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El trabajo hace una presentación de los aspectos más importantes de los materiales compuestos
de plásticos reforzados, así como de sus aplicaciones. Por su importancia en el proceso
productivo se tratan también aspectos de aseguramiento calidad y medidas de seguridad
industrial, habiéndose incluido una generosa lista referencia sobre normativa de ensayos y
procedimientos de inspección de materiales compuestos.

Por su importancia en la industria nacional se trata sobre las resinas viniléster y su
importancia en la ingeniería de los tratamientos anticorrosivos, citando en el anexo una tabla de
resistencias química de dicha resina.

Para fines prácticos y didáctico se trata los costos de producción en la fabricación de
Plásticos reforzados, viendo el aporte y la relevancia de cada centro de costo logrando identificar
que la racionalización de acuerdo a parámetros de calidad permiten mejorar sustancialmente los
costos de fabricación; asimismo se ve la tecnología del proceso productivo con su respectivo
método de trabajo, con la finalidad de hacer más eficiente la producción.

Finalmente el trabajo hace una evaluación de la industria nacional de Plásticos Reforzados
de Fibra de Vidrio, sus proyecciones de desarrollo e impacto en la economía nacional, logra
identificar nuevos mercados y oportunidades de negocio para la industria de los plásticos
reforzados dentro de una economía de gran recesión e importación de productos competencias o
sustitutos que afectan directamente la demanda de estos productos de fibra de vidrio.
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