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En el presente trabajo desarrollaremos la fotodegradación del Gelcoat. por 

la acción de las radiaciones ultravioletas. El Gelcoat es la capa superficial 

protectora de los productos hechos con fibra de vidrio y resina llamados 

PRFV o plásticos reforzados con fibra de vidrio que tienen mucha aplicación 

en todos los sectores como son: Trasporte aéreo, transporte naval, 

trasporte automotriz, sector industrial, sector minero y sector doméstico. El 

gelcoat debe de ser bien diseñado para cumplir las funciones de 

presentación y protección de las piezas para su buen funcionamiento y 

durabilidad. El efecto que producen las radiaciones ultravioletas en la 

estructura del gelcoat de los plásticos consiste en romper los enlaces 

moleculares debido a su alta energía produciendo radicales libres dentro 

de la estructura, acortando cadenas y además se producen reacciones y 

deterioro de la estructura inicial. Este estudio lo realizaremos en cuatro 

capítulos, en el primer capítulo trataremos el planteamiento del problema, 

la hipótesis los objetivos y su justificación, en el segundo capítulo 

trataremos la naturaleza de la luz, las radiaciones ultravioletas, los índices 

UV, la degradación de los plásticos las fallas de los gelcoats, los aditivos 
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principales de los gelcoats, las resinas poliéster y resinas epóxicas. 

Resinas vinilester, en el tercer capítulo, trataremos la parte experimental de 

la tesis realizando ensayos con probetas hechas con resina poliéster y 

sometidas a envejecimiento con radiaciones ultravioletas, se realizarán 

ensayos de la variación de la superficie del  gelcoat, ensayos de la dureza 

superficial, y se harán ensayos de resistencia a la tracción, en el capítulo 

cuatro trataremos la discusión de la influencia de la intensidad y tiempo de 

exposición de las probetas con las radiaciones ultravioletas y la variación 

de sus propiedades mecánicas, dureza superficial y resistencia a la 

tracción, y finalmente tendremos las conclusiones, sugerencias, anexos y 

bibliografía.   
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CAPITULO I 

 

1.1.-  INTRODUCCIÓN 

 

Todas las piezas que se elaboran con resina y un refuerzo cerámico como 

la fibra de vidrio, fuera del diseño estructural que garantice una resistencia 

mecánica determinada y un buen funcionamiento, es necesario que tengan 

una capa superficial que las proteja del medio ambiente exterior, esta 

protección se llama gelcoat y que debe de cumplir varias funciones para 

que el tiempo de vida de la pieza sea más largo; entre las funciones que 

debe de cumplir  tenemos: debe  dar una buena presentación, debe de 

proteger de las radiaciones ultravioletas, debe proteger de los ataques 

químicos, debe de proteger del desgaste y también debe proteger de los 

ataques de hongos y bacterias.  

De estas funciones, nos abocaremos en las radiaciones ultravioletas que 

inciden directamente en la estructura de los polímeros produciendo la 

ruptura de enlaces formando otros compuestos, también se produce el 

entrecruzamiento de cadenas, reducción del tamaño de cadenas, 

originando la pérdida de las propiedades mecánicas y la falla de la pieza. 

                                         

1.2.- ANTECEDENTES 

 

Respecto a este tema de fotodegradación de polímeros se han revisado 

varios trabajos entre los que destacan: 

 Los plásticos reforzados en fibra de vidrio PRFV sus aplicaciones, 

desarrollo en la industria Nacional. Por: Bendezú Reyes José Humberto 

UNMSM 

 Procesado y Caracterización de materiales compuestos de matriz 

polimérica reforzados con fibras de carbono para aplicaciones 
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tecnológicas. Por: German Morales Antigüedad. Universidad 

Complutense Madrid. 

 Se han realizado durante más de 15 años trabajos de desarrollo y 

mantenimiento a las butacas y estructuras del Estadio Arequipa 

utilizando diferentes gelcoats con resinas poliéster, epóxicas, viniléster, 

isoftálicas. 

 

1.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Todas las piezas hechas con un polímero, que pueden ser de resina 

poliéster, resina epóxicas, resinas vinilester y otras, con refuerzo de fibra 

de vidrio, construidas para el sector industrial como doméstico, después de 

un tiempo de trabajo y de exposición a los rayos solares empiezan a tener 

determinados problemas en la superficie externa o de contacto con el 

medio ambiente, este problema se presenta en el gelcoat y los principales 

indicios son:  

 Cambio de color, desgaste y agrietamiento   

 Aparición de los materiales de refuerzo en la superficie de la pieza 

 Se vuelven quebradizos 

 Se tizan es decir forman un polvo superficial producto del deterioro 

 

Todo esto se produce en el gelcoat por la acción de los rayos UV y representa 

un serio problema para la durabilidad de la pieza.   

 

1.4.- HIPÓTESIS 

 

Se realizará el estudio de la fotodegradación de resinas poliéster y su impacto 

en las propiedades mecánicas del gelcoat. 
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1.5.- OBJETIVOS Y METODOLOGIA 

 

1.5.1.- OBJETIVOS GENERALES. 

Estudiar la fotodegradación de resinas poliéster y su impacto en las 

propiedades mecánicas del gelcoat.  

   

1.5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.5.2.1.- Determinar la variación de la resistencia a la tracción del Gelcoat 

bajo la acción de la radiación ultravioleta.   

 

1.5.2.2.- Determinar la variación de la dureza superficial del Gelcoat bajo la 

acción de la radiación ultravioleta. 

 

1.5.2.3.- Determinar la variación de la estructura superficial del gelcoat bajo 

la acción de la radiación ultravioleta. 

 

1.6.- JUSTIFICACIÓN 

 

En el presente trabajo se realizará el estudio de los efectos de la radiación 

ultravioleta sobre el gelcoat, que es un problema común en todos los 

polímeros que están expuestos al sol, este es el problema principal de 

todas las piezas por lo que es necesario realizar este estudio para 

determinar la variación de las propiedades mecánicas en función de la 

incidencia de la radiación ultravioleta acelerada y poder determinar el grado 

de deterioro y plantear medios de solución que permitan reducir el efecto 

de la radiación ultra violeta y aumentar su durabilidad. 
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1.7.- LIMITACIONES 

 

Las limitaciones que se presentan en el presente estudio, son los equipos 

con los que cuenta la Universidad porque casi todos los que tenemos están 

malogrados, por el mal uso, lo ideal es tener equipos de última generación 

bajo responsabilidad de un técnico y única persona que maneje los 

equipos, esto nos permitirá realizar estudios más profundos y desarrollar 

trabajos de investigación competentes y como alternativa nos obliga a 

realizar trabajos en otras Universidades con perjuicio económico   

 

1.8.- VIABILIDAD  

 

Este proyecto es viable por cuanto la demanda de los materiales 

poliméricos en el mercado se encuentran en forma creciente en todos los 

sectores de la producción industrial especialmente en el minero, y la 

tendencia es producir piezas con mayor calidad y duración lo que conlleva 

a realizar mayor investigación entre empresas para ganar el mercado.   

 

1.9.- DECLARACIÓN DE VARIABLES  

 

 VARIABLES INDEPENDIENTES: La radiación ultravioleta, es la 

variable principal que determina el deterioro del gelcoat   

 

 VARIABLES DEPENDIENTES: La variable dependiente es la 

degradación de la película superficial o gelcoat, como consecuencia de 

la acción de la variable independiente UV. 
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CAPITULO II 

 

MARCO CONCEPTUAL  

 

2.1.- NATURALEZA DE LA LUZ 

 

La luz está constituida por ondas electromagnéticas que están compuestas 

por partículas diminutas llamadas fotones y que nos permite visualizar todo 

lo que nos rodea distinguiendo colores, estas ondas tienen una parte 

eléctrica y otra parte magnética y tienen la capacidad de propagarse a 

través del vacío. 

Las ondas tienen cuatro propiedades o características que las identifican 

esta son, la amplitud, la frecuencia, la velocidad y longitud de onda. La 

longitud de onda es la distancia que hay entre dos crestas de la onda. La 

luz visible que es percibida por el ojo humano y que nos permite ver todo lo 

que nos rodea es una parte de la onda electromagnética y tiene una 

longitud de onda comprendida entre 380 y 740 nanómetros, es decir que la 

luz visible es tan solo una parte de las ondas electromagnéticas que emiten 

las fuentes luminosas como el sol.  

Los fotones son las partículas fundamentales indivisibles, sin masa sin 

carga que componen a la luz, los fotones son como pequeñas bolitas que 

vibran y se comportan como una onda cuando se mueven y como una 

partícula cuando interacciona con otro cuerpo, siendo por tanto onda y 

corpúsculo al mismo tiempo. 

Los colores que percibimos son sensaciones que el ojo humano interpreta 

debido a las diferentes vibraciones de los fotones, por ejemplo, el color rojo 

vibra a 4x10 14 por segundo, el color azul vibra a 6.5 x 1014   por segundo; 

cuando existe un conjunto de fotones que vibran en diferentes frecuencias 

obtenemos una mezcla de todos los colores dando como resultado el color 

blanco. 
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El espectro electromagnético representa las longitudes de onda, frecuencia 

y energía que puede adquirir una onda electromagnética, el espectro se 

encuentra dividido en diferentes bandas en donde las ondas comparten 

ciertas características, por ejemplo, tenemos la banda de rayos gama, 

ultravioleta, luz visible, infrarrojos o microondas.  

Los fotones que componen la luz, teóricamente adquieren la velocidad 

máxima que cualquier otra partícula del Universo, aproximadamente 3 x 108 

m/s, esta velocidad es considerada como una constante universal y se 

utiliza para indicar distancias astronómicas entre estrellas galaxias o 

cúmulos. 

La proporción de radiación solar en las distintas regiones del espectro solar 

son aproximadamente las siguientes: 

 

 Radiación ultravioleta: 7% 

 Luz visible: 43% 

 Infrarrojos 49% 

 El resto: 1% 

 

 

2.2.- RADIACIONES ULTAVIOLETAS  

 

Johann Rittrer en 1810 descubrió los rayos ultravioletas a través de 

diversos experimentos realizados con cloruro de plata y demostró que 

existe una forma de luz invisible más allá del término violeta del espectro 

de luz. 

La radiación ultravioleta o también llamada radiación UV es la radiación 

electromagnética que tienen longitudes de onda entre los 100 y 400 nm. 

La luz ultravioleta se puede clasificar de acuerdo a su comportamiento en 

la atmósfera terrestre en: 
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Radiación solar ultravioleta tipo A, o UV-A, cuya longitud de onda fluctúa 

entre 315 y 400 nm. Esta radiación alcanza en su totalidad la superficie 

terrestre, no es retenida por la atmósfera. 

Radiación ultravioleta tipo B, UV-B, su longitud de onda fluctúa entre 280 y 

315 nm, el 90% es bloqueada por el ozono y el oxígeno de la atmósfera, es 

más energética y dañina para la biósfera que la radiación UV-A. 

Radiación ultravioleta tipo C, UV-C, su longitud de onda varía entre 100 y 

280 nm, y constituye la fracción más energética, este tipo de radiación y 

otras como los rayos x, rayos gamma y rayos cósmicos son retenidos 

totalmente en la región externa de la atmósfera y no alcanzan la superficie 

terrestre.  

 

SUBTIPOS DE LUZ ULTRAVIOLETA 

Tabla: Nº 2.1 

NOMBRE ABREVIATURA Longitud de 

onda (nm) 

Energía por 

fotón (ev) 

Ultravioleta A (onda 

larga) 

UVA 400-315 3,10-3,94 

Ultravioleta B (onda 

media) 

UVB 315-280 3,94-4,43 

Ultravioleta C (onda 

corta) 

UVC 280-100 4,43-12,4 

Ultravioleta cercano NUV 400-300 3,10-4,13 

Ultravioleta medio MUV 300-200 4,13-6,2 

Ultravioleta lejano FUV 200-122 6,2-10,16 

Línea Lyman-alpha H lyman-α/ly-α 122-121 10,16-10,25 

Ultravioleta de vacío VUV 200-10 6,2-124 

Ultravioleta extremo EUV 121-10 10,25-124 

 

FUENTE: es.wikipedia.org/wiki./radiaC%B3%B3n-ultravioleta 
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Figura 2.1.- ESPECTRO SOLAR 

Fuente: http://globalem.com 

 

2.3.- LÁMPARAS FLUORESCENTES 

 

Estas lámparas producen radiación UV a través de la ionización del gas de 

mercurio a baja presión. Un recubrimiento fosforescente en el interior del 

tubo absorbe la radiación UV y la convierte en luz visible. Parte de las 

longitudes de onda emitidas por el gas de mercurio están en el rango de 

UVC, la exposición sin protección, de la piel y ojos a la lámpara de mercurio 

que no tiene fósforo de conversión es muy peligrosa, existen otras fuentes 

para generar radiaciones UV así tenemos las lámparas de xenón, lámparas 

de deuterio, lámparas de mercurio-xenon, lámparas de haluros metálicos y 

la lámpara halógena. 

La luz ultravioleta también es conocida como luz negra, para generar este 

tipo de luz se usan lámparas fosforescente especiales, la que usan un solo 

tipo de fósforo y reemplazan el vidrio claro por un vidrio de color azul-violeta 

http://globalem.com/
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llamado cristal de Wood, este vidrio contiene níquel que bloquea casi toda 

la luz visible que supere los 400 nanómetros. 

La radiación ultravioleta, al iluminar ciertos materiales se hacen visibles 

debido al fenómeno denominado fluorescencia. Esta propiedad se aplica 

para autenticar antigüedades y billetes ya que es un método de examen no 

invasivo y no destructivo. En estructuras metálicas se puede aplicar líquidos 

fluorescentes para después aplicar luz negra y detectar grietas y otros 

defectos. 

 

2.4.- EL INDICE UV 

 

El índice UV es un indicador de la intensidad de la radiación  ultravioleta 

que proviene del sol en la superficie terrestre, este índice señala la 

capacidad de la radiación UV de producir lesiones en la piel, estas 

radiaciones están reguladas por la Organización Mundial de la Salud, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y  la Comisión 

Internacional de Protección contra Radiaciones no ionizantes para el  medio 

Ambiente, publican un sistema estándar de la medición del índice de UV 

para conocimiento del público con código de colores. 

El Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos calcula el índice 

UV a través de un modelo numérico que relaciona la intensidad de UV solar 

en la superficie de la terrestre con la concentración de ozono estratosférico 

pronosticado, la cantidad de nubes pronosticadas y la elevación de la 

superficie terrestre.   
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Tabla: 2.2 

CODIGO ULTRAVIOLETA 

Color Riesgo Índice UV 

Verde Bajo <0-2 

█ Amarillo Moderado 3-5 

█ Naranja Alto 6-7 

█ Rojo Muy Alto 8-10 

█ Morado Extremadamente alto > 11 

FUENTE: espanol.epa.gov/espanol/como-calcular-el-indice-UV 

 

Factores que influyen en el índice UV son: 

 Latitud: Cuando el sol se encuentra sobre la vertical y es máximo, esto se 

da entre los trópicos. 

 Altitud: Es de 10 a 12% es más intenso en radiación por cada 1000 

metros de altitud. 

 Nubosidad. 

 Cantidad de ozono en las capas altas de la atmósfera. 

 El índice de reflexión del suelo: en general no afecta mucho, pero la 

arena, la hierba y sobre todo la nieve, reflejan muchos rayos UV, el índice 

UV puede ser 2 a 3 veces mayor en una zona nevada. 

El cálculo del índice UV comienza con medidas de la cantidad de ozono en 

toda la tierra que se obtiene mediante satélites y permite pronosticar los 

niveles de ozono estratosférico, también se calcula el ángulo de incidencia 

de la luz solar en cada punto, para calcular la intensidad de la radiación UV 

en la superficie terrestre se determina según la latitud. La intensidad de la 

radiación UV se calcula por varias longitudes de onda entre 280 y 400 nm, 

el espectro completo de la radiación UVB (280-314 nm) y UBA (315-400 

nm). 
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A modo de ejemplo la intensidad UV puede calcularse como se muestra en 

la siguiente tabla 2.3 

 

Tabla: 2.3 

 LONGITUD DE ONDA INTENSIDAD 

290 nm 4 

320 nm 26 

400 nm 30 

 

FUENTE: espanol.epa.gov/espanol/como-calcular-el-indice-UV 

 

El siguiente paso se ajusta para contemplar la sensibilidad de la piel 

humana a la radiación UV. Las longitudes más cortas ocasionan más daños 

en la piel que las longitudes de onda UV más largas de la misma intensidad. 

Para calcular esta reacción la intensidad UV calculada se pondera en cada 

longitud de onda utilizando una función denominada espectro de acción de 

eritema o enrojecimiento de la piel por la acción de la radiación solar. 

Para continuar con nuestro ejemplo en la tabla siguiente se ofrece factores 

de ponderación de reacción de la piel para las longitudes de onda UV, luego 

se multiplica la intensidad UV en la superficie terrestre por el factor de 

ponderación para calcular el resultado 
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Tabla: 2.4 

 

Longitud de 

onda 

Intensidad Ponderación Resultado 

290 4 15         60 

320 26 5       130 

400 30 3         90 

       TOTAL               280 

 FUENTE: espanol.epa.gov/espanol/como-calcular-el-indice-UV 

 

Luego la intensidad UV efectiva en cada longitud de onda en todo el 

espectro de 290 a 400 nm se suman lo que resulta un valor de 280 

El siguiente paso es ajustar al efecto de las nubes y de la altitud. 

 Cielo completamente despejado pasa el 100% de radiaciones 

 Cielo con nubosidad aislada pasa el 89% de radiaciones 

 Cielo parcialmente cubierto pasa el 73% de radiaciones 

 Cielo completamente cubierto pasa el 31% de radicaciones 

 Por cada kilómetro de altura la radiación aumenta 6%  

Para nuestro ejemplo asumimos que la elevación es de 1 kilómetro y que 

el cielo está parcialmente cubierto, el efecto UV total ajustado será, un 6% 

más por la elevación y un 73% por las nubes entonces tenemos: 

280x1.06x0.73= 216.7 

El resultado final del cálculo del efecto UV se divide entre 25 y se redondea 

al número entero más cercano, estos números van desde 0 oscuridad total 

a alrededor de 15 la luz solar muy intensa, este es el índice UV 

 

Índice UV final,  216.7/25 = 9 
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Para realizar la medida de las radiaciones ultravioletas UVA-UVB, existen 

en el mercado varias marcas de equipos que permiten medir la radiación 

UV entre los rangos de 280 a 400 nanómetros y utilizan las unidades de 

medida en mW/cm2 o uW/cm2, micro watts por centímetro cuadrado 

 

2.5.- DEGRADACIÓN DE LOS PLÁSTICOS  

 

Los polímeros están formados por macromoléculas que tienen un peso 

molecular alto y que forman series de unidades repetitivas más pequeñas 

llamadas monómeros, estos pueden ser de origen natural y de origen 

artificial como derivados del petróleo o siliconas. Los polímeros de acuerdo 

a su estructura pueden ser lineales, o de estructura ramificada, pueden 

tener una sucesión de unidades orientadas aleatoriamente o pueden tener 

una orientación especial preferente. 

De acuerdo al estado físico, las moléculas de los polímeros pueden ser 

parcialmente cristalinas o completamente desordenadas también llamadas 

amorfas.  

El comportamiento de los polímeros, a temperaturas elevadas presentan 

una reacción determinada pudiendo ser: polímeros termoplásticos y 

termoestables o rígidos, los termoplásticos son los materiales que se 

ablandan y fluyen cuando se les aplica presión y calor por lo que este tipo 

de materiales se les puede remoldear varias veces, aunque la degradación 

química limita el número de ciclos de moldeo. En los materiales 

termoestables esto no se puede aplicar ya que cuando endurecen con el 

aumento de la temperatura y presión no se conseguirá que se ablanden y 

fluyan para moldear. 

La degradación, es cualquier cambio indeseable en las propiedades de los 

polímeros, que ocurre por una modificación de la estructura inicial y estos 

pueden ser: 

 CAMBIOS FÍSICOS: Decoloración, pérdida del brillo superficial, 

formación de grietas, erosión de la superficie y perdida de las 
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propiedades mecánicas como resistencia a la tracción, flexión, y dureza 

superficial.  

 

 CAMBIOS QUÍMICOS: Rotura de enlaces, cambios en los 

constituyentes laterales, reacciones de entrecruzamiento etc. 

Cada agente externo conduce a la degradación del polímero dando lugar a un 

mecanismo diferente de degradación y modifica la estructura del polímero así 

tenemos el siguiente cuadro: 

Tabla 2.5. 

 

AGENTE EXTERNO TIPO DE DEGRADACIÓN 

Luz solar Fotodegradación 

Calor Degradación térmica 

Agentes Atmosféricos Degradación oxidativa 

Humedad Degradación hidrolítica 

Hongos y microorganismos Biodegradación 

Luz + oxígeno Fotodegradación oxidativa 

Calor + oxígeno Degradación termoxidativa 

Luz + humedad Degradación Fotohidrolítica 

 

Fuente: 

upcommons.upc.edu/bisteream/hadle/2099.1/4536/nexo%20%208ddf?se

quence= 

 

Durante el proceso de degradación de los polímeros, estos se encuentran 

siempre expuestos a acciones simultáneas de diversos agentes externos 

como, luz + oxígeno, calor + oxígeno, luz + humedad, de tal manera que en 

la degradación siempre participan como mínimo cuatro agentes externos 

que son: luz, calor, oxígeno y humedad. 
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Las radiaciones en todas sus formas afectan las propiedades de los 

polímeros, en primer lugar, está la luz ultravioleta, las radiaciones 

electromagnéticas como microondas, infrarroja, rayos x rayos gamma y la 

radiación fotónica, como protones, rayos beta, rayos alfa, neutrones. 

El agua es el disolvente universal y se presenta en todos los climas y 

condiciones por lo que tiene una influencia directa sobre el deterioro de los 

polímeros. 

La atmósfera está constituida por nitrógeno con 20% de oxígeno y gases 

como CO2, gases raros como He, Ne, Kr y muy poco H2. El nitrógeno y los 

gases inertes no reaccionan con los polímeros en condiciones normales. El 

oxígeno y el ozono son muy importantes. El dióxido de azufre es 

extremadamente reactivo y es el principal estimulante de la agresión 

atmosférica, y se origina principalmente al quemar combustibles fósiles. Es 

importante considerar en la degradación de polímeros la influencia de estos 

gases. 

 

2.6.- DEGRADACIÓN TÉRMICA 

 

Las macromoléculas orgánicas son estables por debajo de ciertas 

temperaturas límites, entre 100 y 200ºC y en casos especiales un poco más 

superior. Si la temperatura se eleva demasiado las moléculas se 

descomponen en fragmentos pequeños (radicales libres, iones libres 

hidrógeno y CO), esto se debe a que las uniones son covalentes y tienen 

resistencia limitada, que es vencida por el aumento de calor. 

La estabilidad térmica de un material plástico depende de dos mecanismos, 

el primero es un proceso reversible y es el ablandamiento del material al 

aumentar la temperatura, la magnitud depende solamente de la 

temperatura, el segundo mecanismo es la descomposición irreversible de 

la sustancia debido al calor, este proceso depende tanto del calor y tiempo 

y también está afectado por la atmósfera circundante. 
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Al calentar o enfriar un plástico se observan dos tipos de transiciones, la 

transición es de primer orden cuando las propiedades del material cambian 

abruptamente, tenemos el cambio de volumen cristalino de un polímero y 

un cambio de segundo orden cuando el cambio es gradual como la 

temperatura de transición vítrea, que ocurre a temperaturas menores que 

el punto de fusión, que puede variar de 0.58 a 0.8 del punto de fusión del 

material 

Además de las ocurrencias de las transiciones, las propiedades de un 

plástico cambian continuamente con la temperatura debido a las 

vibraciones de los segmentos de la cadena con la temperatura debilitando 

las fuerzas cohesivas dando como resultado el ablandamiento de los 

plásticos y pérdidas de propiedades. 

La degradación térmica ocurre cuando el polímero a temperaturas elevadas 

empieza a experimentar cambios químicos sin la intervención de otras 

sustancias. 

La resistencia del enlace químico es limitada ya que con el aumento de la 

temperatura aumenta la vibración de las moléculas hasta romperse, la 

reacción empieza al final de la cadena de los polímeros y se repite hasta 

que se consume toda la cadena, la ruptura de una cadena ocurre en forma 

fortuita en toda la longitud del polímero, dando como resultado la reducción 

de la longitud de la cadena y los cambios correspondientes en las 

propiedades. 

 La descomposición de la cadena puede ocurrir de muchas maneras, el 

material puede fragilizarse como resultado de la pérdida de plastificantes, 

puede perder grupos laterales, se puede entrecruzar, especialmente por la 

intervención del oxígeno o pueden formar estructuras menos estables. 

 

2.7.-  DEGRADACIÓN POR RADIACIONES 

 

Las radiaciones siempre alteran las sustancias orgánicas de distintas 

maneras, en los polímeros las radiaciones que más los afectan son las 
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radiaciones de alta energía, la luz visible y la luz ultravioleta ya que en su 

uso común los polímeros generalmente están expuestos a la luz solar. 

Las radiaciones de alta energía producen cambios químicos en los 

polímeros estos cambios pueden originar: 

 

2.7.1.-Formación de enlaces químicos entre moléculas diferentes, 

dando como resultado el entrecruzamiento intermolecular. 

 

2.7.2.- Escisión irreversible de las moléculas, dando como resultado la 

fragmentación de moléculas. 

 

La radiación de alta energía o ionizante incluye a todas las radiaciones 

electromagnéticas o corpusculares que tengan una energía cuántica o 

cinética apreciablemente mayor que la disociación de los enlaces; las 

radiaciones que estudiaremos en el presente trabajo son las radiaciones 

ultravioletas. 

Cualquier reacción química que afecte a un compuesto orgánico implica 

una ruptura de enlaces, por lo tanto, la energía de los enlaces puede 

informar sobre la inestabilidad de una cierta unión o grupo químico, como 

se muestra en la tabla Nº 2.6 
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TABLA 2.6  

ENERGÍAS DE ENLACE DE ALGUNOS GRUPOS PRESENTES EN 

POLIMEROS SINTÉTICOS. 

 

ENLACE ENERGÍA Kj/mol EÑERGÍA Kcl/mol 

C - F 485 115 

C - H 416 99 

C - O 361 86 

C - C 349 83 

C - CL 340 81 

C - N 307 73 

O - H 464 110 

C = 0 732 174 

C = C 612 146 

 

Fuente:  

 

La mayoría de polímeros comerciales experimenta reacciones químicas 

cuando se irradian con luz ultravioleta, porque contienen constituyentes 

capaces de absorber estas radiaciones produciendo fotorreacciones 

dañinas, pues los hacen frágiles y se decoloran. 

Las reacciones fotoquímicas incluyen la ruptura de las cadenas principales, 

el entrecruzamiento, la generación de grupos saturados y el clivaje de 

grupos laterales, dando como resultado la formación de productos volátiles 

y el deterioro del polímero. Existen dos prerrequisitos para que ocurra la 

reacción fotoquímica. 

 

 Uno de los pre-requisitos para que ocurra La fotorreacción es la 

absorción de la luz, los enlaces saturados como C-C, C-H. O-H, C-CL, 

etc. absorben luz de longitudes de onda inferiores a 200 nm, los grupos 
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carbonilo C=O y los enlaces dobles C=C  absorben longitudes de onda 

entre 200 a 300 nm, esto implica que sólo un pequeño número de 

polímeros son capaces de absorber radiación  solar cuyo intervalo 

espectral está  limitado a unos 300 nm  sin embargo es común que los 

polímeros comerciales posean grupos cromofóricos que absorben la 

luz solar, entre estos tenemos los grupos carbonilo y los catalizadores 

de polimerización. 

 

 Otro pre- requisito para la reacción es la energía del fotón, la energía 

de disociación para los enlaces C-C van de 100 kcl/mol para enlaces 

N-O hasta 40 kcl/mol, mientras que la energía de un fotón cuya longitud 

de onda sea de 200 nm su energía es de 143 kcl/mol es decir que la 

escisión, de los enlaces químicos son energéticamente posibles. 

 

El proceso físico de absorción del fotón consiste en la transición de una 

molécula de un estado a otro de mayor energía. La reacción fotoquímica se 

puede originar con los iones, radicales libres o con los estados excitados y 

el resultado es la fotólisis del polímero o su descomposición. 

Los polímeros no son capaces de soportar la exposición prolongada a la 

radiación solar y es necesario protegerlos y atenuar estos efectos, 

aplicando determinados compuestos químicos en el proceso de 

elaboración. Estos foto-estabilizadores se pueden clasificar de acuerdo a 

su modo de acción en: 

 Filtros de luz, son los pigmentos porque absorben la luz 

 

 Absorbentes de luz UV, estos absorben la luz UV y la trasforman en 

energías menos dañinas como las térmicas. (benzotriazoles, 

fenilsalicilatos) 

 Enfriadores de estados excitados, están formados por compuestos de 

metales pesados que enfrían (quelatos de níquel) 

 

 Antioxidantes, evitan la oxidación de los radicales libres (aminas) 
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2.8.- DEGRADACIÓN FOTOLÍTICA 

 

La degradación generada en estos casos puede ser oxidante o en ausencia 

de oxígeno, el porcentaje de escisiones de la cadena principal es bajo y se 

debe principalmente a la presencia de los grupos cromofóricos 

especialmente del tipo carbonilo  

La fotooxidación es un poderoso mecanismo de degradación, esto porque 

en el proceso fotolítico, se generan radicales libres que reaccionan 

fácilmente con el oxígeno originando reacciones de autoxidación.  

 

2.9.- El GELCOAT. 

 

El gelcoat es la película de resina especial que cubre la superficie de una 

pieza y que tiene como función la de conferir un acabado de alta calidad a 

la superficie visible de la pieza y debe de protegerla a diversos ataques 

externos como son: 

 Protección contra el desgaste 

 Protección contra el rayado 

 Protección contra la abrasión 

 Protección contra ataques químicos tanto de ácidos como de bases 

 Protección contra el ataque de la radiación solar especialmente a los 

rayos ultravioletas e infrarrojos 

 Protección contra ataques bacteriológicos.  

 

El gelcoat siempre está formulado con una resina de mayor calidad y más 

resistente que la resina del laminado y sus espesores varían de 0.1 hasta 

0.8mm de espesor.  

Los gelcoats más comunes están hechos de resinas epóxicas, poliéster, 

vinilester, bisfenólicas y otras de acuerdo a las exigencias de trabajo de las 
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piezas, estos gelcoats son resinas modificadas que se aplican a los moldes 

en estado líquido y que curan a la forma de polímeros entrecruzados y 

posteriormente son cubiertos con laminados estructurales. El gelcoat 

después del laminado queda pegado muy firmemente al laminado, 

presentando una superficie muy brillante y resistente. El gelcoat siempre es 

pigmentado para proporcionar una superficie de color brillante dándole una 

buena apariencia estética a la pieza.  

El gelcoat deja una superficie muy lisa, brillante y muy dura, y no es 

necesario la aplicación de una pintura convencional para darle brillo. Existe 

una marcada diferencia ente el gelcoat y las pinturas convencionales entre 

ellas tenemos: 

 El gelcoat se aplica en capas más gruesas que la pintura 

 El gelcoat requiere mayor cantidad de pigmento que las pinturas 

 El gelcoat se aplica sobre los moldes, la pintura se aplica sobre las 

piezas 

 El gelcoat puede ser pulido o lijado debido a su espesor, las pinturas 

se pueden lijar, pero con limitación ya que su espesor es menor. 

 Las pinturas secan por evaporación de solventes, los gelcoats secan 

por polimerización. 

Para piezas que están en contacto con el agua y que pueden absorber 

agua a través de alguno de los defectos de superficie, se puede superar 

este fenómeno colocando sobre el gelcoat una capa de velo para luego 

proceder a la laminación del conjunto sin esperar que el gelcoat gele. El 

gelcoat debe de tener un control de calidad muy estricto, porque puede 

presentar una serie de defectos que determinen el rechazo de la pieza, 

podemos ver anexo 2 las fallas más comunes del gelcoat. 

 

2.10.- ADITIVOS QUE ACOMPAÑAN EL GELCOAT 

 

El gelcoat para para su mejor desempeño debe estar acompañado por 

aditivos para mejorar determinadas propiedades entre ellos tenemos: 
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2.10.1.- PIGMENTOS Y COLORANTES. 

 

Los pigmentos son partículas sólidas que son insolubles en la resina y 

disolventes, mientras que los colorantes si son solubles en la resina y sus 

disolventes. Los pigmentos proporcionan cobertura es decir opacidad y 

coloración del gelcoat, mientras que los colorantes al ser solubles en la resina 

no tienen poder cubriente y dan un color transparente o tóner a las resinas. 

Entre los distintos pigmentos tenemos los pigmentos orgánicos, los pigmentos 

inorgánicos, pigmentos sintéticos y pigmentos naturales, por lo general los 

pigmentos inorgánicos muestran mayor estabilidad a la intemperie que los 

orgánicos, aunque ya están apareciendo pigmentos orgánicos muy 

resistentes. Para seleccionar los pigmentos o combinaciones entre ellos para 

colorear las resinas que forman el gelcoat, se debe de tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

 Deben de tener una buena estabilidad térmica, se debe de realizar 

diferentes pruebas del pigmento a diferentes temperaturas para 

comprobar su resistencia. 

 Resistencia a la radiación UV, se deben de realizar pruebas de 

envejecimiento acelerado del pigmento. 

  Se debe de controlar el tiempo de gelado y curado de la resina 

 Debe de tener poder de cobertura. 

 Debe tener poder de teñido. 

 

Los pigmentos inorgánicos presentan un poder de cobertura mayor que los 

inorgánicos y los pigmentos orgánicos presenta un poder mayor de teñido. 

Las partículas pequeñas de los pigmentos tienden a aglomerarse o flocularse, 

formando partículas más grandes esto debe evitarse para que la pigmentación 

sea lo más uniforme dentro de la resina. Mientras mayor sea el grado de 

dispersión de los pigmentos, el brillo, el poder de cobertura y el poder de 

teñido del pigmento se optimizan dando mejores resultados.  
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La dispersión de los pigmentos no es una tarea fácil ya que requiere equipos 

especiales para su dispersión, es recomendable comprar pigmentos ya 

dispersos que viene en pastas y su disolución es más fácil con batidoras. Para 

dispersar pigmentos es necesario el uso de molinos de tres rodillos y con 

múltiples pasadas se logra romper las partículas de pigmentos. 

Las llamadas pastas no reactivas consisten en una base de resina poliéster 

no saturado sin estireno que contiene pigmentos orgánicos ó inorgánicos 

dispersos por molinos de tres rodillos, el contenido de pigmento da pastas no 

reactivas, depende del peso específico y tamaño de la partícula, cuanto más 

pequeño es el tamaño de la partícula mayor es la influencia en la viscosidad. 

Los pigmentos inorgánicos no son pesados y contienen partículas de mayor 

tamaño que pueden llegar a 60-75% del peso de la pasta no reactiva, mientras 

que los pigmentos orgánicos que son ligeros y contienen partículas más 

pequeñas, contribuyen con aproximadamente del 8 al 10% del peso de la 

pasta no reactiva.  

 

2.10.2.- CARGAS 

 

Las cargas minerales se distinguen de los pigmentos por aportar coloración o 

poder de cobertura significativa al gelcoat. Por esta razón las cargas pueden 

tener partículas de mayor tamaño que los pigmentos, por lo general no es 

necesario moler las cargas en molinos de tres rodillos, los dispersores de alta 

velocidad es suficiente para lograr la incorporación de la carga en la resina. 

La principal justificación para el uso de las cargas minerales en la formulación 

del gelcoat, es la reducción del coeficiente de dilatación y contracción de la 

resina en el curado, esta contribución es importante en el caso de laminados 

planos y de espesor reducido, además las cargas inertes del gelcoat ayudan 

a controlar los problemas de pandeo. 

Las cargas más utilizadas son el carbonato de calcio, el talco micronizado, se 

puede preparar gelcoat autoextinguible con alúmina trihidratada al 45% en 

peso y con un tamaño de partículas de 9 micras. El contenido de carga varía 
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de acuerdo a las necesidades de su aplicación, se debe de cuidar los altos 

contenidos de carga porque afecta la viscosidad, los altos contenidos de carga 

afecta la densidad del gelcoat, esto se debe tener en cuenta para poder aplicar 

el gelcoat dentro de los límites establecidos.  

 

2.10.3.-  SOLVENTES 

 

Los solventes utilizados en la formulación del gelcoat, se clasifican en dos 

categorías: 

 

2.10.3.1.- LOS SOLVENTES REDUCTORES DE VISCOSIDAD NO 

COPOLIMERIZABLES. 

 

Los reductores de viscosidad no copolimerizables, sirven para reducir la 

viscosidad del gelcoat para poder aplicar con pistola, estos deben de tener la 

característica de un grado de evaporación extremadamente rápido, de 

preferencia que se evaporen completamente antes que el gelcoat alcance la 

superficie del molde. Generalmente se usan acetonas para este fin, en 

porcentajes de 3 a 5%.  

 

2.10.3.2.- SOLVENTES COPOLIMERIZABLES. 

 

Estos solventes copolimerizables forma parte integrante del gelcoat curado, 

estos solventes deben de tener un bajo grado de evaporación. El solvente 

más común en esta clase es el monómero de estireno. Los fabricantes 

agregan y mezclan el estireno a la base de poliéster dentro de los límites 

relativamente estrechos y el usuario debe de agregar pequeñas cantidades 

de estireno para corregir la viscosidad de acuerdo a sus necesidades siendo 
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los rangos aconsejables de 2 a 8% más de este límite produciría una baja de 

sus propiedades mecánicas. 

 

2.10.4.- AGENTE TIXOTRÓPICO. 

 

El gelcoat debe de presentar una viscosidad suficientemente baja para su 

aplicación ya sea con brocha, rodillo o pistola, para una igual distribución y 

nivelación sobre el molde. Por otro lado, las capas líquidas espesas aplicadas 

sobre superficies inclinadas tienden a escurrir, lo que origina variaciones del 

espesor y puede determinar la aparición de arrugas. El problema de 

escurrimiento en paredes inclinadas y sus consecuencias se pueden evitar si 

el gelcoat tiene una alta viscosidad, pero esto implica una dificultad en la 

aplicación distribución y nivelación esto significa que el gelcoat debe de 

cumplir dos exigencias que se contraponen estas son: 

 Poseer una viscosidad suficientemente baja durante e inmediatamente 

después de la aplicación para facilitar la distribución 

 Poseer una viscosidad suficientemente elevada después de la 

aplicación para reducir los problemas de escurrimiento en superficies 

verticales 

Estas dos exigencias que se contraponen se pueden resolver con la ayuda de 

los agentes tixotrópicos. Los agentes tixotrópicos están constituidos por 

partículas extremadamente pequeñas con alta tendencia a la floculación lo 

que originan un retículo tridimensional que aumenta considerablemente la 

viscosidad de la resina del gelcoat. Las más usadas son  el humo de sílice o 

sílica pirogénica y arcillas organofílicas. Durante la aplicación del gelcoat se 

produce el rompimiento de las floculaciones que inmediatamente se 

recuperan y mantienen la viscosidad elevada del gelcoat, estos agentes 

tixotrópicos se deben de incorporar al gelcoat con molinos de tres rodillos.  

 

 



33 
 

2.10.5.- INHIBIDORES 

 

Los inhibidores son agregados al gelcoat para impedir el gelado prematuro los 

fabricantes aplican estos aditivos de manera que las resinas ya vienen 

estabilizadas con estos aditivos y en cantidades suficientes para asegurar su 

estabilidad, generalmente se usan el TBC o terbutilcatecol y la hidroquinona 

 

2.10.6.- ABSORBENTES DE LUZ ULTRAVIOLETEA 

 

La energía contenida en las radiaciones ultravioletas, pueden romper enlaces 

químicos, promover otros enlaces moleculares producir radicales libres, 

cambiar la coloración y volver quebradiza la base polimérica del gelcoat y 

bajar las propiedades mecánicas. Los absorbentes de radiación ultravioleta 

tienen la propiedad de absorber las radiaciones UV y transformarlas en 

radiaciones de calor o infrarrojos disipando el calor, esto lo hacen sin 

perjudicar las cadenas moleculares de la resina.  

 

2.10.7.- VELOS 

 

Los velos son telas de fibra de vidrio con gramajes muy pequeños de 20 a 30 

gr/m2 que pueden acompañan el gelcoat y tienen la función de aumentar la 

resistencia al desgaste independientemente de los componentes que tenga el 

gelcoat     

 

2.11.- RESINAS POLIESTER 

 

Las resinas poliéster constituyen la familia más importante de las resinas 

termoestables utilizadas en trabajos de laminación en diferentes sectores 
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industriales. El sistema está basado en ésteres formados entre ácidos 

orgánicos bifuncionales, una proporción de ellos debe ser insaturado y 

alcoholes y dioles bifuncionales.  

Las propiedades genéricas de las resinas poliéster no es posible definir 

pero si se puede saber sus características particulares que tendrá la resina 

en función de sus constituyentes de base y el tipo de resina para poder 

elegir sus aplicaciones. 

Los principales tipos de resina poliéster son: Resinas ortoftálicas que es 

una resina de uso general y la resina Isoftálica que tiene propiedades 

superiores al desgaste y resistencias a los agentes químicos y 

medioambientales, a continuación, se indican diferentes tipos de resinas 

poliéster. 

 

Tabla 2.7.- TIPOS DE RESINAS POLIESTER MAS UTILIZADAS. 

 

ORTOFTÁLICAS 

ÁCIDOS O 

ANHIDRIDOS 

INSATURADOS 

ÁCIDOS O 

ANHIDRIDOS 

SATURADOS 

GLICOLES MONÓMERO APLICACIONES 

Anhidrido 

maleico 

Anhidrido ftálico Propilenglicol 

etilenglicol 

Estireno Barcos, 

estrataificados, 

placas onduladas 

 

 

 

ISOPTÁLICAS 

ÁCIDOS O 

ANHIDRIDOS 

INSATURADOS 

ÁCIDOS O 

ANHIDRIDOS 

SATURADOS 

GLICOLES MONOMERO APLICACIONES 

Anhidrido 

maleico 

Anhidrido 

isoftálico 

Propilenglicol 

dietilenglicol 

estireno Gel Coats, 

depósitos, 

ingeniería 
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TEREFTÁLICAS 

ÁCIDOS O 

ANHIDRIDOS 

INSATURADOS 

ÁCIDOS O 

ANHIDRIDOS 

SATURADOS 

GLICOLES MONOMERO APLICACIONES 

Anhidrido 

maleico 

Acido terftálico Propilenglicol  esttireno Ingeniería, 

resistencia 

química mejorada 

 

 

 

TETRAHIDROFTÁLICAS 

ÁCIDOS O 

ANHIDRIDOS 

INSATURADOS 

ÁCIDOS O 

ANHIDRIDOS 

SATURADOS 

GLICOLES MONÓMERO APLICACIONES 

Anhidrido 

maleico 

Anhidrido 

tetrahidroftálico 

Propilenglicol  esttireno Depositos para 

alimentos 

 

 

BISFENÓLICAS 

ÁCIDOS O 

ANHIDRIDOS 

INSATURADOS 

ÁCIDOS O 

ANHIDRIDOS 

SATURADOS 

GLICOLES MONÓMERO APLICACIONES 

Anhidrido 

fumárico 

Anhidrido ftálico Anhidrido ftálico Bisfenol A Aplicaciones 

anticorrosión 

 

 

RESINAS DE ACIDO TETRACLOROFTÁLICO 

ÁCIDOS O 

ANHIDRIDOS 

INSATURADOS 

ÁCIDOS O 

ANHIDRIDOS 

SATURADOS 

GLICOLES MONÓMERO APLICACIONES 

Anhidrido 

maleico 

Anhidrido 

tetracloroftálico 

Etilenglicol esttireno Resistencia al 

fuego mejorado 
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RESINAS DE ACIDO HET 

ACIDOS O 

ANHIDRIDOS 

INSATURADOS 

ACIDOS O 

ANHIDRIDOS 

SATURADOS 

GLICOLES MONOMERO APLICACIONES 

Anhidrido 

maleico 

Anhidrido HET Etilenglicol 

dietilenglicol 

esttireno Resistencia al 

fuego, 

antocorrosión 

 

 

RESINAS AL METACRILATO METILO 

ACIDOS O 

ANHIDRIDOS 

INSATURADOS 

ACIDOS O 

ANHIDRIDOS 

SATURADOS 

GLICOLES MONOMERO APLICACIONES 

Anhidrido 

maleico 

Anhidrido ftálico Propilenglicol l Estireno + MMA Placas, cupulas  

 

 

Tabla 2.8.- Propiedades típicas de las resinas poliéster 

RESINA ORTOFTÁLICA 

Resistencia 

a flexión 

(MPa) 

Resistencia 

a tracción 

(MPa) 

Módulo 

de 

tracción 

(GP) 

Porcentaje 

de 

elongación 

(GP) 

Porcentaje 

de fibra de 

vidrio 

Resistencia 

la flexión 

(MPa) 

Resistencia 

a tracción 

(MPa) 

100 65-75 3,2 2-4 30 150 90 

 

 

RESINA ISOPTÁLICA 

Resistencia 

a flexión 

(MPa) 

Resistencia 

a tracción 

(MPa) 

Módulo 

de 

tracción 

Porcentaje 

de 

elongación 

(GP) 

Porcentaje 

de fibra de 

vidrio 

Resistencia 

la flexión 

(MPa) 

Resistencia 

a tracción 

(MPa) 

140 70-85 3,5 3,5 30 230 120 
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RESINA ISOPTÁLICA NEOPENTILENGLICOL 

Resistencia 

a flexión 

(MPa) 

Resistencia 

a tracción 

(MPa) 

Módulo 

de 

tracción 

Porcentaje 

de 

elongación 

(GP) 

Porcentaje 

de fibra de 

vidrio 

Resistencia 

la flexión 

(MPa) 

Resistencia 

a tracción 

(MPa) 

130 70 3,4 2,4 30 170 90 

 

 

RESINA BISFENOL A 

Resistencia 

a flexión 

(MPa) 

Resistencia 

a tracción 

(MPa) 

Módulo 

de 

tracción 

Porcentaje 

de 

elongación 

(GP) 

Porcentaje 

de fibra de 

vidrio 

Resistencia 

la flexión 

(MPa) 

Resistencia 

a tracción 

(MPa) 

130 60-75 3,2 2,5 30 170 90 

 

 

RESINA ISOPTÁLICA PARAFINA CLORADA 

Resistencia 

a flexión 

(MPa) 

Resistencia 

a tracción 

(MPa) 

Módulo 

de 

tracción 

Porcentaje 

de 

elongación 

(GP) 

Porcentaje 

de fibra de 

vidrio 

Resistencia 

la flexión 

(MPa) 

Resistencia 

a tracción 

(MPa) 

90 60 2 4,8 30 450 100 

 

 

2.11.1.- POLIMERIZACION DE LAS RESINAS POLIESTER 

 

La polimerización es un fenómeno resultante de la adición de moléculas de 

poliéster y de monómero entre ellas, y se consigue provocando la apertura 

de los dobles enlaces etilénicos del poliéster y monómero, esta apertura de 

enlaces es posible porque los enlaces dobles son inestables en presencia 

de ciertos compuestos químicos llamados aceleradores, entre estos 

aceleradores más usados son las sales de cobalto en pequeñas 

cantidades. 
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El acelerador se adiciona a la resina y se mezcla uniformemente dejando 

reposar un día para que salga el aire atrapado, las cantidades utilizadas del 

acelerador son de 0.1 a 0.5% del peso de la resina. Cuando se va a trabajar 

la resina se adiciona el catalizador que es un peróxido orgánico como por 

ejemplo el peróxido de metil etil cetona MEK, su función es reaccionar con 

el acelerador ocasionando que la molécula se rompa, produciendo 

radicales libres que inician una reacción de polimerización adicional en el 

estireno diluido y los radicales libres también atacan a los dobles enlaces 

insaturados en los residuos de ácido insaturado el poliéster,  

La familia de las resinas de poliéster, insaturadas son por lo tanto muy 

versátiles y pueden ser adaptados a muchos procesos y a determinadas 

especificaciones, estas resinas curan a temperatura ambiente y tienen 

valores de Tg relativamente bajos y pueden ser susceptibles a ser atacados 

por algunos solventes. 

Fases de la reactividad de la resina poliéster presenta las siguientes partes: 

1 El tiempo gel, es el tiempo que trascurre desde que se añade el 

último de los componentes del sistema a la resina (catalizador) 

y el momento en que alcanza el primer síntoma de gel. 

2 Gelificación, es el período de transición entre el estado gel y el 

estado sólido, que transcurre desde el tiempo de gel hasta el 

primer cambio brusco de endurecimiento.  

3 Tiempo de polimerización, es el tiempo trascurrido desde el 

tiempo de inicio del gel hasta alcanzar el máximo de temperatura 

o pico exotérmico.  

 

2.12.- RESINAS EPÓXICAS 

 

La química de las resinas epóxicas se basa en la capacidad del radical 

epóxico para reaccionar con un amplio rango de otros elementos orgánicos 

y efectuar enlaces cruzados sin la aparición de un producto condensado. 

Las resinas son difuncionales ó polifuncionales, en términos del grupo 
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epóxico, pueden estar basadas en estructuras alifáticas o estructuras 

aromáticas en forma de columna vertebral, La mayoría de las resinas 

utilizadas para procesos de laminación son aromáticas pero algunas veces 

mezclado con material alifático. 

Las resinas epoxi son termoendurecibles y contienen en su molécula dos o 

varias funciones epoxídicas o glicídicas, la resina epoxi más típica es el 

diglicidilester del bisfenol A.  

La dureza de las resinas epóxicas es superior a las resinas poliester y por 

ello pueden operar a mayor temperatura, tienen buena adherencia a 

muchos estratos, baja contracción durante la polimerización y son 

especialmente resistentes a los agentes básicos, esto permite moldeo de 

alta calidad, buena tolerancia dimensional en los procesos de fabricación.  

Las resinas epóxicas se caracterizan por tener una baja contracción, un 

buen comportamiento a temperatura elevada hasta 180ºC y buena 

resistencia a los agentes químicos. 

 

2.13.- RESINAS VINILESTER 

 

Las resinas termoendurecibles vinilester son relativamente recientes y 

están llamadas a tener un gran desarrollo, estas resinas son el resultado 

de una poliadición de una resina epoxi sobre el ácido insaturado acrílico o 

metacrílico. 

Estas resinas presentan una disolución con un 30-40% de monómero 

reactivo, generalmente estireno y se usa de la  misma forma que en las 

resinas  poliéster los mismos aceleradores y catalizadores. Las principales 

características de este grupo de resinas son: 

 

 Buenas propiedades mecánicas, particularmente a la fatiga. 

 Excelente fluidez que facilita su impregnado y moldeo. 

 Buena adhesión con las fibras de refuerzo. 
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 Resistencia a la corrosión incluso en agua caliente. 

 Buena resistencia al fuego que puede mejorar por la modificación de la 

molécula vinilester, mediante átomos de cloro o bromo obteniéndose 

resinas autoextinguibles. 
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CAPITULO III 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1.- RESUMEN 

 

En este capítulo se desarrollarán los procedimientos para la elaboración de 

probetas, se realizarán ensayos bajo la acción de las radiaciones 

ultravioletas, ensayos de estructura superficial, ensayos de dureza 

superficial y ensayos de resistencia a la tracción. Los ensayos se realizaron 

de acuerdo a las fichas de uso proporcionadas por las empresas, los 

ensayos de dureza superficial y de estructura superficial se realizaron en 

los laboratorios de la Escuela de Materiales, los ensayos de tracción se 

realizaron en los laboratorios de la Universidad Católica de Santa María 

 

3.2.- MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

Los materiales  que vamos a utilizar para los diferentes ensayos son: 

RESINAS.- Vamos a utilizar resinas poliéster ortoftálico, marca Tekno 

6770 ver hoja técnica anexo Nº 1  

DISOLVENTE UTILIZADO.-  monoestireno. 

ACELERADOR.-  octoato de cobalto. 

CATALIZADOR.-  metil etil cetona meck 

ABSORBENTES DE LUZ ULTRAVIOLETA.- Tinivin. 

MOLDES DE VIDRIO   

EQUIPO DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO DE UV. 

MICROSCOPIO DE LUZ REFLEJADA Y POLARIZADA 
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EQUIPO DE DUREZA BARCOL  

EQUIPO DE TRACCION DE POLIMEROS 

LIQUIDOS PENETRANTES 

3.3.- PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE LA RESINA   

 

La resina que vamos a utilizar es la resina poltek 6070 poliéster ortoftálico 

para gelcoat, se prepararan dos tipos de probetas las primeras sin Tinuvín 

y su preparación es la siguiente: 

 Se pesa 150 gramos de resina 

 Adicionamos 5% de disolvente monoestireno es decir 7.5 gramos, se 

bate suavemente para homogenizar 

 Se adiciona 0.5% de octoato de cobalto es decir 0.75 gramos, se bate 

suavemente para homogenizar 

 Se deja reposar   

Resinas con Tinuvín, su preparación es la siguiente: 

 Se pesa 150 gramos de resina 

 Adicionamos 5% de disolvente monoestireno es decir 7.5 gramos, se 

bate suavemente hasta que la resina esté muy homogénea 

 Se adiciona 0.5% de octoato de cobalto es decir 0.75 gramos, se bate 

suavemente para homogenizar   

 Se adiciona Tinuvín 2%, es decir 3gramos disuelto en monoestireno y 

se bate suavemente para homogenizar y se deja reposar luego se 

procede a preparar los moldes. 

  

3.4.-  PREPARACIÓN DE MOLDES  

 

Para la elaboración de las probetas usamos moldes de vidrio de un espesor 

de 3mm, en tamaños de acuerdo a la norma ASTM D-638-10 para nuestro 

caso las medidas serán: largo 200 mm, ancho 25 mm, espesor 3mm 
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Los moldes de vidrio se elaboran para obtener en cada molde dos 

probetas y se realiza por colada de la siguiente manera: 

 Corte de tres   vidrios, de 30 cm de largo por 10 cm de ancho y 3mm 

de espesor. 

 Se cortan tres vidrios de 30 cm de largo por 7 cm de ancho y 3mm de 

espesor. 

 Corte de seis vidrios de 7 cm largo por 5 cm de ancho y 3mm de 

espesor 

 Se lijan con piedras abrasivas los bordes de los vidrios que van a 

estar en contacto con la resina 

 Limpieza de los vidrios con thinner acrílico  

 Colocar una capa de cera desmoldante a los vidrios y sacarles brillo 

en forma enérgica luego aplicar una segunda capa y limpiar muy bien 

incluso al vidrio de base. 

 Colocar una capa de alcohol polivinílico a todas las piezas y dejar 

secar al sol. 

 Estando secos los moldes se procede al armado de la cavidad para la 

adición de la resina.  

 Se pegan los dos vidrios de 7x5 cm en los extremos del vidrio grande 

30x10 cm con un poco de cera, luego se pega el vidrio 30x 7cm sobre 

los vidrios chicos de igual manera con cera, de tal manera que quede 

en el centro una cavidad de 20 cm de largo por 7cm ancho y 3mm de 

espesor, igualar bien los vidrios y unirlos a los tres con cinta adhesiva 

por los extremos y por la base sellarla con cinta para poder contener la 

resina sin que se derrame. Comprobar bien las uniones de la cinta y 

proceder de igual manera con los otros dos moldes. 

 

3.5.- ELABORACIÓN DE PROBETAS. 

 

Probeta que vamos a usar es la probeta de acuerdo a la norma ASTM-

D638-10 y sus dimensiones son: 
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Ancho de la probeta: 20 mm 

Ancho en la zona estrecha: 10 mm 

Distancia ente mordazas: 100 mm 

Radio de empalme 12.7 mm 

 

Estando los moldes listos se procede a adicionar el meck en proporción de 

1.5% del peso de la resina es decir 2.25 gramos, primero trabajamos con 

la resina sin Tinuvín se bate homogéneamente, luego se llena los moldes 

lentamente tratando de que no se formen burbujas, si se forman burbujas 

sacarlas aplicando  ligeros golpes al molde, no debe de quedar burbujas 

atrapadas durante el gelado porque la probeta queda desechada, estando 

las probetas sin burbujas se procede a colocarlas al sol para acelerar el 

gelado. 

Después de 24 horas se retiran las probetas muy suavemente, se lijan los 

bordes se cortan las probetas de acuerdo a las dimensiones de la norma y 

se marcan. De igual manera se procede con la elaboración de las probetas 

con el reactivo tinuvín.  Seguidamente se somete a un tratamiento térmico 

de 24 horas a 90º C a todas las probetas para que alcancen se máxima 

dureza. 

 

3.6.- ENSAYOS DE DUREZA SUPERFICIAL CON PROBETAS DE 

BUTACAS CON  15 AÑOS DE USO. 

 

Para iniciar los ensayos de la dureza superficial, consideramos importante 

estudiar el comportamiento de las butacas del Estadio Arequipa que fueron 

hechas hace 15años con resina y fibra de vidrio a través del proyecto FIBRA 

DE VIDRIO de la Escuela de Ingeniería de Materiales de la UNSA. Estas 

butacas han estado expuestas por más de 5,500 días al sol y los factores 

de la intemperie.   
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PROCEDIMINETO 

Se procedió a cortar probetas de 4x4 cm para tomar la dureza Barcol, 

también se cortaron probetas de 4x4 cm para hacer un análisis de la 

estructura externa del gelacoat. 

 

Tabla Nº 3.1 DUREZA SUPERFICIAL DE BUTACAS CON 15 AÑOS DE 

SERVICIO. (Norma ASTM-B 648) 

 

PROBETA Prueba 

1 

Prueba 

2 

Prueba 

3 

Prueba 

4 

Prueba 

5 

Prom. 

PROB.1 54 51 53 56 54 53.6 

PROB. 2 53 54 56 55 51 53.8 

PROB.3 52 53 56 54 55 54.0 

PROMEDIO      53.8 

 

Fuente: Elaboración propia 

En estos ensayos se encontró que la dureza superficial es alta debido al 

gran deterioro del gelcoat, y la punta del identador del durómetro choca con 

la fibra de vidrio dando como resultado una dureza alta. 

 

3.7.- ENSAYOS DE ESTRUCTURA SUPERFICIAL CON LÍQUIDOS 

PENETRANTES EN PROBETAS DE BUTACAS CON 15 AÑOS DE USO 

 

Estos ensayos los aplicaremos a probetas hechas de butacas que han 

estado expuestas al sol durante 15 años aproximadamente, la intención es 

ver el gran deterioro del gelcoat. 
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Microscopio de luz reflejada y polarizada 

Foto Nº 3.2: Fuente propia 
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Probetas de las butacas del Estadio Arequipa con 15 años de 

servicio, sin atacar. Con 500 aumentos 

Foto Nº 3.3: Fuente propia 

En esta probeta se observa los cúmulos de color rojo que aún quedan en 

la superficie de la probeta. 
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Probetas de las butacas del Estadio Arequipa con 15 años de 

servicio, sin atacar. Con 500 aumentos 

Foto Nº 3.4: Fuente propia 

En esta probeta se observa cúmulos de color rojo que aún quedan en la 

superficie de la probeta.  
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Probeta atacada con líquidos penetrantes  

Foto Nº 3.5: Fuente propia 

 

En esta probeta se observa el gelcoat totalmente rajado producto de la 

ruptura de enlaces y formación de cúmulos, se le realizo la limpieza y luego 

se hecho el líquido penetrante, no se le adicionó el líquido revelador.  
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Probeta atacada con líquidos penetrantes  

Foto Nº 3.6: Fuente propia 

 

En esta probeta se observa el gelcoat totalmente rajado producto de la 

ruptura de enlaces y formación de cúmulos, se le realizó  la limpieza y 

luego se hecho el líquido penetrante, no se le adicionó el líquido revelador.  
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3.8.- ENSAYO DE ESTRUCTURA SUPERFICIAL CON LÍQUIDOS 

PENETRANTES A PROBETAS HECHAS CON RESINA POLITEK 6760 

SOMETIDA A ENVEJECIMIENTO ACELERADO UV 

 

 

 

 

 

Tiempo de envejecimiento acelerado 1000 horas  

Foto Nº 3.7: Fuente propia 

En esta probeta se observa pequeñas rupturas del gelcoat, las líneas que 

se ven son dejadas por la aplicación del desmoldante, no es el efecto de 

las radiaciones UV, 



52 
 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de envejecimiento acelerado 1000 horas  

Foto Nº 3.8: Fuente propia 

En esta probeta se observa pequeñas rupturas del gelcoat, las líneas que 

se ven son dejadas por la aplicación del desmoldante, no es el efecto de 

las radiaciones UV, 

 



53 
 

3.9.- ENSAYOS DE DUREZA SUPERFICIAL CON PROBETAS NUEVAS 

HECHAS CON RESINA POLITEK 6760. SIN ENVEJECIMIETO 

 

Para este ensayo se elaboraron tres probetas de 3x4 cm y de espesor 3 

mm luego se procede a tratarlas térmicamente a 90º C durante 24 horas 

para obtener la máxima dureza, luego se procedió a tomar la dureza 

superficial, ver fotos y tabla adjunta. 

 

Tabla Nº 3.2 DUREZA SUPERFICIAL CON PROBETAS HECHAS CON 

RESINA POLITEK 6760 SIN ENVEJECIMINETO ACELERADO UV 

 

PROBETA Prueba 

1 

Prueba 

2 

Prueba 

3 

Prueba 

4 

Prueba 

5 

Prom. 

PROB.1 40 43 42 43 40 41.6 

PROB. 2 43 42 41 43 42 42.2 

PROMEDIO      41.9 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este ensayo se ve que la dureza superficial del gelcoat es homogénea 

y tiene un promedio de 41.9 Barcol. 

 

3.10.- ENSAYOS DE DUREZA SUPERFICIAL CON PROBETAS 

HECHAS CON RESINA POLITEK 6760 CON ENVEJECIMIENTO 

ACELERADO UV 

 

Para los ensayos de envejecimiento acelerado se elaboró seis probetas de 

las características ya indicadas y marcadas, sin tinuvín que es absorbente 

de luz ultravioleta y seis probetas con tinuvín, después se procedió a 

tratarlas térmicamente para que alcancen la máxima dureza luego se 
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colocaron en el interior del equipo de envejecimiento acelerado por 1000 

horas que representan 42 días, Ver fotos 

MATERIAL A CARACTERIZAR: GELCOATS DE BUTACAS 

EL EQUIPO TIENE SEIS TUBOS DE LUS ULTRAVIOLETA  

TIEMPO DE ENVEJECIMIENTO 1000 HORAS  42 DIAS 

 

 

Equipo de envejecimiento acelerado cargado con las probetas y 

funcionando 

Foto Nº 3.10: Fuente propia 

En esta foto vemos que los tubos de luz Ultravioleta están prendidos y las 

pruebas se iniciaron. 
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Durómetro Barcol. Laboratorio de ensayos de la Escuela de Materiales 

Fotos Nº 3.11: Fuente propia 
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Tabla Nº 3.3.-  DUREZA BARCOL SUPERFICIAL CON PROBETAS 

HECHAS CON RESINA POLITEK 6760 CON ENVEJECIMINETO 

ACELERADO UV 

 

 

PROBETA Prueba 

1 

Prueba 

2 

Prueba 

3 

Prueba 

4 

Prueba 

5 

Prom. 

PROB.1 39 41 41 42 40 40.6 

PROB. 2 42 41 40 41 40 40.8 

PROMEDIO      40.7 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta tabla vemos que la dureza superficial tiene una ligera variación en 

la dureza esto se debe a que parte de su superficie ya fue afectada por las 

radiaciones UV. 

 

3.11.- ENSAYOS DE TRACCIÓN    

 

Los ensayos de resistencia a la tracción se realizaron de acuerdo a la 

norma con probeta rectangular norma ASTM-D882-09 todas las probetas 

son sometidas a un tratamiento térmico de 24 hrs a 90º C para que 

alcancen su máxima dureza, luego se realiza el tratamiento de 

envejecimiento acelerado. Estos ensayos de envejecimiento por 

radiaciones ultravioletas se realizan durante 1000 hrs o 42 días para todas 

las probetas. 
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Equipo de tracción de plásticos, de la Universidad Católica de Santa 

María. 

Foto Nº 3.12: Fuente propia  
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3.11.1.- ENSAYOS DE TRACCIÓN CON PROBETAS HECHAS CON 

RESINA POLITEK 6760 SIN ENVEJECIMENTO ACELERADO UV 

 

TABLA  Nº 3.4 

 

PROBETAS  RESISTENCIA A LA TRACCION 

Mpa                          kgr/cm2 

PROBETA  1 43.87                        447.29 

PROBETA  2 44.22                        450.86 

PROBETA  3 43.17                        440.16 

PROBETA  4 43.92                        447.80 

PROBETA  5 44.33                        451.98 

PROBETA  6 44.17                        450.35 

PROMEDIO 43.94                        448.07 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta tabla podemos ver que la resistencia a la tracción de las probetas 

sin envejecimiento acelerado es de 43.94 Mpa  
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3.1.2.- ENSAYOS DE TRACCION CON PROBETAS CON RESINA 

POLITEK 6760 CON ENVEJECIMINETO ACELERADO UV 

 

TABLA Nº 3.5  

 

PROBETAS  RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 

Mpa                         kgr/cm2 

PROBETA  1 42.84                       436.79 

PROBETA  2 43.21                       440.56 

PROBETA  3 42.25                       430.78 

PROBETA  4 42.34                       431.69 

PROBETA  5 43.44                       442.91 

PROBETA  6 41.11                       419.15 

PROMEDIO 42.53                       433.64 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta tabla podemos observar que la resistencia a la tracción de las 

probetas con envejecimiento acelerado es ligeramente menor, esto es 

debido a la acción de las radiaciones UV 
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3.1.3.- ENSAYOS DE TRACCIÓN CON PROBETAS CON RESINA 

POLITEK 6760 Y ENVEJECIMIENTO ACELERADO UV CON TINUVIN 

 

TABLA Nº 3.6 

 

 

PROBETAS  RESISTENCIA A LA TRACCIÓN  

Mpa                         kgr/cm2 

PROBETA  1 44.20                        450.66                     

PROBETA  2 44.16                        450.25 

PROBETA  3 43.94                        448.01  

PROBETA  4 43.18                        440.26 

PROBETA  5 44.30                        451.68 

PROBETA  6 43.20                        440.46 

PROMEDIO 43.83                        446.88 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En estos ensayos observamos que la resistencia a la tracción de las 

probetas con tinuvín tienen una ligera variación en la resistencia la tracción, 

esto es por la acción del tinuvín que trasforma las radiaciones UV en IR o 

calor evitando la ruptura de enlaces 
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Tabla Nº 3.7 Resumen de los ensayos 

 

 

PROBETAS TRACCIÓN DUREZA ESTRUCTURA 

SUPERFICIAL 

Probetas con 15 años 

de uso 

 53.8 Barcol Cuarteada 

Probetas nuevas sin 

envejecimiento UV 

43.94 Mpa 41.9 Barcol Superficie 

limpia 

Probetas nuevas con 

envejecimiento UV 

42.53 Mpa 40.7 Barcol Ligeras roturas 

Probetas nuevas con 

tinuvin y 

envejecimiento UV 

43.83 Mpa  Superficie 

limpia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

 

5.1.- RESULTADOS DE LA ESTRUCTURA SUPERFICIAL 

 

5.1.1.- En las probetas que tuvieron 15 años de servicio a la intemperie 

notamos claramente la formación de cúmulos de resina, por el efecto 

prolongado de exposición a las radiaciones ultravioleta se han producido 

roturas pronunciadas de enlaces y como consecuencia la formación de 

cúmulos producto de la reacción entre radicales desplazados. 

 

5.1.2.- En la superficie de las probetas se observa rajaduras bien marcadas 

que corresponden al deterioro avanzado de la superficie de las probetas. 

 

5.1.3.- Las probetas nuevas muestran una superficie totalmente sana y 

brillante. 

 

5.1.4.- Las probetas que estuvieron expuestas a 1000 horas con radiación 

ultravioleta, presentan unas roturas de la superficie del gelcoat, esto se 

debe a la acción de las radiaciones ultravioletas.   

 

5.2.- RESULTADOS DE LA DUREZA SUPERFICIAL 

 

5.2.1.- Las probetas que estuvieron expuestas durante 15 años a la 

intemperie mostraron una dureza superficial muy alta esto se explica 

porque el gelcoat sufrió un deteriorado casi total y cuando se tomó la dureza 
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superficial la punta del identador Barcol choca con la fibra de vidrio 

arrojando una dureza Barcol promedio de 53.8 

 

5.2.2.- Las probetas nuevas sin tratamiento con radiaciones ultravioletas 

mostraron una dureza superficial uniforme como promedio 41.9 Barcol 

 

5.2.3.- Las probetas que estuvieron expuesta a 1000 horas a radiaciones 

ultravioletas mostraron una dureza superficial ligeramente más baja como 

promedio 40.7 Barcol 

 

5.3.- RESULTADOD DE LA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 

 

5.3.1.-  Las probetas que no fueron sometidas a las radiaciones 

ultravioletas tuvieron una resistencia a la tracción muy homogénea de 43.94 

Mpa o 448.07 kgr/cm2  

 

5.3.2.- Las probetas que fueron sometidas a 1000 horas de envejecimiento 

con radiaciones ultravioletas mostraron una resistencia a la tracción menor 

que las probetas nuevas un promedio de 42.53 Mpa o 433.64 kgr/cm2 

 

5.3.3.- Las probetas que se les adicionó tinuvin, fueron sometidas a 1000 

horas de envejecimiento con radiaciones ultravioletas mostraron una leve 

baja de resistencia a la tracción de 43.83 Mpa o 446.88 kgr/cm2 
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5.4.- INFLUIENCIA DE LA INTENSIDAD Y TIEMPO DE LA 

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 

 

5.4.1.- De acuerdo a los resultados obtenidos, la intensidad y tiempo de 

exposición de las probetas a la radiación ultravioleta, actúan en relación 

directa al deterioro del gelcoat, es decir que a mayor tiempo e intensidad 

de exposición a las radiaciones ultravioletas mayor será el daño causado a 

la estructura del gelcoat. 

 

5.5.- INFLUENCIA DE LOS ABSORBEDORES DE  

            RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 

 

5.5.1.- Las probetas con absorbedores de radiaciones UV como el tinuvín 

determinan que la acción de las radiaciones UV causen menor deterioro 

porque estos trasforman la radiación ultravioleta o UV en radiaciones 

calóricas o IR, impidiendo la rotura de enlaces, la dureza superficial y la 

resistencia a la tracción disminuyen muy poco. 

 

5.6.- CONCLUSIONES 

 

1.- La acción de los Rayos ultravioletas, produce la baja de la resistencia a 

la tracción del gelcoat, producto del rompimiento de los enlaces 

moleculares que debilitan la estructura y forman radicales con propiedades 

diferentes. 

 

2.- La acción de los Rayos ultravioletas, produce la baja de la dureza 

superficial del gelcoat por el rompimiento de los enlaces moleculares y 

formación radicales con propiedades diferentes. 



65 
 

3.- La acción de las radiaciones ultravioletas, produce el deterioro 

superficial del gelcoat, originando cambios de coloración, desgaste 

superficial, aparición de rajaduras, formación de cúmulos y la baja de las 

propiedades mecánicas. 

 

3.- Todos los polímeros de diferentes estructuras moleculares que se 

utilizan en los diferentes sectores de la industria sufren deterioro bajo la 

influencia de las radiaciones ultravioletas unos más que otros, y el gelcoat 

debe de ser bien diseñado para disminuir los daños en la estructura 

molecular y permitir mayor tiempo de vida a las piezas.  

 

5.7.- RECOMENDACIONES  

 

1.- Se recomienda seguir realizando este tipo de ensayos de 

envejecimiento porque con ello conseguiremos mejorar la resistencia de los 

gelcoats a la acción de las radiaciones ultravioletas.  

 

2.- Se debe de realizar una buena caracterización del deterioro de gelcoats 

con microscopios electrónicos adecuados, que nos permitan determinar 

con exactitud la profundidad del deterioro, el tipo de radicales que se 

forman y el grado de entrecruzamiento y rotura de cadenas que se 

producen durante el deterioro y mejorar los componentes que intervienen 

en la elaboración y diseño de los gelcoats.  
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ANEXO 1 

 

Anexo Nº 1 Hoja técnica de la resina POLITEK 6770 

 

TEKNOQUIMICA S.A. 
Av. César Vallejo 1877 El Agustino, Lima 10 – Perú 
612-6000 (511)612-6001 612-6002 612-6004 612-6006 612-6007 
R.U.C. 20101292658 
www.tekno.com.pe CONDUCTA RESPONSABLE CON EL MEDIO 
AMBIENTE 
 

HOJA TECNICA 
 

PRODUCTO:  POLITEK 6770 (70% ST) 

CÓDIGO:  7002800167 

 

1. DESCRIPCIÓN 

 

POLITEK 6770 (70% ST) es un poliéster ortoftálico insaturado el cual ha 

sido diseñado para ser usado en la fabricación de artículos moldeados con 

fibra de vidrio. Debido a su mediana viscosidad este poliéster posee buena 

humectación con la fibra de vidrio. Es ideal para la confección de botes, 

piscinas, tanques de agua y artículos varios, permitiendo un buen curado 

del sistema. Por su baja exotermia este poliéster también puede ser usado 

en la fabricación de imitación mármol. Esta resina se presenta con 71% de 

sólidos en monoestireno. 

 

2. USOS DEL PRODUCTO 

 

Artículos moldeados y reforzados con fibra de vidrio. 
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3. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Se recomienda la siguiente preparación: 

100.0 g de Resina 

0.5 g de Cobalto 1% xilol 

1.5 g de Peróxido de MEK 

 

Tiempo de gelificación: Gelifica de 8 a 12 minutos dependiendo de la 

temperatura 

ambiente. 

Se puede usar en SISTEMAS REFORZADOS con fibras sintéticas tales 

como fibra de vidrio, Keblar o fibra de grafito, o en SISTEMAS NO 

REFORZADOS con cargas no metálicas o metálicas (talco, carbonatos, 

sílice de diferente granulometría, etc.). 

Si se desean sistemas coloreados recomendamos nuestro producto 

COLORTEK. 

 

Tipo : Poliéster ortoftálico 

Color (Gardner) : 2 - 4 

Contenido de sólidos en peso : 69 – 73 % 

Índice de Acidez : 27 – 34 mg KOH/g de muestra 

Viscosidad de Entrega : 3000 – 4000 cps 

Estabilidad a 20°C en oscuridad : 6 meses 

Tiempo útil de Almacenaje : Hasta por lo menos 6 meses, conservado en 

la 

oscuridad y a temperatura no superior a los 20°C 
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ANEXO 2   

 

Tabla 2.5 Principales defectos en el Gelcoat y su remediación 

 

FALLA CAUSA PROBABLE SOLUCION 

Baja opacidad 
del 
gelcoat, lo que 
permite el paso 
de la luz 

- Poco espesor de la 
capa de gelcoat. 
- Bajo contenido de 
pigmentos 

- Aumentar el espesor del 
gelcoat (mínimo 0.3mm) 
- Aumentar el contenido de 
Pigmentos 

Insuficiente 
dureza del 
gelcoat 

- Curado incompleto 
- Exceso de agua en el 
MEKP. 
- Contaminación del 
gelcoat por la cera 
desmoldante 

- Ajustar la concentración 
del catalizador (puede ocurrir el 
curado incompleto por exceso o 
escasez de catalizador) 
- Usar MEKP de buena calidad, 
sin agua. 
- Esperar que seque la cera 
desmoldante, antes de aplicar el 
gelcoat. 
- Evitar el trabajo en temperaturas 
muy bajas. 
- Evitar los solventes no 
polimerizables. 

Ondulaciones o 
arrugas en la 
superficie del 
gelcoat (piel de 
cocodrilo) 

- Aplicación de la resina 
antes del tiempo de 
toque. 
- Espesor insuficiente 
para resistir el ataque del 
solvente de la resina. 
- Evaporación del 
estireno, lo que 
imposibilita el curado del 
gelcoat. 
- Escurrimiento del 
gelcoat en paredes 
verticales. 

- Esperar el curado al punto de 
toque antes de iniciar la 
laminación. 
- Aplicar una película muy gruesa. 
- Aumentar el contenido de 
catalizador en la resina de 
laminación. 
- Evitar corrientes de aire sobre el 
gelcoat. 
- Añadir más agente tixotrópico. 

Cuarteadoras o 
grietas en el 
gelcoat (esa falla 
ocurre en la 
capa curada ya 
en uso). 

- Exceso o escasez de 
catalizador. 
- Rotura del gelcoat, 
debida a impacto o 
deformación excesiva. 
- Capa muy gruesa de 
gelcoat. 
- Resina quebradiza o 
con exceso de estireno. 

- Evitar los refuerzos muy rígidos. 
- Aumentar el espesor de 
la pieza 
- Ajustar la cantidad de 
catalizador 
- Evitar diluir el gelcoat en exceso 
de estireno. 
- Espesor máximo del gelcoat 
0.5mm 
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Falta de 
uniformidad del 
color con el 
surgimiento de 
estrías 

- Escurrimiento del 
gelcoat en las superficies 
del molde, después de la 
aplicación, debido al bajo 
índice tixotrópico o capa 
muy gruesa. 
- Arrastre del gelcoat por 
el aire de atomización. 
- Aplicación con brocha o 
pistola muy cercana al 
molde. 

- Evitar las capas muy gruesas de 
más de 0.5mm. 
- Aplicar primero una capa 
delgada de gelcoat solo, para 
mojar la superficie del molde. 
Luego, aplicar otra capa más 
espesa. 
- Agregar un agente tixotrópico 
- Alejar la pistola del molde. 
- Reducir el aire de atomización. 
- Evitar la adición de estireno y 
otros aditivos reductores de 
viscosidad. 
- Evitar la aplicación con brocha. 

El gelcoat no 
forma una 
película continua 
y nivelada, 
Surgiendo 
pequeños 
cráteres. 

- Contaminación del 
molde, lo que impide la 
distribución del gelcoat. 
- Contaminación del 
gelcoat o aire de la 
atomización 

- Lavar la superficie del molde con 
agua y detergente, antes de 
aplicar el desmoldante. 
- Evitar la cera que contenga 
silicón. 
- Chequear la línea de aire, 
teniendo la precaución de evitar 
que se contamine con el aceite 
del compresor. 

Manchas que 
presentan 
variedad de 
coloración 

- Arrastre del gelcoat por 
el aire de atomización 
- Poca atomización. 
- Chorro excesivo de la 
pistola. 
- Aplicación de la resina 
de laminación antes del 
tiempo de toque. 

- Alejar la pistola del molde. 
- Aumentar la presión del aire de 
atomización. 
- Reducir la presión en el bote de 
gelcoat. 
- No moldear antes del tiempo de 
toque. 

Manchas 
oscuras o 
amarillentas en 
el gelcoat, 
advertidas antes 
de la laminación 

- Aceite en la manguera 
de aire (aplicar aire en la 
palma de la mano: 
surgirán las manchas de 
agua o aceite). 

- Chequear los anillos del 
compresor 
- Limpiar los filtros 
- Limpiar la línea de aire con un 
solvente. 

Falta de brillo - Pieza retirada del molde 
antes de completar el 
curado. 
- Desmoldante húmedo. 
- Molde sin brillo 

- Esperar que se complete el 
curado antes de sacar del molde. 
- Esperar el secado del 
desmoldante antes de aplicar el 
gelcoat. 
- Limpiar y pulir la superficie del 
molde. 
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Dibujo de la 
fibra, perceptible 
bajo la luz 
reflejada. 

- Laminación prematura, 
antes del curado 
apropiado. 
- Poco espesor. 
- Retirada del molde con 
la pieza aún caliente, no 
curada completamente. 
- Hebras de fibra de vidrio 
muy gruesas o con un 
tratamiento superficial de 
baja solubilidad en el 
estireno. 
- Elevada temperatura, 
generada por el curado 
del laminado estructural. 
- Escurrimiento del 
gelcoat. 

- Esperar el tiempo de toque 
antes de empezar la laminación. 
- Aplicar una capa “aislante” entre 
el gelcoat y la fibra. Esa capa 
“aislantes” puede ser construida 
con un velo de superficie. 
- Aplicar el gelcoat con un 
espesor mínimo de 0.3mm. 
- Esperar que la pieza se enfríe 
antes de sacarla del molde. 
- Usar fibra de Vidrio en hebras 
más delgadas o con un 
tratamiento superficial más 
soluble. 
- Laminar las capas estructurales 
por etapas, para evitar altas 
temperaturas. 
- Reducir la cantidad de 
catalizador y acelerador usada en 
el curado del laminado 
estructural. 
- Aumentar el agente tixotrópico. 

Distorsión o 
pandeo de la 
pieza 

- Resina con un alto 
coeficiente de 
contracción en el curado. 
- Laminado no uniforme, 
presentando diferente 
encogimiento en las 
distintas capas. 
- Elevada exotermia. 
- Gelcoat demasiado 
grueso. 
- Desmolde prematuro 

- Usar una resina de baja 
retracción al curado. 
- Use cargas para controlar el 
encogimiento. 
- Reduzca la exotermia. 
- Disminuya el espesor del 
gelcoat. 
- Evite el desmolde prematuro. 
- Coloque la pieza desmoldada en 
un armazón, hasta alcanzar el 
curado deseado. 

Porosidades 
superficiales con 
apariencia de 
“agujeros de 
alfiler” 

- El gelcoat no puede ser 
distribuido en la 
superficie del molde. 
- Agua en el MEKP. 
- Suciedad en el molde. 
- Aire retenido en el 
gelcoat. 
- Agua en el aire de 
atomización. 
- Curado forzado usando 
acetona u otros solventes 
para reducir la viscosidad 
del gelcoat. 
- Mala dispersión de las 
cargas. 
- Gases provenientes de 
la descomposición de 
agua oxigenada en el 
MEKP. 

- Disminuya la cantidad de carga 
del gelcoat. 
- Chequee la humedad del 
MEKP 
- Use sólo aire seco para la 
atomización. 
- Gelcoat muy viscoso. 
- Limpie el molde. 
- Reduzca la presión del aire de 
atomización. 
- Esperar que seque el 
desmoldante antes de aplicar el 
gelcoat. 
- Aplicar dos manos de gelcoat. 
- Reduzca la temperatura de la 
estufa. 
- No use acetona para eliminar la 
viscosidad. 
- Aumentar el tiempo de mezclado 
de las cargas, para asegurar una 
buena dispersión. 
- Usar un MEKP sin agua 
oxigenada. 
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Pérdida del brillo 
original 

- Curado incompleto. 
- Resina del gelcoat 
inadecuado al ambiente. 
- Absorbente de UV 
insuficiente o inexistente. 

- Ajustar el contenido de 
catalizador. Tanto el exceso, 
como la escasez pueden afectar 
al curado. 
- Usar un absorbente de UV. 
- Formular el gelcoat con una 
resina más adecuada al 
ambiente. 

Burbujas de 
agua después 
de un contacto 
prolongado con 
la 
misma 

- Presión osmótica en la 
entre cara gelcoat 
laminado, ocasionado por 
la presencia de 
sustancias solubles en 
agua en el gelcoat, 
resina, catalizador, 
acelerador, etc. 
- Estas sustancias 
solubles también se 
originan de la inhibición 
del curado del gelcoat 
cuando es expuesto al 
aire. 

- Usar un velo de superficie, 
seguido de la laminación 
inmediata de las capas reforzadas 
para evitar la inhibición del curado 
del gelcoat expuesto al aire. 
- Evitar el exceso de catalizador y 
acelerador. 
- Evitar fallas de laminación, así 
como burbujas de aire en la entre 
cara gelcoat laminado. 
- Usar una resina adecuada (en el 
gelcoat y en la estructura), 
desprovista de glicoles y otras 
sustancias solubles en agua. 

Delaminación - 
mala adherencia 
entre el gelcoat y 
el laminado 
estructural. 

- Laminación hecha sobre 
un gelcoat 
excesivamente curado, lo 
que dificulta su 
adherencia. 
- Parafina en el gelcoat. 
- Contaminación del 
gelcoat. 
- Agua condensada en la 
superficie del gelcoat. 

- Si el gelcoat se presenta en un 
avanzado estado de curado, es 
recomendable limpiar la superficie 
con acetona para facilitar la 
adherencia del laminado 
estructural. En este caso, también 
se puede lijar el gelcoat, para 
ayudar a la adherencia. 
- El gelcoat no debe estar 
contaminado con aceites, 
parafina, residuos grasosos, 
sudor, etc. 
- Si hay sospecha de 
condensación de agua (moldes 
fríos), lavar el gelcoat con 
acetona. 
Esperar a que seque antes de 
iniciar el laminado. 

Cambio de color 
o pérdida de 
brillo, localizado 
cuando hay 
contacto con el 
agua. 

- Curado incompleto o 
irregular. 
- Inestabilidad o cantidad 
insuficiente de 
pigmentos. 
- Exceso localizado de 
cera desmoldante. 
- Mala distribución de la 
carga. 
- Cambios en el índice de 
refracción debido a la 
absorción de agua. 

- Ajustar el catalizador. 
Usar sólo el MEKP - cobalto. 
- Mezclar bien el catalizador y el 
acelerador. 
- Usar cantidades adecuadas de 
pigmentos de buena calidad. 
- Distribuir la cera a modo de 
evitar acumulación localizada. 
- Las cargas, así como otras 
sustancias sólidas, deben ser 
mezcladas con dispersores de 
alto poder o molinos de 3 rodillos. 
- Deben evitarse los 
glicoles y otras sustancias 
hidrofílicas en la formulación del 
gelcoat. 

 

Fuente: tecnología de los plástios.blogspot.pe/2011/11/gelcoat.hotmail 


