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RESUMEN 
 

La continua investigación y desarrollo de nuevos materiales y tecnologías,  tomando en consideración una elevada 
protección FST (fuego, humos y toxicidad) y reducción del peso, ha hecho posible el desarrollo de distintas estructuras 
fenólicas que reúnen buenas características mecánicas y de FST. La construcción de paneles utiliza un laminado 
vidrio/fenólico hecho con tejido de vidrio. Sistemas semejantes se han investigado en el presente trabajo. Aquí, hemos 
estudiado la influencia de diferentes concentraciones de catalizador y morfologías de refuerzo sobre las propiedades 
mecánicas y térmicas de laminados vidrio/fenólicas. 
 

ABSTRACT 
 

The continuous research and development of new materials and Technologies looking for highest FST (fire, smoke, 
toxicity) protection and the weight reduction has done possible the development of different phenolic structures that 
have good mechanical and FST requirements. The panel construction uses a glass/phenolic laminate made from 
fibreglass fabrics. Similar systems are researched in the present work. Here, we have studied the influence of different 
concentration of catalysts and reinforcement morphologies on the thermal and mechanical properties of glass/phenolic 
laminates. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Aplicaciones prácticas en Ingeniería 
 
 
PALABRAS CLAVE: Resinas fenólicas; composites ; Propiedades mecánicas 
 
 
 

 
1.- INTRODUCCIÓN 

 
Los termoestables fenólicos son actualmente algunos 
de los materiales más utilizados por sus excelentes 
prestaciones y bajo costo, aunque uno de los 
inconvenientes más importantes son las dificultades de 
su transformación, lo que hace que sea éste uno de los 
motivos de investigación y desarrollo. Las resina 
fenólicas son muy complejas y sus diferentes 
estructuras dependen de la relación fenol/formaldehido 
empleada, del pH de la mezcla reaccionante  y de la 
temperatura de la reacción.  
 
Las NOVOLACAS se preparan por reacción de un 
fenol con una cantidad en defecto estequiométrico de 
formaldehído y en condiciones ácidas. Al no tener 
grupos metilol reactivos no forman estructuras 
entrecruzadas al calentarse. Deben mezclarse con 
compuestos capaces de formar puentes metilénicos 
para que reticulen por calentamiento (resinas de dos 
etapas). 
 

Los RESOLES son productos de la reacción de fenol 
con un aldehído en exceso y en condiciones básicas. El 
calentamiento de estas resinas conduce al 
entrecruzamiento, simplemente ajustando el pH, por lo 
que se llaman resinas transformables en un solo paso. 
 
Las propiedades más importantes de los termoestables 
fenólicos son su dureza y rigidez, las propiedades 
aislantes y sus excelentes propiedades de retardación al 
fuego, poseen baja toxicidad y escasa producción de 
humos. Las resinas fenólicas encuentran su mayor 
interés en el campo de las aplicaciones de ingeniería 
como materiales reforzados. Por esta razón en el 
presente trabajo se presentarán algunos resultados 
sobre las propiedades mecánicas de materiales 
compuestos con elevados contenidos en fibra de vidrio 
de refuerzo. 
 

2.- METODOLOGIA EXPERIMENTAL 
 
Se ha utilizado una resina fenólica TH-500 catalizada 
con un catalizador lento C-500  (ambos suministrados 
por Fers, S.A). La resina se ha reforzado con mat de 
fibra de vidrio (Owens Corning M705-ensimage 
silano-de 300g/m2) y también con tejido de FV 
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(formado por 60 hebras por mecha) de 500 g/m2 
(Vetrotex), equilibrado 0º/90º.  
 
La reactividad de la resina TH-500 con el catalizador 
C-500 se ha medido siguiendo el procedimiento S.P.I. 
modificado. El baño de termostatización (Univeba-
401-Selecta ±0,02 ºC) se pone a 87ºC midiéndose el 
tiempo de gelificación (entre 65,6ºC hasta 87,8ªC), el 
tiempo total de curado y la temperatura máxima 
exotérmica.  
 
Se han preparado placas de tamaño 200x200 mm2, 
laminando por contacto a mano, utilizando diferentes 
concentraciones (i) de catalizador C-500 y cambiando 
la morfología del refuerzo (j) De esta forma cada placa 
se ha designado con una nomenclatura simbólica 
"placa i.j" según su formulación y características 
morfológicas. 
 
 En función del refuerzo utilizado (j) se han fabricado 
dos tipos de placas: 
 
Placas i..1 : con 5 capas de mat 
Placas i.2 : con 3 capas de tejido equilibrado (0º/90º) 
 
Para cada tipo de placa se han ensayado cinco 
formulaciones diferentes (j) variando en cada caso la 
cantidad de catalizador empleada: 
 
Placa 1.j : con 8 phr de catalizador 
Placa 2.j : con 10 phr de catalizador 
Placa 3.j: con 12 phr de catalizador 
Placa 4.j : con 14 phr de catalizador 
Placa 5.j : con 16 phr de catalizador. 
 
 Los refuerzos se secaron en estufa (120ºC/4h) antes de 
proceder al laminado. El laminado composite resina-
refuerzo se somete a vacío de 80-85 kPa durante al 
menos 3h y después se mantienen estas condiciones 
durante 24h hasta conseguir el curado. Transcurrido 
este tiempo se somete a un postcurado 80ºC/3dias. 
 
A partir de estas placas se fresan (ATS FAAR) 
probetas normativas para llevar a cabo ensayos 
mecánicos y térmicos. 
 
- Ensayo de Tracción (cf. UNE 53280-79), 

velocidad de ensayo 2mm/min. , en una máquina 
universal de ensayos Ibertest mod. Elib W50, 
utilizando extensómetro láser Laserscan 200. 

 
- Ensayo de Flexión en tres puntos (cf. UNE 53288-

80), velocidad de ensayo 1,9 mm/min., con 
precarga inicial de 0,01 kN, en una máquina de 
ensayos Ibertest mod. Elib W50 utilizando una 
separación entre rodillos de apoyo de 59,6 mm. 

 
 

- Ensayo de impacto Charpy (cf. UNE 53021-81) 
con un péndulo Charpy J. Bot i Riera 7,5J. 

- Los ensayos termomecanicodinámicos (DMTA) en 
un equipo Polymer Lab. provisto de sistema 
criogénico por N2 (liq) con cabezal de flexión para 
determinar: Módulo de almacenamiento (E’); 
módulo de pérdidas (E’’) y tangente de pérdidas 
(tan δ) frente a T(ºC). 

 
- El contenido en FV de las placas fabricadas se ha 

determinado por el procedimiento gravimétrico 
estándar (cf. UNE 53269-90) después del 
tratamiento en mufla (800ºC). 

 
3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1.- Resultados para la reactividad de la resina 
fenólica TH-500 en función de la cantidad de 
catalizador 
 
En la tabla 1 se recogen los resultados de reactividad 
(medida según SPI) para dos sistemas que incorporan  
8 phr y 16 phr de catalizador C-500 
 

 8 phr 
catalizador 

16 phr 
catalizador 

Temperat. pico 
exotérmico (ºC) 

100 104 

Tiempo de gel (s) 138 55,5 
Tiempo de curado 

(s) 
300 90 

 
Tabla 1: Resultados de las medidas de reactividad 

(SPI) 
 

Los aspectos más relevantes son que la temperatura del 
pico exotérmico no varía sustancialmente al duplicar la 
concentración del catalizador. El tiempo de curado se 
reduce de forma significativa (26,5 s por cada 1 phr de 
catalizador adicional añadido) y lo mismo sucede para 
el tiempo de gel, que disminuye  10,31 s por cada phr 
adicional añadido de catalizador. 
 
3.2.- Propiedades mecánicas de la resina fenólica TH-
500 reforzada con 3 capas de tejido en función de la 
concentración de catalizador C-500 y el contenido en 
F.V 
 
En la tabla 2 se recogen los resultados obtenidos para 
las placas ensayadas a tracción (cf. UNE 53 023), 
impacto (cf. UNE 53 021) y flexión (cf. UNE 53 288) 
correspondientes a los composites reforzados con 3 
capas de tejido FV (placas i.2) en función del 
catalizador y del contenido en FV. 
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Tabla 2: Resultados de las propiedades mecánicas y térmicas que se citan 
 

 8 phr catalizador 10 phr 
catalizador 

12 phr 
catalizador 

14 phr 
catalizador 

16 phr 
catalizador 

Contenido % FV 78,21 71,51 58,36 57,73 55,93 
Alargamiento % 2,148 1,446 2,261 3,1816 4,5110 
Resistencia max. 
a tracción (MPa) 

138,75 113,77 86,26 155,34 84,825 

Módulo elástico 
en tracción 

(MPa) 

6338,2 13160,0 21890,0 6157,5 10243,0 

Resistencia max 
a flexión (MPa) 

115,00 125,05 148,00 170,00 172,80 

Resistencia a 
impacto (kJ/m2) 

400918,37 494703,48 439468,67 368641,04 267011,82 

Tg (ºC) 275  234 292 221 
 
Como puede apreciarse, los resultados deberían 
discutirse separadamente para las dos placas que 
presentan contenidos de refuerzo de 75±3% y para las 
otras tres que presentan un contenido de FV de 57 ± 
2%. Para las primeras, como era de esperar, la 
resistencia máxima en tracción aumenta al hacerlo el 
contenido en FV; mientras que el módulo en tracción, 
el alargamiento, la resistencia en flexión y la 
resistencia a impacto disminuyen al aumentar el 
contenido en FV. No obstante hay que tomar con 
precaución esta conclusión ya que la disminución en 
las propiedades mecánicas también podría deberse a un 
curado incompleto. 
 
Los resultados DMTA que se recogen en la Tabla 2 
corresponden a las temperaturas de α-transición (0,1 
Hz) para las diferentes concentraciones de catalizador. 
Cuando se comparan las formulaciones conteniendo 
similares contenidos de refuerzo, se observa que la Tg 
disminuye al crecer la concentración de catalizador (a 
razón de 6,8ºC por cada phr adicional de catalizador) lo 
que confirmaría un comportamiento plastificante 
producido por el vehículo del catalizador, lo que 
justificaría el anómalo comportamiento en las 
propiedades mecánicas anteriormente discutidas. 

3.3- Comportamiento de la resina fenólica TH-500 
reforzada con 5 capas de mat (300 g/m2) en función de 
la cantidad de catalizador C-500 y del contenido en 
FV. 
 
En la Tabla 3 se recogen los resultados obtenidos para 
las placas del composite fenólico ensayadas en tracción 
(cf. UNE 53023), flexión (cf. UNE 53288) e impacto 
(cf.UNE 53021). 
 
Los resultados deberían discutirse separadamente para 
las placas con contenidos de refuerzo 47,2 ±3,5% FV. 
Y las otras dos cuyo contenido en FV es  60,4 ± 2,15%  
 
Para las primeras la resistencia máxima en tracción 
crece al hacerlo el contenido en FV, como era de 
esperar, teniendo menor incidencia la concentración de 
catalizador (que provoca la reticulación). El 
alargamiento en el caso de refuerzo con mat aumenta 
también con el contenido en FV (a diferencia del 
composite con tejido como refuerzo) debido a la mayor 
deformabilidad del mat. El módulo elástico y la 
resistencia máxima en flexión lógicamente disminuye 
al hacerlo el contenido en mat de FV de refuerzo. 

 
Tabla 3.- Resultados de las propiedades mecánicas que se citan 

 8 phr 
catalizador 

10 phr 
catalizador 

12 phr 
catalizador 

14 phr 
catalizador 

16 phr 
catalizador 

Contenido FV (%) 50,56 57,25 43,76 48,09 61,58 
Alargamiento (%) 2,839 1,539 1,157 1,453 2,277 

Resist. Máx. 
Tracción (MPa) 

83,22 62,41 64,24 75,97 102,50 

Mód. Elástico 
Tracción (MPa) 

2952,1 3590,4 1467,8 6276,5 1381,7 

Resist. Máx. 
Flexión (MPa) 

122,40 62,35 87,45 133,10 121,47 

Resist. Impacto 
aparente (kJ/m2 

955326,1 829151,3 719955,2 670927,1 803416,9 
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La resistencia a impacto aparente parece disminuir 
levemente cuando lo hace el contenido en mat de FV 
de refuerzo. 
 
En el caso de los composites con mayor contenido en 
FV ( las segundas) la resistencia máxima en tracción y 
la resistencia máxima en flexión crecen también al 
hacerlo el contenido en FV . Sin embargo, puede 
notarse que el alargamiento aumenta y el módulo 
disminuye al crecer el contenido en FV probablemente 
como consecuencia de defectos de falta de 
humectación de la fibra y la resistencia a impacto 
aparentemente disminuye ligeramente, posiblemente 
por la misma razón. 
 

4. CONCLUSIONES 
 
1.- En el intervalo de concentraciones de catalizador 
estudiado (8-16 phr) al aumentar la concentración de 
éste la temperatura del pico exotérmico de la resina 
crece hasta los 104ºC a razón de 0,5ºC por cada 1phr 
de catalizador adicional 
En la misma dirección, el tiempo de gelificación de la 
resina disminuye en 10,31 s por cada 1 phr de 
catalizador adicional 
El tiempo de curado de la resina fenólica decrece con 
la cantidad de catalizador a razón de 26,25 s por cada 1 
phr de catalizador adicional. 
 
2.- La técnica de vacío aplicada permite obtener placas 
de fenólica reforzada con porcentajes muy elevados de 
fibra de refuerzo (hasta 78,21% de tejido de fibra de 
vidrio). La impregnación de la fibra y el elevado 

porcentaje en el composite final se favorece con las 
menores cantidades de catalizador posible. 
 
3.- En placas fenólicas reforzadas con tejido (con 
contenidos del 75±3% en fibra de vidrio y 
concentraciones de catalizador 8-10 phr) el aumento en 
la  concentración de catalizador disminuye el 
alargamiento total y la resistencia máxima en tracción, 
mientras que aumenta el módulo elástico en tracción y 
la resistencia máxima en flexión. 
Sin embargo, el alargamiento total en placas reforzadas 
con tejido para contenidos menores de fibra (57 ±2%) y 
mayores de catalizador (12-16 phr) aumenta con la 
concentración de catalizador, posiblemente por 
predominar el carácter plastificante del vehículo, así 
aumenta la resistencia máxima en flexión y disminuye 
el módulo elástico en tracción. 
 
4.- En el intervalo de catalizador comprendido entre 8-
16 phr la temperatura de transición vítrea de la resina 
reforzada con tejido diminuye a razón de 6,8ºC por 
cada 1 phr adicional de catalizador añadido. 
 
Las anteriores conclusiones deben tenerse en cuenta a 
la hora de diseñar los procesos de fabricación con 
resinas fenólicas ya que el procesado y las propiedades 
finales dependen del ciclo de fabricación. 
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