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Objetivo 

A partir de la idea del proyecto de iluminación de espacios 

cerrados con luz natural, la cual es transportada por medio 

de fibra óptica es que nace la necesidad del desarrollo del 

presente trabajo escrito, ya que se buscó la mejor opción 

de un material que sirviera como materia prima en la 

fabricación del captador solar utilizado en dicho proyecto.  

Este trabajo presenta pruebas, demuestra la durabilidad de 

la fibra de vidrio y justifica su uso como materia prima del 

captador solar que sirve para recolectar y direccionar la luz 

solar. El presente trabajo también tratar de predecir el 

comportamiento de la fibra de vidrio en la intemperie y su 

respuesta a las condiciones climatológicas basándose en 

las pruebas experimentales antes mencionadas aplicada a 

la fibra en diferentes usos como material de construcción 

de muelles, recubrimiento de cilindros, escaleras, entre 

otros.  
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Justificación 

Debido a que se tiene la idea de experimentar sobre 

la iluminación natural de espacios cerrados usando 

la energía solar, se requirió de un captador que 

lograra condensar la mayor cantidad de luz para 

transportarla por la fibra óptica para así poder 

iluminar de un modo mas limpio, duradero, 

económico y natural.  

Para la fabricación de este captador fue necesaria 

la elección de un material que no fuera tan pesado 

como un metal y que fuera capaz de soportar las 

condiciones climáticas, pero que al mismo tiempo 

fuera fácil de modelar, además de barato. 

Se tomó en cuenta que de acuerdo al diseño del 

captador era necesario que se pudieran lograr 

formas esféricas con el material utilizado. Para 

lograr esas formas con materiales metálicos, se 

requiere de mucho material o que sea formado por 

fundición, lo que implicaba que se tuviera que pagar 

por mano de obra y por material. Otra forma era la 

del estampado pero era lo mismo que por fundición 

que requería gasto adicional. En cambio trabajar 

con la fibra de vidrio ofreció la facilidad de 
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modelado y no requirió de maquinaria 

especializada. 

Otro punto a considerar fue el precio, ya que se 

tiene que el precio del acero y en general para 

productos de la industria siderúrgica es alto y 

además va en aumento como reportó el director de 

Ventas de Altos Hornos de México (AHMSA), Miguel 

Elizondo, con aumento del 30% para el 2008. Una vez que 

se comparó con la fibra de vidrio, perteneciente a la 

industria de los materiales compuestos, que va en aumento 

y que se puede conseguir 1 m2 de Mat; que más adelante 

se explica lo que es, con densidad de 30 gr x 100 cm por 

un rango de 30 a 40 pesos como se ofrece por “Feroca 

Composites” empresa dedicada a la fabricación de la 

misma.  

Por lo anterior se pensó en el uso de la fibra de 

vidrio, pero se requirió evidencia científica que 

respaldara esta decisión. Se tuvo que empezar 

desde explicar el origen de la fibra hasta su 

clasificación y diferentes aplicaciones. 

Fue necesario también explicar mediante pruebas 

experimentales, las ventajas que se obtienen en su 

uso en estructuras sobre otros materiales y su 
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comportamiento frente a diferentes circunstancias, 

como bajo humedad, la cual acelera el desgaste de 

los materiales. 

También se buscó recopilar información acerca de 

temas relacionados con la fibra de vidrio, pero por 

tratarse de aplicaciones o de uso en la industria, es 

difícil encontrarla en libros teóricos que se enfocan 

más hacia composición y obtención, además que 

muchos de los libros son de ediciones muy 

antiguas, o ediciones nuevas pero que su consulta 

implica un gasto que no resulta accesible. 
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 I

INTRODUCCIÓN 
 

El material propuesto para la fabricación del captador solar objeto de la 

investigación de Iluminación Natural a través de Fibra Óptica es uno de los 

materiales compuestos más utilizados hoy en día. 

Los materiales compuestos son aquellos que cumplen las siguientes 

propiedades: 

• Están formados de 2 o más componentes distinguibles físicamente y 

separables mecánicamente. 

• Presentan varias fases químicamente distintas, completamente 

insolubles entre sí y separadas por una inter-cara 

• Sus propiedades mecánicas son superiores a la simple suma de las 

propiedades de sus componentes (sinergia). 

Estos materiales nacen de la necesidad de obtener materiales que combinen 

las propiedades de los cerámicos, los plásticos y los metales. Por ejemplo, en 

la industria del transporte son necesarios materiales ligeros, rígidos, resistentes 

al impacto, la corrosión y el desgaste, propiedades que rara vez se dan juntas 

en un material. 

A pesar de haberse obtenido materiales con unas propiedades excepcionales, 

las aplicaciones prácticas se ven reducidas por algunos factores que aumentan 

mucho su coste, como la dificultad de fabricación o la incompatibilidad entre 

materiales. 

La gran mayoría de los materiales compuestos son creados artificialmente pero 

algunos, como la madera y el hueso, aparecen en la naturaleza. 

Uno de esos materiales compuestos es la fibra de vidrio, de la cual se habla en 

esta investigación, en la que se describe desde su fabricación hasta datos más 
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específicos como las propiedades y clasificación de la fibra. Existen varios tipos 

y en varias formas comerciales y presentaciones. 

Se habla acerca de la teoría, la historia, el proceso de obtención y las 

aplicaciones.  

En la actualidad es un material muy usado debido a varias razones como son: 

• Mejora la resistencia a la compresión y al desgaste. 

• Excelente estabilidad química, excepto fuertes álcalis y ácido 

fluorhídrico. 

• Tiene mejor conductividad térmica y coeficiencia de fricción cuando es 

combinado con bisulfuro de molibdeno o con grafito. 

• Tiene excelentes propiedades eléctricas. 

Para obtener más información acerca de las propiedades de los distintos tipos 

de fibra, (se detallan los tipos de fibra en los capítulos siguientes) consulte en la 

sección de Anexos, donde se incluye información técnica más específica. 

Pero el problema que se enfrento en la investigación fue el siguiente:            

¿es ideal la fibra de vidrio para la construcción de un captador solar?. 

La respuesta tuvo que ser comprobada, ya que el captador se encuentra 

expuesto a la intemperie diariamente, por lo que se requiere saber si es 

conveniente el uso de este material compuesto para este propósito. Es por ello 

que se incluyen evidencias experimentales donde la fibra es sometida desde 

una cámara sal-niebla por periodo prolongado, hasta solamente expuesta a los 

rayos del sol, esto mientras se encuentra como refuerzo de una estructura 

marítima, hasta como material de una escalera. 

La evidencia experimental tiene el propósito de informar sobre el 

comportamiento de la fibra bajo estas condiciones, además de conjuntar 

información sobre este material, del cual es difícil definir exactamente cuáles 
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son sus propiedades ya que al ser un material compuesto sus propiedades 

pueden variar de un tipo de fibra a otro. 

Expuestas las evidencias, se detalla como es el modelado del captador, 

usando unos de los muchos métodos que existen para modelar con fibra de 

vidrio, y claro que también se da una breve explicación de los métodos más 

usados para el modelado con fibra, que a pesar de su accesible costo y 

facilidad de obtención y manejo, hay que tener en cuenta que se requiere de un 

manejo cuidadoso ya que puede causar repercusiones directas en la salud.  

Espero que este trabajo sea de su interés y que ayude a los lectores futuros a 

aclarar dudas sobre este material, que tantas aplicaciones tiene hoy en día. 
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CAPÍTULO 1 
TIPOS, APLICACIONES Y CONCEPTOS DE LA 
FIBRA DE VIDRIO 
En este capítulo se empieza por dar una breve introducción de los materiales 

compuestos, grupo al cual pertenece la fibra de vidrio. Además de generalidades 

sobre la fibra de vidrio, como la forma en que se fabrica, su clasificación, 

propiedades, usos e información que describe a la fibra y da un panorama amplio 

acerca del rango de aplicaciones de la fibra y de las ventajas que posee en varios 

aspectos en comparación con otros materiales usados como refuerzo y/o aislante. 

1.1. Materiales Compuestos. 

La fibra de vidrio es un material estructural de ingeniería considerado como 

compuesto. Estos materiales incluyen alguna combinación de dos o más 

componentes de los tipos de materiales "fundamentales". Una clave para la 

selección de materiales compuestos es que proporcionan lo "mejor de ambos 

mundos", esto es, propiedades atractivas de cada componente. La resistencia de 

fibras de vidrio de diámetro pequeño está combinada con la ductilidad de la matriz 

polimérica. La combinación de estos dos componentes proporciona un producto 

superior a cualquiera de los componentes solos. Otros, como el concreto, incluyen 

diferentes componentes de un solo tipo de material.  

Consideraremos tres categorías de materiales compuestos. Convenientemente, 

estas categorías pueden observarse en tres de los materiales estructurales más 

comunes: fibra de vidrio, madera, y concreto. La fibra de vidrio (o polímero 

reforzado con fibras de vidrio) es un ejemplo excelente de un compuesto artificial 

reforzado con fibras. El refuerzo de fibras se encuentra por lo regular en una de 

las tres configuraciones primarias: alineada en una sola dirección, cortada 

aleatoriamente, o trenzada en un tejido que es laminado con la matriz. La madera 

tiene una estructura análoga a la de la fibra de vidrio, esto es, un compuesto 

reforzado con fibra natural. Las fibras de madera son celdas biológicas 
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elongadas. La matriz corresponde a depósitos de lignina y hemicelulosa. El 

concreto es el mejor ejemplo de un compuesto aglomerado, en el cual las 

partículas más que las fibras refuerzan una matriz. El concreto común es 

roca y arena en una matriz de aluminosilicato de calcio (cemento). En tanto el 

concreto ha sido un material de construcción desde hace siglos, hay numerosos 

compuestos desarrollados en décadas recientes que usan un concepto similar de 

refuerzo con partículas. 

El concepto de premediación de propiedades es de vital importancia para 

comprender la utilidad de los materiales compuestos, entendiéndose por 

premediación que para elaborar un material compuesto primero se piensa en las 

propiedades o características que se quieren obtener, y en base a esa idea se 

modifica el compuesto para lograr los resultados esperados. Un ejemplo 

importante es el módulo elástico de un compuesto. El módulo es una función 

sensible a la geometría del componente de refuerzo y la matriz. Los que se 

denominan compuestos avanzados han proporcionado algunas características 

muy atractivas, como elevadas razones resistencia-peso.  

La tabla 1-1 incluye algunos de los materiales comunes de matriz polimérica. En 

la figura 1-1 se ilustran tres configuraciones de fibras comunes. Las partes (a) y 

(b) muestran el uso de fibras continuas y discretas (cortadas), 

respectivamente. La parte (c) muestra la configuración de tela tejida la cual se 

coloca en capas sobre la matriz de polímero para formar un laminado. Se hace 

notar que la resistencia óptima se logra mediante un refuerzo de fibras 

continuas y alineadas. Sin embargo, es necesario tener cuidado, porque es 

máxima sólo en la dirección paralela a los ejes de la fibra. En otras palabras, la 

resistencia es altamente anisotrópica. 

En la tabla 1-2 se presenta una lista de varios sistemas compuestos reforzados 

con fibras. Estos incluyen algunos de los más sofisticados materiales 

desarrollados por el hombre para algunas de las aplicaciones de ingeniería más 
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demandantes. Las fibras de refuerzo de Carbón y Kevlar1 representan avances 

respecto a las fibras de vidrio tradicionales para los compuestos de matriz de 

polímero. Los epóxicos y los poliésteres, que son polímeros termoendurecidos, 

son matrices tradicionales. En años recientes se ha registrado un sustancial 

progreso en el desarrollo de matrices de polímeros termoplásticos, como el 

polietereterketona (PEEK) y el sulfuro de polifenileno (PPS). Estos materiales 

tienen las ventajas de una mayor tenacidad y de ser reciclables. Los compuestos 

de matriz metálica han sido desarrollados para utilizarse bajo condiciones de 

temperatura, conductividad, y de carga que están más allá de la capacidad de los 

sistemas de matriz de polímero. 

TABLA 1-1 Algunos materiales 2comunes de matriz polimérica para fibra de vidrio 

 
Polímero                               Características y aplicaciones 

 

Termoendurecidos 

Epóxicos                              Alta resistencia (para recipientes de filamentos enrollados) 

Poliésteres                           Para estructuras generales (usualmente reforzados con tejidos) 

Fenólicos                           Aplicaciones de alta temperatura 

Silicones                          Aplicaciones eléctricas (por ejemplo, tableros de circuitos  
-                                            impresos) 

Termoplásticos 

Nylon 66                         Aplicaciones de alta temperatura 

Policarbonato         Menos comunes, en especial, buena ductilidad  

Poliestireno 

 

Un ingreso relativamente reciente pero importante en el campo de los compuestos 

es la familia de los compuestos de matriz de cerámica. El impulso inicial para su 

desarrollo ha sido su resistencia superior a altas temperaturas. Estos 

compuestos, al contrario de las cerámicas tradicionales, representan la mayor 

                                                 
1 Nombre comercial de Du Pont para poli p-fenilenetereptalamida (PPD-T). 

2 Fuente: Datos de L. J. Broutman y R. H. Krock, editores, Modern Composites Materials, 
AddisonWesley Publishing Co., lnc., Reading, Mass., 1967, capítulo 13. 
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promesa de obtener la tenacidad requerida para aplicaciones estructurales 

como el diseño de motores de alta eficiencia. Las fibras de metal son con 

frecuencia alambres de diámetro pequeño. Ciertos refuerzos de alta resistencia 

son dados por "bigotes", que son fibras pequeñas, de monocristales que 

pueden ser producidos3con una estructura cristalina casi perfecta. 

Desafortunadamente los bigotes no pueden ser producidos como filamentos 

continuos a la manera de las fibras de vidrio o los alambres de metal. 

 

a) 

 
 
b) 

 
 
c) 

 
 

FIGURA 1-1 Tres configuraciones de fibras comunes para compuestos reforzados 

son (a) fibras continuas, (b) fibras discretas (o seccionadas), y(c) tela tejida, la 

cual se usa para fabricar estructuras laminadas. 

Además de la fibra de vidrio existen varios materiales que pueden utilizarse 

como refuerzo en varios sistemas, ya sea un plástico, metal o cerámica. En la 

tabla 1-2 se mencionan tales materiales de refuerzo, junto con el tipo de matriz 

donde se aplican. 
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TABLA 1-2 44Varios sistemas compuestos reforzados con fibras (distintos a los 

de fibra de vidrio) 

Clase                                                                
Fibra/Matriz 
Matriz de polímero 
 
 
   
 
 
 
 Matriz  de  metal 
 
 
 
  
 
Matriz de cerámica 

 
Para-a r a m i d     (Kevlar)/Epoxy 
Para-aramid (Kevlar)/Poliésler 
C(grafito)/Epoxy 
C(grafito)/Poliéster 
C(grafito)/polietheretherketona 
(PEEK) 
C(grafito)/sulfuro de polifenileno 
(PPS) 
 
B/Al 
Al203/Al 
Al2 O3 /Mg 
SiC/Al 
SiC/Ti (aleaciones) 
 
Nb/MoSi2  
C/C 
C/SiC  
SiC/Al2O3  
SiC/SiC  
SiC/Si3N4 
SiC/Li-Al-silicato (vidrio-cerámica) 
 

                                                 
4 Fuente: Datos de K. K. Chawla, New México Institute Of Mining and Technology, A K. Dhingra, The Du Pont 
Company, y A. J. Klein, ASM International. 
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1.2. Historia y Manufactura 

Las primeras fibras de vidrio se hicieron fundiendo el extremo de una varilla de 

vidrio, sujetando la gota a una rueda giratoria y estirando o hilando una fibra. En 

1713 Réaumur mostró la tela de vidrio a la Academia de Ciencias de París. En 

1983, en la exposición de Columbia, Libby produjo fibras de vidrio y las tejió con 

seda para producir telas. En 1929, Rosengarth inventó un procedimiento en el que 

el vidrio fundido fluye hacia el centro de un disco de cerámica con cortes de sierra 

radiales, que gira a gran velocidad. Por efecto de la fuerza centrífuga las 

corrientes de vidrio que corren por los dientes de sierra son desprendidas en la 

orilla a la forma de fibras. Éste se conoce como vidrio centrifugado. 

En 1938 se unieron los dos esfuerzos importantes de investigación que se 

hicieron en Estados Unidos para producir a escala industrial productos valiosos de 

fibra de vidrio, que fueron los de Owens-Illinois y Corning-Glass. Ambos esfuerzos 

unidos desarrollaron primero los métodos de manufactura para lana de vidrio y 

luego los de las fibras para textiles. 

Finalmente esta investigación produjo la Fiberglass (marca registrada) y dio pie a 

la proliferación de los productos derivados de vidrio fibroso.  

1.3 Fibra de vidrio. Generalidades 

Las fibras de vidrio son incombustibles, no absorbentes y químicamente 

estables. Resisten el ataque de insectos, roedores y hongos. Las fibras de vidrio 

para aislamientos térmicos y para trabajo acústico se fabrican a partir de un 

vidrio de composición baja en álcali. Las fibras para uso en el campo eléctrico 

se fabrican a partir de vidrio con ausencia total de óxidos de metales alcalinos. 

Se han hecho fibras de vidrio producidas en laboratorio, con resistencia a la 

ruptura hasta de 500 000 lb/pulg2 (3447.5 MN/m2). 
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Es un material en forma de fibras, que son obtenidas del vidrio por diversos 

procedimientos, algunos ejemplos de los más usados son: 

1° Estirado del vidrio por centrifugación, al caer éste sobre un disco dotado de un 

movimiento muy rápido de rotación, obteniéndose la fibra llamada lana de vidrio. 

2° Estirado mecánico del vidrio fundido por hileras de diámetro variable y su 

enrollamiento sobre tambores que giran a gran velocidad. El producto que se 

obtiene se llama seda de vidrio. 

La fibra de vidrio ha constituido una auténtica revolución en la técnica del 

aislamiento térmico. Aparte de sus propiedades de aislamiento es incombustible e 

imputrescible, de fácil colocación y de poco peso. En el libro de Materiales para la 

construcción de la Enciclopedia CEAC se hacen las siguientes equivalencias del 

poder aislante térmico de 3 cm de fibra de vidrio y de varios materiales de 

construcción. 

 
 
  
3 cm de fibra de vidrio                                                                     
 
 
 
 
 

15 centímetros de madera 
32 centímetros de ladrillo hueco 
78 centímetros de ladrillo cerámico normal 
117 centímetros de hormigón de gravilla 
138 centímetros de hormigón armado 
 

CUADRO 1-1. Comparativo de  capacidad de aislamiento de varios materiales 

frente a la fibra de vidrio 

La tabla 1-3 muestra algunas composiciones de vidrio comunes que se 

emplean para las fibras de refuerzo. Cada una es resultado de un desarrollo 

sustancial que ha conducido a una óptima adecuación para aplicaciones 

específicas. Por ejemplo, la composición de fibra de vidrio que más se utiliza 

por lo regular el vidrio-E, donde E significa "tipo eléctrico". El bajo contenido de 

sodio del vidrio-E es responsable de su baja conductividad eléctrica y de su 
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atractivo como un dieléctrico. Su popularidad en los compuestos estructurales 

está relacionada con la durabilidad química de la composición de borosilicato. 

TABLA 1-3 Composiciones de algunas fibras de vidrio 5para refuerzo. 

                                                                                                                             

Composición' (% de peso) 

Designa
ción 

Característica SiO2    (Al2 O3, 
+ Fe2 O3)

   
CaO

MgO Na2O K2O B2O3 TiO2 ZrO2 

Vidrio 
A 

Sosa común-cal de sílice 72 <1 10  14     

Vidrio 
AR 

 Resistente al alcali (para
reforzado 
de concreto) 

61 < 1 5 < 1 14 3  7 10 

Vidrio  
C 

 Resistente a la corrosión
química 

65 4 13 3 8 2 5   

Vidrio  
E 

 Composición eléctrica 54 15 17 5 < 1 < 1 8   

Vidrio  
S 

 Alta resistencia y módulo65 25  10      

'Aproximado y sin representar varias impurezas. 

En los anexos se puede consultar los diferentes tipos de fibra de vidrio de 

acuerdo a su composición, así como sus especificaciones técnicas y 

algunas aplicaciones para cada tipo. 

La fibra de vidrio también se puede encontrar clasificada de acuerdo al 

espaciamiento y la orientación de las fibras:  

  * Mat. (mantas): Hilos cortados, entrelazados caóticamente, aglomerados y 

prensados, constituyendo una manta que tiene muy buen poder de absorción 

de las resinas de poliéster. Se suministra en rollos de 1 m a 1.25 m de ancho y 

en diferentes gramajes (200 gr/m2, 300 gr/m2, 450 gr/m2 ó 600 gr/m2). 1 Kg. 

de MAT, consume aproximadamente 3 Kg. de resina de poliéster. Así; por 

                                                 
5Fuente: datos de J. G. Mohor y W. P. Rowe, Fiber Glass, Van Nostrand Reinhold Company, Inc., 
Nueva York, 1978. 
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tanto, 1 m2 de MAT de 300 g/m2 consumirá aproximadamente 1 kg de resina 

de poliéster.  

  * Tejidos: Cabos, más o menos gruesos, de un número elevado de hilos que 

se entrecruzan perpendicularmente. Se emplea como material de mayor 

refuerzo y se coloca entre dos capas de MAT. Su consumo aproximado es de 1 

Kg de resina por 1 Kg de Tejido. 

  * Mechas: Conjunto de hilos muy largos y paralelos que constituyen un cabo 

enrollado en forma de carrete o bobina, que se emplea para la construcción de 

cilindros, tuberías o depósitos, por enrollamiento sobre molde giratorio. 

  * Vendas de tejido: De diferentes gramajes y anchos 10-15-20 cm., que se 

emplea en el recubrimiento de tuberías. 

  * Hilos cortados: De longitudes alrededor de 30 cm., empleados para la 

preparación de “premix” (mezcla de resina con hilos.) Se utilizan en la 

fabricación de piezas moldeadas mediante prensa en caliente, también como 

refuerzo en piezas de escayola. 

Debido al costo de la fibra de vidrio relativamente bajo, como se menciona en 

la introducción, en comparación con otras fibras, su fácil obtención y fabricación 

es el reforzamiento más utilizado. Como consecuencia de la exposición en el 

medio ambiente, las fibras de vidrio generalmente presentan una estructura 

superficial tosca, con gran número de imperfecciones. Si una fibra de vidrio 

está en contacto con la atmósfera húmeda o con una superficie que en su 

mayor parte es acuosa, el deterioro comienza exactamente en una fracción de 

segundo. En las superficies se forman productos de una reacción del tipo de 

gel de sílice, y se produce una capa superficial corroída del vidrio. La 

exposición subsecuente al agua, a los alcálisis o a los ácidos produce una capa 

superficial, cuya profundidad puede exceder de 1000 Å, después de unas 

cuantas horas de exposición. Por consiguiente, las imperfecciones y las grietas 

en la superficie de la fibra son muchas veces mayores que el tamaño de las 

imperfecciones que se pueden deducir mediante la teoría de Griffith, la cual 

explica que todos los materiales en equilibrio tienen pequeñas grietas 



Fibra de vidrio, pruebas y aplicaciones.   
 

 
 

10

microscópicas que concentran la tensión, estas grietas se propagan y por eso 

se rompen los materiales. Para proteger a la superficie vítrea de estos defectos 

perjudiciales, las fibras de vidrio recién estiradas se cubren con un material 

protector como la silicona o las resinas de silano. Esto hace que la superficie 

vítrea sea repelente al agua y asegura una buena humidificación y una máxima 

adhesión en la superficie de la resina y el vidrio. 

1.4 Formas comerciales 

Las fibras de vidrio se venden en formas, como fibras para productos textiles: 

fibras para reforzado de plásticos, papel, concreto y fieltros; lana de vidrio; 

vidrio hilado. La lana de vidrio tiene una densidad de 1 
2
1 Ib pie3 (24.03 

kg/m3); el vidrio hilado, una densidad de 14 Ib/pie3 (224.28 kg/m3). En 

construcción la lana de vidrio forma parte de una gran categoría de material 

a la que se conoce como lana mineral. 

Durante años las fibras de vidrio junto con las resinas de plástico 

especialmente formuladas han sido un material importante para la fabricación 

de botes, canoas, claustros para tina y regadera, partes de carrocería para 

automóvil, contracubiertas para baño y lavabos. Este material se conoce bajo 

la marca registrada Fiberglass y genéricamente como vidrio fibroso, fibra de 

vidrio o vitrofibra. 

1.5 Tipos y usos 

Las fibras de vidrio para textiles se usan para telas decorativas, cintas, telas 

para aislamiento y recubrimientos para material eléctrico, filtros químicos y 

otros usos en los que es un requisito importante de diseño el que la tela sea 

incombustible, que no se encoja y que no se estire. Las fibras de vidrio, 

sean en forma de telas o de fieltros  fabricados de distintos tipos  y 

longitudes, se usan mucho para reforzar papel, cintas y plástico. Los tramos 

cortos de fibras de vidrio, conocidos como vidrio molido, se usan como carga y 

refuerzo en los plásticos moldeados. 
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La lana de vidrio tiene muchas aplicaciones como material aislante térmico y 

acústico en el campo de la construcción. Puede usarse en áreas con 

temperaturas que varíen desde debajo de cero hasta los 400 °F (204.44 °C).  

El agotamiento de los combustibles fósiles de la tierra ha ocasionado que la 

instalación de aislamiento térmico se convierta en un componente muy 

importante en el diseño de los edificios. Por tanto, siempre es aconsejable 

consultar a ingenieros ambientales para seleccionar el aislante térmico. 

Fiberglass. Recientemente se introdujeron dos nuevos tipos de productos 

con este material al mercado. El primero de ellos, las fibras de vidrio 

impregnadas con una resina se calientan y se pasan a través de un troquel 

que polimeriza la resina y produce marcos para puertas y ventanas. Estas 

unidades de marco se fabrican en cualquier tamaño y forma y también se 

obtienen en una amplia gama de colores. El otro producto de Fiberglass 

es un nuevo tipo de plástico de PVC, y actualmente se usa para producir 

una línea completa de ventanas y puertas.  

La misma combinación de fibras de vidrio y plásticos ha producido un tipo 

de material estructural que se obtiene en forma de tubos cuadrado y 

redondo, canales, viguetas I, ángulos y placas para usarse como sistema 

estructural. 

Los materiales de Fiberglass incluyen páneles para pared y cielo, tanto 

translúcidos como opacos: materiales individuales o aislados para techo y 

pared y materiales estructurales para edificios, plataformas, escaleras, 

pasamanos y diferentes elementos decorativos.  
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1.6 Condiciones favorables al uso de los materiales de fibra de 
vidrio 

• En donde se requiera un material de alto grado de absorción, inerte, 

incombustible y acústico para servir de respaldo a un material 

perforado o decorativo en tratamiento acústico. 

• En donde se requiera un material para aislamiento térmico que sea 

inerte, incombustible y permanente que no sea afectado por hongos, 

putrefacción, insectos y roedores. 

• Deben usarse losetas de lana de vidrio en donde se requiera un cielo 

incombustible, ligero y acústico. 

1.7. Condiciones desfavorables al uso de los materiales de 
fibra de vidrio 

• En donde puedan encontrarse temperaturas mayores de 500 ° F (260 °C). 

• Las piezas de FIBRA DE VIDRIO, con los años sufren modificaciones y 

deformaciones en su estructura y forma, además de que se vuelven 

quebradizas, en especial las que se encuentran bajo los rayos del sol o 

expuestas a calor y frío extremo. 

• La exposición a altos niveles de fibra de vidrio en el aire pueden agravar 

el asma o la bronquitis. 

• El contacto directo con la fibra de vidrio o con el polvo transportado por 

el aire que contiene fibras de vidrio puede irritar la piel, los ojos, la nariz 

y la garganta. 
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CAPÍTULO 2 
PRUEBAS DE LABORATORIO APLICADAS  A  LA 

FIBRA DE VIDRIO Y SUS COMPUESTOS 

En este capitulo se hablara de pruebas realizadas a la fibra de vidrio utilizada 

como refuerzo o sola, y como resultado se obtendrán algunas de sus propiedades 

físicas y se verá su comportamiento en la intemperie, principalmente bajo los 

efectos de la humedad, caso para el cual el material sufre mayor desgaste; para 

así decidir si es el mejor material compuesto para realizar estructuras o prototipos. 

Como no es posible mostrar todos los resultados obtenidos de las pruebas, se 

mencionaran y pondrán solo los que se consideren más sobresalientes o de 

interés. 

2.1 Utilización de materiales compuestos para la reparación de la 
infraestructura marina 

Un proyecto realizado por el Centro de Servicio en Ingeniería de las Facilidades 

Navales (NFESC), se enfocó en el comportamiento de materiales reforzados con 

fibra de vidrio. El objetivo de este proyecto fue determinar la durabilidad de seis 

tipos de materiales compuestos sometidos a exposición acelerada de sal y niebla. 

Estos materiales compuestos utilizados fueron viniléster, poliéster, fenol, y epoxy, 

todos ellos reforzados con fibras de vidrio. La durabilidad fue medida 

principalmente en base a la pérdida del módulo de elasticidad y la resistencia a la 

flexión luego de la exposición. Para acelerar el envejecimiento, los especímenes 

fueron sometidos a temperaturas de 35° C, 49° C y 71° C durante uno, dos y tres 

meses mientras eran expuestos a un rociado de sal y niebla. En un proyecto 

anterior realizado también por el Centro de Servicio en Ingeniería de las 

Facilidades Navales (NFESC), se investigó los efectos en las propiedades 

mecánicas bajo climas marinos simulados en laboratorio de varios materiales 
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compuestos de tipo comercial había determinado que dentro de las condiciones de 

exposición marina más comunes, la combinación de sal y niebla eran la principal 

causa de degradación de materiales compuestos usados en la reparación de la 

infraestructura portuaria de la Marina de los EEUU. Se realizaron ensayos de 

flexión, junto con análisis mecánico dinámico y con microscopio electrónico. Una 

vez que los efectos de envejecimiento fueron determinados, se realizó un análisis 

de superposición de tiempo-temperatura. Las predicciones del análisis indicaron 

pérdidas de 35% o más en resistencia a la flexión en un periodo de cinco años. 

Para poder hacer predicciones más allá de los cinco años, sería necesario hacer 

ensayos que duren más tiempo. 

Ensayos6 de durabilidad de polímeros reforzados con fibras (FRP, por sus siglas 

en inglés) ya se requieren en varios códigos de edificación.  

Especímenes:  

Seis materiales compuestos fueron ensayados: 

− Dos vinilésteres reforzados con fibras de vidrio: fórmulas comerciales que 

contienen viniléster de epoxy con bisfenol-A y estireno. 

− Dos poliésteres reforzados con fibras de vidrio: fórmulas comerciales de resina 

hechas con ácido isoftálico, anhídrido maleico, y glicoles comunes. 

− Una resina fenólica reforzada con fibras de vidrio: resina comercial hecha con 

fenol y formaldehido (este producto es una resina fenólica, flotante en agua, y sin 

estireno). 

− Un epoxy reforzado con fibras de vidrio (epoxy-poliamida): resina comercial 

hecha con epoxy bisfenol-A y agentes de curado amino aromáticos. 

                                                 
6 Arsenio Cáceres 2000. Catedrático Asociado, Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura, Universidad 
de Puerto Rico, P. O. Box 9041, Mayagüez, PR 00681-9041 
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Inspección Con Microscopio Electrónico 

Se obtuvieron fotografías con microscopio electrónico en los especimenes 

expuestos tres meses a 71.1° C. El material de la fotografía 2.1 corresponde a uno 

que experimentó una reducción de rigidez del orden del 36%. Antes de la 

exposición, las muestras fueron pulidas medio micrón, luego fueron bañadas al 

paladium dorado. 

Las fotografías muestran una gran cantidad de degradación en las fibras y daño 

en la interface, tal como se muestras en los vacios y fisuras. Este tipo de daño fue 

reportado en otro estudio por Grant y Bradley (Grant 1995). Como ya se 

mencionó, el mecanismo de daño es una combinación de lixiviación y aguafuerte, 

probablemente causado por la formación de SiOH en la interface entre el vidrio y 

el agua. 

 

 

                      (a)                                                                      (b) 
Figura 2.1 Rastreo con microscopio electrónico de un compuesto de epoxy de 

control (a) y expuesto (b) (500x). 
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Tabla 2.1: Tiempos predecibles con la resistencia en flexión y módulo de 
elasticidad remanentes. 

Material  

 

 

Epoxy 

Vinylester II  

Polyester I  

Polyester II  

Fenol 

Vinylester I  

Resistencia 
flexión 
(MPa) 

 

652 

515 

590 

557  

 326  

542 

MPT para 

resistencia 

 

4.7 años  

1.4 años  

  4.7 años  

1.6 años  

1.6 años  

2.5 años  

Resistencia 

 Remanente 
en MPT 
(%) 

40.2  

 64.1  

 61.4  

64.3  

21.1  

 65.2  

Módulo 

(MPa) 

 

18467 

16723 

16254 

15544 

13757 

19729 

MPT  para 

Módulo 

 

4.2 años  

2 años  

4.2 años  

0.5 años  

 rechazado† 

0.4 años  

Módulo 

Remanente 
en MPT 
(%) 

66.4 

80.4 

 75.4 

 80.7 

rechazado† 

80.1 
† El comportamiento fue muy errático como para ser considerado. 

2.2 Análisis por medio de elementos finitos del recubrimiento 
protector en recipientes de presión de materiales compuestos7 . 

Por alejarse de los objetivos de esta tesis no se detalla como se realizó el estudio 

que se presenta a continuación; y por lo tanto solo se mencionan los resultados y 

se le pone mayor importancia al comportamiento de la fibra de vidrio en los 

cilindros que se presentan como pruebas para dicho estudio. 

Este trabajo es una aplicación práctica del Método de Elementos Finitos. El mismo 

estudia el comportamiento mecánico del Recubrimiento Protector aplicado a 

cilindros con Plástico Reforzados con Fibra de Vidrio (PRFV). Dicho recubrimiento 

se aplica para proteger a la fibra de vidrio de la corrosión ácida. Estos tipos de 

recipientes, tienen aplicaciones en tanques de cohetes, cilindros de GNC, 

                                                 
7 Departamento de Aeronáutica, Universidad Nacional de Córdoba. 
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recipientes aeronáuticos y muchos elementos que se encuentran expuestos a 

altas presiones. 

El estudio se inicia con un relevamiento experimental sobre un cilindro de GNC 

con PRFV, para determinar su geometría, y observar la cantidad y espaciamiento 

entre las grietas en el material compuesto. Posteriormente se realiza una 

simulación numérica de dicho cilindro para determinar la deformación sobre el 

mismo al ser presurizado. Como primer resultado del análisis, se puede 

determinar cuantitativamente la separación entre las caras de las grietas, al 

presurizarse el cilindro, considerando de forma conservadora, que dicha 

deformación calculada numéricamente, se reparte entre todas las aperturas de las 

grietas que fueron observadas en el estudio experimental previo al de la muestra. 

Por último y a partir de los resultados precedentes, se realiza un modelo numérico 

de la capa del recubrimiento protector solamente, a fin de corroborar sus 

características mecánicas y geométricas, a fin de resistir localizadamente la 

separación que se produce entre las caras internas de una grieta cuando el 

cilindro se expande al presurizarse. 

.Cuando se carga presión en un cilindro reforzado con material compuesto 

bobinado circunferencialmente, como en un PRFV (Plástico Reforzado con Fibra 

de Vidrio), es común que aparezcan algunos pequeños agrietamientos en la resina 

y paralelos a las fibras, sin que éstas se corten, ni por ello se afecte a la 

resistencia mecánica requerida por el cilindro. 

La expansión longitudinal del cilindro, hace que las caras de estas grietas se 

separen, permitiendo penetrar a los agentes corrosivos al interior del PRFV. Así 

algunas fibras de vidrio quedan expuestas al ataque ácido, y estando además 

ellas bajo tensión de tracción elevada, se aumenta la posibilidad de falla del PRFV 

en el cilindro bajo el fenómeno de corrosión ácida. 
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En el caso de que el cilindro disponga de un recubrimiento protector, éste debiera 

ser capaz de soportar la deformación localizada por encima de la grieta, que 

tiende a abrirse y de esta forma evitar la penetración de agentes corrosivos. 

A partir de las propiedades mecánicas adoptadas para un material de 

recubrimiento y las dimensionales de su geometría, se pueden determinar los 

requisitos mínimos de algunas variables de ajuste, para que el recubrimiento 

protector resista la apertura localizada de la grieta. Como se puede ver en la figura 

2.2.1, que se aprecian las grietas en la fibra de vidrio.  

 

 
Figura 2.2.1 agrietamiento entre los aros de PRFV. 
 

En los años 90, se desarrollaron cilindros de GNC “tipo 3” de liner Aluminio 

reforzado con PRFV, tecnológicamente superiores a los disponibles en el 

mercado. Desafortunadamente en esa época, las normas obviaron las 

implicaciones de la “corrosión ácida bajo tensión”, sobre el PRFV. 
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Luego sucedieron algunos accidentes y explosiones cuyas causas eran 

desconocidas en ese momento, ni siquiera existían antecedentes del problema a 

nivel mundial. 

Surgieron así varias líneas de investigacion que concluyeron que la resistencia 

estructural era la adecuada y solamente la causa se origina si existe un daño 

estructural o defecto previo de gran magnitud en los cilindros. Pesquisas 

posteriores concluyeron que las fibras de vidrio, eran corroídas rápidamente por 

agentes ácidos, especialmente bajo estados tensionales elevados, tal es la 

situación en estos recipientes al ser cargados con gas a presión. 

El fenómeno que se observó es que el ataque del ácido, se produce sobre las 

fibras de vidrio, y no en la matriz de resina que las recubre, que solo se agrieta por 

efectos de la deformación. De esta manera la presión interna expande al cilindro y 

también a la matriz de resina que en algunos lugares se agrieta interlaminarmente, 

sin que por esto se reduzca la resistencia mecánica del cilindro, ya que las fibras 

no se cortan, pero quedan expuestas directamente al contacto con agentes 

externos. 

Durante la etapa de certificación de estos cilindros, se pudo observar (Figura 

2.2.2), que después de atacarlo con ácido, varios aros de fibra de vidrio se cortan 

en forma transversal. 

Gracias a que en los cilindro del Tipo 2, el liner de metal también resiste 

estructuralmente, es que este tipo de cilindro puede superar el requisito mínimo 

del 85% de la presión de reventamiento una vez atacada las fibras con ácido. Esta 

situación no se presenta en los recipientes del Tipo 3 con PRFV, en que la 

resistencia estructural está a cargo exclusivo del material compuesto. Puede 

observarse el corte característico de forma abrupta en las fibras de vidrio, en una 

muestra de PRFV atacada con ácido (Figura 2.2.3). 
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Figura 2.2.2 Fibras de vidrio de cilindro ruso, corroídas por ácido 
 

 
Figura 2.2.3 Fibras de vidrio cortadas por Corrosión ácida. (Archivo Univ. 
Navarra) 
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Del estudio experimental, conjuntamente con el análisis numérico del cilindro, se 

pudo determinar la separación que se produce entre las caras de una grieta en el 

PRFV. Este valor es el máximo que se podría observar, ya que considerar que 

toda la deformación del cilindro se reparte exclusivamente en las separaciones de 

las caras de las grietas, sin que la resina se deforme, nos indica que se está en 

una condición conservativa para el cálculo. 

Esta consideración previa, indica que un recubrimiento con baja adherencia (Zona 

No adherida grande) al PRFV es benéfico, ya que la deformación de la expansión 

del cilindro, se distribuye en una zona más amplia del recubrimiento. 

2.3 Evidencia experimental de degradación de GFRP debido a exposición a la 

humedad8 

A continuación se incluyen algunas pruebas experimentales correspondientes a un 

estudio realizado a la fibra de vidrio como refuerzo. Estas pruebas fueron 

escogidas debido a que se ha comprobado que la mayor degradación de la fibra 

se presenta bajo condiciones de humedad elevada. 

2.3.1 Deformación unitaria a condiciones ambientales.9 
 

Material: 

• Compuesto E-glass/epoxy producido por el proceso de laminación continua 

con un F.V.F. de 52%. 

• Las muestras fueron sometidas a un esfuerzo que producirá el 20 % de la 

deformación unitaria última, esta deformación se mantiene mientras las 

                                                 
8 Información obtenida de Irene Mejia Juan C. Obando F. 
 

9 Abdel-Magid, B., Ziaee, S., Gass, K., and Schneider, M.  
2005. 
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muestras se someten a condiciones ambientales, antes de fallarlas se 

someten a determinación de humedad. 

• Propiedades Iniciales: 5 muestras Para cada condición ambiental: 3 

muestras. 

 

 

 
Figura 2.3.1 Curvas de esfuerzo deformación unitaria para muestras de 
control y condicionadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fibra de vidrio, pruebas y aplicaciones.                                                                                                    
  
 

 
 

23

2.3.2  Fibra de Vidrio sumergida en agua hirviendo10 

Material: 

• Fibra de vidrio con densidad de 2.56 g/cm3 y modulo de 72.35 Gpa. 

• Resina Vinylester: Bakellite Hylame producto de grado HPR 8171 densidad 

1.21 g/cm3 y modulo de 2.5 a 4.6 Gpa. 

• Las muestras fueron sumergidas en agua hirviendo. Para los porcentajes 

de fibra en peso: [27.48 38.63 48.48 55.75 63.50], se evaluó la resistencia a 

la flexión y módulo. 

Se relacionaron los datos a la resistencia inicial del compuesto. 

Mayor degradación con el aumento de fibra 

 

                                                 
10 Roy, R., Sarkar, B. K., and Bose, N. R. 2001. 
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Figura 2.3.2a Degradación de la resistencia del compuesto 
 
Se relacionaron los datos al modulo inicial del compuesto para cada % fibra 

“El valor del modulo se disminuyo en un valor igual para cada % de fibra, mas no 

en igual porcentaje”. 
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Figura 2.3.2b Degradación del Modulo 
 
Cantidad de energía absorbida antes de falla: 

“Resistencia a la fractura” 

No se observa tendencia clara para la variación de fibra 
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Figura 2.3.2c Variación de "Resistencia a la fractura" 
 
2.3.3 Compuesto con tejido de fibras de vidrio11 

Material: 

• Compuesto con tejido de fibras de vidrio (FGP, RP-10) y resina epoxica 

(Ciba-Geigy, araldite LY-556 y endurecedor HY-951), con un porcentaje en 

peso de fibra de 60, las láminas fueron fabricadas por medio de 

estratificación.  

Variación de la humedad con el tiempo para diferentes condiciones de 

temperatura 

 

                                                 
11 Ray, B. C. 2006. 
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Figura 2.3.3a Absorción de humedad bajo humedad relativa 95% 
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Figura 2.3.3b Microscopio Electrónico de Barrido (SEM).   
Perdida de adherencia y fractura interfacial son evidentes en el compuesto 
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2.3.4 Fibra de Vidrio sometida a 4 soluciones12 

 Material: 

• Epoxy: MY 720 (Ciba-Geigy)-100 Curing agent diaminodiphenylsulfone-49. 

Fiber Glass. 

• Muestras sometidas a 4 soluciones: Agua Destilada, Solución Saturada de 

Sal (30g NaCl/100cc agua), y soluciones Alcalina (5 molar NaOH) y Acida 

(1 molar y 10 molar HCl). 

• Estas condiciones se combinaron con los efectos de temperatura y de 

carga. 

 Análisis Dinámico Mecánico (DMA). 

Plastificación: cambio en forma y disminución de Tg. 

Efecto de curado: aumento de Tg. 

 

                                                 
12 Kajorncheappunngam, S. 1999 
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Figura 2.3.4a Comparación del compuesto para 60 grados Celsius sin el 
efecto de carga sostenida 
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Análisis Dinámico Mecánico  (DMA). 

Curva Master: Se mueven a la derecha, con respecto a la de control, ganancia de 

rigidez es mas rápida a 60°C., la solución acida presenta comportamiento distinto. 

 
Figura 2.3.4b Curvas Master del compuesto 
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Ensayo a tensión 
 
 

Figura 2.3.4c Grafica del compuesto temperatura ambiente diferentes 
soluciones 

Comparación del porcentaje de retención de fuerza a compresión  de los 

compuestos envejecidos en diferentes soluciones a temperatura ambiente sin 

carga sostenida.  
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Figura 2.3.4d Microscopio Electrónico de Barrido (SEM). 
Micrografías antes de la exposición: Sección Transversal y Longitudinal del 
Compuesto 
 

 
Figura 2.3.4e Microscopio Electrónico de Barrido (SEM). 

Después de 5 Meses en agua destilada: sección transversal y longitudinal del 

compuesto 
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Figura 2.3.4f Microscopio Electrónico de Barrido (SEM). 
Después de 5 meses en agua destilada a 60 °C:  

Sección transversal y longitudinal del compuesto 
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2.3.5 “Efectos de cambios en la temperatura del agua de mar en 
las propiedades mecánicas de compuestos reforzados con fibra 
de vidrio”13  

Material: 

• Láminas de fibras de E-Glass  fabricadas por laminación manual  según 

ASTM D 2344-84  

• Dos tipos de resina: 

• Epoxy con base de Bisphenol-A 

• Resina de poliéster insaturada. 

Experimentos: 

• Los especimenes fueron sometidos a condiciones ambientales, primero 

inmersos en agua a 50°C por 30 minutos. Luego en un baño a 100°C por 30 

minutos más. 

• Las pruebas permitieron medir en tres puntos de flexión para determinar la 

resistencia interlaminar al cortante (ILSS). 

 

                                                 
13 Ray 2006 
 



Fibra de vidrio, pruebas y aplicaciones.                                                                                                    
  
 

 
 

36

 
Figura 2.3.5a Variación del ILSS con 60 % w/w 
 

 
Figura 2.3.5b Variación de ILSS con 55%  w/w. 
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Figura 2.3.5c Ruptura de la matriz y la interfase. 
 
 
2.3.6 “Evaluación de retención de propiedades en compuestos de E-
glass/Vinylester después de ser expuestos a solución salina ” 14 
 

Tabla 2.3.6a Detalles de laminados y paneles de resinas 
Designación tipo de 

fabricación 
configuración de 
laminado 

% volumen de fibra Espesor (mm) 

4W Woven roving 4 capas 32  2.63 

4C3W Woven roving + 
chopped strand 
mat15 

3 capas de woven roving 
intercaladas entre capas 
alternadas de chopped strand 
mat 

28 4.06 

R - Placa de resina pura. - 3.98 

 

 

                                                 
14 Zhang, Karbhari (1993) 

15 Woven rowing. Capa fabricada por fibras entretejidas. 

Chopped strand mat. Es un reforzamiento “no tejido”  con excelentes propiedades para el moldeo.  
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-Experimentos: 

• Ensayos de tensión. 

Sometido a tres condiciones: 

1-Inmerso en agua de 2.5% NaCl, según ASTM-1183. 

2-Sometidos al ambiente de 15, 25, 28 y 35° C por 540 días, (en Sydney). 

3-Ciclos de temperatura acelerados. 

Tabla 2.3.6b Efecto de resecado en fuerza y dureza de especímenes 

inmersos en solución salina por 11 meses. 

% de retención de 
propiedades 

Especímen 
 

Condición Fuerza de 
tensión 
(MPa) 

Módulo de 
tensión (GPa) 

Fuerza Modulo 

4W Al ambiente 
Remojado por 11 meses a 
temperatura ambiente. 
Secado después de la 
inmersión. 
 

337 ± 14 
251 ±13 
 
281 ± 10 

18.1 ± 0.4 
15.4 ± 0.4 
 
16.5 ± 0.2 

100                        100 
74.5                       85.1 
 
83.4                        91.2 

4C3W Al ambiente 
Remojado por 11 meses a 
temperatura ambiente. 
Secado después de la 
inmersión. 
 

236 ± 11 
203 ± 16 
 
219 ± 7 

13.8 ± 0.1 
12.7 ± 0.2 
 
12.8 ± 0.2 

100                         100 
86                            92 
 
92.8                          92.8 
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Figura 2.3.6 La micrografía muestra la separación de la matriz de la fibra e 
inicios de degradación en la capa chopped strand  del 4C3W después de 17 
meses de exposición a la intemperie. 

 
2.4 Efecto de agentes atmosféricos sobre PRFV16 

Estos resultados son obtenidos por pruebas echas a escaleras de plástico 

reforzadas con fibra de vidrio del fabricante Werner Ladder Co. 

Los principales cambios visuales que pueden apreciarse en la fibra de vidrio 

debido a los agentes atmosféricos son: 

1. Cambio de la apariencia superficial de la fibra - Aumento de la prominencia 

de las fibras debido a la erosión de la resina, al afloramiento de las fibras, etc. 

                                                 
16 Werner Ladder Co., Manual técnico de fibra de vidrio 
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2. Cambio de color aparente - Efecto del cambio de color como resultado del 

amarillamiento de la resina, la degradación del pigmento, el blanqueo de la fibra, 

etc. 

3. Pérdida del brillo - Cambio en el brillo del material o en la luz reflejada. 

La luz ultravioleta provoca la oxidación de las resinas poliéster que normalmente 

se usan en las escaleras de plástico reforzadas con fibra de vidrio (FRP) del 

mismo modo en que la oxidación del aluminio afecta la superficie del metal. Al 

principio, la oxidación ocasionará una disminución del brillo de la superficie, y, 

gradualmente, creará una superficie de aspecto yesoso. Con el tiempo (lo cual 

varía según el calor, la humedad y el contenido de productos químicos en el 

ambiente) y sin ningún tipo de protección en la superficie, las fibras de refuerzo 

pueden quedar expuestas en la superficie, lo cual se conoce como “afloramiento 

de las fibras”. Sin una protección para la superficie, esto puede ocurrir en dos a 

cinco años, dependiendo de la severidad de las condiciones del medio ambiente. 

Daños por rayos ultravioletas (u.v.) (luz del sol) 

La luz ultravioleta atacará la resina poliéster de las escaleras de FRP, afectando 

en forma concluyente el aspecto estético del producto y en mucho menor grado 

sus propiedades físicas y eléctricas. Resulta muy importante saber hasta qué 

grado se ve influida cada una de estas características. 

El “afloramiento de las fibras de vidrio” es fundamentalmente una condición 

estética, no estructural. Las fibras de vidrio expuestas como consecuencia del 

efecto de los rayos UV no presentan una pérdida significativa de sus propiedades 

físicas. Los programas de ensayo establecidos por los fabricantes, con la finalidad 

de estudiar la influencia de los rayos UV sobre las propiedades estructurales como 

función del tiempo, demostraron que sólo hubo una pequeña pérdida de 

resistencia. En programas de 10 a 15 años de duración, se observaron pérdidas 

de 5 a 10% en las propiedades físicas. Estas pérdidas no se pueden atribuir sólo a 

los efectos de los agentes atmosféricos. 



Fibra de vidrio, pruebas y aplicaciones.                                                                                                    
  
 

 
 

41

Se estima que la pérdida máxima de propiedades físicas por rayos UV es 

aproximadamente 1% por año. 

El “desgaste de la superficie por agentes atmosféricos” que ocurre 

tempranamente durante la vida útil de una escalera puede ser un fenómeno 

continuo que puede provocar el “afloramiento de fibras de vidrio”. Si ocurriera esto, 

la fibra de vidrio continuará mostrando un empeoramiento de su aspecto hasta que 

el usuario tome alguna acción para mejorar esta condición. Sin embargo, en cierto 

sentido las fibras “afloradas” tienden a cubrir y proteger los pasamanos de las 

escaleras de fibra de vidrio contra la acción directa de los rayos UV. 

Si el “afloramiento de las fibras” se debe al ataque de los rayos UV, esto puede 

influir sobre las propiedades eléctricas de las escaleras de FRP. La superficie 

áspera de la escalera ahora puede acumular partículas contaminantes, como por 

ejemplo, suciedad o grasa, que pueden formar una “pista conductora” de la 

electricidad. Más aún, las fibras expuestas permiten el acceso de agua o vapor de 

agua, que penetran el laminado. El agua absorbida disminuye la resistencia 

dieléctrica del pasamanos, afectando así su valor como aislante. 

Cuando se produce un “afloramiento”, éste también puede provocar ciertas 

molestias al usuario si las fibras expuestas penetran la piel. Esta no es una 

condición grave, ya que se trata sólo de una situación pasajera, pero al mismo 

tiempo es bastante molesta y los pasamanos con afloramiento deben recubrirse 

para eliminar el problema. El lavado y la aplicación de crema para la piel pueden 

aliviar las molestias, siempre y cuando no se repita la exposición.  

Con la finalidad de combatir la degradación de la resina en el pasamanos de la 

escalera, Werner Ladder Co. agrega a la resina un inhibidor de rayos UV que 

retarda la ocurrencia de este fenómeno. Este inhibidor, por sí mismo, no puede 

eliminar el “afloramiento”, pero prolonga la vida útil de la escalera. Los materiales 

de recubrimiento utilizados en los pasamanos de las escaleras alargan el plazo 

transcurrido hasta que se hace evidente la exposición de las fibras. 
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Werner Ladder Co. utiliza telas de recubrimiento de fibra poliéster (“velo 

superficial”) en todos los pasamanos de sus escaleras de fibra de vidrio. Estas 

telas de fibra poliéster constituyen una barrera de protección entre la capa externa 

de fibra de vidrio y la superficie del pasamanos. 

Estos velos superficiales no eliminan la acción de desgaste de los rayos UV sobre 

los pasamanos, sino que ofrecen una superficie externa suave y no irritante, 

agregan resistencia a la degradación por rayos UV y aíslan la capa de fibra de 

vidrio de más afuera, la cual podría irritar la piel del usuario una vez que la resina 

se erosione. Una escalera de fibra de vidrio con velo superficial se puede usar con 

toda comodidad, aún después que la resina se haya erosionado, sin causar 

ninguna sensación de molestia sobre la piel. Por ello, la escalera se puede recubrir 

con pintura acrílica, poliuretánica o epóxica para devolverle su aspecto y su 

acabado superficial original.  
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Capitulo 3 
 
Fabricando el captador solar. 

 
3.1 Iluminación natural. 

Durante los últimos años se habla mucho de los problemas y cambios climáticos 

que se han estado presentando en nuestro planeta, y se trata de buscar 

alternativas de obtención de energía, y que sean proyectos sustentables y de 

alguna manera detener la quema de combustibles fósiles para obtener energía, 

así como también reducir el consumo energético. 

Como consecuencia de los adelantos tecnológicos y de materiales se cuenta hoy 

en día con la posibilidad de poder conseguir energía para satisfacer las 

necesidades diarias de la población, utilizando lo que se les llaman “Energías 

Limpias”, debido a la forma en que se obtiene. Una de estas Energías Limpias, es 

la solar, y que hoy en día se ve como una fuerte opción para reducir el empleo de 

energía eléctrica obtenida por medio de presas o plantas nucleares. 

La iluminación artificial es una opción muy importante y una forma de poder 

iluminar espacios cerrados sin utilizar energía eléctrica. Esta forma de iluminación 

se está volviendo muy popular en países y regiones desarrolladas como Europa o 

Norteamérica, y en un futuro no muy lejano se empezará a usar en todo el mundo 

debido a sus beneficios. 

Debido a esta tendencia y el estudio de proyectos de empresas lideres 

encargadas de proporcionar este tipo de iluminación como Parans o Espacio Solar 

es que se pensó en el proyecto de iluminación natural utilizando la fibra óptica 

como medio para transportar la luz, y para este propósito era necesario crear un 

captador capaz de obtener y agrupar la mayor cantidad de luz y así lograr una 

iluminación optima de cualquier espacio. 
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Imagen 3.1 Ejemplo de distribución de luz por fibra óptica. 

Claro que esta forma de iluminación tiene sus desventajas, como podría ser el 

costo, ya que requiere de una primera inversión alta, la cual no está al alcance de 

millones de familias en todo el mundo. Otra limitante es que no puede llegar muy 

lejos, ni transportarse grandes distancias y tampoco se puede almacenar.  

Pero se deben considerar sus ventajas, ya que dentro del edificio, los cables de 

fibra óptica pueden ramificarse consiguiendo múltiples “rayos de sol” dentro del 

espacio a iluminar, a parte de que la sensación es asombrosa, ya que es la luz de 

sol dentro del hogar o el espacio en cuestión, y la visión no se ve afectada y los 

colores son mas vivos, lo que no ocurre con las lámparas ahorradoras de energía. 

Para fabricar el captador también había muchas preguntas como: que material 

usaremos? Cual es el mejor diseño? Se puede automatizar el movimiento?.  

Para contestar a esas preguntas se requirió hacer una investigación basándonos 

en los datos ya existentes para así concluir y decidir acciones a tomar. 

Algo importante era el material a usar para la fabricación del captador solar, ya 

que al ser un proyecto escolar no se puede gastar mucho dinero en mandar a 

fabricar un captador, así que se pensó el fabricarlo en la Escuela debido a que se 

tiene la herramienta necesaria.  
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Debido a que se compara la fibra de vidrio con diferentes materiales como hierro, 

acero, etc., y tomando en cuenta muchos factores como precio por unidad, 

maleabilidad, peso, comportamiento en la intemperie y basándonos en los datos 

recopilados durante el capítulo anterior, se decidió que la mejor opción para 

elaborar el prototipo del captador solar sería utilizando la fibra de vidrio.  

En este capítulo se habla de algunos aspectos relacionados con la fabricación del 

captador, y se describe el procedimiento de su construcción.  

3.2  Métodos de modelado con fibra de vidrio. 

Ya diseñado el prototipo en se procedió a elaborar los moldes en material de yeso 

por su facilidad de manejo. 

La construcción del molde en forma de parábola se hizo en yeso para poder tener 

mayor facilidad al hacer su forma, además de que es más económico que otros 

materiales como la madera o metales. 

Ya finalizados los moldes de yeso se les da un acabado fino, para que al aplicarle 

la fibra de vidrio no vaya a tener imperfecciones. 

Posteriormente se aplicó la fibra de vidrio en un proceso llamado moldeo por 

contacto. 

Además del moldeo por contacto existen otros métodos para modelar con fibra de 

vidrio, describo solo los más importantes a continuación: 
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Moldeo por Rociado:  

También conocido como moldeo por pistola, consiste básicamente en la aplicación 

simultánea de resina poliéster y fibra de vidrio cortada mediante aparatos de 

moldeo por proyección. Existen varios sistemas para aplicar el moldeo por rociado, 

pero todos tienen la misma función, es decir, cortar la mecha de fibra de vidrio en 

trozos de una longitud que oscila entre 20 y 50mm, añadir la resina y el catalizador 

en la pistola, y proyectar sobre el molde la mezcla de fibra con resina. Uno de los 

sistemas más usados es el que tiene dos boquillas para dos recipientes, en los 

cuales se divide la resina en dos partes, una de las cuales se cataliza y la otra se 

provee de acelerador, esto con el fin de evitar la gelificación. Las dos partes de la 

resina, alimentan a la pistola desde recipientes a presión, o por medio de bombas 

hidráulicas. Los dos chorros de resina proyectados por la pistola convergen cerca 

de la superficie del molde simultáneamente con un chorro de fibra de vidrio, el cual 

proviene de una maquina cortadora, donde la mecha pasa entre dos rodillos, uno 

de ellos es de caucho y el otro posee un equipo de cuchillas que sobresalen de su 

periferia. 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 reducen, el tiempo del 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. 

Las aplicaciones tanto para el moldeo por rociado como para el moldeo por 

contacto a mano son las mismas, algunas de ellas son: 

Lanchas, carrocerías para automóviles y camiones, piscinas, bañeras, elementos 

para cuartos de baño, vertederos, tuberías, carcasas, juguetes, artículos 

deportivos, pantallas y otros artículos. 
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Pultrusión:  

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

de plástico reforzado. Sus aplicaciones típicas son: cañas de pescar, guías o 

tirantes para torres, estructuras resistentes a la corrosión, etc. 

Los principales materiales son: Fibra de vidrio y resina liquida termoestable (puede 

ser epóxicas o de poliéster). 

El proceso se inicia cuando se hace pasar la mecha de fibra de vidrio por un 

equipo que se encarga de desenrollar la mecha, seguidamente se pasa a la etapa 

de impregnación en un tanque o depósito donde se sumerge la fibra en un baño 

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

consolidar la mezcla, favoreciendo la humedad de la fibra. Es necesario que en 

esta etapa se haga un control de la cantidad de resina, pues es muy importante 

mantener regulada la proporción fibra-resina. Esto se hace mediante un orificio 

ubicado en el tanque o depósito, los cuales permiten calibrar la resina 

constantemente. 

Una vez se haya consolidado la mezcla se procede a la etapa del preconformado, 

que consiste en hacer pasar la mezcla por una guía de laminas metálicas o por 

unos orificios anulares, según se quieran conformar ángulos o varillas 

respectivamente. 

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 es la última etapa, y generalmente 

consiste en unas sierras que giran a altas revoluciones, y cortan el producto en la 

medida deseada.  
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Con este proceso se logran propiedades mecánicas muy elevadas donde la 

resistencia de tensión y flexión es hasta de 8000 Kg./ cm2 y un modulo de 

elasticidad del orden de los 300000 Kg./ cm2 . 

Vaciado en centrífuga:  

También conocido como colada centrífuga. La fibra de vidrio se coloca en la 

superficie interior de un molde en rotación, de forma cilíndrica, tubular o 

paraboloide, también conocido como mandril hueco. La velocidad de rotación se 

controla 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 como: rociado, 

inyección, por vertido, etc. La fuerza centrífuga sirve para consolidar la mezcla y 

mantenerla unida al molde, y también induce la eliminación de aire existente en el 

refuerzo. La rotación continúa hasta que la resina ha gelificado. La gelificación 

puede acelerarse aumentando la temperatura del molde. Una vez se ha realizado 

el curado, se separa la pieza del molde, aplicando el procedimiento más simple, es 

decir, aflojando la pieza y dejándola caer. 

Entre los productos que se obtienen pueden citarse: tubos de diferente diámetro 

(de hasta 6 metros de diámetro) que se utilizan en las industrias químicas y del 

petróleo, y diversidad de recipientes cilíndricos para múltiples usos. 

Enrollado de filamentos: También conocido como proceso de Embobinado. 

Consiste en enrollar filamentos continuos o mecha sobre un Molde giratorio, 

haciéndolos pasar primero por un baño de resina, el cual contiene un dispositivo 

que regula la cantidad de resina. Se forman sobre el mandril varias capas de 

filamento hasta alcanzar el espesor requerido. El ángulo formado entre el eje de 

rotación y la hélice del embobinado varía entre 25 y 85 grados, sin embargo la 

mecha puede embobinarse en sentido longitudinal, helicoidal, circunferencial; esto 

dependiendo de las necesidades de resistencia que se requieran. La fibra de vidrio 

utilizada en este proceso generalmente viene en forma de mecha continua, pero 
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se pueden utilizar otras formas como telas tejidas, mantas de hebras, etc. Los 

moldes también pueden ser de diversos materiales, aunque normalmente se utiliza 

acero. El enrollado de filamentos es considerado como uno de los procesos más 

económicos para la producción de objetos cilíndricos, como: chimeneas, 

canalizaciones, tubos, etc.  

Moldeo con bolsa de vacío: 

El principio fundamental se basa en: tomar un molde, aplicarle una pelicula de gel-

coat, y fibra pre-impregnada; colocando luego sobre el molde una especie de 

membrana flexible, generalmente de celofán, polivinil acetato, u otro material; que 

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

como resultado la eliminación de burbujas, ya que se fuerza a salir al aire atrapado 

y a los excesos de resina. Algunos de las ventajas de este proceso son: Permite 

eficientemente la eliminación de las burbujas, sus diseños son muy flexibles. Pero 

también posee algunas desventajas como: Requiere de mano de obra calificada, 

pues la calidad final depende en gran grado del operario, y a la vez es un proceso 

lento. Este proceso es poco utilizado en nuestro medio. 

Existen otros procesos que como el moldeo con bolsa de vacío son poco utilizados 

en nuestro medio como: Moldeo con bolsa a presión, Moldeo con bolsa de 
presión en autoclave, Moldeo con pistón flexible. 

El moldeo por contacto es el método de fabricación mas utilizado, y es 

considerado el principal método empleado en la fabricación de productos con fibra 

de vidrio. Generalmente se emplea para series de producción relativamente 

cortas, por lo cual es considerado como un proceso discontinuo. Es el único 

método de producción que aprovecha al máximo las dos características 

principales de la resina poliéster, es decir, el hecho de que la resina fragua a 

temperatura ambiente y sin presión. A partir de este método es posible la 

fabricación de objetos grandes de plástico moldeados con una sola pieza. Los 

siguientes son los materiales a tener en cuenta a la hora del proceso: 
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Gel coat: Es un recubrimiento o una capa de resina cuya función es brindar a la 

superficie expuesta una protección contra el medio. Adicional a esta protección 

algunas veces esta capa viene con pigmentos para darle un mejor acabado. 

Generalmente a esta resina no se le adiciona refuerzo, es decir no contiene tejidos 

de fibra de vidrio. Existen varios tipos de gel coat: isoftálico, ortoftalico, con carga 

metálica, con resistencia química, etc.  

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, las 

cuales son adecuadas para muchas aplicaciones funcionales. Hay diferentes tipos 

de resinas como: Ortoftálicas o isoftálicas comúnmente utilizadas en lanchas, 

bañeras y otras aplicaciones en construcción.  

Agentes desmoldantes y de cierre: Debido a que las resinas que se utilizan en los 

plásticos reforzados poseen muy buenas propiedades adhesivas, es necesario 

utilizar un método para evitar que el producto moldeado quede unido de forma 

permanente al molde sobre el que ha sido fabricado. Para conseguir la separación 

se utilizan los agentes de desmoldeo, que generalmente se aplican directamente 

al molde. Algunos ejemplos son: Acetatos de celulosa, Metil celulosa, cera, 

silicona, etc. en los moldes estos se dejaron reposar aproximadamente 72 horas, 

para que la fibra pueda alcanzar su mayor dureza y finalmente proceder a 

desmoldarlo. 
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3.3 Ensamble final Capasol. 

 

Fig. 3.2.- Secado de fibra de vidrio en las parábolas 

Posteriormente se procede a realizar la base de la parábola por la cuál va a estar 

sujetada la parábola  y esto permita el movimiento vertical entre el tubo de la base 

y la parábola, para lo cual se tomo en cuenta formar una estructura donde pudiera 

entrar un motor capaz de desplazar la parábola en un movimiento circular, con el 

fin de ir siguiendo la posición del sol.  

Se forma un molde de yeso como para la parábola pero con la diferencia que 

ahora se fabrica primero el esqueleto del molde y posteriormente se le pone una 

reja a dicho esqueleto para poderlo forrar de yeso y de esta forma terminar el 

molde y aplicarle la fibra de vidrio. 
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Figura 3.3 Armado del captador solar. 

Una vez terminada la parábola, se procedió a detallarlas lo mejor posible; como 

primer objetivo se pensó que se debía tener una superficie liza, libres de 

asperezas con el objetivo de que el “premier” así como la pintura metalizada fuera 

impregnada de la mejor forma, para que así lograra reflejar la mayor cantidad 

posible de luz. Por medio de pasta  se taparon imperfecciones y posteriormente se 

utilizo el mototul17  para poderle rebajar los abscesos de fibra y se pulió con lija 

gruesa y fina.  

Cabe mencionar que el ligado de la fibra de vidrio debe de realizarse con guantes 

para aquellas personas que cuentan con una piel delicada ya que de lo contrario 

presentaran una serie irritación y comezón en la piel. 

Se aplico un poco de fibra de vidrio en zonas en donde se requería, con el objetivo 

de dar mayor estética a la parábola. 

                                                 
17 El mototul es un aparato parecido a un taladro pequeño con varias velocidades y acompañado de varios aditamentos como lijas, discos, fresas etc. que ayudan a quitar 

todos los excedentes que tenga la figura fácilmente. 
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De igual manera se procedió a detallar la base por medio del lijado y plaste, se 

barrenó para poder así introducir el tubo que proporciona el soporte así como 

movimiento de la parábola. 

El tubo de acero se maquina con un careado y barrenado, el barrenado se hace 

con la finalidad de reducir peso, y esto se puede hacer debido a que el peso de la 

parábola no es mucho. Y a maquinado el tubo se colocó en la base junto con un 

tejuelo en la parte inferior de la base; para proporcionar el moviendo al tubo.  

Después se aplico “primer” tanto a la base como a la parábola. 

Para reflejar más la luz se pinto a la parábola con aerosol con un color cromo, 

haciéndole a la misma el barreno que le permitirá el paso de la fibra óptica. 

Se crearon unos sujetadores de solera para poder montar la pantalla de acrílico en 

la parábola y también para que se pueda desmontar y montar con más facilidad.  

Después cuando ya se tuvieron todos los elementos listos se ensambló el 

captador solar. 
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Figura 3.4 Mediciones de la parábola. 
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Figura 3.5 Comprobación de mediciones y sujeción de la parábola a la base. 
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
Durante este trabajo se evidenció el comportamiento de la fibra de vidrio bajo 

diferentes circunstancias, con el propósito de poder dar un respaldo y una 

justificación científica al uso de la fibra de vidrio como materia prima en la 

construcción del captador solar. 

De acuerdo a la información recopilada, tanto teórica como experimental y a la 

experiencia propia en el manejo de la fibra de vidrio, puedo concluir lo siguiente: 

La fibra de vidrio y en general los materiales compuestos están cada vez siendo 

ocupados en más y más aplicaciones debido a la combinación de propiedades 

obtenidas. Una característica que a mi parecer hace que reemplace de manera 

muy efectiva a los viejos materiales como los metales, definitivamente es el peso, 

ya que se puede obtener el comportamiento deseado para una aplicación sin tener 

un producto terminado muy pesado y caro. La tendencia global apunta a la 

reducción de costo, peso, volumen, etc., en casi todos los aparatos y utensilios de 

la vida diaria, sin mencionar que se requiere hoy en día de casi un 100 % de 

automatización, no importa la aplicación o el campo del producto. 

Las aplicaciones de la fibra de vidrio son tan variadas y es tan versátil el material 

que puede ser usado desde material para fabricar la cubierta de un barco, hasta 

material usado para el blindaje de autos.  

En el programa experimental cuando se prueba el comportamiento de la fibra en 

agua de mar, se puede observar que se degrada rápidamente la fibra cuando se le 

coloca en lugares de alta humedad, o como en este caso sal-niebla. Los 

resultados obtenidos levantan serias dudas acerca de la conveniencia de usar 

estos compuestos para reparación de la infraestructura estructura marina. La 

degradación experimentada por estos materiales no permitió hacer una 

extrapolación a periodos más largos. Los resultados a corto plazo fueron, sin 



Fibra de vidrio, pruebas y aplicaciones  
 

 
 

57

embargo, suficientes para justificar investigación adicional sobre estos 

compuestos. 

Otras conclusiones más específicas incluyen: 

1. A corto plazo, las degradaciones experimentadas por la mayoría de los 

materiales fueron suficientemente significantes como para comprometer su 

resistencia a la flexión (pérdidas de hasta 35% o más) en menos  de cinco años en 

todos los casos. 

2. La exposición a sal-niebla aparentemente afecta más a la resistencia a flexión 

que al módulo de elasticidad. 

3. Los compuestos fenólicos parecen muy poco eficientes para este tipo de 

exposición, teniendo en cuenta la degradación (~60%) en un periodo corto (20 

meses). Estos compuestos tuvieron un comportamiento errático, haciendo que las 

predicciones no fueran confiables. 

4. Los compuestos de viniléster reforzados con fibras parecen ser los más 

convenientes para este tipo de exposición ya que tuvieron menos degradación 

(~35%) en cinco años.  

5. Con los compuestos de viniléster reforzados con fibras de vidrio, la degradación 

en rigidez también resultó la menor, en el orden de 25% en aproximadamente el 

mismo tiempo. 

6. Investigación adicional es necesaria para determinar procedimientos de cómo 

incorporar estos resultados en un factor de seguridad conveniente. 

Debido a la durabilidad del material y de manera muy importante el costo y la 

facilidad de manejo, se comprobó que la fibra de vidrio es de las mejores opciones 

para realizar prototipos del tipo descrito en el tercer capitulo (Capasol). 
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En lo que respecta a la fibra de vidrio usada como recubrimiento de los cilindros 

donde se le ataca con ácido, en donde la expansión del cilindro causaba el 

rompimiento de las fibras se puede deducir que indica que un recubrimiento con 

baja adherencia (Zona No adherida grande) al PRFV es beneficioso, ya que la 

deformación de la expansión del cilindro, se distribuye en una zona más amplia del 

recubrimiento. Los resultados del análisis no nos interesan ya que se demuestra 

que la fibra falla debido al recubrimiento, el cual no es el ideal para ese tipo de 

aplicación. 

La evidencia experimental nos arroja resultados muy positivos para nuestro 

propósito, ya que la fibra es sometida a condiciones extremas como, inmersiones 

en diferentes, altas temperaturas, etc., y esto por tiempo prolongado y se concluye 

que para el propósito del captador es bueno ya que no estará expuesto a tanta 

humedad ni a temperatura tan alta, por lo que se puede decir que tendrá una larga 

vida útil el material antes de que empiece el material a ceder o a perder 

propiedades de rigidez, elasticidad, dureza, etc.  

Una evidencia que no es muy útil es la aplicación de la fibra de vidrio a las 

escaleras, ya que en mi opinión estas pruebas demuestran que no sufre cambio 

importante la fibra de vidrio ni en su forma ni en su estructura al ser expuesta a la 

intemperie, especialmente al sol, que es la constante a la cual se verá expuesto el 

captador solar. 

Creo que se tendrá que poner más atención en los espejos  que captan y direccional la luz y 

en la capa de acrílico, que es donde pienso que se puedan presentar los mayores problemas 

ocasionados por la humedad, y que esto opaque el acrílico, dificultando o impidiendo del 

todo que se pueda obtener la cantidad de luz deseada para la iluminación del área deseada. 
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ANEXOS 
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