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PRF:  Plástico Reforzado con 
Fibra

Clase Construcción y Estructura Náutica 2015 
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¿Qué es?

Este plástico es bien singular porque puede fabricarse por 
el usuario in situ. Se compone de una serie de refuerzos 
y productos químicos líquidos que cuando se juntan en 
proporciones específicas, puede ser formado en figuras 
fuertes, sólidas, pero flexibles. Variando la cantidad de los 
principales componentes, el producto terminado puede 
alcanzar distintas propiedades adecuadas a la aplicación 
deseada.

Actualmente, hay embarcaciones de PRF desde botes de 
remo de 2m hasta buques navales de 80 m de longitud, 
hay distintos tipos de yates, embarcaciones deportivas, 
remolcadores. Proveedores de materiales y tecnología: 
Suecia, Francia, EE.UU, Gran Bretaña

La principal razón en las naciones desarrolladas para el 
cambio de madera a PRF, fueron los menores costos de 
producción para las embarcaciones pequeñas fabricadas 
en serie.

Materiales:

La herramienta fundamental para la fabricación de barcos 
de PRF es el Molde. 

Molde tipo hembra:  es reverso del casco terminado y que 
permite a los materiales de PRF ser aplicados en el interior. 
Está también fabricado de PRF y está tomado de un modelo 
que es una reproducción del casco o la cubierta, exacto en 
tamaño, forma y cualquier otro detalle.

Normalmente se hace un modelo de barco a mano, puede 
ser en madera y se usa sólo para hacer el molde y luego se 
desecha.

Se puede decir que cuando se hace el primer casco de un 
molde nuevo, se hace tres veces.

Para barcos mayores, la construcción del molde y modelo 
se repite para la cubierta, moldes interiores. Esto aumenta 
la inversión.

Debe haber una correcta planeación, elección del barco, y 
producir al menos un número mínimo.
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Moldes de PRF, Astillero Alwoplast, 2014



6

El refuerzo más popular utilizado es un refuerzo de fibra 
de vidrio. Este es procesado en filamentos y después se teje 
o se corta en pedazos y es proveído en rollos (como telas). 
Los dos tipos principales son “colchoneta” (chopped strand 
mat) y “petatillo” (woven roving). 

Mecha continua: Son 
hebras torcidas suavemente 
que forman mechas. Se 
usan para reforzar zonas 
de dificil acceso con 
longitudes cortas. Se usa 
en una máquina que la 
corta en tramos pequeños y 
rociadora de resina y fibra.

Petatillo o trama de mecha TM: 
Se compra igual que el CHC. Se 
teje la mecha, las longitudinales 
son continuas (+ resistencia). 
Tiene más vidrio, por lo que se 
necesita menos resina. Común en 
embarcaciones mayores. No es 
buena la unión entre láminas.

Otros tipos son:

Tela de vidrio

Tejido de superficie o velo

Mat de fibra de vidrio 
(colchoneta) CHC: se 
mantiene unido con un 
aglutinante, se vende en 
rollos de 30-35 kg, tiene 
1 m de ancho. El lado 
áspero se pone hacia abaho 
durante el laminado.
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La resina de poliester es otro componente. A nivel de 
trabajo hay dos tipos. Viene en estado líquido, luego se 
cura a un estado sólido.

Propiedades que deben tener las resinas para barcos:

Genéricamente se compra “Resina Marina de Uso 
General”. La resina para aplicación manual, la venden en 
tambores de 200 lts. y para curarla de usa catalizador y un 
acelerador.

•	 Resina para la laminación: Es un líquido traslúcido de 
varios colores pálidos. Provee la matriz en la cual el 
refuerzo queda embebido.

•	 Resina para el acabado: Se le llama Gelcoat. Es un 
líquido más viscoso. La diferencia es que el acabado 
se aplica directamente al molde sin refuerzo y es 
principalmente para dar un suave y coloreado acabado 
al exterior del casco. Sobre ella se aplicará la primera 
capa de laminado. Es más dura y resistente que la del 
laminado

Es necesario tener los componentes en tambores puestos 
horizontalmente. Ideal para esto es utilizar un soporte para 
el tambor, como el que se muestra a continuación. La mezcla 
se hacen a partir de las indicaciones del fabricante de las 
resinas.
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La Masilla de resina es la que comúnmente se usa 
para reparar carrocerías de automóviles, tiene el mismo 
uso en embarcaciones. Tiene poca resistencia y no debe 
utilizarse en zonas que estarán sumergidas en el agua. 
Sirve para detalles o para redondear esquinas.

aceleradores y catalizadores . El acelerador 
puede venir premezclado con la resina. Pero el catalizador 
es el que finalmente cura la resina, y viene por separado 
(expiración de calor). Este se aplica justo antes de 
comenzar el laminado.

El acelerador controla la velocidad de la reacción. La 
reacción deja tiempos de trabajo de 20-40 minutos.
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el astillero
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esquema General Proceso constructivo

Modelo de madera u 
otro material

Molde de fibra de 
vidrio

Casco de fibra de 
vidrio

Molde de fibra de 
vidrio
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Proceso constructivo

1. construcción del Modelo:  

Fabricación del modelo boca abajo para desmoldar después.
Debe tener un muy buen acabado. Puede ser construyendo 
las cuadernas y luego forrado con tiras de madera o acabado 
con cualquier otro material. Es importante estar en un suelo 
de concreto tatalmente nivelado.

Superficie 
debe estar muy 

pulida
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Componentes 
del PRF

Refuerzos de Vidrio

Resina Poliester y Gelcoat

Catalizadores y aceleradores

2. Hacer el Molde

El molde se realiza en fibra de vidrio, el espesor del molde 
debe ser el doble del casco terminado. Una vez curado el 
molde, se le pueden poner refuerzos rígidos por el exterior 
para que mantenga su forma y para sostenerlo en el 
momento de desmoldar.

Apertura mayor que la 

Base mayor que la 

base

apertura

Molde

SEPARACIÓN 
POSIBLE

SEPARACIÓN 
IMPOSIBLE

2.1  aplicación del Gelcoat al modelo previamente 
limpiado, pulido y encerado

Se debe aplicar por dos personas del equipo con rodillos 
de pelo de cabra o por rociado. Una capa gruesa de 0,6 
mm o dos medianas de 0,5 mm c/u. Esto se hace en toda 
el área del modelo.

Se le aplica la mezcla con 
rodillo o con rociador

Gelcoat

Se espera alrededor de 12 hrs para que se seque.

Rociador de Gelcoat
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2.2 se cortan los refuerzos de vidrio

Alimentador del refuerzo. Se cortan tiras de las medidas 
que se necesiten, llegando a cortar 10 m si es que se 
quisiera. Se cortan con un cuchillo muy aflidado y una 
regla metálica. Para el petatillo sólo se jala una mecha 
atravesada para marcarla. Para cortar curvas, se puede 
dibujar con una tiza, y después hacer el corte manualmente 
con un margen de 10 cm.

2.3 laminación: también llamado moldeado o 
tendido.

Una vez teniendo listo el molde, los refuerzos y el gelcoat 
curado, se le agrega el catalizador a la resina y empieza 
el laminado. Este puede ser aplicado transversalmente a 
la embarcación y longitudinalmente, este último es más 
recomendable, porque se adapta más a los cambios de 
espesor del laminado y es más rápido.

Debe desarrollarse una secuencia de manera que mientras 
el aglutinante de la colchoneta de una sección se va 
disolviendo, otra sección previamente colacada se puede 
ir consolidando. Mientras que una capa se está curando 
en un lado del molde, se puede ir trabajando en el otro 
lado. Esto permite la aplicación de la resina, refuerzo, el 
consolidado y el curado, en forma de rotación. Siempre se 
debe aplicar la resina antes del refuerzo.

Se le aplica la resina con 
catalizador y los refuerzos

Se aplica con rodillo o brochas 
o rociador
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Rociador de resina y fibra cortada

Funcionamiento de la pistola rociadora:

Compactación con un pequeño rodillo
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No se necesitan herramientas especiales para moldear el 
PRF una vez sólido. Se recomienda usar herramientas para 
metales. Puede ser taladrada, perforada, limada, cortada, 
pulida, pero no martillada ni doblada. 

Se lima paracido al aluminio, se perfora desde la parte 
rugosa a hacia el gelcoat, para que éste no se quiebre. Se 
lija con lija húmeda-seca (negra)

2.4 terminaciones 

 Se cortan los sobrantes de material, y se corrigen posibles 
irregularidades. También se puede perforar o aserrar en 
caso necesario. Y por último de lima, se lija y se sellan los  
bordes.

Resulta entonces el molde de fibra de vidrio que servirá 
para crear el casco final del mismo material

Modelo de madera u 
otro material

Molde de fibra de 
vidrio
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3. se desMolda el Molde de fibra de vidrio

Se introduce una cuña con una 
especie de combo para separar 
preliminarmente ambas piezas.

Se terminan de separar ambas 
piezas con la fuerza de una 
grúa.



18

Molde partido
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4. Hacer el casco final:

Una vez teniendo el molde de fibra de vidrio listo, se 
procede al mismo proceso de laminación que se hizo para 
obtener el molde. Sólo que este casco final tiene la mitad 
del grosor que el molde.

Casco de fibra de 
vidrio

Molde de fibra de 
vidrio

Imagen de un molde de fibra y con el 
laminado ya hecho. 
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Secciones típicas de cuadernas y refuerzos
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5. desMontar el casco final

Para desmontar el casco final serealiza lo mismo que en el 
molde de fibra.

Desmoldaje del casco final con la fuerza de una grúa

Se introduce una cuña con una 
especie de combo para separar 
preliminarmente ambas piezas.

Se terminan de separar ambas 
piezas con la fuerza de una 
grúa.
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construcción de láminado doble

Dos laminados son separados por 
un corazón ligero, lo cual hace más 
rigido el panel y se utiliza menos 
resina y refuerzos. 

Materiales de “corazón” de relleno: 
madera terciada, madera de balsa 
o espumas plásticas como el PVC o 
Uretano.
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datos comparativos
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FUENTE: 


