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1. Introducción: 

En la industria y en el sector urbano, los tubos reforzados en fibra de vidrio (PRFV por sus siglas 

en inglés) poseen muchas formas de aplicación, tales como ser parte de redes de acueducto, 

alcantarillado pluvial y residual, servir de almacenamiento térmico para algunos líquidos como 

el agua o ser utilizados en el transporte de químicos corrosivos en una fábrica. Estos tubos 

compuestos gozan de grandes ventajas frente al tubo convencional polimérico tales como su 

alta resistencia mecánica y química, además de la posibilidad de ser hechos en grandes 

diámetros fácilmente. 

 

Ilustración 1. Tubo de Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio de la empresa PAVCO de 1000mm de Diámetro 

Los tubos PRFV están compuestos por tres distintas capas, las cuales están ordenadas en forma 

de “sándwich”. Las capas externa e interna son las que contienen la fibra de vidrio y la matriz, la 

cual es el polímero en donde la fibra está contenida y por lo tanto las de mayor importancia en 

este trabajo. Se estudiarán las propiedades mecánicas y tiempos de curado de los diferentes 

tipos de Resinas de poliéster insaturadas con posibles usos en tubos de esta naturaleza, 

simulando los procesos de producción a escala de laboratorio con cada una de estas resinas y 

variando un parámetro de manufactura.  

Objetivos: 

Objetivo General: 

Mejorar la velocidad de producción de los tubos de poliéster reforzados en fibra de vidrio 

mediante la variación de parámetros de fabricación, manteniendo o mejorando las propiedades 

mecánicas del tubo. 

Objetivos Específicos: 

- Diseñar y Construir un montaje Experimental para emular estructuras de embobinado 

de fibra de vidrio y poliéster para diámetros grandes. 

- Experimentar una variación de la resina de poliéster insaturada con el fin de encontrar 

un cambio en las propiedades mecánicas. 

- Modificar uno de los parámetros importantes del proceso, buscando una alteración en 

las propiedades mecánicas del producto terminado 



4 
 

 

2. Marco Teórico: 

2.1 Resinas de Poliéster Insaturadas: 

Las resinas de poliéster son materiales utilizados en la manufactura de los tubos de poliéster 

reforzados con fibra de vidrio. Estas resinas termoestables son formadas por la reacción de los 

polioles, los cuales son compuestos orgánicos con grupos hidroxilados funcionales, con ácidos 

di-básicos saturados o insaturados. Para este trabajo nos concentraremos en los ácidos 

insaturados los cuales generan resinas insaturadas. Los ácidos insaturados para formar resinas 

pueden ser: Tere-ftálicos, ftálicos o iso-ftálicos. Las diferencias en su composición química de 

estos ácidos y en sus propiedades se exponen a continuación:  

 

Ilustración 2. Composición y Enlaces de los ácidos Iso-ftálicos (Izquierda), Ftálicos (Centro) y Tere-ftálicos (Derecha) 
(MAK, 2012) 

 

Tabla 1: Propiedades de los diferentes ácidos insaturados. (Goodman, 1986) 

De los ácidos anteriormente nombrados, salen las resinas orto-ftálicas (del ácido ftálico), tere-

ftálicas (del ácido tere-ftálico) e iso-ftálica (del ácido iso-ftálico). Las resinas orto-ftálicas son las 

de uso más común en los polímeros reforzados con fibra de vidrio, tiene una buena resistencia 

a la temperatura y al impacto mecánico, sin embargo, su resistencia química es promedio. Las 

resinas iso-ftálicas son resinas de viscosidad promedio, las cuales gozan de una mejor resistencia 

química comparadas con las resinas orto-ftálicas y unas propiedades mecánicas superiores. Por 

su parte la resina tere-ftálica es una resina de viscosidad mínima que está a la par con las resinas 

iso-ftálicas en la resistencia química y en términos de propiedades mecánicas está por encima 

de las orto-ftálicas y por debajo de las iso-ftálicas. Las resinas basadas en el ácido tere-ftálico 

son más resistentes a la temperatura y al desgaste que las resinas iso-ftálicas. (S&SPolymers, 

2016) (Goodman, 1986) 
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2.2 Procesos de Manufactura en tubos PRFV 

“Continuous Filament Winding”: Es una técnica de fabricación continua en el que las fibras de 

vidrio fluyen constantemente a medida que se “enrollan” a un mandril generalmente de acero. 

Estas fibras de vidrio se impregnan de la resina las cuales seguirán su proceso hasta que la 

pared tenga el espesor deseado. Luego se aplica resina adicional al tubo formado para su 

posterior cura, que puede ser exotérmica o endotérmica. Se usa generalmente para tubería de 

baja presión. 

“Helical Filament Winding”: Es una técnica de fabricación discontinua en el que las fibras de 

vidrio (tal como en el filament winding continuo) se embeben en una resina liquida para luego 

formar una estructura de embobinado en un mandril. Las fibras de vidrio llegan hasta el final 

de este y se devuelven cuantas veces sea necesario para que el grosor de la pared sea el 

deseado. Al final del proceso el tubo se desprende del mandril y se continua otro desde el 

principio. 

“Centrifugal Casting”: En este método fibra de vidrio cortada mezclada con resina es aplicada 

al interior de un molde, el cual gira a altas velocidades, por lo tanto, la fibra de vidrio por es 

distribuida al azar en todo el tubo debido a la fuerza centrífuga producida. A medida que la 

resina se cura forma un tubo simétrico cilíndrico. 

 

2.3 Proceso de Curado en Tubos PRFV: 

Para el proceso de la manufactura de las resinas termoestables es de gran importancia el 

conocimiento del proceso de curado mediante el entendimiento de la reología y la dinámica de 

la reacción de la polimerización, debido a que es de gran importancia para la optimización de 

los distintos procesos de manufactura que involucran resinas de poliéster insaturadas.  

Las soluciones comerciales de las resinas de poliéster insaturadas, tienen a menudo, 

aproximadamente un 70% de su peso en un polímero solvente reactivo, el cual es usualmente, 

estireno. La reacción de curado es una reacción en cadena debido a la polimerización por 

radicales libres. El iniciador, el cual es comúnmente MEKP (Peróxido de Metil Etil Cetona) se 

descompone, formando radicales libres e inicia la polimerización, uniendo las moléculas de la 

resina insaturada de poliéster adyacentes, formando cadenas de polímeros primarias 

conectando los monómeros de estireno por medio de reacciones intra y extramolecularmente. 

Debido a que el iniciador escogido es el MEKP, éste tiene un acelerante apropiado para su 

reacción (Octoato de cobalto al 6%) el cual será aplicado al 0,3% del peso total de la resina. 
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Tabla 2. Tabla de Aceleradores más efectivos según el iniciador usado (Goodman, 1986) 

Mediante análisis de DSC se han podido determinar los diferentes tiempos de iniciación, 

máximos y culminación del proceso de curado a diferentes temperaturas y con diferentes 

porcentajes de iniciador (MEKP), las siguientes graficas muestran el proceso de curado 

isotérmico a temperaturas desde 30°C hasta 80°C con concentraciones de Peróxido de metil etil 

cetona de 0,5%, 1% y 1,5% en peso con respecto a la resina insaturada de naturaleza ortoftálica. 

(J.L Vilas, J.M. Laza, M.T. Garay , 2000) 

 

Ilustración 3. Cambio del Calor generado vs Tiempo con concentración de MEKP al 0,5% 

 

Ilustración 4. Cambio del Calor generado vs tiempo con concentración de MEKP al 1% 
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La tabla presentada a continuación, resume los tiempos de iniciación, máximos y de culminación 

del curado de las muestras: 

 

Tabla 3: Resumen de los tiempos de iniciación, máximo y vitrificación del proceso de curado con distintas 
concentraciones 

Los anteriores resultados, nos indican que, para la resina de poliéster ortoftálica, a una mayor 

concentración del iniciador MEKP (hasta un 1,5% de concentración en peso respecto a la resina 

de poliéster), el proceso de formación de la capa vidriosa dada por la polimerización de las 

cadenas de radicales libres iniciadas por el Peróxido de metil etil cetona, sucede más rápido 

(Hasta un 84% más rápido comparando 0,5% de concentración con 1,5% de concentración en 

peso). Este mismo comportamiento se observa con el incremento de la temperatura de curado, 

la cual puede reducir el tiempo de vitrificación hasta en un 77,4% si la temperatura de curado 

es de 80°C en vez de la temperatura ambiente (30°C).  

Con respecto al tiempo de gel, mediante análisis de TSR, se puede determinar el tiempo en el 

cual la resina en el proceso de curado aumenta su módulo de cizalla drásticamente, el cual 

representa un cambio de estado de líquido a solido a medida que la polimerización de las capas 

exteriores de resina ocurre. Las siguientes graficas muestran el módulo de cizalladura contra el 

tiempo, en las cuales se puede ver el tiempo de gel para concentraciones de iniciador MEKP del 

0,5%, 1% y 1,5%. 
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Ilustración 5. Grafica de Modulo de Cizalla vs Tiempo para concentración de MEKP al 0,5% 

 

Ilustración 6. Grafica de Modulo de Cizalla vs Tiempo para concentración de MEKP al 1,0% 

 

Ilustración 7. Grafica de Modulo de Cizalla vs Tiempo para concentración de MEKP al 1,5% 
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Según se puede ver en las gráficas anteriormente mostradas, el tiempo de gel para 

concentraciones de 0,5% de MEKP en peso incluido en la resina es hasta 4 veces mayor (En el 

caso de 30°C) comparado con una resina con una concentración de 1,5% de MEKP. La 

temperatura también es un factor importante ya que su cambio hace variar significativamente 

el tiempo de gel. El tiempo de gel de una resina curada a 30°C es aproximadamente 3 veces 

mayor que esta misma resina curada a una temperatura de 80°C (En el caso de 1,5% en peso de 

iniciador).  Todo lo anterior, indica que la velocidad óptima para el curado de la resina de 

poliéster insaturado, se logra con un porcentaje de MEKP del 1,5% y una temperatura de 186°F 

(85°C), tal como lo indica la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Temperaturas óptimas para los distintos catalizadores (Goodman, 1986) 
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3. Planeación Experimental: 

La planeación experimental del actual trabajo consiste en calcular y enunciar las condiciones 

necesarias para recrear las características físicas importantes en la manufactura del tubo de 

poliéster reforzado en fibra de vidrio, con el objetivo de formar unas probetas en las cuales se 

varían tipo de resina y temperatura de curado para luego ser falladas en una prueba de tensión 

estándar. 

3.1 Montaje Experimental 

El primer paso para la creación de dichas probetas es manufacturar un montaje, el cual nos 

permita emular las características del tubo. Para el montaje experimental se tomó como 

referencia un plano, debido a que, aunque el objetivo del proyecto es hacer el cambio de la 

resina para un Tubo de poliéster reforzado en fibra de vidrio, para diámetros muy grandes la 

simplificación a una placa plana tiene sentido y traería múltiples facilidades a la hora de hacer 

este montaje.  

Para el diseño de la estructura se tuvieron que tener en cuenta tres retos fundamentales: El 

primer reto es la posibilidad de que el montaje nos permita alinear las fibras de vidrio, con tal 

que estas queden paralelas en el ángulo definido por el usuario con respecto a la horizontal, con 

una distancia de 3mm entre fibras para emular las condiciones de cualquier pared de gran 

diámetro de un tubo de poliéster reforzado en fibra de vidrio hecho por la técnica de filament 

winding. El segundo reto consiste en que el montaje experimental, nos tiene que permitir tensar 

los hilos de fibra de vidrio para simular las condiciones en las que este se encuentra en el proceso 

de manufacturado cuando se adhiere al mandril. El ultimo desafío del montaje es que todas sus 

partes tienen que aguantar una temperatura de 120°C (Temperatura máxima de curado), sin 

perder en gran medida sus propiedades mecánicas (debido a las fuerzas de tensión de la fibra 

de vidrio). 

En un proceso real de manufactura de un tubo de poliéster reforzado en fibra de vidrio, los hilos 

de la fibra de vidrio (de ahora en adelante “roving”), los cuales pasan por la resina de poliéster 

y luego se adhieren al mandril rotatorio, soportan fuerzas de tensión, las cuales se deben simular 

y controlar para cada una de las pruebas en el montaje experimental del presente proyecto. La 

tensión a utilizar para todos los productos terminados de nuestro montaje experimental será la 

misma y estará definida por el siguiente modelo matemático: 

𝑇 ≥
(9000∗𝑊∗0,05)

3
 [𝑔𝑓] (Munro, 1988) (Shigehiro Matsuno, 1992) 

Donde W es el peso en gramos por cada metro de la fibra roving a utilizar en el proceso y T es la 

tensión resultante en gramos-fuerza. Para el roving que se utilizará en este proyecto, la tensión 

resultante corresponde a: 

𝑊 =
5𝑔

𝑚
                                    𝑇 ≥  

9000 ∗ 𝑊 ∗ 0,05

3
= 750𝑔 − 𝑓 

𝑇 ≥ 7,5𝑁 

Para controlar la tensión resultante en cada una de los terminados del montaje se usará una 

pesa ya calibrada que provee el laboratorio de manufactura de Ingeniería Mecánica con un peso 

de 2Kg, la cual se une a un extremo del roving donde empieza el tejido. 
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Ilustración 8. Pesa para controlar las tensiones del roving 

 

El resultado final del diseño en CAD se muestra a continuación y los planos de manufactura se 

encuentran en el anexo A. 

 

Ilustración 9. CAD hecho en Autodesk Inventor del Montaje Experimental 

3.2 Simulación del Curado: 

El último proceso en la línea de producción de un tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio 

es el proceso de curado y pos-curado, de los que ya se habló anteriormente. Se denomina 

proceso de pos-curado debido a que el proceso de curado inicial, se hace a temperatura 

ambiente, permitiendo que la reacción de curado alcance una elevada temperatura, 

Marca ---- 

Referencia ---- 

Capacidad 
Max (N) 

10 

Error           --% 

Resolución           --N 
Tabla 5: Especificaciones Técnicas del 
Dinamómetro a usar 
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aproximadamente de 80°C (Debido a que la reacción de polimerización para el curado es 

exotérmica). En el proceso de pos-curado, el producto final debe pasar por una cámara con una 

serie de resistencias, las cuales suministran calor al material, permitiendo llevar a cabo más 

rápidamente el proceso general de curado. En un proceso de filament winding continuo, el tubo 

PRFV avanza a medida que se cura a temperatura ambiente por aproximadamente 10 minutos, 

para después pasar por la cámara de resistencias (pos-curado), lo cual es equivalente a 

posicionar el producto terminado en una cámara isotérmica a una temperatura durante un 

tiempo determinado. Debido a que cada punto del tubo en el proceso continuo, pasará el mismo 

tiempo dentro de la cámara de resistencias continuas y bajo las mismas condiciones. Para un 

proceso de manufactura de tubos PRFV común, cada parte del tubo pasa entre 15 y 25 minutos 

en la cámara de resistencias. La curva de temperaturas generadas por las resistencias en un 

proceso real para el pos-curado de un tubo PRFV es la siguiente: 

 

Ilustración 10.Curva de Temperatura vs Posición en un Proceso real (PAVCO) 

 La cámara isotérmica en la cual se procederá a poner el montaje experimental para la 

simulación del proceso de pos-curado del presente proyecto será un horno controlado por 

termocuplas el cual tiene las siguientes especificaciones: 

 

Ilustración 11. Horno de pos-curado para producto terminado 

Marca Thermolyne 

Modelo Thermolyne 
Oven  

Temp. Max(°C) 205°C 

Resolución(°C) 1°C 
Tabla 6: Especificaciones del horno de pos-
curado 
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3.3 Pruebas Mecánicas: 

 Para poder determinar los cambios en las propiedades mecánicas entre las tres resinas a probar, 

ortoftálica, isoftálica y tereftálica, es necesario hacer pruebas mecánicas para polímeros, 

específicamente pruebas de tensión, regidas por la norma ASTM D-3039, específica para ensayar 

en pruebas de tensión materiales compuestos en matrices poliméricas. El diseño de las probetas 

según la norma D-3039 debe corresponder con lo especificado por la siguiente tabla y la 

siguiente imagen: 

 

Tabla 7.Dimensiones de las probetas según la orientación de las fibras y la fuerza de ensayo. (ASTM, 2012) 

 

Ilustración 12.Geometría deseada de las probetas de tensión. (ASTM, 2012) 
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4. Procedimiento Experimental 

Para el procedimiento experimental, el cual consiste en la hechura de las probetas con las 

distintas resinas a dos diferentes temperaturas de curado las cuales se tomaron como 80°C y 

Temperatura Ambiente (27°C), se construyó la estructura diseñada anteriormente y se 

especificó un área de trabajo para ésta, de la cual saldrá una placa que simula una parte de un 

tubo de gran diámetro. Esta placa tiene un tamaño especifico, la cual será definida por el área 

de trabajo, la cual a la vez está diseñada para abarcar cinco probetas del tamaño que se 

especifica en la tabla 7 para una orientación de las fibras balanceada y simétrica. Se escoge esta 

especificación de las fibras para hacer las probetas debido a que se quiere ver no solo el efecto 

del roving principal unidireccional que lleva la probeta, sino también el efecto que tiene la fibra 

cortada que lleva ésta.  

4.1 Área de Trabajo y Composición 

 

Ilustración 13. Montaje para la hechura de las placas de Fibra de Vidrio en matriz de Poliéster con Área de Trabajo 
Demarcada en Rojo 

El próximo paso a seguir para la construcción de la probeta, es determinar las cantidades de 

cada uno de los componentes del tubo, para así poder sacar una formula replicable en la 

estructura hecha. Para lo anterior, se realizó una prueba de ceniza, además de consultar con 

GRP Colombia (PAVCO) sobre la formulación del tubo PRFV. Los resultados obtenidos por las 

pruebas de cenizas fueron los siguientes: 
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Tabla 8.Porcentajes de cada componente en el tubo PRFV para cada Capa obtenidos por prueba de Ceniza (Moreno, 
2016) 

Obtenidos ya los componentes que hay en un tubo PRFV con su porcentaje en peso con respecto 

al total del tubo, estos se aplican al área de trabajo para saber las cantidades exactas a aplicar 

de cada uno de ellos en la estructura hecha. El área de trabajo es de 246mm de ancho por 

145mm de alto, las composiciones en peso de cada capa para el área de trabajo son: 

Peso de Cada componente en el área de Trabajo 

Capa Fibra Roving 
(g) 

Resina 
Poliéster(g) 

Fibra Cortada 
(g) 

Arena Sílice 
(g) 

Interna 50 40 10 0 

Intermedia 0 54 20 170 

Externa 150 120 35 0 

TOTAL 214 200 65 170 
Tabla 9.Peso de los componentes en las capas (Moreno, 2016) 

Para el presente trabajo, tanto para la hechura de las probetas, como para las pruebas de 

Calorimetría diferencial, se usaron tres tipos de resina (Ortoftálica o Resina Base, Isoftálica y 

Tereftálica). Todas las resinas fueron preparadas con 1,5% de Iniciador (MEKP) y 0,3% de 

Acelerante ( Octoato de Cobalto al 6%) en peso. 

4.2 Determinación del porcentaje de curado de las Resinas 

El último paso para tener la placa de donde saldrán las probetas es el proceso de curado de la 

resina. La temperatura optima de curado para las resinas varía según el tipo de matriz. Para 

obtener dicha temperatura, es necesario caracterizar las resinas por aparte, mediante una 

prueba de DMA o DSC. Mediante la prueba de DSC, se desean obtener pruebas isotérmicas a 

diferentes temperaturas de cada resina a caracterizar. Cuando estas pruebas terminen, se mide 

el calor generado para mantener la respuesta isotérmica, se deja enfriar el instrumento a 

temperatura ambiente y se mide el calor residual generado por la respuesta exotérmica del 

curado. 
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Ilustración 14.Prueba en proceso de DSC de la resina Ortoftálica 

 Luego se podrán obtener graficas de rata de calor contra tiempo a diferentes temperaturas 

(Isotermas).  Cuando se hacen pruebas de DSC para el curado de resinas, se asume que la 

cantidad de calor total generado (Isotérmico y residual) es proporcional al grado de conversión 

que puede alcanzar esta resina tal como lo enuncia el siguiente modelo: 

𝛼 =
1

𝑄𝑡𝑜𝑡
∗ ∫

𝑑𝑄

𝑑𝑡
𝑑𝑡

𝑡

0
 (J. L Vilas, J. M. Laza, M. T. Garay , 2000)  

Por lo tanto, se puede obtener un valor de conversión de la resina en el curado a diferentes 

temperaturas con ensayos isotérmicos mediante DSC.  

Debido a que el grado de conversión nos indica el nivel de entrelazamiento de los monómeros 

en la matriz curada de resina, las propiedades mecánicas de las diferentes resinas de poliéster 

insaturadas que se quieren evaluar pueden variar fuertemente. (Cerutti, 2005) 

Después de seguir todos los pasos anteriormente mencionados, se debe desmoldar el producto 

terminado (La placa) del montaje, el cual se debe cortar según las dimensiones especificadas 

para la probeta de ensayo por tensión. 
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4.3 Resultados de las Probetas 

 

Ilustración 15. Arriba. Placa para probetas con una matriz de Resina de poliéster Ortoftálica. Der. Isoftálica. Izq. 
Tereftálica. 

 

 

Ilustración 16. Probetas Cortadas de la placa 
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Ilustración 17. Estructura de "Sandwich" en una de las probetas hechas para ensayo de tensión 
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5. Resultados 

5.1 Pruebas de DSC y Diagramas de Conversión para las Resinas Estipuladas: 

Para hacer las pruebas de Calorimetría diferencial de barrido fue necesario que, la diferencia de 

tiempo entre el momento inicial de la prueba y la elaboración de la muestra (Proceso de 

mezclado con el iniciador MEKP y el acelerante) fuera menor a un 5% del tiempo de curado de 

la resina. Lo anterior se hace con el objetivo de que se pueda observar la forma completa de la 

curva de flujo de calor contra tiempo. 

5.1.1 Resina Ortoftálica: 

 

Ilustración 18. Resultados de la Prueba de DSC Isoterma para la Resina Ortoftálica a 25,45 y 80°C 
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Ilustración 19. Resultados de la integral de cada curva en DSC para el porcentaje de conversión de la resina ortoftálica 

Tabla 10.Tiempo de Curado y Porcentaje de Conversión para la resina ortoftálica a diferentes temperaturas 

Resina Ortoftálica 

Temperatura (°C) 25° 45° 80° 

Tiempo Curado (<0.5mW)(s) 89.6 51.61 24.38 

Porcentaje Conversión Máximo 67% 88% 100% 

 

5.1.2 Resina Isoftálica: 

 

Ilustración 20.Resultados de la Prueba de DSC Isoterma para la Resina Isoftálica a 25,45 y 80°C 
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Ilustración 21. Resultados de la integral de cada curva en DSC para el porcentaje de conversión de la resina Isoftálica 

 

Tabla 11. Tiempo de Curado y Porcentaje de Conversión para la resina Isoftálica a diferentes temperaturas 

Resina Isoftálica 

Temperatura (°C) 25° 45° 80° 

Tiempo Curado (<0.5mW) (min) 116.5 89.7 41.7 

Porcentaje Conversión Máximo 60% 95% 100% 

 

5.1.3 Resina Tereftálica: 

 

Ilustración 22.Resultados de la Prueba de DSC Isoterma para la Resina Tereftálica a 25,45 y 80°C 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

C
o

n
ve

rs
ió

n

TIempo (minutos)

Conversión de la Resina Isoftálica

25°C 45°C 80°C

0

5

10

15

20

25

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

Fl
u

jo
 d

e 
C

al
o

r 
(m

W
)

Tiempo (Minutos)

DSC Resina Tereftálica

25° C 45° C 80° C



22 
 

 

Ilustración 23.Resultados de la integral de cada curva en DSC para el porcentaje de conversión de la resina Tereftálica 

Tabla 12. Tiempo de Curado y Porcentaje de Conversión para la resina Tereftálica a diferentes temperaturas 

Resina Tereftálica 

Temperatura (°C) 25° 45° 80° 

Tiempo Curado (<0.5mW) (min) 114.6 60.85 24.34 

Porcentaje Conversión Máximo 98% 100% 80% 

 

Como se puede ver en la gráfica de DSC, para la resina ortoftálica, cuando esta es curada a 

80°C comienza con la rata de calor más alta, la cual baja rápidamente debido a la rapidez de la 

reacción exotérmica característica del curado de la resina. Por lo anterior, el máximo del flujo 

de calor (visto como una montaña) no se puede apreciar en la gráfica, ya que el tiempo de 

preparado de la resina y la prueba es mayor al tiempo de este máximo. Se aprecia también que 

la temperatura de curado más lenta es la de 25°C y a la vez la que tiene la montaña de flujo de 

calor más baja. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que el proceso de curado sucede 

más rápidamente a la temperatura de 80°C para esta resina. Para el caso de la resina isoftálica, 

al igual que en el caso de la resina ortoftálica, la temperatura de curado optima en términos de 

tiempo es de nuevo 80°C, la cual cura en un 46% del tiempo que utiliza la misma resina curada 

a 45°C. A pesar de lo anterior, el tiempo mínimo de curado de la resina isoftálica es 70% mayor 

a el tiempo mínimo de curado de la resina ortoftálica. Por último, la resina tereftálica, acorde a 

las otras dos resinas basadas en ácidos ftálicos anteriores, tiene su tiempo mínimo de curado 

cuando la resina se cura a 80°C. Su tiempo de curado es comparable al de la resina ortoftálica, 

con la diferencia que a la temperatura de 25°C la resina tereftálica se demora 1.4 veces más 

que la resina tereftálica en solidificarse.  

La grafica de porcentaje de conversión de la resina con respecto al tiempo, nos muestra que en 

el caso de las resinas ortoftálicas, las curadas a 80°C, además de que su curado es más rápido, 

es la que se cura más completamente, quiere decir, la que libera más calor en el total de su 

tiempo de curado. La conversión relativa de las resinas de 45°C y 25°C son de 88% y 67% 

respectivamente, debido a esto podemos esperar propiedades mecánicas reducidas con 

respecto a la resina curada a 80°C. Las resinas isoftálicas se comportan de manera similar en la 
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gráfica de conversión que las resinas ortoftálicas, con la diferencia de unas diferencias más 

amplias entre el porcentaje de conversión de las resinas curadas a 80°C y las resinas curadas a 

ambiente. El curado a 80°C no es el óptimo en términos de conversión para el caso de las 

resinas tereftálicas con un 81% de conversión con respecto a la de la temperatura optima 

(45°C). También se puede apreciar como la temperatura ambiente para este tipo de resinas 

alcanza un alto porcentaje de conversión (95%), sin embargo, éste es alcanzado con una 

velocidad baja respecto a las otras temperaturas de curado y resinas. 

Debido a los resultados anteriores, como se quiere comprobar el nivel de reticulación de los 

monómeros a cada temperatura en el proceso de curado para las diferentes resinas de 

poliéster insaturadas, las temperaturas de curado de las probetas se establecieron como 25°C 

(Ambiente) y 80°C. 

 

 

5.2 Ensayos de Prueba por Tensión 

Los ensayos de prueba por tensión fueron hechos con la dirección de la fibra de forma tangencial 

a la fuerza axial aplicada por la máquina. Se ensayaron 5 probetas por cada combinación de tres 

resinas (tereftálica, isoftálica y ortoftálica) y dos temperaturas (80°C y 25°C) para un total de 30 

fracturas. Los datos resultantes de todas las probetas tienen una forma similar entre ellas, la 

cual se ilustra a continuación: 

 

Ilustración 24. Forma de la curva esfuerzo vs Deformación en la probeta No.4 de Resina Ortoftálica curada a 
Temperatura Ambiente 
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5.2.1 Ensayo de Prueba por Tensión Resina Ortoftálica: 

Tabla 13.Propiedades Mecánicas obtenidas para el compuesto con Resina Ortoftálica a 80°C 

Prueba 1 2 3 4 Media Desv. Est. 

𝝈𝒎𝒂𝒙(MPa) 52.68 87.8 63.1 73.6 69.29 12.97 

E (GPa) 6,17 7,93 6,32 9.78 7.55 1,48 

 

Tabla 14.Propiedades Mecánicas Obtenidas para el compuesto con Resina Ortoftálica a 27°C 

Prueba 1 2 3 4 Media Desv. Est. 

𝝈𝒎𝒂𝒙(MPa) 52.6 57.0 68.57 50.88 62.64 13.86 

E (GPa) 6,50 6,44 6,53 5,00 6,11 0,74 

 

 

5.2.2 Ensayo de Prueba de Tensión, Resina Isoftálica  

Tabla 15. Propiedades Mecánicas Obtenidas para el compuesto con Resina Isoftálica a 80°C 

Prueba 1 2 3 4 5 Media Desv. Est. 

𝝈𝒎𝒂𝒙(MPa) 112.45 90.39 105.55 133.08 147.8 117.85 22.71 

E (GPa) 8,64 8,34 7,26 8,27 8,46 8,19 0,54 

 

Tabla 16. Propiedades Mecánicas Obtenidas para el compuesto con Resina Isoftálica a 27°C 

Prueba 1 2 3 4 5 Media Desv. Est. 

𝝈𝒎𝒂𝒙(MPa) 67.26 58.77 77.04 60.24 61.71 65,00 7.45 

E (GPa) 6,24 6,20 6,58 6,52 7,65 6,63 0,58 

 

5.2.3 Ensayo de Prueba de Tensión, Resina Tereftálica 

Tabla 17. Propiedades Mecánicas Obtenidas para el compuesto con Resina Tereftálica a 80°C 

Prueba 1 2 3 4 5 Media Desv. Est. 

𝝈𝒎𝒂𝒙(MPa) 74.4 79.54 56.02 79.64 49.26 67,77 14.17 

E (GPa) 7,68 6,53 5,96 6,50 7,10 6,75 0,65 
Tabla 18. Propiedades Mecánicas Obtenidas para el compuesto con Resina Tereftálica a 27°C 

Prueba 1 2 3 4 5 Media Desv. Est. 

𝝈𝒎𝒂𝒙(Mpa) 88.65 83.29 90.29 118.90 76.23 90.57 16,28 

E (GPa) 6,37 6,49 6,52 6,83 6,48 6,54 0,17 

 

Tal como se puede observar en las tablas de resultados de la resistencia mecánica de los distintos 

materiales, la media de las probetas ensayadas en tensión, en el caso del módulo elástico (E), es 

mayor con la temperatura de curado más alta (80°C). La diferencia más notable se encuentra en 

la resina isoftálica, la cual aumento su módulo elástico 1,56 GPa (23%) pasando de una 

temperatura de curado a 25°C a una temperatura de curado de 80°C.  

A pesar de que todas las resinas aumentaron su módulo elástico con la mayor temperatura de 

curado, la resina tereftálica es la que presenta un menor cambio en esta propiedad, presentando 
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un aumento de 3,2%. Por su parte la resina ortoftálica, con la que actualmente se fabrican los 

tubos PRFV, presentan un cambio de 19% cuando se varía la temperatura de curado. Es de 

anotar que las resinas presentan un comportamiento proporcional al obtenido con el porcentaje 

de curado de las resinas hallado por DSC, siendo la excepción la resina tereftálica, la cual su 

aumento en el módulo elástico, se encuentra en el margen de error de los datos. 

Para el caso del esfuerzo máximo, al igual que el modulo elástico, esta propiedad tiende a 

aumentar cuando se aumenta la temperatura de curado de 25°C (Ambiente) a 80°C. La resina 

tereftálica es la única que no presenta este comportamiento, disminuyendo 25% su esfuerzo 

máximo cuando se cura a la temperatura mayor. Lo anterior es explicable (tal como en el 

anterior caso) por el porcentaje de curado de la resina por DSC, el cual disminuye 

aproximadamente un 16% con respecto a curado a temperatura ambiente.  

La resina ortoftálica e isoftálica presentan una variación positiva en su esfuerzo máximo a una 

mayor temperatura de curado, tal como se predijo con la variación de la conversión del curado 

de la temperatura ( 68% para la resina ortoftálica para 25°C y 60% para la resina isoftálica para 

25°C). Los cambios en el esfuerzo último para la resina ortoftálica fueron de 11% cuando la resina 

es curada a mayor temperatura y para la resina isoftálica de 80%. 

 

5.3 Comparación entre Resinas: 

 

Ilustración 25. Comparación del Módulo Elástico entre las resinas a las dos temperaturas Propuestas 

Para la comparación entre las diferentes resinas de poliéster a diferentes temperaturas de 

curado en términos de las propiedades mecánicas, se tomará como válida la propiedad del 

módulo elástico solamente, esto debido a que algunas probetas fallaron en la máquina de 

ensayos universal por concentración de esfuerzo en las mordazas, haciendo inválida la 

medición de esfuerzo último. 
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Ilustración 26. Probeta Ensayada y Fallada en la máquina de ensayos universal. Falla por concentración de esfuerzos 
en la mordaza 

La gráfica de comparación del módulo elástico entre resinas y la de comparación en esfuerzo 

máximo (Anexo B),  demuestran el comportamiento descrito por las tablas 13 a la 18, donde se 

ve un aumento en el módulo elástico para todos los materiales a una mayor temperatura de 

curado, además de un aumento del esfuerzo último, con la excepción de la resina tereftálica, 

cuyo comportamiento puede ser explicado con el porcentaje de curado máximo obtenido con 

los resultados de la calorimetría diferencial. 

Las desviaciones estándar de los resultados obtenidos de las propiedades mecánicas en la 

resina ortoftálica oscilan entre un 15% y un 20%, en el caso de la resina isoftálica oscilan entre 

un 9% y un 20% y para la tereftálica entre un 14% y un 21%. Para saber si los anteriores errores 

son significativos, se hará un análisis de varianza mediante tablas ANOVA para dos factores 

donde el Primer Factor (Factor A) será la temperatura y el segundo factor (Factor B) será el 

tipo de resina utilizada. 

Tabla 19. Análisis ANOVA para el modulo Elástico (Variable Dependiente), la temperatura (Factor A) y la resina 
insaturada (Factor B) 

 

FV SC g.l MC F

Factor A 8111064.67 1 8111064.67 6.25

Factor B 3545469.46 2 1772734.73 1.37

Interaccion 2595735.6 2 1297867.8 2.09

Error 14928258.4 24 622010.767

Total 29180528.1 29
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Para el análisis de la tabla ANOVA, se tomó un f (número de Fisher) de 0,95. Los valores F 

importantes para los grados de libertad son los siguientes: 

𝑭𝟐,𝟐𝟒 = 𝟑, 𝟒𝟎𝟑 

𝑭𝟏,𝟐𝟒 = 𝟒, 𝟐𝟖𝟎 

Si la variable dependiente es el modulo elástico, los valores F del factor B y del factor de 

interacción son menores que el valor F de referencia, por lo tanto, se asume que la hipótesis de 

que estas dos medias son iguales no se rechaza. Para el Factor A entre los dos factores, se puede 

observar que su valor F es mayor al valor de referencia, por lo tanto, se rechaza la hipótesis de 

que la media es igual. Lo anterior quiere decir que la interacción entre los dos factores (La resina 

y la temperatura) es importante para el valor del módulo elástico. 

Si la variable dependiente es el esfuerzo máximo (Tabla ANOVA encontrada en el anexo B), tanto 

el Factor A (Temperatura), como el factor B (Tipo de Resina) como la interacción entre estas dos 

supera el valor de referencia de F de 0,95. Esto quiere decir que la temperatura y la resina de 

manera independiente afectan al esfuerzo máximo del material, así como la interacción entre 

estas dos. 
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6. Conclusiones 

El método usado para la construcción del montaje propuesto para hacer placas simulando una 

pared de un tubo PRFV fue efectivo para la construcción de las probetas que luego se usarían 

en las pruebas de tensión.  

Los resultados obtenidos por las pruebas de tensión para obtener propiedades mecánicas 

propias del compuesto, son concordantes con las pruebas de calorimetría diferencial y las 

gráficas de conversión obtenidas por esta, debido a que el grado de conversión indica un 

mayor entrecruzamiento entre monómeros en el proceso de curado, resultando en unas 

mayores propiedades mecánicas. 

La mejor temperatura de curado ensayada en términos de la resistencia mecánica y porcentaje 

de conversión para las resinas ortoftálicas e isoftálicas es de 80°C y en un rango de 25°C a 45°C 

para la resina tereftálica. 

Se pudo demostrar mediante análisis de varianza, que las interacciones entre las temperaturas 

y las resinas seleccionadas en el trabajo son significativas para el resultado del módulo 

elástico. 
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7. Recomendaciones y Trabajo Futuro 

Para efectos de una mejor homogenización de las probetas fabricadas a partir de la estructura 

para hacer las placas, se recomienda idear una manera más efectiva de sostener la tensión 

deseada entre las fibras de vidrio y los cilindros donde estas se ajustan, con el objetivo 

deseado de reducir el error humano en las tensiones de las fibras y así disminuir su dispersión. 

Aunque la hechura de las placas fue llevada a cabo con balanzas y herramientas en buen 

estado, una parte importante de la manufactura se hace de manera manual. Se recomienda 

altamente utilizar elementos más apropiados que los usados en este trabajo para garantizar 

una superficie homogénea en toda la placa de cada una de las capas que la componen. 

Adicional a las pruebas mecánicas y de medición de calor hechas, es recomendado hacer 

pruebas que puedan demostrar otras diferencias entre las resinas con diferentes temperaturas 

de curado, tales como pruebas de DMA y de impacto. 

La resina de poliéster isoftálica requiere de un análisis exhaustivo en términos de propiedades 

mecánicas y temperatura de curado debido al cambio observado en este trabajo en su módulo 

elástico y esfuerzo máximo a diferentes temperaturas de reacción. 
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ANEXO A: PLANOS PARA MANUFACTURA DE EL MONTAJE EXPERIMENTAL 
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ANEXO B: RESULTADOS DE ESFUERZO MÁXIMO EN LOS ENSAYOS DE TENSIÓN 

 

 

Ilustración 27.Comparación del Esfuerzo Máximo entre las resinas a las dos temperaturas Propuestas 

 

Tabla 20.Análisis ANOVA para el Esfuerzo Máximo (Variable Dependiente), la temperatura (Factor A) y la resina 
insaturada (Factor B) 
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