
1.Fibra de vidrio (materia prima) 

 

 

 

Formación de la fibra 

La fibra de vidrio se conforma de hebras delgadas hechas a base de sílice o de 
formulaciones especiales de vidrio, extruidas a modo de filamentos de diámetro 
diminuto y aptas para procesos de tejeduría. La técnica de calentar y elaborar fibras 
finas a partir de vidrio se conoce desde hace milenios; sin embargo, el uso de estas 
fibras para aplicaciones textiles es mucho más reciente: sólo hasta ahora es posible 
fabricar hebras y fibras de vidrio almacenadas en longitudes cortadas y 
estandarizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlice
https://es.wikipedia.org/wiki/Extrusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejedur%C3%ADa


2.Propiedades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Diferentes tipos 

 

 

4.Procesos de fabricación 

 

Fundición 

Hay dos tipos principales de fabricación de fibra y dos tipos de resultados. La primera, 
es fibra hecha a partir de un proceso de fundición directo y la segunda un proceso de 
refundición de canicas. Ambas comienzan con el material en su forma sólida; los 
materiales se combinan y se funden en un horno. Luego, para el proceso con canicas, 
el material fundido se separa mediante tensión cortante y se enrolla en canicas que 
están enfriadas y empacadas. Las canicas se llevan a las instalaciones donde se 
elabora la fibra donde se insertan dentro de contenedores para refundirse; el vidrio 
fundido se extruye en espirales roscados para conformar la fibra. En el proceso de 
fundición directo, el vidrio derretido en el horno va directamente a la formación de los 
insertos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_cortante


Formación 

La placa donde se enroscan los insertos es el componente principal en el maquinado 
de la fibra. Consiste en una placa de metal caliente en la que están situadas las 
boquillas mediante las cuales se hará fibra a partir de los insertos introducidos en 
ellas. Casi siempre esta placa está hecha de una aleación de platino y rodio por 
motivos de durabilidad. El platino se usa debido a que el vidrio fundido tiene una 
afinidad natural para humectarlo. Las primeras placas que se usaban para este 
propósito eran 100% de platino y el vidrio las penetraba tan fácilmente que empapaba 
la placa y se acumulaba como residuo a la salida de las boquillas. También se usa 
esta aleación platino-rodio debido al costo del platino y su tendencia a desgastarse 
con facilidad; en el proceso de fundición directa, las placas también cumplen la función 
de colectar el vidrio fundido. Se usan ligeramente calientes para mantener el vidrio a 
una temperatura correcta, adecuada para la formación de la fibra. En el proceso de 
fundición de canicas, la placa actúa más como un distribuidor de calor, en el sentido 
en que funde la mayoría del material. 

 

La velocidad de atenuación (enfriamiento) es importante en el diseño de la boquilla. 
Aunque bajar esta velocidad permitiría hacer fibra más dura, no es viable 
económicamente operar a bajas velocidades y a las que las boquillas no están 
diseñadas.  

Proceso de filamentos continuos 

En el proceso de filamento continuo, luego de ser atenuada, a la fibra se le aplica un 
apresto especial que permite que pueda ser embobinada o enrollada. La adición de 
este compuesto también puede tener relación con su uso destinado, ya que algunos 
de ellos son co-reactivos (pre impregnados) con ciertos tipos de resina cuando la fibra 
va a ser usada para conformar un material compuesto. El apresto que se añade 
usualmente tiene una relación de entre 1 y 2% de peso. El enrollado posterior se 
realiza a una tasa de 1000 m por minuto.  

Proceso de fibra corriente 

Para la producción de fibra de vidrio corriente (útil también para hacer «lana de 
vidrio»), existen diversos métodos de manufactura. El vidrio puede ser soplado o 
rociarse con calor o vapor luego de salir de la máquina de conformado (fundido); 
usualmente esta fibra se convierte en cierto tipo de textil, similar a un fieltro. El proceso 
más común es el proceso rotativo, en el que el vidrio entra en un rotor que, por acción 
de la fuerza centrífuga, dispara el vidrio en trozos horizontalmente mientras que 
chorros de aire lo empujan hacia abajo, donde recibe un aglutinante. Luego esta felpa 
es succionada en una cortina que le da forma, y el aglutinante se cura usando un 
horno. 

https://www.youtube.com/watch?v=WtLtOfd8Nxo  (video fabricación fibra de vidrio) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Platino
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Mojabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(textil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fieltro
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_centr%C3%ADfuga
https://www.youtube.com/watch?v=WtLtOfd8Nxo


5.Aplicaciones 

 

6. Reciclaje 

 

 

 



 


