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Resú:men.- Entre las propiedades de los cementos reforzados con 
fibras de vidrio (GRC) que conviene conocer, es primordial deter
minar la fisuración y predecir la tensión de tracción para la que 
comienza la progresión de la microfisuración de la matriz (LOP) y 
la tensión para la que tiene lugar la macrofisuración (BOP), ya 
que generalmente, estas tensiones (y sus correspondientes deforma
ciones) marcan el limite práctico de utilización del GRC en ele
mentos constructivos. La aplicación de la Mecánica de la Fractura, 
permite abordar el estudio de estos parámetros, habiéndose desa
rrollado un modelo que utiliza criterios simples para la rotura de 
la matriz con objeto de obtener expresiones sencillas tanto del 
LOP como del BOP. Las predicciones del modelo se comparan con 
resultados experimentales, comprobándose el buen acuerdo existente 
tanto en los valores de LOP y BOP para material joven como en la 
evolución de estas propiedades con la edad del material. 

Abstract.- Among outstanding properties of Glassfibre reinforced 
cements (GRC) cracking behaviour is highly interesting te determi
ne tensile stress for matrix microcracking initiation (LOP) as 
well as the stress for macrocracking propagation (BOP) since those 
stresses and its corresponding strains indicate the practica! 
utilization limit of GRC for construction boards. Fracture Mecha
nics have been applied enabling the development of a model which 
uses simple criteria of matrix failure with the aim of achieving 
expressions both for LOP and BOP. Model predictions ha ve been 
compared to experimental results, a good agreement being observed 
in LOP and BOP values for fresh cement as well as in the evolution 
of those properties with material age. 

1. INTRODUCCION 
Entre las fibras experimentales, muy 
pocas han alcanzado el grado de desa
rrollo industrial para el refuerzo de 
los cementos, fundamentalmente por 
motivos econom~cos. Entre ellas se 
encuentra la fibra de vidrio, que se 
emplea profusamente desde hace unos 20 
años en el campo de la construcción. 

Los cementos reforzados con fibras o 
fibrocementos se utilizan desde hace 
más de 100 años en el campo de la 
construcción. En los fibrocementos se 
añaden a la pasta de cemento fibras 
durante el amasado, que le confieren 
una adecuada resistencia a la tracción. 
En un principio, las fibras utilizadas 
fueron casi exclusivamente las de 
asbesto o amianto, por ser fibras 
naturales de bajo coste y fácil empleo. 
Sin embargo, estas fibras han sido 
prohibidas en numerosos paises por 
razones de salud, por lo que desde hace 
ya varias décadas se viene experimen
tando con la utilización de nuevas 
fibras que sustituyan a las de asbesto. 

El cemento reforzado con fibra de 
vidrio, conocido como GRC ("Glassfibre 
Reinforced Cement") presenta buenas 
propiedades resistentes, inmunidad a la 
corrosión y los paneles fabricados con 
GRC ofrecen además una elevada resis
tencia al fuego, un buen grado de 
aislamiento térmico y un peso específi
co reducido, lo que les hace idóneos 
para su utilización en cierres de 
fachadas [ 1] . 
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El GRC presenta sin embargo, un proble
ma de fragilidad con el tiempo, ocasio
nado por el ataque de los álcalis a la 
matriz de cemento. Por tal motivo, no 
se utiliza para el refuerzo de cementos 
la fibra E, más económica, desarrollán
dose la fibra AR ("Alkali resistant") 
con un alto contenido en circonia que 
eleva su coste [2]. No obstante, inclu
so con el empleo de fibras AR, el GRC 
sigue presentando problemas de fragili
dad que se atribuyen al desarrollo de 
productos de hidratación del cemento, 
que afectan a la adherencia fibra
matriz y reducen la deformación necesa
ria para producir la fisuración del 
material [3]. 

De este modo, el conocimiento de los 
mecanismos y factores que gobiernan el 
proceso de fisuración del GRC, consti
tuye un objetivo de gran interés para 
investigar procedimientos de mejora del 
problema y en todo caso tiene gran 
importancia para el proyectista de 
paneles de GRC, pues le permite prede
cir las tensiones y deformaciones que 
ocasionarán la fisuración de las mis
mas. 

La Mecánica de la Fractura constituye 
una herramienta de gran utilidad para 
la predicción de la fisuración de 
materiales compuestos. En este trabajo, 
se utilizan las técnicas de la Mecánica 
de la Fractura para el estudio de la 
fisuración del GRC tanto a nivel de 
desarrollo de microfisuras como a nivel 
de progresión de macrofisuras. 

2. HIPOTESIS 

La fabricación de paneles de GRC se 
lleva a cabo casi exclusivamente por el 
procedimiento de proyección ("spray
up") en el que se amasa el cemento con 
los a di ti vos y en su caso la arena, 
bombeándose sobre el molde, a la vez 
que se incorpora la fibra cortada 
automáticamente por una máquina a 
partir de una bobina. De esta manera, 
la fibra queda distribuida al azar en 
dos dimensiones en forma d~ hilos 
cortados de longitud uniforme (usual
mente entre 20 y 40 mm.), cada hilo 
constituido por un haz de un número 
elevado de filamentos (generalmente 
2 04) • De este modo, el material com
puesto está constituido por una matriz 
relativamente frágil reforzada con 
fibras cortas distribuidas al azar. Los 
modelos micromecánicos simples de 
materiales compuestos, que suponen 
fibras largas monofilamentosas equies
paciadas y alineadas en la dirección de 
la tensión, no son por tanto directa
mente aplicables. 

En el presente trabajo, se tendrán en 
cuenta los efectos de la longitud de 
las fibras y de la orientación al azar 

de las mismas a través de dos factores 
de corrección, denominados respectiva
mente ~1 y ~o cuyos valores son [1]: 

le 
~1 1 - [2.1] 

[ 2. 2] 

donde lf es la longitud de la fibra y 
le la longitud critica de transmisión 
de la tensión de la fibra a la matriz, 
dada por: 

2 uf n rr r2 
[2.3] 

r P 

donde Uf es la tensión en la fibra, n 
el número de filamentos del hilo, r el 
radio de dichos filamentos, p el peri
metro del hilo en contacto con la 
matriz y r la tensión de adherencia 
fibra-matriz. 

Con estos factores de corrección, la 
relación tensión-deformación para el 
material compuesto en régimen elástico, 
viene dada por la ley de las mezclas: 

donde se ha denominado Ef y Em a los 
módulos de Young de fibra y matriz 
respectivamente y V f y V m a las frac
ciones volumétricas de fibra y matriz. 

Para modelizar ·la progresión de micro
fisuras en el material, se supondrá que 
en la matriz existen microfisuras pre
vias, producidas durante el proceso de 
fabricación y anteriores, por tanto, a 
la puesta en carga, que son responsa
bles de la fragilidad a tracción de los 
cementos sin reforzar. En el cemento 
reforzado con fibras, al alcanzar la 
tensión en la matriz un nivel critico, 
algunas de estas microfisuras se desga
rran, aunque no conducen a la rotura 
completa del material, como sucede en 
el cemento sin refuerzo, ya que las 
fibras coartan la propagación inestable 
de la microfisura. Es ésta la principal 
ventaja de la adición de fibras de 
refuerzo al cemento. 

Finalmente, el dato que probablemente 
tiene mayor interés práctico es el de 
la tensión necesaria para iniciar la 
propagación de macrofisuras, denominada 
BOP ("Bend Over Point"). Para modelizar 
la propagación de estas macrofisuras, 
se supondrá que las primeras fisuras en 
propagarse serán las de tamafio máximo, 
y que el efecto de las fibras será el 
de "coser" la fisura reduciendo el 
factor de intensidad de tensiones en el 
extremo de la misma. Teniendo en cuenta 
la distribución al azar de las fibras, 
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se modelizará la fisura "cosida" por 
las fibras tal como muestra la figura 
1, suponiendo que las fibras están 
igualmente espaciadas a una distancia 
medias, dada por [4]: 

s = ~ rr2 n r2 

2 Vf 
[2.5] 

donde los términos utilizados tienen 
los significados ya descritos. Asímis
mo, para evitar singularidades en el 
factor de intensidad de tensiones por 
fibras situadas en las proximidades del 
extremo de la fisura, se supondrá que 
la fibra más próxima a dicho extremo se 
encuentra a una distancia sf2, tal como 
también se muestra en la figura 1. 

S/2 S S S S S/2 

~------------------------------~ 
2a 

Figura 1. Esquema de distribu
ción de las fibras a lo largo de 
la fisura que se utiliza en el 
cálculo. 

A lo largo del desarrollo del modelo, 
se realizarán algunas hipótesis adicio
nales. 

3. DESARROLLO DEL MODELO 

3.1 Inicio de la propagación de micro
fisuras 

Para una microfisura en la matriz de 
tamaño 2a menor que la separación media 
entre fibras s, el factor de intensidad 
de tensiones cuando actúa sobre la 
matriz una tensión aro, viene dado por 
[ 5] : 

Kr = aro Vña f (2afs) [ 3 .1] 

donde el factor de corrección f es 
creciente con a y es del orden de 2,1 
cuando 2a tiende a s. 

De acuerdo con las hipótesis de la 
Mecánica de la Fractura Elástica Li
neal, se supondrá que la propagación de 
la microfisura tiene lugar cuando Kr es 
igual a la tenacidad de fractura de la 
matriz Krc· Dado que f es creciente con 
a, las primeras microfisuras que se 
propagarán serán aquéllas para las que 
2a = s, si bien para estas microfi
suras la propagación será muy pequeña 
al quedar rápidamente detenida por las 
fibras. Sucesivamente irán propagándose 

microfisuras de tamaños menores, aumen
tando así la superficie fisurada en la 
matriz con lo que el comportamiento 
mecáni~o del material compuesto deja de 
ser lineal, aún cuando las fisuras no 
sean todavía visibles. 

Por consiguiente, la tensión en el 
material compuesto para la que se 
inicia la propagación de la microfisu
ración o LOP ("Limit of Proportiona
lity") se obtiene simplemente a partir 
de la ecuación [3.1] para 2a = s (en la 
cual f = 2,1) hallándose la tensión en 
la matriz para inicio de la microfi
suración: 

Umc = ...¡ 7T S/2 2 1 1 
[3.2] 

a continuación se obtiene la deforma
ción en el material compuesto, que, de 
acuerdo con la ley de las mezclas se 
supone-homogénea: 

2,1Em~ 
[3.3] 

y, finalmente, la tensión LOP en el 
material compuesto se deduce aplicando 
la expresión [2.4] que de forma resumi
da puede escribirse: 

LOP = Ec €l [3.4] 

donde el módulo de Young en el material 
compuesto Ec es: 

[3.5] 

Aunque 21 depende de la tensión en la 
fibra (ecuaciones [2.1] y [2.3]) duran
te la región de comportamiento elásti
co, le resulta en general mucho menor 
que lf por lo que no se comete un error 
importante al suponer 2 1 constante, 
adoptando un valor medio de la tensión 
de la fibra en dicha región. 

3.2 Propagación de macrofisuras 

El proceso descrito en el apartado 
anterior continúa hasta alcanzarse un 
nivel de tensiones en la matriz capaz 
de propagar macrofisuras a todo el 
ancho de la pieza. 

Por lo general, la fragilidad propia de 
la matriz de cemento, implica la exis
tencia de fisuras de un tamaño mayor 
que la separación media entre fibras s 
desde el momento de la fabricación del 
material. Fijándose en las fisuras de 
mayor tamaño 2amax bajo la acción de 
una tensión de tracción exterior, estas 
fisuras se propagarían si no existiesen 
fibras de refuerzo, cuando el factor de 
intensidad de tensiones alcanzase ·el 
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valor de la tenacidad de fractura de la 
matriz: 

[ 3. 6) 

donde fe es la tensión en la matriz de 
cemento que provoca la propagación de 
las fisuras. Puesto que en una matriz 
sin refuerzo esta propagación es 
inestable, fe 'coincide con la tensión 
de rotura a tracción de la matriz. La 
ecuacJ.on [ 3. 6] puede, por tanto, em
plearse para deducir el tamaño máximo 
de fisuras en la matriz: 

[3.7] 

Siempre que 2amax sea mayor que s, 
podrá utilizar un esquema como 
mostrado en la figura 1 para hallar 
factor de intensidad de tensiones en 
fisura, cuando existen fibras que 
cosen. 

se 
el 
el 
la 
la 

La condición de propagación de la 
fisura se establece de nuevo utili
zando el criterio de la Mecánica de la 
Fractura Elástica Lineal: 

Kr (tensión exterior) -
- Kr (fibras) = Krc 

donde: 

Kr (tensión exterior) 

= am ~1T amax 

[3.8] 

[3.9] 

y Kr (fibras) es el factor de intensi
dad de tensiones debido a las fibras 
que "cosen" la fisura. A partir de la 
expresión de Tada [6) para el Kr produ
cido por una fuerza puntual y utilizan
do la distribución de fibras de la 
figura 1, se deduce finalmente [1]: 

Kr (fibras) 
am "'"" / 2amax-ns 

= r 6'\1 
~1T amax n n s 

[3.10) 

donde n vale 1/2, 3/2, ••.• y n s es 
menor que 2 amax· El coeficiente r de 
la expresión [3.10] viene dado por: 

r = [3.11] 

donde Sf es el área de la sección del 
hilo (igual a n rr r2) y las demás 
letras tienen los significados usuales. 

Introduciendo Kr (tensión exterior) y 
Kr (fibras) de las expresiones [3.9] y 
[3.10] en la ecuación [3.8], puede 
hallarse la tensión en la matriz para 
la que se J.nJ.cJ.a la propagación de 
macrofisuras. A continuación, se halla 
la tensión soportada por las fibras ·que 
"cosen" la fisura af': 

[3.12] 

donde ahora ya hay que tener en cuenta 
el valor de af' para adoptar el valor 
de ~l apropiado. Finalmente, la tensión 
en el material compuesto (BOP) para 
propagación de macrofisuras, se obtiene 
a partir de af': 

[3.13] 

ya que en la zona fisurada, la tensión 
exterior está soportada exclusivamente 
por las fibras. 

4. COMPROBACION EXPERIMENTAL 

Aunque no son frecuentes los datos 
experimentales de ensayos de tracción 
directa de GRC, existen algunos traba
jos publicados en la literatura, con 
investigaciones completas del comporta
miento mecánico a tracción del GRC y de 
la variacJ.on con el tiempo de sus 
propiedades, que pueden servir como 
contraste del modelo desarrollado. Por 
su extensión y profundidad utilizaremos 
a este fin el trabajo de Oakley y 
Proctor [ 7] del BRE. Se comparan los 
resultados experimentales de LOP y BOP 
a tracción, tanto para GRC joven (28 
dias) como para GRC envejecido (1 año). 
Los datos utilizados en el cálculo se 
resúmen en la tabla 1: 

Tabla 1. Propiedades de los materiales utilizados en el 
cálculo 

Módulo de Elasticidad de la fibra 
Fracción volumétrica de fibra 
Longitud de las fibras 
Número de filamentos de los hilos 
Radio de los filamentos 
Perimetro de los hilos 

70·103 MPa. 
4,5 % 
38 mm. 
204 
6,25 ¡.¡.m. 
2,83 mm. 
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Todos los datos anteriores coinciden 
con los del GRC utilizado por Oakley y 
Proctor en su investigación. 

Además de los datos anteriores, se 
necesitan para los cálculos otros datos 
de la matriz, más difíciles de conocer, 
como son el módulo de elasticidad, la 
resistencia a tracción, la tenacidad de 
fractura y la tensión tangencial de 
adherencia fibra-matriz, datos éstos 
que son además dependientes de la edad. 

Se adoptará el valor de 20 ·103 MPa. 
para el módulo de elasticidad de la 
matriz a los 28 días y una energía de 
fractura de 4 Jfm2 [5] para los cuales 
la tenacidad de fractura Krc resulta 
0,413 MPa.vm. La tensión de rotura a 
tracción de la pasta de cemento no la 
indican Oakley y Proctor en su trabajo, 
por lo que se deduce a partir del 
módulo de elasticidad utilizando las 
expresiones del CEB, y resultando 2, 8 
MPa. A falta de datos sobre la evolu
ción de estas propiedades con la edad, 
se supondrá un aumento del 10 % en el 
módulo de elasticidad, en la tenacidad 
de fractura y en la tensión de rotura 
de la matriz correspondiente al GRC 
envejecido 1 año. 

En cuanto a la tensión de adherencia 
fibra-matriz existen grandes discrepan
cias entre los distintos autores. Para 
este cálculo se adoptará el valor de 
1,1 MPa. para GRC joven [7] y se supon
drá que aumenta hasta 10 MPa. para GRC 
envejecido [8]. 

Con los datos expuestos, el modelo 
predice unos valores del LOP y BOP que 
se reflejan en la tabla 2 junto a los 
valores experimentales de Oakley y 
Proctor. 

Finalmente, para un mayor contraste del 
modelo, se han comparado las prediccio
nes de la evolución del BOP con la 
edad, con los resultados experimentales 
del Building Research Establishment 
[9). Para el cálculo se ha supuesto la 
variación con la edad del módulo de 
elasticidad de la matriz y de la ten
sión de rotura de la misma que propone 
el Model Code y se ha hecho la hipóte
sis de que la tenacidad de fractura 
evoluciona con la edad de forma seme
jante a la tensión de rotura. La figura 
2 muestra los resultados obtenidos, 
comprobándose el buen acuerdo entre las 
predicciones teóricas y los datos 
experimentales hasta los 2 años de 
envejecimiento analizados. 

Tensión BOP (MPa.) 

15 

10 

5 

t ~----~-------*-~X 

7 28 90 180 365 

Edad (días) 

Figura 2. Comparación de las 
predicciones del modelo teórico 
con resultados experimentales de 
la variación de BOP. 

Tabla 2. Comparación entre las predicciones teóricas del 
modelo y los resultados experimentales de Oakley y Proctor. 

Predicción teórica 

LOP (MPa.) 28 días 5,20 
1 año 5,69 

BOP (MPa.) 28 días 6,73 
1 año 7,40 

5. CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado un modelo teórico 
basado en la Mecánica de la Fractura 
Elástica Lineal, que permite analizar 
el proceso de fisuración de los cemen
tos reforzados con fibra de vidrio. 

Se han propuesto expresiones, basadas 
en el modelo, tanto de la tensión LOP 
de inicio de la microfisuración de la 

Resultados experimentales 

5,0 ± 0,5 
6,0 ± 0,5 

6,8 ± 1,7 
6,0 ± 1,7 

matriz, como de la tensión BOP de 
progresión de macrofisuras. 

Las expresiones encontradas se han 
co~t:astado comparando las predicciones 
teor1.cas con resultados experimentales 
de ensayos de tracción directa de GRC 
de la literatura, comprobándose el buen 
acuerdo existente en las tensiones de 
~isuración, tanto para el material 
Joven como para el material envejecido. 
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