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La importancia de
la calidad
El hormigón reforzado con fibras de vidrio (HRFV /
HRV) está reconocido como un material compuesto
moderno y complejo, que tiene más en común con
los materiales de tecnología avanzada que con el
hormigón prefabricado tradicional. Por eso, tanto
el especificador como el usuario final deben ejercer
la debida diligencia a la hora de seleccionar el
proveedor de HRFV para su proyecto.
Bob Faulding
GRC Synergies Ltd / Director de la GRCA

Los productos de HRFV diseñados, fabricados e instalados correctamente
tendrán una vida útil superior a los 80 años. Sin embargo, hay potencial
que falle el producto si las buenas prácticas establecidas tras casi 50
años de investigación y desarrollo no son observadas estrictamente por
todas las partes participantes en la realización de las expectativas de
rendimiento y arquitectónicas.
El HRFV se inventó a fines de la década de 1960, y su producción inicial
estuvo a cargo de fabricantes bajo licencia del laboratorio de desarrollo
de materiales Pilkington Glass. Por desgracia, los estrictos procesos de
fabricación no siempre se siguieron al pie de la letra, lo que tuvo como
consecuencia varias rupturas que frenaron su expansión en el mercado
durante varias décadas. Con el aumento de la popularidad del HRFV y la
participación en la cadena de suministro de fabricantes y proveedores
sin experiencia, se ha dado una serie creciente de casos de productos
fabricados incorrectamente, que han obligado a propietarios de edificios
y contratistas a repararlos o sustituirlos.
Al seleccionar un fabricante, el usuario o especificador debe seleccionar
empresas que hayan sido evaluadas de forma independiente y posean
los conocimientos, el equipamiento y los procesos de gestión necesarios
para fabricar HRFV de alta calidad. El listado correspondiente de la
GRCA incluye organizaciones designadas como “Miembros Titulares”;
estas empresas han sido evaluadas por una organización competente
externa nombrada por la Asociación, y se ha determinado que poseen la
capacidad necesaria para fabricar productos de HRFV de alta calidad en
el momento de la inspección. Aunque dichas inspecciones se basan en una
sola visita anual, la acreditación asociada proporciona un cierto grado de
seguridad. Las empresas con certificación ISO 9001 de ámbito relevante
no necesitan ser inspeccionadas por los representantes de la Asociación.
Hay que señalar que la pertenencia a la GRCA no hace obligatoria la
inspección como “Miembro Titular”, y la designación de “Miembro” se
aplica a todo candidato apto, incluidos fabricantes sin evaluar. Aunque
en los últimos años la GRCA ha aumentado sus requisitos de afiliación, los
especificadores y usuarios deben asegurarse por sí mismos de la aptitud
de un fabricante.

Esta es la novena de una serie de
notas técnicas que se ocupan de
diversos aspectos de la tecnología
del hormigón reforzado con fibras de
vidrio (HRFV).
proyectista debe entender claramente
el mecanismo del fallo del material y
sus atributos característicos. Por ello
habrá que analizar detenidamente
la aptitud y la experiencia de los
encargados del diseño de los productos
de HRFV y sistemas de fijación
asociados. La GRCA recomienda llevar
a cabo el diseño de acuerdo con las
recomendaciones publicadas por la
Asociación, que se detallan en la Guía
de diseño de la GRCA.
Figura 1
N.º 30 de Cannon
Street, Londres:
ejemplo de
excelencia del
HRFV

El punto de partida de todo proyecto que utilice HRFV es una
especificación sólida, que asegure que el proveedor o fabricante sea
plenamente consciente de los requisitos del especificador o del cliente.
Puesto que existen muchas variaciones en los requisitos de producción,
ensayo y cumplimiento normativo, la especificación debe estar orientada
a cada proyecto concreto. La falta de requisitos rigurosos y detallados
aplicables al proceso de fabricación es un factor que contribuye en gran
medida al fallo del hormigón una vez puesto en servicio.
Todos los productos fabricados con HRFV, con la excepción de algunos
artículos puramente decorativos como adornos para jardines o chapados
arquitectónicos de pequeño tamaño, deben diseñarse correctamente para
que puedan soportar todas las cargas impuestas sobre ellos. El ingeniero
Asociación Internacional del Hormigón Reforzado con Fibras
de Vidrio PO Box 1454, NORTHAMPTON, NN2 1DZ. Reino Unido

t: +44 (0) 330 111 (GRCA)
t: +44 (0) 330 111 4722

w:grca.org.uk
e: info@grca.org.uk

1

9

NOTA técnica de la GRCA | OCTUBRE DE 2017

Una vez realizado el diseño adecuado, se deben implantar rigurosos
procesos para asegurar el cumplimiento de las normas y la especificación.
No se debe abordar ningún proyecto con HRFV sin un plan detallado de
inspección y ensayo (PIE) que todos los participantes se comprometan
a seguir. La especificación y la documentación del PIE son los elementos
clave para el éxito en la realización de un proyecto con HRFV.
Durante la fase de fabricación el plan debe seguirse al detalle, realizando
la inspección y los ensayos y registrando sus resultados. El fabricante
debe adoptar siempre las buenas prácticas, que se detallan en las
numerosas publicaciones disponibles. De especial importancia es la
verificación del contenido de fibras, el grosor del producto fabricado y la
resistencia a la flexión, tanto en el límite elástico como de ruptura. Una
trazabilidad completa es también un ingrediente esencial para fabricar
un HRFV de calidad.
Una vez diseñado y fabricado correctamente el producto de HRFV, su
correcta instalación se convierte en un factor crítico. El HRFV posee
un movimiento reversible e irreversible mucho mayor que otras formas
de hormigón prefabricado, como resultado del alto contenido en
cemento típico del HRFV. Un ingeniero proyectista competente habrá
detallado un riguroso sistema de fijación que tendrá en cuenta dicho
movimiento, mediante el uso de puntos de fijación de gran tamaño o
alargados, separadores de plástico reductores de la fricción, selladores
elastoméricos de alto rendimiento, etc. Resulta del todo imprescindible
que los instaladores entiendan la necesidad de seguir estos detalles al
pie de la letra. Por este motivo, el instalador elegido deberá contar con
experiencia en la instalación satisfactoria de productos de HRFV.
Si se siguen todos los procesos correctos, el HRFV es un material muy
robusto cuyo rendimiento superará las expectativas. Ejemplo de ello es el
n.º 30 de Cannon Street en Londres (figura 1), que aparece en numerosas
publicaciones sobre el HRFV. La fachada única de HRFV del edificio lleva
ya más de 40 años en servicio, y un análisis realizado hace poco ha
demostrado que los componentes deberían durar por lo menos otros 40
años. Este edificio sigue siendo una prueba fehaciente de la durabilidad
del HRFV fabricado correctamente.
El fallo de los productos de HRFV durante su uso suele presentarse
en forma de grietas estructurales causadas por motivos diversos,
o de deslaminación de la capa pulverizada o cara vista. Las grietas
estructurales no deben confundirse con el cuarteado de la superficie

(véase la NOTA técnica 10: Aspecto).
Las grietas estructurales se producen
cuando el HRFV estructural falla, bien
porque las cargas impuestas superen
la capacidad del producto, o porque
el movimiento restringido haga que
la unidad se parta en dos. Las grietas
estructurales pueden terminar
por causar el desprendimiento del
revestimiento de HRFV, y normalmente
la causa es una baja resistencia a la
flexión, un grosor insuficiente de los
productos fabricados, o un diseño o
instalación incorrectos del sistema
de fijación. La deslaminación de la
cara vista puede ocurrir si no se ha
observado el proceso de fabricación
correcto, lo que crea un punto débil
en la unión entre la capa estética de
acabado aplicada y el HRFV estructural
en sí.
Hay muy pocos productos de
construcción que ofrezcan la
versatilidad tanto de aspecto como
de rendimiento de un producto
de HRFV de calidad. Este material
compuesto único es una de las mejores
expresiones de la combinación de
forma y funcionalidad disponibles en
el sector de la construcción actual,
y lo utilizan con éxito algunos de
los arquitectos y contratistas más
destacados del mundo. Sin embargo,
la correcta selección de proveedores y
fabricantes resulta imprescindible para
garantizar unos productos fabricados
correctamente que aguanten el paso
del tiempo.

Casos prácticos
A continuación se detallan varios casos prácticos en los que no se han seguido los procedimientos correctos, con el
resultado del fallo del producto y las consiguientes y costosas labores de reparación o sustitución. Estos casos no son
representativos de la industria; sin embargo, para mantener la integridad de este versátil material, la GRCA considera
fundamental que los compradores estén al tanto de los posibles problemas que pueden surgir.
Caso práctico n.º 1

Figura 2

Se especificaron revestimiento y chapados arquitectónicos de HRFV para
su uso en un gran complejo de tiendas y oficinas que se construyó en
2007. A los dos años de completadas las obras, el HRFV sufría de excesivo
envejecimiento a la intemperie y agrietado en todas las elevaciones. Se
contrató a varias consultorías para determinar la causa de los fallos, y
el consenso fue que existían varios factores que habían contribuido a un
fallo continuo y progresivo del material.

Ejemplo de grosor incorrecto
de la capa vista y el refuerzo
estructural del HRFV

Entre otros, estos factores eran un grosor insuficiente del material
fabricado, una resistencia a la flexión que no alcanzaba los requisitos de
diseño, una instalación incorrecta, y el uso de fijaciones no resistentes a
la corrosión. Como resultado, el HRFV no fue capaz de resistir las distintas
fuerzas y cargas impuestas y falló en servicio.
El resultado de todo esto fue que el edificio estuvo cubierto de
andamios y redes durante unos cinco años, mientras tenían lugar los
procedimientos legales y de investigación correspondientes. Al final, se
retiraron todos los elementos de HRFV originales y se sustituyeron por
HRFV de alta calidad en 2014, lo que conllevó un coste considerable para
el propietario del edificio.
Asociación Internacional del Hormigón Reforzado con Fibras
de Vidrio PO Box 1454, NORTHAMPTON, NN2 1DZ. Reino Unido

t: +44 (0) 330 111 (GRCA)
t: +44 (0) 330 111 4722

w:grca.org.uk
e: info@grca.org.uk

2

9

NOTA técnica de la GRCA | OCTUBRE DE 2017

Caso práctico n.º 2
Este proyecto es un destacado complejo de
oficinas situado en una gran ciudad europea
y construido en 2017. Ya antes de haberse
completado las obras, el cliente notó un
excesivo agrietamiento de los alerones
verticales de HRFV montados sobre la fachada
externa por el subcontratista especializado.
Las investigaciones realizadas apuntaban
a que el diseño de la mezcla utilizado
para la fabricación de los alerones no se
correspondía con las recomendaciones
de las especificaciones de la GRCA. Como
resultado, el contratista principal encargó
una serie de ensayos de resistencia a la
flexión de muestras tomadas de los productos
acabados. Estas pruebas demostraron que la
resistencia a la flexión de los alerones variaba
considerablemente de un cupón de prueba a
otro.
La conclusión última era que el método
de fabricación difería considerablemente
del método utilizado para fabricar las
necesarias muestras de ensayo semanales. En
consecuencia, la resistencia del material del
producto acabado era menor que la utilizada
para los cálculos estáticos del proyecto.
En el momento de publicarse el presente
informe, es probable que haya que cambiar
todos los alerones ya incorporados en esta
avanzada fase del edificio.

Figura 3
Ejemplo de alerones
agrietados

Caso práctico n.º 3
En el campus de una universidad
europea, un diseño único e inspirador
construido en 2015 incorpora
numerosos paneles de revestimiento de
HRFV de compleja geometría. Al cabo
de 12 meses, empezaron a aparecer
grietas en aproximadamente un 25 %
de las unidades de HRFV.
La investigación especial llevada a cabo
reveló que el fabricante había hecho
caso omiso de las buenas prácticas
de fabricación. El grosor del HRFV era
hasta 10 mm menor del que exigía el
cálculo estático. Para la fabricación
se utilizaron técnicas de colada en
moldes de dos partes que no se habían
ejecutado de forma competente, y
cuyo resultado fue la deslaminación
estructural. Se determinó además
que, durante el proceso de colada, se
habían incorporado anclajes roscados
chapados de cinc brillante a las
unidades para servir como puntos de
fijación primarios, que ya mostraban
indicios de una corrosión avanzada.
Lo más probable es que el HRFV sea
retirado y se realicen inspecciones de
seguridad todos los meses hasta que se
pueda completar el proceso de forma
práctica.
Figura 4
Ejemplo de fallo causado por
un grosor incorrecto
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Caso práctico n.º 4
Se trata de un complejo residencial de
alto valor situado en el centro de una
gran ciudad europea, terminado en 2008 y
compuesto de 40 pisos con revestimiento
de HRFV en todos los niveles.
Dentro del período de responsabilidad
por defectos del contratista principal
empezaron a aparecer grietas y
deslaminación de la cara vista. Se
encargó la realización de informes y
pruebas especializados, que concluyeron
que aparte de no poseer la resistencia
estructural suficiente para el límite de
ruptura, se había dejado secar la capa
pulverizada/cara vista antes de aplicar la
capa estructural de HRFV.
La única solución posible era retirar
y sustituir todos los paneles de HRFV
para garantizar la seguridad pública.
Por supuesto, el coste, las molestias
y los daños a la reputación fueron
considerables.
Figura 5
Ejemplo de deslaminación de
la capa vista
Caso práctico n.º 5
Antes de la instalación de varios miles de
metros cuadrados de revestimiento de
HRFV, la empresa a cargo de la fachada
encargó a una consultoría especializada en
HRFV que visitara la fábrica y se cerciorase
de que se estaban utilizando los métodos
de fabricación correctos. La inspección
reveló importantes deficiencias en el
control del proceso de fabricación.
Los ensayos realizados posteriormente
en el producto de tamaño real mostraron
importantes fallos, y los paneles de
HRFV fueron rechazados por no cumplir
la especificación. Se fabricaron nuevos
paneles con las correcciones necesarias,
incluido un sólido plan de inspección y
ensayo y supervisión periódica a cargo
de una firma consultora especialista en
control de calidad.

Figura 6
Ejemplo de HRFV mal
compactado

Conclusiones
Se debe reconocer que el HRFV es un material compuesto muy avanzado con base de cemento, que exige niveles
considerables de proceso, comunicación y control para hacer posible la fabricación de productos de alta calidad.
Paradójicamente, el equipamiento necesario para la producción de HRFV es relativamente económico, lo que puede
llevar a la proliferación de fabricantes sin los conocimientos y controles necesarios para fabricar un HRFV de calidad.
A la hora de utilizar HRFV en cualquier proyecto, tanto el encargado de la especificación como el usuario final deben
asegurarse de que se hayan implantado todos los procedimientos necesarios de fabricación y ensayo, así como un
sólido plan de inspección y ensayo documentado y debidamente observado.
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