El GRC Material Compuesto de Matriz Cementicia
reforzado Con fibra de Vidrio AR
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1. INTRODUCCIÓN
Podríamos definir los Materiales Compuestos como un elemento fabricado
expresamente para obtener unas propiedades superiores, a las que presentan sus
materiales constituyentes por separado. Dentro de los materiales compuestos
homogéneos, se habla del componente mayoritario como matriz, que es la que confiere
las propiedades más importantes, y que engloba a los componentes minoritarios, que son
los que modifican estas propiedades o le confieren alguna otra adicional. Por ejemplo, si
una matriz es frágil o demasiado flexible, los componentes minoritarios irán encaminados
a reforzar esta matriz, creándose así un material compuesto de mayor resistencia que la
matriz primigenia. Este es el caso de los materiales compuestos de matriz cementicia,
reforzados con fibras, como por ejemplo el GRC, objeto de este capítulo.
El GRC (del inglés Glassfibre Reinforced Cement) es pues un Material
Compuesto, siendo su matriz un mortero de cemento Portland armada con Fibras de
Vidrio Álcali-Resistentes. El GRC es el resultado de numerosas investigaciones en la
historia de los Materiales Compuestos para la construcción, y ha sido ampliamente
utilizado en todo el mundo desde su invención a principios de los años 70. Su fácil
aplicación, las grandes posibilidades de diseño que ofrece, y sobre todo sus
características y propiedades mecánicas, le hacen ser una solución excelente y de gran
versatilidad.

2. LA FIBRA DE VIDRIO A.R.
2.1. Su historia
Desde el principio de los tiempos se han realizado toda clase de Materiales
Compuestos para la construcción, intentando siempre lograr piezas duraderas y con
características mecánicas cada vez más poderosas. De hecho, hace miles de años, ya se
utilizaban ladrillos compuestos por barro y paja de junco triturada.
La llegada de los Conglomerantes Hidráulicos marca el comienzo de una era de
altas prestaciones en las piezas para la construcción. Los Conglomerantes Hidráulicos
son aquellos materiales que amasados con el agua, fraguan y endurecen tanto expuestos
al aire, como sumergidos en el agua, por ser estables en tales condiciones los
compuestos resultantes de su hidratación. Los Conglomerantes Hidráulicos más
importantes son los Cementos.
Solemos llamar Hormigón al Material Compuesto por cemento arenas finas y
áridos gruesos, mientras que denominamos Morteros a aquellas mezclas con
granulometrías mas finas y más pobres en contenido de cemento. En ambos casos el
cemento es un componente minoritario en lo que a su porcentaje se refiere, sin embargo,
por ser él quien aglutina la mezcla tras el fraguado, se le considera como matriz.
El Hormigón presenta muy buenas características ante la compresión, como les
ocurre a las piedras naturales, pero ofrece muy escasa resistencia a la tracción, por lo
que resulta inadecuado para piezas que tengan que trabajar a flexión o tracción. Esta
característica ha conducido a numerosas investigaciones y desarrollos para mejorar las
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resistencias ante estos sometimientos, intentando lograr dentro del mundo de los
Materiales Compuestos la solución a esta carencia. El desarrollo más conocido es el
refuerzo del Hormigón con barras de acero en las zonas de tracción, dando un Material
Compuesto llamado Hormigón Armado. (Los iniciadores del Hormigón Armado como
material de construcción fueron los franceses Monier y Coignet alrededor de 1850).
El Hormigón Armado es una excelente solución para elementos estructurales,
pero para otras aplicaciones, como por ejemplo el cerramiento de fachadas, tiene el
inconveniente de conducir a grandes dimensiones y, por lo tanto, grandes pesos, así
como una menor rapidez de construcción y puesta en obra, lo que, de forma directa,
conduce a un encarecimiento de las piezas por la utilización de abundante mano de obra
y manipulación de las mismas.
Ante estas desventajas numerosos trabajos de investigación se pusieron en
marcha con el objetivo de aligerar el material y reducir de espesores, mediante la adición
de Fibras de Refuerzo.
Los primeros grandes desarrollos se lograron con la utilización de fibras de
amianto. El material resultante, llamado “Fibrocemento”, presentaba grandes ventajas de
coste y trabajabilidad, pero posteriormente se demostró el carácter cancerígeno de estas
fibras, por lo que se prohibió su utilización.

Fibra de vidrio

Fibra de
amianto

Figura 1: diámetro comparado entre la fibra de vidrio y la de amianto
En la búsqueda de un refuerzo que permitiera la consecución de un Material
Compuesto con excelentes prestaciones, se desarrollaron numerosas experiencias con
otras fibras de refuerzo, tanto de origen orgánico (aramidas, nylon, rayón,
polipropileno,...), como inorgánico (vidrio, boro, carbono, hierro, acero, Aluminio,...). De
entre todas ellas la mejor relación coste-propiedades mecánicas la ostentan las Fibras de
Vidrio, ya que son manejables, inocuas, seguras, no sufren corrosión, tienen un nulo
impacto ambiental y otorgan a los Materiales Compuestos generados con ellas, grandes
resistencias mecánicas.
Los primeros ensayos y experiencias para el refuerzo de los cementos y sus
morteros se realizaron con Fibras de Vidrio tipo “E”, (usadas normalmente para el
refuerzo de plásticos y poliésteres) dada la alta resistencia inherente de las mismas. Sin
embargo, dichas tentativas fracasaron debido a que, este tipo de Fibra de Vidrio, al ser
incorporada al mortero, estaba sujeto al ataque químico de los cristales alcalinos (álcalis)
producidos en el proceso de hidratación del cemento.
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Figura 2: el vidrio frente a los álcalis
En 1967 el Dr. A. J. Majundar, del Building Research Establishment, (BRE) del
Reino Unido, empezó a investigar los vidrios que contenían Zirconio, logrando convertir
en fibra alguno de ellos y demostrando la resistencia que presentaban estas fibras ante el
ataque alcalino. Tras 4 años de continuas investigaciones, se logró el refuerzo duradero
para los cementos, hormigones y en general piezas que puedan verse sometidas al
ataque de tipo alcalino. La patente de esta investigación fue solicitada por el National
Research Development Corporation (NRDC) y desde ese momento, este tipo de fibras de
vidrio fue denominado AR-Glassfibre, o fibra de vidrio AR (de Alcali-Resistant)
Para la producción a escala comercial, el NRDC y BRE contactaron con la
empresa inglesa Pilkington Brothers (PCL), quien con su Compañía subsidiaria
Fibreglass Limited desarrolló la explotación industrial y comercial del GRC.
En 1989 la Actividad de Cem-FIL Fibreglass Limited fue adquirida por el Grupo
Saint Gobain por medio de su Delegación en España, Cristalería Española S.A., y la fibra
de vidrio Álcali-Resistente comenzó a fabricarse y comercializarse por la empresa
Vetrotex España S.A. que forma parte del Grupo Saint-Gobain.
Vetrotex España S.A., en su fábrica situada en Alcalá de Henares, es la única
productora mundial de esta Fibra de Vidrio Álcali-Resistente con marca comercial CemFIL, dedicada a los distintos productos de fibra empleados en la fabricación de GRC, y
que exporta a más de 50 países en todos los continentes.
En la actualidad, se han descubierto también las propiedades Ácido-resistentes de
este vidrio, lo que ha dado lugar a otras aplicaciones y marcas comerciales.

2.2 Justificación de su resistencia a los álcalis
El vidrio es un material amorfo compuesto en su mayor parte por Óxido de Silicio
o sílice y con cantidades variables, pero minoritarias, de otros óxidos metálicos y
semimetálicos. Los principales componentes de este vidrio Álcali-Resistente son:
-

Sílice SiO2
Alúmina Al2O3
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-

Óxido de circonio ZrO2 (> 15%)
Óxido de Sodio Na2O
Óxido de Titanio TiO2
Óxido de Calcio CaO

La superficie del vidrio es, una sucesión de enlaces Si-O de geometría y
longitudes variables, con incrustaciones de otros elementos, como Aluminio, Calcio,
Sodio, etc. También son muy importantes las moléculas de agua unidas a la superficie
por fuerzas de Van der Waals.
Cuando estos enlaces Si-O están en presencia de un álcali y medio acuoso, se
produce la hidrólisis catalizada por los hidroxilos:
-Si-O-Si- + OH- + H2O Æ -Si-OH + -O-Si + H2O Æ -Si-OH + HO-Si + OHEn el Vidrio Álcali-Resistente el componente “estrella” que otorga a la fibra su
poder de Álcali-Resistencia es el Circonio (Zr).
En el Vidrio AR, existe de igual modo esta red de enlaces Si-O, pero en su
superficie se encuentran incrustados además, los átomos de Zr, y por lo tanto existen
enlaces Zr-O. Estos átomos son de dimensión y polaridad muy diferentes a los de Silicio
o al del resto de otros átomos presentes en la superficie. El enlace Zr-O está más
polarizado que el Si-O, teniendo más carga parcial positiva sobre el Zr de la que soporta
el Si. Esto podría hacer pensar que el enlace Zr-O es aún más débil que el del Silicio
frente a la hidrólisis, pero no es así. El Zr tiene orbitales electrónicos de mayor nivel
energético de los que contiene el Silicio, y los electrones desapareados de los hidroxilos
pueden ser alojados en ellos. Así, el átomo de Zr se comporta como un “atrapa- moscas”
bloqueando los aniones en torno a sí, evitando que los enlaces hidrolizables sean
atacados. Además, el exceso de carga negativa que supone un hidroxilo atrapado en un
átomo de Zr, se transmite a la red adyacente por los enlaces Zr-O-Si-, de manera que en
una extensión de varios átomos, las fuerzas electrostáticas así creadas, dificultan la
hidrólisis anteriormente descrita.

2.3. Su fabricación
Como principal materia prima en la fabricación de un GRC, se emplean las Fibras
de Vidrios Álcali-Resistente, mediante las cuales el GRC logra las características que se
van a detallar en este estudio.
El proceso de fabricación de la fibra de vidrio AR-Cem-FIL sigue las siguientes
etapas:
- Composición-Fusión:
Las materias primas, finamente molidas, se dosifican con precisión y se mezclan
de forma homogénea. A continuación la mezcla, llamada vitrificable, es introducida en un
horno de fusión directa y calentada a una temperatura de 1550ºC.
Estas condiciones 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 coste
muy elevado.
- Fibrado:
El vidrio en estado fundido, al salir del horno, es conducido por unos canales
(Feeders) alimentando las Hileras de Fabricación de fibras. Estas hileras son elementos
fabricados con aleaciones de Platino, de forma prismática y con la base trabajada con un
número determinado de agujeros de dimensiones y distribución controlados para facilitar
el fibrado del vidrio.
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El vidrio fundido se mantiene en la hilera a unos 1250ºC, temperatura que permite
su colada por gravedad, dando origen a barras de vidrio de algunas décimas de milímetro
de diámetro. El calentamiento de la hilera 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 60 m/s
según el micraje de fibra a fabricar (diámetro a obtener) y se procede a un rápido
enfriamiento del vidrio. El enfriamiento se realiza en una primera fase por radiación y en
una segunda por pulverización de agua fría. De esta forma logramos la no orientación de
las partículas en el espacio (cristalización) y por tanto la formación del sólido amorfo, en
forma de filamento de varias micras de diámetro. Para el vidrio AR, los diámetros
normales de filamentos oscilan entre las 14 y las 20µ (micras) según el producto y la
aplicación a la que se dirija.

Figura 3: fibrado del vidrio. Izquierda: chorro de vidrio fundido que forma el filamento.
Derecha: haz de 1600 filamentos saliendo de la hilera.
- 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 esto y dar nuevas propiedades a la fibra en función de su aplicación,
así como para poder transformarla y trabajarla en su fabricación y presentación
comercial, es necesario revestir los filamentos con una fina película, constituida en
general por una dispersión acuosa de diversos compuestos químicos (ensimaje).
El ensimaje se deposita sobre los filamentos a la salida de la hilera, cuando la
temperatura del vidrio está todavía comprendida entre los 50 y 100ºC, 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%).
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Inmediatamente después 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.
Es este proceso el que otorgará al filamento y al hilo las características especiales
que:
- Le hará apto ante una aplicación específica.
- Dará cohesión entre filamentos.
- Dará resistencia frente a la abrasión que el filamento pueda sufrir consigo mismo, con
otros filamentos o con otras superficies.
- Elimina cargas electrostáticas en los filamentos o unión de los mismos.
- Facilita la trabajabilidad del filamento y su transformación.
- Rigidiza la unión de los filamentos en hilos.
En la actualidad existe una familia de ensimajes que unidos a la fibra de vidrio
Álcali-Resistente Cem-FIL le confieren características específicas para la aplicación
determinada a la que vaya destinada. De esta forma existen ensimajes especiales para:
- 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.
- Facilitar su corte y proyección en una pistola especialmente diseñada para estos
procesos de transformación de la fibra.
- Facilitar la dispersión de los filamentos, esto es, facilitar la desunión entre filamentos.
Este ensimaje fue expresamente desarrollado para la sustitución del amianto.
Hemos de recordar que la forma normal de presentación de este tipo de fibra de
vidrio es en forma íntegra, esto es, en forma de hilo que no ha de abrirse o dispersarse
en los filamentos que lo componen, antes, durante o tras su utilización en las aplicaciones
a las que va destinado.
- Bobinado:
Los hilos obtenidos de la unión de los filamentos son bobinados para dar lugar a
productos finales (Roving Directo) o productos intermedios (Ovillos), que se bobinan
según diferentes formas y geometrías.
Será en el proceso de bobinado donde se controlará la velocidad de rotación de la
bobinadora y por tanto la velocidad de estirado de la fibra de vidrio.
- Secado:
Los productos procedentes del bobinado (ovillos o roving directo) se pasan por
una estufa 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.
- Transformación final:
En la transformación final 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 Álcali-Resistente son:
- Roving Ensamblado:
El roving ensamblado se obtiene de la unión de un número determinado de hilos,
procedentes de ovillos, formando una “mecha”. Esta mecha es bobinada en forma de
Roving o gran carrete de dimensiones, peso y densidad controlados.
La medida física de un hilo, y por extensión de una mecha, viene reflejada por el
llamado “Título” con unidades denominadas TEX. Así TEX = g/km que presenta un hilo o
una mecha.
El título de una mecha dependerá pues del número de hilos que la compongan y a
su vez el título de un hilo dependerá del número y del diámetro de los filamentos que lo
componen. Para los Rovings Ensamblados, el título habitual de la mecha es de 2450 Tex,
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estando formada, en algunos productos y a modo de ejemplo, por 32 hilos de 76,5 Tex o
por 64 hilos de 38 Tex.
Pueden realizarse otras configuraciones que dependerán de las prestaciones
exigidas a las fibras en el material compuesto. Los diferentes rovings tendrán todos en
común el mismo vidrio Álcali-Resistente y como elemento diferenciador, entre uno y otro,
el ensimaje.
Los rovings van destinados a aplicaciones de proyección simultánea (ya sea
manual o automatizada) y a procesos de refuerzo con hilos continuos y/o previamente
cortados.
- 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.
La medida física del hilo continúa siendo, como en el caso anterior, el Tex.
Los hilos cortados van destinados a los 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 e importantes
familias:
* Los Hilos Cortados Integros. Hilos que son capaces de aguantar grandes abrasiones
durante el amasado con aglomerantes hidráulicos, arenas, gravas, agua y aditivos
químicos, manteniéndose en forma íntegra (con todos los filamentos unidos) durante y
tras el amasado realizado.
* Los Hilos Cortados Dispersables en Agua. Hilos que son capaces de dispersarse o, lo
que es lo mismo, dividirse en los filamentos individuales que lo forman, durante el
proceso de amasado o en contacto con agua o disolución acuosa.
Estos hilos dispersables en agua se emplean en mercados de sustitución del
amianto y como aditivo para evitar la fisuración durante la retracción plástica del cemento.
Los hilos cortados son pues, la Materia Prima ideal para el refuerzo de Cementos
y Hormigones presentando una gran Gama de Productos con unas características
específicas que la convierten en el material idóneo para las diferentes transformaciones
que se presentan en el mercado del GRC.
- MAT.
El Mat es una presentación especial en forma de tela o manta, en la que los hilos
cortados a una longitud de terminada son aglomerados entre sí mediante un ligante
químico.
Existen diferentes tipos de MAT que se diferencian sobre todo por el tipo de hilo
de base con el qué están fabricados.
Los gramajes (g/m2) que presentan los MAT de Cem-FIL son bajos (entre 100 y
225 g/m2) para favorecer la impregnación de los hilos en el mortero o lechada así como
para favorecer su puesta en obra de manera muy sencilla.
El refuerzo que este tipo de material ofrece es un refuerzo de tipo isótropo en el
plano, facilitando, por las propias características del MAT, la dosificación controlada de
fibras de refuerzo y la orientación de las mismas.
- MALLA.
La MALLA es un tipo de tejido fabricado a partir, normalmente, 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 o aprestos químicos 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.
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De esta forma, podremos encontrarnos con Mallas tejidas de maneras diferentes,
pero la más usual será la denominada en formato Tafetán, donde los hilos de Trama y
Urdimbre se entrecruzan alternativamente.
Frente a la disposición de las armaduras podremos diferencias las Mallas en:
• Mallas Unidireccionales: en las que el nº de hilos es netamente más elevado en un
sentido que en el 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.
• Mallas Bidireccionales, equilibradas o compensadas en las que el refuerzo tanto en nº
de hilos como en disposición dentro de la malla está compensado y es idéntico en
trama y en urdimbre.
Dependiendo del refuerzo que han de dar la malla y del tipo de matriz en la que va
a estar trabajando nos encontraremos con diferentes tipos de mallas y con diferentes
tipos de apertura de retícula a “luz” de la malla y gramajes de la misma. De esta manera
podremos encontrarnos con mallas entre 100 y 250 g/m2 de gramaje (cantidad de
refuerzo-FªVº por m2) y mallas entre 5x5 y 50x50 mm de luz.

Figura 4: distintos productos de la gama Cem-FIL

3. FABRICACIÓN DE UN GRC
3.1. Elementos constituyentes
La matriz del GRC está, normalmente, compuesta por los siguientes elementos:
un mortero de Cemento Portland y arena silícica, amasado con una proporción controlada
de agua y aditivos. La Fibra de Vidrio Cem-FIL se agrega en proporciones controladas,
determinadas por la aplicación y la resistencia a otorgar a las piezas de GRC. Veamos
los componentes más usuales de un GRC:
• Cemento Portland.
• Arena silícea (>90%).
• Agua descalcificada (potable).
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•
•

Fibra de vidrio A.R.
Aditivos:
o Plastificantes
o Fluidificantes
o Superplastificantes
o Pigmentos
o Impermeabilizantes
o Hidrófugos
o Polímeros
o 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 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. La
estandarización está más arraigada en las mezclas empleadas para GRC arquitectónico,
y en concreto las mezclas usadas en el proceso de fabricación por proyección
simultánea1. De hecho existen ya empresas capaces de suministrar previamente
mezclados y dosificados todos los componentes anteriormente descritos, salvo el agua.
Incluso, es posible la comercialización de la mezcla de la matriz seca y la fibra de vidrio
Cem-FIL para fabricación de GRC por el proceso de colado vibrado o proyección de
premezcla2.

3.2. Proporciones de los materiales constituyentes
En este apartado intentaremos exponer las relaciones de dosificación
normalmente consideradas como estándar, sabiendo, en todo momento, que éstas
pueden verse modificadas, en cantidad o porcentaje, según el proceso de fabricación, o
según el tipo, procedencia o marca de cemento, arena y aditivos.
Las relaciones más importantes a tener en cuenta son:
Relación Arena/Cemento → 1:1
Relación Agua/Cemento → entre 0,30 y 0,35
Superplastificante o fluidificante → Aprox. 1% del peso del cemento.
La cantidad de fibra de vidrio dependerá de:
1.- Del proceso de fabricación del GRC.
Dependiendo del proceso de fabricación del GRC tendremos variaciones en la
cantidad de fibra añadida. Históricamente, para el proceso de Proyección Simultánea la
cantidad de Fibra de Vidrio Álcali-Resistente Cem-FIL es del 5% en peso del total de la
mezcla realizada para la fabricación del GRC. Por el contrario, si en nuestro proceso de
fabricación hemos de incorporar la fibra de vidrio durante el proceso de amasado del
mortero (premezcla o premix) la proporción no sobrepasa el 3% del total de la mezcla
realizada. Veamos en la tabla 1 las dosificaciones más comunes para la realización de un
GRC:

1
2

Ver apartado 3.3.1
Ver apartados 3.3.2.1 y 3.3.2.2
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Tabla 1.- Proporciones en kg

ELEMENTO
Cemento Portland (Blanco o
Gris)
Arena
Agua
Superplastificante
Fibras Cem-FIL

PROYECCIÓN
(Manual o
Automática)
GRC
100

PREMEZCLA
(Colado-Vibrado o
proyección)
GRC
100

100
35
1
12,5 (5%)

100
35
1
8,6 (3.5%)

2.- De la aplicación.
Las Fibras de Vidrio Cem-FIL pueden ser incorporadas entre el 0,1% y el 5% en
peso. Cuando la proporción es baja, las fibras Cem-FIL 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 Cem-FIL 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 Cem-FIL sirven de
refuerzo primario en productos de bajo coste realizados por moldeo y vibración.
Cuando la proporción es de un 5% se utilizan las fibras Cem-FIL para las
aplicaciones que exigen una gran resistencia, tales como los paneles de fachada
arquitectónicos.
3.- La resistencia a otorgar al 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. Por
lo general las resistencias obtenidas con los procesos de premezcla son inferiores a las
obtenidas por proceso de Proyección Simultánea, debido simplemente a la menor tasa de
refuerzo que se ha empleado históricamente.
Actualmente, se han desarrollado nuevas fibras hidrófobas, que permiten ser
dosificadas en mayor proporción, sin merma de la trabajabilidad, con lo que se puede
incrementar sensiblemente la tasa de refuerzo y la resistencia del material. Esto está
siendo especialmente útil en los procesos de premezcla, donde se están consiguiendo
tasas de refuerzo similares a las de proyección simultanea.
También es importante tener en cuenta la longitud de las fibras para la
consecución de unos adecuados niveles de resistencia. La longitud de la fibra dependerá
en gran medida del proceso de fabricación, ya que por ejemplo en procesos de
premezcla una fibra muy larga puede darnos problemas de amasado y de destrucción de
la fibra por abrasión en su superficie, para estos procesos las longitudes ideales (aquellas
con las que tenemos 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 50 mm.
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3.3. Procesos de fabricación de un GRC
Dentro de este apartado presentaremos los diferentes procesos actuales de
fabricación de un GRC. Si bien hay que tener en cuenta que procesos diferentes, y/o
híbridos a los presentados, pueden realizarse para la fabricación de piezas específicas.

3.3.1. Procesos de proyección simultánea
La proyección simultánea es un proceso de fabricación mediante el cual
obtendremos 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).

3.3.2. Procesos de premezcla
El proceso de premezcla consta, normalmente, de dos etapas. En la primera se
mezclan y amasan los componentes del mortero y se adicionan las fibras de vidrio, y en
la segunda se aplica la mezcla a un molde para la conformación de piezas, o se aplica
directamente a la obra in-situ, como por ejemplo en la realización de morteros monocapa,
revocos, soleras, etc. Por lo tanto, todos los procesos de premezcla tienen en común el
acto del premezclado; de ahí su nombre.
La premezcla se efectúa en hormigoneras o amasadores adaptados al tipo de
mezcla que se desea realizar. Por regla general, se usan amasadoras simples de paletas,
con poca velocidad de mezclado para evitar una excesiva energía cinética que cause el
deterioro de la fibra por abrasión.
Las fibras de vidrio Cem-FIL se incorporan siempre a la mezcla en el último lugar,
y a diferencia de algunas otras de refuerzo, presentan una perfecta incorporación dentro
de un mortero de cemento/arena sin que se produzcan apelotonamientos o problemas de
homogeneización. Debido a esta homogenización previa a la conformación de la pieza o
aplicación por proyección, el refuerzo de la fibra de vidrio actúa de forma tridimensional,
pues las fibras se orientan en todas las direcciones del espacio.
3.3.2.1.- Proceso de Colado-Vibrado.
Es el proceso más difundido de aplicación de premezcla, dada su extremada
simplicidad, su fácil trabajabilidad y su sencilla puesta en obra. Las fases de realización
de un colado vibrado son: Realización de la premezcla, colado en un molde, vibrado,
fraguado, desmoldeo y curado. Este proceso se emplea para la fabricación de gran
número de piezas tanto ornamentales como arquitectónicas. Dentro de este proceso
debemos destacar dos variantes:
- Colado-Vibrado en Molde abierto.
- Colado-Vibrado en Molde y contramolde.
3.3.2.2.- Proyección de premezcla.
Esta aplicación ha tenido gran aceptación en los últimos años pues el nivel de
resistencia que las piezas de GRC adquieren con él está entre las grandes resistencias
del GRC procedente de Proyección Simultánea y las de un GRC procedente del ColadoVibrado.
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3.4. El curado
El proceso de curado es una de las partes más críticas en la realización de un
GRC. Se ha de prestar mucha atención a la consecución de las condiciones óptimas de
curado del GRC para garantizar de esta forma los niveles de resistencia adecuados y
diseñados en el proyecto.
Para la consecución de las resistencias diseñadas se aconseja disponer de un
lugar en la factoría donde se pueda controlar la humedad y temperatura. Las condiciones
de curado recomendadas para un GRC son:
* Temperatura → > 15ºC
* Humedad → ≥ 95% HR.
* Tiempo → 7 días.
Estas condiciones de curado pueden verse modificadas con la adición de un
polímero acrílico, reduciendo considerablemente los requisitos y tiempo de curado. Del
mismo modo, las condiciones ambientales locales, durante el proceso de fabricación de
un GRC, pueden modificar las condiciones expuestas. Un curado deficiente producirá un
límite elástico (LOP) bajo. Otros tipos de curado pueden ser utilizados, pudiendo decir
que, en general, la elección definitiva del tipo y control del curado dependerá en gran
medida de los resultados del Control de Calidad del propio fabricante.

4.
CARACTERÍSTICAS
QUÍMICAS DE UN G.R.C.

MECÁNICAS,

FÍSICAS

Y

En este punto veremos los niveles de resistencias adquiridos por un GRC a los 28
días. Todos los valores corresponden a placas de espesor normal (10 mm).
Resistencias mecánicas (a los 28 días)

%

PROYECCIÓN
(Manual o
Automática)
5

PREMEZCLA
(Colado-Vibrado o
proyección)
3

MPa
MPa

20-30
7-11

10-14
5-8

MPa
MPa

8-11
5-7

4-7
4-6

MPa

3-5

MPa

8-11

4-7

MPa

50-80

40-60

Kj/m2
GPa
%
T/m3

10-25
10-20
0,6-1,2
1,9-2,1

10-15
10-20
0,1-0,2
1,8–2,0

Unidad
es
Fibra Cem-FIL (% en peso)
Flexión
Módulo de rotura
Límite elástico
Tracción
Módulo de rotura
Límite elástico
Resistencia al Esfuerzo
Cortante
Resistencia
interlaminar
Resistencia en el
plano
Resistencia a la
Compresión
Resistencia al Choque
Módulo de elasticidad
Deformación a la rotura
Densidad del material
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Tanto la resistencia como la durabilidad del GRC pueden verse mejoradas muy
notablemente gracias a la adición de metacaolines, polímeros acrílicos, u otros aditivos
de la matriz. Los datos expuestos se aplican a formulaciones de GRC con una relación
arena/cemento entre el 0,5 y 1.
Propiedades Físicas y Químicas del GRC.

Densidad del Material
Pesos aproximados
Lámina simple 8 mm de
espesor
Lámina simple 12 mm de
espesor
Panel Sandwich (*)
Retracción irreversible
Retracción final
Coeficiente de Dilatación
Térmica
Coefte. de Conductividad
Térmica
Resistencia química
Resistencia a los sulfatos
Ambiente marino
Hielo-Deshielo (BS4264DIN274)
Permeabilidad al vapor de
agua
BS 3177 para 10 mm de GRC

Unidades
T/m3

1,7–2,3

kg/m2

16

kg/m2

24

kg/m2
%
%
mm ºC

44
0,05
0,2
10-20·10-6 / ºC

W/m ºC

0,5-1
Buena
Se usan cementos especiales
No afecta propiedad. Mecánicas
Ningún cambio

Perms.
métricos

< 1,3

Luz ultravioleta
No lo degrada
Acústica - Reducción de dB
Lámina de GRC de 10 mm
dB
30
espesor
Lámina de GRC de 20 mm
dB
35
espesor
Sandwich de 10 cm (núcleo P.
dB
47
Exp)
Aislamiento Térmico
Lámina simple 8 mm de
W/m ºC
5,3
espesor
Lámina simple 12 mm de
W/m ºC
5,2
espesor
Panel Sandwich (*)
W/m ºC
0,4
(*) El panel sandwich en este caso se compone de una lámina de GRC de 10 mm
de espesor, una capa de poliestireno expandido de 110 mm y otra capa de GRC de
10 mm de espesor.
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5. VENTAJAS COMPETITIVAS DEL GRC
La mayor de las ventajas que presenta el GRC es su alta resistencia mecánica,
sobre todo a la flexión y al impacto. Esto permite crear piezas de reducido peso (del
orden de entre 1/3 y 1/10 del peso de elementos equivalentes en Hormigón
Convencional) con las mismas o superiores prestaciones.
Esta ventaja de ligereza va a repercutir, positivamente, sobre diferentes factores
de diseño e instalación de las piezas y/o estructuras que soporten el GRC y de las
mismas instalaciones (puesta en obra) de las piezas realizadas en este material.
Centrándonos en la aplicación mas extendida del GRC, el cerramiento de
fachadas mediante paneles, veamos una pequeña lista de factores que pueden verse
modificados frente a la utilización del GRC:
* Transporte de las piezas a obra. Por su característica de ligereza se pueden
transportar del orden de 3 a 5 veces más piezas de GRC que de hormigón convencional,
lo cual abarata una partida importante como es la del transporte de los elementos
prefabricados a obra.
* Estructura y Cimentaciones del Edificio que sustentan las piezas del GRC. Se
ha de tener en cuenta el ligero peso que presentan las piezas de GRC a la hora del
diseño de la estructura y sus cimentaciones, lográndose grandes ahorros de material. El
poco peso lo hace ideal para su uso en edificios de gran altura.
* Maquinaria de instalación y puesta en obra. Ya que las piezas de GRC son
muy poco pesadas, la maquinaria necesaria para su instalación en obra es mucho más
ligera (de menor capacidad).
* Mano de obra. Debido a la ligereza y características del GRC el montaje se
simplifica, reduciéndose el número total de montadores necesarios.
* Anclajes y herrajes de unión a los entramados de la estructura son mucho más
ligeros, lo cual repercute sobre el ahorro de materiales.
* El montaje es mucho más rápido. Debido al poco peso de las piezas de GRC
las grúas emplean menos tiempo de montaje y por tanto de construcción. El reducir el
tiempo de construcción, permitirá anticipar la entrada en el edificio de otros oficios y un
ahorro en los costes de financiación.
Todos estos factores de ahorro, estudiados en su conjunto, suponen una
grandísima ventaja competitiva del GRC y lo convierten en líder frente a otros materiales
alternativos.

Figura 5: panel izado con grúa de obra
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Figura 6: Colocación del panel en la fachada

6. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LOS PANELES DE
FACHADA.
Para paneles de fachadas simples de GRC de 10 mm, se precisará un trasdosado
interior en obra para mejorar el aislamiento térmico.
Son de uso frecuente los paneles sándwich, que se componen por dos capas
exteriores de GRC con un núcleo de material aislante (lana de vidrio, lana de roca,
poliestireno expandido, hormigón aligerado, etc.). Este panel presenta muy buenas
características de aislamiento tanto térmico como acústico.
La falta de rigidez en las placas o láminas (“cáscaras”) de GRC, debida a los
pequeños espesores utilizados, pueden ser ampliamente solucionadas con el empleo de:
- Rigidizadores en GRC, o lo que es lo mismo nervaduras perimetrales e interiores en
los paneles de GRC, normalmente de unos 20 mm de espesor.
- Estructuras metálicas de apoyo a la lámina o panel cáscara de GRC que, unidas por
conexiones específicas y de carácter flexible al GRC, son capaces de absorber y
transmitir a la estructura principal del edificio los esfuerzos que actúan sobre el panel
de GRC. Estos son los llamados paneles Stud-Frame
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Figura 7: ejemplos de panel de cerramiento de fachadas

7. CUALIDADES DEL GRC
Las fibras de vidrio tienen excelentes propiedades, que hacen de ellas el refuerzo
ideal para los materiales compuestos de matriz inorgánica. La fibra de vidrio AR es la
fibra idónea, por resistencia alcalina, por su alto rendimiento y por sus altas prestaciones,
para el refuerzo de los composites (materiales compuestos) de cemento.
Las principales cualidades que las fibras Cem-FIL confieren al GRC son:
• Total perdurabilidad, ya que la fibra utilizada (Cem-FIL) es inmune a la acción de
los álcalis del cemento.
• Alta resistencia a la tracción y flexión, como consecuencia de las propiedades
de la fibra.
• Gran resistencia al impacto, debido a la absorción de energía por los haces de
fibra.
• Impermeabilidad, aun en pequeños espesores.
• Resistencia a los agentes atmosféricos.
• El GRC no se corroe ni se corrompe.
• Incombustibilidad, derivada de las características de sus componentes.
• Aptitud de reproducción de detalles de superficie. (Ideal para reproducir
formas o imitar superficies como piedra, madera o pizarra).
• Ligero, lo que reduce los costos de transporte, puesta en obra e instalación.
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•
•
•
•
•
•
•

Aptitud a ser moldeado en formas complejas. (Especialmente útil para la
renovación y restauración de inmuebles).
Gran resistencia contra la propagación de fisuras.
Reduce la carga en los edificios, lo que conduce a una reducción de los costes
de estructura y cimentación.
Reduce los cuidados de mantenimiento.
Excelente resistencia frente al vandalismo.
Enorme catálogo de texturas y acabados de superficie realizables.
Ilimitadas posibilidades de diseños arquitectónicos.

8. PRINCIPALES APLICACIONES DEL GRC
Todas las características anteriormente citadas hacen del GRC un material
ampliamente utilizado en todo el mundo. Sus aplicaciones presentan un campo muy
extenso en la Arquitectura e Ingeniería. Intentaremos poner en este apartado las
aplicaciones más usuales del GRC:
1.- En la Industria de la Construcción:
• Paneles de fachada y cerramientos en general.
• Elementos de fachada de todo tipo.
• Encofrados permanentes o reutilizables.
• Sistemas modulares de viviendas.
• Casetas de transformadores y de vigilancia.
• Cajetines eléctricos, para enlaces telefónicos y para contadores.
• Renovación y restauración de fachadas y complementos arquitectónicos.
• Elementos para cubiertas.
• Decoración de interiores: cielos rasos, falsos techos, columnas, ...
• Piscinas.
• Vallas y barreras.
• Celosías.
• Impostas para puentes.
• Pavimentos.
• Revestimiento de túneles (con paneles o sin ellos) y alcantarillas.

Figura 8: Bóveda por encofrado perdido de CRG
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Figura 9: Encofrado perdido de GRC para forjado
2.- En la protección contra el fuego:
Puertas y pantallas antifuego.
Conductos antifuego.
3.- En el aislamiento térmico:
Paneles para aislamiento térmico de edificios.
Cámaras frigoríficas.
4.- En el control del ruido:
Barreras anti-ruido en autopistas, carreteras y ferrocarril.
Protección de máquinas ruidosas.
5.- En la Industria marítima:
Pontones. Canales y boyas.
Tanques para piscifactorías.
6.- En la Agricultura:
Comederos para animales.
Elementos de drenajes.
Suelos de granjas.
Bebederos.
7.- En el diseño:
Mobiliario urbano de todas clases.
Escudos y adornos.
Moldes.
Elementos decorativos.
Imitaciones a rocas en parques artificiales.

9. CONCLUSIONES
El GRC, formado por mortero de cemento y fibra de vidrio AR Cem-FIL, es un
material de altísimas prestaciones, con grandes posibilidades de diseño, y una solución
arquitectónica, cada vez más demandada en todo el mundo, y de gran expansión en
España.
Sus principales aplicaciones han sido, históricamente, la realización de piezas de
pequeño tamaño, como canales, ornamentación y mobiliario urbano, pero sobre todo,
paneles de cerramiento de fachadas. Actualmente, los usos del GRC se están
extendiendo con la construcción de escaleras, postes para tendidos eléctricos o farolas,
tematización de parques y un sin fin de otras aplicaciones que están surgiendo, debido a
su versatilidad y a un mayor conocimiento del material por parte de Arquitectos e
ingenieros.
Las nuevas fibras desarrolladas por Saint-Gobain Vetrotex, permiten aún mejor
incorporación a la matriz y mayores prestaciones mecánicas, lo que sin duda, terminará
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de revolucionar el mercado mundial del GRC, convirtiendo este composite en un
elemento indispensable en la arquitectura del siglo XXI.
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