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RESUMEN 
 
 
En el presente trabajo de investigación se evaluó la influencia del porcentaje en peso de 

fibra de vidrio alcalino resistente (FV-AR) y aditivo plastificante CoprePlast 102, 

sobre la resistencia a la flexión en paneles de concreto reforzado con fibra de vidrio 

(GRC), las probetas de GRC fueron de 30 x 60 x 17 mm, elaboradas según Norma 

Española UNE EN 1170- 4 para el ensayo de flexión en 4 puntos, las cuales están 

reforzadas con 3, 5 y 7% en peso de fibra de vidrio AR y además se agregó del 1, 1.5 

y 2% de aditivo plastificante CoprePlast 102, siendo estas las variables y niveles de 

estudio. 

Los ensayos de flexión se realizaron en los tiempos de curado de 7, 14 y 28 días. Para las 

probetas ensayadas a 7 días de curado su resistencia a la flexión máxima es de 14.1 MPa y 

mínima de 8.81 MPa, de las probetas de GRC reforzadas al 7% en peso de FV-AR y al 2% 

de aditivo; y las otras probetas de GRC reforzadas al 3% de FV-AR al 1% de aditivo 

respectivamente. Así mismo las probetas con tiempo de curado de 14 días sus valores de 

resistencia a la flexión máxima es de 21.04 MPa y mínima de 18.53 MPa, de las probetas 

de GRC reforzadas al 7% en peso de FV-AR y al 2% de aditivo; y las otras probetas de 

GRC reforzadas al 3% de FV-AR al 1% de aditivo respectivamente. Por ultimo  las 

probetas con tiempo de curado de 28 días sus valores de resistencia a la flexión máxima es 

de 25.29 MPa y mínima de 20.56 MPa, de las probetas de GRC reforzadas al 7% en peso 

de FV-AR y al 2% de aditivo; y las otras probetas de GRC reforzadas al 3% de FV-AR al 

1% de aditivo respectivamente. 

El análisis estadístico determinó el efecto significativo del porcentaje de fibra de vidrio 

AR como refuerzo y plastificante, sobre la resistencia a la flexión, mediante un análisis de 

varianza (ANAVA), del cual se deduce que el porcentaje de plastificante utilizado tuvo 

mayor influencia sobre la resistencia a la flexión en las probetas de GRC, para todos los 

casos y los tres tiempos de curado de 7, 14 y 28 días. 
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ABSTRACT 

 
In the present study, the influence of the percentage by weight of glass fiber and the plastic 

additive CoprePlast 102, on the flexural strength in panels of reinforced concrete with glass 

fiber (GRC), the GRC test pieces were evaluated Of 30 x 60 x 17 mm, made according to 

Spanish Standard UNE EN 1170-4 for the test of flexion in 4 points, which are reinforced 

with 3, 5 and 7% by weight of glass fiber AR and also added of the 1 , 1.5 and 2% of 

plasticiser additive CoprePlast 102, these being the variables and the levels of study. 

The flexural tests were performed at curing times of 7, 14 and 28 days. For test specimens 

tested at 7 days of curing, their maximum flexural strength is 14.1 MPa and a minimum of 

8.81 MPa, of GRC specimens reinforced at 7% by weight of FV-AR and at 2% of additive; 

And the other GRC specimens reinforced at 3% FV-AR at 1% additive respectively. 

Likewise, the specimens with curing time of 14 days, their maximum flexural strength 

values are 21.04 MPa and a minimum of 18.53 MPa, of GRC specimens reinforced to 7% 

by weight of FV-AR and 2% of additive. And the other GRC specimens reinforced at 3% 

FV-AR at 1% additive respectively. Finally the specimens with curing time of 28 days 

their values of resistance to maximum flexion is 25.29 MPa and minimum of 20.56 MPa, 

of the GRC specimens reinforced to 7% by weight of FV-AR and to 2% of additive ; And 

the other GRC specimens reinforced at 3% FV-AR at 1% additive respectively. 

The significant importance of the percentage of AR glass fiber as a reinforcement and 

plasticizer on bending strength was calculated statistically by ANOVA, from which it can 

be deduced that the percentage of plasticizer used had a greater influence on the resistance 

To flexion in GRC specimens, for all cases and three curing times of 7, 14 and 28 days. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA (TITAN Edificaciones SA, 2014).  

Desde tiempos remotos, el empleo de materiales con propiedades cementantes, los 

egipcios, romanos, griegos etc, usaban el yeso, cenizas con cal, para sus 

construcciones.  

Como se sabe, éstos materiales tienen buena resistencia a la compresión pero son muy 

frágiles, por lo que se empezó a usar el hormigón armado, reforzado con fibras 

metálicas, para mejorar las propiedades mecánicas, pero debido a los problemas 

causados por los ataques químicos ambientales, como la corrosión, y enemigos como 

el taladro, nos obliga a usar capas de reforzamiento, las cuales mejoran sus 

propiedades mecánicas, sin embargo, causan una desventaja de peso del material. 

(Ayala, 2012) 

TITAN EDIFICACIONES, empresa líder en el mercado peruano en la confección de 

concreto prefabricado reforzado con fibra de vidrio vienen operando en el Perú desde 

el año 2014, teniendo como principales fuentes de operación construcciones tales 

como edificios, condominios, escuelas, hospitales, y similares, la mayoría de ellas 

construcciones urbanas, las cuales solicitan diferentes requerimientos de calidad y 

resistencia de dichos productos, productos conocidos comercialmente como GRC. 

El GRC consiste básicamente en concreto reforzado con fibra de vidrio, la cual siendo 

base de éste material compuesto, tiene buen comportamiento frente a la tracción, por 

lo cual se resolvió un problema al unirla al cemento, dándole buena resistencia a la 

compresión, así como también a la flexión, desarrollándose así éste novedoso material 

con mejores propiedades de peso y mejores propiedades mecánicas (TITAN 

Edificaciones SA, 2014).  

 A raíz de la demanda actual de la construcción, el consumo de GRC ha ido en 

aumento, desde el inicio de operaciones de dicha empresa, la cual debido a la 

velocidad y volumen de pedidos se ha visto reflejada en el área de investigación de 

dicho producto, teniendo problemas de rechazo de los mismos, debido a la falta 

detallada y técnica del efecto del porcentaje de fibra de vidrio que se usa 

habitualmente como material reforzante, además del retraso en el despacho de los 

pedidos de los mismos. 

Sumado a ello a pesar de los beneficios que tienen los paneles de yeso, usados 

comúnmente, las desventajas que éstos presentan como su baja resistencia a los 

agentes atmosféricos y a los ácidos, su elevado peso, entre otros hacen que 
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actualmente las industrias prefieran el uso del GRC, debido a  su alta resistencia a la 

corrosión, al impacto, su durabilidad, y sobretodo su gran resistencia a la propagación 

de fisuras  a diferencia de los paneles de yeso. Sin embargo la falta de conocimiento 

en la mayoría de personas, hacen que el empleo de paneles de yeso siga vigente.   

La empresa TITAN, mencionada anteriormente, se encarga de fabricar y comercializar 

estos productos en GRC, en los cuales emplean en  promedio 5% en peso de fibra de 

vidrio corta y al azar como refuerzo, siendo en numerosos pedidos insuficiente o 

excesivo porcentaje de fibra, dependiendo la aplicación final, por ello en la presente 

investigación se plantea la evaluación de dicho porcentaje a fin de tener un registro 

técnico del efecto de dicho porcentaje de fibra de vidrio, a ello y como ya se mencionó 

proponemos el uso de un aditivo para el concreto a fin de elevar la velocidad de 

producción e incrementar la resistencia mecánica del GRC final. 

La evaluación y conocimiento de ello permitirá a la empresa TITAN, mejorar en 

calidad y servicio de este producto, generando probablemente incremento de ventas de 

este, de esta manera se pretende satisfacer la creciente demanda de este producto en el 

mercado nacional (TITAN Edificaciones SA, 2014).  

 

 

Figura 1. 1. Producción de GRC (TITAN Edificaciones SA, 2014). 

1.2. ANTECEDENTES 

 Tassew & Lubell, presentan ensayos realizados para determinar la influencia de las 

fibras de vidrio cortas sobre las propiedades mecánicas y reológicas del hormigón 

cerámico, producido con un aglutinante de cemento fosfato. Se estudiaron dos 

matrices de hormigón cerámico diferentes, que contenían arena o agregados de 

arcilla expandida ligera. Se examinaron las fracciones en volumen de las  fibra 

entre 0% y 2%. La adición de fibras de vidrio al hormigón cerámico tuvo poca 

influencia sobre la resistencia a la compresión y el módulo de elasticidad, pero 

resultó en aumentos significativos en la resistencia a la flexión y resistencia al corte 
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directo, independientemente del tipo de matriz o longitud de la fibra. Los resultados 

también mostraron que la compresión, la flexión y la resistencia a la cizalladura 

aumentaron con un aumento en el contenido de fibra, mientras que la trabajabilidad 

disminuyó con un aumento en el contenido de fibra. En general, los resultados 

indican que los hormigones cerámicos reforzados con fibra de vidrio se pueden 

producir con trabajabilidad y propiedades mecánicas que son adecuados para 

aplicación en elementos de construcción. La resistencia a la flexión del hormigón 

cerámico aumentó con incrementos en la fracción volumétrica de fibra de vidrio 

independientemente de la composición de la mezcla o la longitud de la fibra. Las 

resistencias a la flexión del hormigón cerámico reforzado con fibra de vidrio fueron 

13-30% de la resistencia a la compresión correspondiente. Basándose en la regla de 

la mezcla, se propuso una relación entre la resistencia a la flexión y los parámetros 

de la fibra. 

 

 Zang, et al., tuvieron como objetivo estudiar los compuestos de cemento reforzados 

con fibra de vidrio (GFRCC) como matriz cemento Portland y un alto contenido de 

cenizas volantes. Se investigó el efecto del contenido de cenizas volantes, el tiempo 

de curado inicial y el envejecimiento acelerado sobre la resistencia a la flexión del 

GFRCC. La idoneidad del método de envejecimiento acelerado se evaluó mediante 

el análisis de los resultados se observaron por SEM, análisis XRD y pruebas de 

deflexión. Por otra parte la resistencia a la flexión de GFRCC que contenía 60% de 

cenizas volantes N o S, continuó aumentando durante los 11 días, bajo el ensayo de 

envejecimiento acelerado en agua a 80ºC. El análisis de XRD mostró que el valor 

máximo de los cristales de CH se redujo con la edad, y las muestras de cemento 

con cenizas volantes tipo S fue mucho menor que el que contenía cenizas volantes 

N, lo que obviamente marcó la importancia de la finura de cenizas volantes en la 

Propiedades del GFRCC.  

 

 Enfedaque, et al., Con el fin de ampliar el conocimiento en el campo, se obtiene la 

energía de fractura en direcciones perpendiculares y paralelas con respecto a las 

fibras. Se ensayan tres tipos de GRC con diferentes formulaciones. Los resultados 

muestran que la energía de fractura de un GRC con una adición del 25% de un 

aditivo puzolánico es 40% y 8% más alta que un GRC estándar, respectivamente  a 

las orientaciones del ensayo. Del mismo modo, una adición de 25% de caolín 
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tratado térmicamente a una GRC estándar aumenta su fractura de energía hasta un 

490% y 400%, dependiendo de la orientación de la fibra. 

 

 Ates investigó el usó de cemento Portland reforzado con fibra de vidrio para 

aumentar las propiedades estructurales y mecánicas de los suelos arenosos en la 

ciudad de Duzce, Turquía. El comportamiento mecánico del suelo se determinó 

mediante pruebas de resistencia a compresión no confinadas. La utilización de fibra 

de vidrio y cemento aumentó las propiedades de ingeniería y la resistencia 

mecánica de los suelos arenosos, redujo el desplazamiento al fallar y resultó en un 

comportamiento notablemente frágil. La resistencia máxima se alcanzó con un 

contenido de fibra de vidrio del 3%, mientras que un aumento en la fibra de vidrio 

condujo a una disminución de las propiedades mecánicas del cemento y de los 

suelos arenosos. Por lo tanto, la adición de fibra de vidrio al suelo podría 

considerarse un enfoque eficiente para la estabilización del suelo. La adición de 

cemento Portland, incluso en pequeñas cantidades, puede mejorar de manera 

crucial la resistencia del suelo, como se demostró en este estudio. 

 

 Chanaka et, el., exploró el desempeño en flexión de un innovador Sistema Híbrido 

de Placas de un Compuesto (HCFPS), y un compuesto de núcleo de poliuretano 

(PU), con capas externas de cemento reforzado con fibra de vidrio (GRC) y 

laminados de acero en las regiones de tracción, (FE). Se llevaron a cabo ensayos de 

flexión y el HCFPS mostró comportamiento dúctil y fallo de flexión con un índice 

de ductilidad 4. Los modelos FE de HCFPS se desarrollaron utilizando el programa 

ABAQUS y se validaron con resultados experimentales. Los criterios de rigidez y 

rendimiento de flexión de HCFPS pueden mejorarse mejorando las propiedades de 

los materiales componentes. HCFPS es 50-70% en peso más ligero en comparación 

con los sistemas convencionales. Este estudio muestra que los HCFPS pueden 

utilizarse para estructuras de suelo en edificios comerciales y residenciales como 

una alternativa a los sistemas compuestos convencionales de hormigón y acero. 

 

 Enfedaque, observó que la resistencia al impacto del GRC es similar a la que tiene 

el mortero de cemento. Es necesario emplear fibras de vidrio para mantener la 

integridad de los elementos que sufren el impacto. La energía absorbida por el GRC 
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no depende de la velocidad de impacto, ni de las adiciones usadas en su 

fabricación. La energía absorbida por unidad de espesor es de 2 J/mm
2
. 

 

 Muñoz, en su investigación evaluó el “Comportamiento mecánico del hormigón 

reforzado con fibra de vidrio”, según los resultados obtenidos se deduce que las 

fibras de vidrio favorecen la resistencia mecánica de los hormigones sobre todo con 

el porcentaje más alto de fibra de vidrio que corresponde a 1.5%.  

 

 Zambrano, et al., realizaron 3 tipos de mezcla en las cuales se modificó su 

contenido de arena para obtener un compuesto de ultra alto desempeño y de esta 

forma determinar la mejor resistencia posible a compresión (mayor de 110 MPa); 

además se implementaron las fibras de vidrio, analizando la influencia de la 

esbeltez y contenido de estas, obteniendo mejores resultados en cuanto al módulo 

de rotura de flexión del material resultante, el cual fue superior a 8 MPa.  

 

 Sánchez et al, confirmaron la importancia de la longitud de la fibra para obtener 

resistencias del GRC superiores a la tensión de inicio de la microfisuración. Las 

longitudes inferiores a unos 25 mm son ineficaces en este aspecto. Se refleja la 

importancia del tipo de fibra utilizado sobre el comportamiento del GRC 

envejecido. Se apoya la afirmación de algunos autores acerca de la ineficacia del 

sistema "Portón" como medio de evitar la fragilización del GRC.  

 

 Gallego, evaluó en su trabajo de investigación la “Orientación de las fibras en el 

hormigón. Causas y consecuencias”, detecto que el efecto pared condiciona en gran 

medida la orientación de la fibra en el plano de la pared o molde. Esta orientación 

sin embargo no puede predecirse en cuanto al ángulo que forman las distintas fibras 

dentro del plano paralelo a la pared. Se descubre la tendencia que tiene la fibra a 

formar círculos concéntricos en planos perpendiculares a la dirección del 

hormigonado, sobretodo en la zona más cercana al inicio del mismo, cuando este se 

produce mediante vertido lateral y posterior flujo y auto-compactación. Queda 

también demostrada la relación directa entre orientación de fibras y resistencia a 

flexo-tracción. Por un lado, si la orientación de la fibra es paralela a la longitud 

principal del elemento resistente, la resistencia de rotura aumenta. 
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1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1 HORMIGÓN PROYECTADO (Rey, 2006)  

El hormigón proyectado es actualmente, un elemento indispensable en los 

procedimientos de sostenimiento y revestimiento estructural de túneles y taludes. 

Es importante aclarar algunas definiciones:  

Se entiende por gunitar la puesta en obra de un hormigón o mortero proyectado 

con aire a presión a través de manguera, a gran velocidad sobre un soporte.  

El hormigón proyectado es un hormigón cuyo tamaño máximo de áridos es 

superior a 8 mm, y que aplicado a máquina, se proyecta a gran velocidad sobre 

un soporte a través de manguera y boquilla. 

El mortero proyectado es un mortero cuyo tamaño máximo de áridos no 

excederá 8 mm, y que aplicado a máquina, se proyecta a gran velocidad sobre 

una superficie a través de una manguera y boquilla.  

En la actualidad se usan tres procesos distintos, que son: Mezcla seca, mezcla 

húmeda y mezcla semi-húmeda. El proceso de mezcla húmeda conlleva el 

empleo de más servicios, pero su uso está generalizado para grandes 

aplicaciones. El sistema de mezcla semi-húmeda, que consiste en la dosificación 

del agua, aproximadamente 5 m antes de la boquilla, es un proceso que evita 

fundamentalmente que la mezcla seca se disperse (especialmente el cemento) a 

la hora de hacer la proyección. Cuando se confecciona un proyecto en el cual se 

especifica una Resistencia a Compresión Simple de un hormigón proyectado, se 

suelen definir las Resistencias a 24 horas, 7 días, y 28 días, para cumplir las 

necesidades de sostenimiento. Estas resistencias dependen de: Áridos, cementos, 

personal especialista, maquinaria, medios auxiliares, aditivos (acelerantes, 

estabilizadores, súper plastificantes, etc.), y adiciones. 

1.3.1.1 Vías de proyección del concreto (Rey, 2006).  

A. Proyección vía seca del concreto 

Es un procedimiento mediante el cual todos los componentes del hormigón se 

mezclan previamente, excepto el agua, que se añade en la boquilla antes de la 

proyección de la mezcla, transportándose la mezcla en seco a través de 

mangueras de forma neumática hasta la boquilla. 
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Figura 1. 2. Esquema del sistema de concreto proyectado vía seca (Rey, 2006).  

 

1. El cemento y los áridos se mezclan adecuadamente hasta conseguir una 

perfecta homogeneidad en proporciones variables. Lo normal es usar 

cemento Portland, sin embargo, a menudo se emplean cementos 

especiales, junto con diferentes clases de áridos (artificiales o naturales, de 

río o machaqueo). 

2. La mezcla de cemento/áridos se introduce en un alimentador del equipo 

(junto con acelerante en polvo si se emplea). 

3. La mezcla entra en la manguera mediante una rueda o distribuidor (rotor). 

4. La mezcla es transportada mediante aire a presión (flujo diluido) hasta una 

boquilla o pistola especial. Esta boquilla va equipada con un distribuidor 

múltiple perforado, a través del cual, se pulveriza agua a presión (junto con 

acelerante líquido si se emplea), que se mezcla con el conjunto 

cemento/áridos. 

5. La mezcla ya húmeda se proyecta desde la boquilla sobre la superficie 

soporte que debe gunitarse. 

a.1. Usos 

El concreto proyectado vía seca se emplea siempre que se requieran bajos 

rendimientos y cuando es esencial alta resistencia muy temprana, por ejemplo, 

para sello preliminar contra alta penetración de agua con gunitas, sin embargo, 

la elección del proceso está determinada por las preferencias del contratista. 

Aplicaciones del concreto proyectado, vía seca y mezclas de gunitas listas: 

 Reparaciones de concreto. 

 Sello preliminar contra alta penetración de agua 

 Obras menores de proyectado 

 Obras de impermeabilización 
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 Conceptos logísticos no dependientes del tiempo (almacenamiento local) 

 

a.2. Ventajas (Rey, 2006) 

Las ventajas del concreto proyectado vía seca radican en su flexibilidad. Es el 

método tradicional para aplicar el concreto proyectado y el más conocido en el 

mundo. 

 Alta resistencia muy temprana para sello preliminar o estabilización. 

 Tiempo de almacenamiento (disponibilidad) casi ilimitado incluso en silos. 

 No hay desperdicio de concreto. 

Con el concreto proyectado vía seca se afectan los costos por el alto rebote, la 

emisión de polvo y los costos de las piezas de desgaste. 

 

a.3. Contenido de humedad de los agregados 

En el proceso vía seca, la humedad inherente del agregado es clave para la 

generación de polvo y la capacidad de bombeo. Si el material es demasiado 

seco se generan grandes cantidades de polvo. Por otro lado, si el material es 

muy húmedo, se bloquea (se tapa) el sistema de bombeo. El contenido de 

humedad de los agregados debe ser mantenido entre 2% y 5% u obtenido por 

medio de instalaciones de humedecimiento especiales. Mezcla seca producida 

localmente en la planta mezcladora siempre posee alguna humedad ya que es 

muy difícil conservar el agregado completamente seco. Los morteros y 

concretos proyectados listos para usar deben ser previamente humedecidos 

para reducir el polvo generado (Rey, 2006). 

B. Sistema de mezcla semi-húmeda.  

Este sistema idéntico en sus primeras fases al de la mezcla seca, únicamente 

difiere de él en que, a una distancia aproximadamente de 5 m de la boquilla, se 

efectúa la adición de agua, y se puede, y debe, humedecer los áridos, hasta un 

10 %, por lo que se mejoran las propiedades de la mezcla al llegar a la boquilla, 

de la que saldrá el mortero u hormigón proyectado. 

Otra de las ventajas de este sistema, es que evita el polvo resultante de la 

proyección, así como la pérdida de cemento en la mezcla al salir de la boquilla. 

También se puede considerar que el agua añadida se incorpora perfectamente 
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durante esos 5 m a la mezcla, haciéndola más homogénea, y lo que es más 

importante, que la relación agua/cemento sea adecuada. 

 

Figura  1. 3. Esquema del sistema de concreto proyectado vía semihumeda (Rey, 

2006).  

 

C. Sistema de mezcla húmeda (Rey, 2006). 

La gunita posee propiedades específicas que se manifiestan especialmente a 

través de la naturaleza del método de colocación. La gunita de mezcla húmeda 

consigue morteros y hormigones de propiedades equivalentes a la mezcla seca 

con técnicas de dosificación y aditivos, pero se consigue una disminución 

importante de la dispersión de resultados, causa y preocupación del control de 

aplicación.  

Las máquinas de mezcla húmeda producen mortero u hormigón proyectado, 

por dos procedimientos fundamentales en Flujo diluido y Flujo denso, (Rotor y 

Bomba), con grandes rendimientos, cubriendo de este modo sobradamente las 

aplicaciones de las máquinas de mezcla seca.  

Estas máquinas se limitan a un bombeo a alta velocidad a través de conductos 

rígidos y flexibles hasta una boquilla, provista de un chorro de aire 

comprimido, con lo que se obtiene un mortero u hormigón de compactación 

relativa. No obstante, debe añadirse haciendo honor a la verdad, que los 

recientes progresos, tanto de nuevas máquinas como de aditivos 

estabilizadores, han conducido esta tecnología a un sistema perfectamente 

compatible con el fin deseado y con una ventaja importante: La no-formación 

de polvo y el mantenimiento de la relación Agua/Cemento. 
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Figura 1. 4. Esquema del sistema de concreto proyectado vía húmeda (Rey, 

2006).  

c.1. Usos (Hófler, 2004) 

El concreto proyectado vía húmeda, se emplea siempre que se especifique 

alta calidad del concreto endurecido y que se requiera alto rendimiento. Este 

proceso es de lejos el más popular en tunelería mecánica. Sin embargo, la 

elección del proceso está determinada por las preferencias del contratista. 

Las principales aplicaciones del proceso de concito proyectado vía húmeda 

son: 

 Alto rendimiento en trabajos de concreto proyectado. 

 Mejoras sustanciales de las condiciones de trabajo en el área de 

proyección. 

 Mayor durabilidad debido al control de la cantidad de agua de la mezcla. 

 

c.2. Ventajas (Hófler, 2004) 

Las ventajas en el proceso de proyectado vía húmeda cubre varias áreas 

diferentes. El concreto proyectado vía húmeda es el método más moderno y 

eficiente. 

 Aumento del rendimiento, hasta 25 m3/h en algunos casos. 

 Nivel de rebote reducido en un factor de 2 a 4 

 Mejoras sustanciales en las condiciones de trabajo debido a una menor 

emisión de polvo. 

 Reducción de costos por desgaste en el equipo de proyección. 

 Bajo requerimiento de aire durante la proyección. 
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 Mejor calidad del concreto proyectado colocado (contenido constante de 

agua). 

 

El concreto proyectado vía húmeda flujo denso demanda más trabajo al 

comienzo (arranque) y al final (limpieza) del proyectado que en el proceso 

vía seca. También el tiempo de manejabilidad es predeterminado durante la 

producción y el concreto proyectado debe aplicarse dentro de este lapso, sino 

habrá un desperdicio de concreto. 

 

Tabla 1. 1. Comparación general entre el método por vía seca y el método por vía 

húmeda (Hófler, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.2 Desarrollo de resistencia temprana (Enfedaque, et al., 2015) 

Deben tenerse en cuenta las variables que inciden en el desarrollo de la 

resistencia temprana, dependiendo del requerimiento del concreto o mortero 

proyectado, debe hacerse una distinción entre: 

 Desarrollo de resistencia muy temprana en el rango de unos pocos minutos hasta 

una hora. 

 Desarrollo de resistencia temprana en el rango de una hora l^sta máximo un día. 

Características 

principales 

Método 

Vía Seca Vía Húmeda 

Costo capital + - 

Rendimiento 0 + 

Complejidad equipo + 0 

Costo operación - + 

Distancia transporte + 0 

Rebote - + 

Emanación polvo - + 

Uso de fibras - + 

Nota: + ventaja, 0 neutro, - desventaja 
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 Después de eso se necesita el desarrollo de resistencia normal, comparable con la 

del concreto estructural. El desarrollo de la resistencia está influenciado por los 

siguientes factores: 

 Contenido y tipo de cemento 

 Contenido de agua 

 Temperaturas del concreto y del ambiente (sustrato) 

 Grosor de la capa 

 En el concreto proyectado esta, además, la fuerte influencia del acelerante, que 

tiene el propósito de aumentar significativamente la resistencia desde los 

primeros minutos hasta las primeras horas. 

El concreto proyectado se utiliza principalmente para estabilización pero 

también con frecuencia para el relleno de cavidades. El desarrollo de 

resistencia muy temprana y temprana es especificado para soporte de roca y 

suelo sobre cabeza. 

 Desarrollo de resistencia muy temprana 

En los primeros minutos después de la aplicación del concreto proyectado, la 

adherencia es decisiva y determina la rata de aplicación (grosor), sin 

embargo, nunca es posible aplicar más concreto proyectado del que el 

sustrato es capaz de absorber. El desarrollo de resistencia muy temprana 

define la velocidad de colocación y por lo tanto el desempeño del contratista. 

 Desarrollo de resistencia temprana 

Una resistencia a la comprensión medible se obtiene después de 

aproximadamente una hora (en casos especiales o en estabilización inmediata 

después de tan sólo unos pocos minutos). Este desarrollo de resistencia 

determina cuando se puede continuar perforando. El desarrollo de resistencia 

temprana determina el avance del túnel. 

 

1.3.1.3 Resistencia final (Hófler, 2004).  

Junto con las resistencias muy temprana y temprana requeridas 

específicamente en el concreto proyectado, hay requerimientos mecánicos 

para el concreto proyectado endurecido, así como los hay para el concreto 

convencional, generalmente a los 28 días. El nivel de resistencia se basa en 

los requerimientos de diseño. La resistencia a la comprensión se mide sobre 

núcleos tomados de la estructura o de paneles proyectados. Muestras en cubos 
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del concreto se utilizan para controles, pero estas representan el concreto 

proyectado aplicado ya que las características pueden cambiar 

considerablemente debido al proceso de proyección. Los acelerantes de 

fraguado empleados y la habilidad del operador de la boquilla o lanzador 

tienen una enorme influencia en la resistencia final obtenida. El concreto 

proyectado normalmente está diseñado como una piel delgada con capacidad 

de soporte de carga y por lo tanto deberá poseer cierta ductilidad. Esta pueden 

lograrse con malla de refuerzo, pero la utilización de fibras para refuerzo de 

mortero y el concreto proyectado es ideal para la obtención de un material 

flexible.  

Las propiedades del concreto proyectado se evalúan en muestras extraídas 

directamente de la estructura o de paneles de prueba tomados paralelamente 

durante la aplicación bajo condiciones de máxima similitud y luego llevadas 

para muestreo si destruir la estructura. Paneles proyectados con dimensiones 

definidas se emplean también en la prueba de placa para determinar la 

resistencia a la tensión y la ductilidad del concreto proyectado reforzado. 

 

1.3.2 GRC (Tassew & Lubell, 2014) 

Las aplicaciones del concreto reforzado con fibra de vidrio álcali resistente 

(conocido como Glass Fibre Reinforced Concrete, GRC o GFRC, por sus siglas 

en inglés) son fundamentales dentro del amplio mundo de la prefabricación. 

Una prefabricación para la que no se requiere de una gran inversión industrial y 

que, desde hace treinta años, sirve bastante a la arquitectura, dando soluciones a 

cerramientos de fachadas y a piezas de lo que se ha dado en llamar “piedra 

artificial” (elementos de pequeño formato, elaborados con base en concreto 

arquitectónico), usada profusamente en sectores como la restauración. Se puede 

definir el GRC o GFRC como un composite mineral con base cemento, 

caracterizado por su gran ductilidad siendo normal un límite elástico de 10 Mpa, 

cuando la rotura alcanza los 17 Mpa. Cabe decir que la mayor producción de 

GRC que se manufactura en todo el mundo se confecciona bombardeando sobre 

moldes abiertos un concreto de micro granulometría incorporado a fibras de 

vidrio alcalino resistentes en proporción no mayor del 5% ni inferior al 3% sobre 

el peso total del compuesto (Tecnologias, 2007).  
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El GRC se rige actualmente por una amplia normatividad europea así como por 

detallados reglamentos norteamericanos que lo diferencian positivamente de las 

muy diversas composiciones de concretos reforzados con otras fibras que se 

emplean sin amparo de manuales ni normas. A continuación se hablará de las 

características del material, tanto en su aspecto técnico como en el estético 

(forma, textura y color) mientras que en la segunda parte del documento, a 

publicarse el mes próximo, presentaremos la tecnología así como algunas 

aplicaciones concretas que se han realizado en países como Colombia y España. 

 

1.3.2.1. Material para GRC 

A. Método de fabricación de las fibras de vidrio:  

Como principal materia prima en la fabricación de un GRC, se emplean las 

Fibras de Vidrios, mediante las cuales el GRC. En el Vidrio el componente que 

otorga a la fibra de vidrio su poder de Alcali-Resistencia es el Circonio (Zr) 

(Follis, et al., 2010).  

 Los principales componentes de este vidrio son: 

 Oxido de Circonio ZrO2 ≥ 15%  

 Sílice SiO2 Alúmina Al2O3  

 Oxido de Sodio Na2O  

 Oxido de Titanio TiO2  

 Oxido de Calcio CaO  

El proceso de fabricación de la fibra sigue las siguientes etapas:  

a) Composición y Fusión: Las materias primas, finamente molidas, se 

dosifican con precisión y se mezclan de forma homogénea. A continuación 

la mezcla, la llamada vitrificable, es introducida en un horno de fusión 

directa y calentada a una temperatura determinada. Las temperaturas de 

fusión rondan los 1550°C y estas dependerán de los elementos 

constituyentes del vidrio (fundentes, formadores de red, etc...). Estas 

condiciones se imponen a la hora de la construcción del horno la utilización 

de refractarios de características específicas a base de óxidos de circonio y 

cromo, de costo muy elevado (Follis, et al., 2010).  

 

b) Fibrado: El vidrio en estado fundido, al salir del horno, es conducido por 

unos canales alimentando las Hileras de Fabricación de fibras. Estas hileras 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

16 
 

son elementos fabricados con aleaciones de Platino, de forma prismática y 

con una base trabajada con un número determinado de agujeros de 

dimensiones controladas. La distribución y diseño de los agujeros es tal que 

permiten y facilitan el fibrado del vidrio. El vidrio fundido se mantiene en la 

hilera a unos 1250¤C, temperatura que permite su colada por gravedad, 

dando origen a barras de vidrio de algunas décimas de milímetro de 

diámetro. El calentamiento de las hileras para este proceso se realiza por 

efecto Joule, con una corriente de seguridad (bajo voltaje y gran amperaje). 

A la salida de la hilera, el vidrio se estira a gran velocidad, entre 10 y 60m/s 

según el diámetro a obtener. El enfriamiento se realiza en una primera fase 

por radiación y en una segunda por pulverización de agua fría. De esta 

forma se logra la no orientación de las partículas en el espacio y por lo tanto 

la formación de este sólido amorfo que es el vidrio. El vidrio obtenido tras 

este proceso tiene forma de filamento de varias micras de diámetro. Los 

diámetros normales de filamentos oscilan entre las 14 y las 20µ según el 

producto y la aplicación a la que se dirija (Follis, et al., 2010). 

 

c) Ensimado: El conjunto de filamentos desnudos, tal y como salen de la 

hilera, son inutilizables directamente, ya que no hay cohesión entre ellos, no 

resisten la abrasión, carecen de flexibilidad y trabajabilidad, etc... Para 

corregir estos efectos y dar nuevas propiedades a la fibra es necesario 

revestir los filamentos con una fina película (ensimaje) que está constituida 

en general por una dispersión acuosa de diversos compuestos químicos que 

presentan una función bien definida. El ensimaje se deposita sobre los 

filamentos a la salida de la hilera cuando la temperatura del vidrio está 

todavía comprendida entre los 60 y 120°C, según las condiciones de fibrado. 

La cantidad de ensimaje que se deposita sobre el vidrio es relativamente 

baja (entre el 0,5 y el 5 %). Luego de la ensimación se procede a la unión de 

los filamentos para formar los hilos o conjunto de filamentos dispuestos en 

formato comercial. La unión de los filamentos se realiza mediante unos 

“peines” con gargantas especiales en los cuales se produce la unión 

facilitada por el ensimaje (Follis, et al., 2010). 

Es este proceso el que otorgará al filamento y al hilo las características 

especiales que:  
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o Le hará apto ante una aplicación específica. 

o Dará cohesión entre filamentos.  

o Dará resistencia frente a la abrasión que el filamento pueda sufrir 

consigo mismo, con otros filamentos o con otras superficies.  

o Elimina cargas electrostáticas en los filamentos o unión de los 

mismos.  

o Facilita la trabajabilidad del filamento y su transformación.  

o Rigidiza en mayor o menor medida la unión de los filamentos ó hilos. 

o Existen ensimajes especiales para:  

o Resistir la abrasión que supone el amasado de la fibra en un medio 

extremadamente agresivo como es el de la mezcla con arena, cemento, 

agua y aditivos químicos. 

o Facilitar su corte y proyección en una pistola especialmente diseñada 

para estos procesos de transformación de la fibra.  

o Facilitar la dispersión de los filamentos, esto es, facilitar la desunión 

entre filamentos. 

d) Bobinado: Los hilos obtenidos de la unión de los filamentos son bobinados 

para dar lugar a productos finales o productos intermedios, que se bobinan 

según diferentes formas y geometrías. En este proceso se controlará la 

velocidad del estirado de las fibras. 

e) Secado: Los productos procedentes del bobinado se pasan por diferentes 

dispositivos de secado con objeto de eliminar el exceso de agua en el que 

había disuelto el ensimaje y otorgar al ensimaje un tratamiento térmico 

necesario para consolidar sus propiedades frente a las aplicaciones a las que 

será sometido.  

 

B. Transformación final: aquí se realizarán las operaciones necesarias para 

conferir al hilo el formato adecuado para la correcta utilización por parte de los 

fabricantes de GRC. De esta forma las presentaciones comerciales actuales del 

vidrio son (Fernandez Luco, 2008):  

B.1. Roving Ensamblado: Este se obtiene de la unión de un número 

determinado de hilos, procedentes de ovillos, formando una “mecha”. La 

medida física de un hilo, y por extensión de una mecha, viene reflejada 

por el llamado “título” con unidades denominadas TEX. Así TEX= 
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gr/km que presenta un hilo o una mecha. Para los Rovings Ensamblados 

la unidad en TEX habitual de la mecha es de 2450 Tex. Estando formada, 

en algunos productos u a modo de ejemplo, por 32 hilos de 76,5 tex/hilo 

o por 64 hilos de 38 tex/hilo. Todos los rovings tendrán en común el 

mismo vidrio y se diferencian por el ensimaje. Los rovings van 

destinados a aplicaciones de proyección simultánea y a procesos de 

refuerzo con hilos continuos y/o cortados.  

 

B.2. - Hilos cortados: Los hilos procedentes de los ovillos son, en este caso, 

cortados en longitudes determinadas, según lo exija la aplicación a la que 

vayan destinados. Estos se utilizan en procesos de amasado y aplicación 

por medio del colado-vibrado tradicional o por el de proyección de la 

mezcla realizada. Dentro de la gama de los hilos cortados tenemos dos 

grandes familias:  

 Los hilos cortados íntegros: Hilos que son capaces de aguantar 

grandes abrasiones durante el amasado con aglomerantes 

hidráulicos, arenas, gravas, agua y aditivos químicos, manteniéndose 

en forma íntegra durante y tras el amasado realizado. 

 Los hilos cortados dispensables en agua: Hilos que son capaces de 

dispersarse o dividirse en filamentos individuales que lo forman, 

durante el proceso de amasado o en contacto con agua o disolución 

acuosa. Estos se utilizan en mercados de sustitución del amianto y en 

mercados en que por su gran resistencia frente al ataque químico, los 

emplean en la realización de diferentes elementos sin adición de 

aglomerantes hidráulicos (Follis, et al., 2010).  

 

B.3. MAT: Es una presentación especial en forma de fieltro en la que los hilos 

cortados a una longitud determinada son aglomerados entre sí mediante 

un ligante químico. Hay distintos tipos de MAT que se diferencian sobre 

todo por el tipo de hilo de base con el que están fabricados. Los gramajes 

que presentan los MAT son bajos (entre 100 y 225 gr/m²) para favorecer 

la impregnación de los hilos en el mortero o lechada así como para 

favorecer su puesta en obra que se presenta de manera muy sencilla e 

intuitiva. El refuerzo que ofrece este material es del tipo isótropo y en el 
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plano, facilitando la dosificación controlada de fibras de refuerzo y la 

orientación de las mismas. 

 

B.4. Malla: Es un tipo de tejido fabricado a partir de mechas de roving directo 

de igual o diferentes títulos (tex) en trama y urdimbre, tejidos de manera 

simple o tejidos y tratados con ensimajes de diferentes características 

según se quieran conseguir unos tipos u otros de protecciones en la 

transformación de la malla o para la mejora de su trabajabilidad. De esta 

forma podemos encontrarnos con distintas mallas, las que se diferencian 

por sus armaduras (Follis, et al., 2010): 

1. Mallas Unidireccionales: en las que el número de hilos es netamente 

más elevado en un sentido que en otro. En este apartado 

dispondríamos de mallas Unidireccionales en sentido trama y en 

sentido Urdimbre. Normalmente los hilos vendrán colocados en 

paralelo y unidos entre ellos.  

2. Mallas Bidireccionales: equilibradas o compensadas en las que el 

refuerzo tanto en número de hilos como en disposición dentro de la 

malla está compensada y es idéntico en trama y en urdimbre.  

1.3.2.2. Características 

El concreto reforzado con fibra de vidrio alcali-resistente, conforme a 

normativas y manuales del GRC tiene como característica fundamental en su 

comportamiento de tensión y deformación. Puesto que conforma elementos de 

espesor muy reducido (en torno a 12 mm o ½ pulgada), es obvio que definirlo 

con características de resistencia a compresión no es apropiado. Cabe decir que 

se suele expresar la resistencia a rotura a flexión mediante ensayos 

normalizados; sin embargo, esto tampoco resulta suficiente porque la rotura se 

alcanza mucho después de superado su límite elástico y después de 

considerables deformaciones remanentes. Es por ello que lo correcto es expresar 

la característica de resistencia del GRC con tres magnitudes obtenidas con el 

ensayo completo de flexión, a saber: límite de elasticidad, módulo de rotura y 

alargamiento en rotura. Así, por ejemplo, un GRC típico es el definido como 

10/18/3.0, que significa que tiene un límite elástico mínimo de 10 MPa, un 

módulo de rotura mínimo de 18 MPa y a un alargamiento en rotura del 3%. Es 
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recomendable probarlo en laboratorio, siguiendo las especificaciones de la 

norma europea EN-1170-5, de octubre de 1998 (Tecnologias, 2007).  

La segunda característica de importancia en el control de calidad de GRC es su 

coeficiente de absorción. Cuando se elabora cualquier compuesto de concreto 

con fibras, existe la tendencia a ocluir gran cantidad de aire y sin un trabajo 

inmediato de compactación resulta un material más poroso que el concreto 

normal. Por ello es de suma importancia la determinación de la absorción de 

agua por inmersión que la norma europea EN-1170-6 completa con la 

determinación de la densidad seca. Un GRC con un 55 de proporción de fibra, 

adecuadamente compactado, obtiene un coeficiente de absorción del orden de un 

10% y con una densidad (seca) entorno a los 2,000 kg/m3. Con el grado de 

compacidad que expresan estos resultados, cuando se complementan con 

ensayos hielo-deshielo, después de 50 ciclos, se obtienen reducciones de la 

resistencia a rotura inferiores al 25%. 

Otra característica fundamental del material es su elevada resistencia al choque, 

tanto de impacto de cuerpo duro, como de cuerpo blando. Para controlar esta 

característica se realiza un ensayo en laboratorio (aunque no de manera 

sistemática porque es poco disperso cuando se mantienen constantes las materias 

primas y la compactación), dejando caer una bola de acero de 1 kg de peso desde 

diferentes alturas sobre una placa de GRC de espesor promedio de 12 mm. 

Cuando cae desde una altura de dos metros, produce una huella de 1 mm de 

profundidad pero no rompe ni se fisura. Obviamente este resultado es superior al 

obtenido con otros tipos de fibrocemento e incluso con algunos tipos de piedras 

(Tecnologias, 2007).  

 

D. Fabricación de un GRC (Tassew & Lubell, 2014) 

1.3.3.1. Elementos Constituyentes 

 Los componentes más usuales de un GRC son: 

Cemento Portland con una relación 1:1 y arena de sílice de 1 a 1,2mm de 

tamaño máximo, amasado con agua aproximadamente un 20% del peso 

total. La fibra de vidrio se agrega en proporciones controladas, dependiendo 

de la aplicación y la resistencia que se quiera otorgara las piezas de GRC. 

 Cemento. 

 Arena. 
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 Agua. 

 Fibra de Vidrio A. R. 

 Aditivos. 

Los elementos constituyentes del material El GRC está compuesto por: 

 Cemento: Elemento principal que actúa como aglomerante y representa el 

40- 50% del peso del material. Normalmente se utiliza el cemento Portland 

P-350 o P-450 en color gris o el PB-450 para obtener un producto blanco. 

Las partículas tienen un tamaño medio de 20 micras lo cual no permite su 

ingreso en las fibras. 

 Arena: Se utiliza arena de sílice puesto que es un árido reductor de la 

retracción, lo cual evita grietas sin disminuir la resistencia. En caso de no 

poder utilizar arena de sílice se puede utilizar polvo de piedra caliza u 

otras rocas inertes. 

 Fibra de vidrio: El porcentaje de fibra dependerá de la forma de 

fabricación del material, de la aplicación y de la resistencia a otorgar al 

GRC. La fibra influye en la carga máxima de la pieza, la respuesta a 

impacto, la durabilidad, ayuda a controlar las grietas de retracción y los 

movimientos térmicos. Se utiliza normalmente fibra de vidrio en bobina 

de filamentos de un diámetro de 13 micras, cortadas con la máquina 

respectiva a una longitud entre 10 a 40mm. Se utiliza vidrio AR 

(alcalino resistente), con nombre comercial Cemfil en dos generaciones 

Cemfil-1 y Cemfil-2 y su composición química se observa en la tabla  

1.2. 
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Tabla 1. 2. Composición química del vidrio AR (Almenara, 2003).  

COMPOSICION CEMFIL-1 CEMFIL-2 

Si0 59,4 60,6 

FeO 0,0 0,0 

TiO 0,1 0,1 

AIO 0,7 0,7 

CaO 5,1 4,7 

MgO 0,0 0,0 

NaO 14,9 14,2 

KO 0,3 0,3 

LÍO 0,0 0,0 

BO 0,0 0,0 

ZrO 18,0 14,1 

 

 Aditivos: Son elementos que se aportan a la matriz para mejorar sus 

propiedades, dependiendo de las aplicaciones o procesos de fabricación 

deseados (Neville, 2010).  

Clasificación 

Debido a que sus efectos son muy variados, una clasificación así es muy 

extensa, además debido a que un solo aditivo modifica varias 

características del concreto, además de no cumplir todas las que especifica. 

 Según la norma técnica ASTM-C494 es (Neville, 2010):  

a) TIPO A: Reductor de agua 

b) TIPO B: Retardante 

c) TIPO C: Acelerante 

d) TIPO D: Reductor de agua retardante 

e) TIPO E: Reductor de agua acelerante 

f) TIPO F: Súper reductor de agua 

g) TIPO G: Súper reductor de agua retardante 

 

 Según el comité 212 del ACI (Neville, 2010) 
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Los clasifica según los tipos de materiales constituyentes o a los efectos 

característicos en su uso: 

a. Aditivos acelerantes. 

b. Aditivos reductores de agua y que controlan el fraguado. 

c. Aditivos para inyecciones. 

d. Aditivos incorporadores de aire. 

e. Aditivos extractores de aire. 

f. Aditivos formadores de gas. 

g. Aditivos productores de expansión o expansivos. 

h. Aditivos minerales finamente molidos. 

i. Aditivos impermeables y reductores de permeabilidad. 

j. Aditivos pegantes (también llamados epóxicos). 

k. Aditivos químicos para reducir la expansión debido a la reacción entre 

los agregados y los alcalices del cemento. Aditivos inhibidores de 

corrosión. 

l. Aditivos fungicidas, germicidas o insecticidas. 

m. Aditivos floculadores. 

n. Aditivos colorantes. 

 

Según la norma francesa AFNOR P 18-123 “Betons: Definitions et 

Marquage des Adjuvants du Betons” (Neville, 2010) 

Establecen una clasificación más amplia: 

a. Aditivos que modifican las propiedades reológicas del concreto 

fresco: 

o Plastificantes – Reductores de agua. 

o Incorporadores de aire. 

o Polvos minerales Plastificantes 

o Estabilizadores 

b. Aditivos que modifican el fraguado y endurecimiento: 

o Aceleradores de fraguado y/o Endurecimiento. 

o Retardadores de Fraguado. 

c. Aditivos que modifican el contenido de aire: 

o Incorporadores de Aire 

o Antiespumantes. 
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o Agentes formadores de Gas. 

o Agentes formadores de Espuma. 

 

d. Aditivos que modifican la resistencia a las acciones físicas: 

o Incorporadores de Aire. 

o Anticongelantes. 

o Impermeabilizantes. 

e. Aditivos misceláneos 

o Aditivos de cohesión – emulsiones 

o Aditivos combinados 

o Colorantes 

o Agentes formadores de espuma 

Esta clasificación se basa la influencia en determinadas propiedades del 

concreto, por tanto algunos productos utilizados para confeccionar estos 

aditivos se repiten en más de un grupo. 

 

Razones de empleo de un aditivo (León, 2015) 

Algunas de las razones para el empleo de un aditivo son: 

 En el concreto fresco: 

o Incrementar la trabajabilidad sin aumentar el contenido de agua. 

o Disminuir el contenido de agua sin modificar su trabajabilidad. 

o Reducir o prevenir asentamientos de la mezcla. 

o Crear una ligera expansión. 

o Modificar la velocidad y/o el volumen de exudación. 

o Reducir la segregación. 

o Facilitar el bombeo. 

o Reducir la velocidad de pérdida de asentamiento. 

En el concreto endurecido: 

o Disminuir el calor de hidratación. 

o Desarrollo inicial de resistencia. 

o Incrementar las resistencias mecánicas del concreto. 

o Incrementar la durabilidad del concreto. 

o Disminuir el flujo capilar del agua. 

o Disminuir la permeabilidad de los líquidos. 
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o Mejorar la adherencia concreto-acero de refuerzo. 

o Mejorar la resistencia al impacto y la abrasión. 

 

Modos de uso 

Los aditivos se dosifican hasta en un 5% del peso de la mezcla y 

comúnmente son usados entre el 0.1 % y 0.5 % del peso del cemento. 

La utilización de aditivos no debería, con toda objetividad ser subestimada o 

menospreciada. 

El efecto deseado y su uso lo describen los propios fabricantes pero algunos 

son desconocidos incluso por ellos, por lo que es importante que antes de su 

uso se realicen pruebas a fin de constatar las propiedades del material. 

El uso del aditivo debe incluirse en el diseño de mezcla de concreto. 

 

Copre – Plast 102 (Copre Plast 102, 2015) 

 

COPRE-Plast 102 se trata de un aditivo superplastificante / reductor de agua 

de alta actividad basado en condensados de melanina sulfonada que actúa 

como fluidificante de concreto al mismo tiempo que acelera el desarrollo de 

resistencias iniciales. 

COPRE-Plast 102 es un producto incoloro que además reduce el contenido 

de aire en el concreto. Por estos motivos es muy indicado para la fabricación 

de concretos arquitectónicos, como concreto con cemento blanco, 

pigmentado o cuando se demanden acabados de alta calidad. 

 

 Aplicaciones 

COPRE-Plast 102 es un producto indicado para la industria del 

prefabricado de estructuras de concreto, donde permite el rápido 

desmoldeo de las piezas gracias a su desarrollo de resistencias iniciales. 

COPRE-Plast 102 está especialmente concebido para la fabricación de 

concretos con valor arq uitectónico (concreto con cemento blanco, 

pigmentado, etc), ya que no confiere coloración al hormigón y produce 

acabados de muy alta calidad en textura y de aspecto brillante. También 

puede emplearse para la prefabricación de estructuras de GRC. Con 

COPRE-Plast 102 pueden fabricarse concretos de elevadas prestaciones y 

alta durabilidad (HPC), así como concretos fluidos en general, pero no es 
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adecuado para concretos autocompactantes (SCC) y concretos de 

ultraalta resistencia (UHPC).  

 

 Modo de Aplicación y Consumo 

Adicionar el aditivo durante el amasado del hormigón, cuando haya 

ingresado el 75% del agua de amasado, aproximadamente. Nunca 

adicionar sobre la masa seca de concreto. Las dosificaciones habituales 

de COPRE-Plast 102 se encuentran entre el 0,8 – 5,0% sobre peso de 

cemento, en función de los materiales empleados y del tipo de concreto a 

fabricar. Es imprescindible la realización de ensayos previos 

representativos para definir la dosificación óptima de aditivo 

 Información Técnica del Producto 

Aditivo superplastificante / reductor de agua de alta actividad para 

concreto prefabricado, concreto arquitectónico y GRC. 

 

Tabla 1. 3. Propiedades y Datos técnicos del aditivo Coper Plast 102 (Copre 

Plast 102, 2015) 

Propiedades y datos técnicos 

Funciones principales 
Reductor de agua de alta actividad/ 

superplastificante. 

Efecto secundario Riesgo de disgregación de dosis elevadas. 

Aspecto físico Liquido incoloro 

Densidad 20°C Aprox. 1.12 gr/cm
3
 

pH, 20°C Aprox. 9.5 

Viscosidad (Brookflied, 

20°C) 
>30cps 

Contenido de cloruros <0.1% 

 

 Proporciones de los elementos constituyentes. 

Entre los aditivos destacan los plastificantes, fluidificantes, supe 

plastificantes, pigmentos, impermeabilizantes, hidrófugos, polímeros, 

elementos puzolánicos especiales, etc. Estos aditivos serán agregados, o no, 

dependiendo de las propiedades y diseño a otorgar al GRC en cada obra y 

en base a los requerimientos exigidos en las prescripciones 
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correspondientes. Bajo la descripción general de GRC hay numerosas 

posibilidades de variar las  mezclas dependiendo del uso del producto final 

o del método de fabricación elegido para producir una familia de 

compuestos. La estandarización está más arraigada en las mezclas  

empleadas sobre GRC para aplicaciones arquitectónicas y en las mezclas 

usadas en el  proceso de fabricación por proyección simultánea (Ballan, 

2000).   

Por su parte, la cantidad de fibra de vidrio dependerá: 

 

a. Del proceso de fabricación del GRC: Dependiendo del proceso de 

fabricación del GRC se tendrán variaciones en la cantidad de fibra 

añadida. Esto es, si el proceso es el de proyección simultánea (uso de la 

fibra en forma de roving) la cantidad de fibra  de vidrio Álcali-Resistente 

Cem-FIL será del 5% en peso del total de la mezcla realizada para la 

fabricación del GRC. Por el contrario, si en el proceso de  fabricación se 

ha de incorporar la fibra de vidrio durante el amasado del mortero 

(premezcla o premix) la proporción será del 3% del total de la mezcla 

realizada. 

 

b. De la Aplicación: Las fibras de vidrio AR pueden ser incorporadas entre el 

0.1 % y el 5% en peso. Cuando la proporción es baja, las fibras AR 

minimizan la segregación de materiales y evitan las microfisuraciones de 

las piezas fabricadas con cemento, aumentando la dureza y la resistencia a 

los choques. Cuando las proporciones se presentan entre el 1 % y el 2%, 

las fibras AR son ideales para mezclas armadas, reduciendo la densidad de 

productos de hormigón. Cuando la proporción está entre el 2% y el 3.5% 

las fibras AR sirven de refuerzo primario en productos realizados por 

moldeo y vibración de bajo coste. Cuando la proporción es de un 5% se 

utilizan las fibras AR para las aplicaciones que exigen una gran resistencia, 

tales como los paneles de fachada arquitectónicos. 

 

c. La Resistencia a otorgar a GRC: La cantidad de vidrio Álcali-Resistente 

en forma de fibras es muy importante desde el punto de vista de la 

resistencia que presenta el elemento compuesto GRC, pero también es 
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importante tener en cuenta la longitud de las fibras para la consecución de 

unos adecuados niveles de resistencia. 

Otro parámetro a controlar durante el proceso de fabricación del GRC, es 

la longitud de la fibra, la cual dependerá en gran medida del proceso de 

fabricación, ya que, por ejemplo, en procesos de premezcla una fibra muy 

larga puede dar problemas de amasado y de destrucción de la fibra por 

abrasión en su superficie. Para estos procesos las longitudes ideales 

(aquéllas con las que se tiene la mayor resistencia con una perfecta 

trabajabilidad) oscilan entre los 6 y 24 mm, presentando sus mayores 

prestaciones a los 12 mm. Para procesos de proyección simultánea 

(utilización de roving) las longitudes ideales oscilan entre los 30 y los 45 

mm (Ballan, 2000).  

 

1.3.3 Procesos de fabricación de un GRC (Ballan, 2000). 

Dentro de este apartado se presentan los diferentes procesos actuales de 

fabricación de un GRC. Hay que tener en cuenta que procesos distintos y/o 

híbridos a los presentados pueden utilizarse para la fabricación de piezas 

específicas. 
 
 

A. Procesos de Proyección Simultánea 
 

La proyección simultánea es un proceso de fabricación mediante el cual 

se obtienen piezas de GRC reforzadas de forma bidireccional (en el 

plano). La fabricación consistirá en la proyección de capas que 

posteriormente se irán compactando entre sí hasta formar el espesor total 

de la lámina o panel de GRC (normalmente entre 10 y 15 mm). 
 

Dentro de este proceso de fabricación del GRC se incluye: 
 

a.1. Proyección Simultánea Manual: Un operario es el encargado de 

proyectar las capas, mediante una  pistola de proyección (ver figura 

1.5). Se utiliza para la fabricación  de paneles de cerramiento de gran 

tamaño o de otro tipo de elementos de construcción que requieren 

una elevada resistencia. 
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Figura 1. 5. Proyección Simultánea Manual de GRC (Ballan, 2000).  

 

a.2. Proyección Simultánea Automática: La pistola de proyección 

realiza un movimiento de vaivén transversal sobre unos moldes que 

van    pasando por debajo (ver figura 1.6). Este método se emplea 

con productos planos como los encofrados perdidos de puentes, o 

para componentes que pueden post formarse con una técnica de 

molde plegado, tales como conductos de cables. 

 

Figura 1. 6. Proyección simultánea automática de GRC (Ballan, 2000)  

 

a.3. Proyección Simultánea Robotizada: Las máquinas son controladas 

por computador, basándose en el principio de proyección 

concéntrica, siendo capaces de proyectar a intensidades de hasta 35 

kg/min. Se pueden memorizar los perfiles para repetirlos  con 

exactitud. El computador controla la velocidad de la cinta 

transportadora, la velocidad de bombeo de mortero y los  

dispositivos de control de circulación del agua. 
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B.  Procesos de Pre mezcla 
 

En el proceso de pre mezcla, el refuerzo de la fibra de vidrio actúa de 

forma tridimensional, pues las fibras se orientan en las tres direcciones. 

Todos los procesos de pre mezcla tienen en común el acto del 

mezclado, que normalmente se efectúa en una hormigonera o en un 

amasador simple de paletas. Las fibras de vidrio Cem-FIL, a diferencia 

de algunas otras de refuerzo, presentan una perfecta incorporación y se 

pueden mezclar hasta un % elevado dentro de un mortero sin que se  

produzcan apelotonamientos o problemas de homogeneización. 

El proceso de pre mezcla consta, normalmente, de dos etapas. En la 

primera se mezclan y amasan los componentes del mortero y se 

adicionan las de vidrio, y en la  segunda se aplica la mezcla al molde (o 

en su caso a la realización de la obra in-situ, como por ejemplo, en la 

realización de revocos, soleras, etc.). 

Por lo general, las resistencias obtenidas con los procesos de pre mezcla 

son inferiores a las obtenidas por proceso de Proyección Simultánea. 

Por otra parte, dada la extremada simplicidad, la fácil trabajabilidad y la 

sencilla puesta en obra, el proceso de colado-vibrado se convierte en la 

aplicación más rápida y sencilla de realización de todas las de 

fabricación de piezas en GRC. Dentro de este proceso de fabricación 

del GRC se destaca (Tecnologias, 2007). 

 

1.3.4 Características mecánicas, físicas y químicas de un GRC. 

En la Tabla 1.4, que se muestra a continuación, se aprecian los niveles de 

resistencia adquiridos por un GRC a los 28 días, fabricado tanto por el método 

de proyección como por el de pre-mezcla, además se compara con un mortero 

que no contiene fibra de vidrio. Todos los valores corresponden a placas de 

espesor de 10 mm. 
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Tabla 1. 4. Resistencias Mecánicas a los 28 días de un GRC (Almenara, 2003).  

Propiedades Proyección P remezcla 
Mortero 
Común 

Fibra Cem-FIL (% en peso)  3 0 

Flexión 
Módulo de Rotura (MPa) 20-30 10-14 5-12 

Límite Elástico (MPa) 7-11 5-8 3-6 
Tracción 

Módulo de Rotura (MPa) 3-11 4-7 3-5 
Limite Elástico (MPa) 5-7 4-6 3-5 

Resistencia a la Compresión 
(MPa) 

50-30 40-60 20-50 

Resistencia al Choque (Kj/mf) 10-25 10-15 5-10 
Módulo de Elasticidad (GPa) 10-20 10-20 9-15 
Deformación a la Rotura (%) 0.6-1.2 0.1-0.2 0.1-0.2 
Densidad del Material (g/cm

5
) 1.9 -2.1 1.8-2.0 1.7 -2.1 

 

Tabla 1. 5. Propiedades físicas y químicas de un GRC (Almenara, 2003).  

Densidad del material T/m3 1,7-2,3 

Pesos aproximados   

Lamina simple 8mm de espesor kg/m2 16 

Lamina simple 12mm de espesor kg/m2 24 

Panel sandwich kg/m2 44 

Retracción irreversible % 0.05 

Retracción final % 0.2 

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

Coeficiente de conductividad 

térmica 
W/m °C 0 . 5 - 1  

Resistencia química  Buena 

Ambiente marino  
No afecta las propiedades 

mecánicas 

Hielo - deshielo  Ningún cambio 

Permeabilidad al vapor de agua 

BS3177 para 10mm de GRC 

Perms. 

métricos 
1,3 

Luz ultravioleta  No lo degrada 

Acústica - Reducción de dB   

Lamina de GRC de 10mm espesor dB 30 

Lamina de GRC de 20mm espesor dB 35 

Sandwich de 10cm (núcleo 

Poliestireno. Exp) 
dB 47 

Aislamiento térmico   

Lamina simple 8mm espesor W/m °C 5,3 

Lamina simple 12mm espesor W/m °C 5,2 

Panel sándwich (*) W/m °C 0,4| 
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1.3.5 Curado de concreto 

Aunque existen leves variantes, para su aplicación en la construcción, el curado 

puede definirse como el conjunto de acciones cuyo objetivo es proveer las 

condiciones adecuadas para la hidratación del cemento en hormigones y 

morteros. Un curado eficiente es vital para la calidad del hormigón (Fernandez 

Luco, 2008). 

En términos prácticos, se debe controlar la temperatura y evitar o reducir las 

pérdidas de agua del hormigón en el período comprendido entre su colocación y 

los 14 días1, aproximadamente. En lo que respecta a la importancia del curado, 

el informe 308R-2 del American Concrete Institute y la Portland Cement 

Association coinciden al indicar que “el curado tiene una influencia significativa 

sobre las propiedades del hormigón endurecido, tanto en el interior del 

hormigón como en su superficie, tales como la resistencia, permeabilidad, 

resistencia a la abrasión, estabilidad de volumen y resistencia al hielo-deshielo 

y sustancias anticongelantes. El desarrollo de resistencia superficial puede 

reducirse significativamente cuando el curado es defectuoso.” (Fernandez Luco, 

2008). 

1.3.6 Hidratación del cemento 

Las propiedades físico-mecánicas y reológicas de la pasta de cemento hidratada 

y del hormigón no dependen tanto de la composición química del cemento 

hidratado, como de la estructura física de los productos de hidratación, esto es, 

los cambios en la microestructura de la pasta de cemento conforme avanzan las 

reacciones de hidratación. En estado fresco, es posible suponer a la pasta de 

cemento constituida por partículas de cemento anhidro suspendidas en agua. A 

medida que progresa la hidratación, los diferentes productos formados llenan 

gradualmente los espacios entre los granos de cemento, provocando un aumento 

de la concentración de los sólidos hasta que el libre movimiento de las partículas 

se restringe, y la pasta fragua para convertirse en un sólido. A partir de ese 

momento, comienza la etapa de endurecimiento, que se caracteriza por la 

densificación progresiva del material, ya que el volumen ocupado por los 

productos de hidratación es aproximadamente el doble del volumen del cemento 

anhidro (Fernandez Luco, 2008). 
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Figura 1. 7. Esquema de la hidratación del cemento (Fernandez Luco, 2008). 

La evolución de las propiedades de la pasta de cemento endurecida, y por lo 

tanto, la de hormigones y morteros de cemento portland, depende fuertemente de 

la proporción relativa de las fases sólidas y de la estructura de poros, 

proporciones que dependen de la concentración inicial de la suspensión de 

cemento en agua y el avance de la hidratación del cemento. Mientras más densa 

la suspensión inicial y más haya avanzado la hidratación, más compacta será la 

estructura del material endurecido. La Figura 1.7 ilustra la evolución de los 

productos de hidratación (sólidos) y la de la porosidad conforme avanza el 

tiempo (la hidratación). 

Para la valoración cuantitativa de los cambios volumétricos puede emplearse el 

modelo de Powers-Brownyard, quien propuso a mediados del siglo pasado un 

modelo de hidratación que, con algunas adaptaciones debido a los cambios en 

las características de los cementos, sigue vigente. De acuerdo con este modelo, 

el volumen de poros capilares se va reduciendo a medida que avanza la 

hidratación del cemento y es tanto menor cuanto menor sea la relación 

agua/cemento. Se justifican así dos conceptos esenciales en la tecnología de 

hormigones y morteros: la resistencia y durabilidad (asociadas ambas con una 

baja porosidad) se obtienen con relaciones agua/cemento bajas y con un curado 

eficiente (Fernandez Luco, 2008). 
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1.3.7 Ensayo de plaquetas GRC (Norma Española, 1998).  

1.3.6.1. Objetivos del ensayo 

 El objetivo general es determinar cómo varían las propiedades mecánicas 

del hormigón al adicionarle distintos porcentajes de fibra de vidrio. 

 Para el hormigón reforzado con fibra de vidrio en estado endurecido, se 

busca determinar la resistencia a flexión de los paneles elaborados. 

 La variable a estudiar será el porcentaje de fibra de vidrio AR adicionada al 

hormigón, y su incidencia en la resistencia a la flexión. 

 Dado lo anterior, se establecen dosificaciones óptimas para obtener las 

diferentes placas de cemento reforzado con fibra de vidrio. 

1.3.6.2. Probetas 

 Realizar paneles de prueba sin capa de revestimiento (es decir enteramente 

de GRC) sobre dos tableros planos, bajo las mismas condiciones que la 

producción real que representan. 

 Desmoldar tras 24 horas y almacenar el panel de prueba hasta que tenga 7, 

14 y 280 días, bajo las mismas condiciones que la producción real que 

representa. 

 Cortar a 50 mm de los extremos, ocho probetas como indica el esquema de 

la figura 1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 8. Posición e identificación de probetas. (Norma Española, 1998) 

 Para una máquina de ensayo con distancias fijas entre apoyos: 

Ancho: 50 ± 2 mm. 

Longitud: 275 mm. 

  Para una máquina de ensayo con distancias ajustables entre apoyos: 

Ancho: 50 ± 2 mm. 

Longitud en función del espesor, según la siguiente tabla: 

 
T T T T 

1   2   3   4 

 

B4 

B3 

B2 

B1 
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Tabla 1. 6. Longitud de las probetas en función del espesor 

Espesor d con tolerancia de ± 

0,5 mm 
<6,7 6,8 a 10,0 10,1 a 12,5 

Longitud 1 con tolerancia de 
+250

 mm 
160 225 275 

Fuente: (Norma Española, 1998) 

 

 Probetas del primer panel: 

Cuando las ocho probetas hayan madurado durante 6 días, sumergidas en el 

tanque  de agua a 20 ± 2 °C durante 24 horas de forma que durante 7 días en el 

momento de realizar el ensayo. 

 

 Probetas del segundo panel: 

Cuando las probetas hayan madurado durante 6 días, guardadas en el laboratorio a 

una temperatura de 20 ± 3 °C y una humedad relativa de 60 ± 5 % durante 27 días  

de forma que hayan madurado durante este tiempo. Entonces sumergidas en agua 

a 20 ± 2 °C durante 24 hrs para el ensayo a 28 días. 

 En ambos casos, el ensayo debe realizarse en la media hora siguiente a la 

extracción de las probetas del agua. 

 Tras su extracción del agua y antes del ensayo, secar las probetas con un trapo 

húmedo para eliminar el agua de la superficie. 

 

1.3.6.3. Preparación del equipo. 

 Establecer los principales espacios del equipo de prueba. (Figura 1.9.) 

 Establecer el menor intervalo que corresponda con un tercio de los espacios. 

(Figura 1.9.) 

 Alinear la carga y los apoyos en la superficie cilíndrica para que sean 

paralelos con la plaqueta. 

 Cuando las ocho probetas han madurado durante seis días, sumergidas en el 

tanque lleno de agua a (20+/-2) C durante 24 h de forma que hayan madurado 

durante siete días en el momento de realizar el ensayo. 

 Medir la longitud de cada probeta redondeando al milímetro más próximo. 
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Figura 1. 9. Posición de las probetas en la máquina de ensayo (Norma Española, 

1998).  

Cálculo de la resistencia a la flexión ( Fv): 

Fy = PyL /bd
2
 

Donde: 

Fv = Resistencia a la flexión psi (o MPa), 

Py = force at the point on the force-deflection curve where the curve 

deviates from linearity, lbf (o N). 

L = distancia entre apoyos, in. ( mm), b = ancho de la probeta, in. (o mm), 

and d = espesor de la probeta, in. ( mm). 

 

1.3.6.4. Ensayo 

 Prueba tres especímenes con la cara del molde y tres ejemplares con la cara 

opuesta (hasta conseguir la carga de tensión) 

  Aplicar la fuerza en una constante de velocidad apuntando a la plaqueta. 

 Examinar la ubicación de la avería de la muestra.  

 Si el fallo se produce fuera del intervalo menor, desechar el modelo y 

plaqueta con los datos de la prueba. 

 Establecer la velocidad de la máquina de ensayo de 0,05 a 0,20 pulg. /min 

(1,27 a 5,1 mm/min). Establecer la velocidad de gráfico a 75 +/- 25 veces la 

velocidad que se utiliza.  
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 La velocidad de gráfico puede verse reducido o detenido después de que la 

curva de esfuerzo-deformación alcanza su punto de desviación de la 

linealidad (Py en la Figura 1.10) 

 

Figura 1. 10. Ejemplo del Diagrama Fuerza vs. Desplazamiento (Ballan, 2000)  

 

 Registrar la fuerza máxima alcanzada (Pu) y la fuerza cuando la curva de 

esfuerzo-deformación se aparta de la linealidad (Py). 

 También las desviaciones deben ser medidos en el punto donde la curva de 

esfuerzo-deformación se aparta de la linealidad (Yu). (Figura 1.9). 

 

1.4. PROBLEMA 

 ¿Cuál es la influencia del porcentaje en peso de fibra de vidrio AR a 3, 5 y 7%  y 

aditivo plastificante CoprePlast 102 a 1, 1.5 y 2%, sobre la resistencia a la flexión 

en paneles de concreto reforzado con fibra de vidrio (GRC)? 

 

 

1.5. HIPÓTESIS                                                     

 El incremento del porcentaje en peso de fibra de vidrio AR y del aditivo 

plastificante CoprePlast 102, incrementará la resistencia a la flexión de los paneles 

de concreto reforzado con fibra de vidrio (GRC). 
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1.6. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Como ya se mencionó en líneas anteriores el propósito de la presente investigación es 

demostrar la viabilidad en términos de resistencia a la flexión, haciendo uso de nuevos 

métodos de producción de compuestos elaborados con fibra de vidrio como refuerzos 

y concreto pre mezclado como matriz, pretendemos que la fracción en volumen de los 

productos obtenidos sea mayor que los obtenidos por de spray up, por lo tanto 

podremos lograr una similar o superior resistencia mecánica de los productos 

obtenidos actualmente, reduciendo la pérdida de las materias primas, pues estas 

pérdidas significaría un gasto extra y dificultaría el proceso de productos. Esto 

significaría entonces la presentación de una nueva alternativa de trabajo en 

compuestos en nuestra región, con lo cual podríamos aumentar la velocidad de 

producción (proceso spray up).  Todo lo mencionado tiene sustento de aplicación 

debido al crecimiento acelerado de los sectores de la construcción, minería, todos ellos 

consumidores de estos materiales, lo cual demanda productos de mayor resistencia, de 

menor peso, de menor costo y de rápida velocidad de producción. Por otra parte es un 

problema real, y actual en la empresa, y es necesario el estudio y evaluación de las 

variables que involucran al conformado de los prefabricados de GRC.  Por lo expuesto 

creemos que la presente investigación está justificada. 

 

1.7. OBJETIVOS                   

1.7.1. Objetivo general         

 Determinar la influencia del porcentaje en peso de fibra de vidrio AR y 

aditivo plastificante CoprePlast 102, sobre la resistencia a la flexión en 

paneles de concreto reforzado con fibra de vidrio (GRC). 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 Determinar la variación de la resistencia a la flexión (Norma UNE EN 1170-

4) en paneles de concreto reforzado con fibra de vidrio (GRC), a diferentes 

porcentajes en peso de fibra de vidrio en proporciones de 3,5 y 7%. 

 Determinar la variación de la resistencia a la flexión (Norma UNE EN 1170-

4) en paneles de concreto reforzado con fibra de vidrio (GRC), a diferentes 

porcentajes de aditivo plastificante CoprePlast 102 en proporciones de 1, 1.5 

y 2%. 
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 Calcular estadísticamente la importancia significativa del porcentaje de fibra 

de vidrio y plastificante, sobre la resistencia a la flexión, mediante un análisis 

de varianza (ANAVA). 

 

1.8. IMPORTANCIA 

En este proyecto se plasma la importancia de la innovación de un compuesto 

cementico de alta resistencia a la compresión al cual se le optimizará su desempeño a 

flexión a través del uso de refuerzo como la fibra de vidrio, variando el contenido de 

esta en rangos de uso real y viables económicamente.  Así mismo se justifica en el 

aporte al conocimiento de los concretos de ultra-alto desempeño en Perú, utilizando 

materiales locales que permitan suplir los requerimientos de este tipo de compuestos; 

cabe resaltar que estos productos denominados GRC, son usadas principalmente en 

fachadas, recubrimientos, pisos y elementos no estructurales. 

Por otro lado esta investigación servirá como aporte a futuras evaluaciones en la 

empresa antes mencionada, TITAN Edificaciones, única en fabricación de paneles en 

GRC.  Y también, como iniciativa a estudios posteriores para el manejo de nuevas 

aplicaciones como en la industria de la construcción, en la protección contra el fuego, 

en el aislamiento térmico, control de ruido, etc  

Además de lo mencionado generaremos una base de datos con la que la empresa podrá 

tomar decisiones respecto a resistencias y tiempos de productos de formas técnica, 

incrementando probablemente su producción. 

Sentara las bases de la investigación de este número material, sobre su uso, 

caracterización, costos entre otros generando una ventana para el posicionamiento del 

futuro egresado de nuestra escuela. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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II. MATERIAL Y ENSAYO 

2.1. Material de Estudio 

El material de estudio será el material compuesto de concreto reforzado con fibras 

de Vidrio de alta resistencia alcalina (GRC). 

 

2.1.1. Población o Universo Muestral 

El universo muestral estará constituido por planchas de dimensiones 30 x 60 

x 17 mm, de un material compuesto de matriz cerámica reforzado con fibras 

de Vidrio de alta resistencia alcalina (GRC). 

 

2.2. Muestra 

2.2.1. Ensayo de flexión. 

Para este ensayo se usaran 300 probetas, según Norma Española UNE EN 

1170- 4, del GRC, concreto reforzado con fibras de vidrio de alta resistencia 

alcalina, en distribución al azar, a diferentes porcentajes de adición y de 

aditivo plastificante para concreto y tiempos de curado de 7, 14 y 28 días. 

En la figura N° 2.1 se detalla las medidas de las dimensiones de la probeta 

para este tipo de ensayo.  

 

 

            60 mm 

 

                                                                  300 mm                                                   17 mm 

 

Figura 2. 1. Modelo de probeta de ensayo de Flexión, conforme a Norma Española 

UNE EN 1170- 4 
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2.1.2. Diseño experimental 

Tabla  2. 1. Diseño de la matriz experimental. 

 

Variables Independientes de 

Estudio 
Niveles de Estudio 

 

Factor A 

A1 

A2 

A3 

 

Factor B 

B1 

B2 

B3 

Variable Dependiente de Estudio 

Resistencia a la Flexión (MPa) 

 

Leyenda:  

- Factor A : Porcentaje de aditivo Copre plast 102 

A1 = 1% 

A2 = 1.5% 

A3 = 2% 

- Factor B: Porcentaje  en peso de Fibra de vidrio 

B1 = 3% 

B2 = 5% 

B3 = 7% 

NIVELES 
Factor B 

B1 B2 B3 

Factor A 

A1 A1B1 A1B2 A1B3 

A2 A2B1 A2B2 A2B3 

A3 A3B1 A3B2 A3B3 
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Ensayo de flexión: 

 Numero toral de pruebas = (N° de matriz)* (N° de réplicas) + Probetas control  

                                                =    (3 x 3) x 10 +10 = 100 pruebas. 

:. Se realizaron 100 probetas, para cada tiempo de curado (7, 14 y 28 días), es 

decir en total se ensayaron 300 probetas de GRC. 

2.3. Método experimental:  

El siguiente diagrama presenta los pasos a seguir en este trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 2. Diagrama del procedimiento experimental. 

Fuente: Elaboración propia 

D. Conformado de probetas de Flexión 

Norma Española UNE EN 1170- 4 

E. Codificación y aleatorización de 

probetas de Flexión. 

F. Ensayo de Flexión según Norma 

Española UNE EN 1170- 4 

G. Análisis de Resultados 

A. Caracterización de materias primas 

B. Pesaje de materiales según diseño 

de mezcla. 

C. Conformado de placas de GRC 

Arena sílice. 

Cemento. 

 Fibra de 

vidrio. 

Agua. 

Otros. 

 

SI NO 

Defectos: poros < 4mm. 

 Superficies irregulares 
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A. Caracterización de materia prima 

Se realiza la caracterización de todos los materiales con los que elaboraremos las 

probetas de GRC. Para este caso los materiales ya vienen con su propia 

caracterización, en el caso de la arena sílice. 

B. Pesaje de materiales 

Una vez que caracterizamos la materia prima, procedemos a pesar cada material, 

según la dosificación y el diseño de mezcla. 

  

Figura  2. 3. Pesaje y mezclado de las materias primas. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2. 2. Diseño de mezcla para TITTAN PERU 

MATERIAL 1/2 BOLSA (Kg) 1 BOLSA (Kg) 1 1/2 BOLSA (Kg) 

CEMENTO GRIS TIPO 

I 
21.25 42.50 63.75 

ARENA SILICE 21.25 42.50 63.75 

AGUA (A/C:0,39) 8.3 16.6 24.9 

COPRE PLAST 102 (1,4 

%) 
0.38 0.77 1.15 

COPRE NAL 53 (1,3 %) 0.38 0.77 1.15 

FIBRA DE VIDRIO 1.73 3.46 5.19 

PIGMENTO NEGRO 0.100 0.200 0.300 

PIGMENTO 

AMARILLO 
0.050 0.100 0.150 

TOTAL 53.43 106.87 160.30 

Fuente: Compañía Minera Sierra Central S.A.C. 

C. Elaboración placas de las cuales se obtendrán las probetas para flexión. 

Se elaboran placas de las cuales se extraerán las probetas, variando diferentes 

parámetros como porcentaje en fibra (3,5 y 7% en peso), así mismo el porcentaje 

de aditivo Copre plast 102 (1, 1.5 y 2%). 
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 Primero se lubrica el molde de madera o marcos, en donde se verterá el 

mortero más la fibra de vidrio, esto se hace con ayuda de un equipo. 

 

Figura  2. 4.  Aplicación de agente desmoldante. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Colocamos una fina capa de mortero a modo de base. Con el fin de que se 

obtenga un buen acabado superficial  

 Figura  2. 5. Aplicación del concreto a presión. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Dejamos que asiente el hormigón de base. Con la finalidad de eliminar el aire 

atrapado para después colocar la fibra de vidrio. 
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Figura  2. 6. Aplicación de fibra de vidrio para el conformado de paneles de GRC. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Colocamos sobre la primera capa de mortero un pedazo de tejido de fibra de 

vidrio. 

 Vertemos una segunda capa de mortero sobre el tejido y accionamos la mesa 

de sacudidas para que el mortero envuelva totalmente el tejido hasta quedar 

embebido en él, y se haya expulsado el aire al exterior.  

 

 

Figura 2. 7. Acabado de los paneles de GRC. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Realizamos el mismo proceso que en punto anterior, hasta que el mortero haya 

cubierto toda la fibra, y quedar enrasado con el borde del molde. 

D. Codificación y aleatorización de probetas 

 Se desmoldan las placas, y luego se cortan las probetas, y son rotuladas con un 

número identificador, para su identificación y ensayo respectivo de flexión. 
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E. Ensayo de Flexión 

El siguiente ensayo se hace según la Norma Española UNE EN 1170- 4, en la cual 

establece las dimensiones de la probeta, como anterioridad se detalló. Así mismo 

los parámetros y restricciones que la maquina deben de cumplir. A continuación se 

detalla brevemente el procedimiento que lleva a cabo este ensayo: 

   Primero se transportan con cuidado las probetas al establecimiento donde se 

ensayaran las probetas. 

 

Figura 2. 8.Probetas de GRC a ensayar. 

Fuente: Elaboración propia 

 A continuación se registran las dimensiones de cada una de las probetas, 

midiendo su ancho, longitud y espesor. 

 

Figura 2. 9. Registro de dimensiones de probeta de flexión. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Una vez registrado las dimensiones de cada probeta, ahora se procede a colocar 

la probeta sobre la máquina de flexión, así mismo se mide las medidas de spam 

(Luz) no es más que el espacio entre apoyos cilíndricos de la máquina. 

 

Figura 2. 10. Probeta para flexión colocada ya, en la porta probetas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

F. Análisis de resultados 

 Se procederá a analizar los resultados obtenidos y la influencia del porcentaje 

en peso de fibra de vidrio y aditivo Copre plast 102 de un GRC, sobre su 

resistencia a la flexión, para lo cual se realizará un análisis de varianza y 

prueba F, para cada variable dependiente. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

3.1 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 1. Resistencia a la flexión de probetas GRC a 7 días de curado. 

En la figura N° 3.1 se observan los valores promedio de resistencia a la flexión, de los tres 

diferentes porcentajes de fibra de vidrio AR (3, 5 y 7%) usadas como refuerzo en el 

conformado de las placas de GRC, y así mismo en la misma figura, los diferentes 

porcentajes de aditivo utilizado (1, 1.5 y 2%) para un tiempo de curado de 7 días. Es 

evidente que en las tres líneas presentes, existe un incremento moderado de la resistencia a 

la flexión con respecto al porcentaje en peso de fibra de vidrio AR usada como refuerzo en 

el conformado de las placas de GRC. Mientras que el incremento en dicha resistencia 

respecto al incremento de aditivo es ligeramente superior, en el rango de uso de la presente 

investigación (1, 1.5 y 2% del peso de cemento). Así a un porcentaje de 1% de aditivo 

Copreplast 102, el incremento de la resistencia a la flexión fue de 13.05% entre los valores 

de  3 y 7% en peso de fibra de vidrio, similar comportamiento se observa a 1.5% de aditivo 

siendo en este caso el incremento en el rango de 3 a 7 % en peso de fibra de vidrio de 

10.53 %; finalmente un porcentaje de 2.84 % entre 3 y 7 % en peso de fibra de vidrio para 

2% de aditivo, lo cual indica el poco efecto final que se obtiene con el incremento del 

porcentaje de fibra de vidrio en el rango de estudio, así mismo el incremento de la 

resistencia a la flexión en función de la cantidad de refuerzo, es mínima para los 

porcentajes de 5 a 7% en peso de fibra, con aditivo al 1, 1.5 y 2 % siendo estos porcentajes 
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de incremento de 6.64, 6.22 y 2.25% respectivamente . Por otro lado, en la tabla N° 3.1 se 

reportan los valores promedio de resistencia a la flexión de las probetas ensayadas, y el 

incremento de esta resistencia, haciendo una comparación entre los porcentajes de aditivo 

usados de 1% - 1.5% y de los de 1% -2%, es evidente como ya se mencionó, que la 

cantidad de aditivo influye más sobre la resistencia a la Flexión de un GRC. 

Tabla 3. 1. Valores promedio de la Resistencia a la flexión y los porcentajes de su 

incremento de la resistencia, con respecto al porcentaje de aditivo 

plastificante usado y tiempo de curado de 7 días. 

Fibra de Vidrió (%) 

Resistencia a la Flexión (MPa) Incremento  con 

respecto al aditivo  Porcentajes de aditivo (%) 

1 1.5 2 1 - 1.5 1 - 2 

3 8.81 11.59 13.71 23.99 % 35.74 % 

5 9.34 12.06 13.79 22.55 % 32.27 % 

7 9.96 12.81 14.1 22.25 % 29.36 % 

Incremento respecto al 

% de FV-AR 

3- 7 13.05 % 10.53 % 2.84 % 
  

5 - 7 6.64 % 6.22 % 2.25 % 
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Figura 3. 2. Resistencia a la flexión de probetas GRC a 14 días de curado. 
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En la figura 3.2 se observan los valores promedio de resistencia a la flexión, de los tres 

diferentes porcentajes en peso de fibra de vidrio AR (3, 5 y 7%) utilizadas como refuerzo 

en el conformado de las probetas de GRC, así mismo los diferentes porcentajes de aditivo 

utilizado (1, 1.5 y 2%) a un tiempo de curado de 14 días. Es evidente que en las tres líneas 

presentes hay un incremento moderado de la resistencia a la flexión con respecto al 

porcentaje en peso de fibra de vidrio AR usada como refuerzo en el conformado de las 

placas de GRC. Mientras que el incremento en dicha resistencia respecto al incremento de 

aditivo es ligeramente superior, a la variable anterior, en el rango de uso de la presente 

investigación (1, 1.5 y 2% del peso de cemento). Así a un porcentaje de 1% de aditivo 

CoprePlast 102, el incremento de la resistencia a la flexión fue de 5.79  % entre los valores 

de  3 y 7% en peso de fibra de vidrio, similar comportamiento se observa a 1.5% de aditivo 

siendo en este caso el incremento en el rango de 3 a 7% en peso de fibra de vidrio de 4.73 

%; finalmente un porcentaje de 3.16 % entre 3 y 7 % en peso de fibra de vidrio para 2% de 

aditivo, lo cual indica el poco efecto sobre la resistencia a la flexión, al incrementar el 

porcentaje de fibra de vidrio en el rango de estudio. Así mismo, en la tabla N° 3.2 se 

reportan los valores promedio de resistencia a la flexión de las probetas ensayadas, y del 

incremento de esta resistencia, comparando los porcentajes de aditivo usados de 1% - 1.5% 

y de los de 1% -2%, y los porcentajes en peso de FV-AR, como en el cuadro anterior, se 

puede ver que los porcentajes de incremento de la resistencia a la flexión, son mayores  

Tabla 3. 2. Valores promedio de la Resistencia a la flexión y los porcentajes de su 

incremento de la resistencia, con respecto al porcentaje de aditivo 

plastificante usado y tiempo de curado de 14 días. 

Fibra de Vidrió (%) 

Resistencia a la Flexión 

(MPa) 
Incremento respecto 

al aditivo 
Porcentajes de aditivo (%) 

1 1.5 2 1 - 1.5 1 - 2 

3 18.53 20.09 22.06 6.93 % 15.94 % 

5 19.11 20.57 22.57 7.13 % 15.18 % 

7 19.60 21.04 22.76 6.77 % 13.96 % 

Incremento respecto al 

% de FV-AR 

3 - 7 5.79 % 4.73 % 3.16 % 
  

5 - 7 2.57 % 2.27 % 0.83 % 
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Figura 3. 3. Resistencia a la flexión de probetas GRC a 28 días de curado.  

Se puede aprecian en la figura N° 3.2 los valores promedio de resistencia a la flexión, de 

los tres diferentes porcentajes de fibra de vidrio AR (3, 5 y 7%) usadas como refuerzo para 

el conformado de las placas de GRC, así mismo los diferentes porcentajes de aditivo 

utilizado (1, 1.5 y 2%) con un tiempo de curado de 28 días. Es evidente que en las tres 

líneas presentes en la figura N° 3.2, existe un incremento moderado de la resistencia a la 

flexión con respecto al porcentaje en peso de fibra de vidrio AR usada como refuerzo en el 

conformado de las placas de GRC. Mientras que el incremento en dicha resistencia 

respecto al incremento de aditivo es ligeramente superior, en el rango de uso de la presente 

investigación (1, 1.5 y 2% del peso de cemento). Así a un porcentaje de 1% de aditivo 

Copreplast 102, el incremento de la resistencia a la flexión fue de 5.84 % entre los valores 

de  3 y 7% en peso de fibra de vidrio, similar comportamiento se observa a 1.5% de aditivo 

siendo en este caso el incremento en el rango de 3 a 7% en peso de fibra de vidrio de 5.66 

%; finalmente un porcentaje de 3.39 % entre 3 y 7 % en peso de fibra de vidrio para 2% de 

aditivo, lo cual indica el poco efecto final que se obtiene con el incremento del porcentaje 

de fibra de vidrio en el rango de estudio. Por otro lado, en la tabla N° 3.2 se reportan los 

valores promedio de resistencia a la flexión de las probetas ensayadas, y del incremento de 

esta resistencia, haciendo una comparación entre los porcentajes de aditivo usados de 1% - 

1.5% y de  1% -2%, es evidente que al incrementar el porcentaje de fibra de vidrio, no 

% de aditivo 
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influye mucho sobre la resistencia a la flexión, pero si cando se aumenta y el porcentaje de 

aditivo CoprePlast 102. 

Tabla 3. 3. Valores promedio de la Resistencia a la flexión y los porcentajes de su 

incremento de la resistencia, con respecto al porcentaje de aditivo plastificante usado y 

tiempo de curado de 28 días. 

Fibra de Vidrió (%) 

Resistencia a la Flexión 

(MPa) Incremento con 

respecto al aditivo Porcentajes de aditivo 

(%) 

1 1.5 2 1 - 1.5 1 - 2 

3 20.56 22.09 24.46 6.93 % 15.94 % 

5 21.23 22.86 25.03 7.13 % 15.18 % 

7 21.76 23.34 25.29 6.77 % 13.96 % 

Incremento respecto al 

% de FV-AR 

3 -7 5.84 % 5.66 % 3.39 %     

5 - 7 2.50 % 2.10 % 1.04 %     

 

En consecuencia como se puede observar, en todos los tiempos de curado de las probetas 

de GRC (7, 14 y 28 días), la resistencia es menor a 7 días, dicha resistencia estaría 

teóricamente en un rango del 60 a 65 % de la resistencia total, por otro lado para el tiempo 

de curado de 14 días se aprecia que la resistencia subió con respecto a la resistencia 

obtenida en el tiempo de curado anterior, este incremento representaría teóricamente del 90 

a 95% de su resistencia total, por tanto esta resistencia aún puede subir y la diferencia del 

incremento de la resistencia no sería tan grande, tal es el caso de las probetas de GRC con 

tiempo de curado de 28 días, las cuales reportan valores de resistencia a la flexión similares 

o levemente mayores a los obtenidos en un tiempo de curado de 14 días. Sumado al tiempo 

de curado de las probetas, el incremento de la resistencia a la flexión se debería al 

incremento del porcentaje de aditivo, y en menor proporción, al incremento del porcentaje 

en peso de fibra de vidrio AR, una posible causa de la poca o mínima influencia sobre la 

resistencia a la flexión  de los porcentajes de fibra usados (3, 5 y 7%), es que su presencia 

expresado en porcentaje masa es bajo, por lo que su aporte en esta propiedad es también 

bajo; Tassew & Lubell, en su investigación titulada: “Propiedades mecánicas del 

hormigón cerámico reforzado con fibra de vidrio”, señala textualmente que el aumento del 

porcentaje de fibra, aumenta la resistencia a la flexión de un GRC de un 13 a un 30%, con 

porcentajes en masa de fibra de 20%, en el presente trabajo los porcentajes en peso de 
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fibra de vidrio AR son menores al usado por estos autores, que utilizaron la misma fibra de 

vidrio AR, con distribución al azar y un tamaño máximo de fibra de 30 mm. 

Desde otro punto de vista, el comportamiento físico- mecánico de las probetas de GRC es 

característico según el contenido de aditivo (1, 1.5 y 2%) y fibra de vidrio AR (3, 5, y 7%) 

utilizados en su conformado, estas probetas sometidas o ensayadas por flexión en 4 puntos, 

muestran una rotura similar en casi todos los casos, para todos los tiempos de curado 7, 14 

y 28 días, muestra de ello se observa en  la Figura N° 3.4, las probetas  reforzadas con 3% 

de fibra de vidrio tienen una rotura a través del ancho de la probeta, paralela a la fuerza 

aplicada en el ensayo de flexión. Es otro caso parecido para las probetas de GRC 

reforzadas con el 5% en peso de fibra de vidrio, la forma de la falla no es paralela a la 

fuerza aplicada  en la totalidad del ancho de la probeta, este comportamiento se deba 

quizás a la resistencia que ofrecen las fibras contenidas en las probetas en mayor 

porcentaje. Un tercer caso y el más evidente es en las probetas de GRC reforzadas con 

fibra de vidrio al 7% en peso, se puede apreciar una pequeña grieta en la superficie, este 

comportamiento ante la fuerza aplicada en el ensayo de flexión se deba a la resistencia que 

ofrecen las fibras de vidrio y el contenido de esta, pues estas se opondrían a la propagación 

de las grietas. 

 

Figura 3. 4. Probetas de GRC, reforzadas con fibra de vidrio al (a) 3%, (b) 5% y (c) 7%, 

ensayadas en flexión. 

Una forma de observar la distribución de las fibras en el interior de las probetas, es 

mediante el registro fotográfico de las secciones transversales de las probetas de GRC 

ensayadas, como se aprecia en la figura N° 3.5, de estas observamos que  en la probeta 

reforzada al 3% en peso de fibra de virio (a), se observa ausencia de fibras en la parte 

media del área de la sección transversal, y algunas fibras en la superficie, en la figura (b) se 

a c b 
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observa a la probeta reforzada al 5 % en peso de fibra de vidrio, en su sección transversal 

se evidencia la presencia se las fibra de vidrio embebidas en el interior, se puede deducir 

que no hubo una adherencia de la fibra de vidrio con el cemento, más que una adherencia 

química tan solo fue mecánica siendo ésta obviamente más débil que la anterior, por último 

en la figura (c) se observa mayor cantidad de fibra de vidrio AR en el interior de la probeta 

a diferencia de los anteriores casos, como ya se mencionó los porcentajes de fibra de vidrio 

AR utilizados, no son de gran influencia sobre la resistencia a la flexión de las probetas de 

GRC debido a que son muy bajos, y esto una vez más lo confirma la figura N° 3.5 

Enfedaque et al, en su investigación titulada: Análisis de ensayos de fractura de cemento 

reforzado con fibra de vidrio (GRC) mediante correlación de imagen digital, expresa 

textualmente que la resistencia a la flexión de las muestras de GRC, depende en parte a la 

cantidad de fibra de vidrio y de la orientación de las fibras, presentes en la estructura de 

las probetas y las fibras tienen gran influencia sobre las propiedades mecánicas de un 

GRC, y su comportamiento es diferente ante la fuerza aplicada en flexión, dependiendo del 

tamaño, cantidad y orientación de las fibras, de  

Por lo mencionado entonces podemos suponer que si bien las fibras son un tipo de refuerzo 

eficiente mecánicamente hablando, el tipo, tamaño, distribución, forma, cantidad, etc, 

ejercen un efecto marcado en la  eficiencia de refuerzo se refiere, así en nuestro caso el 

efecto es bajo y se debería a la presentación de las fibras de vidrio utilizadas es decir, 

cortas y sin ninguna orientación en particular, además de que las fibras utilizadas no 

establecen unión química con su respectiva matriz, solo como ya se mencionó en párrafos 

anteriores, es un efecto de contracción propio de las mezclas de cemento, por otro lado el 

efecto de mayor impacto en la resistencia a flexión en este caso fue del aditivo utilizado, 

este efecto tal como se evidencia en las tablas presentadas es mayor en los primeros días de 

curado, evidenciando de esta forma su incidencia sobre la matriz de cemento y 

disminuyendo conforme el tiempo de curado aumenta, pues el efecto de ganancia de 

resistencia se obtuvo en los primeros días. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

57 
 

 

 

Figura  3. 5. Secciones transversales de las probetas de GRC reforzadas con 3% en peso 

de fibra de vidrio AR (a),  5% en peso de fibra de vidrio AR (b) y 7% en peso de fibra de 

vidrio(c),  ensayadas por flexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 6. Resistencia a la flexión de probetas GRC a 7,14 y 28 días de curado. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES  

 Se determinaron las variaciones de la resistencia a la flexión en paneles de concreto 

reforzado con fibra de vidrio (GRC), mediante la variación del porcentaje en peso de 

fibra de vidrio y aditivo plastificante CoprePlast 102. 

 

 Se determinó que para un GRC conformado por 7% en peso de FV- AR como refuerzo 

y 2% de aditivo tiene un valor máximo de resistencia a la flexión de 14.1 MPa, y  para 

un GRC conformado por 3% en peso de FV-AR y 1% de aditivo, un valor mínimo de 

resistencia a la flexión de 8.92 MPa, estos valores corresponden a un tiempo de curado 

de 7 días. 

 

 A 14 días de curado se determinó que para un GRC conformado por 7% en peso de 

FV- AR como refuerzo y 2% de aditivo tiene un valor máximo de resistencia a la 

flexión de 21.04 MPa, y  para un GRC conformado por 3% en peso de FV-AR y 1% 

de aditivo, un valor mínimo de resistencia a la flexión de 18.53 MPa. 

 

 Para las probetas de GRC, a 28 días de curado, conformadas por 7% en peso de FV-

AR como refuerzo y 2% de aditivo y así mismo las reforzadas con 3% en peso de fibra 

de vidrio AR y 1% de aditivo, presentan los valores máximos y mínimos de 25.3 MPa 

y 20.52 MPa respectivamente. Encontrando que a éste tiempo se obtuvo la mejor 

resistencia (25.3 MPa), a un 7% de FV-AR y un 2% de aditivo. 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios teniendo como variables de estudio, el tamaño de las fibras de vidrio 

AR, ya sea fibra corta y larga, y evaluar la influencia sobre la resistencia a la flexión 

sobre un GRC. 

 Como variable de estudio para posteriores trabajos de investigación seria la 

orientación de las fibras de vidrio AR, al azar y unidireccional, y ver que influencia 

tiene sobre la resistencia a la flexión sobre un GRC. 
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A. DATOS EXPERIMENTALES DEL ENSAYO DE FLEXIÓN A LAS 

PROBETAS DE GRC Y TIEMPOS DE CURADO DE 7, 14 Y 28 DÍAS. 

A.1. VALORES DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LAS PROBETAS 

DE GRC CON 7 DÍAS DE CURADO. 

Tabla N° A. 1 Resistencias a la Flexión y valores promedio de probetas de GRC, 

elaboradas a 3, 5 y 7% en peso de fibra de vidrio AR como refuerzo y 1% de aditivo 

CoprePlast 102 

Fibra de 

Vidrió (%) 

Porcentajes de aditivo (%) Resistencia a 

la Flexión 

Promedio 

MPa 
1 

3 8.35 8.89 8.8 8.82 8.91 8.87 8.87 8.84 8.93 8.82 8.81 

5 9.57 9.32 9.33 9.44 9.25 9.45 9.15 9.3 9.35 9.29 9.34 

7 9.94 9.9 9.75 9.97 9.97 9.98 9.9 10.15 10.2 9.89 9.96 

 

Tabla N° A. 2. Resistencias a la Flexión y valores promedio de probetas de GRC, 

elaboradas a 3, 5 y 7% en peso de fibra de vidrio AR como refuerzo y 1.5% de aditivo 

CoprePlast 102 

Fibra de 

Vidrió (%) 

Porcentajes de aditivo (%) Resistenci

a a la 

Flexión 

Promedio 

MPa 

1.5 

3 11.63 11.52 11.68 11.63 11.71 11.67 11.64 11.2 11.52 11.73 11.59 

5 11.95 12.1 11.96 12.12 11.99 12.05 12.18 11.978 12.26 12.03 12.06 

7 12.88 13.02 12.67 12.76 12.63 12.74 12.89 12.79 12.57 13.14 12.81 

 

Tabla N° A. 3. Resistencias a la Flexión y valores promedio de probetas de GRC, 

elaboradas a 3, 5 y 7% en peso de fibra de vidrio AR como refuerzo y 2% de aditivo 

CoprePlast 102 

Fibra de 

Vidrió 

(%) 

Porcentajes de aditivo (%) Resistenci

a a la 

Flexión 

Promedio 

MPa 

2 

3 13.72 13.66 13.71 13.55 13.58 13.82 13.62 13.77 13.81 13.84 13.71 

5 13.81 13.78 13.7 13.56 13.75 13.66 13.79 13.78 13.98 14.05 13.79 

7 14.05 14.13 14.25 14.01 13.97 14.22 14.08 14.2 14.09 14 14.1 
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A.2. VALORES DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LAS PROBETAS 

DE GRC CON 14 DÍAS DE CURADO. 

Tabla N° A. 4. Resistencias a la Flexión y valores promedio de probetas de GRC, 

elaboradas a 3, 5 y 7% en peso de fibra de vidrio AR como refuerzo y 1% de aditivo 

CoprePlast 102 

Fibra de 

Vidrió (%) 

Porcentajes de aditivo (%) Resistencia a 

la Flexión 

Promedio 

MPa 
1 

3 18.35 18.45 18.52 18.52 18.49 18.24 18.43 18.82 18.43 18.75 18.53 

5 19.02 19.24 19.32 19.18 19.15 18.95 18.94 19.3 19.27 19.04 19.14 

7 19.44 19.55 19.57 19.63 19.55 19.67 19.46 19.47 19.52 19.71 19.56 

 

Tabla N° A. 5. Resistencias a la Flexión y valores promedio de probetas de GRC, 

elaboradas a 3, 5 y 7% en peso de fibra de vidrio AR como refuerzo y 1.5% de aditivo 

CoprePlast 102 

Fibra de 

Vidrió (%) 

Porcentajes de aditivo (%) Resistencia a 

la Flexión 

Promedio 

MPa 
1.5 

3 19.97 20.04 19.83 19.88 20.1 19.94 19.86 19.8 19.72 19.88 19.90 

5 20.52 20.72 20.54 20.37 20.78 20.49 20.45 20.37 20.85 20.64 20.57 

7 20.99 20.84 21.06 21.26 20.96 20.87 21.4 21.24 21.18 21.1 21.04 

 

Tabla N° A. 6. Resistencias a la Flexión y valores promedio de probetas de GRC, 

elaboradas a 3, 5 y 7% en peso de fibra de vidrio AR como refuerzo y 2% de aditivo 

CoprePlast 102 

Fibra de 

Vidrió (%) 

Porcentajes de aditivo (%) Resistencia a 

la Flexión 

Promedio 

MPa 

2 

3 22.15 21.76 22.14 22.17 21.89 22.01 22.07 22.3 21.83 22.12 22.06 

5 22.15 22.7 22.76 22.34 22.66 22.67 22.5 22.62 22.89 22.47 22.57 

7 22.89 22.78 22.64 22.68 22.81 22.75 22.8 22.54 22.87 22.42 22.76 
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A.3. VALORES DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LAS PROBETAS 

DE GRC CON 28 DÍAS DE CURADO. 

Tabla N° A. 7. Resistencias a la Flexión y valores promedio de probetas de GRC, 

elaboradas a 3, 5 y 7% en peso de fibra de vidrio AR como refuerzo y 1% de aditivo 

CoprePlast 102 

Fibra de 

Vidrió (%) 

Porcentajes de aditivo (%) Resistencia a 

la Flexión 

Promedio 

MPa 
1 

3 20.75 20.6 20.54 20.86 20.59 20.48 20.44 20.37 20.5 20.52 20.65 

5 21.26 21.1 21.31 21.14 21.33 21.17 21.25 21.3 21.18 21.3 21.23 

7 21.59 21.85 21.67 21.87 21.77 21.74 21.85 21.72 21.87 21.64 21.76 

 

Tabla N° A. 8. Resistencias a la Flexión y valores promedio de probetas de GRC, 

elaboradas a 3, 5 y 7% en peso de fibra de vidrio AR como refuerzo y 1.5% de aditivo 

CoprePlast 102 

Fibra de 

Vidrió (%) 

Porcentajes de aditivo (%) Resistencia a 

la Flexión 

Promedio 

MPa 
1.5 

3 22.08 22.21 22.07 22.11 22.31 21.89 21.96 22.22 22.1 21.92 21.89 

5 22.74 23.1 22.88 22.84 22.92 22.81 22.9 22.54 22.93 22.92 22.86 

7 23.2 23.15 23.37 23.26 23.35 23.34 23.48 23.52 23.45 23.31 23.34 

 

Tabla N° A. 9. Resistencias a la Flexión y valores promedio de probetas de GRC, 

elaboradas a 3, 5 y 7% en peso de fibra de vidrio AR como refuerzo y 2% de aditivo 

CoprePlast 102 

Fibra de 

Vidrió (%) 

Porcentajes de aditivo (%) Resistencia a 

la Flexión 

Promedio 

MPa 

2 

3 24.45 24.38 24.53 24.57 24.36 24.47 24.41 24.65 24.33 24.41 24.46 

5 24.92 25.16 24.93 25.07 25.04 24.99 24.9 25 25.09 25.2 25.03 

7 25.5 25.34 25.31 25.09 25.03 25.26 25.27 25.36 25.24 25.54 25.29 
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B. CALCULO PARA EL ANÁLISIS DE VARIANZA (ANAVA) PARA EL 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE PROBETAS DE GRC  

Permite determinar si las medidas de cada nivel o tratamiento son estadísticamente diferentes. 

Para su determinación se procedió como se indica a continuación. 

Datos previos: 

Planteamiento de hipótesis alterna 

H1: El incremento del porcentaje en peso de fibra de vidrio AR y del aditivo plastificante 

CoprePlast 102, incrementará la resistencia a la flexión de los paneles de concreto 

reforzado con fibra de vidrio (GRC). 

Nivel de significancia 

En ingeniería se trabaja con un 95% de confianza (α = 0.05) 

Criterio de rechazo 

Se rechaza la hipótesis si Fo > Ftabular, donde el Fo se obtiene experimentalmente y el Ftabular se 

obtiene de tablas. 

Tabla N° B. 1. Cuadro resumen del análisis de varianza para un diseño bifactorial para el 

Ensayo de Resistencia a la Flexión. 

Factor de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Media de 

Cuadrados 
Fo F .05;v1;v2 

A a - 1 SSA MSA   

B b -1 SSB MSB   

Error a(n-1) SSE MSE   

Total N – 1 SST    
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Tabla N° B. 2. Datos obtenidos del Ensayo de Resistencia a la flexión del GRC y 7 días de 

curado. 

RESISTENCIA A FLEXIÓN 

A (Porcentaje de aditivo 

Copreplast 102) 

SUMA B 
1 1.5 2 

a1 a2 a3 

B (%en peso de fibra) 

3 b1 

8.35 11.63 13.72 
 

8.89 11.52 13.66 
 

8.80 11.68 13.71 
 

8.82 11.63 13.55 
 

8.91 11.71 13.58 
 

8.87 11.67 13.82 
 

8.87 11.64 13.62 
 

8.84 11.20 13.77 
 

8.93 11.52 13.81 
 

8.82 11.73 13.84 
 

 
SUMA 88.1 115.93 137.08 341.11 

5 b2 

9.57 11.95 13.81 
 

9.32 12.10 13.78 
 

9.33 11.96 13.56 
 

9.44 12.12 13.70 
 

9.25 11.99 13.75 
 

9.45 12.05 13.66 
 

9.15 12.18 13.79 
 

9.30 11.97 13.78 
 

9.35 12.26 13.98 
 

9.29 12.03 14.05 
 

 
SUMA 93.45 120.61 137.86 351.92 

7 b3 

9.94 12.88 14.05 
 

9.9 13.02 14.13 
 

9.75 12.67 14.25 
 

9.97 12.76 14.01 
 

9.97 12.63 13.97 
 

9.98 12.740 14.22 
 

9.90 12.89 14.08 
 

10.15 12.79 14.20 
 

10.2 12.57 14.09 
 

9.89 13.14 14 
 

 
SUMA 99.65 128.09 141 368.74 

SUMA A 281.2 364.63 415.94 1061.77 
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Grados de libertad 

a (niveles) = 3 

b (niveles) = 3 

r (número de repeticiones) = 10 

Grados de libertad de A: 

(a-1) = 3-1 = 2 

Grados de libertad de B: 

(b-1) = 3-1 = 2 

Grados de libertad del error: 

a*b (r-1) = 3*3*(10-1) = 81 

Suma de cuadrados para el factor A (Tipo de modificación superficial) 

 

SSA=
1

3𝑥3
[(139.27)2 − ⋯ (228.38] −

544.57

3𝑥3𝑥3
= 308.31 

Suma de cuadrados para el factor B (Porcentaje en peso de fibra sansevieria) 

 

 

SSB=
1

3𝑥3
[(211.63)2 − ⋯ (183.61)2] −

544.57

3𝑥3𝑥3
=  12.92 

 

Calculo de la suma de cuadrados subtotales 

 = 323.38 

 

axbxn

Y

axn

Y
SS T

b

j

j

B

2

1

2




axbxn

Y

axn

Y
SS T

b

j

ij
n

k

a

i

sub

2

1

2

11
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Calculo de la suma de cuadrados de la interacción de factores AxB 

 

SSAxB = 2.14 

Cálculo de la suma de los cuadrados totales 

 

       = 324.86 

 

 

Cálculos de la suma de cuadrados del error 

 

                                                                    = 1.48                                                                      

 

MEDIA DE CUADRADOS 

Calculo de la media de cuadrados del factor A 

                                                                          = 102.77 

 

Calculo de la media de cuadrados del factor B 

                                                                         = 4.31 

                

 

                                                                               = 0.24 

      

 

                                                                                 = 0.02 

 

-Calculando el F0: 

Para el factor A (porcentaje en peso de fibra de vidrio AR). 

  

 = 5610.64 
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Para el factor B (Porcentaje de aditivo COPRE PLAST 102) 

                   = 235.19 

 

Para el factor AxB: 

                                                                                        = 13.00 

 

Tabla N° B. 3. Análisis de Varianza de los resultados experimentales 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media de 

cuadrados 

Fo (observado) FTABULAR 

A 2 308.31 154.16 8415.95 3.11 

B 2 
12.92 6.46 352.79 

3.11 

A x B 4 2.14 0.54 29.25 2.48 

Error 81 1.5 0.02   

Total 89 324.86 161.17   

 

Se puede concluir que en los valores promedio de resistencia a la flexión, el porcentaje en 

peso de fibra de vidrio AR usado como refuerzo en la elaboración de un GRC, no es de 

mayor influencia sobre la resistencia  pero si el porcentaje de aditivo COPRE PLAST 102. 
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Tabla N° B. 4. Datos obtenidos del Ensayo de Resistencia a la flexión del GRC y 14 días 

de curado. 

RESISTENCIA A FLEXIÓN 

A (Porcentaje de aditivo 

Copreplast 102) 

SUMA B 
1 1.5 2 

a1 a2 a3 

B (%en peso de fibra) 

3 b1 

18.35 19.97 22.15 
 

18.45 20.04 21.76 
 

18.52 19.83 22.14 
 

18.52 19.88 22.17 
 

18.49 20.10 21.89 
 

18.24 19.94 22.01 
 

14.43 19.86 22.07 
 

14.82 19.80 22.30 
 

18.43 19.72 21.83 
 

18.75 19.88 22.12 
 

 
SUMA 177 199.02 220.44 596.46 

5 b2 

19.02 20.52 22.15 
 

19.24 20.72 22.70 
 

19.32 20.54 22.76 
 

19.18 20.37 22.34 
 

19.15 20.78 22.66 
 

18.95 20.49 22.67 
 

18.94 20.45 22.50 
 

19.30 20.37 22.62 
 

19.27 20.85 22.89 
 

19.04 20.64 22.47 
 

 
SUMA 191.41 205.73 225.76 622.9 

7 b3 

19.44 20.99 22.89 
 

19.55 20.84 22.78 
 

19.57 21.06 22.64 
 

19.63 21.26 22.68 
 

19.55 20.96 22.81 
 

19.67 20.87 22.75 
 

19.46 21.40 22.80 
 

19.47 21.24 22.54 
 

19.52 21.18 22.87 
 

19.71 21.1 22.42 
 

 
SUMA 195.57 210.9 227.18 633.65 

SUMA A 563.98 615.65 673.38 1853 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

73 
 

Grados de libertad 

a (niveles) = 3 

b (niveles) = 3 

r (número de repeticiones) = 10 

Grados de libertad de A: 

(a-1) = 3-1 = 2 

Grados de libertad de B: 

(b-1) = 3-1 = 2 

Grados de libertad del error: 

a*b (r-1) = 3*3*(10-1) = 81 

Suma de cuadrados para el factor A (Tipo de modificación superficial) 

 

SSA=
1

3𝑥3
[(139.27)2 − ⋯ (228.38] −

544.57

3𝑥3𝑥3
= 199.68 

Suma de cuadrados para el factor B (Porcentaje en peso de fibra sansevieria) 

 

 

SSB=
1

3𝑥3
[(211.63)2 − ⋯ (183.61)2] −

544.57

3𝑥3𝑥3
=  24.42 

 

Calculo de la suma de cuadrados subtotales 

 = 228.29 
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Calculo de la suma de cuadrados de la interacción de factores AxB 

 

SSAxB = 4.20 

Cálculo de la suma de los cuadrados totales 

 

       = 253.96 

 

 

Cálculos de la suma de cuadrados del error 

 

                                                                    = 25.67 

 

MEDIA DE CUADRADOS 

Calculo de la media de cuadrados del factor A 

                                                                          = 99.84 

 

Calculo de la media de cuadrados del factor B 

                                                                         = 12.21 

                

 

                                                                               = 1.05 

      

 

                                                                                 = 0.32 

 

-Calculando el F0: 

Para el factor A (porcentaje en peso de fibra de vidrio AR). 

  

 = 314.99 
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Para el factor B (Porcentaje de aditivo COPRE PLAST 102) 

                   = 38.52 

 

Para el factor AxB: 

                                                                                        = 3.31 

 

Tabla N° B. 5. Análisis de Varianza de los resultados experimentales 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media de 

cuadrados 

Fo (observado) FTABULAR 

A 2 199.68 99.84 314.99 3.05 

B 2 24.42 12.21 38.52 3.05 

A x B 4 4.20 1.05 3.31 2.20 

Error 81 25.7 0.32   

Total 89 253.96 113.41   

 

Se puede concluir que en los valores promedio de resistencia a la flexión, el porcentaje en 

peso de fibra de vidrio AR usado como refuerzo en la elaboración de un GRC, no es de 

mayor influencia sobre la resistencia  pero si el porcentaje de aditivo COPRE PLAST 102. 
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Tabla N° B. 6. Datos obtenidos del Ensayo de Resistencia a la flexión del GRC y 28 días de 

curado. 

RESISTENCIA A FLEXIÓN 

A (Porcentaje de aditivo 

Copreplast 102) 

SUMA B 
1 1.5 2 

a1 a2 a3 

B (%en peso de fibra) 

3 b1 

20.75 20.08 24.45 
 

20.60 22.21 24.38 
 

20.54 22.07 24.53 
 

20.86 22.11 24.57 
 

20.59 22.31 24.36 
 

20.48 21.89 24.47 
 

20.44 21.96 24.41 
 

20.37 22.10 24.65 
 

20.5 22.22 24.33 
 

20.52 21.92 24.41 
 

 
SUMA 205.65 218.87 244.56 669.08 

5 b2 

21.26 22.74 24.92 
 

21.10 23.10 25.16 
 

21.31 22.88 24.93 
 

21.14 22.84 25.07 
 

21.33 22.92 25.04 
 

21.17 22.81 24.99 
 

21.25 22.90 24.90 
 

21.30 22.54 25.00 
 

21.18 22.93 25.09 
 

21.3 22.92 25.2 
 

 
SUMA 212.34 228.58 250.30 691.22 

7 b3 

21.59 23.2 25.5 
 

21.85 23.15 25.34 
 

21.67 23.37 25.31 
 

21.87 23.26 25.09 
 

21.77 23.35 25.03 
 

21.74 23.34 25.26 
 

21.85 23.48 25.27 
 

21.72 23.52 25.36 
 

21.87 23.45 25.24 
 

21.64 23.31 25.54 
 

 
SUMA 217.57 233.43 252.94 703.94 

SUMA A 635.56 680.88 747.80 2064.2 
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Grados de libertad 

a (niveles) = 3 

b (niveles) = 3 

r (número de repeticiones) = 10 

Grados de libertad de A: 

(a-1) = 3-1 = 2 

Grados de libertad de B: 

(b-1) = 3-1 = 2 

Grados de libertad del error: 

a*b (r-1) = 3*3*(10-1) = 81 

Suma de cuadrados para el factor A (Tipo de modificación superficial) 

 

SSA=
1

3𝑥3
[(139.27)2 − ⋯ (228.38] −

544.57

3𝑥3𝑥3
= 212.56 

Suma de cuadrados para el factor B (Porcentaje en peso de fibra sansevieria) 

 

 

SSB=
1

3𝑥3
[(211.63)2 − ⋯ (183.61)2] −

544.57

3𝑥3𝑥3
=  20.75 

 

Calculo de la suma de cuadrados subtotales 

 = 234.36 
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Calculo de la suma de cuadrados de la interacción de factores AxB 

 

SSAxB = 1.06 

Cálculo de la suma de los cuadrados totales 

 

       = 239.23 

 

 

Cálculos de la suma de cuadrados del error 

 

                                                                    = 4.87 

 

MEDIA DE CUADRADOS 

Calculo de la media de cuadrados del factor A 

                                                                          = 106.28 

 

Calculo de la media de cuadrados del factor B 

                                                                         = 10.37 

                

 

                                                                               = 0.26 

      

 

                                                                                 = 0.06 

 

-Calculando el F0: 

Para el factor A (porcentaje en peso de fibra de vidrio AR). 

  

 = 1768.91 
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Para el factor B (Porcentaje de aditivo COPRE PLAST 102) 

                   = 172.66 

 

Para el factor AxB: 

                                                                                        = 4.40 

 

Tabla N° B. 7. Análisis de Varianza de los resultados experimentales 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media de 

cuadrados 
Fo (observado) FTABULAR 

A 2 212.56 106.28 1768.91 3.17 

B 2 20.75 10.37 172.66 3.17 

A x B 4 1.06 0.26 4.40 2.68 

Error 81 4.9 0.06 
  

Total 89 239.23 116.98 
  

 

Se puede concluir que en los valores promedio de resistencia a la flexión, el porcentaje en 

peso de fibra de vidrio AR usado como refuerzo en la elaboración de un GRC, no es de 

mayor influencia sobre la resistencia  pero si el porcentaje de aditivo COPRE PLAST 102. 
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