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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  

1.1.- Objetivo del proyecto 

El objetivo del presente Proyecto Fin Carrera (PFC) se basa en el diseño de moldes de 

piezas mediante un entorno gráfico, concretamente, CATIA V5, y en la fabricación de 

dichas piezas haciendo uso de materiales compuestos; en el caso del presente PFC se 

escogerá la fibra de carbono, como quedará justificado en posteriores apartados. En el 

proceso de diseño del proceso de producción se abarcará tanto un estudio estructural 

de la pieza, para comprender el uso de la fibra de carbono, como del material funcional 

de la estructura. Por otra parte, con el proceso de fabricación se adentrará en el uso de 

impresoras 3D para construir los moldes donde producir las piezas para el presente 

PFC. Con ello se conseguirá un molde que cumpla con las características requeridas 

de una forma más rápida de la que actualmente se da en la producción de piezas de 

fibra de carbono. 

Todo este estudio estará preparado para que las piezas sean viables tanto en el mercado 

europeo como americano, por lo que para ello se les practicarán una serie de ensayos 

de calidad. 

Por último, se realizará un estudio económico del nuevo método de fabricación de la 

pieza. 

 

1.2.- Antecedentes 

1.2.1.- Materiales compuestos 

1.2.1.1.- Definición y conceptos generales 

No existe una definición exacta que pueda abarcar al concepto de material compuesto. 

Los materiales compuestos se definen como aquellos que se forman por la 

combinación o mezcla de dos o más materiales que no pueden ser solubles entre sí y 

que contengan diferente composición y forma. Esta combinación de materiales se une 

mediante enlaces que no son de naturaleza química y dan lugar a un componente nuevo 

con características específicas, y éstas difieren de las de los materiales por separado.  
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Los materiales compuestos pueden ser seleccionados para lograr combinaciones de 

propiedades como rigidez, resistencia, peso, rendimiento a alta temperatura, 

resistencia a la corrosión, dureza o conductividad que son poco usuales. 

Estos nuevos materiales están formados por diferentes elementos que son continuos y 

discontinuos: el elemento o medio continuo recibe el nombre de matriz y el 

discontinuo, que generalmente es el más duro y fuerte, se denomina refuerzo. 

Las propiedades de los compuestos obtenidos son dependientes de las propiedades de 

los materiales que los constituyen, así como de las distribuciones y sus interacciones 

entre los componentes que lo forman. Los materiales compuestos deben estar formados 

por dos o más elementos distinguibles físicamente y separados de forma mecánica, 

como se ha citado anteriormente. 

La gran importancia de los materiales compuestos es que estos superan las 

características de los materiales por separado. 

1.2.1.2.- Historia de los materiales compuestos  

Aunque se pueda creer que los materiales compuestos son algo del futuro estos ya se 

conocían en tiempos muy antiguos, gran ejemplo de ello es la madera, la cual combina 

fibras de celulosa con una matriz de lignina, que es un polímero orgánico natural. Los 

egipcios antiguos ya usaban ladrillos de adobe para la construcción de viviendas, estos 

están conformados por fibras de paja dispersa que aumentan la resistencia del bloque 

de arcilla que en este ejemplo actuaría como matriz. 

Las primeras referencias a las fibras de vidrio se dan en los trabajos de René Antoine 

Ferchault de Réaumur en el año 1713, aunque hoy en día se sabe que los antiguos 

egipcios usaban hilos de vidrio para decoración. 

En la época de 1850 muchos inventaros hicieron muchos experimentos con el cemento 

armado pero la invención del hormigón armado se le atribuye a William Wilkinson en 

el 1854. 

Hasta 1982 con el estudio de Lord Rayleigh Tercero, el cual determina la 

conductividad efectiva de los materiales compuestos que constaban de una matriz con 
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ciertos arreglos particulados esféricos, los materiales compuestos no tienen una ciencia 

desarrollada como tal y sus usos son empíricos. Con la determinación de la viscosidad 

efectiva de un fluido con partículas esféricas por Einstein en 1906 se dan los primeros 

pasos en la determinación analítica de las propiedades mecánicas de los materiales. 

Con el desarrollo de las fibras también se desarrollan las primeras matrices 

poliméricas, así en 1907 Leo Baekeland obtiene la baquelita que fue una de las 

primeras resinas termoestables y la primera sustancia plástica totalmente sintética. En 

1930 se desarrolla el filamento continuo de vidrio, esto da el inicio a la era de los 

materiales compuestos. 

Con la carrera tecnológica producida por la segunda guerra mundial se empiezan a 

probar las aplicaciones de los materiales compuestos en otros campos como son la 

armamentística sobre todo en la fabricación de aeronaves de combate. 

En la década de los 60 en Europa y Estados Unidos se comenzaron a usar los materiales 

compuestos en la industria aeroespacial. 

Los materiales compuestos nacen por la necesidad de obtener nuevas propiedades que 

sean la combinación de los diferentes materiales, como los plásticos, los metales y los 

cerámicos. Aunque se obtuvieron materiales con unas propiedades excepcionales, si 

se observa en el campo de la aplicación práctica, el valor de estos materiales se ve 

reducido por el alto coste que requiere su fabricación o la incompatibilidad que existe 

entre materiales. 

Los materiales compuestos están formados, como queda dicho, por un elemento que 

definimos como matriz. Normalmente las matrices consisten en una base metálica, 

polimérica o cerámica que se combina otro material que se denomina refuerzo. 

Normalmente los refuerzos tienen formas de fibras o partículas: es este elemento el 

que tiene el propósito de mejorar ciertas propiedades de la matriz. Para crear un buen 

material compuesto se utiliza una matriz que sea dúctil y resistente y un refuerzo en 

fibras o partículas que tenga una gran dureza. 



Viabilidad de la implantación de una tecnología aditiva para la manufacturación de un timón de velero 

 

 
Memoria descriptiva ~ 4 ~ José Antonio González Aranda 
 

En la actualidad las crecientes necesidades que se tienen para obtener materiales que 

sean más livianos, más resistentes y duros, han llevado al estudio y desarrollo de 

nuevos materiales compuestos. 

1.2.1.3.- Características de los materiales compuestos 

Cabe destacar la siguiente serie de propiedades y características que hacen que los 

materiales compuestos sean de uso extendido en la actualidad y que se encuentren en 

constante desarrollo y evolución, entre otras: 

 Los materiales compuestos están formados por la unión de dos o más 

componentes distinguibles físicamente y separables de forma 

mecánica. 

 Las propiedades mecánicas de estos son superiores a la combinación 

simple de las propiedades de sus componentes por separado, este hecho 

recibe el nombre de sinergia. 

 Presentan varias fases químicamente distinguibles, estas son 

completamente insolubles entre sí y están separadas por una interfase. 

 No son materiales compuestos aquellos materiales polifásicos, como las 

aleaciones metálicas ya que pueden sufrir alteraciones mediante un 

tratamiento térmico y cambiar la composición de las fases presentes. 

 Los materiales compuestos, en su gran mayoría, son creados de forma 

artificial, pero existen algunos que aparecen en la naturaleza como, por 

ejemplo, la madera y el hueso. 

Los materiales compuestos tienen un gran interés industrial ya que ofrecen materiales 

con características superiores a las de los materiales conformantes. Uno de los casos 

donde se nota más es el sector de la construcción ya que la introducción de materiales 

compuestos casi ha desplazado al uso de materiales convencionales. Entre las 

principales ventajas que presentan los materiales compuestos de los convencionales 

destacaríamos alta resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y durabilidad entre 

otras. 
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Los materiales compuestos tienen una relación resistencia /peso mejor que la de los 

materiales homogéneos. En la Fig.1 se muestra la relación entre el módulo de 

elasticidad, como una medida de la rigidez del material, frente a la densidad de los 

materiales. Como también se observa en la Fig.1 se puede observar cómo los 

materiales compuestos ofrecen una rigidez similar a la de las aleaciones metálicas 

ingenieriles, pero con un menor peso. Otro aspecto a destacar es el módulo de la 

elasticidad, que aumenta en diez órdenes de magnitud si se mide en dirección de las 

fibras con respecto a cuándo se mide en la dirección perpendicular. Un ejemplo de este 

caso es la madera. 

 

Fig.1. Módulo de elasticidad/Densidad (Introduction to Materials Science for 

Engineers) 
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La fabricación y desarrollo de los materiales compuestos se debe a la necesidad de 

obtener un material con una o más de las siguientes propiedades: 

 Respuesta química o comportamiento inerte 

 Aislamiento o conducción electromagnética  

 Dureza 

 Peso 

 Resistencia a la fractura 

 Respuesta a temperaturas extremas 

 Costo 

 Conducción o aislamiento térmico  

 Facilidad de fabricación 

 Aislamiento o conducción acústica 

Como nota al uso de estos materiales, se puede decir que presentan una serie de 

ventajas y desventajas, pero las segundas cada vez son menos acuciantes debido al 

continuo desarrollo por el uso de materiales compuestos. 

Seguidamente se exponen las ventajas y desventajas de una serie de materiales 

compuestos y algunas de sus aplicaciones en la industria. 

 Vidrio 

 Ventajas 

o Buena relación peso/prestaciones mecánicas 

o Facilidad de aplicación 

 Inconvenientes 

o Elevadas prestaciones mecánicas específicas 

 Aplicaciones 

o Automoción 

o Construcción 

o Aeronáutica 

o Náutica 
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 Carbono 

 Ventajas  

o Excelente resistencia a la rotura por tracción y por compresión 

o Buena resistencia a la humedad 

 

 Inconvenientes 

o Precio elevado de producción. 

o Escasa resistencia a impacto 

 

 Aplicaciones 

o Aeronáutica 

o Automoción 

o Biomedicina 

o Deporte 

 

 Aramida 

 Ventajas 

o Buen comportamiento a impacto. 

o Buena resistencia a la humedad 

 Inconvenientes 

o Baja resistencia a compresión 

 

 Aplicaciones 

o Automoción 

o Construcción 

 

1.2.1.4.- Estructura de los materiales compuestos 

La conformación o estructura de los materiales está compuesta por las siguientes 

partes, tal como se muestra en la Fig.2: 
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Fig.2. Esquema material compuesto y gráfica donde se observan las propiedades 

mecánicas de la matriz, el refuerzo y el compuesto. 

(http://propiedaddelosmaterialesittol.blogspot.com.es ) 

 El agente reforzante o fase discontinua: la forma y tamaño de los compuestos 

o materias que se usan como agentes reforzantes es fundamental para definir 

las propiedades mecánicas del material formante. 

 

 La matriz o fase continua: Es el material responsable de las propiedades físico-

químicas del material compuesto que se forma. Disipa las tensiones y recibe el 

refuerzo que proporciona la fase discontinua, encargándose también de 

recubrirlo y dar cohesión al material compuesto . 

 

1.2.1.5.- Tipos de materiales compuestos 

Los materiales compuestos se pueden clasificar en tres grandes grupos, si se basa la 

clasificación según el punto de vista del agente reforzante, como se observa en la Fig.3, 

serían: 
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Fig.3. Clasificación de tipos de materiales compuestos: a) Materiales compuestos 

reforzados con partículas; b) Materiales compuestos reforzados con fibras; c) 

Materiales compuestos estructurales (http://m.exam-

10.com/himiya/29535/index.html) 

 Materiales compuestos reforzados con partículas 

Estos materiales están formados por partículas de una material duro y frágil dispersas 

por una matriz más blanda y dúctil. 

Si se observa el tamaño y la naturaleza de las partículas que influyen directamente en 

las propiedades o características del compuesto se pueden clasificar este grupo en 

varios subgrupos, que son: 

o Compuestos endurecidos por dispersión 

En los compuestos endurecidos por dispersión el tamaño de las partículas ronda los 

diámetros de 10-100 mm. A temperaturas ambiente o normales se puede ver que estos 

compuestos no resultan más resistentes que las aleaciones metálicas, pero su 

resistencia baja de forma inversa con el aumento de la temperatura (Ciencia e 

ingeniería de los materiales. Donald Askeland). 

La termofluencia se define como una deformación permanente que depende del 

tiempo, bajo una carga o esfuerzo constante y a altas temperaturas. Por ejemplo, si se 

aplica un esfuerzo a un material a alta temperatura este se estirará y acabará por fallar 

aun cuando el esfuerzo aplicado sea menor que la resistencia a la fluencia a esa 

temperatura. Como los materiales endurecidos por estas partículas dificultan el 

movimiento de las dislocaciones, estos movimientos de dislocaciones son los que 
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producen las deformaciones. Por ello la resistencia a la termofluencia en estos 

materiales son mayores que la de los metales y sus aleaciones. Las interacciones entre 

la matriz y las partículas se pueden estudiar a nivel atómico o molecular. 

Las propiedades más destacables de estos compuestos son las siguientes: 

 La matriz o fase continua puede ser de naturaleza metálica, 

generalmente un óxido estable, o no metálica. Debe evitar el 

deslizamiento del agente reforzante. 

 El agente reforzante debe tener unas propiedades físicas 

óptimas (tamaño, forma, distribución y cantidad). 

 El agente reforzante y la matriz no deben ser químicamente 

reactivos entre sí, por lo que la fase dispersa debe tener una baja 

solubilidad en la fase continua. 

 El incremento de la resistencia está relacionado de forma 

inversa con el espacio entre partículas (dp). En efecto, el 

esfuerzo cortante para que las dislocaciones se muevan a través 

de las partículas (Orowan) es función del espacio entre 

partículas y viene definido en la Ec.1: 

 

𝜏 = (𝐺 × 𝑏)/𝑑  

Ec.1. Ecuación esfuerzo de cizalla; Gm = módulo de cizalla de la matriz, b = vector 

de Burgers. 

 La unión de los materiales debe ser correcta, es decir, debe 

existir una interfase completa entre las dos fases. 

 El endurecimiento de la matriz por la dispersión de partículas es 

menor que la que se produce por la precipitación de las mismas, 

pero el compuesto por dispersión se mantiene a altas 

temperaturas mientras el de precipitación desaparece por 

tratamientos térmicos, lo que es debido a la interacción de las 

partículas con las dislocaciones.  
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En la Tabla 1 se muestran algunos ejemplos de materiales endurecidos por dispersión. 

Compuesto Aplicación  

Ag-CdO Materiales para contactos eléctricos 

Al-Al2O3 Uso en reactores nucleares 

Co-ThO2 

Y2O3 

Materiales magnéticos resistentes a la termofluencia 

Pb=PbO Material para parrillas de acumuladores 

Pt=ThO2 Componentes eléctricos  

W-ThO2 

ZrO2 

Filamentos, calefactores 

Be-BeO Uso en industria aeroespacial y nuclear 

 

Tabla 1. Materiales endurecidos por dispersión (Elaboración propia) 

o Compuestos con partículas grandes 

Estos materiales contienen una gran cantidad de partículas de gran tamaño o también 

llamadas gruesas, que no dificultan el movimiento de las dislocaciones. La definición 

de “partículas grandes” se da a estos materiales para indicar las interacciones entre la 

matriz y dichas partículas a un nivel micro y macroscópico, es decir, para un tamaño 

mayor de 1 µm. 

En este subgrupo se encuentran una gran combinación de metales, cerámicas y 

polímeros. El propósito de este tipo de materiales no es mejorar la resistencia sino 

conseguir combinaciones de propiedades poco frecuentes. 

Algunas de las características de este subgrupo son las siguientes: 

 Las interacciones entre la matriz y las partículas se describen 

por la mecánica continua y no a niveles atómico o molecular. 

 El compuesto tiene un módulo elástico (Ec) que está 

comprendido entre un máximo y un mínimo en función de la 
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fracción de volumen disponible (Vm). Esto se calcula mediante 

las ecuaciones que se presentan en la Ec.2. 

 

𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝐸 =  𝐸 ∙ 𝑉 +  𝐸 ∙ 𝑉  

𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝐸 =  
𝐸 ∙ 𝐸

𝐸 ∙ 𝑉 +  𝐸 ∙ 𝑉
 

𝑉 = 1 −  𝑉  

 

Ec.2. Ecuaciones máximo y mínimo de Ec;  

f = fase dispersa, m = matriz. 

 

Un ejemplo de cómo interactúan el módulo de elasticidad y la concentración de 

partículas es observable en la Fig.4, que muestra la variación de los valores máximo y 

mínimo de Ec para materiales compuestos basados en la concentración de las partículas 

de tungsteno en una matriz de cobre. 

 

Fig.4. Grafico relación módulo de elasticidad vs concentración. (Introduction to 

Materials Science for Engineers) 
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Cuando el material compuesto está formado por más de dos elementos, es decir, un 

numero de “n” elementos, la densidad de éste se podrá calcular usando la Ec.3. 

𝜌 =  𝑉 ∙ 𝜌 +  𝑉 ∙ 𝜌 + 𝑉 ∙ 𝜌 + ⋯ +  𝑉 ∙ 𝜌  

Ec.3. Ecuación de la densidad de un compuesto formado por n elementos 

Uno de los ejemplos más claros que se tiene de un material compuesto reforzado con 

partículas grandes es el hormigón; siendo éste es una mezcla de tres elementos: 

cemento, arena y grava. En este ejemplo la matriz del material sería el cemento, que 

en sí es la combinación de diferentes componentes (Clínker, yeso y otros materiales), 

y los agentes reforzantes serían la grava y la arena. 

En general, cuanto más pequeñas y uniformes sean las partículas de los agentes 

reforzantes mayor será la resistencia del material compuesto, aunque en el caso del 

hormigón, la resistencia óptima se obtiene con partículas de dos tamaños diferentes 

para conseguir un empaquetamiento denso del agregado y un buen contacto de las 

intercaras. 

 Materiales compuestos reforzados con fibras 

La propiedad de este tipo de materiales es muy dependiente de su diseño y de la 

geometría de sus elementos, también estos materiales pueden estar compuestos tanto 

por materiales compuestos como por materiales sencillos. Una representación gráfica 

de este tipo de materiales se puede observar en la Fig. 3 (b). 

Una de las características de estos materiales es que hay un aumento de la resistencia 

al esfuerzo, la fatiga y la rigidez, es decir, hay una mejora de las propiedades 

mecánicas. También se produce un aumento en la relación entre la resistencia y el peso 

al introducirse como agente reforzante fibras fuertes, rígidas y frágiles. 

Otra característica es que la matriz transmite las fuerzas a las fibras, esto da al 

compuesto ductilidad y tenacidad, ya que son las fibras las que soportan la mayor parte 

de las fuerzas aplicadas sobre el compuesto. 
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Como los anteriores materiales compuestos estos están formados por un agente 

reforzante y una matriz. A continuación, se describen algunas características de estos 

compuestos: 

o El agente reforzante suele ser una fibra fuerte como fibra de vidrio, 

cuarzo, kevlar, dyneema o fibra de carbono. 

Estas fibras proporcionan al material su resistencia a la tracción en 

dirección de la fibra. Una mayor concentración de fibras en el material 

produce un consecuente aumento de la resistencia y la rigidez, pero la 

fracción máxima en volumen de fibras que puede tener es del 80% 

aproximadamente porque si es mayor se produce que las fibras no 

quedan totalmente rodeadas por la matriz dando un material menos 

resistente. 

Según como se introduzcan en la matriz, la orientación de las fibras y 

su longitud se pueden clasificar en dos tipos: 

 

 Fibras cortas: tienen una orientación aleatoria y se introducen 

con gran facilidad en la matriz como se puede observar en la 

Fig.5. Estas fibras dan al material un comportamiento 

isotrópico, es decir, las propiedades son homogéneas en todo el 

material. 

 

 

Fig.5. Representación de un material compuesto reforzado por 

fibras cortas. (Al-B4C Nanocomposite) 
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 Fibras largas: Su orientación es unidireccional produciendo 

materiales con propiedades anisotrópicas, es decir, la resistencia 

y la rigidez son paralelas a las fibras como se observa en la 

Fig.6. La orientación de las fibras varía mucho las propiedades 

del material: cuando las fibras se orientan perpendiculares el 

material tiene una resistencia menor que cuando se orientan en 

paralelo, y también va disminuyendo con el aumento del ángulo 

entre las fibras y la tensión aplicada.  

 

Fig.6. Representación de un material compuesto reforzado por 

fibras largas. (Al-B4C Nanocomposite ) 

 

Los materiales reforzados con fibras se pueden diseñar para soportar condiciones de 

trabajo o carga diferentes, lo que implica que se pueden colocar fibras largas y 

continuas en varias direcciones consiguiendo un material casi isotrópico. También se 

puede dar una orientación tridimensional a las fibras en patrones representados en la 

Fig.7. 



Viabilidad de la implantación de una tecnología aditiva para la manufacturación de un timón de velero 

 

 
Memoria descriptiva ~ 16 ~ José Antonio González Aranda 
 

 

Fig.7. Esquema de los tipos de refuerzos. 

(https://es.slideshare.net/raecabrera/capitulo-4-materiales-compuestos-9247042 ) 

o La matriz suele ser una resina, epoxi o poliéster; ésta envuelve, une las 

fibras y transfiere las cargas de las fibras rotas a las intactas y de las que 

no están alineadas con las líneas de tensión. Ésta también evita que se 

produzca pandeo en las fibras por las cargas de compresión cuando no 

es flexible. 

La Tabla 2 proporciona algunos ejemplos de materiales de este tipo y 

sus aplicaciones. 

Materiales  Aplicaciones 

Grafito-polímero Aeroespacial 

Vidrio-polímero Aeroespacial 

Aluminio bórico Automovilismo, aeronáuticas y aeroespaciales 

Kevlar-epóxido Aeroespacial, aeronáutica y protección  

Kevlar-poliéster Aeroespacial, aeronáutica y protección  

Hormigón-varillas de acero Construcción  

 

Tabla 2. Aplicaciones de materiales compuestos reforzados por fibras 

largas (Elaboración propia) 
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Como se puede observar, la orientación y la longitud de las fibras son aspectos 

muy importantes para la conformación de estos materiales, a continuación, se 

hablará de forma más detallada sobre esos temas: 

 Longitud de la fibra 

La longitud de las fibras es un aspecto que influye notoriamente a la 

hora de la obtención de las diferentes propiedades de los materiales. 

Se puede observar que al aplicar un esfuerzo de tracción en los extremos 

de la fibra no hay una transmisión del esfuerzo desde la matriz y se 

produce un patrón de deformación, referenciado en la Fig.8.  

  

Fig.8. Representación de las fuerzas y reacciones en un material reforzado 

con fibras. (Introduction to Materials Science for Engineers) 

Para aumentar la resistencia y la rigidez del compuesto existe una 

longitud crítica, (lc). Se obtiene de la Ec.4: 

𝑙 =  
𝜎 ∙ 𝑑

𝜏
 

𝜎 : Resistencia a la tracción de la fibra 

𝑑: Diámetro de la fibra 

𝜏 : Esfuerzo de corte de la matriz  

Ec.4. Ecuación longitud crítica 

Dependiendo de si la longitud de la fibra se acerca más a la longitud 

critica se puede observar distintos perfiles de esfuerzo-deformación, se 

pueden observar los diferentes perfiles en la Fig.9. 
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Fig.9. Gráficos esfuerzo-deformación. (Introduction to Materials 

Science for Engineers) 

Observando los gráficos se puede deducir que: 

 Si l = lc la carga máxima se consigue en el centro de la 

fibra  

 Si l > lc el reforzamiento es más efectivo 

 Si l < lc el reforzamiento es insignificante, la matriz es 

la que se deforma alrededor de la fibra y la transferencia 

del esfuerzo es casi inexistente 

 Si l >> lc se hablará de fibras continuas, como mínimo 

la longitud de la fibra debe ser unas quince veces la 

longitud crítica 

 Si l < lc se habla de fibras cortas o discontinuas 

 La orientación de la fibra 

La orientación de las fibras puede ser al azar o alineada paralela a los ejes 

longitudinales. Dependiendo si las fibras son continuas o cortas también se 

alinean de diferentes maneras: 

o Fibras continúas alineadas (a)  
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o Fibras cortas al azar (b) 

o Fibras ortogonales (c) 

o Fibras en capas múltiples (d) 

 

 

 

La mayor cantidad de información que se puede obtener para la caracterización 

de los materiales se obtiene cuando las fibras están uniformemente distribuidas. 

En la Fig.10 se puede observar las distintas orientaciones de las fibras como ya 

se ha ido explicando en este apartado: 

 

Fig.10. Representación de la orientación de las fibras; 1. Continuas y 

alineadas, 2. Discontinuas y alineadas, 3. Discontinuas y orientadas al azar. 

(Introduction to Materials Science for Engineers) 

Como se ha podido observar, otro parámetro que influye es si las fibras son 

continuas o discontinuas. Las propiedades se pueden definir con una serie de 

ecuaciones dependiendo del tipo de fibra, las ecuaciones son desde la Ec.5 a 

Ec14.: 

o Fibras continuas 

 Densidad: 𝜌 =  𝑉 ∙ 𝜌 + 𝑉 ∙ 𝜌   (Ec.5) 

 Conduc. eléctrica: 𝜎 = 𝑉 ∙ 𝜎 + 𝑉 ∙ 𝜎   (Ec.6) 
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 Conduc. térmica: 𝑘 = 𝑉 ∙ 𝑘 + 𝑉 ∙ 𝑘   (Ec.7) 

 Deformación: 𝜀 = 𝜀 = 𝜀     (Ec.8) 

 Módulo de elasticidad: 

 Si la carga se aplica paralela a las fibras 

continuas unidireccionales: 

𝐸 = 𝑉 ∙ 𝐸 + 𝑉 ∙ 𝐸    (Ec.9) 

 Si la carga aplicada es muy grande produciendo 

que la curva esfuerzo-deformación no sea lineal: 

𝐸 = 𝑉 ∙ 𝐸     (Ec.10) 

 Si la carga que se aplica es perpendicular a las 

fibras: 

1
𝐸 =

𝑉
𝐸 +

𝑉
𝐸    (Ec.11) 

 Si las cargas son longitudinales la relación entre 

la fuerza soportada por la matriz y la fibra se 

expresa como: 

𝐹
𝐹 =

∙

∙
     (Ec.12) 

o Fibras discontinuas 

La disposición de este tipo de fibras es al azar, esto hace más 

difícil predecir las propiedades del compuesto resultante. Las 

propiedades se pueden definir con las siguientes ecuaciones: 

 Resistencia a la rotura: 𝜎 =
∙

+ 𝜎 ∙ 𝑉        (Ec.13) 

 Mód. de elasticidad: 𝐸 = 𝐾 ∙ 𝐸 ∙ 𝑉 + 𝐸 ∙ 𝑉   (Ec.14) 

K: Parámetro de eficiencia de la fibra 

 

 Materiales compuestos estructurales 

Son los materiales compuestos con mayor transcendencia debido a que sus 

propiedades mecánicas son muy elevadas y el material compuesto final tiene un gran 

valor añadido. La fase dispersa es una estructura muy anisotrópica formada por fibras, 
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hilos o cilindros de aproximadamente 2-10 µm de diámetro y aproximadamente 1 mm 

de longitud. Algunas propiedades dependen del tamaño o forma de la muestra tomada 

para las pruebas como es la resistencia mecánica, ya que se disminuye la probabilidad 

de encontrar defectos a escala macroscópica siendo estos los principales responsables 

de la aparición de grietas y fracturas. Por esa razón son las fibras las que presentan 

mejores propiedades mecánicas porque la probabilidad de encontrar defectos es menor 

y éstas se anclan a la matriz que las rodean de forma uniforme. Mientras que el módulo 

de elasticidad no cambia con el tamaño, sino que depende de la naturaleza de las 

fuerzas que unen los átomos. 

Si se comenta desde el punto de vista mecánico es aconsejable que las fibras tengan 

un diámetro lo menor posible, pero si se observa según el coste y la seguridad no sería 

posible, ya que el diámetro de piezas con fibras con un diámetro lo más pequeña 

posible originarían partículas en suspensión y estas partículas en suspensión pueden 

producir problemas en la salud. Por ello el diámetro más pequeño que se permite para 

las fibras es aproximadamente de 1 µm. 

En este tipo de materiales compuestos la matriz normalmente está formada por plástico 

termostable del tipo resinas epoxi o poliéster insaturado. Según como están ordenadas 

las fibras en la matriz del material tendrá un determinado valor, propiedades mecánicas 

anisotrópicas, y se puede clasificar en tres tipos: ordenadas uniaxialmente, 

parcialmente ordenadas y desordenadas. 

Dentro de este grupo de materiales compuestos se puede diferenciar dos tipos de 

materiales compuestos estructurales: los laminares y los paneles sándwich. Como se 

ha indicado anteriormente las propiedades de estos dependerán de los materiales 

constituyentes y de la geometría de los mismos. 

o Laminares 

Estos materiales están formados por paneles unidos entre sí por 

algún tipo de adhesivo o unión. Lo general es que las láminas 

estén reforzadas con fibras y tengan una dirección preferente, 
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ya que en este caso los materiales son más resistentes a los 

esfuerzos en tal dirección, como se observa en la Fig.11. 

 

Fig.11. Compuesto laminado. (Introduction to Materials 

Science for Engineers) 

 

Unas características básicas de estos materiales son las 

siguientes: 

 Se disponen los componentes en series de capas alternas 

 Cuando se aplican cargas, los esfuerzos resultantes son 

proporcionales a los módulos elásticos y de corte de los 

constituyentes 

 Pueden aparecer también refuerzos internos debido a las 

contracciones o expansiones de las diferentes laminas o 

a sus diferentes relaciones de posición 

 En esfuerzos transversales, se producen esfuerzos de 

corte entre las superficies de contacto 

Para poder calcular las propiedades del material hay que 

tener en cuenta la orientación del laminado, estas se calculan 

con las ecuaciones Ec.15 a Ec.22: 

 Paralelo al laminado 

 Densidad: 𝜌 = ∑ 𝑉 ∙ 𝜌    (Ec.15) 
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 Cond. Eléctrica: 𝜎 = ∑ 𝑉 ∙ 𝜎   (Ec.16) 

 Cond. Térmica: 𝑘 = ∑ 𝑉 ∙ 𝑘   (Ec.17) 

 Mód. Elasticidad: 𝐸 = ∑ 𝑉 ∙ 𝐸   (Ec.18) 

 

 Perpendicular al laminado 

 Densidad: 𝜌 = ∑ 𝑉 ∙ 𝜌    (Ec.19) 

 Cond. Eléctrica: 1 𝜎 =  
∑

  (Ec.20) 

 Cond. Térmica: 1 𝑘 =
∑

  (Ec.21) 

 Mód. Elástico: 1 𝐸 =
∑

   (Ec.22) 

 

o Paneles tipo Sándwich 

Los materiales de este tipo están compuestos por dos laminas 

exteriores (compuestos laminados, plásticos reforzados, 

aluminio, …) de una elevada dureza y resistencia y entre ellas 

un material menos denso y con menor resistencia (polímeros, 

cauchos, cartón, …), como se aprecia en la Fig.12. 

 

 

Fig.12. Esquema de un panel tipo sándwich. (Introduction to Materials Science for 

Engineers) 
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Las características básicas de estos materiales son las 

siguientes: 

 

 Está formado por dos láminas externas o caras de mayor 

resistencia y entre ellas una capa de material menos 

denso definido como núcleo, de baja rigidez y 

resistencia. 

 Las funciones que tiene el núcleo son: las de separar las 

capas externas, resistir las deformaciones 

perpendiculares y dar resistencia a la cizalladura a lo 

largo de los estos planos. 

Estos materiales tienen un amplio campo de aplicaciones en los que se puede destacar 

el de la automoción, construcción, biomecánica y aeronáutica donde estos materiales 

obtienen un resultado muy satisfactorio: muchos de los componentes o piezas se 

fabrican exclusivamente con estos materiales, esto se debe a que se obtienen unas 

propiedades únicas además de una elevada resistencia y un bajo peso. 

En estos últimos años el crecimiento del uso de estos materiales ha aumentado 

considerablemente, tanto es así que han sido capaces de ir reemplazando a otros 

materiales que se usaban anteriormente gracias a sus propiedades. 

1.2.1.6.- Métodos de fabricación de materiales compuestos 

Se puede definir método o proceso de fabricación como el conjunto de operaciones 

unitarias que son necesarias para modificar las características de las materias primas. 

Para el proceso de obtención de un determinado producto es necesario un gran número 

de operaciones individuales, que, dependiendo de la escala de observación, se pueden 

definir como procesos o no. 

De la misma forma que los materiales compuestos han proliferado 

extraordinariamente, en los últimos años los procesos de fabricación han llevado el 

mismo camino produciéndose la aparición de nuevos procedimientos para elaborar 
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nuevos materiales con más eficiencia y produciendo menos desperdicios. Gracias a los 

adelantos en las técnicas de fabricación se ha conseguido aumentar la productividad 

de la fabricación de piezas de materiales compuestos aproximadamente en un 40%. 

Si se desea producir de una forma económica y eficiente se debe producir una buena 

combinación de los medios materiales, humanos y las materias primas. Por ello los 

ingenieros deben tener como misión, el proyectar artículos que se puedan fabricar 

mediante los tratamientos y manufacturas de materias primas de la forma más rentable 

posible.  

En general, es bueno destacar que el moldeo de un material compuesto consta de tres 

fases, que bien pueden darse de forma simultánea o separada, dependiendo del 

procedimiento que se elija. Las fases son las siguientes: 

 Primera fase: Impregnación del refuerzo por la matriz (resina), que 

corresponde a la conformación del material compuesto exento de inclusiones 

de aire. 

 Segunda fase: Adaptación del material compuesto a las formas y dimensiones 

deseadas, con la ayuda de un molde. 

 Tercera fase: Endurecimiento del material y desmolde de la pieza. 

Hay una gran variedad de procesos de fabricación para los materiales compuestos. A 

la vista de que el objeto del presente PFC es la fabricación de un timón de velero se 

utilizará la calificación de procesos de fabricación para la industria naval. 

Ahora se presentará cada proceso de fabricación destacando sus ventajas y desventajas. 

Los procesos son los siguientes: 

 Moldeo por contacto 

En las técnicas de moldeo por contacto el factor humano es muy importante para la 

constitución del material compuesto. Las características del material físicas 

dependerán en gran medida de este factor. Estas técnicas usan resinas que curan a 

temperatura ambiente, por lo general. Estas técnicas son las más económicas, sencillas 

y artesanales. 
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Por sus propiedades los sistemas de uso de matrices más generales son de viniléster y 

poliéster por su procedimiento de curado, ya que no necesitan aportar calor para el 

proceso de polimerización ni alta presión para el de estratificación. 

o Laminación por contacto 

Es la técnica de fabricación de materiales compuestos más antigua. Es una 

técnica sencilla y artesanal que depende mucho de la habilidad del operario. 

Aun así, sigue siendo la más usada por su bajo coste y por su ajuste a piezas de 

diferentes tamaños y formas sin mayores complicaciones.  

El proceso de laminación consiste en la aplicación de sucesivas capas de 

material, tejidos, fieltros y ensamblados, impregnados con una resina y 

consolidadas mediante la presión ejercida por la acción de un rodillo o una 

brocha. 

La acción de pasar el rodillo se justifica por dos razones: 

 Ayudar a la impregnación del tejido (refuerzo) 

 Evitar la aparición de burbujas ocluidas entre las capas del 

estratificado 

La presión de compactación no es otra que la acción que se ejerce con el rodillo. 

Este proceso se puede observar en las figuras Fig.13(a) y Fig.13(b). 

 

 

Fig.13(a). Esquema de proceso de laminado por contacto. 

(http://www.nexusprojectes.com ) 
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Fig.13(b) Proceso de laminado por contacto 

(http://www.navalcomposites.com/materiales-compuestos/). 

Ahora se enumerarán las ventajas y desventajas de este tipo de proceso de 

fabricación. 

 Ventajas: 

 Método de gran simplicidad, no necesita mano de obra 

cualificada 

 No existen límites con el tamaño de la pieza a producir 

 Los equipos son de extrema simplicidad y su coste es 

relativamente bajo 

 Gracias al bajo coste, ya que no requiere una gran inversión 

económica, es ideal para producciones cortas 

 Se pueden fabricar tanto estructuras monolíticas como 

sándwich 

 Desventajas: 

 Según el tamaño de la pieza, se puede necesitar un gran número 

de operarios. 

 Tiene una productividad baja 

 La calidad del estratificado de la pieza final dependerá de la 

habilidad del operario, y por tanto será poco reproducible 

 Para piezas iguales este método proporciona peores propiedades 

mecánicas que los otros 

 Se producen emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
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 Se produce gran cantidad de desperdicios 

 

o Proyección simultánea 

Es el siguiente eslabón de la evolución del proceso de moldeo de laminación 

manual. La diferencia entre ambos procesos es que en este procedimiento la 

fibra y la resina se aplican a la vez sobre un molde convenientemente 

preparado; este proceso se realiza gracias a un equipo de proyección. 

El equipamiento necesario para este proceso incluye una máquina de 

proyección, un compresor y las mismas herramientas que para el método de 

laminación por contacto. 

La máquina de proyección consiste en pistolas con diferentes cabezales 

dependiendo si la mezcla es interna (cabeza mezcladora) o externa (doble 

boquilla), además del dispositivo del corte de fibra, como se observa en la 

Fig14. 

El sistema de corte de fibras consiste en la mayoría de los casos en dos rodillos 

móviles. Uno de los rodillos es de acero provisto de cuchillas y otro de caucho. 

El rollo de hilos de fibra, o roving, para entre ambos rodillos y es cortado a la 

longitud establecida por el diámetro y el número de cuchillas. 

 

Fig.14(a). Moldeo por proyección simultánea. 

(http://www.nexusprojectes.com) 
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Fig.14(b) Proceso de proyección simultánea. 

(http://www.navalcomposites.com/materiales-compuestos/) 

Seguidamente se enumeran las ventajas y desventajas de este tipo de proceso 

de fabricación. 

 Ventajas: 

 Método de mayor productividad que el laminado 

 Los materiales estructurales, sándwich y monolítico (véase 

ANEXO I punto 10.1), se pueden fabricar en este proceso 

 Es apto para todo tipo de resina 

 El coste del refuerzo es menor (constituido por hilos roving)  

 No requiere proceso de postcurado 

 Desventajas: 

 El coste del mantenimiento del equipo es alto 

 La calidad del laminado es muy irregular y tiene bajo contenido 

de refuerzo 

 No se pueden usar refuerzos de estilo textiles en este proceso 

 El número de operarios es alto 

 Se producen emisiones de compuestos orgánicos volátiles: es el 

método más contaminante y peligroso para el operario desde el 

punto de vista de la Seguridad e Higiene 
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o Wet-preg o Impregnadores 

Esta técnica fue desarrollada para la industria naval para la construcción de 

grandes embarcaciones en materiales compuestos, ya que se necesitan 

transformar elevados volúmenes de material con una alta velocidad de proceso. 

Este método se encuentra a mitad de camino de los dos métodos anteriores, 

produciendo laminados de mejor calidad, uniformidad y contenido de matriz, 

sin las limitaciones que poseen los sistemas de proyección simultánea. 

Este proceso consiste en sumergir una pliegue o estructura textil en un baño de 

resina que esta catalizada. El exceso de resina se extrae posteriormente 

mediante compresión. Dicha compresión se produce a través de rodillos de 

compactación, este proceso contempla la posibilidad de regular el porcentaje 

en peso de la matriz del material, lo que se logra a través de la separación de 

los rodillos, consiguiendo se una variación del 35-55%. 

 

 

Fig.15(a). Esquema del proceso de moldeo de 

impregnación.(www.composites-ate.com)                                                  
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Fig.15(b) Proceso moldeo de impregnación. 

(http://www.navalcomposites.com/materiales-compuestos/) 

 Ventajas: 

 Reducción del tiempo de operación 

 Gran aprovechamiento de los materiales, no se producen 

demasiados excesos de resina ni refuerzos 

 Laminados de buena calidad y con buena uniformidad 

 Es apto para el trabajo con todos los tipos de resinas  

 Tiene una alta velocidad de producción 

 Se producen bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles 

 Desventajas: 

 El coste del equipo es alto en tiradas de producción cortas, 

compensándose este factor en tiradas largas de producción. 

 Es necesario operarios muy bien preparados para usar el equipo 

de impregnación 

 Hay limitaciones con el espesor de la estructura textil con la que 

se puede trabajar 

 Hay limitaciones con las resinas por su viscosidad 

 El equipo requiere un mantenimiento diario riguroso 

 La implantación de este método requiere modificaciones de la 

distribución de la planta 
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 Moldeo asistido por vacío  

Este proceso se está formada por las técnicas de inyección de resina a baja presión con 

las técnicas de vacío. La particularidad de este proceso consiste en separar la operación 

de cierre del molde y el flujo de resina. El cierre del molde se lleva a cabo por un 

circuito periférico con niveles altos de vacío mientras que el flujo de resina se obtiene, 

o bien por la inyección de esta a baja presión, o por la aplicación manualmente dentro 

del molde.  

Las resinas usadas más comúnmente son las de resinas de poliésteres con baja 

viscosidad que además pueden tener aditivos de cargas minerales. 

Una gran parte de este proceso o método es el uso del vacío pero que es el vacío. El 

vacío es el estado donde existe la falta o ausencia de presión, en el caso práctico 

hablamos de vacío como los sistemas que se encuentran a presiones menores a la 

atmosférica. 

 

o Laminación por contacto asistido por vacío  

Es otro paso más del moldeo por contacto manual. En este método se aplica el 

vacío al laminado una vez éste se ha realizado por completo, pero cuando se 

encuentra en un estado previo al gel. 

En este método se obtiene el vacío con una bolsa de plástico colocada sobre el 

laminado. El aire que se encuentra ocluido dentro de la bolsa se extrae usando 

un sistema de vacío con este sistema se conseguirá una presión relativa de casi 

una atmosfera que ayudará a la consolidación del laminado. El método se puede 

ver en las figuras Fig.16(a) y Fig.16(b).  

Como hemos dicho anteriormente este método es el siguiente paso del proceso 

de laminado manual, con él se buscaba solucionar los problemas de bajo 

contenido de refuerzos en la composición del material. Es la técnica preferida 
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en la industria naval en la que se buscan estructuras livianas y con unos 

elevados requerimientos estructurales. 

 

Fig.16 (a). Esquema del proceso de moldeo asistido por vacío. 

(http://www.nexusprojectes.com) 

 

Fig.16(b) Proceso de moldeo asistido por vacío. 

(http://www.navalcomposites.com/materiales-compuestos/) 

 Ventajas: 

 Altos porcentajes de refuerzo comparados con los métodos 

tradicionales 

 Una mayor densidad en el laminado 

 Baja tasa de porosidad, ya que se reduce el contenido en 

burbujas 

 Se reducen las emisiones de compuestos orgánicos volátiles 

 Inversión baja en equipos 



Viabilidad de la implantación de una tecnología aditiva para la manufacturación de un timón de velero 

 

 
Memoria descriptiva ~ 34 ~ José Antonio González Aranda 
 

 Las superficies interiores del laminado presentan un acabado 

con menos imperfecciones reduciendo así tiempo en procesos 

de acondicionamiento de la superficie 

 Se produce una mejor impregnación de las fibras 

 Desventajas: 

 El gasto en los materiales 

 Es necesario operarios muy bien preparados y una gran cantidad 

de mano de obra 

 Problemas de tiempo según el tamaño de la pieza o de la matriz 

usada 

 Necesitan procesos térmicos posteriores 

o Preimpregnados 

Este método se basa en que los tejidos vienen preimpregnados por el fabricante, 

con una resina pre-catalizada. El catalizador está latente a temperatura 

ambiente durante un tiempo prolongado lo que proporciona al material mucho 

tiempo de vida útil. 

Los tejidos preimpregnados se colocan sobre el molde donde se realizará vacío 

y después se calentará entre 80 a 150ºC a una presión externa de 6 bares en un 

autoclave, esto ayuda a que la resina fluya sobre las fibras y el material tome 

las propiedades mecánicas. Este proceso se puede ver en las figuras Fig.17(a) 

y Fig.17(b). 
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Fig.17(a). Esquema método con preimpregnados curado en autoclave. 

(http://www.nexusprojectes.com) 

 

Fig.17(b) Proceso de moldeo de preimpregnados curado en autoclave 

(http://www.navalcomposites.com/materiales-compuestos/). 

 Ventajas: 

 Reducción de costes, por el uso de los tejidos preimpregnados 

 Un mejor control de la proyección volumétrica entre fibra y 

matriz 

 Es un método que da garantías mecánicas del laminado, con 

respecto a las técnicas de laminado manual 

 Desventajas: 

 Uso necesario de autoclave para el proceso de curado 

 Mayor coste por la necesidad del autoclave 

 Es un proceso más lento en su funcionamiento 

 No se pueden realizar cualquier tamaño, puesto que queda 

limitado por las dimensiones del autoclave 

 

o Preimpregnados parciales 

Este método es muy similar al anterior, las resinas y tejidos que se utilizan en 

su fabricación sólo tienen pequeñas modificaciones. 
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Una de las ventajas es que no es necesario realizar las compactaciones 

intermedias cada determinado número de capas lo que reduce mucho el tiempo 

del proceso. 

Y la gran diferencia entre ambos métodos es que las fibras son impregnadas 

sólo parcialmente, mediante un preimpregnado selectivo (véase Fig.19) o 

películas de resina preimpregnada (véase Fig18). Esto permite que las fibras 

actúen como una gran membrana porosa ayudando así a la salida del aire 

ocluido entre las capas del laminado antes del curado. Es ésta característica la 

que permite que se puedan hacer estructuras laminadas con diferentes 

espesores de una sola vez y no por etapas. 

 

Fig.18. Preimpregnado parcial por película de resina. (Materiales Compuestos. 

Proceso de fabricación de embarcaciones) 

 

Fig.19. Preimpregnado parcial selectivo (Materiales Compuestos. Proceso de 

fabricación de embarcaciones) 

 Ventajas: 

 Elevado porcentaje de refuerzo en la composición del material 
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 Coste inferior al preimpregnado 

 Hay un coste menor en el material fungible 

 Matriz más homogénea, bajo contenido en aire una vez 

finalizado el proceso 

 La manipulación del material es más sencilla y limpia que los 

otros métodos 

 Hay pocas emisiones de compuestos orgánicos volátiles 

 Se pueden fabricar estructuras monolíticas y sándwich 

 Desventajas: 

 El coste de material de preimpregnado parcial es mayor que el 

simple 

 Pueden aparecer defectos superficiales 

 La inversión en equipos e infraestructuras es importante. 

 Necesita procesos de curado posterior para adquirir las 

características mecánicas finales 

 Tiene una productividad baja 

 El tamaño de las piezas está limitado por el tamaño del horno 

de curado 

 Sólo una de las dos caras tiene un buen acabado superficial 

 

 Moldeo por vía liquida 

o Resin Transference Moulding (RTM) 

El método de moldeo por transferencia de resina (RTM) consiste en llenar la 

cavidad del molde a usar, que debe ser rígido y cerrado, primero colocando los 

refuerzos dentro del molde antes de cerrarlo y luego inyectando la resina a 

través de un punto de llenado del mismo. Todo este proceso se puede observar 

en las figuras Fig.20(a) y Fig.20(b). 

Generalmente se usan resinas, eventualmente conteniendo cargas minerales, de 

poliéster, epoxi, fenólicas y acrílicas. 
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El método permite el uso de diferentes tipos de moldes. Dependiendo del nivel 

de producción deseado, se puede usar calor para disminuir el tiempo de 

polimerización. En los moldes se puede aplicar calor para cerrarlo sin fugas, 

estos pueden ser de diversos materiales, siendo muchas veces necesarios 

moldes de acero. 

En este método se usan resinas de baja retracción para mejorar el acabado 

superficial de las piezas. 

 

 

Fig.20 (a). Esquema del RTM. (http://www.mariskone.com/tecnologias-y-procesos-

de-fabricacion/) 

 

Fig. 20(b) Proceso de RTM. (http://www.navalcomposites.com/materiales-

compuestos/) 

 Ventajas: 

 Acabado de buena calidad de ambas caras 

 Ideal para piezas de pequeño tamaño y gran complejidad 

 Proporción de fibra muy elevada 

 Desventajas: 
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 Coste de inversión muy alto 

 La puesta a punto del equipo es muy difícil 

 Dificultad del uso de esta técnica con núcleos muy porosos 

 

o VARTM 

El moldeo por transferencia de resina asistida por vacío o Vaccum Assisted 

Resin Transfer Moulding (VARTM) es una variante del método RTM. ella 

diferencia entre ambos métodos estriba en que en éste último la resina se 

introduce por la parte baja del molde y esta fluye por bajas presiones o por la 

gravedad.  

Como se ha citado anteriormente la resina se introduce por la parte baja del 

molde por eso en las partes más elevadas existen orificios conectados a un 

sistema de vacío para que exista un flujo de resina que impregne todo el 

laminado. 

Para este proceso los moldes deben ser completamente herméticos. Todo lo 

comentado anteriormente se puede observar en las figuras Fig.21(a) y 

Fig.21(b). 

 

Fig.21(a). Esquema de VARTM. (High Temperature Vacuum Assisted Resin 

Transfer Molding of Phenylethynyl Terminated Imide Composites) 
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Fig. 21(b) Proceso de VARTM. (http://www.navalcomposites.com/materiales-

compuestos/) 

 Ventajas: 

 Acabado de buena calidad de ambas caras 

 Alto nivel de productividad 

 Buenas propiedades mecánicas del laminado 

 Reducción del tiempo y costes del proceso 

 Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles son bajas 

 Desventajas: 

 Más usado para realizar piezas de grandes dimensiones 

 Elevado coste 

 No es muy recomendable para producciones medias y bajas 

 

o Infusión 

El proceso de infusión es un método que se divide en varias etapas. En la 

primera etapa las fibras de refuerzo secas se disponen sobre el molde y si la 

pieza lo requiere se puede pintar el molde con un gel de recubrimiento. En la 

segunda etapa todo el molde se compacta mediante presión de vacío hecha con 

una bolsa. La tercera etapa se produce cuando el laminado seco está totalmente 

compactado y se permite el paso de la resina catalizada a través de una 

manguera. La distribución de ésta se produce gracias a que el tejido de refuerzo 

actúa como una gran membrana porosa. La cuarta etapa o etapa final es donde 
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se somete el conjunto de resina y refuerzos a baja presión hasta que la resina 

catalice. El tiempo se puede reducir ayudando a la canalización aportando 

calor. Todo el proceso se puede observar esquematizado en la Fig.22(a) y como 

es realmente en la Fig.22(b). 

 

Fig.22(a). Esquema proceso de moldeo por infusión. 

(http://www.mariskone.com/tecnologias-y-procesos-de-fabricacion/) 

 

 

Fig. 22(b) Proceso de moldeo por infusión. 

(http://www.navalcomposites.com/materiales-compuestos/) 

 Ventajas: 

 Método sencillo 

 Rentable económicamente 

 Buenas calidades del laminado, pudiendo incorporar refuerzos 

hasta un porcentaje del40-55% 

 Menos mano de obra necesaria 

 Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles son bajas 
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 Puede utilizar la mayoría de las estructuras textiles (monolítica, 

sándwich) 

 Desventajas: 

 No es rentable para la producción de piezas de pequeñas 

dimensiones 

 Requerimiento de material fungible y refuerzos específicos 

 Acabado superficial bueno sólo en una de las caras 

 Mano de obra especializada requerida 

 

 Moldeo con autoclave 

En primer lugar, se definirá qué es un autoclave para materiales compuestos. Se trata 

de un recipiente a presión, normalmente de forma cilíndrica, con un sistema de 

calefacción y de presurización. Es utilizado para el proceso de curado y consolidación 

de las piezas de materiales compuestos. Su diseño y tamaño depende de las piezas a 

procesar. Una de las industrias que más utiliza este sistema es la aeronáutica, donde se 

emplean autoclaves de gran tamaño (véase Fig.23(b)). 

Los autoclaves funcionan produciendo una corriente de aire caliente en el interior que 

se genera de mediante resistencias eléctricas, vapor o por aceite térmico a través de un 

intercambiador de calor. Un potente ventilador fuerza el movimiento del aire del 

interior haciendo que la circulación forzada permita la obtención de una temperatura 

uniforme dentro del equipo. El proceso de enfriamiento se produce haciendo circular 

agua fría, o fluidos refrigerantes, a través de un intercambiador que permite la 

circulación forzada del aire disminuyendo así la temperatura del interior hasta los 

valores deseados. 

El uso de este equipo permite la consolidación y curación de las piezas realizadas en 

materiales compuestos, mediante la temperatura y la presión. 

Las variables de las que dependen son la temperatura y presión aplicadas. Tales 

variables se adecuarán al tipo de material con el que se trabaja. Por ejemplo, el 
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requerimiento de temperatura de un material termoplástico es menor que el de un 

termoestable, ya que no existe una reacción química que active el curado del material. 

La presión es necesaria para evitar posibles defectos, ya que mantendrá en todo 

momento las láminas juntas. El procedimiento por el que la presión se mantiene 

constante se puede observar en la Fig.23(a). 

 

Fig.23(a). Esquema del autoclave. (http://www.nexusprojectes.com)   

 

Fig.23(b) Proceso de moldeo por autoclave (http://www.nexusprojectes.com) 

Ventajas: 

 Permite obtener laminados de buenas propiedades físico-

químicas 

 Buena curación de las piezas (mayor densidad y mejor 

homogeneidad) 

 Permite fabricar piezas de geometría compleja 

 Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles son bajas 
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 Desventajas: 

 Alto coste de inversión 

 Alto coste de mantenimiento 

 Baja producción 

 Mano de obra muy especializada requerida 

1.2.2.- Impresoras 3D 

Se denomina impresora 3D a una máquina capaz de crear piezas 

o maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho por ordenador. Surgieron 

inicialmente con el propósito de fabricar con rapidez prototipos de geometría 

compleja. Generalmente se han utilizado en la prefabricación de piezas o 

componentes, en sectores como la arquitectura y el diseño industrial. En la actualidad 

la proliferación de un nutrido abanico de técnicas basadas en distintas tecnologías ha 

permitido extender su uso al sector productivo industrial en la fabricación de todo tipo 

de objetos, moldes para vaciado, piezas complicadas, alimentos, prótesis médicas, etc. 

La impresión 3D propiamente dicha es una técnica que consiste en la deposición de 

material en una plataforma. El material se deposita siguiendo un patrón que describe 

una sección transversal de la pieza que se pretende construir. La máquina contiene uno 

o varios cabezales que depositan el material y eventualmente un aglutinante, de tal 

forma que una vez obtenida una sección transversal de la pieza, la plataforma 

desciende y se fabrica la siguiente sección de la pieza, operándose de esta manera hasta 

la construcción final de la misma. Como se puede ver, el proceso de fabricación es 

aditivo donde las distintas secciones o capas se fabrican en un solo proceso 

ininterrumpido con pérdida mínima de material, que en todo caso es reutilizable. 

Existen otra serie de tecnologías basadas en la formación de capas por fusión de un 

polímero (modelado por deposición de fundido), sinterización de polvos (sinterizado 

láser o por calor de polímeros y metales), curación de resinas fotosensibles 

(estereolitografía), adición de capas de papel, textil, etc. Todas estas técnicas, con sus 

ventajas e inconvenientes se engloban coloquialmente bajo el paraguas de la impresión 

3D, si bien sería más correcto considerarlas técnicas de Fabricación Aditiva. 
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1.2.2.1.- Historia de las impresoras 3D 

El inicio de la impresión 3D se puede remontar a 1976 que es la fecha cuando se 

inventó la impresora de inyección de tinta. Más adelante, en 1984, después de algunas 

adaptaciones y avances sobre la idea de la inyección de tinta se transformó la 

tecnología de impresión con tinta a impresión con materiales. En las últimas décadas, 

ha habido una gran explosión del uso del concepto aditivo de fabricación, lo que ha 

cristalizado en el desarrollo de diversas tecnologías.  

En el siguiente párrafo se enunciarán los grandes puntos que han marcado la historia 

de la impresión 3D: 

En 1984 Charles Hull, el que fue más tarde, el co-fundador de la empresa 3D Systems, 

inventa la estereolitografía (SLA), un proceso de impresión que permite que un objeto 

en 3D se cree a partir de datos digitales. Esta tecnología permite crear un modelo 3D 

a partir de la fotocuración de una resina, de tal forma que los usuarios puedan observar 

un diseño antes de la fabricación del modelo definitivo. 

Entre 1989 y 1990, S. Scott Crump, el fundador de Stratasys, desarrolló la técnica 

de Fused Deposition Modeling (FDM), que consistía en la fabricación de objetos 

tridimensionales mediante la superposición de capas de material polimérico fundido. 

Con el avance de la técnica este método permitió una mayor difusión de la impresión 

3D, ya que abarató los costes y permitió que pequeños usuarios y talleres no 

industriales tuvieran acceso a la Fabricación Aditiva. 

Otro de los grandes hitos de la impresión 3D, ocurrió en 1992- Ésta fue la puesta en 

mercado de la primera máquina de impresión 3D del tipo SLA, desarrollada por la 

empresa 3D Systems. El funcionamiento básico de esta máquina consiste en un láser 

UV que cura un fotopolímero, por capas, fabricando de este modo piezas 

tridimensionales capa por capa.  

En 1999 se hace un gran avance en las investigaciones médicas con el primer órgano 

fabricado en laboratorio, que fue un aumento de la vejiga urinaria utilizando 

recubrimiento sintético con sus propias células. 
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Esta tecnología utilizada por los científicos del Instituto de Wake Forest de Medicina 

Regenerativa, abrió las puertas al desarrollo de otras estrategias para la fabricación 

aditiva de órganos en ingeniería, como la impresión de los órganos con células propias 

del paciente, haciendo que el riesgo de rechazo fuera prácticamente nulo. 

En el año 2002, de nuevo en el Instituto de Wake Forest de Medicina Regenerativa se 

lleva acabo el desarrollo e investigación para conseguir el objetivo de imprimir 

órganos y tejidos totalmente funcionales con tecnología de impresión 3D. 

Los científicos diseñaron un riñón en miniatura completamente funcional y con la 

capacidad de filtrar sangre y producir orina diluida en un animal. 

En el año 2005 el Dr. Adrian Bowyer funda RepRap, en la Universidad de Bath, una 

iniciativa de código abierto para construir una impresora 3D que puede imprimir la 

mayoría de sus propios componentes. La visión de este proyecto era reducir los costes 

de las impresoras 3D y que todo usuario pudiera tener una propia. 

En el 2006 se fabrica la primera impresora del tipo SLS (Sintetización de laser 

selectivo). En términos generales, este tipo de impresora utiliza un láser para fundir 

materiales en el proceso de impresión 3D. Este descubrimiento es el comienzo para la 

personalización masiva y a demanda de fabricación de piezas industriales. 

En ese mismo año, Object, una empresa del sector, creó una máquina con la capacidad 

de imprimir en múltiples materiales, incluyendo polímeros y elastómeros.  

En 2008 el proyecto RepRap sacó a la luz Darwin, la primera impresora 3D con 

capacidad de imprimir la mayoría de sus propios componentes, permitiendo así que 

los usuarios puedan hacer más impresoras o incluso fabricar piezas para su impresora. 

En este mismo año se dio un gran avance con la primera persona que caminó sobre 

una pierna protésica impresa en 3D, con todas las partes, rodilla, pie, etc, impresa en 

una misma compleja estructura sin ningún tipo de montaje. 

En el 2009 se produjeron grandes avances para la impresión 3D, con la mayor apertura 

a los usuarios gracias a la empresa MakerBot que comenzó la venta de kits de montaje 

que permiten a los compradores crear sus impresoras 3D y productos. 
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En ese mismo año los avances médicos en la impresión 3D desarrollados por el Dr. 

Gabor Forgacs, permitieron construir el primer vaso sanguíneo por medio de una bio-

impresora. 

En el año 2011 se fabricó por impresión 3D el primer avión no tripulado con alas 

elípticas con alta eficiencia aerodinámica en la Universidad de Southampton. 

En este año la empresa Kor Ecologic fabricó Urbee, un prototipo de coche cuya 

carrocería está impresa con tecnología 3D. Con este prototipo perseguían crear un 

coche lo menos dañino con el medio ambiente. 

En el 2012 un grupo de doctores e ingenieros holandeses trabajaron con una impresora 

3D especialmente diseñada por la empresa LayerWise que permite imprimir prótesis 

de mandíbulas personalizadas. Este grupo pudo implantar una mandíbula a una mujer 

de 83 años de edad que sufría una infección de hueso crónica. Se sigue profundizando 

en esta técnica con el objetivo de poder promover el crecimiento de nuevo tejido óseo. 

Como se ha podido ver la impresión 3D está abarcando muchas vías de investigación 

y de aplicaciones industriales lo que es una muestra del potencial de crecimiento en la 

aplicabilidad de las técnicas de Fabricación Aditiva en diversos sectores de 

producción. 

1.2.2.2.- Tipos de impresoras 

Para poder diferenciar los tipos de impresoras deben clasificarse dependiendo de su 

técnica de prototipado. También puede diferenciarse entre aquéllas en las que se 

prototipa punto a punto o por capas completas. Otra clasificación contempla si se 

emplea o no láser y, por último, podrían clasificarse según la fase del material de 

suministro que puede ser líquida, sólida o en polvo, todo lo anteriormente dicho se 

puede observar en la Tabla 3. 
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Técnica 
Forma de 

construcción 
Láser 

Estado del material 

de aporte 

Estereolitografía (SLA) Punto a punto Si Líquido 

Curado en base sólida (SGC) Capa completa No Líquido 

Sinterizado selectivo por 

láser (SLS) 
Punto a punto Si Polvo 

Moldeado por deposición 

fundida (FDM) 
Punto a punto No Líquido 

Fabricación laminada 

(LOM) 
Capa completa Si  Sólido 

PolyJet Capa completa Si Líquido 

Tabla 3. Clasificación de métodos de impresión 3D (http://diwo.bq.com/impresion-

3d-historia/) 

1.2.2.2.1.- Técnicas de impresión 

 Estereolitografía (SLA) 

La estereolitografía fue la primera técnica de prototipado inventada. La 

impresora estereolitográfica está formada por un contenedor lleno de una 

resina líquida fotopolimérica (un monómero fotosensible) que polimeriza 

al recibir la radiación luminosa. La impresora tiene un láser de radiación 

UV que traza cada sección del modelo CAD de la pieza a fabricar sobre la 

plataforma inmersa en resina. La curación UV de la resina fotosensible capa 

a capa permite la construcción de la pieza. En la Fig.24 se puede ver un 

esquema del sistema SLA. 

La solidificación de la resina se puede realizar punto a punto o capa a capa, 

y posteriormente se puede realizar un post-curado en un horno. Esta técnica 

produce piezas con buen acabado superficial, es un método rápido y 

preciso. Pero las resinas son tóxicas y caras, y las piezas producidas son 

frágiles. 
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Fig.24. Representación impresora SLA: 1) Láser; 2) Elevador; 3) Contenedor; 4) 

Resina; 5) Plataforma. (http://diwo.bq.com/impresion-3d-historia/) 

 

 Curado en base sólida (SLOM) 

El proceso de curado en base sólida es un proceso similar al anterior, y que 

también implica la solidificación de un fotopolímero o resina fotosensible. 

En primer lugar, se debe generar un modelo CAD dividido por capas. Para 

cada capa se genera un contorno de capa, denominado máscara, con el 

negativo de la forma de la pieza. Se distribuye una capa plana y delgada de 

fotopolímero líquido sobre la base, y se coloca la máscara encima. Luego 

se expone a una fuente UV de alta energía, que llega desde un cabezal 

óptico móvil e irradia toda la capa simultáneamente. El líquido expuesto a 

la luz solidifica y el que está oculto por la máscara queda en estado líquido. 

A continuación, se limpia el área de trabajo con un rodillo, retirando el 

líquido sobrante y se rellenan las áreas abiertas de la capa con cera caliente, 

que servirá de soporte al enfriarse. Este proceso se representa en la Fig.25. 

Las ventajas de esta técnica son la alta velocidad, obtención de piezas con 

resistencia aceptable y el uso no obligatorio de soportes, que se definen 
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como estructuras adicionales que se imprimen con un material distinto al 

usado para la impresión, cuyo fin es apoyar como base para la impresión 

de resaltos y detalles. Como desventajas debe destacarse que el equipo 

necesario es de uso complejo, no es posible fabricar piezas con huecos y se 

emplean grandes cantidades de resina y cera. 

 

Fig.25. Representación impresora SLOM: 1) Espejo; 2) Cabezal óptico móvil; 3) 

Base; 4) Contorno de capa; 5) Láser; 6) Rodillo caliente; 7) Material laminado; 8) 

Alimentación; 9) Plataforma; 10) Colector; 11) Bloque. 

(http://diwo.bq.com/impresion-3d-historia/) 

 

 Sinterizado selectivo por láser (SLS) 

El método de sinterizado selectivo por láser es una técnica en la que un 

láser sinteriza capa a capa el material de base en forma de polvo, 

consiguiendo que las áreas seleccionadas se fundan y solidifiquen. El modo 

de fabricación de las piezas es muy parecido a la de la estereolitografía. El 

material sobrante es reutilizable. 

El proceso de fabricación se basa en que un haz de láser, es reflejado 

mediante espejos sobre una fina capa de polvo que se ha depositado en un 

lecho. Dicho polvo ha sido calentado ligeramente sin llegar a su punto de 

fusión, de modo que el láser realiza el aporte de energía necesaria para 



Viabilidad de la implantación de una tecnología aditiva para la manufacturación de un timón de velero 

 

 
Memoria descriptiva ~ 51 ~ José Antonio González Aranda 
 

fundir las partículas de polvo logrando que éstas se unan. Este proceso se 

puede entender más claramente con el esquema de la Fig.26. 

El aporte de nuevas capas se efectúa mediante un cartucho de alimentación, 

a través de un pistón que expulsa polvo a la superficie. El rodillo de 

nivelación se encarga de extender esta nueva capa de polvo de manera 

uniforme para ser sinterizado.  

Esta técnica permite la fabricación de piezas de cualquier forma geométrica 

con una buena precisión a partir de materiales muy diversos como son 

policarbonato, nylon, ABS, metales, cerámicos, etc. Además, no precisa de 

proceso de post-curado ni diseño de soportes. Como desventaja, mencionar 

que el proceso es lento y emplea equipos complejos. 

 

 

Fig.26. Representación impresora SLS: 1) Láser; 2) Óptica; 3) Espejo de 

exploración; 4) Rodillo de nivelación de polvo; 5) Polvo no sintetizado; 6) Pieza en 

construcción; 7) Cartucho de recepción de polvo; 8) Parte del cilindro y cama de 

polvo; 9) Cartucho de alimentación. (http://diwo.bq.com/impresion-3d-historia/) 
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 Moldeado por deposición fundida (FDM) 

El método de modelado por deposición fundida es una técnica mediante la que 

un filamento es depositado por medio de un extrusor. Este extrusor funde el 

material para extruirlo, y lo deposita sobre las capas inferiores más frías, 

desplazándose por el lecho de impresión de acuerdo con la geometría de la 

pieza. El material extruido se endurece nada más salir del extrusor. 

Eventualmente, para sostener las zonas en voladizo de la pieza, puede ser 

necesario el diseño de soportes adicionales que tras la construcción de la pieza 

se eliminan con mayor o menor facilidad. Este proceso se observa en la Fig.27. 

Esta técnica aditiva es la más utilizada por sus grandes ventajas, como son el 

uso de materiales de bajo coste, la gran variedad de materiales que pueden ser 

utilizados, la estabilidad que presentan las piezas fabricadas y la facilidad 

relativa de manejo y mantenimiento frente a otras técnicas.  

 

 

Fig.27. Representación impresora FDM: 1) Extrusor; 2) Material extruido; 3) 

Soportes; 4) Cama de impresión; 5) Plataforma; 6) Carrete de material; 7) Soporte 

del carrete.(http://diwo.bq.com/impresion-3d-historia/) 
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 Fabricación laminada (LOM) 

El método de la fabricación laminada consiste en el uso de material de 

aporte basado en hojas de papel encoladas que se posicionan 

automáticamente sobre una plataforma y se prensan con un rodillo caliente. 

Primero se genera el fichero CAD y luego se pasa a la fase de construcción. 

En la fase de construcción, las capas finas de adhesivo recubierto con 

material son unidos de forma secuencial, siendo previamente cortados por 

el rayo láser. El láser quema el perímetro indicado por el modelo CAD en 

cada sección transversal. Una vez hecho esto, todo lo que se encuentra 

dentro de los límites se libera de la hoja. La plataforma con la pila de capas 

desciende y una nueva sección de materiales avanza gracias al alimentador. 

Vuelve a ascender la plataforma y el material calentado se superpone para 

ir uniéndose a la pieza repitiendo el proceso. Finalmente se separa del 

material de apoyo. El sistema usado en este tipo de impresión se observa 

claramente en la Fig.28. 

Esta técnica permite gran velocidad de trabajo, proporciona modelos con 

buena precisión y características mecánicas. Sin embargo, el factor 

temperatura es crítico y ha de mantenerse constante a lo largo del proceso. 

Desperdicia una gran cantidad de material y es sensible a la humedad. 
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Fig.28. Representación impresora LOM: 1) Láser; 2) Espejo; 3) Cabezal óptico; 4) 

Rodillo calentado; 5) Alimentador; 6) Plataforma; 7) Colector. 

(http://diwo.bq.com/impresion-3d-historia/)  

 PolyJet 

Este método de fabricación creado por la empresa Stratasys es muy similar 

a la impresión de inyección de tinta convencional en dos dimensiones, pero 

en lugar de trabajar inyectando tinta sobre un papel ésta inyecta en una 

bandeja capas de fotopolímero líquido que se endurecen por medio un haz 

UV. 

En este método la propia impresora calcula la ubicación de los 

fotopolímeros y el material de soporte a partir de un archivo CAD. 

Como se aprecia en la Fig.29, en este método la impresora imprime y 

endurece al instante las gotas de fotopolímero líquido mediante luz UV. 

Sobre la bandeja de producción se van apilando las capas finas de 

fotopolímero curado y estas capas forman el modelo o pieza preciso. Si hay 

salientes o formas complejas en las que son necesarios soportes, la 

impresora inyecta un material de soporte que se puede eliminar fácilmente 

a mano, mediante agua o un baño de solución. 

Cuando se ha retirado el material de soporte el modelo o pieza queda listo 

para su uso y manipulación, ya que no necesita un tratamiento de 

endurecimiento posterior. 

Esta técnica permite crear prototipos con buena resolución y muy 

detallados. También se pueden fabricar moldes ya que su amplio espectro 

de materiales utilizables así lo permite. La resolución de este método es de 

capas microscópicas con una precisión de hasta 0.1 mm. 
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Fig.29. Representación de impresión PolyJet. ( http://impresiontresde.com/moldes-

de-inyeccion-impresion-3d) 

 

1.3.- Justificación y contexto 

 

La justificación de este PFC reside en la búsqueda de nuevas aplicaciones para 

impresión 3D, que está siendo de gran expansión en todos los ámbitos de la industria. 

En la actualidad el uso de los materiales compuestos y los métodos de impresión 3D 

suscita creciente interés desde el nivel científico e industrial. Se ha pasado del uso 

mayoritariamente estético de los materiales compuestos a su uso estructural en todos 

los ámbitos de la industria de fabricación en sectores como aeronáutica, náutico, 

automovilismo, construcción, medicina, etc.El desarrollo de la impresión 3D ha 

seguido un curso paralelo: desde un uso para el diseño de prototipos creando piezas 

con discretas propiedades mecánicas hasta lo que se está consiguiendo a día de hoy 
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donde ya están disponibles impresoras de 3D de gran volumen para la fabricación de 

piezas a escala industrial.  

La provincia de Cádiz cuenta con una industria naval de mucho arraigo desde hace 

décadas, no en vano Astilleros, siempre ha sido un motor de la economía de la zona, 

ya que muchas pequeñas empresas trabajan para ellos. Dichas empresas se dedican a 

la fabricación y reparación de pequeñas embarcaciones. Por ello este PFC podría ser 

una buena forma de revitalizar el modelo productivo de las empresas subcontratistas 

que en estos últimos años han visto reducir sus ingresos o incluso se han visto 

obligadas al cierre.  

Tampoco es descartable el surgimiento de nuevas empresas que trabajen con 

materiales compuestos para distintos sectores. Este PFC también va encaminado a esas 

futuribles empresas para mejorar su versatilidad de trabajo. 
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CAPÍTULO II: ALCANCE 

En el presente PFC se abarcará una comparativa entre dos procesos de producción. 

Se comenzará el estudio como si se trabajara en una pequeña o mediana empresa donde 

se fabricará material náutico, concretamente timones para embarcaciones. En dicho 

estudio se observará cómo se fabrica un determinado timón por el método actual. Con 

ello pretende analizarse cuáles son los pasos y gastos que conlleva este proceso hasta 

que el timón llega a la venta.  

Seguidamente se exponen los cambios que se han juzgado oportunos usando una nueva 

tecnología como es la impresión 3D. Se ha elegido usar este tipo de tecnología como 

mejora por la gran versatilidad que puede dar a una pequeña y mediana empresa el 

hecho de entrar en otros mercados de fabricación de piezas. Esto se debe a que con su 

propia impresora 3D pueden crear moldes de alta calidad en su terminación dando 

piezas que reproducen con fidelidad lo diseñado. Es una mejora en comparación con 

los métodos tradicionales como la fabricación del molde de forma manual mediante 

estructuras de madera y materiales compuestos. Estos moldes pueden a llegar ser más 

baratos, pero son mucho menos precisos que los que en este PFC se presentan. Otro 

método que es común permite obtener moldes fabricados con metal, mucho más 

resistentes, que dan la posibilidad de fabricar un elevado número de piezas con dichos 

moldes antes de que se deterioren. Su gran problema en comparación con los que se 

proyectan es su coste muy elevado y el tiempo que puede mediar entre que se le envían 

a la empresa que crea el molde las especificaciones hasta que tienen un molde preciso 

y listo para usar. 

Aunque en el presente PFC se mencione la viabilidad, no es suficiente la viabilidad 

económica simple: la principal idea es la viabilidad de mercado; es decir, que una 

pequeña empresa sea capaz de producir diversas piezas, dependiendo de lo que exija 

el mercado, sin tener que gastar mucho dinero comprando moldes a otras empresas o 

fabricándolos de forma manual que darían piezas de menor calidad.  
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Seguidamente se presentan los supuestos en los que se basará el PFC: 

 Pequeña empresa que ha sido contratada para la fabricación de una pala de 

timón de velero. 

 Adquisición de una impresora 3D para la fabricación del molde de producción. 

 Fabricación del timón mediante el uso del molde de impresión. 

 Venta del producto y estudio económico. 

 Comparativa entre el uso de la impresión 3D y la fabricación convencional 

usando máquina CNC (Control Numérico Computarizado) de fresado.  

 Determinar si el método propuesto por el PFC puede ser usado en pequeñas 

empresas con bajas producciones con mejores resultados que con las técnicas 

convencionales. 
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CAPÍTULO III: VIABILIDAD DEL PFC 

3.1.- Viabilidad técnica 

Los aspectos que hacen viable un proyecto son la adecuada elección de la técnica de 

fabricación, el estudio de los materiales a emplear, el diseño del sistema, así como la 

optimización y mejora del mismo. 

En el caso de este PFC al ser un estudio de viabilidad se busca evaluar los cambios 

que el proceso proyectado aporta sobre convencional, así como la verificación de si 

los cambios son favorecedores o no para el contratista del PFC desde el punto de vista 

de mejoras de tiempos y método de fabricación. 

 

3.2.- Viabilidad económica 

Este PFC se basa en un estudio de viabilidad para la introducción de nueva maquinaria 

en el modelo de producción actual.  

Así, en el presupuesto general del PFC sólo se tienen en cuenta los gastos necesarios 

para la compra de la máquina y producción de la pieza. Es por ello que una vez 

obtenido el presupuesto, se realizará un balance económico de viabilidad financiera 

que incluirá los beneficios derivados de la producción. 

Los distintos índices financieros serán los que indique si el PFC es viable 

económicamente o no. 

De acuerdo a una búsqueda de mercado, puede estimarse que el timón que se fabrica 

según este PFC, con las dimensiones que un supuesto comprador ha seleccionado, se 

podría vender al precio unitario de: 

 

 Timones de fibra de vidrio: 2.000 euros  

 Timones de fibra de carbono: 3.000 euros 
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3.3.- Viabilidad legal 

Para la ejecución de este PFC se han tenido en cuenta diferentes tipos de leyes de 

carácter técnico, medioambiental y laboral. Se pueden diferenciar en las siguientes 

áreas relacionadas con el proceso de fabricación: 

 Legislación relativa a los factores internos al proceso, tanto para el diseño del 

sistema global como para su posterior utilización por los trabajadores en la 

industria naval: 

 

 Ley 21/1992, de 16 de junio, de Industria, publicada en B.O.E. de 23 

de julio de 1992. 

 

 Ley 31/1995, 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

publicada en B.O.E. de 10 de noviembre de 1995. 

 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, 

publicado en B.O.E. de 23 de abril de 1997. 

 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 

por los trabajadores de equipos de protección individual, publicado en 

B.O.E. de 12 de junio de 1997. 

 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados contra los 

agentes químicos durante el trabajo, publicado en B.O.E. de 1 de mayo 

de 2001. 
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 Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones 

de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en 

determinadas actividades, publicado en B.O.E. de 7 de febrero de 2003. 

 

 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 

reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, 

publicado en B.O.E de 7 de diciembre de 1961. 

 

 

 Legislación relativa a los factores externos al proceso necesaria para el diseño 

del sistema global en la industria naval: 

 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 

la atmósfera, publicada en B.O.E. de 16 de noviembre de 2007.  

 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 

publicada en B.O.E. de 29 de julio de 2011. 

 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 

el texto refundido de la ley de aguas, publicado en B.O.E de 24 de julio 

de 2001. 

 

 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el 

reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 

instrucciones técnicas complementarias, publicado en B.O.E. de 10 de 

mayo de 2001. 
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 Legislación relativa al proceso naval: 

 

 Norma UNE-EN ISO12215-2:2003. Embarcaciones de recreo. 

Construcción de cascos y escantillones. Parte 2: Materiales: Materiales 

de relleno para construcciones tipo sándwich, materiales embebidos. 

 

 Norma UNE-EN ISO12215-3:2003. Embarcaciones de recreo. 

Construcción de cascos y escantillones. Parte 3: Materiales: acero, 

aleaciones de aluminio, madera y otros materiales. 

 

 Norma UNE-EN ISO12215-8:2003. Construcción de cascos y 

escantillones. Parte 8: Timones. 
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CAPÍTULO IV: MÉTODOS DE FABRICACIÓN  

En este capítulo se presenta el proceso de fabricación y cuál es el cambio o mejora que 

se pretende estudiar en este PFC. 

4.1.- Diseño del proceso general 

El proceso de fabricación se puede dividir en tres procedimientos, estos son: 

1.- Construcción del modelo 

2.- Fabricación del molde 

3.- Fabricación de la pieza 

4.1.1.- Construcción del modelo 

La construcción del modelo se puede realizar de dos formas, una forma 

artesanal y otra mediante un entorno gráfico. Dado que el presente PFC se basa 

en la creación del molde mediante un entorno gráfico esa será la elección. 

Adicionalmente, esta forma es muy usada cuando las piezas son pequeñas y se 

requieren moldes con gran precisión. 

Seguidamente se hace un breve resumen de los pasos que se llevan a cabo en 

el método artesanal. 

 Método artesanal 

En este método el modelo se puede fabricar en diversos materiales como 

son la madera, la escayola, el cemento, la cera, el vidrio, etc. Este modelo 

también se puede usar para fabricar las piezas, pero lo normal es fabricar 

un molde de éste y usar el molde para producir en serie las piezas finales. 

Por eso este modelo también se suele llamar modelo patrón y al molde 

obtenido del modelo patrón, molde de producción. 

La fabricación del molde de producción conlleva varias etapas: 

 Construcción del modelo  

El primer paso de la construcción es la elección del material, que 

generalmente es madera por su bajo coste y procesabilidad. Por ello 



Viabilidad de la implantación de una tecnología aditiva para la manufacturación de un timón de velero 

 

 
Memoria descriptiva ~ 64 ~ José Antonio González Aranda 
 

un carpintero especializado siguiendo los planos de construcción 

del modelo crea las piezas para su fabricación. 

El modelo se sustenta sobre una estructura de madera denominada 

cama, y sobre ella comienza la construcción de éste. 

La estructura está formada por unas series de secciones construidas 

con planchas de madera cortadas según la forma que indica el plano 

de construcción y se van fijando a la cama de acuerdo al mismo. 

Para que no halla fallo en las características del modelo, se deben 

colocar perfectamente alineadas las secciones del modelo según 

indique el plano de construcción. Para nivelar estas piezas se hace 

uso de un nivel y se utiliza una línea de referencia para que todas 

las secciones estén niveladas a la misma. 

Entre secciones se añaden tablones o maderas trasversales para que 

mantengan una misma distancia y la estructura se refuerce. 

Una vez todas las secciones han sido colocadas se ensamblan 

listones sobre la estructura, que permiten ver la estructura externa 

del modelo. Después de colocar los listones en toda la estructura se 

sigue el proceso llamado forrado. Este proceso consiste en colocar 

planchas de madera fina sobre la estructura para dar la forma 

exterior del modelo. Como las uniones entre las planchas pueden 

dejar huecos, y estos no son aconsejables para el siguiente paso, se 

deben sellar con masilla adhesiva y ésta después de secar debe ser 

lijada para dar una superficie lo más lisa posible.  

 Laminado del molde 

Este paso se da para darle rigidez y consistencia al modelo antes de 

pasar a la fabricación del molde. Este procedimiento consiste en el 

recubrimiento de la estructura de fibra de vidrio, lo que se lleva a 

cabo mediante el proceso de contacto manual. 

Para reforzar la estructura se aplican capas de tela de fibra de vidrio, 

que son recortadas antes de ser colocadas, y se aplica una resina de 

poliéster isoftálica. Después de que toda la estructura haya sido 
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cubierta con poliéster reforzado con fibra de vidrio se recortan los 

sobrantes de tela y el proceso queda a la espera del curado de la 

capa de material compuesto. 

 Adición de masilla 

Como el acabado de esta fibra de vidrio es rugoso y se requiere una 

superficie lisa lo más semejante posible al modelo, se cubre toda la 

superficie con masilla que le dará espesor al modelo y un acabado 

basto. Cuando la masilla se seca completamente, (sin añadir 

temperatura para que no se resquebraje o sobrevenga algún otro 

defecto por un secado muy rápido), se lija la superficie. Debe 

obtenerse una superficie lo más homogénea posible, para lo que se 

utilizan herramientas que aporten la misma presión en el lijado en 

toda la zona. Se dan capas de masilla y se lija hasta conseguir una 

superficie lisa y sin imperfecciones. 

 Pintado del modelo 

Cuando el modelo presente la forma de una superficie lisa y sin 

imperfecciones, se debe pintar con una pintura reveladora 

denominada aparejo. Esta pintura hará más visibles imperfecciones 

y desniveles en el modelo por haber aplicado demasiada masilla o 

por la falta de la misma.  

El propósito de pintar con el aparejo es poder eliminar esos 

desniveles mediante el lijado. Se dan capas de pintura y posterior 

lijado hasta obtener la superficie lisa deseada.  

Cuando ya se tiene la superficie lisa se aplica una capa de pintura 

definitiva que se adhiere perfectamente al modelo por las 

características selladoras del aparejo. Con la pintura seca se debe 

pulimentar y eliminar los defectos superficiales como la piel de 

naranja. El pulido del modelo es crucial porque éste debe tener el 

acabado deseado para el molde. 

Finalizado este proceso el modelo queda listo para usarse y fabricar 

el molde. 
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 Mediante entorno grafico 

Éste es el punto donde el presente PFC aporta una innovación en el método 

de fabricación de la pieza.  

En este método mediante computación se crea el modelo 3D de la pieza 

que se quiere fabricar. En el caso que atañe a este PFC se representa en la 

Fig.30. 

. 

Fig.30 Ventana de trabajo de Catia V5 (Elaboración propia) 

Con este modelo se puede crear mediante mecanizado mecánico un molde 

negativo o positivo de la pieza, siendo éste el proceso más habitual en las 

pequeñas empresas. Éstas envían los modelos a otras empresas de 

mecanizado para les fabriquen los moldes en aluminio u otro material, o 

también se puede dar el caso que la misma empresa tenga una máquina de 

fresado industrial y puedan fabricar por su cuenta el molde, si bien lo 

habitual es que este proceso sea subcontratado a otra empresa, puesto que 

estas máquinas son muy costosas, necesitan un buen mantenimiento y 

producen contaminantes de los que habría que dar una respuesta ecológica 

y legal, si la pequeña empresa tuviera ese tipo de máquinas. 

Por estas razones se ha supuesto en el presente PFC que la empresa no 

dispone de una máquina de fresado. 
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El fresado es un proceso de arranque de viruta donde una herramienta 

rotativa de varios ejes de corte, denominada fresa, desbasta capa a capa un 

bloque de material, en este caso de aluminio. Todo este proceso está 

controlado por ordenador y el brazo de la máquina donde está colocada la 

fresa se mueve retirando material hasta llegar a la pieza final deseada. 

Este proceso conlleva varios tiempos muertos por los cambios de fresa, 

retirada de viruta, medidas de la pieza, entre otros. Dependiendo del 

material a fresar variará la velocidad de rotación y profundidad de fresado, 

y con ello se determinará el tiempo de procesado de la pieza. 

En el presente PFC se apuesta por el uso de impresoras 3D para la 

fabricación de la pieza, en este caso molde o el modelo. Estas máquinas, 

aunque también son costosas, tienen varios puntos a su favor como que casi 

no existen tiempo de parada, el tiempo de fabricación de la pieza es 

constante y no depende del material que se use para fabricar la pieza. 

Adicionalmente, la técnica no produce contaminantes. 

En este procedimiento sólo con el CAD, que son las siglas de diseño 

asistido por ordenador en inglés (Computer-Aided Design), puede 

obtenerse el molde o fabricar el modelo. Una representación del CAD se 

observa en las Fig.31 y 32 correspondientes al modelo y al molde del 

producto. 

 

 

Fig,31 Imagen del CAD para producir el modelo (Elaboración propia) 
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Fig. 32 Imagen del CAD para producir el molde (elaboración propia) 

 

Estos diseños CAD son cargados en el software de la impresora 3D y se 

van fabricando. 

Como se puede observar este procedimiento es más simple y menos 

laborioso que el artesanal. Además, con este procedimiento se tiene una 

mayor fiabilidad de que el modelo o el molde creado sean lo más similar a 

la pieza que se crea. 

4.1.2.- Fabricación del molde 

Hay que tener en cuenta que se pueden fabricar dos clases de modelos: 

 Molde macho: Este tipo de molde es el que adopta la forma interior de 

la pieza. Al terminar el proceso de laminado y el de curado al separar 

la pieza del molde, el exterior del mismo presenta una superficie áspera 

e irregular. Necesita trabajo de pulido y terminación de la superficie. 

 Molde hembra: Este tipo es el que adopta la forma exterior de la pieza. 

Al desmoldar la pieza la superficie de esta es prácticamente lisa y 

finalizada, solo faltaría corregir pequeñas imperfecciones. 

También se pueden clasificar los moldes según las veces que puedan ser 

empleados: moldes multiusos y moldes de usar y tirar. La elección del tipo 
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de molde dependerá de cuantas veces se quiera realizar la pieza. Puesto que 

el presente PFC se basa en una empresa que comercializa el tipo de piezas 

a fabricar la elección sería un molde multiusos. 

Y a fin de obtener mejor acabado dado que la pieza lo permite se fabricará 

un molde hembra. A continuación, se hará un breve resumen de los pasos 

a seguir para fabricar el molde hembra. 

 Aplicación de cera 

Cuando se tiene el modelo terminado debe encerarse el exterior del mismo 

concienzudamente para evitar cualquier adherencia entre el modelo y el 

molde en el momento del desmolde. 

Se irán aplicando y lustrando las capas de cera a mano porque el uso de 

máquinas podría producir áreas desprotegidas por una quemadura parcial 

de la cera. 

Cuando el modelo está bien encerado se puede continuar con el siguiente 

paso. 

 Pintado con gelcoat 

Éste es uno de los pasos más importantes porque una mala aplicación del 

gelcoat producirá un molde defectuoso. 

Se añadirá una sola capa de gelcoat aplicada con una pistola de 

pulverización. 

El gelcoat debe ser catalizado antes de ser usado para pintar el molde. Esta 

adición de catalizador se realizará en un recipiente adecuado y luego se 

trasvasará a la pistola de pintura a presión. 

La capa de gelcoat debe ser lisa y con un espesor no superior a los 0.8 mm, 

pudiéndose obtener dando dos pasadas con la pistola. 

El gelcoat que se utiliza para este procedimiento es específico para moldes, 

ya que posee baja contracción, elevada flexibilidad y es resistente contra la 

abrasión y el rayado antes de que el gelcoat cure totalmente para evitar 

contracciones, por ello la catalización de este es muy importante.  
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El catalizador usado generalmente es el MEC (peróxido de metiletilcetona) 

en unas cantidades como mínimo un 2% y como máximo un 3%. 

Es necesario para seguir con el procedimiento que la pintura seque bien. 

Este tiempo varía dependiendo de la época, temperatura, humedad relativa 

en el ambiente, etc. Por lo general puede decirse que en condiciones 

óptimas (18º-20ºC) el tiempo sería unas 4 horas mientras que en la situación 

más adversa el tiempo aumentaría hasta llegar a las 24 horas. 

 Laminación 

En este paso se van añadiendo capas de resina reforzada con tela de fibra 

de vidrio. Estas piezas de tela son impregnadas con resina y aplicadas con 

rodillo de lana. 

Este paso es tan importante como la aplicación del gelcoat. La parte más 

delicada del procedimiento es la colocación de la primera capa que está en 

contacto con la de gelcoat. Para la fabricación del molde se usará capa 

fieltro de vidrio 300. Se laminará usando el procedimiento sándwich, 

alternando capas de fieltro grueso entre capas de fieltro fino. También se 

añaden tejidos de fibra de vidrio de tipo roving. Éste debe quedar con una 

separación de 4 a 6 mm con respecto a la capa de gelcoat para evitar el 

marcado del mismo. 

Se deja curar cada capa de laminado y se repite el proceso hasta obtener un 

espesor de 10-20 mm, dependiendo del tamaño y forma del molde. 

 Adición de estructuras 

Este paso se da para aumentar la rigidez y consistencia del molde para lo 

que se añadirán refuerzos al mismo. Estos refuerzos harán que este no se 

deforme ni se rompa durante el proceso de desmolde de las piezas. Como 

refuerzos se pueden utilizar gran cantidad de materiales, si bien lo habitual 

es usar tubos de acero. Estos refuerzos se colocarán en los puntos o regiones 

donde el molde se supone sufrirá las mayores tensiones. Estos refuerzos se 

laminan con la estructura para mejorar su rigidez. 
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Después de colocar los refuerzos el molde deberá curar al menos la mitad 

del tiempo de curado sin ser desmoldado del modelo y la otra mitad podrá 

curarse sin el modelo antes de ser usado. 

 Desmolde 

Éste es el último paso de la fabricación del molde. Una vez que se han 

realizado todos los anteriores el molde queda listo para separarse del 

modelo. Para ello si el modelo es muy grande se puede usar una grúa para 

hacer la maniobra de desmolde. Ésta debe realizarse con mucho cuidado 

para intentar evitar daños a la capa de gelcoat que es la primera capa del 

molde. Como siempre debe revisarse si hay desperfectos y caso de haberlos 

si realizaría un pulido y abrillantado de toda la superficie tal como se realizó 

el modelo. Finalizados todos los pasos el molde debe presentar una 

superficie extremadamente brillante y podrá ser usado para fabricar piezas. 

4.1.3.- Fabricación de la pieza 

En este punto se ofrece un resumen general de cómo se fabricaría una pieza 

genérica. Continúa la explicación como si se usara el molde fabricado 

anteriormente. Para ello antes de comenzar la laminación deben realizarse unas 

operaciones previas sobre la superficie interna del molde tales como: 

 Reparación de defectos 

 Comprobación de características dimensionales 

 Lijado 

 Pulido  

 Abrillantado 

 Aplicación de desmoldeante 

Primero debe revisarse que no haya desperfectos en la cara interior del molde 

y si los hay deben ser reparados por medio de ceras, aplicación de capas de 

laminado, u otros procedimientos descritos con anterioridad. 

Una vez que el molde está totalmente reparado se debe medir para comprobar 

que las características dimensionales de molde para la pieza no han variado. 
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Seguidamente se lija para eliminar excesos de cera o bien restos de resina 

pegada de un moldeo anterior En este proceso se invierte mucho tiempo. 

Antes de comenzar el proceso de lijado se debe limpiar el molde con agua y un 

detergente suave para eliminar cualquier suciedad. En el proceso de lijado se 

comienza con lijas de grano grueso y se va bajando progresivamente de tamaño 

de grano. 

Luego de lijar el molde se pasa al proceso de pulido, que elimina las ralladuras 

producto del lijado. 

Cuando se termina de pulir, antes de pasar a la operación de abrillantado, se 

debe limpiar la superficie para eliminar restos de pulimento y otros restos que 

hayan quedado. 

El abrillantado persigue dar al molde la superficie necesaria para obtener 

posteriormente la pieza sin imperfecciones. 

Una vez abrillantado el molde se recubre a mano con capas de cera 

desmoldeante. Este paso permite que el laminado no se quede pegado a la cara 

interior del molde y la separación de ambas sea más sencilla. Se debe dejar que 

las capas de cera sequen antes de proceder a retirar el excedente con un trapo 

y poder trabajar con el molde. 

En este punto se comienza a construir la pieza mediante el proceso del 

laminado a mano. Las fases principales de este proceso laminado son: 

 Aplicación del gelcoat 

 Cortado de las telas 

 Dosificación de la resina 

 Impregnación de las telas 

 Consolidación del laminado 

 Desmolde y reparación  

 Aplicación del gelcoat 
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Este puede aplicarse al molde con brocha o rodillo y debe permanecer en 

forma de gel para proseguir con el estratificado. Seguidamente se mezcla 

el gelcoat con un catalizador MET y un acelerante como el octoato de 

cobalto en las proporciones que aconseje el productor del gelcoat. 

 

 Cortado de las telas 

Los diferentes tipos de tejidos suelen presentarse en rollos de dimensiones 

normalizadas. 

La disposición de las telas no es aleatoria, sino que responde a un plan y a 

unas necesidades de unión preestablecida. Además, la colocación de los 

tejidos determina el comportamiento mecánico de la pieza. 

Estos cortes se realizan en una mesa específica para ello donde se tiene una 

superficie plana para poder trabajar, los utensilios de corte y elementos 

auxiliares. 

Por la naturaleza del tipo de tejido la herramienta a usar (tijeras o cúter) 

deberá tener unas características específicas, tales como dureza o 

resistencia a la abrasión entre otras. 

 Dosificación de la resina 

La cantidad de resina a utilizar no es una cifra aleatoria. Al mismo tiempo 

que se debe hacer un estudio de la colocación de las telas la proporción de 

fibra/resina debe responder a unas cantidades estudiadas. 

Por lo general para los mats se debe usar 2.5 veces su gramaje de cantidad 

de resina y para el resto de tejidos serían 1.5 veces. 

 Impregnación de las telas con la resina 

Mientras el gelcoat está en forma de gel se debe proceder a la estratificación 

de las diferentes capas. 

Se comienza impregnando la capa de gelcoat con resina y posteriormente 

se coloca una de las capas de tela que se han cortado; ésta se comprime e 

impregna con otra capa de resina. Una vez colocada la capa e impregnada 

por ambas capas la resina total utilizada debe corresponder al 

correspondiente por su gramaje. 
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Una vez colocadas las láminas de fibra y resina estos se consolidan usando 

un rodillo metálico. Con esto se pretende eliminar las burbujas de aire que 

hayan podido quedar y que la fibra quede bien saturada por la resina. La 

eliminación del aire es muy importante porque esta disminuye la unión 

fibra-resina lo que supone puntos de discontinuidad en la estructura y 

deterioro de las propiedades mecánicas. 

Hay diversos métodos que, como se ha comentado anteriormente, pueden 

favorecer la eliminación de las burbujas de aire, por ejemplo, el método de 

bolsa de vacío. 

Se debe consolidar una sola capa a la vez de forma manual, e ir haciéndolo 

con cada capa hasta llegar al peso por metro cuadrado o el espesor 

necesario. 

 Desmolde y reparación  

El diseño del molde tiene mucha importancia para este paso, ya que no debe 

haber dificultades para la extracción de la pieza. 

Para facilitar el desmolde se pueden agregar unas piezas denominadas 

grapas, que consisten en tubos de cartón duro. Éstas se colocan en las zonas 

adecuadas, siendo estas aquellas en las que, dependiendo de la forma y 

tamaño de la pieza, se colocarán las grapas para facilitar el retirado de la 

pieza del molde, adheridas mediante una pistola termofusible. 

Las grapas también deben ser laminadas para que la unión entre la pieza y 

las grapas sea máxima. Deben dejarse curar el tiempo necesario. 

Normalmente los moldes tienen unos oficios que son tapados con masilla 

para el pintado del gelcoat. En el paso del desmolde se retira esa masilla y 

mediante un compresor se introduce aire comprimido por los orificios 

produciéndose la separación de la pieza y el molde. Si la pieza es muy 

pesada se puede usar una grúa para facilitar el trabajo de desmolde, 

sujetándose la pieza a esta grúa por las grapas fijadas anteriormente. 

Una vez retirada la pieza del molde se eliminan las grapas mediante 

herramientas de corte y se revisa si hay imperfecciones. Éstas se reparan 

lijando la pieza o aplicando una pasta de poliéster blanca catalizada con 
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MET u otro tipo de resina en pasta, según sean las imperfecciones. Esto 

solo sucede cuando las imperfecciones son de un tamaño considerable o en 

zonas que tengan que soportar tensiones. Para pequeñas imperfecciones se 

puede usar la masilla de carrocero. 

Las zonas a reparar se vuelven a pintar con gelcoat, como este se puede 

poner en contacto con el aire se usa ya que la humedad es un inhibidor de 

la resina. Por eso se usará un gelcoat con un aditivo de parafina, esta en el 

proceso de secado del gelcoat saldrá hacia el exterior produciendo una capa 

de protección contra la humedad. 

Después de la reparación y secado si es necesario se lija para eliminar 

defectos superficiales y luego se pule la pieza, para finalmente abrillantarla 

como acabado final. 

  

4.2.- Diseño del proceso particular 

En este apartado se describe el proceso que se usará para fabricar el modelo diseñado 

por este PFC y las piezas en material compuesto de fibra de carbono y resina epoxi. El 

procedimiento de fabricación es igualmente útil si se sustituye la fibra de carbono por 

fibra de vidrio, siguiendo los mismos pasos anteriores.  

No obstante, se expone únicamente el proceso de fabricación de la pieza en fibra de 

carbono, ya que es un material novedoso en la industria y sus cualidades mecánicas 

son mejores que las de la fibra de vidrio. 

El primer paso es la fabricación del molde que se construirá mediante impresión 3D 

usando una impresora capaz de imprimir piezas de por al menos de 900cm x 600cm x 

900cm. Para esta tarea se selecciona una Fortus 900mc, cuyas especificaciones son 

descritas en el apartado de selección de materiales de este PFC. Aunque ya hay en el 

mercado impresoras capaces de imprimir mayores tamaños ésta proporciona una 

precisión mucho mayor que las demás. Todo esto se puede ver más detallado en el 

Anexo de la Memoria. 
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La pieza a construir es un timón de velero que ha sido modelado en Catia V5, (véase 

Fig.33); Catia (computer-aided three dimensional interactice application) se define 

como un software informatico de diseño, fabricación e ingeniería asistida por 

computadora desarrollada por Dassault Systèmes, desarrollado para proporcionar 

apoyo desde la concepción del diseño hasta la producción y el análisis de productos. 

A partir del modelo tridimensional así diseñado se ha generado un fichero .part o .stl 

(existe una gran variedad de extensiones para diferentes usos) del molde (véase 

Fig.35). Para el molde completo del timón la fabricación debe constar de dos piezas y 

para la comodidad y facilidad a la hora de construcción se han añadido sistemas de 

ensamblajes a las piezas del molde (véase Fig.35). 

 

Fig.33.CAD del modelo del timón (Elaboración propia) 

 



Viabilidad de la implantación de una tecnología aditiva para la manufacturación de un timón de velero 

 

 
Memoria descriptiva ~ 77 ~ José Antonio González Aranda 
 

Fig.34. CAD del molde del timón (Elaboración propia) 

 

Fig.35.Ampliación del sistema de ensamblaje (Elaboración propia) 

 

 

Todas estas piezas con sus dimensiones se pueden ver con más detalles en el    apartado 

de planos de este PFC. 

Además, se ha tenido en cuenta el tiempo y material necesario para fabricar el molde 

para lo que se ha ahuecado por su parte trasera y añadido una estructura de panel de 

abeja a fin de que no pierda rigidez en ningún momento. Esto permite ahorro en tiempo 

de construcción y en material de aporte a la impresora, como se aprecia en la Fig.36. 
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Fig.36. Imagen de una pieza del molde vista trasera con panel de abeja 

(Elaboración propia) 

 

Una vez el molde esta imprimido se debe preparar la superficie siguiendo el 

procedimiento anteriormente descrito para la fabricación de los moldes fabricados en 

fibra de vidrio.  

Esta preparación se basa en el lijado de la superficie hasta que quede una superficie 

lisa y también la adición de una capa de resina epoxi para que cubra la superficie entre 

las capas de impresión. Dicha capa de resina epoxi favorece la formación un sello 

hermético en la pieza, que, dependiendo de la resina, puede aguantar hasta una presión 

de hasta 4,5 kgf/cm2.  y soportar temperaturas iguales o superiores que los materiales 

FDM. 

Con la superficie perfectamente terminada se procede a la adición de los agentes 

liberadores como el alcohol polivinilico, siliconas o cera, que se aplican de la misma 

forma que queda explicado anteriormente. 

Una vez con el molde preparado se da mediante brocha una capa de gelcoat, siempre 

recordando que la capa no puede ser superior a 8 mm.  



Viabilidad de la implantación de una tecnología aditiva para la manufacturación de un timón de velero 

 

 
Memoria descriptiva ~ 79 ~ José Antonio González Aranda 
 

Paralelo a este proceso en otra zona de trabajo del taller se cortan las capas de fibra de 

carbono para su posterior apilamiento e impregnación con resina. 

Cuando el gelcoat está en forma de gel es el momento de colocar la primera capa de 

fibra de carbono.  

Debe hacerse notar que la colocación de la fibra de carbono es diferente a la de la fibra 

de vidrio. Por ello se explica seguidamente en qué consiste el equilibrio de capas y se 

ilustra con un breve ejemplo en la Fig.37. 

 Equilibrio entre capas 

El equilibrio de las capas de un laminado es un detalle que no se debe 

descuidar para obtener un material compuesto cuya resistencia sea 

uniforme:  el posicionamiento de la primera capa debe ser igual a la 

última. 

 

Fig.37. Esquema de apilamiento de capas de fibra de carbono. 

(www.carmas.com.ar/uploaded_images/2007-03-08_112839-

730625.jpg) 

 

Hay diferentes tipos de tejidos: tafetán, sarga, satén, etc. Estos también 

se diferencian por el direccionado de las fibras que los componen. En 

el contexto de este PFC se emplearán tejidos de tafetán 

unidireccionales. 

Se establece que las fibras longitudinales tienen una orientación a 90º 

y las transversales a 0º. Para mejorar la resistencia en otras direcciones 

deben agregar a ±45º. Con el fin de producir un laminado balanceado 

éste debe verse reflejado como en un espejo alrededor de su plano 
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medio o eje. Esto se logra trabajando a partir del medio, haciendo lo 

mismo tanto para un lado como para el otro. 

La primera capa siempre debe ser la 0º la siguiente a -

45º,+45º,90º,90º,+45º,-45º y finalmente se concluye con la capa a 0º 

obteniéndose así un laminado base a 8 capas. 

Los cálculos de fibra necesaria para el revestimiento de fibra de carbono evidencian 

que es necesario una cantidad mínima de 0,81 kg/m2. Dado que el gramaje de las telas 

de tafetán está comprendido entre 160-200 g/m2 por lo que como mínimo se 

precisarían 5 capas. Para evitar que la pieza quede mecánicamente desfavorecida en 

una dirección de trabajo, es decir que no sea tan resistente, se decide usar 8 capas. Así, 

aunque se añada más peso a la pieza su rendimiento mecánico será mejor que si se 

intentara hacer un equilibrado con 5 capas de tela. 

Se sigue la construcción de la pieza mediante el método de contacto manual 

impregnando la tela con resina y presionando luego para que queden consolidadas, 

asegurando que entre las telas no queden burbujas de aire entre las capas lo que se 

logra por medio de un procedimiento de con bolsa de vacío. 

La cantidad de resina a trabajar para que el material que se obtenga sea un material 

compuesto de calidad debe rondar entre un 70% en peso en fibra. 

Como ha mencionado con anterioridad, existe una relación dependiendo del tipo de 

tejido: para los mats es su gramaje entre 2,5 y para cualquier otro tipo de tejido, como 

se ha especificado con anterioridad, es su gramaje entre 1,5. Los cálculos demuestran 

que esa cantidad es un poco superior a lo que sería lo necesario para que los porcentajes 

de tejido y resina sean los mencionados en el párrafo anterior. A pesar de ello deben 

respetarse estas relaciones que garantizan que los tejidos impregnen bien y no haya 

falta nunca de resina por escasez o impregnación deficiente. 

Para la consolidación de las capas, la eliminación de burbujas y el exceso de resina se 

hace uso de la técnica de laminado manual asistido por vacío por medio de una bolsa 

de vacío y un compresor. 
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Este proceso se aplica con posterioridad al laminado y presionado manual de las capas 

de tela y resina, antes de que la resina gelifique. Se coloca sobre el laminado una 

membrana estanca que sellará la pieza y se procede a extraer el aire que existe en su 

interior, mediante un sistema de vacío. Al disminuir la presión del interior de la 

membrana es la presión atmosférica exterior la que actúa sobre el laminado 

presionándola. Dependiendo del equipo de vacío y el grado estanqueidad alcanzado se 

obtiene una mayor presión de compactado, como se observa en la Fig.38. 

 

Fig.38. Esquema de moldeo por vacío. (BESEDNJAK A. Materiales 

compuestos. Procesos de fabricación de embarcaciones) 

Se deja curar la pieza con el sistema de vacío para se consiga una laminación lo más 

homogénea y sin imperfecciones posible. 

Una vez curado el material se procede a retirar la bolsa de vacío y retirar el tejido 

sobrante del molde. 

Este proceso se realiza para cada cara del molde del timón. Una vez con las piezas 

laminadas se procede a la colocación de la mecha del timón. 

La mecha diseñada en este PFC mecanizada en aluminio a la que por soldadura se le 

han añadido planchas (chavetas) para que el contacto del interior de la tabla y la mecha 

sea máximo y no haya problemas de separación entre la mecha y el timón. 
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Este procedimiento se basa en la colocación de adhesivo primero en el laminado 

inferior del timón, utilizándose silicona en los puntos más cercanos del laminado con 

la mecha. Luego se procede a laminar las palas que se han soldado a la mecha con la 

capa de laminado para reforzar así la unión. Se deja curar este laminado. 

Seguidamente se procede al proceso del cierre del molde, pero antes debe introducirse 

el material que formará el núcleo del timón. 

Para ese núcleo se ha decidido usar espuma autoexpansible, que según la normativa 

ISO 12215-8:2009 en el apartado 13.3 expone que el alma de un timón que está 

formado por una cubierta de FRP (Fibra de plástico reforzado) debe tener como 

mínimo una densidad de 65 kg/m3 u otro material que tenga como mínimo una 

resistencia a la compresión o al cortante equivalente según la normativa ISO 12215-

5:2008 apartado 10.5. Por ello se ha escogido la espuma de poliuretano autoexpansible 

bicomponente de marca Foam-iT 4 cuya densidad es de 65 kg/m3 presentando un 

aumento de volumen de 14 veces y una relación de 1:1 para la mezcla.  

Sabiendo que el volumen interno de la pala del timón a fabricar es de 0.027 m3 según 

la densidad del producto puede calcularse que será necesario una cantidad de espuma 

autoexpansible de unos 1.82 kg de producto total. A fin de prevenir un posible defecto 

de material se sobredimensiona este cálculo tomando un valor superior de espuma de 

1.9 kg del producto mezclado por lo que se precisarán 0.95 Kg de cada uno de los 

productos A y B, siendo A el precursor de la espuma y B el catalizador en la reacción. 

Después de mezclar los componentes esta mezcla se vierte sobre el molde inferior 

donde se ha colocado previamente la mecha. Justo antes de verter el producto se deberá 

poner puntos de silicona sobre la mecha y los bordes de la pala del timón para que la 

unión de ambos laminados quede perfectamente unida. 

La mezcla se repartirá no de forma homogénea, sino que se verterá más cantidad en la 

parte intermedia del molde y alrededor de la mecha. A continuación, se lleva a cabo la 

unión de ambas caras del molde. 

Los moldes están sobre la mesa de trabajo. Gracias a su bajo peso un par de operarios 

podrán levantar el molde con la parte superior y su estructura para colocarlo alineado 



Viabilidad de la implantación de una tecnología aditiva para la manufacturación de un timón de velero 

 

 
Memoria descriptiva ~ 83 ~ José Antonio González Aranda 
 

con la parte inferior que tiene la mecha del timón y la mezcla de la espuma 

bicomponente. Este proceso no puede excederse mucho en tiempo para evitar que la 

espuma comience a expandirse. Cuando estén alineados ambas partes del molde se 

fijarán una a otra con sargentos o presas, para evitar el deslizamiento de los moldes. 

El molde superior tiene unos orificios que fueron tapados con masilla para pintar con 

gelcoat. En este punto se taladran para que la presión de la espuma tenga una válvula 

de escape: cuando la espuma salga por el orificio se sabrá que ésta ha llenado a tope el 

interior de la pala del timón ocupando todos los huecos. Tras esperar el tiempo de 

endurecimiento de la espuma se procede a desmoldar la pieza. 

Debe desmoldarse con precaución para evitar daños en la pieza y en el molde. Si se 

produjeran se procedería a su reparación como se viene comentando. 

Todo este proceso se podría realizar usando fibra de vidrio en lugar de fibra de carbono 

considerando que la cantidad mínima necesaria de fibra cuando se trata de este material 

sería de 1,13 kg/m2. La fibra a utilizar sería un mat de fibra de vidrio E con un gramaje 

de 450 g/m2 y un velo de superficie de 30 g/m2. Estos materiales son recomendables 

por sus buenas propiedades para la construcción naval y, concretamente, el velo de 

superficie se emplea para darle más consistencia al gelcoat y evitar que el dibujo de 

las fibras del mat de 450 g/m2 deje marca en la superficie del laminado. Según los 

cálculos deberían aplicarse un número de 2 capas de mat de 450 g/m2, además de una 

capa de velo superficial de mat de 30 g/m2, con lo que en total el laminado estaría 

formado por 3 capas para que se cumpla la cantidad mínima de fibra necesaria. La 

cantidad de resina sería también distinta: al cambiar de tipo de tejido, considerando 

que la relación de los tejidos mat es de un 2,5 con respeto al gramaje, esto implica que 

debería usarse una cantidad de resina mayor que con la fibra de carbono.  

Efectuadas estas consideraciones, la fabricación del timón seguiría una secuencia 

idéntica a la descrita para el caso de la construcción en fibra de carbono. 
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4.3.- Comparativa entre el método de fabricación con impresoras 

Polyjet e impresoras FDM 

Otro método de fabricación consistiría en usar maquinas o impresoras 3D que trabajen 

con el nuevo proceso Polyjet. 

La tecnología de impresión Polyjet es una potente tecnología de impresión 3D 

patentada por la empresa Stratasys que produce piezas, prototipos y herramientas de 

acabado suave y gran precisión. Con una resolución de capa microscópica y una 

precisión de hasta 0,1 mm, puede producir paredes finas y geometrías complejas con 

una gran gama de materiales. 

Esta funciona de un modo similar a la impresión de inyección de tinta, pero en lugar 

de inyectar gotas en papel, inyectan en una bandeja capas de fotopolímero líquido que 

se endurecen mediante un foco de luz UV. 

Con este tipo de máquinas debería fabricarse el modelo o molde maestro y a partir de 

éste un molde en FRP con los mismos pasos que los seguidos en el punto 4.1.1 de este 

apartado. La principal diferencia es que no se pueden usar en los moldes de FRP las 

espumas autoexpandibles ya que estos moldes se deforman con las presiones internas 

produciendo deformaciones dimensionales en la pieza (en este caso la pala del timón), 

por lo que debe introducirse el núcleo y modelarlo para poder fabricar la misma pieza. 

Es un coste de trabajo mucho mayor que con las impresoras de FDM, por el tiempo y 

material invertidos para fabricar el molde del modelo y el tener que estructurar y dar 

forma al núcleo del timón. 

En conclusión, entre ambas máquinas y métodos para fabricar esta misma pieza la 

elección lógica sería la de FDM. No sólo por el ahorro de tiempo, sino porque el 

método FDM está más cerca del método de fabricación que se usa actualmente para 

fabricar estas piezas en materiales compuestos. Otro punto a favor de las impresoras 

FDM en comparación de las impresoras Polyjet es que éstas últimas exigen un lugar 

de trabajo con unas condiciones más estrictas que las impresoras FDM. 
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Debe notarse que el método FDM es mejor opción en las condiciones discutidas, ya 

que para otro tipo de piezas la impresión en la Polyjet podría resultar más ventajosa 

que por medio de FDM. 

4.4.- Comparativa entre el método convencional de fabricación y el 

método FDM 

La gran diferencia entre ambos métodos es la fabricación del molde. En el 

convencional muchas empresas trabajan con moldes fabricados en metal mediante 

fresado con una máquina de CNC (Control Numérico Computarizado). Este proceso 

es muy costoso en tiempo y dinero, si bien presenta como ventaja que estos moldes 

exhiben una gran resistencia y vida de uso. 

Mediante el proceso de fabricación del molde con la impresión FDM se reducen 

tiempo y costes. Los moldes presentan buena resistencia y disipación térmica, pueden 

trabajar en procesos de curado con aporte de calor y resultan inerte con todas las 

resinas. Como contrapartida su vida útil es mucho menor que la de los moldes 

metálicos.  

En conclusión, en empresas pequeñas con baja carga productiva los moldes FDM son 

más viables, ya que si se produce algún cambio de diseño el coste de producir otro 

molde siempre será mucho menor. Este hecho proporciona mucha versatilidad ya que 

permitiría a dicha empresa incrementar su participación en el mercado de diversas 

piezas. 

Todo lo mencionado anteriormente se resume en la Tabla 4, donde se muestra un 

estudio realizado por la empresa Stratasys, en el que se presentan las diferencias 

existentes para el prototipado o fabricación de una misma pieza entre los métodos de 

impresión 3D y el mecanizado por CNC. 
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Tabla 4 Estudio comparativo para el prototipado de una misma pieza entre los 

métodos de impresión 3D y el mecanizado por CNC 

(http://www.stratasys.com)                                                                 

 

Se presenta en la Tabla Y otro estudio de la misma Stratasys donde se muestran 

distintas empresas que proporcionan información sobre los costes y tiempos de 

producción, para distintas herramientas o piezas producidas por distintos métodos, y 

los costes y tiempos con los que se producen actualmente mediante la impresión 3D. 

 

Tabla 5 Estudio de costes y tiempos de producción (http://www.stratasys.com )                                      

4.5.- Selección de materiales 

En este apartado se expondrán qué elementos se tomarán para la ejecución del presente 

PFC. 
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4.5.1.- Materiales y equipamientos necesarios para imprimir el 

molde 

Para esta parte se requerirá la impresora 3D, así como los materiales 

con los que ésta pueda trabajar de la forma más idónea para la 

fabricación del molde. 

4.5.2.- Impresoras 

En este apartado se clasifican las impresoras dependiendo de sus c

 características. 

 Impresoras 3D 

 Fortus 900mc (Fig. 39, Tabla 6) 

 

Tabla 6 Especificaciones Fortus 900mc (http://www.stratasys.com)                                  

 

Especificaciones 

Tamaño de construcción 914.4 x 609.6 x 914.4 

Espesores de capa 0.508 mm 

0.330 mm 

0.254 mm 

0.178 mm 

Precisión (95% Rend. Dimensional) ±0.09 mm o ±0.0015 mm/mm 

Entorno operativo Tmax = 29 ºC 

Humedad max = 80% 
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Fig.39 Impresora Fortus 900mc (www,strastasy.com) 

 

 

 Object1000 Plus (Tabla 7; Fig.40) 

Tabla 7 Especificaciones Object 100 Plus   

 

 

 

Especificaciones 

Tamaño de construcción 1000 x 800 x 500 mm 

Espesores de capa 0.034 mm 

0.016 mm 

Resolución X: 300 ppp 

Y: 300 ppp 

Z: 1600 ppp 

Entorno operativo Temperatura = 18-22 ºC 

Humedad relativa = 30-70 % 
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Fig. 40 Impresora Object1000 Plus (www.strastasy.com) 

Entre ambas impresoras se selecciona la Fortus 900mc capaz de con materiales 

plásticos termoestables capaces de soportar grandes presiones y temperaturas de 

trabajo. 

En la Fig.41 se muestra un estudio comparativo de las tecnologías Polyjet y FDM, 

impresoras producidas por la empresa Stratasys. 
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Fig. 41 Estudio comparativo de las tecnologías Polyjet y FDM (www,strastasy.com) 

Aunque deba trabajarse el acabado de superficie del molde, en un posterior proceso, 

se selecciona la impresora de tipo FDM ya que un molde debe ser resistente para dar 

la opción de poder resistir los pasos de la producción sin deformarse o fracturarse en 

el mayor tiempo posible, garantizándose un mayor número de piezas fabricadas de 

modo que resulte cuanto más económico el proceso de producción.   

 Material de uso en el molde 

Puesto que la elección de la impresora Fortus 900 mc proporciona la 

posibilidad de emplear gran cantidad de tipos de filamentos de 

plásticos, se seleccionarán como materiales para la fabricación del 

molde termoplásticos de ingeniería y termoplásticos de alto 

rendimiento. Más en concreto: 

 Termoplásticos de ingeniería: 

o FDM Nylon 12 para una dureza máxima 

o PC para unas propiedades mecánicas (dureza, 

rigidez, resistencia a la rotura, fatiga y al impacto) y 

resistencia térmica de nivel superior 

o PC-ABS para una máxima resistencia a impactos, 

además de las propiedades mecánicas ya citadas en 
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el PC y resistencia térmica del PC y el aspecto 

atractivo de las superficies del ABS 

o PC-ISO para biocompatibilidad y resistencia 

superior 

 Termoplásticos de alto rendimiento 

o PPSF para la máxima resistencia térmica y química. 

o La resina ULTEM 1010 ofrece la mejor resistencia 

térmica, resistencia química y resistencia a la 

tracción de todos los termoplásticos FDM. 

o ULTEM 9085 para la mejor combinación de 

propiedades mecánicas, químicas y térmicas. 

Entre todos estos materiales los más recomendables serían la resina 

ULTEM 1010, ULTEM 9085, PC-ABS y PC-ISO. 

Por sus características de resistencias mecánicas y térmicas el mejor 

componente para fabricar el molde es el material ULTEM 1010. Pero 

después de calcular la cantidad de material necesario sería inviable dado 

el sobrecoste en la producción que dicho material produciría. 

En lugar de este se utilizará el PC-ABS, ya que su relación propiedades 

mecánicas/ precio es el más idóneo. 

Al elegir este material se elegirá el material de soporte que según la 

marca se debe usar para este tipo de material esta nos indica que son 

válidos los materiales de soporte solubles como pueden ser todos los de 

la serie SR-10, SR-20, SR-30, SR-35, SR-100 y SR-110. 

 Materiales para alisar el molde 

Para el proceso de alisado y sellado del molde se usará una resina epoxi 

recomendada por el fabricante de la impresora, concretamente la resina 

Hysol E-20HP. Ésta se puede cambiar por otra que tenga las mismas 

propiedades: viscosidad a 25ºC de 65000 mPa·s y resistencia a la 

cizalladura de 28.6 N/mm2. 
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4.5.3.- Materiales para fabricar el timón 

En este apartado se expone una lista de materiales necesarios para la 

fabricación del timón en el contexto del presente PFC. 

 Timón en fibra de carbono 

Los materiales específicos para fabricar este timón son los que siguen: 

o Fibra de carbono tejido ensamblado de gramaje 200 

g/m2, orientación unidireccional 0º. 

o Fibra de carbono tejido ensamblado de gramaje 200 

g/m2, orientación unidireccional 90º y espesor de 0,211 

mm. 

 

o Fibra de carbono tejido ensamblado de gramaje 

200g/m2, orientación unidireccional +45/-45º 0,211 mm. 

Este tipo de tejido por su gran porcentaje de fibra es muy adecuado para 

la fabricación de estructuras, ya que tienen muy buenos valores de 

resistencia mecánica. 

Se deben usar los tejidos de diferentes orientaciones de las fibras para 

que así el material compuesto tenga el mismo la misma resistencia 

mecánica en cualquier dirección de esfuerzo. 

 Timón en fibra de vidrio 

Los materiales específicos para fabricar este timón de fibra de vidrio 

serian: 

o Velo de fibra de vidrio tipo E mat de gramaje 30 g/m2 y 

con un espesor de 0,051 mm. 

o Fibra de vidrio tipo E mat de gramaje 450 g/m2 y con un 

espesor de 0,872 mm. 
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El velo de superficie que es el mat de gramaje de 30 g/m2 refuerza la 

capa de gelcoat y evita que el entramado de fibras de las capas de mat 

450 g/m2 quede marcado en la superficie de la pieza. También se usa el 

velo de superficie para darle una protección química del exterior al resto 

del conjunto de fibras. 

Se emplea el mat de mayor gramaje para darle la resistencia a la 

estructura. 

 Materiales generales para la fabricación del timón 

Los materiales comunes para la fabricación del timón en fibra de 

carbono o fibra de vidrio son los siguientes: 

o Sikasil SG-20 como adhesivo u otro que pueda pegar 

metales y plásticos. Además, debe proporcionar unos 

valores aproximados de resistencia a la tracción 

aproximada de 2,2 N/mm2, dureza Shore A de 39 y, 

resistencia al desgarro de 7 N/mm. 

o Resolcoat 7090 / 7091T Gel Coat Epoxi Incoloro. 

También puede usarse cualquier otro gelcoat de base 

epoxi con buenas características mecánicas, una 

densidad medida a 23º de 1,12 g/ml, una viscosidad de 

13300 mPa·s, reactividad (tiempo que se mantiene como 

gel) para 70 ml (espesor aproximado de 4 cm) a 23º de 

4h, temperatura de pico exotérmico para 70 ml a 23º de 

69ºC y secado al tacto a 23ºC de 8-12 horas. 

o Resoltech 1050/1053S Resina Epoxi de Infusión. Ésta 

será la elección como resina para el laminado. También 

se puede usar cualquier otra resina epoxi que cumpla las 

siguientes características densidad de 1.08 g/ml, 

viscosidad a 23º de 251 mPa·s, tiempo de gel para 70 ml 
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a 23ºC de 14 h y tiempo para pico exotérmico para 70 

ml a 23ºC de 11 h y 40 min. 

o Cilindro de aluminio de 40mm, para fabricar la mecha 

del timón. 

o Slipcoat system z 6.0, como material desmoldeante o 

cualquier otro material desmoldeante comercial. 

o Foam-iT 4, como material de núcleo para la fabricación 

de la estructura sándwich. Se utilizará esta espuma 

autoexpansible porque tiene una densidad de 65 kg/m3. 

Se podrá optar por cualquier otra espuma de PVC que 

tenga una densidad mínima de 65 kg/m3 u otro material 

que tenga como mínimo una resistencia a la compresión 

o al cortante equivalente (punto 10.5 de la Norma ISO 

12215-5:2008). 

 

CAPÍTULO V: ENSAYOS DE CALIDAD 

En este capítulo se hablará de algunos de los ensayos de calidad sobre los materiales 

compuestos, dichos ensayos son unos controles centrados en técnicas de validación de 

las propiedades físico-química del material ya curado. Estos controles se basan en 

analizar al material en su estado sólido y que cumpla los requisitos estipulados por la 

normativa europea (EN) y norteamericana (ASTM) vigente. 

El proceso de control de calidad de los materiales compuestos consta de 7 etapas que 

se enumeran a continuación: 

 Validación de la fibra 

 Validación de la matriz 

 Control de la reacción  

 Control de los moldes y utillajes 

 Control del proceso de fabricación y manipulación  

 Control del proceso de curado 
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 Control de la pieza acabada 

El control de calidad generalmente se realizará a través de unos ensayos normalizados.  
Los ensayos en materias primas son diferentes a los que se realizan al material 
compuesto (ensayo sobre probetas o sobre el propio material).  
Se define un material compuesto de buena calidad aquel que cumple con los siguientes 
requisitos:  

 

 Contenido en porosidad o burbujas: Para materiales preimpregnados del 1-2%, 

y en procesos realizados en vía húmeda mediante métodos manuales hasta el 

10%.  

 Consolidación del laminado: La relación fibra-matriz en los preimpregnados 

hasta 70% de fracción de volumen de fibra, mientras que en los procesos por 

vía húmeda puede llegar hasta el 25%.  

 Grado de curado  

 Orientación de la fibra. 

 

5.1.-   Ensayos sobre las materias primas  

Estos ensayos se realizan para garantizar la calidad del producto y así poder eliminar 

todo aquel que no cumpla con los requisitos exigidos. Se asegura que los defectos en 

el laminado solo pueden aparecer por fallos en el proceso de fabricación del material 

compuesto.  

Los ensayos que se deben realizar son:  

- Ensayos y control sobre las fibras  

- Control de matrices  

- Control de la interfase  
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5.1.1.-   Ensayos y control sobre las fibras  

En estos ensayos se determina la resistencia a tracción y módulo de elasticidad 

a tracción de las fibras.  

Los métodos de ensayo usados generalmente para determinar las propiedades 

a tracción de las fibras son ensayos de filamentos y/o hilos impregnados con 

resina. Estos están detallados en la normativa ASTM D 3379-75 para ensayos 

de filamentos y en ASTM D 4018-81 para ensayos de hilos.  

Para tejidos los principales controles son:  

o Control visual  

o Control del gramaje  

o Espesor medio de mats y tejidos  

o Determinación de la masa lineal para hilos  

o Ensayos mecánicos: como por ejemplo ensayos a tracción o la 

determinación de la rigidez a flexión.  

o Porcentaje de humedad en el refuerzo  

o Porcentaje de ensimaje en las fibras  

o Porcentaje de impurezas  

o Determinación de la solubilidad en estireno  

5.1.2.-   Control de matrices  

El control de las características de la matriz es importante porque cualquier 

variación puede causar una disminución de las propiedades del material 

compuesto de hasta un 30%. Estas propiedades pueden variar por el tiempo de 

almacenamiento, la temperatura, la humedad, etc. 
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Los principales controles son:  

 Control químico de la resina:  

En función del tipo de resina que se vaya a analizar se controlan diferentes 

aspectos.  

En las resinas epoxi se realizan los controles de equivalente en epoxi, índice de 

hidroxilo y contenido de cloro.  

 Control de viscosidad de la resina:  

Los dos métodos más usados son: el viscosímetro de Brookfield y la copa de 

FORD.  

Una resina poco viscosa tendrá cadenas moleculares más cortas y dará material 

compuesto con menores propiedades mecánicas.  

El viscosímetro de Brookfield mide la viscosidad captando el par de torsión 

necesario para hacer girar a velocidad constante un husillo inmerso en la 

muestra de fluido a estudiar.  

La copa de FORD mide el tiempo que tarda un volumen determinado de resina 

en pasar a través de un orificio calibrado.  

 Control mecánico de la resina:  

En este se mide la resistencia, el módulo de tracción y la deformación de rotura 

(en paneles planos o probetas). Detallado en la norma ASTM D638M-84.  

5.1.3.-   Control de la interfase  

Existen varios métodos de ensayo para obtener la resistencia de la unión fibra-

matriz de un material compuesto. El método más utilizado es el de arranque de 

la fibra.  
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Al aplicar una fuerza de tracción a la probeta, esta fuerza se transmite por 

cortadura a la fibra en la interfase fibra-matriz.  

La resistencia a cortadura de interfase media (t) puede calcularse según la 

siguiente ecuación Ec.23: 

𝑡 =
𝜎 ∙ 𝑑

2 ∙  𝑙
 

(Ec.23) 

σf : Tensión de fractura de la fibra 

d: Diámetro de la fibra 

lc: Longitud crítica 

 

5.2.-   Control del material compuesto  

Las distintas formas de control de calidad del material compuesto son:  

 Control de probetas.  

 Ensayos destructivos sobre las piezas  

 Ensayos no destructivos sobre las piezas  

5.2.1.-   Control de probetas  

Las probetas para realizar dicho control se deben obtener de las piezas 

fabricadas. Cuando resulte difícil la obtención se deberá realizar una probeta 

de la forma más aproximada al proceso de fabricación de la pieza. En este caso 

una probeta puede ser cualquier pieza sin importar el tamaño y la forma 

mientras que el volumen de esta no sea menor de 1 cm3.  

Para los ensayos de las probetas se tienen que tener en cuenta: 
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o Las condiciones ambientales a las que estará expuesta dicha pieza 

o Determinación de la densidad que puede determinarse el peso de la 

probeta en seco y sumergida en agua 

o Volumen de fibra 

o Control de resina  

El volumen de fibra de los materiales compuestos de matriz orgánica se 

determinar disolviendo la resina en un medio que no ataque a la fibra o que el 

ataque sea muy débil. Con la resina disuelta el residuo que es la fibra es filtrada, 

limpiada, secada y pesada.  

5.2.2.-   Ensayos destructivos sobre las piezas  

Los ensayos destructivos son pruebas a las que se someten los materiales con 

el fin de determinar sus propiedades mecánicas (dureza, tenacidad, resistencia 

mecánica, ductilidad, etc.) y así poder verificar la calidad de dicho material, 

produciendo la destrucción de la probeta.  

Los principales ensayos destructivos que se realizan sobre las piezas de materiales 

compuestos son los siguientes:  

 Ensayos de tracción  

 Ensayos de flexión  

 Ensayos compresión  

 Ensayos de cortadura plana  

 Ensayos de cortadura interlaminar  

 Ensayos de fatiga  

 Ensayos de fractura interlaminar  

 Ensayos de impacto  

 Ensayos de compresión después de impacto  

 Ensayos de panales tipo Sándwich  
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5.2.3.-   Ensayos no destructivos  

Este tipo de ensayos son usados para detectar las imperfecciones superficiales 

e internas en los materiales con el fin de asegurar un nivel de calidad aceptable 

del estado estructural y funcional de estos, tanto durante la fase de fabricación 

o construcción como durante la vida útil de los mismos.  

Los principales ensayos que se realizan sobre los materiales compuestos son:  

 Técnica de inspección visual  

 Ultrasonidos  

 Radiografía  

 Termografía  

 Holografía óptica  

 Holografía acústica  

 Sistemas de fibras ópticas  

 Emisión acústicas  
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ANEXO I 

En este anexo se analizará de una forma más profunda las matrices y los refuerzos. Se 

comentarán los demás conformantes, como los núcleos para los materiales 

estructurales tipo sándwich, y los tipos de estructuras textiles que se usan para fabricar 

los materiales compuestos, ya que estas tienen mucha importancia para las 

características finales de la pieza final. 

1.- Matrices para los materiales compuestos 

Las matrices son las responsables del control de las propiedades dieléctricas del 

material, del comportamiento y uso del material a elevadas temperaturas. Es también 

la que transmite las cargas o esfuerzos a las fibras a través de la interfase formada entre 

la matriz y el refuerzo. 

Las principales características de las matrices en los “composite” o materiales 

compuestos, son los siguientes: 

 Es uno de los elementos conformantes. 

 Mantiene las fibras en su posición. 

 Soporta las cargas aplicadas y se encarga de transmitirlas a las fibras mediante 

la interfase. 

 Es un sistema protector de las fibras, protegiéndolas del medio. 

 Debe ser deformable. 

 Se encarga de que las grietas que se producen en las fibras no se propaguen en 

todo el compuesto. 

 Debe tener una buena compatibilidad con el refuerzo usado. 

La selección de la matriz se verá comprometida por el tipo de aplicación que se quiera 

dar al material compuesto. Por ejemplo, si se quiere fabricar una pieza a partir de 

moldes complejos se podría usar matrices poliméricas, o si la pieza necesitara soportar 

altas temperaturas se usarían matrices metálicas. 
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La matriz debe encargarse de que las fibras estén firmemente unidas para que las 

cargas se transfieran de una forma correcta. Si la unión entre ambas es pobre o débil, 

las fibras pueden salir de la matriz durante un esfuerzo o carga, lo que produciría la 

reducción de la resistencia y dureza a la fractura del compuesto. A veces para reforzar 

esta unión se usan recubrimientos especiales. La matriz debe resguardar a las fibras de 

los ataques externos tanto químicos como físicos. 

Otra propiedad para ver la compatibilidad entre los refuerzos o fibras y la matriz es el 

coeficiente de expansión térmica de los materiales, ya que a mucha diferencia estos se 

expandirán o contraerán de forma distinta produciéndose que se rompan las fibras o se 

pierda la unión con la matriz. 

Las propiedades mecánicas del material compuesto son dependientes de las fibras, que 

sirven para resistir la tracción. La matriz es la que es responsable de resistir las 

deformaciones y también es responsable de las propiedades físico-químicas. 

Si se producen cargas cíclicas sobre los materiales se puede producir delaminación, 

que es la ruptura de la unión entre las fibras y la matriz. 

 Una posible clasificación de los composite se puede realizar usando como objeto de 

esta la naturaleza de la matriz, se pueden citar tres que son: 

 Composite o materiales compuestos de matriz metálica. 

 Composite o materiales compuestos de matriz mineral. 

 Composite o materiales compuestos de matriz orgánica. 

 

1.1.- Composite o materiales compuestos de matriz metálica 

Los materiales compuestos de matriz metálica o MMCs forman un grupo de materiales 

de los más estudiados en las últimas décadas, por ello se puede esperar un mayor 

crecimiento es su utilización. Una de las razones por las que se desarrollaron es la 

obtención de propiedades que no se podrían obtener con un material monolítico, que 

se define como aquel cuyas piezas tienen una geometría más o menos compleja 
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formadas por telas superpuestas con orientaciones determinadas para obtener unas 

características específicas normalmente destinadas a soportar grandes cargas 

estructurales. Las principales propiedades de los MMCs son: 

 Elevada resistencia y módulos específicos. 

 Elevada resistencia a la temperatura. 

 Buena conductividad térmica y eléctrica. 

Este tipo de materiales han sido muy usados por su alta resistencia a la temperatura y 

a la abrasión en la industria aeronáutica y automotriz. 

 Tipos de matrices metálicas 

Las más usadas para matrices metálicas son los metales de baja densidad, ya 

que estos dan compuestos con propiedades elevadas. 

Los metales más usados son el aluminio (Al), el magnesio (Mg) y el titanio 

(Ti). Ahora se expondrán un poco cada uno: 

o Aluminio: Dado su bajo peso y su bajo coste es el más usado. Una 

de sus características principales para ser el de más uso es su 

comportamiento frente a la oxidación, ya que su superficie se oxida 

e impide que el óxido progrese. 

o Magnesio: Es el de menor densidad. Tiene unas buenas propiedades 

mecánicas su mayor defecto es que se debe proteger ante los ataques 

externos, corrosión. 

o Titanio: De los tres es el de mayor densidad, pero su elevado punto 

de fusión permite que se pueda usar con temperaturas más altas. Es 

el que mayor coeficiente resistencia densidad tiene de los llamados 

metales ligeros. También su resistencia a la corrosión y oxidación 

es muy buena. Su mayor desventaja es su alto coste 
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Se pueden usar métodos o técnicas que son muy económicas para obtener materiales 

compuestos de matriz metálica de aluminio, este hecho da mucha esperanza de vida y 

desarrollo a este tipo de materiales. 

1.2.- Composite o materiales compuestos de matriz mineral 

También llamados materiales compuestos de matriz cerámica, han sido desarrollados 

para superar la fragilidad intrínseca y la falta de confiabilidad causada por la alta 

variabilidad en los valores de propiedades mecánicas de los materiales cerámicos de 

uso común e ingeniería, y para introducir compuestos basados en cerámicos cuyas 

aplicaciones se adapten a condiciones de uso muy extremas. Se pueden caracterizar 

por las siguientes propiedades: 

 Son resistentes a altas temperaturas. 

 Elevada resistencia a los esfuerzos de compresión, pero no a los de tracción. 

 Puntos de fusión muy elevados (>1700ºC). 

Otra característica fundamental para la fabricación de estos materiales es la diferencia 

del coeficiente de expansión térmica de la matriz y el de la fibra. Se pueden dar los 

casos siguientes: 

 Que el coeficiente de expansión térmica de la matriz sea mayor que el de 

las fibras, esto puede producir la ruptura de la matriz durante el proceso de 

enfriamiento. 

 Que el coeficiente de expansión térmica de la matriz sea menor que el de 

las fibras, en este caso se disminuye la adhesión del complejo fibra-matriz. 

Los materiales compuestos de matriz mineral o cerámica se utilizan en frenos de 

vehículos de alta velocidad, aislantes térmicos, compuestos estructurales en turbinas 

de gas, etc. 

 Tipos de matrices minerales o cerámica 
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Los materiales más usados o con mayor número de aplicaciones para fabricar 

los materiales compuestos de matrices cerámicas son el carburo de silicio, 

nitruro de silicio, óxido de silicio y oxido de aluminio. Pueden clasificarse de 

la siguiente manera: 

o Vidrios: Son silicatos amorfos, es decir que no tiene estructura 

cristalina. 

o Materiales cerámicos tradicionales: Estos están basados en silicatos 

se usan en la fabricación de piezas de alfarería y de cemento. 

o Nuevos materiales cerámicos: Son los de mayor uso en la 

fabricación de materiales compuestos. Están formados por 

compuestos de óxidos y carburos, entre ellos se puede destacar la 

alúmina y el carburo de silicio. 

 

1.3.- Composite o material compuesto de matriz orgánica 

Las matrices orgánicas también pueden llamarse como matrices poliméricas. Estas son 

compuestos orgánicos, normalmente, de un alto peso molecular que son producto de 

reacciones de polimerización de adición o condensación. 

Las propiedades mecánicas de estos compuestos dependen del peso molecular de los 

polímeros, que es una propiedad básica de ellos y no es más que la longitud de la 

cadena de átomos que forman dicho polímero. Si el peso molecular aumenta las 

propiedades mecánicas aumentan, como la tensión máxima a la tracción y la tenacidad, 

pero el aumento de las propiedades mecánicas es menor contra mayor sea el peso 

molecular. Y a grandes pesos moleculares la facilidad de fabricar dicho polímero es 

menor, ya que, el punto de fusión y la viscosidad de este aumentan. 

Las industrias donde este tipo de compuestos son muy usados son la automovilística, 

la naval, la aeronáutica, la aeroespacial, la electrónica, la de material deportivo y la de 

construcción. 
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En este grupo se encuentras las resinas epoxi y el poliéster, y estas son de gran 

importancia para este PFC ya que son las resinas más usadas en las fabricaciones en 

piezas náuticas y son las resinas que se podrían usar para fabricar el timón del barco. 

Estas razones son el motivo para explicar más detalladamente estos grupos. 

Este tipo de materiales tiene buenas propiedades específicas en la dirección de las 

fibras, pero no son óptimas cuando se realiza una medición en dirección transversal de 

las fibras. La tecnología para este tipo de materiales está muy desarrollada. Estos 

materiales tienen una gran resistencia a la corrosión, pero a su vez tiene limitaciones 

térmicas y ambientales. 

Las nuevas tecnologías han favorecido a la aparición de nuevas técnicas o métodos de 

fabricación mejorando las propiedades de los polímeros y a su vez la de los materiales 

compuestos poliméricos, estas se pueden ver en un aumento en la resistencia al calor, 

un aumento contra las deformaciones mecánicas dando polímeros tan rígidos como el 

aluminio. 

Los polímeros se pueden obtener de diversas formas y cada una da determinadas 

propiedades a estos, atendiendo a esas propiedades una forma de clasificar a los 

polímeros es ver qué ocurre a las diversas fuerzas de distintas intensidades (enlaces de 

Van der Waals, etc.) que forman los polímeros uniendo entre si las macromoléculas 

que lo forman. Si estas fuerzas de unión al recibir un aumento de temperatura son 

superadas, pero estas no se rompen darán lo que se puede llamar un plástico fundido. 

Los polímeros donde ocurre este efecto se les denominan termoplásticos y son capaces 

de fundir o plastificar con un incremento de temperatura. Cuando las fuerzas de unión 

son tan intensas que llegan a las fuerzas de construcción de ellos mismos, estos se 

romperán al recibir calor antes de separase, esto quiere decir que no se producirá un 

cambio de estado a estos se les denomina termoendurecibles o termoestables. Hay un 

grupo que difieren con los anteriores: son los denominados elastómeros, cuyo 

comportamiento con respecto a los otros es totalmente distinto ya que los elastómeros 

son capaces de deformarse al recibir la aplicación de una carga y de volver a su estado 

inicial cuando esta carga deja de hacer efecto. 
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Como se puede observar las propiedades de los polímeros son muy diferentes, pero de 

una forma generalizada se puede decir que todos los polímeros cumplen las siguientes 

características: 

 Los polímeros se obtienen a través de largas cadenas de moléculas de carbono 

unidas mediante enlaces covalentes. 

 Las largas moléculas se unen además por medio de fuerzas de Van der Waals 

y a las uniones llamadas puentes de Hidrogeno que tienen un punto de fusión 

muy bajo (cercano a la temperatura ambiente). 

 Los polímeros al calentarse cerca de su punto de fusión presentan una 

deformación elástica que si es sometida a una carga presentara un fenómeno 

de fluencia, esta característica es única de los polímeros. 

 

 Tipos de matrices orgánicas 

 

Se pueden clasificar las matrices poliméricas en 4 tipos: los polímeros naturales, los 

elastómeros, los termoplásticos y los termoestables. 

En los próximos puntos se definirá de una forma más concreta los tipos citados 

previamente. 

 Polímeros naturales 

El principal constituyente de los polímeros naturales es el polímero 

poliisopreno, que es un polímero dieno, o sea un polímero formado a partir de 

un monómero que contiene dos enlaces dobles carbono-carbono. El 

poliisopreno puede extraerse de la savia del árbol de la Hevea, pero también 

puede sintetizarse por medio de la polimerización Ziegler-Natta.  

Se pueden destacar entre estos polímeros la celulosa, la seda, la lana, aunque 

hay más, pero de menor uso por su dificultad de obtención. 
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La celulosa y la lignina son polímeros naturales que se obtienen de la madera, 

pero a diferencia de la celulosa, que se puede tratar con ácido nítrico para 

obtener rollos de papel o películas, la lignina es muy difícil de procesar y por 

ello tiene muy pocas aplicaciones. 

 

 Elastómeros 

Estos polímeros además de elastómeros se les puede llamar de forma más 

coloquial como gomas, estos son polímeros casi lineales con algunas uniones 

entre cadenas de forma ocasional, estas uniones dan a los elastómeros una de 

sus principales características, la memoria de forma, que es la capacidad del 

material de recuperar su forma después de deformase por un esfuerzo cuando 

este deja de ser aplicado. Esto sucede a temperatura ambiente porque a esta 

temperatura las uniones entre moléculas de la cadena están fundidas. 

Los elastómeros están formados por estructuras sencillas donde está presente 

un radical libre, normalmente estos radicales libres están formados por un 

radical hidrogeno, de cloro o metil. 

 

 Termoplásticos 

 

Los termoplásticos en gran parte son polímeros lineales de alto peso molecular, 

con cadenas asociadas unidas por enlaces de Van der Waals débiles, o fuertes 

interacciones dipolo-dipolo y enlaces de hidrogeno, o anillos aromáticos 

apilados. Estos polímeros a temperaturas muy altas se vuelven flexibles, es 

decir se derriten cuando se calientan y se endurecen en un estado de transición 

vítrea cuando se enfría lo suficiente. 

El efecto de derretirse se produce por la linealidad de estos polímeros, que 

generalmente no tienen cadenas laterales, es debido a que las uniones entre las 

moléculas desaparecen y el material fluye como un líquido viscoso, por lo que 
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es fácil darle forma y modelarlo. Después de modelar este polímero se puede 

volver a calentar y formar otros objetos, a diferencia de otros polímeros. 

Las propiedades de los termoplásticos varían de forma gradual con el número 

de recalentamientos y moldeos que tenga el material, a esos ciclos se les 

denomina como el histórico térmico del material, las propiedades disminuyen 

porque se debilitan las fuerzas de los enlaces. 

Las matrices de los termoplásticos son difíciles de procesar, ya que deben tener 

un alto peso molecular para presentar buenas propiedades mecánicas. Estas son 

reciclables por lo que se ha comentado anteriormente de que se pueden volver 

a calentar y vuelven a su estado de líquido viscoso y al enfriarse a su estado 

sólido.  

 

Las matrices termoplásticas se caracterizan por presentar unas propiedades 

mecánicas determinadas, algunas de estas propiedades pueden ser ventajosas, 

pero otras no. Estas propiedades son: 

 

 Propiedades ventajosas 

 Buena resistencia química. 

 Baja absorción a la humedad. 

 Gracias a la baja duración de su ciclo de moldeo la velocidad de 

producción es alta. 

 Las piezas se pueden reparar sin mucha dificultad, ya que las piezas se 

pueden reblandecer con calor y unirlas. 

 Las piezas también se pueden reciclar. 

 Su almacenamiento presenta un tiempo ilimitado, ya que no es 

necesario unas condiciones muy controladas. 

 

 Propiedades desventajosas 

 Tienen predisposición a la fluencia con las temperaturas elevadas. 

 La impregnación de las fibras es difícil por su alto peso molecular, que 

le da una alta viscosidad. 
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 Son necesarias temperaturas y presiones elevadas para su conformación 

o moldeo. 

A pesar de las desventajas que pueden presentar los termoplásticos estos están 

siendo los sustitutos de las matrices termoestables gracias a que son reciclables, 

siendo esta una propiedad clave. 

En estos polímeros lineales las moléculas tienen un intervalo definido de pesos 

moleculares y se empaquetan según diferentes configuraciones. Este amplio 

rango de pesos moleculares y geometrías de empaquetamientos hace que en los 

termoplásticos su punto de fusión no esté bien definido; en su lugar su 

viscosidad cubre un intervalo de temperaturas, como ocurre con los cristales 

inorgánicos. 

Los termoplásticos se fabrican por polimerización, este proceso se basa en ir 

adicionando monómeros para alcanzar largas cadenas, siendo muchos de ellos 

la repetición de una cadena o unidad varias veces. 

A continuación, se clasificarán y definirán los termoplásticos de mayor uso en 

la actualidad: 

 Polietileno (PE) 

Es el polímero más simple si se habla en términos químicos, se representa de 

forma general como (CH2-CH2)n. Es de los plásticos más comunes por su gran 

producción mundial y su bajo coste, es químicamente inerte y tiene una buena 

tenacidad. Es un polímero de cadena lineal no ramificada como se puede ver 

claramente en la representación del compuesto en la Fig.43, aunque en 

subproductos comerciales aparecen ramificaciones, se obtiene de la 

polimerización del etileno como se puede observar en la Fig.42.  
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Fig. 42. Esquema reacción del polietileno 

(http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com.es/2012/07/polietileno-pe.html) 

 

Fig. 43. Representación gráfica del polietileno 

(http://www.ub.edu/cmematerials/es/content/polietileno-de-baja-densidad) 

Hay diversas reacciones de polimerización para obtener el polietileno, algunas 

de esas reacciones son: polimerización por radicales libres, polimerización 

aniónica, polimerización por coordinación de iones o polimerización catiónica. 

Dependiendo del tiempo de polimerización se obtendrá un tipo diferente de 

polietileno. 

El mayor campo de aplicación del polietileno es la obtención de envases 

soplados como pueden ser depósitos de combustible, productos extruidos, etc. 

Estos son muy utilizados como recubrimientos de otros materiales y para 

embalajes, gracias a su facilidad para ser extruidos. 

Se pueden distinguir varios tipos de PE, estos son: 
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 PE de alta densidad (PEAD) 

Las características de este plástico son; es incoloro, inodoro, no toxico, fuerte 

y resistente a los golpes, resistentes a los productos químicos y tiene una 

temperatura de fusión de 120ºC. Por todas estas cualidades se utilizan para 

fabricar distintos tipos de envases todos ellos de gran resistencia y no atacables 

a los agentes químicos, también para envases que puedan ser esterilizados en 

autoclave. Como se mencionó anteriormente los subproductos de los PE 

pueden tener ramificaciones como se observa en la representación de la Fig.44. 

 

Fig.44. Representación del PEAD 

(https://plaen.blogspot.com.es/2012/06/densidad-y-peso-molecular-en.html) 

 PE de baja densidad (PEBD) 

Las cadenas de moléculas de este tipo de polietileno están menos ligadas y más 

dispersas, como muestra la representación de la Fig.45. Las características de 

este polímero son que es incoloro, inodoro, no toxico, es más blando y flexible 

que los PEAD y su punto de fusión esta sobre los 85ºC, el menor puntos hace 

que las cadenas se rompan más fácilmente y por ello el polímero es menos 

resistente. Es un material que actúa muy bien como aislante. Este se usa para 

la fabricación de bolsas, tuberías flexibles, aislantes para conductores 

eléctricos, etc. 
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Fig.45. Representación del PEBD 

(https://plaen.blogspot.com.es/2012/06/densidad-y-peso-molecular-en.html) 

 PE lineal de baja densidad (PEBDL) 

El polietileno lineal de baja densidad es un polímero lineal con múltiples 

ramificaciones cortas, esta es la diferencia con el PEBD esta diferencia se 

denota entre las dos representaciones de las Fig.45 y 46. Las características de 

este polímero son las siguientes tiene una buena resistencia a la tracción, al 

impacto y a la perforación mejor que la de los PEBD, el coste de estos 

polímeros es bajo, tienen una gran resistencia química, son resistentes al 

impacto a baja temperaturas, son excelentes aislantes eléctricos, tienen poca 

absorción de humedad y tienen una gran flexibilidad. 

Algunos de sus usos habituales serían: bolsas de plástico, envoltorios, juguetes, 

geomenbranas, tuberías flexibles, revestimientos de cables, etc. 

 

 

Fig.46. Representación del PEBDL 

(https://plaen.blogspot.com.es/2012/06/densidad-y-peso-molecular-en.html) 

 Polietileno de peso molecular ultra alto (UHWPE) 

Este tipo de polietileno se consigue cuando se obtiene un polímero donde su 

peso molecular es de tres a seis millones. Tienen una gran resistencia al 

desgaste, al impacto, a la corrosión y tienen un coeficiente de fricción bajo. Por 

todas estas características estos polímeros se pueden usar para fabricar fibras 

más fuertes que las de Kevlar y además por su bajo coeficiente de fricción se 

usa para las guías de desgaste de las industrias de fabricación y empaque. 

 Polietileno reticulado (PEX) 
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El polietileno reticulado es un derivado del polietileno con la diferencia de que, 

dentro del proceso de fabricación de este material, cuando sale por extrusión 

en fábrica, sale con forma de enlaces cruzados. Esto les aporta unas mejoras a 

sus características principales, como aguantar mejor las altas y bajas 

temperaturas, una mayor resistencia a la flexibilidad o aumentar su resistencia 

al impacto, e incluso usarse también como aislante acústico y térmico. 

Existen varios tipos de PEX según la reticulación que posee: PEX-A (método 

del peróxido) con una reticulación superior al 70%, PEX-B (método del silano) 

con una reticulación superior al 65% y PEX-C (método de radiación de 

electrones) con una reticulación superior al 60%. 

 Polipropileno (PP) 

Es un polímero termoplástico que pertenece al grupo de las poliolefinas y es 

parcialmente cristalino. Se obtiene de la polimerización del propileno. Esta 

tiene gran resistencia química contra diversos solventes, bases y ácidos. Su 

mecanismo de obtención es una polimerización que indica que es un polímero 

de reacción en cadena y por su composición química se puede hablar de un 

polímero vinílico y si se clasifica más detalladamente es una poliolefina. 

Si se habla de su estructura las moléculas de polipropileno se componen de una 

cadena principal de átomos de carbono enlazados entre sí, de la cual cuelgan 

grupos metilos (-CH3) a uno u otro lado de la cadena. 

Las propiedades de PP dependen enormemente del tipo del orden en el que se 

presenten sus moléculas. 

Estas tienen un gran campo de aplicaciones en estas se pueden incluir 

fabricación de tejidos, equipos de laboratorios, componentes automotrices, 

empaques para alimentos, películas transparentes, etc. Es decir, en los sectores 

de la industria, el comercio y los demás sectores. 
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Según si en la polimerización del PP se trabaja con PP puro o no se pueden 

distinguir los siguientes grupos: 

 PP homopolímeros 

Es el polipropileno que se obtiene por la polimerización usando solo PP puro. 

Tienen en general unas buenas propiedades mecánicas, como son una baja 

densidad, una alta rigidez y alto punto de fusión. Se usan generalmente por sus 

propiedades mecánicas para fabricar objetos resistentes y que puedan trabajar 

a temperaturas altas. 

Como su propiedad varían dependiendo del orden o tacticidad que presentan 

sus moléculas, pudiéndose diferenciar las siguientes: 

 PP isotáctico 

Es el propileno de mayor uso, en su estructura todos los grupos metilos se 

encuentran en el mismo lado de la cadena. 

Esta distribución regular de los grupos metilo le otorga una alta cristalinidad, 

gran resistencia mecánica y gran tenacidad. La distribución regular de este 

polímero se puede observar en la Fig.47. 

 

Fig.47. Representación molécula de PP isotáctico 

(http://www.saigesp.es/c/apuntes/materiales/polimeros/termoplasticos/) 

 PP atáctico 
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Este derivado del propileno tiene una singularidad en su polimerización, en está 

los metilos laterales se van introduciendo en desorden, como se denota en la 

Fig.48. Este polímero tiene una gran capacidad pegajosa tal que permite 

adherirse en superficies aun en presencia de polvo. 

 

Fig.48. Representación molécula de PP atáctico 

(http://www.saigesp.es/c/apuntes/materiales/polimeros/termoplasticos/) 

 PP sindiotáctico 

Este propileno es muy poco cristalino y son más flexibles, pero menos 

resistentes que los PP isotáctico, debido a que tienen los grupos metilos 

acomodados en forma alterna como se observa en la Fig.49. 

 

 

Fig.49. Representación molécula de PP sindiotáctico 

(http://www.saigesp.es/c/apuntes/materiales/polimeros/termoplasticos/) 

 

 PP copolímeros 
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Estos polipropilenos se obtienen cuando en la polimerización además del PP 

puro se le añade etileno (5-30%). Las cualidades de estos son similares a la de 

los PP homopolímeros como unas buenas propiedades mecánicas, pero estos 

tienen una mayor transparencia, mayor resistencia al impacto y un punto de 

fusión menor. Como siempre son las características las que determinan el uso 

que se le pueden dar a estos materiales en este caso su mayor uso es como 

envase alimentario. 

Como en el caso anterior dependiendo de la tacticidad se pueden obtener 

distintos PP copolímeros estos son: 

 PP copolímeros random o al azar 

Son los que se fabrican introduciendo simultáneamente en el mismo reactor el 

propileno y el etileno, resultando cadenas de polímero en las que ambos 

monómeros se alternan de manera aleatoria. 

 PP copolímeros en bloque 

En este grupo se producen dos polimerizaciones en reactores distintos, en el 

primero polimeriza el propileno y luego en otro reactor se polimeriza el etileno 

sobre el PP formado en el anterior reactor, esto da unas estructuras en cadenas 

con bloques homogéneos de polipropileno(PP) y de polietileno (PE). 

La característica principal de este tipo de copolímeros es su alta resistencia a 

los impactos, por ello se denominan también como copolímeros de impacto. 

Aunque es muy resistente al impacto es menos rígido que los homopolímeros 

por eso se usan normalmente en parachoques, maletas, contenedores, etc. 

 Cauchos etileno-propileno (EPR) 

Los EPR son copolímeros que están formados como todos por propileno y 

etileno, pero en ellos el porcentaje de etileno llega a valores altos. Esto hace 

que el material comienza a comportarse como un elastómero, obteniendo 
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propiedades distintas a las de un polipropileno tradicional. Estas propiedades 

son una baja cristalinidad y, como quedó definido anteriormente, sus 

propiedades elastómeras. Su principal aplicación es su uso como mejoradores 

de la resistencia al impacto en mezclas con otros polímeros. 

 Poliestirenos (PS) 

 

El poliestireno es un plástico con muchos usos, es usado para fabricar una 

amplia variedad de productos de consumo. Dado que es un plástico duro y 

sólido, se usa frecuentemente en productos que requieren transparencia, tales 

como envases de alimentos y equipos de laboratorio. Este se fabrica mediante 

la polimerización del estireno monómero que se formula como se representa 

en la Fig.50.  

 

Fig.50. Representación de la unidad de repetición del PS 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno) 

 

Las propiedades generales del poliestireno son su baja densidad, que este es un 

polímero altamente lineal, atáctico, amorfo y transparente. También que su 

límite elástico o módulo de Young es elevado, que es un material con buenas 

propiedades mecánicas, tiene buena resistencia a los ataques químicos. Por 

último, es un material de bajo coste, tiene un buen brillo, tiene un fácil 

procesamiento, de fácil coloración. Por todo ello es el cuarto plástico más 

consumido. 

Existen 4 tipos principales de PS, estos son: 
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 PS cristal 

 

Este se obtiene de la polimerización de estireno puro, el polímero que se forma 

es un polímero atáctico, es decir los grupos fenilos se distribuyen de forma 

aleatoria a un lado o al otro de la cadena, por ello es un polímero amorfo. Las 

características más llamativas es que es un sólido transparente, duro pero frágil. 

Se usa para la fabricación de envases mediante extrusión-termodeformado y de 

diversos objetos mediante moldeo por inyección. 

 

 PS de alto impacto 

 

Este es una matriz de poliestireno cristal en la cual están dispersas partículas 

microscópicas de caucho (14%), casi siempre polibutadieno. Es más resistente 

y menos quebradizo que el PS cristal, tiene una mayor resistencia al impacto. 

El gran inconveniente o desventaja es su grado de opacidad. 

Los usos del PS de alto impacto son los mismo que los del PS cristal. 

 

 PS expandido 

 

Este poliestireno está formado por un 95% de poliestireno y un 5% de un gas 

que forma burbujas en el material. Esas burbujas hacen que el material tenga 

una baja densidad o dicho de otra forma las burbujas hacen que el material sea 

muy ligero. 

Los principales usos de este PS son de actuar como aislante en construcción y 

en embalajes de productos frágiles. 

 

 PS extruido 

Este se puede obtener a partir del PS cristal fundido y la inyección de un gas, 

esto forma una espuma rígida en las cuales las burbujas están cerradas. Las 

propiedades son similares a las del PS expandido, además tiene una baja 
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absorción de humedad. Sus aplicaciones son las mismas que las de los PS 

expandidos. 

 Policloruro de vinilo (PVC) 

 

Este es el producto de la polimerización del monómero de cloruro de vinilo o 

Policloruro de vinilo, que se formula como se representa en la Fig.51. De los 

derivados del plástico el PVC es el más versátil. Existen cuatro procesos de 

producción de PVC: emulsión, suspensión, masa y solución. 

 

Más específicamente se puede añadir que el PVC se presenta como un material 

blanco, el cual se reblandece a unos 80ºC y descompone a unos 140ºC. Es un 

polímero por adición y también una resina que resulta de la polimerización del 

cloroetano. Presenta una buena resistencia eléctrica y al fuego. 

En el tema de su estructura cabe destacar que los átomos de cloro enlazados a 

cada átomo de carbono le otorgan cualidades amorfas e impiden que se 

produzca una recristalización. Los enlaces dipolo-dipolo formados por los 

átomos de cloro le da una alta cohesión entre moléculas y a las cadenas 

poliméricas, esto también produce un impedimento estérico el cual reduce la 

flexibilidad de las cadenas poliméricas, dificultando la conformación 

estructural y haciendo necesario la adición de otras partículas (aditivos) para 

obtener el producto que se desea.  

 De sus propiedades se saca a relucir su ductilidad y tenacidad: el PVC presenta 

una estabilidad dimensional, una buena resistencia ambiental, buena 

resistencia química, es fácil de procesar, alta fuerza dieléctrica, resistente a baja 

temperatura y tiene un bajo coste. Y sobre todo algo que es muy importante en 

esta época: es un material reciclable. 
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Fig.51. Representación de la unidad de repetición del PVC 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Policloruro_de_vinilo) 

 

Por todas sus características el PVC tiene muchas aplicaciones sobre todo se 

usa como aislante de cables, tuberías, diversas aplicaciones médicas, etc. 

Se pueden distinguir dos tipos de PVC según la industria: 

 PVC rígido 

Se le denomina también PVC sin plastificar, se utiliza en la fabricación de 

envases, ventanas, tuberías que por su alta resistencia a los agentes externos 

han sido las que han ido reemplazando a las usadas anteriormente para llevar 

el agua. 

 PVC flexible 

Este contiene hasta un 40% de plastificante y su comportamiento es muy 

similar al del caucho. Este tipo de PVC se utilizan para la fabricación de cables, 

juguetes, calzados, pavimentos, recubrimientos, … 

 Polimetacrilato de metilo (PMMA) 

 

El polimetracrilato de metilo es un polímero vinílico, que se obtiene de la 

polimerización vinílica de radicales libres a partir del monómero 

metilmetacrilato esta se representa con la formulación que se expresa en la 

Fig.52.  

Con respecto a sus propiedades se puede decir que es un polímero amorfo, tiene 

muy buenas propiedades mecánicas como son facilidad de pulimentación y alta 
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resistencia a los impactos. Se puede obtener de forma translucida o 

transparente. Es un material fácilmente mecanizable y su toxicidad es muy 

baja. Una de sus desventajas es su elevado coste, ya que lo hace un material 

menos atractivo para su uso en la industria. 

En las aplicaciones este polímero compite directamente contra los 

policarbonatos y los poliestirenos entre otros, pero este destaca frente a los 

demás por su resistencia al rayado e impacto, su resistencia a los agentes 

externos y por su mayor transparencia. El PMMA se suele usar en sustitución 

de vidrios, fabricación de carteles, gafas protectoras, las ventanas de los 

aviones y coches, … 

 

 

Fig.52. Representación de la unidad de repetición del PMMA 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Polimetilmetacrilato) 

 

 

 Policarbonato (PC) 

 

Es un polímero formado por grupos funcionales (moléculas de Bisfenol-A) 

unidos con grupos de carbonato en una cadena molecular larga, es de estos 

grupos de carbonatos de los que recibe su nombre, siendo representado este 

proceso en la Fig.53. Dependiendo de la síntesis del grupo carbonato, se puede 

dividir a los policarbonatos en carbonatos poliaromáticos y carbonatos 

polialifáticos.  
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Los carbonatos polialifáticos son producto de una reacción del dióxido de 

carbono con epóxidos para que se produzca dicha reacción es necesario el uso 

de catalizadores debido a la estabilidad termodinámica del dióxido de carbono. 

Los policarbonatos son muy ampliamente usados en las industrias modernas 

por su facilidad de trabajar con ellos, modelarlos y termoformarlos. 

Entre esos usos y aplicaciones se puede ver que es usado en los campos de la 

electricidad o electrotecnia por su buen comportamiento eléctrico e 

inflamabilidad, se fabrican con ellos electrodomésticos, piezas de automóviles, 

etc. Por su transparencia también se fabrican ventanas que por resistencia al 

impacto son inastillables, lentes livianas, etc. 

 

 

Fig.53. Representación de la unidad de repetición del PC 

(https://metacrilato.makinolo.com/web2.html) 

 

 

 Politetrafluoruroetileno (PTFE) 

Es un polímero similar al polietileno, con la diferencia de que los átomos de 

hidrogeno que forman el polietileno son sustituidos por átomos de flúor. El 

PTFE está formado en su totalidad por cadenas de macromoléculas sin 

ramificar, con un grado de polimerización bastante elevado, en la Fig.54 como 

los átomos de flúor están colocados en las posiciones donde deberían estar los 

átomos de hidrogeno. Los enlaces flúor-carbono son tan fuertes que es muy 

difícil romperlos. Por otra parte, la estructura molecular es completamente 

simétrica. Debido al diámetro de los átomos de flúor, estos crean impedimentos 

estéricos entre ellos, por lo que deben orientarse en el espacio en forma de 

espiral. Así, los átomos de flúor rodean completamente los átomos de carbono 
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que quedan en el interior de la espiral. Gracias a los átomos de flúor este 

polímero es prácticamente inerte, es decir no reacciona con otras sustancias 

químicas menos en situaciones muy determinadas.  

Las propiedades mecánicas del PTFE son buenas, tiene una buena resistencia 

a la tracción a muy baja y a muy alta temperatura, un buen comportamiento a 

la fatiga y a los choques, es un material flexible, tiene una resistencia total a la 

humedad y a los rayos ultravioletas, tiene también un bajo coeficiente de 

rozamiento y tiene un gran coeficiente de impermeabilidad. Por todas estas 

cualidades este material está clasificado como incombustible en el aire, como 

un material biocompatible, como un buen aislante eléctrico sobre un gran rango 

de temperaturas y frecuencias. 

Un subproducto presente en el PTFE es el ácido perfluorooctanoico, esta 

sustancia es contaminante, un componente cancerígeno, se le ha relacionado 

con la infertilidad, trastornos inmunitarios y con problemas en el crecimiento 

prenatal. 

Entre las principales características del PTFE se encuentran: ser un gran 

aislante térmico, ser muy flexible, como se ha citado con anterioridad no se 

altera bajo la acción de la luz o rayos ultravioletas y trabaja bien a bajas y altas 

temperaturas, pero su mayor cualidad es la antiadherencia. Con todas estas 

cualidades este material se usa para la fabricación de elementos diversos tales 

como material de laboratorio, juntas de membranas, bombas, compresores, 

asientos de válvulas, manguitos, etc. 
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Fig.54. Representación de la unidad de repetición del PTFE 

(http://www.ub.edu/cmematerials/es/content/politetrafluoroetileno) 

 

 Politereftalato de etileno (PET) 

 

El PET es un poliéster saturado que pertenece al grupo de materiales sintéticos 

denominados poliésteres. Y se obtiene mediante la reacción de 

policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. 

 

 Es también un polímero termoplástico lineal, con un alto grado de 

cristalinidad, como todos los termoplásticos son procesados mediante 

extrusión, inyección y soplado, soplado de preforma y termoconformado. 

 

Para evitar defectos como son las esferolitas y lamelas de cristales, en su 

procesado debe enfriarse rápidamente. Con esto se consigue que los cristales 

no alcanzan a desarrollarse completamente y su tamaño no interfiere con la 

longitud de onda de la luz visible de acuerdo con la teoría cuántica. Por todo 

esto los PET presentan las siguientes cualidades: una alta rigidez y dureza, gran 

resistencia a los esfuerzos continuos y a la flexión, gran resistencia a la 

deformación por calor, muy buenas características eléctricas y dieléctricas, una 

gran resistencia a los agentes químicos y externos, se funde cuando se calienta 

haciendo que pueda ser reciclable, pero tiende a disminuir su viscosidad con la 

historia térmica. 

 

El PET al ser un plástico técnico de gran calidad puede ser usado de diversas 

formas como fabricación de piezas técnicas, envases, fibras de poliéster. 

 

 Termostable 

Los polímeros termostables son aquellos que no pueden ser derretidos y son 

insolubles, algunos reciben el nombre de resinas. El comportamiento de estos 

polímeros se da porque sus cadenas forman una red tridimensional espacial que 



Viabilidad de la implantación de una tecnología aditiva para la manufacturación de un timón de velero 

 

 
ANEXO I ~ 127 ~ José Antonio González Aranda 
 

se entrelaza y forma fuertes enlaces covalentes. La estructura que se forma de 

esta red tridimensional es un conglomerado de cadenas entrelazadas dando la 

apariencia y funcionando como una macromolécula, que cuando se eleva la 

temperatura hace que las cadenas se compacten más haciéndolos más 

resistentes hasta llegar a un punto donde se degradan, básicamente el calor no 

funde el material, sino que lo carboniza.  

El proceso de formación del PVC es una polimerización que tiene dos etapas: 

 Primera etapa: En esta etapa se comienza con la polimerización 

parcial donde se comienza formando cadenas lineales. Esta etapa 

suele producirse en una planta química. 

 Segunda etapa: En esta etapa las cadenas lineales se entrelazan 

gracias a la aplicación de calor y presión, terminando así la 

polimerización parcial. Esta etapa se suele llevar a cabo en la planta 

donde se termina la pieza. 

El proceso de fabricación consiste en mezclar una sustancia base con un 

catalizador que provoca una reacción, esta se denomina curado de la resina, el 

producto final es inalterable e irreversible. Esto quiere decir que el plástico 

obtenido no puede ser reciclado porque como se ha comentado antes el 

polímero no funde al incrementar la temperatura, sino que este alcanza su 

temperatura de degradación. 

Los polímeros termoestables tienen una serie de características en común que 

en algunos casos son ventajas y en otros son inconvenientes. 

 Ventajas: 

 Tiene una alta rigidez. 

 Una gran estabilidad para mantener su forma y ante el calor. 

 Su peso es liviano. 

 Tiene grandes propiedades como aislantes térmicos y eléctricos. 
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 Son resistentes ante la termofluencia y la deformación cuando son 

sometidos a un esfuerzo. 

 

 Inconvenientes: 

 Es necesario un proceso de curado del material para que obtenga 

todas sus propiedades. 

 Es un material frágil, es decir tiene un carácter quebradizo. Por eso 

son más frágiles que los termoplásticos. 

 Por su estructura son materiales muy difíciles de procesar. 

 Como no pueden ser refundidos no se pueden reciclar tan 

fácilmente como los otros, pero puede reciclarse con un reciclaje 

químico. 

Aquellos plásticos termoestables que reciben el nombre de resinas se pueden 

reforzar fácilmente con fibras, como las fibras de vidrio, fibras de carbono, esto 

forma lo que se denominan plásticos reforzados. 

 Resinas fenólicas (PF) 

 

Esta resina sintética se obtiene mediante la reacción de los fenoles con el 

formaldehido, el precursor de la reacción normalmente es un aldehído o un 

fenol. 

 

Las propiedades principales de los plásticos termoestables fenólicos son su 

dureza, su rigidez, su resistencia ante los ataques de ácidos, unas propiedades 

excelentes como aislantes eléctricos y térmicos además de que su temperatura 

de degradación es superior a los 150ºC. 

 

Se pueden diferenciar dos tipos de resinas fenólicas, dependiendo que tipo de 

catalizador se use en la reacción de polimerización: 

 

 Los resoles o resinas de fenol-formaldehído base-catalizadas, estos 

se obtienen cuando se usa un catalizador básico en la reacción de 
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polimerización. Este producto tiene uniones cruzadas que dan su 

carácter termoestable a esta resina fenólica, dando las siguientes 

propiedades: buena dureza, buena estabilidad térmica, estabilidad 

química e impermeabilidad. 

 El novalac o Novolak, este se obtiene cuando se usa un catalizador 

acido en la reacción de polimerización. En este polímero las cadenas 

no tienen uniones cruzadas por lo este producto no termoestable, 

esto quiere decir que es soluble y fundible. 

Este se usa para producir los tableros de circuitos, productos moldeados, 

revestimientos, adhesivos, materiales aislantes térmicos o eléctricos, tableros, 

piezas de automóviles, etc. 

Son de las resinas más económicas y con mayor facilidad de moldeado, pueden 

ser reforzadas con diversos materiales como pueden ser aceites, serrín o virutas 

de madera, fibras como las fibras de vidrio, etc. 

 Resinas de poliuretano (PUR) 

 

Este tipo de polímeros se obtiene de una reacción polimérica de condensación 

de bases hidroxílicas en combinación con moléculas de isocianatos como se 

representa en la Fig.55. Los poliuretanos pueden tener o aparecer con 

diferentes estructuras químicas, es decir diferentes grados de enlaces cruzados, 

esta le da un distinto comportamiento ante las variaciones de temperaturas. 

Según este criterio se pueden diferenciar claramente dos tipos de poliuretanos: 

el poliuretano termoestable o el poliuretano termoplástico. 

  

El poliuretano termoestable es el más común de los dos, es el que tiene mayor 

grado de enlaces cruzados por lo que este se degradaría antes de pasar a un 

estado fluido al aumentar la temperatura. 

El poliuretano termoplástico tiene un grado menor de enlaces cruzados en su 

estructura produciendo que se comporte como un termoplástico o un 
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elastómero y fluya en vez de degradarse cuando haya un aumento de 

temperatura. 

Los poliuretanos en general son usados como aislantes térmicos, como 

espumas resilientes, adhesivos selladores de alto rendimiento, suelas de 

calzado, pinturas, fibras textiles, sellantes, embalajes, juntas, preservativos, 

componentes de automóvil, en la industria de la construcción, del mueble y 

múltiples aplicaciones más. 

 

Fig.55. Representación de la unidad de repetición del PUR 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Poliuretano) 

 

 Resinas epóxicas 

Las resinas epoxi son las más utilizadas en los composite avanzados, porque 

poseen mejores propiedades físicas y mecánicas que las resinas de poliéster y 

de viniléster. Si a esto se le añade su buena capacidad de adhesión sobre una 

gran cantidad de materiales de refuerzo, se obtienen como resultado laminados 

con un elevado contenido de fibra. Su formación se basa en los epóxidos que 

se curan por las reacciones de poliadición al reaccionar con agentes de curado 

o iniciadores como fenoles, aminas o poliácidos. El control de la reacción se 

hace mediante el uso de catalizadores y aceleradores. Las resinas epoxi están 

formadas por una mezcla de resinas, agentes de curado, aceleradores, 

catalizadores, modificadores termoplásticos y otros aditivos. Las 

características finales de la resina dependerán del tipo de epóxido y del agente 

de reticulación como son la resistencia térmica, el modo de endurecimiento y 

la ductilidad. El proceso de curado comienza con la adición del endurecedor 

siguiendo las recomendaciones del fabricante, y los porcentajes del mismo. Un 

fallo en la cantidad del endurecedor provocará, si es menos cantidad una 
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reacción incompleta y si es una mayor cantidad una reacción diferente. Esto 

causará cambios del peso molecular de la resina, por lo que, se obtendrá una 

resina con unas propiedades finales inferiores o diferentes. 

Para que las resinas epoxi curen completamente es necesario la aportación de 

calor, a través de un proceso de curado o postcurado. Para obtener buenas 

propiedades a temperatura ambiente, deben utilizarse agentes catalíticos. 

Las resinas epoxi poseen las mejores propiedades mecánicas, una mayor 

resistencia térmica y una buena resistencia a la abrasión; baja contracción 

durante el curado, buenas propiedades eléctricas y térmicas, y buena resistencia 

al ataque de agentes químicos. Las propiedades mecánicas pueden modificarse 

por la adición de componentes o sustancias inertes. Y la contracción puede 

eliminarse mediante aditivos o con una buena unión con la fibra de refuerzo. 

Las resinas epoxi también poseen una baja absorción de agua, que las hace 

idóneas para estructuras marinas.  

Su mayor inconveniente es su coste elevado. Otro de sus inconvenientes es su 

viscosidad que es muy elevada, hecho que dificulta su aplicación y procesado. 

La variedad de resinas epoxi que se pueden encontrar en el mercado es muy 

amplia, y su elección se fundamenta en el tipo de propiedades que se desea que 

tenga el material a fabricar, la técnica de procesado y el tipo de aplicación. 

Estas variedades se obtienen por diferentes combinaciones de los 

endurecedores, produciendo así en distintos tiempos de gel y propiedades 

finales particulares. 

Las aplicaciones más comunes son: estructuras que requieran coeficientes de 

resistencia-peso elevados. También se utilizan en aplicaciones aeroespaciales, 

eléctricas, electrónicas, en herramientas, equipos químicos, depósitos y tanques 

de almacenamiento, adhesivos, tuberías, etc. 

 Resinas de poliéster 
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Las resinas de poliéster insaturados fueron descubiertas en el siglo XX en el 

año 1936, desde su descubrimiento hasta la actualidad han ganado mucha 

importancia siendo uno de los materiales más usados para materiales 

compuestos con matriz termoestables. 

 

Estos se producen mediante una reacción de polimerización exactamente una 

policondensación de monómeros dioles y el ácido dicarboxílico, al menos uno 

de ellos debe contener una instauración. Cuando la reacción de condensación 

de los monómeros llega a su fin se obtiene la resina de poliéster, esta se 

disuelve en un medio reactivo. Este medio ayuda a fluidizar al compuesto final 

favoreciendo la impregnación del refuerzo gracias a que el medio reactivo 

disminuye su viscosidad. El medio reactivo más usado normalmente es estireno 

ya que tiene un grupo insaturado que es susceptible a reaccionar con la 

instauración de la resina, esta reacción es el medio promotor para la estructura 

reticulada rígida cuando comienza la reacción de endurecimiento. Pasando de 

una solución de baja viscosidad a un polímero termoestable tridimensional. 

 

Como las resinas de poliéster se producen en una gran variedad dependiendo 

de las características requeridas y con unos constituyentes particulares, 

dependiendo de qué características se necesitan, es difícil exponer unas 

propiedades generales, pero se puede decir que este tipo de resinas tienen una 

temperatura de transición vítrea baja, su resistencia y rigidez tampoco son muy 

altas. Su principal inconveniente es que tienden a contraerse durante el 

endurecimiento perdiendo hasta un 7% de su volumen y otro seria que son 

cuerpos inestables que tienden a polimerizar y gelificarse, para evitar ese 

problema en su suministro estas se estabilizan con inhibidores como la 

hidroquinona. 

 

Para que la resina comience a polimerizar y obtener su estructura rígida hay 

que añadir un sistema catalítico o de curado, este está compuesto por un 
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iniciador y un acelerador que se elige siempre en deferencia de cuál es el 

iniciador, generalmente peróxidos. 

 

El peróxido que se deberá usar dependerá de la temperatura de curado y del 

grado de exotérmica que es la reacción de reticulación, estos peróxidos se 

diferencian por los distintos tiempos de gel, endurecimiento y de la vida de la 

resina una vez catalizada. 

 

Se puede decir que las resinas poliéster comienzan el proceso de curado en 

cuanto se le adiciona un catalizador. 

 

Para las resinas hay tres parámetros básicos el tiempo de gelificación, el tiempo 

de curado y la temperatura máxima. 

 

Una vez comenzado el proceso de curado al añadir el catalizador, al pasar el 

tiempo la mezcla llega a la temperatura máxima o pico exotérmico de la 

reacción pasando este punto la resina comienza a enfriarse. Cuando se llega a 

este punto la mayor parte del catalizador se ha consumido en la reacción. 

Después de todo el proceso que se ha descrito se puede afirmar que el proceso 

de curado de las resinas de poliéster se lleva a cabo en tres etapas que son la 

gelificación, el endurecimiento y el curado final. Todo este proceso se puede 

ver más claramente observando la gráfica de la Fig.56 en la que se delimitan 

perfectamente las tres fases. 
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Fig.56. Grafico tiempo-temperatura del curado de la resina de poliéster. 

(https://es.scribd.com/document/352923084/PRACTICA-N-03-Tiempo-de-

Reaccion-de-Curado-de-Resina-Poliester) 

  

La gelificación es la primera etapa, en ella comienza la reacción y la resina 

pasa de un líquido fluyente a un gel blando. La siguiente es el endurecimiento, 

en esta etapa el número de entrecruzamiento es mayor por lo que el gel blando 

pasa a ser un sólido que se puede sacar del molde. La última etapa es el curado 

final, en esta etapa la resina adquiere sus propiedades físicas y químicas. Este 

proceso puede variar desde horas a semanas dependiendo de la temperatura a 

que se exponga la pieza, el tiempo será menor contra mayor sea la temperatura 

a la que se exponga. 

 

Ya se ha comentado que estas resinas son inestables para evitar que estas 

resinas polimericen deben almacenarse convenientemente en recipientes 

cerrados, donde pueden protegerse de la acción del oxígeno y la evaporación 

de los productos, y en lugares con poca luz, para evitar la acción de la 
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temperatura y los rayos UV. Otra de las cosas que se debe tener en cuenta 

cuando se utiliza este tipo de resinas es la temperatura de trabajo ideal que se 

encuentra entre 15-20ºC, a menos de 10ºC la resina no endurece o lo hace muy 

lentamente. 

Las resinas de poliéster son usadas como matriz para la construcción de 

equipos, tuberías anticorrosivas, fabricación de pinturas, etc. 

 

Se pueden añadir diversos materiales para obtener mejoras como mayor 

resistencia mecánica o también se le puede añadir filtros UV para que puedan 

trabajar los materiales al exterior donde se vean expuestos durante largos 

periodos a la luz solar. 

 

Las resinas de poliéster se pueden dividir o clasificar dependiendo de la 

aplicación final y de los monómeros con los que se forma. Dependiendo de su 

uso se habla de poliésteres de uso general o poliésteres con propiedades 

específicas. 

 

 Las resinas de poliésteres de uso general son aquellas con buenas 

propiedades mecánicas, buen comportamiento eléctrico, mantienen una 

viscosidad baja y solo requieren de la adición del acelerador y 

catalizador. Además, son de bajo coste. 

 Las resinas de poliésteres con propiedades específicas, son aquellas 

creadas o formuladas con unos fines determinados, por lo que existe un 

gran número de este tipo de resinas, estas resinas pueden ser flexibles 

para aplicaciones eléctricas, resistentes al calor, autoextinguibles, 

resistentes a los rayos UV, etc. 

Si se habla de sus conformantes se pueden dividir en ortoftálicas, isoftálicas y 

bisfenólicas. 

 Ortoftálicas son las más comunes y más económicas. Están formadas 

por la combinación del anhídrido maleico y el anhídrido ftálico con 
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glicoles. Estos no son impermeables y pueden absorber hasta un 2.5% 

en inmersiones prolongadas.  

 Isoftálicas estos están conformados por el anhídrido maleico y el 

anhídrido isoftálico y glicoles. Tiene mejores propiedades mecánicas y 

mejor resistencia a los ambientes húmedos, es decir es más resistente a 

la absorción de agua. 

 Bisfenólicas son las que mejores propiedades mecánicas y químicas 

tienen por ello son las mejores para medios muy corrosivos. Por ello 

son las de mayor coste. 

Se ha realizado una clasificación e introducido una pequeña definición sobre 

los monómeros, activadores, inhibidores, catalizadores y activadores, pero no 

se ha especificado que son y porque son importantes en las resinas de poliéster. 

Ahora se irán enumerando y aportando más datos para comprender su 

importancia. 

o Monómeros 

Estos tienen dos funciones principales una es la de actuar como disolvente 

de la resina, para así está presente un aspecto menos viscoso y se pueda 

trabajar con ella más fácilmente. La otra función es entrecruzar las cadenas 

y así obtener una estructura tridimensional de un plástico termoestable. 

o Inhibidores 

Las funciones principales de los inhibidores son regularizar la fabricación 

de la resina para evitar que la reacción de polimerización perjudique a la 

reacción de policondensación. También son los que aseguran que la resina 

se puede almacenar sin peligro a que polimerice. Ayudar con el moldeo 

retardando la polimerización de la resina catalizada. También son los que 

limitan el aumento de temperatura de la reacción exotérmica de 

polimerización, esto aumenta el tiempo de duración de la reacción. 
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Se pueden dividir en tres tipos los estabilizantes que son los que evitan la 

reacción de polimerización, los retardadores que retardan el comienzo de 

la reacción de polimerización, y por último los inhibidores para monómeros 

que se usan para que los enlaces insaturados de los monómeros no 

polimericen. 

o Catalizadores 

Son los encargados de comenzar la reacción de polimerización de la resina. 

Actúan produciendo radicales libres que provocan la iniciación de la 

reacción, lo que produce el endurecimiento de la resina. Existen varios 

tipos de catalizadores en el mercado y la elección de cual usar viene dada 

por el tipo de curado que se dé a la pieza. Los catalizadores más usados son 

los basados en peróxidos orgánicos, aunque con estos hay que trabajar con 

cuidado ya que son muy inflamables. 

o Activadores o aceleradores 

Estos elementos ayudan o refuerza el trabajo del catalizador y permite que 

las resines polimericen a temperaturas más bajas. Los catalizadores y los 

activadores reaccionan de forma violenta entre ellos, si se mezclan pueden 

explotar. 

El activador se puede mezclar con la resina antes de que se proceda a la 

catalización. Hay una gran variedad de activadores y cada activador actúa 

sobre un grupo de catalizadores. Los activadores pueden estar formados 

por compuestos metálicos, por aminas terciarias y mixtas. 

Hay una aplicación de las resinas de la que debe tratarse más atentamente, siendo esta 

el recubrimiento. Esta aplicación además de un acabado estético a las piezas da ciertos 

atributos que mejoran estas. Por eso se puede definir el recubrimiento como una fina 

capa exterior de resina que se aplica a una pieza para aumentar su resistencia a la 
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abrasión, resistencia a la intemperie, también se usa para dar cambios estéticos o 

mejorar o modificar su acabado superficial. 

Los recubrimientos reciben diferentes nombres dependiendo del momento de su uso o 

aplicación, donde se pueden diferenciar dos: el gelcoat y el topcoat. 

 Gelcoat, se denomina a la primera capa de resina que protege al laminado de 

los ataques químicos y los ataques del medio. Por tanto, es la primera capa que 

se aplica sobre la pieza y es la que estará en contacto con el exterior haciendo 

de barrera de desgaste. 

 

El tiempo de vida de la pieza está muy unido a la calidad de esta primera capa, 

ya que esta protege las fibras de refuerzo de los ataques externos y las oculta. 

Esta proporciona las propiedades estéticas de la pieza como es el brillo, el 

color, también propiedades físicas como resistencia al calor, a la abrasión y 

resistencia a la absorción de humedad por la ausencia de poros. 

 

Estos son formados a partir de resinas y aditivos en suspensión, estos últimos 

le dan las características estéticas al gelcoat, como colores, o también estos 

aditivos ayudan para el sistema de curado y la viscosidad. 

 

El gelcoat es el encargado de proporcionar a las fibras la protección contra el 

medio externo, de ocultar estas fibras, presentar una superficie suave, dar las 

propiedades superficiales requeridas y dar dureza gracias el engrose producido. 

También se pueden producir defectos en la pieza al aplicar el gelcoat, como es 

la formación de un laminado desequilibrado por una mala distribución de la 

resina. Otra cosa que puede ocurrir es que por la acción de esfuerzos de tracción 

este se agriete por la falta de soporte, para evitar esto se puede reforzar la capa 

de gelcoat con un velo de superficie. 

 

Dependiendo de su forma de aplicación los gelcoat se pueden encontrar en el 

mercado en una forma diluida en acetona o estireno para ser aplicado con 

pistola, o con un alto grado de tixotropía para su aplicación con brochas. 
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Según el uso del gelcoat puede dividirse en cuatro tipos: 

 

 Los gelcoat para moldes, que deben tener unas propiedades de 

resistencia a la abrasión y flexibilidad superior a los normales. 

 Los gelcoat industriales, estos tienen unas buenas propiedades 

mecánicas, pero no resisten bien los ataques externos. 

 Los gelcoat isogeles, están formados por resinas isostáticas. Estas 

tienen excelentes propiedades de flexibilidad, brillo, resistencia a los 

agentes externos, etc. 

 Los gelcoat especiales, son aquellos que se producen con propiedades 

específicas dependiendo del uso de la pieza. Estas propiedades pueden 

ser resistencia química, para uso de serigrafía, uso con alimentos, 

ignífugos, etc. 

 

 Topcoat, se denomina a la última capa que se pone a la pieza para protegerla 

del exterior porque cuando se concluye el laminado la última capa de resina no 

tendrá un curado completo ya que, al estar en contacto directo con la humedad 

esta actúa como un inhibidor. 

 

El topcoat es un producto similar al gelcoat, pero se diferencia de este en que 

en su composición se puede encontrar una pequeña cantidad de parafina. 

El proceso por el que el topcoat protege a la última capa de resina es el 

siguiente: durante el proceso de curado la parafina del topcoat migra hacia el 

exterior y forma una pequeña película que impide el contacto de la resina con 

la humedad ambiental, y así facilitando el curado completo de la última capa. 

Las aplicaciones de las resinas topcoat son las de facilitar el curado de la última 

capa de resina del laminado, proteger el laminado y presentar una superficie 

más decorativa, y equilibrar el laminado para compensar la presencia del 

gelcoat. 
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Otro término que se ha utilizado mucho ha sido el de cargas y aditivos, estos son una 

serie de productos que pueden ser agregados a la resina para que esta obtenga una serie 

de características particulares. Estas sustancias pueden mejorar el proceso de moldeo 

o mejorar las piezas de distintas maneras como bajar los costes de producción, 

aumentar la rigidez, reducir los efectos de contracción, modificar las propiedades 

reológicas, etc. 

La gran diferencia entre cargas y aditivos es el porcentaje que se añade a las piezas, 

los aditivos se agregan en menos porcentajes que las cargas. 

Se pueden diferenciar dos tipos de cargas: las cargas reforzantes y las no reforzantes. 

A su vez se diferencian varios tipos de aditivos como son los sistemas catalíticos, los 

lubricantes, los agentes tixotrópicos, las pastas colorantes, los pigmentos, los agentes 

antiultravioleta, los agentes antirretracción y las parafinas. 

 Cargas reforzantes son partículas con una geometría particular, normalmente 

esferas, que ayudan a repartir los esfuerzos en la pieza moldeada y así se evita 

que se produzcan concentraciones de tensiones. También ayudan a reducir el 

peso de la pieza final. 

 Cargas no reforzantes son partículas que se añaden para conseguir una 

reducción de costes del material compuesto sin que se produzca una reducción 

considerable en las propiedades del material compuesto. Estas normalmente 

son de origen mineral (carbonatos, silicatos y sílices). También hay otras 

cargas no reforzantes cuya finalidad es añadir una determinada propiedad al 

material compuesto (cargas ignifugas, cargas conductoras eléctricas y 

caloríficas). 

 Los sistemas catalíticos son las sustancias que se pueden usar para curar las 

resinas, estas son los inhibidores, el endurecedor, los estabilizadores térmicos 

y los antioxidantes. 

 Los lubricantes pueden ser de dos tipos internos y externos. Los internos son 

los que cambian la fuerza de unión de las moléculas de la resina produciendo 

un descenso en la viscosidad de esta, ayudando así el trabajo con la resina. Los 
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externos salen a la superficie en el proceso de moldeo y reduce la tendencia 

adhesiva de la resina, ayudando así al proceso de desmolde. 

 Los agentes tixotrópicos son los que se utilizan para evitar que las resinas se 

deslicen en zonas verticales o con un cierto ángulo de inclinación, el más usado 

es el polvo de sílice. 

 Los colorantes son sustancias solubles en disolventes orgánicos o agua, con 

baja resistencia química y térmica. Sirven para dar color. 

 Las pastas colorantes son dispersiones de pigmentos en un soporte pastoso que 

se incorpora a la resina para darle color. 

 Pigmentos son sustancias de origen orgánico o mineral que se usan para dar 

color. 

 Los agentes antiultravioletas son partículas o sustancias que se agregan para 

proteger contra los rayos UV. 

 Los agentes antirretracción son sustancias que se usan en procesos de moldeo 

en caliente y tienen como fin mejorar el acabado de la pieza. 

 Las parafinas se utilizan para proteger a la resina de la humedad del ambiente. 

 

2.- Materiales de refuerzo para materiales compuestos 

En este apartado se expondrá el otro gran componente de los materiales compuestos, 

los refuerzos. La principal función de los refuerzos es transmitir las cargas a la matriz, 

este material es el que define las propiedades mecánicas del material en su mayor parte, 

algunas de esas propiedades son la resistencia y la rigidez. En un material compuesto 

el refuerzo representa entre 20-80% en volumen de la pieza. Hay una gran cantidad de 

tipos de refuerzos, los más usados, y los que más importan en el presente PFC, son las 

fibras cuando la matriz es polimérica. 

Las fibras se pueden dividir en diversos grupos dependiendo de su origen, fibras 

inorgánicas, fibras orgánicas y fibras cerámicas. 

 Fibras de tipo inorgánicas  
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Las fibras inorgánicas están formadas principalmente por los productos 

químicos inorgánicos, en base a elementos naturales como son el carbono, el 

silicio y el boro.  

Estos después de recibir un tratamiento térmico a temperaturas elevadas se 

transforman en hilos. Las fibras inorgánicas son nombradas como fibras de alto 

rendimiento ya que tienen características y propiedades generales como alta 

resistencia térmica y mecánica, lo que les hace especialmente en soluciones de 

ingeniería aplicados en muchos casos en combinación con otros materiales, 

formando los materiales compuestos.  

En general, las fibras inorgánicas son difíciles de procesar por técnicas textiles 

convencionales debido al hecho de que se rompen fácilmente en flexión, 

presentando una baja elongación a la rotura y poseen altos coeficientes de 

fricción con metales, lo que obliga muchas veces a su lubricación. 

Para el presente PFC se hablará de dos tipos de fibras inorgánicas muy 

importantes: la fibra de vidrio y la fibra de carbono. 

 Fibra de vidrio 

Las fibras de vidrio están formadas por vidrio, el cual está formado por sílice 

y diferentes óxidos. Estas se obtienen haciendo pasar al vidrio por un proceso 

de fundición y posterior extrusión por hileras para formar los hilos. Las fibras 

de vidrio son importantes por las siguientes características, tienen una 

resistencia mecánica específica mayor que la del acero, una gran estabilidad 

dimensional, su fabricación es sencilla y tienen una buena resistencia térmica. 

Dependiendo de su composición química estas fibras obtienen diferentes 

propiedades, por ello se pueden observar distintos tipos de fibras de vidrio: 

 Tipo E, es un buen aislante eléctrico y también tiene el resto de 

propiedades son buenas, por eso es el más utilizado ya que su relación 

propiedad/precio es aceptable. 

 Tipo R y Tipo S, estas destacan por sus propiedades mecánicas, su 

resistencia y su fuerza respectivamente. 
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 Tipo C, este tipo destaca por su resistencia contra los ataques químicos. 

Esta se suele usar para capas exteriores donde el medio es un medio 

muy agresivo. 

 Tipo D, este tipo destacan sus propiedades dieléctricas y son utilizados 

en circuitos electrónicos. 

Las fibras de vidrio se suelen usar en la industria de la automoción para fabricar 

piezas de materiales compuestos, en la industria naval, en el campo deportivo 

para fabricar aparejos, tablas, canoas, etc. Y también se usan para fabricar 

composites para usos industriales como refuerzos, productos de alta resistencia, 

etc. 

 Fibra de carbono 

Esta es una fibra sintética, es decir, no es natural y está constituida por finos 

filamentos del orden de 5-10 micras de diámetro compuesto principalmente por 

carbono. Las fibras de carbono se fabrica a partir del poliacrilonitrilo (PAN), a 

través de diversos procesos químicos-físicos. Las fibras de carbono son muy 

ligeras tanto como las maderas o los plásticos, debido a su dureza tiene una 

mayor resistencia al impacto que el acero, y por tanto un mejor coeficiente 

resistencia al impacto/peso que el acero.  

Las fibras de carbono tienen una estructura atómica parecida al grafito, que 

consisten en láminas de átomos de carbono ordenados en un patrón regular 

hexagonal, las diferencia está en la manera en que esas laminas se entrecruzan, 

mientras que en el grafito las láminas están ordenadas en la fibra de carbono 

las láminas de átomos de carbono se colocan al azar, apretadas o juntas. Esta 

estructura de enlaces de las láminas de carbono es responsable de su alta 

resistencia. 

Los materiales realizados con fibras de carbono tienen un elevado coste debido 

a que es un polímero sintético que requiere un caro y largo proceso de 

producción. Este proceso se realiza a alta temperatura, entre 1100-2500º C, en 
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atmosfera de hidrogeno durante semanas o incluso meses dependiendo de la 

calidad que se desee obtener, ya que pueden realizarse procesos para mejorar 

algunas de sus características una vez se ha obtenido la fibra.  

Algunas propiedades básicas de las fibras de carbono son: su resistencia a los 

ataques químicos, su bueno módulo de elasticidad, una gran capacidad de 

aislamiento térmico, etc. 

Dependiendo de sus características mecánicas se pueden diferenciar dos tipos 

de fibras de carbono: las fibras HT y las fibras HM. 

 Las fibras HT o de alta tenacidad, es una fibra con unas propiedades 

mecánicas mejores que las de la fibra de vidrio, pero no tan buenas 

como las fibras HM, pero estas ganan a las fibras HM es su coste ya 

que estas son más económicas. 

 Las fibras HM p de alto modulo, es la que tiene las mejores propiedades 

mecánicas de todas las fibras inorgánicas, y su gran desventaja es su 

alto coste. 

Las fibras de carbono se desarrollaron primeramente para la industria 

aeroespacial, pero al mejorar los procesos de fabricación y bajar los precios de 

su producción esta se ha introducido en el resto de industrias como la 

automovilística, naval, aeronáutica, construcción, el deporte de alta 

competición, etc. 

 Fibras de tipo orgánicas 

Las fibras orgánicas están formadas por moléculas de carbono que se han 

formado a través de reacciones orgánicas. Estos tienen una estructura lineal con 

un ordenamiento cristalino regular. 

Para el presente PFC se introducirán las fibras poliméricas. 
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 Fibras poliméricas 

 

Son aquellas fibras que están formadas por un polímero cuyas cadenas de 

moléculas están en una disposición estructural extendidas en un mismo eje 

formando una línea recta. Estas estructuras moleculares son cristalinas y son 

capaces de empaquetarse según un orden regular, este efecto es lo que le da la 

su linealidad a la fibra, un ejemplo es como se enlazan los oxígenos del grupo 

carbonilo presente en el Nylon-6.6 con los hidrógenos de la amida mediante 

puentes de hidrogeno esto permite el ordenamiento regular formando la fibra 

cristalina. 

 

Los enlaces de puente de hidrogeno y otras interacciones secundarias entre 

cadenas individuales como pueden ser enlaces de Van der Waals, son los 

encargados de mantener la estructura de la fibra manteniendo fuertemente 

unidas las cadenas poliméricas. Estas fuerzas son tan altas que las cadenas no 

se mueven entre ellas, dando luego a que cuando la fibra es objeto de un 

esfuerzo en dirección de la fibra esta muestra una buena resistencia a la tracción 

en esa dirección, pero son débiles cuando el esfuerzo en vez de tracción es de 

compresión. Además, como todas las fibras que ya se han estudiado son 

resistentes en una dirección, la dirección en la cual están orientadas, si los 

esfuerzos se realizan en la dirección transversal a la dirección de orientación 

estas son más débiles. 

 

Las propiedades generales de las fibras poliméricas son una alta resistencia 

mecánica, rigidez, dureza y tenacidad, cuando se actúa en la dirección de la 

fibra. También tienen una buena resistencia a la fatiga y un gran poder 

amortiguador. Son muy resistentes al desgaste. 

Se puede hablar de dos tipos de fibras poliméricas que son muy usadas en el 

mercado: son las fibras poliméricas de poliamida y las fibras poliméricas de 

polietileno. 

 Fibras de poliamida son los formados por unidades de repetición que 

contienen grupos amidas, y estas son las que mantienen unidas al 
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enlace. Las más importantes son las formadas por el Nylon-6.6 y la 

denominada Kevlar. 

El Kevlar es similar al Nylon-6.6 pero a diferencia del Nylon-6.6 

donde el grupo amida se unía con el grupo carboxílico por puentes de 

hidrogeno en el Kevlar esta unión se produce entre la amida y un anillo 

de benceno. Esta se obtiene mediante el proceso de hilado de 

poliamidas aromáticas, este proceso se basa en la extrusión de una 

disolución de la poliamida en un baño de agua fría donde se le añade 

un coagulante. 

El Kevlar tiene un módulo elástico que supera al de las fibras de vidrio, 

pero no a la de carbono. Su uso general es cuando se materiales de 

poco peso y con buenas propiedades mecánicas. 

 Las fibras de polietileno están formadas por cadenas de polietileno, se 

obtiene por extrusión en estado sólido o por hilado de una solución de 

polietileno de alto peso molecular. Con unas propiedades similares a 

la de las del Kevlar o fibras de aramida, aunque difieren a esta por su 

bajo punto de fusión que hace que cuando aumente la temperatura sus 

propiedades disminuyan rápidamente, además este tipo de fibras tiene 

poca adhesión con las matrices. 

 

 Fibras de tipo cerámicas 

Son fibras fabricadas a partir de materiales altamente puros como arena sílica 

y polvo de alúmina, la mezcla se calienta en un horno eléctrico a más de dos 

mil grados centígrados, se funde y se transforma en fibras mediante un proceso 

de soplado o girado.  

En su proceso de elaboración, las materias primas (alúmina, sílice, zirconia 

entre otros) son fundidas a temperaturas elevadas para posteriormente por dos 

procesos diferentes de soplado para crear filamentos del material que pueden 
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ser entretejidos con agujas formando así diversos productos de fibras cerámicas 

de bajo peso y altamente flexibles, pero con una alta resistencia a la tensión. 

Las propiedades generales de este tipo de fibras son una baja conductividad 

térmica, una alta resistencia al choque térmico, son bueno aislantes térmicos y 

eléctricos, y tienen un bajo peso. 

Algunas aplicaciones típicas para este tipo de materiales: ser aislantes térmicos 

y eléctricos, para fabricar sellos, juntas de expansión, … 

Se puede diferenciar dos tipos según las concentraciones de minerales que 

contienen estas son: las fibras HP y las fibras HTZ. 

 Fibra HP o de Alta Pureza, estas fibras están hechas principalmente de 

Sílice (SiO2) y Alúmina (Al2O3) casi en una proporción del 50-50%, 

con diversas densidades dependientes de los porcentajes de cada 

material (pueden ser de 64, 96 y 128 Kg/m3) y estas pueden trabajar 

en temperaturas entre 1260-1316ºC. 

 Fibra HTZ, además de la Sílice y Alúmina esta fibra lleva Zirconia. Se 

usa en aplicaciones de más alta temperatura de hasta 1427ºC con un 

bajo grado de encogimiento.  

 

3.- Estructuras textiles 

Como se ha expuesto, las características finales del material compuesto dependerán de 

la cantidad de material de refuerzo que contenga el mismo en su composición global 

y del posicionamiento de este. 

Estas se configuran en ordenamiento planos, que se denominan estructuras textiles, 

que se usan para facilitar el procesado de las fibras en la impregnación, en la 

disposición geométrica de los refuerzos y para dar uniformidad de espesor al material 

compuesto. Estas estructuras se consideran como materiales intermedios y se 

presentan en diferentes configuraciones: 
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 Fieltros 

 Sistemas no mallados  

 Sistemas mallados  

 

3.1.- Fieltros 

Estas son estructuras textiles que no poseen una orientación preferente y su 

distribución es intercalada y aleatoria. Como este tipo de estructura textil no está 

unida para que sea más fácil su procesado se le añade una sustancia que actuara 

como ligante, esta dependerá del tipo de matriz usado para la fabricación del 

composite. 

Los fieltros se consideran estructuras textiles bidimensionales isotrópicas, con 

resistencias y rigidez no muy elevadas. Se usa con laminados en diferentes fases 

para mejorar la adherencia interlaminar. 

Estos pueden encontrarse como fibras continuas, hilvanadas o fibras cortadas, 

entre unos 40-50 mm. La mayoría de fieltros reciben el nombre de mats. 

Un tipo de fieltro muy usado es el velo de superficie, un fieltro de vidrio C de bajo 

gramaje que se coloca en contacto con el gelcoat exterior durante el proceso de 

laminación. Se utiliza por dos razones fundamentales:  

 Para añadir resistencia a la capa de gelcoat. 

 Para dar una barrera química frente al medio externo, esto es posible 

gracias a la elevada absorción de resina que posee.  

 

3.2.- Sistemas no mallados 

En este apartado se tratarán tres configuraciones de sistemas no mallados: son los 

tejidos, los ensamblados y los trenzados. 

 Tejidos 
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Estas estructuras textiles están formadas por distintas fibras que se cruzan de 

forma perpendicular, estas fibras se denominan trama y urdimbre, esta 

composición se puede ver claramente en la Fig.57. 

Estos se entrecruzan uno en dirección longitudinal, los hilos de urdimbre, y 

otro lo atraviesa de forma perpendicular, los hilos de trama. Los puntos donde 

los dos hilos se cruzan se denominan ligamentos. 

Las mejores características mecánicas se dan en las orientaciones donde se 

disponen los hilos. 

 

Fig.57. Representación de un tejido; (1) urdimbre, (2) trama 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Urdimbre) 

Dependiendo de cómo sean los ligamentos se pueden ver diferentes tipos de 

tejidos, estos ligamentos son el tafetán, la sarga, el satén o el raso. 

 El tafetán es el ligamento más usado por su simplicidad, en este los 

hilos de urdimbre se enlazan con una pasada de los hilos trama que 

pasan de forma alterna una vez por delante y otra por detrás de los hilos 

de urdimbre. 

 La sarga es un ligamento que se identifica por las líneas diagonales que 

se forman en el tejido. En este cada hilo de urdimbre o de trama hace 
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una pasada de dos o más hilos de urdimbre o trama, con una progresión 

de entrecruzamiento de uno por delante o por detrás para así formar la 

diagonal. Esto hace que los puntos de ligadura se vayan desplazando un 

espacio al lateral por cada pasada de la trama. Este tipo de tela tiene 

derecho y revés, y en ellas pueden encontrarse distintos números de 

hilos de urdimbre. 

 El satén en este tipo de ligamento cada hilo de urdimbre hace una 

pasada sobre cuatro hilos de trama y el entrecruzamiento se produce en 

el quinto, y la progresión es de dos adelante o atrás. 

 El raso es similar al satén, pero variando que si en el satén las pasadas 

se producen en sentido vertical en el raso se producen en sentido 

horizontal. 

Las sargas, los satenes y los rasos son más deformables que los tafetanes, ya 

que estas tienen menos números de ligamentos. 

 Ensamblados 

En este tipo de estructura textil, los hilos de trama y de urdimbre no forman 

ligamentos. Los hilos paralelos se encuentran superpuestos unos a otros con 

diferentes orientaciones para mantenerlos unidos sin que se deformen. Por lo 

general se encuentran cosidos mediante una fibra auxiliar ligera. 

Observándolos desde el punto de vista mecánico estos presentan mejores 

propiedades que los fieltros y que los tejidos. Esto sucede porque el hilo que está 

recibiendo el esfuerzo está completamente alineado con el sentido del esfuerzo. 

Por eso estos son el tipo de estructura textil más utilizado en piezas de altos 

requerimientos estructurales. 

Existen diferentes tipos de ensamblados que se diferencian en la orientación de sus 

hilos, estos pueden ser: unidireccionales, biaxiales, triaxiales, cuatriaxiales y 

multiaxiales. 
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 Trenzados 

Este tipo de estructura textil presenta un cierto ángulo con respecto al esfuerzo, a 

diferencia de los tejidos y los ensamblados, en los cuales existen fibras alineadas 

y perpendiculares respecto al esfuerzo.  

3.3.- Sistemas mallados 

Son sistemas de textiles planos que se fabrican mediante mallado o encadenado de 

un hilo o de un sistema de hilos a otro hilo o sistema de hilos. Para la fabricación 

de este tipo de estructura textil es necesario maquinas especializadas para ello, 

estas máquinas se denominan de género de punto. 

 Mallados 

 

Son tejidos multiaxiales confeccionado mediante fibras de refuerzo con 

diferentes orientaciones. Esta estructura textil no se deforma gracias a que las 

máquinas de tejer hacen que las orientaciones de las fibras de refuerzo no 

cambien. 

Dependiendo del número y orientación de capas que constituyen esta estructura 

multiaxial puede ser muy rígida. 

El gran problema con este tipo de estructura es a causa del gran número de 

fibras presentes que dificulta la impregnación. 

 

 Encadenados 

 

Esta estructura las fibras o hilos poseen una orientación que no es muy buena 

para ser usada para la fabricación de laminados, porque las direcciones de las 

fibras son poco usuales. Las fibras que se someten a esta confección son 

sometidas a mucha flexión, las fibras de vidrio y carbono al no tener una buena 

resistencia a la flexión no son muy indicadas para este tipo de estructura textil. 
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4.- Materiales de núcleo 

Los materiales de núcleo son materiales de baja densidad, son componentes de las 

estructuras tipo sándwich. Como se ha expuesto, las estructuras sándwich están 

formadas por dos pieles y el núcleo, este aumenta el espesor de la estructura y en poco 

grado su peso si se compara con una estructura monolítica, pero el núcleo favorecerá 

a la rigidez de la estructura. 

Si se debaten más en profundidad las estructuras de tipo sándwich se debe añadir 

primero que están compuestas de tres elementos: las pieles exteriores, el material del 

núcleo y la interfase de unión entre las pieles y el núcleo. 

Las pieles exteriores son los elementos que dan resistencia a la estructura, están 

fabricados con materiales de mayor resistencia que el resto. Estas deben soportar los 

esfuerzos de flexión a través de los esfuerzos de tracción y comprensión que se ejercen 

en cada una de las pieles. 

La interfase normalmente está formado por un adhesivo y su función en el complejo 

es mantener unidos a los elementos. 

El núcleo es el material más ligero y sus funciones principales son separar las pieles, 

transmitir los esfuerzos cortantes de una cara a la otra y brindar aislamiento térmico 

en el caso que sea necesario.  

Si un panel de tipo sándwich es sometido a un esfuerzo de flexión el núcleo debe 

mantener la distancia relativa entre las pieles y la distancia relativa entre las pieles y 

la línea neutra, por lo que el núcleo debe ser tan resistente como para poder soportar 

los esfuerzos de corte que se produzcan, y que no se produzca desplazamiento de las 

pieles en el sentido longitudinal. El núcleo también debe soportar los esfuerzos de 

compresión perpendiculares a las pieles. 

Todo esto hace que la estructura sándwich comparada con la estructura monolítica sea 

más resistente con solo un mínimo aumento de peso. Este hecho se demuestra en la 

Tabla.8. 
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Tabla.8. Tabla comparativa de propiedades de la estructura tipo sándwich y la 

monolítica. (BESEDNJAK A. Materiales compuestos. Procesos de fabricación de 

embarcaciones)  

Hay distintos tipos de materiales para núcleos como son las maderas naturales, 

espumas sintéticas, estructuras de nido de abeja, etc. 

4.1.- Tipos de materiales para núcleos 

 

 Maderas naturales 

o Madera de balsa 

Esta madera es originaria del centro y el sur de América. Es una madera 

muy rígida y liviana con una densidad de 100 a 250 Kg/m3. Por su rigidez 

es muy difícil darle formas curvas por eso se usa en forma de cubos o 

bloques que son unidos entre sí por un material de aporte, tejido de poco 

peso o con adhesivos para madera. 

La disposición de las fibras de este tipo de madera es siempre perpendicular 

al laminado dándole así grandes propiedades mecánicas como una gran 

resistencia a los esfuerzos de compresión. En las direcciones 

perpendiculares a las fibras las propiedades mecánicas disminuyen. Este 

material tiene un módulo y resistencia a la compresión más elevado en 

comparación que cualquier otro material que se usa normalmente para 

fabricar núcleos. 



Viabilidad de la implantación de una tecnología aditiva para la manufacturación de un timón de velero 

 

 
ANEXO I ~ 154 ~ José Antonio González Aranda 
 

Esta madera es muy porosa haciendo que esta absorba mucha resina en el 

proceso de impregnación por eso se debe tratar antes sellando los poros. 

Por esto este tipo de maderas se usa en superficies q no estén en contacto 

permanente con el agua y la humedad. 

 Espumas sintéticas 

Las espumas sintéticas se definen como todos aquellos plásticos en los cuales estén 

formados por un gas en forma de burbujas. El volumen que ocupan estas burbujas 

puede alcanzar hasta el 95%.  

Si las burbujas del gas se comunican entre sí, se denominan espumas de celda 

abierta; cuando cada burbuja se encuentra aislada, son espumas de celda cerrada. 

Entre ambas existen espumas en estados mixtos.  

o Espumas de cloruro de polivinilo (PVC) 

Este se fabrica mediante un copolímero de polivinilo y la adición de agentes 

plastificadores, estabilizantes, compuestos de cruzamiento y agentes de 

soplado.  

Este tipo de espumas tipo un proceso de espumación o espumado químico 

con una activación térmica. Este proceso consiste en calentar la mezcla en 

un molde cerrado para que se produzca la reacción de polimerización de 

entrecruzamiento, se sigue calentando para así obtener la espuma con la 

densidad deseada. Estas se clasifican por su densidad y su estabilidad 

térmica. 

Estas espumas presentan una buena resistencia mecánica, una buena 

resistencia térmica, son buenas como aislantes acústicos y sobre todo tienen 

una gran resistencia a la penetración de agua. 

Hay distintos tipos de PVC y los lineales son los que presentan las 

propiedades mecánicas más bajas, pero a su vez son los que tienen la mayor 
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capacidad de absorción de impactos sin que se produzca una rotura 

catastrófica. 

Las espumas de PVC de celda cerrada mantienen sus propiedades hasta 

llegar a temperaturas de 60ºC, si la temperatura de trabajo o proceso es 

mayor de 60º se deben seleccionar otro tipo de espuma que pueda trabajar 

o ser procesada. 

o Espumas de poliuretano (PU) 

Las espumas se realizan con poliuretanos termoestables. Estas se forman 

mediante un isocianato y la unión de un poliol de tipo poliéter o poliéster. 

Como los componentes son líquidos se puede realizar la reacción en el 

mismo momento del moldeo. 

Las espumas que se obtienen pueden ser tanto de celdas abiertas como 

cerradas. Las de celdas abiertas son de una estructura flexible, mientras que 

las de celdas cerradas son de estructuras rígidas. 

Tienen una buena resistencia mecánica, es resistente a la abrasión, tiene 

una baja conductividad térmica, alta resistencia eléctrica, una buena 

tenacidad y tiene buena resistencia química. Aunque estas características 

son menores que las que dan las espumas de PVC. 

o Espumas de poliestireno 

Esta se obtiene de espumar el poliestireno, es una espuma muy ligera, resistente 

a la absorción de agua y a los microorganismos. Sin embargo, debido a que son 

solubles al estireno, no se suelen utilizar con resinas de poliéster y viniléster. 

Poseen una reducida resistencia mecánica y una baja conductividad térmica. 

No se suelen usar como material de estructura, pero si como aislante o material 

de flotación. 

 Nido o panal de abeja 
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Este recibe el nombre de la forma natural de los nidos de abejas, este está 

formado por láminas de diferentes materiales. 

La configuración de este tipo de núcleos se define por el tamaño de la celda, la 

densidad del material empleado para fabricar el núcleo, la zona de adhesión 

entre celdas, la altura del núcleo y el grosor de la hoja usada para confeccionar 

el panel de abeja. Los materiales usados para fabricar el panel de abeja son 

aluminio, fibra de vidrio y papel de aramida impregnada con resina. 

Hay dos procesos para fabricar este tipo de paneles, estos son el proceso de 

expansión y el proceso de corrugado u ondulación. Las láminas obtenidas por 

los procesos se unen por soldadura o mediante adhesivos dependiendo del 

material usado. Todos estos procesos dan lugar una estructura regular y 

repetitiva. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viabilidad de la implantación de una tecnología aditiva para la manufacturación de un timón de velero 

 

 
Bibliografía ~ 157 ~ José Antonio González Aranda 
 

BIBLIOGRAFIA 

 Libros y articulos: 

o Ciencia e Ingeniería de los materiales. W. D. Callister 

o Ciencia e Ingeniería de los materiales. Donald Askeland 

o Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales. William F. Smith, 

Javad Hashemi 

o Materiales compuestos. Santiago Poveda Martínez 

o Materiales compuestos, procesos de fabricación de embarcaciones. 

Alejandro Besednjack Dietrich 

o Materiales compuestos, Tomos I y II. Antonio Miravete 

o Materiales avanzados. José Luis Talleria bartolome 

o Materiales compuestos. Derek Hull 

o Modelismo naval: tratado descriptivo y constructivo de modelos de 

navíos y sus partes constitutivas. Luis Segal 

o Materiales y procesos de fabricación. E. Paul DeGarmo,J. Temple 

Black, Ronald A. Kohser 

o Diseño y análisis de materiales compuestos. Stephen W. Tsai, A. 

Miravete 

o Materiales Compuestos. Artículo de A. Miravete y Luis Castejón 

o Los nuevos materiales en la construcción. Artículo A. Miravete 

 Recursos online: 

o http://propiedaddelosmaterialesittol.blogspot.com.es 

o https://es.slideshare.net/raecabrera/capitulo-4-materiales-compuestos-

9247042 

o http://www.navalcomposites.com/materiales-compuestos/ 

o http://www.nexusprojectes.com 

o http://www.mariskone.com/tecnologias-y-procesos-de-fabricacion/ 

o http://diwo.bq.com/impresion-3d-historia/ 

o http://impresiontresde.com/moldes-de-inyeccion-impresion-3d 

o www.strastasy.com 



Viabilidad de la implantación de una tecnología aditiva para la manufacturación de un timón de velero 

 

 
Bibliografía ~ 158 ~ José Antonio González Aranda 
 

o http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com.es/2012/07/polietileno-

pe.html  

o https://es.wikipedia.org 

o https://es.scribd.com/document/352923084/PRACTICA-N-03-

Tiempo-de-Reaccion-de-Curado-de-Resina-Poliester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viabilidad de la implantación de una tecnología aditiva para la manufacturación de un timón de velero 

 

 
ANEXO II ~ 159 ~ José Antonio González Aranda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
 

 

 

 

 

 

 



Viabilidad de la implantación de una tecnología aditiva para la manufacturación de un timón de velero 

 

 
ANEXO II ~ 160 ~ José Antonio González Aranda 
 

 

o CÁLCULOS 

En este apartado se realizan los cálculos necesarios de material para fabricar el timón, 

ya que el diseño del mismo viene prefijado por el contratante. 

1.1.- Cálculo de la cantidad de fibras  

En este apartado se calcula la cantidad de fibras que deberá contener el material 

compuesto. 

Para hallar la densidad de fibra que debe presentar cada piel de la estructura 

sándwich es de aplicación la Ec. 24 tomada del apartado 13.3.1.2 de la norma 

UNE-EN ISO 12215-8:2009 “Requisitos sobre el revestimiento”.  

𝑤 = 1,1 ∙ 𝑘 ∙ (0,115 ∙ 𝐿 + 0,15)  
𝑘𝑔

𝑚  

Ec. 24 

Donde: 

wr: Masa mínima de fibra por metro cuadrado de la pala del timón 

k5: Factor de tipo de fibra. 

LWL: Eslora en la flotación, según la Norma ISO 8666, en condiciones de mLDC. 

mLCD: Masa de desplazamiento a plena carga. 

El dato de eslora en la flotación debe venir dado por el empleador que contrata el 

servicio para fabricar la pieza. Este dato se tomará como 10 m. 

El factor de tipo de fibra (k5) tiene un valor dependiente de los siguientes factores: 

 k5= 1,0 para los reforzados de fibra de vidrio que contengan hasta un 50% 

de estratificado mat en peso. 

 k5= 0,9 para los reforzados de fibra de vidrio continuos (por ejemplo, bi-

axiales, roving, unidireccionales). 
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 k5= 0,7 para los reforzados continuos que utilicen aramida, carbono o un 

híbrido de ambos. 

Con todos estos datos pueden obtenerse los valores de cantidad de fibra para 

las palas de fibra de carbono y las fibras de vidrio. 

Para una pala de timón de fibra de vidrio formado por mat el valor de k5 es de 

1,0, luego, aplicando Ec 24 se tiene: 

𝑤 = 1,1 ∙ 1,0 ∙ (0,115 ∙ 7,8 + 0,15)  
𝑘𝑔

𝑚  

𝑤 = 1,13  
𝑘𝑔

𝑚  

 Ec. 24 

Para la fabricación de la pala de timón en fibra de carbono se toma el valor de 

k5 de 0.7, ya que se usarán fibras de carbono en tejido de reforzado continuo. 

Aplicando nuevamente Ec. 24 se determina: 

𝑤 = 1,1 ∙ 0,7 ∙ (0,115 ∙ 7,8 + 0,15)  
𝑘𝑔

𝑚  

𝑤 = 0,81  
𝑘𝑔

𝑚  

Con los datos obtenidos se prosigue calculando el número de capas necesarias 

para el laminado de cada pala de timón en los dos diferentes materiales. 

1.2.- Cálculo del número de capas o pieles  

Con la densidad de fibras mínima y las especificaciones de las telas se puede 

calcular el número de capas y el espesor que debe tener los revestimientos de 

la estructura sándwich para que esta cumpla la normativa. Esto se realizará 

mediante un procedimiento practico usado en la industria naval este se llama 

proceso de laminación, en este proceso se irán colocando capas de fibras 

simulando como si se realizara el procedimiento real, se irán colocando y 

sumando el peso de fibra que compongan cada capa hasta llegar al valor 
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mínimo requerido por la normativa o superarlo, este proceso se verá más claro 

en las siguientes tablas Tabla 9. 

Para la pala de fibra de vidrio el proceso sería el siguiente: 

Tipo F.V w(kg/m2) espesor(mm) 

MAT30 0,03 0,0581 
MAT450 0,45 0,872 

 Total 0,48 0,9301 
Tabla 9 

Como se puede observar en la Tabla 9 el peso de las fibras de las dos primeras 

capas de fibra de vidrio no supera el mínimo requerido que es de 0.81 kg/m2, 

pero al colocar la siguiente capa de MAT450 se consigue sobrepasar el mínimo 

requerido como se muestra en la Tabla 10. 

Tipo F.V w(kg/m2) espesor(mm) 

MAT30 0,03 0,0581 
MAT450 0,45 0,872 
MAT450 0,45 0,872 

Total 0,93 1,8021 
Tabla 10 

Con este procedimiento se estima que se necesitan un total de 3 capas de 

material de fibra de vidrio, una capa de MAT30 y dos de MAT450, para 

cumplir la normativa. 

A continuación, se realizará el mismo procedimiento para la construcción de la 

pala del timón en fibra de carbono, todo este procedimiento esta desglosado en 

las tablas Tabla 11, Tabla 12 y Tabla 13. 

Tipo F.C w(kg/m2) espesor(mm) 

Esamblado200     0º 0,2 0,2 
Esamblado200  -45º 0,2 0,2 
Esamblado200   45º 0,2 0,2 
Esamblado200   90º 0,2 0,2 

Total 0,8 0,8 
Tabla 11 
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Como se observa en la Tabla 12 no se llega a conseguir el mínimo de peso de 

fibra por metro cuadrado. 

Tipo F.C w(kg/m2) espesor(mm) 

Esamblado200     0º 0,2 0,2 
Esamblado200  -45º 0,2 0,2 
Esamblado200   45º 0,2 0,2 
Esamblado200   90º 0,2 0,2 
Esamblado200     0º 0,2 0,2 

Total 1 1 
Tabla 12 

. 

Por lo que para llegar a la cantidad de fibra necesaria deberían usarse 5 pieles 

o capas de este tejido de fibra de carbono. En el apartado de construcción ya se 

había mencionado que el número de capas serán 8 como criterio de 

construcción para así cumplir con los requisitos mínimos y garantizar que en 

el apilamiento de capas ninguna dirección u orientación de las fibras esté 

desfavorecida. Este apilamiento quedara como se observa en la Tabla 13. 

Tipo F.C w(kg/m2) espesor(mm) 

Esamblado200  0,2 0,2 
Esamblado200  0,2 0,2 
Esamblado200 0,2 0,2 
Esamblado200 0,2 0,2 
Esamblado200 0,2 0,2 
Esamblado200 0,2 0,2 
Esamblado200 0,2 0,2 
Esamblado200 0,2 0,2 

Total 1,6 1,6 
Tabla 13 

1.3.- Cálculo de cantidad de resina 

  

Debe calcularse la cantidad de resina necesaria para impregnar las pieles. 

Mediante la bibliografía se ha podido observar que la cantidad de resina 

depende de qué tipo tejido se tenga que impregnar: para tejidos tipo mat el 
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peso de resina deberá ser de 2.5 veces con respecto al gramaje del tejido y 

para los demás tipos de tejidos de 1.5 veces. 

 

 Cantidad de resina para la pala de tejido de fibra de vidrio 

Se comienza con el cálculo de la cantidad de resina para la capa de 

velo superficial de 30 g/m2. 

𝑚 = 2,5 ∙ 0.03 
𝑘𝑔

𝑚  

𝑚 = 0.075
𝑘𝑔

𝑚   

Para un metro cuadrado de velo superficial se requiere 75 g de resina. 

Por tanto, para el área que debe impregnarse que es de 0,802 m2 se 

precisará aproximadamente 0,05 kg. 

Para el mat de 450 g/m2 la cantidad necesaria de resina se calcula: 

𝑚 = 2,5 ∙ 0,45 
𝑘𝑔

𝑚  

𝑚 = 1,125 
𝑘𝑔

𝑚  

Por lo que para un metro cuadrado de mat 450 g/m2 se requeriría 1,125 

kg. Considerando la superficie por capa que tiene una superficie de 

0.802 m2, se precisará una cantidad de aproximadamente 0,902 kg de 

resina por capa. Para el total de 2 capas anteriormente determinado, el 

total de resina para las capas de mat 450 g/m2 resulta de 1,81kg. 

El total de resina para la laminación de una piel del timón de fibra de 

vidrio es de 1,86 kg, sumando el requerido para impregnar las capas 

mat 450 g/m2 y el velo superficial. 

 Cantidad de resina para la pala de tejido de fibra de carbono 

Se comienza calculando cuánta resina es necesaria para una capa de 

tejido tafetán de fibra de carbono de 200 g/m2 de gramaje. 
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𝑚 = 1,5 ∙ 0,2 
𝑘𝑔

𝑚  

𝑚 = 0,3 
𝑘𝑔

𝑚  

Por tanto, para un metro cuadrado será precisa una cantidad de 300 g 

de resina, por lo que para una capa de área 0,802 m2 se requerirá la 

cantidad de 240,6 g. Conocido el gasto de resina por capa, para las 8 

capas determinadas con anterior que se emplearán en el laminado, la 

cantidad total de resina que deberá aplicarse como mínimo es de 1,92 

kg, para fabricar una piel de la estructura sándwich que forma el timón. 

 

1.4.- Cálculo de elementos secundarios 

 

En este apartado se calculará por aproximación los demás materiales 

necesarios para la fabricación del timón. 

 

 Cálculo del material necesario para formar el molde 

Para este apartado se parte de la hipótesis de que el molde es una pieza 

sólida de longitud 0,9 m, anchura 0,8 m y 0,1 m de altura. Esto nos 

dará un volumen de 0,072 m3. Como el volumen es muy alto se decide 

reducir el mismo ahuecando la parte baja del molde mediante el uso 

de una de una estructura de panel de abeja, tal como se muestra en la 

Memoria, que proporciona gran resistencia contra los esfuerzos que 

debe soportar el molde. El volumen final de 0,047 m3. 

 Cálculo aproximado del tiempo que se necesita para imprimir el molde 

 

Puede suponerse que la velocidad de impresión de una máquina 

comercial Fortus 900mc es de unos 200 mm/s. Teniendo en cuenta esta 

velocidad lineal aproximada de la máquina, puede hacerse una 

estimación de la velocidad de impresión. El espesor por capa depende 
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del material con que se imprima por lo que se tomará un valor de capa 

de 0,33 mm: este espesor es uno de los más bajos, si bien se ajusta a 

una impresión más cercana al CAD diseñado y con mucho menos 

trabajo de alisado y sellado de la superficie. 

 

A la vista de lo anterior, antes de conocer la estimación del tiempo 

requerido para la impresión, debe determinarse cuántas pasadas 

necesita la impresora para crear cada capa. Para ello se supondrá que 

la impresora usa una boquilla de extrusión de 1,7 mm de diámetro y 

las dimensiones de una pieza del molde son 900 mm de largo y 800 

mm de ancho, lo que resulta en 529,4 pasadas del cabezal de la 

impresora en la dirección del largo de la pieza recorriendo los 800 mm 

del ancho. Si la impresora tarda (800 mm / 200 mm/s) 4 s 

aproximadamente, en total para fabricar una capa tardará 3200s, es 

decir aproximadamente 0,88 horas por capa. Dividiendo la altura por 

el espesor de capa se obtienen 303 capas aproximadamente, de modo 

que el tiempo invertido se estimará en 266,6 horas por pieza de molde. 

Este tiempo es sólo es estimativo, ya se podría empezar imprimiendo 

con tamaños de espesores mayores y luego bajar el espesor para 

aumentar el detalle donde realmente se precise. 

 

 Cálculo de la cantidad de desmoldeante necesario 

 

Esto depende de las capas necesarias que el fabricante indique para 

que el producto funcione en perfecto estado. 

En el caso diseñado en este PFC las capas necesarias son 2 y el 

procedimiento de colocación en el molde se puede hacer mediante 

pistola lo quedará capas finas de 2-10 µm.  

Considerando lo anterior, para una superficie de 0,802 m2 se 

precisarán 1,6 cm3 de desmoldeante, como se observa en la Ec.25. 
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𝑉 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 ∙  𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 = 0,802 ∙ 0,000002

= 0,0000001604  [𝑚 ] 

Ec. 25 

 Calculo de la cantidad de espuma autoexpansible necesaria 

Sabiendo que el volumen a rellenar es aproximadamente de 0,028 m3 

y que la densidad de nuestro material es de 65 kg/m3, la cantidad de 

material para el relleno de este volumen se calcularía mediante la 

siguiente Ec.25. que nos daría 1,82 kg de espuma autoexpansible 

necesaria. 

𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑉 = 65 ∙ 0,028 = 1,82  [𝑘𝑔] 

Ec. 25 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

El pliego de condiciones es el documento más importante en el momento de llevar a 

cabo el PFC desde el punto de vista legal y contractual. 

Este documento es el que regula las relaciones entre todos los intervinientes del PFC: 

el propietario, el promotor del proyecto, y los contratistas que lo van a ejecutar.  

 Pliego de condiciones generales 

En este apartado se dará una descripción general del contenido del proyecto, 

es decir, de sus características principales, los aspectos legales y 

administrativos a tener en cuenta. 

 Pliego de condiciones particulares 

En este apartado se incluyen las especificaciones técnicas sobre materiales y 

equipos y las especificaciones técnicas de ejecución si las hubiera. 

En los siguientes puntos se define el pliego de condiciones generales y el de 

condiciones particulares. 
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1.1.- Pliego de condiciones generales 

Este pliego de condiciones generales es el resumen de las particularidades que se 

deberán cumplir para la ejecución de este PFC intitulado “Viabilidad de la 

implantación de una tecnología aditiva para la manufacturación de un timón de 

velero”, así como también de los materiales utilizados en la construcción de la pieza 

y maquinaria necesaria. 

El objetivo básico de este documento es hacer un estudio de forma comparativa y 

con ello: 

 Optimizar el proceso, tanto en la parte económica como en el 

tiempo de operación. 

 Garantizar que la pieza se realiza con las dimensiones que se 

exigen en el proyecto. 

 Garantizar que los materiales a usar dan innovación al producto y 

con ello al mercado. 

El PFC está compuesto por la siguiente documentación: 

 Memoria Descriptiva, compuesta por la Memoria y su Anexo 

de Cálculos correspondiente 

 Planos 

 Pliego de condiciones 

 Presupuestos 
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1.2.- Pliego de condiciones particulares 

A continuación, se exponen las características con las que se deben de construir el 

timón y el molde: 

 Timón: 

Longitud= 0,8 m 

Cuerda superior = 0,609 m 

Cuerda inferior = 0,311 m 

Volumen= 0,027 m3 

Superficie= 0,802 m2 

 Molde: 

Longitud= 0.9 m 

Altura= 0.1 m 

Anchura= 0,8 m 

Volumen de superficie de modelado= 0,0135 m3 

Volumen total= 0,047 m3 

Superficie de modelado= 0,802 m2 

Todo el proceso es un estudio de mejora ya que, si después del estudio del producto, 

el contratante no está satisfecho podrá reclamar la devolución parcial o total del coste 

del estudio. Siempre y cuando el problema no sea que después del estudio éste sea 

negativo, al ver que antes de la contratación de dicho estudio será convenientemente 

expuesta esta posibilidad. 
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PRESUPUESTO 

En este apartado se hace un resumen de todos los gastos que se derivan de la puesta 

en marcha del presente PFC. Al ser un estudio de viabilidad debe evaluarse la 

rentabilidad comparada con otros procedimientos convencionales. 

La obtención de los datos de coste de material del PFC se han obtenido en base a 

diversas búsquedas y consultas de catalogas navales, empresas de venta de 

productos para construcción y fabricantes de impresoras 3D. 

1. Coste de inversión  

En este apartado se calcula el gasto que debe invertirse para la obtención de la 

impresora y para la producción del primer molde, desglosado en la tabla 14. 

Componentes Cantidad  Precio € Coste (€) 

Fortus 900 mc 1  42500 42500 € 

Material de 

construcción (PC-

ABS) 

31  40 1240 € 

Material de soporte 10  20 200 € 

Resina epoxi 

(Hysol E-20HP) 
18  14.62 263.16 € 

Electricidad 4905,44 KWh  0,11 €/KWh 582,86 € 

 

Coste de inversión 42500 € 

Coste fabricar molde 2255 € 

Tabla 14 Desglose del gasto de adquisición de la impresora y 

producción del primer molde (Elaboración propia) 

 



Viabilidad de la implantación de una tecnología aditiva para la manufacturación de un timón de velero 

 

 
Presupuestos ~ 175 ~ José Antonio González Aranda 
 

 

2. Coste de materiales para la fabricación del timón 

En este apartado se realiza un estudio de los gastos en materiales para fabricar los 

timones. Los timones se pueden fabricar en fibra de vidrio y fibra de carbono. 

 

 

i. Fibra de vidrio (Tabla 15) 

Materiales Cantidad  Precio Coste (€) 

Desmoldante 

slipcoat 

system z 6.0 1 unidad/5 kg 54,45 € 54,45 € 

Adhesivos 

(SiKasil SG-

20) 1 unidad/310 ml  12,98 € 12,98 € 

Masillas epoxi 

(Resoltech 

8050/8058) 1 unidad 54,17 € 54,17 € 

Gelcoat epoxi 

(Resolcoat 

7090 / 7091T 

Gel Coat 

Epoxi 

Incoloro) 1 unidad/1,3 kg 60,86 € 60,86 € 

Resina epoxi 

(Resoltech 

1050 Resina 

1 unidad/(5+1,75)kg 120,07 € 120,07 € 
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Epoxi de 

Infusión) 

Espuma 

bicomponente 

(Flex-Foam-

ITV /7 kg) 

1 unidad/7 kg 147,32 € 147,32 € 

Fibra de vidrio 

E 450 g/m2 
4 m*1 m de ancho 5,14 € 20,56 € 

Fibra de vidrio 

E 30 g/m2 
2 m*1 m de ancho 2,904 €/m2 5,81 € 

caña de 

aluminio 
1 unidad 300 € 300 € 

 

Coste total  de los materiales 776,13 € 

Tabla 15 Estudio de los gastos en materiales para fabricar los 

timones (Elaboración propia) 

ii. Fibra de carbono (Tabla 16) 

Materiales Cantidad  Precio Coste 

Desmoldante slipcoat 

system z 6.0 
1 ud/5 kg 54,45 € 54,45 € 

Adhesivos (SiKasil 

SG-20) 
1 ud/310 ml 12,89 € 12,89 € 

Masillas epoxi 

(Resoltech 

8050/8058) 

1 ud 54,17 € 54,17 € 
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Gelcoat epoxi 

(Resolcoat 7090 / 

7091T Gel Coat Epoxi 

Incoloro) 

1 ud/1,3 kg 60,86 € 60,86 € 

Resina epoxi 

(Resoltech 1050 

Resina Epoxi de 

Infusión) 

1 ud/(5+1,75)kg 120,07 € 120,07 € 

Espuma 

bicomponente(Flex-

Foam-ITV /7 kg) 

1 ud/7 kg 147,32 € 147,32 € 

Fibra de carbono 

tafetán unidireccional 

200g/m2 

16 
m*1 m de 

ancho 
60,5 €/m2 968 € 

Mecha de aluminio 1 unidad 300 € 300 € 

 

Coste total de materiales 1717,76 € 

Tabla 16 Desglose de los costes de materiales para la fabricación del 

Timón (Elaboración propia) 
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3. Coste de mano de obra 

Debe establecerse el coste de la mano de obra para lo que se ha estudiado en 

diferentes puntos de información, sobre todo en empresas del sector náutico, el 

proceso de laminación de dimensiones parecidas a la de la pieza de nuestro 

proyecto y con ello se ha hecho una aproximación de las horas necesarias para la 

construcción de la pieza. 

En la siguiente tabla se puede ver desglosado los pasos y el tiempo estimado para 

cada uno de ellos, desglosado en la Tabla 17. 

 

Procesos Nº trabajadores 
Horas de 

trabajo/trabajador 
Precio (€/h) Coste 

Fabricación del molde 1 4 9 36 € 

Preparación superficie 

del molde 
2 3 9 54 € 

Proceso de laminación 2 4 9 72 € 

Proceso de unión de las 

piezas 
2 1 9 18 € 

Proceso de acabado 

(desmolde, afinado,…) 
2 3 9 54 € 

 

Coste total 234 € 

Tabla 17 Desglose costes de la mano de obra necesaria para la producción 

(Elaboración propia) 
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4. Coste total  

En este punto se realiza el sumatorio de costes para determinar el total que nos 

supondría producir un timón de fibra de vidrio o de fibra de carbono. 

Y así conociendo el coste de producción y el valor por el que está prevista la venta, 

unos 3.000 € (fibra de carbono) o unos 2.000 € (fibra de vidrio) aunque está 

determinado en el apartado de viabilidad económica de este PFC, puede 

determinarse si resulta económico y cuánto tiempo o ventas se requeriría para que 

la inversión fuera rentable sólo con la venta de timones. 

i. Fibra de carbono 

Coste total timón 1951,76 € 

ii. Fibra de vidrio 

Coste total timón 1010,13 € 

 

Si se observa el precio de venta y el precio de fabricación arrojar resultado positivo, 

es decir se puede obtener un beneficio por timón producido. 

Por lo que puede observarse que el mecanismo de fabricación propuesto es viable 

económicamente. 

Si se hace un estudio a largo plazo para saber el tiempo de amortización que necesitaría 

la empresa sólo fabricando timones de este tipo sería de unas ventas cercanas a los 100 

timones de fibra carbono o los 160 de fibra de vidrio. 

Tras el desglose económico del presente PFC se procederá a realizar una comparativa 

entre el procedimiento para la fabricación del molde descrito en el PFC en frente del 

procedimiento de fresado por CNC. 

Como el coste y tiempo de producción no se han podido comprobar de forma certera 

pese a los infructuosos intentos de contactos con diversas empresas del sector, 

mediante la búsqueda en diversos blogs y foros se ha encontrado un precio estimado 
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de 5.000 € para el molde. En el caso del tiempo de fabricación para obtenerlo se han 

realizado simulaciones en CatiaV5 mediante el módulo Advanced Machining que se 

describirán con posteridad. 

Suponiendo que el coste de venta del molde por fresado es de unos 5.000 € 

aproximadamente esto dependerá de factores como son la empresa, el material, mano 

de obra, etc. 

Como se ha descrito en el apartado de presupuestos el precio total de construcción del 

molde es de aproximadamente 2260 €. Esto supone un ahorro monetario al fabricar el 

molde por la fabricación aditiva por impresión 3D de unos 2740 € un 55% de ahorro 

en la producción del molde. 

El tiempo de fabricación del molde está calculado en el apartado de cálculos en el 

subapartado 1.4 donde se ha obtenido un cálculo aproximado de 266,6 horas para la 

formación de una pieza, el molde completo se fabricará en 533,2 horas. 

Se usará más concretamente el módulo o herramienta Advanced Machining, que es 

una herramienta que permite, tras la definición conceptual y geométrica, analizar su 

viabilidad de mecanizado mediante su post-procesado en máquinas de control 

numérico. 

Este módulo está dividido en dos submodulos el Prismatic Machining y el Suface 

Machining. El que se usará será el Prismatic Machinig que nos permitirá simular el 

uso de fresadoras de 3 y 4 ejes, como se muestra en la Fig.58. 
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Fig.58 Simulación de fresado en Catia (Elaboración propia) 

Una vez comentada la herramienta que se usara para la simulación con los diferentes 

tiempos velocidad de corte, de velocidad lineal, profundidad que, como se considera 

en la Tabla.18, para el aluminio que se considera como un material ligero. 
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Tabla 18 Estudio de velocidad de corte y avance en una fresadora (Escuela Industrial 

Ernest Bertelsen Temple “Velocidades de Corte” Prof. Luis Suárez Saa) 

 

Tras la realización de estas simulaciones, se consiguen unos resultados en tiempo para 

el procedimiento tradicional incluyendo las dos operaciones necesarias para la 

fabricación del molde de: 

Desbastado: 255 horas 16 minutos y 30,99 segundos 

 Afinado: 121 horas 53 minutos y 39,043 segundos. 

Un total de 377,17 horas para la realización de cada pieza del molde, el molde 

necesitara un tiempo de fresado de 754,34 horas. 

A la luz de estos resultados obtendríamos que además de obtener un ahorro del 55% 

del precio de la producción del molde, también se mejoraría el tiempo de producción 

del mismo con una diferencia de 221.4 horas a favor del procedimiento por la 

fabricación aditiva por impresión 3D. 

A todo lo anteriormente referido cabría añadir la enorme versatilidad que representa 

este avance tecnológico puesto que permitirá adaptarse a las exigencias y necesidades 

del mercado, dando una gran flexibilidad a la producción al poder producirse con ella 

gran variedad de moldes, adaptando estos a la demanda de mercado. 






