
MANTENIMIENTO: OSMOSIS

Un problema con 
solución
En barcos de cierta edad, la osmosis siempre aparece de una forma u otra 
en la obra viva. En este artículo repasamos esta degeneración de la fibra de 
vidrio, así como los tratamientos que la solucionan

Las tres manos de resina epoxy aseguran la nueva estanqueidad de la obra viva



Resumiendo mucho el discurso cientí-
fico, decir que la osmosis en la fibra 
de vidrio aglutina distintos procesos 

físicos y químicos que se conjuran para que 
el agua del mar penetre en las capas de fibra 
y disuelva la resina de poliéster. 
A pesar de su excelente estanqueidad, el gel-
coat del casco va perdiendo propiedades con 
los años (fisuras, poros, golpes, lavados re-
petidos, acción de los UV, desgaste por la sal, 
etc.) y se vuelve ligeramente permeable, de-
jando entrar agua (osmosis) hacia las capas 
interiores de fibra de vidrio. 
El agua del mar va disolviendo entonces y muy 
lentamente la resina de poliéster (hidrólisis), 
que se convierte mayoritariamente en ácido 
acético. En barcos relativamente nuevos ( 
hasta 10/15 años aprox.), el gelcoat juega a 
medias su papel protector. Por un lado deja 
pasar el agua (escasa densidad) hacia el inte-
rior del laminado, pero todavía es suficiente-
mente estanco para impedir que el ácido acé-
tico (más denso que el agua) sea expulsado 
al exterior por el efecto físico de la presión 
osmótica. Esta presión del ácido, que quiere 
“escapar” de la fibra de vidrio, pero no puede 
hacerlo porque se lo impide el gelcoat, es la 
causa de las ampollas en el casco, el síntoma 
más visible de la osmosis en los barcos. 
Decir en este punto que es muy normal que 
barcos antiguos de fibra no tengan ampollas. 
No han escapado milagrosamente de la os-
mosis. Lo que ocurre es que su gelcoat es tan 
permeable que ya no ofrece barrera alguna ni 
al agua salada ni al ácido acético, que escapa 
libremente a través del gelcoat sin necesidad 
de formar ampollas. El problema es el mis-
mo, pues en ambos casos el agua salada va 
deslaminando la fibra al descomponer el po-
liéster que la une. 

Al disolverse la resina, los tejidos de fibra 
de vidrio van quedando sin nexo de unión 
y si el proceso no se detiene, la obra viva 
se deslaminaría por completo y el casco 
perdería su consistencia. Afortunadamente 
el proceso de osmosis es lento y se ha de 
ser realmente muy descuidado para llegar 
a este extremo.
Con el tiempo, la humedad se propaga infil-
trándose a través de las distintas capas de 
fibra pero -afortunadamente- nunca sube 
en vertical, por capilaridad, más allá de la 
línea de flotación. Por esta razón, los trata-
mientos de osmosis se centran en la obra 
viva.
Un barco a flote tiene todos los números en la 
lotería de la osmosis, aunque también se ha 
de decir que las modernas resinas de poliés-
ter (Viniléster, isoftálicas, etc.) son notable-
mente más resistentes e impermeables que 
las utilizadas por los grandes astilleros hace 
20 ó 30 años, por no hablar de los barcos la-
minados en origen con resina epoxy, que casi 
se pueden considerar exentos de este proble-
ma. Un barco invernado en seco está más a 
salvo de la osmosis a no ser que tenga agua 
estancada en sus sentinas, un tema que mu-
chos descuidan y que también abre la puerta 
del agua hacia los laminados de fibra. 

No hay atajos
Los síntomas visibles de la osmosis son las 
ampollas en el gelcoat, pero la “enfermedad” 
no son esas ampollas, sino la entrada de 
agua en la fibra, que no es apreciable a sim-
ple vista y sólo se detecta con un medidor de 
humedad. 
Sanear solamente las ampollas no solucio-
na el problema de la osmosis. Éstas no dejan 
de ser un hueco que ha encontrado el ácido 

Las ampollas son el síntoma más visible de la osmosis, pero el problema es la 
permeabilidad general del gelcoat

entre la fibra para almacenarse. La entrada 
de agua estará en zonas seguramente cer-
canas, pero bastante más amplias que la 
propia ampolla. 
Efectuar un tratamiento preventivo cuando 
se detectan ampollas o un alto grado de hu-
medad tampoco augura un buen resultado. Al 
contrario, encapsular la humedad del casco 
con un tratamiento epoxy de prevención pue-
de resultar estéril y hasta contraproducente, 
pues si no seca antes la fibra, el agua sigue 
haciendo su trabajo de deslaminado. 
Los tratamientos preventivos (generalmente 
consistentes en unas capas de resina epoxy 
aplicadas directamente sobre el gelcoat) 
sólo son efectivos en barcos nuevos o con un 
máximo de seis meses en el agua. Pasado 
este tiempo, su eficacia es muy discutible. 
En resumen: si se detecta una osmosis inci-
piente pero el bolsillo no está para alegrías, 
es mejor esperar una o incluso dos tem-
poradas, pero hacer luego un tratamiento 
completo. 

Todo tiene solución
La solución a la osmosis pasa por recompo-
ner la barrera protectora entre la fibra y mar. 
Lo que se hace es sustituir el gelcoat por un 
revestimiento de resina y masillas epoxy, 
una protección más cara, pero más dura e 
impermeable. 
Lo primero es eliminar el viejo gelcoat. Para 
ello hay varios sistemas. Los dos más utili-
zados de manera profesional son el cepillado 
y el chorreado, ambos con probada solvencia 
de efectividad:
Cepillado eléctrico: El cepillo eléctrico (Gel-
plane es la marca más conocida) es parecido 
en su concepto a la guimbarda manual, con 
la diferencia que las cuchillas giran de forma 

Bajo las ampollas habrán oquedades más o menos grandes que se ponen al des-
cubierto con un ligero chorreado



mecánica y a gran velocidad, rascando todo 
lo que se les ponga por delante. Los cepillos 
especiales para eliminar gelcoat llevan unas 
guías en toda la longitud de la suela del cepi-
llo que se ajustan en altura (1 a 3 mm.) para 
eliminar el gelcoat sin llegar a las capas de 
fibra. Estas guías mantienen su incluso pre-
cisión trabajando en zonas curvadas, que en 
el casco del barco son mayoría.
Chorreado: Bajo un mismo objetivo de elimi-
nar el gelcoat a base de proyectar partículas 
a presión, el chorreado será distinto según 
el material que se utilice. Se puede emplear 
arena, agua, arena y agua, virutas de madera, 
partículas metálicas o bolas de fibra de vi-

drio. Lo importante es eliminar el gelcoat sin 
dañar la fibra, lo que se consigue combinando 
la dureza y gramaje del material proyectado 
con una adecuada presión de trabajo. El cho-
rreado es trabajo de especialistas. Hasta los 
propios varaderos lo suelen subcontratar a 
terceros, a menudo a empresas que también 
se dedican a la limpieza monumentos o edi-
ficios de piedra. La maquinaria y el proceso 
técnico son bastante parecidos.   

Opciones amateur
Las opciones amateur para eliminar el gel-
coat se centran en el cepillado o el lijado, 
pues las máquinas de chorrear cuestan un 
dineral difícilmente justificable incluso para 
los propios varaderos. 
Los cepillos profesionales específicos para 
eliminar el gelcoat cuestan sobre los 3.000 
euros y no parecen razonables en el trata-
miento de un solo casco. Los cepillos eléc-
tricos de bricolaje, con precios a partir de los 
200 euros son más asequibles para la labor 
si se tienen en cuenta dos limitaciones. La 
primera es asumir que se van a romper unas 
cuantas cuchillas. Afortunadamente no son 
muy caras. El segundo problema son las cur-
vas del casco. Las guías de ajuste de altura 
de los cepillos de bricolaje (los más manitas 
pueden tunearlas) se ciñen a la parte delan-
tera del cepillo y sólo son precisas en super-
ficies planas. Se ha de ir con mucho, mucho 
cuidado para no “comerse” las formas curvas 
del barco y varias capas de fibra sana. Recor-
dar finalmente que, para no bloquear el ce-
pillo cada dos minutos, se ha de acoplar un 
aspirador en su salida que ayude a chupar el 
gelcoat arrancado.
Una segunda opción amateur es la amola-

dora radial con lija de papel de grano grue-
so (40/60). Decir en este punto que intentar 
eliminar el gelcoat con una lijadora orbital, 
roto-orbital o incluso una lijadora de banda 
es una quimera. Faltan fines de semana al 
cabo del año –a tiempo completo- para eli-
minar el gelcoat de un velero de eslora media 
con este tipo de suaves lijadoras. La capa de 
gelcoat es mucho más dura y gruesa de lo 
que parece. 
La amoladora radial, por el contrario, es una 
opción relativamente barata de utillaje, con 
modelos a partir de 30,-. € y discos sobre 
los 12 euros (harán falta unos 10 discos para 
pulir un 40 pies). La utilización de estos apa-
ratos tiene menos complicaciones técnicas 
que el cepillo eléctrico, pero no excluye una 
constante atención para no marcar el casco 
al lijar. Un inconveniente de las radiales es 
que, al no aspirar los residuos que producen, 

Las cuchillas del cepillo eléctrico van arrancando el gelcoat, que es aspirado por 
un tubo. Unas guías mantienen constante la profundidad del Gelplane

Un chorreado o un cepillado bien hechos eliminan el gelcoat y las capas superfi-
ciales de los laminados más dañadas

Un primer chorreado con arena elimina las capas de 
patente y pone al descubierto el gelcoat, descascari-
llando algunas ampollas

Una gama de espátulas de todos los tipos y tamaños 
será necesaria para la aplicación de la masilla. Las 
resinas, imprimaciones y patentes requieren nuevos 
rodillos y cubetas en cada mano
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para volver a unas cifras bajas de humedad. 
Donde todos los profesionales coinciden es 
que de nada sirve el mejor tratamiento epoxy 
si el casco no llega a un nivel aceptable de 
secado. 
A simple vista, los 5 o, como muy máximo, 10 
litros de agua que puede haber absorbido la 
fibra de un casco afectado por la osmosis pa-
rece que hayan de secar más rápido. El pro-
blema no es secar el agua. Lo complicado es 
exudar la sal y los remanentes químicos del 
interior de los laminados. Para acelerar este 
proceso, lo más efectivo es limpiar periódi-
camente el casco con pistola de agua o man-
guera a buena presión. Si el agua es caliente, 
mucho mejor. El agua dulce despeja los poros 
superficiales y favorece el drenaje interno de 
la fibra.

requieren una absoluta protección de cuerpo, 
ojos y nariz. La polvareda que se origina –con 
abundante resina y fibra de vidrio- es espec-
tacular y muy dañina para la salud.
En lo concerniente al tiempo a emplear, un 
amateur puede pasarse unas 20 horas elimi-
nando el gelcoat de un velero de 12 m. con la 
amoladora radial. Este tiempo podría bajar a 
unas 15 horas utilizando el cepillo eléctrico. 
Estos cálculos se refieren a horas efectivas, 
teniendo en cuenta que es un trabajo exte-
nuante y que sólo quienes están en buena 
forma física pueden aguantar más de 2 ó 3 
horas seguidas de incómodas posturas bajo 
el casco trabajando con una máquina alzada 
sobre sus brazos. Esta asignación de tiempos 
asume –sobre todo con la radial- que que-
dará sobre un 15% de la superficie del casco 
con restos de gelcoat. Este 15% es el máximo 
que los fabricantes de pinturas toleran para 
que el casco se considere listo para secar en 
un tiempo razonable. 
El presupuesto profesional (sin contar vara-
das ni estancia) para dejar el gelcoat de este 
mismo barco mondo y lirondo rondaría los 
1.500,- euros, sea cual sea el método em-
pleado.

Secado del casco
Tras el duro trabajo de eliminar el gelcoat, el 
posterior secado de la fibra es mucho más re-
lajante. Sólo hay que esperar. Es complicado 
dar plazos exactos para esta fase. Depende 
del grado de humedad alcanzado, del tipo de 
resina y fibra de cada barco, de la temperatu-
ra y humedad ambientales del varadero, etc.. 
En términos generales, tres a seis meses de 
curado son suficientes, pero se han dado ca-
sos de barcos que han requerido hasta un año 

La amoladora radial con accesorio de disco abrasivo y el cepillo eléctrico son las 
dos opciones amateur más razonables para eliminar el gelcoat

 Trabajando con la radial se han de extremar las protecciones de cuerpo, ojos y 
nariz, al tiempo que se ha de ir con cuidado de no marcar el casco

Para controlar el grado de humedad del cas-
co hay unos medidores específicos. Se pue-
den comprar en tiendas especializadas, pero 
normalmente será más sencillo pedirlos 
prestados al varadero, pues apenas se harán 
servir cinco minutos cada vez que se quiera 
controlar la evolución del proceso de secado. 
La gradación de estos medidores no respon-
de a ninguna unidad física en concreto. Estos 
aparatos cuantifican la conductibilidad eléc-
trica (recordemos que el agua de mar es un 
buen conductor eléctrico) entre dos puntos 
mediante unos códigos de números o colores. 
Ante una duda sobre el nivel de sequedad a 
conseguir, lo más práctico es medir un barco 
“sano”, a poder ser recién salido del astillero, 
y tomar su gradación como objetivo.
Para controlar le evolución del secado, un 

La aguja en la zona roja del medidor refleja un alto grado de humedad. En la segunda foto –tomada meses 
después- la aguja ya está en la zona verde



sencillo método es numerar con rotulador 
una veintena de puntos del casco repartidos 
de proa a popa, en ambos costados y a distin-
tos niveles de flotación. Luego sólo hay que ir 
anotando en una hoja de papel (los más pun-
tillosos se harán un Excel) la evolución diaria 
o semanal de las lecturas del medidor de hu-
medad en cada uno de estos puntos . 

Rehacer la “piel” del casco 
Hay un amplio consenso en recomendar re-
sinas, masillas e imprimaciones epoxy en 
sustitución del gelcoat. Sin entrar en gran-
des tecnicismos, decir que el epoxy es el 
“pariente rico” del gelcoat (resina de poliés-
ter), cuya masiva utilización en la construc-
ción de barcos de recreo está directamente 
ligada a su buen precio. El epoxy es mucho 
más duro e impermeable que el gelcoat y un 
buen tratamiento de osmosis puede garanti-
zarse diez o quince años contra las infiltra-
ciones de agua.
Todas las resinas, masillas e imprimaciones 
epoxy son similares en su estructura quími-
ca. Pensando en un tratamiento de osmosis, 
las resinas más utilizadas son las que per-
miten mayores grosores en cada capa sin 
formar goterones. Todos los fabricantes de 
pintura náutica tienen productos específicos 
con estas características. También es muy 
importante respetar los criterios de uso, 
temperaturas de aplicación y los tiempos de 
curado entre capas propios a cada marca o 
producto. 
El tratamiento de regeneración empieza con 
una mano de resina en toda la obra viva. Esta 
capa ha de cerrar la mayor cantidad posible 
de poros e impregnar bien las eventuales zo-

El dibujo refleja las distintas capas a aplicar en la 
obra viva – limpia y seca- para realizar un tratamien-
to completo de la osmosis

Mezclar los dos componentes de la masilla epoxy 
hasta obtener una pasta uniforme requiere 
prácticamente el mismo tiempo que su posterior 
aplicación

El tratamiento de osmosis es una buena ocasión 
de darle unas capas protectoras a la quilla. Una vez 
limpia de óxido, puede recibir el mismo tratamiento 
epoxy que la fibra

Masillar es la fase más laboriosa del tratamiento. La 
capa ha de ser lo más uniforme posible, tanto en es-
pesor como en superficie

Tras el primer lijado aparecerán infinidad de puntos 
que se han de volver a masillar y lijar.

La obra viva ha de recuperar su forma y suavidad. Sin 
bultos ni oquedades

Al eliminar el gelcoat se hará un primer cambio de 
puntales y al terminar el tratamiento se repetirá la 
operación para dar las correspondientes manos de 
resina y masilla en estas zonas 
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nas del casco con restos de fibra deslaminada. El siguiente paso es 
masillar el casco dando un grosor cercano al del antiguo gelcoat. 
Tras lijar y eventualmente volver a masillar zonas puntuales, se vol-
verá a lijar el casco hasta dejarlo perfectamente liso. Luego se dan 
otras tres buenas manos de resina epoxi. Estas últimas capas ga-
rantizan la completa estanqueidad de la obra viva. Sobre la última 
mano de resina –cuando aun no ha secado del todo- se aplica una 
imprimación monocomponente que hace de puente a la patente an-
tialgas. Una vez aplicadas las capas de antifouling, el tratamiento 
queda completado. 

De la teoría a la práctica
Como vemos, la teoría de rehacer la “piel” del barco se explica en 
cuatro líneas. En la práctica, el proceso no es inasequible para un 
aficionado, pero requiere tiempo y cierta maña con el rodillo y las 
espátulas, sin olvidar unos métodos de aplicación rigurosos. 
Dejando el tema de la maña en el bricolaje sobre la conciencia de 
cada cual, incidimos sobre los métodos porque el epoxy tiende a 
cristalizar a los pocos días de su aplicación, sobre todo en los me-
ses calurosos del año. Se vuelve tan duro en superficie que ninguna 

La alternancia de colores en las manos de resina epoxy facilita mucho el control 
visual del trabajo

Antes de que seque la última mano de resina epoxy se da una capa de imprima-
ción que hará de puente con el antifouling
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Materiales a emplear

En el cuadro adjunto reflejamos un presupuesto de los productos a emplear en un velero 
de 12 metros, a cuya obra viva se le ha calculado una superficie de 25 m2.
Aunque aquí tomemos los compuestos de la marca Hempel como referencia, los demás 
fabricantes de pinturas náuticas de primera línea son mayormente coincidentes en lo que 
respecta a los métodos, número de capas y tipos de producto a emplear en la prevención 
y tratamiento de la osmosis. 

Producto Rendimiento 
por litro (1)

Cantidad a 
emplear (2)

PVP por litro
(IVA 18% inc.) Total

High Protect
(4 x resina epoxy) 6,7 m2 14,92 l. 67,72 € 1.010,38 €

Profiller
(masilla epoxy) variable 10 l. (aprox.) 51,16 € 511,60 €

Hempatex Alluminium 16300 
(imprimación) 9 m2 2,77 l. 15,9 € 44,04 €

Mille Dynamic 71704 (3)
(2 x antifouling) 10 m2 5 l. 80,50 € 402,50 €

(1) Cifras facilitadas por el fabricante.
(2) Cada producto se presenta con envases de distintas capacidades, lo que permite afinar la com-
pra. El precio por litro puede variar ligeramente según el tamaño del envase. Ante la duda, mejor 
incrementar un poco la previsión de aprovisionamiento.
(3) Este antifouling autopulimentable es uno de los de más alta gama en el catálogo de Hempel. 
Hay patentes más económicas, si bien su cubrimiento es similar.

Un buen tratamiento de la osmosis garantiza hasta diez años de prevención con-
tra la humedad en el casco

por: E.R.
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Las dos manos finales de patente culminan el trabajo y también lo esconden de 
la vista

pintura adhiere sobre él, obligando al arduo 
trabajo de lijarlo suavemente para abrir de 
nuevo su poro. 
Si la eliminación del gelcoat –amateur o pro-
fesional- se puede espaciar en varios días 
de trabajo, el tratamiento de epoxy se ha de 
planificar a lo largo de 3, 4 ó 5 jornadas con-
secutivas. Los amateurs habrán de organizar 
su eventual cuadrilla de voluntarios en con-

secuencia, teniendo también en cuenta que 
la temperatura ambiente durante el trabajo 
modificará sustancialmente la velocidad de 
curado.
En un barco de 12 metros, cada mano de re-
sina, imprimación o patente requiere unas 
cuatro o cinco horas de faena. Este tiempo in-
cluye la preparación y aplicación de las pintu-
ras, pero también reponer la cinta protectora 

de la obra viva tras cada capa. Si no se hace 
así, sacar la cinta al finalizar, enterrada bajo 
cuatro manos de epoxy y una de masilla, es 
un auténtico latazo. 
En el caso de la resina epoxy, si su aplicación 
se hace en los meses calurosos, es mejor ir 
mezclando los componentes en dosis de 1 ó 
1,5 litros como máximo. Si se prepara más 
cantidad puede catalizar antes de que haya 
tiempo de aplicarla.  
La aplicación de la masilla es lo más labo-
rioso del tratamiento. La masilla epoxy es de 
doble componente y su preparación absorbe 
prácticamente tanto tiempo como su aplica-
ción. Trabajando dos personas –una prepa-
rando, la otra aplicando- harán falta un par 
de jornadas completas (8 horas) para masi-
llar un barco de 12 metros. Obviamente, la ci-
fra se duplica trabajando en solitario. Tras el 
masillado hay que alisar toda la obra viva con 
la lijadora orbital, masillar de nuevo las –se-
guras- imperfecciones que se encontrarán y 
volver a lijar hasta llegar a un nivel satisfac-
torio de acabado. Que nadie espere menos de 
una jornada adicional de trabajo en el acaba-
do del masillado. Lo normal será hasta dos 
días más de faena.
Si se encarga el trabajo al varadero, el presu-
puesto que se puede esperar reflejará más o 
menos este mismo número de horas.




