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RESUMEN 

 

Actualmente en el Ecuador, los Plásticos Reforzados en Fibra de Vidrio (PRFV) 

se los utiliza de una forma muy artesanal, es decir que todo el trabajo se basa 

en la experiencia, pero lo interesante seria conocer las cantidades exactas que 

se necesita de cada componente para obtener una resina apropiada; al 

momento de colocar la fibra lo hacen muy desordenadamente, ocasionando 

perdida de dinero y tiempo, es por ello que es necesario contar con una 

metodología de diseño aplicable a la fibra de vidrio, donde se pueda conocer y 

utilizar correctamente este tipo de material alternativo en beneficio del 

desarrollo industrial y ambiental de la ciudad de Loja. 

 

Durante los últimos años en países como España, México y Colombia han 

realizado considerables progresos con los PRFV, en campos como: 

industriales, náuticas, construcción, agrícolas, aplicaciones eléctricas-

electrónicas, aeronáuticas y de transporte,  legando en algunos casos a 

superar a la madera, aluminio y acero debido a su gran versatilidad. 

 

Las grandiosas propiedades químicas, físicas y mecánicas que posee los 

PRFV, han hecho que existan muchas formas de métodos de aplicación, una 

de las que se utiliza con mayor frecuencia, es el moldeo por contacto a mano, 

esto es por su facilidad y ahorro de tiempo, cuyo método, fue empleado en la 

presente investigación, para la elaboración del lavamanos. 

 

El diseño del lavamanos, se lo realizó bajo un estudio ergonómico, con la 

finalidad de brindar al usuario seguridad, higiene, accesibilidad y estética. 

 

En conclusión el proceso técnico de PRFV, brindará un gran conocimiento 

científico- técnico tanto artesanos como a diseñadores, arquitectos, ingenieros 

y estudiantes, puestos que las características que posee la fibra permitirá 

acoplarse a un sin número de diseños. 
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ABSTRACT 

 

Currently in Ecuador, Fiber Reinforced Plastics (FRP) is the use of a very 

traditional, meaning that all the work is based on experience, such a craftsman 

prepares the resin only observing the color that is taking this, but it would be 

interesting to know the exact amounts of each component is required to obtain 

a suitable resin, at the time of placing the fiber very sloppily do not know 

whether to place the fibers in parallel or perpendicular or mixed form, causing 

loss of money and time, is why it is necessary to have a design methodology 

applicable to fiberglass, in benefit of industrial and environmental development 

of the city of Loja. 

 

In recent years in countries such as Spain, Mexico and Colombia have made 

considerable progress with the FRP, in fields such as: industrial, nautical, 

construction, agricultural, electrical appliances, electronics, aerospace and 

transportation, and in some cases exceed the wood, aluminum and steel due to 

its versatility, which has allowed its popularity. 

 

The great chemical, physical and mechanical possesses FRP, have been made 

that there are many forms of application methods, one of which is used more 

frequently, is the contact molding by hand, this is for ease and economy of time, 

the method was employed in this research, for the development of the basin. 

 

The design of the sink, I performed under an ergonomic study, in order to 

provide users with health, safety, accessibility and aesthetics. 

 

In conclusion, this project of FRP based sink, provide broad scientific and 

technical knowledge to both members of the Guild of Master Mechanic as 

designers, architects, engineers and students, stalls that possesses 

characteristics enable fiber coupling to a number of designs. 
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CAPITULO I. MARCO PRELIMINAR 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El dinamismo del sector artesanal en los últimos años, ha presentado un 

claro despegue, dando un paso importante para el país ya que puede 

convertirse en un potencial económico- industrial. 

 

 

Sin embargo varios sectores de la cadena de producción de los 

artesanos presentan debilidades que cabe subrayar: la falta de maquinaria y de 

tecnología necesarias, el no acceso al crédito que permita adquirir tecnología o 

incluso comprar la materia prima requerida, pero sobre todo la falta de 

capacitación en temas actuales que les permita ir a la mano del desarrollo 

sostenible que se pretende alcanzar hoy en día. 

 

 

Por tanto el artesano, estudiante y profesional en diseño, debería 

conocer temáticas actuales sobre sistemas constructivos a base de Plásticos 

Reforzados con Fibra de Vidrio (PRVF), cuyas características y aplicaciones 

contribuirá con iniciativas para el desarrollo industrial de nuestra ciudad. 

 

 

Durante los últimos años en países como España, México y Colombia 

han realizado considerables progresos con los PRFV, en campos como: 

industriales, náuticas, construcción, aplicaciones eléctricas-electrónicas, 

aeronáuticas y de transporte, llegando en algunos casos a superar a la madera, 

aluminio y acero debido a su gran versatilidad, lo cual ha permitido su 

popularidad en muchas aplicaciones industriales, puesto que este tipo de 

material ha hecho que su uso sea fácil y barato por sus características de 
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durabilidad, bajo costo de fabricación, ahorro de tiempo, así como la facilidad 

de mezclar, combinar estilos y tamaños. 

 

Por tanto el presente proyecto quiere colaborar con la sociedad, dando 

nuevas alternativas en procesos de sistemas constructivos que vayan de la 

mano tanto lo económico, lo técnico y lo ecológico.  

 

 

1.1. Identificación del problema 

Si ponemos atención a nuestro entorno en el que vivimos, se puede 

evidenciar que hay un bajo índice de industrias y pequeñas industrias que 

contribuyan a la producción económica de la ciudad y a su vez la generación 

de más plazas de trabajo, provocando que la gente tenga que salir a otras 

ciudades en busca de oportunidades laborales, por tanto este es el interés de 

que el sector artesanal pueda conocer de tecnologías fundamentadas y de 

materiales alternativos, ya que ellos como la segunda fuerza de trabajo que 

existen en Loja, sean la base para iniciar y maximizar la producción industrial 

en la misma. 

 

 

Existen un pequeño número de talleres mecánicos en la ciudad que 

conocen sobre los plásticos reforzados en fibra de vidrio, de los cuales lo 

realizan de una manera empírica, provocando de esta manera, el incorrecto 

manejo y a su vez el desperdicio del material, dichos talleres lo utilizan para 

reparación de piezas automotrices, ignorando del amplio campo de opciones 

que presenta los PRFV en otras ramas; es por esta razón el interés de hacer 

conocer el correcto proceso de laminado de los PRFV a través de la 

elaboración de un lavamanos, que contribuirá con un conocimiento científico – 

práctico, que ayudara a la formación y a entrarse en nuevos campos que estén 

a la mano del desarrollo sustentable.  
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Según el Plan Nacional del Buen Vivir, realizado por la SECRETARIA 

NACIONAL de PLANIFICACIÓN y DESARROLLO (SENPLADES)1, la situación 

artesanal a nivel país, sufre varias limitantes que retrasa su desarrollo, y una de 

ellas es la falta de capacitación en nuevas tecnologías y el de brindar nuevos 

materiales a este sector, una realidad palpable en el sector artesanal de Loja, 

que ha hecho que se mantengan como artesanos durante años y con una 

economía no tan favorable para ellos, y que a su vez no tenga una visión de 

ampliarse y crecer, como una micro empresa o por qué no decir una gran 

empresa, y que no solo prevalezca el interés lucrativo sino también el de 

aplicar tecnologías y utilizar materiales que no sean tan agresivos con nuestro 

ambiente, puesto que materiales como la madera, cerámica, acero, entre otros, 

aparte de que su explotación genera impactos en los recursos naturales son 

también generadores de residuos, que también contribuye a la problemática de 

la degradación de la calidad ambiental de nuestra ciudad. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. Relevancia científico-social 

El presente estudio pretende brindar un conocimiento técnico, 

humanístico y científico, el cual permita enriquecer y mejorar conocimientos 

empíricos sobre el proceso tecnológico de laminado de los plásticos reforzados 

en fibra de vidrio, cuya información brindará un uso óptimo y correcto del 

material, pero sobre todo de conocer otras alternativas en sistemas 

constructivos. 

 

 

                                                           
1
SENPLADES(2013)Desarrollo artesanal. Disponible en URL: 

http://plan.senplades.gob.ec/web/guest/desarrollo-artesanal [consultada: 10 de junio de 2013]. 

http://plan.senplades.gob.ec/web/guest/desarrollo-artesanal
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2.2. Relevancia práctica-institucional 

La Universidad Internacional del Ecuador, tiene un compromiso con la 

sociedad de formar y entregar profesionales que sean capaces de enfrentar y 

resolver los problemas que presenta la ciudadanía, este es el caso de la 

presenta investigación pretende dar solución a la falta de capacitación 

tecnológica y de aportar con fundamentos sobre los sistemas constructivos en 

PRFV y de esta manera dar el primer paso para generar la producción y 

desarrollo industrial de nuestra ciudad. 

 

 

2.3. Relevancia diseño 

El diseño industrial es fundamental en la ingeniería moderna, y este es el 

caso del presente proyecto, pues  gracias a las características que ofrecen los 

PRFV, permitirá crear sistemas constructivos y así fabricar, elementos utilitarios 

que cumplirán con estándares de estética, funcionalidad y de competitividad en 

el mercado. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivos generales 

Desarrollar una propuesta técnica sobre el proceso de laminado manual 

en plástico reforzado con fibra de vidrio PRFV, en la fabricación de elementos 

utilitarios. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

Explicar el proceso técnico de laminado manual en plástico reforzado 

con fibra de vidrio PRFV, a través de la elaboración de un lavamanos. 
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Demostrar en otros productos, el proceso técnico de laminado manual 

en plástico reforzado con fibra de vidrio PRFV 

 

 

Facilitar los resultados obtenidos del presente proyecto, para el 

conocimiento general  de los artesanos de Loja. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

 

1. ANTECEDENTES DE LOS PLÁSTICOS REFORZADOS EN FIBRA DE 

VIDRIO (PRFV).2 

La industria de los Plásticos Reforzados en Fibra de Vidrio (PRFV), 

comercialmente conocido como productos de Fibra de Vidrio, comenzó a tener 

demanda entre los años 1975-1980 con la instalación de empresas dedicadas 

a la fabricación de auto partes y piezas náuticas (carrocería de  ensamblaje, 

veleros, lanchas, etc); con la formación de estas primeras empresas en la 

industria de PRFV empiezan a formarse medianas empresas orientadas 

básicamente a los mercados de consumo masivo(tanques de agua, sanitarios, 

lavadero, etc.) y otros en menor proporción orientadas a la industria(artículos 

decorativos, triciclos, expendedores de gaseosas, mesas y sillas para jardín, 

tanques de almacenaje, etc.) 

 

 

En México en la década de los ochentas empieza una mayor demanda 

de productos en fibra de vidrio, constituyéndose la primera empresa productora 

de materia prima, materiales, herramientas y equipos para la industria de 

plásticos reforzados. Este hecho trae consigo una mejora en las condiciones 

técnicas para la industria de PRFV.  

 

 

 

 

                                                           
2
 Antecedentes de los PRFV (s.f.) disponible en URL: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lim/gonzalez_b_d/capitulo2.pdf [consulta 15 de abril 

2012]. 

 

 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lim/gonzalez_b_d/capitulo2.pdf
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1.1. Breve reseña de los Plásticos Reforzados en Fibra de Vidrio3 

El mundo del Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio debe su historia e 

introducción al desarrollo de sustitutos de materiales estratégicos como el 

aluminio, madera y metal para diversas aplicaciones desde 1920. 

 

 

Para 1936 los líderes de la industria de la fibra de vidrio y las resinas 

poliéster, conjuntamente con una importante armadora de autos apoyan el 

desarrollo de la industria automotriz sustituyendo partes fabricadas en 

materiales convencionales por plástico reforzado. 

 

El desarrollo en la década de los 40’s fue en los mercados marino e 

industrial adoptando los beneficios de moldeabilidad, ligereza y resistencia a la 

corrosión. Se inaugura el parque recreativo de Disneylandia con múltiples 

aplicaciones de plástico reforzado. 

 

 

En Estados Unidos se inicia la regulación de la contaminación del 

subsuelo utilizando los plásticos reforzados en la fabricación de tanques de 

almacenamiento para gasolina y diversos químicos. 

 

 

Durante los 60’s en la aviación se intensifica su uso en los alerones, 

nariz y partes de la estructura de aviones aumentando capacidad de vuelo al 

reducir peso muerto. La electrónica, la computación, y los sistemas de 

comunicación utilizan los plásticos reforzados en sus componentes 

estructurales y en las tablillas de sus circuitos impresos. 

 

                                                           
3
 Plásticos reforzados en fibra de vidrio (2008) disponible  en URL:  

http://www.fibrador.com/index.php?view=article&catid=36%3Aprfv&id=46%3Aprfv&format=pdf&opti

on=com_content&Itemid=55)[consulta 15 de abril 2012]. 

 

http://www.fibrador.com/index.php?view=article&catid=36%3Aprfv&id=46%3Aprfv&format=pdf&option=com_content&Itemid=55)%5bconsulta
http://www.fibrador.com/index.php?view=article&catid=36%3Aprfv&id=46%3Aprfv&format=pdf&option=com_content&Itemid=55)%5bconsulta
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En México se inicia la fabricación en serie de cofres, defensas, cabinas 

dormitorios, etc. estableciéndose en el país empresas con gran capacidad de 

producción y con maquinaria altamente tecnificada en los procesos de molde 

cerrado. 

 

 

Al llegar el hombre a la luna, la fibra de vidrio es parte fundamental de 

este evento pues se utilizó en los trajes especiales y en la cabina de mando del 

vehículo espacial. 

 

 

En la década de los70’s se inicia la construcción de casas modulares 

que hasta hoy en día observamos en casas de playa, se propaga el uso de las 

láminas traslucidas así como partes para actividades recreativas como 

toboganes. El uso de aisladores eléctricos con Fibra de Vidrio se ve favorecido 

en la construcción de las nuevas líneas del metro. 

 

 

En Estados Unidos, se consolida el uso del PRFV en todos los sectores 

(transporte, marino industrial, recreativo, etc.) estableciéndose la obligatoriedad 

en el cumplimiento de normas ASTM, UL., fomentando la cultura de uso de 

este material. 

 

 

El mercado del transporte se consolida en México durante los años 80’s 

ampliando el uso a segmentos como los automóviles deportivos, casetas, 

accesorios como spoilers y deflectores. 

 

 

Se producen en E.U. autos de cuatro cilindros debido a la reducción de 

peso muerto con el uso del plástico reforzado. En la construcción el uso del 

plástico reforzado explora nuevos campos en la rehabilitación de edificios. 
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Actualmente más de 4 millones de toneladas de Plástico Reforzado con 

Fibra de Vidrio se utilizan en el mundo, siendo E.U. el país que utiliza mayor 

cantidad de estos materiales en gran diversidad de aplicaciones en los 

mercados de la construcción, consumo y transporte principalmente. 

 

En México el uso del Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio ha ido en 

aumento sobre todo en aplicaciones para los mercados de la construcción, 

transporte e industrial donde superan en ventajas a los materiales tradicionales 

como la madera, el acero y sus aleaciones. 

 

 

En Latinoamérica, Brasil y Venezuela han impulsado el uso del PRFV en 

los segmentos de transporte y construcción principalmente, sin embargo en el 

caso de Chile la mayor penetración del plástico reforzado ha sido en los 

segmentos industriales y de construcción. 

 

 

1.2. Características de los Plásticos Reforzados con Fibra de 

Vidrio4 

Los Plásticos Reforzados en Fibra de Vidrio, presenta las siguientes 

características: 

 

Físicas. Los plásticos reforzados son un material flexible pero a su vez, 

muy resistente mecánicamente. 

 

Sometido a un esfuerzo de tracción, se deforma proporcionalmente, o 

sea, que cumple con la Ley de Hooke, con la particularidad de que la rotura se 

produce sin presentar fluencia previa. Su peso específico (1.8 Kg/dm3) es 

                                                           
4
 Saladillo BQ (s.f.)Características de los plásticos reforzados en fibra de vidrio .Disponible en URL:  

http://www.bqsaladillo.com.ar/caracteristicasPRFV.html 

[consulta 15 de abril 2012]. 

http://www.bqsaladillo.com.ar/caracteristicasPRFV.html
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mucho menor que el de los materiales tradicionales, lo que hace que el PRFV, 

posee una alta resistencia especifica. 

 

 

Mecánicas:- Flexible de gran resistencia mecánica, dimensionalmente 

estable, se deforma proporcionalmente. Su relativa resistencia al calor y al frío 

hace que no se altere a temperaturas de -50ºC encontrando extensa aplicación 

en revestimientos frigoríficos, bodegas de barcos, viviendas polares, etc. 

 

Hidráulicas:- posee una perfecta estanqueidad es resistente a la 

corrosión. Además la ausencia de poros lo hacen fácilmente esterilizable, 

evitando contaminaciones microbianas y de hongos en general. 

 

 

Químicas:- El plástico reforzado en fibra de vidrio, es inerte a una gran 

cantidad de compuestos, al ser un material dieléctrico está excluido de los 

casos de corrosión electroquímica, utilizado en la industria química en 

revestimientos en atmósferas corrosivas, forrado de depósitos, etc. 

 

 

Eléctricas:- Por ser un material dieléctrico se lo utiliza en el 

recubrimiento de ciertos aparatos eléctricos por sus propiedades aislantes. 

 
 
 
2. MATERIALES COMPUESTOS 

Los materiales compuestos son aquellos que cumplen las siguientes 

propiedades: 

 

 

 Están formados de dos o más componentes distinguibles 

físicamente y separables mecánicamente. 



26 
 

 Presentan varias fases químicamente distintas, completamente 

insolubles entre sí y separadas por una entercara. 

 Sus propiedades mecánicas son superiores a la simple suma de las 

propiedades de sus componentes (sinergia). 

 

 

La fibra de vidrio es un material estructural de ingeniería considerado 

como compuesto. Estos materiales incluyen alguna combinación de dos o más 

componentes de los tipos de materiales “fundamentales”. Una clave para la 

selección de los materiales de cada componente. La resistencia de fibras de 

vidrio de diámetro pequeño está combinada con la ductilidad de la matriz 

polimérica. La combinación de estos dos componentes proporciona un 

producto superior a cualquiera de los componentes solos. Otros como el 

concreto, incluyen diferentes componentes en un solo tipo de material. 

 

 

Consideraremos tres categorías de materiales compuestos. 

Convenientemente, estas categorías pueden observarse en tres de los 

materiales estructurales más comunes: fibra de vidrio, madera y concreto. La 

fibra de vidrio (o polímero reforzado con fibra de vidrio) es un ejemplo excelente  

de un compuesto artificial reforzado con fibras. El refuerzo de fibras se 

encuentran por lo regular en una de las tres configuraciones primarias: alineada 

en una sola dirección, cortada aleatoriamente o trenzada en un tejido que es 

laminado con la matriz. La madera tiene una estructura análoga a la de la fibra 

de vidrio, esto es, un compuesto reforzado con fibra natural. 

 

 

Las fibras de madera son celdas biológicas alongadas. La matriz 

corresponde a depósitos de lignina y hemicelulosa  (R.H.D.S., 1985: 18). 
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El concreto  es el mejor ejemplo de un compuesto aglomerado, en el 

cual las partículas más que las fibras refuerzan una matriz. El concreto común 

es roca y arena en una matriz de aluminosilicato de calcio (cemento). En tanto 

el concreto ha sido un material de construcción desde hace siglos, hay 

numerosos compuestos desarrollados en décadas recientes que usan un 

concepto similar de refuerzo con partículas. 

 

 

R.H.D.S. (1985), manifiesta que el concepto de remediación de 

propiedades es de vital importancia para comprender la utilidad de los 

materiales compuestos, entendiéndose por premeditación  que para elaborar 

un material compuesto primero se piensa en las propiedades o características 

que se quieren obtener, y en base a esa idea se modifica el compuesto para 

lograr los resultados esperados. Un ejemplo importante es el módulo elástico 

de un compuesto. El módulo es una función sensible a la geometría del 

componente de refuerzo y la matriz. Los que se denominan compuestos 

avanzados han proporcionado algunas características muy atractivas, como 

elevadas razones resistencia-peso. 

 

 

Tabla 1.  

Propiedades mecánicas de materiales compuestos en PRFV, 

Rodríguez N., 2005. 
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Estos materiales nacen de la necesidad de obtener materiales que 

combinen las propiedades de los cerámicos, los plásticos y los metales. Por  

ejemplo, en la industria del transporte son necesarios materiales ligeros, 

rígidos, resistentes al impacto, la corrosión y el desgaste, propiedades que rara 

vez se dan juntas en un material. 

 

 
 

2.1. Fibra de vidrio5 

La fibra de vidrio (del inglés Fiber Glass) es un material fibroso obtenido 

al hacer fluir vidrio fundido a través de una pieza de agujeros muy finos 

(espinerette) y al solidificarse tiene suficiente flexibilidad para ser usado como 

fibra. 

 

 

Fibras obtenidas del estiramiento del silicato fundido, la densidad 

atómica propia, le da una gran resistencia mecánica, a los factores de corrosión 

artificial y natural. Al integrarse a productos sintéticos se crea la misma 

dinámica del hierro y el cemento, obteniendo así resistencia y dureza similares 

o superiores a los del metal, pero conservando la ventaja de un buen grado de 

flexibilidad molecular. 

 

2.1.1. Propiedades  de la fibra de vidrio6 

Resistencia:- Debido a su alta resistencia a la compresión, flexión e 

impacto, muchas veces son utilizados en estructuras. 

 

 

                                                           
5
 Fibra de vidrio (s.f.) disponible en URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio [consulta 15 de 

marzo 2012]. 
6
 Hickman, M. (s.f.) Pasatiempo: Fibra de vidrio, densidad y resistencia. disponible en URL: 

http://www.ehowenespanol.com/fibra-vidrio-densidad-resistencia-info_209045/ [consulta 15 de marzo de 

2012]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
http://www.ehowenespanol.com/fibra-vidrio-densidad-resistencia-info_209045/
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Ligereza.:- La fibra de vidrio tiene un peso específico de 1.5 contra 2.7 

del aluminio, 7.8 del acero, 8.9 del cobre. 

 

 

Rigidez dieléctrica:- Puede ser utilizado como aislante estructural, 

debido a que la fibra de vidrio no conduce electricidad. 

 

 

Aislante térmico:- Además de no conducir electricidad, la fibra de Vidrio 

es un material que puede utilizarse como aislante para las altas temperaturas, 

impidiendo la transferencia de calor. 

 

 

Flexibilidad de diseño:- Es posible hacer productos complejos 

mediante el moldeo de la fibra de vidrio, permitiendo un gran valor estético y 

funcional a los diseños de las piezas. 

 

 

Estabilidad:- Gracias a su bajo coeficiente de dilatación térmica y a la 

reducida absorción de agua, los productos en fibra de vidrio se mantienen 

inalterados en dimensión y forma incluso en condiciones extremas. 

 

 

Resistencia a la corrosión:- A diferencia de los materiales 

convencionales, la fibra de vidrio no se oxida, así como también muestra una 

excepcional resistencia a los ambientes agresivos. 
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Tabla 2.  

Propiedades mecánicas de la Fibra de Vidrio, Rodríguez N., 

2005. 

                          

 

2.1.2. Tipos de fibra7 

En los últimos años se han realizados considerables progresos en 

calidades de fibras de vidrio, por lo cual en el mercado encontramos como: 

 

a) Mantas de fibra de vidrio (MAT). 

Figura1. Mantas de fibra de vidrio. 

Fuente: http://www.optimistportugal.org  

 

Es el material más usual para laminados de PRFV por ser fácil de 

moldear, de menor costo, siendo los actuales ligantes fácilmente solubles en 

estireno. 

                                                           
7
 Arranjos em fibra (s.f.) Elementos del plástico reforzado en fibra de vidrio. disponible en URL: 

http://www.optimistportugal.org/sites/default/files/files/Manual%20para%20uso%20da%20fibra%20de%

20Vidro.pdf [15 de marzo del 2012]. 

http://www.optimistportugal.org/
http://www.optimistportugal.org/sites/default/files/files/Manual%20para%20uso%20da%20fibra%20de%20Vidro.pdf
http://www.optimistportugal.org/sites/default/files/files/Manual%20para%20uso%20da%20fibra%20de%20Vidro.pdf
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b) Tejidos de fibra de vidrio WOWEN ROVING 

 

Figura 2. Tejidos de fibra de vidrio. 

Fuente: http://www.optimistportugal.org 

 

 

Produce laminados más resistentes por la mayor resistencia a la 

tracción. Ello se obtiene utilizando tejidos más finos con dibujo tupido. El 

problema que a veces se presenta es la adherencia inter laminar que puede ser 

localmente débil por problemas de desgomadura. Se puede mejorar 

intercalando MAT entre los tejidos o usando tejidos más gruesos. 

 

 

c) Filamentos de fibra de vidrio Roving 

 

Figura 3. Filamento de fibra de vidrio. 

Fuente: http://www.optimistportugal.org 

 

Se usan para reforzar las capas de tejido de vidrio y también para 

conferir resistencia y dureza. 

http://www.optimistportugal.org/
http://www.optimistportugal.org/
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d) Velos 

 

Figura 4. Velos de fibra de vidrio. 

Fuente: http://www.optimistportugal.org 

 

 

Se puede usar de amortiguamiento entre la capa de gel coat y las 

principales de refuerzo. También de usan como capa de refuerzo del propio gel 

coat, dando así algo de consistencia a esta capa.  

 

e) Cintas de fibra de vidrio 

 

Figura 5. Cintas de fibra de vidrio. 

Fuente: http://www.optimistportugal.org 

 

Consiste en un tejido en formas de cinta que es adecuada para aplicar 

en aquellos lugares donde se precisan bandas estrechas de refuerzos para 

ligamentos en espiral. 

 

 

 

 

http://www.optimistportugal.org/
http://www.optimistportugal.org/
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f) Fibras de tejido pre-impregnadas 

 

Figura 6. Tejidos de fibra de vidrio. 

Fuente: http://www.optimistportugal.org 

 

El tejido y los MAT se fabrican también impregnados con una mezcla de 

resina-catalizador que puede ser activada por calor (también pueden ser 

activados por radiación UV). Estos materiales se conocen con el nombre de 

“pre-pre”. 

 

2.2. Resina 

La resina de poliéster, en su origen, es similar a un trozo de vidrio. Por 

ello, se le añade para un mejor manejo una proporción de “Estireno”, un 

disolvente que la convierte en ese fluido que todos conocemos. 

 

 

Bendezú (2002: 91) sostiene que al añadirle catalizador, la combinación 

crea una serie de radicales libres que provocan que los elementos químicos de 

la resina se enlacen, formando una red cada vez más tupida que, en una 

primera fase, hace que se gelifique, y, finalmente, se endurezca. Al haberse 

aplicado sobre la fibra de vidrio, le da estructura, dureza, cuerpo y resistencia. 

 

 

http://www.optimistportugal.org/
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La caducidad aproximada de la resina de poliéster es de  6 meses .Si se 

ha abierto el envase la vida del producto será mucho menor. Para su 

conservación se debe evitar la humedad, la alta temperatura y la luz. 

 

 

Tiene una ebullición inferior a los 60º C (Su disolvente que es el estireno 

tiene un punto de inflamación de 33º  por ello es muy recomendable guardar 

las resinas lejos de cualquier foco inflamable. 

 

 

2.2.1.  Características de la resina 

 Color 

Las resinas de poliéster son de un color pálido. Éste color puede ser un 

gris pálido o un blanco diluido y apagado. 

 

 

 Termoestables 

Todas las resinas de poliéster son termoestables, es decir: que son 

maleables hasta que se calientan, entonces quedan permanentemente 

endurecidas y no cambian su estado incluso si se las somete al mismo calor 

una segunda vez. (Bendezú, 2002). 

  

 

 Resistencia 

Las resinas de poliéster son resistentes al agua y a los rayos UV. Ésta es 

otra razón por la que son empleadas por la industria marina. 

 

 

 Cristalización 

Debido a la naturaleza termoestable de las resinas de poliéster, pueden ser 

ligeramente frágiles por su resistencia a ser doblada o cambiada. Cuando se 
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les aplica suficiente presión, pueden resquebrajarse o destrozarse (Bendezú, 

2002). 

 

 Viscosidad 

Las resinas de poliéster son generalmente viscosas. Para reducir esta 

viscosidad, se les agrega estireno. Sin embargo, el estireno puede crear 

vapores que pueden poner en peligro a aquellas personas que trabajen con 

resinas de poliéster. 

 

 

2.3. ACELERADORES (OCTOATO DE COBALTO). 

Son productos que tal cual lo indica su nombre, tienen la propiedad de 

acelerar el tiempo de solidificación de la resina y su endurecedor. 

 

 

Se tiene en cuenta, que la mezcla de resina con catalizador, por sí sola 

no endurece en forma aceptable, ni en tiempos previsibles, ni siquiera con 

seguridades en cuanto a su aspecto final. 

 

 

A la resina antes de ser mezclada con su catalizador, debemos 

agregarle un tercer elemento llamado acelerante o acelerador, como se indica 

en la siguiente figura. 

 

 

 

 

Figura 7. Proceso de catalización de la resina. 

Fuente: Bendezú, 2002. 

 

RESINA CON 

ACELERANTE 
CATALIZADOR PROCESO DE 

CATALIZACIÓN 

RESINA 

ENDURECIDA 
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Se debe comprender esto perfectamente: tanto el catalizador, como el 

ahora estudiado acelerador, actúan sobre el tiempo de solidificación. 

 

 

En el mercado se encuentran distintos acelerantes, fundamentalmente a 

base de Cobalto, y también el llamado Dimetil Anilina (DMA). 

 

El agregado de estos productos acelerantes, no solo influye en el tiempo 

de solidificación, sino también en el color y aspecto final de la pieza, ya que la 

mayor cantidad de acelerante provoca una tonalidad rojizo-amarillenta.  A 

demás desarrolla una gran cantidad de calor durante el corto tiempo de 

endurecimiento que ha provocado. Obviamente estos efectos nos obligan a 

tener precaución y a deducir que el agregado de acelerantes en cantidades no 

mínimas, resulta inadecuado para ciertos usos (Bendezú, 2002). 

 

 

En cambio una mínima cantidad, prácticamente no altera la 

transparencia de la resina incolora, a cambio de no acortar demasiado el 

tiempo de endurecimiento, y obtener un desprendimiento de calor menos 

brusco, ya que se disipa en más tiempo. 

 

 

El acelerante se expende en diluciones apropiadas para ser fácilmente 

dosificables y así lograr agregarlo a la resina con menos dificultad.  Usualmente 

se expende una solución de cobalto diluida al 1% o al 0.5% según los casos. 

 

 

En ocasiones suele resultar algo dificultoso realizar la mezcla RESINA-

ACELERANTE, pero esto se supera con la práctica. Sin embargo, seguramente 

con la intención de facilitarnos la utilización de estos productos la industria nos 

ofrece resinas pre-mezcladas con acelerantes. Y son las resinas pre 

aceleradas (Bendezú, 2002). 
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Jamás se debe mezclar un agente acelerante con un agente 

endurecedor.  El contacto directo entre ambos, genera una violenta reacción de 

tipo químico, que podría llegar a una explosión (Bendezú, 2002). 

 

 

2.3.1. Propiedades y comportamientos básicos de los acelerantes. 

 Para una mejor aplicación de los mismos se debe tomar muy en cuenta 

las siguientes pautas: 

 

Tabla 3.  

Propiedades y comportamientos básicos de los acelerantes, Bendezú, 2002.  
CELERANTE Acelerar la reacción de solidificación. 

IDENTIFICACIÓN QUIMICA Preparados de Cobalto 

 DMA (Dimetil-anilina). 

EFECTO NO DESEADO Varía el color y aspecto final de la resina 

solidificada. 

EXCESO DE ACELERANTE Mayor rapidez de solidificación. 

Mayor desarrollo de calor. 

Adquiere tonalidad rojizo amarillenta, perdiendo 

su transparencia. 

INSUFICIENCIA DE 

ACELERANTE 

Menor rapidez de solidificación. 

Menor desarrollo de calor. 

La pieza final mantiene la transparencia de la 

resina. 

PRECAUCIÓN No mezclar directamente un ACELERANTE 

con CATALIZADOR: podrían causar una 

explosión. 

PROPORCIÓN MINIMA 1% 

PROPORCIÓN PROMEDIO 1.5% 

PROPORCIÓN MAXIMA 3% 
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2.4. Catalizadores(Peróxido Endurecedor de MEKP) 

Es un producto que, mezclado según proporciones determinadas, 

permite solidificar a la resina de poliéster. Se lo conoce e identifica como 

“agente endurecedor” aunque su denominación exacta es catalizador. 

 

 

Podremos encontrar dos tipos de agentes endurecedores. Uno de ellos 

líquidos y otro de ellos en pasta. 

 

R.H.D.S. (1985: 80) el líquido se conoce como Peróxido Endurecedor de 

MEKP (Metil-Etil-Cetona). Y el otro, bajo forma de pasta, se identifica como 

Peróxido de Benzoilo o simplemente Benzoilo en pasta. 

 

 

La proporción de endurecedor (catalizador que se agrega a la resina 

poliéster oscila entre el 1% y el 4%, según sean los trabajos y el tiempo que 

estimemos correcto. 

 

 

 A menor cantidad de endurecedor, la pieza final obtendrá cierta 

elasticidad. 

 A mayor cantidad de endurecedor, la pieza final resultara más frágil y 

quebradiza. 

 La cantidad o proporción de endurecedor, también influye en el tiempo 

de solidificación de la resina “con mayor proporción de endurecedor, 

más rápido solidifica el conjunto.” 

 

Los vapores provenientes de estos agentes catalizadores, no deben ser 

respirados y tampoco deben tocar nuestra piel, ya que son tóxicos. Claro que 

en poca cantidad el riesgo por respiración, prácticamente no existe (R.H.D.S., 

1985). 
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2.4.1. Propiedades y comportamientos básicos de los acelerantes. 

 A continuación, una tabla sintetizando las propiedades y 

comportamientos básicos de los catalizadores: 

 

Tabla 4.  

Propiedades y comportamientos básicos de los acelerantes, Bendezú, 2002. 

FUNCION DEL CATALIZADOR 
Endurecer a la resina poliéster 
generando un proceso llamado 
“polimerización” 

ESTADO 
Liquido: (Peróxido endurecedor 
MEC) 
Pasta: (Peróxido de Benzoilo) 

PROPORCIÓN MINIMA 
1% o menos. Se solidifica 
lentamente y otorga cierta 
elasticidad a la pieza final. 

PROPORCIÓN MAXIMA 
4% o algo más. Solidifica 
rápidamente y produce piezas 
rígidas y quebradizas. 

PROPORCIÓN PROMEDIO UTILIZADA 1.5% aproximadamente. 

  

2.5. Gel Coat 

El Gel-coat, son resinas no reforzadas que constituyen la superficie de 

los laminados de poliéster con fibra de  vidrio. 

 

 

El Gel-coat, es especialmente útil para tres funciones importantes: 

 

1. Proteger el laminado contra los efectos de la intemperie y la humedad. 

2. Conferir un acabado de color, liso y brillante a las superficies de la pieza. 

3. Servir de base para aplicar pinturas especiales (acrílicas, poliuretanos, 

etc...). 
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Generalmente el Gel-coat es aplicado sobre la superficie del molde, 

realizando la aplicación del laminado estructural sobre esta capa. EL Gel-coat 

reproduce las características superficiales del molde, por lo tanto, moldes lisos 

y brillantes permiten piezas también lisas y brillantes. 

 

 

El Gel-coat de acabado debe ser aplicado sobre moldes pulcros, con 

especial atención al acabado superficial 

 

3. MÉTODOS DE APLICACIÓN DE LOS PLÁSTICOS REFORZADOS EN 

FIBRA DE VIDRIO (PRFV). 

Bendezú (2002) sostiene que existen cerca de una veintena de 

procedimientos para la aplicación de fibra de vidrio, pero en la actualidad los 

más utilizados están mencionados a continuación: 

 

 

3.1. Moldeo por contacto 

Para el moldeo por contacto se necesita únicamente de un molde, el 

cual puede ser de dos tipos: 

 

 Macho: Referido a la superficie de acabado interior. 

 Hembra: Que se refiere a la superficie de acabado exterior. 

 

 

Los moldes pueden ser de diversos materiales, entre los que se 

encuentra el yeso, la arena, la madera, el cemento, la arcilla, entre otros bastos 

de construcción. 

 

 

El acabado de los moldes debe tener una rugosidad mínima que oscila 

entre 0.010 y 0.005 micras, es decir, acabado espejo. Lo cual se logra al pulir el 
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molde, de esta forma se asegura que la superficie del modelo quedará lisa 

(Bendezú, 2002). 

 

 

El moldeo por contacto se divide en dos partes: Moldeo por contacto a 

mano y moldeo por rociado. 

 

 

3.1.1. Moldeo por contacto a mano 

El cual consiste en primero incorporar desmoldante el cual funciona 

como separador, una vez listo el molde se procede a la aplicación con brocha 

de gelcoat, cuya función es dar color en el modelo. Esta etapa concluye en el 

momento en la que el gelcoat se cura a temperatura ambiente alcanzando un 

estado pegajoso; se debe tener especial cuidado con esta etapa, ya que si la 

capa de gel es muy delgada podría no curar del todo ocasionando que se vea a 

través del laminado el dibujo que forman las fibras; por el contrario, si la capa 

es muy gruesa, puede agrietarse y resultará más sensible al impacto. Por lo 

que se recomienda que la capa debe tener un espesor de 2.5 mm a 3 mm 

(Bendezú, 2002). 

 

 

Esta operación se puede revisar tocando levemente con el dedo el 

reverso del gelcoat, si el pulgar sale limpio se puede continuar con la aplicación 

de la resina poliéster. 

 

Después de verificar la capa de gelcoat se unta la resina con una brocha 

encima de la capa de gelcoat de manera uniforme, así mismo, se aplica la 

primera capa de fibra de vidrio con una brocha o rodillo (Bendezú, 2002). 

 

 

La resina fluirá entre las entretejidas con facilidad y disolverá el 

aglutinante que mantiene unidas los nervios, es ahí cuando el tejido pierde 



42 
 

identidad y se convierte en una distribución aleatoria de fibras que toman la 

forma del molde, un exceso de resina podría provocar la creación de burbujas 

de aire inmediatamente detrás del gelcoat. 

 

 

El proceso de laminado o de colocación de capas de resina y de fibra de 

vidrio continúa hasta que se alcanza el espesor deseado, cada etapa tiene que 

trabajarse hasta que la fibra quede impregnada por completo. Esto con la 

finalidad de evitar la formación de grietas, el desprendimiento del objeto del 

molde, y la pérdida del pigmento de la resina. Algunas veces la pieza se puede 

reforzar colocando insertos metálicos, los cuales se colocan durante el 

laminado, el inserto debe quedar en la mayor área de contactos posible con el 

laminado. Si se taladran agujeros pequeños en los insertos se mejorará aún 

más la adherencia, pues la fibra quedará verdaderamente unida al inserto; 

estos insertos se usan generalmente cuando la pieza terminada tiene que 

fijarse a un soporte o una bisagra (Bendezú, 2002). 

 

 

El siguiente paso consiste en el curado de la resina, esta operación 

puede realizarse a temperatura ambiente, aunque puede acelerarse a 40°C con 

aire caliente o lámparas de calefacción. Es necesario hacer un control de la 

temperatura pues siesta excede 60°C podrían evaporarse los disolventes, 

diluyentes u otros aditivos formándose burbujas y defectos en el laminado 

(Bendezú, 2002). 

 

 

Para la etapa de desmoldeo, la cual consiste en separar la pieza del 

moldeo, siempre y cuando se haya aplicado correctamente el agente de 

desmoldeo. Cuando se trata de piezas con formas complicadas se utilizan los 

siguientes métodos: 
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 Se introduce una boquilla de una pistola de aire entre los bordes de la 

pieza y la superficie del molde. 

 

 

 Cuando se trata de cascos para botes se separan dejando correr agua 

muy lentamente entre el objeto  y el molde, siempre y cuando se haya 

usado un agente de desmoldeo soluble en agua. 

 

 

 Cuando se trata de moldes de gran espesor se ayuda al 

desprendimiento dando unos cuantos golpes con un mazo recubierto de 

goma (www.holdenslatex.com). 

 

 

Figura 8. Moldeo por contacto a mano. 

Fuente: www.holdenslatex.com 

 

 

3.1.2. Moldeo por contacto a rociado 

Es también conocido con el nombre de moldeo por inyección de resina a 

baja presión, este proceso consiste básicamente en la aplicación simultánea de 

resina poliéster, catalizador y fibra de vidrio. Su función principal e cortar la 

fibra de vidrio en trozos de una longitud de 3.24 cm y añade la resina junto con 

el catalizador en la pistola y se proyecta sobre el molde la mezcla (Bendezú, 

2002). 

 

http://www.holdenslatex.com/
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Se suministra al dispositivo de dispersión, la resina, el catalizador y la 

fibra de vidrio. La resina y catalizador son por medio de una bomba hidráulica y 

la fibra de vidrio, también conocida como woven roving (es una especie de 

cordones retorcidos y plegados en un telar) es suministrada por dos rodillos, 

que trabajan neumáticamente. Un rodillo es de caucho y el otro posee unas 

cuchillas de corte, para así, ser expulsada con una longitud homogénea para 

incorporarse a la mezcla en el exterior del dispositivo (Bendezú, 2002). 

 

 

En este método aún es necesario continuar usando los rodillos y la 

brocha, pues la mezcla de fibra de vidrio con resina, se debe seguir 

consolidando de esta manera. 

 

 

Con el moldeo por rociado se obtiene una ventaja, la cual tiene como 

función reducir el tiempo de proceso, pero los gastos de la mano de obra se 

ven afectados, pues requieren de un operario muy hábil para regular el espesor 

del laminado. En conclusión si se tiene un alto volumen de producción, se 

justifica la compra para un equipo de moldeo por rociado (Bendezú, 2002). 

 

 

Con lo leído anteriormente se puede percibir que tanto el molde por 

rociado y el moldeo por contacto comparten las mismas aplicaciones y los 

materiales que utilizan son los mismos, sin embargo el moldeo por rociado es 

mucho más  eficiente, ya que evita en  gran parte el desperdicio de material. 

 

 

Las aplicaciones que se utilizan que se utilizan para el moldeo por 

rociado como para  el moldeo por contacto a mano son las mismas, aquí se 

muestran algunas de ellas: lanchas, carrocerías para automóviles y camiones, 

piscinas, bañeras, elementos de baños, tuberías, carcasas, juguetes, artículos 

deportivos, pantallas, etc. 
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Figura 9. Moldeo por contacto a inyección. 

Fuente: www.holdenslatex.com 

 

 

3.2. Pultrusión 

Este proceso tiene la ventaja de ser continuo y consiste en obtener 

perfiles de plástico reforzado. Tiene varias aplicaciones típicas las cuales son 

las siguientes: cañas de pescar, guías o tirantes para torres y estructuras 

resistentes a la corrosión, etc., (Bendezú, 2002). 

 

 

 Los principales materiales son: 

 Fibra de vidrio 

 Resina liquida termoestable la cual puede ser epóxica o de poliéster. 

  

 

El proceso se lleva acabo cuando se hace pasar la mecha de fibra de 

vidrio por un equipo que tiene como función desenrollar la mecha, el siguiente 

paso es la impregnación en un tanque o depósito en el cual se sumerge la fibra 

de vidrio en un baño de resina, los cuales cuentan con una especie de rodillos 

que se encargan de consolidar la mezcla, y así favorecer  la humedad de la 

fibra. Es necesario recalcar  que en esta etapa se controle la cantidad de 

resina, puesto que es muy importante mantener regulada la proporción fibra-

resina. Todo esto se hace mediante un orificio ubicado en el tanque o depósito, 

los cuales van a permitir que se calibre toda la resina constantemente. 

http://www.holdenslatex.com/
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Una vez que se haya consolidado la mezcla se procede a la etapa del 

pre conformado, dicha etapa consiste en hacer pasar la mezcla por una guía de 

láminas metálicas o por unos orificios anulares, según se quieran conformar los 

ángulos. 

 

 

Luego es efectuado el curado en un horno a temperaturas que oscilan 

entre 110°C y 120°C, según el tipo de resina que se haya utilizado. Después 

del curado, se pasa a un equipo de arrastre, que consta de unas bandas 

transportadoras que llevan el producto a la zona de cortado, que viene siendo 

la última etapa, y generalmente consiste en unas sierras que giran a altas 

revoluciones que cortan el producto en la medida que se desee obtenerla  

(Bendezú, 2002). 

 

 

 

Figura 10. Proceso de pultrusión. 

Fuente: www.holdenslatex.com 

 

 

3.3. Vaciado en centrifuga  

También conocido como colada centrifuga. Es un proceso en el cual la 

fibra de vidrio es colada en la superficie interior de un molde en rotación, en la 

cual puede variar la forma, ya sea cilíndrica, tubular o paraboloide, también 

http://www.holdenslatex.com/
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conocido como mandril hueco. La velocidad de rotación es una variable a 

controlar, esto con el fin de crear la fuerza centrífuga deseada. El molde, al 

igual que en el moldeo por contacto se le debe adicionar un agente de 

desmolde. La resina (ya catalizada) se puede introducir  mediante distintos 

métodos tales como rociado, inyección, por vertido obtenerla (Bendezú, 2002). 

 

 

La fuerza centrífuga sirve para consolidar la mezcla y mantenerla unida 

al molde, eliminando el aire existente en el refuerzo. La rotación sigue hasta 

que la resina ha gelificado. 

 

 

Una vez ya realizado el curado, se separa la pieza del molde, y se aplica 

el procedimiento más simple, es decir, aflojando la pieza y dejándola caer. 

Entre los productos que se pueden citarse los siguientes: tubos de diferentes 

diámetros desde 4 cm hasta 6 metros de diámetro) y diversidad de recipientes 

cilíndricos para múltiplos usos en las industrias químicas y de petróleo 

(Bendezú, 2002). 

 

 

3.4. Moldeo con bolsa al vacío 

El principio fundamental se basa en tomar un molde, aplicarle una capa 

de gelcoat y una fibra preimpregnada, colocando luego sobre el molde una 

especie de membrana flexible, generalmente de celofán, polivinil acetal, u otro 

material, que luego es sellada en los bordes del molde, para después aplicar 

vacío obteniendo como resultado la eliminación de burbujas(Bendezú, 2002). 

 

 

Las ventajas de este proceso son sus diseños flexibles y la eficiente 

eliminación de burbujas. Sus desventajas son los requerimientos de mano de 

obra calificada del operario, la cual define la calidad final y éste es un proceso 

lento. 
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Figura 11. Moldeo con bolsa al vacío. 

Fuente: www.holdenslatex.com 

 

4. DESCPRICIÓN DE LOS TIPOS DE LAVAMANOS, SEGÚN EL 

MATERIAL FABRICADO.8 

Los diferentes materiales con los que se pueden fabricar los lavabos son 

en gran parte quienes marcan esta diferencia de estilos, con los que se puede 

conseguir ambientes exclusivos, en los que la vanguardia y la modernidad sea 

la nota dominante. La única condición es que cumplan con las normas de 

higiene. 

 

 

Este es el caso de los lavabos de cristal, acero inoxidable, piedra o los 

lavabos de porcelana serigrafiada, con los que además tendrá la posibilidad de 

personalizar nuestro espacio. 

 

 

4.1. Lavabo de porcelana 

Los lavabos o lavamanos blancos de porcelana son los más utilizados 

tanto para hogar como para comercio y uso público, sus ventajas es el costo y 

su fácil instalación; su inconveniente es su fragilidad. 

                                                           
8
 Lavabos (s.f.) disponible en URL: http://www.archiexpo.es/fabricante-arquitectura-design/lavamanos-

2196.html [20 de abril 2012]. 

http://www.holdenslatex.com/
http://www.archiexpo.es/fabricante-arquitectura-design/lavamanos-2196.html
http://www.archiexpo.es/fabricante-arquitectura-design/lavamanos-2196.html
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Figura 12. Lavamanos de porcelana. 

Fuente:http://www.archiexpo.es 

 

 

4.2. Lavabo de cristal 

El lavamanos de cristal, está realizado en un material de reciente 

incorporación al mundo del baño. Hoy es habitual encontrarnos con lavabos 

de cristal, pero su trayectoria es reciente, y suele encontrarse en cuartos de 

baño de estética moderna o minimalista  
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Figura 13. Lavamanos de vidrio. 

Fuente:http://www.archiexpo.es 

 

 

4.3. Lavabo de mármol o piedra 

El lavamanos de mármol, está elaborado de un material mate como la 

piedra o el mármol sin pulir, y aunque en este caso parece formar parte de un 

cuarto de baño moderno, podríamos encontrarlo también en aseos de aire 

colonial. Se lo puede encontrar como continuación de la encimera. 
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Figura 14. Lavamanos de mármol o piedra. 

Fuente: http://www.archiexpo.es 

 

 

4.4.  Lavabo de madera  

Si alguna vez se ha preguntado por qué no ves más lavamanos de 

madera en los hogares y en las tiendas para el hogar, hay una razón para ello. 

Entre la ducha, el lavado, y diversos productos de belleza, hay una gran 

cantidad de humedad que se encuentran en cualquier cuarto de baño. Los 

lavamanos de madera no son lo suficientemente resistentes a la humedad 

como deberían serlo, lo que puede conducir a la podredumbre y la 

decoloración, y la naturaleza porosa de esa superficie puede permitir que 

gérmenes desagradables se oculten incluso de las más vigorosas limpiezas. 
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4.5. Lavabo con planchas de azulejos 

Una de las opciones más populares son los azulejos, se utilizan en 

muchas facetas del cuarto de baño. Este es un material que tiene la desventaja 

de que es difícil de limpiar debido a la porcelana que se necesita para pegarlos. 

 

5. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL DESARROLLO ARTESANAL EN 

EL ECUADOR.9 

 

Los principales problemas que presentan son: 

 

A nivel institucional:   

 

a) Marco legal inadecuado, contraposición de dos leyes, la de Defensa y la 

de Fomento.  

b) Ausencia de estadísticas relacionadas con el sector artesanal, lo que 

impide la planificación de sus proyectos.   

c) Escasos recursos económicos que proceden de la autogestión para 

atender las demandas de servicios de los artesanos a nivel nacional.  

d) Falta de presupuesto del Estado destinado a financiar las competencias 

de la JNDA.  

e) Recursos humanos y técnicos deficitarios en la JNDA, en las juntas 

provinciales y cantorales.  

 

A nivel social:  

 

a) Amplia demanda insatisfecha para la capacitación técnica en las diversas 

ramas de actividad artesanal y, básicamente, en las áreas de manejo de 

tecnología actual, diseño y comercialización de productos y servicios 

artesanales.  

                                                           
9
 PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR. Sector artesanal. Disponible en URL: 

http://plan.senplades.gob.ec/el-proceso-

participativo;jsessionid=F03FB82E1FB6270F4084CB0CF80F03E4.nodeaplan [consulta 4 junio de 

2013]. 
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b) Tecnologías atrasadas que impiden la competitividad, falta de apoyo para 

importar tecnologías modernas con cero aranceles.  

c) Los Centros o Unidades de Formación Artesanal no disponen del 

equipamiento necesario en sus talleres para brindar formación técnica 

adecuada y servicios a la comunidad en las áreas de especialización.   

d) Falta de crédito solidario para la ampliación de los talleres artesanales, 

sus productos y servicios.  

e) Ausencia de un ente crediticio relacionado directamente con la artesanía.  

f)  Amplia demanda de programas sociales que satisfagan necesidades 

básicas del sector: salud, educación, formación técnica, vivienda, centros de 

exposiciones de los productos artesanales en todo el territorio nacional.   

 

 

6. LA FUERZA LABORAL ARTESANAL EN LOJA 

Según el Censo Poblacional y Vivienda del Ecuador 2010, realizado por 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, en Loja la segunda actividad 

económica que prevalece en la población económicamente activa  en relación 

a los hombres es la rama artesanal con un porcentaje del 15.1%  la cual está 

conformada por operarios y artesanos, y en lo referente a mujeres es de un 

4.3% tal como lo indica la siguiente gráfica: 

 

 

Grafica 1. Población Económicamente Activa de Loja, Censo de Población y 

Vivienda INEC, 2010. 



54 
 

6.1. Gremio de Maestros Mecánicos y Afines del cantón Loja10 

A mediados del año 1961, tienen lugar las primeras conversaciones para 

organizarse y tomando contacto con amigos que ejercían la actividad mecánica 

en nuestra ciudad, con base de esfuerzo personal y económico, por iniciativa 

de Cesar Augusto Arias Terán, y con la colaboración de un puñado de héroes, 

dejando a un lado cualquier acto negativo, participan activamente 

proponiéndose invitar a otras personas para integrarse al grupo de iniciadores, 

contando con la colaboración espontanea de quienes conocían de 

organización, iniciativa que tuvo lugar en la ciudad de Loja, optando su partida 

de nacimiento con fecha del 1 de octubre de 1962, en el Salón Máximo de la 

Sociedad “Primero de Mayo”,  nombrando la primera directiva del Sindicato 

General de Mecánicos. 

 

Es así como empieza el duro trajinar, logrando en 1982 con fecha 30 de 

abril, la Sede Social, donde es también partícipe la Federación Nacional de 

Maestros Mecánicos Artesanos y Conexos el Ecuador. 

 

 

El Gremio de Maestros Mecánicos actualmente está conformado por 120 

socios activos, que trabajan en las ramas de: 

 Mecánica industrial,  

 Mecánica automotriz,  

 Mecánica plástica,  

 Aluminio y vidrio, 

 Enderezada y pintura,  

 Electricidad,  

 Cerrajería - forja y  

 Fundición.  

 

                                                           
10

 Maldonado, Fidel. (2012). Nuestra historia. Gremio de Maestros Mecánicos y Afines del cantón Loja. 

Anual. 8-10. 
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CAPITULO III.  MARCO NORMATIVO 

 

 

1. MARCO CONSTITUCIONAL ECUATORIANO11 

La Constitución Política de la República del Ecuador, expedida y 

aprobada en el año 2008, a la altura de su Capítulo Segundo de los Derechos 

del Buen Vivir, Sección Cuarta, artículos del 21 al 25, reconoce a los 

ciudadanos del Ecuador, así como a los ciudadanos extranjeros en los términos 

del mismo cuerpo constitucional y demás Tratados Internacionales aplicables, 

derechos sobre las creaciones culturales y científicas. 

 

 

Más específicamente, el artículo 22 del mismo cuerpo constitucional, 

reconoce el derecho que tienen todas las personas, a desarrollar su capacidad 

creativa, así como al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, como también a beneficiarse de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o 

artísticas de su autoría.  

 

 

El artículo 322 de la Constitución aludida, reconoce también la propiedad 

intelectual y, dentro de esta, a la que deriva de las creaciones inherentes al 

Derecho de Autor, como una forma de propiedad legítima en los términos 

contemplados en la Ley, en este caso, la Ley de Propiedad Intelectual, 

codificación 2006-013, publicada en el Suplemento del Registro Oficial número 

426 del 28 de diciembre de 2006. 

 

 

 

                                                           
11

 Constitución del Ecuador (2008). disponible en URL: 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf[consulta 12 de enero del 

2013]. 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf%5bconsulta%2012
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1.1.  Ley de la Propiedad Intelectual 

Libro I 

Título I 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Sección I 

PRECEPTOS GENERALES 

Art. 4.- Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos 

de los demás titulares sobre sus obras. 

Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación 

de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o 

emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la 

nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se 

reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. 

 

 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está 

sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. El 

derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los 

derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de 

fonogramas. 

 

 

Art. 6.- El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: 

a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la 

que esté incorporada la obra; 

b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y, 

c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 

Art. 7.- Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación 

tendrán los siguientes significados: 

 

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 
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Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, 

interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra. 

Ámbito doméstico: Marco de las reuniones familiares, realizadas en la casa 

de habitación que sirve como sede natural del hogar. 

Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en 

una unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma. 

Colección: Conjunto de cosas por lo común de una misma clase o género. 

Compilación: Agrupación en un solo cuerpo científico o literario de las distintas 

leyes, noticias o materias. 

Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra o producción, 

incluyendo tanto el que resulta de la fijación original como el que resulta de un 

acto de reproducción. 

Derechos conexos: Son los derechos económicos por comunicación pública 

que tienen los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de 

fonogramas y organismos de radiodifusión. 

Distribución: Puesta a disposición del público, del original o copias de la obra, 

mediante su venta, arrendamiento, préstamo público o de cualquier otra forma 

conocida o por conocerse de transferencia de la propiedad, posesión o 

tenencia de dicho original o copia. 

Editor: Persona natural o jurídica que mediante contrato escrito con el autor o 

su causahabiente se obliga a asegurar la publicación y divulgación de la obra 

por su propia cuenta. 

Fijación: Incorporación de signos, sonidos, imágenes o su representación 

digital, sobre una base material que permita su lectura, percepción, 

reproducción, comunicación o utilización. 

Licencia: Autorización o permiso que concede el titular de los derechos al 

usuario de la obra u otra producción protegida, para utilizarla en la forma 

determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el contrato. 

No transfiere la titularidad de los derechos. 

Obra: Toda creación intelectual original, susceptible de ser divulgada o 

reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse. 
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Obra anónima: Aquella en que no se menciona la identidad del autor por su 

voluntad. 

Obra de arte aplicado: Creación artística con funciones utilitarias o 

incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en 

escala industrial. 

Obra colectiva: Es la creada por varios autores, por iniciativa y bajo la 

responsabilidad de una persona natural o jurídica, que la pública o divulga con 

su propio nombre, y en la que no es posible identificar a los autores o 

individualizar sus aportes. 

Obra por encargo: Es el producto de un contrato para la realización de una 

obra determinada, sin que medie entre el autor y quien la encomienda una 

relación de empleo o trabajo. 

Obra inédita: La que no ha sido divulgada con el consentimiento del autor o 

sus derechohabientes. 

Obra plástica o de bellas artes: Creación artística cuya finalidad apela al 

sentido estético de la persona que la contempla, como las pinturas, dibujos, 

grabados y litografías. No quedan comprendidas en la definición, a los efectos 

de la presente Ley, las fotografías, las obras arquitectónicas y las 

audiovisuales. 

Obra póstuma: Además de las no publicadas en vida del autor, las que lo 

hubiesen sido durante ésta, si el mismo autor, a su fallecimiento, las deja 

refundidas, adicionadas, anotadas o corregidas de manera que merezcan 

reputarse como obras nuevas.. 

Productor: Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y 

la responsabilidad en la producción de una obra, por ejemplo, de la obra 

audiovisual, o del programa de ordenador. 

Publicación: Producción de ejemplares puesto al alcance del público con el 

consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad 

de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, 

teniendo en cuenta la naturaleza de la obra. 

Reproducción: Consiste en la fijación de la obra en cualquier medio o por 

cualquier procedimiento, conocido o por conocerse, incluyendo su 
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almacenamiento digital, temporal o definitivo, y la obtención de copias de toda 

o parte de ella. 

Titularidad: Calidad de la persona natural o jurídica, de titular de los derechos 

reconocidos por el presente Libro. 

Usos honrados: Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni 

causan un perjuicio a los intereses legítimos del autor. 

 

 

Sección II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma 

de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente 

Título son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está 

incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del 

registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

f) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las 

historietas gráficas, tebeos, comics, así como sus ensayos o bocetos y las 

demás obras plásticas; 

g) Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de 

ingeniería; 

j) Obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser disociado del 

carácter industrial de los objetos a los cuales estén incorporadas; 

 

Sección V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

Parágrafo Tercero 

DE LAS OBRAS ARQUITECTÓNICAS 

Art. 36.- El autor de las obras de arquitectura podrá oponerse a las 

modificaciones que alteren estética o funcionalmente su obra. 

Para las modificaciones necesarias en el proceso de construcción o con 

posterioridad a ella, se requiere la simple autorización del arquitecto autor del 
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proyecto, quién no podrá negarse a concederla a no ser que considere que la 

propuesta modificatoria altere estética o funcionalmente su obra. 

La adquisición de un proyecto de arquitectura implica el derecho del adquirente 

para ejecutar la obra proyectada, pero se requiere el consentimiento escrito de 

su autor en los  términos que él señale y de acuerdo con la Ley de Ejercicio 

Profesional de la Arquitectura, para utilizarlo en otras obras. 

 

Parágrafo Cuarto 

DE LAS OBRAS DE ARTES PLÁSTICAS Y DE OTRAS OBRAS 

Art. 37.- El adquirente de un objeto material que contiene una obra de arte 

tiene, salvo pacto en contrario, el derecho de exponer públicamente la obra, a 

cualquier título. 

Sección VI 

TRANSMISIÓN Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS 

Parágrafo Segundo 

DE LOS CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS 

Primero 

DE LOS CONTRATOS EN GENERAL 

Art. 44.- Los contratos sobre autorización de uso o explotación de obras por 

terceros deberán otorgarse por escrito, serán onerosos y durarán el tiempo 

determinado en el mismo, sin embargo podrán renovarse indefinidamente de 

común acuerdo de las partes. 

Art. 48.- El titular de los derechos de autor puede igualmente conceder a 

terceros licencias de uso, no exclusivas e intransferibles. La adquisición de 

copias de obras que se comercializan junto con la licencia correspondiente, 

implicará el consentimiento del adquirente a los términos de tales licencias. 
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Libro II 

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Capítulo I 

DE LA PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES 

Art. 120.- Las invenciones, en todos los campos de la tecnología, se protegen 

por la concesión de patentes de invención, de modelos de utilidad. 

Toda protección a la propiedad industrial garantizará la tutela del patrimonio 

biológico y genético del país; en tal virtud, la concesión de patentes de 

invención o de procedimientos que versen sobre elementos de dicho patrimonio 

debe fundamentarse en que éstos hayan sido adquiridos legalmente. 

 

Capítulo II 

DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN 

Sección I 

DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD 

Art. 121.- Se otorgará patente para toda invención, sea de productos o de 

procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, 

tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial. 

Art. 122.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado 

de la técnica. 

Art. 124.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación 

industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier 

actividad productiva, incluidos los servicios. 

 

Sección II 

DE LOS TITULARES 

Art. 127.- El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho es 

transferible por acto entre vivos y transmisible por causa de muerte. 

Art. 130.- El inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente 

o podrá igualmente oponerse a esta mención. 
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CAPITULO IV. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

1. TIPO DE INVESTIGACÍÓN 

Esta investigación se sustenta en dos aspectos fundamentales: el 

trabajo de campo y el trabajo en oficina. El primero, en contacto directo con la 

realidad y el segundo mediante una serie de consultas, a documentaciones 

bibliográficas y a medios audiovisuales o electrónicos (páginas web). 

 

 

Se utilizará el método deductivo, es decir que después de un proceso de 

análisis y síntesis de toda la información (datos escritos, imágenes, esquemas, 

gráficos, planos, etc.) se llega a la sistematización deseada. 

 

 

Este trabajo se inicia con un breve diagnóstico para identificar el 

problema y fijar los objetivos (generales y específicos) a desarrollar. Luego se 

plantea la metodología de la investigación ya descrita. 

 

 

Para el análisis y síntesis de la parte teórica, se procede a la recolección 

de datos referidos a los antecedentes de los PRFV,  como material de 

fabricación, presentando como evidencia algunas aplicaciones industriales y 

sus métodos, de más utilidad para el diseño. 

 

 

2. MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron para el cumplimiento del estudio, se lo 

clasificó en materiales de campo y de oficina, los cuales se detalla a 

continuación. 
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2.1. Materiales de campo 

Los materiales que se utilizaron en la fase de campo fueron: 

- Cámara Fotográfica 

- Libreta  

- Tableros de MDF 

- Cola 

- Clavos  

- Fibra de Vidrio 

- Resina 

- Gel Coat 

- Acelerante 

- Catalizador 

- Rodillo  

- Pistola y Compresor  

- Agente desmoldante 

- Cinta métrica 

- Balanza 

- Jarra medidora 

- Gotero 

- Estireno 
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2.2. Materiales de oficina 

Para la fase de análisis e interpretación de la información tanto 

bibliográfica como la de campo (laboratorio), se hizo uso de los siguientes 

elementos: 

 

- Laptop 

- Software AutoCad 

- Internet 

- Literatura bibliográfica 

- Calculadora 

 

3. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos se seguirá con el 

presente procedimiento metodológico: 

 

 

3.1. Selección de tema 

El tema se seleccionó de acuerdo a los intereses del autor, los cuales 

están enfocados al área del diseño, de la tecnología y lo social; estuvo 

enfocado en valorar los PRFV, como un material y técnica alternativa en la 

fabricación de elementos utilitarios. 

 

 

3.2. Recopilación y sistematización de la información 

Para el cumplimiento de esta fase, se recopiló información la cual fue 

escasa, tanto dentro de nuestro medio local como a nivel de país, puesto que 

existen pocos estudios realizados sobre la temática del proceso de trabajo del 

plástico reforzado con fibra de vidrio,  por ello uno de los principales métodos 

de apoyo ha sido la información recabada en internet, bibliotecas virtual como 
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es la Escuela Politécnica del Ejército, además de tutoriales de  manejo de 

resinas sintéticas - fibras de vidrio. 

 

La figura 15 detalla el proceso de recolección y sistematización de la 

información.  

 

 

 

 

 

Figura 15. Esquema del proceso de recopilación y sistematización de la 

información. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

 

3.3. Metodología para realizar el diseño de lavamanos a base de 

PRFV. 

Para el diseño del lavamanos se siguió un proceso, el mismo que sirvió 

como eje principal para obtener una visión final del modelo. Se realizó las 

siguientes fases, la figura 1 detalla su procedimiento. 

 

FUENTES FUNCIONES 

BÁSICAS 

Introducción  

de 

información  Almacenamiento  
de información   

Tablas  

Videos tutoriales 

Manuales 

Tesis  

Ordenar   

Actualizar  

Busca

r   

Información  
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- Definición. Se detalla las propiedades y cualidades relevantes del objeto 

a diseñar. 

 

- Concepción de un modelo. Se proyecta un modelo de objeto que 

satisface las especificaciones o necesidades. 

 

-  Dibujo de detalle. Antes de pasar al proceso de construcción se deben 

generar 'planos'. El conjunto de documentos generados debe ser 

suficiente para describir el modelo, con el suficiente detalle como para 

permitir la fabricación de prototipos, con los que validar el diseño.  

 

- Documentación. Una vez validado el diseño se pasa a documentarlo. La 

documentación debe contener la información suficiente como para poder 

abordar la elaboración del objeto.  La documentación debe estar 

formada por información muy diversa: descripción del objeto y de sus 

componentes, lista de componentes, etc. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Proceso metodológico del diseño de 

lavamanos. 

Fuente: Autoría Propia. 

PROCESO DE DISEÑO 

Definición  

Concepción del  Modelo 

Dibujo de Detalle 

Documentación del Diseño 



67 
 

Además de ello, el presente diseño se basó en medidas ergonómicas, es 

decir de que cumpla con las propiedades estéticas, antropométricas y 

fisiológicas. 

 

 

3.4. Metodología para el proceso la elaboración de piezas en 

PRFV 

Para el desarrollo de esta fase, se basó a la metodología  publicada en 

la tesis de Andrade P., Alejandro S., Molina C, (2006) “Metodología del diseño 

en la elaboración de piezas en fibra de vidrio y comprobación mediante 

ensayos mecánicos con validación de resultados mediante un software”. 

El  método seleccionado para la elaboración del prototipo (lavamanos), 

es la técnica de moldeo por contacto a mano, ya que se ajusta a las 

condiciones locales y tradicionales de tecnología, manipulación y operación de 

materiales, lo cual permitirá optimizar tiempo y dinero. Además se realizará un 

análisis de control de calidad del lavamanos de plástico reforzado en fibra de 

vidrio. 

 

3.5. Metodología para la transferencia y difusión de los resultados 

sobre la propuesta técnica del proceso de laminado manual de 

PRFV, en la fabricación de elementos utilitarios 

Para el desarrollo de esta actividad se realizó una conferencia de acceso 

gratuito en el Salón Social del Gremio de Maestro Mecánicos y Afines del 

cantón Loja, el cual fue dirigido a los artesanos de Loja, en el que se expuso 

primeramente el tema y los objetivos del proyecto, como también los resultados 

a través de la presentación del producto final. 
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3.6. Metodología para el análisis de los usos industriales que 

presentan los PRFV. 

A través de la recopilación y selección de la información  bibliográfica se 

realizará un análisis de los usos o aplicaciones industriales que le dan a los 

PRFV, donde se realizará una caracterización de las mismas y sus respectivas 

ventajas. 
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CAPITULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

1. DISEÑO Y PROPUESTA 

Como estudiante de la carrera de Diseño Industrial, presento el proyecto 

de un lavamanos a base de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), 

cuyo diseño propuesto permita que sea eficiente, fácil, higiénico, pero 

sobretodo que sea seguro para cualquier usuario sea este niño, mujer, hombre 

o persona que presente alguna condición especial, sin olvidarnos también de 

que el mismo aporte con estilo al ambiente donde será ubicado. 

 

1.1. Análisis ergonómico  

El diseño propuesto cumple con las propiedades que exige la Ergonomía 

como es la antropométrica, la fisiológica y la estética. 

 

 

El lavamanos es de  tipo encimera gracias a que el material del que es 

elaborado le da la propiedad de liviandad, el cual permitirá que su uso sea para 

toda la familia, inclusive para las personas con sillas de ruedas, también cabe 

indicar que en el diseño se evitó picos, bordes y demás elementos que puedan 

ocasionar algún daño al usuario. 

 

 

Este diseño, se presta para adaptarse con cualquier tipo de grifería, en 

este caso se optó por una de tipo monomando, el cual nos permite regular la 

temperatura y la cantidad de agua mediante una sola manila y que puede ser 

accionada con cualquier parte del cuerpo. 
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El lavamanos debe ser colocado a una altura estándar de 94 – 109,2 cm 

del suelo, según  la Universidad Santiago de Chile (USACH)12, como se aclaró 

anteriormente no presenta mueble, esto es con la finalidad de que tengan 

acceso personas con sillas de ruedas, cabe indicar que el mismo puede ser 

utilizado para el sector de la vivienda, como también para el público en general, 

ya que permite una correcta interacción persona – punto de agua, donde los 

brazos quedan bien, evitando de esta forma, salpicaduras y pérdidas de agua. 

 

 

No olvidemos que una de las exigencias de la ergonomía es la estética, 

y esta propuesta no se queda atrás, pues aporta un estilo fresco y novedoso 

para cualquier ambiente de baño. 

 

2. FUNCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO DEL LAVAMANOS. 

Es un diseño en el que puede instalarse cualquier tipo de grifería, y 

sobre cualquier tipo de mesón. 

 

Las características principales que presenta el lavamanos son los 

siguientes: 

 

 Funcionalidad: el lavamos y los accesorios son de fácil uso 

para cualquier tipo de personas. 

 Higiene: el diseño del lavamanos permite una mejor limpieza e 

higiene.  

 Confort: el lavamanos se presta para que el usuario tenga 

comodidad  y además de crear espacios agradables. 

 Accesibilidad: este aparato sanitario, se presta para que sea 

accesible a cualquier  miembro familiar inclusive aquellas 

personas con movilidad reducida.  

                                                           
12

 Universidad Santiago de Chile. (s.f.) Estudio ergonómico de una sala de baño. disponible en URL: 

lab8usach.files.wordpress.com [consulta 20 de abril de 2012]. 
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A continuación se describe las especificaciones técnicas que presenta el 

lavamanos: 

 

 Capacidad de agua: 6.6 litros 

 Peso del lavamanos: 3.50 kilos 

 Espesor: 4 mm 

 Tipo de montaje: encimera 

 Colores: diversidad  

 

 

3. VISTA SUPERIOR DEL LAVAMANOS 

El molde del lavamanos se lo elaborará de acuerdo a las medidas que 

se indica a continuación: 

 

 

Figura 17. Vista superior del lavamanos. 

Fuente: Autoría Propia. 
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4. VISTA FRONTAL DEL LAVAMANOS 

En esta sección se determina las medidas de la parte frontal que va 

tener nuestro diseño. 

 

Figura 18. Vista frontal del lavamanos. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

 

5. VISTA ISOMÉTRICA DEL LAVAMANOS 

Con la ayuda de vista isométrica nos permitió imaginar y tener una mejor 

comprensión de la forma de cómo  va a quedar el lavamanos, como lo señala 

las figuras 19,20 y 21. 

 

 

Figura 19. Vista isométrica NW del lavamanos. 

Fuente: Autoría Propia. 
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Figura 20. Vista isométrica renderizada del lavamanos. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

 

Figura 21. Vista isométrica renderizada 2 del lavamanos. 

Fuente: Autoría Propia. 
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6. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL LAVAMANOS A BASE DE 

PLÁSTICO REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO. 

Como entradas y salidas de un proceso, se consideran aquellos factores 

y variables necesarias para cumplir con el objetivo del proceso de fabricación. 

 

 

El proceso requiere inicialmente del ingreso de la materia prima, es 

decir, fibra de vidrio, resina, gel coat, acelerante, catalizador, cola, lijas y 

tablero MDF; en conjunto esta materia prima involucra factores como pieza 

matriz, molde, laminado y curado de la pieza considerados, entre otros factores 

importantes en el proceso. 

 

En la figura 22,  muestra el diagrama de flujo general el proceso de 

fabricación del lavamanos para baño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Diagrama de flujo del proceso de fabricación del lavamanos. 

Fuente: Autoría Propia. 

Adquisición de 

materia prima 

Elaboración de 

pieza matriz 
Fabricación del molde 

Elaboración del 

lavamanos 

Montaje de 

accesorios 

Extracción de la 

pieza del molde 

Terminado  del lavamanos  
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A continuación se detallará paso a paso su procedimiento. 

 

6.1. Adquisición de materia prima 

 

 Fibra de Vidrio tipo malla 

 Resina Poliéster 

 Octoato de Cobalto (acelerante) 

 Peroxido de Metil-etil-cetona MEKP (catalizador) 

 Cera desmoldante 

 Agente desmoldante 

 Estireno 

 

 

 

6.2. Pieza matriz 

Para la fabricación del lavamanos se utilizó MDF como material para el 

molde, ya que se acopla a las exigencias del diseño, las uniones se soldaron 

con cola plástica y clavos sin cabeza, esto nos permitió una fácil, y rápida 

fabricación. 

 

 

6.3. Herramientas 

 Mesa de trabajo 

 Brochas 

 Cuchillas 

 Tijeras 

 Mascarilla 

 Gafas 

 Guantes 

 Regla 

 Comprensor  

 Jarra medidora 

 Gotero 
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 Balanza  

 

 

Una vez que se tienen todos los materiales, herramientas y pieza matriz 

preparados, y dispuestos correctamente sobre la mesa de trabajo, además de 

los accesorios de seguridad personal como guantes, mascarilla y gafas, se 

procede a seguir el siguiente método operativo, el cual consta de las siguientes 

fases: 

 

 

6.4. Cálculo de los materiales a utilizar en la elaboración del 

lavamanos en PRFV 

Para el trazado y corte de la fibra, se debe realizar un cálculo del área de 

la pieza, que se espera laminar, como se indica a continuación: 

 

 

af= 1,4 m 
lf = 0,7 m 
 
                                               Af =   af* lf 

 Af = 1, 4 * 0,7 
Af = 0, 98 m2   

 

 

 

Esto quiere decir que el área de la fibra de vidrio es de 0,98 m2. 

Sabiendo esto, se puede calcular el área de la pieza que se va a fabricar. 

 

La pieza con la que se trabaja, presenta una figura geométrica irregular, 

por tanto el cálculo del área, se la realizara en dos formas: 

 

Cálculo del segmento circular 

  

A 360° corresponde un área de 3,14 * 0,65 m2  a 99° 
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           Corresponderán……………X m2 

                                                

 

                     

         

Área del triangulo  

 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

Por tanto el área del segmento circular es   – 0,138  = 0,230 

 

 

En cambio para el cálculo del área del resto de la pieza, se procedió a 

sacar el área de cada cara que compone la pieza,  

 
 

 
 
 

Dando como resultado 0,81 m2 

 

  

Finalmente se realiza la suma de las dos áreas 0,230 m2 + 0,81 m2 = 
1,04 m2 

 
 

Por tanto la cantidad de manta de fibra de vidrio en el laminado de la 
pieza es de 1,04 m2. 
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Según el fabricante dice que por cada capa, para un metro de fibra de 

vidrio es necesario empapar con 600 ml de resina de poliéster, y por 1000 ml (1 

litro) de resina se agrega 1.2 % de peróxido de MEKP, asimismo para agregar 

el cobalto este debe ser 0,2% en relación al volumen de la resina. 

 

 

El rendimiento habitual del Gel coat  es de 500 gr x 1 metro cuadrado.  

 

Cabe indicar que con el presente cálculo, servirá para la elaboración de 

otro tipo de accesorios. 

 

 

6.5. Fabricación del molde 

Pulir con una lija muy fina en la totalidad de la pieza matriz hasta quedar 

una superficie muy lisa, se limpia el polvillo, grasa o residuos para luego con 

ayuda de un paño limpio y suave aplicar la cera desmoldante este producto es 

para rellenar las porosidad, dando varias capas a toda la pieza y dejar 15 

minutos de secado, para aplicar agente desmoldante liquido como se observa 

en la figura 23.  

 

 

Figura 23. Aplicación del agente de desmolde. 

Fuente: Autoría propia, 2013. 
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Aplicación gel coat es para dar un mejor acabado superficial y 

resistencia a los agentes exteriores, para ello previamente se realizará una 

mezcla de 500 ml. de gel coat, 25 ml de estireno (al 5% para bajar la viscosidad 

del gel coat), 10 ml de cobalto (al 2%) y batir hasta lograr que se homogenicen 

y agregarle al final 2.2 ml de MEKP (al 2%); con ayuda de una pistola de 

gravedad se aplica la mezcla a la pieza matriz, teniendo cuidado de que la 

capa quede sin ondulaciones o partículas exteriorizadas y que puedan dañar el 

producto final. 

 

Se impregna en intervalo de tres capas, aplicando en lapsos de diez a 

quince minutos entre cada una para dar tiempo a que empiece a gelificar las 

capas,  ver figura 24. 

 

 

Figura 24. Aplicación del gel coat. 

Fuente: Autoría propia, 2013. 

 

Se dará un tiempo de curado, para comprobar que ya se puede 

proceder con el siguiente paso se recomienda probar con el “estado de 

“toque” es decir deslizar el dedo por el laminado de gel coat y este no debe 

dejar ninguna marca en el mismo, esto nos asegura no tener defectos 

posteriores en la lámina creada por el gel coat. 
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Realizar el “enfibrado”, con la obtención del cálculo del área se utilizó 

tres mantas de 1.40 m2 x 0.70 m2 de  fibra de vidrio, las cuales se recortaron 

en pedazos de 0,20 cm2 x 0,20 cm2 y se procedió a colocar en un recipiente 

1800 ml de resina poliéster , 4 ml de cobalto (al 0.2%) y 22 ml (al 1,2%) de 

MEKP, con ayuda de una varilla se batirá durante dos minutos; con una 

brocha se colocará la resina en la pieza matriz y sobre se va colocando los 

recortes de fibra, tratando de que estos se impregnen de forma del molde, 

para ello se le da unos leves golpes, con la finalidad de que la fibra se pegue 

muy bien y también evitando que se formen burbujas de aire. Esta operación 

del enfibrado se debe repetir hasta obtener un espesor de 6 mm, se da este 

espesor porque el molde debe reforzarse y darle durabilidad,  tal como lo 

demuestra la figura 25 y 26. 

 

 

Figura 25. Proceso de laminado de fibra de vidrio. 

Fuente: Autoría propia, 2013. 
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Figura 26. Molde al término del enfibrado,  

Fuente: Autoría propia, 2013. 

 

 

Una vez que ha curado la fibra (un día), se procede al desmolde 

introduciendo una objeto plano como una espátula o cuchilla (con precaución 

de no rayar la superficie), también para facilitar esta operación se pude aplicar 

calor con una pistola para ir separando la pieza matriz del molde, el molde 

debe presentar una superficie extremadamente brillante y lisa. En caso de 

tener imperfecciones se rellena las fallas con masilla de poliéster para dejar 

totalmente lisa la superficie del molde. Ver figura 27. 

 

 

Figura 27. Molde obtenido para el lavamanos. 

Fuente: Autoría propia, 2013. 
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6.6. Fabricación del lavamanos 

 

Para facilitar el desmontaje, se dividió el molde en dos partes iguales, las 

cuales se les mantuvo unidas por platinas metálicas  en forma de L, tal como lo 

indica la figura 28. 

 

                                   

Figura 28. Molde asegurado. 

Fuente: Autoría propia, 2013. 

 

 

Se unta sobre el molde, cera desmoldante aplicando con ayuda de un 

paño suave,  en varias capas. Se deja secar por unos quince minutos, y de la 

misma manera se aplica el agente desmoldante líquido, se da de diez a quince 

minutos antes del roseado de gel coat. Ver figura 29.                                
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Figura 29. Corte del molde en dos partes iguales. 

Fuente: Autoría propia, 2013. 

 

En un recipiente se mezcla 450 ml. de gel coat, 22 ml de estireno(para 

disminuir la viscosidad al 5%), 9 ml de cobalto (al 2%), y se bate hasta lograr 

homogenizar todos los componentes y por último se añade  9 ml de MEKP (al 

2%) y se sigue batiendo, se aplica esta mezcla en una pistola de gravedad, 

para ser esparcida sobre el molde, teniendo cuidado de que la capa quede sin 

ondulaciones o partículas exteriorizadas y que puedan dañar el producto final. 

 

 

Se impregna en intervalo de tres capas, aplicando en lapsos de diez a 

quince minutos entre cada una para dar tiempo a que empiece a gelificar, para 

luego agregar otra capa hasta llegar a un espesor de 0.2 mm que es el 

apropiado para mantener la integridad  y estabilidad de la pieza, tal como se 

observa en la figura 30. 
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Figura 30. Aplicación de la primera capa de gel coat sobre 

el molde. 

Fuente: Autoría propia, 2013. 

 

Para comenzar a laminar, se sugiere seguir un procedimiento, el gel coat 

ya aplicado debe estar duro y pegajoso a la vez. 

 

 

Realizar el “enfibrado”,basado en el cálculo del área se utilizó, tres 

mantas de 1.40 m2 x 0.70 m2 de  fibra de vidrio, las cuales se recortaron en 

pedazos de 0,20 cm2 x0,20 cm2 y se procedió a colocar en un recipiente 1800 

ml de resina poliéster , 4 ml de cobalto y 22 ml  de MEKP,  con ayuda de una 

varilla se batirá durante dos minutos; con una brocha se colocará la resina en la 

superficie del gel coat, se va colocando los recortes de fibra, tratando de que 

estos se impregnen a la forma del molde, para ello se le da unos leves golpes, 

con la finalidad de que la fibra se pegue muy bien y también evitando que se 

formen espacios de aire. Esta  operación se realizó por tres veces, tomando en 

cuenta que en cada laminado se dejó curar por veinte minutos, y se continúa 

con el enfibrado que se debe repetir hasta obtener un espesor de 5 mm. Ver 

figura 31. 
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Figura 31. Laminado de la fibra de vidrio. 

Fuente: Autoría propia, 2013.  

 

6.7. Extracción de lavamanos del molde 

 

Se procede a recortar los bordes de sobrante de fibra, para luego 

desacoplar las partes del molde, desenroscando los pernos que mantienen 

unido el molde. 

 

 

Luego se da unos suaves golpes con un martillo de goma para ir 

aflojando a la pieza del molde. Se puede aplicar temperatura con una pistola 

de calor, pero no en exceso para evitar que se produzca un agrietamiento de 

la pieza.  

 

 

Se hala la pieza hasta que empiece a aflojar y se desliza hacia el lado 

contrario del molde, hasta que sea liberada del mismo. 
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Por último se deja que la pieza continúe su proceso de curado o 

secado. Ver figura 32. 

 

Figura 32. Lavamanos desmoldado. 

Fuente: Autoría propia, 2013. 

 

6.8. Montaje de accesorios 

Para acoplar los accesorios como son el grifo y el sifón se necesitará 

de la ayuda del taladro, se medirá el diámetro de la circunferencia para el 

grifo (figura 33)  en la parte superior y el siguiente en la parte inferior para el 

desagüe, y realiza la perforación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Realización de orificios para la instalación 

de accesorios. 

Fuente: Autoría propia, 2013. 
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Luego se taladrar los orificios se instala el grifo y se asegura la tuerca 

por la parte posterior, lo mismo se hace ensamblando el sifón, para sellar 

totalmente se le coloca silicón en el borde, tal como lo indica la figura 34. 

 

 

Figura 34. Colocación del grifo y el sifón, 

Fuente: Autoría propia, 2013. 

 

 

6.9. Terminado de lavamanos 

Para dejar un acabado suave y brillante se pule la pieza esto se lo 

realiza con una lija de grano1200, lijando suavemente y con agua. 

 

Se seca la pieza con un paño limpio y luego se le frota pulimento para 

acabado automotriz sobre el lavamanos y luego abrillantador manual igual 

con un paño,  para obtener un acabado brillante, ver figura 35 y 36. 
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Figura 35. Vista de lavamanos 1 terminado. 

Fuente: Autoría propia, 2013. 

 

 

Figura 36. Vista de lavamanos 2 terminado. 

Fuente: Autoría propia, 2013. 
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6.10. Análisis de calidad del lavamanos de PRFV 

Todas  las estructuras de PRFV deben pasar por un análisis de calidad, 

esto es para tener la amplia seguridad de que están aptas para el uso que se 

les pretende dar,  por ello el presente lavamanos se rigió por  los siguientes 

parámetros: 

 

 

 Arrugamiento: este defecto no es visible en el lavamanos, puesto 

que el mismo no estuvo expuesto a corrientes de aire caliente, en 

su tiempo de curado. 

 

 Picadura: no se observa en su superficie ninguna cavidad que 

altere su estética. 

 

 Manchas: a través de un exhaustivo examen visual, se puede dar 

cuenta que el objeto no presenta ningún pigmento que altere con el  

color final del lavamanos. 

 

 Estrías: esto se da cuando se da a flote algún pigmento, de la 

mezcla de dos colores, en este caso solo se utilizó un solo color. 

 

 Afloramiento de fibra: a simple vista y al tacto se puede dar 

cuenta que en la superficie no existe presencia de este material. 

 

 Cuarteado: se pudo dar cuenta que no se formaron grietas a pesar 

de que el lavamanos se lo puso en un ambiente de humedad y 

temperatura por un mes, esto como una prueba para el presente 

análisis. 
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6.11. Análisis de costos de elaboración de lavamanos en PRFV 

Los costos de elaboración (también llamados costos de operación) son 

los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o 

un equipo en funcionamiento.  

 

 

Tabla 5.  

Costos de elaboración del lavamanos en PRFV, autoría propia, 2013. 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

$ 

VALOR TOTAL 
$ 

FABRICACIÓN DEL MOLDE 
Cera 
desmoldante 

500 gr 4.00 2.00 

Agente 
desmoldante 

500 gr 5.00 2.50 

Gel coat 500 ml 13.00 7.50 
Estireno   25 ml 5.00 0.13 
Cobalto   14 ml 2.00 1.40 
Peróxido de 
MEKP 

  32 ml 2.00 3.20 

Fibra de 
vidrio 

   3 m2 3.00 9.00 

Resina       1800 ml 4.40 7.92 
Brocha     1  0.70 0.70 
Mano de 
obra 

    1 obrero/hora 1.33 6.65 

sub total                                                                                              37.80  
FABRICACIÓN DE LA PIEZA 

Gel coat 450 ml 13.00 5.85 
Estireno   22 ml   5.00 0.11 
Cobalto   13 ml   3.00 1.30 
Peróxido de 
MEK 

  31 ml   3.00 3.10 

Fibra de 
vidrio 

    3 m2   3.00 9.00 

Resina       1800   ml  4.40 7.92 
Mano de 
obra 

    1 obrero/hora  1.33 6.65 

SUB TOTAL                                                                                             33.93 
                                                                                         TOTAL=           71.73 
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Por tanto con el presente análisis de costo (Tabla 5) nos permitió 

conocer el valor de lavamanos, dando como resultado el costo de un 

lavamanos en bruto de 71.73 dólares, cabe indicar que este valor es inicial por 

el costo del molde, pero ya obtenido el mismo, se puede obtener un número de 

40 o 50 piezas, dando un costo unitario del lavamanos de 33.93 dólares. 

 

 

6.12. Aplicación del proceso técnico de laminado manual en PRFV, 

en elementos utilitarios 

La presente propuesta, permitirá no solo la elaboración de lavamanos 

sino también la fabricación de otras estructuras y elementos, claro está, 

tomando en cuenta el cálculo de la materia prima en relación a la pieza que se 

desea diseñar. Existe un sinnúmero de producto en el mercado a base de este 

material, como es el caso de tuberías, postes de alumbrado, piscinas y piezas 

de autos, este último, tiene un gran auge en el medio puesto que no existe una 

fábrica de piezas automotrices, lo que hace, que algunas sean difíciles de 

adquirir ya sea por su costo o por su largo tiempo de espera, debido a su 

importación. 

 

 

A continuación, se presenta productos creado, con el mismo proceso 

metodológico en la elaboración del lavamanos. 

 

6.12.1.   Piezas automotrices y de maquinaria pesada 

Gracias a las cualidades físicas que presentan los PRFV, hacen que 

sean especialmente adaptables a cualquier forma y tamaño, con resultados 

comprobados en la producción industrial, como se observa en las figuras 37, 38 

y 39. 
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Figura 37. Ceniceros para Chevrolet Luv. 

  Fuente: Autoría propia, 2013. 

 

 

Figura 38. Capo deportivo para Corsa Evolution. 

  Fuente: Autoría propia, 2013. 

 

 

Figura 39. Faldones laterales. 

  Fuente: Autoría propia, 2013. 
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Figura 40. Faldones laterales ubicados. 

Fuente: Autoría propia, 2013. 

 

 

Figura 41. Protector de motor de retroexcavadora CAT. 

Fuente: Autoría propia, 2013. 
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               Figura 42.Elaboración de parachoques delantero Chevrolet  

Fuente: Autoría propia, 2013. 

 

 

Figura 43.Alerón para Mitsubishi Lancer. 

Fuente: Autoría propia, 2013. 
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6.12.2. Accesorios prácticos y decorativos para exteriores a 

base de PRFV 

Cada vez se utilizan más elementos decorativos en jardines, fincas y 

parques que adornen las zonas verdes, por esta razón el proceso de 

laminado manual de PRFV permite elaborar variedades de elementos sin 

importar lo complejo que sea su forma, textura y color; pero sobre todo que 

gracias a las cualidades que da este material, pueden ser ubicada sin 

ningún temor a la intemperie. 

 

Se puede hallar un sinnúmero de productos a base de PRFV, tales 

como: 

- Basureros decorativos 

- Macetas 

- Piletas o fuentes 

- Murales artísticos  

- Columnas decorativas 

- Sillas 

Ventajas técnicas de los PRFV en la elaboración de accesorios 

prácticos y decorativos, para exteriores. 

- Resistentes a los cambios bruscos de temperatura y 

humedad. 

 

- Son autolimpiables, esto es  por la presencia de la lluvia. 
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- Permite la posibilidad de moldeo de grandes piezas, lo 

contrario que pasa en materiales tradicionales. 

 

- Sus ventajas pueden superar el costo de los accesorios. 

 

 

Figura 44. Macetas en PRFV, para exteriores. 

Fuente: http://www.mdflowerpots.com.ar/galeria.php 

  

 

Figura 45. Basureros en PRFV 

Fuente:http://www.meue.com.mx/images/basureros-de-

fibra-de-vidrio-lisboa.jpg 

http://www.mdflowerpots.com.ar/galeria.php
http://www.meue.com.mx/images/basureros-de-fibra-de-vidrio-lisboa.jpg
http://www.meue.com.mx/images/basureros-de-fibra-de-vidrio-lisboa.jpg
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Figura 46. Piletas o fuentes en PRFV 

Fuente: 

http://www.fiberland.com.mx/archives/fiberland2013.pdf 

 

                   

 

Figura 47. Mural artístico, “Mural de la Vialidad de Loja”, 

en el parque Julio Hidalgo, por el artista Diego Espinoza. 

Fuente: Autoría propia. 

 

http://www.fiberland.com.mx/archives/fiberland2013.pdf
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Figura 48. Columnas decorativas en PRFV. 

Fuente: www.hotfrog.es 

 

 

 

Figura 49. Sillas en PRFV. 

Fuente: http://www.decoracionde.com.ar   
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6.12.3. Accesorios prácticos y decorativos para interiores a 

base de PRFV. 

La aplicación de los PRFV en la elaboración de elementos prácticos y 

decorativos, contribuirá en la obtención de productos de alta calidad, que 

pueden ser competitivos con los que existe el mercado. 

 

Dentro de este grupo de accesorios, se puede encontrar los 

siguientes productos: 

 

- Lavamanos 

- Jarrones  

- Cornisas  

- Marcos de espejos 

 

Ventajas técnicas de los PRFV en la elaboración de accesorios 

prácticos y decorativos, para exteriores. 

- Permite una libertad de estilos y diseños, adaptables a 

formas tradicionales o imaginativas. 

 

- Proporciona que los acabados de los elementos puedan 

ser mates, rugosos, y satinados. 

 

- Son altamente resistentes al fuego por su baja 

inflamabilidad. 

 

- Permite la pigmentación, durante la fabricación del 

accesorio, “color en masa”. 
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Figura 50. Lavamanos en PRFV. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Figura 51. Jarrones en PRFV. 

Fuente: http://expoempresas.com.mx 

 

 

http://expoempresas.com.mx/p/jarronesdefibradevidrio---2489
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Figura 52. Cornisas en PRFV. 

Fuente:http://www.artestereofon.com/acabados_revestimi

entos.html 

 

 

Figura 53. Marcos de espejos en PRFV. 

Fuente:http://www.artestereofon.com/acabados_revestimi

entos.html 

 

http://www.artestereofon.com/acabados_revestimientos.html
http://www.artestereofon.com/acabados_revestimientos.html
http://www.artestereofon.com/acabados_revestimientos.html
http://www.artestereofon.com/acabados_revestimientos.html
http://www.artestereofon.com/acabados_revestimientos.html
http://www.artestereofon.com/acabados_revestimientos.html
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6.13. Línea de productos con Plásticos Reforzados en Fibra de 

Vidrio. 

Los PRFV, sobresale dentro de los materiales compuestos que existen 

en el medio, esto es por sus propiedades estructurales tales como la alta 

relación resistencia / peso que excede a la mayoría de maderas, cemento e 

inclusive al acero, como lo se pueda observar en la tabla 6 que nos indica 

sobre su elasticidad. La capacidad para absorber energía y admitir una mayor 

flexión, hace que este material ideal para construcciones y fabricaciones en 

general. 

 

 

Según Rodríguez N; 2005,  “los PRFV tienen una resistencia a la 

tracción dos veces mayor que la del acero y son tres más flexibles que el 

acero, lo que los hacen idóneos para aplicarlos a un sistema constructivo”. Por 

tanto este material hace que sea muy atractivo e ideal para la construcción y 

fabricación de productos en general. 

 

 

Tabla 6.  

Comparativa de los módulos de elasticidad entre el acero y PRFV (KN/m2), 

Rodríguez N., 2005. 
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6.13.1. Postes para alumbrado en Plásticos Reforzados 

en Fibra de Vidrio (PRFV).13 

Se trata de columnas troncocónicas de una sola pieza fabricadas por 

centrifugación mediante la mezcla de fibra de vidrio y resina pigmentada, 

pudiéndose fabricar en cualquier color. 

 

 

Los postes de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) 

resuelven eficazmente las necesidades del alumbrado público aportando 

importantes ventajas: 

 

 Ventajas técnicas de los postes alumbrados de PRFV:  

- Aislante eléctrico, evita completamente el riesgo de 

electrocución, la toma de tierra es innecesaria. 

 

- Durabilidad, no se corroen y soportan  las más adversas 

condiciones climáticas. Resiste el agresivo ambiente marino, 

con fuertes vientos, alta humedad y salinidad. 

 

 

- Ligereza, su reducido peso permite un manejo manual, con  

gran economía de transporte, grúas y medios de descarga y 

colocación. 

 

 

- Estética, permite elegir cualquier color de acabado gracias a 

sus componentes. 

 

                                                           
13

 ADHORNA (s.f). Columnas de PRFV. Disponible en URL: 

http://www.adhorna.es/columnascatalogo_PDFS/Adhorna_columnasPRFV_cast.pdf[consulta 10 de junio 

de 2013]. 

 

http://www.adhorna.es/columnascatalogo_PDFS/Adhorna_columnasPRFV_cast.pdf%5bconsulta


104 
 

- Vida útil a las lámparas, esto es por su propiedad de atenuar 

vibraciones generadas por el viento y los vehículos, se 

transmiten hasta la luminaria con mucha menor  intensidad que 

en materiales metálicos, preservando a la lámpara de cortes de 

tensión. 

 

 

- No precisan prácticamente mantenimiento, consiguiéndose un 

importante ahorro económico. 

 

 

 Aplicaciones 

- Postes para empotrar. 

 

- Postes base. 

 

Figura 54. Postes de alumbrado en PRFV. 

Fuente: http://www.adhorna.es/ 
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Figura 55. Postes decorativos en PRFV. 

Fuente: http://www.adhorna.es/ 

 

6.13.2. Tuberías en Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio 

PRFV14 

El principio para la fabricación de la tubería en PRFV es el de moldeo 

cerrado por  centrifugado, que básicamente consiste en verter el material 

previamente dosificado dentro del molde, y por medio de la fuerza centrífuga 

lograr la sedimentación por capas de los componentes,  desalojando el aire que 

pudiera estar en medio de la mezcla. Seguidamente se endurece el tubo 

mediante la polimerización de la resina por medio de un catalizador. Finalmente 

el tubo se pega hasta la longitud nominal deseada. 

 

                                                           
14

 FIBRAPLSTIC (s.f.). Tuberías en Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio .Disponible en URL: 

http://fibraplastic.com/userfiles/file/TUBERIAS%20DE%20FIBRA%20DE%20VIDRIO%20FIBRA

PLASTIC%20PDF.pdf. [10 de junio de 2013]. 

 

http://fibraplastic.com/userfiles/file/TUBERIAS%20DE%20FIBRA%20DE%20VIDRIO%20FIBRAPLASTIC%20PDF.pdf
http://fibraplastic.com/userfiles/file/TUBERIAS%20DE%20FIBRA%20DE%20VIDRIO%20FIBRAPLASTIC%20PDF.pdf
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Figura 56. Tubería en PRFV. 

Fuente: http://fibraplastic.com 

 

a) Ventajas técnicas de la tubería 

Entre las principales ventajas que representa un proyecto de 

instalación de tubería, se encuentran las que siguen: 

 

 

- No necesita revestimientos, envolturas u otros tipos de 

protección contra la corrosión y oxidación. 

 

- Los ciclos de mantenimiento son prolongados, y las 

reparaciones son considerablemente más económicas que 

en los casos de los demás materiales como PVC, ABS, 

hierro o acero, al trabajarse solamente sobre la parte 

dañada, sin necesidad de sustituir todo el tubo. 

 

 

- Tiene ¼ del peso del acero y 2/3 partes del peso del PVC, 

facilitando su manejo, que se traduce directamente en la 

reducción de los costes de transporte y acomodo, al no 

requerir costosos equipos de manipulación. 
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- La fabricación y modificación de la tubería y accesorios 

puede ser en sitio, lo que supone un mayor avance en el 

proyecto y menos paros. 

 

 

- Las uniones de la tubería, pueden ser de varias maneras: 

unión con manguito, en caso de necesitarse una tubería 

que pueda ser movida de un lugar a otro, unión laminada, 

en caso de requerirse una unión más resistente química y 

mecánicamente hablando, para uniones con juntas de 

dilatación en caso de longitudes mayores, y unión bridada, 

la cual se aplica en casos de que combine con más 

materiales como el PVC, acero, etc. 

 

 

a) Aplicaciones de la tubería 

Entre las aplicaciones más comunes de la tubería: 

 

 

Sector Agrícola: 

 Conducción de aguas para riego interparcelario, a 

gravedad y a presión. 

 Rehabilitación de las líneas de canales de conducción. 

 

 

Sector Industrial: 

 Conducción de químicos. 

 Conducción de vapores a presiones positivas y negativas. 

Para sistemas de inducción y extracción de gases para la 

industria electrónica o geotérmica. 

 Depósitos para aguas y ácidos. 
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 Plantas de tratamiento de aguas negras o grises y 

conducción de aguas azufrosas. 

 

Sector Urbano: 

 Tuberías de drenaje en zonas urbanas o semi urbanas. 

 Tuberías paralelas a puentes o en voladizos. 

 Sistemas de conducción de agua potable. 

  

 

6.13.3. Piscinas en Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio 

PRFV15 

Se  distribuye distintos modelos de piscinas en poliéster reforzado con 

fibra de vidrio (PRFV), sin juntas, paredes lisas y de suave tacto, por lo que se 

facilita su limpieza, y ya con el color de fábrica, por lo que no es necesario 

pintarlas. 

 

Figura 57. Colocación de una piscina en PRFV. 

Fuente: http://www.ipaprfv.com.ar/ 

 

 

 

                                                           
15

 PV FIBRA (S.F.) Suministros en PRFV. Disponible en URL: http://www.ipaprfv.com.ar/ [consulta 10 

de junio del 2013]. 

http://www.ipaprfv.com.ar/
http://www.ipaprfv.com.ar/
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a) Ventajas técnicas  

 Firmeza, es superior a la de casi todos los metales y demás 

materiales de la construcción. 

 

 Estética, grandes posibilidades de diseño y formación, que 

permite fácilmente cualquier tipo de forma. 

 

 Resistencia química, es muy elevada, al igual que la 

intemperie, inatacable por mohos y microorganismos en 

general. 

 

 Mantenimiento, prácticamente ninguna necesidad de 

mantenimiento; sus reparaciones son fáciles y sencillas. 

 

 

b) Aplicaciones opcionales 

 Piletas 

 

 Depuradoras de agua 

 

 Jacuzzis 

 

 Cisternas 

 

 Baños 

 

 Lavamanos 

 

 Fosas sépticas   

 

 

 

 



110 
 

6.14. Pautas  de seguridad y sanidad industrial para el manejo de 

los Plásticos Reforzados en Fibra de Vidrio (PRFV). 

A continuación se describen algunas recomendaciones básicas para 

tener en cuenta en el proceso tecnológico de laminado manual de Plástico 

Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), muy importantes al ahora de realizar 

este tipo de trabajos, el no cumplir cualquiera de ellas puede ser motivo de 

accidentes y enfermedades profesionales. 

 

 

6.14.1. Orden y limpieza en el área de 

trabajo. 

Para conseguir un grado de seguridad aceptable, 

tiene especial importancia el asegurar y mantener el 

orden y la limpieza, son numerosos los accidentes que se 

producen por golpes y caídas como consecuencia de un 

ambiente desordenado o sucio, suelos resbaladizos, 

materiales colocados fuera de su lugar y acumulación de 

material sobrante o de desperdicio. Ello puede constituir, 

a su vez, cuando se trata de productos combustibles o 

inflamables, un factor importante de riesgo de incendio que ponga en peligro 

los bienes patrimoniales de la empresa e incluso poner en peligro la vida de los 

ocupantes si los materiales dificultan y/u obstruyen las vías de evacuación. 

 

 

 Acciones 

Las actuaciones a realizar para la consecución de los objetivos de 

mantener el área de trabajo ordenada y limpia, se estructuran en distintas 

etapas: eliminar lo innecesario y clasificar lo útil y evitar ensuciar y limpiar 

enseguida. 
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Eliminar lo innecesario y clasificar lo útil: Debe establecerse una 

acción inicial de selección y separación de los elementos en función de su 

utilidad para realizar el trabajo previsto, disponiendo de contenedores o 

espacios especiales para la recogida de lo innecesario. El paso siguiente es 

clasificar lo útil según su grado de necesidad.  

 

 

Evitar ensuciar y limpiar enseguida: La limpieza tiene como propósito 

clave el de mantener todo en condición óptima, de modo que cuando alguien 

necesite utilizar algo lo encuentre listo para su uso. La limpieza no debe 

considerarse como una tarea ocasional.  

 

 

6.14.2. Uso correcto de las prendas y Equipos 

de Protección Personal (EPP) 

Se entiende por Equipos de Protección Personal (EPP), 

al equipo llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja 

de uno o más riesgos que puedan amenazar su seguridad y/o 

su salud, así como cualquier complemento destinado al mismo 

fin.  

 

Los EPP son pues elementos de protección individuales del trabajador, 

muy extendidos y utilizados en cualquier tipo de trabajo y cuya eficacia 

depende, en gran parte, de su correcta elección y de un mantenimiento 

adecuado del mismo. 

 

 Acciones 

Las acciones que se deben tomar en cuenta son: suministro de 

protectores personales, información y formación sobre utilización de los EPP. 
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Suministración de EPP: Se proporcionará el equipo útil para cada 

acción que se vaya a ejecutar, así mismo este deberá adaptarse cómodamente 

a cada persona, estos son: protectores de cráneo (casco); protectores de ojos 

(gafas); protectores de oídos (orejeras y tapones); protectores de vías 

respiratorias (mascarillas de aire); protecciones de manos y brazos (guantes de 

PVC). 

 

 

Información y formación sobre utilización de los EPP: Se deberá 

informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los riesgos 

contra los que les protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que 

deben utilizarse. Asimismo, se deberán proporcionar instrucciones, 

preferentemente por escrito, sobre la forma correcta de utilizarlos y 

mantenerlos.  

 

 

6.14.3. Manipulación de productos químicos. 

Conocer las características y 

riegos de cualquier sustancia química es 

de gran importancia a la hora de trabajar 

con ellas, pues así estaremos en 

capacidad tomar las medidas de 

prevención necesarias a la hora de 

manipular  productos químicos y saber 

reaccionar en caso de un accidente de esta naturaleza. 

 

 

Tener un conocimiento previo a la hora de manejar sustancias químicas 

además de prevenir quebrantos de salud o incluso la muerte, estamos evitando 

daños irreparables al medio ambiente. 
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 Acciones 

En esta sección se detallara las prácticas seguras para el uso y manejo 

de los mismos: 

 

 

Conocimiento previo de las sustancias químicas que se vaya a 

manipular: Para ello es importante determinar la naturaleza y el grado de 

peligro de las sustancias químicas que se va usar, como también conocer la 

Norma INEN 2226 sobre transporte, almacenamiento y manejo de productos 

químicos peligrosos, con la finalidad de que los trabajos se realicen con 

eficiencia técnica y económica para evitar así los riesgos y accidentes que 

afecten a las personas y al ambiente. 

 

 

Aislar el peligro lo más posible: Significa, conociendo el riesgo de 

manipuleo, efectuar todas las acciones preventivas para evitar que se 

produzcan siniestros. Por ejemplo: 

 

 

Si una sustancia es inflamable evitar fuentes de ignición y controlar las 

fuentes de combustión, evitar que se produzcan reacciones químicas con otras 

sustancias que son reactivas y saber el riesgo a la salud para contacto con piel, 

inhalación por vías respiratorias, ingestión por boca.  
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6.15. Difusión de la propuesta sobre  el proceso tecnológico de 

laminado manual de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) 

utilizado como material alternativo en la elaboración de accesorios 

utilitarios, para los artesanos de Loja. 

Los resultados alcanzados en el desarrollo de la investigación, fueron 

difundidos, a través de una disertación a los maestros mecánicos de Loja, 

como se puede observar en la figura 48, en el cual se realizó una presentación 

audiovisual la que contuvo lo siguiente: 

 

 

- Tema. 

- Metodología del proceso de laminado de los PRFV. 

- Fabricación del accesorios utilitarios a base de PRFV  

- Presentación de otras aplicaciones con PRFV. 

 

 

Con esta acción se cumplió con el objetivo principal, que era el de 

contribuir con una propuesta técnica al beneficio de la capacitación y 

conocimiento de los artesanos. Se pudo palpar que los 35 asistentes, tal como 

se observa en la figura 68, tuvieron una acción participativa, demostrando un 

gran interés en el tema, pero sobre todo en la fabricación con este material 

alternativo. 
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Figura 58. Asistentes a la disertación sobre la elaboración 

de accesorios utilitarios a base de PRFV, autoría propia, 

2013. 
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CAPITULO VII. CONCLUSIONES 

 

 

1. CONCLUSIONES 

En base al análisis de la propuesta se concluye con: 

 

 

- El diseño de lavamanos, cumple con las exigencias ergonómicas, 

como es: antropométrica, fisiológica y estética. 

 

 

- El diseño de lavamanos en plástico en fibra de vidrio, presenta un 

estilo minimalista que está acorde a las tendencias en ambientes de 

baños. 

 

 

- El diseño bajo los parámetros definidos es totalmente VIABLE, dentro 

del punto de vista económico, psicológico, físico y ergonómico. 

 

 

- Es necesario que a futuro se pueda emplear la presente técnica de 

laminado en PRFV, en diseñar y comercializar lavamanos 

individuales y colectivos para niños, en particular para guarderías y 

escuelas los cuales pueden ser ubicados en exteriores como 

interiores puesto que el material brinda una gran resistencia a los 

cambios de temperatura ambiental, es de fácil limpieza, pero sobre 

todo permite dar formas en especial con representaciones de dibujos 

animados y colores muy vistosos convirtiéndose en elementos muy 

prácticos y divertidos para los infantes. 
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- El lavamanos en fibra de vidrio, presenta características favorables, 

ante las otras marcas que se encuentra en el mercado tales como: 

levedad, durabilidad, y rentabilidad. 

 

 

- El lavamanos de fibra de vidrio tiene la ventaja de ser reparado 

fácilmente en caso de ser estropeado. 

 

 

- La elaboración del presente manual, podrá servir como una guía para 

realizar otro tipo de diseños como son: accesorios decorativos para 

postes, tuberías, autos(tunning); toboganes; yacusis; 

mobiliarios(sillas, mesas, pubs, repisas): acabados 

arquitectónicos(columnas, cornisas, piletas, chimeneas, basureros, 

maceteros) y artísticos( bustos, esculturas, murales). 

 

 

- La técnica que se optó para el proceso de laminado manual de 

plástico reforzado en fibra de vidrio, es el de moldeo por contacto 

directo a mano, el cual es fácil y económico. 

 

 

- La fibra de vidrio, es un material que permite al diseñador trabajar, en 

una amplia variedad de diseños tanto modernos, clásicos o 

vanguardistas. 

 

 

- La falta de conocimiento de la técnica adecuada, hace que los 

trabajos que realizan aquí en la ciudad de Loja sean, de mala 

calidad, defectuosos y antiestéticos. 
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- Es importante que el presente proyecto sea tomado en cuenta por la 

empresa privada y el sector público a la hora de adquirir o crear 

mobiliarios que no solo enfatice el interés de funcionalidad sino 

también el de decoración, puesto que con los PRFV se pueda lograr 

fusionar lo estético con lo práctico además de brindar ahorro 

económico en el momento de su mantenimiento. 
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CAPITULO VIII. RECOMENDACIONES 

 

 

1. RECOMENDACIONES 

 

- Cada vez que se vaya a trabajar con materiales como: fibra de 

vidrio, resina, gel coat, peróxido MEKP, cobalto, se haga con el uso 

de los Equipos de Protección Personal EPP, esto con el fin de evitar 

cualquier riesgo a la salud. 

 

 

- Efectuar los trabajos de fibra de vidrio en lugares con buena 

ventilación. 

 

 

- Agitar muy bien la resina y el cobalto antes de agregar el peróxido 

de MEKP. 

 

 

- Los diseños de preferencia deben de ser convexos para facilitar la 

extracción de la pieza al momento del desmoldado. 

 

 

- Sugerir para los presentes estudiantes de diseño industrial la 

importancia de aplicar y conocer materiales y métodos modernos de 

fabricación, para sus prototipos como para la producción en serie. 
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- Los datos obtenidos luego de haber culminado el proyecto son 

perfectamente utilizables y fiables. 
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CAPITULO X. ANEXOS 

 

 

1.  APÉNDICE FOTOGRÁFICO 

 
 

 
Figura 59.  Manta de fibra de vidrio utilizada en le elaboración 

del lavamanos, autoría propia 2013.  

 

 

 
Figura 60.  Colocación de resina y fibra de vidrio en el 

molde, autoría propia 2013. 
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Figura 61. Extracción de la pieza del molde, autoría 
propia 2013. 

 
 
 

 
Figura 62. Aplicación de una capa de gel coat, autoría 
propia 2013. 

 
 

 

 
Figura 63. Aplicación de pulimento, para quitar impurezas y 

dar brillo al lavamanos, autoría propia 2013. 
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Figura 64. Colocación de los accesorios como es sifón 

y grifería, autoría propia 2013. 

 
 
 
 

            
Figura 65. Vista del lavamanos terminado, autoría 
propia 2013. 

 
 



128 
 

 

                
Figura 66. Exposición de la propuesta a los maestros 

mecánicos de Loja, autoría propia 2013. 


