
Universidad Politécnica de Madrid

Escuela Superior de Ingenieros de Caminos
Canales y Puertos

Resistencia a impacto de morteros de cemento
reforzados con fibra de vidrio (GRC)

Tesis doctoral

Alejandro Enfedaque Díaz
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

2008





Departamento de Ciencia de Materiales

Escuela Superior de Ingenieros de Caminos
Canales y Puertos

Resistencia a impacto de morteros de cemento
reforzados con fibra de vidrio (GRC)

Alejandro Enfedaque Díaz
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Director de tesis

Vicente Sánchez Gálvez
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Catedrático de Universidad

2008





Tribunal nombrado por el Mgfco. y Excmo. Sr. Rector de la

Universidad Politécnica de Madrid, el día . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 2008.

Presidente D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vocal D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vocal D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vocal D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Secretario D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 2008

en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Calificación: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EL PRESIDENTE LOS VOCALES

EL SECRETARIO





Para Kike
por mucho que viajes

siempre estarás con nosotros

Para Mari
Para mis padres

Para mi familia
Para todos a los que quiero





Índice general

Agradecimientos V

Resumen VII

Abstract IX

1. Estado del arte 1

1.1. Descripción y fabricación del GRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2. Aplicaciones y usos del GRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.3. Envejecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.4. Interacciones fibra-matriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

1.5. Modelos de material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

1.6. Comportamiento del GRC frente a cargas dinámicas . . . . . . . . . . . . . . 74

2. Fabricación del material 83

2.1. Elección de las formulaciones de mortero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

2.2. Fabricación de las placas de mortero y GRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

2.3. Incidencias y particularidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

2.4. Almacenado y corte de las placas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

3. Ensayos de tracción sobre probetas de GRC 103

3.1. Montaje de los ensayos de tracción simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

3.2. Resultados de los ensayos realizados sobre material joven . . . . . . . . . . . 107

I



Índice general

3.3. Resultados de los ensayos realizados sobre material envejecido . . . . . . . . 111

3.4. Ensayos de tracción realizados sobre la 2a hormigonada . . . . . . . . . . . . 128

3.5. Análisis de los resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

4. Ensayos de flexión en 4 puntos sobre probetas de GRC 137

4.1. Montaje de los ensayos de flexión en 4 puntos . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

4.2. Elección de las formulaciones de GRC para el ensayo de flexión . . . . . . . 141

4.3. Resultados de los ensayos de flexión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

4.3.1. Ensayos en GRC joven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

4.3.2. Ensayos en GRC envejecido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

5. Estudio fractográfico de las probetas ensayadas a tracción 151

5.1. Elección de las superficies a estudiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

5.2. Fractografías obtenidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

5.3. Micrografías de los filamentos de las fibras de vidrio . . . . . . . . . . . . . . 158

6. Comportamiento del GRC sometido a impactos a alta velocidad 167

6.1. Comportamiento del GRC sometido a altas velocidades de deformación . . . 167

6.2. Descripción del cañón de gas y elección del proyectil . . . . . . . . . . . . . . 169

6.3. Elección de probetas y medida de velocidades residuales . . . . . . . . . . . 173

6.4. Ensayos realizados en probetas simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

6.5. Ensayos realizados en probetas simples envejecidas . . . . . . . . . . . . . . 182

6.6. Ensayos realizados sobre probetas tipo sándwich . . . . . . . . . . . . . . . . 186

6.7. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos . . . . . . . . . . . . . . 189

7. Ensayos dinámicos en torre de caída 193

7.1. Descripción de los ensayos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

7.2. Descripción de los ensayos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

7.3. Resultados de los ensayos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

7.4. Análisis de los ensayos de torre de caída . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

II



Índice general

8. Simulación numérica de los ensayos 221

8.1. Aproximación al comportamiento en tracción del GRC . . . . . . . . . . . . . 221

8.1.1. Generación de los modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

8.1.2. Elementos de intercara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

8.1.3. Leyes de ablandamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

8.1.4. Condiciones de contorno de las simulaciones . . . . . . . . . . . . . . 226

8.1.5. Propiedades de los enlaces fibras matriz . . . . . . . . . . . . . . . . 227

8.1.6. Propiedades de las fibras y la matriz de cemento . . . . . . . . . . . . 228

8.1.7. Comprobación de los resultados obtenidos . . . . . . . . . . . . . . . 228

8.1.8. Modelización del envejecimiento del material . . . . . . . . . . . . . . 231

8.2. Simulación de los impactos de alta velocidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

8.2.1. Generación de los modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

8.2.2. Resultados de las simulaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

8.3. Simulación de los ensayos de impactos a baja velocidad . . . . . . . . . . . . 246

8.3.1. Generación de los modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

8.3.2. Condiciones de contorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

8.3.3. Resultados de las simulaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

9. Conclusiones y trabajo futuro 255

9.1. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

9.2. Trabajo futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Bibliografía 263

III



IV



Agradecimientos

Agradezco de manera especial la constante labor de dirección, consejos y tutela llevada

a cabo por mi director de tesis D. Vicente Sánchez-Gálvez.

A los miembros del Departamento de Ciencia de Materiales de la UPM por las constan-

tes muestras de apoyo y su disposición a ayudar y resolver las dudas surgidas durante la

realización de este trabajo. A Curro Gálvez y David Cendón que me han ayudado a resolver

los problemas surgidos durante el montaje y realización de los ensayos y simulaciones. A

Javier Segurado por su inestimable ayuda durante los primeros pasos de las simulaciones

y su paciencia revisando y modificando subrutinas. A Javier Gómez por su ayuda con los

ensayos mecánicos. Al personal del taller que ha hecho posible que los ensayos salieran

adelante a pesar de todos los problemas surgidos. Al resto de doctorandos y compañeros

con los que compartí mis preocupaciones y dudas Luis, Bea, Gustavo, Fran, J.M. Atienza....

A mis compañeros de despacho, en especial a Els Claes y Paola Corsini por su buen hu-

mor y paciencia. Y por supuesto a D. Manuel Elices por acogerme en el Departamento de

Ciencia de Materiales de la UPM.

A Manuel Aguado gerente de PREINCO S.A. por su colaboración inestimable en la fa-

bricación del material objeto de esta tesis. A Luz Granizo de SIKA S.A. por su ayuda y

consejo en la elección de las adiciones usadas y en su aprovisionamiento. A Ferry Jackobs

de LapIberia S.A. por su ayuda en proporcionarnos metacaolines de alta reactividad.

Al ministerio de Educación y Ciencia por la concesión de la beca de formación de perso-

V



Agradecimientos

nal investigador con referencia BIA 2004-07336 Resistencia al impacto de morteros reforza-

dos con fibras de vidrio que me ha permitido realizar este trabajo durante estos 4 años.

Finalmente a mi familia, en especial a mis padres por sus ánimos, apoyo, ilusión y cariño.

Y a ti Mari, por toda tu comprensión, paciencia y cariño.

VI



Resumen

El origen y utilización de materiales con propiedades cementantes datan de los mismos

orígenes de la civilización. Los egipcios fueron los primeros en usar materiales con pro-

piedades hidraúlicas como el yeso; los romanos y los griegos usaban a su vez cenizas de

origen volcánico mezcladas con cal consiguiendo un material de prestaciones mucho me-

jores. Fueron los romanos los primeros en usar de forma extensiva en sus construcciones

mezclas hidraúlicas de materiales con propiedades cementantes.

Como es bien conocido los compuestos de cemento son materiales frágiles y con una

gran resistencia a compresión. Para conseguir un material con mejores propiedades me-

cánicas se desarrolló el hormigón armado, que es la unión de barras de acero embebidas

en una masa de hormigón. Sin embargo, los problemas de corrosión en las armaduras

que aparecen debido a los ataques químicos del ambiente, obligan a disponer capas de

recubrimiento de varios centímetros de espesor obteniéndose elementos con muy buenas

propiedades mecánicas, pero con un peso elevado. Por este motivo, bajo las experiencias

previas basadas en compuestos de fibras de vidrio combinadas con matrices poliméricas,

se desarrolló un nuevo tipo de material compuesto que unía las buenas propiedades a com-

presión de los morteros de cemento al notable comportamiento a tracción de las fibras de

vidrio originando así el Glass Fiber Reinforced Cement (GRC).

Este material tiene unas magnificas propiedades mecánicas puesto que aúna la resis-

tencia a tracción de las fibras de vidrio y la magnífica resistencia a compresión del mortero

de cemento. Sin embargo, el paso del tiempo afecta a las propiedades del GRC. El material

se vuelve frágil, pierde su ductilidad y se puede considerar que tiene un comportamiento

VII



Resumen

elástico y lineal hasta su rotura similar al del mortero de cemento sin fibras. Para reducir y

evitar este envejecimiento se han usado tradicionalmente una serie de productos químicos

que se han añadido a la formulación del material durante su fabricación.

A este respecto, para la realización de esta Tesis Doctoral se han desarrollado trabajos

experimentales que permiten evaluar la influencia de 5 tipos diferentes de adiciones en

el comportamiento mecánico del GRC. Con este objetivo se realizaron diferentes tipos de

ensayos mecánicos (tracción simple, flexión en 4 puntos) sobre GRC joven y sobre GRC

envejecido de forma acelerada mediante inmersión en agua caliente. La edad equivalente

de las muestras ensayadas superó los 30 años de vida del material.

Se ha realizado un estudio mediante microscopia electrónica de barrido (SEM) de las su-

perficies de fractura del material ensayado a tracción en busca de las causas de la reducción

de las propiedades mecánicas del GRC.

A pesar de la gran cantidad de investigaciones que han estudiado las propiedades me-

cánicas del GRC, el comportamiento de este material frente a cargas dinámicas sigue sin

estar caracterizado. Así pues, se ha puesto notable énfasis en el estudio y análisis de las

propiedades dinámicas del GRC mediante la realización de ensayos mecánicos a altas y

medias velocidades de deformación. Para el estudio de las propiedades del GRC a veloci-

dades de deformación medias se realizaron ensayos sobre placas de GRC en una torre de

caída. El comportamiento del GRC sometido a altas velocidades de deformación se estudió

mediante el lanzamiento de esferas de acero a altas velocidades sobre muestras de GRC

de dimensiones reducidas.

Se han realizado también simulaciones de los ensayos mecánicos realizados para estu-

diar con precisión cuales son los factores y parámetros que tienen influencia en el compor-

tamiento del material. Se comprobó la capacidad de simular el envejecimiento del material

variando las propiedades de los enlaces fibra-matriz. Además se estudió la influencia de

las propiedades mecánicas del GRC en el comportamiento dinámico del mismo mediante la

realización de simulaciones con Autodyn v6.
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Abstract

The origin and use of cementitious materials dates from the civilization’s origin. Egyptians

were the first people that used hydraulic materials as gypsium; Romans and Greeks used

volcanic ashes mixed with lime that produced a much better material than gypsium. However,

Romans were the first to use cementitious mixes in common buildings.

As is well known cementitious mixes are brittle and have a high compressive strength.

To get a material with better mechanical properties reinforced concrete was developed, it is

a compound of steel bars inside a concrete bulk. However, corrosion in steel bars appear

due the chemical attack from the environment, and to avoid this phenomenon steels bars

should have a few centimeters of concrete covering them. By doing so, elements of great

mechanical properties are obtained but these elements are also very heavy. To solve this

problem glass fiber reinforced cement (GRC) was developed based in the previous works

done with glass fibers and polymeric matrices. GRC has the great compressive strength of

cement mortars and the tensile strength of the glass fibers.

GRC’s superior mechanical properties are reduced with time. GRC becomes brittle, los-

ses all ductility and its behavior can be considered as lineal and elastic up to failure. Aged

GRC has the same behavior as cement mortar without any reinforcement. In order to reduce

or avoid this harmful process, some chemical products have been added to the cement paste

during GRC’s manufacturing.

In this work, a wide experimental programme has been carried out to evaluate the influen-

ce of the 6 chemical products added in GRC’s mechanical properties. Pure tensile tests and

4 point bending tests have been done both in young GRC and in aged GRC (aged artificially
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Abstract

by immersion in hot water tanks). GRC samples were aged up to a natural ageing process

of 30 years.

A wide and thoroughly study has been done in GRC fracture surfaces of tensile tes-

ted samples using an Scanning Electronic Microscope (SEM) searching the causes of the

fragilization of GRC with time.

GRC dynamic behavior and properties have been widely studied by doing medium and

high strain rate tests. Medium strain rate tests were carried out in a drop machine on GRC

plates. GRC’s ballistic behavior was studied shooting steel spheres into GRC samples.

Numerical simulations of the different tests were performed to analyze which GRC’s me-

chanical properties have influence in the behavior of the material during the tests. GRC

ageing was simulated by changing the characteristics of the fiber-matrix interface.

Dynamic simulations were carried out in Autodyn v6 in order to check which GRC’s pro-

perties had influence in GRC’s dynamic behavior.
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Capítulo 1
Estado del arte

1.1. Descripción y fabricación del GRC

El GRC es un material compuesto que está formado por una matriz de mortero de ce-

mento y fibras cortas de vidrio. Fue ideado alrededor de 1950 como consecuencia del éxito

de los materiales compuestos de matriz polimérica reforzados con fibras de vidrio. Se inten-

taron sustituir las armaduras de acero en los elementos constructivos de hormigón, por otros

materiales, pero no se consiguió usando fibras de vidrio ya que su módulo de elasticidad es

aproximadamente tres veces menor que el del acero, lo que hacía que las deformaciones

en las estructuras fueran demasiado grandes. Sin embargo, se empezaron a concebir apli-

caciones en las que las fibras de vidrio se introducían en el material en forma de mallas y no

formando parte de las barras de armado del hormigón. En estas primeras pruebas se alcan-

zaron fracciones volumétricas de fibras del 50 %. En 1960 se vió la necesidad de sustituir,

debido a su componente cancerígeno, las fibras de amianto que se utilizaban en la industria

de la construcción por otro tipo de fibras, ideandose de esa manera el GRC.

Los primeros tipos de GRC estaban formados por la unión de fibras de vidrio E y una

matriz realizada con cemento Portland. Las fibras se introdujeron de diferentes formas y se

comprobó en todas ellas la mejora de propiedades que producían en el mortero de cemento.

Sin embargo las propiedades del material joven, desaparecían con el paso del tiempo (Allen

1



Capítulo 1. Estado del arte

Tabla 1.1: Propiedades de las fibras de vidrio (Majumdar y Laws (1991)).

fibras E fibras AR

Módulo de elasticidad a 25oC (GPa) 75.5 70

Resistencia a tracción de una fibra (MPa) 3600 3600

Resistencia a tracción de un haz de fibras (MPa) 1700-2700 1450-1900

Deformación de rotura 2 % 2 %

(1971)). Esto se achacó a la corrosión que sufrían las fibras de vidrio por parte de la matriz

de cemento. Para poder ampliar la utilización y estudio de este material se trabajó en el

desarrollo de fibras de vidrio resistentes a los entornos alcalinos. Se varió el elemento base

de la formulación química de las fibras de vidrio que pasaron de tener una base silícea a

tener como elemento base el circonio. Estas fibras se llamaron fibras álcali resistant o AR.

Las propiedades mecánicas más importantes de las fibras de vidrio no se vieron afec-

tadas, como se puede ver en la tabla 1.1. Con el cambio de formulación varió un poco el

módulo de elasticidad de las fibras y la resistencia última a tracción del haz de fibras.

El cemento Portland constituye cerca del 90 % de los cementos que se usan en la indus-

tria de la construcción en el mundo. Aunque en la industría de fabricación de GRC este sea

practicamente el único utilizado, en estudios e investigaciones también se han empleado

cementos aluminosos, supersulfatados, etc. La menor alcalinidad de las pastas realizadas

con estos cementos y por lo tanto, su menor agresividad hacia las fibras de vidrio son las

dos razones principales para su utilización.

Las propiedades que tiene una pasta de cemento Portland endurecido se muestran en la

tabla 1.2. Los intervalos de valores que se ven en la tabla corresponden a variaciones de las

propiedades de las pastas de cemento que surgen debido a las diferencias en el grado de

molido del cemento, a la reactividad del cemento, a la proporción que existe entre la pasta

de cemento y la cantidad de agua empleada, y a las condiciones de curado de la pasta.

La fracción volúmetrica de fibras que se incluye en el GRC es pequeña, variando del

2



1.1 Descripción y fabricación del GRC

Tabla 1.2: Propiedades de la pasta de cemento Portland (Majumdar y Laws (1991)).

Módulo de elasticidad (Gpa) 7-28

Resistencia a compresión (MPa) 14-140

Resistencia a tracción (MPa) 1.4-7

Deformación de rotura a tracción 0.02-0.06 %

Coeficiente de Poisson 0.23-0.30

3.5 % al 5 % en función del método de fabricación del mismo.

Los materiales que se utilizan en la fabricación del GRC son normalmente: arena, agua,

cemento, fibras de vidrio y plastificantes. A estos materiales se les pueden añadir todo tipo

de adiciones y pigmentos para lograr que los elementos constructivos tengan el aspecto

deseado. Los dos métodos más comúnmente empleados en la fabricación del GRC son: la

técnica de premezclado y la proyección conjunta de las fibras y el mortero de cemento (Allen

(1969)).

La proyección conjunta del material se realiza usando una pistola de proyección en la que

las fibras y el mortero son proyectadas por orificios diferentes. La proyección del material se

realiza sobre un molde en el cual se unen y mezclan los dos componentes. Por la parte

superior de la pistola de proyección llega un cordón de fibras de vidrio que se corta en

el cabezal de la pistola a la longitud deseada y por la parte baja de la pistola llega una

manguera dentro de la que fluye el mortero de cemento. El mortero de cemento debe tener

una consistencia fluida para hacer posible la proyección.

Hay dos modos de fabricar GRC mediante proyección conjunta: la proyección manual y

la proyección mecanizada. El proceso de proyección manual comienza con la aplicación de

un desencofrante en el molde sobre el cual se va a realizar la proyección del material. Pos-

teriormente se realiza una primera pasada con la pistola depositando el material mediante

movimientos de vaivén. Cuando el molde tiene una fina capa de material sobre su superfi-

cie se pasa un rodillo helicoidal sobre el molde para conseguir que el mortero y las fibras

3



Capítulo 1. Estado del arte

Figura 1.1: Proyección manual de GRC.

se adapten a la forma del encofrado. Se continúa la proyección hasta alcanzar el espesor

adecuado y se pasa una llana sobre la superficie libre para hacer que sea lo más unifor-

me posible. Este método tiene como gran inconveniente que requiere una gran cantidad de

mano de obra. Sin embargo, los resultados, siempre que el operario tenga la experiencia

necesaria, son buenos. En la figura 1.1 se puede ver un instante del proceso de proyección

manual.

El gran inconveniente de la fabricación de GRC mediante proyección mecanizada es

que sirve, casi exclusivamente, para la fabricación de paneles rectangulares. En general los

elementos que se realizan son planos y con formas sencillas. Este método es menos versátil

en las formas que se pueden conseguir que el método manual. El sistema automático tiene

una de estas dos posibilidades, un cabezal de proyección móvil o bien de un sistema que

mueve el molde. En cualquiera de estos dos sistemas, la velocidad a la que se realiza la

proyección está controlada para lograr una correcta distribución del material en el molde. La

cara libre de la pieza se enrasa con un sistema automático que pasa una llana, un rodillo o

cualquier otra herramienta que iguale el espesor de la pieza en toda la superficie. La ventaja

que presenta este método frente al manual es la mayor producción y el menor coste. Se
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1.1 Descripción y fabricación del GRC

Figura 1.2: Proyección automática de GRC.

puede ver un modelo de máquina de proyección en la figura 1.2. El sistema de automatizado

ha sido mejorado usando moldes que tengan una serie de pequeños agujeros que permitan

la salida del exceso de agua. Este proceso reduce la proporción agua/cemento, por tanto

aumenta la densidad del material y mejora sus propiedades mecánicas. Otra variante de

este método incluye la aplicación de una carga en la cara libre del material para lograr que

la mezcla se acople con la mayor exactitud posible a los dibujos y motivos del molde.

Se denomina método de premezclado aquel en el que se realiza la mezcla de todos los

componentes del material (cemento, fibras de vidrio, agua, arena, plastificante y adiciones)

antes de verterlo en el molde. El método consta de dos fases: la fabricación del mortero de

cemento y la unión del mortero con las fibras de vidrio. El mayor problema de esta técnica

es la formación de concentraciones de fibras formando pequeños ovillos. Para evitar la for-

mación de ovillos, se sumergen las fibras ya cortadas en aditivos que las lubrican facilitando

su dispersión dentro de la matriz de cemento. Es importante reducir al mínimo el tiempo de

mezclado del mortero de cemento y las fibras para evitar la segregación y pérdida de agua

de la mezcla. La forma más común de fabricación de elementos de GRC premezclado es

5



Capítulo 1. Estado del arte

Figura 1.3: Fabricación de GRC premezclado.

mediante el vertido de la pasta en moldes abiertos o parcialmente abiertos. Los moldes una

vez llenos se someten a un proceso de vibrado externo para evitar la aparición de burbujas

de aire y evitar los espacios vacíos. En la figura 1.3 se puede ver el proceso de llenado de

uno de los moldes situado en la mesa de vibrado.

Cuando hay que rellenar moldes con huecos la mejor manera de introducir el GRC pre-

mezclado es inyectándolo. La inyección de GRC también se usa para fabricar elementos

que sean planos, realizando un prensado de la superficie libre de la pieza a fabricar des-

pués de la inyección del GRC. Mientras se realiza el prensado se disponen sistemas de

extracción de agua que mejoran las propiedades del material. Para ayudar a que las fibras

se distribuyan de manera uniforme en el molde se suelen incluir aditivos en la matriz. Sin

embargo, la inyección de GRC daña las fibras y en ocasiones se introducen burbujas de aire

en los moldes.

Diversos métodos empleados en la fabricación del GRC provienen de la industria de los

materiales compuestos de matriz polimérica. Uno de estos es el método llamado filament
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1.1 Descripción y fabricación del GRC

Figura 1.4: Fabricación de GRC mediante el proceso sprayed premix.

winding. Este método es el más indicado para la fabricación de tuberías, postes de vallas,

paneles, etc. Consiste en pasar los cordones de fibras de vidrio que forman las bobinas

por un baño con mortero de cemento. Posteriormente, estos cordones se disponen en la

posición indicada en los moldes tensándolos levemente para que mantengan la posición sin

pandear y acto seguido se proyecta conjuntamente el mortero de cemento y las fibras de

vidrio cortadas. El exceso de agua o de mortero se extraen bien mediante succión o bien

presionando la cara libre de la pieza. Con este método se consigue introducir una forma de

refuerzo con una gran eficiencia y se pueden conseguir porcentajes de fibras cercanos al

20 %. También se ha usado el llamado proceso layup; este método se caracteriza por permi-

tir colocar refuerzos de todo tipo, ya sean cordones, fieltros de fibras cortas, etc. Se coloca

una primera capa de mortero de cemento en contacto con el molde, se coloca el refuerzo

deseado y posteriormente se dispone otra capa de mortero de cemento. El resultado que

se obtiene depende en gran medida de la buena unión que se produzca entre las capas de

mortero y el refuerzo. Para mejorar en lo posible esta unión se pasa un rodillo en la cara

vista del material y cuando la forma del molde lo hace posible, se aplica presión en la cara
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vista de la pieza.

En los últimos años ha surgido un nuevo método de fabricación de GRC denominado

sprayed premix. En este método las fibras de vidrio se añaden durante el proceso de mez-

clado del mortero de cemento y posteriormente se realiza la proyección de los dos compo-

nentes ya mezclados, en el molde (Peter (2008)). Con este método se consiguen resultados

similares a los que se obtienen con el proceso de proyección tradicional. Las ventajas que

tiene este método frente al método de proyección tradicional son, la calidad de los elementos

fabricados depende menos de la habilidad del operario; el contenido de fibra se determina

en peso siendo más preciso que el método tradicional; el compactado sigue siendo nece-

sario para lograr un buen acabado pero no para evitar que queden burbujas atrapadas; las

propiedades del material sobrante son idénticas al resto por lo que puede ser reutilizado y

además, la maquinaria de proyección es mucho más sencilla lo que facilita la limpieza de

las mismas. Una imagen de dicho proceso de proyección se puede ver en la figura 1.4.

1.2. Aplicaciones y usos del GRC

Como ya se ha explicado, el GRC proyectado es un material que está formado por la

unión de dos materiales con propiedades totalmente diferentes: mortero de cemento y fibras

de vidrio cortadas y proyectadas aleatoriamente, junto con el mortero, en dos dimensiones

(Sánchez Paradela y Sánchez Gálvez (1989)). La unión de los dos materiales crea un ma-

terial compuesto que reúne las mejores propiedades de ambos. La inclusión de fibras de

vidrio mejora la ductilidad del mortero de cemento y su resistencia a tracción. La resistencia

a compresión del mortero de cemento no se ve reducida por la inclusión de las fibras de

vidrio. Por lo tanto, mediante la unión de ambos materiales se obtiene un material que tiene

una resistencia a tracción y ductilidad mayor que el mortero de cemento y que mantiene una

resistencia a compresión alta, propia de los materiales cementíceos (Sánchez Paradela y

Sánchez Gálvez (1991)).

El material resultante es un material compuesto cementíceo que se caracteriza por sus
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Figura 1.5: Uso de paneles de GRC en recintos deportivos. Estadio Santiago Bernabeú.

buenas propiedades mecánicas y que no necesita armaduras. Este material tiene una ver-

satilidad de diseño enorme y con él se pueden lograr formas muy diversas con espesores de

alrededor de 10 mm. El GRC se utiliza generalmente como elemento estructural no portante.

Las aplicaciones del GRC son infinitas en la arquitectura actual. No solo se utilizan pa-

neles lisos en su cara vista, sino que debido a la gran libertad que da este material en

cuanto al diseño de motivos, cenefas, etcétera, se han llegado a producir paneles para fa-

chadas con mosaicos y formas complejas (Sufiyan (1995)). Se han usado paneles de GRC

en ampliaciones y rehabilitaciones de edificios con fachadas de hormigón tradicional; un

buen ejemplo de esto es la reestructuración del edificio City Plaza 1 en Hong Kong (Gregory

(1995)). También se ha utilizado GRC como elemento de techado en recintos deportivos

junto con estructuras metálicas (Caballero y Casanova (1993b)) como se puede ver en la

figura 1.5.

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

ligereza que permiten su uso en edificaciones con usos y formas singulares. En la figura 1.6

se ve el cerramiento del cine IMAX situado en el parque Enrique Tierno Galván de Madrid

realizado con paneles de GRC.

En numerosos casos se han sustituido elementos de piedra o de fabrica por piezas pre-

9



Capítulo 1. Estado del arte

Figura 1.6: Utilización de paneles de GRC en edificios singulares. Cine IMAX, Madrid.

fabricadas de GRC en la rehabilitación de edificios antiguos o en la construcción de edificios

con fachadas con valor artístico. Usando paneles de GRC se ha devuelto el esplendor a edi-

ficios antiguos a un coste notablemente menor que las piezas originales. Se han utilizado

elementos de GRC en el proyecto One Bowdoin Square y también se ha utilizado como ele-

mento de cerramiento de fachadas en el Colegio de Farmacia de Massachussets (Horsley

(1995)) . Incluso existen ejemplos más cercanos como la rehabilitación de un edificio clásico

situado en la Gran Vía madrileña (Caballero y Casanova (1993a)).

Los ejemplos más llamativos de la versatilidad de formas y detalles que se consiguen

con el GRC se han conseguido en la rehabilitación de fachadas de edificios con diseños

góticos como en el caso de Shepard Hall (Stein y Tavener (1993)) o las fachadas de la

catedral de Sao Paulo (Faccio et al. (2003)). Un detalle de la catedral de Sao Paulo se ve

en la figura 1.7.

Debido a los cambios de las capacidades resistentes del material con el paso del tiempo,

en aplicaciones no estructurales se han producido efectos indeseables como la aparición de

fisuras en ciertos elementos de cerramiento de fachadas. En ciertos casos, han aparecido

fisuras en paneles sándwich, producida por efectos térmicos, por la pérdida de propieda-

des mecánicas del compuesto o más probablemente por ambas causas. Esta fisuración se
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Figura 1.7: Paneles de GRC en la Catedral de Sao Paulo. Faccio et al. (2003).

produjo con toda seguridad debido a que las fijaciones usadas para unir los paneles a la

estructura eran demasiado rígidas e impidieron los movimientos de los paneles debido a los

cambios de temperatura. La solución que se adoptó en este caso fue inyectar las fisuras y

proceder a colocar una capa de aislante térmico para disminuir los gradientes de tempera-

tura a los que estaban sometidos los paneles sándwich de GRC (Correia et al. (2006)).

Un impresionante ejemplo de su versatilidad como elemento ornamental se puede ver

en la figura 1.8

La facilidad que tiene el GRC para adoptar formas y tamaños complicados no ha frena-

do el uso de este material para construir elementos de saneamiento (Pilakoutas y Petkovski

(2001)), o en pavimentos (Carnio et al. (2003)). Igualmente se han utilizado profusamente

como encofrado perdido en la construcción de losas de puentes en la industria de la cons-

trucción (Sánchez Paradela y Sánchez Gálvez (1989)). El uso de prelosas de GRC no solo

reducen el coste de la obra sino que además dan una protección extra al tablero del puente

frente a la penetración de cloruros.

Las aplicaciones anteriormente citadas se pueden ver en las figuras 1.9 y 1.10.

El uso del GRC como encofrado perdido no se limita a su uso en losas de puentes (Kim

et al. (2007)). En la figura 1.11 se puede ver el techo de la estación del Metro de Madrid
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Figura 1.8: Aplicación ornamental del GRC.

de Sol, que es un ejemplo de uso del GRC como encofrado perdido integrado en la propia

estación.

A pesar de las aplicaciones citadas y ampliamente conocidas del GRC, el futuro y el

desarrollo del GRC depende de poder solucionar los problemas de pérdida de propiedades

mecánicas que sufre con el paso del tiempo. Se han empleado varios tipos de fibras de vidrio

y se han añadido productos químicos al mortero de cemento para minimizar este fenómeno,

pero los resultados no han sido satisfactorios. A pesar de ello, algunos investigadores han

comenzado a usar elementos de GRC como parte de estructuras portantes. Las formas de

aplicación buscan geometrías que mejoren el comportamiento resistente del material y se

alejan de la tradicional aplicación de los paneles rectangulares de GRC. Se han realizado

paneles sándwich de GRC abovedados dentro de los cuales hay unas costillas metálicas

para cubiertas de edificios industriales (Della Bella y Cian (2003)) . También se ha utilizado

GRC en losas prefabricadas para forjados como elemento estructural de edificios (Cian y

Della Bella (2001)).Estas dos aplicaciones se pueden ver en las figuras 1.12 y 1.13.

El GRC también ha empezado a utilizarse como elemento estructural en ingeniería civil.

Se ha empleado GRC en la fabricación y puesta en funcionamiento de torres de comunica-

ciones como una parte principal de la estructura portante de las mismas (Ferreira y Branco
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Figura 1.9: Elemento de saneamiento fabricado con GRC.

Figura 1.10: Detalles de encofrado perdido en elementos estructurales.
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Figura 1.11: Techo de GRC usado como encofrado perdido en la estación de Sol del Metro

de Madrid.

Figura 1.12: Cubierta de GRC en edificio industrial.
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Figura 1.13: Colocación de forjado de GRC en edificación.

(2007)). En dichas torres se ha combinado el GRC con barras de acero de armado inoxi-

dable reforzadas con tendones pretensados de fibra de carbono en las zonas con mayores

tensiones. El prototipo que se realizó para comprobar su idoneidad se puede ver en la figura

1.14.

Otra aplicación del GRC en ingeniería civil es la fabricación de pantallas acústicas. La

figura 1.15 muestra la protección acústica mediante pantallas de GRC en la vía de circun-

valación de Madrid M-40.

La gran versatilidad de aplicaciones que se han mostrado, hace que sea de gran interés

un estudio pormenorizado del GRC, de sus características resistentes y de la evolución de

las mismas para que pueda ser usado como material de construcción tanto en aplicaciones

estructurales como en aplicaciones ornamentales o de cerramiento de edificios.
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Figura 1.14: Prototipo de torre de comunicaciones de 30 metros de altura.

Figura 1.15: Aislamiento acústico con pantallas realizadas con GRC.
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1.3 Envejecimiento

1.3. Envejecimiento

Desde las primeras investigaciones se detectó que las propiedades del GRC variaban

con el paso del tiempo. El material, a largo plazo, pierde la ductilidad y la resistencia a

tracción que muestra cuando es joven. Este fenómeno es conocido desde 1950 (Grutzeck

(1981)). En esa época se concluyó que la pérdida de propiedades mecánicas del GRC se

producía por un ataque químico del entorno alcalino de la matriz de cemento a las fibras

de vidrio. Durante los años 70 del siglo pasado se realizaron avances en la fabricación de

las fibras de vidrio para evitar este fenómeno. El British Research Establisment cambió la

composición de las fibras de vidrio, pasando de tener una base silícea (fibras E) a tener una

base con un alto contenido de circonio. Las nuevas fibras se denominaron fibras AR, fibras

resistentes al álcali. Sin embargo, los resultados que se obtuvieron en los primeros ensayos

realizados sobre GRC fabricados con estas nuevas fibras no dieron los resultados espera-

dos. Las propiedades mecánicas del compuesto no se redujeron de manera tan acusada

como en el caso de los GRC fabricados con fibras de vidrio E, pero no se logró que las pro-

piedades del compuesto se mantuvieran inalterables con el paso del tiempo, especialmente

la resistencia al impacto y la ductilidad del material.

Se empezaron a estudiar otras formas de mejorar el material y evitar la pérdida de pro-

piedades con el paso del tiempo. Se intentó modificar las características de la matriz de

cemento mediante la adición de productos químicos. El objetivo de estos aditivos fue bajar

la alcalinidad de la matriz de cemento. Se utilizaron los siguientes aditivos, cenizas volan-

tes (Majumdar (1975)), puzolanas (Singh y Majumdar (1981)), escorias de alto horno (Mills

(1981)) a los que hay que añadir la utilización de cementos Pórtland carbonatados (Bentur

(1983)) y cementos aluminosos (Chan y Patterson (1971)). Los resultados que se obtuvieron

en estos estudios no permitieron considerar que el problema estaba resuelto.

A medida que el problema fue estudiado se empezó a considerar la posibilidad de que

no fuera solo un proceso de ataque químico entre las fibras y la matriz sino que hubiese

también algún fenómeno físico que tuviese influencia en el comportamiento del GRC a eda-

des avanzadas. Según ciertos estudios, una de las razones principales de la fragilización
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del GRC con el tiempo es la inclusión y formación de productos de la hidratación del ce-

mento entre los filamentos que forman las fibras de vidrio (Majumdar y Laws (1991)). Los

cristales de cemento que se forman en los espacios interfilamentares con el paso del tiempo

así como el compuesto que se forma mayoritariamente en la hidratación del cemento son

Ca(OH)2. Se intentó reducir la formación de cristales de Ca(OH)2 mediante la adición de

productos químicos o con el uso de cementos carbonatados o aluminosos. Estos primeros

estudios obtuvieron resultados poco esperanzadores pero la línea de investigación basada

en la adición de productos químicos al GRC continúo abierta.

Diversos trabajos profundizaron en el estudio de la aplicación de cenizas volantes (Leo-

nard y Bentur (1984)) en la fabricación de paneles de mortero de cemento con fibras de

vidrio orientadas en las direcciones más favorables para la resistencia de la pieza. Las ce-

nizas volantes son materiales inorgánicos producidos durante los procesos de combustión

y gasificación de carbón. Están constituidas por partículas esféricas (compuestas princi-

palmente de SiO2 y Al2O3, y en menor proporción por óxidos de Ca, Fe, S. . .), cuarzo,

mullita, magnetita, anortita-albita, anhidrita, ettringita, tridimita-cristobalita, hematites y cal.

Se ha comprobado que la adición de cenizas volantes al hormigón reduce la porosidad, la

permeabilidad y la retracción durante el fraguado. Las cenizas volantes son altamente reac-

tivas con los productos de la hidratación del cemento, especialmente con el Ca(OH)2. Esto a

priori ayudaría a que se produjese una menor presencia de cristales de hidróxido de calcio

entre los filamentos de las fibras. Habría menos cantidad de cemento sin reaccionar y por lo

tanto mejorarían las propiedades mecánicas del GRC envejecido. A pesar de ello, los resul-

tados de los ensayos mecánicos realizados sobre probetas de GRC fabricadas con cenizas

volante mostraron que estas adiciones mejoraban levemente las propiedades del GRC sin

adiciones. En este estudio no se analizaron las causas de esta mejoría. En la figura 1.16 se

muestran los resultados obtenidos en este trabajo.

La influencia del humo de sílice en el GRC se ha estudiado con gran interés. El humo de

sílice, o microsílice, es un material que se emplea como aditivo puzolánico. Este producto

es un polvo de color gris claro a oscuro y en ocasiones puede tener un color gris azulado

verdoso. El humo de sílice se obtiene de la reducción de cuarzo muy puro con carbón
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Figura 1.16: GRC con cenizas volantes ensayado a flexión. Leonard y Bentur (1984).

mineral en un horno de arco eléctrico durante la fabricación de silicio o de aleaciones de

ferrosilicio. El humo de sílice asciende como vapor oxidado de los hornos a 2000 oC. Se

enfría, se condensa y se recolecta en enormes bolsas de tela. Después se procesa para

retirar las impurezas y para controlar el tamaño de partícula. El humo de sílice condensado

es esencialmente dióxido de sílice (más de 90 %) en forma no cristalina. Las partículas del

humo de sílice son esféricas, con un diámetro promedio de aproximadamente 0.1 micra,

unas 100 veces menor que las partículas promedio de cemento.

Estas partículas, añadidas al mortero, dan pastas de cemento muy cerradas con muy

baja porosidad. Su uso en hormigones reduce la porosidad, disminuye la permeabilidad y

mejora la durabilidad del material. Estas características han llevado a usar humo de sílice en

el GRC. El humo de sílice se adiciona al GRC en proporciones del 10, 20 y 40 % respecto del

peso de cemento. La gran superficie específica de las particulas que forman este material

(25000 m2/kg) obliga a aumentar la cantidad de agua y plastificante para hacer la pasta lo

suficientemente fluida para su proyección.

El humo de sílice añadido al GRC aumenta la tenacidad y la impermeabilidad del com-
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puesto a largo plazo. Sin embargo, los resultados que se han obtenido en campañas de

ensayos realizadas sobre GRC fabricado con una proporción del 20 % de humo de sílice

indicaron que no se mejoran de forma notable las características mecánicas del GRC (Ha-

yashi et al. (1986)). Estudios en GRC con un contenido de humo de sílice del 25 % en peso

respecto del peso de cemento, confirmaron estas tendencias (Marikunte et al. (1997)). Ana-

lizando los resultados de este estudio se afirmó que cuando el tamaño de las partículas es

menor de 0.1 micras estas se introducen en el espacio interfilamentar de las fibras. Esto

favorecía el envejecimiento y la fragilización del material justificando la falta de eficacia del

humo de sílice.

Se estudió también el empleo de escorias de alto horno siguiendo la línea de adiciones

tradicionales que se usan en la producción de hormigón. La adición de escorias de alto

horno en el GRC reduce el calor de hidratación del GRC al fraguar, reduciendo, por lo tanto,

la retracción y minimizando las posibilidades de aparición de fisuras en los paneles. Además

la adición de escorias de alto horno reduce la porosidad de las pastas de cemento.

Las escorias se suelen introducir en el GRC en una proporción del 20 % respecto del

peso de cemento. Sin embargo, estas proporciones de escorias no mejoran las propiedades

del GRC a edades avanzadas. La sustitución del 70 % de cemento por escorias de alto horno

da lugar a GRC que mantiene, de manera mucho más acusada, la resistencia a tracción y

la ductilidad tanto después de un periodo de envejecimiento natural como después de un

periodo de envejecimiento acelerado (Majumdar et al. (1985)). A pesar de los resultados

que se obtuvieron, no se continuó en esta línea de investigación por el coste que supone el

uso intensivo de escorias.

Posteriormente se estudió el efecto del metacaolín en las propiedades del GRC a largo

plazo. El metacaolín se produce a partir de arcilla caolinítica (filosilicato Al2O3.SiO2.2H2O)

y es un material que ha sido utilizado tradicionalmente en la fabricación de porcelana, ma-

teriales refractarios, plásticos, pinturas etc. La calcinación de la caolinita, en un rango de

temperatura determinado, da origen a un metacaolín de alta reactividad. Las puzolanas tie-

nen como principal interés la reacción química de las mismas, siempre que estén finamente

molidas y en presencia de humedad, con el hidróxido cálcico, Ca(OH)2, que a temperatu-
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Figura 1.17: GRC joven ensayado a flexión en 4 puntos. Datos obtenidos por Marikunte et

al. (1997).

ra ordinaria forma compuestos de propiedades cementantes. Las puzolanas pueden ser de

origen natural (algunas rocas volcánicas) o de origen artificial, de las que algunas correspon-

den a subproductos y desechos industriales (arcillas activadas, cenizas volantes, humo de

sílice, etc.). Las principales ventajas de la utilización de metacaolín en mezclas cementíceas

son: menor demanda de agua en las mezclas, menor consumo de plastificantes, facilidad

de manejo en obra, excelentes propiedades de durabilidad así como su color blanco lo que

posibilita su utilización para aplicaciones arquitectónicas (de Gutiérrez y Torres (2003)).

La principal ventaja del empleo de metacaolín en el GRC es la reducción de cal libre en

la matriz de cemento. En ensayos de flexión de 4 puntos realizados en GRC con metacaolín

se ha demostrado que después de un período de envejecimiento acelerado por inmersión

en agua a 50 oC, no se producen bajadas del límite elástico, LOP (limit of proportionality)

(Sánchez Paradela y Sánchez Gálvez (1995)). Sin embargo, se produce una rápida dis-

minución del punto de rotura, MOR (modulus of rupture) que se estabiliza después de los

primeros 7 días de envejecimiento. En este estudio se realizó un envejecimiento natural del
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GRC concluyendo de que una semana de envejecimiento mediante inmersión en agua ca-

liente a 50oC equivale a un envejecimiento natural de unos 3 años en Madrid. Trabajos más

modernos (Marikunte et al. (1997)) corroboraron los resultados anteriores y confirmaron que

la adición de metacaolín añadido en cantidades del 25 % al GRC disminuían las pérdidas

de resistencia a flexión en 4 puntos, a tracción, y mejoraban la conservación de la ductilidad

del material como se puede comprobar al observar la figura 1.17.

Posteriormente se realizaron trabajos que estudiaron las ventajas de añadir metacaolín

en cantidades cercanas al 20 % del peso de cemento en las formulaciones del GRC (Pur-

nell et al. (1999)). Se estudió un mortero de cemento reforzado con fibras largas de vidrio

dispuestas en una dirección y GRC con fibras de vidrio dispuestas aleatoriamente. Se reali-

zó un ensayo que comprobó que la adición de metacaolín había bajado la alcalinidad del

GRC desde el primer momento de vida del material. Los ensayos mecánicos probaron que

el tiempo de envejecimiento acelerado que es necesario para reducir las propiedades del

compuesto al 50 %, es 11 veces mayor en GRC realizado con metacaolín respecto al ne-

cesario en el GRC normal. Se tuvieron en cuenta la resistencia a tracción, la resistencia

última a flexión del material, la ductilidad y la tenacidad especifica del material. La figura

1.18 muestra el resultado de este estudio.

Se obtuvieron resultados similares en ensayos realizados sobre GRC con adiciones de

diatomitas y metacaolín al 30 % y al 20 % respectivamente fabricado mediante la técnica de

premezclado (Glinicki (1998)). En el GRC premezclado la cantidad de fibras que se emplea

es menor que en caso de la técnica de proyección simultánea. La fracción volumétrica de

fibras es del 3.5 % frente al 5 % del método de proyección conjunta. Con los ensayos de

flexión en 4 puntos realizados sobre probetas de 225 mm de longitud, 50 mm de ancho y

14 mm de espesor, se concluyó que estas adiciones previenen la pérdida de propiedades

que sufre el GRC al envejer. Las muestras fabricadas con un mayor porcentaje de adiciones

conservaron mejor la ductilidad del material joven. Estos resultados se pueden ver en la

figura 1.19.

La influencia de las adiciones de resinas poliméricas en el comportamiento mecánico del

GRC es una de las líneas de investigación en las que se sigue trabajando. Esta idea surgió
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Figura 1.18: GRC envejecido a 65oC. Datos obtenidos por Purnell et al. (1999).

Figura 1.19: GRC con metacaolin y diatomitas envejecido a 50oC. Datos obtenidos por

Glinicki (1998).
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en 1960 y se inició añadiendo monómeros acrílicos al hormigón. A partir de los últimos años

de la década de 1960-1970 se comenzaron a realizar estudios sobre la adición de productos

acrílicos poliméricos al hormigón. Esto coincidió con los primeros intentos de aplicación de

adiciones acrílicas en el GRC (Biryukovich et al. (1965)).

Cuando se añaden resinas poliméricas al mortero de cemento se mejora la trabajabi-

lidad de la pasta, se reduce la cantidad de agua absorbida por el producto y aumenta la

resistencia y durabilidad. El problema de estas adiciones es que son caras y que la mejora

de propiedades en el GRC depende de muchos factores.

Los primeros estudios fueron realizados en los primeros años de la década de los 70 del

siglo pasado (de Vekey y Majumdar (1975))pero los resultados no se obtuvieron hasta fina-

les de la década de los 80 (West et al. (1985)), (Majumdar et al. (1987)). En estos estudios

se usaron cementos Pórtland ordinarios y cementos Pórtland con unas adiciones del 40 %

de cenizas de alto horno y un 10 % de polimeros respecto del peso de cemento y también

respecto del peso de la unión de cemento y cenizas. Se comprobó una ligera mejora de la

resistencia a flexión cuando el GRC se curo en aire seco respecto del material de control.

Sin embargo, esto no ocurrió para todos los GRC con resinas. Los efectos de las adiciones

de resinas acrílicas al GRC fueron notablemente diferentes en las muestras que estuvieron

sumergidas en agua a 20oC. La resistencia del GRC después de un envejecimiento equi-

valente a 5 ó 6 años fue menor que la del material de control. Sin embargo, la resistencia

a flexión de las probetas con resinas fue mayor cuando las probetas se mantuvieron a la

intemperie durante el mismo periodo de tiempo. Incluso se alcanzó una resistencia a flexión

de 22 MPa en probetas envejecidas durante 15 años frente a los 15-19 MPa que muestran

las probetas de control envejecidas 10 años en las mismas condiciones (IP36/79 (1979)).

En las gráficas de la figura 1.20 se pueden ver parte de estos resultados.

Se ha seguido investigando en busca del tipo de resina idónea debido a los buenos

resultados obtenidos en el GRC fabricado con polímeros que se suele denominar PGRC.

Durante los últimos 25 años se ha realizado una amplía investigación en GRC fabricado

con Forton. Las condiciones en las que se realizaron los ensayos y el número de ensayos

realizados permite tener una visión amplia sobre el estado actual de los GRC fabricados con
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Figura 1.20: GRC con polímeros. Datos obtenidos por Majumdar et al. (1987).

Forton (Ball y Wackers (2001)).

Se realizaron ensayos sobre probetas de GRC fabricadas con Forton que se dejaron

a la intemperie durante 16 años para hallar la influencia de este polímero en el GRC. Se

comparó el comportamiento del GRC producido sin adiciones frente a GRC al que se añadió

un 7.7 % de polímeros respecto del peso de cemento. El GRC con Forton tiene un resistencia

a flexión un 50 % mayor que el GRC habitual; también aumenta un 300 % la ductilidad del

material en rotura alrededor y sin embargo, el limite de proporcionalidad es similar en ambas

composiciones. Se puede ver una comparación gráfica de estos datos en la gráfica de la

izquierda de la figura 1.21.

Los mismos autores realizaron posteriormente una campaña de ensayos de flexión en

4 puntos en la que se comparó la influencia del humo de sílice en PGRC fabricado con un

porcentaje de Forton del 5.8 % respecto del peso de cemento. La adición conjunta de humo

de sílice y de polímeros no mejoró las propiedades del GRC si se compara con GRC al

que se ha añadido sólo polímeros después de que el material fuese envejecido mediante

su inmersión en agua caliente. A finales de la década de los 80 se compararon las pro-
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Figura 1.21: GRC con polímeros expuesto a la intemperie. Datos obtenidos por Ball y Wa-

ckers (2001).

piedades del GRC al que se le habían añadido porcentajes de Forton del 5.3 %, 7.5 % y

6.9 % añadiéndole también a esta última un 25 % de metacaolín. Después de un periodo

de envejecimiento acelerado mediante inmersión en agua caliente y mediante ciclos aire

seco, aire húmedo, se realizaron ensayos de flexión en 4 puntos. Después de un envejeci-

miento acelerado equivalente a 9 años de exposición a la intemperie no hubo diferencias de

comportamiento apreciables, como se ve en la gráfica de la derecha de la figura 1.21.

En estudios previos (Ball y Wackers (1995)) se encontraron evidencias de que los méto-

dos de envejecimiento acelerado utilizados tradicionalmente podían no ser adecuados para

su aplicación en GRC con morteros de cemento modificados con adiciones.

La fragilización del GRC, según algunas teorías, está causada porque el Ca(OH)2 produ-

cido durante los procesos de hidratación del cemento se introduce en el interior de los haces

de fibras aumentando la rigidez del material. Gran parte de las adiciones usadas en el GRC

son de naturaleza puzolánica e intentan que no quede cal libre en el cemento. Otra manera

de enfocar el problema es emplear materiales cementíceos que tengan otro componente
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principal diferente del clinker: cementos aluminosos y supersulfatados.

Estos cementos tienen una alcalinidad menor que los cementos Pórtland. Sin embargo,

como han apuntado diferentes estudios (Majumdar y Laws (1991)) los componentes que

forman los cementos aluminosos o supersulfatados difieren bastante de unos países a otros

por lo que los resultados son de difícil comparación. Una de las características principales

de los cementos aluminosos es la rapidez de fraguado y la rápida ganancia de resistencia

(EHE-99 (2000)). Sin embargo, bajo ciertas circunstancias se produce una transformación

química de las fases hidratadas que transforma el CaO.Al2O3.10H2O y el 2CaO.Al2O3.8H2O

a 3CaO.Al2O3.6H2O. Esta transformación produce una brusca caída de la resistencia que

puede causar problemas de integridad estructural. Este fenómeno ocurrió a mediados del

siglo pasado en Los Ángeles de San Rafael en la Comunidad de Madrid y en el Estadio Vi-

cente Calderón situado tambíen en Madrid. El GRC fabricado con cemento aluminoso tiene

mejores propiedades a largo plazo que el GRC fabricado con cemento Pórtland ordinario

(Proctor y Yale (1980)). Se demostró también que el entorno de las fibras de vidrio en el

interior de las matrices de cemento aluminoso es notablemente menos agresivo que las

matrices de cemento Pórtland comunes (Majumdar et al. (1981)).

El GRC pierde también parte de sus propiedades mecánicas cuando está sometido a

altas temperaturas (Midgley (1967)). A altas temperaturas la corrosión de las fibras de vidrio

se produce a una velocidad mayor y el cambio de las fases hidratadas ocurre también a

mayor velocidad. Estos dos procesos reducen la resistencia de las fibras y de la matriz. La

transformación de las fases en la matriz de cemento aumenta la porosidad en la matriz. La

resistencia a tracción o a flexión del material no se ve afectada ya que en estos ensayos son

las fibras las encargadas de soportar los esfuerzos. Sin embargo, un aumento de la porosi-

dad puede dar lugar a pérdidas de adherencia entre la matriz y las fibras lo que produce, de

manera indirecta, una pérdida de las propiedades resistentes del material tanto a tracción

como a flexión.

También se han realizado estudios sobre GRC fabricado con cementos supersulfatados.

Los cementos supersulfatados están formados por una mezcla de escorias de altos hor-

nos, sulfato cálcico y una pequeña proporción de un activador, usualmente cal libre o bien
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Figura 1.22: Curva tensión-deformación en ensayos de tracción de GRC fabricado con ce-

mento supersulfatado.

cemento Pórtland común. Estos cementos tiene una mejor resistencia a los entornos agre-

sivos (ambientes marinos, con presencia de ácidos, o bien sulfatos). Al igual que en el caso

de los cementos aluminosos, las proporciones en las que están los componentes anterior-

mente citados en el compuesto suelen variar tanto de proveedor a proveedor como en los

diferentes países. El GRC fabricado con cementos supersulfatados cuando ha envejecido a

la intemperie, tiene las mismas propiedades que el GRC usual. Sin embargo, si el material

se encuentra en entornos húmedos, el GRC fabricado con cementos supersulfatados tiene

propiedades mecánicas mucho mejores que el GRC fabricado con los productos normales.

Esto se puede ver con claridad en la figura 1.22.

La variación de propiedades depende directamente del tipo de cemento supersulfatado

empleado ya que no en todos los casos se han obtenido mejores resultados que en los GRC

producidos con cemento Pórtland. Parece que la formación de ettringita es la responsable

de esta mejora. La ettringita se combina con el CO2 atmosférico formando carbonato cálcico

(CaCO3), yeso y agua (Proctor y Yale (1980)). En ambientes secos el agua que se produce
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en esta reacción se evapora y deja una red de poros que debilita el material. Sin embargo,

cuando se emplea este tipo de GRC en ambientes con humedad constante como son los

ambientes marinos, las reacciones de hidratación del cemento se producen de manera más

completa, lo que provoca una menor presencia de poros, y el compuesto es mucho más

denso. Así esta red es mucho menos porosa al paso del CO2, evitando que se produzca

la reacción de la ettringita y el CO2. Por tanto, cuando el GRC está en ambientes húmedos

las propiedades de la matriz son mucho mejores que cuando están en ambientes secos.

El GRC fabricado con cementos supersulfatados cuando se conserva en ambientes secos,

tiene un menor límite de proporcionalidad (LOP) y un menor módulo elástico que el GRC

presente en ambientes húmedos (Proctor y Litherland (1985)).

Se han realizado intentos para lograr efectos similares a los logrados con cementos de

base aluminosa o con cementos supersulfatados usando técnicas como la supercabona-

tación (Purnell et al. (2001b)). La carbonatación del GRC fabricado con cemento Portland

común consiguió disminuir la alcalinidad de la matriz de cemento y el contenido de CH−.

La carbonatación del GRC consigue que el CH−, que es perjudicial, pase a ser CaCO3 y

reduciéndose el pH de la matriz. El proceso que se llevó a cabo fue una inmersión en agua

saturada de CO2 durante 24 horas a una presión de 98 bares. Se consiguió una carbonata-

ción del compuesto equivalente a 10 años de exposición normal. Las probetas carbonatadas

jóvenes fueron ensayadas y su comportamiento fue comparado con el de GRC joven. Se

hizo lo mismo después de envejecer el material mediante inmersión en agua caliente a 65

oC durante 56 días.

La resistencia última del material carbonatado, envejecido y posteriormente ensayado

a flexión en 4 puntos era un 50 % mayor que la resistencia del material envejecido y no

carbonatado. La tenacidad de fractura aumentó en un intervalo que se encuentra entre el 40

y el 60 % de los valores en el material envejecido. Esto se puede apreciar en la figura 1.23.

La resistencia del material en ensayos de tracción fue un 20 % mejor que los valores

de referencia. La ductilidad del material en rotura también mejoró en un 20 %. Los datos

obtenidos se pueden ver de manera gráfica en las figura 1.23.

Los cambios dimensionales son los causantes principales de las fisuras que se produ-
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Figura 1.23: Comportamiento de GRC supercarbonatado frente a GRC normal. Datos obte-

nidos por Purnell et al. (2001b).
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cen en el GRC según ciertos autores (Seneviratne et al. (2002)). Se estudió el efecto de la

carbonatación en paneles de GRC en los que se introdujeron testigos a una distancia de

200 mm . La carbonatación de las probetas se realizó en una atmósfera saturada de CO2 a

100 bares y 60oC de temperatura durante un período de 48 horas. Las probetas carbonata-

das se dividieron en tres grupos. Las probetas del primer grupo se mantuvieron sumergidas

durante 250 días, las del segundo se mantuvieron en un ambiente con un 100 % de hume-

dad durante 250 días, sumergidas en agua durante 14 días y posteriormente mantenidas al

60 % de humedad durante 250 días. El tercer grupo de probetas se almacenaron al 100 % de

humedad durante 14 días y al 60 % durante 250 días. Se realizaron también ciclos de hidra-

tación y secado de las formas siguientes: sumergiendo en agua 14 días y posteriormente

mantenidas al 60 % de humedad durante 50 días, realizando 4 ciclos de este esquema y

mantenidas al 100 % de humedad durante 14 días y posteriormente mantenidas al 60 % de

humedad durante 50 días, realizando 4 ciclos de este esquema. Por último se expusieron

durante 250 días a la intemperie después de haber pasado 14 días sumergidas en agua

y otras fueron mantenidas en un ambiente con el 100 % de la humedad. El proceso de

carbonatación consiguió dotar al GRC de una mayor estabilidad dimensional en todos los

entornos estudiados. A pesar de que la carbonatación mejora las propiedades mecánicas

del GRC a largo plazo, el coste y complejidad del proceso limita su utilización excluyéndolo

de usos industriales en la fabricación de elementos para la construcción.

Se realizaron investigaciones sobre los cambios de la microestructura del GRC con el

paso del tiempo (Zhu y Bartos (1997)). Se fabricaron probetas de GRC donde las fibras de

vidrio estaban colocadas paralelas al lado largo de las mismas. Las probetas que se estu-

diaron eran de cuatro formulaciones diferentes: GRC ordinario, GRC con microsílice, GRC

con polímeros acrílicos, y GRC con metacaolín. Se hicieron ensayos de empuje de filamen-

tos de fibras de vidrio mediante microindentación sobre probetas de GRC joven envejecido

mediante inmersión en agua caliente durante 42 días. También se realizaron ensayos de

flexión en 4 puntos. Los resultados, después del periodo de envejecimiento, mostraron que

mientras las probetas de GRC realizadas con microsílice y con polímeros acrílicos tenían

un comportamiento similar a las de GRC de control, las producidas con metacaolín tenían
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Figura 1.24: Efecto de las adiciones en el GRC envejecido ensayado a flexión en 4 puntos.

Datos obtenidos por Zhu y Bartos (1997).

un comportamiento notablemente mejor. Los resultados de este estudio se muestran en la

figura 1.24.

Hubo grandes diferencias entre la fuerza necesaria para extraer los filamentos en el

GRC joven y en el envejecido. Se demostró que una menor capacidad de absorción de

carga en los ensayos de flexión de 4 puntos, para las muestras envejecidas, se corresponde

de manera clara con un aumento de la resistencia a la extracción de los filamentos de las

fibras situados en la parte central de la misma. También se hizo patente la importancia de

que los filamentos se encuentren juntos y no se dispersen. Esta importancia se justifica

debido a que, dentro de la misma fibra, existe un amplio rango de variación de la fuerza que

es necesario emplear para extraer los filamentos en función de su posición relativa dentro

de la misma. Así pues, es necesario ejercer una fuerza mayor cuanto más lejos estén los

filamentos del centro de la fibra. Los datos que se citan anteriormente se pueden observar

con claridad en la figura 1.25.

Todos las investigaciones sobre el efecto de las adiciones en el GRC tienen algo en
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Figura 1.25: Distribución de resistencia de la intercara en función de la distancia a la inter-

cara fibra-matriz. Datos obtenidos por Zhu et al. (2001).
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Figura 1.26: Envejecimiento en función de la temperatura del agua. Datos obtenidos por

Litherland et al. (1981).

común. Para probar la influencia de las adiciones en el GRC a largo plazo, es necesario

realizar un envejecimiento acelerado que permita obtener resultados acordes con la reali-

dad en un período de tiempo más corto. Las teorías más aceptadas son las de Litherland

(Litherland et al. (1981)). Este modelo se basó en experimentos en los que se comparó la

pérdida de resistencia con el tiempo en ensayos tipo strand in cement de GRC envejecido

mediante inmersión en agua caliente a diferentes temperaturas. Los ensayos se realizaron

sobre GRC fabricado con fibras de vidrio AR y con una matriz de cemento Pórtland. Se

relacionaron las resistencias últimas del GRC frente al logaritmo del tiempo, para una tem-

peratura dada. Los datos obtenidos permitieron aproximar un tramo de la curva a una recta

para cada temperatura estudiada. Esta figura se puede ver en la figura 1.26.

Se puede deducir la energía de activación de las reacciones que se producen durante el

envejecimiento del GRC mediante el estudio del desfase horizontal y de la pendiente de los
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tramos rectos. A partir de estos datos se dedujeron las correspondencias entre los días de

inmersión en agua caliente y los días de exposición a la intemperie en el Reino Unido.

El modelo que propuso Litherland tiene dos fallos principales. Al estar el modelo derivado

del ajuste en escala logarítmica que se realiza de los datos experimentales, se deduce erró-

neamente, que, a edades tempranas, el material tiene una resistencia mucho más alta que

la real; además no hay una base teórica que demuestre las relaciones entre resistencias y

tiempo de inmersión que aparecen en el gráfico. El modelo de envejecimiento acelerado de

Litherland es una correspondencia experimental de las observaciones junto con un adecua-

do tratamiento de datos. Además, las curvas que se han hallado en los experimentos parten

de datos obtenidos en ensayos realizados sobre GRC fabricado con cemento Pórtland. Por

lo tanto estas curvas no han sido comprobadas para formulaciones de GRC con adiciones.

Así pues, el uso de las curvas propuestas por Litherland entraña un cierto riesgo.

Investigaciones posteriores intentaron relacionar la pérdida de propiedades del GRC con

los mecanismos de envejecimiento del GRC conocidos hasta ese momento. Según ciertos

autores ,los procesos de envejecimiento del material no están relacionados con la corrosión

de las fibras de vidrio (Purnell (1998)), (Purnell et al. (2000b)). Para estos autores, las fibras

extraídas del GRC envejecido no muestran signos de corrosión y su resistencia se corres-

ponde con la densidad de fisuras microscópicas en la superficie de las fibras y la corrosión

bajo tensión que se produce en las mismas. Este fenómeno se denominó fatiga estática

(Purnell et al. (2001a)). Este proceso se activa incluso con cargas bajas como los esfuer-

zos derivados de los alargamientos o acortamientos térmicos, la retracción del mortero de

cemento etc. La resistencia normalizada del GRC, después del envejecimiento, puede esta-

blecerse según la fórmula 1.1 que relaciona la resistencia del GRC con la temperatura del

agua y las características del mortero de cemento:

S =
1√

1 + kt
(1.1)

Donde S es la resistencia del GRC normalizada, t el tiempo de envejecimiento y k una

constante (tasa de reactividad) que depende del tipo de matriz utilizada, de su alcalinidad,

del contenido en iones CH− y de la temperatura de envejecido. Estos autores fijaron las
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constantes k en relación a los datos aportados por sus ensayos y por las investigaciones

previas de Litherland. La constante la tasa de reactividad k a su vez se expresa en 1.2:

k = k0exp

(
ΔG

RT

)
(1.2)

Siendo ko el factor de frecuencia de las colisiones entre los reactivos responsables de la

corrosión, ΔG la energía de activación de la reacción, T la temperatura expresada en grados

Kelvin y R la constante de los gases ideales.

Es necesario saber la energía de activación de los diferentes tipos de GRC para conocer

cómo la temperatura afecta a la pérdida de resistencia del GRC durante el envejecimiento.

Realizando ensayos mecánicos a muestras de GRC envejecidas a diferentes temperaturas

se comprobó que los valores de la energía de activación del GRC producido con adiciones

es diferente a la del GRC sin adiciones. En ciertos tipos de GRC la energía de activación

varía con la temperatura. Esto indica que a altas temperaturas se producen reacciones

químicas en GRC fabricado con adiciones que no tienen lugar cuando el envejecimiento se

realiza a temperaturas más bajas. Se investigó buscando la energía de activación de los

diferentes tipos de GRC (Purnell y Beddows (2003)). El GRC con un 10 % de polímeros

tiene una energía de activación mayor que el resto de formulaciones de GRC estudiadas

. Sin embargo registra caídas de resistencia más grandes con el paso del tiempo. El GRC

fabricado con metacaolín tiene la energía de activación más baja. Se comprobó que la caída

de resistencia de los compuestos con matrices modificadas a corto plazo, son pequeñas y

que, por tanto, los factores de aceleración que se pueden derivar de los ensayos, pueden

ser erróneos. Esto puede causar una sobreestimación de la resistencia a largo plazo de los

compuestos de GRC con nuevas matrices con los peligros que ello implica.

Parte de los autores que realizaron los citados estudios continuaron esta línea de trabajo

y revisaron un gran número de ensayos provenientes de tres fuentes diferentes, ensayos

obtenidos de la literatura relacionada con el tema, ensayos proporcionados por la industria

y ensayos de fuente propia (Purnell y Beddows (2005)). Estudiaron formulaciones de GRC

con cemento Pórtland, GRC con metacaolín y GRC con polímeros acrílicos. Comparando los

resultados de las probetas ensayadas después de un período de envejecimiento mediante
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Figura 1.27: Envejecimiento en función de la temperatura del agua. Datos obtenidos por

Purnell y Beddows (2005).

inmersión en agua caliente, ajustaron los resultados a la formulación planteada por estos

autores en anteriores trabajos (Purnell et al. (2001a)). Parte de los resultados se muestran

en la figura 1.27.

La energía de activación de la reacción responsable de la pérdida de propiedades del

GRC con metacaolín está comprendida entre los 57-59 kJ/mol y es menor que la que tie-

ne el GRC realizado con matrices de cemento Pórtland, que está entre los 94-97 kJ/mol.

Siguiendo la formulación que los autores proponen para la reacción de pérdida de propie-

dades del GRC citada en las ecuaciones 1.1 y 1.2, dedujeron que la durabilidad del GRC

con metacaolín está sobrestimada al utilizar la inmersión en agua caliente como método de

envejecimiento acelerado. Mediante este estudio también se pudo concluir que este método

no es el idóneo para el envejecimiento acelerado del GRC modificado con polímeros ya que

las reacciones que ocurren durante el proceso de inmersión no se dan en este tipo de GRC

a temperatura de servicio.

A pesar de que la utilización de las fibras de vidrio AR es una de las constantes dentro
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de la industria del GRC, la diferencia de precio con la fibra de vidrio E hace que todavía

aparezcan estudios en los que se intenta conseguir métodos de protección mediante recu-

brimientos de las fibras de vidrio E (Liang et al. (2002)). La formulación química de este

recubrimiento es 15CaO-15BaO-20SiO2-50TiO2. Se fabricó GRC con mortero de cemento

Pórtland y una fracción de fibras del 2 % en peso mediante premezclado. Las placas se

curaron en una cámara climática con 50oC de temperatura y con el 100 % de humedad. Las

probetas se sacaron de la cámara y se almacenaron en aire seco 24 horas antes de los

ensayarlas. Se realizaron ensayos mecánicos de flexión, compresión y retracción. El com-

portamiento del GRC realizado con fibras recubiertas fue mejor que los resultados de las

probetas que fueron realizadas con fibras sin recubrimiento. Sin embargo, este método tuvo

un margen de mejora pequeño.

Otro de los problemas que tiene el GRC es la escasa resistencia frente a los ciclos hielo-

deshielo. Se hicieron investigaciones en las que se añadieron aditivos al GRC para hacer

frente a estos ciclos (Takeuchi et al. (2003)). Se incluyeron reductores de la cantidad de

agua, agentes impermeabilizantes y un aditivo aireante en las pastas de GRC. Los ciclos

hielo-deshielo fueron realizados sobre piezas rectangulares ancladas a un pilar rectangular

de hormigón. La temperatura varió de 5oC a -18oC y se realizaron 300 ó 400 ciclos. Se in-

trodujo un aditivo aireante desde una adición del 7 % en peso respecto del peso de cemento

hasta la formulación de control que no tenia adición. Se comprobó que una adición del 4 %

de aireante mejora las propiedades resistentes del GRC sin producir variaciones apreciables

ni del módulo de elasticidad ni de la resistencia a flexión. No existieron grandes diferencias

de comportamiento entre el GRC con impermeabilizantes y con un 5 % de aireante respecto

al GRC con la misma cantidad de aireante y sin agente impermeabilizante. La cantidad de

aireante óptima se fijó en el 4 % del peso de cemento.

Hoy en día se pueden encontrar numerosos ejemplos de aplicaciones en las que el GRC

ha estado más de 20 años en servicio. Las primeras aplicaciones del GRC fue en forma

de paneles para cerramiento de fachadas de edificios en el Reino Unido. Una de estas

aplicaciones es el complejo de oficinas Fairfield West situado en Kingston, Londres, y que

fue construido en 1974. Todo el recubrimiento exterior del complejo está realizado en GRC.
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Cuando fue revisado en 1997 no mostró ningún tipo de problema, excepto el cambio que se

había producido en su aspecto exterior, causado por la exposición continuada al ambiente

agresivo de Londres. La única reforma que se realizó fue pintar la cara vista de los paneles

para recuperar su aspecto original. (Gilbert (2003)). Se emplearon paneles de GRC en el

edificio Parc Fifty Five realizado por los arquitectos Mann, Johnson y Mendelhall, en San

Francisco. Este edificio fue construido en 1984 y los paneles de GRC de sus fachadas han

mantenido la integridad durante más de 20 años. Los ejemplos de edificios con fachadas

de GRC son innumerables y prácticamente en ninguno de ellos se han producido defectos

debidos al paso del tiempo. Los problemas de fisuración que han aparecido se deben a

negligencias en la fabricación o colocación de los paneles.

Durante el año 2003 la consultora Arup revisó los paneles de la fachada del edificio del

banco Credit Lyonnais en Londres que data de 1974 (Peaston y Cather (2003)). La fachada

fue realizada mediante la colocación de paneles sándwich de GRC realizados con cemento

blanco. . El trabajo de esta consultora permitió confirmar que la fisuración de los paneles

de GRC estuvo causada por los movimientos debidos a los cambios de temperatura o de

humedad. La fisuración se produjo porque las fijaciones de dichos paneles a la estructura

del edificio impedían el movimiento de los mismos en caso de que se produjera un cam-

bio de dimensiones. Los paneles estudiados se encontraban prácticamente todos en buen

estado excepto los de los alfeizares ya que en estos los efectos de la humedad y de los

ácidos son más importantes. Se propuso la inyección de resinas epoxi en las fisuras. Se

tomaron muestras directamente de los paneles y fueron después ensayadas a flexión. Los

ensayos realizados sobre material envejecido artificialmente daban peores resultados que

los envejecidos de forma natural. El uso de empleo de agentes impermeabilizantes en la

fabricación y posterior vida útil del material puede haber preservado de manera eficiente las

propiedades del GRC.
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1.4. Interacciones fibra-matriz

La interacción que se produce entre las fibras y la matriz ha sido uno de los aspectos

más estudiados en el GRC. Numerosos autores justifican la pérdida de propiedades del

material en los cambios que se producen en la zona de contacto entre las fibras y la matriz.

Las primeras teorías estudiaron el arrancamiento de las fibras de la matriz. Se hallaron

los diferentes modos de arrancamiento en los que una fibra puede ser sacada de una ma-

triz de cemento (Lawrence (1972)), (Gopalaratnam y Shah (1987)). En estos estudios se

despreció la influencia del coeficiente de Poisson de las fibras y se redujo el problema a

una sola dimensión. El enfoque usado se basa en un enlace perfectamente elástico y por lo

tanto, se puede hallar el campo de tensiones tangenciales. El despegue entre la fibra y la

matriz se produce cuando se alcanza la resistencia máxima del enlace. En la zona en la que

se ha producido el despegue entre la fibra y la matriz hay disipación de energía en forma de

fricción entre la fibra y la matriz.

La tensión elástica tangencial alcanza su máximo en el punto más cercano a la zona

donde se ha producido el despegue. La tensión baja de manera exponencial a medida que

el punto de estudio está más alejado de la zona despegada. Por lo tanto, la longitud de la

fibra tiene una importancia capital en el proceso de despegue. A mayor longitud de la fibra,

menor importancia del enlace elástico entre fibra y matriz y mayor importancia de enlace por

fricción. Uno de los errores de estos estudios fue asumir que la tensión tangencial, debida a

la fricción, es constante en toda la longitud de la fibra (Wang et al. (1988)).

Se estudió un caso en el que la fibra puede ser extraída en cualquiera de sus extremos

mediante el análisis de un modelo simplificado en el que una fibra conecta dos trozos de

matriz en los cuales se ejerce una tracción. En la figura 1.28 se puede observar una imagen

del esquema estudiado.

En este modelo se despreció el efecto del coeficiente de Poisson en las fibras, el efecto

de la tensión tangencial elástica en las fibras así como la deformación que se produce en

la matriz. Se asume que la fibra es capaz de soportar los esfuerzos de tracción que se

producen durante el proceso de arrancamiento y se considera que el comportamiento de la
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Figura 1.28: Esquema de la extracción de una fibra en sus dos extremos. Modelo analizado

por Wang et al. (1988).

fibra es elástico y lineal. La novedad de este estudio (Wang et al. (1988)) residía en que la

tensión de fricción, que se produce en un segmento de la fibra, depende de la distancia del

segmento estudiado a la cara vista de la matriz. Se comprobó que las hipótesis adoptadas

y las consecuencias que se extraían de ellas describían de manera aproximada la realidad.

Mediante la comparación de los resultados con los datos extraídos de los ensayos reales, se

comprueba que la distribución de tensiones tangenciales depende de la distancia del punto

estudiado a la cara libre de la matriz.

La aparición de tensiones en las fibras surge de las diferencias de deformación que exis-

ten entre las fibras y la matriz. A mayor diferencia de deformación, mayor tensión tangencial

y por tanto también mayor trasferencia de tensiones de la fibra a la matriz. Cuando el ma-

terial tiene fibras suficientemente largas se llega al punto donde la deformación en la fibra y

en la matriz es la mismas y por tanto finaliza la transferencia de tensiones entre ambos com-

ponentes. Cuando tenemos fibras cortas, la transferencia de tensiones entre las fibras y la

matriz alcanzan un mínimo mientras las deformaciones de las fibras y de la matriz son igua-

les. Posteriormente la matriz deforma de nuevo la fibra aumentando la tensión tangencial en

las cercanías del extremo embebido de la fibra.

Los avances obtenidos en el análisis de los procesos de arrancamiento de fibras, po-

sibilitaron el estudio de casos con características más cercanas a la realidad (Leung y Li
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(1991)). Se tuvo en cuenta el despegue en los dos extremos de la fibra y se incluyeron las

deformaciones que se producen en la matriz para tratar de reproducir los fenómenos que

ocurren en materiales reforzados con fibras cortas. Que la fibra sea arrancada en cualquie-

ra de sus dos extremos depende de la fracción volumétrica de fibras y de la rigidez de las

mismas. A mayor cantidad de fibras y cuanto más rígidas sean las posibilidades de que esto

ocurra aumentan. El proceso de despegue comienza como en el caso de despegue simple,

se alcanza la resistencia elástica del enlace, se rompe este enlace elástico y aparece una

fricción de extracción en la parte de la fibra que se ha despegado. Este despegue se produ-

ce en el extremo de la fibra donde se está tirando. El comportamiento posterior depende de

la longitud de las fibras. Si la fibra es corta la zona despegada crecerá sin aparecer despe-

gue en el extremo embebido. Si las fibras son largas se produce un despegue en el extremo

embebido y hay un doble avance de las zonas de despegue hacia la zona central de la fibra.

Esta teoría se puede aplicar en casos más generales que la teoría de arrancamiento simple

de las fibras.

En el GRC las fibras que se añaden al mortero de cemento son cortas y se distribuyen

aleatoriamente por lo que aparecen diferentes factores que influyen en el arrancamiento de

las fibras. El ángulo de las fibras, respecto de la superficie libre de matriz de una fisura,

durante el proceso de arrancamiento, tiene mucha influencia en el comportamiento macros-

cópico del material (Li et al. (1990)). Las fibras dan tenacidad al material y evitan la rotura

frágil cuando está sometido a tracciones. En un material como el GRC, con las fibras dis-

tribuidas aleatoriamente, solo unas pocas están en dirección normal a la fisura. Al arrancar

las fibras que no son perpendiculares a la fisura aparece una fricción en el lado de la fibra

que tiene un menor ángulo de salida con la superficie libre de la matriz. Debido a este roza-

miento, la energía necesaria para extraer las fibras de la matriz no es constante en todas las

fibras y depende del ángulo de salida de la fibra. En hormigones reforzados con fibras de

acero el ángulo óptimo de las fibras para obtener una mayor absorción de energía es de 45o

(Naaman y Shah (1976)). Las fuerzas que se usan en el proceso de doblado de fibras sin-

téticas son despreciables en comparación con la fricción. Para comprobar la influencia del

ángulo de salida se realizaron una serie de experimentos de extracción de fibras sintéticas

42



1.4 Interacciones fibra-matriz

Figura 1.29: Probeta sin carga (a) y esquema de la probeta durante el ensayo (b). Estudio

de Li et al. (1990).

con fibras dispuestas a 0o, 15o, 30o, 45o, 60o, y 75o. Un esquema de los ensayos realizados

se puede ver en la figura 1.29

La fuerza necesaria para arrancar fibras sintéticas aumenta cuando el ángulo varía de 0

a 45o. Para ángulos mayores, los resultados tenían una gran dispersión. Esta dispersión se

produce debido a que la matriz, que es frágil, se astilla ya que no soporta los esfuerzos que

aparecen en la pequeña parte de la misma en la que se produce el rozamiento. Una vez

analizado este fenómeno, se comprobó que, cuando las fibras se disponen a 45o respecto a

la superficie libre de matriz, el material es capaz de absorber una mayor cantidad de energía

cuando las fibras son arrancadas. Este estudio aproxima de forma adecuada los fenómenos

en los que las fibras tienen altas deformaciones de rotura. Esto es necesario para lograr

que las fibras se curven a la salida de la matriz y por tanto que aparezcan las fuerzas de

rozamiento en ambos lados de la fibra.

En el caso del GRC, los mecanismos que intervienen en los procesos de fractura del

material, son más complejos puesto que las fibras de vidrio no son monolíticas. Las fibras

de vidrio están formadas por una serie de filamentos unidos mediante un pegamento de

muy baja resistencia. Durante el proceso de fabricación, las fibras de vidrio se abren y los

43



Capítulo 1. Estado del arte

filamentos se encuentran solos o formando grupos menos numerosos que los de la fibra

antes de ser mezclada con el mortero de cemento. En el GRC la gran mayoría de las fibras

no son perpendiculares a la dirección de la carga. El modelo que estudió el efecto de la

inclinación de las fibras respecto de la superficie de fractura, tiene su campo de aplicación

en fibras que tienen una alta deformación de rotura. Las fibras de vidrio son frágiles por

lo que este modelo no se pudo aplicar al caso del GRC. Sin embargo, este modelo se

mejoró posteriormente (Leung y Li (1992)) introduciendo en el mismo la posibilidad de la

fractura frágil de las fibras. En este nuevo modelo la matriz es un material elástico hasta el

astillamiento de la misma en la zona de salida de la fibra. Los esfuerzos de unión entre las

caras de la fisura se pueden deducir a partir de la inclinación de la fibra, de la rigidez de la

matriz y del criterio de fallo de la misma en la salida de la fibra de la matriz. En la figura 1.30

se muestra un esquema del modelo.

Los resultados obtenidos con los modelos de elementos finitos basados en la teoría

anteriormente citada fueron comparados con resultados experimentales de ensayos realiza-

dos con fibras de vidrio inclinadas respecto de la fisura en una matriz de poliester (Piggott

(1974)). Estos resultados fueron cercanos a la realidad y abrieron una línea de estudio de la

influencia de los diferentes factores tenidos en cuenta en el modelo para conseguir el mejor

comportamiento posible del compuesto a nivel macroscópico.

Posteriormente aparecieron trabajos en los que se estudiaban los mismos problemas pa-

ra matrices de cemento Pórtland común y para morteros de alta resistencia (Wu y Li (1994)).

En estas mezclas se introdujeron fibras de acero y fibras de polietileno con fracciones volu-

métricas del 0.1 % y del 1 %. Con estos materiales se realizaron probetas rectangulares que

fueron ensayadas a tracción y probetas cilindricas que fueron ensayadas a compresión. Me-

diante un estudio teórico microestructural se fijaron los parámetros necesarios para alcanzar

una fase de microfisuración múltiple estable. Dichos parámetros son la fracción volumétrica

de fibras y la tasa de absorción de energía de fractura. Estos dos parámetros dependen

directamente tanto de las propiedades mecánicas de la matriz y de las fibras como de la

geometría de las fibras, en especial de su relación entre la longitud de las mismas y su

diámetro. Las predicciones del estudio teórico confirmaron las observaciones y resultados
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Figura 1.30: (a) Momento y cortante en una fisura (b) Componentes de la fuerza que man-

tiene unidos los labios de fisura. Modelo propuesto por Leung y Li (1992).

obtenidos en los ensayos mecánicos.

Se realizaron investigaciones en las que se tenía en cuenta el grado de hidratación del

cemento en la resistencia de los enlaces que se establecen entre las fibras y la matriz de

cemento (Chan y Li (1997)). El estudio se realizó sobre materiales compuestos realizados

con fibras de polietileno, pero las conclusiones son de interés para el estudio del GRC. La

resistencia de los enlaces fibra-matriz depende de la microestructura de la zona de la matriz

cercana a la fibra. En esta zona cercana existe una zona de transición entre la fibra y la
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matriz donde la microestructura de la matriz es diferente a la del resto de la misma. Esta

zona de transición tiene una resistencia menor debido a la presencia de cristales de CH−

y a la alta porosidad. El espesor de esta zona es de unas 50 micras, encontrándose la

zona más débil a unas 30 micras de la superficie de la fibra. Las adiciones de microsílice

o superplastificante hacen disminuir o desaparecer la zona de unión. Sin embargo para

cada tipo de fibra hay que estudiar qué es más favorable, disminuir está zona de transición

o aumentar la resistencia del enlace. Si el enlace es de tipo adhesivo una mejora de la

compacidad de la zona de transición no implica que se modifique la naturaleza del enlace

por lo que la resistencia del mismo se mantendrá constante. Las zonas de transición entre

las fibras y la matriz alcanzan de manera mucho más rápida sus propiedades mecánicas

definitivas respecto del resto de la matriz de cemento. Si las propiedades finales de la zona

de enlace se alcanzan en los primeros 7 días de vida del compuesto, la hidratación que tiene

lugar durante los primeros 28 días influye en el coeficiente de rozamiento que interviene en

la extracción de las fibras.

Se hicieron después estudios para hallar la resistencia de los enlaces fibra-matriz en el

GRC (Purnell et al. (2000a)). Las propiedades del enlace fibra-matriz en el GRC depende

de los procesos de hidratación de la matriz de cemento y tienen la complicación de que la

superficie de contacto entre la fibra y la matriz no es conocida. La longitud del perímetro

de contacto no se puede hallar con facilidad puesto que las fibras de vidrio son en realidad

la unión de un número determinado de filamentos. Los movimientos relativos que existen

entre estos filamentos hacen que la forma del perímetro cambie y por tanto la superficie de

contacto entre la fibra y la matriz también lo haga. La medida de la fricción entre la fibra y la

matriz se realizó por tanto de manera indirecta midiendo el espaciamiento de las fisuras que

aparecen en el GRC durante un ensayo de tracción. El resultado aparece en la ecuación 1.3

τ = 1.364

(
Vm

Vf

)(σmu

X

)(Af

Pf

)
(1.3)

En la formula 1.3 Vm y Vf son las fracciones volumétricas de matriz y de fibras respectiva-

mente, σmu es la resistencia a tracción de la matriz y Af y Pf son la sección y el perímetro

de las fibras y X es el espacio que hay entre las diferentes fisuras que aparecen en el en-
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Figura 1.31: Variación de la resistencia del enlace friccional entre fibra y matriz en función

del tiempo. Datos obtenidos por Purnell et al. (2000a).

sayo de tracción. Se hicieron ensayos sobre probetas de GRC ordinario, sobre GRC con

un 20 % de metacaolín y con GRC producido con cemento Portland con un porcentaje de

clinker aluminoso y metacaolín, después de envejecer el material sumergiendolo en agua

caliente a 20, 38 y 65 oC, durante varios periodos de tiempo. La resistencia del enlace por

rozamiento alcanza los valores más altos en los primeros 100 días de inmersión para todas

las mezclas y no se producen variaciones destacables posteriormente. La resistencia del

enlace que aparece entre las fibras y la matriz, en el caso del GRC al que se ha añadido

clinker aluminoso y metacaolín, es notablemente mayor que el de las otras dos formulacio-

nes. También se comprobó que la temperatura del agua utilizada en el envejecimiento del

material tiene gran influencia en la resistencia del enlace fibra-matriz. A menor temperatura

del agua, mayor resistencia de dicho enlace. Las relaciones halladas se pueden ver en la

figura 1.31.

También se estudiaron las variaciones de la resistencia de los enlaces fibra-matriz y de

los contactos filamento-filamento al introducirse los productos de la pasta de cemento en el
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interior de las fibras (Zhu et al. (2001)). Se impregnaron las fibras de diferentes recubrimien-

tos superficiales (Al2(SO4)3, mortero de microsílice y polímero acrílico Forton) para ver la

influencia de estos recubrimientos en los enlaces y en el comportamiento del material. Los

resultados mostraron que el tratamiento con mortero de microsílice aumentaba ligeramente

la resistencia del enlace fibra-matriz, permitiendo que el modo de extracción de las fibras

fuera telescópico. Con este modo de extracción, los filamentos más internos de la fibra se

extraen una longitud mayor disipándose más energía en el proceso de fractura del material.

En el caso del sulfato de aluminio, la resistencia del enlace fibra-matriz fue menor que el de

las muestras de control y en el caso del polímero acrílico la influencia del mismo fue despre-

ciable. El efectos de estos tratamientos en el comportamiento general del material variaron

en función de la sustancia empleada. La resistencia a tracción de las fibras tratadas con

sulfato de aluminio o con microsílice tuvo un comportamiento similar al de las fibras sin tra-

tamiento. Sin embargo la resistencia a tracción de las fibras tratadas con Forton fue mucho

mayor que las de control. El polímero es un material dúctil ha entrado en el espacio que

existe entre los filamentos y por tanto permite que el reparto de carga se realice de manera

uniforme en todos los filamentos. Se estudió el efecto del número de filamentos en el com-

portamiento de las fibras. En las fibras con un número elevado de filamentos, se producían

grandes diferencias de comportamiento de los enlaces existentes entre ellos, mientras que

en el caso de fibras con un número de filamentos menor las condiciones de los enlaces fue-

ron más uniformes. Concluyeron que el número de filamentos de las fibras y el tratamiento

superficial de las mismas tienen gran importancia en el comportamiento del GRC.

Los modelos numéricos y los ensayos realizados para analizar el comportamiento e

influencia de la intercara fibra-matriz y de las fibras, en las características mecánicas del

material, son sólo una pequeña parte de un problema mucho más complejo como es la

realización de modelos teóricos que permitan predecir el comportamiento del GRC.
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1.5. Modelos de material

El estudio de las interacciones entre las fibras y la matriz de forma aislada forman parte

de un problema más amplio que es la realización de modelos matemáticos que permitan

predecir el comportamiento mecánico del GRC. La realización de un modelo que describa el

comportamiento del material es un problema complejo y al que todavía no se ha encontrado

una solución válida para los diferentes tipos de solicitaciones.

Las teorías sobre las que se desarrollan los modelos de comportamiento del GRC se

basan en los modelos de material propuestos para un material reforzado con fibras largas

dispuestas en la dirección de la carga (Aveston y Kelly (1974)). La teoría ACK determinista

describe el comportamiento de un material compuesto reforzado por fibras largas cuando

está sometido a un desplazamiento creciente en sus extremos en la dirección de las fibras.

La curva tensión-deformación del material es la que se muestra en la figura 1.32. La curva

está dividida en tres partes bien diferenciadas: la primera zona es recta y su comportamiento

es elástico y lineal. En esta zona las propiedades del material compuesto son las que se

obtienen mediante la ley de las mezclas, cumpliéndose la hipótesis de isodeformación. El

módulo de elasticidad de este tramo de la curva tensión-deformación se obtiene mediante

la ecuación 1.4. Donde Em y Ef son los módulos de elasticidad de la matriz y de las fibras

y f es la fracción volumétrica de fibras.

E = Em (1 − f) + Eff (1.4)

En la zona I, el compuesto se fisura cuando se alcanza la deformación de rotura de la

matriz. Las fisuras crecerán a partir de defectos existentes en la matriz donde hay concen-

traciones de tensiones. La fisura avanzará hasta que alcance una de las intercaras fibras-

matriz. En la intercara hay una concentración de tensiones que causará la decohesión de la

fibra respecto de la matriz y a la bifurcación de la grieta por la intercara. El crecimiento de la

fisura que avanza a través de la matriz se detiene y no se propaga por toda la sección.

La zona llana de la curva tensión-deformación (zona II) termina con la propagación de

49



Capítulo 1. Estado del arte

Figura 1.32: Curva tensión-deformación según la teoría ACK. Aveston y Kelly (1974).

las fisuras de la matriz a través de toda la sección del material compuesto sin dañar las

fibras. Despreciando el valor de la energía de fractura de la intercara, la propagación de la

grieta se producirá cuando se cumple la condición expresada en la ecuación 1.5:

Γm (1 − f) ≤ ΔW + ΔUm − ΔUs − ΔUf (1.5)

Donde Γm es la energía de fractura de la matriz; Us es el trabajo disipado por rozamiento en

la intercara por encima y por debajo de la fisura dividido por la sección de la probeta; ΔUf

y ΔUm son el aumento de la energía elástica de las fibras y la disminución de la energía

elástica de la matriz, respectivamente, divididos por la sección de la probeta. Evaluando

la magnitud de cada uno de los términos en 1.5, se llegó a la conclusión de que la tensión

mínima en el material compuesto para que se produzca la propagación estable de una fisura
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en la matriz a través de toda la sección, σmc, viene dada por:

σmc = E

(
6τΓmEff

2

EEm
2r (1 − f)

)1/3

(1.6)

Donde τ es la tensión de rozamiento en la intercara y r el radio de las fibras. De la condición

de isodeformación tenemos:

σum =
Em

E
σmc (1.7)

Donde σum es la tensión de agrietamiento de la matriz dentro del material compuesto. La

tensión σmc ha de ser soportada por las fibras cuando la matriz se agrieta, de acuerdo con

la expresión 1.8:

σuff ≥ σmc (1.8)

Donde σuf es la tensión de rotura de las fibras. En caso contrario, la rotura de las fibras sigue

inmediatamente a la fisuración de la matriz y el material compuesto se rompe de manera

frágil por la propagación de una sola grieta.

Cuando se verifica la condición 1.8, la tensión liberada por la rotura de la matriz puede

ser absorbida por las fibras y se inicia un proceso de fisuración múltiple de la matriz. Así, la

rotura de la matriz produce un aumento de la tensión en las fibras que deslizan respecto a

la matriz y le vuelven a transferir carga por rozamiento a través de la intercara fibra-matriz.

Si la tensión de rozamiento en la intercara es τ , la tensión en la matriz varía desde cero en

el plano de la grieta hasta alcanzar la tensión de rotura de la matriz, σum, a una distancia lm

del mismo. Por equilibrio de fuerzas entre las secciones A y B de la figura 1.33 resulta

σumΩm = τlmN2πr (1.9)

Siendo lm la longitud de la zona donde se realiza la transferencia de carga entre la fibra y la

matriz, Ωm el área de la matriz y N el número de fibras. Dividiendo la ecuación 1.9 por Ω,

área total de la probeta, y teniendo en cuenta que

1 − f =
Ωm

Ω
y que f =

πr2N

Ω
tendremos: (1.10)

lm =
f

1 − f

(σumr

2τ

)
(1.11)
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Figura 1.33: Esquema de agrietamiento de la matriz.

La distribución de tensiones en la matriz y en las fibras en ese momento se ha dibujado en

la figura 1.34.

Como se puede observar, la tensión en la matriz ha alcanzado el valor de σum a una

distancia lm de la grieta inicial y aparece otra grieta en la matriz. Este proceso se repite su-

cesivamente y al final se llega a una situación donde la matriz experimenta un agrietamiento

múltiple.

La distribución de tensiones en la matriz y las fibras, al final del proceso, se muestra en

la figura 1.35. La distancia entre grietas consecutivas en la matriz al final del proceso, ds,

está comprendida entre lm y 2lm porque las primeras grietas en la matriz se generan de

manera aleatoria en aquellas secciones en las que la resistencia de la matriz es mínima.

Por tanto la distancia máxima entre grietas (2lm) corresponde a un perfil triangular de altura

σum. El valor medio de dicha distancia, ds, viene expresado por:

ds = Clm donde 1 ≤ C ≤ 2 (1.12)

El valor del coeficiente C ha sido calculado por diversos autores (Kimber y Keer (1982)),

(Danchaivijit y Shetty (1993)), (Zok y Spearing (1992)) y (Currie y Gardiner (1989)). La mag-
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Figura 1.34: Tensión en la matriz (a) después de producirse la primera grieta; (b) tras la

saturación; tensión en las fibras (c) tras aparecer la primera grieta y (d) en la saturación.

nitud C depende de si se considera o no el apantallamiento entre los estados tensionales

de grietas adyacentes.

El proceso de fisuración múltiple transcurre a tensión constante σmc pero la deformación

del material compuesto aumenta como consecuencia de la formación de grietas en la matriz

y del aumento de la tensión en las fibras.

El tramo III de la curva de la gráfica tensión-deformación se caracteriza porque toda la

matriz está fisurada y las fibras soportan toda la carga. Por tanto la tensión de rotura del

material viene dada por 1.13.

σu = fσuf (1.13)
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Figura 1.35: Esquema de las distancias posibles entre grietas en la saturación.

y la pendiente de este tramo será Eff .

El modelo determinista y los avances que se realizaron con su aplicación se vieron li-

mitados por la distancia que existía entre el modelo teórico y la realidad. Intentando que la

interpretación de los resultados se adaptara más a la realidad, se generalizó la teoría ACK

determinista al caso real mediante la introducción de parámetros estadísticos.

Así el comportamiento de un material como el que postula al teoría ACK, sometido a un

ensayo de tracción pura, se ve en la figura 1.36.

En el tramo I de la gráfica el comportamiento del material cumple la hipótesis de isode-

formación de la matriz y de las fibras. La tensión es proporcional a la deformación en este

tramo y la pendiente de la recta viene dada por la ley de las mezclas que se expuso en la

ecuación 1.4.

En el tramo II, que está a continuación de la zona de tensión proporcional, crecen las

fisuras a partir de los defectos preexistentes en la matriz y se propagan hasta llegar a las

fibras. Las fisuras en la matriz se propagan de manera estable a través de la sección sin

dañar las fibras en el tercer tramo de la curva de comportamiento del material. Este proceso

tiene lugar en un rango de tensiones comprendido entre σmc y σs (tensión de saturación de

la fisuración de la matriz). Esto indica que la tensión de rotura de la matriz, en las distintas

secciones, no tiene un valor único, sino que varía en función del tamaño y distribución de
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Figura 1.36: Curva tensión-deformación establecida por la teoría ACK en su vertiente esta-

dística. Aveston y Kelly (1974).

los defectos de la matriz.

La tensión de saturación σs es un punto de inflexión en la curva donde da comienzo

el tramo IV de la gráfica tensión-deformación. Esta etapa equivale a la etapa III del modelo

determinista. Las fibras soportan toda la tensión aplicada sobre el material compuesto y este

tramo de la curva es recto y con pendiente Ef .

En el tramo V se rompen las fibras. Estas no se rompen todas a la vez, sino progresiva-

mente, al aumentar las tensiones, debido a que la resistencia de las fibras tiene una cierta

dispersión estadística. Si no existiese matriz, la tensión de rotura del material vendría dada

por la tensión de rotura de un haz. Pero la presencia de la matriz hace que la distribución

de tensiones varíe en la fibra y que la probabilidad de rotura no sea la misma en todos los

puntos de la fibra.

55



Capítulo 1. Estado del arte

Figura 1.37: Tensiones en la fibra tras su rotura (a) perfil real, (b) perfil simplificado.

El análisis del proceso de rotura de las fibras es análogo al seguido al estudiar la fisura-

ción múltiple de la matriz en el caso determinista, además se tiene en cuenta que la tensión

de rotura de las fibras sigue una distribución de Weibull (Curtin (1991)). Se desprecia tam-

bién el valor de la energía en la intercara matriz-fibra.

La distribución de tensiones en una fibra tras su rotura se ha dibujado en la figura 1.37:

Como la tensión de rotura de las fibras es muy superior a la de la matriz, la distribución

triangular de tensiones en la fibras creada por la fisuración de la la matriz se puede sustituir

por su valor medio para simplificar el análisis.

Si la transferencia de carga de la matriz a las fibras se realiza mediante una tensión de

rozamiento constante τ , la tensión aplicada a la fibra, σf , a una distancia lf del plano de

rotura de la fibra viene dada por:

σfπr2 = τlfσf2πr (1.14)

Donde lf es la longitud de la zona de transferencia de la carga entre la matriz y las fibras
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Figura 1.38: Esquema de rotura del material compuesto.

para la tensión σf , por lo tanto:

lfσf =
rσf

2τ
(1.15)

El proceso de rotura del material compuesto se ha esquematizado en la figura 1.38

Se supone que la rotura del material se localiza en una grieta de la matriz situada en una

sección cualquiera P . Si la tensión aplicada sobre el material compuesto es σap, la tensión

media que soportan las fibras en el plano P es σap/f . Esta tensión se soporta por dos clases

de fibras:

Las fibras a una distancia inferior a ±lf del plano P , que suponen una fracción q(lf)

del volumen total de fibras. Estas fibras podrán ser extraídas de la matriz porque la

tensión que pueden soportar en el plano de la grieta es menor que la tensión media

aplicada por la fibra σap/f . En este caso se define la longitud de extracción, Li, como la

distancia del plano P al extremo de la fibra rota. Teniendo en cuenta esto obtenemos:

σi
frπr2 = τLi2πr (1.16)
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Donde σi
fr es la tensión soportada en el plano P por las fibras rotas a una distancia

inferior a ±lf de dicho plano. Por tanto:

σi
fr =

2τ

r
Li (1.17)

Las fibras que no se han roto a una distancia inferior a ±lf del plano P . Estas fibras

no podrán ser extraídas de la matriz y soportarán una tensión T en dicho plano. La

fracción de estas fibras será 1 − q(lf).

Del equilibrio de fuerzas en el plano P resulta:

σap

f
= T (1 − q(lf)) +

2τ

r
L (T ) q(lf) (1.18)

Donde L(T ) es la longitud de extracción media. La tensión de rotura del material compuesto,

σu es el valor máximo de σap obtenido al aumentar T . Para alcanzar una solución analítica

de σu es necesario realizar las siguientes hipótesis: El número de roturas a lo largo de la fibra

aumentará conforme aumenta la carga y dependerá de T . Sin embargo, se supondrá que

no existe más de una rotura de la fibra dentro del intervalo ±lf en el momento de alcanzarse

la tensión de rotura del material. En este caso, la longitud de extracción media no depende

explícitamente de T y viene dada por:

L(T ) =
lf
2

(1.19)

Teniendo en cuenta que,

lf (T ) =
rT

2τ

entonces,
σap

f
= T

(
1 − 1

2
q(lf)

)
(1.20)

La fracción de fibras rotas a una distancia ±lm del plano P , q(lf), suponiéndose que lf

es pequeño y que también lo es q(lf), puede calcularse de acuerdo con la estadística de

Weibull como:

q (lf ) ≈ 2lf
L0

(
T

σ0

)m

(1.21)
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Si se define la resistencia característica de Weibull de las fibras, σc, como:

σc = σ
m

m+1

0

(
L0

τ

r

) 1
m+1

(1.22)

Donde σc es la tensión característica de las fibras, m es el módulo de Weibull de las

mismas. Se puede transformar la expresión 1.20 de acuerdo con las expresiones 1.21 y

1.22, quedando como:

σap = fT

(
1 − 1

2

(
T

σc

) 1
m+1

)
(1.23)

Y obteniendo el máximo respecto a T se llega al resultado final de:

σu = fσc

(
2

m + 2

) 1
m+1 m + 1

m + 2
(1.24)

La expresión 1.24 se ha utilizado con éxito para calcular la tensión de rotura de materiales

compuestos a temperatura ambiente de forma satisfactoria (Curtin (1993)), (Curtin (1991))

y (Singh et al. (1996)). La estructura de la expresión anteriormente citada es análoga a

la expresión del modelo determinista pero incorpora el comportamiento estadístico de la

rotura de fibras a través de su resistencia característica σc y de su módulo de Weibull m. Si

hacemos tender m a infinito obtenemos la expresión del modelo determinista reemplazando

la tensión de rotura de las fibras, σuf , del modelo determinista por su tensión característica

σc.

Con el paso del tiempo se fueron incorporando a los modelos de material los diferentes

modelos de extracción de fibras expuestos en el epígrafe anterior. Se pasó de un material

con fibras largas alineadas en la dirección de la carga a un material con matriz frágil en el

que se añadían fibras cortas dispuestas en cualquier dirección (Li et al. (1991)). En estos

trabajos se incluyeron los efectos de la inclinación de las fibras, la fricción que aparece en

la salida de la fibra de la matriz en el lado donde el ángulo que forma la fibra y la matriz es

menor, teniendo también en cuenta el propio enlace existente en las fibras. En este modelo

el ablandamiento que aparece durante los ensayos de tracción de los compuesto reforzados

con fibras cortas dispuestas aleatoriamente, fue introducido mediante una serie de variables

estadísticas. Sin embargo, se realizaron ciertas hipótesis. En primer lugar se supuso que las
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fisuras que aparecen en la matriz son planas; se considera que la deformación de la matriz

durante el proceso de arrancamiento de las fibras es despreciable; que las fibras tienen una

disposición aleatoria tanto en orientación como en posición; que las fibras han sido simula-

das como cilindros perfectos; se desprecia el efecto del coeficiente de Poisson en las fibras;

el comportamiento de las fibras es elástico y lineal hasta rotura que se alcanza cuando la

tensión tangencial iguala a la resistencia axial de las fibras y por último se asume que el

enlace que se produce entre las fibras y la matriz es sólo debido a la fricción y por tanto

se desprecia la resistencia elástica del mismo. Los resultados que se obtuvieron de la si-

mulaciones realizadas con este modelo fueron comparadas con resultados experimentales

realizados sobre mortero de cemento reforzado con fibras cortas de polipropileno. La com-

paración corroboró que este modelo aproximaba, de forma razonable, el comportamiento

del material, excepto en las zonas de la curva en las que se astilla la matriz. Sin embargo,

se destacó en este estudio que la energía de fractura de los materiales compuestos por

fibras cortas, distribuidas aleatoriamente, aumenta debido al efecto de rozamiento en la sa-

lida de las fibras de la matriz siempre y cuando las fibras sean muy cortas. Los modelos

realizados empezaron a incluir parámetros necesarios para la modelización del GRC pero

sin embargo no se compararon con ensayos reales de este material.

Las tendencias en la realización de modelos matemáticos, iban encaminadas hacia la

obtención de ecuaciones que describían el comportamiento general de materiales reforza-

dos con fibras cortas. Hay estudios en los que se intenta fijar las condiciones necesarias

para que el material tenga una fase de endurecimiento (Li y Wu (1992)). Se destacó que

lograr esta conducta es mucho más difícil para los compuestos reforzados con fibras cortas,

dispuestas aleatoriamente, que en los compuestos de fibras largas alineadas. Ello es debido

a las dificultades que aparecen para transmitir las cargas de las fibras a la matriz. Se quiso

fijar las condiciones en las que se puede asegurar que se producirá fisuración múltiple en

el proceso de fractura del material. Los materiales compuestos de fibras cortas dispuestas

aleatoriamente deben cumplir tres condiciones para que se produzca un proceso de fisura-

ción múltiple: en primer lugar debe haber un número de fibras que cosan ambos lados de la

fisura, en segundo lugar el enlace fibra-matriz debe ser lo suficientemente resistente como
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Figura 1.39: Esquema propuesto para lograr la propagación de fisuras de manera controla-

da. Modelo propuesto por Li y Wu (1992).

para que se pueda producir la transferencia de carga y por último la longitud de las fibras

embebidas en la matriz debe ser lo suficientemente larga para poder absorber las tensiones

que no soporta la matriz cuando ésta se fisura.

Cuando se estudia, usando los criterios de intensidad de tensiones, el proceso de fisura-

ción de una matriz frágil reforzada con una serie de fibras que cosen los labios de la fisura,

se llega a la conclusión de que:

KL + KB = Ktip (1.25)

Donde KL es el factor de intensidad de tensiones que crea la carga aplicada, KB es el factor

de intensidad de tensiones que crean las fibras que unen los labios de la matriz y Ktip es la

tenacidad de la matriz, siempre que esta tenga un contenido bajo de fibras. Por supuesto,

KB depende directamente de las características del efecto de unión que se produce en los

labios de la fisura debido a la presencia de las fibras; KL depende de la carga aplicada y

está influenciada por el efecto de tamaño de la fisura. La condición que se ha citado se debe

cumplir para todas las fisuras que se encuentren como la que aparece en la figura 1.39

Se puede asumir que Ktip es la tenacidad de fractura de la matriz Km para fracciones

volumétricas de fibras bajas. Conocido esto, la expresión 1.25 se puede reescribir como se
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ve en 1.26

KL = KR ≡ Ktip + |KB| (1.26)

En la expresión 1.26 KR es la tenacidad de fractura del compuesto incrementada por la

tenacidad que proporciona las fibras que unen los labios de la fisura.

KL es proporcional a la carga aplicada σ y al tamaño de la fisura c, y viene dada por la

expresión 1.27.

KL = 2

√
c

π
σ (1.27)

A su vez el valor de KB depende de las características del efecto de cosido de las fibras.

Como KB surge debida a las tracciones σB que aparecen en ambos lados de la fisura a una

distancia r del centro de la misma. Teniendo esto en cuenta se puede expresar KB como:

KB = −2

√
c

π

∫ 1

0

σ [δ(R)]
r dR√
(1 − R2)

(1.28)

La tracción σB está escrita como función de la abertura δ puesto que los esfuerzos de

cosido que aparecen dependen de la abertura de fisura y δ a su vez depende de la distancia

al centro de la fisura r. Sabiendo esto se puede afirmar que las fuerzas de cosido que

aparecen en los labios de la fisura alcanzaran un máximo para una cierta abertura de fisura

para después disminuir debido al arrancamiento de las fibras o a su rotura.

Los esfuerzos de cosido σB han sido derivados basándose en el despegue friccional

de las fibras, tanto fibras largas alineadas como fibras cortas dispuestas aleatoriamente

mostrándose, en su forma normalizada,a continuación:

σB = g

[
C0

(
δ

δ∗

) 1
2

− C1
δ

δ∗

]
siempre que δ ≤ δ∗ (1.29)

Para resolver la ecuación 1.29 hay que tener en cuenta las siguientes relaciones:

σB =
σB

σ0
(1.30)

σ0 = C2 Vf τ

(
Le

df

)
(1.31)
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δ = 2
δ

Le
(1.32)

δ∗ =
2τ

[(1 + η)Ef ]

(
Le

df

)
(1.33)

η =
Vf Ef

Vm Em

(1.34)

Sabiendo que Le será,

Le =

⎧⎨
⎩ 2Lc fibras continuas alineadas

Lf fibras cortas distribuidas aleatoriamente
(1.35)

En estas expresiones df es el diámetro de las fibras, Lf es la longitud de las fibras

cortas, Lc la longitud crítica de contacto, la cual se halla según la relación siguiente,

Lc =
σfu df

4τ
(1.36)

Donde σfu es la resistencia a tracción de las fibras suponiendo que esta es única y τ es el

valor de la resistencia del enlace por fricción que hay entre las fibras y la matriz. C0, C1 y

C2 son constantes que varían en función de las características de las fibras y su geometría.

El efecto de la inclinación de las fibras se ha tenido en cuenta mediante la introducción del

coeficiente g siendo igual a 1 cuando las fibras están alineadas y mayor que 1 en los casos

en los que las fibras están dispuestas aleatoriamente.

En general cuando hay fibras que cosen los labios de fisura, la apertura de la misma δ

no es conocida a priori como una función de R y hallar KB requiere un proceso iterativo.

Si se asume que la fisura es elíptica entonces

δ =
√

c (1 − R2) (1.37)

Donde c = c/c0 siendo c0 igual a la expresión que se muestra en la ecuación 1.39

co =

[
Ec Le

2Ktip

]2
π

16 (1 − υ2)2 (1.38)
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En la ecuación 1.39 la tensión a la que se produce la primera fisura es una combinación

de la resistencia de la punta de fisura, representada por el primer término, y la resistencia a

la fractura que crean las fibras al coser los labios de la fisura, que está representada por el

segundo término. Esta ecuación se cumple siempre que la fisura mantenga la forma elíptica

al crecer.

La primera fisura se producirá cuando la ecuación 1.25 se cumpla, para lo que habrá

que usar las ecuaciones 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36. Teniendo

esto en cuenta esto se obtiene,

σfc

g
=

√
π

2

K

c
+
[
C3

√
c − C4c

]
(1.39)

Donde,

K =
Ktip

g σ0
√

c0 δ
∗ (1.40)

y también,

c =

√
c̃

δ
∗ (1.41)

Las condiciones necesarias para que se produzca la fisuración múltiple, en el caso de

materiales compuestos con fibras cortas dispuestas aleatoriamente, fue estudiado por Li

(Li y Leung (1992)). Un único factor K̄ indicaba la transición existente entre un proceso

de rotura estable o una rotura catastrófica del material y depende de la punta de fisura

y de la influencia de las fibras en la misma. La presencia de fisuración múltiple depende

directamente de las combinaciones que se pueden dar entre el valor de K̄ y del tamaño

de los defectos adimensionalizado c̄. Mediante la combinación de estos dos parámetros

se consiguió tener un esquema completo de los diferentes tipos de fallo del material que

se pueden dar en un ensayo de tracción simple. Para lograr estos resultados se partió de

la representación de las fibras como una tracción cohesiva que actúa en ambos lados de

la fisura. Así, el proceso de fisuración múltiple, tenía lugar si existía un equilibrio entre el

aumento de la tenacidad del compuesto y el aumento del factor de intensidad de tensiones

que se debe al aumento de la carga aplicada durante el proceso de crecimiento de la fisura.

En el análisis de este caso se despreció el efecto del posible enlace elástico que puede
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existir entre la fibra y la matriz y se asumió también que las fibras son lo suficientemente

cortas para que todas sean extraídas de la matriz sin romperse. Se tuvieron en cuenta el

efecto del ángulo de las fibras, el rozamiento en la salida de las fibras de la matriz y los

posibles valores de este rozamiento (Li et al. (1991)), (Li et al. (1990)) y (Li y Leung (1992))

continuando la línea fijada en trabajos anteriores (Li y Wu (1992)). También se incluyeron

coeficientes que tenían en cuenta la inclinación aleatoria de las fibras así como su posición.

Una vez se ha producido la fisuración de la matriz, las fibras que cosen ambos lados de

la fisura, dependiendo de su posición y orientación relativa respecto de la fisura, pueden

deslizar completamente o ser arrancadas. Es en este proceso donde el material absorbe

energía.

Los resultados que se obtuvieron fijaron dos condiciones para que se produzca la rotura

controlada del material. La primera de ellas afirma que la tensión que existe en la mitad de

la fisura tiene que ser igual a la tensión a la que apareció la primera fisura (es la tensión

a la que se produce la propagación de una fisura en la sección del material) y la segunda

establece que la apertura de fisura en el punto medio de esta, tiene que ser menor que la

correspondiente al máximo que aparecería cuando actúa el máximo esfuerzo de unión de

los labios de fisura por parte de las fibras. El parámetro K̄ tiene una gran importancia en el

comportamiento del material. Así pues se dedujo que K̄ es un parámetro que depende de la

tenacidad de fractura del material en la punta de la fisura Gtip y de la tenacidad de fractura

de los esfuerzos de unión de las fibras Gr de la fisura.

Simplificando los factores que se incluyen en el modelo se llegó a la conclusión de que

para que se produzca una rotura controlada del material se tiene que cumplir que:

Gr ≥ 10Gtip (1.42)

que también se puede expresar en función del volumen de fibras introducido en el material

como:

Vf ≥ V crit
f (1.43)
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Siendo,

V crit
f =

48Gtip

gτdf

(
Lf

df

)2

δ̄∗
(1.44)

Aquí Gtip es la tenacidad de fractura del material en la punta de la fisura, g es el factor que

tiene en cuenta el rozamiento de la fibra a la salida de la matriz, df es el diámetro de la fibra,

Lf es la longitud de la fibra, τ es la tensión creada por el rozamiento durante la extracción

de la fibra y δ̄∗ es la máxima apertura de fisura en que se produce el despegue total de la

fibra.

Una vez se ha producido la primera fisura en el material, pueden pasar dos fenómenos

diferentes, bien que las fibras no sean capaces de soportar la carga que aguantaban ellas y

la que soportaba la matriz, lo que lleva al arrancamiento de las fibras, o bien que las fibras

sean capaces de soportar la carga que tenía la matriz y por tanto la transmiten, por cortante,

a través de la intercara, de nuevo a la matriz, produciendo posteriormente otra fisura en otra

zona del material. Estas fisuras paralelas se van formando hasta que se alcanza la tensión

máxima a la que se produce la extracción de las fibras. Por tanto la fisuración múltiple

depende de la tensión a la que se produce la primera fisura y esta depende a su vez de la

forma y tamaño de la fisura.

Según las condiciones que se han fijado en la ecuación 1.44 se pueden variar los pará-

metros dependientes de las fibras, como la longitud, a fin de reunir los requisitos para que

se produzca la fisuración múltiple del material con el menor coste.

A pesar de los análisis realizados para caracterizar el material en ensayos de tracción,

el comportamiento de un material tan complejo como es el GRC o el resto de los materiales

compuestos reforzados por fibras cortas dispuestas al azar debe ser también estudiado a

flexión. Los primeros trabajos realizados en este sentido (Maalej y Li (1994)) se centraron

en el estudio de vigas rectangulares. El modelo estudiado se puede ver en la figura 1.40

En estas vigas se ha supuesto la formación de una fisura ficticia en la zona de momento

máximo. La siguiente ecuación relaciona la tensión σ en cualquier punto x con la apertura δ
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Figura 1.40: Esquema propuesto para el proceso de fisuración en probetas ensayadas a

flexión en 4 puntos. Modelo propuesto por Maalej y Li (1994).

de la fisura ficticia:

σ(δ) = Tb

(
1 − 2k

(
δ

wc

)
+ p

(
δ

wc

)2
)

(1.45)

En esta formula wc es la apertura de fisura para la cual desaparecen los esfuerzos de

cierre de las fibras, Tb representa la resistencia del compuesto después de la fisuración,

k es la pendiente inicial de la curva de ablandamiento en tracción y p es un parámetro

que representa cómo disminuye la pendiente en la curva de ablandamiento según aumenta

la apertura de fisura. Asumiendo que el perfil de la apertura de fisura es lineal se puede

relacionar la apertura δ en cualquier punto de la misma con la apertura de los labios de la

fisura de la siguiente manera:

δ = w
(
1 − x

a

)
(1.46)

Si se tiene esto en cuenta en 1.45, la relación queda de la siguiente manera:

σ1(x) = Tb

(
1 − 2ku

(x

a

)
+ pu2

(
1 − x

z

)2
)

(1.47)

donde u = w/wc es la apertura de labios de fisura normalizada. Teniendo en cuenta este

planteamiento (1.45, 1.46, 1.47), a partir de una fisura de profundidad a, se puede hallar la

apertura de labios de fisura w solucionando un caso de un sólido elástico lineal fisurado. Al

final se soluciona el problema de la apertura de fisura w en función de un momento exterior

aplicado M . Los resultados que se obtuvieron a partir de esta formulación muestran que la
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resistencia a flexión es una función de la longitud de la fibra y que, a partir de cierto punto,

un aumento de la longitud de la fibra no se ve acompañado por un aumento de la resistencia

a flexión del compuesto. La caída de la resistencia a flexión se produce porque el aumento

de la longitud de las fibras, a partir de cierto valor, lleva a la rotura de las mismas cayendo

las tensiones que se producen en la zona de fractura. Esto se explica porque se consume

mucha más energía en el proceso de arrancamiento de las fibras que en la rotura de las

mismas. Por lo tanto, se puede decir que el óptimo de la resistencia a flexión de un material

compuesto con fibras cortas dispuestas aleatoriamente y sometido a flexión, se alcanza

cuando las fibras son lo más largas posible siempre que estas se extraigan de la matriz.

Se ha estudiado también la influencia que tienen los defectos que puedan crearse en

la matriz en el posterior proceso de fisuración múltiple (Wu y Li (1995)). Los defectos que

pueden contener las matrices son fundamentalmente los poros o las posibles fisuras que

se hayan producido en el compuesto debido a la retracción de la matriz durante el fragua-

do. Cuando tenemos en cuenta el conjunto del material compuesto, las fisuras se producen

como consecuencia de una de las siguientes razones: debido a la existencia de una red de

defectos en la matriz, por la interacción de las fisuras existentes en la matriz o bien porque

las fibras no se encuentren distribuidas homogéneamente. Ello da lugar a zonas del mate-

rial compuesto con diferentes propiedades. Esto último es muy probable que ocurra en el

GRC fabricado manualmente. Se partió de un proceso de propagación de fisuras basado

en la mecánica de la fractura donde el daño de la matriz está relacionado con el tamaño

del defecto crítico y la orientación del mismo. La matriz se considera totalmente dañada

cuando existe una fisura de lado a lado de la sección del compuesto. En esta situación la

matriz pierde toda su capacidad para soportar carga pero el material no tiene porqué haber

colapsado ya que las fibras pueden estar uniendo ambos lados de la fisura. Observando los

experimentos, se puede asegurar que la presencia de fisuras en el material es totalmente

aleatoria. Además se consiguen patrones de fisuración similares en las simulaciones y en

los ensayos para compuestos de cementos reforzados con fibras de polietileno. Las diferen-

cias entre las simulaciones y los experimentos surgen cuando se realiza una comparación

de las distancias que existen entre las distintas fisuras. Esto se debe a que en las simula-
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Figura 1.41: Ensayo de tracción de un compuesto de mortero de cemento con un 2 % de

fibras cortas de polietileno. Datos obtenidos por Wu y Li (1995).

ciones no se han tenido en cuenta las interacciones entre las diferentes fisuras. También

se observó que el valor de apertura de las fisuras se encontraba dentro de un determinado

intervalo, lo que cuestionó la creencia de que todas las grietas se comportan con una misma

ley apertura-tensión, siendo necesarios más trabajos para comprobar dicha afirmación. Un

ejemplo de los trabajos y de las relaciones halladas se puede ver en la figura 1.41.

Todos los estudios que se han realizado van encaminados a mejorar los compuestos

que se realizan con fibras cortas. Algunos de ellos se han centrado en el estudio de los

factores que tienen influencia en el comportamiento del material mientras que otros se fijan

como objetivo la optimización del mismo (Soroushian et al. (1995)). En ellos, se tiene en

cuenta la presencia de grietas inherentes a la matriz cementícea y se halla la solución al

problema de la fisuración múltiple a través del factor de intensidad de tensiones. Para esto

se realiza la modelización de la interacción entre las fibras y la matriz, en la que se tienen

en cuenta las ecuaciones de equilibrio a lo largo del eje de las fibras, también se impone la
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compatibilidad de desplazamientos entre las fibras y la fisura y, por último, se considera una

modelización de la curva tensión-deformación, considerando las diferentes fases por las que

pasa el material cuando se aplica un desplazamiento creciente en los extremos del material.

Analizando los resultados, se halló una relación directa entre el aumento de la fracción

volumétrica de fibras y la mejora de las propiedades del compuesto; también se concluyó

que una mejora de las propiedades de la matriz hace aumentar la resistencia máxima del

compuesto. Quedó claro que el aumento de resistencia de la matriz no tiene influencia en la

tenacidad del compuesto. Se observó también que unas fibras más largas, más resistentes y

con un diámetro menor crean a un material compuesto con mejor comportamiento mecánico.

En cuanto a los recubrimientos que se pueden dar a las fibras, se llegó a la conclusión

de que los enlaces existentes entre las fibras y la matriz debe ser menos resistentes que

aquellos que producirían una rotura excesiva de las fibras (el compuesto se fragiliza si ocurre

esto) y más resistentes que los que causarían un arrancamiento excesivo de las fibras (el

compuesto sería demasiado débil).

En la mayoría de los modelos que se han estudiado se ha ignorado uno de los casos más

claros que se pueden dar cuando se tracciona un material compuesto, la rotura de las fibras

debida a la tracción. Esto se ha tenido en cuenta en ciertos estudios (Maalej y Li (1995)) en

los cuales se ha incluido la posibilidad de que la fibra sea arrancada totalmente de la matriz,

se tiene en cuenta también el rozamiento que ocurre cuando la fibra no está alineada con la

dirección de la tracción. Sin embargo, se ha obviado el caso en el que se produce la rotura

de las fibras debido al momento que puede aparecer localmente en la salida de las mismas

de la matriz, así como el astillamiento de la matriz en la zona de salida de las fibras de

la matriz cuando aparece una fisura y la fibra está inclinada respecto del plano de la fisura.

Tampoco se tiene en cuenta la interacción de las fibras que están cerca de la que se estudia.

Se estima que el aumento de la fracción volumétrica de fibras perjudica las características

del enlace que se produce entre las fibras y la matriz debido a que aumenta el volumen de

poros en la matriz por el mayor volumen de aire ocluido. Teniendo en cuenta esto último

parece que no sólo es económicamente más favorable intentar mejorar las propiedades

del compuesto sin aumentar la fracción volumétrica de fibras sino que además es mejor
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Tabla 1.3: Influencia de diversos parámetros en el comportamiento del material compuesto.

Datos obtenidos por Maalej y Li (1995).

Parámetro Tensión máxima Energía de fractura

Diametro de la fibra df ↑ σcu sin variación Gc ↑
Resistencia del enlace fibra-matriz τ ↑ σcu sin variación Gc ↓
Resistencia a tracción de un haz de fibras σfu ↑ σcu ↑ Gc ↑
Fricción a la salida de la fibra f ↑ σcu ↓ Gs ↓

también respecto a las características mecánicas del material. Los experimentos realizados

sobre compuestos en los que las fibras son de Kevlar están en consonancia con lo que se

ha hallado en los cálculos numéricos. Variando ciertos parámetros se puede conseguir un

compuesto en el que aumentan la energía de fractura, la resistencia a tracción, la resistencia

a flexión o bien buscar un valor medio entre los dos anteriores. Sin embargo, hay limitaciones

prácticas y teóricas que restringen la aplicación de los resultados obtenidos en este estudio:

en primer lugar no se pueden elegir libremente las dimensiones de las fibras que fabrica la

industria sino que suelen tener una serie de tamaños estándar. También puede ocurrir que

bien la longitud óptima de las fibras no se pueda fabricar o bien que el compuesto no sea

trabajable si se incluyen en él fibras de dicho tamaño. La tabla 1.3 muestra la variación de la

tensión máxima en ensayos de tracción así como las variaciones de la energía de fractura

del compuesto en función de ciertos parámetros.

Se ha estudiado con notable interés qué factores mejoran las propiedades de un ma-

terial compuesto de cemento en el que se han añadido fibras cortas para poder optimizar

su diseño. Se puso especial interés en la influencia de las interacciones fibra-matriz en el

comportamiento del material (Li et al. (1994)). Hay tres tipos de interacciones entre las fibras

y la matriz; el despegue del enlace entre la fibra y la matriz; la extracción de las fibras en la

que aparece un rozamiento entre las fibra y la matriz y el efecto que aparece en la salida de

la matriz de las fibras cuando éstas están inclinadas. Cuantitativamente estos valores son
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bajos para cada fibra, pero sin embargo, debido al gran número de fibras, estas pequeñas

cantidades de energía tienen gran importancia en la tenacidad del material. En materiales

cementíceos, es de gran interés el estudio del efecto conjunto que se produce entre la fibras

y los áridos. Los resultados de los estudios señalaron que existe una analogía entre el pro-

ceso cohesivo que se produce en el hormigón en la zona de fractura, con los procesos de

puenteo que aparecen en los compuestos de matriz cementícea en los que se han añadido

fibras cortas.

Durante el arrancamiento de las fibras se produce un endurecimiento en los compuestos

cementíceos reforzados con fibras sintéticas. La extracción de la fibra de la matriz crea

una abrasión superficial. Este proceso de endurecimiento fue estudiado como una variante

de los casos de extracción de fibras dentro de una matriz de cemento (Lin y Li (1997)).

Para que se produzca el citado proceso es deseable tener fibras con una relación entre su

longitud y el diámetro grande. La mayor limitación que aparece en estos casos es que cuánto

más aumenta esta relación más disminuye la trabajabilidad de las mezclas. Los resultados

experimentales muestran que el efecto Poisson que se produce en las fibras al traccionarlas

se puede despreciar asumiendo que el rozamiento es constante a lo largo de toda la fibra.

Se han realizado estudios en los que se analizan los procesos de fisuración múltiple y

saturación de un compuesto de cemento reforzado con fibras cortas (Kanda y Li (1998))

sobre materiales cementíceos que han sido reforzados con fibras cortas de polietileno. Se

realizó una campaña de ensayos de tracción simple, en los que se observó el proceso de

fisuración. Estos mostraron que las diferencias en el comportamiento de las probetas se

deben principalmente a diferencias existentes en la tenacidad de la matriz, de los defectos

iniciales de la misma y en las fracciones de volumen estudiadas. El esquema estudiado se

puede ver en la figura 1.42.

Ampliaciones del trabajo anteriormente citado, indagan en el comportamiento macroscó-

pico de los compuestos de cemento reforzados con fibras cortas dispuestas aleatoriamente,

que tienen un comportamiento con pseudo-endurecimiento. Se hizo un análisis probabilisti-

co del tamaño inicial de los defectos existentes en la matriz, que deben ser conocidos para

la predicción de la curva tensión-deformación del material (Kanda et al. (2000)). Se empleó
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Figura 1.42: Situación en el momento de tensión máxima de un ensayo de tracción en un

material compuesto. Kanda y Li (1998).

una función de Weibull, para modelizar el tamaño de los defectos. Para obtener los pará-

metros que hay que introducir en la función de Weibull se realizaron una serie de ensayos

mecánicos. Los resultados obtenidos en el estudio numérico y su comparación con los datos

experimentales muestran que el tamaño de los defectos que hay en una matriz no dependen

(a igualdad de materiales introducidos en la mezcla, del proceso utilizado para su fabrica-

ción y a igualdad de edad) ni de la longitud de las fibras ni de la fracción volumétrica de las

mismas. Este modelo fue capaz de predecir el comportamiento de compuestos de matriz ce-

mentícea reforzados con fibras cortas y con comportamiento con pseudo-endurecimiento.

El problema que surge en la aplicación de estos modelos es que todos parten de una dis-

tribución de defectos en la matriz. Estos defectos pueden estar distribuidos de formas muy

diferentes pero, es el investigador el que, en base a unos ensayos mecánicos, decide qué

tipo de distribución aplicar. Se recabó información sobre la densidad, forma y tamaño de los

defectos que aparecen de forma más común en la matriz de cemento (Kabele y Stemberk

(2005)). Este modelo se basó en anteriores trabajos en lo referente al comportamiento del

material (Wu y Li (1995)). Sin embargo, varió la forma de los defectos de la matriz ya que, en

observaciones de secciones de material, comprobaron que las fisuras partían de cavidades

prácticamente esféricas. Teniendo esto en cuenta sabemos por la mecánica de la fractura
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Figura 1.43: Fallos presentes en los materiales cementíceos. Kabele y Stemberk (2005).

que el factor de concentración de tensiones es independiente del tamaño de la esfera. Un

esquema de los defectos que se emplearon se puede ver en la figura 1.43. Se introdujeron

en el modelo defectos esféricos en los que se produce la variación del volumen de los mis-

mos. Mediante la realización de este modelo se obtuvo una predicción del comportamiento

del compuesto cuya curva tensión-deformación se asemeja a la que se obtuvo en ensayos

mecánicos.

1.6. Comportamiento del GRC frente a cargas dinámicas

En esta tesis el objetivo principal es estudiar el comportamiento del GRC sometido a car-

gas dinámicas. La finalidad de esta tarea es conocer los posibles efectos que pueden tener

los impactos accidentales, las caídas o el lanzamiento de objetos y el disparo de proyectiles

sobre el GRC. Se trabajará desde el punto de vista experimental y también en el cálculo nu-

mérico para conseguir herramientas matemáticas que permitan predecir el comportamiento
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del material.

El comportamiento dinámico de los materiales cementíceos cuando están sometidos a

velocidades de deformación medias o altas puede ser notablemente diferente al que tiene

el material cuando está sometido a cargas cuasiestáticas (Ross et al. (1995)).

Las investigaciones que se han realizado anteriormente sobre el comportamiento del hor-

migón frente a impactos, son amplias pero desgraciadamente son poco útiles para el trabajo

que queremos realizar. Las aplicaciones más comunes del GRC tienen unas características

completamente diferentes de las piezas de hormigón estudiadas en la literatura. Debido a

esto sólo serán de utilidad los trabajos realizados con probetas que tengan geometrías con

dos dimensiones predominantes sobre la otra.

Es de gran importancia relacionar las propiedades de los elementos estructurales cuan-

do están sometidos a cargas cuasiestáticas y su comportamiento cuando se les somete a

impactos. En el caso de las placas de hormigón armado se conoce que el modo de fallo

puede producirse de tres maneras diferentes, por fallo a flexión debido a la rotación que se

produce alrededor de la línea de fallo, por extracción de un tapón de hormigón que perfora la

placa, y por fallo de la unión del hormigón y del acero de refuerzo debido al deslizamiento re-

lativo entre los dos componentes (Menetrey (1999)). Existe una relación entre la resistencia

a flexión del hormigón y la resistencia a la perforación de las placas. Esta correspondencia

se debe a que, en la resistencia a flexión del material, influyen parámetros que a su vez

tienen importancia en la resistencia a impacto de las placas. El parámetro que gobierna el

paso de un modo de fallo de perforación a un modo de fallo por flexión es la inclinación del

cono de perforación. Se comprobó que cuando las armaduras de refuerzo están dentro de

la zona de influencia del impacto, el fallo se produce por flexión; en caso de no ser así se

produce la extracción del tapón de hormigón en las inmediaciones de la zona de impacto.

En la figura 1.44 se puede ver la diferencia de mecanismo de fallo en función de la posición

de las armaduras.

Se realizaron estudios en los que a la composición del hormigón se añadían fibras de

acero para intentar mejorar el comportamiento de las placas de hormigón que colapsaron

por extracción de un tapón de hormigón (Shaaban y Gesund (1994)). Mediante la adición
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Figura 1.44: Modos de fallo en placas de hormigón armado. Menetrey (1999).

de fibras de acero con forma de zig-zag a las composiciones del hormigón se aumenta la

tenacidad, la ductilidad, la energía que es capaz de absorber y además la resistencia a

tracción del hormigón. Cuando se añaden otros tipos de fibras, se reproducen los aumentos

de propiedades que ocurren cuando se añaden fibras de acero al hormigón, excepto el

aumento de la resistencia a tracción. La rotura de las placas que colapsan por extracción de

un tapón de hormigón está en relación directa con la resistencia a tracción del mismo. Se

puede suponer que un aumento de la resistencia a tracción del hormigón mejorará también

el comportamiento a impacto. Se comprobó que el ángulo del cono extraído de las losas

variaba de 45o a 20o cuando se añadían fibras de acero. Las fibras de acero consiguen

aumentar la zona dentro de la cual se produce el reparto de esfuerzos causados por el

impacto.

Aunque no es común el impacto de objetos a altas velocidades en placas de hormigón,

es de interés su estudio por sus posibles aplicaciones en protección de edificios como mi-

nisterios, embajadas etc. Hay trabajos que tratan de la mejora de propiedades que supone

la fabricación de hormigón de alta resistencia en el que se han sustituido las armaduras por

fibras de acero (Luo et al. (2000)). En estos trabajos se realizaron dos tipos de probetas que
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tienen dimensiones de 500x500x300 en el caso de las que se han reforzado con armaduras

de acero y de 400x400x300 en el caso de las que se fabricaron con fibras de acero. Los

ensayos se realizaron disparando en el centro de la cara de las probetas un proyectil de 0.9

kg aproximadamente, a velocidades que se encuentran entre 301 y 375 m/s y con un ángu-

lo de entrada de entre 20 y 30o. Los resultados de los ensayos muestran que las probetas

realizadas sin fibras colapsan completamente y fallan de forma explosiva perdiéndose por

completo la integridad del bloque ensayado. Por el contrario, las probetas que tienen fibras

mantienen su integridad, si bien aparecen una serie de fisuras radiales en la cara superior

de la probeta y unas fisuras más en los lados de las mismas. Se observó también que los

proyectiles rebotaron o quedaron en el interior de las probetas.

Se analizó, asimismo, la influencia que tiene en el comportamiento de las placas de hor-

migón la variación del tipo de fibra, de la forma y de la fracción volumétrica de las mismas

(Ong et al. (1999)). Se usaron fibras de poliolefin, alcohol de polivinilo y fibras de acero cur-

vadas en sus extremos. Las fibras se introdujeron en fracciones volumétricas del 0.5 %, 1 %

y del 2 %. Los impactos se realizaron con un peso de 43 kg en caida libre desde una altura

de 4 m. Las placas eran cuadradas, de 1 metro de lado y 50 mm de espesor en todos los ca-

sos. Los resultados mostraron que, al aumentar el contenido de fibras, se consigue localizar

la zona dañada y pasar de un fallo total de la placa a un daño más reducido. En términos ge-

nerales, se comprobó que, para cualquier fracción volumétrica de fibras, el comportamiento

de las placas a las que se las había añadido fibras de acero es notablemente superior al que

tienen las placas realizadas con cualquier otro tipo de fibra. Estas observaciones se pueden

ver con claridad en la figura 1.45

Se intentó usar fibras de poliolefin en piezas prefabricadas en las que no se incluyeron

ningún tipo de armadura de acero (Mindess et al. (1998)). Las piezas que actualmente se

están desarrrollando y colocando en obra tienen armaduras de acero y fibras de poliolefin.

Se introdujo un mayor porcentaje de fibras para sustituir las armaduras de acero. Las ven-

tajas de esta sustitución es que la fabricación es más sencilla, y más barata puesto que se

ahorra el coste de las armaduras. Las armaduras se sustituyeron por fracciones volumétri-

cas de fibras del 0.5 %, 1 % y del 1.5 %. Los ensayos de impacto se realizaron mediante
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Figura 1.45: Influencia del tipo de fibra y su fracción volumétrica. Ong et al. (1999).

la caída libre de una masa de 577 kg desde 50 mm de altura. Todas las piezas, excepto

las de menor fracción volumétrica, necesitaron más de un impacto para colapsar. El daño

que produce el impacto es acumulativo puesto que la carga que pueden soportar las pla-

cas disminuye a partir del primer ensayo. Además, el comportamiento de los elementos que

incluian un 1.5 % de fibras es comparable al de los elementos que incluyen armaduras de

acero en su fabricación.

Se intentaron usar fibras naturales en morteros de cemento por razones económicas,

ambientales y de eficiencia energética (Ramakrishna y Sundararajan (2005)). Se añadieron

fibras de coco, yute, sisal y hibiscus cannebinus. Las fracciones volumétricas de fibras em-

pleadas fueron 0.5 %, 1 %, 1.5 % y el 2.5 %. Al usar este tipo de fibras, hay que tener en

cuenta su posible degradación al estar en un ambiente altamente alcalino como es la pasta

de cemento endurecido. En la fabricación de las placas se usó cemento Portland. Se reali-

zaron un gran número de placas para su posterior ensayo a impacto. El método usado fue

la caída libre de una esfera de acero de 0.475 kg desde una altura de 200 mm. Las placas
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estaban simplemente apoyadas en un marco. La esfera de acero se dejó caer en el centro

de la placa. Se comprobó que la adición de fibras naturales al mortero de cemento incre-

menta la resistencia a impacto del material de 3 a 18 veces, dependiendo este valor del tipo

de fibra y de su fracción volumétrica. La adición fibras de coco en una fracción volumétrica

del 2 % al mortero de cemento fue la combinación que absorbió más energía. La apertura

máxima de fisura no dependió ni del tipo de fibra y ni de la fracción volumétrica de la misma.

En las placas que se reforzaron con fibras de coco, estas fueron arrancadas de la matriz de

cemento. El resto de las placas falló por rotura de las fibras.

Otra de las posibilidades que se investigaron fue el empleo de fibras de plástico (Banthia

et al. (1998a)). Las fibras de plástico, llamadas NEFMAC se introdujeron en forma de malla

ortogonal con un módulo de 100 mm. Las placas eran cuadradas de 600 mm de lado con

un espesor de 75 mm. Se realizó a su vez una placa de control con malla de acero. Sobre

estas placas se dejó caer un peso de 505 kg desde una altura de 0.5 m. Las placas que se

realizaron con mallas de materiales plásticos absorben sólo una tercera parte de lo que ab-

sorben las placas con mallas de acero. Asimismo se vió que el uso de hormigones de altas

resistencias no aumentaba la resistencia de las placas a impacto, pero sin embargo aumen-

taba la absorción de energía de las mismas. Por último se comprobó que la mejor manera

de emplear el refuerzo de mallas de material plástico es conjuntamente con hormigones

reforzados con fibras cortas.

Se han realizado estudios de la influencia de la temperatura en el comportamiento de

placas de mortero reforzadas con fibras de acero y carbono (Banthia et al. (1998b)). En este

trabajo se comparó el comportamiento de placas con diferentes tipos de refuerzos: fibras

largas de acero, fibras pequeñas de acero y fibras de carbono. El trabajo se realizó sobre

placas de hormigón y sobre placas cuya matriz era mortero de cemento. Las macrofibras

de acero usadas eran fibras de acero rizadas de una longitud de 25 mm. y con un ancho

de 2 mm. Las microfibras usadas en las otras formulaciones fueron fibras de acero con

una sección de 25x5 μm. y de unos 3 mm. de longitud; las fibras de carbono tenían una

longitud de unos 3 mm. y un diámetro de 18 μm. Las muestras ensayadas fueron vigas de

dimensiones 50x50x450. Se combinaron las diferentes formulaciones de las matrices con
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los diferentes tipos de fibras y la fracción volumétrica en las que se añadían. Los ensayos se

realizaron en una torre de caída donde se dejó caer un peso de unos 10 kg. que impactó a

2.42 y a 3.43 m/s. Las muestras con fibras mostraron una notable mejoría en su resistencia

a impacto frente a las probetas sin fibras. Las muestras de mortero de cemento con un

1 % de fibras de carbono fueron las que tuvieron una mayor energía de fractura seguidas

de las de hormigón con un 1 % de fibras de carbono, las de mortero de cemento con un

2 % de fibras de carbono, las de hormigón con un 2 % de fibras de carbono, las probetas de

mortero con un 2 % de microfibras de acero y las probetas de mortero con 2 % de microfibras

de acero. Se comprobó también que, cuando el impacto del peso se producía a 2.42 m/s,

las probetas absorbían una cantidad de energía ligeramente menor que la que absorbían

cuando el impacto se producía a 3.43 m/s. Este mismo efecto se vió al comparar las energías

absorbidas a -50oC en comparación con la energía absorbida a 22oC. Sin embargo, no

se apreciaron diferencias en la sensibilidad a la velocidad de deformación para las dos

temperaturas estudiadas.

Se han realizado estudios en los que se fabrican placas de hormigón con áridos pro-

venientes del machaqueo de cristal a los que además se han añadido refuerzos de fibras

cortas (Mu y Meyer (2003)). Las fibras se añadieron (fibras de PVA, de vidrio AR y de poli-

propileno) en forma de malla tejida. Se vió claramente que el comportamiento de cualquiera

de las fibras es notablemente mejor en su versión de malla tejida que cuando se incluyen

fibras cortas aleatoriamente. Las fibras en las mallas están colocadas en la posición idónea

para mejorar el comportamiento del material y los enlaces que se forman entre las fibras y

la malla son más favorables que cuando las fibras están dispersas. Estas mejoras se mos-

traron claramente cuando la fracción volumétrica de fibras superaba el 0.25 %. La inclusión

de fibras cortas dispuestas aleatoriamente en las placas mejoró la resistencia a flexión y la

ductilidad del compuesto pero no cambió su modo de fallo. La geometría del cono de fallo

que aparece en la penetración de las placas no se vió afectado por la posicíon de la malla.

Un esquema de los ensayos realizados se puede ver en la figura 1.46

El estudio del GRC bajo cargas dinámicas es notablemente escaso. No solo por el casi

inexistente número de publicaciones que hay sobre el tema sino también por la ausencia de
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Figura 1.46: Esquema de ensayos de impacto realizados sobre placas. Ensayos realizados

por Mu y Meyer (2003).

normativa acerca de los ensayos para caracterizar el material frente a impactos. Se realiza-

ron análisis cualitativos sobre paneles de GRC sometidos a las cargas producidas durante

un terremoto (Fujita et al. (1995)). En este trabajo se mostraron los daños que sufrieron

paneles de GRC que estaban colocados en fachadas de edificios. Los paneles de GRC es-

taban intactos en la mayoría de los casos en los que los edificios mantuvieron su integridad.

Esto se cumplió siempre y cuando las fijaciones de los paneles a la estructura diesen cierta

libertad de movimiento a los paneles. Sin embargo, este estudio no tiene relevancia científi-

ca puesto que el único análisis realizado fue visual y por tanto, no cuantifica ni explica qué

características del GRC lo hacen apto para resistir cargas dinámicas.

Por lo tanto, es importante desarrollar métodos en los cuales se ponga de manifiesto la

aptitud del GRC frente a las cargas dinámicas. Uno de los primeros intentos, fijó una meto-

dología para el ensayo de placas cuadradas de 170 mm de lado y que están simplemente

apoyadas en su contorno (Glinicki et al. (1994)). El espesor nominal de dichas placas es

de 10 mm. Las formulaciones que se usaron se fabricaron una con adición de un tipo de

polímero y otra con adición conjunta de metacaolín y de polímeros. Después de realizar los
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Figura 1.47: Influencia del espesor en la absorción de energía en placas de GRC. Glinicki

et al. (1994)

ensayos sobre las placas anteriormente descritas se puede afirmar que la pérdida de ener-

gía que sufre el impactador sirve como medida realista de la energía que absorbe la placa.

Se comprobó también que la energía absorbida por las placas está relacionada de manera

casi directa con el espesor de las mismas. Esta relación se puede observar en la figura 1.47
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2.1. Elección de las formulaciones de mortero

Uno de los aspectos a investigar en esta tesis es el efecto que tienen ciertas adiciones

en el comportamiento mecánico del GRC tanto a corto como a largo plazo. El desarrollo

de productos químicos que mejoran el comportamiento del GRC es una idea que procede

de la industria del hormigón. Para la fabricación de hormigón de altas prestaciones es muy

común el uso de adiciones de todo tipo (superplastificantes, humos de sílice, aireantes etc.)

que ayuden a conseguir mejores propiedades del material. En general, las propiedades

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

menos porosidad. Al final, en el hormigón, se intenta disminuir la porosidad usando la menor

cantidad posible de agua. Algunos de estos productos químicos se han añadido al GRC para

ver su influencia en las propiedades mecánicas de material.

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

mentar el campo de aplicación del mismo sino que se intenta evitar los efectos perjudiciales

que tiene el paso del tiempo en sus propiedades mecánicas. Como se ha visto con detalle

en el capítulo anterior, el GRC con el paso del tiempo se fragiliza y pierde la resistencia

a tracción que tiene el compuesto cuando el material es joven. Para intentar minimizar los

efectos del envejecimiento se han utilizado adiciones al igual que en el caso del hormigón.
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La aplicación de adiciones en el GRC se inició con el uso de cenizas volantes (Leonard y

Bentur (1984)). Sin embargo, el uso de esta adición no tuvo continuidad en el tiempo. Pos-

teriormente se utilizaron otro tipo de aditivos como el humo de sílice, el metacaolín o las

resinas acrílicas.

En el caso concreto del metacaolín, la adición al mortero de cemento que se usó para

fabricar GRC creó un material que mostró un mejor comportamiento que el material original

cuando se ensayó a flexión en 4 puntos (Sánchez Paradela y Sánchez Gálvez (1995)). En

estudios posteriores se confirmó esta tendencia (Marikunte et al. (1997)). En estos estudios

las adiciones de metacaolín se añadieron en porcentajes del 25 % respecto del peso de

cemento. Se realizaron ensayos de tracción simple y ensayos de flexión en 4 puntos. En

ambos casos se observó que las adiciones de metacaolín mejoraban ligeramente el com-

portamiento del GRC joven. Sin embargo, las mejoras de comportamiento mecánico que se

observaron en el caso de las probetas envejecidas fue notable. Otro de los estudios en los

que se demostraba la mejora de propiedades que supone la adición de metacaolín en las

probetas, se realizó con cantidades de metacaolín del 20 % respecto del peso de cemento

(Purnell et al. (1998)). En este estudio, después de un período de envejecimiento acelera-

do mediante inmersión en agua caliente, se realizaron ensayos de tracción sobre probetas

rectangulares. El comportamiento de las probetas envejecidas a las que se había añadido

metacaolín era mucho mejor que las probetas de control. En las mismas fechas se compro-

bó de nuevo la eficacia de la adición de metacaolín y de diatomitas en unos porcentajes del

20 % y del 30 % respectivamente (Glinicki (1998)). El GRC fue fabricado mediante el método

de premezclado. Se volvió a confirmar la mejora de propiedades del GRC envejecido con

estas dos adiciones en comparación con GRC con solo un 30 % de diatomitas o sin adicio-

nes. También se confirmó que estos efectos beneficiosos se producían en compuestos de

cemento reforzados con otro tipo de fibras (de Gutiérrez et al. (2005)). En estos casos la

mejora se justificó por la disminución de la porosidad en las pastas de cemento y la mejora

que esto produce en las propiedades del compuesto.

Por consiguiente, después de revisar los estudios y los costes de los aditivos se plan-

teó el uso de metacaolín como una de las adiciones a utilizar en la fabricación de GRC en
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esta investigación. En un primer momento se usó en un porcentaje del 10 % respecto del

peso de cemento. El producto utilizado fue suministrado por SIKA S.A. Posteriormente y a

tenor de los resultados obtenidos, se contactó con la empresa Lap Iberia S.A. distribuidora

de metacaolines de alta reactividad y se realizó una nueva tanda de placas con dos tipos

diferentes de metacaolines: PowerPozz y Metaver. Al igual que en la primera hormigonada,

se fabricó también GRC con mortero sin adiciones para disponer de datos con los que com-

parar los resultados obtenidos. La proporción de PowerPozz y de Metaver que se introdujo

en el mortero fue en ambos casos del 25 %.

Otra de las adiciones que ha sido utilizada profusamente ha sido el humo de sílice (Mari-

kunte et al. (1997)). Este fue utilizado para la fabricación de placas de GRC introduciéndolo

en cantidades del 25 % respecto del peso de cemento. Estas placas se ensayaron a tracción

y a flexión en 4 puntos. La respuesta del material en las probetas jovenes ensayadas fue

similar a la del GRC de control, sin embargo, en el GRC envejecido se apreció una ligera

mejora de sus propiedades. Otros resultados que se deben resaltar fueron los obtenidos

con contenidos de humo de sílice del 8 % junto con diatomitas (Glinicki (1998)). En otros

estudios se observó que cantidades de humo de sílice del 15 % conseguían aumentar la

resistencia a compresión del GRC y que además se reducía la porosidad de las pastas de

cemento (de Gutiérrez et al. (2005)).

En los estudios que se han analizado previamente a la planificación de la campaña de

ensayos, no se han alcanzado resultados que indiquen de manera clara cual es la influen-

cia del humo de sílice en el comportamiento del GRC. Por lo tanto, se planteó estudiar la

influencia del humo de sílice en el GRC mediante la adición de este producto al GRC de

manera individual. El humo de sílice se añadió en dos proporciones diferentes: del 10 %

y del 20 % respecto del peso de cemento. Mediante estas dos adiciones se conseguieron

resultados inequívocos sobre cúal es la influencia real de esta adición en el comportamiento

del material tanto a corto como a largo plazo. El humo de sílice utilizado fue suministrado

por SIKA S.A.

Finalmente, las resinas acrílicas son otra de las adiciones cuyo efecto en el compor-

tamiento del GRC se ha investigado con mayor interés durante los últimos 20 años. Son
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numerosos los ejemplos de ensayos realizados sobre GRC fabricado con polímeros acríli-

cos, en especial GRC al que se ha añadido polímero Forton en cantidades que varían del

5 % al 7 % (Ball y Wackers (1995)). Los resultados de los ensayos mostraron que se pro-

ducen mejoras en las propiedades del material tanto joven como envejecido. También son

comunes los estudios en los que se investiga la influencia en el comportamiento del GRC de

la adiciones de humo de sílice o metacaolín junto con polímeros. En estos estudios las can-

tidades de polímeros añadidas fueron del 5 % y del 7 % respecto del peso de cemento. En

ellos se puso de manifiesto que la unión de varias adiciones no producía mejores resultados

que cuando se añadieron solo los polímeros (Ball y Wackers (2001)).

Por consiguiente, el tercer tipo de aditivo seleccionado para este trabajo ha sido una

resina acrílica. SIKA S.A. proporcionó un tipo de resina acrílica que se añadió al agua de

mezclado del mortero de cemento del GRC fabricado para realizar los ensayos mecánicos

de esta tesis. La proporción de resinas en relación al peso de cemento añadidas en el

material fabricado fue del 4 %.

2.2. Fabricación de las placas de mortero y GRC

La parte central y más importante de la tesis es la realización de ensayos mecánicos

de caracterización del GRC. Para estudiar la mejora de propiedades que supone la intro-

ducción de fibras de vidrio al mortero de cemento se produjeron también placas de mortero

sin fibras. Para conseguir reproducir, de la manera más precisa posible, el comportamien-

to del GRC puesto en obra se optó por la fabricación del mismo mediante el método más

común en España: producción por proyección conjunta de mortero de cemento y fibras de

vidrio. El Departamento de Ciencia de Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid no

cuenta con los equipos necesarios para fabricar GRC con este procedimiento dentro de los

estándares de la industria, por lo que se buscó una empresa que quisiera colaborar en la in-

vestigación. Para la fabricación de las placas se contó con la ayuda de PREINCO S.A. Esta

empresa se dedica exclusivamente a la producción de elementos de GRC y a la fabricación
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Figura 2.1: Esquema probetas.

de elementos de hormigón prefabricado. Está especializada en la fabricación de elementos

de GRC usados en el cerramiento de fachadas de edificios en sus múltiples formas y acaba-

dos. Debido a la gran variedad de formas requeridas por la industria, PREINCO S.A. se ha

inclinado por la fabricación manual mediante proyección conjunta de los paneles. Teniendo

en cuenta la experiencia de más de 20 años en la fabricación de GRC, se consideró que las

características del material que se fabricó eran similares a las que se obtendría en paneles

destinados a su puesta en obra.

Para conseguir el material necesario para realizar los ensayos mecánicos se realizaron

placas de un centímetro de espesor aproximadamente. Las dimensiones de las placas fue-

ron de 1200x1200 mm y 1100x600 mm. Un esquema de las mismas se puede ver en la

figura 2.1. En este esquema se aprecia una área sombreada que fue posteriormente elimi-

nada para evitar los efectos de borde que pudieran aparecer en esta zona de las placas

debido a la presencia de fibras dobladas en los bordes y esquinas de los moldes.

Los encofrados usados para realizar las placas se ven en las figuras 2.2 y 2.3.
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Figura 2.2: Molde rectangular sobre el que se realizó la proyección.

Figura 2.3: Molde cuadrado sobre el que se realizó la proyección.
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Figura 2.4: Bobina de fibra de vidrio y pistola usada para la proyección del material.

La fabricación del GRC se realiza mediante la proyección conjunta del mortero de ce-

mento y de las fibras de vidrio. Las fibras de vidrio son de tipo AR y fueron suministradas

por Cem-FIL. Las fibras de vidrio que se introducen en el material se encuentran formando

bobinas. Una de estas bobinas se ve en la figura 2.4. Como se puede apreciar, la bobina

está formada por un cordón de fibras de vidrio enrollado. Cada cordón está formado a su

vez, por fibras y estas por filamentos que tienen un diámetro mucho menor que las fibras.

En cada fibra hay unos 200 filamentos aproximadamente. Las propiedades de las fibras AR

fueron detalladas en la tabla 1.1.

Estos cordones de fibras llegan a la pistola en la que se realiza el corte y la proyección de

las fibras de vidrio y del mortero de cemento. La figura 2.4 muestra la pistola de proyección.

Se puede apreciar que el cordón de fibras llega a la cabeza circular de la pistola y es allí

donde se corta cada 1.5 pulgadas. La manguera de mayor grosor, que está unida a la pistola

en su parte más adelantada, es la que transporta el mortero de cemento mientras que el

resto de mangueras conduce el aire que sirve para la proyección tanto de las fibras como

del mortero de cemento.

El mortero de cemento se obtiene mezclando cemento blanco con fluidificante, arena,

agua y aditivos. Estos aditivos pueden estar dirigidos a mejorar las propiedades del material

(humo de sílice, metacaolín etc.), o bien a modificar el aspecto del mortero (colorantes). La
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Figura 2.5: Mezclado de la pasta de mortero de cemento(izda), pasta de mortero con humo

de sílice (dcha).

unión de estos componentes se realiza en una mezcladora mecánica que está conectada

a unos silos donde se encuentran la arena y el cemento. El agua y el fluidificante se intro-

ducen al igual que la arena y el cemento, de manera automatizada, en la cuba donde se

mezclan todos los componentes del mortero. En la figura 2.5 se ve la mezcladora durante la

combinación de los productos que forman el mortero de cemento.

El mezclado de los componentes en el interior de la cuba se produce mediante un movi-

miento de giro-traslación vertical de unas palas de mezclado. La pasta que se obtiene debe

tener una viscosidad adecuada para que pueda proyectarse. El operario encargado de la

proyección del GRC comprueba que la pasta tiene la consistencia adecuada antes de la
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Figura 2.6: Vertido de la pasta de mortero de cemento.

proyección. El aspecto que tiene el mortero de cemento listo para proyectar es el que se

puede ver en la figura 2.5.

La mezcla que se obtiene después del proceso de mezclado, se vierte en la máquina de

proyección como se muestra en la figura 2.6. El mortero de cemento cae en la tolva de la

máquina y posteriormente pasa a la bomba que proyectará la mezcla. Las mangueras que

llegan a la pistola parten de la máquina que se ve en la figura 2.6.

Antes de comenzar la proyección del material hay que lavar los moldes de las placas y

después pulverizar sobre su superficie un desencofrante que permita sacar las placas de

los moldes sin romper ni las propias placas ni los moldes. En la figura 2.7 se ve un momento

de la pulverización del desencofrante.

Una vez se ha pulverizado el desencofrante en los moldes, se inicia la proyección de los

componentes del GRC o del mortero de cemento sin fibras. En la figura 2.8 se aprecia un
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Figura 2.7: Pulverización del desencofrante en los moldes.

instante del proceso de proyección del mortero de cemento sin fibras.

Se pasó un listón por la superficie del molde, lleno de mortero proyectado, para conseguir

que la superficie libre de la placa de mortero fuese lo más plana posible. En la foto que

aparece en la figura 2.9 se puede ver este proceso.

La proyección del GRC es mucho más complicada que la del mortero de cemento. Para

lograr un buen resultado proyectando el mortero de cemento, sólo hay que estar seguros

de que el molde queda perfectamente lleno ya que el material, si está bien mezclado, es

homogéneo. Sin embargo, la experiencia y habilidad del operario que proyecta el GRC es

de vital importancia para lograr buenos resultados. El operario realiza una primera pasada

en la que deposita una pequeña cantidad de material en toda la superficie del molde. Pos-

teriormente pasa un rodillo en espiral, como el que se ve en la foto de la figura 2.10. Esta

operación se realiza para lograr que las fibras se adapten al molde y evitar la aparición de

huecos o espacios vacíos en el mismo. Para que la proporción de fibras y mortero no varíe,

es necesario que la velocidad a la que oscila la pistola sea constante; así se consigue que el
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Figura 2.8: Proyección del GRC.

Figura 2.9: Enrasado de la superficie de mortero.
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Figura 2.10: Adaptación al molde con rodillo helicoidal.

reparto de fibras en el molde sea uniforme. Para lograr esto, el operario cubre todo el molde

mediante movimientos oscilantes en sentido vertical u horizontal en la primera pasada, rea-

lizándose en sentido contrario en la siguiente pasada. Este proceso se repite las veces que

sea necesario hasta llenar el molde. En caso de que se produzcan variaciones acusadas

de la velocidad de traslación de la pistola, el material que se obtendrá no tendrá la misma

cantidad de fibras en todos sus puntos.

Figura 2.11: Enrasado de la superficie de GRC.
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Cuando el material proyectado tiene un espesor suficiente se alisa la superficie libre de

la placa a la altura que marca el molde. Hay que intentar conseguir una superficie lo más

llana posible y con el grosor deseado. El enrasado se realiza manualmente con una espátula

o con una llana como se ve en la figura 2.11. Durante este proceso también se elimina el

exceso de material que se acumula en las esquinas del molde.

Al día siguiente con el material ya endurecido se desencofran los moldes. Con este

último paso concluye el proceso de fabricación de las placas.

Este proceso de fabricación se utilizó para fabricar los paneles con las formulaciones

que se muestran en las tablas 2.1 y 2.2.

Tabla 2.1: Formulaciones de mortero de cemento empleadas en kg.

Cemento Arena Arena Adiciones Plastificante

Control 50 50 21 ——– 0.5

Humo de sílice 10 % 50 50 27 5 0.5

Humo de sílice 20 % 50 50 33 10 0.5

Metacaolín 10 % 50 50 26 5 0.5

Resinas acrílicas 4 % 50 50 22 2 0.5

Tabla 2.2: 2a hormigonada: Formulaciones de mortero de cemento empleadas en kg.

Cemento Arena Arena Adiciones Plastificante

Control 50 50 17 —– 0.5

Metaver 25 % 50 50 23 12.5 0.5

Powerpozz 25 % 50 50 25 12.5 0.5
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2.3. Incidencias y particularidades

Como se citó anteriormente en el apartado 2.1, se realizaron placas de mortero de ce-

mento con fibras (GRC) y sin fibras. El objetivo era comprobar de manera práctica y con

datos obtenidos experimentalmente las diferencias de comportamiento que hay entre el mor-

tero de cemento y el GRC.

La fabricación de las placas, tanto de mortero como de GRC, se hizo con total nor-

malidad. Sin embargo, durante el proceso de endurecimiento de las placas de mortero de

cemento, apareció una red de fisuras como la que se muestra en la figura 2.12.

Estas fisuras se produjeron probablemente por la falta de agua durante el proceso de

fraguado; la falta de agua unida a las altas temperaturas de la época en la que se fabricaron

las placas (finales de Junio) produjo la retracción del mortero de cemento y la aparición

de la red de fisuras. Se aumentó la cantidad de agua y se redujo el tamaño de las placas

introduciendo divisiones en los moldes para intentar evitar que las fisuras aparecieran. Así,

los moldes sin divisiones que se muestran en las figuras 2.3 y 2.2, se transformaron en los

que aparecen en las figuras 2.13 y 2.14.

A pesar de la división de los moldes, mediante la colocación de listones, la fisuración

continuó produciéndose. La falta de agua y la bajísima relación existente entre el área de la

sección de la placa y la superficie en contacto con el aire son dos de las posibles causas de

este fenómeno. En la figura 2.15 se ve la red de fisuras que apareció durante el fraguado de

una de las placas fabricadas con los moldes divididos.

La presencia de esta red de fisuras causó el colapso total de las placas al desenco-

frarlas, rompiéndose en numerosos trozos. El tamaño de los trozos resultantes no permitió

ni siquiera plantearse su utilización en los trabajos posteriores. Las únicas placas que no

presentaron fisuras fueron algunas de las que se realizaron con metacaolín.

A causa de los problemas que surgieron durante la fabricación de las placas de mortero y

puesto que la mejora de las propiedades del mortero con la inclusión de fibras de vidrio es un

problema plenamente estudiado, se decidió eliminar de la programación de la investigación

los ensayos sobre mortero sin fibras.
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Figura 2.12: Red de fisuras en las placas de mortero.

Figura 2.13: Molde rectangular dividido.

97



Capítulo 2. Fabricación del material

Figura 2.14: Molde cuadrado dividido.

Figura 2.15: Red de fisuras en moldes divididos.
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En la fabricación de las placas de GRC, debido a las altas temperaturas que hay en el

mes de Junio en San Martín de la Vega (Madrid), se decidió aumentar las cantidades de

agua empleadas para el mezclado del mortero de cemento. Para la formulación de GRC en

la que la pasta de cemento no lleva ninguna adición, el volumen de agua empleada pasó de

17-18 litros que son las cantidades normales a los 21 litros que se emplearon debido al calor

ambiental. Las cantidades finales que se emplearon en la fabricación del GRC se reflejan

en la tabla 2.1.

En esta tabla también se puede apreciar que la cantidad de agua empleada en la fabri-

cación de GRC con mortero de cemento con adiciones, es mucho mayor que el volumen de

agua usado en la producción del GRC de control. Esto se debe a que tanto el humo de sílice

como el metacaolín son productos pulverulentos muy finamente molidos y necesitan gran

cantidad de agua para hidratarse. Por ello, el mortero de cemento con adiciones mezclado

con cantidades de agua normales (≈ 18 litros) dan pastas que no se pueden proyectar por

ser demasiado espesas. Para aumentar la fluidez de estas pastas se aumentó la cantidad de

agua añadida en el mezclado de los componentes, llegando a usar 33 litros en la fabricación

de GRC al que se ha añadido un 20 % del peso de cemento de humo de sílice.

A pesar de las grandes cantidades de agua empleadas, las placas no mostraron proble-

mas cuando se desencofraron y su aspecto era el adecuado. Los resultados que se obtu-

vieron fueron muy buenos y no se produjeron inconvenientes dado que las pastas tenían

unas proporciones de agua apropiadas.

Los resultados que se obtuvieron en los ensayos realizados sobre GRC con adiciones

no mostraron grandes diferencias con los datos hallados con el GRC de control. Por ello,

se decidió continuar con el estudio de la formulación que mostró mayores diferencias de

comportamiento con el GRC de control, es decir, el GRC fabricado con mortero de cemento

con metacaolín. Se fabricaron placas de GRC con de mortero de cemento al que se añadió

un 25 % del peso de cemento de metacaolines de alta reactividad (Metaver y PowerPozz).

El objetivo era conocer el comportamiento del GRC realizado con mayores proporciones de

metacaolín y de esta manera, ver si se solucionaban los problemas de envejecimiento del

material. Las cantidades usadas en la segunda hormigonada se ven en la tabla 2.2.
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2.4. Almacenado y corte de las placas

La fabricación de las placas de la primera hormigonada se realizó en cinco días conse-

cutivos. Cada día se realizó el hormigonado de los moldes con una de las formulaciones. Se

dejaron fraguar a la intemperie y al día siguiente y con las placas ya endurecidas se desen-

cofró. Las placas obtenidas se transportaron de una pieza a una cámara climática situada

en el Departamento de Ciencia de Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid donde

se almacenaron. En la figura 2.16 se ve una imagen de la cámara en la que se almacenaron

las placas.

Figura 2.16: Cámara climática para materiales cementíceos.

Las condiciones en las que se curaron dichas placas fueron: 20 oC y 98 % de humedad

relativa. Durante este período se realizó el corte de las placas en las dimensiones requeridas

para los ensayos mecánicos.

El corte de las placas se intentó realizar con una sierra de calar equipada con una hoja
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con polvo de diamante, pero debido a la dureza del material fue imposible cortarlo. La sierra

de calar no tenía potencia suficiente para cortar las placas de GRC. Fue necesario usar

una sierra circular a la que se le acopló un disco de polvo de diamante especial para cortar

hormigones. Con esta herramienta se pudo realizar el corte de las placas de manera precisa

y adecuada.

El almacenado y el corte de las placas de GRC fabricadas mortero de cemento con

contenidos altos de metacaolín se realizó de manera análoga a la llevada a cabo con las

placas de la primera hormigonada.
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Capítulo 3
Ensayos de tracción sobre probetas de

GRC

3.1. Montaje de los ensayos de tracción simple

Uno de los fenómenos de mayor importancia en el GRC es la pérdida de propiedades

mecánicas con el paso del tiempo. Para conocer la pérdida de propiedades del GRC con

el tiempo es necesario saber las propiedades del material joven. La influencia que tienen

las adiciones usadas en el comportamiento del material, se debe evaluar principalmente

a largo plazo. Las propiedades mecánicas del GRC se hallaron a través de la realización

de ensayos mecánicos. Se usan generalmente dos tipos de ensayos para caracterizar el

comportamiento del GRC: ensayos de tracción simple y ensayos de flexión en 4 puntos

siguiendo la norma europea UNE-EN 1170-5.

La ausencia de normativa que regule los plazos y características que deben tener los

ensayos de tracción de GRC está justificada por la gran dificultad que entrañan los mismos.

El gran problema de estos ensayos es que no se puede predecir donde se producirá la

fractura del material. En la mayoría de los casos la rotura se produce en las mordazas que

sujetan la probeta. El uso de geometrías tipo hueso no asegura la localización de la fractura

en la parte estrecha de la probeta. Además, obtener probetas con esta forma no es sencillo
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debido a la dificultad que supone el corte de las placas de GRC. Por lo tanto, se descartó el

uso de probetas tipo hueso y se utilizaron probetas rectangulares en los ensayos tanto de

tracción como de flexión en 4 puntos.

El material joven que se ensayó, fue almacenado en una cámara climática durante 28

días para completar el proceso de ganancia de resistencias que tienen los materiales ce-

mentíceos. Las condiciones bajo las que se almacenó eran: 20oC de temperatura y una

humedad ambiental del 98 %. Las probetas se mantuvieron en este entorno desde su trans-

porte desde la fabrica hasta momentos antes de la realización del ensayo.

Se realizaron los ensayos de tracción en las siguientes máquinas de ensayos universa-

les: Instron 8501, Instron 8803 y Suzpecar. Las mordazas hidráulicas provocan la rotura del

GRC en mordazas por lo que se eligieron mordazas mecánicas. Las mandíbulas que se

eligieron eran de perfil liso con una ligera rugosidad que mejora el contacto entre las mis-

mas y las probetas. Los extremos de las probetas se sujetaron con estas mandíbulas. Se

colocó una rótula a continuación de una de las mordazas para permitir el giro de la misma

durante el ensayo y así evitar introducir flexiones en las probetas. Se utilizó un sistema de

adquisición de datos conectado a un ordenador para registrar el comportamiento del GRC

durante los ensayos.

El sistema de adquisición de datos dispone de 4 canales. Los datos que se obtuvieron

fueron: la posición del actuador, la carga, y las deformaciones. La precisión de las medidas

obtenidas fueron similares a pesar de que los ensayos se realizaron en máquinas diferentes.

Las deformaciones se tomaron usando dos extensómetros longitudinales Instron, modelo

2620-602, con una base de medida de 12,5mm y un rango de movimientos de ±2.5mm.

Estos se colocaron uno enfrente del otro en la parte central de las probetas. Se colocaron

dos extensómetros, uno a cada lado de la probeta, para registrar los giros en la misma, si

se producían, durante el ensayo. Los giros que se produjeron durante los ensayos apare-

cieron debido a las diferencias de comportamiento del material en sus diferentes puntos.

Además, la transferencia de esfuerzos entre las mandíbulas y las probetas generaron unas

zonas, cercanas a las propias mandíbulas, en las que las tensiones no son uniformes. Se

colocaron los extensómetros dentro del tercio central de la probeta para evitar que las defor-
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3.1 Montaje de los ensayos de tracción simple

Figura 3.1: Esquema montaje ensayo tracción.

maciones locales no uniformes que aparecen en la zona cercana a las mordazas falsearan

las medidas. Un esquema del ensayo se puede ver en la figura 3.1. Como se ve en la figura,

la base de medida de los extensómetros se amplió, pasando de 12.5 mm. a 37.5 mm. Con

este cambio en la base de medida se disponía de un área mayor donde podía aparecer la

fractura de la probeta.

Todos los ensayos se realizaron con control de desplazamientos. La velocidad de des-

plazamiento se fijó en 1 mm/minuto. En el montaje de los extensómetros se tuvo especial

cuidado en colocarlos parcialmente comprimidos para aumentar el rango de apertura de los

mismos. El límite de apertura de los extensómetros usados era de 2.5 mm; si se alcanzaba

este límite durante el ensayo, la máquina se detenía para no dañar el extensómetro. La car-

ga que soporta el material se halló a través de las medidas proporcionadas por una célula
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de carga Instron que tiene un límite de carga estática de 25 kN.

La calibración de los extensómetros en los ensayos que se hicieron en las máquinas Ins-

tron se efectúo de forma automática por las propias máquinas. Cuando se usó la máquina

de ensayos Suzpecar se calibró manualmente tanto la célula de carga como los extensóme-

tros. La precisión de las medidas obtenidas con los extensómetros fue de ± 3 micras dentro

del rango de desplazamientos comprendido entre las -1500 micras y las +2500 micras.

Por lo tanto, las medidas estuvieron dentro del rango donde la precisión era notablemente

buena incluso precomprimiendo ligeramente los extensómetros. Fuera de este intervalo las

medidas tenían peor precisión, existiendo errores absolutos de hasta 8 micras. Se trabajó

siempre dentro del intervalo donde la precisión era mejor para evitar obtener datos con mu-

cho error absoluto. La precompresión de los extensómetros se realizó manualmente y se fijó

aproximadamente alrededor de las -900 micras.

Las probetas se cortaron con forma rectangular y con unas dimensiones de 300x50 mm

para realizar los ensayos de tracción. El espesor medio aproximado de las muestras es de

10 mm. El espesor de las probetas cambia de unos puntos a otros de las mismas y de

unas probetas a otras debido a que el proceso de fabricación de las placas es manual. Por

esta razón, se encontraron diferencias de espesor entre las probetas de varios milímetros,

llegando a ser de hasta 6 milímetros entre probetas que proceden de diferentes placas.

En algunos casos se optó por introducir una lámina de goma de unos 2 mm de espesor

entre la cara del GRC que no estuvo en contacto con el molde y las mandíbulas. Esto

se realizó para intentar repartir las tensiones en las zonas de contacto entre la probeta

y las mandíbulas de manera más uniforme y evitar, dentro de lo posible, que se creasen

concentraciones de tensiones que rompieran la probeta en el interior de las mordazas. Esta

solución no fue eficaz y no se consiguió impedir la rotura de las probetas cerca de las

mordazas o incluso en su interior. El ensayo no se consideró válido si la fractura de la

probeta se produjo en cualquiera de las dos zonas anteriormente descritas. Sólo cuando las

diferencias de espesor en las zonas de contacto entre las mandíbulas y la probeta eran del

orden de décimas de milímetro se evitó la rotura en mordazas.
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3.2. Resultados de los ensayos realizados sobre material

joven

Se hicieron una serie de ensayos sobre probetas rectangulares de material joven fabrica-

do con cinco formulaciones diferentes. Los componentes y las proporciones que se usaron

en cada una de ellas se puede ver en la tabla 3.1.

Tabla 3.1: Formulaciones de mortero de cemento empleadas en kg.

Cemento Arena Arena Adiciones Plastificante

Control 50 50 21 ——– 0.5

Humo de sílice 10 % 50 50 27 5 0.5

Humo de sílice 20 % 50 50 33 10 0.5

Metacaolín 10 % 50 50 26 5 0.5

Resinas acrílicas 4 % 50 50 22 2 0.5

Un instante de un ensayo de tracción simple se muestra en la figura 3.2. La fractura del

material destaca con claridad dentro del tercio central de la probeta frente al color negro de

la misma. La muestra se pintó de negro para poder apreciar con facilidad las microfisuras

que aparecen en el GRC antes de la aparición de la fractura en la probeta.

Se realizaron al menos 4 ensayos de tracción válidos para cada una de las formulaciones

empleadas.

Los resultados obtenidos, que se pueden ver en las figuras 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 mues-

tran las grandes diferencias de comportamiento que existen entre los diferentes tipos de

GRC. No solo se aprecian grandes diferencias en la resistencia última a tracción del mate-

rial, sino que también se ven grandes variaciones en el LOP (Límite de proporcionalidad) y

en la ductilidad máxima.

En las figuras 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 se ve que el uso de adiciones causó una mayor

dispersión en los resultados obtenidos; sólo el GRC que se fabricó sin adiciones mostró un
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Figura 3.2: Crecimiento de la fisura de rotura completa de una probeta de GRC.

Figura 3.3: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC joven sin adicio-

nes.
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Figura 3.4: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC joven con 10 %

de humo de sílice.

Figura 3.5: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC joven con 20 %

de humo de sílice.
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Figura 3.6: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC joven con 10 %

de resinas acrílicas.

comportamiento más uniforme en todas las probetas.

La ductilidad de rotura del GRC realizado con humo de sílice fue, en cualquiera de sus

dos formulaciones, igual o menor que la del GRC de control. El GRC fabricado con resinas

acrílicas tuvo una ductilidad ligeramente mayor que la del GRC de control llegando a defor-

maciones de rotura cercanas al 1.5 %. En las muestras de GRC fabricadas con metacaolín,

hubo una ligera mejora de la ductilidad pero sin que ésta sea destacable. La ductilidad de

rotura de cualquier tipo de GRC varió dentro del intervalo comprendido entre el 1 % y el

1.5 %.

Sin embargo, la resistencia máxima de los diferentes tipos de GRC mostró mucha más

variabilidad. El valor medio de la resistencia máxima del GRC de control fue cercano a 6

MPa. Se obtuvieron valores similares de la resistencia máxima a tracción en los ensayos

realizados sobre probetas de GRC con un 10 % de humo de sílice. La resistencia máxima

a tracción de las probetas de GRC fabricadas con un 20 % de humo de sílice fue del orden

de 4 MPa. Los ensayos con probetas de GRC fabricadas con un 4 % de resinas acrílicas
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Figura 3.7: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC joven con 10 %

de metacaolín.

tuvieron resistencias máximas cercanas a 4 MPa. Por el contrario, en el caso del GRC al

que se añadió un 10 % de metacaolín, se produjo una mejora de la resistencia máxima a

tracción alcanzando un valor medio de 7 MPa.

3.3. Resultados de los ensayos realizados sobre material

envejecido

Como ya se ha citado, uno de los objetivos de este trabajo es determinar la influencia

de las adiciones en el comportamiento del GRC envejecido. No es razonable realizar un en-

vejecimiento natural del material, ya que se sobrepasaría cualquier plazo de tiempo lógico

para esta investigación. Por esta razón, se planteó realizar un envejecimiento acelerado del

material. Existen múltiples métodos para realizar el envejecimiento acelerado de materiales
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Tabla 3.2: Equivalencia envejecimiento acelerado.

1 día a... Días de exposición en RU

80 oC → 1672

70 oC → 693

60 oC → 272

50 oC → 101

cementíceos. De todos ellos, el más sencillo es el envejecimiento acelerado mediante in-

mersión en agua caliente. Esta forma de envejecimiento ha sido estudiada y usada en GRC

en numerosas ocasiones (Leonard y Bentur (1984)), (Sánchez Paradela y Sánchez Gálvez

(1995)), (Marikunte et al. (1997)), (Zhang et al. (1997)). A día de hoy, existe una discusión

activa sobre la influencia de la temperatura en el envejecimiento de ciertos tipos de GRC con

adiciones. Algunos autores (Purnell y Beddows (2005)) han afirmado que los procesos de

envejecimiento acelerado a temperaturas superiores a 50oC pueden tener influencia en las

reacciones químicas que tienen lugar en el GRC y pueden dar lugar a compuestos químicos

que no se producen a temperaturas ambientales. Para evitar esta controversia se realizó

un envejecimiento acelerado con la temperatura del agua a 50oC. Esta temperatura es más

baja que las temperaturas consideradas responsables de la creación de productos químicos

no presentes en el GRC a temperatura ambiente.

Litherland (Litherland et al. (1981)) fijó las equivalencias que hay entre un periodo de

inmersión en agua caliente a cierta temperatura y el tiempo de exposición del material a

la intemperie en el Reino Unido. Según se ve en la tabla 3.2 la equivalencia que hay a la

temperatura del agua que se empleó es: 1 día de inmersión → 101 días de exposición a la

intemperie.

Las edades para las que se decidió realizar el envejecimiento acelerado son las que se

muestran en la tabla 3.3.

El envejecimiento del material se llevó a cabo en una cámara climática con control de
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Tabla 3.3: Edad GRC envejecido.

Tiempo de inmersión Edad equivalente del material

40 días a 50oC → ≈ 11 años

80 días a 50oC → ≈ 22 años

120 días a 50oC → ≈ 33 años

temperatura y de humedad. Se colocaron tres cubetas llenas de agua en el interior de la

cámara. Las probetas que se deseaba envejecer se colocaron dentro de las cubetas clasifi-

cándolas según el tiempo de inmersión. Las probetas estuvieron en todo momento cubiertas

de agua. Las cubetas se cubrieron con un plástico que las cerraba de forma prácticamente

estanca para evitar la evaporación del agua. Se colocó un termopar de tipo K en cada una

de las cubetas para registrar la temperatura del agua de las cubetas. El termopar estaba

conecado a un ordenador que disponía de un sistema de recogida de datos. Se registró la

temperatura del agua de las cubetas cada 5 miuntos. Se fijó la temperatura de la cámara en

torno a los 50oC y con una humedad del 15 %. Los datos obtenidos con este sistema tienen

un error absoluto de ± 2oC. Los datos obtenidos se pueden ver en la figura 3.8.

Los pequeños saltos de temperatura, que se pueden ver en la gráfica de la figura 3.8,

aparecieron debido a la necesidad puntual de modificar la temperatura de la cámara para

que el agua alcanzase los 50oC o por añadir más agua a las cubetas para paliar los efectos

de la evaporación.

Una vez terminado el periodo de envejecimiento las probetas se sacaron de las cubetas

y se almacenaron de nuevo en la cámara de almacenamiento y curado de hormigones. En

esta cámara las condiciones climáticas eran de 20oC y un 98 % de humedad.

Los ensayos mecánicos sobre el material envejecido no se realizaron de manera inme-

diata a su extracción de las cubetas de envejecimiento. Sin embargo, el tiempo que trans-

currió entre el fin del envejecimiento y los ensayos mecánicos no llegó a superar nunca los

3 meses. Por lo tanto, se consideró que el tiempo transcurrido en la cámara climática de
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Figura 3.8: Temperatura del agua durante el envejecimiento del GRC.

conservación de hormigones no incrementó de forma apreciable la edad del material si se

compara con la edad equivalente conseguida mediante la inmersión en agua caliente.

Los resultados obtenidos en los ensayos de tracción sobre probetas envejecidas duran-

te 40 días se pueden ver en las figuras 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 y 3.13. La resistencia máxima

del material no tuvo variaciones importantes en ninguna de las formulaciones, pero sí se

produjo un aumento del LOP (límite de proporcionalidad) de alrededor de 1 MPa. en todas

las formulaciones. El comportamiento del material después del envejecimiento fue notable-

mente más frágil que el del GRC joven. La ductilidad del compuesto se redujo un orden de

magnitud en todas las formulaciones.

Hubo casos especialmente graves como el de las formulaciones en las que se añadió

humo de sílice. Se comprobó que el humo de sílice tuvo un efecto nocivo en el compor-

tamiento del GRC. Al compararlo con el comportamiento del GRC de control se ve que,

aunque la resistencia máxima media es similar para ambas formulaciones, la ductilidad de

la formulación de control fue mayor que la del GRC con humo de sílice. Los efectos nocivos

del humo de sílice son más acusados en las probetas que se han realizado con un 20 % de
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Figura 3.9: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC sin adiciones

envejecidas durante un periodo de 40 días.

humo de sílice.

Las muestras que se fabricaron con metacaolín mantuvieron valores de la ductilidad

del compuesto ligeramente por encima del resto de formulaciones. Además, el LOP de las

muestras con metacaolín no aumentó con la edad.

Los resultados obtenidos en los ensayos realizados sobre GRC con resinas acrílicas

muestran una gran dispersión. Esta dispersión comprende no solo la resistencia máxima

del compuesto, sino también el módulo de elasticidad, la ductilidad del compuesto e incluso

el LOP de las probetas. No se conocen las razones de estas diferencias de comportamiento

pero, en ciertos trabajos, se ha señalado que la inmersión en agua caliente puede ser un

método no válido para lograr el envejecimiento acelerado del GRC con polímeros (Ball y

Wackers (2001)).

Se siguió el mismo procedimiento para realizar los ensayos sobre las probetas enveje-

cidas 80 días. Las gráficas tensión-deformación para todas las formulaciones de GRC se

muestran en las figuras 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 y 3.18. Los resultados obtenidos son una
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Figura 3.10: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC con 10 % de

humo de sílice envejecidas durante un periodo de 40 días.

Figura 3.11: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC con 20 % de

humo de sílice envejecidas durante un periodo de 40 días.
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Figura 3.12: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC con 4 % de

resinas acrílicas envejecidas durante un periodo de 40 días.

Figura 3.13: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC con 10 % de

metacolín envejecidas durante un periodo de 40 días.
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confirmación de las tendencias que aparecieron en los ensayos sobre muestras de GRC

envejecidas durante 40 días. La fragilización del material es un proceso que depende de

la edad del material y que no se detuvo en los primeros 20 años de vida equivalente del

GRC. La ductilidad se redujo otro orden de magnitud situándose en las diezmilésimas de

deformaciones durante la segunda década de vida del material.

Los ensayos realizados sobre probetas fabricadas con humo de sílice no mostraron nin-

guna mejora respecto de la formulación de control, independientemente de la proporción de

humo de sílice añadida. La resistencia máxima del GRC sin adiciones fue mayor que la de

las muestras en las que se empleó humo de sílice. El valor medio de la resistencia a tracción

del GRC de control estuvo en torno a los 5 MPa. La resistencia máxima de las muestras en

las que se empleó humo de sílice fueron similares, encontrándose alrededor de los 4 MPa.

Las diferencias entre el LOP y la resistencia máxima a tracción en las probetas de GRC de

control envejecidas durante 40 y 80 días, fueron despreciables. En las formulaciones con

humo de sílice tampoco hubo diferencias entre el LOP y la resistencia máxima a tracción.

Los efectos del envejecimiento en las probetas de GRC que se fabricaron con resinas

acrílicas fueron mucho más claros después de 80 días de inmersión en agua caliente. El

GRC con resinas se fragilizó, la ductilidad se redujo un orden de magnitud respecto de

los resultados obtenidos en las probetas envejecidas 40 días. La resistencia máxima del

GRC con resinas acrílicas fue igual a la que tiene el material sin adiciones. Por lo tanto, se

puede considerar que los efectos de las resinas acrílicas sobre el comportamiento del GRC

son despreciables. Sería de interés el estudio de diferentes métodos de envejecimiento

acelerado que corrobore estos resultados y que despeje las dudas sobre la idoneidad del

mismo para el envejecimiento del GRC con resinas acrílicas.

En el GRC fabricado con un 10 % de metacaolín la disminución de las propiedades

mecánicas continuó, si bien es cierto que la reducción de la ductilidad fue menor que en el

resto de formulaciones. Sigue produciendose un cambio acusado de pendiente en la curva

tensión-deformación del material. Este punto corresponde al LOP. Este cambio de pendiente

no aparece en el resto de formulaciones. Sin embargo, la rama de comportamiento posterior

a esta pérdida de linealidad no está bien definida puesto que en cada uno de los 4 ensayos
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Figura 3.14: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC sin adiciones

envejecidas durante un periodo de 80 días.

válidos que se realizaron esta rama tuvo pendientes diferentes. El envejecimiento del GRC

con metacaolín no produjo un aumento del LOP y este se mantuvo constante en unos 3

MPa. A pesar de que el GRC con metacaolín sufre una menor pérdida de ductilidad, los

valores de resistencia a tracción del material fueron menores que los del material joven.

Los resultados que se obtuvieron en los ensayos de tracción realizados con GRC enve-

jecido durante 120 días muestran que el proceso de fragilización continuó después de los

80 días de envejecimiento acelerado. Estos resultados aparecen en las gráficas que se ven

en las figuras 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 y 3.23. El GRC se convirtió en un material elástico y

lineal hasta rotura. Después de este periodo de envejecimiento el GRC ha perdido toda la

ductilidad que proporcionaban las fibras de vidrio al mortero de cemento. La máxima defor-

mación y el fallo del material se produjo antes de que se llegue al LOP. Esto ocurrió en todas

las formulaciones de GRC estudiadas.

La resistencia máxima de las muestras de GRC fabricado sin adiciones y de GRC fa-

bricado con un 10 % de humo de sílice envejecidas 120 días aparece en el tramo elástico
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Figura 3.15: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC con 10 % de

humo de sílice envejecidas durante un periodo de 80 días.

Figura 3.16: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC con 20 % de

humo de sílice envejecidas durante un periodo de 80 días.
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Figura 3.17: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC con 4 % de

resinas acrílicas envejecidas durante un periodo de 80 días.

Figura 3.18: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC con 10 % de

metacaolín envejecidas durante un periodo de 80 días.
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y sus valores se encuentran cerca de 5 MPa. Este mismo fenómeno apareció ya para las

muestras de estas dos formulaciones envejecidas 80 días. En el caso de las muestras de

GRC fabricadas con un 20 % de humo de sílice y de las muestras fabricadas con un 4 % de

resinas acrílicas la resistencia máxima del material fue cercana a 4 MPa.

La resistencia a tracción del GRC fabricado con un 10 % de metacaolín fue la más baja

de todas las formulaciones situándose en torno a 3 MPa. Las probetas fabricadas con un

10 % de metacaolín envejecidas durante periodos de 40 y 80 días presentaron una ductilidad

mayor que el resto. Sin embargo, la ductildad de todas las formulaciones de GRC, cuando

están envejecidas durante periodos de 120 días, es la misma que tienen las pastas de

mortero de cemento sin fibras cuyo valor aparece en la tabla 1.2.

Los mecanismos de degradación del GRC no están claros, pero es obvio que las propie-

dades del mismo a largo plazo son las mismas que tiene un mortero de cemento sin fibras.

La evolución de las propiedades mecánicas del material con el paso del tiempo no permi-

te proyectar elementos constructivos que aprovechen todas las propiedades mecánicas del

material joven porque el envejecimiento del GRC causaría el colapso de la estructura.

Comparando el comportamiento del material a las diferentes edades, se comprobó que

la mayor pérdida de propiedades (para todas las formulaciones de GRC) ocurre en los pri-

meros 40 días de envejecimiento del material. La reducción de propiedades que ocurre en

los primeros 11 años de vida del material es crucial en el comportamiento del GRC envejeci-

do. En las figuras 3.24, 3.25, 3.26, 3.27 y 3.28 se demuestra que la reducción de la ductilidad

es una característica común a todas las formulaciones de GRC. La degradación de las pro-

piedades mecánicas del material no se solucionó con la adición de productos químicos al

mortero de cemento. La observación de las gráficas de las figuras 3.24, 3.25, 3.26, 3.27 y

3.28 proporciona datos de las propiedades del GRC que son importantes de cara al diseño

de elementos con las distintas formulaciones de GRC empleadas, módulo de elasticidad,

límite elástico, deformación de rotura, evolución del límite elástico con el tiempo, etc.

En resumen, la adición de humo de sílice al mortero no produjo variaciones positivas en

el comportamiento del material. La resistencia máxima del material no aumentó, ni tampoco

lo hizo su ductilidad, ni a corto plazo ni a edades avanzadas. Incluso se puede desaconsejar
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Figura 3.19: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC sin adiciones

envejecidas durante un periodo de 120 días.

Figura 3.20: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC con 10 % de

humo de sílice envejecidas durante un periodo de 120 días.
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Figura 3.21: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC con 20 % de

humo de sílice envejecidas durante un periodo de 120 días.

Figura 3.22: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC con 4 % de

resinas acrílicas envejecidas durante un periodo de 120 días.
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Figura 3.23: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC con 10 % de

metacaolín envejecidas durante un periodo de 120 días.

su uso en proporciones del 20 % puesto que bajó el LOP del compuesto. A nivel práctico se

puede decir que su uso es doblemente negativo. El coste de la adición incrementa el precio

del material sacándolo fuera del intervalo competitivo y además, este coste no se refleja

positivamente en el comportamiento del compuesto.

La adición de las resinas acrílicas tampoco produce mejoras en el comportamiento del

material joven cuando se ensaya a tracción simple respecto de la formulación de control.

Hay un ligero aumento del LOP en el material joven y cuando el material tiene una edad de

unos 11 años. A edades más avanzadas la resistencia a tracción del GRC se reduce. Habrá

que estudiar el efecto del método de envejecimiento acelerado en el material.

El GRC fabricado con un 10 % de metacaolín fue el que tuvo mejor comportamiento en

los ensayos. La reducción de la ductildad con el paso del tiempo fue menor que en el resto

de formulaciones. Aun así, la reducción de la ductilidad en los primeros 10 años de vida

del material fue del 75 %. Esta variación fue acompañada también por una pérdida de re-

sistencia puesto que la curva de comportamiento del GRC fabricado con metacaolín tiene
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Figura 3.24: Evolución del comportamiento del GRC sin adiciones con el tiempo.

Figura 3.25: Evolución del comportamiento del GRC con un 10 % de humo de sílice con el

tiempo.
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Figura 3.26: Evolución del comportamiento del GRC con un 20 % de humo de sílice con el

tiempo.

Figura 3.27: Evolución del comportamiento del GRC con un 4 % de resinas acrílicas con el

tiempo.
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Figura 3.28: Evolución del comportamiento del GRC con un 10 % de metacaolín con el

tiempo.

una pendiente positiva después del LOP. De aquí se dedujo que una pérdida de ductilidad

iba acompañada igualmente, en este tipo de GRC, de una reducción de la resistencia máxi-

ma a tracción. A medida que el material envejece, la pérdida de ductilidad y de resistencia

continúa hasta alcanzar el LOP, que fue ligeramente más bajo en esta formulación que en

la formulación del GRC control.

3.4. Ensayos de tracción realizados sobre la 2a hormigo-

nada

A la vista de los resultados que se obtuvieron en los ensayos descritos en los apartados

3.2 y 3.3 se tomó la decisión de realizar una segunda campaña de ensayos centrada en el

aditivo que dió mejores resultados, el metacaolín.

El metacaolín usado en la primera fase fue añadido a la formulación del GRC en una pro-
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Tabla 3.4: 2a hormigonada: Formulaciones de mortero de cemento empleadas en kg.

Cemento Arena Arena Adiciones Plastificante

Control 50 50 17 —– 0.5

Metaver 25 % 50 50 23 12.5 0.5

Powerpozz 25 % 50 50 25 12.5 0.5

porción del 10 % respecto del peso de cemento. Sin embargo, en ciertos estudios (Marikunte

et al. (1997)), Purnell et al. (1998), Glinicki (1998)) se obtuvieron mejores resultados que en

los ensayos realizados en este trabajo introduciendo en el GRC porcentajes de metacaolín

del 20 % y superiores. En consecuencia, se tomó la decisión de estudiar el comportamiento

mecánico del GRC con adiciones de metacaolín superiores al 20 % respecto del peso de

cemento. También se sustituyó el metacaolín suministrado por SIKA S.A. por otros dos pro-

ductos denominados Metaver y PowerPozz que son distribuidos por LapIberia S.A. Estos

dos productos se consideran metacaolines de segunda generación y tienen una reactividad

mayor que el producto suministrado por SIKA S.A. En resumen, se decidió fabricar GRC con

tres formulaciones diferentes: GRC sin adiciones, que fue la muestra de control, GRC con

un 25 % de Metaver y GRC con un 25 % de PowerPozz. El objetivo de esta campaña fue

evaluar los beneficios de las adiciones con el paso del tiempo así que se realizaron ensayos

de tracción sobre GRC joven y envejecido limitando el periodo de envejecimiento a 40 días

de inmersión en agua caliente a 50oC (11 años de envejecimiento natural equivalente). Las

formulaciones de GRC empleadas se pueden ver en la tabla 3.4.

La metodología de los ensayos de tracción de esta segunda campaña fue exactamente

igual a la empleada para las primeras cinco formulaciones de GRC. Las figuras 3.29, 3.30,

3.31 muestran los resultados obtenidos en los ensayos de GRC joven.

Los resultados que se obtuvieron muestran que la adición de Metaver y PowerPozz tiene

gran influencia en las propiedades del GRC joven. La resistencia máxima a tracción de las

probetas fabricadas con un 25 % de Metaver fue menor (unos 6 MPa.) que la del material
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Figura 3.29: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC joven sin adi-

ciones.

Figura 3.30: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC joven con 25 %

de Metaver.
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Figura 3.31: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC joven con 25 %

de PowerPozz.

de control. La resistencia máxima a tracción del GRC sin adiciones fue cercana a 7 MPa.

El LOP del GRC con Metaver fue también menor que la de la formulación de control. En el

GRC con Metaver el LOP está en valores del orden de 4.5 MPa. mientras que en la muestra

de control está cerca de 6 MPa. La adición de Metaver no aumentó la ductilidad del GRC.

El módulo de elasticidad del GRC con Metaver fue un 30 % menor que el de la formulación

de control (9 GPa en la formulación con Metaver frente a los 13 GPa. de la formulación de

control).

El módulo de elasticidad del GRC con un 25 % de PowerPozz fue un 65 % menor que

el del GRC de control (4.7 GPa. en la formulación con PowerPozz frente a los 13 GPa.

de la formulación de control). La bajada fue tan acusada que incluso se puede apreciar

visualmente comparando las gráficas que aparecen en las figuras 3.29 y 3.31. Sin embargo,

esta bajada de la rigidez del material no estuvo acompañada de una bajada de la resistencia

máxima. La resistencia máxima del GRC con PowerPozz es similar a la del GRC de control.

La ductilidad del GRC fabricado con PowerPozz fue ligeramente mayor que la del GRC sin
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Figura 3.32: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC sin adiciones

envejecido 40 días.

adiciones.

En resumen, las variaciones de la ductilidad y de la resistencia del material joven cau-

sadas por la adición del 25 % de Metaver y PowerPozz no fueron significativas. El GRC con

adiciones se volvió, en general, más flexible y más débil. A pesar de estos resultados, el ob-

jetivo de estas adiciones no era mejorar el comportamiento del material joven sino impedir

o frenar la fragilización del mismo con el paso del tiempo, por lo que se investigó el compor-

tamiento del material tras un envejecimiento acelerado por inmersión en agua caliente.

En las figuras 3.32, 3.33 y 3.34 se pueden ver los resultados obtenidos en los ensayos

de tracción realizados en material envejecido 40 días en esta segunda campaña.

Los resultados que se obtuvieron fueron de nuevo bastante desalentadores. Las mues-

tras de GRC de control mantuvieron una resistencia a tracción alta, cercana a la que tenía

el material joven. Sin embargo, el comportamiento del material fue frágil, totalmente elástico

y lineal hasta rotura. El comportamiento de las formulaciones con Metaver y PowerPozz son

similares. Se produjo una reducción de la ductilidad muy acusada y también de la resistencia
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Figura 3.33: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC con 25 % de

Metaver envejecido 40 días.

Figura 3.34: Ensayos de tracción simple realizados sobre probetas de GRC con 25 % de

PowerPozz envejecido 40 días.
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máxima a tracción. Esto se debe a la desaparición de la rama no elástica de comportamien-

to del material que proporcionaba gran parte de la resistencia a tracción y prácticamente

toda la ductilidad.

Se estudiaron los módulos de elasticidad de las distintas formulaciones para ver su evo-

lución con el tiempo. El módulo de elasticidad del GRC sin adiciones aumentó su valor

alrededor de un 70 % respecto del valor del material joven, aumentando de 13 GPa. a 20

GPa. Las otras dos formulaciones también se vieron influenciadas por el envejecimiento y

sus modulos de elasticidad aumentaron. Respecto de los valores del GRC de control, las

muestras de GRC con Metaver presentaron un modulo de Young un 30 % menor que el de

referencia (14 GPa. frente a 20 GPa.) y en el caso del GRC con PowerPozz se observó que

la reducción pasó a un 40 % (12 GPa. frente a 20 GPa.).

3.5. Análisis de los resultados

En todas las formulaciones estudiadas se puso de manifiesto el grave deterioro de las

propiedades del GRC que se produce con el paso del tiempo. En la figura 3.35 se muestra

cómo evolucionaron con el tiempo las resistencias de las cinco primeras formulaciones de

GRC.

A pesar de los esfuerzos realizados por la industria química y de cementos encami-

nados a evitar la fragilización y pérdida de resistencia del GRC, se puede concluir que la

disminución de propiedades en el GRC no se solucionó con la adición de estos productos

químicos. Los mejores resultados se obtuvieron con el empleo de metacaolín. Sin embargo,

lo único que se logró es disminuir levemente los efectos del paso del tiempo en la resisten-

cia del material como se ve en la figura 3.35. El efecto de las adiciones en la ductilidad se

puede considerar prácticamente nulo como se ve en la figura 3.36. Ninguna de las adicio-

nes empleadas consigue ni evitar ni frenar la fragilización del material con el paso tiempo.

Debido a esto se realizó un estudio pormenorizado de las superficies de fractura de las

probetas fabricadas en la primera campaña de hormigonado. Se llevo a cabo un estudio de
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Figura 3.35: Evolución de la resistencia máxima a tracción de las diferentes formulaciones

de GRC con el tiempo.

Figura 3.36: Evolución de la ductilidad máxima en ensayos de tracción de las diferentes

formulaciones de GRC con el tiempo.
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las superficies de fractura tanto de manera visual como mediante la aplicación de técnicas

de microscopía electrónica con el objetivo de lograr hallar las razones de este deterioro. El

análisis fractográfico se muestra en el capítulo 5 de esta tesis.
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Capítulo 4
Ensayos de flexión en 4 puntos sobre

probetas de GRC

4.1. Montaje de los ensayos de flexión en 4 puntos

Una vez realizados los ensayos de tracción en GRC, se vió que la localización de la

fractura y por tanto la validez del ensayo dependía principalmente de las variaciones de

espesor de las probetas. Los ensayos de flexión en 4 puntos son menos sensibles a las

variaciones del espesor de las muestras a ensayar, por lo que se decidió caracterizar el

GRC mediante este tipo de ensayos. La comparación de los resultados con la literatura

(Marikunte et al. (1997), Ball y Wackers (2001)) también llevó a la realización de este tipo de

ensayos. La programación y realización de los ensayos se realizó según la norma europea

de caracterización de productos de hormigón reforzados con fibras de vidrio. Esta norma

europea tiene se denomina norma UNE-EN 1170-5:

Productos prefabricados de hormigón.

Método de ensayo de hormigón armado con fibra de vidrio.

Parte 5: Medida de la resistencia a flexión, método denominado ensayo completo

a flexión.
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Capítulo 4. Ensayos de flexión en 4 puntos sobre probetas de GRC

Tabla 4.1: Luz de las probetas en función de su longitud.

Longitud (mm) l 160 225 275 325

Luz (mm) L 135 200 250 300

Se siguieron las recomendaciones y la metodología de ensayo fijada en esta norma pero

no se cumplió lo establecido sobre la edad del material en el momento del ensayo. En la

norma se fija la edad de ensayo de la primera tanda de probetas al séptimo día a partir de

la fabricación del material. En nuestro caso, los ensayos de flexión se realizaron 28 días

después de la fabricación del material. Durante el periodo que transcurrió desde el desen-

cofrado de las placas hasta la realización de los ensayos, el material se conservó en una

cámara climática donde el GRC se mantuvo a una temperatura constante de 20oC y 98 %

de humedad. Las probetas se sacaron de dicha cámara momentos antes de ensayarlas.

En la norma UNE-EN 1170-5 se describe la fabricación de las placas de las que se

extrajeron las probetas. Exige desechar un marco de material de la placa con un ancho de

5 cm. Una vez eliminado este marco se realizó el corte de las probetas; estas proceden de

esquinas opuestas de las placas de GRC y fueron cortadas en sentidos opuestos (en una

esquina con cortes verticales y en la opuesta con cortes horizontales). Las probetas son

rectangulares y la dimensión de su lado corto está fijada en 50mm±2mm. La dimensión del

lado largo puede elegirse entre los valores que aparecen en la tabla 4.1.

Teniendo en cuenta los apoyos disponibles en el laboratorio del Departamento de Cien-

cia de Materiales de la UPM, se tomó la segunda opción: dimensiones de probetas de

225x50 mm2. Un esquema de la disposición del ensayo según lo explicado en la norma

se ve en la figura 4.1. Las condiciones de control del ensayo están también reguladas. El

ensayo se puede controlar tanto en carga, como en desplazamiento del cabezal de carga.

Puesto que el control de desplazamientos es más seguro, se optó por este tipo de control.

La velocidad de desplazamientos que fija la norma del ensayo es de 0.03±0.003mm/s. Los

ensayos se deben realizar con la mitad de las probetas con la cara lisa en contacto con
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4.1 Montaje de los ensayos de flexión en 4 puntos

Figura 4.1: Esquema montaje ensayo flexión.

el cabezal de carga y la otra mitad con la rugosa. Así se comprueba si hay diferencias de

comportamiento entre las diferentes caras de la placa.

Los ensayos de flexión se realizaron en una máquina de ensayos mecánica universal

Suzpecar. El dispositivo que se muestra esquematizado en la figura 4.1 se montó en esta

máquina. La cabeza de carga está unida a una célula de carga Instron que tiene un límite

estático de carga de 10 kN y dinámico de 5 kN. La calibración de la célula de carga se

realizó mediante la medida de la carga que genera el sistema de introducción de carga en

la probeta. Esta calibración mostró un error absoluto de ±0.1 N. Para medir la flecha de la

probeta se usó un transformador diferencial variable lineal (LVDT) que se colocó en el punto

central de la probeta. Este LVDT es de marca Instron y tiene un rango de recorrido de 10

mm. La calibración del LVDT se realizó mediante una comparación de la medida mostrada

en el sistema de adquisición de datos del ordenador con la medida real introducida por un

micrómetro. El resultado de la calibración arrojó un error absoluto de ±2μm en todo el rango
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Capítulo 4. Ensayos de flexión en 4 puntos sobre probetas de GRC

Figura 4.2: Ensayo de flexión.

de medidas.

El control de la máquina de ensayos se realizó a través de un programa informático que

también recoge los datos de carga, posición del actuador y flecha de la probeta de la durante

los ensayos. El programa de control de la máquina de ensayos dispone de un sistema de

alarma que para el ensayo cuando se supera el rango de medida de los sensores usados.

Los límites de los sensores colocados eran de ±10kN para la célula de carga y de 1 cm. en

compresión para el LVDT. La mayoría de los ensayos se detuvieron al alcanzarse el límite

en compresión del LVDT.

El cabezal que se usó para introducir el desplazamiento en la probeta disponía de un

sistema de rótulas que permitían tanto el giro alrededor de un eje horizontal y perpendicular

al lado largo de las probetas como el giro alrededor de un eje horizontal y perpendicular

al lado corto de las probetas. Esta última posibilidad de giro solo era posible en una de

las mitades del cabezal. Este sistema de giro permite asegurar el contacto entre la probeta

y los rodillos situados entre el cabezal y la probeta a pesar de las irregularidades de la
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4.2 Elección de las formulaciones de GRC para el ensayo de flexión

superficie de la misma. La disposición de todos los elementos anteriormente citados durante

un momento de uno de los ensayos se ve en la figura 4.2 .

4.2. Elección de las formulaciones de GRC para el ensayo

de flexión

Se ensayaron las formulaciones de GRC que a priori iban a conservar mejor las propie-

dades mecánicas frente al paso del tiempo. Se llevaron a cabo los ensayos de flexión sobre

las probetas de GRC fabricadas con diferentes tipos de metacaolín. Los dos tipos de meta-

caolín empleados fueron: Metaver y PowerPozz. Estas dos adiciones fueron introducidas en

el material en porcentajes del 25 % respecto del peso de cemento. Los materiales utilizados

y sus proporciones se pueden ver en la tabla 4.2 ya mostrada en el capítulo 2.

Tabla 4.2: 2a hormigonada: Formulaciones de mortero de cemento empleadas en kg.

Cemento Arena Arena Adiciones Plastificante

Control 50 50 17 —– 0.5

Metaver 25 % 50 50 23 12.5 0.5

Powerpozz 25 % 50 50 25 12.5 0.5

Se realizó un envejecimiento acelerado del material para estudiar la fragilización del

GRC con el paso del tiempo. El método de envejecimiento usado fue el mismo que el de

los ensayos de tracción que se describió en el capitulo 3. La temperatura del agua fue de

50oC y el periodo de inmersión fue de 40 días. Se eligió este periodo de envejecimiento

después de estudiar los resultados obtenidos en los ensayos de tracción simple realizados

sobre material joven y envejecido. En estos ensayos se comprobó que la pérdida de pro-

piedades mecánicas del GRC se concentró en los primeros 11 años de vida del material.

Esto corresponde a periodos de envejecimiento de 40 días. En la figura 4.3 se puede ver la

141



Capítulo 4. Ensayos de flexión en 4 puntos sobre probetas de GRC

Figura 4.3: Envejecimiento 2a hormigonada.

evolución de la temperatura del agua en la que estuvieron sumergidas las probetas.

La temperatura de envejecimiento del agua para las tres formulaciones empleadas fue

la misma, ya que todas las probetas se encontraban en la misma cubeta.

4.3. Resultados de los ensayos de flexión

Para el análisis de los resultados se usaron las indicaciones que aparecen en la norma

UNE-EN 1170-5. Esta interpretación se realiza en función del esquema que se muestra en

la misma y que aparece en la figura 4.4.

En dicha norma se fijan los pasos necesarios para convertir los datos obtenidos en el

registro del ensayo en gráficas tensión-deformación. Para hallar las tensiones y deforma-

ciones en el punto donde se pierde la linealidad en el comportamiento del material será

necesario operar de la siguiente manera:

εLOP =
108

23

ΔLOP d

L2
(4.1)
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4.3 Resultados de los ensayos de flexión

Figura 4.4: Interpretación del ensayo según norma.

Donde ΔLOP es la flecha cuando se pierde la linealidad (LOP), d es el espesor de la probeta,

b es el ancho de la probeta y L es la distancia entre apoyos.

En el caso de la tensión a la que se alcanza el LOP, la expresión a utilizar será:

σLOP =
108

23

FLOP L

b d2
(4.2)

Siendo FLOP la carga en ese instante y los demás símbolos tienen el mismo significado

que en la ecuación 4.1.

La fórmula que da la deformación de rotura del material es:

εMOR =
108

23

ΔMOR d

L2
(4.3)

Donde ΔMOR es la flecha cuando se alcanza la carga máxima sobre la probeta, d es el

espesor de la probeta, b es el ancho de la probeta y L es la distancia entre apoyos de la

probeta.

De forma análoga la tensión a la que se alcanza la rotura del material (MOR) se obtiene

con la expresión:

σMOR =
108

23

FMOR L

b d2
(4.4)

Donde FMOR es la carga máxima y las demás letras tienen los significados anteriores.
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Capítulo 4. Ensayos de flexión en 4 puntos sobre probetas de GRC

4.3.1. Ensayos en GRC joven

En primer lugar se realizaron los ensayos correspondientes al material sin envejecer.

Este material fue ensayado a los 28 días de edad y bajo las condiciones que se detallaron

anteriormente.

Los resultados obtenidos en los ensayos de flexión para las tres formulaciones usadas

se pueden ver en las figuras 4.5, 4.6 y 4.7.

Figura 4.5: Ensayos flexión en GRC joven sin adiciones.

El comportamiento de los diferentes compuestos se muestra en las figuras 4.5, 4.6 y 4.7.

El comportamiento de las 3 clases de GRC estudiado fue similar. Sin embargo, la pendiente

de las ramas elásticas es diferente. La pendiente de la formulación de control fue de 20.5

GPa mientras que la del GRC fabricado con Metaver fue de 16 GPa. Por último, la pendiente

obtenida en la rama elástica de los ensayos de flexión de las probetas realizadas con Po-

werPozz fue de 14.5 GPa. El valor del módulo de rotura (MOR) de las probetas realizadas

sin adiciones fue de unos 18 MPa. El MOR de las probetas realizadas con Metaver alcanzó

valores superiores en tres de las cuatro probetas. El valor medio de dicho módulo de rotura
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4.3 Resultados de los ensayos de flexión

Figura 4.6: Ensayos flexión en GRC joven con 25 % de Metaver.

Figura 4.7: Ensayos flexión en GRC joven con 25 % de PowerPozz.
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Capítulo 4. Ensayos de flexión en 4 puntos sobre probetas de GRC

Tabla 4.3: Ensayos de flexión en 4 puntos sobre GRC joven.

E (GPa.) LOP (MPa.) MOR (MPa.) εmax

Control 20.5 8 18 0.008

Metaver 25 % 16 10 22.5 0.008

PowerPozz 25 % 14.5 8 18 0.009

fue de unos 22.5 MPa. En el caso de las probetas fabricadas con PowerPozz el MOR que

soportó el material fue de unos 18 MPa. La ductilidad en rotura de la formulación de con-

trol fue de 7.10−3. Las formulaciones con adiciones de metacaolín mostraron valores de la

ductilidad similares a la del material de control. Los valores de la ductilidad en rotura de las

probetas fabricadas con PowerPozz mostraron cierta dispersión. A modo de resumen, las

variaciones de propiedades mecánicas entre las diferentes formulaciones del material joven

fueron escasas.

En la tabla 4.3 se ven los parámetros hallados en los ensayos.

4.3.2. Ensayos en GRC envejecido

Una vez analizados los resultados obtenidos con las muestras jóvenes se pasó a realizar

los ensayos del material envejecido. Después del tratamiento de los datos obtenidos en los

ensayos, se obtuvieron las gráficas tensión-deformación que se muestran en las figuras 4.8,

4.9 y 4.10.

Se encontraron notables diferencias de comportamiento entre las distintas formulaciones

de GRC envejecido. El GRC sin adiciones se fragilizó y perdió resistencia con el paso del

tiempo. El módulo de rotura del material se redujo un 50 % respecto de los del material

joven. El GRC sin adiciones pasó de ser un material compuesto con una cierta ductilidad a

ser un material totalmente frágil, en el que el LOP coincide prácticamente con el MOR. Por

otra parte, aumentó el LOP, que pasó de ser cercano a 8 MPa. en el material joven, a ser
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4.3 Resultados de los ensayos de flexión

Figura 4.8: Ensayos flexión en GRC sin adiciones envejecido mediante inmersión 40 días.

Figura 4.9: Ensayos flexión en GRC con 25 % de Metaver envejecido mediante inmersión

40 días.
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Capítulo 4. Ensayos de flexión en 4 puntos sobre probetas de GRC

Figura 4.10: Ensayos flexión en GRC con 25 % PowerPozz envejecido mediante inmersión

40 días.

de unos 12 MPa. Este aumento no significó un aumento de la deformación en este punto.

Por lo tanto, la pendiente de la rama elástica del ensayo creció. Esta tendencia es típica

de los materiales cementíceos, cuyas propiedades van variando con el paso del tiempo. La

pendiente de la rama elástica de los ensayos de flexión realizados sobre material envejecido

fue de 24 GPa., esto supone un aumento de alrededor del 20 % respecto del valor hallado

en el material joven.

En las probetas envejecidas fabricadas con un 25 % de Metaver los valores del MOR

del material fueron menores que los del material joven. La ductilidad del material también

fue menor. La bajada de la resistencia del material fue apreciable; el módulo de rotura bajó

de valores cercanos a los 20 MPa en el caso del material joven, a valores cercanos a 13

MPa. Fueron variaciones porcentuales importantes ya que suponen bajadas cercanas al

35 %. La ductilidad también decreció. La ductilidad del GRC con Metaver pasó de 8.10−3

en el material joven a valores en torno a 1.5.10−3. Esto supone una reducción cercana al

80 %. El LOP en el material envejecido es similar a la del material joven. Sin embargo, esta
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4.3 Resultados de los ensayos de flexión

Tabla 4.4: Ensayos de flexión en 4 puntos sobre GRC envejecido.

E (GPa.) LOP (MPa.) MOR (MPa.) εmax

Control 24 12 12 0.001

Metaver 25 % 25 10 13 0.0018

PowerPozz 25 % 15.8 8 15 0.005

pérdida de linealidad se produce para deformaciones menores en el material envejecido. Así

pues, la pendiente de la rama elástica de comportamiento del material aumentó. El material

envejecido mostró una pendiente del 25 GPa. frente a los 16 GPa. del material joven. Por

lo tanto, el empleo de Metaver como aditivo encaminado a evitar la pérdida de propiedades

del GRC no dió buenos resultados.

El aditivo PowerPozz tuvo una influencia en el comportamiento del material mejor que

la de Metaver. El módulo de rotura del material envejecido fue de 15 MPa. La reducción

respecto a los 17 MPa. que tenía el material joven, fue solamente del 12 %. La deformación

del material envejecido, al alcanzar la carga máxima, fue cercana al 50 % de la que tiene

el material joven. No se produjeron variaciones significativas del LOP pero, como en las

fomulaciones estudiades anteriormente, la pérdida de ductilidad también ha afectado a este

tramo de la curva tensión-deformación. La deformación del GRC con PowerPozz en el LOP

es menor que la del material joven. Se produjo un aumento de la pendiente de la parte

elástica del comportamiento del material pasando de 14.5 GPa. en el material joven a 15.8

GPa en el GRC fabricado con PowerPozz envejecido. Esto supone un aumento del 10 %

en el módulo de elasticidad del compuesto. PowerPozz tuvo una influencia positiva en el

GRC tanto en términos de resistencia máxima, como evitando la fragilización extrema del

material.

Se ven en la tabla 4.4 los parámetros más importantes de los tipos de GRC ensayados.

La comparación con los datos sacados de la literatura permite observar como el GRC con

un 7.7 % de polimero Forton y envejecido a la intemperie tiene unas propiedades mecánicas
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Capítulo 4. Ensayos de flexión en 4 puntos sobre probetas de GRC

similares a las del GRC con altos porcentajes de metacaolín envejecido artificialmente. En el

estudio que se ha realizado se observa que las propiedades del GRC fabricado con resinas

acrílicas se han visto muy afectadas por el paso del tiempo. La diferencia entre estos datos

aparentemente contradictorios es el tipo de envejecimiento que se ha utilizado. En el primer

caso el envejecimiento se ha realizado de manera natural mientras en el segundo caso el

envejecimiento se ha realizado mediante métodos acelerados. Por lo tanto, la influencia del

método de envejecimiento tendrá que ser estudiado en el futuro, puesto que no es el objeto

de esta tesis
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Capítulo 5

Estudio fractográfico de las probetas

ensayadas a tracción

5.1. Elección de las superficies a estudiar

Los ensayos a tracción realizados sobre probetas rectangulares mostraron los diferentes

comportamientos que tienen las distintas formulaciones de GRC. Sin embargo, no se co-

nocen las causas de tales diferencias. Mediante el estudio de las superficies de fractura se

intentó hallar las causas de estas diferencias. Puesto que se han encontrado no solo diferen-

cias de comportamiento entre las diferentes formulaciones sino también entre las diferentes

edades del material, habrá que realizar una comparación cruzada entre todas ellas. Como

se mostró en el capítulo 3, dedicado a los ensayos de tracción, el mejor comportamiento

corresponde a las probetas procedentes de paneles realizados con adiciones de metacao-

lín. Por lo tanto, se intentó ver qué diferencias había entre estas probetas y las probetas

realizadas con el resto de formulaciones.

Durante los ensayos de tracción del material, numerosas probetas se fracturaron en la

región cercana a las superficies de agarre de las mordazas. En estas zonas no se puede

asegurar que el reparto de tensiones sea uniforme. Se eligieron las superficies de fractura
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Capítulo 5. Estudio fractográfico de las probetas ensayadas a tracción

Figura 5.1: Tipos de rotura en probetas ensayadas a tracción.

de manera que, siempre que fue posible, procedían de probetas fracturadas en su tercio

central para evitar estudiar probetas fracturadas con distribuciones de tensiones no unifor-

mes. La figura 5.1 muestra los dos tipos de roturas que tuvieron las probetas ensayadas

a tracción. En alguna formulación no había probetas fracturadas en su tercio central por lo

que se analizaron las probetas con las superficies de fractura más cercanas a esta zona.

El estudio de las superficies de fractura se realizó usando un microscopio electrónico de

barrido (Scanning Electronic Microscope).

En la figura 5.2 se puede ver que la región cercana a la fractura ha sido dividida en tres

zonas diferentes. Debido a las limitaciones de espacio que hay en el interior del Microscopio

Electrónico de Barrido no se pudo analizar toda la zona de fractura y se eligió la zona central

de la misma para evitar, dentro de lo posible, los efectos de borde que han podido aparecer

en las zonas laterales de las probetas.

Una vez realizado el corte de las muestras se ha realizado la metalización de las su-

perficies de fractura para conseguir su visionado en el microscopio electrónico de barrido.

152



5.2 Fractografías obtenidas

Figura 5.2: Detalle fractura de probeta ensayada a tracción.

La metalización se ha realizado mediante la deposición de oro en la superficie de fractura.

Después de este proceso se tomaron las micrografías de las superficies de fractura de las

diferentes muestras.

5.2. Fractografías obtenidas

La figura 5.3 muestra micrografías del material joven. La fractura en el material se pro-

duce de forma análoga en las dos micrografías mostradas en dicha figura. Las imágenes

tomadas del resto de formulaciones muestran superficies de fractura con características si-

milares. No se aprecian grandes diferencias ni en el número de fibras rotas ni en la cantidad

de fibras arrancadas. Se puede afirmar que, en general, el fallo del material se produce en

las zonas en las que hay menos cantidad de fibras o bien en las zonas en las que la matriz

tiene un defecto, es decir, zonas donde el material es más débil. Además, se puede asegurar

que el modo principal de fallo es por arrancamiento de las fibras. Esto se puede comprobar
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Capítulo 5. Estudio fractográfico de las probetas ensayadas a tracción

Figura 5.3: Fractografía GRC joven sin adiciones (dcha), GRC joven con 10 % con humo

sílice (izda).

fácilmente ya que en las fractografías se puede ver que los filamentos de las fibras de vidrio

están enteros. Las superficies de fractura son muy abruptas; esto es reflejo del proceso de

fisuración y fractura que se produce en el material joven.

El proceso de fractura del GRC comienza con la aparición de microfisuras en las zonas

más débiles del material. Estas microfisuras crecen hasta que la punta de la fisura encuentra

una zona del material, que es más resistente, capaz de frenar su crecimiento. Los labios de

las microfisuras están unidos por las fibras de vidrio que impiden que la fisura se abra.

Cuando una microfisura ha terminado de crecer, debido a que la carga sigue aumentando,

aparece otra microfisura en otro punto del material. Esta microfisura aparece, crece y su

crecimiento se detiene cuando encuentra una zona de material más resistente. Este proceso
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5.2 Fractografías obtenidas

Figura 5.4: Fractografía GRC envejecido 40 días con 20 % con humo sílice (izda), GRC

envejecido 40 días con 10 % metacaolín (dcha).

continúa hasta que, a partir de la microfisura más débil, comienza la formación de una fisura

macroscópica. Esto ocurrirá en varios puntos del material y de una de estas macrofisuras

se generará la superficie de fractura de la muestra ensayada

En la figura 5.4 se muestran alguna de las fractografías que se han obtenido para las

muestras envejecidas 40 días en agua caliente.

La edad equivalente de dichas probetas es de unos 11 años. La fisuración en estas

probetas se produjo de un modo totalmente diferente al proceso que se produjo en el GRC

joven. La topología abrupta de la superficie de fractura se ha transformado en una superficie

mucho más regular, teniendo pocos entrantes y salientes. Hay una reducción del número

de fibras que se han arrancado del material. Se acudió a las micrografías realizadas para

conocer por qué se ha producido esta reducción del número de fibras arrancadas. En las
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Figura 5.5: Fractografía GRC envejecido 80 días con 10 % humo sílice (izda), GRC enveje-

cido 80 días con 10 % metacaolín (dcha).

micrografías tomadas se ve que se ha producido la rotura frágil de las fibras. Las fibras que

se han roto son numerosas y además están cortadas prácticamente al ras de la superficie

de fractura. Las muestras realizadas con un 10 % de metacaolín tienen un menor número

de fibras rotas que el resto de las composiciones de GRC estudiadas.

Las micrografías de las muestras rotas, después de un envejecimiento de 80 días, se

pueden ver en la figura 5.5.

En estas micrografías vuelven a reproducirse las características que ya han sido citadas

en los casos de las probetas envejecidas durante 40 días. Las superficies de fractura de las

probetas envejecidas 80 días son aún más regulares. Se ha producido un leve aumento del

número de fibras rotas. En las probetas realizadas con metacaolín se confirma la tendencia
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Figura 5.6: Fractografía GRC envejecido 120 días con 4 % de resinas acrílicas (izda), GRC

envejecido 120 días con 10 % metacaolín (dcha).

que se apuntó para el caso de las probetas envejecidas 40 días. Aparece un número menor

de fibras rotas que en el resto de los casos, pero también existe una reducción del número

de fibras arrancadas en comparación con las muestras de GRC con metacaolín envejecidas

40 días.

En las probetas envejecidas 120 días se corroboran los fenómenos observados en el

GRC envejecido 40 y 80 días. El metacaolín sigue manteniendo su influencia después de

un envejecimiento equivalente a 33 años de exposición a la intemperie ya que el número

de fibras que aparecen en la fractografía correspondiente es mayor que en el resto de las

composiciones. Esto se puede apreciar observando la figura 5.6 donde se muestran dos

fractografías obtenidas.
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Capítulo 5. Estudio fractográfico de las probetas ensayadas a tracción

Los resultados que se obtuvieron del estudio de las superficies de fractura apuntaban

a que las diferencias de comportamiento venían provocadas por diferencias microestructu-

rales entre las probetas realizadas con GRC con diferentes formulaciones. Las superficies

de fractura no son iguales para las distintas formulaciones de GRC, como se aprecia en las

figuras que van de la 5.3 hasta la 5.6. Las placas que se realizaron con metacaolín tienen

una cantidad de fibras extraídas de la matriz mayor que el resto de formulaciones.

5.3. Micrografías de los filamentos de las fibras de vidrio

Para diferenciar los diferentes mecanismos de fractura que tienen lugar durante los ensa-

yos de tracción del GRC, se decidió tomar micrografías a mayores escalas de las superficies

de fractura. Se intentó, no sólo observar las superficies de fractura de los filamentos, sino

también deducir qué ha ocurrido durante el proceso de fractura y durante el envejecimiento

de las muestras.

Un estudio de los filamentos rotos que forman las fibras de vidrio fue realizado para

las probetas envejecidas durante 40, 80 y 120 días. No se tomaron fractografías de los

filamentos de las probetas jóvenes porque no se encontraron filamentos rotos.

En la figura 5.7 aparece una de las fibras que se han roto en el ensayo de tracción. Se

pueden ver con claridad los filamentos que la forman. Es obvio que en las probetas de GRC

envejecidas no todos los filamentos de la muestra se han partido o han sido extraídos. Am-

bos mecanismos coexisten en la misma fibra debido a las diferencias de las propiedades de

la intercara que hay entre los filamentos y también, debido a la dispersión de los filamentos

de la fibra durante el proceso de proyección en la fabricación del GRC. Las huellas y surcos

de filamentos confirman que algunos filamentos son arrancados mientras otros se rompen

y por lo tanto siguen en contacto con la matriz.

El aspecto que tienen las fibras vidrio rotas durante un ensayo de tracción en el GRC se

puede ver en la figura 5.8. Los agujeros que han quedado en la matriz debido a la extracción

de los filamentos se pueden apreciar con claridad.
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5.3 Micrografías de los filamentos de las fibras de vidrio

Figura 5.7: Fibra rota embebida en GRC sin aditivos envejecido durante 40 días.

Figura 5.8: Fibra rota embebida en GRC sin aditivos envejecido durante 80 días.
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Capítulo 5. Estudio fractográfico de las probetas ensayadas a tracción

Figura 5.9: Filamentos rotos en una probeta de GRC con el 20 % de humo de sílice enveje-

cida durante 40 días.

Las superficies de fractura de los filamentos, obtenidas en las probetas envejecidas 40

días, se pueden ver en las figuras 5.9 y 5.10. Parece que los filamentos estaban dañados

antes de los ensayos mecánicos. Aparecen pozos de corrosión en la parte baja de los fi-

lamentos que se observan en las fibras de la figura 5.9. Al lado de este pozo de corrosión

se puede apreciar que la superficie es notablemente más suave. Este cambio de rugosidad

en las superficies corresponde a un cambio en los mecanismos de fractura en los filamen-

tos. La parte de la superficie de fractura muy rugosa y angulosa puede corresponder a una

superficie que ha sido atacada químicamente. Por otro lado, la superficie de fractura más

suave puede corresponder a la creada durante el ensayo de tracción debido a las tensiones

introducidas en el filamento durante el mismo. El proceso que se estima que ha tenido lu-

gar se puede resumir en los siguientes pasos: en primer lugar se produce la corrosión del

filamento a partir de un defecto del mismo, lo que produce la reducción del área efectiva y

por lo tanto de su resistencia. Este proceso es probablemente un fenómeno de corrosión

bajo tensión puesto que los filamentos están cargados desde que la matriz fragua dado que

son estos los que evitan que se produzca la fisuración debida a la retracción de la matriz.
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5.3 Micrografías de los filamentos de las fibras de vidrio

Figura 5.10: Filamentos rotos en una probeta de GRC con el 10 % de humo de sílice enve-

jecida durante 40 días.

La carga que soportan los filamentos acelera el proceso de corrosión de las fibras de vidrio

dañando la integridad del GRC. Posteriormente se carga el material durante el ensayo y a

partir de las zonas corroídas de los filamentos crece la fractura de los mismos ya que en

estos se produce una concentración de tensiones. Este proceso de fracturación dinámica

genera el área suave en la superficie de fractura de los filamentos.

Según lo observado en las fractografías parece que la adición de porcentajes del 10 % y

del 20 % de humo de sílice no tiene influencia en la velocidad de corrosión en el GRC.

En la figura 5.11 se pueden ver los filamentos rotos y posiblemente corroídos en una

probeta de GRC sin adiciones.

Recientemente algunos autores (Ball y Wackers (2001)) han señalado que las resinas

acrílicas son la mejor adición para evitar la fragilización del GRC. Sin embargo, en las frac-

tografías obtenidas de probetas de GRC con un 4 % de resinas acrílicas parece distinguirse

claramente la corrosión de los filamentos de las fibras de vidrio tal como se muestra en las

figuras 5.12 y 5.13.

La corrosión parece verse claramente en la figura 5.13. El filamento de la parte derecha
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Capítulo 5. Estudio fractográfico de las probetas ensayadas a tracción

Figura 5.11: Filamentos rotos en una probeta de GRC sin adiciones envejecida durante 40

días.

Figura 5.12: Filamentos rotos en una probeta de GRC con un 4 % de resinas acrílicas en-

vejecida durante 40 días.
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5.3 Micrografías de los filamentos de las fibras de vidrio

Figura 5.13: Filamentos rotos en una probeta de GRC con un 4 % de resinas acrílicas en-

vejecida durante 40 días.

de la fractografía puede haber sufrido un proceso de corrosión en su extremo izquierdo. A

consecuencia de esto, se ha producido una reducción del área efectiva. La corrosión ha

dejado señales angulosas en la superficie de fractura del filamento al igual que el caso de la

figura 5.10. También hay un cambio de la rugosidad de la superficie de fractura que se debe

a la rotura durante el ensayo de tracción del filamento. En el filamento de la parte izquierda

de la figura 5.13, parece haber dos pozos de corrosión en ambos lados del filamento, siendo

la corrosión en el lado derecho menor que en el izquierdo.

Del estudio de las diferentes fractografías obtenidas se puede plantear la hipótesis de

que el proceso de corrosión tiene mayor importancia en las primeras fases de la vida del

material. Esto se basa en las en las figuras 5.15, 5.14, 5.16, 5.17 al compararlas con las

fractografias de las probetas ensayadas cuando se han envejecido solo 40 días.

En la figura 5.17 parece que la corrosión en el filamento casi ha pasado totalmente de

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

mucho menor que la que tenía cuando el GRC era joven, lo que explicaría, de ser cierto, la

fragilidad del material envejecido en los ensayos de tracción simple.
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Capítulo 5. Estudio fractográfico de las probetas ensayadas a tracción

Figura 5.14: Filamentos rotos en una probeta de GRC con un 20 % de humo de sílice enve-

jecida durante 80 días.

Figura 5.15: Filamentos rotos en una probeta de GRC sin adiciones envejecida durante 80

días.
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5.3 Micrografías de los filamentos de las fibras de vidrio

Figura 5.16: Filamentos rotos en una probeta de GRC sin adiciones envejecida durante 120

días.

Figura 5.17: Filamentos rotos en una probeta de GRC con un 10 % de humo de sílice enve-

jecida durante 120 días.
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Capítulo 5. Estudio fractográfico de las probetas ensayadas a tracción

Figura 5.18: Filamentos rotos en una probeta de GRC con un 10 % de metacaolín envejecida

durante 120 días.

En el caso de las probetas de GRC fabricadas con un 10 % de metacaolín hay que des-

tacar que incluso después de un periodo de envejecimiento equivalente de 30 años, los

filamentos de las fibras de vidrio parecen estar menos dañados. Parece que sólo la adición

de metacaolín conserva la integridad de las fibras de vidrio a largo plazo. Después del aná-

lisis de las micrografías tomadas de los filamentos se tienen razones para pensar que, a

pesar de que la composición de las fibras de vidrio es resistente al alcalí, parece que se pro-

duce un proceso de corrosión bajo tensión en los filamentos que forman dichas fibras. Este

proceso de corrosión puede ser causante del grave deterioro del comportamiento mecánico

del GRC con el paso de tiempo.
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Capítulo 6
Comportamiento del GRC sometido a

impactos a alta velocidad

6.1. Comportamiento del GRC sometido a altas velocida-

des de deformación

El comportamiento del GRC cuando está sometido a condiciones cuasiestáticas de car-

ga se ha descrito en los capítulos anteriores. Sin embargo, el objetivo principal de esta tesis

es realizar una caracterización del material cuando está sometido a altas y medias velo-

cidades de deformación. Se describirán las propiedades dinámicas del GRC, tanto de las

formulaciones sin adiciones como de las formulaciones en las que se han añadido aditivos

químicos.

La caracterización del GRC frente a cargas dinámicas tiene una gran importancia pues-

to que este es un aspecto del material poco estudiado. Además habrá que distinguir entre

diferentes rangos de velocidades de deformación. Las teorías clásicas dividen los compor-

tamientos de los materiales en diferentes zonas, en función de la velocidad a la que se

deforman. Esta división se ve de manera gráfica en la figura 6.1.

De los diferentes tipos de ensayos mecánicos que se pueden realizar para analizar el
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Capítulo 6. Comportamiento del GRC sometido a impactos a alta velocidad

comportamiento del material a altas velocidades de deformación, se optó por usar un cañón

de gas para determinar el límite balístico del GRC. Las principales características del cañón

de gas así como el método de ensayo usado, se describen en el epígrafe siguiente.

Los ensayos de impacto a altas velocidades de deformación realizados en el cañón de

gas permiten conocer la resistencia del GRC cuando sufre impactos de elementos de poca

masa que se desplazan a altas velocidades (entre 200 y 800 m/s). Este tipo de impactos

se produce en explosiones ya que en estas hay numerosos elementos de poca masa que

salen proyectados a gran velocidad.

Mientras que para caracterizar el comportamiento del GRC cuando está sometido a ve-

locidades de deformación altas se realizaron ensayos en el cañón de gas, para caracterizar

el comportamiento del material sometido a velocidades de deformación medias se hicieron

ensayos en una torre de caída. Estos últimos se describen en el capítulo 7.

Figura 6.1: Aspectos dinámicos de los ensayos mecánicos.
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6.2 Descripción del cañón de gas y elección del proyectil

6.2. Descripción del cañón de gas y elección del proyectil

Se efectuaron ensayos de impacto en el cañón de gas para obtener la capacidad de

absorción de energía que tiene el material cuando está sometido a altas velocidades de

deformación. En los ensayos se usó un cañón de gas alimentado con gas proveniente de

botellas de diferentes gases a altas presiones. Los gases utilizados han sido helio y aire

comprimido. La presión máxima que se alcanza con el cañón usado es de 200 bares. Con

helio, a esas presiones, se consigue la velocidad más alta en los proyectiles, cercana a

los 800 m/s. El uso de uno u otro gas depende de la velocidad del proyectil requerida en el

impacto. Se usó helio a alta presión para altas velocidades (500-800 m/s) y para velocidades

menores (200-500 m/s) se a utilizó aire comprimido. En algún caso fue necesario realizar

ensayos a velocidades menores por lo que se usaron diferentes sistemas para reducir aún

más la velocidad (frenado con bloques de plastilina).

El conjunto de elementos que se usó durante los ensayos de impacto está constituido

por tres partes: el cañón, la cámara de vuelo y por último la cámara de impacto (figura 6.2).

El cañón incluye a su vez: las bombonas de gas que proporcionan el elemento acelerador

del proyectil, un pequeño compresor que da presión de aire a la electroválvula que acciona

el disparo, la cámara que almacena el gas a presión y el cañón (figura 6.3). Un esquema de

todo el conjunto se puede ver en la figura 6.4.

La cámara de vuelo es un espacio cerrado dentro del cual se produce el vuelo del pro-

yectil y donde se mide la velocidad de impacto. Esta medida se realiza mediante un sistema

fotoeléctrico que mide el tiempo que tarda el proyectil en pasar por dos sensores separa-

dos una distancia determinada. En esta medida se supone que la pérdida de velocidad del

proyectil, desde la zona en que se encuentran las células fotoeléctricas hasta el blanco, es

despreciable.

La medida de la velocidad de impacto se realiza de manera automática en un ordenador

a través de un sistema de adquisición de datos que está en contacto con los sensores de la

cámara de vuelo.
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Figura 6.2: Cañón, cámara de vuelo, cámara de ensayo.

Figura 6.3: Cañón de gas.
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6.2 Descripción del cañón de gas y elección del proyectil

Figura 6.4: Esquema cañón de gas, cámara de vuelo y cámara de ensayo.

La cámara de impacto es la última parte del dispositivo de ensayo usado. Está a con-

tinuación de la cámara de vuelo y es una caja metálica dentro de la cual se produce el

impacto del proyectil sobre el blanco. El blanco se coloca en un soporte fijado al suelo de

la cámara de impacto. Dentro de la misma no hay a priori ningún sistema de medida de la

velocidad residual del proyectil. Sin embargo, la cámara dispone de una puerta en la que

hay una ventana a través de la cual se pueden tomar fotografías del proceso de alta velo-

cidad. Con estas fotografías se puede medir la velocidad a la que se desplaza el proyectil

tras la perforación, se puede estudiar la velocidad y el tamaño de los fragmentos del blanco

despedidos en el impacto, etc.

El tipo de proyectil usado en los ensayos tiene gran influencia en el resultado de los

mismos. El cañón de gas utilizado admite proyectiles de calibre bajo. La forma y el tamaño

de los proyectiles se puede elegir siempre que el calibre sea el adecuado (igual o menor
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Figura 6.5: Proyectil esférico y sabot. Disposición para el cañón.

al calibre máximo admitido por el cañón). Según se puso de manifiesto en investigaciones

previas (Peña Fernández (2006)) el uso de FSP (fragment simulating projectiles) cilíndricos

en este tipo de ensayos muestra más problemas que el uso de proyectiles esféricos. La falta

de estabilidad de los FSP en la fase de vuelo es su mayor inconveniente. Puesto que el vuelo

no es estable, el ángulo de impacto de los mismos sobre el blanco tampoco lo es. Esto causa

una gran dispersión en los resultados de los ensayos. Los proyectiles cilíndricos fueron

descartados y se optó por usar proyectiles esféricos, empleando esferas de acero de 5.5

mm de diámetro. Se colocaron los proyectiles dentro de un dispositivo plástico denominado

sabot en cada uno de los disparos para aumentar la capacidad de empuje de los gases y

para que el impulso fuese lo más uniforme posible (Swift (2003)). El conjunto formado por

el proyectil y el sabot una vez montado se ve en la figura 6.5.

Cuando el conjunto está en la cámara de vuelo, el sabot se abre a partir de los cortes

paralelos a la generatriz rompiéndose debido a la resistencia del aire y dejando libre en

vuelo al proyectil.
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6.3. Elección de probetas y medida de velocidades resi-

duales

Las probetas de GRC que se van a ensayar deben tener unas dimensiones mayores que

la longitud de las fibras. El GRC se fabricó con fibras de 1.5 pulgadas (38 mm) por lo que se

optó por utilizar muestras de 50x50 mm. Además, al usar este tamaño, se pudieron obtener

muestras de las zonas no dañadas de las probetas ensayadas previamente a tracción. Estas

probetas tenían unas dimensiones de 300x50 mm. En la figura 6.6 se puede ver un esquema

de la obtención de las probetas de 50x50 mm. a partir de las probetas fracturadas en los

ensayos de tracción.

Figura 6.6: Obtención de probetas a partir de material ya ensayado.

Las probetas que se obtuvieron tenían unas dimensiones aproximadas de 50x50x10 mm.

Las probetas se colocaron dentro de la cámara de impacto en un soporte que estaba fijado

al suelo de la misma. La configuración utilizada para lograr fijar la posición de la probeta

se ve en la figura 6.7. En esta figura se ve también que la probeta estaba sujeta al soporte

a la altura adecuada con un par de gomas elásticas. Estas gomas no introducían fuerzas

relevantes en el comportamiento del material durante el impacto, pero conseguían sujetar la

probeta hasta el momento del mismo.

Se intentó usar un sistema electrónico para la medir las velocidades residuales del pro-

yectil. Este sistema constaba de un soporte con un par de ventanas separadas una distancia

conocida. A cada lado de las ventanas había unas láminas metálicas que, al ponerse en con-
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Figura 6.7: Esquema del soporte y de la probeta dentro de la cámara de impacto.

tacto, cerraban un circuito. Estas ventanas estaban conectadas al sistema de adquisición de

datos del ordenador el cual registraba el tiempo que pasaba desde que se cerró el circuito

de la primera ventana hasta que se cerraba el circuito de la segunda ventana. Por lo tanto,

con este método se podía hallar la velocidad del proyectil después del impacto (velocidad

residual). Sin embargo, los datos que se obtuvieron con este sistema fueron erróneos pues-

to que se registraban velocidades residuales mayores que las velocidades de impacto. La

explicación más plausible para este fenómeno es que no fuese el proyectil el que ponía en

contacto las láminas metálicas de ambas ventanas sino que fueran los propios fragmen-

tos de GRC, despedidos en el impacto, los que cerraban el circuito. Se decidió realizar un

análisis visual del impacto para tener dos fuentes de datos con las que poder confirmar las

velocidades obtenidas.

Se montó un sistema de toma de fotografías a alta velocidad que permitía obtener la

velocidad residual del proyectil tras la perforación. Se modificó el sistema electrónico para

que la señal, proveniente de la primera ventana, fuese enviada a un osciloscopio que a su

vez emitía un pulso a una cámara fotográfica de alta velocidad. Para la toma de fotografías

la cámara de alta velocidad tiene una serie de parámetros que se pueden ajustar. En primer

174
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Figura 6.8: Ejemplo de fotografía de alta velocidad.

lugar, la cámara es capaz de realizar una serie de fotografías sobre el mismo fotograma;

además de esto, también se puede ajustar el tiempo de exposición y el tiempo que pasa

entre las diferentes fotografías. Se decidió que la mejor opción era realizar series de 10

fotogramas, con la exposición fija en 5 μs y con un tiempo entre las diferentes fotografías

variable en función de la velocidad residual del proyectil.

Para poder medir velocidades sobre las fotografías obtenidas se colocó una varilla rosca-

da con unas arandelas metálicas dispuestas a una distancia fija y conocida. Teniendo esta

referencia se fijaba la escala de las fotos y se podía medir en las fotografías la distancia

que hay entre la posición del proyectil en dos fotogramas diferentes. También fue necesario

conocer el tiempo que pasa entre un fotograma y el siguiente. En la figura 6.8 se puede ver

un ejemplo de fotografía de alta velocidad. El proyectil, una vez que ha salido de la nube

de GRC destrozado por el impacto, aparece como un punto brillante. El proyectil se puede

ver en la fotografía de la figura 6.8 en sus diferentes posiciones. También se ve la varilla

roscada que servía de referencia espacial necesaria para fijar la escala de la fotografía y
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Figura 6.9: Ejemplo de fotografía de alta velocidad en la que no aparece el proyectil.

realizar medidas sobre ella. Conocido el tiempo que pasa entre un fotograma y el siguiente,

se puede establecer la velocidad residual del proyectil tras la perforación.

Este sistema confirmó que los datos obtenidos usando el sistema electrónico de medida

no correspondían a la velocidad residual del proyectil. Por tanto, se usó el sistema óptico

de medida de la velocidad residual del proyectil. Este sistema sirvió para medir la velocidad

residual en los casos en los que esta era superior a la velocidad de la nube de fragmentos

que se producen en el impacto. Sin embargo, a medida que la velocidad de impacto, y por

tanto también la residual, se fueron reduciendo, la diferencia entre la velocidad de los frag-

mentos y la velocidad del proyectil se redujo. Llegando a cierto límite, el proyectil, después

del impacto, no tenía velocidad suficiente para salir de la nube de fragmentos y por tanto no

se veía con claridad en las fotografías realizadas. Un ejemplo de esto se puede ver en la

figura 6.9.

Así pues, la velocidad residual del proyectil no se podía determinar. La velocidad residual

de los proyectiles que se desplazan, después del impacto, a bajas velocidades se midió de
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Figura 6.10: Curva de calibración plastilina.

manera indirecta utilizando plastilina. Se ha usado ampliamente en la literatura la relación

existente entre la velocidad a la que impacta un proyectil y la profundidad del cráter que deja

en un bloque de gelatina o plastilina (Wijk et al. (2001)).

Se realizó una calibración de la plastilina en busca de la curva de velocidad de impacto-

profundidad de penetración para la plastilina utilizada y para el tipo de proyectil disparado.

Se efectuaron una serie de disparos sobre un bloque de plastilina y se relacionó la velocidad

medida por el dispositivo situado en la cámara de vuelo con la profundidad del cráter dejado

por el proyectil en la plastilina. Las limitaciones del propio cañón para disparar proyectiles

a bajas presiones (y por tanto a bajas velocidades), obligó a realizar una serie de disparos

en los que el proyectil tuvo que ser frenado antes de llegar al bloque de plastilina. Para

saber con precisión cual era la velocidad a la que se producía el impacto se tomaron foto-

grafías en el espacio existente entre el frenado del proyectil y el impacto en la plastilina. Este

procedimiento se usó solamente en la parte baja de la curva de calibración de la plastilina.

La curva de calibración obtenida para la plastilina se puede ver en la figura 6.10. Una vez

obtenida la curva de calibración de la plastilina, se usó la ecuación de la curva de tendencia
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de la misma para hallar la velocidad residual del proyectil.

La medida de la velocidad residual de los proyectiles de los apartados siguientes de este

capítulo se realizó con los sistemas de medida de velocidades citados anteriormente.

6.4. Ensayos realizados en probetas simples

El estudio de las propiedades dinámicas del GRC, sometido a altas velocidades de de-

formación, tiene gran interés. Se pueden dar casos de explosiones de diferente naturaleza,

en los que haya fragmentos que sean lanzados a gran velocidad contra paneles de GRC.

En esta sección el objetivo es hallar la curva de velocidad de impacto-velocidad residual del

proyectil, en un ensayo de impacto, realizado utilizando un cañón de gas. También se va

a determinar el límite balístico de manera experimental. Hay que disponer por tanto, de un

criterio que defina qué se considera el límite balístico y que distinga entre la penetración

del proyectil, la entrada del proyectil en el blanco sin perforación de este último, y un caso

de perforación completa (Backman y Goldsmith (1978)). Existen tres definiciones diferen-

tes de límite balístico que se citan a continuación (Zukas et al. (1982)) y que se muestran

gráficamente en la figura 6.11:

Criterio Army: se considera perforación completa cuando la punta del proyectil alcanza

la superficie trasera del blanco de forma que existe paso de luz a través de éste.

Criterio Protección: se considera perforación completa cuando se perfora una delgada

lámina testigo de aluminio situada a 6 pulgadas de la superficie del blanco.

Criterio Navy: se considera perforación completa cuando al menos la mitad del pro-

yectil atraviesa el blanco.

En el estudio experimental realizado, el criterio de límite balístico que se ha seguido es

el criterio Army.

Al igual que en los capítulos 3 y 4, se ha comprobado cuales son las variaciones en

el comportamiento del material que provocan las adiciones empleadas (humo de sílice en
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Figura 6.11: Criterios para definir perforación parcial y completa; a) criterio Army, b) criterio

protección, c) criterio Navy.

porcentajes del 10 % y del 20 % en relación al peso de cemento, metacaolín con un 10 % de

peso en relación a la cantidad de cemento empleada y por último resinas acrílicas introdu-

cidas en el material en un 4 % en peso respecto del peso de cemento).

Siempre que ha sido posible, se ha empleado el sistema fotográfico para medir la velo-

cidad residual del proyectil después del impacto, mientras que la medida de la profundidad

del cráter creado por el proyectil en la plastilina, se ha usado en los casos en los que el

sistema óptico no dió buenos resultados.

En ninguno de los casos se produjeron deformaciones plásticas en el proyectil.

Con el dispositivo mostrado en la figura 6.7 y con los métodos de obtención de la velo-

cidad residual, mostrados anteriormente, se obtuvieron los resultados que se muestran en

las figuras 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 y 6.16.

Como se ve en las figuras 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 y 6.16, las velocidades residuales que

se han hallado para los distintos tipos de formulaciones de GRC son diferentes aún en-

contrándose dentro del mismo rango. La velocidad residual del proyectil está influenciada

de manera capital por el espesor de las probetas ensayadas. Como ya se citó en el ca-

pitulo 2, durante el proceso de fabricación del GRC, una de las caras de los paneles se
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Capítulo 6. Comportamiento del GRC sometido a impactos a alta velocidad

Figura 6.12: Registros de velocidades de impacto y residuales para ensayos de impacto de

GRC sin adiciones.

Figura 6.13: Registros de velocidades de impacto y residuales para ensayos de impacto de

GRC con 10 % de humo de sílice.
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Figura 6.14: Registros de velocidades de impacto y residuales para ensayos de impacto de

GRC con 20 % de humo de sílice.

Figura 6.15: Registros de velocidades de impacto y residuales para ensayos de impacto de

GRC con 4 % de resinas acrílicas.
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Capítulo 6. Comportamiento del GRC sometido a impactos a alta velocidad

Figura 6.16: Registros de velocidades de impacto y residuales para ensayos de impacto de

GRC con 10 % de metacaolín.

allana manualmente por lo que es imposible que toda la superficie de los paneles que se

fabricaron (de 1.44 m2) tengan un perfil totalmente uniforme. El espesor puede variar desde

varias décimas de milímetro dentro de la misma probeta hasta cerca de milímetro y medio

en caso de ser probetas diferentes. Por tanto, aunque comparando las gráficas velocidad de

impacto-velocidad residual se aprecian diferencias de comportamiento entre las diferentes

composiciones, no se puede afirmar que el GRC realizado con ciertas adiciones, tenga un

comportamiento y una resistencia frente a impactos a alta velocidad mejor que otro tipo de

GRC.

6.5. Ensayos realizados en probetas simples envejecidas

Las propiedades mecánicas del GRC están afectadas por el paso del tiempo, como ya

se citó en el capitulo 1. La ductilidad y la resistencia del GRC se reducen con el paso del
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Figura 6.17: Registros de velocidades incidentes y residuales para ensayos de impacto de

GRC sin adiciones envejecido.

tiempo de forma drástica. La reducción de las propiedades mecánicas del GRC se comprobó

mediante ensayos de tracción y ensayos de flexión en 4 puntos en los capítulos 3 y 4.

Los resultados de los ensayos de tracción y de flexión no mostraron diferencias signi-

ficativas entre el comportamiento del GRC fabricado con adiciones y sin ellas. A pesar de

esto se realizaron ensayos de impacto en todas las formulaciones para comprobar que en

el GRC envejecido sometido a impacto tampoco existen diferencias de comportamiento. Se

realizaron una serie de ensayos sobre placas de GRC envejecido durante un periodo de 40

días mediante inmersión en agua caliente a 50oC para ver la influencia que tiene la pérdida

de propiedades del material en la respuesta frente a impactos de alta velocidad.

Los resultados que se obtuvieron fueron similares a los que se obtuvieron con las placas

de GRC sin envejecer. Esto se ve en las figuras 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21.

Una vez comprobado, en el capítulo 3, que la mayor pérdida de propiedades del GRC

se produce en los primeros 11 años de vida del material, se desestimó realizar los ensayos

de impacto balístico para GRC de edades superiores.
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Capítulo 6. Comportamiento del GRC sometido a impactos a alta velocidad

Figura 6.18: Registros de velocidades incidentes y residuales para ensayos de impacto de

GRC con 10 % de humo de sílice envejecido.

Figura 6.19: Registros de velocidades incidentes y residuales para ensayos de impacto de

GRC con 20 % de humo de sílice envejecido.
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Figura 6.20: Registros de velocidades incidentes y residuales para ensayos de impacto de

GRC con 4 % de resinas acrílicas envejecido.

Figura 6.21: Registros de velocidades incidentes y residuales para ensayos de impactos de

GRC con 10 % de metacaolín envejecido.
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6.6. Ensayos realizados sobre probetas tipo sándwich

En la industria de la construcción la utilización de paneles de GRC se realiza de dife-

rentes formas, con paneles de GRC unidos a un entramado metálico que hace de soporte

estructural (stud frame), en forma de paneles simples con uniones a la propia estructura del

edificio o bien como panel sándwich (Ferreira y Branco (2007)). Con el estudio realizado

en las secciones 6.4 y 6.5, se consideran analizados los casos de impactos balísticos so-

bre los paneles simples y stud frame. Sin embargo, no se ha realizado un estudio de las

propiedades dinámicas de los paneles sándwich de GRC.

Los paneles de tipo sándwich están formados por dos paneles de GRC de 10 mm de

espesor separados por poliestireno expandido. La disposición normal de estos paneles es,

una capa de GRC, 10 cm de poliestireno expandido y otra capa de GRC. En los ensayos

realizados, se empleó un espesor de material aislante de 90 mm. En la figura 6.22 se ve un

esquema de las probetas ensayadas.

Una de las primeras cuestiones que se plantearon dentro del programa experimental

fue la influencia de las fibras en el comportamiento del GRC. A priori y según trabajos

anteriores realizados con diferentes tipos de fibras, (Gopalaratnam y Shah (1986), Suaris

y Shah (1983), Ramakrishna y Sundararajan (2005), Banthia et al. (1998b), Banthia et al.

(1994)) se puede suponer que el comportamiento del GRC será manifiestamente superior

al comportamiento del mortero de cemento. Se usaron probetas tipo sándwich como la que

aparece en la figura 6.22 para comprobar los efectos beneficiosos de las fibras de vidrio en el

comportamiento a impacto del mortero de cemento. Este estudio se limitó a la comparación

del comportamiento del GRC y del mortero de cemento fabricado con un 10 % de metacaolín

ya que como se citó en el capítulo 2 solamente las placas sin fibras realizadas con un 10 %

de metacaolín, mantuvieron su integridad después del fraguado.

El poliestireno expandido, que se usó en la fabricación de las probetas, estaba com-

puesto por 3 bloques de 30 mm de espesor. Se unieron estos tres bloques junto con las

dos capas de GRC con cinta adhesiva enrollada en sentido paralelo al eje de la probeta
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Figura 6.22: Probetas de tipo sándwich realizadas con placas de GRC y de mortero.

para conseguir que el conjunto mantuviese la integridad. Se eligió este sentido para no dar

a la probeta una rigidez mayor que la del propio material. Además, pegando la cinta en este

sentido, se permitió el movimiento de los fragmentos de material roto ya que la fuerza que

ejerce la cinta adhesiva es despreciable en comparación con la velocidad a la que salen

despedidos.

Se usaron tanto el método de medida de velocidades a través de fotografías de alta ve-

locidad como el método indirecto de medida a través de la profundidad del cráter creado

por el proyectil en plastilina para medir la velocidad residual de este último. Los mayores

problemas aparecieron en la obtención de las velocidades residuales de los disparos reali-

zados sobre las probetas sándwich realizadas con placas de mortero sin fibras. La nube de

material que salía proyectado fue mucho mayor en este caso que en el caso en el que las

placas eran de GRC.

Los resultados que se obtuvieron se pueden ver en la figura 6.23. Se puede observar

con claridad que el comportamiento de las probetas realizadas con placas de mortero fue

análogo al de las probetas sándwich realizadas con placas de GRC. Sin embargo, las pro-
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Figura 6.23: Probetas de tipo sándwich realizadas con placas de GRC y de mortero.

betas realizadas con GRC mantuvieron su integridad estructural mientras que las que están

realizadas con mortero resultaron totalmente destruidas. Por lo tanto, las fibras consiguen

localizar los efectos del impacto concentrándolos en la zona donde se produce el contacto

entre el proyectil y el blanco sin producirse la rotura total de la placa.

La presencia de fibras no tiene importancia desde el punto de vista resistente pero, sí

cuando el problema se estudia desde el punto de vista de la integridad estructural. Las

fibras de vidrio de un panel sándwich de GRC de mayores dimensiones que las probetas

ensayadas consiguen evitar el colapso total del mismo cuando se impacta con un proyectil

a altas velocidades.

También se analizó la influencia del poliestireno expandido en el comportamiento del

material. Se compararon los resultados en los ensayos de probetas tipo sándwich con los

obtenidos en los ensayos realizados sobre placas simples. Los resultados se ven en la figura

6.24.

La velocidad residual del proyectil en los ensayos que se han realizado sobre probetas

de GRC tipo sándwich tuvieron un límite balístico que fue el doble del que tuvieron las
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Figura 6.24: Ensayos realizados sobre probetas simples y tipo sándwich realizadas con

GRC con 10 % de metacaolín.

placas simples. Este resultado confirmó la suposición de que la resistencia al impacto del

poliestireno expandido es nula y por tanto se puede despreciar.

6.7. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos

Los datos obtenidos se adimesionalizaron para comparar el comportamiento de las di-

ferentes probetas y de las diferentes formulaciones de GRC. Se dividió la energía perdida

por el proyectil en el impacto entre el espesor de cada probeta y esto se relacionó con la

velocidad de impacto del proyectil. El resultado que se ha obtenido se puede observar en la

figura 6.25.

Teniendo en cuenta el balance de energías que se produce en el impacto, se puede

afirmar que:

ΔEproyectil = ΔEblanco + Eb (6.1)

Siendo ΔEproyectil la energía que pierde el proyectil, ΔEblanco la energía disipada en el
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Figura 6.25: Relación entre energía absorbida por unidad de espesor respecto a la velocidad

de impacto.

blanco y Eb la energía que se pierde en realizar un trabajo elástico en el soporte de la

probeta, gomas elásticas etc. Esta energía se consideró despreciable frente al valor de la

energía que disipa el blanco.

Por otro lado, la energía disipada en el blanco se consume en dos sumandos diferentes

ΔEproyectil = Erotura + Ecinética (6.2)

Donde Erotura es la energía que se se consume en la rotura del material y Ecinética es

la energía cinética de los fragmentos rotos del material. Desarrollando un poco más en la

expresión 6.3 se obtiene que,

ΔEblanco = Erotura +
1

2
mrotav

2 (6.3)

Siendo Erotura la energía consumida en fracturar el material, 1
2
mrotav

2 la energía consu-

mida en acelerar los fragmentos rotos.
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Figura 6.26: Energía absorbida por unidad de espesor en muestras de GRC envejecidas

durante 40 días.

La influencia de las adiciones en el comportamiento del GRC cuando se somete a impac-

tos a altas velocidades fue despreciable. Todas las formulaciones de GRC fueron capaces

de absorber energías similares en los ensayos como muestra la figura 6.25. A pesar de la

perforación total del material, la energía que perdió el proyectil siempre aumentó cuando la

velocidad de impacto fue mayor. El GRC no absorbió más energía cuando la velocidad de

impacto aumentó, sino que el material proyectado y roto se impulsó a mayor velocidad. En

el balance energético del fenómeno, el segundo sumando aumentó según fue aumentando

la velocidad a la que fue proyectado el material roto y se mantuvo constante el término de la

ecuación que corresponde a la energía consumida en la perforación del material.

Para saber el valor exacto del término de la ecuación correspondiente a la energía ciné-

tica de los fragmentos era necesario conocer la masa y la velocidad de cada uno de ellos.

Esta medida no fue posible realizarla debido a que la gran cantidad de cuerpos proyectados

impidió identificarlos en las fotografías tomadas. Para interpretar de manera más precisa
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los ensayos hubo que estudiar las curvas obtenidas en los ensayos que muestran la rela-

ción existente entre la velocidad de impacto del proyectil y la velocidad residual del mismo

(figuras 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21). Los puntos que forman

todas estas curvas están dispuestos en una dirección paralela a la bisectriz de los ejes de

las gráficas. Esto ocurrió en todas las formulaciones de GRC. La interpretación de estos

datos indica que, cuando aumenta la velocidad del proyectil una cantidad dada, esta misma

cantidad aumenta también en la velocidad residual registrada en los ensayos. Por lo tanto,

si no se produce un frenado adicional del proyectil, se puede afirmar que la energía que se

consume en romper el material es igual para todas las velocidades que se han ensayado e

igual a la que se obtuvo cuando se paró el proyectil.

Este mismo fenómeno ocurrió en los ensayos realizados con muestras envejecidas du-

rante 40 días. La velocidad residual aumentó al mismo ritmo que la velocidad incidente. Por

tanto, la energía que absorbió el GRC, en sus diferentes formulaciones, fue la misma en

todo el rango de velocidades de impacto estudiadas. Observando la figura 6.26 y compa-

rándola con la figura 6.25 se llegó a la conclusión de que la energía que absorbe el GRC es

independiente de la edad del mismo.

Para todas las formulaciones, sean de material joven o envejecido, la energía que es

capaz de absorber el material por unidad de espesor es constante e igual a unos 2 J/mm

aproximadamente.

192



Capítulo 7
Ensayos dinámicos en torre de caída

7.1. Descripción de los ensayos

El interés principal de este trabajo es caracterizar el comportamiento del GRC frente a

los impactos, ya sean a altas o a bajas velocidades. El gran número de aplicaciones en las

que se ha empleado el GRC junto con la falta de conocimiento sobre la resistencia y com-

portamiento del GRC cuando está sometido a impactos es la razón del desarrollo de este

trabajo. Los paneles de GRC pueden sufrir impactos tan variados como son el lanzamiento

de objetos de cierta masa a poca velocidad (piedras, un balón de fútbol) o bien el impacto

de elementos de menor masa pero a mayores velocidades (materiales proyectados a altas

velocidades en explosiones). El segundo tipo de impactos fueron estudiados en el capítulo

6 y los impactos de cuerpo de mayor masa a bajas velocidades han sido estudiados en la

torre de caída.

Los ensayos de torre de caída proporcionan información sobre el comportamiento del

GRC cuando está sometido a velocidades medias de deformación. Respecto a la figura 6.1,

los ensayos de torre de caída se encuentran en la zona en la que se produce una velocidad

de deformación que está entre los 100 y los 102 s−1. En esta zona los ensayos se efectúan

en máquinas mecánicas o neumáticas.

La torre de caída empleada en los ensayos es el modelo Dynatup 8250. Esta torre de
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caída permite realizar ensayos desde diferentes alturas con pesos que varían desde los

2.21 kg hasta los 44.02 kg. La introducción de los diferentes pesos no se puede realizar

de manera continua desde el peso mínimo hasta el máximo, sino que se realiza en varios

escalones de carga. Las cargas que se pueden introducir son: 2.21, 4.98, 11.72, 22.34,

33.14 y 44.02 kg. Los pesos se colocan en un marco que, en su parte baja y unida a él, tiene

una célula de carga que va conectada a un penetrador o impactador. Este impactador es un

cilindro de 12.70 mm de diámetro rematado en su parte baja por una semiesfera del mismo

diámetro fabricado en acero. La célula de carga, que está conectada al impactador, está a

su vez conectada a un ordenador que dispone de un sistema de adquisición de datos. Este

sistema de adquisición de datos es un programa proporcionado por Instron denominado

Dynatup y que, a través de los datos proporcionados por la célula de carga, da listados de

velocidades, energías y cargas registradas durante el ensayo. La toma de datos se inicia

cuando una bandera pasa por un sensor y éste da la señal para que el programa empiece

a tomar datos.

Las muestras que se desean ensayar se colocan en la parte inferior de la torre de caída

donde se puede fijar un soporte sobre el que disponer las probetas. La torre de caída tam-

bién dispone de un hueco en su parte inferior que permite ensayar elementos cuyo tamaño

es mayor que la distancia existente entre las barras que guían el conjunto de peso, célula

de carga e impactador. A los lados de las barras que guían al conjunto anteriormente citado,

hay dos cilindros de material plástico formados por módulos de diferentes longitudes que

tienen como finalidad parar el peso y evitar que el impactador y la célula de carga sufran

golpes contra elementos con una rigidez similar a la suya.

Para realizar los ensayos, se monta en el marco el peso deseado y posteriormente se

eleva el mismo a la altura desde la que se dejará caer el conjunto peso, célula de carga e

impactador. Posteriormente, y después de cerrar las puertas de la máquina, se acciona el

botón de disparo, el gancho que sujeta el peso se abre liberando el conjunto y dejándolo

caer.

Se puede ver un esquema de la torre de caída en la figura 7.1. En ésta se pueden

apreciar la mayoría de los elementos que se han citado en los párrafos anteriores.
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Figura 7.1: Esquema torre de caída.

195



Capítulo 7. Ensayos dinámicos en torre de caída

7.2. Descripción de los ensayos

Los ensayos realizados en la torre de caída se realizaron sobre muestras de GRC con 7

formulaciones diferentes. En primer lugar se realizaron sobre GRC fabricado en la primera

hormigonada, que son las formulaciones que aparecen en la tabla 2.1. Se fabricó GRC con

cinco formulaciones diferentes, GRC sin adiciones, GRC con un 10 % del peso de cemento

añadido en humo de sílice, GRC con un 20 % del peso de cemento añadido en humo de

sílice, GRC con un 10 % del peso de cemento añadido en metacaolín y por último GRC

con un 4 % del peso de cemento añadido en resinas acrilicas. Posteriormente, se fabricó,

como se citó en el capítulo 2, una nueva tanda de placas en las que se usaron como aditivo

dos tipos diferentes de metacaolín denominados comercialmente Metaver y PowerPozz.

Las proporciones en las que se añadieron estos productos respecto al peso de cemento

fueron del 25 % en ambos casos. Se fabricaron también placas de GRC en las que no se

introdujeron adiciones para disponer de datos con los que poder comparar los resultados.

En la tabla 2.2 se ven las proporciones que se usaron de cada material en la fabricación de

las placas de esta segunda tanda.

En los ensayos llevados a cabo en el capítulo 6 se realizaron impactos a gran velocidad

sobre placas con unas dimensiones reducidas. A altas velocidades, la deformación que

se produce por flexión no tiene influencia en el comportamiento del GRC. Sin embargo,

cuando se estudia el comportamiento del GRC cuando sufre impactos a velocidades medias

o bajas, la flexión de la probeta tiene importancia en el comportamiento del material. Se

usaron probetas de dimensiones más cercanas a la de los paneles reales en los ensayos

realizados con la torre de caída para reproducir el efecto de la flexión en el comportamiento

del material. Las dimensiones de las probetas fueron de 250x250 mm. Estas dimensiones

no permiten colocar las placas en la parte superior de la torre de caída. Hubo que usar

colocar las probetas entre las patas de la torre. El conjunto penetrador y célula de carga

pasaba a través del agujero del suelo de la torre de caída para conseguir que se produzca

el impacto sobre las muestras.

196



7.2 Descripción de los ensayos

Figura 7.2: Esquema del soporte en la parte baja de la torre de caída.

El soporte de las probetas en los ensayos fue un marco rígido. Este marco dispone

de dos mitades entre las que se sitúa la muestra a impactar. Se usó un marco ya que se

quería reproducir un empotramiento perfecto en los lados de las muestras. Para conseguir

un empotramiento lo más perfecto posible, se colocaron un par de tornillos a cada lado del

marco para juntar ambas partes del marco al apretar los mismos.

En la figura 7.2 se puede ver una sección del soporte una vez colocado en la posición

en la que se realizan los ensayos y una vista de la planta del mismo. El marco y una de las

probetas ya ensayadas se puede ver en la figura 7.3.

El tamaño que deben tener las placas, para conseguir las condiciones de empotramiento

en todos sus lados, es de 350 mm. El marco utilizado se ve en la figura 7.3. Una vez elegido

el soporte que van a tener las placas ensayadas, se definió el peso que se dejó caer sobre

las placas. Se colocó en el marco un peso de 11.72 kg para perforar las muestras. La altura

desde la que se dejó caer el peso fue la máxima permitida por la torre de caída. Teniendo en

cuenta que la muestra estaba colocada debajo del suelo de la torre, la distancia que existía

entre el impactador y las muestras fue de 103 cm. Los impactos se realizaron en el centro

de las placas. Antes de cada ensayo se bajó el conjunto formado por el peso, el impactador

y la célula de carga hasta estar casi en contacto con las muestras para colocar la muestra y

lograr que el impacto se produjese en el centro de las placas. Se elevó el conjunto de peso,

célula de carga e impactador a la altura deseada y se realizó el ensayo.
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Figura 7.3: Marco y muestra ensayada.

Posteriormente se realizaron nuevos ensayos en los que se evitó la perforación de la

placa. Para esto hubo que cambiar el peso de caída pasando de 11.72 kg. a 2.21 kg. Aun

con esta rebaja del peso, en alguno de los casos, hubo que reducir también la altura desde

la que se dejaba caer el peso para impedir que la muestra se rompiera.

7.3. Resultados de los ensayos

El peso que se dejó caer en las placas, la altura de caída y el espesor de las placas

fueron factores determinantes en los resultados de los ensayos realizados. En los casos en

los que se buscó la perforación de la muestra no se encontraron dificultades en la realiza-

ción de los ensayos. En todos los casos se produjo la rotura de las placas y se realizaron

al menos 5 ensayos válidos para cada formulación de GRC estudiada. Sin embargo, apare-

cieron problemas, derivados en la mayoría de los casos de las variaciones del espesor de

las placas, en los casos en los que se buscó el daño sin perforación de las muestras. Esto

impidió fijar una altura de caída para todas las placas ya que la influencia del espesor en la
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Figura 7.4: Carga frente a deflexión en ensayos de torre de caída realizados sobre GRC sin

adiciones.

resistencia del material fue importantísima.

Los resultados de los ensayos con perforación se pueden ver en las gráficas que apa-

recen en las figuras 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 y 7.8. En ellas se muestran los registros de cargas

frente a la deflexión de la muestra. En la leyenda de cada una de ellas se detalla el espesor

de cada placa en la zona de impacto. El comportamiento de las placas fabricadas con dife-

rentes formulaciones de GRC fue totalmente distinto, según se ve en los resultados de los

ensayos.

Los resultados de los ensayos realizados sobre placas de GRC sin adiciones mostraron

cierta dispersión. La carga máxima que soportaron las muestras varió desde los 3.45 kN

hasta los 8.75 kN. Estas diferencias se produjeron, en la mayoría de los casos, debido a las

diferencias de espesor que había entre las placas. Sin embargo, la placa de menor espesor

en la zona impactada registró cargas mayores que otras muestras de mayor espesor. Por lo

tanto, no se puede fijar una tendencia que relacione la carga máxima con el espesor de la

muestra en la zona de impacto.
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Figura 7.5: Carga frente a deflexión en ensayos de torre de caída realizados sobre GRC

con 10 % de humo de sílice.

Figura 7.6: Carga frente a deflexión en ensayos de torre de caída realizados sobre GRC

con 20 % de humo de sílice.
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Figura 7.7: Carga frente a deflexión en ensayos de torre de caída realizados sobre GRC

con 4 % de resinas acrílicas.

Figura 7.8: Carga frente a deflexión en ensayos de torre de caída realizados sobre GRC

con 10 % de metacaolín.
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La carga máxima de los ensayos realizados sobre muestras fabricadas con un 10 % de

humo de sílice varió de 3.52 a 2.13 kN. Las cargas máximas registradas tuvieron menos

dispersión que en el caso de la formulación de control pero esto fue motivado porque las

muestras tenían espesores mucho más uniformes en la zona de impacto.

La carga máxima que se registró en los ensayos realizados sobre muestras de GRC

fabricadas con un 20 % de humo de sílice varió desde 1.56 kN hasta 2.96 kN. No hubo

apenas dispersión en los resultados obtenidos en los ensayos. Esto se debe a la menor

variación del espesor en la zona de impacto. La diferencia de espesor en la zona de impacto

fue como mucho de 8 décimas de milímetro. Por lo tanto, las diferencias existentes entre las

cargas máximas registradas pueden atribuirse a la dispersión de resultados.

Las resistencias máximas obtenidas en los ensayos realizados en muestras fabricadas

con resinas acrílicas se encontraron en el intervalo que va desde los 3.4 kN hasta los 5.5 kN.

De nuevo, no se justifican de manera clara las diferencias existentes en las cargas máximas

de los ensayos con las diferencias de espesor de las placas en las zonas donde se produjo

el impacto.

Las cargas máximas que se registraron en los ensayos de torre de caída realizados

sobre placas de GRC a las que se añade un 10 % de metacaolín durante su fabricación

variaron desde 2.68 a 4.22 kN. Estas diferencias pueden haber sido provocadas por las

distintos espesores de las placas en la zona de impacto. El espesor de las placas varió

desde 10.04 hasta los 11.68 mm. Sin embargo, y como ya ocurrió con las placas fabricadas

sin adiciones, no existe una correspondencia directa entre el espesor de las placas y la

carga máxima registrada.

Una vez analizados los ensayos en los que produjo la rotura del material, se decidió una

ampliación de la investigación para caracterizar el comportamiento del material cuando no

se produce la penetración de la placa. Se redujo el peso que se dejaba caer en las muestras

de 11.72 kg. a 2.21 kg. En la mayoría de los casos también se disminuyó la altura de caída

del peso después de comprobar que la reducción del peso no era suficiente para impedir la

rotura del material.

Los resultados obtenidos en los ensayos realizados con 2.21 kg están reflejados en las

202



7.3 Resultados de los ensayos

Figura 7.9: Carga frente a deflexión en ensayos de torre de caída realizados con 2.21 kg.

en muestras de GRC sin adiciones.

figuras 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 y 7.13.

La carga máxima que soportó el GRC sin adiciones fue muy superior a la que sopor-

taron resto de formulaciones. La carga máxima que se registró en el ensayo de muestras

fabricadas con humo de sílice alcanzó sólo valores cercanos al 30 % de la carga máxima de

los ensayos sobre GRC sin adiciones. Las muestras fabricadas con un 10 % de metacaolín

muestran un comportamiento ligeramente mejor que las realizadas con cualquier porcentaje

de humo de sílice. En los ensayos realizados sobre placas de GRC con resinas acrílicas se

alcanzaron cargas similares a las registradas en los ensayos de GRC con metacaolín.

En estos resultados tiene gran importancia el espesor de las muestras. El espesor varía

entre las diferentes placas ensayadas, incluso entre las que tienen la misma formulación. En

el caso de las placas sin adiciones, el espesor de la zona de impacto es de 14.01 y 13.72

mm. respectivamente. Estas cifras suponen un aumento de entre un 50 y un 80 % respecto

al espesor del resto de las placas. Por lo tanto la comparación directa de los datos obtenidos

en los ensayos puede llevar a obtener conclusiones erróneas.
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Figura 7.10: Carga frente a deflexión en ensayos de torre de caída realizados con 2.21 kg.

en muestras de GRC con 10 % de humo de sílice.

Figura 7.11: Carga frente a deflexión en ensayos de torre de caída realizados con 2.21 kg.

en muestras de GRC con 20 % de humo de sílice.
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Figura 7.12: Carga frente a deflexión en ensayos de torre de caída realizados con 2.21 kg.

en muestras de GRC con 4 % de resinas acrílicas.

Figura 7.13: Carga frente a deflexión en ensayos de torre de caída realizados con 2.21 kg.

en muestras de GRC con 10 % de metacaolín.
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Figura 7.14: Carga frente a deflexión en ensayos de torre de caída realizados en muestras

de GRC sin adiciones.

Después de llevar a cabo estos ensayos, se empezó a trabajar con las muestras de GRC

realizadas en la segunda tanda de fabricación de material. Los ensayos se efectuaron en

las mismas condiciones que los realizados sobre las primeras 5 formulaciones de GRC. Se

puso más énfasis en la realización de ensayos que no causasen la perforación total de la

muestra de material. Los resultados de los ensayos se pueden ver en las gráficas de las

figuras 7.14, 7.15 y 7.16.

En estas figuras se representan tanto los ensayos realizados con 2.21 kg. como los reali-

zados con 11.72 kg. Se observa que el comportamiento de las placas ha variado ligeramente

al cambiar el peso del impactador. Sin embargo, en las placas en las que se ha dejado caer

11.72 kg. se ha producido la rotura de las mismas la deflexión siempre aumenta, mientras

que en el caso de las muestras en las que se ha dejado caer un peso de 2.21 kg. las placas

resisten el impacto.

Es difícil extraer conclusiones sobre el comportamiento del material tomando como base

el resultado de los ensayos realizados ya que no existen tendencias claras que relacionen
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Figura 7.15: Carga frente a deflexión en ensayos de torre de caída realizados en muestras

de GRC con 25 % de Metaver.

Figura 7.16: Carga frente a deflexión en ensayos de torre de caída realizados en muestras

de GRC con 25 % de PowerPozz.
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las magnitudes que intervienen en los ensayos (espesor de las placas, velocidad de impacto,

energía de impacto...) y por consiguiente es necesario realizar una análisis profundo de los

resultados de los ensayos.

7.4. Análisis de los ensayos de torre de caída

Durante un ensayo de torre de caída la instrumentación registra una serie de medidas

de la variación de la carga en el impactador. Con estas medidas, mediante la ecuación 7.1

se determina la energía perdida por el peso durante el impacto.

E =
1

2
m

(
v2

i −
(

vi − 1

m

∫ t

0

Pdt

)2
)

(7.1)

Donde E es la pérdida de energía de la masa, m es la masa de caída, vi es la velocidad

de impacto y
∫ t

0
Pdt es el área debajo de la curva carga-tiempo. Puesto que la carga del

impactador es proporcional a su aceleración, mediante una doble integración respecto del

tiempo se puede obtener el desplazamiento del mismo. Será necesario evaluar la pérdida

de energía del conjunto masa impactador y de otros mecanismos de disipación de energía

para conocer la capacidad de absorción de carga de la muestra ensayada.

La relación que existe entre la tensión y la deformación de la muestra está encubierta por

una serie de fenómenos que tienen lugar durante el ensayo. Los fenómenos que se registran

en los ficheros de datos y que no proporcionan información sobre el comportamiento del

material tienen que ver con las oscilaciones armónicas y con las fuerzas de inercia.

Durante el impacto se producen oscilaciones en el penetrador y en la muestra ensayada.

Estas vibraciones se producen a la frecuencia propia de cada uno de estos elementos y

quedan registradas junto con el comportamiento del material en los datos que se obtienen

de la célula de carga. Para conseguir obtener datos sobre el comportamiento mecánico

del material hay que determinar tanto los elementos que producen vibraciones como las

frecuencias a las que se producen dichas vibraciones para poder realizar un filtrado que los

elimine.
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Los efectos de las inercias, que aparecen en los ensayos dinámicos de compuestos ce-

mentíceos, tienen gran importancia (Suaris y Shah (1983)). Las fuerzas de inercia aparecen

durante el ensayo al acelerar la muestra ensayada desde el reposo hasta la velocidad de

caída del conjunto formado por peso y penetrador. Las cargas inerciales se caracterizan por

un tener un pico agudo, seguido normalmente por unas oscilaciones que se van atenuando

al comienzo de las curvas carga-tiempo. La magnitud de estas cargas inerciales se puede

considerar como proporcional a la velocidad de impacto, ya que la carga inercial, ejercida

por la muestra en el penetrador, es igual al producto del peso y la aceleración de dicha

masa.

En la parte inicial del impacto, se acelera la muestra y se induce una carga inercial que

se añade a la carga que causa la flexión y la deformación local de la muestra ensayada.

Como resultado de esto, la carga que se registra es notablemente mayor que la resistida

por la muestra, siendo la resta de ambas el efecto de las inercias en el resultado del ensayo.

Dichos efectos aparecen como oscilaciones en las curvas carga-tiempo obtenidas en el

ensayo. La duración de este efecto inercial es corta como quedó patente en la literatura

(Server et al. (1977)). Para que las medidas realizadas en ensayos de impacto tengan la

precisión adecuada, el tiempo durante el que se produce el registro de las cargas debe ser,

al menos, 3 veces superior al periodo de dicha oscilación inercial. Para tiempos superiores

las medidas obtenidas corresponden a la flexión de la muestra durante el ensayo.

Una vez descritos los efectos que aparecen en los ensayos de torre de caída, habrá

que eliminarlos para poder obtener curvas que representen el comportamiento del material.

Hay que eliminar las oscilaciones del impactador y de la propia muestra. Para eliminar las

oscilaciones del impactador, que aparecen en el registro tomado en el ensayo, se usó el

método experimental. Se halló la frecuencia propia del impactador mediante ensayos en la

torre de caída realizados sobre muestras de un material frágil. Se hicieron dos ensayos en

torre de caída sobre placas de mortero de cemento obteniéndose los resultados que se ven

en la figura 7.17. A partir de los resultados de estos ensayos, se establecieron las curvas

amplitud-frecuencia de las cargas registradas en el impactador y se escogió el intervalo de

frecuencias más representativo mediante la utilización de las transformadas de Fourier.
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Figura 7.17: Carga frente a tiempo en mortero de cemento.

Se realizaron las transformadas de Fourier de las gráficas que se ven en la figura 7.17

para determinar el rango de frecuencias dentro del cual se encuentra la frecuencia propia

del impactador. En la figura 7.18 se puede ver una parte de la gráfica de frecuencia-amplitud

de la señal registrada. En la figura 7.18 se ve que el último pico de la amplitud que se ha

registrado para ambos ensayos está en torno a los 20 kHz. Puesto que el registro que se

obtiene en la célula de carga parte tan sólo de las vibraciones del penetrador, se realizó

un filtrado de los datos obtenidos en los ensayos, descartando las medidas obtenidas a

frecuencias mayores de 20 kHz.

Hay que realizar un ensayo sobre una placa circular de espesor homogéneo para hallar

la frecuencia propia del GRC. Para realizar este ensayo el material debe ser isotropico.

Aunque no lo sea, el espectro de frecuencias obtenidas puede indicar el rango dentro del

que se encuentra la frecuencia propia del material (Liew (1992)). Esto fue realizado en los

primeros estudios sobre el comportamiento del GRC (Glinicki et al. (1994)) y se concluyó que

las frecuencias propias de vibración del material están cerca de los 3.2 kHz. Sin embargo,
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Figura 7.18: Transformadas de Fourier de la señal de carga.

un cambio de espesor provocará el cambio de las frecuencias propias del material porque

estas son proporcionales al espesor de la muestra. Por lo tanto, si se produce un cambio

del espesor, se producirá un cambio del espectro de frecuencias estudiadas. Las placas de

GRC que se han analizado en este estudio tienen un espesor variable y por lo tanto no se

puede asegurar que la frecuencia propia del material sea la encontrada en la literatura.

Para eliminar la influencia de las vibraciones del material se realizó un análisis de la

velocidad de las ondas en un material cementíceo con módulo de elasticidad 20 GPa. y

con una densidad de 2200 kg/m3. Sabiendo que la velocidad de las ondas en un medio se

halla mediante la ecuación 8.3, se concluyó que la frecuencia de vibración de las ondas en

el material era de unos 100 kHz. Por tanto, mediante el filtrado realizado para eliminar las

vibraciones debidas al penetrador, se eliminaron también las correspondientes al GRC.

Las vibraciones propias de la placa ensayada es otro de los efectos que se registran

en los ensayos de torre de caída. Estas proceden de la perturbación introducida por el

impactador al contactar con la muestra. Para saber la frecuencia de dichas oscilaciones

se acudió a la solución analítica de las frecuencias de vibración de una placa isótropa y
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Tabla 7.1: Propiedades del material usadas para hallar el periodo de vibración de la muestra.

Frecuencia natural (Ω) 3.367

Densidad (ρ) 2200 kg/m3

Lado de la placa (a) 0.25 m.

Espesor de la placa (h) 0.01 m.

Modulo de elasticidad (E) 20 GPa.

Coeficiente de Poisson (υ) 0.3

de espesor constante. Esta formulación se obtuvo de la literatura (Felix et al. (2005)) y se

muestra en la ecuación 7.2

Ω =

√
ρ

D
w a2 (7.2)

Donde Ω es la frecuencia natural de vibración, ρ es la densidad del material, w es la

frecuencia circular, a es el lado de la membrana cuadrada y D es la rigidez del material para

una placa de espesor uniforme e isótropa que se expresa según el análisis de Love-Kirchoff

como 7.3.

D =
Eh3

12 (1 − υ2)
(7.3)

Donde D es la rigidez de la placa, E es el módulo de elasticidad del material, h es el

espesor de la placa y υ es el coeficiente de Poisson el material. Tomando los datos que

se muestran en la tabla 7.1, se halló que el periodo de vibración de una placa cuadrada,

sometida a una perturbación introducidas por el impactador, era de 2 ms. Las oscilaciones

de carga que aparecieron en los ensayos tienen periodos de vibración similares.

Por lo tanto, para obtener datos del comportamiento del material se realizó un filtrado de

las frecuencias que introdujo el penetrador y posteriormente se hizo un suavizado en el que

la curva se aproximó a un polinomio de grado 8. Se empleó este tipo de suavizado porque

eliminaba de manera clara y sin introducir distorsiones la vibración de la placa de los datos
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Figura 7.19: Filtrado y suavizado de los datos obtenidos en los ensayos.

obtenidos en los ensayos. El resultado que se obtuvo para una de las muestras se puede

observar en la figura 7.19.

Como se puede ver en la figura 7.19, se conservó la cantidad de energía absorbida en

el ensayo. Esto prueba que, a pesar del tratamiento de señales realizado, no se produjeron

modificaciones que falseen los datos registrados en los ensayos. Las curvas que se han

obtenido después de estos procesos de suavizado y filtrado pueden ser interpretadas de

manera más sencilla sin perder precisión en las medidas realizadas.

El primer pico de carga de las curvas, que corresponde a las cargas inerciales, se reduce

una vez filtrados y suavizados los datos. Los valores de las cargas máximas disminuyen

desde los 4.2 kN a los 3.53 kN en el ejemplo de la figura 7.24. La carga máxima por tanto

se redujo 0.67 kN.

Las curvas obtenidas después de filtrar y suavizar las gráficas obtenidas en los ensayos

se pueden ver en las figuras 7.20, 7.21, 7.22, 7.23 y 7.24. A pesar del proceso de filtrado el

comportamiento de las muestras siguió siendo diferente. Las diferencias de comportamiento
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Figura 7.20: GRC sin adiciones. Espesor de la placa en mm. en la leyenda.

Figura 7.21: GRC con 10 % de humo de sílice. Espesor de la placa en mm. en la leyenda.
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Figura 7.22: GRC con 20 % de humo de sílice. Espesor de la placa en mm. en la leyenda.

Figura 7.23: GRC con 4 % de resinas acrílicas. Espesor de la placa en mm. en la leyenda.
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Figura 7.24: GRC con 10 % de metacalín. Espesor de la placa en mm. en la leyenda.

aparecieron casi con total seguridad por las diferencias de espesor de las muestras en la

zona de impacto.

Aparecieron dos modos de fallo distintos debido a las diferencias de espesor de las

muestras. En las placas más delgadas la penetración produjo la extracción de un tapón de

material, mientras que en las placas de mayor espesor el GRC se abrió formando un cono

de salida debajo del punto de impacto.

Es muy complicado encontrar una tendencia en la energía absorbida por las placas de

GRC en el impacto debido a las diferencias en los modos de fallo del material. No fue posible

procesar los datos de los ensayos para hallar relaciones entre la tensión y la deformación

en el GRC debido a las variaciones de espesor de las placas ensayadas. Las condiciones

de empotramiento eran diferentes para todas las placas debido a las diferencias de espesor.

Por tanto la influencia de las coacciones en el comportamiento del material varió de ensayo

a ensayo haciendo imposible su comparación.

A pesar de lo expuesto con anterioridad se relacionó la energía que absorben las pro-
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Figura 7.25: Relación entre espesor y energía absorbida.

betas ensayadas con el espesor de las mismas. Esto se realizó de manera independiente

para cada una de las formulaciones estudiadas. El resultado que se obtuvo puede verse

en la figura 7.25. Las diferencias que se observaron en las medidas obtenidas en placas

con espesores similares, fueron pequeñas y pueden ser atribuidas a la dispersión propia

de los resultados. Sin embargo, a pesar de la dispersión de los datos obtenidos, hay que

resaltar que el comportamiento de las muestras realizadas con un 20 % de humo de sílice, a

espesores similares, es peor que las que se realizaron con un 10 % de humo de sílice. Para

poder confirmar esta afirmación habría que realizar una campaña de ensayos más amplia.

Se ha hallado una relación entre la absorción de energía en el impacto y el espesor de

las placas para las diferentes formulaciones. Estas se muestran en las ecuaciones 7.4, 7.5,

7.6, 7.7 y 7.8, corresponden a las formulaciones de GRC en el siguiente orden, formulación

de control, GRC con un 10 % de humo de sílice, GRC con un 20 % de humo de sílice, GRC

con un 4 % de resinas acrílicas y GRC con un 10 % de metacaolín. En estas ecuaciones la
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energía, E se obtiene en Julios cuando se introduce el espesor e en milímetros y es válida

para una energía de impacto de 118 Julios.

Em = −44.061 + 5.4471 e (7.4)

Ehs10 = −47.241 + 6.6368 e (7.5)

Ehs20 = −44.41 + 5.7039 e (7.6)

Era = −45.912 + 6.4395 e (7.7)

Emtk = 14.561 + 0.47044 e (7.8)

Una vez analizados los resultados, se asumió como hipótesis que no hubo diferencias

significativas de comportamiento entre las diferentes formulaciones. Por tanto, las diferen-

cias de comportamiento de las diferentes placas estuvieron motivadas por las diferencias

de espesor y la propia dispersión de los resultados. Teniendo esto en cuenta se halló una

relación entre la energía absorbida y el espesor que queda expresada en la ecuación 7.9.

Eab = −23.064 + 3.9366e (7.9)

Donde Eab es la energía absorbida por la muestra en Julios y e es el espesor de la

probeta en milímetros. Dicha relación es válida para el caso en el que la energía de impacto

es de 118 Julios.

La figura que muestra los datos de los ensayos de todas las formulaciones se puede ver

en la figura 7.26.

El estudio de la influencia del espesor en la cantidad de energía absorbida, realizado

en las muestras rotas de material, no ha podido efectuarse en el caso de las muestras no

rotas puesto que la energía con la que se llevaron a cabo los ensayos de torre de caída fue

diferente en cada caso
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Figura 7.26: Relación entre espesor y energía absorbida.
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Capítulo 8
Simulación numérica de los ensayos

8.1. Aproximación al comportamiento en tracción del GRC

El diseño de elementos prefabricados de GRC sometidos a distintos esfuerzos suele

realizarse utilizando programas de cálculo numérico basados en el método de los elementos

finitos. En estos programas de cálculo se utilizan las propiedades del GRC envejecido donde

el material compuesto suele simularse como un material elástico lineal hasta rotura. Para

reproducir de manera más exacta el comportamiento del material es necesario disponer de

ecuaciones que describan las características mecánicas del GRC que consideren factores

tales como la edad, contenido y longitud de las fibras, velocidad de deformación, etc.

Se estudió la influencia de las propiedades de la intercara fibra-matriz en el comporta-

miento del GRC en un ensayo de tracción simple mediante un modelo simplificado de GRC.

Se intentó simular el proceso de pérdida de propiedades mecánicas del GRC mediante la

variación de las propiedades de los enlaces fibra-matriz a pesar de no haber encontrado

evidencias experimentales que indiquen la existencia de una relación entre la fragilización

del material y las propiedades de los enlaces. Estas simulaciones son un paso previo a una

modelización del material más cercana a la realidad.

El primer obstáculo que se encontró fue la modelización geométrica del material. No se

usaron modelos donde se ha realizado una homogeneización de las fibras y de la matriz
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puesto que era de interés estudiar las propiedades de los enlaces a nivel individual. Por

lo tanto, en el modelo a estudiar, las fibras aparecen de forma explicita. Ahora bien, la

presencia de las fibras de manera explicita en el modelo implicaba que el número de fibras

fuese muy elevado y por tanto los tiempos de cálculo hubieran sido muy elevados. Así pues,

se realizó un modelo simplificado del material en el que se incluyeron las características

más básicas del mismo.

8.1.1. Generación de los modelos

El modelo simplificado tenía una geometría rectangular similar a la usada en los ensa-

yos de tracción simple. En él las fibras se encuentran alineadas en la dirección de la carga

y están colocadas en posiciones aleatorias. Se utilizó un sencillo programa en Fortran que

proporcionó la geometría del modelo al introducir el número de fibras, la altura y anchura del

modelo. Dicha geometría, acompañada de las características de los materiales, fue introdu-

cida en el código de elementos finitos Abaqus 6.3. En la figura 8.1 se muestra el modelo

en el que se han introducido 40 fibras de forma aleatoria (éstas se muestran de color azul).

Este modelo en dos dimensiones tenía que reproducir el comportamiento del GRC real.

8.1.2. Elementos de intercara

Se introdujeron elementos de intercara entre las fibras y la matriz para simular los en-

laces que se producen entre las fibras y el mortero de cemento. También se introdujeron

elementos de intercara en el extremo inferior del modelo para simular la fisuración de la ma-

triz de mortero de cemento o bien la rotura frágil de las fibras. Los elementos de intercara

usados son una modificación de los elementos desarrollados previamente en el Departa-

mento de Ciencia de Materiales de la UPM programados para modelos en 3 dimensiones

(Segurado y LLorca (2004)). Se ha realizado una adaptación de los mismos a dos dimensio-

nes y tienen un esquema geométrico como el que aparece en la figura 8.2. Estos elementos
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Figura 8.1: Modelo con 40 fibras dispuestas aleatoriamente.

Figura 8.2: Elemento de intercara.

tienen los nodos 1 y 1’ y los nodos 2 y 2’ coincidentes en el estado sin deformar del elemen-

to.

Estos elementos sufren daño en caso de que se produzcan aperturas en la dirección

normal del elemento en sentido de la tracción o bien por apertura tangencial. El parámetro

de daño usado es el módulo de las aperturas (normal en sentido de la tracción y tangencial)
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que sufre el elemento. El elemento tiene un comportamiento elástico, con un módulo de

elasticidad muy elevado, cuando está comprimido o cuando está traccionado por debajo de

la resistencia máxima. Un módulo de elasticidad tan rígido evita que el elemento se deforme.

Cuando el elemento supera la resistencia máxima, se inicia la descarga del elemento según

la ley de ablandamiento programada. Se añadió una parte de código a la subrutina que rige

el comportamiento de dicho elemento de intercara para poder aplicar diferentes leyes de

ablandamiento en cada intercara.

8.1.3. Leyes de ablandamiento

Se programaron cuatro tipos de leyes de ablandamiento: triangular, bilineal, ley de ablan-

damiento CHR y ley de ablandamiento ELT (Bazant y Planas (1998)). La ley de ablanda-

miento triangular se caracteriza por una pérdida constante de la rigidez del elemento según

aumenta la apertura cuando se ha superado la tensión máxima del material que simula el

elemento. La ley bilineal tiene dos ramas: en la primera se produce una rápida pérdida de

rigidez en el elemento y en la segunda hay un descenso de la misma mucho más pausado,

disminuyendo la carga que soporta el elemento mientras que la apertura aumenta más rá-

pidamente que en la rama anterior. La curva CHR es de tipo exponencial (Cornelissen et al.

(1986)). La ecuación que la refleja es la ecuación 8.1

σ =
(
1 + 0.199 w3

)
exp1.35w 0.0053 w (8.1)

Donde σ es la tensión del elemento de intercara y w es la apertura del elemento.

En la figura 8.3 se puede ver que el descenso de la tensión en el elemento, se hace

de forma paulatina, sin saltos ni cambios bruscos de pendiente. La cola, por tanto, es más

suave que en cualquiera de las dos curvas anteriores. La curva ELT (Planas y Elices (1992))

se caracteriza por tener una rama de descarga muy larga y por tanto la influencia de las

intercaras se prolonga más en las simulaciones. La ecuación que refleja la forma de esta

curva de ablandamiento es la 8.2.

σ = 0.075 − 0.00562 w + 0.9250 exp−1.614w (8.2)
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Figura 8.3: Comportamiento del elemento de intercara según las diferentes leyes de ablan-

damiento.

Tabla 8.1: Apertura máxima del elemento de intercara en función de la curva de ablanda-

miento usada.

Curva ablandamiento triangular bilineal CHR ELT

Apertura adimesionalizada 2 3.6 5.14 11.5

En la primera parte de la apertura la caída de tensión es muy grande en comparación

con la curva triangular.

Para caracterizar el comportamiento del elemento hay que decidir la ley de ablandamien-

to, la resistencia máxima y la energía de fractura del elemento. Al fijar estas tres variables,

la única variable libre es la apertura máxima del elemento. La diferencia en la apertura

máxima del elemento en función de la curva de ablandamiento utilizada se muestra com-

parativamente en la tabla 8.1 tomando como valor de referencia la apertura del elemento

cuando se utiliza la curva de ablandamiento triangular.

De manera gráfica se pueden comparar las aperturas máximas de los elementos de
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intercara en la figura 8.3.

Al variar las leyes de ablandamiento propuestas para una energía de fractura dada, no

hay variaciones en la energía de fractura total del elemento sino que cambian las tasas de

disipación de energía en el interior del elemento. Observando las distintas leyes de ablan-

damiento propuestas, se puede observar que, al ir de la triangular hasta la ELT en orden

creciente de apertura máxima, se pasa de un comportamiento frágil de la intercara a un

comportamiento sensiblemente más dúctil.

Para simular la fisuración de la matriz, se dispone de muchos datos, puesto que la fi-

suración de materiales cementíceos es un tema ampliamente estudiado. Se aplicaron las

cuatro leyes de ablandamiento expuestas anteriormente.

No hay datos que indiquen qué ley de ablandamiento aplicar en los elementos que simu-

lan el comportamiento de los enlaces fibra-matriz. Se usó la ley de ablandamiento triangular

para no complicar la interpretación de los resultados.

8.1.4. Condiciones de contorno de las simulaciones

Se fijó la parte inferior de los elementos de intercara que están situados en la parte

inferior del modelo, coaccionándolos para impedir el movimiento vertical de los mismos. A

su vez, el vértice superior izquierdo del modelo, tiene el movimiento horizontal impedido

para evitar que el modelo se convierta en un mecanismo una vez rotas las intercaras del

lado inferior.

Como condición adicional se aplicó en todos los nodos del lado superior de la probeta

el mismo desplazamiento vertical. Con esta condición, se simuló el comportamiento del

material en un ensayo de tracción simple.

Al tener en cuenta todos los condicionantes geométricos se puede asegurar la simetría

vertical respecto del lado inferior del modelo. Esto nos permite estudiar modelos cuya lon-

gitud es la mitad de la real aportando sencillez y rapidez al cálculo numérico que tiene que

realizar el ordenador, reduciendo el número de nodos y de elementos a la mitad.
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8.1.5. Propiedades de los enlaces fibras matriz

Para realizar las simulaciones es necesario tener datos de las propiedades de los en-

laces para introducirlas en el modelo. Las propiedades que se usaron fueron la energía de

fractura y la tensión máxima que soporta el enlace fibra-matriz. Para la estimación de la

resistencia de la intercara y del rozamiento que se produce en la superficie de las fibras, se

suelen realizar ensayos de empuje o de arrancamiento de fibras. Estos dos tipos de ensayos

no se pueden realizar cuando se trata de GRC ya que las fibras de vidrio que se introdu-

cen en el GRC no son monolíticas sino que son haces de fibras, compuestos por unos 200

filamentos. Esto se puede apreciar en las figuras que aparecen en el capítulo 5.

Además, en micrografías de muestras ya ensayadas se puede apreciar que la matriz no

está sólo en contacto con el perímetro exterior del haz de fibras sino que además, con el

paso del tiempo, los productos del cemento se van introduciendo en el interior del haz. Por lo

tanto, hay dos situaciones diferentes, cuando las fibras mantienen sus filamentos agrupados

y cuando los filamentos están repartidos individualmente en una sección determinada.

Se decidió acudir a la literatura para obtener los datos necesarios para las simulaciones

y evitar los problemas que pueden surgir en el análisis de las dos situaciones citadas. Se

establece una tensión máxima de tracción de 2 MPa para un GRC sin adiciones y una

energía de fractura de 10 J/m2 (Purnell et al. (1999)). La fisuración en la matriz se simuló

empleando datos sobre morteros de cemento hallados en la literatura (Bazant y Planas

(1998)). La energía de fractura del mortero es de 10 J/m2 y su resistencia máxima se fijó en

2 MPa.

Las fibras de vidrio son un material frágil por lo que se impuso que la energía de fractura

fuese baja. Puesto que su resistencia a tracción es muy alta, la apertura máxima de los

elementos de intercara que se introdujeron para simular la fisuración de las mismas fue muy

pequeña.

227



Capítulo 8. Simulación numérica de los ensayos

8.1.6. Propiedades de las fibras y la matriz de cemento

Las constantes mecánicas del mortero y de las fibras, que condicionan el comportamien-

to del modelo en las simulaciones, se usaron para caracterizar los materiales del modelo

numérico. Los datos que se usaron son: el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson

y la tensión máxima que soportan tanto las fibras como la matriz. La resistencia a tracción de

las fibras de vidrio que se utilizó no es la que tiene un solo filamento sino la de un haz de fila-

mentos. Se han tomado los valores que aparecen en la literatura (Majumdar y Laws (1991)).

Las propiedades de los materiales que forman el GRC y las empleadas en las simulaciones

se resumen en la tabla 8.2.

Tabla 8.2: Propiedades de los materiales usadas en las simulaciones.

Fibra de vidrio AR Mortero de cemento

Módulo de elasticidad (GPa.) 75.5 20

Resistencia a tracción (MPa.) 1600 2

Coeficiente de Poisson 0.2 0.3

8.1.7. Comprobación de los resultados obtenidos

Se realizaron modelos con diferente número de fibras (2, 3, 4, 5, 7 y 10). Los elemen-

tos que simulan la fisuración del mortero siguen las leyes de ablandamiento citadas en el

apartado 8.1.3. En las figuras 8.4, 8.5, 8.6 y 8.7 aparecen las curvas tensión-deformación

halladas en las simulaciones.

Los resultados que se muestran en las figuras 8.4, 8.5, 8.6 y 8.7 son similares, en térmi-

nos generales, independientemente del número de fibras introducidas. Los diferentes mo-

delos tienen un comportamiento diferente en la zona de la curva en la que se produce la

fisuración de la matriz. Esto es debido a la disposición aleatoria de las fibras, que hace que
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Figura 8.4: Gráficas tensión-deformación obtenidas en las simulaciones. Ley de ablanda-

miento triangular.

aparezcan zonas débiles en aquellos modelos en los que el reparto de fibras no se acerca

a la disposición uniforme, dentro del ancho del modelo. Posteriormente, el comportamiento

de las probetas es similar.

Las diferencias de comportamiento que se producen en el tramo en el que se produce

la fisuración de la matriz van disminuyendo cuando las leyes de ablandamiento empleadas

disipan energía más suavemente. Cuando las curvas de ablandamiento empleadas fueron

la CHR y la ELT, el comportamiento de los modelos fue más uniforme independientemente

del número de fibras. Los resultados obtenidos en las simulaciones que se realizaron con

la curva de ablandamiento ELT fueron los que proporcionaron comportamientos del modelo

más cercanos a la realidad. Esto se puede comprobar con facilidad al observar las figuras

que aparecen en el capítulo 3. Debido a esto en los estudios posteriores se empleó esta

curva de ablandamiento para simular la fisuración del mortero de cemento.

Las simulaciones realizadas probaron que el modelo simplificado reprodujo el comporta-

miento del GRC de manera cercana a la realidad evitando las dificultades que podrían haber
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Figura 8.5: Gráficas tensión-deformación obtenidas en las simulaciones. Ley de ablanda-

miento bilineal.

Figura 8.6: Gráficas tensión-deformación obtenidas en las simulaciones. Ley de ablanda-

miento CHR.
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Figura 8.7: Gráficas tensión-deformación obtenidas en las simulaciones.Ley de ablanda-

miento ELT.

surgido en una modelización más realista del material. En los estudios realizados posterior-

mente se emplearon esquemas simplificados, con la seguridad de que su comportamiento

es cercano al comportamiento del material real.

8.1.8. Modelización del envejecimiento del material

Es ampliamente conocido el efecto del paso del tiempo en las propiedades del GRC y así

se puso de manifiesto en el capítulo 1. La fragilización del GRC se simuló mediante cambios

en las propiedades de los elementos de intercara encargados de simular el comportamiento

de los enlaces fibra-matriz. Este mecanismo no es análogo al proceso real pero supone una

primera aproximación al comportamiento real del GRC en un ensayo de tracción.

La energía de fractura de la intercara fibra-matriz, se supuso igual a la que tienen los

compuestos de cemento (10 J/m2). Se redujo la energía de fractura de los elementos de

intercara fibra-matriz para simular la fragilización del compuesto. La resistencia máxima
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Tabla 8.3: Variación de la energía de fractura de la intercara fibra-matriz.

Γ 10 J/m2

75 %Γ 7.5 J/m2

50 %Γ 5.0 J/m2

25 %Γ 2.5 J/m2

de los elementos de intercara se mantuvo fija en 2 MPa ya que se ha comprobado que

la resistencia de los enlaces fibra matriz no disminuye con el tiempo (Chan y Li (1997)).

En la tabla 8.3 se muestran los distintos valores de la energía de fractura empleada en

las simulaciones. Se realizaron simulaciones con disminuciones paulatinas del 25 % de la

energía de fractura.

Al fijar la energía de fractura de los enlaces fibra-matriz y la resistencia máxima del

elemento, una reducción de la energía de fractura causó una disminución de la apertura

máxima del elemento de intercara. El comportamiento del modelo con las reducciones de

la energía de fractura indicadas se puede ver en la figura 8.8. En esta figura aparecen las

gráficas tensión-deformación de los modelos realizados con 5 fibras dispuestas de manera

aleatoria. Se empleó la curva de ablandamiento ELT para simular la fisuración del mortero.

La energía de fractura de los elementos que simulan la fisuración del mortero fue de 10 J/m2

y se mantuvo constante en todas las simulaciones.

Las curvas tensión-deformación de la figura 8.8 muestran que una reducción de la ener-

gía de fractura de los elementos que simulan los enlaces entre las fibras y la matriz tiene

gran influencia en el comportamiento del material compuesto. Cuando la energía de frac-

tura de los elementos de intercara fue igual a la que tienen los compuestos cementíceos,

el comportamiento del modelo es similar al del GRC joven. Sin embargo, la reducción de

la energía de fractura generó una fragilización paulatina del compuesto. El modelo tuvo un

comportamiento más frágil a medida que se redujo la energía de fractura . Cuando se em-

plearon valores de la energía de fractura de 2.5 J/m2 el modelo, después de la fisuración del
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Figura 8.8: Gráficas tensión-deformación obtenidas en las simulaciones.

mortero, no fue capaz de soportar la carga y colapsó. La fisuración del mortero y la rotura

de los enlaces fibra-matriz se produjo de manera casi simultánea lo que causó el colapso

del modelo.

La fragilización del GRC se puede simular mediante la variación de la energía de fractura

de los elementos de intercara que simulan la interacción fibra-matriz, aunque este no sea

el mecanismo principal de degradación de las propiedades del GRC. Este mecanismo de

fragilización habrá que implementarlo en el el futuro en modelos del material más cercanos

al GRC real.
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8.2. Simulación de los impactos de alta velocidad

8.2.1. Generación de los modelos

Siguiendo con los trabajos numéricos realizados, se llevó a cabo la simulación de los

ensayos de impacto de alta velocidad. Estas simulaciones se realizaron con el hidrocódigo

numérico Autodyn v6. Los modelos geométricos se realizaron partiendo de las característi-

cas ideales de las muestras. Se usaron los dos planos de simetría que existen en el ensayo

idealizado para reducir el número de elementos y como consecuencia, el tiempo de cálculo.

La simulación del ensayo se reduce a la modelización de un cuarto de la muestra y un cuar-

to del proyectil esférico. Las dimensiones ideales de las placas de GRC son de 50x50x10

mm. Las dimensiones se mantuvieron fijas en todas las simulaciones. Se usaron elementos

sólidos de 8 nodos en el mallado de la placa. Se realizó la modelización del proyectil esférico

de 5.5 mm. de diámetro. La duración del cálculo de las simulaciones dinámicas está muy

condicionada por la duración del fenómeno que se quiere reproducir, por lo que se colocó el

proyectil casi en contacto con el blanco.

La velocidad del proyectil es perpendicular a la superficie de la muestra y se fijó en

función de los ensayos de impacto realizados. Se despreció el efecto de las gomas que

sujetaban la placa de GRC al soporte en los ensayos y no se introdujeron limitaciones al

movimiento del blanco. Los lados del proyectil y de la placa, seccionados por los planos

de simetría, tienen sus movimientos limitados en las direcciones perpendiculares a dichos

planos.

Al modelo geométrico del proyectil se le asignó como material un acero 4340 cuyas

características más importantes se detallan en la tabla 8.4. Dicho material es uno de los que

se encuentra en la librería de materiales del programa Autodyn v6.

Para simular las propiedades del GRC, se tuvieron en cuenta los resultados de los ensa-

yos realizados sobre probetas sándwich en los que se puso de manifiesto que las fibras no

aumentaban la resistencia del mortero de cemento. Así pues se asignó a la placa de GRC el
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Tabla 8.4: Propiedades acero 4340.

Densidad (Kg/m3) 7830

Módulo de elasticidad (GPa.) 159

Temperatura de referencia (oK) 300

Modulo a cortante (GPa.) 81.8

Tensión de plastificación (MPa.) 792

Criterio de fallo ninguno

Criterio erosión ninguno

Tabla 8.5: Propiedades del material concrete-L.

Densidad (Kg/m3) 2440

Densidad de fallo por aplastamiento (Kg/m3) 1.01e29

Criterio de resistencia Druker-Prager

Criterio de fallo Presión mínima

Resistencia a tracción (MPa.) 2.5

Criterio de erosión Deformación geométrica

Deformación de fallo 4

Tipo de deformación Instantánea

material Concrete-L de la librería de Autodyn. Este material se comporta como un material

granular en el que hay una fase de compresión, seguido por una fase de fallo. La curva que

define el comportamiento del material es la curva presión-densidad que se muestra en la

figura 8.9. En la tabla 8.5 se muestran los criterios de fallo y de erosión empleados en las

simulaciones.

Se realizó un tanteo del tamaño de los elementos de las placas para reducir en lo posible

el tiempo de cálculo sin disminuir la precisión. Se varió el número de elementos que hay en
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Figura 8.9: Gráfica presión-densidad del material concrete-L.

el espesor de las placas estudiándose los casos en los que se introdujeron 40, 30, 20, 15 y

10 elementos en el espesor. El resto de las condiciones de las simulaciones se mantuvieron

constantes.

Es interesante estudiar el tamaño máximo del elemento puesto que el tiempo de calculo

de cada uno de los pasos temporales de la simulación tiene que ser menor que el tiempo

que tarda una onda en atravesar el elemento más pequeño. Conociendo que la velocidad

de las ondas en un material es la que muestra la ecuación 8.3.

v =

√
E

ρ
(8.3)

Donde E es el modulo de elasticidad y ρ la densidad del material. Por lo tanto, el tiempo

que tardará una onda en atravesar el elemento será t siendo s la dimensión menor del

elemento más pequeño del modelo:

t =
s

v
(8.4)

Si el tamaño del elemento aumenta, la duración de cada paso también lo hace y por
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Figura 8.10: Resultados simulaciones en función del número de elementos en el espesor

de la muestra.

tanto se reduce el número de pasos necesarios para finalizar el cálculo.

Los resultados de las simulaciones realizadas con diferente número de elementos en el

espesor de las muestras se ven en la figura 8.10. En las simulaciones realizadas con 40,

30 y 20 elementos en el espesor de la muestra, los resultados son similares. Sin embar-

go, cuando el número de elementos es menor, con 10 o con 15 elementos, los resultados

cambian en función del número de elementos que hay en el espesor.

Para reducir el tiempo de cálculo sin afectar a la precisión de las simulaciones se reali-

zaron modelos con una malla con 20 elementos en el espesor de la muestra. La geometría

final del modelo se puede ver en la figura 8.11.

La velocidad residual del proyectil después del impacto era diferente a la que se halló

en los experimentos. Se tanteó un cambió en la curva de comportamiento del material, se

aumentó en escalones del 10 % tal y como se ve en la figura 8.9, en busca de la correpon-

dencia entre los ensayos y las simulaciones. Se realizó el tanteo en una simulación en la
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Figura 8.11: Geometría y mallado del modelo.

Figura 8.12: Tanteo del comportamiento del modelo.
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que la velocidad de impacto del proyectil fue de 400 m/s. Los resultados de dichos tanteos

se pueden ver en la figura 8.12. Se puede observar que un el cambio de las propiedades

del material produce una reducción de la velocidad residual del proyectil.

Un aumento de los valores del 30 % en la curva de comportamiento del material consigue

que los resultados de las simulaciones y de los ensayos sean iguales cuando el proyectil

impacta a la placa a 400 m/s.

8.2.2. Resultados de las simulaciones

Con la geometría que se ha mostrado en la figura 8.11 y con las propiedades de los

materiales citadas en el epígrafe 8.2.1, se realizaron una serie de simulaciones en las que

se fijaron las velocidades de impacto del proyectil en 270, 300, 400, 500 y 600 m/s. Se

compararon los resultados de las simulaciones con los resultados experimentales que se

realizaron sobre las muestras de GRC fabricadas con un 10 % de metacaolín. Se eligió esta

formulación porque las placas fabricadas con metacaolín tenían un espesor más uniforme

que las muestras del resto de formulaciones.

Los resultados de las simulaciones han sido comparados con los resultados obtenidos

en los ensayos de impacto en la figura 8.13.

El comportamiento del material en las simulaciones fue similar al de los experimentos en

la mayoría de los rangos de velocidades. Los resultados de las simulaciones fueron similares

a los de los ensayos en el rango de velocidades que va desde 600 hasta 300 m/s pero, se

alejaban de los resultados experimentales al disminuir la velocidad de impacto. Así pues, a

bajas velocidades aparecen mecanismos de fallo que no se habían tenido en cuenta en las

simulaciones.

Una de las características principales del GRC es el aumento de la resistencia a tracción

del mortero de cemento; se decidió introducir variaciones de este parámetro del material

para intentar reproducir los resultados obtenidos en los impactos a velocidades menores de

400 m/s. Las variaciones de la resistencia a tracción estudiada comprendió valores que iban
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Figura 8.13: Comparación entre simulaciones y experimentos.

desde 2.5 MPa, que tenía el material de la librería de Autodyn hasta los 7 MPa, obtenido

en los ensayos de tracción de GRC fabricado con un 10 % de metacaolín mostrados en

el capitulo 3. Las diferencias de comportamiento aparecieron con velocidades de impacto

cercanas al límite balístico, así que se tanteó para conseguir detener el proyectil. Por lo

tanto, la velocidad de impacto del proyectil en las simulaciones fue de 270 m/s. El resultado

de las simulaciones se puede ver en la figura 8.14.

La influencia de la resistencia a tracción del material en la resistencia a impacto fue

reducida como se puede observar en la figura 8.14. Tampoco se encontró ninguna tendencia

que justifique la variación de las velocidades residuales obtenidas en las simulaciones.

El rozamiento entre proyectil y blanco durante el impacto pudo ser otro de los fenóme-

nos que provocaban las diferencias entre las simulaciones y los ensayos. Se estableció un

coeficiente de rozamiento entre el proyectil y el blanco con valores que variaron desde 0.4

hasta 1.6. No existen datos en la literatura acerca del coeficiente de rozamiento puesto que

no se encontraron trabajos que tratasen de esta materia. Los resultados que se obtuvieron
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Figura 8.14: Estudio de la influencia de la resistencia a tracción.

se pueden ver en la figura 8.15.

El resultado que se muestra en la figura 8.15 no dejó lugar a dudas. La influencia del

rozamiento entre el proyectil y la muestra es prácticamente despreciable. Además, no se

observó una tendencia clara; a mayores coeficientes de rozamiento no siempre se lograron

menores velocidades residuales del proyectil.

La energía de fractura del GRC es otro de los parámetros que podía tener influencia en

el comportamiento del modelo. Como ya se citó en el apartado 8.1.5, la energía de fractura

de los compuestos cementíceos es de unos 10 J/m2. Se emplearon energías de fractura

que variaban de 2.5 a 15 J/m2 en escalones de 2.5 J/m2. En la figura 8.16 se ve la influencia

que tiene la energía de fractura en el comportamiento del material durante la simulación.

La influencia de la energía de fractura es nula en el comportamiento del material. No se

aprecian cambios en la velocidad residual del proyectil al variar la energía de fractura para

todo el rango de energías estudiado.
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Figura 8.15: Estudio de la influencia del coeficiente de rozamiento.

Figura 8.16: Estudio de la influencia de la energía de fractura.
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Tabla 8.6: Propiedades fibras de vidrio.

Ecuación comportamiento Elástico lineal hasta rotura

Densidad (Kg/m3) 2680

Módulo de elasticidad (GPa.) 70

Resistencia a cortante (MPa.) 1450

Resistencia a tracción (MPa.) 1450

Criterio de fallo Tensión máxima

Criterio erosión Deformación máxima

Tipo de deformación Instantánea

Deformación de erosión 2

Después de haber estudiado estas posibilidades, se pensó que la influencia de las fibras

en el comportamiento del material podía ser importante a bajas velocidades. El problema

existente fue, al igual que se indicó en el apartado 8.1, que debido al gran número de

fibras y a su disposición, prácticamente ortotrópica pero aleatoria, no es posible realizar

en el modelo una introducción de las mismas de manera explicita. Por lo tanto, se realizó

una simplificación de la geometría real de la muestra. Se introdujo una capa de elementos

membrana entre cada uno de los 20 niveles en los que se dividió el espesor de la muestra.

Con esta disposición, el modelo se puede describir como un sándwich de varios pisos, en los

que se alternan capas de mortero de cemento, simulados mediante elementos sólidos, con

capas de fibras de vidrio, simuladas mediante elementos membrana. Los nodos que forman

las diferentes capas se unieron para que no pudiese haber desplazamientos relativos entre

las diferentes capas. La librería de materiales de Autodyn no incluye las fibras de vidrio por

lo que se definieron sus propiedades mediante un material de usuario. Las propiedades de

las fibras de vidrio que se introdujeron se pueden ver en la tabla 8.6

Se simplificó lo más posible el modelo para que los tiempos de cálculo fuesen moderados

ya que al introducir las membranas, el tiempo de calculo aumentó sensiblemente. Por lo

243



Capítulo 8. Simulación numérica de los ensayos

Figura 8.17: Instante de una simulación con velocidad de impacto de 600 m/s.

tanto, el material del proyectil pasó de ser de acero 4340 a ser rígido. Esto no modificó los

resultados de las simulaciones pues el comportamiento del proyectil siempre se encontró

en la parte elástica de la curva tensión-deformación y en los ensayos no se apreciaron

deformaciones plásticas en el proyectil. Un instante de la simulación se puede ver en la figura

8.17. En esta figura se muestra la tensión de Von Misses en las membranas introducidas

entre las capas de mortero de cemento.

El único parámetro que hubo que ajustar fue el espesor de las membranas. Se realiza-

ron una serie de tanteos con diferentes velocidades de impacto de proyectil. En todos estos

tanteos se observó que el espesor de membrana que simulaba correctamente el comporta-

miento del modelo fue de 0.01 mm. Los resultados de las simulaciones se muestran compa-

rados con los resultados de los ensayos en la figura 8.18. Se puede ver que la correlación

entre los datos obtenidos de los ensayos y las simulaciones es notablemente buena y se

encuentra siempre del lado de la seguridad con un modelo como el descrito anteriormente

244



8.2 Simulación de los impactos de alta velocidad

Figura 8.18: Comparación de las simulaciones con los resultados experimentales.

con un espesor de membrana de 0.01 mm.
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8.3. Simulación de los ensayos de impactos a baja veloci-

dad

La simulación de los ensayos de torre de caída se realizaron, al igual que el el caso de los

de impactos de alta velocidad, en Autodyn v6. El tiempo de cálculo fue el mayor problema

que apareció en estas simulaciones. Los fenómenos que ocurren durante el ensayo de

torre de caída duran alrededor de 5 milisegundos y los pasos temporales que realiza el

programa están en torno de los 10−8 segundos. Por lo tanto, el número de ciclos que fueron

necesarios fue de alrededor de 400000. Con estas condiciones el tiempo necesario para

realizar cada una de las simulaciones se acercó, en algunos casos, a los 40 días en un

procesador Pentium D a 3.40 MHz. con 1 Gigabyte de memoria RAM.

8.3.1. Generación de los modelos

Se realizaron modelos con las dimensiones y características de los ensayos realizados

en la de torre de caída. Las placas empleadas en los ensayos eran cuadradas de de 350

mm. de lado y un grosor de 10 mm. aproximadamente. Se decidió simplificar la geometría

irregular de las placas, generando placas ideales con un espesor constante de 10 mm, al

igual que se hizo en las simulaciones de los impactos de alta velocidad. Los modelos mate-

máticos fueron placas cuadradas de 250 mm. de lado. Se redujeron las dimensiones de las

placas reales ya que, como se mostró en el capítulo 7, el marco en el que se colocaron las

placas para conseguir el empotramiento ocupaba una anchura de 50mm en el perímetro de

las muestras ensayadas. Se eliminó del modelo numérico la zona de la placa que permitió

empotrar las placas en los ensayos. En el modelo numérico el empotramiento de las mues-

tras se realizó aplicando coacciones al movimiento de los nodos de los lados de una placa

de 250x250x10 mm. La placa se malló usando elementos sólidos de 8 nodos. El espesor

de las placas fue dividido en 10 elementos sólidos.

Se realizó el mallado del impactador en un código de elementos finitos externo debido
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Figura 8.19: Modelización de los ensayos de torre de caída.

a la poca potencia de preprocesador de Autodyn. El impactador se creó en Ansys median-

te la unión de un cuarto de esfera a un cuarto de cilindro. Esta geometría se exportó a

LSDYNA y posteriormente a Autodyn. Los nodos pertenecientes a los planos de simetría se

coaccionaron para limitar su movimiento en la dirección perpendicular a dichos planos.

Se usó sólo un cuarto de la placa y del impactador para poder aumentar el número de

elementos en la zona donde se produce el impacto sin penalizar en exceso el tiempo de

cálculo de las simulaciones.

El material que se asignó a los elementos que forman la placa fue el de la librería de

Autodyn Concrete-L con las propiedades que se mostraron en la tabla 8.5.

En la figura 8.19 se puede ver una imagen del modelo empleado en las simulaciones.

Se asignó al impactador del modelo numérico la masa del conjunto peso, célula de

carga e impactador. Se usó un material rígido ya que en los ensayos de torre de caída no se

produjeron deformaciones plásticas en el impactador. Su centro de gravedad se situó en el

cruce de los planos de simetría del modelo. La posición del impactador fue lo más cercana

posible a la placa, para reducir el número de pasos en los que no se producen fenómenos

de interés.
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8.3.2. Condiciones de contorno

Para simular de manera precisa los ensayos realizados en la torre de caída, fue nece-

sario aplicar las mismas condiciones de contorno que en los ensayos reales. En los nodos

que se encuentran en los lados de la placa del modelo numérico más lejanos al impactador,

se coaccionaron los movimientos en todas las direcciones del espacio. Esto se realizó para

reproducir el empotramiento perfecto que se intentó aplicar en los ensayos.

El impactador tenía los mismos planos de simetría que el resto del modelo. El impacta-

dor, al ser simétrico respecto de estos planos no podía girar durante el impacto. La velocidad

del impactador era perpendicular a la superficie de la placa, en sentido descendente y con

módulo igual a la velocidad registrada en los ensayos mecánicos.

8.3.3. Resultados de las simulaciones

Para interpretar los resultados, se hallaron los cambios de la velocidad del impactador

durante las simulaciones. Una vez hallado el registro de la velocidad durante la simulación y

conociendo la masa del conjunto del peso, célula de carga e impactador se puede hallar de

forma inmediata la carga mediante las relaciones existentes entre la velocidad la aceleración

y la carga. Estas relaciones son ecuaciones físicas básicas y se muestran en las ecuaciones

8.5 y 8.6.

a =
dv

dt
(8.5)

F = ma (8.6)

La influencia de la curva de comportamiento del material era de interés a tenor de los

resultados obtenidos en las simulaciones de los impactos a altas velocidades. Las variacio-

nes del comportamiento del material usadas fueron iguales que el caso de los impactos de

alta velocidad y se pueden ver en la figura 8.9. En la figura 8.20 se ve el comportamiento

del modelo en las simulaciones realizadas con una masa de 11.72 kg. con una velocidad

248



8.3 Simulación de los ensayos de impactos a baja velocidad

Figura 8.20: Influencia de la relación presión-densidad en el comportamiento del modelo.

del impactador de 4.53 m/s en función de la curva de comportamiento usada.

El comportamiento del material de la biblioteca de Autodyn sin modificar no condujo a un

registro de cargas en el impactador similar al obtenido en los ensayos de torre de caída. Los

registros de cargas en el impactador, obtenidos con la curva de comportamiento del mate-

rial modificada, se pueden ven en la figura 8.20. La carga máxima soportada por el material

aumentó al incrementar la relación entre la presión y la densidad. La carga máxima que se

obtuvo en las simulaciones cuando esta relación se aumentó un 30 % se acercó al compor-

tamiento del material en los ensayos realizados en el capitulo 7. Este resultado es coherente

con lo obtenido en las simulaciones de los impactos de alta velocidad. En estas simulacio-

nes se puso de manifiesto que para conseguir resultados similares a la realidad había que

aumentar un 30 % la relación entre la densidad y la presión en el material Concrete-L.

Otra de las incógnitas era la influencia de la resistencia a tracción en el comportamiento

del material cuando estaba sometido a impactos a bajas velocidades. Se tanteó su efecto en

el comportamiento del material comenzando con una resistencia a tracción de 3 MPa. para
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Figura 8.21: Influencia de la resistencia a tracción en el comportamiento del modelo.

después aumentar a 4 y 4.5 MPa. La influencia de la resistencia a tracción en el comporta-

miento del material fue despreciable, al igual que ocurrió en los impactos de alta velocidad.

La carga registrada no fue mayor cuando se aumentó la resistencia a tracción del mate-

rial. Las variaciones del comportamiento citadas con anterioridad se pueden ver en la figura

8.21.

Al intentar reproducir el comportamiento del GRC, cuando este se somete a la caída de

un peso de 2.21 kg., aparecieron problemas similares a los aparecidos al simular el límite

balístico del GRC. El material asignado a la placa en las simulaciones, Concrete-L, no es

capaz de resistir el impacto del penetrador y se fractura. Es este un problema que ya se

estudió en las simulaciones de los impactos de alta velocidad y se encontró una solución

introduciendo láminas de membranas entre las diferentes capas de elementos de mortero

de cemento.

Se reprodujo a mayor escala el esquema utilizado en las simulaciones de los impactos

a alta velocidad. La placa se simuló como un sándwich en el que entre cada dos capas de

elementos de mortero de cemento se introdujo una capa de membrana que simulase las
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Figura 8.22: Comparación comportamiento simulación frente a ensayos de torre de caída.

fibras de vidrio. El material de las membranas fue el mismo que el empleado en los modelos

de alta velocidad y sus propiedades se pueden ver en la tabla 8.6. Se unieron los nodos de

las membranas a los de las capas de elementos sólidos para conseguir un comportamiento

solidario del conjunto. En los nodos de las membranas correspondientes, se aplicaron las

condiciones de contorno, tanto las referentes a las simetrías del modelo como las referentes

a las coacciones propias de los apoyos. El espesor de las membranas utilizadas fue el

mismo que se empleó en los modelos de impactos de alta velocidad.

Las simulaciones consiguen reproducir el comportamiento del material de manera bas-

tante aproximada, como se observa en la figura 8.22 donde el impactador tiene un peso

de 11.72 kg, y se desplaza a 4.53 m/s. Se aprecian diferencias en el comportamiento, pero

estas aparecen como consecuencia de las dificultades que aparecieron al fijar el empotra-

miento en los ensayos. La principal dificultad que surgió en los ensayos fue conseguir las

condiciones de empotramiento perfecto en los lados de las placas. Esta dificultad apareció
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Figura 8.23: Comparación comportamiento simulación frente a ensayos de torre de caída.

por las diferencias de espesor existentes entre los lados de las placas. Aun apretando al

máximo los tornillos del marco, no se consiguió que el empotramiento de las placas fuera

bueno. Por lo tanto, las condiciones de contorno de las placas en los ensayos eran irre-

gulares mientras que en las simulaciones el empotramiento fue perfecto. Las diferencias

existentes en la pendiente inicial de la curva y en las oscilaciones inerciales posteriores al

pico de carga máxima están justificadas por este motivo.

Se realizaron las simulaciones con el modelo sándwich fijando el peso del impactador

en 2.21 kg. La velocidad del penetrador en el impacto fue de 3 m/s. El comportamiento del

modelo se puede ver en la figura 8.23.

El resultado que se ha obtenido en la simulación es similar a los resultados de los ensa-

yos. Se obtienen registros de cargas similares a los que se obtuvieron en los ensayos como

se ve en la 8.23. La carga máxima se ha reproducido con valores muy similares a los reales

e incluso, el comportamiento general del modelo se acerca al real. Sin embargo, las oscila-

ciones de carga que hay en el ensayo después de la carga máxima no aparecen, y además,

la meseta de carga se mantiene durante un mayor tiempo en las simulaciones. Este efecto
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Figura 8.24: Tensión de von Misses en las membranas introducidas entre las capas de

elementos sólidos.

puede estar causado por las diferencias existentes en la geometría y en las condiciones de

contorno entre el modelo numérico y los ensayos reales.

En la figura 8.24 se puede ver la tensión de Von Mises en las membranas en un caso en

el que no se ha producido la penetración del impactador.
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Capítulo 9
Conclusiones y trabajo futuro

9.1. Conclusiones

Las conclusiones principales que se han obtenido son:

1. Se ha realizado un amplio programa experimental de ensayos de impacto de alta

velocidad donde se ha observado 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

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. El comportamiento de los

paneles sándwich es igual al de dos paneles simples dispuestos en serie.

2. Se ha llevado a cabo un programa experimental de ensayos de impacto a velocidades

medias en torre de caída. Las diferencias en los mecanismos de fallo en los ensayos

de torre de caída, a igualdad de energía de impacto, vienen determinados por el es-

pesor de las placas ensayadas. Parece que existe una relación lineal entre la energía

absorbida y el espesor a igualdad de energía de impacto. De igual forma, parece que

no existen diferencias de comportamiento entre las diferentes formulaciones de GRC

cuando se someten a velocidades de deformación medias.
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3. La adición de productos químicos al GRC para evitar o frenar el proceso de fragili-

zación ha sido poco efectiva. Se ha comprobado que las diferentes adiciones incor-

poradas al GRC (humo de sílice, metacaolín, resinas acrílicas, metacaolines de alta

reactividad) no impiden el grave deterioro de las propiedades mecánicas del GRC con

el paso del tiempo. La ligera mejora de las propiedades mecánicas del GRC envejeci-

do, fabricado con altas proporciones de metacaolines de alta reactividad, no justifica

el gran aumento de precio que supondría su utilización en la industria.

4. Se han estudiado las superficies de fractura de probetas ensayadas a tracción, con

un microscopio electrónico de barrido. Parece que la razón principal del deterioro de

las propiedades del GRC con el tiempo es la corrosión de las fibras de vidrio. En las

fibras de vidrio parece que hay pozos de corrosión que han surgido debido a un pro-

ceso de corrosión bajo tensión. La reducción del área resistente de las fibras produce

concentraciones de tensiones en las mismas y en definitiva una pérdida de resistencia

y ductilidad del GRC. La presencia de metacaolín parece que disminuye la velocidad

de corrosión de los filamentos que forman las fibras de vidrio pero en ningún caso lo

detiene.

5. Se ha logrado reproducir el comportamiento a impacto del GRC usando un hidrocódi-

go de elementos finitos (Autodyn v6). Se ha modelizado el GRC de forma simplificada

como un sándwich en el que las fibras han sido homogeneizadas como una mem-

brana que se ha colocado entre las diferentes capas de mortero. Se ha conseguido

reproducir la curva velocidad de impacto-velocidad residual del proyectil en el caso del

impacto de alta velocidad sobre GRC. Asimismo, se ha logrado reproducir con notable

exactitud, mediante simulación numérica, las curvas carga-tiempo registradas en los

ensayos realizados con la torre de caída, tanto en los ensayos en los que se produce

la rotura del material como en los que el GRC resiste el impacto.

Para ilustrar de manera clara la utilidad práctica de este trabajo se muestran una serie

de gráficos que pueden servir en la industria para saber el daño de los paneles de GRC

cuando se han producido impactos sobre ellos.
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Figura 9.1: Combinación de peso y altura de caída que causan el daño en el panel.

Se muestra en la figura 9.1 un gráfico en el que se establecen las combinaciones de

peso y altura de caída del objeto que impacta en el panel. En la zona gris, el panel no sufre

penetración del mismo mientras que, en la zona blanca el panel tendría que ser sustituido.

También se ha realizado el mismo tipo de figura para las combinaciones de masa y

velocidad de impacto. El resultado se puede ver en la figura 9.2.

Los paneles están más expuestos a impactos en la fábrica del propio material y en la obra

en la que van a ser usados. Por esta razón se han realizado unos gráficos que resumen el

efecto de la caída de elementos presentes en estos entornos en los paneles de GRC. Estos

gráficos se muestran en las figuras 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 y 9.8.
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Figura 9.2: Combinación de peso y altura de caída que causan el daño en el panel.

Figura 9.3: Daño causado por la caída de un ladrillo hueco en un panel de GRC.
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Figura 9.4: Daño causado por la caída de un ladrillo aislante en un panel de GRC.

Figura 9.5: Daño causado por la caída de un ladrillo perforado en un panel de GRC.
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Figura 9.6: Daño causado por la caída de una llave en un panel de GRC.

Figura 9.7: Daño causado por la caída de un martillo en un panel de GRC.
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Figura 9.8: Daño causado por la caída de un martillo de bola en un panel de GRC.

9.2. Trabajo futuro

Las futuras lineas de investigación que continuarán el trabajo de esta Tesis Doctoral son:

1. Investigar mediante ensayos de ultrasonidos no destructivos el efecto de impactos sin

perforación en el GRC. Dicho trabajo forma parte de las tareas iniciadas en esta tesis

y que será concluido en un breve plazo de tiempo. Este trabajo se está realizando con

la colaboración del Instituto de Mecánica Industrial perteneciente al C.S.I.C.

2. Efectuar análisis no destructivos de las placas antes y después de ensayarlas a impac-

to, para delimitar las zonas de daño en el interior del material y correlacionarlas con

un análisis visual de las mismas. Poner a punto un método de control de calidad para

desechar paneles dañados, mediante dichos análisis no destructivos, en las industrias

de fabricación de GRC.

3. Desarrollar ensayos de corrosión bajo tensión de fibras de vidrio en el interior de ma-

trices de mortero de cemento en busca de los parámetros que rigen el proceso.
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4. Realizar un estudio de las equivalencias existentes entre los periodos de inmersión en

agua caliente y la edad real equivalente del GRC para las formulaciones estudiadas.

5. Estudiar los efectos del entorno alcalino de la matriz de cemento en diferentes tipos

de fibras. Fabricar materiales compuestos de mortero de cemento y fibras, a fin de

conocer sus propiedades y sus posibles aplicaciones en la industria de la construcción.

6. Analizar la homogeneidad del material y sus constantes mecánicas mediante ensayos

no destructivos antes y después de un periodo de envejecimiento acelerado. Realizar

una campaña de ensayos mecánicos destructivos para comprobar la influencia de

estas constantes en el comportamiento del material.

7. Realizar una implementación de los mecanismos reales que producen el envejeci-

miento del material ya que no se hallaron evidencias experimentales que encuentren

en la reducción de la energía de fractura de los enlaces, la razón principal del deterioro

de las propiedades mecánicas del material.

8. Generalizar el estudio numérico del envejecimiento del GRC a modelos más cerca-

nos a la realidad, tanto en el número de fibras como en su disposición, aplicando los

avances registrados en el desarrollo de las teorías de fisura embebida.
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