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1. INTRODUCCIÓN. 

Actualmente, los drywalls son generalmente hechos de yeso y utilizados en los 

interiores de las casas como paredes de separación, tabiques interiores y 

revestimiento de techo o paredes. Su uso es muy preciado debido a que pueden 

ahorrar tiempo en su instalación, son más ligeros y fáciles de instalar que el sistema 

de ladrillo y cemento y puede ser usado en diversos tipos de proyectos. 

 

Los drywalls de materiales naturales son poco comunes debido a que las fibras 

naturales generalmente se componen de celulosa, hemicelulosa y lignina, pero 

estas fibras contienen un porcentaje diferente de cada uno de estos componentes, 

por lo cual se espera que el comportamiento de cada fibra en la matriz sea diferente. 

Esto implica que la adhesión de las fibras en el cemento no sea estable y se 

empiecen a degradar los productos que componen la matriz, entre otras cosas. Por 

ende, este proyecto va encaminado a buscar un agente de acople que sea amigable 

con la mezcla de cemento y fibras que pueda ser utilizado para la fabricación de 

fibrocemento.  

 

Para resolver dicho inconveniente se realizan procesos químicos sobre las fibras 

que serán usadas como refuerzo con el fin de mejorar la adhesión en el compuesto. 

Actualmente existen tratamientos como el pulping (Know Pulp, 2007) y la pirolisis, 

que me permiten extraer fibras para utilizarlas en la preparación del fibrocemento. 

Sin embargo, desde el punto de vista mecánico es muy poca la información que se 

puede obtener sobre los trabajos realizados previamente. Las fibras naturales 

cumplen con los requisitos de esfuerzo de tracción y modulo elástico; no obstante, 

estas fibras no son deterministas lo cual hace que el compuesto presente 

propiedades mecánicas totalmente distintas (Pachecho, 2011). Así mismo, existe 

una teoría sobre la adhesión de una fibra con la matriz del compuesto, esta teoría 

se basa en las energías y fuerzas presentes en el contacto entre la fibra y el 

cemento, como son las fuerzas electroestáticas o de fricción, o las energías de 

enlace o intermoleculares, además de la energía de superficie libre. Una de las 

energías más importantes en la adhesión depende de la superficie de contacto entre 
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los elementos, por lo cual los tratamientos superficiales de la fibra afectan la 

adhesión del material compuesto. Por ejemplo, los tratamientos superficiales en su 

mayoría mejoran la permeabilidad del cemento en la fibra, de esta manera la interfaz 

de ambas superficies es más homogénea. (Pakravan H.R, 2012) 

 

Para contribuir en la búsqueda de los mejores agentes de acople, en este trabajo 

se aborda el reto de seleccionar y evaluar posibles agentes de acople o posibles 

tratamientos a las fibras naturales que permitan una adhesión más pertinente y 

propicia para elaborar el compuesto de fibrocemento, a partir de la comprensión de 

la naturaleza de la mezcla y sus características. 

 

Para llevar acabo lo anterior, es importante definir y estandarizar un método de 

preparación de placas de fibrocemento que sean replicables y permitan evaluar los 

parámetros seleccionados. Así pues, se tendrán en cuenta aspectos relevantes 

tales como el método de extracción de las fibras de guadua, los materiales 

involucrados en la mezcla del compuesto de fibrocemento con sus respectivas 

cantidades en la mezcla, la selección del agente de acople más promisorio para las 

fibras de guadua y el método de preparación de las probetas de fibrocemento para 

evaluar las características del compuesto.  
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar posibles agentes de acople o tratamientos en las fibras para un 

compuesto de fibrocemento reforzado con fibras de guadua. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Entender la naturaleza química del cemento y de las fibras de guadua para 

establecer posibles agentes de acople o tratamientos en las fibras de guadua 

para el buen acople con el cemento. 

 Seleccionar e implementar el agente de acople más promisorio o el 

tratamiento en las fibras para el buen acople más promisorio, que se pueda 

utilizar en el compuesto de fibrocemento para maximizar sus propiedades. 

 Realizar un trabajo de diseño experimental que permita evaluar la 

formulación del compuesto de fibrocemento reforzado con fibras de guadua.  

 Analizar y comparar los resultados del trabajo experimental realizado.  
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3 JUSTIFICACIÓN 

La implementación de fibras poliméricas y sintéticas en los productos de 

fibrocemento tales como drywalls, tejas o incluso tanques de agua; han generado 

un creciente interés en la industria por investigar y mejorar las propiedades 

mecánicas de estos elementos con el fin de optimizar sus productos y ser más 

competitivos en el mercado.  

 

Durante un tiempo, se utilizaba asbesto en estos productos y se comprobó que esto 

conllevaba problemas de salud a largo plazo tanto en las personas que estuvieron 

expuestas directamente al asbesto, como en quienes habían estado expuestos a 

esta fibra de forma indirecta (Revista Semana, 2015) . De hecho, el asbesto ha sido 

vetado como materia prima para manufacturar cualquier tipo de producto en más de 

54 países debido a sus repercusiones negativas en la salud de las personas y a 

pesar de que la nación incluso cuenta con una demanda en contra por no prohibir 

el asbesto (Revista Semana, 2016), el congreso ha denegado en seis ocasiones el 

proyecto de ley que ha buscado prohibir su uso. 

  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la búsqueda e implementación de un agente 

de acople para el cemento y las fibras de guadua o un tratamiento promisorio sobre 

las fibras de guadua para el buen acople entre el cemento y las mismas fibras, está 

encaminada a poder sustituir el uso de asbesto en las matrices de fibrocemento. Así 

mismo, esto puede generar alternativas que permitan mejorar el uso e 

implementación de las fibras naturales de guadua en nuestro país y que eliminen 

las fibras sintéticas que sean nocivas para la salud de las personas. Todo esto, 

teniendo en cuenta el hecho de que debe ser un producto competitivo a nivel 

comercial y que no difiera con las propiedades existentes requeridas para los 

drywalls comerciales.   
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4 MARCO TEÓRICO  

4.1   El Fibrocemento 

Los tableros de fibrocemento son paneles de cemento que contienen determinada 

cantidad de fibras y que fueron comprimidos para obtener una consistencia 

deseada. Es muy conocido que el cemento tiene una alta resistencia a la 

compresión pero es muy frágil. Teniendo en cuenta esto, es necesario adicionarle 

fibras que permitan que el concreto obtenga ductilidad y pueda absorber energía. 

4.2   El Asbesto 

El asbesto o amianto es un grupo de minerales no metálicos fibrosos, compuestos 

de silicatos de doble cadena que poseen gran resistencia a la tensión, a la 

degradación química y conductividad térmica baja. Es empleado en diversos 

procesos industriales y comerciales, gracias a su flexibilidad, 

durabilidad,  resistencia, y a su bajo costo. Se utiliza como una de las materias 

primas en la fabricación de pastillas para frenos de vehículos, embragues, aires 

acondicionados, empaques, pinturas, pero sobre todo, en la producción de tejas y 

tanques de agua, productos principales de la fábrica Eternit. Sus características 

físicas y químicas lo convirtieron en un material ampliamente explotado, (National 

Institutes of Health (NIH), 2001). Hacia 1975, con el boom de la revolución industrial, 

su producción se llegó a acercar a los 5 millones de toneladas anuales en todo el 

mundo.  Sin embargo, hacia finales de los años 70 se empezó a asociar el asbesto 

como un material que causa enfermedades pulmonares graves, tales como 

asbestosis, placas pleurales, engrosamiento y derrames pleurales y daños en el 

ADN que llevan al desarrollo de cáncer de laringe y pulmón (Giraldo, Gallego, & 

Correa, 2014). 

 

De acuerdo a la revista Semana (Revista Semana, 2016), el 23 de noviembre de 

2005 Colombia se suscribió al acuerdo de Rotterdam para eliminar el uso de 

asbesto de manera comercial y se comprometió a la prohibición del uso del asbesto 

en el territorio nacional, por tratarse de una sustancia que representa un peligro 

inminente para el medio ambiente, la integridad y la vida de las personas. A pesar 

de que dicho acuerdo se firmó hace más de 10 años y que hace más de medio siglo 
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que se conoce el efecto del asbesto sobre la salud de las personas, el uso del 

asbesto en Colombia todavía es permitido. Aunque no existe una razón específica 

sobre por qué el asbesto aún es permitido en Colombia (teniendo en cuenta que 

alrededor del mundo está más que comprobado su impacto negativo en la salud de 

las personas), se especula que existen muchos intereses de parte de las empresas 

que utilizan el asbesto como materia prima. Eternit S.A. (con 3 plantas de 

producción Asbesto-Cemento), Colombit y Manilit, que también tienen plantas de 

producción, son las empresas con mayores intereses en que el asbesto no sea 

prohibido en el país. De hecho, estas empresas han recurrido a muchas estrategias 

jurídicas con el fin de mantener su producción de asbesto en el país y algunos de 

los abogados defensores de Eternit han sido Humberto de la Calle (jefe negociador 

del gobierno con las FARC) y Nestor Humberto Martinez (recientemente electo 

procurador general de la nación), entre otros. La revista semana muestra un 

resumen generalizado de la situación del asbesto en el país. (Revista Semana, 

2016)  

 

 

Ilustración 1 Infografía del asbesto 
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4.3 Materiales Involucrados 

El fibrocemento es un material muy utilizado en el sector de la construcción por su 

baja densidad y tenacidad a la fractura. Las aplicaciones más comunes para dicho 

material son las fachadas, uniones, placas y las tejas. Las principales productoras 

de fibrocemento en Colombia son: Eternit, Colombit y Manilit. (Construdata, 2012). 

Tal como su nombre lo indica, el fibrocemento está compuesto de fibras y de 

cemento. A nivel comercial, se desconoce a ciencia cierta la composición de las 

fibras que se adiciona al cemento; sin embargo, se sabe que si contiene material 

lignocelulósico.  

De hecho, Luz Adriana Sánchez realizó una medición de difracción de rayos X para 

su propuesta de tesis doctoral sobre dos placas comerciales utilizadas actualmente 

y se encontró que tienen valores de intensidad muy similares que tienen ángulos 

muy cercanos. 

 

Ilustración 2 Resultados de XRD para Superboard 
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Ilustración 3 Resultados de XRD de Eterboard 

 

Vale la pena resaltar que ambos productos de fibrocemento ensayados son de la 

empresa Skinco Colombit S.A. y por ende es entendible que la composición de sus 

productos de fibras sea similar. 

 

De manera general, el fibrocemento como material compuesto tiene similares a las 

de un cerámico, a diferencia de una tenacidad a la fractura alta, debido a la 

presencia de las fibras, que pueden ser inorgánicas (Asbestos), orgánicas 

(Polímeros) o naturales.  

 

Cada tipo de fibra trae consigo ventajas y desventajas; por ejemplo, en el caso de 

las fibras de Asbestos, el factor económico es muy favorable porque el precio de las 

materias primas es realmente económico, pero en el ámbito ambiental y de salud, 

el uso de dichas fibras representa una amenaza directa para todas las personas 

que estén expuestas al contacto de ellas. 
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Por otro lado, las fibras poliméricas pueden provenir de varias fuentes, la primera 

son los polímeros derivados del petróleo (PVA o PP) y la segunda son las fibras 

naturales, las cuales se pueden extraer de casi cualquier planta. Las plantas más 

utilizadas son: La palma, el bambú y el pino.  

 

El uso de fibras poliméricas soluciona el inconveniente del riesgo a la salud y según 

el polímero se puede solucionar el problema ambiental, a pesar de lo anterior, las 

fibras poliméricas son más costosas que los Asbestos. El uso de fibras naturales 

puede ser bastante económico pero tiene el inconveniente que se deben separar 

completamente las fibras de la planta y asegurarse de que la fibra no reaccione 

inadecuadamente con el compuesto de cemento 

 

 

4.3.1 Cemento Portland 

El cemento Portland es un material cerámico que tiene la propiedad de fraguar y 

endurecer en presencia de agua ya que con ella experimenta una reacción química 

llamada hidratación (Guzmán, 2001).En la construcción es muy conocido porque se 

utiliza para fabricar concreto. Las materias primas para fabricar el cemento son 

piedra caliza y arcilla, que contiene alúmina y sílice en la naturaleza. La extracción 

de estas materias primas normalmente se realiza desde las canteras por 

procedimientos normales como explotación; luego se transporta a una cantera 

trituradora para triturarla y obtener tamaños de partículas de aproximadamente 

25mm. Posteriormente se homogeniza y se pone al horno para obtener el Clinker y 

finalmente se escoge entre el método de fabricación por vía húmeda o por vía seca. 

Luego se saca el Clinker del horno a una temperatura cercana a los 1200 o 1300 

°C y se enfría bruscamente hasta 50° o 70°. Una vez se deja enfriar, se adiciona un 

porcentaje entre 2 y 5 % de yeso para evitar el fraguado relámpago del cemento y 

finalmente se empaca y prepara para su distribución. 
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Ilustración 4 Preparación del cemento portland por vía húmeda (Guzmán, 2001) 

 

El tipo de preparación vía húmeda del cemento debe considerar si la arcilla está 

muy húmeda y debe someterse a la ación de los mezcladores. Además, es 

necesario efectuar el proceso de molienda en presencia de agua y el producto que 

sale del molino tiene aproximadamente entre 35% y 50% de agua. 
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Ilustración 5 Preparación del cemento portland por vía seca (Guzmán, 2001) 

En el caso de utilizarse la vía seca o semiseca, las materias primas se adicionan en 

las proporciones iniciales donde se secan y se reduce su tamaño a un polvo fino 

con un contenido de humedad entre el 1% y 2% de agua. 

El proceso final de preparación del cemento puede desencadenar en diferentes 

tipos de cemento portland. Existen cinco tipos básicos de cemento pórtland 

(American Concrete Institute, 2009) 

 Tipo 1: Es el cemento de uso general  

 Tipo 2: Se usa cuando se necesita reducir el calor de hidratación 

 Tipo 3: Es un cemento de alta resistencia inicial. 

 Tipo 4: Es un cemento de bajo calor de hidratación. Muy utilizado en presas. 
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 Tipo 5: Es un cemento resistente a sulfatos. Puede tener menor resistencia 

que todos los anteriores 

El cemento utilizado para la fabricación de las probetas de fibrocemento es el 

cemento portland tipo 1. 

La composición general del cemento portland se puede observar en la Tabla 1 

Tabla 1 Composición del Cemento Portland 

 

 

4.3.2 Fibras de guadua 

Las fibras naturales generalmente se componen de celulosa, hemicelulosa y lignina, 

pero las fibras contienen un diferente porcentaje de estos componentes, por lo cual 

se espera que el comportamiento de cada fibra en la matriz sea diferente. La 

celulosa es la que conforma “el esqueleto de las fibras” y aporta resistencia 

mecánica; la hemicelulosa, es el componente que se encuentra alrededor de las 

fibras de celulosa y la lignina es un polímero aromático que une las fibras entre si.  

(Moran,2008) 
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Las fibras naturales cumplen con los requisitos de esfuerzo de tracción, modulo 

elástico, no obstante, estas fibras no son deterministas lo cual hace que el 

compuesto presente propiedades mecánicas totalmente distintas (Pacheco-Torgal 

& Jalali, 2011). Esto representa un problema en cuanto a la adhesión de las fibras 

en la matriz. Para resolver dicho inconveniente se realizan procesos químicos, 

además de procesos mecánicos como el refinamiento de las fibras.  

 

Según su origen y composición, las fibras celulósicas se clasifican como fibras no 

madereras y de madera. Las fibras de madera también se conocen como fibras 

lignocelulósicas porque tienen un contenido más alto de lignina que las fibras no 

madereras. Las fibras no madereras se pueden clasificar en cinco grupos 

principales (Monica Ardanuy, s.f.): 

 

Fibras de libra (cáñamo, yute, kenaf, lino, ramio y otros), 

Fibras de hoja (sisal, henequén, piña, fibras de hojas de palma de aceite, banano y 

otros) 

Fibras de tallo (como el arroz, el trigo y la cebada) 

Fibras de semillas (algodón, coco y otros).  

Las cañas (como el bambú y la hierba de elefante)  

 

Así, las fibras de celulosa se pueden encontrar como hebras (fibras largas con 

longitudes entre alrededor de 20 y 100 cm), fibras cortas (fibras cortas que se 

pueden hilar en hilos) o pulpa (fibras muy cortas de 1 a 10 mm de longitud). Estas 

últimas deben ser dispersados en agua para separarlas (Monica Ardanuy, s.f.) 

 

La Guadua Angustifolia Kunth es una especie de guadua que proviene de la familia 

Poaceae y pertenece a la Sub-Familia Bambusoidae (JUDD, 2002) que tiene 

aproximadamente 30 especies. En la Tabla 2 se muestra la clasificación taxonómica 

de la guadua. (LÓPEZ, Little, Ritz, Rombold, & Hahn, 1987) 
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Tabla 2 Clasificación taxonómica de la guadua 

 

Los principales motivos por los que se escogió la fibra de guadua como material de 

refuerzo para las placas de fibrocemento, son que es una especia nativa de 

Colombia presente en muchos departamentos, que presenta muy buenas 

propiedades mecánicas y que es una especie abundante en el país. Puede brotar 

en zonas húmedas que estén ubicadas entre 0 1000 msnm. (Espinoza, 2010) 

 

Ilustración 6 Partes que componen la guadua 
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4.3.3 Matriz 

La matriz en su totalidad es cemento Portland, el cual tiene sus propiedades 

mecánicas sin determinar de manera independiente, debido a que es un cerámico 

que siempre se mezcla con otros elementos para mejorar su utilidad. Ahora bien, lo 

relevante de la matriz es que durante el proceso de hidratación se obtiene un medio 

alcalino (PH 12), el cual es reactivo con las cadenas de hidrocarburos para producir 

una hidrolisis (Gómez Hoyos, Cristia, & Vázquez, 2013). Esto representa un desafío 

para las fibras naturales, debido a que son más susceptibles al ataque alcalino que 

los polímeros; una posible razón para este fenómeno es la alta capacidad para 

retener agua o el porcentaje de lignina, lo cual puede modificar las propiedades del 

cemento. El medio alcalino actúa como un agente químico produciendo una 

degradación de las fibras y de esta manera se reduce el índice de polimerización, 

además de la longitud las fibras (Mukhopadhyay & Khatana, 2014). 

 

4.3.4 Agente de Acople 

Los agentes de acople utilizados deben permitir que la reacción de hidratación del 

cemento no se vea afectada de ninguna manera, pues es necesario asegurar que 

las propiedades mecánicas finales del cemento sean garantizadas.  

 

De acuerdo a Beraldo, et al “La evaluación del comportamiento de una biomasa 

vegetal en presencia del cemento puede ser efectuada de dos maneras distintas. 

Una alternativa es cuantificar los parámetros de la curva de hidratación de la mezcla 

y la otra requiere del análisis del comportamiento mecánico del compuesto” 

(Beraldo, 2007). Para verificar si el agente de acople es bueno, se tendrán en cuenta 

las propiedades mecánicas del compuesto de fibrocemento entendiendo como 

bueno, aquel agente de acople que permita incrementar las propiedades mecánicas 

del compuesto. Los agentes de acople utilizados, fueron Cloruro de Calcio al 10% y 

Sulfato de Aluminio al 10%. Estos agentes de acople fueron seleccionados teniendo 

en cuenta que habían arrojado resultados considerablemente buenos en pinus 

radiata (que es un material vegetal suficientemente fuerte y comparable con el 

bambú). (Beraldo, 2007) 
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4.4 Propiedades de las fibras. 

Las propiedades térmicas de las fibras son limitantes para algunos procesos de 

producción, ya que no pueden resistir altas temperaturas sin degradarse o perder 

su forma. Esta es una característica importa a evaluar porque es necesario someter 

las fibras a 100°C para obtener el porcentaje de humedad. Por tal motivo la 

producción de fibrocemento con fibras naturales se limita a temperaturas 

relativamente bajas y a tiempos de curado mayores.  

 

Ahora, las fibras naturales presentan ciertas características físicas que son de 

interés, debido a que se relacionan directamente con la adhesión con la matriz o 

con el rendimiento de la fibra en el compuesto.(Coutts, 2005)(Savastano, Warden, 

& Coutts, 2004). 

 

 Fibración interna: Las fibras naturales pueden almacenar energía en forma 

de deformación por torsión, la cual es beneficiada por la estructura de la 

celulosa y la hemicelulosa, que es en hélice. Si se deforma en el mismo 

sentido que la hélice, la fibra aumenta su resistencia, en cambio si la 

deformación es en el sentido contrario, la fibra se dilata y pierde propiedades 

mecánicas. 

 Diámetro efectivo: El diámetro de la fibra es un parámetro que influye en la 

adhesión con la matriz. A medida que el diámetro disminuye, la adhesión 

aumenta, no obstante es necesario considerar que esto hace que la fibra 

sea menos resistente. 

 Longitud: La longitud que debe poseer la fibra es relevante, ya que a 

mayores longitudes se aumenta el esfuerzo soportado por el compuesto. 

Sin embargo, existe un límite de tamaño, además si la fibra es muy corta, 

ésta puede fallar antes que se realice una mejora en el compuesto.    

 Área superficial: Según la teoría de adhesión, el área superficial es el 

parámetro más importante, debido a que en esta área se producen las 

interacciones químicas y físicas. Es conveniente resaltar que las fuerzas de 

fricción son las más influyentes en la adhesión de la fibra con la matriz. 
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Ahora, al aumentar el área superficial de la fibra se puede incrementar la 

adhesión. 

 Distribución del tamaño de la fibra: La distribución del tamaño es relevante 

para poder determinar las propiedades del compuesto. Ahora bien, la matriz 

se comporta como un cerámico, los cuales no son deterministas, pero el 

compuesto en general se puede volver determinista, si y solo si el tamaño 

de las fibras es homogéneo, es decir, casi todas las fibras son del mismo 

tamaño. Si la distribución de las fibras es muy dispersa, por probabilidad, el 

compuesto presentaría propiedades muy dispersas. 

 

Existe una teoría sobre la adhesión de una fibra con la matriz del compuesto, esta 

teoría se basa en las energías y fuerzas presentes en el contacto entre la fibra y el 

cemento, como son las fuerzas electroestáticas o de fricción, o las energías de 

enlace o intermoleculares, además de la energía de superficie libre. Una de las 

energías más importantes en la adhesión depende la superficie de contacto entre 

los elementos por lo cual los tratamientos superficiales de la fibra afectan la 

adhesión del material compuesto. Los tratamientos superficiales en su mayoría 

mejoran la permeabilidad del cemento en la fibra, de esta manera la interfaz de 

ambas superficies es más homogénea. 

 

Ahora, existe el caso donde se producen productos durante el proceso de 

hidratación del cemento y éstos generan uniones mecánicas entre la fibra y la 

matriz. (H. R. Pakravan, Jamshidi, Latifi, & Chehimi, 2012)(H R Pakravan, Jamshidi, 

& Latifi, n.d.)  

 

La composición química de las fibras naturales es determinante en el desempeño 

del compuesto. Por ejemplo, si una fibra contiene un alto porcentaje de lignina es 

posible que sea más susceptible a la degradación por el ambiente alcalino, aunque 

esto no se ha comprobado de manera precisa (Savastano et al., 2004). Además la 

celulosa de las fibras naturales hace que éstas tengan un carácter hidrofílico, esto 

explica la alta absorción de agua. Por poseer este carácter hidrofílico la fibra es más 
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reactiva con el medio alcalino produciendo la mineralización de la misma 

(Degradación). (Tonoli et al., 2009) 

 

4.5 Procedimientos importantes para la fabricación del fibrocemento. 

4.5.1 Extracción. 

Los procesos de extracción dependen del tipo de fibra que se va a separar, no 

obstante, se pueden clasificar en dos grupos generales:  

 El primero es la extracción mecánica cuyos procesos se basan en la 

utilización de métodos mecánicos para lograr la separación y la adecuación 

de la fibra. Usualmente este es un método poco utilizado debido a que la 

mayoría de las fibras que se separan son bastante maleables y el uso de 

molinos de bolas o rodillos puede afectar seriamente las fibras. Sin embargo, 

teniendo en cuenta que la guadua posee un porcentaje de lignina de 26% en 

el culmo (Espinoza, 2010), la posibilidad de deteriorar la celulosa de la 

guadua es mínima. En el caso específico de la guadua, se pueden usar 

desfibriladores mecánicos, rodillos y hasta molinos que permitan obtener 

tamaños de fibras considerablemente pequeños sin preocuparse por la 

mecánica de las fibras. 

 El segundo grupo es la extracción química, la cual utiliza diferentes agentes 

químicos para obtener la fibra; según el ataque realizado se obtiene una fibra 

con una composición de lignina determinada, esta posibilidad es la diferencia 

más relevante en el producto por ambos tipos de procesos. Algunos de (Rao 

& Rao, 2007). 

 

 

4.5.2 Tratamientos para las Fibras Naturales. 

Químicos 

 Modificación de la celulosa: modifica la superficie de la fibra, reduciendo su 

carácter hidrofílico al producir distintos grupos funcionales los cuales 

permiten la generación de enlaces con la matriz de cemento para mejorar la 
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adhesión con matriz, además de disminuir la absorción de agua y mejorar las 

propiedades mecánicas del compuesto. (Tonoli et al., 2009) 

 

Mecánicos. 

 Refinamiento de las fibras: Aumenta la fibración interna y disminuye el 

diámetro efectivo de las fibras, esto se refleja en el aumento de la resistencia 

de las fibras y en una mejor adhesión con la matriz. Sin embargo, este 

proceso puede reducir la longitud de las fibras y además si se reduce 

demasiado el diámetro, en material compuesto la fibra no falla antes que la 

matriz (Coutts, 2005). 
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5 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

5.1 Desarrollo del molde para la fabricación de las probetas. 

Una vez que se adecuaron las fibras de guadua para mezclarlas, se realizó la 

fabricación del molde que permite realizar la mezcla de las probetas de 

fibrocemento, teniendo en cuenta que las dimensiones del molde deben 

corresponder a la norma ASTM C1185-08. Los elementos utilizados para fabricar 

las probetas de fibrocemento son: el molde y mallas con diferentes tamaños de 

agujeros que permitan retener el cemento pero drenar el agua. (Mirabzadeh, 2015) 

La fabricación de este molde se realiza con ayuda de la estudiante doctoral Luz 

Adriana Sanchez, quien realizó la fabricación del molde. Luego, se realizó la 

soldadura de placas de 2 mm de espesor, que servirán de base para sostener las 

placas de fibrocemento donde se fabricará la probeta. 

 

Ilustración 7 Molde de fibrocemento con las placas que servirán de soporte para fabricar las proveas. 

Posteriormente, se realizó la perforación de agujeros en los lados laterales del 

molde. Uno de ellos se utilizará para que el agua sobrante de la mezcla de 

fibrocemento sea drenada y el otro se utilizará para adicionarle aire comprimido para 

poder extraer la probeta de fibrocemento. Una vez se tienen listos los agujeros, se 

realiza el roscado de cada uno para poder ubicar el acople correspondiente en ellos. 
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Ilustración 8 Fotografía del molde finalizado para realizar las probetas 

En la Ilustración 8 se observa que cada extremo del molde se encuentra adecuado. 

El del lado derecho tiene ajustado la manguera que se conecta a la bomba de vacío 

y asegura el trabajo de sustraer el agua sobrante de la mezcla, mientras que el lado 

izquierdo tiene asegurada la válvula para incluir el compresor. Las mallas de los 

agujeros del tamaño más grueso se deben ubicar en la parte inferior del molde para 

que las mallas del tamaño de los agujeros del tamaño más fino sean las encargadas 

de retener el cemento y dejar pasar el agua sobrante. 

 

5.2 Selección y presentación de las cantidades de la mezcla del 

fibrocemento 

Como expliqué previamente en el marco teórico, es necesario poder obtener fibras 

de guadua de tamaños suficientemente pequeños que permitan incluirse en la 

mezcla de fibrocemento pero al mismo tiempo, suficientemente grandes para que 

no falle antes debido a una corta longitud. Para efectos de esta tesis se decidió 

utilizar 3% de fibras de guadua debido a que las mejores propiedades mecánicas 

encontradas incluían valores de 2% o 5% de fibras de guadua. (Mirabzadeh, 2015) 

(Merchán, 2015).  

 

La cantidad de fibras de guadua adicionada depende del porcentaje de humedad 

encontrado; este porcentaje de humedad se encuentra explicado más adelante en 

el paso 3 que corresponde al secado de las fibras. 
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Tabla 3 Configuraciones de la mezcla con los diferentes agentes de acople. 

 Materiales básicos del fibrocemento 
Agentes de 

Acople 

Configuración Fibras Agua Cemento Mineralización 

1 3% 80 ml 110 gramos Cloruro Calcio 

2 3% 80 ml 110 gramos Sulfato Aluminio 

 

La elección del agente de acople utilizado se explicó más atrás en la página 23. Por 

otra parte, la cantidad de cemento y de agua utilizadas correspondió a una relación 

que permitiera obtener una consistencia de la pasta suficientemente adecuada. 

Para obtener los valores exactos de estos parámetros se decidió dejar fija la 

cantidad de cemento y elaborar probetas con diferentes cantidades de agua que 

permitieran conocer los valores que mejor consistencia arrojaban. De esta manera, 

se ensayaron cantidades de agua de 30 ml, 50 ml y 80ml y se encontró que el valor 

que mejor consistencia permitía obtener, correspondía al de 80 ml de agua. 

 

5.3 Separación y adecuación de las fibras 

Para los fines de esta tesis se utilizó una separación mixta, pues se utilizaron 

procedimientos mecánicos así como procedimientos químicos, que permitieron 

obtener tamaños de fibras mucho más finas.  Este procedimiento se realizó debido 

a que la guadua es una material demasiado duro porque su contenido de lignina es 

alto y las fibras se obtienen directamente de la caña del bambú. 

 

Se realizaron dos procedimientos experimentales de separación de fibras que 

permitieron comprobar que el mejor método de separación corresponde al método 

2 planteado en la tesis anterior a esta (Merchán, 2015). 
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Ilustración 9 Procedimientos utilizados por Evellyn en el “Desarrollo y caracterización de un 

compuesto reforzado con fibra de guadua”. (Merchán, 2015) 

Sin embargo, el proceso utilizado para la separación química de esta tesis fue 

mediante NaOH. 

 

El procedimiento de adecuación de las fibras se explica a continuación: 

Procedimiento uno. 

1. Separación mecánica de las fibras. 

a. Para poder obtener las fibras a partir del culmo de la guadua se 

cortaron, en una sierra sin fin en el laboratorio ML 027, partes del 

culmo de 5 cm de longitud y luego se empezaron a marcaron anchos 

de 2 cm que posteriormente fueron cortados para obtener trozos de 

guadua como el que se muestra en la figura 

 

b. Los trozos obtenidos eran demasiado anchos para poder aplicar una 

separación adecuada de las fibras; por ende, con ayuda de un cincel 

de madera y un martillo, se procedió a separar anchos más delgados 

para que el tratamiento químico fuera mejor. 
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Figura 1 Corte de la guadua en trozos 

c. La geometría de los trozos de guadua obtenidos se presentan a 

continuación: 

 

Figura 2 Tamaño de los cortes de guadua obtenidos 

 

2. Separación química: El agente químico utilizado fue el NaOH a 

concentraciones de 5% y 10%  

a. La preparación de las concentraciones de NaOH al 5% y al 10% 

consistieron en pesar por separado 50g y 100g de NaOH en una 

balanza electrónica y luego adicionar cada peso en 1000 ml de Agua 
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Destilada. De esta manera se obtuvieron las concentraciones de 5% 

y 10% de NaOH respectivamente. 

 

b. Posteriormente se sumergieron 50 gramos de fibras en 500 ml de 

NaOH a las concentraciones respectivas de 5% y 10%. Estas 

cantidades fueron puestas así debido a que se debía mantener una 

relación de 1 a 10 entre la masa de las fibras y el volumen de NaOH 

sin importar la concentración que se adicionara. 

 

Figura 3 Fibras de guadua sumergidas en en NaOH 

c. Las fibras se dejaron sumergidas por un tiempo de 24 horas para 

asegurar que el NaOH ablandara la guadua y la separación de las 

fibras fuera mucho más sencilla de realizar. Sin embargo, al cabo de 

24 horas sumergidas, se procedió a verificar las fibras y se observó 

que a pesar de que la guadua si estaba mucho más blanda y 

manejable, no se podía efectuar fácilmente una separación de las 

fibras. A continuación se presenta un trozo de guadua luego de 24 

horas de sumergido en la solución de NaOH al 5%. 
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Figura 4 Imagen de los trozos de guadua luego de sumergidas 24 horas al 5% de NaOH. 

A partir de la Figura 4 se puede observar que aún no se logran separar las fibras de 

manera adecuada, por lo tanto se dejaron más tiempo dentro del NaOH hasta que 

se completaron 40 horas. 

d. Una vez se cumplió con el tiempo establecido, se lavaron las muestras 

para retirar el NaOH que estaba impregnado en las fibras. El lavado 

se hizo con ayuda de un colador y se realizó durante 

aproximadamente 5 minutos para limpiar la mayor cantidad de NaOH 

posible. 

 

Figura 5 Lavado de las fibras de guadua recién retiradas del NaOH 
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e. Luego del lavado, se dejaron sumergidas en agua para asegurar que 

los excesos de NaOH que aún se encontraban en las fibras pudieran 

ser extraídos. El tiempo en que se dejaron sumergidas en agua fue de 

aproximadamente 18 horas y durante las primeras 6 horas se cambió 

el agua del frasco cada media hora, asegurando que el NaOH fuera 

retirado al enjuagar las fibras. 

 

Figura 6 Lavado de las fibras de guadua 

Es importante mencionar que solamente se lavaron las fibras por 6 horas porque 

luego de este tiempo ya no se percibían restos de NaOH en el recipiente y por ende 

se decidió dejarlas sumergidas por 12 horas más para que terminaran de expulsar 

el NaOH que tuvieron impregnado. 

3. Secado de las fibras 

a. Una vez se extrajeron las fibras del recipiente del agua, se dejaron 

secar al aire libre por un tiempo aproximado de 2 horas con el fin de 

que escurrieran el agua excesiva que habían absorbido en el lavado, 

para posteriormente, ponerlas en el horno a secar. 
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Figura 7 Fibras de guadua escurriendo. 

b. Una vez que las fibras han escurrido el agua excesiva, estas fibras se 

pesan para conocer el peso húmedo de la guadua. 

 

Figura 8 Peso de las fibras de guadua al 10% de NaOH 

c. Luego se introducen en el horno número 2 del laboratorio ML-204 

durante 24 horas (Monica Ardanuy, s.f.) a una temperatura de 100 °C 

± 2° asegurando que la masa dentro del horno se conserve. Esto se 

hace con el fin de secar el agua que tiene la guadua en su interior para 

obtener el peso seco de las fibras para obtener el porcentaje de 

humedad. 



37 
 

 

Figura 9 Fibras de guadua en el horno para el secado 

 

Figura 10 Verificación de la temperatura del horno durante el tiempo de secado 

 

Una vez se cumplen las 24 horas de secado, se retiran las fibras del horno, se pesan 

y se obtiene el porcentaje de humedad utilizando la siguiente expresión: 

% 𝑑𝑒 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑:
𝑊𝑤𝑒𝑡 − 𝑊𝑑𝑟𝑦

𝑊𝑑𝑟𝑦
                 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1) 

Donde: 

𝑊𝑤𝑒𝑡 es el peso húmedo de las fibras (antes del horno) 

𝑊𝑑𝑟𝑦 es el peso seco de las fibras (después de sacarlas del horno). 
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Este porcentaje de humedad es un parámetro de gran importancia porque es el 

parámetro que permite conocer la cantidad de fibras de guadua, en peso, que es 

necesaria agregar a la mezcla de cemento con el fin de conocer la cantidad de fibra 

que permita mantener el porcentaje de fibras correcto. (Mirabzadeh, 2015) 

 

4. Refinamiento mecánico de la guadua: Debido al espesor grueso de las 

fibras y al grueso tamaño que tenía la guadua, se concluye que se debe 

utilizar un mecanismo mecánico de separación adicional para poder obtener 

fibras más delgadas antes de pasarlas por los tamices. De esta manera, se 

decidió pasar la guadua extraída del horno por el molino. 

 

Figura 11 Fibras de guadua en el molino 

5. Tamizado de las fibras: Teniendo en cuenta que se debe asegurar que las 

dimensiones finales de las fibras sean las mismas, con el fin de que las 

propiedades mecánicas del producto final del fibrocemento ser comparables, 

se realizó un tamizado de las fibras de guadua y se utilizaron únicamente las 

fibras que se encontraron retenidas en el tamiz de 300 𝜇𝑚 (es decir, las que 

pasaban el tamiz de 500 𝜇𝑚). 
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Ilustración 10 Tamices utilizados durante el proceso de separación de tamaños de las fibras de 

guadua. 

 

Los tamices que se utilizaron para la separación de las fibras fueron los de 

300 𝜇𝑚, 500 𝜇𝑚, 700 𝜇𝑚 y 1 mm. El procedimiento se llevó a cabo en el Laboratorio 

ML 205 de la Universidad de Los Andes donde se encontraba la máquina 

tamizadora del departamento de ingeniería mecánica. 

 

La cantidad de fibra de guadua separada del paso 1 fue de aproximadamente 500 

gramos de fibra de guadua. Sin embargo, la cantidad de fibra de guadua final 

obtenida en el paso 5 fue de solamente 50 gramos. Esta relación permite tener un 

indicativo para el procedimiento dos y con ello, poder conocer la cantidad final de 

guadua que se debe utilizar desde el paso inicial.  
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Procedimiento dos. 

El procedimiento de este método siguió los mismos pasos que el método uno pero 

se modificó el hecho de que antes de realizar el proceso del tratamiento químico 

mediante NaOH, se molieron las fibras en el molino. Es decir, en este procedimiento, 

el paso número cuatro (4) se ubica como paso número dos (2). A continuación se 

presenta un resumen de los dos métodos utilizados en esta tesis. 

 

Ilustración 11 Resumen de los procedimientos utilizados. 

Una vez se realizaron ambos procedimientos para la separación de las fibras, se 

comprobó que el mejor método para separarlas era el procedimiento 2 porque 

permitía que las fibras estuvieran más abiertas una vez salían del molino y por ende 

el NaOH penetraba de mejor manera en ellas y las ablandaba más. Por ende, las 

fibras utilizadas para la fabricación de las probetas, corresponden únicamente 

al procedimiento 2. 
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5.4 Fabricación de las probetas de fibrocemento. 

Teniendo en cuenta que las cantidades de agua y de cemento utilizadas  para la 

fabricación de las probetas eran demasiado pequeñas, se decidió realizar el 

mezclado de todos los elementos de manera manual. Para ello, fue necesario pesar 

y adicionar correctamente cada uno de los materiales presentados en la Tabla 3. La 

adición del 3% de fibras de guadua, se aseguró de acuerdo al porcentaje de 

humedad y se adicionó la cantidad de peso húmedo de las fibras. El tratamiento de 

mineralización consistió en sumergirlas previamente en Cloruro de calcio o en 

Sulfato de aluminio según correspondiera al agente de acople utilizado. 

 

Ilustración 12 Mezclado de la pasta de fibrocemento. 

Posterior al mezclado, la pasta se vierte en el molde y se enciende la bomba de 

vacío por 5 minutos asegurándose que la bomba marque aproximadamente 10 psi.  

 

Figura 12 Fabricación de las probetas  
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6 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presentan un resumen del procedimiento realizado en la 

fabricación de las probetas de fibrocemento. Este esquema supone que las fibras 

de guadua ya fueron extraídas y su porcentaje de humedad es conocido. 

 

 

Figura 13 Resumen del procedimiento experimental de la fabricación de las probetas 

A las probetas se les realizaron ensayos de flexión en 3 puntos. Así mismo, se 

observó la fractura ante el estereoscopio debido a que el SEM se encontraba en 

mantenimiento. 
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6.1  Nomenclatura de las probetas. 

Teniendo en cuenta que solamente se utilizaron las fibras separadas mediante el 

procedimiento número dos, la Tabla 4 presenta los valores de peso que se adicionó 

en las probetas, de acuerdo al porcentaje de humedad encontrado para cada 

concentración de NaOH 

 

Tabla 4 Valores de peso en la mezcla de acuerdo al % de humedad de las fibras 

 
PESO 

HÚMEDO  

PESO 

SECO  

% 

HUMEDAD 

PESO 

SECO  

PESO EN 

LA MEZCLA 

5% 572,15 203,72 180,85 3,3 6,00 

10% 543,33 174,86 210,72 3,3 6,99 

 

De la tabla 4 es importante mencionar lo siguiente: 

 Todos los valores de la tabla se encuentran en gramos, con excepción del 

porcentaje de humedad. 

 El valor del peso seco se calculó directamente de la cantidad total del 

cemento como: 110*3%=3.3 gramos de fibras. 

 El valor del “peso en la mezcla” se encontró utilizando la ecuación 1, 

despejando el valor de peso húmedo como 

𝑊𝑤𝑒𝑡 = % 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑊𝑑𝑟𝑦 + 𝑊𝑑𝑟𝑦 

 

Es importante resaltar que el valor llamado “peso en la mezcla” se entiende como 

si fuera un peso húmedo (Mirabzadeh, 2015) porque no se puede obtener un peso 

totalmente seco de las fibras de guadua debido a que éstas absorben un alto 

porcentaje de humedad, bien sea del ambiente, o del proceso de lavado de las 

fibras. 

 

Entonces, de acuerdo a la Tabla 4, para las fibras que se separaron utilizando 5% 

de NaOH, se debe adicionar 6 gramos de fibras de guadua, mientras que para las 

que se separaron utilizando 10% de NaOH, se debe adicionar 7 gramos de fibras 

de guadua. 
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Tabla 5 Nomenclatura de las probetas fabricadas 

Número 

Probeta 

Peso 

fibras (g) 

% de 

NaOH 

Agente 

de 

Acople 

1 7 10 No Aplica 

2 7 10 SA 

3 7 10 SA 

4 7 10 SA 

5 7 10 SA 

6 7 10 SA 

7 7 10 SA 

8 7 10 CC 

9 7 10 CC 

10 7 10 CC 

11 7 10 CC 

12 7 10 CC 

13 7 10 CC 

14 0 No Aplica CC 

15 0 No Aplica SA 

16 6 5 CC 

17 6 5 CC 

18 6 5 CC 

19 6 5 CC 

20 6 5 CC 

21 6 5 CC 

22 6 5 SA 

23 6 5 SA 

24 6 5 SA 

25 6 5 SA 

26 6 5 SA 

27 6 5 SA 

28 6 5 No Aplica 

29 7 10 SA 
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30 7 10 SA 

31 7 10 CC 

32 7 10 CC 

33 7 10 CC 

34 7 10 SA 

35 7 10 SA 

36 7 10 CC 

 

6.2 Ensayos de Flexión 

El ensayo de flexión en 3 puntos fue realizado en el laboratorio ML 209 bajo la 

supervisión del técnico Juan Carlos García. Este ensayo se llevó a cabo a los 7 días 

debido a que no conté con el tiempo suficiente para dejar las probetas con los días 

correctos de fraguado en el laboratorio (28 días). Es importante  mencionar que el 

fraguado es el proceso que permite alcanzar los mayores valores de esfuerzo. 

La ecuación para encontrar el valor del esfuerzo a flexión se utilizó la ecuación 

reportada en la norma ASTM C1185-08 y que se presenta a continuación: 

 

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 (𝑀𝑃𝑎) =
3𝑃𝐿

2 𝑏𝑑2
                    (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2) 

Donde:  

P: Carga (N) 

L: Longitud entre apoyos (mm) 

b: Ancho promedio de la probeta (mm) 

d: Espesor promedio de la probeta (mm) 

 

El valor de la longitud entre apoyos es 100 mm, el valor promedio del ancho de las 

probetas es 80 mm y el valor del espesor promedio de las probetas es de 7 mm. Es 

importante tener en cuenta que estas dimensiones dependen de la cantidad de 

cemento y agua así como de la presión de vació ejercida por la bomba de vacío. 

Por otra parte, el hecho de inducir carga sobre las placas, debe hacerse de manera 

lenta y equilibrada de tal forma que no se desbalancee el cemento para que el 

espesor sea homogéneo. 
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A continuación se presentan las gráficas obtenidas del ensayo de flexión en tres 

puntos, teniendo en cuenta que los parámetros estudiados son los agentes de 

acople y las concentraciones de NaOH. 

 

Figura 14 Curva de Esfuerzo a Flexión vs Deformación para probetas al 10% de NaOH con Sulfato de 

Aluminio. 

 

Figura 15 Curva Esfuerzo a Flexión vs Deformación para probetas al 10% de NaOH con Cloruro de 

Calcio. 
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Figura 16 Curva de Esfuerzo a Flexión vs Deformación para probetas al 5% de NaOH con Sulfato de 

Aluminio 

 

Figura 17 Curva de Esfuerzo a Flexión vs Deformación para probetas al 5% de NaOH con Cloruro de 

Calcio. 
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Tal como se puede observar en la Figura 14 y la Figura 15, el porcentaje de NaOH 

utilizado para separar las fibras, no parece afectar seriamente la resistencia última 

del esfuerzo a flexión, mientras que el agente de acople sí parece ser un factor 

decisivo. Esto se comprueba más adelante en la sección de análisis de resultados 

y se analiza la influencia tanto del agente de acople como de la concentración del 

NaOH utilizado. 

 

Por otra parte, las probetas 1 y 28 serían las probetas que sirven como punto de 

comparación respecto a la concentración de NaOH, pues no tienen agente de 

acople y solo tienen fibras que fueron sometidas al 10% y 5% de concentración de 

NaOH, respectivamente. Así mismo, las probetas 14 y 15 serían los puntos de 

comparación entre agentes de acople, pues no contienen fibras de guadua, pero se 

utilizó Cloruro de Calcio y Sulfato de Aluminio respectivamente 

 

 

Figura 18 Curva de Esfuerzo a Flexión vs Deformación para probetas sin adición de fibras 
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Figura 19 Curva de Esfuerzo a Flexión vs Deformación para probetas sin agentes de acople 

 

A partir de la Figura 18 se puedeFigura 18 Curva de Esfuerzo a Flexión vs Deformación 

para probetas sin adición de fibras apreciar que la no adición de fibras de guadua al 

material genera unos esfuerzos de flexión menores a los que si tienen fibras. 

 

Por otra parte, en la Figura 19, el hecho de no adicionar agentes de acople permite 

apreciar que el mayor esfuerzo obtenido ocurre para la separación al 5% de 

concentración. 

 

6.3 Fotografías en el Estereoscopio. 

En esta sección se presentan algunas de las imágenes de la fractura de las probetas 

de fibrocemento con el fin de apreciar el tamaño de las fibras de guadua en el 

compuesto. 

Se muestran solamente 4 imágenes que permiten apreciar los dos valores más altos 

de esfuerzo último (probetas 6 y 21) y las de los dos valores más bajos (Probeta 1 

y probeta 20) 
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Figura 20 Fotografía de la probeta 6 

 

 

Figura 21 Fotografía de la probeta 21. 
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Figura 22 Fotografía de la probeta 20. 

 

 

Figura 23 Fotografía de la probeta 1.  
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7 ANALISIS DE RESULTADOS 

En esta sección se analizan los ensayos a flexión, teniendo en cuenta el esfuerzo 

último a flexión y el tamaño de las fibras. 

7.1 Ensayos de Flexión 

Teniendo en cuenta que el análisis de este trabajo se basó en el porcentaje de 

NaOH y el agente de acople utilizado, se realizó un análisis estadístico de los datos, 

tal que este me permitiera determinar la influencia directa de estos dos parámetros 

en el esfuerzo último de flexión de las probetas de fibrocemento 

Tabla 6 ESfuerzo último de flexión para las probetas de fibrocemento 

AGENTE DE ACOPLE 
Concentración de NaOH 

10% (1) 5% (2) 

SA (1) 

0,857 MPa 0,679 MPa 

0,802 MPa 0,793 MPa 

0,761 MPa 0,813 MPa 

0,696 MPa 0,75 MPa 

0,764 MPa 0,748 MPa 

0,726 MPa 0,693 MPa 

CC (2) 

1,175 MPa 1,202 MPa 

1,369 MPa 1,189 MPa 

1,186 MPa 1,093 MPa 

1,116 MPa 0,919 MPa 

1,367 MPa 0,747 MPa 

1,098 MPa 1,275 MPa 

 

En la Tabla 6 se presentan los valores de esfuerzo último de flexión obtenidos para 

las probetas ensayadas. En esta sección se tomaron solamente seis valores de 

esfuerzo último por concentración y por agente de acople porque los demás valores 

de esfuerzo no fueron consistentes con los resultados obtenidos debido a que los 

espesore de las probetas no eran uniformes. 
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En la columna izquierda se diferencian los agentes de acople, cuya nomenclatura 

fue 1 y 2 para el Sulfato de Aluminio y el Cloruro de Calcio, respectivamente. Por 

otra parte, en la columna derecha se encuentran las dos concentraciones de NaOH 

utilizadas para separar las fibras de guadua. En este caso, la concentración del 10% 

corresponde a la variable 1, mientras que la concentración del 5% corresponde a la 

variable 2. 

 

Una vez se diferenciaron estos valores, se realiza un análisis de varianza de dos 

parámetros y varias repeticiones en el programa Excell. A partir de allí se pudo 

obtener el siguiente resultado: 

Tabla 7 Resultados obtenidos del análisis de varianza de dos parámetros y varias repeticiones 

 

A partir del valor de probabilidad encontrado del análisis de varianza, se pueden 

tomar decisiones respecto a las variaciones del esfuerzo último de flexión teniendo 

en cuenta las siguientes reglas: 

 Si probabilidad del valor es > 5%, apruebo la hipótesis nula  

 Si p valor es < 5%, rechazo la hipótesis nula  

Por defecto, el análisis de varianza supone como hipótesis nula el hecho de que la 

media de los valores ingresados no tiene una varianza significativa influenciada por 

los parámetros 

De este modo, si la probabilidad es mayor al 5%, se aprueba la hipótesis nula, es 

decir, el factor analizado no es un parámetro significativo sobre la media de los 

valores analizados y no se puede concluir que influencie los datos encontrados. 
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Por ende, si la probabilidad es menor al 5%, se rechaza la hipótesis nula y por lo 

tanto, el factor analizado si es un parámetro significativo sobre la media de los 

valores analizados y se puede concluir que si influencia los datos encontrados. 

 

Observando la Tabla 7, se puede apreciar que la probabilidad de los parámetros de 

las muestras si es una variable significativa porque su probabilidad es mucho menor 

al 5%. Esto implica que los agentes de acople si afectan de manera significativa la 

media de los valores de esfuerzo último de flexión de las probetas de fibrocemento.  

Así mismo, los valores de columnas tienen un valor de probabilidad mayor al 5% y 

por ende, los agentes de acople no afectan de manera significativa la media de los 

valores de esfuerzo último de flexión de las probetas de fibrocemento. 

 

Todo lo anterior es una prueba estadística de que los agentes de acople si 

presentan diferencias significativas en el esfuerzo último a flexión, respecto a ellos 

mismos. Así mismo, se evidencia que mientras el porcentaje de concentración de 

NaOH utilizado no presenta diferencias significativas en los valores de esfuerzo 

último a flexión de las probetas de fibrocemento. 

 

El análisis anterior también se pudo haber analizado con base en los valores de F, 

teniendo en cuenta la estadística de la prueba F. Una manera de comprobar que 

estos datos son consistentes es que el valor obtenido en la columna “Valor crítico 

de F” es menor que el valor obtenido en la columna “F” para los diferentes  

parámetros analizados. 
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Ahora bien, para conocer si el hecho de que los agentes de acople afecten de 

manera significativamente positiva o negativa el esfuerzo último de flexión, es decir, 

si lo aumenta o lo disminuye, se realizó un análisis estadístico con ayuda del 

software Minitab y los resultados se presentan a continuación. 

 

Figura 24 Comparación de los esfuerzos últimos de flexión para el agente de acople y la concentración 

de NaOH. 

Primero que todo, es importante recordar la nomenclatura de los agentes de acople 

y de las concentraciones de NaOH: 

 El agente de acople 1 es el Sulfato de Aluminio, mientras que el 2 es el cloruro 

de calcio. 

 La concentración de NaOH número 1 es la de 10% y la de número 2 es la del 

5%. 

Una vez se ha dejado esto claro, se puede apreciar que la media de los valores de 

esfuerzo último a flexión para el Sulfato de Aluminio es aproximadamente 0,4 MPa 

más baja que la media de los valores del esfuerzo último a flexión del Cloruro de 

Calcio. Esto quiere decir que la influencia del agente de acople es significativamente 
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mejor para el Cloruro de Calcio que para el Sulfato de Aluminio. Es importante 

mencionar que si este fue el efecto del esfuerzo último a flexión para los 7 dias de 

fraguado, el esfuerzo último alcanzado a los 28 días será mucho mayor, debido a 

las propiedades del cemento descritas en el marco teórico.  

 

Por otra parte, observando la relación de la concentración del NaOH con los valores 

promedio de esfuerzo último de flexión, se puede concluir que a pesar de que la 

concentración del 10% de NaOH presenta un mayor valor que la concentración del 

5% de NaOH, esta diferencia no es significativamente mayor, pues tan solo presenta 

un valor promedio de 0,1 MPa. 

Finalmente, a continuación se presenta la interacción entre los agentes de acople 

utilizados y la concentración de NaOH al separar las fibras. Para ambos agentes de 

acople, se observa que la concentración de 10% presenta mayores esfuerzos 

últimos a flexión. 

 

Figura 25 Interacción entre los agentes de acople y la concentración de NaOH. 
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8 CONCLUSIONES 

 De acuerdo a los objetivos planteados en la página 11, se cumple con la 

selección y evaluación de dos agentes de acople que pueden ser promisorios 

para las fibras de guadua, encontrándose que el Cloruro de Calcio es un 

agente de acople más promisorio que el sulfato de aluminio. 

 

 De acuerdo al análisis estadístico realizado, el agente de acople si es un 

parámetro significativo que influencia el esfuerzo último a flexión del 

fibrocemento, pues tanto el Cloruro de Calcio como el Sulfato de Aluminio 

mejoran el esfuerzo a flexión de las probetas de fibrocemento. 

 

 La concentración de NaOH no es un parámetro significativo que permita 

aumentar el esfuerzo último a flexión del fibrocemento por sí solo. Sin 

embargo, se observa que las fibras separadas al 10% de NaOH presenta 

valores ligeramente mayores que las fibras que fueron separadas al 5%. 

 

 A pesar de que el procedimiento de separación de las fibras fue bastante 

minucioso, se tuvieron algunos tamaños de fibras demasiado grandes y esto 

pudo afectar considerablemente el esfuerzo último a flexión del fibrocemento. 

 

 De acuerdo al análisis estadístico, el Cloruro de Calcio es el mejor agente de 

acople encontrado, pues presenta una diferencia significativa del esfuerzo 

último de flexión respecto al Sulfato de Aluminio. 

 

 Tal como se puede observar en la Figura 16, no existe una diferencia 

significativa entre los valores de esfuerzo último de flexión usando el sulfato 

de aluminio en y los valores de esfuerzo último de flexión de la Figura 19 que 

presenta la probetas sin agente de acople. Esto indica que, en comparación 

con el esfuerzo último de flexión de las probetas sin agentes de acople, el 
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sulfato de aluminio no es un agente promisorio para incrementar las 

propiedades mecánicas de las probetas de fibrocemento.  

 

 La concentración de NaOH utilizado que presenta mayores valores promedio 

de esfuerzo último de flexión fue la del 10%. 

 

 La combinación que presentó mayores valores promedio de esfuerzo último 

de flexión fue la de agentes del Cloruro de Calcio con el 10% de 

concentración de NaOH 

 



59 
 

9 RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 

Se recomienda tener en cuenta el parámetro del tamaño de las fibras de guadua 

que se van a incluir en la mezcla, pues se observó que en la probeta 1 y en la 

probeta 20 existen fibras largas que no pueden influenciar significativamente el 

esfuerzo a flexión.  

Al momento de ejercer presión sobre la pasta en el molde, debe utilizarse un imán 

para poder descargar el peso de manera uniforme y no impactar la mezcla para 

evitar salpicaduras y pérdidas de material o espesores diferentes. 

Para un trabajo futuro, se podría estudiar el efecto que tienen diferentes tamaños 

de fibras de guadua en la matriz de cemento. 
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