexión sobre las probetas de GRC se determinan 

promedios de tres muestras por cada ensayo realizado a 28 días sin envejecer, 

Inmersión en Agua caliente a 50°C y  Ciclos de humedecimiento y secado, para 
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los 5 tipos de adiciones y muestra control,  a continuación en las tabla 18,  se 

aprecia el resultado del GRC envejecido mediante Inmersión en agua caliente a 

50°C recreando ambientes a 5, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ,80 y 90 días de 

inmersión para los 5 tipos de adiciones y muestra control y en la tabla 19 se puede 

apreciar el segundo ambiente recreado de envejecimiento acelerado mediante 

ciclos de humedecimiento y secado con una  temperatura de 20°C y humedad de 

30 a 95%, a 25, 50,100 y 200 Ciclos para los 5 tipos de adiciones y muestra 

control. En la tabla 20 se aprecia la descripción de las Formulaciones por adición.  

Tabla 18. Resultado LOP y MOR inmersión en agua caliente. 

Inmersión en agua caliente a 50°C 

Muestra Propiedad 

JO
V

EN
  

5
 D

IA
S 

8
 D

IA
S 

1
0

 D
IA

S 

2
0

 D
IA

S 

3
0

 D
IA

S 

4
0

 D
IA

S 

5
0

 D
IA

S 

6
0

 D
IA

S 

7
0

 D
IA

S 

8
0

 D
IA

S 

9
0

 D
IA

S 

E104-15 1 

LOP(MPa) 11,57 6,15 8,36 9,24 7,13 5,68 9,54 4,63 5,07 9,26 5,85 5,54 

COEF.VAR 7% 0% 10% 2% 9% 5% 5% 1% 6% 13% 10% 15% 

MOR(MPa) 21,80 15,86 18,14 20,16 19,10 12,22 14,93 8,22 7,79 13,93 9,34 11,58 

COEF.VAR 17% 22% 29% 21% 15% 2% 3% 18% 5% 16% 12% 12% 

E104-15 2 

LOP(MPa) 10,92 9,39 7,52 5,55 9,62 3,75 8,37 5,89 8,24 4,10 8,44 7,10 

COEF.VAR 7% 3% 6% 14% 26% 33% 30% 24% 3% 66% 16% 8% 

MOR(MPa) 29,57 15,11 16,24 12,76 19,04 6,56 15,00 9,41 9,82 10,51 10,40 9,64 

COEF.VAR 9% 4% 3% 15% 33% 19% 17% 8% 4% 36% 12% 4% 

E104-15 3 

LOP(MPa) 9,53 7,76 7,60 7,58 3,51 7,63 2,31 5,11 4,07 6,31 6,18 9,30 

COEF.VAR 5% 1% 15% 0% 13% 21% 59% 33% 11% 3% 23% 6% 

MOR(MPa) 19,78 14,79 15,76 12,26 6,00 21,86 4,98 10,94 10,41 17,56 10,91 16,94 

COEF.VAR 15% 8% 4% 4% 15% 33% 69% 31% 47% 3% 20% 2% 

E104-15 4 

LOP(MPa) 10,76 9,86 8,80 7,48 10,24 8,98 4,63 4,71 7,33 12,11 5,70 8,09 

COEF.VAR 7% 7% 5% 50% 1% 12% 26% 1% 5% 3% 5% 6% 

MOR(MPa) 28,72 15,34 20,04 14,21 27,15 14,93 10,23 10,98 11,66 20,68 10,45 15,22 

COEF.VAR 6% 13% 3% 46% 9% 3% 28% 9% 9% 12% 25% 9% 

E104-15 5 

LOP(MPa) 8,93 7,09 7,08 9,60 15,15 8,50 3,19 8,58 7,84 9,77 7,14 6,55 

COEF.VAR 10% 15% 50% 7% 10% 6% 44% 19% 14% 8% 15% 21% 

MOR(MPa) 28,42 16,48 11,57 19,00 22,60 15,00 6,52 9,48 13,26 15,80 10,45 12,83 

COEF.VAR 7% 7% 52% 7% 20% 17% 54% 21% 13% 19% 8% 14% 

E104-15 6 

LOP(MPa) 9,56 5,31 7,62 6,97 5,65 5,34 6,67 7,82 7,51 6,09 3,38 5,22 

COEF.VAR 7% 21% 5% 25% 8% 15% 7% 15% 12% 28% 50% 33% 

MOR(MPa) 17,37 8,30 16,62 11,29 14,93 10,12 10,46 10,43 11,28 12,18 5,62 7,43 

COEF.VAR 3% 35% 10% 28% 9% 28% 19% 27% 15% 10% 22% 39% 
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Tabla 19. Resultado LOP y MOR inmersión en agua caliente. 
 

Cámara Climática 

Muestra Propiedad 

JO
V

EN
 

2
5

 C
IC

LO
S 

5
0

 C
IC

LO
S 

1
0

0
 C

IC
LO

S 

2
0

0
 C

IC
LO

S 

E104-15 1 

LOP(MPa) 11,57 7,97 7,77 9,02 7,15 

COEF.VAR 7% 11% 4% 7% 0% 

MOR(MPa) 19,35 20,36 19,34 20,50 15,39 

COEF.VAR 7% 12% 0% 1% 2% 

E104-15 2 

LOP(MPa) 10,92 11,65 10,37 9,60 7,76 

COEF.VAR 7% 18% 24% 8% 7% 

MOR(MPa) 29,57 18,84 15,10 13,01 12,31 

COEF.VAR 9% 8% 14% 3% 8% 

E104-15 3 

LOP(MPa) 9,53 12,12 9,26 8,87 8,35 

COEF.VAR 5% 7% 2% 16% 5% 

MOR(MPa) 17,78 31,55 21,17 11,95 19,27 

COEF.VAR 6% 5% 4% 7% 15% 

E104-15 4 

LOP(MPa) 10,76 13,25 10,85 9,52 6,43 

COEF.VAR 7% 11% 9% 24% 0% 

MOR(MPa) 28,72 24,72 31,60 27,05 22,72 

COEF.VAR 6% 9% 3% 0% 0% 

E104-15 5 

LOP(MPa) 9,53 13,27 13,89 9,68 5,79 

COEF.VAR 4% 13% 3% 12% 3% 

MOR(MPa) 28,42 34,44 29,70 20,92 16,88 

COEF.VAR 7% 1% 11% 6% 0% 

E104-15 6 

LOP(MPa) 9,56 6,56 7,96 9,53 3,74 

COEF.VAR 7% 65% 19% 8% 0% 

MOR(MPa) 17,37 20,65 25,60 23,51 18,69 

COEF.VAR 3% 21% 9% 4% 7% 
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Tabla 20. Descripción de las formulaciones. 

Muestra GRC Adición  

Muestra 1 GRC 1 - Mezcla Control 

Muestra 2 GRC 2 - Polímero 1% 

Muestra 3 GRC 3 - Polímero 2% 

Muestra 4 GRC 4 - Polímero 3% 

Muestra 5 GRC 5 - Puzolana 5% 

Muestra 6 GRC 6 - Puzolana 10% 

 

El análisis de la influencia de cada una de estas variables en la resistencia a 
flexión del GRC con materiales propios de la región Colombia se desarrollará en 
los siguientes apartados: 

 

4.2 Confiabilidad de resultados. 
 

Una vez finalizados los ensayos de flexión de acuerdo a los resultados se 

proceden a analizar el valor del  Límite de proporcionalidad (LOP) y  (MOR) 

dentro de la curva esfuerzo deformación obtenida por la máquina de 

ensayos a flexión, dada las variaciones obtenidas en algunas muestras en 

promedio del 16%, se realiza una evaluación estadística, con el fin de 

determinar  si estas variaciones pueden llegar  afectar la confiabilidad de 

los resultados por lo que en primer lugar se identifica estadísticamente que 

se cuenta con muestras independientes por lo que se hace necesario 

realizar un análisis de varianza entre las adiciones utilizadas y las variables 

medidas en los ciclos recreados de envejecimiento. 

 

Es importante aclarar que a pesar de las variaciones presentadas en los 

resultados no se considera eliminar algún dato ya que se considera que 

todos los datos son representativos y para poderlo hacer se puede asumir 

que hay un dato atípico lo cual carece de un criterio certero dado las que 

las variaciones dependen de la fabricación de las probetas, la distribución 

de las fibras, el control de temperatura, las condiciones de ensayos en la 

máquina. 

 

Se debe identificar cuáles son las variables que interesan analizar del 

proceso por un lado se analizan las adiciones que se aplican al GRC y por 

otra parte se está analizando los ciclos de vida de envejecimiento 
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recreados. Entonces lo que se está creando es una función donde la 

variable que se está controlando (LOP, por ejemplo, es una función del 

aditivo, del ciclo de vida y la interacción entre estos dos). Lo que se conoce 

en estadística un diseño experimental de dos variables o dos vías, que 

garantiza por una parte el aditivo utilizado o muestra control, y por otro lado 

los ciclos de envejecimiento acelerado recreado. 

 

Por ende se aplica estadística inferencial, donde se infiere que la adición 

causo comportamientos diferentes entre esas muestras, se crean 3 grupos 

de hipótesis  

 

Grupo1: Aditivos  

 

Hipótesis 1: El promedio de la adición de la muestra 1 es igual al promedio 

de la muestra 2 y así para la muestra 3, 4,5 y 6. 

 

Ho: 1= 2 = 3… 6 

 

Hipótesis alterna: El promedio de la adición de la muestra 1 es diferente al 

promedio de la muestra 2 y así para la muestra 3, 4,5 y 6. 

 

H1: 1 ≠ 2 ≠ 3… 6 

 

Grupo 2: Edades y Ciclos de Envejecimiento acelerado. 

Hipótesis 1: El promedio de los ciclos y las edades de envejecimiento 

acelerado recreado del ciclo 25 ciclos, es igual al promedio del recreado en 

el ciclo 50   y así para los ciclos 100 y 200. 

 

Ho: 1= 2 = 3… 6 
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Hipótesis alterna: El promedio de los ciclos y las edades de envejecimiento 

acelerado recreado del ciclo 25 ciclos, es diferente al promedio del recreado 

en el ciclo 50 y así para los ciclos 100 y 200. 

 

H1: 1 ≠ 2 ≠ 3… 6 

Grupo 3. Interacción de los aditivos y Ciclos de Envejecimiento 

acelerado. 

Hipótesis 1: El efecto global en LOP o MOR es un efecto sumado del aditivo 

más ele efecto de los ciclos de envejecimiento acelerado recreado. 

 

Ho: Adición + Ciclo de Vida. 

 

Hipótesis alterna: El ciclo de envejecimiento acelerado es una Función del 

Aditivo. 

H1: Ciclos de envejecimiento acelerado f (Adiciones) 

Consideraciones: 

Según el método estadístico de la prueba F de Fisher. 

 Si todos las Hipótesis 1 se cumplen quiere decir que el experimento no 

arrojó un resultado contundente y puede estar asociado a un error sistémico 

en las 3 probetas analizadas, es decir se presentó tanta variabilidad en el 

resultado de las muestras que no se tiene un suficiente criterio técnico para 

poder concluir que una adición es mejor o peor que otra mediante análisis 

de los promedios en las 3 Probetas de GRC analizadas por adición y ciclo 

de ciclo de envejecimiento acelerado. Es decir, no se tienen conclusiones 

estadísticas.  

 Si se presenta el caso que el grupo del aditivo arroja positivo en la Hipótesis 

1 y el grupo Edades y Ciclos de Envejecimiento acelerado arroja que la 

hipótesis alterna es positiva. Quiere decir que existe un aditivo mejor sin 

importar el ciclo de vida al que este. 

 Si se presenta que se cumplen las hipótesis alternas para el grupo de 

adiciones y el grupo Edades y Ciclos de Envejecimiento acelerado, pero la 

Interacción de los aditivos y las Edades y Ciclos de Envejecimiento 
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acelerado arroja que la hipótesis 1 se cumple, se puede concluir que el 

ciclo de vida joven es más resistente que el ciclo de vida a 200. 

 El escenario óptimo es que todas las Hipótesis alternas se cumplan (todas 

las H sean 0), de aquí se puede deducir que existe alguna adicción que es 

la mejor en algún ciclo de envejecimiento acelerado recreado. 

Se procede a realizar en análisis estadístico por medio de la Prueba F de 

Fisher podemos llegar a concluir que las variabilidades son representativas 

para realizar un análisis paramétrico en las muestras. 

 

 

Figura 49. Condiciones para las cuales la prueba F resulta exitosa. 

 

A continuación, se realiza la prueba F de Fisher para LOP y MOR de los 

dos ambientes recreados de envejecimiento. Ver tablas 21 a 24. 

Tabla 21. Resultados análisis de varianza MOR prueba inmersión en agua caliente 
 
ANÁLISIS DE 
VARIANZA 
 

     
Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F 

Probabilida
d 

Valor 
crítico para 

F 

Aditivos  566,09 5 113,22 10,41 1,5413E-08 2,28 

Ciclos  3504,56 11 318,60 29,29 1,8641E-31 1,86 

Interacción 2279,93 55 41,45 3,81 7,5803E-11 1,42 
Dentro del 
grupo 1566,54 144 10,88 

   

       Total 7917,13 215         
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Tabla 22. Resultados análisis de varianza prueba LOP inmersión en agua caliente. 
 
  

ANÁLISIS DE VARIANZA 
     

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F 

Probabilida
d 

Valor 
crítico para 

F 

Aditivos  121,8 5 24,4 11,3 3,1585E-09 2,3 

Ciclos  308,0 11 28,0 13,0 6,166E-17 1,9 

Interacción 709,6 55 12,9 6,0 3,2965E-18 1,4 
Dentro del 
grupo 309,6 144 2,2 

   

       Total 1449,0 215         

 

 

Tabla 23. Resultados análisis de varianza LOP prueba cámara climática. 

 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA LOP CÁMARA CLIMÁTICA 
    

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 

F 

Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

si F> Valor 
crítico para 
F entonces 

Cumple  

Hipótesis 1 
Aditivo  98.5894667 5 19.7178933 6.83957201 4.1509E-05 2.368270236 Cumple 

Hipótesis 2:  días 
de 
Envejecimiento  208.111171 4 52.0277928 18.04695 8.8904E-10 2.525215102 Cumple 

Interacción 1 y 2 157.570322 20 7.87851611 2.73283141 0.001408035 1.747984133 Cumple 

Dentro del grupo 172.9748 60 2.88291333 
    

        Total 637.24576 89         
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Tabla 24. Resultados análisis de varianza prueba MOR cámara climática. 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA MOR CÁMARA CLIMÁTICA 
    

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

si F> Valor 
crítico para 
F entonces 

Cumple  

Hipótesis 1 
Aditivo  1073.60856 5 214.721711 49.1126886 5.92675E-20 2.36827024 Cumple 

Hipótesis 2:  días 
de 
Envejecimiento  739.375784 4 184.843946 42.278832 8.07878E-17 2.5252151 Cumple 

Interacción 1 y 2 1405.75728 20 70.2878641 16.076744 3.80112E-17 1.74798413 Cumple 

Dentro del grupo 262.321267 60 4.37202111 
    

        Total 3481.06289 89         
  

Una vez analizadas las tablas se puede llegar a concluir que las 3 hipótesis 

alternas se cumplen por lo que se cuentan con datos contundentes 

descartando un error sistemático en la toma de resultados, es decir se 

cuenta con una variabilidad en las muestras que permite llegar a un criterio 

técnico mediante análisis paramétrico. 
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4.3 Análisis Paramétrico 
 

GRC JOVEN  

En primer lugar, se realizaron los ensayos correspondientes al material sin 

envejecer. Este material fue ensayado a los 28 días de edad y bajo las 

condiciones que se detallaron anteriormente. Los resultados obtenidos en 

los ensayos de flexión para las 5 formulaciones y muestra patrón usadas se 

pueden ver en las siguientes figuras 50 y 51. 

 

 

Figura 50. Resultados a flexión del MOR, probetas GRC sin envejecer. 

 

En la Figura 50 se observa los resultados del esfuerzo máximo a flexión (MOR) 

de las Probetas de GRC a los 28 días de fabricación para los 5 tipos de 

formulaciones propuestas y la muestra patrón, la mayor resistencia a flexión se 

presenta en la muestra con adición de Polímero al 1% con un valor de 29.57 

MPa. Estos valores sobrepasan un 36% el esfuerzo obtenido en la muestra 
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patrón, 50% el esfuerzo obtenido en la muestra con adición de polímero al 2%, 

3 % el esfuerzo obtenido en la muestra con adición de polímero al 3%, 4% el 

esfuerzo obtenido en la muestra con adición de puzolana al 5% y 10 % el 

esfuerzo obtenido en la muestra con adición de puzolana al 10%. Lo que indica 

que una adición de puzolanas a 28 días de curado tiene mayor resistencia que 

adiciones de polímeros con una varianza de 0.54. 

 

 

Figura 51. Resultados a flexión del LOP, probetas GRC sin envejecer. 

 

En la Figura 51 se observan los resultados del límite donde los esfuerzos son 

proporcionales a la deformación (LOP), de las Probetas de GRC a los 28 días 

de fabricación para los 5 tipos de formulaciones propuestas y la muestra patrón, 

la mayor resistencia a flexión se presenta en la muestra patrón con un valor de 

11.57 MPa. Estos valores sobrepasan un 6 % el esfuerzo obtenido en la 

muestra con polímero al 1%, 21 % el esfuerzo obtenido en la muestra con 

adición de polímero al 2%, 8 % el esfuerzo obtenido en la muestra con adición 

de polímero al 3%, 30% el esfuerzo obtenido en la muestra con adición de 

puzolana al 5% y 21 % el esfuerzo obtenido en la muestra con adición de 

puzolana al 10%; lo que indica que  las adiciones utilizadas no se alcanzan a 

desarrollar sus efectos de mejora en la matriz en una edad temprana. 
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GRC SOMETIDO A ENVEJECIMIENTO ACELERADO  

 

Como se mencionó anteriormente, se recrearon dos ambientes de 

envejecimiento acelerado para estudiar la fragilización del GRC con el paso del 

tiempo 

 

1. Inmersión en Agua caliente a 50°C: Método usado en numerosas 

investigaciones (Leonard y Bentur ,1984; Sánchez Paradela y Sánchez 

Gálvez ,1995; Marikunte et al. ,1997; Zhang et al. ,1997), Donde Litherland 

et al. (1981) fijó las equivalencias que hay entre un periodo de inmersión en 

agua caliente a cierta temperatura y el tiempo de exposición del material a la 

intemperie en el Reino Unido. Según se ve en la tabla 25 la equivalencia que 

hay a la temperatura del agua que se empleó es: 1 día de inmersión → 101 

días de exposición a la intemperie. 

 

Tabla 25. Equivalencia envejecimiento acelerado. (Leonard y Bentur ,1984). 

 
 

2. Ciclos de humedecimiento y secado donde basados en condiciones 

climáticas presentadas en la región, con temperatura constante y humedad 

variable, donde según se recrean las mejores condiciones de envejecimiento 

(Alejandro Enfedaque, Laura Sánchez Paradela, Vicente Sánchez-

Gálvez,2012) 

 

No fue razonable realizar un envejecimiento natural del material, ya que se 

sobrepasaría cualquier plazo de tiempo lógico para esta investigación. Por esta 

razón, se planteó realizar un envejecimiento acelerado del material.  
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4.4 Análisis Inmersión en Agua Caliente a 50°c 
 

La temperatura del agua fue de 50ºC y el periodo de inmersión fue de 5, 8, 10, 

10, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 días. En estos ensayos se comprobó la pérdida 

de propiedades mecánicas del GRC se concentró en los primeros 14 años de 

vida. Del material esto corresponde a periodos de envejecimiento de 50 días. 

En las siguientes figuras se pueden observar el comportamiento del GRC 

envejecido donde es posible evidenciar la reducción de ductilidad en las 

formulaciones a 50 días. 

 

 

Figura 52. Resultados a flexión del MOR, probetas GRC a 50 días de 
inmersión en agua caliente a 50°C. 

 

En la Figura 52 se observa los resultados del esfuerzo máximo a flexión (MOR) 

de las Probetas de GRC a 50 días de inmersión para los 5 tipos de 

formulaciones propuestas y la muestra patrón, la edad equivalente de este 

ensayo según Litherland et al. (1981), es de catorce (14) años. La mayor 

resistencia a flexión se presenta en la muestra con adición de resina acrílica al 

3% con un valor de 10.98  MPa, Estos valores sobrepasan un 34%  el esfuerzo 

obtenido en la muestra sin adiciones, 17% el esfuerzo obtenido en la muestra 

con adición de polímero al 1%, 1 % el esfuerzo obtenido en la muestra con 

adición de polímero al 2%, 16 % el esfuerzo obtenido en la muestra con adición 

de puzolana  al 5%, y 5% el esfuerzo obtenido en la muestra con adición de 
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puzolana al 10%;  esta última tiene una desviación de 6.5 por lo que se 

puede considerar que la muestra no garantiza una resistencia superior al 50% 

de las otras adicciones. 

 

 

 

Figura 53. Resultados a flexión del LOP, probetas GRC a 50 días de inmersión 
en agua caliente a 50°C. 

 

En la Figura 53 se observa los resultados del límite donde los esfuerzos son 

proporcionales a la deformación (LOP), de las Probetas de GRC ensayadas a 

50 días de inmersión en agua caliente a 50ºC para los 5 tipos de formulaciones 

propuestas y la muestra patrón, la mayor resistencia a flexión se presenta en la 

muestra con puzolana al 5%, con un valor de 8.58 MPa. Estos valores 

sobrepasan un  85  % el esfuerzo obtenido en la muestra  sin adiciones,  46  % 

el esfuerzo obtenido en la muestra con adición de polímero al 1%, 68 % el 

esfuerzo obtenido en la muestra con adición de polímero al 2%, 82 % el 

esfuerzo obtenido en la muestra con adición de polímero al  3% y 10 % el 

esfuerzo obtenido en la muestra con adición de puzolana al 10%; lo que indica 

que  las adiciones utilizadas de puzolanas tuvieron para esta edad un 

comportamiento mejor  que las adiciones de resinas. 

 

La edad máxima a la cual se recreó el experimento fue 90 días de inmersión en 

agua caliente lo que equivale a 26 años de exposición natural según la 

equivalencia de envejecimiento acelerado Litherland et al. (1981). 
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De esta edad se puede identificar que una adición de puzolanas al 10% no 

representa una mejora para el material comparándolo con el material sin 

adiciones el cual es un 30% inferior del esfuerzo máximo obtenido en la 

muestra sin adiciones, A nivel práctico se puede decir que su uso es 

doblemente negativo. El costo de la adición incrementa el precio del material 

sacándolo fuera del intervalo competitivo y, además, este costo no se refleja 

positivamente en el comportamiento del compuesto. 

  

 

Figura 54. Resultados del MOR, probetas GRC a 90 días de inmersión en 
agua caliente a 50°C 

 

En la Figura 54 se observa los resultados del esfuerzo máximo a flexión (MOR) 

de las Probetas de GRC a 90 días de inmersión en agua caliente a   50ºC 

probado para los 5 tipos de formulaciones propuestas y muestra patrón, la edad 

Equivalente de este ensayo según Litherland et al. (1981), es de veintiséis (26) 

años. La mayor resistencia a flexión se presenta en la muestra con adición de 

resina acrílica al 2% con un valor de  16.94  MPa, este esfuerzo es el 46 % 

mayor que el esfuerzo obtenido en la muestra sin adiciones, 76 % mayor que el 

esfuerzo obtenido en la muestra con adición de polímero al 1%, 11 % mayor 

que el esfuerzo obtenido en la muestra con adición de polímero al 3%, 32% 

mayor que el esfuerzo obtenido en la muestra con adición de puzolana  al 5 %, 

y 128 % mayor que el esfuerzo obtenido en la muestra con adición de puzolana 

al 10% 
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Figura 55. Refuerzo LOP de probetas a 90 días de inmersión en agua caliente a 
50°C 

 

En la Figura 55 se observa los resultados del límite donde los esfuerzos son 

proporcionales a la deformación (LOP),  de las Probetas de GRC ensayadas  a  

90 días de inmersión en agua caliente a 50ºC para los 6 tipos de formulaciones 

propuestas, La mayor resistencia a flexión se presenta en la muestra con 

adición de resina acrílica al 2% con un valor de  9.30  MPa, este esfuerzo es el 

68 % mayor que el esfuerzo obtenido en la muestra sin adiciones, 31 % mayor 

que el esfuerzo obtenido en la muestra con adición de polímero al 1%, 15 % 

mayor que el esfuerzo obtenido en la muestra con adición de polímero al 3%, 

42% mayor que el esfuerzo obtenido en la muestra con adición de puzolana  al 

5 %, y 78% mayor que el esfuerzo obtenido en la muestra con adición de 

puzolana al 10%. 
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Figura 56. Refuerzo LOP de probetas de inmersión en agua caliente a 50°C 
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Figura 57. Refuerzo MOR de probetas de inmersión en agua caliente a 50°C 
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4.5 Resultados inmersión en agua caliente. 
 

Una vez analizadas las tendencias señaladas en los gráficos de LOP y MOR. 

(Figura 56 y 57), Para todas las formulaciones propuestas en función de los 

ambientes creados de envejecimiento, Se puede concluir: 

 La adición con polímero al 3% representa valores más altos del MOR 

en el ambiente recreado en inmersión en agua caliente a 50°C, 

mientras que la adición de puzolanas al 10% representa los valores 

más bajos del MOR recreado en todo el ensayo de inmersión en agua 

caliente. 

 A los 20 días de inmersión en agua caliente a 50°C se presenta un 

leve aumento de resistencia en todas las adiciones, una de las 

posibles causas es que el material completa su curado, exceptuando 

la muestra con polímero al 2%. 

 Al recrear envejecimiento en inmersión en agua caliente a 50°C, No 

es acnsejable utilizar adiciones de resinas acrílicas al 3% y puzolana 

al 5% para ambientes de envejecimiento superiores a 40 días, ya que 

se puede evidenciar que el MOR tiende a disminuir notablemente un 

40%. de las muestras sin envejecer, Mientras que es factible utilizar 

una adición de polímero al 1% representa mayor homogeneidad entre 

los resultados a partir de 50 días de envejecimiento.  

 Una adición de puzolana al 2% representa una mejor resistencia al 

MOR a los 90 días de inmersión en agua caliente a 50 °C, con una 

variación mínima del 2%. 

 La muestra con puzolana al 10% representa el MOR más bajo a los 

90 días de inmersión en agua caliente a 50°C, iniciando a perder 

resistencia a partir de los 20 días cuando su MOR fue de 14.93. Las 

adiciones polímero al 2% y puzolana al 10% para la edad del material 

joven (28 días sin envejecer) representan los valores más mínimos de 

MOR en comparación a las adiciones con polímero al 1% y 3% que 

tienen mejor comportamiento a una edad joven. A una edad de 5 días 

se tiene un factor de igualdad de resistencia sobre los 16 MPa para 

MOR, excepto la muestra con puzolana al 10%, sin embargo, la 

confiabilidad de esta muestra es 7%, se podría llegar a informar que a 

los 5 días no hay diferencia en las adiciones ni el material sin 

envejecer. 

 La adición con polímero al 3% representa uno de los mejores 

comportamientos en general para las edades creadas de 

envejecimiento.  Sin embargo, Esta adición no representa resistencia 

ideal a 40 y 50 días de inmersión en agua caliente a 50°C. 
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 Se puede identificar que existe una tendencia marcada entre el 

material sin ser envejecido y perdida de MOR del material envejecido, 

ya que al someter 28 días el GRC y no recrear envejecimiento se 

presentan los valores más altos con un 24.28 MPa de MOR promedio, 

mientras que al recrear los 90 días de inmersión en agua caliente a 

50°C el MOR promedio es de 12.27 MPa 

 La condición más crítica de LOP se encuentra a 40 días de inmersión 

utilizando una adición de polímero al 2%, con un valor de 4.98 MPa. 

 El GRC sin adición muestra los mejores comportamientos de MOR en 

el Material Joven, sin embargo, comienza a demostrar 

comportamientos críticos de perdida de resistencia a los 50 y 60 días 

de inmersión en agua caliente es decir la muestra sin adiciones pierde 

más del 38% de resistencia en comparación del material sin 

envejecer, a los 14 años de exposición natural. Litherland et al. 

(1981). 

 Las pérdidas de resistencia más significativas para LOP del material 

ocurren dentro de los primeros 9 años de exposición natural según la 

edad equivalente propuesta por Litherland et al. (1981). 

 El mejor comportamiento para LOP en el ambiente recreado a 90 días 

en inmersión en agua caliente a 50°C, lo produce una adición de 

puzolana del 2%, mientras que la adición de puzolana al 10% no 

produce ninguna mejora sobre el GRC a 90 días de inmersión en 

agua caliente a 50°C. 

 A una edad de 28 días la muestra que tiene valor más alto de LOP es 

la de puzolana al 3%, representando un valor de LOP de 10.76 y una 

variación mínima de 0.91, la puzolana al 3% tiene valor más alto de 

LOP dentro de los primeros 10 días de inmersión en agua caliente a 

50°C.  Para una edad de 10 días el valor más alto lo obtuvo la 

muestra sin adiciones con un valor de 9.24 MPa y una variación 0.05. 

La adición que más bajo tiene el LOP es la resina al 3%. Para una 

edad de 20 días el mejor LOP lo tuvieron las muestras con puzolana 

al 5% con un valor de 15.15 LOP   y una variación 3.6, la adición con 

valor menor de LOP es la de resinas al 2% con una variación de 

0.216. 
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4.6 Análisis cámara climática  
 

 

Figura 58.Resultados del MOR a 25 ciclos de humedecimiento y secado. 

 

En la Figura 58 se observa los resultados del esfuerzo máximo a flexión (MOR) 

de las Probetas de GRC a 25 ciclos de humedecimiento y secado. Para los 5 

tipos de formulaciones propuestas y la muestra patrón, La mayor resistencia a 

flexión se presenta en la muestra con adición de puzolana al 5% con un valor 

de 34.58 MPa, estos valores sobrepasan un 69% el esfuerzo obtenido en la 

muestra sin adiciones, 83% el esfuerzo obtenido en la muestra con adición de 

polímero al 1%, 9% el esfuerzo obtenido en la muestra con adición de polímero 

al 2%, 39% el esfuerzo obtenido en la muestra con adición de polímero al 2%, y 

67% el esfuerzo obtenido en la muestra con adición de puzolana al 10%. 
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Figura 59. Resultados del LOP a 25 ciclos de humedecimiento y secado. 

 

En la Figura 59 se observa los resultados del límite donde los esfuerzos son 

proporcionales a la deformación (LOP), de las Probetas de GRC a 25 ciclos de 

humedecimiento y secado para los 5 tipos de formulaciones propuestas y la 

muestra patrón, la mayor resistencia a flexión se presenta en la muestra con 

puzolana al 5% con un valor de 13.27 MPa. Estos valores sobrepasan un  67 % 

el esfuerzo obtenido en la muestra  sin adiciones, 14 % el esfuerzo obtenido en 

la muestra con adición de polímero al 1%, 9 % el esfuerzo obtenido en la 

muestra con adición de polímero al 2%, 0,2 % el esfuerzo obtenido en la 

muestra con adición de polímero al  3% y 102 % el esfuerzo obtenido en la 

muestra con adición de puzolana al 10%; lo que indica que  las adiciones 

utilizadas de puzolanas tuvieron para esta edad un comportamiento mejor  que 

las adiciones de resinas y muestra control. 
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Figura 60. Resultados del MOR a 50 ciclos de humedecimiento y secado. 

En la Figura 60 se observa los resultados del esfuerzo máximo a flexión 

(MOR) de las Probetas de GRC a 50 ciclos de humedecimiento y secado. 

Para los 5 tipos de formulaciones propuestas y la muestra patrón, La mayor 

resistencia a flexión se presenta en la muestra con adición de resina al 3% 

con un valor de 31.60 MPa, estos valores sobrepasan un 63% el esfuerzo 

obtenido en la muestra sin adiciones, 109% el esfuerzo obtenido en la 

muestra con adición de polímero al 1%, 49% el esfuerzo obtenido en la 

muestra con adición de polímero al 2%, 6% el esfuerzo obtenido en la 

muestra con adición de puzolana al 5%, y 23% el esfuerzo obtenido en la 

muestra con adición de puzolana al 10%; 
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Figura 61. Resultados del LOP a 50 ciclos de humedecimiento y secado. 

 

En la Figura 61 se observa los resultados del límite donde los esfuerzos son 

proporcionales a la deformación (LOP), de las Probetas de GRC a 50 ciclos de 

humedecimiento y secado para los 5 tipos de formulaciones propuestas y la 

muestra patrón, la mayor resistencia a flexión se presenta en la muestra con 

puzolana al 5% con un valor de 13.89 MPa. Estos valores sobrepasan un 79 % 

el esfuerzo obtenido en la muestra sin adiciones, 25 % el esfuerzo obtenido en 

la muestra con adición de polímero al 1%, 50 % el esfuerzo obtenido en la 

muestra con adición de polímero al 2%, 28 % el esfuerzo obtenido en la 

muestra con adición de polímero al 3% y 75 % el esfuerzo obtenido en la 

muestra con adición de puzolana al 10%. 
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 Figura 62. Resultados del MOR a 100 ciclos de humedecimiento y 

secado. 

En la Figura 62 se observa los resultados del esfuerzo máximo a flexión 

(MOR) de las Probetas de GRC a 100 ciclos de humedecimiento y secado. 

Para los 5 tipos de formulaciones propuestas y la muestra patrón, La mayor 

resistencia a flexión se presenta en la muestra con adición de resina al 3% 

con un valor de 27.05 MPa, estos valores sobrepasan un 32% el esfuerzo 

obtenido en la muestra sin adiciones, 108% el esfuerzo obtenido en la 

muestra con adición de polímero al 1%, 126% el esfuerzo obtenido en la 

muestra con adición de polímero al 2%, 29% el esfuerzo obtenido en la 

muestra con adición de puzolana al 5%, y 15% el esfuerzo obtenido en la 

muestra con adición de puzolana al 10%; 
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Figura 63.Resultados del LOP a 100 ciclos de humedecimiento y secado. 

 

En la Figura 63 se observa los resultados del límite donde los esfuerzos son 

proporcionales a la deformación (LOP), de las Probetas de GRC a 100 ciclos 

de humedecimiento y secado para los 5 tipos de formulaciones propuestas y la 

muestra patrón, la mayor resistencia a flexión se presenta en la muestra con 

puzolana al 5% con un valor de 9.58 MPa. Estos valores sobrepasan un 7 % el 

esfuerzo obtenido en la muestra sin adiciones, 1 % el esfuerzo obtenido en la 

muestra con adición de polímero al 1%, 9 % el esfuerzo obtenido en la muestra 

con adición de polímero al 2%, 2 % el esfuerzo obtenido en la muestra con 

adición de polímero al 3% y 2 % el esfuerzo obtenido en la muestra con adición 

de puzolana al 10%. 
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Figura 64. Resultados del MOR a 200 ciclos de humedecimiento y secado. 

En la Figura 64 se observa los resultados del esfuerzo máximo a flexión 

(MOR) de las Probetas de GRC a 200 ciclos de humedecimiento y secado. 

Para los 5 tipos de formulaciones propuestas y la muestra patrón, La mayor 

resistencia a flexión se presenta en la muestra con adición de resina al 3% 

con un valor de 22.72 MPa, estos valores sobrepasan un 48% el esfuerzo 

obtenido en la muestra sin adiciones, 85% el esfuerzo obtenido en la 

muestra con adición de polímero al 1%, 18% el esfuerzo obtenido en la 

muestra con adición de polímero al 2%, 35% el esfuerzo obtenido en la 

muestra con adición de puzolana al 5%, y 22% el esfuerzo obtenido en la 

muestra con adición de puzolana al 10%; 
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Figura 65. Resultados del LOP a 200 ciclos de humedecimiento y secado. 

 

En la Figura 65 se observa los resultados del límite donde los esfuerzos son 

proporcionales a la deformación (LOP), de las Probetas de GRC a 200 ciclos 

de humedecimiento y secado para los 5 tipos de formulaciones propuestas y la 

muestra patrón, la mayor resistencia a flexión se presenta en la muestra con 

polímero al 2%, con un valor de 8.35 MPa. Estos valores sobrepasan un  17 % 

el esfuerzo obtenido en la muestra  sin adiciones, 8 % el esfuerzo obtenido en 

la muestra con adición de polímero al 1%, 30 % el esfuerzo obtenido en la 

muestra con adición de polímero al 3%, 44 % el esfuerzo obtenido en la 

muestra con adición puzolana al 5% y 123% el esfuerzo obtenido en la muestra 

con adición de puzolana al 10%; lo que indica que  las adiciones utilizadas de 

puzolanas tuvieron para esta edad una resistencia menor que las resinas 

acrílicas  y mezcla sin adiciones. 
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Figura 66. Resultados GRC en cámara climática MOR 

 
 

Figura 67.  Resultados GRC en cámara climática LOP 
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4.7 Resultados Cámara Climática  
 

Una vez analizadas las tendencias señaladas en los gráficos de LOP y MOR. 

En la Figura 66 y 67 Para todas las formulaciones propuestas en función de los 

ambientes creados de envejecimiento, Se puede concluir: 

 El ambiente recreado de 200 ciclos representa el ambiente acelerado 

más crítico para todos los tipos de formulaciones, donde la mayoría 

pasan de tener un LOP promedio de 10.31 MPa a presentar una 

resistencia de 6.54 MPa, con mínimas variaciones. 

 Las muestras con polímero al 3% representa los valores más altos para 

MOR en el ensayo en cámara climática con temperatura constante a 20 

° C y humedad entre 30 y 95%. 

 Las muestras con puzolana al 5% representa los valores más altos para 

LOP en el ensayo en cámara climática con temperatura constante a 20 ° 

C y humedad entre 30 y 95%. 

 La adición de puzolana al 10%, no representa un aumento en el LOP del 

ensayo, según la gráfica se evidencia que la vinculación de este aditivo 

es poco benéfica representado una disminución del 60% a comparación 

del material joven para muestra 6,  40% a comparación del material 

joven para muestra 5,  40% a comparación del material joven para 

muestra 4,  2.5% a comparación de la muestra 3,  8 % a comparación 

del material joven para muestra 4,  2.5% a comparación de la muestra 2 

y 38% a comparación de la muestra 1. 

 Las muestras de polímero al 3% y puzolana al 5% representan los 

valores más altos para MOR en el ensayo en cámara climática con 

temperatura constante a 20°C y humedad entre 30 y 95%. 

 Las muestras de puzolana al 5% y polímero al 1% representan los 

valores más altos para LOP en el ensayo en cámara climática con 

temperatura constante a 20°C y humedad entre 30 y 95%. 

 La adición de resina al 1%, no representa un aumento en el MOR 

representativo del ensayo, a comparación de la muestra sin adiciones. 

4.1 Micrografía 

 

Como se puede evidenciar en las fractografías del material joven (figura 68) 

que no se presentan grandes cantidades de fibras rotas ni fibras arrancadas. 

Por lo general se puede llegar a afirmar que el fallo del material se produce 

en las zonas en las que hay menos cantidad de fibras o bien en las zonas en 

las que la matriz tiene un defecto, esto corresponde a zonas donde el 

material es más débil. 
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Figura 68. Micrografía del GRC sin envejecimiento. 

En la micrografía del material envejecido a 90 días de inmersión en agua 

caliente a 50°C, adición de partículas cementantes sobre la fibra que pueden 

conllevar a ataque por crecimiento de productos de hidratación, cortes por 

concentración de altos esfuerzos sobre las puntas de las fibras y uniformidad 

en la dirección de las fibras las cuales pierden su resistencia al no estar en 

bloque. 

 

Figura 69. GRC envejecido 90 días en inmersión en agua caliente a 
50ºC con puzolana al 10%. 
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En la Figura 70 al realizar un acercamiento sobre los filamentos de la 

probeta se puede inferir un ataque químico sobre las fibras, donde se 

evidencia que se producen uniformidades sobre sus zonas de corte y la 

forma cilíndrica de la fibra, de acuerdo a la literatura se puede llegar a 

pensar que se ha producido corrosión en las fibras antes de someterlas a 

ensayos a flexión lo que se identifica que a una edad de 90 días de 

inmersión en agua caliente que asimilan a 25 años se produce grandes 

degradaciones del material producto del ataque de productos de hidratación 

como ataque de porlandita  (Ca(OH)2). 

 

 

Figura 70. Filamentos rotos de una probeta de GRC 
envejecido 90 días en inmersión en agua caliente a 
50ºC, Polímero al 3%. 

En las micrografías ilustradas en la figura 71 y 72 se puede observar el 

parámetro de fisuración del GRC envejecido el cual se presenta en dirección 

donde la fibra presenta menor presencia, otro aspecto visible es la reducción 

de resistencia al producir tensión sobre las fibras en el GRC envejecido el cual 

presenta un corte al interior de la matriz cementicia en el cual se pudo inferir 

que su durabilidad fue corta y no aporto mayor resistencia a la matriz, muy 

similar a la figura 17. Finalmente es notoria la reducción de fibras en las 

secciones de reforzamiento entre el GRC joven y envejecido. 
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Figura 71. Filamentos rotos de una probeta sin envejecer de GRC 

 

Figura 72. Filamentos rotos de una probeta de GRC 
envejecido 90 días en inmersión en agua caliente a 
50ºC, Puzolana al 10%. 
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Al realizar una comparación del efecto de envejecimiento en el GRC en los 

tipos de ciclos de envejecimiento recreado se puede llegar a corroborar lo 

ensayos mecánicos donde el método por inmersión en agua caliente recrea 

condiciones más críticas de envejecimiento que el método de ciclos en cámara 

climática, donde según la tabla 26 y 27. En la tabla 27 se identifica 

desgarramiento de alta tensión en la punta de las imágenes tomadas. 

Tabla 26. Filamentos rotos de una probeta de GRC 
envejecido 90 días en inmersión en agua caliente a 50ºC. 

 

  
Figura: Filamentos rotos de una probeta de GRC envejecido 
90 días en inmersión en agua caliente a 50ºC sin adiciones. 

Figura: Filamentos rotos de una probeta de GRC envejecido 
90 días en inmersión en agua caliente a 50ºC, Polímero al 
3%. 

 
Figura: Filamentos rotos de una probeta de GRC envejecido 90 días en inmersión en agua caliente a 50ºC. 
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Tabla 27. Filamentos rotos de una probeta de   GRC 
envejecido a 100 ciclos en cámara climática a temperatura 
de 20ºC y humedad entre 30 – 95%. 

 

 

  

  

Figura: Filamentos rotos de una probeta de   GRC 
envejecido a 100 ciclos en cámara climática a  
temperatura de 20ºC  y humedad entre 30 – 95%. Sin 
adiciones. 

Figura: Filamentos rotos de una probeta de   GRC 
envejecido a 100 ciclos en cámara climática a temperatura 
de 20ºC y humedad entre 30 – 95%. Sin Polímero al 1%. 

  
Figura: Filamentos rotos de una probeta de GRC 
envejecido a 100 ciclos en cámara climática a 
temperatura de 20ºC  y humedad entre 30 – 95%. , 
Polímero al 3%. 

Figura: Filamentos rotos de una probeta de GRC envejecido 
a 100 ciclos en cámara climática a temperatura de 20ºC y 
humedad entre 30 – 95%.,  Puzolana  al 10%. 
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CAPITULO 5: DISCUSIÓN 

 

 
 

Durante el proceso de desarrollo de la investigación se encontraron 

diferentes situaciones que dieron lugar a discusiones y reflexiones sobre 

los procesos y materiales. A continuación, se hace una breve 

enunciación de las situaciones presentadas, y varias sugerencias para 

futuros investigadores. 

 

El número de probetas falladas por cada edad de envejecimiento y 

adición fue de 3 probetas, definidas en la metodología. Sin embargo, 

debido a las desviaciones obtenidas en los ensayos al tener que 

descartar alguna se obtenía una muestra muy pequeña. Debido a que el 

GRC es un compuesto con fibrocemento adicionado, su método 

industrial de fabricación no permite controlar fácilmente la cantidad y 

calidad de las fibras, por lo tanto, es importante considerar ensayos con 

más de 3 probetas para cada formulación y edad. Esta sugerencia tiene 

el fin de poder permitir la adquisición de datos más precisos al descartar 

aquellos que se salen de una desviación y de la media. 

 

Por otra parte, el método de fabricación empleado para la fabricación de 

las probetas en esta tesis recreó la manera precisa la fabricación en la 

industria de los paneles de GRC. Sin embargo, las muestras obtenidas 

son poco simétricas debido precisamente a la falta de homogeneidad 

para espesores mínimos de 10 mm, por lo que se presentaron 

dificultades al cortar muestras muy pequeñas y espesores robustos los 

cuales en ocasiones influyen en los resultados de flexión. Se 

recomiendan otros métodos de fabricación en el cual las probetas 

queden más uniformes. En la tesis de Eirás (2008) por ejemplo, se 

proponen métodos de producción simultánea utilizando moldes de 

acero. 

 

Respecto al proceso de inmersión en agua caliente como método de 

envejecimiento acelerado, se recomienda tener control permanente de la 

temperatura al interior del líquido. Este garantiza una temperatura 

uniforme, ya que variaciones de temperatura pueden acarrear 

variaciones en los resultados. Adicionalmente, en ciertos trabajos, se ha 

señalado que la inmersión en agua caliente  a pesar que es utilizado en 
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la mayoría de investigaciones de GRC, puede ser un método poco 

preciso para lograr el envejecimiento acelerado del GRC con polímeros 

según (Ball y Wackers, 2001), por lo que es acertado para futuros 

investigadores realizar o llevar a cabo métodos adicionales de 

envejecimiento como  ciclos de hielo y deshielo combinados con ciclos 

de humedecimiento y secado, estos últimos según Enfedaque, Gálvez, y 

Suárez (2014) recrean las condiciones más reales de envejecimiento 

acelerado. 

 

Se encontró que un proceso de análisis indispensable es la toma de 

micrografías cuando se realiza una técnica de envejecimiento predictivo 

acelerado por inmersión en agua caliente. Esta técnica permite distinguir 

el desgaste de las fibras y las superficies de ruptura, por lo que es 

recomendable su uso en la evaluación del paso de edades en las fibras 

para este método de envejecimiento acelerado en específico. En otros 

métodos como la cámara climática, el uso de micrografías no se justifica 

debido a que el envejecimiento del material no es tan crítico como en el 

caso de la inmersión de agua caliente y poco se diferencia en sus 

resultados. Cómo nota adicional es recomendable realizar micrografías a 

diferentes días del envejecimiento con lo cual se puede analizar una 

relación entre los efectos por envejecimiento y la perdida de esfuerzo del 

GRC. 

 

Cabe señalar un posible problema que puede surgir al realizar el curado 

y el envejecimiento acelerado solapando los tiempos. Se recomienda 

que el curado se realice antes de las pruebas de envejecimiento 

acelerado ya que esto puede influir en los resultados. En el proceso de 

curado el material sufre ciertos cambios que son distintos a los que 

aparecen en un proceso de envejecimiento, luego si se desarrollan 

simultáneamente curado y pruebas de envejecimiento acelerado, 

podrían encontrarse efectos que no corresponden al proceso natural de 

envejecimiento. En el trabajo desarrollado por Eirás (2008) se indica que 

es posible realizar curado del GRC en cámara húmeda a una 

temperatura de 20ºC al 95% de humedad relativa durante 24 horas. 

Transcurridas las 24 horas se procede al desmolde de las probetas, las 

cuales se sumergen en agua y se conservan en la cámara húmeda a 

temperatura de 20ºC para su curado durante 28 días, esto podría llevar 

a tener un curado que no interfiera en el efecto de envejecimiento. 

 

Sobre los ensayos en flexión en 4 puntos, se puede decir que estos 

tienden a arrojar una gran variación debido a que la estructura de las 

probetas por su fabricación es muy porosa, las fibras no son distribuidas 

uniformemente en su proyección, o simplemente se forman compuestos 

que proporcionan variabilidad en los resultados. Por lo anterior, se 
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recomienda a futuros investigadores realizar o llevar a cabo nuevas 

aplicaciones de técnicas no destructivas (NDT) con pruebas ultrasónicas 

de atenuación, velocidad de medio de barridos de frecuencia de 

ultrasonidos y resonancia no lineal impacto acústico de Espectroscopia 

(NIRAS), ensayos lo cuales, según Genovés, Gosálbez, Miralles, Bonilla 

y Paya (2015), permiten correlacionar con éxito las técnicas 

convencionales.  Estas técnicas no habían sido patentadas al momento 

de construir la metodología actual y por esta razón no fueron incluidas 

en el estudio. 

 

En la evaluación de LOP en el método de inmersión en cámara climática 

la tendencia mostrada según los resultados es que las adiciones sobre 

la matriz cementicia no representan ninguna mejora respecto de la 

formulación de control, independientemente de la proporción de 

puzolanas y resinas acrílicas usadas. Es aconsejable realizar ensayos 

de porosidad sobre las probetas o ensayos NDT con el fin de comprobar 

una de las hipótesis -orientadas por los resultados- que señala que, por 

tratarse de puzolanas y resinas acrílicas, los compuestos impermeables 

permiten la entrada de humedad, pero no facilitan su salida. 

 

Dentro de la metodología experimental se consideró el uso de 5% y 10% 

de puzolana de acuerdo al porcentaje de peso del cemento utilizado tipo 

Concretero “Rio claro”. Estos valores se plantearon debido a que son 

porcentajes comunes en la industria colombiana y no representan 

mayores costos, lo que las hace competitivas comercialmente. A pesar 

de ello los resultados mostraron que autores como Marikunte et al. 

(1997), Purnell et al. (1998) y Glinicki (1998) obtuvieron mejores 

resultados en sus experimentos al utilizar porcentajes más altos. En 

consecuencia, se recomienda estudiar el comportamiento mecánico 

introduciendo en el GRC porcentajes de metacaolín del 20% y 

superiores.  

 

El trabajo futuro que se propone para profundizar en las incógnitas 

pendientes sugiere: 

 

 La realización de micrografías de los filamentos de las fibras 

adicionando un ensayo XRD del punto, con el fin de encontrar 

evidencias de los procesos de corrosión y rotura en las fibras y 

Sonidicación con Metanol antes de obtener las micrografías. 

 La fabricación de GRC con más puntos y mayor contenido de 

metacaolín y resinas acrílicas, para corroborar la mejora de 

propiedades encontrada en este trabajo, dado que las 
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formulaciones empleadas se recrearon de acuerdo al uso de la 

industria donde las formulaciones se escogieron en base a la 

experiencia del fabricante y económica, con el fin de determinar si 

hay una dosificación mínima que sea útil para dar durabilidad al 

GRC. 

 Evaluar el proceso de degradación del GRC mediante ensayos 

basados en espectros de vibración. Los parámetros extraídos han 

resultado ser indicadores sensibles para determinar el grado de 

envejecimiento del GRC. 

 Encontrar una correlación entre el tiempo de exposición natural 

de los paneles de GRC y el proceso de envejecimiento acelerado 

en condiciones de laboratorio. 

 Realizar comparaciones entre tipos de aditivos que pueden llegar 

a mejorar las propiedades a flexión del GRC. En la literatura se ha 

concluido que usar aditivos de tipo Metaver® y Powerpozz® 

aumenta ligeramente la energía de fractura de una formulación 

normal de GRC. 
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES 

Las conclusiones principales que se han obtenido son: 
 

1. Se realizó un extenso programa experimental de ensayos mecánicos de 

probetas de GRC, fabricando placas de 10 mm de espesor, tanto por el 

método de industrializado como por el de proyección, fabricando 

alrededor de 300 probetas, cumpliendo así con lo establecido en la 

metodología.  

 

2. Los dos métodos empleados recrean envejecimiento en el GRC, 

Inmersión en agua caliente a 50°C y ciclos de humedecimiento y 

secado, el método en cámara climática no tan severo como el de 

inmersión en agua, sin embargo, si comienza a mostrar una tendencia 

en el envejecimiento. 

 

3. El ensayo de inmersión en agua caliente a 50°C representa situaciones 

más críticas de envejecimiento acelerado en comparación con ciclos de 

temperatura constante y variación de humedades en cámara climática. 

 

4. Al analizar el comportamiento de las adiciones, la mezcla control, y los 

ciclos de edad recreados por envejecimiento, se identifica que para ciclo 

de edad recreado hay una adición que representa los valores más altos 

de resistencia a flexotracción para LOP y MOR, teniendo como 

prevalencia a través del tiempo las adiciones de GRC 4 – Resina al 3%.  

 

5. Las adiciones de GRC 2 -Resina al 2% y GRC 6- Puzolana al 10%, 

aunque no representan los valores más altos de MOR y LOP en todas 

las edades de envejecimiento, presentan una mejora lenta pero eficaz 

dado a una pérdida de resistencia mínima de sus propiedades 

mecánicas al comparar el GRC joven con el GRC envejecido para 50 

días y 200 ciclos. Por lo que se puede inferir que estas adiciones 

contribuyen en una mitigación del envejecimiento del GRC. 

 

6. La adición de GRC 4 – Resina al 3%, representa la mejor adherencia de 

fibra de vidrio a la matriz, apreciable después de comparar las 

diferencias entre LOP y MOR de todas las adiciones para todas los 

ciclos y edades recreados. 

 

7. La inclusión de puzolanas y resinas acrílicas en la vinculación a la pasta 

de mortero contribuye al aumento de su resistencia a flexotracción  
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