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1. Introducción 

1.1. Antecedentes  

Los orígenes 
Es probable que la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI sean conocidos como la época de los 
productos sintéticos, es decir, de los plásticos, las fibras artificiales, los cauchos sintéticos, los materiales 
compuestos y los adhesivos sintéticos. Desde hace aproximadamente 100 años se ha ido creando una 
industria masiva que simboliza al siglo XX del mismo modo que el hierro y el acero caracterizaron al siglo 
XIX (Miravete, 1995; Barbero, 1999). Así pues, se ha registrado una clara tendencia a elevar el uso de esta 
clase de materiales y se prevé un mayor aumento para los próximos años (ANAIP, 2004; López, 2002). 
 
Diversos autores coinciden en asegurar que la era de los materiales compuestos se acerca. Los materiales 
compuestos o “composites” se han convertido en un elemento muy común en nuestras vidas sin apenas 
darnos cuenta (Mansó, 2004; Revuelta, 2004-1; Kaw, 1997). En el sector aeronáutico y de la automoción la 
utilización de materiales compuestos está muy expandida. Es muy usual encontrar elementos aeronáuticos y 
de otros medios de transporte fabricados con estos materiales, y esto es una señal clara del aporte de 
propiedades mejoradas de los “composites” respecto de los considerados materiales tradicionales (Linda y 
Clements, 2004). 
 
La base de los materiales compuestos modernos son los polímeros sintéticos. La baquelita fue el primer 
polímero completamente sintético, fabricado por primera vez en 1909. Partiendo de esta primera invención, 
es posible en nuestros días adaptar y crear nuevos polímeros que pueden ser diseñados para funciones 
específicas. Se ha desarrollado por ejemplo un tipo de polímeros que no sufren corrosión. Se pueden diseñar 
polímeros sintéticos con propiedades de rigidez o flexibilidad, transparencia u opacidad, dureza o fragilidad 
(Miravete, 2000; Mallick, 1997). 
 
Las propiedades de los polímeros sintéticos pueden ser incrementadas en gran medida adaptando técnicas 
utilizadas por la Naturaleza. Muy pocos materiales naturales consisten en una sola sustancia; la mayoría 
consisten en una mezcla de componentes diferentes que, al encontrarse unidos, producen un material más 
capaz de desempeñar su función que una sustancia simple. El hueso, por ejemplo, adquiere su combinación 
de ligereza y resistencia (o sea, alta resistencia específica) combinando cristales de apatita (un componente 
del calcio) con fibras de la proteína colágeno. Tales materiales son conocidos como compuestos (Miravete, 
1995; Hull, 1996). 
 
Para aplicaciones resistentes, en las que tanto la resistencia como la rigidez del material son críticas, es 
necesario combinar el polímero con otros materiales para obtener materiales compuestos cuyas propiedades 
superen las de sus constituyentes (Barbero, 1999). Los componentes más comúnmente utilizados están 
formados de partículas o en formas fibrosas. En los primeros, las partículas de un material o materiales 
específicos están embebidos o adheridos entre sí mediante una matriz continua (el polímero) con un bajo 
módulo de elasticidad. En los segundos, compuestos fibrosos, son fibras con alta resistencia y rigidez las que 



2  Capítulo 1. Introducción 

Estudio de la aplicabilidad de materiales compuestos avanzados en la construcción de edificios industriales 

están embebidas o adheridas entre sí por la matriz continua de bajo módulo (Miravete, 2000; Tsai, 1992). El 
refuerzo fibroso puede orientarse en la dirección que sea necesaria para proporcionar la mayor resistencia y 
rigidez, y gracias a la moldeabilidad del material pueden seleccionarse las formas estructurales que se 
consideren más efectivas. Para aumentar todavía más la rigidez del material, las unidades estructurales que 
forman la estructura completa pueden apilarse de manera que la rigidez de la estructura se deriva tanto de su 
configuración como del material mismo (Revuelta, 2004-2). 
 
Así pues, durante el siglo XX la ciencia de los materiales ha avanzado con la incorporación de productos 
sintéticos al mercado industrial. Estos avances han sido bien aprovechados por sectores tradicionalmente 
innovadores como la automoción o la aeronáutica, pasando muchos de los considerados nuevos materiales a 
formar parte de objetos cotidianos de nuestras vidas (Juvandes et al., 1996). Esta inmersión y substitución, 
más o menos progresiva, de materiales tradicionales por nuevos materiales con mejores prestaciones, como 
los materiales compuestos, no se ha efectuado de forma pronunciada en el sector de la construcción (Sedó, 
2000).   
 
El problema 
La historia de la utilización de polímeros y materiales compuestos para la construcción se inicia de forma 
muy esporádica y concreta durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo un rápido progreso con la 
fabricación de las primeras casetas para equipos de radares electrónicos. Se utilizó el poliéster reforzado con 
fibra de vidrio debido a su transparencia ante las ondas electromagnéticas. A finales de la década de los 40 se 
continuó utilizando este material, pero era un material caro. No obstante, el atractivo del material compuesto 
por su facilidad para tomar formas complejas en su moldeado, fue reconocido rápidamente por los 
diseñadores y a comienzo de los cincuenta se utilizaba para fabricar láminas translúcidas. De todas maneras 
su producción era muy limitada porque su uso también lo era. El principal crecimiento en interés e 
investigación con respecto al material compuesto de fibra de vidrio y poliéster para la industria de la 
edificación y la construcción comenzó en los 60 (Mansó, 2004). Se realizaron estudios de procesos para 
construir paneles grandes de fachadas y sistemas de placas onduladas. Aún y así su producción siguió siendo 
muy limitada y su uso considerado como secundario y minoritario. Esta situación se ha mantenido hasta la 
actualidad. Hoy día, tal y como se explica en el capítulo 2, el uso de materiales compuestos en la 
construcción en general se centra sobretodo en algunas aplicaciones en la ingeniería civil para la 
construcción de puentes, y elementos secundarios de la edificación. Aún y así, cabe reconocer que el uso en 
la construcción de estos materiales en las dos últimas décadas ha crecido de forma considerable, aunque 
también es cierto que se partía de una situación muy retrasada (Sobrino y Pulido, 2004). El uso del hormigón 
armado y del acero para elementos principales resistentes críticos, se encuentra muy arraigado entre la 
mayoría de los distintos agentes participantes en la construcción. 
 
Esta situación se agrava cuando se focaliza el estudio en la construcción industrial. Esta no presenta grandes 
volúmenes ni cantidades de materiales como la ingeniería civil de puentes, ni tampoco se le da tanta 
importancia a las construcciones como en la edificación para viviendas, y además, en muchas ocasiones la 
construcción en sí pierde importancia en frente del proceso productivo que debe albergar en su interior. Por 
todo ello, es un subsector del sector construcción, en general, en el que se invierten más bien pocos recursos 
destinados a investigación, aprovechándose normalmente de forma indirecta de las nuevas aplicaciones del 
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resto del sector. Ello motiva que la introducción de los materiales compuestos en la construcción industrial se 
encuentre más retrasada que por ejemplo en la ingeniería civil para la construcción de puentes (Sedó, 2000).  
 
Todo ello deriva en que se ha detectado una falta de estudios e investigación sobre el uso de materiales 
compuestos avanzados en elementos estructurales de edificios industriales. Evidentemente la base teórico-
práctica para estructuras de puentes es aplicable a las estructuras de edificios industriales, aunque es 
necesaria una adaptación y estudios concretos debido a la diferencia de casuísticas del entorno de la obra, la 
forma de trabajar de los elementos estructurales y la forma de construir. Todo ello puede conllevar un 
cambio en el sistema constructivo de los edificios industriales debido a la incorporación de materiales 
compuestos avanzados (Recasens, 2002). 
 
Posible solución 
En el sector de la construcción el uso de materiales compuestos avanzados es muy interesante debido a su 
bajo peso y resistencia elevada en comparación con el acero y el hormigón. Gracias a su ligereza, es posible 
construir de forma más rápida y con menos riesgo, aparte de reducir las cargas muertas del conjunto. El coste 
es un aspecto que limita su utilización, pero es necesario subrayar que mediante un diseño adecuado y tras 
evaluar las ventajas económicas que conlleva el uso de estos materiales: ligereza, economía de transporte y 
montaje, reducción de cargas muertas y mantenimiento prácticamente nulo, el uso de estos materiales podría 
resultar rentable. La problemática principal del entorno de la construcción respecto a este tipo de materiales 
es el conservadurismo tradicional del sector (Revuelta, 2004-1). 
 
Para variar esta situación, es necesaria la realización de estudios en los cuales se demuestre la viabilidad 
técnica de la aplicación de materiales compuestos en la construcción industrial, y comparaciones con los 
materiales utilizados de forma tradicional dejando constancia de sus, a priori, potenciales ventajas. Ello 
facilitaría, en gran medida, un mayor uso de estos materiales por los distintos agentes participantes en la 
construcción industrial. De ahí es de donde nace el interés del doctorando, Ingeniero Industrial con 
especialidad Construcción Industrial, de la realización de la presente Tesis Doctoral titulada: “Estudio de la 
aplicabilidad de materiales compuestos avanzados en la construcción de edificios industriales”. 
 
 
1.2. Objetivos 

El objetivo principal de la Tesis Doctoral es el estudiar y demostrar la aplicabilidad de los materiales 
compuestos avanzados (matrices poliméricas reforzadas con fibras), como elementos constructivos en las 
edificaciones industriales. Se ha centrado su estudio en la aplicación de estos materiales al sistema 
constructivo estructural, al sistema constructivo fachadas y al sistema constructivo cubierta, por considerarse 
estos tres sistemas los más relevantes en un edificio industrial. La aplicabilidad se analiza desde los aspectos 
de tiempo de ejecución, costes de ejecución, seguridad en la construcción, e impactos medioambientales 
producidos por la aplicación de los materiales compuestos avanzados en los sistemas constructivos indicados 
a lo largo del ciclo de vida de un edificio industrial.  
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El sistema constructivo donde la aplicación de materiales compuestos avanzados se encuentra en estado más 
embrionario, es el sistema estructural. Paradójicamente se trata del sistema seguramente más crítico en  
cualquier edificación, con lo que también el más importante. Por ello el estudio de este sistema se lleva la 
mayor parte del esfuerzo de la presente Tesis, aunque sin olvidar en ningún momento el resto de sistemas y 
sus interacciones. Así pues, para la aplicación de los materiales compuestos avanzados en estructuras 
principales de uso industrial (básicamente pórticos de naves industriales) es necesario:  

- analizar y seleccionar los materiales compuestos avanzados concretos que mejor puedan 
satisfacer los requisitos estructurales especificados,  

- definir los factores clave para escoger la tecnología de fabricación más conveniente y 
seleccionarla para cada caso,  

- rediseñar una sección tipo de estos materiales para perfiles resistentes del sistema estructural, la 
cual permita extraer el máximo rendimiento mecánico posible a estos materiales avanzados, 

- estudiar y diseñar las uniones óptimas entre elementos de materiales compuestos para una buena 
transmisión de esfuerzos. 

 
Los objetivos específicos, dentro del objetivo principal, que la presente Tesis Doctoral pretende alcanzar se 
listan a continuación:  

- Realizar una búsqueda, recopilación y procesado de información sobre las distintas soluciones 
constructivas con materiales compuestos existentes en el mercado actual, para los sistemas 
constructivos estructuras, fachadas y cubiertas de edificios industriales.  

- Identificar y definir cual es el material compuesto concreto más adecuado y su tecnología de 
fabricación más apropiada para su aplicación en elementos estructurales de la construcción 
industrial. 

- Diseño de sección mejorada para perfiles resistentes en elementos estructurales para el material 
compuesto escogido.  

- Estudiar y seleccionar las uniones más adecuadas para elementos constructivos de materiales 
compuestos,  potencialmente aplicables en un edificio industrial (nave industrial).  

- Comparar y analizar la aplicación de la solución constructiva propuesta mediante materiales 
compuestos en las estructuras principales (pórticos), con las soluciones constructivas de otros 
materiales considerados tradicionales, para tipologías (rangos de dimensiones) de edificios 
industriales consideradas las más demandadas por pequeñas y medianas empresas en España 
(PYMES). Realización de Modelos de Regresión Lineales Múltiples (MRLM) para predecir los 
resultados en función de las variables explicativas introducidas (dentro de los intervalos de 
dimensiones de trabajo definidas). 

- Comparar y analizar la aplicación de la solución constructiva propuesta mediante materiales 
compuestos para fachadas, con las soluciones constructivas de otros materiales considerados 
tradicionales, para edificios industriales.  
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- Comparar y analizar la aplicación de la solución constructiva propuesta mediante materiales 
compuestos para cubiertas, con las soluciones constructivas de otros materiales considerados 
tradicionales, para edificios industriales.  

- Validar el estudio realizado y los resultados obtenidos. 
 
 
1.3. Limitaciones y delimitaciones 

· La Tesis se centra en el estudio de la aplicación de los materiales compuestos en los edificios industriales. 
Quedan fuera del estudio los edificios de otra índole, como residenciales, hospitalarios, hoteleros, etc., 
aunque existen conclusiones de este trabajo que se podrían extrapolar fácilmente. 
 
· Para el estudio del sistema estructura, se ha centrado la tipología de edificios industriales en las naves 
industriales a dos aguas, quedando fuera del alcance el resto de tipologías (edificios de oficinas similares a 
los residenciales, edificios con cubiertas planas, cobertizos, etc.) debido a la dispersión y poca homogeneidad 
de sus soluciones.  
 
· Los sistemas constructivos estudiados son el sistema constructivo estructura, el sistema constructivo 
fachada y el sistema constructivo cubierta. Quedan fuera del alcance los sistemas constructivos referentes a 
forjados, divisiones interiores, recubrimientos y cualquier tipo de instalación (eléctrica o mecánica). 
 
· No se contempla en la presente Tesis el desarrollo de un nuevo material compuesto, ni de ninguna nueva 
tecnología de fabricación, ciñéndose al estudio y aplicación de las soluciones existentes. 
 
· El análisis de los materiales compuestos se realiza desde el punto de vista macroscópico, no pretendiendo 
entrar en un análisis microscópico de los mismos. La Tesis no se centra en los materiales en sí, sino en su 
aplicación a edificios industriales. 
 
· La comparación entre las soluciones constructivas de materiales compuestos y las soluciones tradicionales, 
se realiza considerando los aspectos de costes, tiempos, seguridad en obra, e impactos medioambientales 
durante toda la vida útil de un edificio industrial. Esta empieza en la fase de construcción del mismo, y 
finaliza en la fase de desconstrucción. 
 
· En el estudio de impactos medioambientales, no se considera el estudio de nuevos sistemas de reciclaje para 
materiales compuestos, aplicándose las soluciones habituales en la actualidad.  
 
· La Tesis se centra en la aplicabilidad de los materiales compuestos en la construcción industrial 
actualmente, con la tecnología, las soluciones y procesos constructivos utilizados a principios del siglo XXI. 
 
· Las consideraciones y conclusiones extraídas de las comparaciones entre materiales, se han determinado 
para unas condiciones de contorno determinadas, con unos intervalos de dimensiones del edificio industrial 
determinados.  
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1.4. Contenidos de la Tesis 

Capítulo 1. Incluye una introducción y justificación de la investigación realizada. Se presentan los objetivos 
a alcanzar, el alcance a través de las limitaciones y delimitaciones de la investigación, y los contenidos de los 
distintos capítulos que configuran la Tesis Doctoral. Se realiza la discusión sobre el término Materiales 
Compuestos.  
 
Capítulo 2. Presenta las principales aplicaciones donde se usan los materiales compuestos en general (varios 
sectores industriales), en el sector de la construcción en general, y concretamente en la construcción 
industrial. Se muestran estadísticas de uso y se comentan una serie de construcciones emblemáticas que 
incorporan materiales compuestos en su solución final constructiva.  
 
Capítulo 3. Incluye el estudio sobre los distintos tipos de materiales compuestos y procesos de fabricación 
para seleccionar los más adecuados a usar en elementos resistentes (estructurales) de edificios industriales. 
Se describen los ensayos realizados en laboratorio con perfiles del material seleccionado, y su posterior 
caracterización y modelización mediante software de elementos finitos. 
 
Capítulo 4. Se realiza el análisis de las uniones entre elementos constructivos formados de materiales 
compuestos, estudiando las distintas técnicas de unión potencialmente aplicables y analizando el 
comportamiento no estructural de cada una de ellas. 
 
Capítulo 5. Concluye la primera parte de la Tesis mediante las conclusiones del Estado del Conocimiento. 
Además contiene las hipótesis a demostrar y la metodología de trabajo seguida. 
 
Capítulo 6. Se realiza una propuesta de aplicación de materiales compuestos en elementos constructivos de 
edificios industriales. Para ello se definen los intervalos de dimensiones a estudiar (edificio tipo), las 
secciones mejoradas de perfiles estructuradas a usar, y la selección de la tipología de unión más adecuada a 
aplicar para cada caso.  
 
Capítulo 7. Se muestra el estudio y comparación del ciclo de vida para distintas soluciones constructivas del 
sistema constructivo estructural de un edificio industrial. Se procede a la comparación entre distintas 
soluciones constructivas de materiales (compuestos y tradicionales) desde el punto de vista de coste, tiempo, 
seguridad y medioambiente. Se realiza un Modelo de Regresión Lineal Múltiple a partir de las variables de 
entrada y los resultados obtenidos (variable endógena del modelo), para cada tipo de material estudiado. 
 
Capítulo 8. Se muestra el estudio y comparación del ciclo de vida para distintas soluciones constructivas del 
sistema constructivo cerramientos exteriores (sistema constructivo fachadas y sistema constructivo cubierta) 
de un edificio industrial. Se define la tipología de unión más adecuada a aplicar para cada caso, y se realiza 
la comparación entre distintas soluciones de materiales desde el punto de vista de coste, tiempo, seguridad y 
medioambiente.  
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Capítulo 9. Se procede a la validación del trabajo realizado y de los resultados obtenidos. Para ello se 
detallan  las reuniones mantenidas con empresas del sector, así como los resultados de una encuesta que se 
les ha realizado. 
 
Capítulo 10. Se presentan y discuten los resultados de la Tesis. Se realizan conclusiones del trabajo de 
investigación, se contrastan las hipótesis planteadas, se escriben las Tesi, se comenta la validación de los 
resultados y se mencionan posibles desarrollos futuros siguiendo la labor realizada. 
 
En la figura 1.1 se observa gráficamente la organización en capítulos realizada para la Tesis Doctoral. 
 
 
1.5. Discusión del término materiales compuestos avanzados 

Un material compuesto es aquel que está formado por dos o más componentes distintos. De acuerdo con esta 
definición, el hombre lleva utilizando materiales compuestos desde la edad antigua, cuando el adobe, 
formado por una mezcla de paja, arcilla y agua, se utilizaba en la construcción (Gondra, 2002). En aquel 
entonces, ya se intuía que la unión adecuada de dos materiales distintos podía otorgar al material final unas 
propiedades mejoradas (Jordan, 2002).  
 
En general, el término de material compuesto se reserva para aquellos materiales bifásicos fabricados 
expresamente para mejorar los valores de las propiedades que los materiales constituyentes presentan por 
separado (Miravete, 2000; Tsai, 1992). La filosofía de los materiales compuestos se encuentra en la misma 
naturaleza, por ejemplo en los árboles, auténticas estructuras resistentes de elevada altura en algunos casos y 
sometidos a esfuerzos considerables (viento, peso propio,...), estando constituidos por una serie de fibras de 
madera y resinas naturales. Las fibras soportan los esfuerzos mecánicos y las resinas configuran la estructura 
final (Barbero, 1999; Antequera et al, 1993). El hombre, fijándose en ejemplos como el citado del árbol y en 
muchos otros que se revelan en la naturaleza, ha realizado materiales compuestos artificiales. Ejemplos de 
materiales compuestos en la naturaleza (naturales) son la madera, el hueso, el bambú, los músculos, etc., 
mientras que ejemplos de materiales compuestos artificiales son las aleaciones de acero, resina de poliéster 
reforzada con fibra de vidrio, el hormigón armado, palas de helicóptero, tablas de esquí, neumáticos, etc. 
 
Aun conociendo la definición de material compuesto, y cuales son los materiales que pueden ser nombrados 
como tales, la mayoría de los materiales compuestos no suelen relacionarse con este término. Esto es debido 
a la gran familiarización que la sociedad tiene con ellos. Todo el mundo conoce el hormigón, la madera o el 
marfil, y les hace referencia por su nombre. En cambio, la resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio, 
por ejemplo, no es tan conocida. Por este motivo, y por la multitud de resinas y fibras existentes que pueden 
ser combinadas, el término material compuesto se relaciona cada vez más, y de forma exclusiva, con estos 
materiales (Laffarga et al., 1996).  
 
Tanto si se les llama a estos materiales “composites” (en inglés) como “materiales compuestos”, se entiende 
que se refiere actualmente a unos materiales sintéticos, fabricados mediante combinaciones íntimas, y casi 
nunca químicas, de materiales que difieren en su composición, estado y forma, pero cuyos constituyentes 
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quedan claramente diferenciados. Estos mantienen sus identidades por separado, aunque al formar el 
composite, o compuesto, obren de manera concertada, sinérgica, consiguiéndose así características que no se 
pueden alcanzar con sus constituyentes individuales separados (Calama y Gómez, 1996). 
 
El Oxford Illustrated Dictionary define “composite” (traducción al inglés del concepto “material 
compuesto”), como un adjetivo de raíz latina con el significado de compuesto, que se ha sustantivado dentro 
de la terminología ingenieril para matizar unos compuestos especiales, o si se quiere, unos nuevos y 
sintéticos materiales compuestos, que desde hace poco más de veinte años se vienen fabricando y 
comercializando bajo la denominación genérica de “composites” o materiales compuestos, para usos muy 
diversos. 
 
Según J.L.González (1995), se denomina material compuesto a un material combinado obtenido a partir de la 
unión (no química) de dos o más componentes, que da lugar a propiedades o características específicas. En 
estos materiales se deben considerar las matrices, las cargas y los refuerzos. Además, considera que los 
componentes de un material compuesto no deben disolverse, o fusionarse, completamente unos con otros. La 
caracterización de los materiales usados, y la de su interfase, debe ser posible de identificar por medios 
físicos. Esto quiere decir que las propiedades del material compuesto dependen del tipo de interfase y de las 
características de los componentes. 
 
Se llega a la conclusión que un material compuesto presenta básicamente dos elementos principales: matriz y 
fibra (refuerzo). La combinación adecuada de estos componentes origina unos materiales con mejores 
propiedades que las partes que los componen por separado. Además de fibra y matriz existen otros tipos de 
componentes como cargas y aditivos que dotan a los materiales compuestos de características peculiares para 
cada tipo de fabricación y aplicación. 
 
Según A.Miravete (2000), un material compuesto se define como aquel conformado por distintos 
constituyentes destinados a realizar una función que ninguno de ellos puede realizar individualmente. Dentro 
del mundo de los materiales compuestos se incluyen los llamados materiales compuestos avanzados 
(Revuelta, 2004-1). Un material compuesto avanzado es aquél en el que el refuerzo está ventajosamente 
colocado en el interior de la sección para mejorar sus características, y además está instalado para optimizar 
el diseño y las propiedades mecánicas de la estructura para una previsible utilización a corto y largo plazo. 
Puede consistir en una mezcla de distintas formas de refuerzo para superar tensiones internas, con un 
resultado final de una rigidez razonable y una elevada resistencia. Los materiales compuesto avanzados están 
formados a partir de matrices orgánicas, cerámicas o metálicas y reforzados mediante fibras (orgánicas o 
inorgánicas) que consiguen unas altas prestaciones respecto a los materiales usados tradicionalmente.  
 
La Tesis Doctoral se centra en los materiales compuestos avanzados, concretamente los de matriz orgánica. 
Estos se definen por las iniciales FRP (Fiber reinforced polymers) en inglés, o bien PRF (Polímeros 
reforzados con fibras) en castellano. En cualquier caso, en esta Tesis Doctoral, a partir de este momento, se 
indica simplemente como Materiales Compuestos (MC) para referirse a los materiales compuestos 
avanzados descritos. 
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Figura 1.1. Esquema de los contenidos de la Tesis Doctoral en capítulo





 

 

 


