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Núcleo de aluminio reforzado con poliéster de fibra de vidrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha técnica 

Nombre material:  Aluminio  

  Como se obtiene: 

Se obtiene de un mineral llamado bauxita que contienen hasta un 55% Alúmina, el cual se 

encuentra regularmente en minas con deposito abierto. La bauxita pasa por un proceso 

químico llamado Bayer, por medio del cual se granula y se refina para obtener el óxido de 

aluminio. Posteriormente, se funde el óxido de aluminio para que lleguemos al aluminio 

puro. 

Propiedades 

 Mecánicas: 

Dureza= 15 

Módulo de elasticidad= 68 GPa 

Coeficiente de Poisson= 0.36 

Módulo de corte= 25 GPa 

 Físicas: 

Densidad = 2.6989 g/cc 

 Químicas: 

Masa atómica= 26.98154  

Número atómico= 13 

Sección transversal de neutrones térmicos= 0.215 barns/átomo  

Borde de absorción de rayos X= 7.9511 Å  

Potencial de electrodo= -1.69 V  

Electronegatividad= 1.61 

Radio iónico= 0.510 Å (Valencia 3) 

Equivalente electroquímico= 0.3354 g/A/h 

Resistencia a la corrosión 

 

 Eléctricas: 

Resistividad eléctrica= 0.00000270 ohm-cm 

Susceptibilidad magnética= 6.0e-7 



Intensidad crítica del campo magnético, Oersted= 101.9 - 107.9 

Temperatura Superconductora Crítica= 1.73 - 1.77 K  

 Térmicas: 

Calor de fusión= 386.9 J/g  

Calor de vaporización= 9462 J/g   

Capacidad calorífica específica= 0.900 J/g-°C  

Conductividad térmica= 210 W/m-K 

Punto de fusión= 660.37 °C 

Punto de ebullición= 2519 °C 

 Ópticas: 

Emisividad (0-1)= 0.20 - 0.30  

Coeficiente de reflexión, visible (0-1)= 0.9 

NOTA: las unidades están en sistema métrico 

 Otras 

Maleabilidad 

 

Procesos de transformación 

Fundición 

Calentamiento y moldeado de la aleación para la producción de lingotes de aluminio  

Anodización para producir óxido de aluminio y aumentar su dureza y su resistencia 

Extrusión, laminación, trefilación, forjamiento de lingotes de aluminio 

El cloruro de aluminio se utiliza en el cracking del petróleo y en la industria del caucho. 

Aplicaciones/ Posibles usos 

Espumas de aluminio  

Creación de espejos 

Construcción de estructuras para buques   

Fabricación de cables eléctricos e hilos conductores,  

Fabricación de estructuras y marcos de ventanas, tejados y revestimientos  

En la industria aeroespacial para  fuselajes, revestimientos y otros componentes 

Creación de  carrocerías, culatas y pistones 

Aparatos domésticos y equipos de oficina, e incluso en joyería.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricación de envases para bebidas o alimentos para empaquetar.  

En la elaboración de pinturas  

Envases de productos farmacéutico 

Aislamiento para las tuberías 

Empaque interior del tabaco 

Barrera de vapor 

 

Referencias 

https://cupey.uagm.edu/sites/umet.suagm.edu/files/public/u216/ambientales_precam.pdf#page

=115 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/enciclopedia_de_salud_y_seguridad_en_el_tra

bajo_oit_tomo_2_capitulo_63.pdf  

https://www.reynaers.es/es-ES/como-se-crea-el-aluminio  

https://www.cartonal.com/es/productos/aluminio  

https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=0cd1edf33ac145ee93a0aa6fc666

c0e0  

https://cupey.uagm.edu/sites/umet.suagm.edu/files/public/u216/ambientales_precam.pdf#page=115
https://cupey.uagm.edu/sites/umet.suagm.edu/files/public/u216/ambientales_precam.pdf#page=115
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/enciclopedia_de_salud_y_seguridad_en_el_trabajo_oit_tomo_2_capitulo_63.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/enciclopedia_de_salud_y_seguridad_en_el_trabajo_oit_tomo_2_capitulo_63.pdf
https://www.reynaers.es/es-ES/como-se-crea-el-aluminio
https://www.cartonal.com/es/productos/aluminio
https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=0cd1edf33ac145ee93a0aa6fc666c0e0
https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=0cd1edf33ac145ee93a0aa6fc666c0e0


 

 

Ficha técnica 

Nombre material:  Poliéster con fibra de vidrio  

 

 

            

Como se obtiene: 

Es un compuesto formado por una matriz polimérica termoestable con un refuerzo de fibra 

de vidrio. El primer paso es colocar un desmoldeante para poder desprender la pieza al final, 

posteriormente se le añade un gel coat en la mayoría de los casos para darle un mejor 

acabado a la superficie. Después de que el gel coat se haya secado, se le agrega resina y por 

encima ponemos una lámina de fibra de vidrio y añadimos más resina para sellar la lámina. 

Por último, se añade más fibra en algunos lugares si lo considera necesario y se deja secar. 

 

Propiedades 

1. Poliéster - PET 

 Físicas 

Densidad =  1.00 - 1.51 g/cc  

Absorción de agua =  0.150 - 0.800 %  

Transmisión de vapor de humedad=   0.0120 - 1.20 cc-mm/m²-24hr-atm 

Transmisión de vapor de agua=  4.00 - 104 g/m²/day 

Transmisión de oxígeno=  0.0200 - 44.0 cc-mm/m²-24hr-atm 

Transmisión de dióxido de carbono=  149 - 211 cc-mm/m²-24hr-atm 

Viscosidad= 800000 - 800000 cP (Temperatura 270 - 270 °C) 

Grosor= 2.54 - 478 microns 

Tensión superficial=  8.00 - 47.0 dynes/cm 

 Mecánicas 

Resistencia a la tracción de la película en rendimiento, MD=  35.2 - 228 MPa 

Resistencia a la tracción de la película en rendimiento, TD= 27.6 - 228 MPa 

Elongación de la película al romper, MD=  74.0 - 440 % 

Elongación de la película al romper, TD=  55.0 - 445 % 

Elongación de la película a la fluencia, MD=  5.00 - 12.0 % 



Elongación de la película a la fluencia, TD = 5.00 - 20.0 % 

Módulo de elasticidad=  3.10 - 4.36 GPa 

Resistencia a la fluencia por flexión=  138 MPa 

Resistencia a las grietas por flexión=  15000 – 20000 

El coeficiente de Poisson= 0.380 - 0.580 

Módulo secante =  3.79 GPa 

Energía de punción = 1.60 - 4.60 J 

Coeficiente de fricción= 0.200 - 1.48 

Coeficiente de fricción, estático= 0.280 - 0.600 

Prueba de resistencia al desgarro= 0.700 - 600 

Resistencia al desgarre= 9.00 - 13.0 kN/m 

Fuerza de sellado térmico= 22.0 - 1800 g/25 mm 

 Eléctricas 

Resistividad eléctrica= 1.00e+8 - 1.00e+18 ohm-cm 

Resistencia superficial= 10.0 - 2.00e+17 ohm 

Constante dieléctrica= 2.43 - 3.20 

Resistencia dieléctrica= 14.6 - 410 kV/mm 

Ruptura dieléctrica= 490 - 26000 V 

Factor de disipación= 0.00300 - 0.0550 

Resistencia al arco= 131 - 135 sec  

Índice de seguimiento comparativo= 400 – 600 

 Térmicas 

CTE, lineal= 16.0 - 90.0 µm/m-°C 

Capacidad calorífica específica= 1.17 J/g-°C 

Conductividad térmica= 0.150 - 0.155 W/m-K 

Punto de fusión= 220 - 269 °C 

Temperatura máxima de servicio, aire= -73.3 - -40.0 °C 

Temperatura de fragilidad= -60.0 - -40.0 °C 

 Ópticas 

Índice de refracción= 1.54 - 1.67 

Densidad óptica= 0.500 - 46.0 



Bruma= 0.180 - 97.0 % 

Brillo= 1.30 - 200 % 

Índice amarillo= -1.50 - 0.500 % 

Transmisión, visible= 1.10 - 96.0 % 

Transmitancia ultravioleta= 8.00 - 89.0 % 

 

2. Fibra de vidrio 

 Físicas 

Densidad=  2.54 - 2.60 g/cc 

 Mecánicas 

Resistencia a la tracción, máxima= 521 MPa 

Alargamiento a la rotura= 4.8 % 

Módulo de elasticidad= 72.4 GPa  

El coeficiente de Poisson= 0.20 

Módulo de corte= 30.0 GPa  

 Eléctricas 

Resistividad eléctrica=  4.02e+12 ohm-cm 

Constante dieléctrica=  5.9 - 6.4 

Resistencia dieléctrica=  10.3 kV/mm 

Factor de disipación=  0.0025 

 Térmicas 

CTE, lineal=  5.00 µm/m-°C 

Capacidad calorífica específica=  0.810 J/g-°C 

Conductividad térmica=  1.30 W/m-K 

Punto de fusión=  <= 1725 °C  

Punto de ablandamiento=  840.6 °C 

 Ópticas 

Índice de refracción=  1.558  

 

 

 



 

3. Poliéster reforzado con fibra de vidrio 

 Mecánicas: 

Dureza= 45 

Resistencia a la tracción, máxima=   48.3 MPa  

Módulo de tracción=  5.52 GPa  

Fuerza flexible=  68.9 MPa 

Módulo de flexión=  5.52 GPa 

Fuerza compresiva =   103 MPa 

Módulo de compresión =  6.89 GPa 

Módulo de corte =  3.10 GPa  

Resistencia a la cizalladura=  31.0 MPa  

 Físicas: 

Densidad=  1.72 - 1.94 g/cc 

Absorción de agua=  <= 0.45 % 

 Eléctricas: 

Constante dieléctrica= 5.0 

Fuerza dieléctrica=  1.38 kV/mm 

Resistencia al arco= 120 sec 

 Térmicas: 

CTE, lineal=  8.00 µm/m-°C 

Aislante térmico 

 Otras 

Alta resistencia 

Resistente a la corrosión a muchos productos químicos 

Eléctricamente no conductivo 

Sin lixiviación.  

Estabilidad dimensional 

Permeable a las ondas microondas 

 

 



 

Procesos de transformación 

 

Pultrusión:  colocar el refuerzo impregnado con una resina termoestable en la forma y dirección 

requeridas para que se consigan unas determinadas características.  

Moldeo manual: colocación ordenada de las capaz de resina con su respectivo refuerzo 

 

Aplicaciones/ Posibles usos 

Aislamiento de casas 

Aeronáutica para fabricar piezas de aviones 

Industria automovilística para piezas y carrocerías 

Construcciones navales para reforzar las embarcaciones 

Impermeabilizar cubiertas o terrazas 

Aislante para edificaciones 

Protección para radares electrónicos 

Tornillerías, rejillas y tuberías 

Fabricación de pozos de líquidos 

Referencias 

https://www.poliesteramurrio.com/material-prfv/ 

https://www.matweb.com/search/datasheet.aspx?MatGUID=d9c18047c49147a2a7c0b0bb1743

e812  

https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=40559706b4fd4aa0a43f5739799

728f5  

https://www.youtube.com/watch?v=i4ruo-7A_8k&t=248s  

https://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/07/pultrusion.html  

https://www.poliesteramurrio.com/material-prfv/
https://www.matweb.com/search/datasheet.aspx?MatGUID=d9c18047c49147a2a7c0b0bb1743e812
https://www.matweb.com/search/datasheet.aspx?MatGUID=d9c18047c49147a2a7c0b0bb1743e812
https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=40559706b4fd4aa0a43f5739799728f5
https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=40559706b4fd4aa0a43f5739799728f5
https://www.youtube.com/watch?v=i4ruo-7A_8k&t=248s
https://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/07/pultrusion.html

