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Llegando a la

Del 8 al 12 de mayo en Milán - Italia

Es la tercera exposición
importante en el mundo!
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Tiempo de lectura: 3 min.

Así lo afirmó en la Caip, el Dr. Alejandro Veronesi de Assocomaplast. Enfatizó que hay dos
temas centrales que serán debatidos en todos los ámbitos: ahorro energético y eficientización de la producción.
Por su parte el Dr. Oscar Sanchez, Director de
la Caip, expresó que su delegación tiene, entre
otros objetivos, comprar tecnología de última
generación para cumplir con los planes en la
instalación final de los laboratorios de ensayos
físicos, mecánicos y químicos del Instiplast.
El ICE desplegó una amplia difusión en el sector ofreciendo interesantes planes preparados
por expositores de la Plast para aquellas empresas que tengan previsto ampliar su parque
de maquinarias en el mediano plazo.
Señalamos que, con ocasión de PLAST 2012,
vuelve el salón especializado dedicado al caucho “RUBBER 2012”, organizado con el patrocinio de ASSOGOMMA.
La PLAST es la feria dedicada por completo al
sector de maquinaria, equipos, moldes, materias primas, materias regeneradas, composites, semi-elaborados y productos acabados
para la industria del plástico y del caucho. Los
expositores superan los 1.250 inscriptos de 40
países. Muchas son las novedades que caracterizan PLAST 2012 con respecto a precedentes ediciones de esta muestra trienal, con la finalidad de subrayar ante los visitantes italianos
y extranjeros el carácter internacional de la feria y la panorámica de innovaciones tecnológicas y aplicativas presentes en los grandes pa-

bellones de Fiera Milano. Por lo que se refiere a
innovaciones, se actualiza en forma constante
en el sitio www.plastonline.org, el número de
expositores cuyo nombre es acompañado de
un símbolo que facilita a los interesados la manera de valorar esas.
Con los sectores de la exposición PLAST representa toda la cadena de referencia:
• Maquinaria para inyección, extrusión, soplado, termoformado, soldadura
• Maquinaria para expandidos, resinas reactivas y reforzadas
• Moldes e hileras, aparatos de control y pruebas de laboratorio, equipos auxiliares para la
elaboración de plásticos y caucho
• Maquinaria para elaboración secundaria,
acabado, decoración, marcado y para el envasado en plástico, a valle de la elaboración
primaria
• Maquinaria y equipos para la recuperación y
reciclado de plásticos y caucho
• Materias primas, acrílicas, poliamídicas, poliolefínicas, estirénicas, vinílicas, poliésteres
termoplásticos, termoindurentes, fluoropolímeros, elastómeros, pigmentos, colorantes,
masterbatch, cargas, refuerzos, aditivos, auxiliares de proceso y otras materias plásticas
• Materias de descarte y regeneradas, R PET,
R PE, R PP, R ABS, R PVC, elastómeros regenerados, composites, aleaciones de plástico y
caucho, y otros materiales
• Semielaborados, productos acabados, aplicaciones domésticas, electrotécnicas, electrónicas, industriales, agrícolas y otras aplicaciones, y elaboraciones de plástico y caucho
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• Servicios de proyecto, fabricación, reconstrucción y servicios varios para la industria de
los plásticos y del caucho
Eventos paralelos
Además, se encuentra ya finalizado el nutrido
programa de eventos paralelos y seminarios
tecno-científicos <http://www.plastonline.org/
es/eventos_paralelos> que en su conjunto harán que la cita de PLAST represente no
solo un momento de gran relevancia comercial para los expositores y visitantes presentes
sino también una ocasión para profundizar en
los temas más relevantes del sector y sobre
sus más recientes desarrollos.
Entre las citas congresuales, han sido ya definidas las relativas a materiales plásticos biodegradables y aplicaciones de los plásticos en la
agricultura; en ambas se han inscrito ponentes
italianos y extranjeros.
Esta disponible la siguiente lista provisoria de
los eventos, que será actualizada cuando
cada organizador lo informe.

Para más información:
Roberta Atzeni, tel. +39 02 82283723,
e-mail: r.atzeni@promaplast.org.
Conferencia sobre la industria de los bienes de
producción durante la inauguración de la technological week. En cooperación con los organizadores de XYLEXPO y FLUIDTRANS COMPOMAC. 8 de Mayo de 2012 - 10 a.m.
“BIOPOLPACK” Congreso internacional sobre
los embalajes en polimeros biodegradables
(segunda edición) 10-11 de Mayo 2012 ( se
desarrollará todo el día) en el Centro de Congresos, sala de conferencias GEMINI Organizadores Departamento de Química General
e Inorgánica - Universidad de Parma Sector
Experimental por la Industria de las Conservas
Alimentarias (SSICA) tel. +39 0521 905432 fax +39 0521 905556 e-mail: biopolpack@unipr.it. - www.biopolpack.unipr.it.
“Plásticas inteligentes en una hilera agrícola de
calidad” 11 de Mayo 2012 (todo el día) Centro
de Congresos, sala de conferencias SAGITTARIUS Organizadores Grupo Sole 24 Ore tel.
+39 02 30226245 - fax +39 02 30224036 e-

mail: ext.paola.ferrari@ilsole24ore.com PROMAPLAST srl tel. +39 02 82283723 - fax +39
02 57512490 e-mail: r.atzeni@promaplast.org.
“Los costos del PVC. Eficiencia, calidad y sostenibilidad” 9 de Mayo 2012 (mañana) Centro
de Congresos, sala de conferencias SCORPIO Organizador PVC Forum Italia Centro di
Informazione sul PVC tel. +39 02 33604020 fax +39 02 33604284 e-mail: info@pvcforum.
it.
“La búsqueda italiana sobre los embalajes activos, con particular atención a la utilización de
los nanomateriales” 9 de Mayo 2012 (todo el
día) Centro de Congresos, sala de conferencias AQUARIUS Organizadores Istituto Italiano
Imballaggio AIM - Associazione Italiana Macromolecole e-mail: losio@ismac.cnr.it.
“I-tec” Congreso nacional SPE Italia 9-10 de
Mayo 2012 (todo el día) Centro de Congresos, sala de conferencias MARTINI Organizador SPE Italia tel. +39 02 4521313 - fax +39 02
700523813 e-mail: spe@speitalia.org
“El EPS entre energía y ambiente. Como ahorrarenergía y vapor y limitar las emisiones en
la atmósfera en el proceso productivo” 10 de
Mayo 2012 (mañana) Centro de Congresos,
sala de conferencias AQUARIUS Organizador AIPE - Associazione Italiana Polistirene
Espanso tel. +39 02 33606529 - fax +39 02
33606604 e-mail: aipe@epsass.it.
“REACH para la industria de los polímeros” 10
de Mayo 2012 (tarde) Centro de Congresos, sala de conferencias AQUARIUS Organizador Consorzio PROPLAST tel. +39 0131
1859736 - fax +39 0131 1859789 e-mail: clara.
romano@proplast.it.
“Las marcas de calidad de producto como
garantía por el desarrollo competitivo de las
empresas y la sustentabilidad ambiental” 10
de Mayo 2012 (mañana) Centro de Congresos, sala de conferencias SCORPIO Organizador IIP - Istituto Italiano dei Plastici tel. +39 035
6224238 - fax +39 035 6224220 e-mail: info@
iip.it.
“Nanocompuestos de matriz Polimérica Térmicamente Conductivos: resultados y perspectivas del proyecto Europeo Thermonano” 11 de
Mayo 2012 (mañana) Centro de Congresos,
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sala de conferencias AQUARIUS Organizador Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Química Politecnico di Torino
- Sucursal de Alessandria tel. +39 0131 229316
- fax +39 0131 229399 e-mail: alberto.fina@polito.it.

“VERPLAST 2012 - Innovación en la pintura industrial de los soportes plásticos” 11 de Mayo
2012 (tarde) Centro de Congresos, sala de
conferencias AQUARIUS Organizador ANVER
- Associazione Nazionale Verniciatori tel. +39
039 629041 - fax +39 039 62904208/234 email: info@anver.org.
“Compo Inn - Los materiales reforzados avanzados para innovar productos y procesos” 11
de Mayo 2012 (todo el día) Centro de Congresos, sala de conferencias SCORPIO Organizador AITeM - Associazione Italiana di Tecnologia Meccanica tel. +39 081 7682364 - 0776
2993720 e-mail: aitem@unicas.it.
“Nuevos plastificantes base ester con un alto
rendimiento y plastificantes provenientes de
fuentes renovables” 9 de Mayo 2012 (tarde) Pabellón 9, sala de conferencias EPSILON Organizador EIGENMANN & VERONELLI-HALLSTAR tel. +39 02 93539203 - fax +39
02 93539310 e-mail: cgottero@eigver.it.
“Tecnología MUCELL” Conferencia de prencia
(abierta al público) 10 de Mayo 2012 (mañana) Pabellón 22, sala de conferencias GAMMA Organizador ENGEL-TREXEL tel. +39 039
6256601 - fax +39 039 6851449 e-mail: alessandra.gugini@engel.at.
Para concluir, se subraya que PLAST 2012
cuenta con el patrocinio del Ministerio italiano
del Desarrollo Económico, y con el apoyo de
EUROMAP (Asociación Europea de Constructores de Maquinaria para Plásticos y Caucho)
www.euromap.org. y, por primera vez, de la
UFI (Unión de Ferias Internacionales, www.ufi.
org.
Concurso internacional de ideas Plastic
Technology Award
Fue lanzado por la sociedad organizadora de
PLAST 2012 y el Consorcio del Politécnico de
Milán–POLI.DESign. El martes 17 de enero, un
jurado seleccionado, compuesto por miem-

bros académicos y de la industria y presidido por un de la entidad formativa, estudió las
propuestas en relación a innovaciones y soluciones aplicativas originales en conexión con
las principales tecnologías de elaboración de
plásticos presentadas por profesionales y estudiantes de diseño, italianos y extranjeros. La
entrega de premios está prevista durante
PLAST 2012.
EUROMAP – UFI
La feria internacional de 2012 tiene el patrocinio
del Ministerio Italiano del Desarrollo Económico,
y está apoyada por EUROMAP (Asociación Europea de Constructores de Maquinaria para los
Plásticos y el Caucho) y, por primera vez, por la
UFI (Unión de Ferias Internacionales) que incluye
equipos, moldes, materias primas, regeneradas,
composites, semi-elaborados, y productos acabados para la industria de los plásticos y del caucho.
PLAST 2012 y sus servicios
Para los expositores de PLAST 2012 está nuevamente incluido un paquete de servicios entre los
que se encuentra el catálogo on-line en el portal EXPOPAGE (en la última edición, el sitio web
y el catálogo on-line fueron visitados por más de
300.000 usuarios únicos), junto a servicios innovadores de “web marketing”, para facilitar el
encuentro entre la demanda de los potenciales
compradores y la oferta de los expositores, asegurando así la máxima “visibilidad” en internet antes, durante y después de la feria. El propio sitio
de internet, así como el logo de PLAST, han sido
gráficamente renovados y se han integrado los
contenidos, para ser cada vez más atractivo y
funcional para los usuarios.
MAYOR INFORMACION:
En Argentina:
ICE: Agencia para la promoción en el exterior y la internacionalización de las empresas italianas - Departamento de la Embajada de Italia para la promoción del intercambio comercial
Contacto: Ernesto FERNANDEZ BATMALLE
Analista de Mercado
Av. Libertador 1068, P 10° - C1112ABN
Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 11 4807-1414 / Fax: +54 11 4802-1876/ 1926
Email: buenosaires@ice.it.
En Italia:
Stefania Arioli
E-mail: s.arioli@promaplast.org.
Tel.: 02 82283728.
www.plastonline.org
EUROMAP: www.euromap.org.
UFI: www.ufi.org. - www.federazionegommaplastica.it.
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Compuestos y el futuro de la sociedad:

Prevención de un legado de corrosión
costosa con materiales modernos
Por Matthew J. Lieser, Líder Mundial de Especificaciones para la Resistencia a
la Corrosión de Owens Corning y Claudio Stek Ingeniero de Producto de OCV
™ Reinforcements
Tiempo de lectura: 36 min.

Resumen ejecutivo
La corrosión de infraestructura está costando
a los países desarrollados miles de millones de
dólares anuales en costos de reparación y sustitución.
Los ejemplos más comunes incluyen roturas de
tubos para agua y alcantarillado, y puentes que
se derrumban. También fallan antes de tiempo
los oleoductos y equipos en las instalaciones
industriales. Una estimación reciente de todo el
mundo del costo directo de la corrosión - para
la prevención, así como reparación y sustitución - superan los 3000000000000 de reales
brasileños (BRL)
[EE.UU. $ 1,8 billón], o de 3 a 4 por ciento del
Producto Interno Bruto Producto Interno Bruto
(PIB) de países industrializados.
Utilizando los porcentajes del PIB para los países industrializados, el costo de la corrosión en
América Latina y el Caribe.
El Caribe en el 2009 se estima en BRL208 a

278 mil millones (de dólares EE.UU. desde 125
hasta 167 mil millones).
Si las prácticas actuales de construcción continúan, para el año 2050, cuando Brasil podría
tener la cuarta mayor economía del mundo,
el costo anual de Brasil de la corrosión podría
haber más de BRL600 millones de dólares (EE.
UU. $ 360 millones).
Las nuevas soluciones de materiales como
PRFV han sido desarrollado y en gran parte se
han instalado en la infraestructura actual de corrosión.
Un estimado de 25 a 30 por ciento del costo
anual de corrosión se puede evitar si se emplean prácticas de gestión óptima a la corrosión.
Mediante el empleo de prácticas de gestión
óptima a la corrosión incluyendo materiales
compuestos.
Un ahorro anual de Brasil dentro de 40 años en 2050 - podría ser de hasta mil millones de
BRL180 (EE.UU. $ 108 mil millones).
Las naciones en desarrollo en América Latina
debe evitar la repetición de la reparación costosa y ciclo de sustitución de las naciones industrializadas mediante la adopción de materiales
avanzados y métodos de construcción.
Definiendo a la corrosión
La corrosión es un término usado para describir
el deterioro de un material que reacciona con
su entorno. En el lenguaje cotidiano aplicado a
los metales, el proceso es conocido como “oxidación”.
La corrosión es un proceso natural que se produce debido a los materiales tales como metales refinados quieren volver a un compuesto
más estable.
Durante la corrosión, un material diseñado en
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realidad se desintegra en sus átomos constitutivos, como resultado de reacciones químicas
con sus medio ambiente circundante. La corrosión puede ser concentrada a nivel local para
formar un hoyo o una grieta, o puede extenderse a una amplia zona, más
o menos uniforme, corrosión de la superficie.
La oxidación electroquímica de los metales se
produce en reacción con el oxígeno en presencia de agua o la humedad del aire. La formación
de un óxido de hierro (herrumbre) es el resultado de la corrosión electroquímica. Otras formas
de corrosión son la reacción del hierro y el cloro
en un ambiente privado de oxígeno, como en
las varillas de metal, usado en los pilares de hormigón bajo el agua.
Teniendo en cuenta suficiente tiempo oxígeno
y agua, cualquier masa de hierro eventualmente se convierte por completo a la oxidación y
se desintegra. Oxidación superficial proporciona por completo a la oxidación y se desintegra.
Oxidación superficial proporciona sin protección a la plancha de base.
Entornos propicios para la corrosión:
Hay muchos ambientes naturales que son especialmente hostiles y favorables a la corrosión
como la niebla y la humedad, el agua salada y
los suelos alcalinos o ácidos. Naciones con una
gran masa de tierra suelen tener una variedad
de condiciones del suelo y la región de América
Latina varían mucho de ácido a alcalino. Propiedades del agua van desde solución salina
al agua de mar y agua dulce. Las condiciones
atmosféricas varían de los extremos de muy
caliente a muy frío, y desde el desierto seco a
húmedo, pegajoso.
La respuesta de acero al carbono en el suelo a
la corrosión depende de la naturaleza del suelo
y otros factores como la disponibilidad de humedad y el oxígeno. Los suelos con alto contenido de humedad, alta conductividad eléctrica,
acidez alta y alta concentración de sales disueltas son más corrosivos. las condiciones corrosivas tampoco conocen fronteras nacionales.
La lluvia ácida generada en un país contamina
el medio ambiente y las causas daños por corrosión más allá de las fronteras del país - incluso más allá de las fronteras de sus vecinos.
La contaminación y también causa de corrosión y la condición es común en América Lati-

na, como resultado del tráfico vehicular, operaciones industriales y circunstancias geográficas
especiales.
La contaminación del aire en Brasil se debe principalmente a la urbanización en las ciudades
que carecían de la infraestructura para apoyar
el crecimiento acelerado de la población.
Un estudio del Banco Mundial clasificó a las ciudades de Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte y Curitiba como las más contaminadas.
La congestión de tráfico es un problema importante que afecta a Sao Paulo, que es la segunda ciudad más grande de Latinoamérica (detrás de la Ciudad de México). En 1989, 50 por
ciento del smog de la ciudad como resultado
de las fábricas y el 50 por ciento de las emisiones de los vehículos de motor. En 1999, los
porcentajes fueron del 10 por ciento y 90 por
ciento respectivamente.
Ciudad de México, Guadalajara y Ciudad Juárez, se dice que son los más contaminados de
México, con la calidad del aire en la Ciudad de
México que se cita entre los peores del mundo.
Los gases de escape de los coches de Ciudad
de México son la principal fuente de contaminantes del aire y la situación agravado por el
hecho de que la ciudad está situado en una
cuenca que impide que los vientos de soplar
lejos de la contaminación.
Tanto el aire y la contaminación del agua son
las principales preocupaciones en Venezuela.
Ríos, lagos y acuíferos subterráneos han sido
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contaminados por el desarrollo del petróleo,
por los desechos no tratados de aguas residuales y por el uso de fertilizantes.
Colombia tiene hasta una cuarta parte de la
población que vive en centros urbanos, dando
como resultado una colección de problemas
ambientales.
Problemas de contaminación del aire en Bogotá se ven agravados por su gran altura. Cámara
de los Comunes informó que el 70 por ciento
de la contaminación del aire de la ciudad proviene de automóviles.
Santiago de Chile experimenta altos niveles de
contaminación del aire durante una parte significativas de este año. La ciudad se asienta en
un valle rodeado por dos cadenas montañosas. Los patrones climáticos también restrin-

gen la ventilación natural y la dispersión de los
contaminantes del aire en el valle.
Como Chile es el mayor productor mundial de
cobre, las emisiones industriales en Santiago
surgen fundamentalmente del sector minero y
de operaciones de fundición.
La ciudad de Buenos Aires es el mayor centro
urbano de la Argentina y el tercero más grande
de América Latina. La población crece cada día
con millones de trabajadores, turistas y estudiantes que entran a la ciudad. Acompañando
este flujo millones de coches y una gran flota de
autobuses.
Al igual que muchas ciudades importantes de
América Latina, Buenos Aires ha tenido dificultades para reducir el nivel de emisiones de los
automóviles a través del fortalecimiento de normas sobre sistemas de escape, la planificación
para el transporte público y la promoción de vehículos de tecnología limpia.
El costo de la corrosión
La corrosión, tiene un enorme impacto económico y ambiental en prácticamente todas
las facetas de la infraestructura del mundo, de
las carreteras, puentes y edificios, de petróleo
y gas, procesamiento químico, y sistemas de
agua y aguas residuales.
Un amplio estudio de la corrosión en los EE.UU.,
publicado en 2002, estimó que el costo anual
de corrosión en EE.UU. $ 276 mil millones
(BRL460.5 millones de dólares). El costo anual
de corrosión en los EE.UU. hoy en día se ha
estimado en más de EE.UU. $ 300 mil millones
(BRL500).
Costos similares han sido estimados por los estudios realizados en el Reino Unido, Alemania y
Japón.
El costo de 2009 de la corrosión en los sistemas de agua / aguas residuales solamente en
los EE.UU. se calcula en más de EE.UU. $ 50
mil millones calcula en más de EE.UU. $ 50 mil
millones (BRL83 millones) .
En un estudio anterior se estimó que el promedio anual de los costos relacionados con la
corrosión en los EE.UU. para el gas natural, petróleo crudo y líquidos peligrosos en tuberías de
transmisión de EE.UU. era de $ 7000 millones
(BRL12 millones de dólares), el estudio se divide
en el costo del capital (38 por ciento), operación y mantenimiento (52 por ciento), y los fracasos (10 por ciento).
En el Golfo Pérsico, donde el mar es salado y
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gran parte del suelo tiene alto contenido salino,
el costo de la corrosión se estimó en 2006 a
EE.UU. $ 10 a 15 mil millones por año (BRL 17
hasta 25 mil millones) .
En China, un estudio estimó que el costo anual
de corrosión en el año 2001 en 498 millones de
yuanes (BRL102 millones de dólares; EE.UU. $
61 mil millones) .
El PBI de China de ese año fue 9,6 billón Yuan.
Eso hizo que los costos de China de la corrosión, incluso sean mayores que los países industrializados en un 5,2 por ciento del PIB.
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Utilizando los porcentajes del PIB para los países industrializados, el costo de la corrosión en
América Latina y el Caribe en 2009 se estima
en BRL 208 hasta 278 mil millones (de dólares
EE.UU. desde 125 hasta 167 mil millones).
Si las prácticas actuales de construcción continúan, para el año 2050, cuando Brasil podría
tener la cuarta mayor economía del mundo, en
BRL19 billones (EE.UU. $ 11.5 billón), el costo
anual de Brasil de la corrosión por sí sola podría
ser más de mil millones de BRL600 (EE.UU. $
360 millones de dólares) .
Costo anual estimado de la corrosión en América Latina y el Caribe PAISES DOLARES NORTEAMERICANOS Brasil 47 a 63 mil millones
Venezuela 10 a 13 mil millones Argentina 9 a 12
mil millones Cinco economías más grandes de
América del Sur (Brasil, Venezuela, Argentina,
Colombia y Chile) 78 a 104 mil millones toda
Sudamérica 86 a 114 mil millones México 26 a
35 mil millones, toda Centroamérica 30 a 40 mil
millones.
Caribe 9 a 12 mil millones, toda Latinoamérica y
Caribe 125 a 167 mil millones.
La buena noticia es que un estimado de 25 a
30 por ciento del costo anual de corrosión se
puede evitar si se emplean óptimas prácticas
de gestión de la corrosión.
Mediante el empleo de prácticas de gestión
óptima a la corrosión como materiales compuestos, un ahorro anual de Brasil en 2050 podría ser de hasta BRL180 millones de dólares
(EE.UU. $ 108 mil millones).
Las naciones en desarrollo en América Latina
debe evitar la repetición de los costosos la reparación y el ciclo de sustitución de las naciones industrializadas mediante la adopción de
materiales avanzados y métodos de construcción.

Composites y la lucha contra la corrosión
Hay muchas formas de luchar contra la corrosión como el uso de metales costosos y recubrimientos, tratamientos superficiales y otras
especiales procedimientos para proteger el
material estructural. En muchos casos, una
mejor solución se puede lograr mediante el uso
de los materiales compuestos modernos. Este
informe se centra en la amplia gama de materiales compuestos llamados plásticos reforzados con fibras de vidrio (PRFV).
Compuestos de PRFV son soluciones seguras
y fiables, capaces de enfrentar las condiciones
corrosivas en los distintos tipos de ambientes y
tienen superaron a los materiales tradicionales
por muchos años.
Los composites ofrecen:
• Alta resistencia
• Peso ligero
• Durabilidad
• Ahorro de costos
Mercados haciendo uso extensivo de materiales compuestos de PRFV se incluyen:
• Productos químicos
Página 4 de 12
• Petróleo y minería
• Potencia y Energía
• Marina
• Agua y Alcantarillado
• Industrial
Con más de 50 años de experiencia en el campo de los PRFV es ahora una tecnología probada. Tanques y tuberías construidas con resis-
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tencia a la corrosión compuestos han brindado
sistemáticamente una vida útil prolongada sobre aquellos hechos con metales. Y el PRFV
es ahora utilizado regularmente para sustituir
el acero inoxidable y aleaciones costosas alto
contenido de níquel.
Compuestos de PRFV consisten en resinas de
polímeros de ingeniería y refuerzo de fibra - alrededor del 95 por ciento de los compuestos
se refuerzan con fibra de vidrio - y pueden ser
mejorados con aditivos y materiales de la base.
La combinación puede producir algunos de los
más fuertes materiales para su peso se haya
desarrollado.
Los compuestos de PRFV obtienen su fuerza
del conjunto de fibras de vidrio dentro de una
matriz de resina.
Las fibras toman las cargas, mientras que la resina se extiende la carga impuesta a los compuestos y resistencia al impacto, tanto a la corrosión.
Una amplia variedad de propiedades se puede
lograr mediante la selección de una adecuada
combinación de vidrio y resina.
Libra por libra, las fibra de vidrio son más fuertes
que el acero. Eso es porque las fibras de vidrio
tienen una alta fuerza especificada.
La resistencia específica es un término que relaciona la fuerza con el peso.
Para entender este concepto, comparar una
barra de diámetro de pulgada de acero a un de
pulgada de diámetro de la varilla de PRFV compuesto. La varilla de acero tendrá una mayor
resistencia a la tracción y a la compresión, sino

que también pesan más. Si la varilla de PRFV
es mayor en diámetro a la mismo peso que la
varilla de acero, será más fuerte
¿Cuánto tiempo duran los composites?
La respuesta no se sabe porque hay muchos
ejemplos en los compuestos han durado más
de 50 años y todavía están en servicio. Varias
de las aplicaciones compuestas originales todavía no han llegado al final de su vida útil.
Hay ejemplos de los barcos, edificios y otras
estructuras compuestas construida en la década de 1950 que todavía están en servicio.
Por ejemplo, las carrocerías originales del auto
Chevrolet Corvette de 1953 son de PRFV y aún
están en buenas condiciones estructurales.
Hay también historias de casos de conductos
de PRFV de estar en servicio en las plantas químicas de más de 25 años, que operan en químicos fuertes entornos de las 24 horas del día,
siete días a la semana.
Para más ejemplos de los materiales compuestos utilizados en la lucha contra la corrosión,
véase el Apéndice C, ejemplos mundiales de
composites Ganar contra la corrosión.
Los avances en la lucha contra la corrosión
• vidrio E-CR - La resistencia a la corrosión del
vidrio está determinada por su estructura química y se fabricó el vidrio E-CR específicamente
para resistir la exposición a los ácidos y álcalis.
Las fibras de vidrio E-CR son sin boro con una
estructura de modificada para mejorar su comportamiento al ácido a largo plazo y al corto plazo de los álcalis. Sus propiedades eléctricas y
mecánicas son similares a los de vidrio E, pero
se desempeñan significativamente mejor en la
mayoría de ambientes corrosivos.
Owens Corning desarrolló vidrio E-CR en la
década de 1980 para proporcionar una resistencia mejor de forma significativa a los efectos
corrosivos de una amplia gama de entornos.
Los beneficios confirmados con estudios de
campo comparando los datos de uso de la
resistencia a los ácidos de vidrio E-CR de los
tradicionales de vidrio E indica que vidrio E-CR
proporciona una resistencia mejorada significativamente a los efectos corrosivos de ambientes ácidos.
Las fibras de vidrio E-CR fi también tienen beneficiarios para el medio ambiente, ya se hace
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en un proceso sin boro que minimiza los contaminantes del aire en el fuente - en el proceso
de fabricación - sin embargo, ofrece la misma
reciclaje oportunidades con las tradicionales de
vidrio E.
A mediados de la década de 1990, Owens Corning introdujo una nueva composición del vidrio
que ofrece las características únicas de ser a
la vez sin boro E-vidrio, y un resistente a la corrosión vidrio E-CR de refuerzo de acuerdo con
la norma ASTM resistente a la corrosión vidrio
E-CR de refuerzo de acuerdo con la norma
ASTM D578, ISO 20789 y DIN 1259-01. Marca
registrada de vidrio Advantex ®, el producto
patentado ofrece un rendimiento superior en
compuestos frente ambientes corrosivos, en
comparación con el vidrio tipo E.
Para más información acerca de los refuerzos
Advantex ® fibra de vidrio, consulte el Apéndice
D.
Cambios de diseño - El cambio más significativo en el diseño de compuestos de PRFV en la
lucha contra la corrosión es el cambio de uso a
vidrio E-CR en el laminado.
Cuando fueron introducidas las fibras de vidrio
EC-R, los refuerzos eran más caros que los de
vidrio normal E y los diseñadores de composites a menudo utilizaban sólo en una capa rica
en resina en el lado de la lámina que se expone a condiciones ácidas. Como las fibras de vidrio EC-R llegaron a estar más disponibles y se
comprendió cómo los ácidos pueden llegar al
interior de los laminados, los diseñadores comenzaron especificando vidrio E-CR en todo el
compuesto, de la barrera contra la corrosión a
través de la parte estructural.
Con las tendencias actuales de las aplicaciones
más y más grandes en ambientes corrosivos,
y el costo de fracaso mucho mayor, el rendimiento verdadero del vidrio E-CR se está convirtiendo en esencial.
Compuestos han sido conocidos por una excelente durabilidad en comparación con el estándar de acero y aluminio, pero ahora hay una
la proliferación de aplicaciones en especiales
propiedades de resistencia a la corrosión. Los
ejemplos incluyen equipos de gas de desulfuración, el agua subterránea y la tubería de
aguas residuales, plantas de desalinización y
una variedad de aplicaciones marinas de agua
salada como instalaciones de energía para las
mareas., Los equipos de desulfuración para g
ases de combustión cuestan millones de dólares y se espera que se ejecutan continuamente

para proteger el medio ambiente.
El costo del fracaso puede ser muy alto para los
fabricantes por lo cual están utilizando sistemas
de materiales confiables a largo plazo.
El papel de la armadura de fibras resistentes a
la corrosión en aplicaciones es cada vez más
conocido. Diseñadores de compuestos
entienden que la resina es la línea primera línea
de defensa contra la corrosión en un laminado.
Mientras que la resina y la superficie proporciona la primera barrera, ciertos ácidos, álcalis
y otros líquidos y gases desestabilizadores son
capaces de penetrar la piel de un laminado.
Micro-agrietamiento puede ocurrir cuando las
grandes piezas de composite son entregados
e instalados. Por ejemplo, no puede haber un
impacto cuando un gran tanque de almacenamiento pesado está situado en el lugar en una
base de concreto. No puede haber otros “hits”
en aplicaciones de gran tamaño se mueven
de la fabricación de sitio para la ubicación de
la instalación, por ejemplo, cuando una excavadora recoge tubería usando cadenas y coloca
el tubo en su lugar, o lo levanta fuera de una
cama del camión y lo pone en un área de almacenamiento.
Un manual publicado en 2008, editado por el
Dr. Rod Martin y titulado Envejecimiento de
materiales compuestos, de 26 años, explica
cómo es y cuantificación compuestos de edad
en condiciones de servicio. El manual dice que
la reacción química entre el vidrio y la solución
depende de la composición del vidrio. “Es bien
sabido que cuanto mayor es el SiO2 (sílice) el
contenido de la copa, mejor es su química la
resistencia en un medio ácido. “

18

Los refuerzos de fibras de vidrio Advantex ® de
Owens Corning están hechos con una formulación que contiene sílice en una cantidad consistente con resistencia a la corrosión vidrio E-CR.
Utilizando vidrio E-CR a través de un laminado
compuesto tiene sentido teniendo en cuenta
el hecho de que del 60 al 75 por ciento de un
laminado en peso pueden ser fibras de vidrio,
y la fibras están proporcionando la resistencia
estructural de la aplicación.
Utilizando vidrio E-CR a través de un laminado
están realizando para un ambiente corrosivo es
también compatible con ISO 2078, lo que indica que el vidrio tipo E es un propósito general
de vidrio de refuerzo y EC-R es para el uso en
medio ácido.
• Mejoras en el proceso - Si bien los materiales
y diseños de aplicaciones han evolucionado y
mejorado, los procesos utilizados para hacer
compuestos también fueron beneficiarios a lo
largo de estos años de experiencia y las nuevas
tecnologías como el control del equipo.
Proceso de sofisticados con controles para
cortar y dar forma a los tejidos de las fibras, optimizar el valor de la armadura en la aplicación
de uso final.
Inyección de resina, infusión al vacío y otros
procesos de impregnación desarrollado recientemente han mejorado parte la consistencia, la reducción de la posibilidad de que los
huecos de resina, y la reducción de residuos y
emisiones.
La automatización de procesos ha mejorado
productividad y la consistencia de parte a parte.

Todos estos acontecimientos han hecho compuestos en una opción atractiva en el lucha
contra la corrosión.
Conclusión
El costo de la corrosión en el mundo desarrollado de hoy es importante. Sin necesidad de
utilizar nuevos materiales y procesos de fabricación para resistir la corrosión, las naciones
de América Latina están destinados a seguir el
mismo camino que el mundo desarrollado y reducir los costos sustanciales en el futuro para
la reparación y reemplazo, y el desperdicio de
recursos.
Este año y en los próximos años, las naciones
de América Latina se espera que hagan grandes inversiones en infraestructura. Sólo en Brasil, la inversión en infraestructura en el año 2011
se espera que sea alrededor de BRL99 millones de dólares (EE.UU. $ 51 mil millones) .
Es imperativo que estos fondos de infraestructura se invertirán con cuidado y que los proyectos de uso moderno incluyan materiales
resistentes a la corrosión para que Brasil puede evitar la creación de otro legado moderno
incluyan materiales resistentes a la corrosión
para que Brasil puede evitar la creación de otro
legado de una costosa reparación y reemplazo.
“ Las naciones de rápido desarrollo pueden
evitar que se repita la costosa reparación de
infraestructura y el ciclo de sustitución de las
naciones industrializadas mediante la adopción
de materiales avanzados y métodos de construcción, incluyendo materiales compuestos”.
Apéndice A
Impacto de mercado de la corrosión
La corrosión, tiene un enorme impacto económico y ambiental en prácticamente todas
las facetas de la infraestructura del mundo, de
las carreteras, puentes y edificios, de petróleo
y gas, procesamiento químico, y sistemas de
agua y aguas residuales.
Además de causar graves daños y amenazas a
la seguridad pública, la corrosión interrumpe las
operaciones y requiere reparaciones extensas
y el reemplazo de activos fallidos.
Los siguientes son algunos de los mercados
más afectados por la corrosión.
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De agua y tubería de alcantarillado
En muchos países, el costo del agua y los fracasos de las aguas residuales del sistema es mucho mayor que cualquier otro sector único de la
economía. La categoría más importante de los
costos a la corrosión en los
EE.UU. es la infraestructura de agua potable y
alcantarillado, lo que representa 26 por ciento
de la total.
El costo total anual directo de la corrosión de
los sistemas de consumo de la nación de agua
y alcantarillado se ha estimado en $ 36 mil millones (2001) .
Tuberías de antigüedad de casi cien años se
encuentran en muchas ciudades alrededor del
mundo y significan que más del 10 por ciento
del agua se pierde en goteo.
Un estudio europeo halló que el 30 por ciento
del agua potable que sale de la red de agua no
puede llegar al consumidor, debido a la rotura
de las fuentes de agua.
Johannesburg Water destina 250 millones de
Rand (EE.UU. $ 34 millones) por año para reparaciones y mantenimiento de sus redes de
aguas y alcantarillado.
La ciudad de Toronto informa, ente 1.200 a
1.500 roturas en el sistema de distribución de
agua por año de envejecimiento, y el gasto $
12 millones por año para hacer frente a tales roturas.
Aumentos significativos en las facturas de agua
de los clientes del Reino Unido se han proyectado en el punto de vista de las mejoras a los
sistemas de tuberías informó el envejecimiento
largo de los años siguientes (en las estimaciones de costos de £ 21 millones).
Oleoductos y Gasoductos
De acuerdo con la Alberta Energy y la Junta
de Servicios Públicos (AEUB), la corrosión es la
principal causa de falla en el oleoduco. El Consejo, que supervisa unos 385.000 kilómetros
de aceite de alta presión y las tuberías de gas,
dice que hay por lo general alrededor de 750
fallas por año.
En un estudio de la Junta llevó a cabo en 2006,
el 53 por ciento de los fracasos se debieron a
la corrosión interna. La siguiente causa más común de fracaso era externo corrosión en un 12
por ciento.

En los Estados Unidos, el costo total anual directo de la corrosión solo en los sistemas de
distribución de gas natural se estima en $ 5 a
6 billion.41.
Tanques para químicos y fábricas
La corrosión es una de las principales causas
de fallas en tanque de almacenamiento y tuberías.
Hay 8,5 millones de tanques en los EE.UU. El
costo anual de corrosión en los tanques de almacenamiento y las tuberías se estima en $ 7
mi millones.
Ambientes marinos
Agua de mar, en virtud de su contenido de cloruros, es un electrolito más eficiente. La omnipresencia de oxígeno en ambientes marinos los aerosoles marinos y zonas de salpicaduras
en la línea de flotación, y, a veces sorprendente, a profundidades mucho mayores - aumenta
la agresividad de ataque de sal.
La corrosión del acero sin control y los cordones de pretensado en estructuras marinas
pueden disminuir la esperanza de vida de una
estructura a una fracción de su vida útil. Estructuras en contacto directo con las aguas costoras experimentan actividad de la corrosión alrededor de las áreas intermareales Splash Zone.
La corrosión atmosférica de metales expuestos en o cerca de las costas, y la corrosión en
caliente de sal en motores que operan en el
mar o tomando en cargada de sal del aire, puede ser igualmente problemático.
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Muchos metales resistentes a la corrosión se
basan en una película de óxido para proporcionar una muchos metales resistentes a la corrosión se basan en una película de óxido para
proporcionar una protección contra la corrosión. Si la película se pierde, tiene polvo, o es
fácilmente dañada y no se autoreparación, tales como la corrosión en el acero, la corrosión
continuará sin control. E incluso los óxidos más
estables pueden ser atacadas cuando las concentraciones de ácido clorhídrico agresivo se
forman en entornos de cloruro.
Un estudio publicado por el American Concrete Institute en 2007 informó que fibra-polímero
reforzado (PRFV) es eficaz en la mitigación de
la corrosión. Llegaron a la conclusión de que si
las columnas o las pilas estaban envueltos en el
momento de la instalación, su rendimiento sería muy superior, porque el PRFV serviría como
barrera para la entrada de cloro y retrasa significativamente la aparición de la corrosión.
“A pesar de los costos de material mayor, (columnas envueltas con) PRFV puede ser más
económico si se traducen en una reducción de
la re-reparaciones que a menudo es la realidad
para la reparación de la corrosión
Puentes

un puente colgante de acero se derrumbó en
menos de un minuto. En una tercera ejemplo
en los EE.UU., un puente fue derribado por un
tornado en 2003 en gran parte porque los tornillos que sujetan la estructura en el suelo había
oxidado, dejando el puente apoyado solo por
la gravedad. Del mismo modo, la corrosión del
hormigón cubiertos de acero y el hierro pueden causar que el hormigón se astille, creando
graves problemas estructurales. La corrosión
inducida por desprendimiento es uno de los
modos de falla más común de puentes de concreto reforzado.
Control de la Contaminación
Resistente a la corrosión, el FRP se utiliza ampliamente en los sistemas de control de contaminación de NOx y la reducción de SO2. Durante la década siguiente, los propietarios de
plantas de energía a carbón de color rojo en
todo el mundo se espera que gasten más de
$ 200 millones al añadir de gases desulfurados
(FGD) de las unidades de combustión existentes y nuevos. La mayor parte de esta inversión
se espera que esté en los EE.UU. y China. Sin
embargo, muchos países emergentes, naciones industrializadas, como la India y Sudáfrica,
también están invirtiendo fuertemente en el aire
tecnologías de control de la contaminación.

En los Estados Unidos, el costo de la corrosión
en puentes es de cerca de $ 8 mil millones por
year.

Apéndice B

En 1998 se estimó la existencia de puentes en
los EE.UU. en 583.000, en su mayoría construidas con acero, hormigón armado y hormigón
pretensado. Aproximadamente el 15 por ciento
de los puentes fueron considerados estructuralmente deficientes, sobre todo debido a la
corrosión del acero y acero de refuerzo.

América Latina ha logrado importantes avances
en el desarrollo de infraestructura. La disponibilidad, calidad y accesibilidad de los servicios de
infraestructuras han mejorado considerablemente en el último cuarto de siglo.

Infraestructura en América Latina

El moho es una de las causas más comunes
del fracaso del puente. El óxido de hierro o el
moho tiene un volumen mucho mayor que el
original de hierro por lo que su acumulación
puede obligar a componentes separados adyacentes. Esa fue la causa de un derrumbe de
un puente en la Estados Unidos en 1983, cuando los rodamientos oxidados internamente y
empujó a la calle losa de su soporte.

Sin embargo, la región está por detrás de otros
países de ingresos medios, e incluso más atrás
de Asia Oriental, en cantidad, calidad y accesibilidad de los servicios. Por ejemplo, América
Latina se sitúa por debajo de otros grupos de
países de renta media con respecto al acceso al agua potable. En poco menos del 80 por
ciento, su tasa de acceso está muy lejos de la
cobertura casi universal observada entre las
exitosas economías de Asia oriental.

El moho fue encontrado un factor importante
en otro desastre en los EE.UU. en 1967, cuando

Uruguay es el único país de América Latina que
han alcanzado el acceso universal. En Bolivia y
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• Durante los últimos 30 años, las tubería de
PRFV han demostrado ser una alternativa confiable a la tubería hecha con hierro y hormigón.
Más de 60.000 km (37,280 millas) de tuberías
de gran diámetro compuesto están en funcionamiento en todo el mundo, lo que demuestra
que el material se realiza a largo plazo.
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• Strongwell, un pultruder líder en el mundo de
compuestos estructurales, informó recientemente que su rejilla de compuesto DURADEK
® 55 se diseñó para estar bien después de más
de 30 años de servicio en una plataforma petrolera en el Océano Pacífico de la costa del sur
de California en los Estados Unidos. Cerca de
10.000 metros cuadrados de la rejilla se instaló
en 1979. En 2010, el instalación superintendente dijo: “La reja parece estar en gran forma. La
superficie muestra muy poco desgaste y deterioro. “
• En 2008, Strongwell informó que su SAFRAIL
™ tubo cuadrado industrial pasamanos sigue
llevando a cabo bien después de más de 12
años de servicio en una instalación de preparación de carbón en Galacia, Illinois, Estados
Unidos. La instalación de preparación de carbón volvió a compuestos porque la planta de
resultados medio ambiente en el deterioro significativas de acero al carbono en los dos años
y acero inoxidable en menos de seis. Cuando
Strongwell visitaron las instalaciones de 12 años
después de la instalación de los pasamanos
compuestos, no ha habido una sola queja relacionada con la corrosión y el problema de las
estructuras metálicas y sus componentes en
torno a la barandilla de PRFV fallaron metálicas
y sus componentes en torno a la barandilla de
PRFV fallaron.
• En un artículo presentado en la Conferencia y
Exposición Internacional de Plásticos Reforzados (ICERP) en Mumbai, India en 2008, dijo que
las inspecciones de PRFV tubería en tres plantas de energía después de más de 22 años de
servicio indican que el tubo de FRP se encuentra todavía en excelente estado. En un proyecto de un 16,3 pies (5 m) diámetro de la tubería
se instaló en la Florida para la descarga de agua
caliente de una potencia de la planta. Los otros
proyectos están en el estado de Nueva York
donde la tubería lleva el agua a las centrales
eléctricas a través de 10 pies y 12 pies (3 m y
3,6 m) de diámetro.

• Fibra de vidrio occidental Pipe Sales Ltd., Red
Deer Alberta, ha informado tubos para petróleo
todavía en servicio después de 40 años en el
suelo en Canadá. La mayoría de las instalaciones más antiguas de tubería PRFV están en el
sureste de Saskatchewan. La compañía también dijo que ha sustituido las líneas de acero
que han estado en la tierra tan poco como seis
u ocho meses debido a la corrosión.
• En 2005, la Universidad de Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec, Canadá, reportó los resultados de un estudio de servicio de campo de 5
puentes de hormigón reforzado con fibras de
vidrio ubicado en Nueva Escocia en Marítimos
del este del país a la Columbia Británica en el
costa oeste. Después de ocho años de servicio,
los investigadores encontraron que los componentes “ de los refuerzos (fibras, la resina y la
interfaz) no mostraron cambios significativos.
La resina y las fibras de vidrio no mostraron ningún signo de deterioro, como microfracturas o
corrosión. “
• Los productos tradicionales de madera son
también el cambio a los compuestos para extender su vida útil. Un ejemplo es las torres de
refrigeración de las centrales eléctricas. Las torres de refrigeración tradicionalmente han sido
construidos con metal y madera. Sin embargo, con la madera suministros volviendo difícil
y costoso, los diseñadores están recurriendo a
otros materiales Plásticos reforzados ofrecen
un buen sustituto porque son fuertes de humedad, resistentes y de larga duración.
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Nicaragua, menos de la mitad de la población
tiene acceso a agua potable.
En cuanto al acceso a un saneamiento mejorado, América Latina ha alcanzado a la norma de
los países de renta media, alcanzando un tasa
de acceso promedio de 93 por ciento. Tanto
las economías exitosas de Asia oriental y los
países industriales disfrutan de un acceso universal.
Este año y en los próximos años, las naciones
de América Latina se espera que las inversiones en infraestructura.
Gran parte de la inversión en Brasil será estimulado por los grandes acontecimientos deportivos (Mundial de Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016).
Los programas de estímulo del gobierno también se espera para impulsar la actividad de la
construcción. Por ejemplo en Brasil PAC II está
diseñado para invertir BRL959 millones de dólares (EE.UU. $ 534 mil millones) en proyectos de
construcción entre 2011 y 2014, y otros BRL632
millones de euros (352 dólares EE.UU. millones
de dólares) más allá de 2014.47,48
Argentina ha situado el desarrollo de infraestructura de alto en su agenda y es el objetivo
de impulsar la producción de energía en los
próximos años. Más de EE.UU. $ 4 mil millones
han sido prometidos para la construcción de
gasoductos y una planta de re-gasificación de
cationes. Construcción de plantas de energía
y el catión diversificación de fuentes de energía también se está llevando a cabo en un gran
scale.

En Venezuela, los bancos de desarrollo como
la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el
Interamericano de Desarrollo (BID) han proporcionado financiamiento para el país durante el
último año, así como el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES).
China también ha desempeñado un papel crucial en la financiación de infrastructure.50
El gobierno de México ha expresado grandes
esperanzas para las inversiones en infraestructuras en 2010 y los inversores están volviendo
a cautela el mercado de infraestructura en México. Los nuevos contratos de tuberías, plantas
de tratamiento de agua y plantas de desalinización impulsará el crecimiento en el segment.51
en el agua.
En total, las naciones de América Latina se
espera que las inversiones en infraestructura.
Sólo en Brasil, la infraestructura
la inversión en el 2011 se espera que sea alrededor de BRL99 millones de dólares (EE.UU. $
51 mil millones)
Apéndice C
Ejemplos mundiales de composites ganándole
a la contra la corrosión
• El fabricante brasileño de Compuesto, Edra
hace tubo ligero y resistente a la corrosión, tanques de almacenamiento y tanques de transporte conectado al chasis de camiones, todos
los cuales son utilizado para contener los ácidos cítricos y corrosivos, y la pulpa de la caña
de azúcar. Edra comenzó a hacer tanques de
transporte en 1984 y desde entonces ha suministrado más de 2.500 tanques para la producción de sucro-alcohol, un ingrediente clave
en el grande y en crecimiento de mercado del
etanol combustible de Brasil.
• En la década de 1980, de fibra de vidrio Amiantit Industries Ltd., fabricó aproximadamente 27
km (17 millas) de diámetro de la tubería compuesta grandes para servir a la desalinización
principales plantas en Yanbu y Jubail, Arabia
Saudita. Los sistemas de desalinización de uso
tanto encima de la tierra y enterrados de tuberías y accesorios para el consumo de agua
de mar, agua de refrigeración redes y líneas
de descarga. Las secciones de componentes
compuestos, tanto bajo y sobre el suelo están
en muy buenas condiciones después de décadas de uso.
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• La distribución de energía y postes de iluminación han sido realizados con madera, pero
que esta situación está cambiando ahora que
los polos de ingeniería realizados con PRFV o
de hormigón están demostrando que pueden
durar más que los postes de madera y ofrecer
otras importantes beneficios desempeño en
seguridad, costo y facilidad de uso.
La cuota de mercado de los materiales alternativos se está acercando a un 40 por ciento y se
espera que continúe creciendo rápidamente
en los próximos 5 a 10 años.
• En 1947, la Guardia Costora de los EE.UU.
construyeron una serie de barcos de patrulla
de 40 pies con resina de poliéster y fibra de vidrio. Los barcos fueron utilizados hasta la década de 1970 cuando fueron puestos fuera de
servicio debido a que su diseño era obsoleto.
Las pruebas se realizaron en el laminado después de la clausura y se encontró que sólo 2 a
3 por ciento de la fuerza original se perdió después de 25 años de servicio.
Apéndice D
refuerzos de fibra de vidrio E-CR : Advantex
® Los refuerzos de fibras de vidrio Advantex
® de Owens Corning se introdujeron en 1997
como la solución a una amplia gama de necesidades de clientes. Los beneficios incluyen una
plataforma tecnológica común que está siendo implementado a través de líneas de Owens
Corning en todo el mundo. Proporciona a los
clientes con una base uniforme para la especificación de una fibra de vidrio ofreciendo los mismos productos en cualquier parte el mundo.
El vidrio Advantex ® de Owens Corning se formuló para ser un vidrio E sin boro y poseer una
resistencia significativamente mejorada a los
efectos corrosivos de una amplia gama de entornos. El vidrio Advantex® es a la vez un vidrio
E-CR y uno de vidrio E, de acuerdo con la normas ASTM D578, ISO 20789 y DIN
1259-01.
Cuando se introdujo el vidrio Advantex ® se esperaba que proporcione resistencia a la corrosión en ambientes ácidos.
Ese benefi cio fue confirmado con los datos de
campo de uso de la resistencia a los ácidos de
vidrio Advantex® a la del vidrio E tradicional que
indica que el vidrio Advantex ® proporciona una
resistencia mejorada significativamente a los
efectos corrosivos de los ambientes ácidos.
La experiencia de campo también mostraron

que el producto funciona bien en cualquier entorno acuoso, incluyendo agua, soluciones y
alcalinos. Los productos de vidrio Advantex ®
también tienen un más alto punto de reblandecimiento de temperatura que las tradicionales
de vidrio E - una ventaja para algunas aplicaciones.
La fibras de vidrio Advantex ® ha generado beneficios ambientales. El producto se fabrica en
un proceso sin boro que reduce el boro como
contaminante del aire y reduce al mínimo la minería en la fuente - en el proceso de fabricación
- sin embargo, ofrece las oportunidades de reciclaje misma disponibles con las tradicionales
de vidrio E.
Owens Corning ha probado barras de compuestos en una solución acuosa del 5 por ciento de sal en la tensión y se indica que los resultados fabricado con vidrio Advantex ® tienen
una vida útil prevista de más de 50 años, frente
a tan sólo unos meses bajo la mismas duras
condiciones de composiciones realizadas con
las tradicionales de vidrio E. Tensión de corrosión en las pruebas de ácido clorhídrico fueron
aún más dramáticas, compuestos de vidrio Advantex ® muestras que se espera que duren
más de 50 años y las barras de vidrio E compuesto que tiene
una vida útil de sólo
cuatro días.
Los siguientes son
fotografías microscópicas de lo que
sucede cuando el
vidrio Advantex ®
de y el vidrio-E son
sometidos a cuatro
horas en ácido clorhídrico al 5% a 95 °
C.
• Vidrio Advantex ®
Vidrio Advantex ®
E-vidrio
Para más información acerca de fibras de vidrio
Advantex ® , visite:
www.owenscorning.com /
composites /aboutAdvantex.asp.

• E-vidrio
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fibras dentro la arquitectura de la pieza. Este
estudio se centró en lo que sucede si los materiales corrosivos acceden a la parte estructural
de un laminado.
El estudio combinó los dos ensayos de corrosión y el estrés para predecir el rendimiento relativo de vidrio E en comparación con el vidrio
Advantex ® en esta condicione dual. El estudio
mostró que el mecanismo por el cual se produce la corrosión de laminados en el tiempo
utilizando un SEM (Scanning Electron Microscopy) y EDX (energía dispersiva de rayos X) de
espectrometría.

• Varilla de vidrio E luego de 6 meses en ácido sulfúrico al 10 %.

• Varilla de vidrio Advantex® luego de 6 meses en
ácido sulfúrico al 10 %.
Apéndice E
Una mirada al interior de la corrosión en laminados
En otro estudio reciente en el Centro de Tecnología y Ciencia de Owens Corning y en Granville, Ohio, Estados Unidos, los investigadores
han confirmado que las fibras de vidrio sin boro
E-CR Advantex ® poseen mayor resistencia a
la corrosión en comparación con el vidrio tipo E,
cuando son utilizados en estructuras de materiales compuestos expuestos a ácido sulfúrico.
La mayoría de los materiales compuestos, destinados a aplicaciones resistentes a la corrosión
están diseñados para proteger la estructura de

El estudio examinó la corrosión de varillas de
compuestos reforzados con la fibra de vidrio
con que fueron expuestos a un estiramiento de
1% por un período breve de tiempo y después
se sumerge en una solución de ácido sulfúrico
en un 10 por ciento sin carga y la temperatura
ambiente durante un largo período de tiempo.
Después de intervalos regulares de las varillas
se extrae y se examina para los efectos de la
corrosión.
Las fotos de abajo muestran E-vidrio y varillas
de vidrio Advantex ® después de la exposición
de seis meses en el 10 por ciento de ácido sulfúrico.
La muestra de vidrio E muestra fibras grises en
todo el perímetro de la varilla y daños considerables en el lado izquierdo de la foto. La deformación de la barra se ha producido como el Evidrio se deteriora.
Si bien el mecanismo de la corrosión de vidrio
tipo E que se había deducido a través de estudios de lixiviación anterior, este estudio mostró
el deterioro visual y el mecanismo por el que se
produce en el E-vidrio.
Las pruebas de corrosión en laminados compuestos han puesto de relieve de relieve, proporcionan una razón de peso para el uso de
refuerzo de vidrio E-CR Advantex ® a través de
una estructura.

Mayor Información:
www.owenscorning.com
www.owenscorning.com
www.ocvreinforcements.com
www.ocvreinforcements.com.
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Premios a la innovación JEC 2012
13 Empresas premiadas
por sus innovaciones
en materiales compuestos
JEC Composites anuncia los nombres
de los ganadores de los Premios a la
Innovación de JEC de 2012.

Editorial Emma Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L. - Año 18 - Nº 87 - Enero/Febrero 2012

Tiempo de lectura: 30 min.

Este año, las 13 empresas premiadas y sus
socios recibirán sus premios en el transcurso
del evento JEC Europe - Composites Show
and Conferences (27-29 de marzo de 2012).
Este programa de premios fue creado en
1998 con el objetivo de promover la innovación y cada año da a conocer las novedades
en materiales compuestos que cambiarán el
mundo del futuro.
El Presidente y Director Ejecutivo de JEC,
Frédérique Mutel explica: “Europa es líder en
la fabricación. El Grupo JEC es el observatorio internacional de lo que está ocurriendo
en el mercado de los materiales compuestos en términos de innovación. Hablando de
Europa, el esfuerzo principal se centra en la
fabricación automatizada. La automatización es fundamental para la industria europea de materiales compuestos. Por ejemplo
en 2010-2011, el 52% de todas las patentes
sobre materiales compuestos en Europa se
centraron en innovaciones de procesos. Es
la tasa más alta de todo el mundo. Los Estados Unidos y Japón presentan respectivamente una tasa del 23% y el 16%. China, por
su parte, se centra en innovaciones sobre
materias primas. Los Premios JEC Europe
2012 reflejan esta tendencia”.
La ceremonia de entrega de los premios
JEC 2012 tendrá lugar el martes 27 de marzo, a las 17 h en JEC Europe y podrán asistir
a ella todos los visitantes. El concurso para
los Premios a la Innovación de 2012 está
apoyado activamente por UMECO, Aviation Week, Innovation & Industrie y la revista JEC Magazine. JEC cuenta con una red
de 250.000 profesionales y es el líder de la
industria de los materiales compuestos, en

Europa y en el resto del mundo. JEC representa y desarrolla los mercados de los materiales compuestos a través de servicios de
información y redes locales e internacionales. El equipo de exportaciones de JEC se
apoya en su conocimiento del sector y su
enorme red para proporcionar un completo
paquete de servicios: las publicaciones de
JEC, especialmente sondeos estratégicos,
trabajos técnicos y la Revista JEC Magazine,
una publicación en forma de informe electrónico internacional semanal en francés,
JEC Info Composites. JEC también organiza las ferias JEC Europe en París, una feria
líder en Europa y en el mundo, reconocida
por la industria y de media 4 veces mayor
que ninguna otra exposición sobre materiales compuestos, JEC Asia en Singapur y JEC
Americas en Boston.
Esta oferta se completa mediante la página Web www.jeccomposites.com, conferencias, foros y talleres de JEC Composites (incluyendo la cumbre I.C.S.: Innovative
Composites Summit) organizada en París,
Singapur y Boston, y el programa de los Premios a la Innovación de JEC (Europa, Asia,
América, India y China). La industria de los
materiales compuestos emplea a 550.000
personas en todo el mundo y representa
72.000 millones de euros.
PRINCIPALES TENDENCIAS DE 2012
EN LOS PREMIOS A LA INNOVACIÓN
DE JEC EUROPE
La fibra de carbono se desarrolla a todos los niveles
El rápido desarrollo de este material condu-
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ce a otros dos avances, concretamente a
la necesidad de desarrollar procesos para
reparar piezas de carbono y para reciclar
estas fibras en lugar de depositarlas en vertederos o quemarlas. Dos empresas y sus
socios han sido galardonadas por su uso del
carbono en el sector de la automoción, proporcionando reducción de peso, características anticorrosión, diseño a medida asequible para nuevas arquitecturas del vehículo,
bajos costos de mecanizado, etc., por nombrar solo algunas de sus ventajas.
Simulación para mejorar la predicción
en términos de rendimiento y costo del
producto final
“Los presupuestos en investigación de materiales compuestos, tanto a nivel académico como industrial, se están expandiendo a
mucha más velocidad que antes”, declara
Frédérique Mutel, Presidente y Director Ejecutivo del Grupo JEC. Por lo tanto, los programas informáticos se usan cada vez más
habitualmente en relación con la productividad global de un proceso completo en lugar
de simplemente una fase específica. Además, resultan cruciales en la simulación de la
resistencia de piezas usando nuevos y más
rápidos métodos de cálculo. Los diseñadores de piezas y procesos ciertamente apreciarán la rápida evolución de la simulación.
El uso de Simulación se ha demostrado fehacientemente en el sector aeronáutico en
el que se aprovechan láseres para generar
y detectar ondas ultrasónicas en materiales
compuestos. Esta innovación tiene potencial para reducir los costos de inspección en
un factor de hasta 10 y es beneficioso desde
el punto de vista técnico y de la producción.
El núcleo de cinemática avanzada del material de TruPLAN modeliza la capacidad de un
material dado para cumplir simultáneamente
los criterios de diseño y las restricciones de
fabricación.

compuestos animó a JEC a crear una categoría específica para este tipo de material.
Proteger el medio ambiente es también uno
de los excitantes desafíos del mañana para
la industria. KOMPETENZZENTRUM HOLZ
GMBH, WOOD K PLUS ha creado un nuevo
material compuesto 100% a base de recursos renovables.
En sintonía con lo anterior, se concederá un
premio al proceso de reciclado de residuos
de fibra de carbono a partir de diversas tecnologías de procesamiento para desarrollar
hilos, cintas y telas.
El transporte fundamental en el crecimiento de los materiales compuestos
Todos los sectores del transporte, desde la
aeronáutica a la automoción pasando por el
transporte ferroviario y marítimo están usando materiales compuestos para mejorar su
producción. Entre las muchas ventajas del
uso de materiales compuestos, podemos
destacar aislamiento frente a la corrosión y
acústico o aislamiento térmico y eléctrico,
pero la ventaja más decisiva será sin duda
la reducción del peso lo que se traducirá en
una importante reducción de las emisiones
de CO2.
Casi un tercio de los premios a la Innovación
serán concedidos a empresas que trabajan
en el sector del transporte.
13 EMPRESAS PREMIADAS POR LOS
PREMIOS A LA INNOVACIÓN DE JEC
EUROPE
(Apocope facilitará fotos de los ganadores a
los interesados bajo petición).
Categoría: AERONÁUTICA - Ganador:
EADS (Francia)

Forjando un futuro brillante con innovaciones sostenibles

Nuevo sistema de ensayo no destructivo
para la inspección de piezas de material
compuesto usadas en la industria aeronáutica.

El continuado interés por materiales bio-

Categoría:

MATERIALES

BIOCOM-
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PUESTOS - Ganador: KOMPETENZZENTRUM HOLZ GMBH, WOOD K PLUS
(Austria)
Nuevo material compuesto 100% a base de
recursos renovables.
Categoría: CONSTRUCCIÓN - Ganador:
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS (España)
El puente de banda tensa más largo del mundo en su género que usa cables de CFRP
(polímeros reforzados con fibra de carbono)
pre-tensados como principales elementos
de soporte de la carga.

Categoría: AUTOMOCIÓN - Ganador:
AXON (Reino Unido)
El coche de Axon pesa 500 kg con una estructura completamente de carbono, diseñada para una producción escalable y adecuada para vehículos que funcionan con
nuevos combustibles y vehículos de gama
alta.
Categoría: FERROCARRIL - Ganador:
TCI (Francia)
Supresor de ruidos diseñado y usado en el
entorno ferroviario por el personal durante la
fabricación de trenes.

Categoría: INDUSTRIA - Ganador: AIRBORNE (Países Bajos)

Categoría: MARINA - Ganador: ASTILLEROS SANTA POLA, S.L (España)

Sistema de tuberías enrollables de material
compuesto termoplástico para la industria
del petróleo y del gas.

Nuevo laminado compuesto con altas propiedades antibalísticas, especialmente para
garantizar la seguridad del tráfico marítimo.

Categoría: MATERIALES - Ganador:
SIGMATEX LTD. (Reino Unido)

Categoría: ENERGÍA EÓLICA - Ganador: GAMESA (España)

Proceso de reciclado de residuos de fibras
de carbono procedentes de diversas tecnologías de procesamiento para desarrollar
hilos, cintas y telas.

G128, la mayor aspa de aerogenerador del
mundo.

Categoría:
PROCESO
Ganador:
FRAUNHOFER ICT (Alemania)
Proceso de producción de estructuras ligeras en base a estructuras intercalares y pulverización de resinas, típicamente poliuretano reforzado con fibras.
Categoría: SOFTWARE - Ganador: MAGESTIC SYSTEM INC. (Estados Unidos)

PREMIO ESPECIAL - LG HAUSYS (Corea)
Estructura de material compuesto completamente de carbono para un módulo de
batería (BPM) para vehículo eléctrico sin refuerzo de acero.
Categoría: AERONÁUTICA
EADS (Francia):

Núcleo de cinemática avanzada de materiales TruPLAN.

Nuevo sistema de ensayo no destructivo
para la inspección de piezas de material
compuesto usadas en la industria aeronáutica.

Categoría: DEPORTES Y OCIO - Ganador: MUNICH COMPOSITES GMBH
(Alemania)

Red de socios: Airbus (España), Airbus
(Francia), Tecnatom SA (España); iPhoton
Solutions (Estados Unidos)

Armazón de bicicleta BRAID

La tecnología usa láseres para generar y
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innovación elimina las herramientas más especializadas para colocar las piezas, reduce
el manejo de piezas y minimiza los tiempos
de colocación y organización, dando como
resultado tiempos del ciclo de inspección
más cortos y tasas de producción mejoradas. Esta innovación tiene potencial para
reducir los costos de producción en un factor de hasta 10 para formas muy complejas.
También reduce significativamente el tiempo total de inspección, ayudando a los fabricantes de aviones a mantener unas buenas
tasas de producción con menor inversión de
capital.
• Desde el punto de vista económico, la innovación reduce la inversión de capital total
y los costos de mano de obra, limita el número de personas especializadas necesarias y mejora los calendarios de entrega.
Categoría:
PUESTOS
detectar ondas ultrasónicas en materiales
compuestos. El nuevo sistema usa robots
articulados para colocar un cabezal de inspección alrededor de las piezas a inspeccionar. Los robots articulados proporcionan
una flexibilidad sin igual para la inspección
de piezas de material compuesto de formas
complejas grandes y pequeñas.
La fracción de materiales compuestos y su
complejidad han aumentado masivamente
en los aviones de los principales programas
más recientes tales como el Lockheed Martin F-35, el Boeing 787 y el Airbus A400M y
A350 XWB. A medida que estos programas
aumenten la producción, surgirá la necesidad de más máquinas de ensayo no destructivas.
Principales ventajas:
• Desde el punto de vista técnico, la principal
ventaja de esta innovación es que las ondas
ultrasónicas pueden generarse y detectarse
a ángulos de hasta 45° desde la superficie
de muestra en un intervalo de 2 m ± 0,25
m. Además, no es necesario ningún tipo de
racor de conexión.
• Desde el punto de vista de la producción, la

MATERIALES

BIOCOM-

KOMPETENZZENTRUM HOLZ GMBH,
WOOD K PLUS (Austria):
Biocomposites 3D es un nuevo material
compuesto 100% a base de recursos renovables (fibras y matriz), que puede conformarse con un esfuerzo técnico limitado en
una geometría en 3D compleja.
Red de socios: SFK Tischler GMBH (Austria),
Universidad para los Recursos Naturales y
las Ciencias de la Vida (Austria), Naporo Klima Dämmstoff GmbH (Austria)

37

ducción real, se genera un conocimiento
adicional y un primer beneficio a la hora de
abordar otros proyectos de realización.
Categoría: CONSTRUCCIÓN
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS (España):
El puente de banda tensa más largo del mundo en su género que usa cables de CFRP
(polímeros reforzados con fibra de carbono)
pre-tensados como principales elementos
de soporte de la carga.
Por un lado se han usado diversas fibras naturales, (centrándonos en las disponibles a
nivel europeo como fibras de lino, cáñamo,
madera o enea), que fueron procesadas en
máquinas textiles a un fieltro agujado no tejido. Por otro lado se han sintetizado resinas
termoendurecibles, que son capaces de impregnar a esas mantas y permitir un curado
de la manta impregnada en una prensa de
carpintero típica con parámetros de producción razonables (presión, temperatura, tiempo).
Principales ventajas:
La aportación científica permitió crear una
base de datos que incluye variaciones del
contenido de aglutinante o diferentes fibras
usadas, de modo que para un nuevo producto, puede suministrarse a clientes adicionales un conjunto de parámetros optimizados para conseguir una pieza sin defectos.
Considerando la tendencia mencionada hacia superficies de forma libre en la industria
del mueble, y considerando que el debate
acerca de los productos sostenibles comienza a influir en las decisiones de los compradores, el potencial de mercado para el
Biocomposites 3D es de varios millones de
Euros. Sin embargo, el consorcio es consciente de que este potencial depende de
realizaciones con éxito, con una excelente
calidad del producto y un diseño excepcional.
Al resolver pequeños problemas de la pro-

Red de socios: Future Fibres (España), Mekano4 (España), Universidad de Coruña (España), Acciona Ingeniera, Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Minas (España)
Un puente peatonal que mide 216 metros de
largo, 3 metros de ancho y 0,25 metros de
profundidad.
El puente se compone de 16 hileras de cables de CFRP que discurren paralelas entre
sí por toda la longitud del puente; cada hilera
incluye 5 cables de CFRP, cada uno de 43,4
metros de longitud y 42 mm de diámetro. En
total, se usaron 80 cables de CFRP de 43,4
metros de longitud y 42 mm de diámetro y
cada cable se pre-tensó a 70 t. Los cables
de CFRP se fijaron al estribo usando accesorios de enclavamiento especialmente diseñados y desarrollados. Los accesorios de
acero inoxidable se fijaron en el interior del
hormigón durante la construcción del estribo.
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Los cables de CFRP
se fabricaron usando un nuevo proceso desarrollado
específicamente
para su producción
en condiciones del
taller controladas
(temperatura ambiente de 25ºC y
humedad relativa
inferior al 65%).
Principales
tajas:

ven-

Las ventajas de las
soluciones de material compuesto para puentes incluyen: alta
relación de resistencia con respecto a peso;
mayor resistencia que el hormigón y acero;
fácil transporte; poco peso; posible instalación en puntos en los que no estén disponibles grúas de gran capacidad; libertad de
diseño arquitectónico.
En comparación con los métodos y materiales convencionales usados actualmente
en el sector, algunas de las ventajas de esta
innovación incluyen un diseño mejorado y
elegante con un grosor máximo de sección
transversal de la pasarela del puente inferior
a 300 mm debido a los cables de CFRP; sin
pintura, superficie
lisa producida fácilmente
usando
encofrado
GFRP
perdido con una
superficie externa
recubierta de gel;
excelente
resistencia a la corrosión; menos mantenimiento que el
hormigón y acero;
instalación fácil y
rápida, dado que el
peso de cada cable de CFRP era de
100 kg en comparación con los 500

kg para un cable de acero de resistencia
equivalente (todos los cables se tendieron/
instalaron en 20 horas).
Cada cable de CFRP con un diámetro de 42
mm pesaba 2,3 kg/m.
Categoría: INDUSTRIA
AIRBORNE (Países Bajos) :
Sistema de tuberías enrollables de material
compuesto termoplástico para la industria
del gas y del petróleo.
Red de socios: Statoil (Noruega), Shell (Países Bajos), MCS Kenny (Reino Unido).
La tubería se produce en tramos de varios
kilómetros como una sola pieza y se enrolla sobre un tambor para transportarla. Usa
un concepto de tubería de un material completamente consolidado: el forro interno, las
capas estructurales de material compuesto y el recubrimiento externo son todos del
mismo material polimérico termoplástico y
todas las capas se fundieron conjuntamente para formar una pared de tubería consolidada. Se crea así una tubería muy ligera,
robusta, resistente y dura que sigue siendo
fácilmente enrollable debido al uso de materiales dúctiles, aunque termoplásticos. Este
concepto de tubería es radicalmente nuevo
en una industria que actualmente usa tuberías flexibles no unidas, en las que todas las
capas de refuerzo de acero están separadas entre sí.
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La tubería puede soportar altas presiones
(hasta 2.000 bares), altas tensiones, altas
presiones externas si se usan en aplicaciones en el fondo marino (300 bares a una
profundidad de 3.000 m) y altas tensiones
de doblado debido al enrollamiento. El material termoplástico proporciona a la tubería
alta resistencia química y excelentes propiedades de resistencia al impacto. Debido a las
sólidas paredes de la tubería, pueden usarse
accesorios del extremo robustos y sencillos
para conectarla al resto del sistema. La tubería puede repararse in situ.
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El mercado para este nuevo concepto de
tubería compuesta se estima en varios cientos de millones de Euros al año, con expectativas de crecimiento en los próximos años.
Principales ventajas:
La tubería combina la capacidad de manejar
altas cargas (presión, tensión, presión externa) con buena capacidad de enrollado. Este
concepto de tubería es inherentemente
más robusto y más seguro que las actuales.
La tubería tiene solamente una pared sólida
en lugar de muchas capas diferentes, lo que
elimina muchos modos potenciales de fallo.
Puede soportar categorías de presión más
elevadas, lo que conduce a factores de seguridad más elevados de los que son posibles actualmente.
La reducción del riesgo es una preocupación fundamental en la muy crítica y conservadora industria del gas y el petróleo. La
tubería es muy ligera, tiene alta resistencia a
la fatiga y química (sin corrosión) y tiene una
excelente resistencia al impacto. Además
de ahorrar costos en funcionamiento, este
concepto de tubería también proporciona
nuevas oportunidades para una mejor recuperación del petróleo (rescatar más petróleo
o gas del mismo pozo).
Categoría: MATERIALES
SIGMATEX LTD. (Reino Unido) :
Proceso de reciclado de residuos de fibras

de carbono procedentes de diversas tecnologías de procesamiento para desarrollar
hilos, cintas y telas.
Red de socios: Umeco Composites Structural Materials (Reino Unido), Tilsatec (Reino
Unido), Universidad de Leeds (Reino Unido),
Centre for Textile Technology, Net Composites (Reino Unido). Este proyecto está cofinanciado por el Programa de Colaboración
en Investigación y Desarrollo de la Junta de
Estrategia y Tecnología (Technology Strategy Board’s Collaborative Research and Development programme), tras convocar un
concurso.
Sigmatex desarrolló un método consistente en tomar los residuos procedentes de la
fabricación de los procesos de tejido y NCF
(materiales multiaxiales) y separarlos en un
residuo de mayor valor adecuado para el siguiente proceso de conversión en cintas e
hilos.
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Se crearon dos flujos diferentes de materiales que contenían fibras termoendurecidas
y termoplásticas. Los materiales y telas resultantes podrían fabricarse a continuación
en paneles en Net Composites (fibra de carbono /ruta termoplástica) y Umeco (fibra de
carbono/ruta de termoendurecimiento).

tas, esquíes, bastones de esquí, accesorios,
insertos de calzado, etc.
• Energía eólica: aspas, costillas/largueros,
etc.
• Aerospacial: piezas interiores/ocultas,
asientos, estructuras secundarias y costillas/
largueros.

El material del hilo se tejió en tejido liso y sarga que contenían el residuo virgen que estaba listo entonces para el moldeo por prensado. El material de cinta se introdujo en un
proceso de consolidación desarrollado en
Sigmatex en el que otro material se añadió
a la cinta para proporcionar resistencia para
la fabricación de tejidos biaxiales en una máquina de NCF.

Categoría: PROCESO

Principales ventajas:
Al igual que otros materiales compuestos
termoplásticos, los materiales resultantes
pueden moldearse simplemente calentando por encima de la temperatura de fusión
del termoplástico y dándole forma mediante prensado entre herramientas acopladas.
Los laminados compuestos hechos del 50%
en peso de carbono reciclado/PET ofrecen
al menos el 90% del módulo de tracción y
el 50% de la resistencia a la tracción de un
compuesto equivalente a base de fibras vírgenes.
Los materiales también pueden ofrecerse
con otras matrices termoplásticas como PP,
PA y PPS. Se ha producido una gama de
productos de muestra incluyendo piezas de
automoción moldeados por prensado y perfiles pultruidos.
Los materiales de fibra de carbono/termoendurecidos también fueron fabricados
por Umeco usando las mismas telas pero
combinados con fibras termoendurecidas.
Sectores/aplicaciones:
• Mecanizado
• Automoción: paneles de la carrocería, troquelado, interiores, piezas semi-estructurales, piezas ocultas, etc.
• Deportes: armazones de bicicletas, raque-

FRAUNHOFER ICT (Alemania) :
Proceso de producción de estructuras ligeras en base a estructuras intercalares y pulverización de resinas, típicamente poliuretano reforzado con fibras.
Red de socios: Bombardier Transportation
GmbH (Alemania); KraussMaffei Technologies GmbH; Bayer MaterialScience; DECS
GmbH (fabricación); Deutsches Zentrum für
Luft- und Raumfahrt e.V (diseño de componentes y simulación); Stuttgart University
Institute of Aircraft Design (estructuras con
núcleo intercalar); Karlsruhe Institute of Technology (KIT) (procesamiento, garantía de
calidad)
En el contexto de un proyecto innovador de
construcción ligera, se fabricó una carcasa
de motor diesel para un vehículo sobre raíles
con fines demostrativos. La muestra estaba
compuesta por 8 componentes intercalares
fabricados usando un proceso de pulverización de fibras. En este proyecto, se produjeron componentes estructuralmente cargados por primera vez usando este proceso
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de fabricación. El tamaño de los componentes individuales y las dimensiones globales
de la muestra también eran únicos.
Principales ventajas:
• Ahorro de peso > 45% en comparación
con una estructura de referencia - Proceso
de fabricación rentable para grandes componentes intercalares - Desarrollo de principios de diseño, caracterización y simulación
para estructuras intercalares de poliuretano
• El sistema de poliuretano cumple el estándar CEN/TS 45545 de protección contra las
llamas y el fuego.
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Categoría: SOFTWARE
MAGESTIC
Unidos) :

SYSTEMS

INC.

(Estados

Núcleo de cinemática avanzada de materiales TruPLAN.
Red de socios: Cytec Engineered Materials
Ltd. (Reino Unido)
El objetivo de un análisis de ingeniería – la
modelización y simulación numérica de un
proceso de fabricación – no es determinar
el comportamiento de un único suceso del
proceso de fabricación y su impacto sobre

el producto resultante. El objetivo real – especialmente con materiales compuestos
avanzados – es predecir cómo los parámetros críticos de diseño y fabricación (tales
como material, topología de la superficie,
estrategia de almacenamiento y apilamiento
de láminas) afectan al comportamiento del
producto final en términos de rendimiento y
costo.
Los diseñadores actualmente se enfrentan
al reto de optimizar el diseño de piezas de
material compuesto con suficientes datos
fiables para justificar la necesidad de ciertos cambios de diseño, ingeniería o fabricación. El núcleo de cinemática avanzada de
materiales TruPLAN es una herramienta de
análisis de fabricación multidisciplinaria que
proporciona a los diseñadores la capacidad
de modelizar completamente el comportamiento del material durante la computación
de estrategias de fabricación para métodos
avanzados y automatizados de deposición
del material tales como capa de cinta automatizada, colocación de fibra automatizada
y robótica.
Principales ventajas:
El núcleo de cinemática avanzada de materiales TruPLAN modeliza la capacidad de un
material dado para cumplir simultáneamente los criterios de diseño (tales
como topología de la superficie, dirección de la fibra, ángulo, huecos y solapamientos)
y restricciones de fabricación
(tales como compactación del
material, temperatura de almacenamiento, tensión del material, velocidad de alimentación y
cinemática de la máquina).
Los ingenieros pueden usarla
para ver el impacto del las elecciones de material inicial y diseño y cualesquiera cambios en
el proceso sobre los costos de
fabricación y calidad de almacenamiento global. Este núcleo
permite a los ingenieros realizar
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análisis detallados tanto de las propiedades
del material como de potenciales procesos
de fabricación temprano en la fase de diseño y durante todo el ciclo de producción.
TruPLAN se ha desarrollado para tener en
cuenta de forma continua los costos del proyecto. Los ingenieros pueden ver la repercusión de las elecciones de material/proceso
y/o cualesquiera cambios de material sobre
los costos de fabricación durante el diseño
de la pieza.
Categoría: DEPORTES & OCIO
MUNICH COMPOSITES GMBH (Alemania): Armazón de bicicleta BRAID
Red de socios: Technische Universität München (Alemania); Institute for Carbon Composites (Alemania); Dipl.-Des Benjamin
Hansbauer (Alemania, diseño).
La mayoría de bicicletas de fibra de carbono
se fabrican actualmente a partir de preimpregnado, lo que implica una enorme cantidad de trabajo manual. Los moldes se cortan
de tejidos y se curan en un autoclave para
formar piezas que a continuación se unen,
se rellenan, se alisan y finalmente se recubren. Como resultado, todas las bicicletas
de fibra de carbono, excepto las series pequeñas, actualmente se producen en China.
El armazón de bicicleta BRAID se diseñó teniendo en cuenta las necesidades del cliente, las propiedades específicas de las fibras

de carbono y las técnicas de fabricación. El
resultado es un concepto de armazón completamente diferente en comparación con el
armazón en diamante de última generación.
El armazón de bicicleta se rediseñó usando
la técnica de malla trenzada – una técnica
de preformación con una productividad y
un potencial de automatización muy altos.
El número de tubos se dividió por la mitad,
limitando el número de piezas y juntas en el
armazón.
Principales ventajas:
Una de las principales ventajas de la tecnología de malla trenzada es la capacidad de automatizar completamente la colocación de
fibras de carbono. Esto minimiza el trabajo
manual y, por lo tanto, optimiza la calidad eliminando potenciales fuentes de errores. El
proceso de fabricación del armazón puede
automatizarse completamente, lo que significa que la fabricación en países con salarios
elevados, como Alemania, es rentable.
Categoría: AUTOMOCIÓN
AXON (Reino Unido) :
El coche de Axon pesa 500 kg con una estructura completamente de carbono diseñada para una producción escalable y adecuada para vehículos que funcionan con nuevos
combustibles y vehículos de gama alta.

43

Editorial Emma Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L. - Año 18 - Nº 88 - Marzo/Abril 2012

Red de socios: Toray (Japón, fibra); Eurocarbon (Países Bajos, trenzado de malla); Scott
Bader (Reino Unido, resina – nueva formulación); Eccles Tooling (Reino Unido, patrones)
La BiB (Carrocería en Negro) se construye
en un coche eléctrico híbrido que se conecta a la red eléctrica (véase la foto). El coche
de Axon pesa 500 kg con una estructura
completamente de carbono diseñada para
una producción escalable y adecuada para
vehículos que funcionan con nuevos combustibles y vehículos de gama alta. La innovación del material consiste en usar una
malla trenzada sobre una preforma de espuma, creando de este modo eficazmente una
estructura tejida en 3D a partir de múltiples
preformas que son colocadas a máquina y
moldeadas por infusión en vigas. Estas vigas
tienen una estructura interna que puede resistir el pandeo y la deformación. Una espuma de polietileno de celda cerrada de baja
densidad forma el núcleo de la preforma,
que se coloca en una herramienta cerrada
con múltiples celdas y se forma mediante
VARTM (Moldeo por Transferencia de Resina Asistido por Vacío).
El núcleo de espuma se expande durante el
proceso y asume la forma de la herramienta.
La característica especial de Axontex™ está
en las almas cortantes internas a la viga, que
le dan a la viga su alta resistencia y rigidez
mientras conserva un bajo peso y permite
altos niveles de forma y curvatura dentro de
los componentes. La introducción de carga

para cinturones de seguridad, soportes del
motor, asientos y estructuras de impacto
completa este sistema de BiB.
Trabajando con sus proveedores, Axon ha
sido capaz de aplicar un nuevo sistema de
resina que aumenta la dureza mientras conserva la rigidez y resistencia convencionales
de epoxi, con un menor costo y una mayor
capacidad de diseño a medida.
En lugar de crear diseños sustituyendo materiales en arquitecturas existentes, nuevas
configuraciones de material compuesto y el
desarrollo de procesos de fabricación de soporte permiten la creación de componentes
innovadores, rentables y de mayor valor.
Principales ventajas:
• Vehículo muy ligero comparado con los diseños convencionales.
• Diseño a medida asequible para nuevas arquitecturas de vehículos.
• Bajo costo de mecanizado que permite
una producción escalable rentable, añadiendo mecanizado para asumir la demanda (hasta un 50% superior a los vehículos de
“carrocería en blanco” convencionales).
• Vehículos ultra-ligeros que permiten sistemas de propulsión eléctricos, bajo consumo
de combustible y menores emisiones de
CO2.
• Rápida sustitución del modelo, para ciclos
de modelo más cortos y una mayor competitividad
• Diseño modular que permite cambios de
mecanizado de bajo costo entre plataformas.
Los fabricantes de equipo original (OEM) que
fabrican vehículos con carrocería de acero de poco volumen de gama alta pueden
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revestir una BiB de carbono con paneles
de acero pintado y los OEM recién llegados
pueden usar nuevos materiales de superficie de carrocerías. Ambas aplicaciones se
basan en un concepto de ensamblaje de
vehículo en el que los componentes se encajan en la BiB y la instalación de los cierres
en último lugar maximiza la facilidad de producción y minimiza el riesgo para los paneles
finales.
La tecnología de “Carrocería en Negro” de
Axon se presentó recientemente en el evento para vehículos de bajas emisiones de carbono de Reino Unido CENEX Low UK Carbon Vehicle Event de 2011 y en el Innovate
2011 en el London Business Design Centre.
Categoría: FERROCARRIL
TCI (Francia):
Supresor de ruidos diseñado y usado en el
entorno ferroviario por el personal durante
la fabricación de trenes. El principal objetivo
es la protección auditiva de los trabajadores
durante el ensayo de los frenos.

El aparato básico proporciona protección
auditiva. Una segunda versión está equipada con un control de presión que informa al
usuario si la presión es inferior o igual a 7,5
bares, y éste no permite que el tren salga.
Principales ventajas:
• Reducción del ruido: solamente 75 dB (a
80 cm del oído del usuario) frente a 120 dB
para los sistemas convencionales.
• Ligereza: gracias al uso de materiales compuestos, la herramienta pesa 800 g frente a
los 1800 g de los dispositivos anteriores.
• Gracias a estas prestaciones, el personal
de SNCF usa estos atenuadores de ruido.
Categoría: MARINA
ASTILLEROS SANTA POLA, S.L (España)
Nuevo laminado compuesto con altas propiedades antibalísticas, especialmente para
garantizar la seguridad del tráfico marítimo.
Red de socios: Aimplas, Instituto Tecnológico del Plástico (España)

Red de socios: SNCF (Francia)
El dispositivo tiene un conector al sistema
de aire comprimido del circuito de frenos, un
grifo y una tubería de liberación que reduce
el ruido. Excepto el grifo, las piezas están
realizadas en materiales compuestos: fibra
de vidrio, fibra sintética para-aramida (Kevlar®), resina epoxi y un complejo producto
de vidrio textil absorbente.

La innovación es un nuevo laminado compuesto con altas propiedades antibalísticas.
El laminado está hecho de una resina fenólica con capas de vidrio S y fibras de aramida. Se produce usando tecnología de bolsa
de vacío. La principal innovación reside en la
combinación de un material cerámico con el
laminado de material compuesto.
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Principales ventajas:
• Reduce el peso global de la estructura blindada
• Evita el uso de metales en la estructura
blindada
• Fácil reparación de la estructura después
de un ataque
• El laminado tiene excelentes propiedades
como resistencia a la corrosión, al agua y a
la luz UV.
Todas estas propiedades son importantes
para la industria naval. Las principales ventajas asociadas con su peso ligero son: consumo de combustible y emisiones de dióxido
de carbono reducidas, versatilidad y facilidad
de fabricación y transporte. El principal mercado es la industria naval, especialmente
barcos para los que la protección y la seguridad son parámetros esenciales, como lanchas patrulleras, barcos de pesca en zonas
expuestas a la piratería, etc. Otro mercado
importante será el sector militar, para el blindaje de submarinos, tanques, vehículos especiales, etc.
Categoría: ENERGÍA EÓLICA
GAMESA (España)
G128, la mayor aspa de aerogenerador del
mundo.
Red de socios: Blade Test Center (Dinamarca), SSP Technologies AS (Dinamarca);
Fiberline AS (Dinamarca), Rinder (España),
Mecanizados Astorkia (España)
La G128 es la primera aspa de material compuesto modular del mercado. Es más de un
40% más ligera que la tendencia media para
las actuales aspas de multi-megavatios.
Las aspas G10x incluyen varios subsistemas
que proporcionan nuevas capacidades al
aerogenerador: sensores de tensión incrustados en los laminados (reducen las cargas
transferidas al aerogenerador), sensores de
pre-carga en los pernos de la junta intermedia (aseguran que todas las aspas están
ensambladas apropiadamente), un sistema
de protección contra rayos de alta eficacia

adaptado a los requisitos de tamaño y modularidad y un sistema de baliza luminosa
opcional en la punta del aspa.
Principales ventajas:
• El diseño modular proporciona varios beneficios.
• El diseño de las aspas G10x reduce el costo de la energía producida por el aerogenerador G10x-4,5 MW y permite la instalación
del aerogenerador en un terreno complejo
tierra adentro.
Se usan los mismos métodos de ensamblaje
del equipo y transporte que para una de 2
MW.
La máxima potencia de los actuales aerogeneradores tierra adentro es de 2-3 MW. No
pueden instalarse en tierra aerogeneradores
más grandes debido a las limitaciones de
transporte asociadas con aspas de más de
50 m de largo. Con el G10x-4,5 MW Gamesa
ha superado esta limitación.
• El G10x-4,5 MW es el único aerogenerador multi-megavatios que puede erigirse
en terreno complejo tierra adentro, que es
actualmente el sector más importante en el
mercado de la energía eólica.
PREMIO ESPECIAL
LG HAUSYS (Corea) :
Estructura de material compuesto completamente de carbono para un módulo de batería (BPM) para vehículo eléctrico sin refuerzo de acero.
Red de socios: Hyundai Motor Cy (Corea);
Shinhan Mold (Corea)
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Permite un proceso de fabricación muy rentable para la producción en masa en la industria del automóvil (formación de compuestos
por extrusión y moldeo por compresión). La
excelente capacidad de reciclaje del material cumple las regulaciones de vehículos al
final de su vida útil (ELV). El número de partes
se reduce significativamente (91%) en comparación con el acero.
Principales ventajas:
• Reducción del peso (de 35 kg a 24 kg) Integración de la función y reducción del número de piezas (de 35 a 3 por vehículo).
• No necesita pintura anticorrosión.
• Mayor autonomía en km por carga única
del vehículo eléctrico.
• Mayor rendimiento de conducción debido
a la reducción de peso.
• Diversas piezas compuestas estructurales
de automoción (alojamiento de la rueda de
repuesto, estructura del asiento, viga del parachoques, soporte del motor, portador del
módulo del extremo frontal y cárter de aceite) están sujetas a esta innovación.

JEC Composites es la mayor organización de los compuestos de la industria en Europa y en el mundo con una
red de 250.000 profesionales. JEC representa, promueve y expande los mercados de materiales compuestos,
proporcionando una red global o local y los servicios de
información.
A través del conocimiento y creación de redes, los expertos JEC ofrecer un paquete integral de servicios: las
publicaciones JEC - incluyendo estudios estratégicos,
libros técnicos y la JEC Composites Magazine - la JEC
Composites semanal carta internacional de correo y el
e-francesa carta JEC Composites Información. También
organiza la JEC Composites Show en París, el mundo y
líder en Europa, fuertemente apoyado por la industria y,
por tanto, cinco veces más grande que cualquier exposición de materiales compuestos, la JEC Composites JEC
Asia y las Américas, la JEC Foros y Talleres compuestos,
y el Programa de Premios a la innovación JEC.

www.jeccomposites.com.labura
www.jeccomposites.com.

ARTLANT, empresa participada por la seda de barcelona,
inicia el suministro de PTA a sus clientes
Tiempo de lectura: 2 min.
• La planta de producción de PTA contó con una inversión inicial de 400 millones de euros
• Se prevé que el volumen de negocio supere los 600 millones de euros
• Apertura comercial en nuevos mercados como Oriente Medio, India, y Brasil
La compañía ARTLANT PTA, empresa participada por La Seda de Barcelona (LSB) que contó con una inversión inicial superior
a los 400 millones de euros, inició a mediados de Marzo su producción de PTA (ácido tereftálico purificado), una de las materias primas utilizadas en la industria del poliéster y en la fabricación de PET, material 100% reciclable, iniciando así su operativa
comercial, a nivel internacional. La construcción de la planta de PTA, ARTLANT (anteriormente Artenius Sines), se inició en
marzo de 2008, ubicada en el polígono petroquímico de Sines (Portugal), la factoría cuenta con una capacidad instalada de
700.000 toneladas de PTA, y se configura como una de las mayores plantas estratégicas de producción a nivel mundial, convirtiéndose en el segundo productor europeo de PTA, con una cuota de mercado estimada del 17%. El negocio prevé superar
los 600 millones de euros y, gracias a la ubicación estratégica de la planta que facilita el flujo del producto en todo el mundo
de una forma rápida y económica, se estima que el 95% de la producción de PTA se destine a la exportación internacional,
cubriendo mercados como Brasil, Oriente Medio e India, entre otros.
ARTLANT PTA está proyectada como una planta de producción competitiva a escala global, que cuenta con un equipamiento en tecnología de PTA de última generación que permite una optimización del consumo de energía, reduciendo sus costos
energéticos alrededor del 25%, lo que la planta incide en el principio de eficiencia energética y posiciona a ARTLANT como
un referente tecnológico de su sector. La planta de PTA, construida en Sines, produce materia prima para la fabricación de
polímeros de poliéster utilizados principalmente en el sector de la alimentación, envases y embalajes de PET, así como también para la fabricación de fibras sintéticas. ARTLANT generará 400 nuevos puestos de trabajo, tanto de forma directa como
indirecta. Esta factoría fue calificada, en su momento, de interés nacional para el ejecutivo luso, la infraestructura petroquímica
ha contado siempre con el apoyo de las autoridades portuguesas.
www.laseda.es.
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Cuanto más larga, mejor
Aún más sustitución de metal:
BASF se introdujo en el gran
mercado de la poliamida reforzada
con fibra de vidrio larga
Presentación del Dr. Andreas Wollny, Marketing de
especialidades, Ultramid, Engineering Plastics Europe BASF SE,
Ludwigshafen, Alemania.
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Tiempo de lectura: 9 min.

Cuando se trata de cumplir con los requisitos
técnicos más estrictos, tanto en la industria
de la automoción y la maquinaria como en la
de los electrodomésticos y productos para el
ocio, los diseñadores han tenido que confiar
en el metal en el pasado. Pero éste es el segmento en el que los plásticos pueden aportar
las mayores ventajas, ya que cuando se trata
de movilidad, los recursos pueden conservarse y el impacto medioambiental se reduce.
Además, cuando se diseña maquinaria compleja, hay que tener en cuenta la importancia
de la integración de funciones y de la facilidad
de procesamiento: éstas son las tres ventajas primordiales del plástico como material de
peso ligero.
Por eso, durante las últimas décadas muchos
componentes que se fabricaban inicialmente en metal se han visto reemplazados por
componentes de plástico. Cuanto más exigente es la aplicación, mayor es el rendimiento que se requiere de un plástico. Sin tener
en cuenta materiales
de alta temperatura,
como PEEK (poli-éter
éter cetona) o las polisulfonas, los mayores
avances se han producido en los grados de
poliamida
formulados
especialmente, como
puede comprobarse en
la primera producción
en serie de vigas de
transmisión de plástico
y bancadas para motor
en 2009. Si se espera
que este tipo de ma-

teriales alcance unas cotas aún mayores de
aplicación bajo altas cargas en las industrias
de la maquinaria y la automoción, será necesario introducir innovaciones adicionales.
Con este objetivo, BASF se está introduciendo en el mercado con una nueva clase de
poliamidas de alto rendimiento en la edición
K-2010 y presenta su primer grado de poliamida reforzada con fibra de vidrio larga, Ultramid® Structure LF. Este producto es una
nueva incorporación a la cartera de BASF y representa un avance considerable en cuestión
de rendimiento y con la sustitución de metal
como objetivo final, ya que incluso los productos altamente optimizados y reforzados
con fibra de vidrio corta tienen sus limitaciones, mientras que las poliamidas de fibra larga
ofrecen nuevas oportunidades.
Su nombre denota la fiabilidad que aporta el
material e indica que estas poliamidas forman
parte del nuevo grupo de poliamidas de espe-
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cialidad llamadas Ultramid Structure LF. Gracias a ellas, BASF ha dado un gran paso hacia
la especialidad en resinas de ingeniería de alta
capacidad.
LF: Mayor rendimiento gracias a su red
tridimensional
La característica excepcional de los componentes fabricados con plástico reforzado con
fibra larga de vidrio es la red tridimensional de
fibra de vidrio que forman durante el moldeo
por inyección convencional, que confiere al
producto unas propiedades físicas excepcionales, tanto a altas como a bajas temperaturas. La red de fibra forma el esqueleto del
componente que perdura incluso tras la calcinación. Esta estructura es la razón por la que
el alabeo, el comportamiento de deformación
plástica y la absorción de energía de esta clase de material se acerca ya al comportamiento de los metales, sin perder las ventajas tradicionales que caracterizan a los plásticos.
La producción de resinas de fibra larga (LF,
por sus siglas en inglés) emplea un proceso
de extrusión inversa para crear en primer lugar
hilos de plástico que contienen ilimitadas fibras
de vidrio. El segundo paso consiste en cortar
los hilos en forma de gránulo, con una largura de 12 milímetros. El cliente puede procesar
los gránulos de LF en máquinas de moldeo
por inyección convencionales. Gracias a una
distribución adecuada de las fibras en la pieza plástica moldeada se puede obtener una
red tridimensional de fibras formada por fibras
largas, principalmente de entre tres y seis milímetros, directamente y sin ningún esfuerzo
adicional importante. Los procesadores pueden ahorrarse costos de inversión importantes y además acceder a un material nuevo y
sofisticado. Si se compara con las poliamidas
reforzadas clásicas, que contaban solamente
con fibras de una largura de 0,3 milímetros, se
alcanzan unas propiedades de componente
completamente nuevas.
Propiedades y aplicaciones
Se obtienen tres propiedades excepcionales
de componente a partir de las capacidades
mecánicas mejoradas que aportan las fibras

largas de vidrio: los grados de poliamida de LF
Ultramid Structure son muy rígidos y resistentes a altas temperaturas, mientras que a bajas
temperaturas presentan una resistencia al impacto extraordinaria. Si se comparan con los
materiales convencionales, aportan ventajas
adicionales, como su excelente comportamiento de deformación plástica, alabeo mínimo y una absorción de la energía muy superior (y por tanto, rendimiento ante el choque).
Las nuevas poliamidas de LF se prestan en la
industria de la automoción a numerosas aplicaciones de potencial evidente. Las estructuras de las bancadas para motores y de las
piezas de inserción metálicas son ejemplos
representativos. También los amortiguadores
contra impactos que se someten unas condiciones controladas de destrucción frente al
impacto, para que absorban la mayor cantidad de energía posible y por tanto, protejan
el resto del vehículo. Al mismo tiempo, otras
ramas de la industria necesitan utilizar componentes de plástico que puedan soportar
grandes cargas, como por ejemplo las máquinas de café, en las que se busca el recambio
para sustituir las piezas fundidas, los conectores a rosca o para componentes de taladros
y bicicletas.
Ultramid Structure LF e ULTRASIM
Además de su sólida integración retrospectiva con los precursores de PA, BASF goza de
dos ventajas adicionales relacionadas con su
entrada en el mercado de las poliamidas de
LF: décadas de experiencia y formulación exhaustiva, el saber hacer adquirido mediante
su amplia gama de grados clásicos de poliamida PA 6 y PA 66, así como las capacidades que ofrece su instrumento de simulación,
ahora universal, ULTRASIM™.
Durante los últimos años, ULTRASIM ha demostrado ser una herramienta de simulación
de gran valor para el diseño de piezas, especialmente en el sector automovilístico, así
como en otros sectores. Además de ofrecer
precisas predicciones sobre el comportamiento de los componentes, como función
de los parámetros de activación y de la anisotropía de la fibra, con la ayuda de la Opti-
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mización Matemática de Componentes es
posible diseñar la mejor forma posible para
las condiciones dadas. Dentro del marco de
su penetración en el mercado con las nuevas
poliamidas, BASF ha aumentado asimismo
las capacidades de su herramienta basada
en ordenador, para permitir la simulación de
los componentes reforzados con fibras largas
de vidrio. El mejor ejemplo es un amortiguador contra impactos fabricado con Ultramid
Structure LF y desarrollado dentro de la propia
empresa: ULTRASIM puede pronosticar y mapear con precisión fallos controlados en caso
de impacto. Experimento y Simulación se emparejan estrechamente de modo que BASF,
como en el caso de los materiales reforzados con fibra de vidrio, ofrecerá los métodos
apropiados y será capaz de contribuir con el
diseño de componentes al nuevo grupo de
producto, Ultramid Structure, un servicio que
todavía no está disponible de forma exhaustiva en el mercado de las poliamidas de LF.
BASF ya ha puesto en funcionamiento desde
hace más dos años una línea de extrusión inversa a escala piloto y está invirtiendo actualmente en una planta a escala industrial. Esto
demuestra su compromiso de participación a
largo plazo en este nuevo campo.

La empresa está empezando con una pequeña gama de grados de PA 6 y PA 66 con unos
niveles de LF entre el 40 y el 60 por ciento, así
como varios tipos de estabilización. Esta cartera se ampliará en el futuro para cumplir con
los requisitos del mercado.
Con la familia de producto Ultramid® Structure LF, BASF se introduce en el mercado de
las poliamidas reforzadas con fibra larga de vidrio (LF). Estos materiales que soportan altas
cargas ayudarán a sustituir el empleo de metales cada vez más, contribuyendo alcanzar
construcciones de peso ligero. La propiedad
específica de estos plásticos es su capacidad
para formar redes de fibra de vidrio tridimensionales (blancas, en la parte superior derecha) durante el moldeo por inyección, lo que
confiere al componente (como en el caso del
amortiguador de la carrocería del automóvil)
un rendimiento mecánico único. Mediante el
empleo de su herramienta de simulación universal ULTRASIM™, BASF pronto podrá calcular y predecir el comportamiento de piezas
tan sofisticadas también por ordenador.
• Información de biblioteca.
Presentada en k 2010.
www.basf.com.

Sellado/Adherencia de un cárter de aceite
de poliamida con silicona líquida
Tiempo de lectura: 3 min.

Las ventajas que presentan los cárteres de
aceite de plástico en los vehículos de motor
sobre sus homólogos de metal, en términos
de peso y de costos, pueden ampliarse aún
más cuando se sustituyen las juntas sólidas
de estanqueidad por selladuras adhesivas.
Ahora las dos empresas químicas BASF y
WACKER han logrado desarrollar un sistema
optimizado de acoplamiento de dos componentes: la adhesión entre el grado de silicona
líquida ELASTOSIL® 76540 A/B de WACKER
y Ultramid® A3HG7 Q17 (una poliamida 66
GF35 especial) de BASF es tan elevada que
la integridad de la junta del cárter de aceite
queda garantizada en todas las condiciones
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habituales de ensayo. Las exhaustivas investigaciones que se han llevado a cabo en
INPRO Innovationsgesellschaft mbH (Berlin)
demuestran que no existe otra combinación adhesivo/plástico que ofrezca un nivel
tan alto de adhesividad con el aluminio. Los
ensayos incluyeron pruebas de almacenamiento en aceite y en un medio blow-by
(condensación que se forma en el cárter del
cigüeñal de los motores de gasolina), y los
ensayos de choque térmico a temperaturas
de -40 y de +150 °C.
El adhesivo de la Serie ELASTOSIL es un adhesivo de silicona RTV de dos componentes,
que está especialmente indicado para ofrecer un sellado duradero y a prueba de fugas
entre el cárter del aceite fabricado con Ultramid y el bloque motor. Este adhesivo, que
proporciona un sellado de estanqueidad a lo
largo de toda la vida de servicio del motor,
permite eliminar las juntas de estanqueidad

sólidas y reducir el número de uniones roscadas. Esto se traduce en un ahorro de costos de entre el 20 y el 25 %, por cárter de
aceite. Además, la geometría de la brida no
sufre ninguna tensión, ya que no se ejercen
fuerzas compresivas al utilizar una selladura
vulcanizable que se fabrica in situ.
Utilizando un cárter de aceite moldeado con
Ultramid® A (poliamida 66) de BASF, se puso
a prueba la acción selladora y la capacidad
de adhesión del nuevo grado de silicona líquida ELASTOSIL® 76540 A/B de WACKER
en las instalaciones de ensayo de INPRO. La
combinación de materiales Ultramid-ELASTOSIL puede sustituir sin problemas a las
juntas sólidas que se utilizan en el cárter de
aceite, así como en las cubiertas de la culata
y en los separadores de aceite.
www.basf.de.

Goldwind está listo para lanzar un prototipo
de turbina en alta mar
Tiempo de lectura: 2 min.
Goldwind está en camino de poner en marcha un prototipo de su primera turbina
en alta mar 6 MW en los próximos tres meses. En su informe anual de la compañía
dijo que ha completado la prueba de los componentes clave en 2011. Se convertirá
en el segundo fabricante chino para poner en marcha una turbina de 6 MW en alta
mar después de Sinovel.
Goldwind desarrolla sus turbinas con el diseñador,alemán Vensys que es 70% propiedad de Goldwind.
El año pasado, Goldwind anunció que iba a utilizar el dinero recaudado en la bolsa
de valores para construir una instalación de producción de turbinas eólicas en el
mar. Se cambian de lugar CNY 150 millones ($ 22.800.000) recaudó el año pasado
en Shanghai y Hong Kong los mercados de valores para construir una turbina eólica
marina el desarrollo y la base de producción en Dafeng, en la provincia de Jiangsu.
En aquel momento, Shi Pengfei, un director independiente de Goldwind, dijo: “Este
cambio en la prioridad de inversión cumple con las exigencias actuales del mercado
chino y los objetivos estratégicos Goldwind de desarrollo es un paso importante
para consolidar la posición Goldwind como un importante productor de alta mar de
la turbina eólica. “. Sin embargo, China ha estado luchando para desarrollar su capacidad en alta mar como las cuestiones administrational y mayores costos de golpear
los esfuerzos para construir sus proyectos offshore emblemáticos.
Hasta el momento, los primeros cuatro proyectos de concesiones costa afuera en
Jiangsu, este de la provincia china de un total de 1 GW, no han logrado salir de la
mesa de dibujo. Esto es a pesar de la Oficina Nacional de Energía anuncia los resultados de la licitación pública en septiembre de 2010.
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Coperion en la NPE 2012
Tecnología de compuestos de primer nivel
en el stand de Coperion y en su
laboratorio de pruebas en los EE. UU.
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Tiempo de lectura: 6 min.

Coperion Corporation acaba de incorporar
una nueva extrusora de doble tornillo compenetrante y corrotante ZSK 32 Mc18, al laboratorio de pruebas de su sede de Ramsey, Nueva Jersey. La ZSK con tornillo de 32
mm de diámetro se destaca por su torque
específico de 18 Nm/cm3. La incorporación
está complementada por un equipo de procesamiento de última tecnología para garantizar que los clientes del laboratorio puedan
efectuar análisis que aprovechen totalmente
los beneficios de la nueva ZSK serie Mc18 de
Coperion.
Con un incremento de torque del 30% en
comparación con el modelo que la antecedía (ZSK Mc PLUS), la extrusora alcanza índices de producción un 30% superiores y,
en consecuencia, garantiza la productividad
máxima. Coperion exhibió su nueva serie de
extrusoras de tornillo doble en la NPE 2012.
Esta ZSK Mc18 con un diámetro de tornillo
de 45 mm está equipada con un sistema
de desvolatilización lateral de doble tornillo y con tecnología de mejoramiento de la
alimentación (FET, por sus siglas en inglés)
incorporada en una unidad de alimentación
lateral ZS-B.
Además, la extrusora ZSK 45 Mc18 Coperion permitió observar el nuevo separador
de lecho fluido horizontal (HFS) que ofrece
un magnífico desempeño en la filtración de
partículas cubriendo una amplia variedad de
productos compuestos. Este separador está
integrado en una unidad compacta que ocupa un espacio mínimo y que presenta requisitos mínimos de altura vertical. Cuando se
producen pellets de plástico con un dispositivo de peletización, se produce abrasión y,
en algunos casos, los pellets presentan de-

fectos geométricos. Cuando los pellets vuelven a fundirse para su uso en otro proceso,
por ejemplo, en la inyección o en la extrusión
de películas, el polvillo o los pellets deformados pueden comprometer el producto terminado. La solución HFS extrae el polvillo o
los pellets deformados del material a granel
antes del envasado o el procesamiento y, de
esta manera, se preserva la alta calidad del
producto final.
Coperion se ha fijado el objetivo estratégico
de fortalecer su posición en el mercado de
desarrollo de plantas llave en mano completas para la industria del plástico. La compañía
cuenta con un increíble know-how de todas
las etapas de procesamiento de la cadena
de valor y suministra todos los componentes
clave para el proceso en su totalidad. La planificación y la ejecución de actividades esenciales de una planta completa provienen de
una única fuente.
Una característica que distingue a las plantas
de compuestos llave en mano es el diseño
modular del sistema. Los sistemas modulares llave en mano se diseñan a medida sobre la base de módulos estandarizados y
previamente ensamblados. Estos módulos
se integran en una estructura de acero que
acelera la entrega y la instalación.
Antes de la entrega, los módulos se ensamblan en Coperion y se someten a una prueba
de operación real con los ingredientes y productos compuestos originales bajo la supervisión del cliente. Una vez realizada la entrega, el tiempo necesario para la instalación y
la puesta en funcionamiento es mínimo. Los
visitantes del stand de Coperion en la NPE
disfrutaron de una vista extraordinaria del di-
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Con los nuevos separadores de lecho fluido horizontal es posible limpiar productos
complejos de manera eficiente y a bajo costo. Gracias a su baja altura, los equipos son
ideales para instalaciones existentes y para
espacios confinados. Foto: Coperion, Weingarten, Alemania.

seño y la estructura de una planta llave en
mano completa diseñada por Coperion: se
presentó una simulación tridimensional con
tecnología de realidad virtual de una línea de
compuestos de 137 m (450 pies).
Se mostraron en detalle todos los pasos
clave del proceso, desde la alimentación de
la materia prima y los sistemas neumáticos
de traslado hasta el proceso de creación de
compuestos y el equipo downstream inmediato.
El incremento del torque específico a 18 Nm/
cm3 permite a la nueva ZSK Mc18 aumentar
la producción en un 30 % al mismo tiempo
que logra mejorar la calidad de los compuestos. Gráfico: Coperion, Stuttgart, Alemania

Perfil: Coperion el líder internacional en tecnología y comercialización de sistemas para la formulación de compuestos, además de servicios
y sistemas para la manipulación de materiales.
Coperion diseña, desarrolla, fabrica y mantiene
sistemas, equipos y componentes para las industrias plástica, química, farmacéutica, alimenticia y
de los minerales.
Con sus tres áreas de actividad (máquinas de formulación de compuestos, manipulación de materiales y sistemas y servicio de extrusión), 1.900
empleados y aproximadamente 30 compañías
de servicio y ventas en todo el mundo, Coperion
alcanza ventas anuales de aproximadamente
400 a 600 millones de euro.
MAYOR INFORMACION:
Simko S.A. - Av. De los Constituyentes 1636 - B1650LWS
San Martín, Pcia. de Bs. As., Argentina
Tel.: (54-11) 4753-1111
Fax: (54-11) 4753-4866/0766
E-mail: simkosa@simko.com.ar
Web: www.simko.com.ar. www.coperion.com.
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Materiales Compuestos
en aeronáutica
Por Álvaro Ridruejo, Dr. Ing. de Materiales, Departamento de Ciencia
de Materiales, Universidad Politécnica de Madrid
Tiempo de lectura: 6 min.

En esta entrada del blog, vamos a presentar
dos aplicaciones en las que la utilización de
materiales compuestos supone una importante ventaja.
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1) Palas del rotor de un helicóptero
Las palas del rotor de un helicóptero se comportan como pequeñas alas que producen
el empuje vertical que la aeronave necesita
para volar. Desde el punto de vista del diseño, lo que necesitamos es un material que se
deforme poco (suficientemente rígido) y que
tenga el menor peso posible. Los materiales
compuestos se han venido utilizando en el
diseño de palas de rotor desde los años 60.
Las palas de helicóptero presentan un problema muy particular derivado de la combinación de los movimientos de rotación de
las propias palas y hacia adelante de la aeronave: puesto que la velocidad de avance
del helicóptero puede alcanzar 100 m/s y la
velocidad lineal de la punta de la pala en su
giro a menudo supera ligeramente los 200
m/s, la velocidad con la que la pala atraviesa

el aire en la fase de avance del giro es sustancialmente mayor que la velocidad en la
fase de retroceso (300 contra 100 m/s). Si
el ángulo de ataque de las palas se mantuviera constante durante el giro, entonces el
empuje vertical sería muy distinto en ambos
lados del helicóptero y este se desestabilizaría gravemente.
Este efecto, detectado y solucionado por
primera vez por el ingeniero español Juan de
la Cierva, se puede compensar modificando
el ángulo de ataque durante cada giro. Otras
modificaciones del ángulo de ataque se utilizan para cambiar de dirección cuando el
aparato maniobra.
Es por tanto de suma importancia que las
palas tengan una alta rigidez a torsión para
que puedan responder fiel y rápidamente a
los cambios de ángulo de ataque impuestos
por la base del rotor.
Del mismo modo, la rigidez a flexión también
debe ser elevada para que la punta del ala
no se retrase respecto de su base y para
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que las palas no se curven hacia arriba por
efecto del peso del helicóptero. En la figura
puede apreciarse un croquis de una sección
de pala.
Las fibras de carbono orientadas a ± 45° respecto del eje de la pala le confieren la rigidez
a torsión, mientras que la rigidez a flexión
viene dada por las fibras de carbono y vidrio
paralelas al eje. Esta configuración también
proporciona a la pala una excelente resistencia a la fatiga, con lo que la vida de la pala
alcanza las 10.000 horas.
2) Frenos de avión
Los frenos de un avión necesitan un conjunto tremendamente exigente de propiedades, que podemos citar a continuación:
• Buena estabilidad térmica y resistencia al
choque térmico
• Baja densidad
• Buena resistencia a alta temperatura
• Alta capacidad térmica
• Alta conductividad del calor
• Buenas características de fricción
• Buena resistencia al desgaste
Durante un aterrizaje de emergencia o un
despegue abortado (cuando el avión ya tiene una considerable velocidad en pista), los
frenos deben absorber una enorme cantidad de energía sin desintegrarse ni agarrotarse.
El diseño típico de un freno de aviación se
basa en una serie de discos giratorios intercalados entre otros discos fijos. Cuando se
accionan los frenos, el rozamiento entre los
discos puede elevar la temperatura de los
mismos hasta una media de 1500 °C, con picos de hasta 3000 °C en su superficie. Por
esta razón, el material del disco debe tener
una gran resistencia mecánica a alta temperatura y una excelente resistencia al choque
térmico (capacidad de resistir elevadas diferencias de temperatura sin dañarse).
Una buena conductividad térmica es básica
para evitar el sobrecalentamiento de las superficies del disco. El carbono tiene una bue-

na conductividad y estabilidad a alta temperatura (sus dimensiones cambian poco con
la temperatura).
El carbono en forma de grafito sólido es un
candidato, mucho más barato que un material compuesto de carbono/carbono (matriz
y refuerzo de carbono), pero la resistencia y
tenacidad del material compuesto son claramente superiores. Los discos se fabrican
infiltrando fibras de carbono con una brea o
una resina polimérica, calentando el conjunto a 1000 °C en ausencia de oxígeno para
eliminar impurezas e ir dejando un esqueleto
de carbono. El proceso se repite varias veces hasta alcanzar la densidad deseada y
finalmente se calienta hasta unos 2500 °C
para completar la grafitización.
El peso de los frenos es un asunto muy relevante. Un avión de pasajeros normalmente
lleva ocho frenos. Con un diseño convencional (discos de acero y discos de un material
friccional), el conjunto alcanza un peso de
más de 1000 kg, mientras que un conjunto
de frenos de carbono/carbono pesa algo
menos de 700 kg. Este ahorro de peso es
equivalente a cuatro pasajeros, y a la larga
significa un importante ahorro de combustible.
La tecnología de frenos de carbono se introdujo en primer lugar en aviones de combate y en el Concorde, pero en la actualidad
está presente en la mayoría de modelos de
Boeing y Airbus.
La principal limitación que afecta a este material cuando se expone durante tiempos
más prolongados a alta temperatura es su
poca resistencia a la oxidación, aunque ya
existen recubrimientos que evitan en gran
medida este problema.
* Publicado por Dep. Ciencia de Materiales UPM el 10 enero, 2012
Fuente: D. Hull & T. W. Clyne, An Introduction
to Composite Materials, Cambridge University Press, 2nd Edition, 1996.
www.madrimasd.org/blogs/ingenieriamateriales/2012/01/10/3/.

55

ARIES PULTRUSION S.L.
Tiempo de lectura: 6 min.
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Desde su fundación en la década de los
80, se ha dedicado a la fabricación de perfiles de poliéster reforzado en fibra de vidrio
(P.R.F.V.) y de piezas en el mismo material
fabricadas mediante RTM.
En un primer momento la actividad de la
empresa se orientó al sector de automoción
(carrocerías de vehículos isotermos fundamentalmente), pero sucesivamente se han
ido incorporando piezas para otras aplicaciones tales como torres de refrigeración,
estructuras, antenas de telefónica móvil,
piezas para aerogeneradores, mobiliario urbano, puertas y rejillas para centros de transformación.
Debido al continuo crecimiento de la actividad productiva de la empresa, en el año
1.999 se adquiere un nuevo centro productivo de 1.000 m2, instalaciones que se a se
vez se amplían en el año 2.003 mediante la
construcción de otra nave anexa de 1.500
m2. En la actualidad, ARIES PULTRUSION
S.L. es una empresa de reconocido prestigio
en el mundo del PRFV, ofreciendo un servicio completo y flexible al cliente.

Perfiles para vehículos frigoríficos
La pultrusión es un proceso para la fabricación de perfiles en plástico termoestable reforzado con un alto porcentaje de fibra de vidrio (también es posible carbono o aramida).
Como se puede apreciar en el croquis, se
preforma la pieza partiendo de una serie de
tejidos e hilos del tejido de refuerzo.
Estos, tras ser impregnados con la resina o matriz se hace pasar por el molde en
el cual polimeriza, obteniéndose así el perfil
deseado. Las propiedades mecánicas y de
resistencia química, son dadas por el tipo de
resina (poliéster, fenólica, vinil-ester) y de las
características de la fibra de vidrio (u otras)
empleada.
El material que se obtiene mediante el proceso de la pultrusión posee unas elevadas
propiedades mecánicas y una gran resistencia al ataque de los agentes químicos y atmosféricos.
A su vez es un material ligero y muy fácil de
mecanizar, con un óptimo acabado superficial.
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• Temp. de trabajo -50 a 100º C Alargamiento a rotura 2%
• Dureza Barcol 50
CAMPOS DE APLICACIÓN
Algunos de los campos de aplicación de la
pultrusión son los siguientes:
1. Transporte
a. Cartolas
b. Cantoneras de paneles frigoríficos
c. Zócalos y paneles
d. Soporte de catenaria
e. Paneles interiores y exteriores
f. Conductos y canalizaciones de
autobús y ferrocarril
2. Sector eléctrico: postes, mástiles, guía de
cable y fibra óptica, aisladores, postes para
luminarias, etc.

ARIES PULTRUSION S.L.

• Postes para farolas
Todas estas características, unidas a la gran
resistencia a la fatiga y los impactos, la facilidad de pintado y el pegado, lo convierten en
un material polivalente que puede ser empleado en gran variedad de aplicaciones.
PROPIEDADES FÍSICAS PROPIEDADES
MECÁNICAS
• Densidad 1,8 - 2 Kg/mm2 Resistencia a la
flexión 50 Kg/mm2
• Absorción de agua 0,5 % Módulo elástico
flexión 2.500 Kg/mm2
• Conductividad térmica 0,5 W/ºK m Resistencia a tracción 45 Kg/mm2
• Co. dilatación lineal 10x10-6mm/mºK Mód.
elástico tracción 2.000 Kg/mm2
• Rigidez dieléctrica 7 KW/mm Resistencia
compresión 30 Kg/mm2

3. Construcción y Obra Pública
a. Soporte de señales de tráfico,
guarda rail, andamios, barreras, etc..
b. Bancos, mesas, desagües y
canalones
c. Puertas de garaje, balcones,
perfiles de persiana, etc.
d. Perfiles de ventana
4. Industria: mangos de herramienta, tubería de baja presión, soportes de máquina de
imprenta
5. Deporte y tiempo libre: Cañas de pesca,
pértigas, arcos y flechas, remos, bastones
de sky, etc.
6. Agricultura: Estructuras de invernaderos,
postes de cerramientos de fincas, emparrados, máquinas de vendimia, etc.
7. Tratamiento de aguas e Industria Química:
Rejillas y enrejados, separadores de gotas,
estructuras.
MAYOR INFORMACION:
www.ariespultrusion.com.
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Guía de Manipulación de las Resinas de
Poliester Insaturados (UPR) y Vinil Ester
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Resinas de baja emisión de estireno
y de bajo contenido de estireno
La información contenida en este Guía de manipulación trata del uso
de las resinas y gelcoats, que son modificadas de manera que se
reduce el grado de emisión de estireno durante el procesado.
Los sistemas de baja emisión de estireno (LSE) y de bajo contenido
de estireno (LSC) no eliminan completamente las emisiones pero
ayudan en las situaciones en que es esencial el procesado de
moldes. Cuando se usa el procesado de moldes, la única emisión
de estireno proviene del gelcoat, que por supuesto necesita ser
aplicada mientras el molde está abierto.
Tiempo de lectura: 6 min.

La prevención y reducción de emisiones en el
lugar de trabajo es fundamentalmente importante para la salud y la seguridad de los individuos que trabajan con resina de poliéster no
saturado.
Al reducir al mínimo la exposición a vapores nocivos como el monómero de estireno, el taller
de FRP se convierte en un entorno más agradable, seguro y más atractivo para trabajar.
Además de controlar las emisiones mediante el uso de resinas modificadas, también es
esencial para mantener prácticas de trabajo
seguras, mantener el equipo de procesos en
condiciones óptimas de funcionamiento y para
mantener en general un buen nivel de limpieza.
Emisión dinámica y estática
La emisión de estireno durante el procesado de
resinas de poliéster no saturado tiene lugar en
dos fasess: la fase dinámica y la fase estática.
Durante la fase dinámica la resina o el gelcoat
es proyectado o cepillado en el molde y consolidado. En esta fase la superficie de la resina se
renueva constantemente, lo cual conduce a la
mayor emisión de estireno de la superficie de
trabajo.

Tan pronto como el trabajo de apilado está
acabado y el molde se deja curar, comienza la
fase estática del proceso. El grado de emisión
de estireno de una resina puede estar influenciado en la fase dinámica así como en la fase
estática.
Resinas de baja emisión de estireno (LSE)
Las resinas LSE se producen añadiendo aditivos supresores de vapor a la formulación de la
resina.
Estos aditivos forman una película sobre la superficie de la resina una vea que el molde se
deja reposar. Los aditivos LSE son esencialmente sólo eficaces durante la fase estática del
proceso.
Resinas de bajo contenido de estireno
(LSC)
Otra manera de reducir la emisión de estireno
de las resinas de poliéster no saturado es reduciir el contenido de estireno de la resina. En
los últimos años los fabricantes de resina han
conseguido una reducción consistente del
contenido de estireno de las resinas o gelcoats
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estándar sin comprometer el manejo o el rendimiento.
La reducción de la emisión de estireno mediante la reducción del contenido de estireno
es más eficaz en la fase dinámica del proceso
de laminado cuando se libera la mayor parte de
las materias volátiles. Si se añaden supresores
de vapor a una resina LSC, se podrá conseguir
una mayor reducción de la emisión de estireno.
Debido a su naturaleza química, las resinas basadas en DCPD (Diciclopentadieno) o éster de
vinilo tienen un contenido de estireno inherentemente inferior.
Las resinas LSE y LSC tienen una gran influencia en la emisión de estireno. En la gráfica de
la página 2 se muestran esquemáticamente las
diferencias de emisión entre ambos tipos de
resina.
Gelcoats
Los gelcoats no contienen aditivos supresores
de vapor ya que esto puede conducir a una
reducción de la unión interlaminar entre el gelcoat y el laminado, lo cual aumentaría el riesgo
de que el gelcoat se desprenda del laminado
transcurrido un período de tiempo.
or ello, no existen gelcoats de baja emisión de
estireno en el mercado. Sin embargo, es posible reducir el nivel de estireno de un gelcoat
cambiando la base de resina de poliéster no saturado del gelcoat.

Así, se requerirá menos monómero para conseguir las propiedades líquidas deseadas y las
características de manejo aceptables.
Estos gelcoats de bajo contenido de estireno
también pueden ofrecer otros beneficios como
un mayor rendimiento y una mejor resistencia
al amarilleo.
Los gelcoats de proyección contienen niveles
de monómero más altos y por lo tanto poseen
un nivel de viscosidad más bajo que el de sus
equivalentes de brocha. Los procesos de proyección en sí y el contenido de monómero más
alto se traduce en mayores emisiones de gelcoats de proyección en comparación son los
gelcoats de brocha. La optimización del equipo
de proyección también puede ayudar a reducir
estos niveles.
Topcoats o capas finales
Los topcoats son básicamente fórmulas de
gelcoat a las que se han añadido aditivos formadores de película. El topcoat se aplica como
la última capa en un laminado preparado y curado para dar un acabado de superficie interior
enriquecido con resina y libre de adhesión.
Se añade un supresor de vapor al topcoat,
lo cual se traduce en menores emisiones en
comparación con la aplicación del gelcoat. Por
lo tanto, el uso de resinas y gelcoats LSE y LSC
puede desempeñar un papel importante en las
estrategias de reducción general de emisiones
de los moldes de FRP, especialmente los que
trabajan con moldes abiertos grandes.
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Ventilación del lugar de trabajo
en la industria del poliéster
Al utilizar resinas UP u otros productos estirenados, se produce una evaporación de estireno
monómero, especialmente en el caso de procesos en moldes abiertos. Para mantener los
niveles de exposición al trabajador por debajo de los valores umbral límites (TLV), es importante
que exista una distribución adecuada de la fabricación y un buen mantenimiento de las instalaciones. Debe elegirse un equipo de aplicación con baja evaporación de estireno durante su uso.
Cuando sea posible, utilice siempre una resina de Baja Emisión de Estireno (LSE) o resinas de
Bajo Contenido de Estireno (LSC). Una ventilación adecuada y un equipo de protección apropiado son también imprescindibles para minimizar los niveles de exposición. Este boletín informativo
aborda los principios de una adecuada ventilación del lugar de trabajo. También proporciona
información acerca de cómo calcular la capacidad de ventilación requerida en un taller donde
se trabaja con poliéster.
Editorial Emma Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L. - Año 18 - Nº 88 - Marzo/Abril 2012

Tiempo de lectura: 9 min.
Principios de ventilación
Al trabajar con resinas de poliéster, la mayor parte
del vapor de estireno se genera en las proximidades de la operación de moldeado. Es preferible
que el vapor se retire del aire lo más cerca posible
de la fuente de emisión.
Esto asegura una ventilación más eficaz del taller
y supone que el vapor de estireno puede retirarse
en niveles de concentración relativamente altos
con bajo volumen de desplazamiento de aire. Si
se permite que el vapor de estireno se difunda
por el taller, la capacidad de ventilación requerida
es mucho mayor.
Por tanto, esto debe tenerse en cuenta en el
diseño del sistema de ventilación. No existe, sin
embargo, ningún modelo estándar de ventilación
para un taller de poliéster, dado que el volumen
de resina empleado y la técnica de procesado
son factores que afectan las necesidades de
ventilación. Cualquier fluctuación acusada en el
consumo de resina, traerá consigo una fuerte variación de los niveles de emisión.
La capacidad de ventilación, por tanto, debe diseñarse para los máximos niveles de emisión previstos.
Existen esencialmente tres métodos de ventilación distintos, cada uno de ellos con sus correspondientes ventajas y desventajas.

aire total del taller se renueva varias veces cada
hora.
Este principio de ventilación goza de popularidad
ya que es relativamente sencillo y proporciona un
alto grado de flexibilidad en el movimiento de materiales y productos dentro del taller. La desventaja es el alto volumen de desplazamiento de aire
necesario para mantener la concentración de estireno en los niveles deseados.
En periodos de frío, puede provocar gastos de
calefacción excesivos.
La ventilación general de taller no es siempre suficiente, especialmente en el caso de moldes de
gran tamaño como barcos o silos.
Ventilación local
Es un método más eficaz que la ventilación general porque el vapor de estireno se retira mediante
campanas de ventilación, instaladas lo más cerca
posible del lugar donde se genera el estireno (ver
Fig. 2).

Ventilación General
En la ventilación general del taller (también conocida como ventilación por dilución), el volumen de

• Flujo de aire a través de mangueras textiles hoses (Fig 1)
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• Extracción con manguera flexible (Fig 2)

La colocación de las campanas puede ser flexible, de modo que mantengan su eficacia, incluso
cuando se producen otros productos. Para mantener su eficacia, las campanas deben colocarse
tan cerca como sea posible del área de trabajo.
Las campanas de ventilación pueden limitar la libertad de movimiento en torno al molde, lo que
supone una desventaja importante. Si las campanas de ventilación se combinan con una serie
de flujos de aire que impulsan el aire con estireno
directamente hacia la campana de ventilación, se
produce un sistema push -pull, capaz de reducir
la exposición al estireno de forma muy eficaz.
Para piezas pequeñas, se puede equipar a las
mesas de laminado con rejillas abiertas de corriente descendiente en combinación con campanas de extracción semicerradas (ver Fig.3).
Un buen ejemplo de ventilación local es el uso de
canales de succión en el suelo del lugar de trabajo, combinados con una fuente de aire limpio
colocado encima del molde. De este modo, el
operario está trabajando siempre con aire limpio
en su zona de trabajo (ver Fig. 4).
La ventilación local es particularmente eficaz en
el caso de productos pequeños fabricados en un
lugar fijo.
Ventilación zonal
La ventilación zonal combina la ventilación general con la ventilación local. En este caso, parte del
taller o compartimento se ventila de tal modo que
el estireno se retire antes de diluirse en el aire de
todo el taller.
La división del taller en compartimentos sólo es
eficaz cuando existe un buen equilibrio entre el
suministro de aire limpio al compartimento y la retirada del aire contaminado.
Las cabinas de proyección son un buen ejemplo del uso de ventilación zonal. Una cabina de
proyección es un compartimento, más o menos
separado del resto del taller. La corriente de aire

• Inducción ‘push-pull’ (Fig 3)

• Mesa portátil (Fig 4)

puede controlarse mejor y se requiere menos
aire para retirar el vapor de estireno.
La velocidad del aire en la entrada de una cabina
de proyección debe ser de entre 0,3 y 1,0 m/s., lo
que aún así puede provocar grandes desplazamientos de aire. Hay varios modos de optimizar
el desplazamiento de aire en una cabina de proyección.
La fig. 6 muestra cómo puede optimizarse el flujo
de aire en una cabina de proyección.
La primera imagen (6a) demuestra que un tubo
de proyección abierto puede provocar mucha
turbulencia. Pero si se diseña la cabina de proyección de modo que el flujo de aire se dirija al
fondo de la cabina (ver fig. 6, serie b-d), se logra
reducir la turbulencia y por tanto se requiere menos aire para extraer el estireno.

Cálculo de las necesidades de ventilación
El índice de evaporación de estireno en un taller
de poliéster depende de muchas variables, tales
como el tipo de resina, el proceso de aplicación,
el equipo de aplicación empleado, el diseño y
configuración de las herramientas, etc.
Como guía, la figura 7 indica el porcentaje típico
de pérdida de estireno en distintas técnicas de
procesado, calculado en términos de pérdida de
peso de la resina.
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ción bien diseñado, optimizado para el flujo y las
direcciones de los flujos, supondrá la necesidad
de una menor capacidad de ventilación.
Recomendaciones generales
• Tubo de escape abierto (techo de 5m) (Fig 6a)
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• Cabina (apertura 5m x 2.5m) (Fig 6b)

Optimización de cabinas
A partir de esta tabla, puede calcularse la capacidad de ventilación necesaria. Si un taller tiene dimensiones de 40 x 20 x 5 m, el volumen del taller
es 8.000 m3.
Si se realiza un laminado por proyección con 150
kg de resina, utilizando una resina LSE/LSC con
una evaporación de estireno del 4%, entonces
la emisión de estireno por hora es de 6 kg. Asumiendo que la cantidad de estireno se disuelve
uniformemente por el ambiente del taller, esto
supondría una concentración de estireno de 750
mg/ m3.
Si se utiliza ventilación por dilución, podemos calcular la capacidad mínima de ventilación necesaria para mantener los niveles de concentración de
estireno por debajo del valor de máxima concentración permitida (MAC). A un valor MAC de 108
mg/m3 (25 ppm), el volumen del taller tiene que
renovarse a razón de 750/108= 7 veces por hora.
Esto supondría una capacidad mínima de ventilación de 56.000 m3/h.
La capacidad necesaria de ventilación real puede ser mucho más elevada. Si el mismo taller se
utiliza también para operaciones con gel-coat, la
emisión de estireno será considerablemente mayor, debiendo por tanto aumentar la capacidad
de ventilación. Un diseño cuidadoso y pensado
del sistema de ventilación de un taller puede traer
consigo importantes ahorros en los costos.
En la práctica, una distribución del espacio de fabricación bien pensada y un sistema de ventila-

• Una concepción errónea frecuente es que,
dado que el vapor de estireno es más pesado
que el aire, baja instantáneamente al suelo. Aunque la densidad del vapor de estireno es 3,6 veces mayor que la del aire, una concentración de
500 ppm de estireno en el aire resultará en un
aumento de la densidad de tan solo el 0,13%,
en comparación con el aire limpio. De modo que
cualquier corriente de convección ligera o desplazamiento de aire normales pueden provocar
una disipación del estireno por todo el taller.
• Mantener el taller cerrado. Un sistema de ventilación bien diseñado sólo es eficaz cuando los
flujos de aire no se ven afectados por ventanas
o puertas abiertas. La apertura de las puertas en
verano para reducir la temperatura en el local,
provoca con frecuencia mayores niveles de exposición al estireno.
• La inhalación del vapor de estireno debe evitarse, si fuera necesario mediante el uso de protección respiratoria.
• Evitar el contacto de las resinas con la piel y los
ojos mediante el uso de ropa protectora como
guantes, monos protectores y gafas protectoras.
• Vertir y mezclar las resinas UP en una habitación
independiente, bien ventilada, a fin de reducir la
probabilidad de que los vapores de estireno se
extiendan a zonas de trabajo adyacentes.
• Seguir las instrucciones del fabricante para mezclar aditivos, aceleradores, cargas y peróxidos. Al
ser materiales reactivos, determinados aditivos
o una combinación de aditivos pueden provocar
reacciones no deseadas.
The European UP/VE Resin Association
(a Cefic Sector Group)
Avenue E. van Niewenhuyse 4,
1160 Brussels , Belgium
Tel.: +32 2 676 72 62 - Fax: +32 2 676 74 47
www.upresins.org.
European Composites Industry Association
(EuCIA)
c/o European Plastics Converters,
Avenue de Cortenbergh 71, 1000 Brussels, Belgium
Tel.: +32 2 739 63 89 - Fax: +32 2 732 42 18
www.eucia.org.
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