
CAPÍTULO 2 

 ANTECEDENTES.  

 

La industria de Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio (PRFV), comercialmente 

conocido como productos de Fibra de Vidrio, comenzó a tener demanda entre 

los años 1975-1980 con la instalación de empresas dedicadas a la fabricación 

de auto partes y piezas náuticas (carrocería de ensamblaje, veleros, lanchas, 

etc.); con la formación de estas primeras empresas en la industria de PRFV 

empiezan a formarse medianas empresas orientadas básicamente a los 

mercados de consumo masivo (tanques de agua, sanitarios, lavaderos, etc.) y 

otros en menor proporción orientados a la industria (artículos decorativos,  

triciclos expendedores de gaseosas, mesas y sillas para jardín, tanques de 

almacenaje,  etc.).  

 

 En México en la década de los ochentas, empieza una mayor demanda de 

productos en fibra de vidrio, constituyéndose las primeras empresas productoras 

de materia primas de PRFV. Diez años más tarde, con las políticas de 

globalización de mercado y de comercio internacional se incrementa el nivel de 

importaciones de materia prima, materiales, herramientas y equipos para la 

industria de Plásticos Reforzados. Este hecho trae consigo una mejora en las 

condiciones técnicas para el desarrollo de la industria de PRFV, sin embargo, 

también nuestra manufactura de PRFV debió hacer frente a una fuerte recesión de 



mercado como la consecuente competencia de productos importados en calidad 

principalmente. 

 

2.1 Características de los PRFV  

 

 El Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) es un material compuesto 

por fibra de vidrio, resina poliéster y catalizador (peróxido de metil etil cetona). 

Estos materiales son mezclados entre si para así poder lograr un material sólido 

con muy buenas características teniendo las siguientes ventajas competitivas:  

• Excelente aislante térmico  

• Gran maleabilidad 

• Alta resistencia mecánica  

• Bajo peso, facilitando el transporte e instalación 

• Resistencia a la corrosión y la intemperie  

• Bajo costo de herramientas de manufactura 

• Menor necesidad de mantenimiento 

 

2.2 Fibra de Vidrio 

El proceso mediante el cual se producen los filamentos de vidrio es el 

siguiente:  

• En un reactor son incorporadas todas las materias primas finamente 

divididas en forma de polvo, donde son fundidas.  



• El vidrio fundido fluye a través de canales que tienen gran cantidad de 

pequeños hoyos.  

• El vidrio fundido sale desde estos hoyos como un filamento continuo.  

• A estos filamentos continuos se les aplica un cubrimiento químico el cual le 

dará características especiales para su procesamiento posterior.  

Este proceso aumenta la habilidad del vidrio para adherirse a otros materiales, 

de ahí su importancia para determinar la calidad del material.  

Los filamentos así tratados son curados en hornos para terminar su 

procesamiento. Una vez finalizado se agrupan los filamentos a gran velocidad 

para formar hebras o hilos, los cuales están formados aproximadamente de 50 

a 200 filamentos con diámetros entre 50 y 70 micas cada uno. Los tipos más 

importantes son:  

• Tejidos de vidrio: también conocidas como woven roving, son una especie 

de cordones retorcidos y plegados en un telar.  

 

Figura 2.2.1 Woven roving 



• Fieltros de fibra de vidrio: Son acumulaciones de cordones de fibra de vidrio 

pero orientadas al azar.  

 

Figura 2.2.2 Fieltros de fibra de vidrio 

• Mechas tejidas de fibra de vidrio: son manojos retorcidos de fibra de vidrio 

sin entre teje. 

2.3 Resinas 

 

Las resinas que se utilizan en este proceso son líquidos que curan a 

temperatura ambiente y presión baja transformándose en materiales sólidos. Por 

esto se obtienen estructuras con elevada resistencia y buen comportamiento 

mecánico, las cuales son adecuadas para muchas aplicaciones funcionales, ya 

que es un elemento fundamental e indispensable en todo polímero. Hay diferentes 

tipos de resinas, tales como:  

 

• Ortoftálicas: Las resinas ortoftálicas son para uso general, presentan buena 

resistencia a la intemperie y ambientes moderadamente agresivos, debido 



a su bajo costo son usados los formulados para fabricar gelcoat de uso 

general. Los gelcoat ortoftálicos modificados con Neopentaglicol (NPG) son 

la mejor opción en términos de costo contra el desempeño para los 

fabricantes de fibra de vidrio. 

• Isoftálicas: las resinas ortoftálicas (rígidas) tienen menor brillo superficial y 

menor resistencia a la intemperie que las flexibles. Otro problema de las 

rígidas es que cuando son usadas presentan más susceptibilidad al 

desgaste superficial, ya que facilitan la penetración de humedad por 

erosión, con esto perjudicando la durabilidad de la capa protectora. 

 

2.4 Aceleradores y catalizadores 

Para poder producir un objeto moldeado o laminado en un polímero, la 

resina de poliéster necesita fraguar, esto quiere decir que lleva un proceso de 

gelificación o coagulación y endurecimiento, el cual se logra adicionando un 

catalizador, el cual  necesita estar en su lugar de trabajo en condiciones 

atmosféricas como es baja humedad, temperatura entre 15°C y 25°C.  

Los catalizadores más utilizados son: 

 el Metil Etil Cetona Peróxido (PMEC), que es vendido en una solución al 

50% en dimetil ftalato. 

 El Peróxido de Benzoilo  (BPO) al 100% en una solución en dibutil ftalato 



 El Mek Peroxido no tiene una formula química bien definida, esta es 

elaborada con mezclas distintas de hidroperóxidos, lo cual hace ver  la 

diferencia de actividad de catalizadores obtenidos de diferentes fórmulas. 

En el mercado se encuentran muchos componentes químicos que actúan 

como acelerados, llevando a la resina a que contenga un acelerador y esta  pueda 

fraguar sin la necesidad del calor. 

 Los que más destacados son los que están basados en una sal de cobalto 

como los SECAN 706 (octoato de cobalto), 726 (naftenato de cobalto) y los que 

tiene como una base una amina terciaria, como el dimetilanilina y la dietilanilida.  

LOS PLÁSTICOS REFORZADOS EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV), SUS APLICACIONES Y 

DESARROLLO EN LA INDUSTRIA NACIONAL [en linea]: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/Tesis/Ingenie/Bendezu_R_J/contenido.htm  

[Consulta: 8 de Octubre 2007] 

 

2.5 Métodos de aplicación  

Existen más de veinte procedimientos para la aplicación de fibra de vidrio, 

pero en la actualidad los cinco más comunes son  mencionados a continuación:  

2.5.1 Moldeo por contacto 

Para  el moldeo por contacto se necesita únicamente de un molde, el cual 

puede ser de dos tipos:  



- Macho: Referido a la superficie de acabado interior. 

- Hembra: Que se refiere a la superficie de acabado exterior. 

Los moldes pueden ser de diversos materiales, entre los que se encuentra 

el yeso, la arena, la madera, el cemento, la arcilla, entre otros bastos de 

construcción. 

El acabado de los moldes debe tener una rugosidad mínima que oscila 

entre 0.010 y 0.005 micras, es decir, acabado espejo. Lo cual se logra al pulir el 

molde, de esta forma se asegura que la superficie del modelo  quedará lisa.  

El moldeo por contacto se divide en dos partes: 

2.5.1.1 Moldeo por contacto a mano 

El cual consiste en primero incorporar cera la cual funciona como 

separador, una vez listo el molde se procede a la aplicación con brocha de gel-

coat, cuya función es dar color en el modelo. Esta etapa concluye en el momento 

en la que el gel-coat se cura a temperatura ambiente alcanzando un estado 

pegajoso; se debe tener especial cuidado con esta etapa, ya que si la capa de gel-

coat es muy delgada podría no curar del todo ocasionando que se vea a través del 

laminado el dibujo que forman las fibras; por el contrario, si la capa es muy gruesa, 

puede agrietarse y resultará más sensible al impacto. Por lo que se recomienda 

que la capa debe tener un espesor  de 2.5 mm a 3 mm. 



Esta operación se puede revisar  tocando levemente con el dedo el reverso 

del gel-coat, si el pulgar sale limpio se puede continuar con la aplicación de la 

resina poliéster.  

Después de verificar la capa de gel-coat se unta la resina con una brocha 

encima de la capa de gel-coat de manera uniforme, así mismo, se aplica 

firmemente la primera capa de fibra de vidrio con una brocha o rodillo. Como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 2.5.1.1.1 Moldeo por contacto a mano 

La resina fluirá entre las fibras entretejidas con facilidad y disolverá el 

aglutinante que mantiene unidas los nervios, es ahí cuando el tejido pierde 

identidad y se convierte en una distribución aleatoria de fibras que toman la  



forma del molde, un exceso de resina podría provocar la creación de burbujas de 

aire inmediatamente detrás del gel-coat.  

El proceso de laminado o de colocación de capas de resina y fibra de vidrio 

continúa hasta que se alcanza el espesor deseado, cada etapa tiene que 

trabajarse hasta que la fibra quede impregnada por completo. Esto con la finalidad 

de evitar la formación de grietas, el desprendimiento del objeto del molde, y la 

pérdida del pigmento de la resina. Algunas veces la pieza se puede reforzar 

colocando insertos metálicos, los cuales se colocan durante el laminado, el inserto 

debe quedar en la mayor área de contacto posible con el laminado. Si se taladran 

agujeros pequeños en los insertos se mejorará aun más la adherencia, pues la 

fibra quedará verdaderamente unida al inserto; estos insertos se usan 

generalmente cuando la pieza terminada tiene que fijarse a un soporte o una 

bisagra.  

 

Figura 2.5.1.1.2 Refuerzos ahogados en fibra de vidrio 



El siguiente paso consiste en el curado de la resina, esta operación puede 

realizarse a temperatura ambiente, aunque puede acelerarse a 40°C con aire 

caliente o lámparas de calefacción. Es necesario hacer un control de la 

temperatura pues si esta excede 60°C  podrían evaporarse los disolventes, 

diluyentes u otros aditivos formándose burbujas y defectos en el laminado.  

Para la etapa de desmoldeo, la cual consiste en separar la pieza del molde, 

siempre y cuando se haya aplicado correctamente el agente de desmoldeo. 

Cuando se trata de piezas con formas complicadas se utilizan los siguientes 

métodos:  

1) Se introduce una boquilla de una pistola de aire entre los bordes de la pieza y la 

superficie del molde. 

2) Cuando se trata de cascos para botes se separan dejando correr agua muy 

lentamente entre el objeto y el molde, siempre y cuando se haya usado un agente 

de desmoldeo soluble en agua. 

3) Cuando se trata de moldes de gran espesor se ayuda al desprendimiento dando 

unos cuantos golpes con un mazo recubierto de goma. 

2.5.1.2 Moldeo por rociado 

Es también conocido con el nombre de moldeo por inyección de resina a baja 

presión, este proceso consiste básicamente en la aplicación simultánea de 

resina poliéster, catalizador y fibra de vidrio. Su función principal es cortar la 



fibra de vidrio en trozos de una longitud de 3.24 cm. y se añade la resina junto 

con el catalizador en la pistola y se proyecta sobre el molde la mezcla.  

 Se suministra al dispositivo de dispersión, la resina, el catalizador y la fibra 

de vidrio. La resina y catalizador son  por medio de una bomba hidráulica y la fibra 

de vidrio, también conocida como woven roving (es una especie de cordones 

retorcidos y plegados en un telar) es suministrada por dos rodillos, que trabajan 

neumáticamente. Un rodillo es de caucho y el otro posee unas cuchillas de corte, 

para así, ser expulsada con una longitud homogénea para incorporarse a la 

mezcla en el exterior del dispositivo. 

En este método aún es necesario continuar usando los rodillos y la brocha, 

pues la mezcla de fibra de vidrio con resina, se debe seguir consolidando de esta 

manera.  

Con el moldeo por rociado se obtiene una ventaja, la cual tiene como 

función reducir el tiempo de proceso, pero los gastos de la mano de obra se ven 

afectados, pues requieren de un operario muy hábil para regular el espesor del 

laminado. En conclusión si se tiene un alto volumen de producción, se justifica la 

compra para un equipo de moldeo por rociado. 

Con lo leído anteriormente se puede percibir que tanto el moldeo por 

rociado y el moldeo por contacto comparten las mismas aplicaciones y los 

materiales que utilizan son los mismos, sin embargo el moldeo por rociado es 

mucho mas eficiente, ya que evita en gran parte el desperdicio de material.  



Las aplicaciones que se utilizan tanto para el moldeo por rociado como para 

el moldeo por contacto a mano son las mismas, aquí  se muestran algunas de 

ellas: lanchas, carrocerías para automóviles y camiones, piscinas, bañeras, 

Elementos baños, tuberías, carcasas, juguetes,  artículos deportivos,  pantallas, 

etc. 

Es éste proceso donde se modificarán los rodillos de corte para lograr 

longitudes mayores y menores de fibra de vidrio. 

2.5.1.3 Pultrusión 

Este proceso tiene la gran ventaja de ser continuo y consiste en obtener 

perfiles de plástico reforzado. Tiene varias aplicaciones típicas las cuales son las 

siguientes: cañas de pescar, guías o tirantes para torres y estructuras resistentes 

a la corrosión, etc. 

Los principales materiales son:  

-Fibra de vidrio.  

-Resina liquida termoestable la cual puede ser epóxica o de poliéster. 

El proceso se lleva acabo cuando se hace pasar la mecha de fibra de vidrio 

por un equipo que tiene como función desenrollar la mecha, el siguiente paso es la 

impregnación en un tanque o depósito en el cual se sumerge la fibra en un baño 

de resina, los cuales cuentan con una especie de rodillos que se encargan de 

consolidar la mezcla, y así favorecer la humedad de la fibra. Es necesario recalcar 



que en esta etapa se controle la cantidad de resina, puesto que es muy importante 

mantener regulada la proporción fibra-resina. Todo esto se hace mediante un 

orificio ubicado en el tanque o depósito, los cuales van a permitir que se calibre 

toda la resina constantemente. 

 Una vez que se haya consolidado la mezcla se procede a la etapa del 

preconformado, dicha etapa consiste en hacer pasar la mezcla por una guía de 

láminas metálicas o por unos orificios anulares, según se quieran conformar  los 

ángulos. 

Luego es efectuado el curado en un horno a temperaturas que oscilan entre 

110ºC y 120ºC, según el tipo de resina que se haya utilizado. 

Después del curado, se pasa a un equipo de arrastre, que consta de unas bandas 

transportadoras que llevan el producto a la zona de cortado, que viene siendo la 

última etapa, y generalmente consiste en unas sierras que giran a altas 

revoluciones que cortan el producto en la medida que se desee obtenerla.  

2.5.1.4 Vaciado en centrífuga 

También conocido como colada centrífuga. Es un proceso en el cual la fibra 

de vidrio es colocada en la superficie interior de un molde en rotación, en la cual 

puede variar la forma, ya sea cilíndrica, tubular o paraboloide, también conocido 

como mandril hueco. La velocidad de rotación es una variable a controlar, esto con 

el fin de crear la fuerza centrífuga deseada. El molde, al igual que en el moldeo 

por contacto se le debe adicionar un agente de desmoldeo. La resina (ya 



catalizada) se puede introducir mediante distintos métodos tales como rociado, 

inyección, por vertido. 

La fuerza centrífuga sirve para consolidar la mezcla y mantenerla unida al 

molde, eliminando el aire existente en el refuerzo. La rotación sigue hasta que la 

resina ha gelificado.  

Una vez ya realizado el curado, se separa la pieza del molde, y se aplica el 

procedimiento más simple, es decir, aflojando la pieza y dejándola caer. 

Entre los productos que se obtienen pueden citarse los siguientes: tubos de 

diferentes diámetros (desde 4 cm. hasta 6 metros de diámetro) y diversidad de 

recipientes cilíndricos para múltiplos usos en las industrias químicas y de petróleo.  

2.5.1.5 Moldeo con bolsa al vacío 

El principio fundamental se basa en tomar un molde, aplicarle una capa de 

gel-coat y una fibra preimpregnada, colocando luego sobre el molde una especie 

de membrana flexible, generalmente de celofán, plivinil acetal, u otro material, que 

luego es sellada en los bordes del molde, para después aplicar vacío obteniendo 

como resultado la eliminación de burbujas. 

Las Ventajas de éste  proceso son sus diseños flexibles y la eficiente eliminación 

de burbujas. Sus desventajas son el requerimiento de mano de obra calificada del 

operario, la cual define la calidad final y éste es un proceso lento. 

 


