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TUTORIAL FIBRAS DE VIDRIO 
Se trata del componente base de uno de los elementos clave en cualquier motor eléctrico, el 
aislamiento, concretamente uno de los más utilizados como es el tipo F. Se trata de un material 
compuesto de Polímeros y Vidrios en el que las diferentes propiedades individuales se suman de 
manera ponderada para la obtención del producto final mejorando varias de sus características. 

Analicemos cada uno de los componentes individuales y su manera de aditivación.  

1. VIDRIOS 

DEFINICIÓN 

Conjunto de sustancias duras, frágiles y generalmente transparentes formadas por soluicones 
sólidas de silicatos resultantes de la solidificación progresiva, sin trazas de cristalización, de 
mezclas de sílice y otras bases (óxidos metálicos).  

Pero como todos sabéis su característica principal es su carácter vítreo, pues son sólidos fluidos, 
es decir, apariencia sólida pero comportamiento líquido. En cuanto a su composición se trata de 
una estructura amorfa, es decir, absolutamente desordenada con macromoléculas de óxido de 
silicio dispuesto en capas.  

PROPIEDADES 

FÍSICAS 

• Es transparente a la radiación visible y prácticamente opaca a otros tipos de radiación. 

• Densidades entre 2 y 6 � ���⁄   

• Dureza entre 6 y 7 en la Escala de Mohs 

MECÁNICAS 

• Muy frágil. Suele presentar valores de tensión superficial de 3	 �� �	⁄  

• Alta resistencia al cambio de forma (dificultad para la entalla).  

QUÍMICAS 

• Material estable en casi todos los medios salvo en presencia de Fluorhídrico.  

SISTEMA DE FABRICACIÓN 
Se prepara la mezcla adecuada de las Materias Primas: 

• Sílice 
• Óxido Sódico 

• CaO (cal) 

Se  alimentan al horno, dosificándose en una Tolba, siguiendo los pasos: 

1. Molienda.  
2. Dosificación.  
3. Horno (temperatura uniforme de más de 1000ºC). Conseguida generalmente con Gas Natural.  
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HORNO 
La cal y los gases que se desprenden permiten homogenizar la temperatura de tratamiento mediante 
agitación.  

En el horno se siguen las siguientes etapas 

1. Prefusión 
2. Fusión 
3. Refino 
4. Remanso 

2. POLIMEROS 
Recordad que ya hablamos de ellos en una de las entradas del portal dentro de la etiqueta de ultrasonidos. 
Se trata del componente base de las grasas industriales. Por eso si queréis ampliar, ir a la entrada.  

DEFINICIÓN 
Son moléculas orgánicas formadas por largas cadenas cuyo peso molecular es muy elevado, llegando 
hasta 1 millón de gramos por mol. Esta característica es la que delimita buena parte de sus propiedades 
mecánicas, puesto que cuanto mayor es ese peso, más resistencia, consistencia y rígidez presenta.  

Están formadas por la unión de varias unidades estructurales idénticas entre sí (meros), generando así un 
macromolécula.    

PROPIEDADES 
• Buenas Características Aislantes.  
• Material anticorrosivo.  
• Estable químicamente.  
• Resistencia mecánica media-baja.  

• Inadecuado comportamiento a elevadas temperaturas.  

CLASIFICACIÓN 
Se clasifican atendiendo a su estructura molecular en: 

• POLIMEROS DE CADENA 
Una única cadena de unidades estructurales.  

• POLIMEROS LINEALES 
El crecimiento de la molécula es entre cadenas, es decir, en dos dimensiones. No existen uniones entre 
cadenas.  

• POLIMEROS DE RED 
Se trata de Estructuras Reticulares, lo que supone un crecimiento tridimensional. Es decir, las cadenas 
crecen con uniones entre los diferentes grupos. Por esta razón es más rígido y compacto que los anteirores. 

NÚMERO DE CADENAS 
Dependerá del número de iniciadores que tenga, es decir, de la cantidad de núcleos de formación 
existentes. Así: 

1. Si tengo pocos núcleos de formación tendré una cadena larga. 
2. Si tengo muchos núcleos de formación tendré una cadena corta.  
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Terminaciones de las Cadenas 
Existen 2 formas para explicar cómo finalizan las cadenas: 

• Las cadenas simplemente se unen. 

 

• El grupo activo utilizado como iniciador es a la vez el finalizador. Es el caso más habitual.  

 

 

REPRESENTACIÓN 
Es habitual usar una representación bidimensional: 

• Opción 1 


��� � �� ��� 

• Opción 2 

 

3. FIBRA DE VIDRIO 
Es un material compuesto. Estos se producen cuando se unen dos materilaes para tener una combinación 
de propiedades que no se obtienen por materiales originales. Pueden seleccionarse para obtener 
combinaciones poco usuales de rigidez, resistencia, peso, dureza, conductividad, ….  

CLASIFICACIÓN MATERIALES COMPUESTOS 

• MATERIALES CON PARTÍCULAS 
Presenta características de isotropía, es decir, propiedades similares en todas las direcciones.  

• MATERIALES CON FIBRAS 
Pueden ser tanto isotrópicos como anositrópicas (dependencia de la dirección).  Fibra de vidrio. 

• LAMINARES 
Son Anositrópicos, es decir, dependen de la dirección en la que se mida.  
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MATERIALES CON FIBRA 
Mejoran la resistencia al esfuerzo, a la fatiga,  dan mayor rigidez; para ello se introducen fibras fuerte, 
rígidas  y frágiles(vidrio) en una matriz más blanda y dúctil (polímero). Con estas uniones se incrementa la 
resistencia del compuesto a cualquier temperatura.  

PROPIEDADES 

• Densidad suma ponderada de las densidades (f-fibra, m-matriz) 

�� = �� ∗ �� + �� ∗ �� 

• Conductividad eléctrica y térmica calculada de igual manera 

Módulo de Elasticidad 

Este aspecto resulta de elevada criticidad para los aislamientos puesto que se ven sometidos a esfuerzos 
por vibración.  

• Pequeños Esfuerzos 

�� = �� ∗ �� + �� ∗ �� 

• Esfuerzos Grandes (deformación) 

�� = �� ∗ �� 

• Carga Perpendicular a la Fibra 
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El resto de propiedades como la tenacidad, la resistencia a la fatiga y a la termofluencia se determinan 
experimentalmente. Por ejemplo, la ley de Montsinger determina el comportamiento por termofluencia de 
un aislamiento en un motor, presentando una dependencia exponencial la vida del aislamiento (fatiga) ante 
la temperatura de operación.  

Por otro lado, los aislamientos F y H añaden otros materiales como resinas, amianto u otros que mejoran 
adicionalmente sus características como aislantes (por entrada de suciedad u otros) así como alguna de sus 
características resistivas.  


