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Resumen 

Los materiales compuestos de matriz polimérica reforzados con fibras se desarrollaron 

inicialmente para el sector aeroespacial y de defensa. Son un tipo de materiales con 

un gran potencial para su uso en infraestructuras de ingeniería civil. 

Desde la construcción del primer puente all-composite en Miyun, China en 1982, estos 

materiales han ido ganando aceptación gradualmente como nuevos materiales de 

construcción. Durante los últimos 35 años han demostrado su eficacia en nuevas 

áreas de aplicación, principalmente en forma de elementos de refuerzo, cómo láminas 

o tiras, en estructuras de puentes ya existentes e incluso como barras de refuerzo 

sustituyendo al acero como refuerzo del hormigón armado. 

Así mismo se han llevado a cabo una serie de construcciones en las cuales los 

materiales compuestos FRP han sustituido a materiales tradicionales empleados como 

elementos estructurales en forma de vigas, cubiertas de puentes o cables fijos. Entre 

estas construcciones existe una cantidad relativamente grande de estructuras de 

puentes híbridos, donde solo una parte de la súper estructura está realizada en 

material FRP, y una menor cantidad de estructuras de puente all-composite con súper 

estructuras hechas exclusivamente de este material. 

El propósito de este proyecto es presentar el estado del arte de las características y 

usos de los materiales compuestos FRP en la ingeniería civil, particularmente en la 

construcción de puentes. Además se realizará un análisis comparativo y posterior 

selección de un material de este tipo para dicho fin. 

Para ello, este trabajo de análisis, comparación y finalmente selección se realizará con 

la ayuda del software CES EDUPACK, programa de Granta Design, compañía 

fundada en 1994 por dos profesores de la Universidad de Cambridge, Mike Ashby y 

David Cebon, y es propiedad de la Universidad y de la organización ASM 

Internacional, que es la organización más grande del mundo de materiales. El 

programa empezó como un producto de ayuda a la enseñanza en la universidad pero 

ha evolucionado hasta su utilización en la industria, en la selección de materiales. 

De la gran variedad de posibles materiales que el programa nos dará, para hacer la 

selección final, recurriremos a ir haciendo un proceso de descarte, introduciendo una 

serie de limitaciones y especificaciones de las propiedades que queremos 

principalmente que se cumplan, tales como la densidad, la rigidez (medida por el 

Módulo de Young), una buena relación entre ambas, que es lo que sobre todo 

buscamos, resistencia a compresión, resistencia a la fatiga, el precio, las propiedades 
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de procesamiento, durabilidad, reciclabilidad. Se comparará también la energía y la 

huella de CO2. Y en base a esto tomaremos la decisión de elegir el más apropiado. 
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Abstract 

Fiber reinforced polymer composites, developed primarily for the aerospace and 

defense industries, are a class of materials with great potential to use in civil 

infrastructure. Since the construction of the first all-composite bridge superstructure in 

Miyun, China, in 1982, they have been gradually gaining acceptance from civil 

engineers as new construction material. During these 35 years, their usefulness has 

been proved in a few areas of application: mostly in form of sheets and strips for 

strengthening existing bridge structures, and to some extent, as reinforcing bars 

substituting steel as concrete reinforcement. Also, a number of constructions have 

been built, in which FRP composites replaced traditional materials for structural 

elements (e.g. girders, bridge decks, stay-cables). Among these constructions there is 

a relatively big amount of hybrid bridge structures, where only a part of the 

superstructure is made of FRP composites, and a much smaller amount of all-

composite bridge structures, with superstructures made of exclusively this material. 

The purpose of this paper is to present the state of the art in the use of FRP 

composites in bridge engineering. Also, a comparative analysis and a subsequent 

selection of a material of this type will be carried out for this purpose. 

To do this, the work of analysis, comparison and finally selection will be carried out with 

the help of the software CES EDUPACK, from Granta Design, company founded in 

1994 by two professors of the University of Cambridge, Mike Ashby and David Cebon. 

It is property of The University and the ASM International organization, which is the 

world's largest materials organization. The program started as a teaching aid product in 

the university but has evolved to its use in industry, in the selection of materials. 

From the great variety of possible materials that the program will give us, to make the 

final selection, we will resort to going through a process of discarding, inserting a series 

of limitations and specifications of the properties that we mainly want to be fulfilled, 

such as density, stiffness (measured by the Young Module), a good relationship 

between the two, which is what we mainly seek, compressive strength, fatigue 

strength, price, processing properties, durability, recyclability, and also compare the 

energy and CO2 footprint. Finally, based on this we will make the decision to choose 

the optimum between the two of them. 
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1 Objetivos y alcance del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto será la selección de un material que sea el más 

adecuado para su uso en la construcción de puentes. Para ello dicho material deberá 

poseer las propiedades idóneas para garantizar que la estructura soportará las 

solicitaciones a las que se verá sometida. Se pretende que éste reúna las condiciones 

adecuadas para su comportamiento y adquiera una relación adecuada de rigidez-

peso, y que a su vez esté dentro de un presupuesto asequible para su fabricación y  

Nos ayudaremos, para cumplir dicho objetivo, del software CES EduPack, que será el 

que nos proporcione toda la información necesaria sobre los posibles materiales 

compatibles que vamos a analizar, comparando sus propiedades, físicas, mecánicas, 

precio, etc. 

Se realizará un análisis y comparación de las propiedades más relevantes de los 

posibles materiales, y la selección se  hará por descarte y limitaciones, de propiedades 

sobre todo como la densidad, el Módulo de Young, la mejor relación entre ellas, la 

resistencia a la fatiga, la resistencia a compresión, el precio, propiedades de 

procesamiento, durabilidad, y por último reciclaje y con el Eco Audit se comparará cuál 

requiere menos energía y menor huella de CO2. 

El CES EDUPACK nos va a proporcionar una amplia gama de posibles materiales, 

una vez hecha incluso la limitación de propiedades, de entre los que en este proyecto 

al final nos decantaremos por uno de ellos exclusivamente, por lo que el alcance de 

este proyecto queda bastante definido. 

Quedan abiertas las líneas de análisis del resto de posibles materiales, para seguir 

mejorando las propiedades del producto que es objeto de estudio de este proyecto 

2 Introducción a los materiales compuestos 

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. 

Si nos centramos en el primer polímero sintético nos encontramos con la baquelita, 

fabricada en 1909 por Leo Baeckeland, se trataba de una resina de fenol formaldehído 

obtenida de la combinación del fenol (ácido fénico) y el gas formaldehído en presencia 

de un catalizador , la apariencia era de una sustancia bituminosa de color marrón 

oscuro. Posteriormente, Baeckeland descubrió que a partir de ciertas reacciones se 
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podía conseguir un material fluido y susceptible de ser vertido en moldes. Partiendo de 

esa idea se han adaptado los nuevos polímeros los cuales pueden ser diseñados para 

cuestiones específicas como por ejemplo que no sufran corrosión, determinadas 

propiedades de rigidez o de flexibilidad, etc. 

Las propiedades de los polímeros sintéticos pueden ser incrementadas adaptando 

técnicas utilizadas por la naturaleza. Normalmente en aplicaciones tanto civiles como 

estructurales es necesario mezclar los polímeros con otros compuestos y así 

conseguir mejores condiciones de resistencia. El componente más comúnmente 

empleado está en forma de partículas o en forma de fibras. Para el primer caso 

tenemos que las partículas de un material o materiales específicos están embebidas o 

adheridas entre sí mediante una matriz continua de bajo módulo, y el refuerzo fibroso 

puede ser orientado en la dirección más favorable para conseguir una mayor 

resistencia y rigidez. 

En el campo de la construcción a nivel industrial empleamos normalmente fibras: fibras 

de vidrio, fibras de aramida, fibras de carbono o incluso combinación de las mismas 

formando fibras híbridas; como polímero se suele emplear el poliéster. 

En el momento actual el número de materiales en la industria es sumamente grande, y 

puesto que continuamente aparecen nuevos materiales en el mercado, todo esto hace 

ver la dificultad que conlleva para el ingeniero el conocimiento de los materiales y su 

tecnología 

En la continua demanda de mejorar el desempeño o propiedades, que puede 

especificarse por varios criterios incluyendo menos peso, más resistencia y menor 

coste, los materiales usados habitualmente alcanzan, frecuentemente el límite de su 

utilidad. Así, hay un continuo esfuerzo por mejorar los materiales tradicionales o en 

desarrollar nuevos materiales. Los materiales compuestos son un ejemplo de la última 

categoría. 

La mayoría de las tecnologías modernas requiere materiales con una combinación 

inusual de propiedades, imposible de conseguir con los metales, las cerámicas y los 

polímeros convencionales. Esta necesidad es muy evidente en aplicaciones 

espaciales, subacuáticas y en los transportes. Por ejemplo, los ingenieros 

aeronáuticos solicitan, cada vez más, materiales de baja densidad que sean 

resistentes y rígidos, y también resistentes al impacto, a la abrasión y a la corrosión. 

Esta es una combinación de características bastante extraordinaria. Frecuentemente, 

los materiales más resistentes son relativamente densos. Además, un incremento de 
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la rigidez y de la resistencia se traduce generalmente en una disminución de la 

resistencia al impacto. Las combinaciones de propiedades de los materiales y la gama 

de sus valores se han ampliado, y se siguen ampliando, mediante el desarrollo de 

materiales compuestos (composites). 

Actualmente se está produciendo un enorme desarrollo de los materiales polímeros y 

de los materiales compuestos, esto no implica la desaparición de los materiales más 

tradicionales, sino que más bien estimula la mejora de sus características. Un material 

no desaparece jamás sometido a la competencia de un nuevo material, pues se 

adapta y se obtiene un nuevo equilibrio en función de las condiciones técnicas y 

económicas de los productos. 

Los plásticos por sí mismos no poseen unas características sumamente notables para 

ser utilizados como elementos constructivos, por lo que necesitan de la adición de 

refuerzos para mejorar sus propiedades. Con el advenimiento de las resinas de 

poliéster y los refuerzos de fibra de vidrio parecía convertirse en realidad lo que 

durante años había sido un sueño: la creación de un material industrial que asociase la 

ligereza de una materia plástica y la solidez del acero. 

Los materiales compuestos se han empleado desde el principio de la civilización. En el 

Antiguo Egipto se mezclaba la paja con la arcilla para mejorar su resistencia al 

agrietamiento. Sin embargo, los principales avances en la comprensión y utilización de 

los materiales compuestos han ocurrido durante los últimos cincuenta años. En 1962 

comienza la producción de fibras de carbono de alta resistencia y se establece la 

teoría del laminado. Es el comienzo de lo que se define como materiales compuestos 

avanzados, o materiales estructurales reforzados por fibras continuas de altas 

características, que ofrecen unas propiedades mecánicas comparables o superiores a 

las aleaciones metálicas. 

La tendencia actual en la búsqueda de nuevos materiales sigue las siguientes pautas: 

 Mejora de las propiedades mecánicas 

 Materiales de baja densidad 

 Materiales resistentes a temperaturas altas. 

 Materiales resistentes a la corrosión 

 Materiales con propiedades físicas (no mecánicas) muy específicas 
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Un factor importante es el energético, refiriéndose siempre al consumo de energía en 

la fabricación del material. Además, se ha de tener en cuenta en dicha fabricación el 

factor económico, el medioambiental y el posible reciclado. 

2.1 Definición de material compuesto 

Se denomina material compuesto a un material que está formado por la combinación 

de diferentes componentes (multifase) obtenido a partir de la unión (no química) de 

ellos (por ejemplo, resina + fibras), de tal manera que se consigue un efecto sinérgico 

en las propiedades finales, obteniéndose materiales con unas propiedades o 

características específicas  superiores a las de los componentes individuales. Además, 

las fases constituyentes deben ser químicamente distintas y separadas por una 

intercara. Deben presentar discontinuidad estructural, de tal forma que los 

componentes sean distinguibles físicamente y separables física (mecánicamente) o 

químicamente. Se pueden así diseñar materiales que poseen propiedades que no 

están disponibles en los materiales monolíticos. 

Es el principio de la acción combinada, mediante el cual se consiguen mejores 

propiedades mediante la combinación de dos o más materiales diferentes. 

Normalmente, se tiene que las propiedades de la matriz se mejoran al incorporar el 

otro constituyente. En estos materiales se deben considerar las matrices, las cargas y 

los refuerzos. La matriz es la fase continua que rodea a la otra fase y el refuerzo es la 

fase discontinua o dispersada. Existe una intercara entre la matriz y el refuerzo, que es 

el tercer componente del material compuesto. La importancia de la intercara radica en 

que es la responsable de la interacción refuerzo (fibra)- matriz. 

 

Figura 2-1: Formación de un material compuesto usando una resina y fibras 
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La definición de material compuesto debe además satisfacer otras tres condiciones 

antes de que un material pueda considerarse como compuesto. 

 Ambos constituyentes deben estar presentes en una proporción razonable >5% 

 Las fases constituyentes presentes han de tener propiedades diferentes y 

además las propiedades del material compuesto han de ser notablemente 

diferentes de las propiedades de los constituyentes. Por ejemplo, los plásticos, 

aunque generalmente contienen pequeñas cantidades de lubricantes, 

absorbentes de radiación ultravioleta y otros constituyentes por razones 

comerciales como son la economía y la facilidad de procesado, no pueden ser 

considerados como materiales compuestos. 

 Los materiales compuestos se producen, usualmente, por un mezclado íntimo 

y combinación de sus constituyentes empleando varios medios. Así, una 

aleación con una microestructura con dos fases que se obtiene durante la 

solidificación de un fundido homogéneo o por un tratamiento térmico posterior 

una vez que se ha producido la solidificación, normalmente no se clasifica 

como un material compuesto (Figura 2-2). Sin embargo, si partículas cerámicas 

se mezclan de algún modo con un metal para producir un material que consiste 

en un metal conteniendo una dispersión de partículas cerámicas, entonces se 

obtiene un material compuesto (Figura 2-3) 

Los componentes de un material compuesto no deben disolverse, o fusionarse, 

completamente unos con otros. Su caracterización, 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 sus 

componentes. 



6 
 

 
 

 

Figura 2-2: Micrografía de una aleación de Co-Cr-Mo-Si con una microestructura multifásica 

 

 

Figura 2-3: Micrografía obtenida por microscopía electrónica de barrido de una aleación de 
aluminio reforzada con partículas angulares de carburo de silicio. Las partículas blancas son una 

segunda fase en la matriz de la aleación de aluminio. 

Se han diseñado materiales compuestos formados por más de un tipo de material. La 

fibra de vidrio, que es vidrio en forma filamentosa, embebida dentro de una matriz a 

base de un material polimérico, es un ejemplo familiar. Los materiales compuestos 
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están diseñados para alcanzar la mejor combinación de las características de cada 

componente. Los materiales plásticos reforzados con fibra de vidrio son 

mecánicamente resistentes debido al vidrio y flexible debido al polímero. La mayoría 

de los materiales desarrollados últimamente son materiales compuestos. 

En los últimos 40 años ha habido un rápido incremento en la producción de materiales 

compuestos sintéticos (Figura 2-3). De ellos los que incorporan fibras fina en una 

matriz polimérica son los que dominan el mercado. Las predicciones sugieren que la 

demanda de materiales compuestos de matriz polimérica continuará incrementándose 

uniformemente y los de matriz cerámica y metálicos tendrán una contribución cada vez 

más significativa en el mercado global. 

 

Figura 2-4: Importancia relativa de los cuatro tipos de materiales en la ingeniería civil y mecánica 
en función del tiempo. 

2.2 Funciones de los constituyentes de un material compuesto 

Los elementos de un material compuesto son un material de refuerzo y otro elemento 

que actúa como matriz. Las fibras son el elemento reforzante por excelencia. La 

tecnología textil pone al alcance de la ingeniería una serie de materiales que son aptos 

no solo para aplicaciones textiles, sino también para cualquier sector de ingeniería. 

Las fibras textiles de refuerzo se caracterizan por tener las siguientes propiedades: 

 Elevada resistencia mecánica a la tracción y flexión 

 Elevada rigidez mecánica.  

 Elevada ligereza 

 Adaptabilidad de formas textiles a multitud de procesos industriales 
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 Amplia variedad de tipologías (tejidos 2d, trenzados, tejidos 3d, fieltros, tejidos 

multiaxiales, fibra unidireccional, ...) 

 Imposibilidad de mantener la forma que se ha definido, lo que es un 

inconveniente. 

Las propiedades mecánicas de cualquier material son superiores cuando ese material 

se presenta en forma de fibra. La Figura 2-5 ilustra la resistencia y rigidez específica 

de distintos materiales y fibras, en relación a su densidad. Puede observarse, que las 

fibras aventajan a los restantes materiales, acercándose al límite teórico. Así mismo. 

En la Tabla 2-1 se muestra una comparación de las propiedades mecánicas de las 

fibras y de sus materiales monolíticos equivalentes. El módulo elástico es una 

propiedad asociada a la fuerza del enlace químico entre los átomos del material. Así, 

por ejemplo, todas las aleaciones férreas presentan un mismo módulo elástico, 

próximo a 200 GPa. No ocurre lo mismo con la resistencia mecánica; de hecho, se 

encuentra en las aleaciones férreas valores muy dispares y siempre muy inferiores (al 

menos diez veces) a la resistencia teórica que correspondería a romper el enlace 

químico. 

 

Figura 2-5: Módulo elástico y resistencia mecánica de diferentes materiales en relación a su 
densidad. 
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Tabla 2-1: Comparación de las propiedades mecánicas de las fibras y sus materiales monolíticos 
equivalentes 

 

La explicación de este comportamiento es que la presencia de defectos es dominante 

en la respuesta del material. Este hecho fue demostrado por Griffith hacia 1920, al 

ensayar barras de vidrio de diámetro progresivamente inferior. Al disminuir el diámetro 

se aumenta la resistencia mecánica, ya que se está disminuyendo la posibilidad de 

encontrar un defecto de gran tamaño, por el que se inicie la rotura. Estos experimentos 

se asocian al concepto de mecánica de la fractura, como una propiedad que 

caracteriza mejor que la resistencia mecánica el comportamiento de materiales 

frágiles, y justifica que las fibras presenten propiedades superiores. De hecho, y salvo 

excepciones justificadas por su proceso de fabricación, todas las fibras de refuerzo 

comerciales presentan un diámetro entre 2 y 14 micras, limitando el diámetro 

inferiormente por razón de coste y de seguridad laboral, ya que partículas fibrosas de 

muy pequeño diámetro, como los asbestos, que pueden liberarse posteriormente 

durante el mecanizado, se asocian a problemas de salud. El módulo elástico del vidrio 

no cambia por estiramiento, como tampoco cambia en el acero respecto del alambre 

de alta resistencia. El enlace químico está en ambos casos orientado en cualquier 

dirección, en el primero de ellos por tratarse de un material amorfo y en el otro por ser 

policristalino. En ambos casos, el módulo elástico corresponde al promedio 

macroscópico resultante de ensayar una malla de enlaces en todas las direcciones. 

Frente al tipo de materiales anteriores (fibras, por ejemplo textiles) se encuentra un 

tipo de materiales que son los materiales poliméricos que se procesan con facilidad en 
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condiciones sencillas. Entre ellos están las resinas termoestables (bicomponentes) 

que se caracterizan por tener las siguientes propiedades: 

 Elevada ligereza. 

 Buenas propiedades adhesivas. 

 Facilidad de procesado a temperatura ambiente 

 Amplia variedad de resinas bicomponentes adaptables a multitud de procesos. 

 Epoxi-amina (EP) 

 Poliéster-estireno(UP) 

 Fenol-formaldehido(PF) 

 Propiedades mecánicas bajas en comparación a otros materiales de ingeniería. 

La fase matriz de un material compuesto con fibras ejerce varias funciones. En primer 

lugar, une las fibras y actúa como un medio que distribuye y transmite a las fibras los 

esfuerzos externos aplicados. Sólo una pequeña fracción del esfuerzo aplicado es 

soportada por la matriz. Además, la matriz debe ser dúctil y, por otra parte, el módulo 

elástico de la fibra debe ser mucho mayor que el de la matriz. 

La fase matriz de un material compuesto con fibras ejerce varias funciones. En primer 

lugar, une las fibras y actúa como un medio que distribuye y transmite a las fibras los 

esfuerzos externos aplicados. Sólo una pequeña fracción del esfuerzo aplicado es 

soportada por la matriz. Además, la matriz debe ser dúctil y, por otra parte, el módulo 

elástico de la fibra debe ser mucho mayor que el de la matriz. 

En segundo lugar, la matriz protege las fibras del deterioro superficial que puede 

resultar de la abrasión mecánica o de reacciones químicas con el medio ambiente. 

Estas interacciones introducen defectos superficiales capaces de originar grietas, que 

podrían producir fallos con esfuerzos de tracción relativamente bajos. Finalmente, la 

matriz separa las fibras y, en virtud de su relativa blandura y plasticidad, impide la 

propagación de grietas de una fibra a otra, que originaría fallos catastróficos; en otras 

palabras, la matriz actúa como una barrera que evita la propagación de grietas. 

Aunque algunas fibras individuales se rompan, la rotura total del material compuesto 

no ocurrirá hasta que se hayan roto gran número de fibras adyacentes, que forman un 

agregado de tamaño crítico. Es esencial que la adherencia de la unión entre fibra y 

matriz sea elevada para minimizar el arrancado de fibras. En efecto, la resistencia de 

la unión tiene gran importancia en el momento de seleccionar la combinación matriz-

fibra. La resistencia a la tracción final del compuesto depende, en gran parte, de la 

magnitud de esta unión. Una unión adecuada es esencial para optimizar la transmisión 
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de esfuerzos desde la plástica matriz a las fuertes fibras. Generalmente sólo se utilizan 

polímeros y metales como matriz, porque son materiales dúctiles. El aluminio y el 

cobre son los metales más utilizados para ser reforzados con fibras. Sin embargo, los 

polímeros se utilizan como material matriz en la mayoría de las aplicaciones de los 

materiales compuestos debido a sus propiedades y a la facilidad de fabricación. Casi 

todos los polímeros termoplásticos y termoestables se utilizan como matriz. Como 

resumen, en la Figura 3-2 se muestra la finalidad de un material compuesto, así como 

la de sus componentes: matriz y refuerzo. La combinación de la matriz y del refuerzo 

da lugar a materiales que se pueden procesar fácilmente, mantener la forma y con 

excelentes propiedades mecánicas resistentes que no se pueden conseguir con los 

dos grupos de materiales trabajando de forma independiente. 

 

Figura 2-6: Finalidad de un material compuesto, así como la de sus componentes: matriz y 
refuerzo. 

2.3  Características de los materiales compuestos 

Un material compuesto presenta unas características muy interesantes si las 

comparamos con las de otros materiales de ingeniería. Los materiales plásticos 

reforzados con fibra de vidrio son mecánicamente resistentes debido al vidrio y 

flexibles debido al polímero. Las propiedades de los materiales compuestos son 

función de las propiedades de las fases constituyentes, de sus proporciones relativas y 

de la geometría de las fases dispersas. "Geometría de la fase dispersa" significa, en 

este contexto, la forma, el tamaño, la distribución y la orientación de las partículas. 

Estas características están representadas en la Figura 2-6 
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 Se caracterizan por su ligereza lo que supone un fácil transporte y montaje 

 Excelente comportamiento ante la corrosión y ante los agentes ambientales. 

 Elevada resistencia mecánica frente a esfuerzos de tracción y de flexión 

 Alta estabilidad dimensional 

 Elevada resistencia a los agentes químicos y atmosféricos, alta durabilidad 

 Posibilidad de aislamiento térmico, eléctrico y acústico 

 Baja transmisión de vibraciones 

 Buen comportamiento a fatiga 

 Elevada resistencia térmica y buen comportamiento a la llama 

 Mejora las propiedades tribológicas  

 Su adaptación en la fabricación de partes y estructuras 

 Libertad en forma y diseño 

 Posibilidad de moldeo en grandes piezas 

 Son autolimpiables por la lluvia 

 No presentan interferencias a las ondas electromagnéticas 

 Son inertes al agua y agentes químicos 

 Posibilidad de pigmentación 

 No son conductores de electricidad 

 Muy importante su reciclaje 

 

Figura 2-7: Representaciones esquemáticas de varias características geométricas y espaciales de 
partículas de fase dispersa que repercuten en las propiedades de los materiales compuestos: (a) 

concentración, (b) tamaño, (c) forma, (d) distribución y (e) orientación. 
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En la Tabla 2-2 se dan las propiedades generales de los diferentes tipos de materiales 

y en la Tabla 2-3 se comparan las propiedades, a temperatura ambiente, de los 

materiales metálicos, cerámicos y poliméricos. 

Tabla 2-1: Propiedades generales de los diferentes tipos de materiales. 
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Tabla 2-2: Comparación de las propiedades de los materiales metálicos, cerámicos y poliméricos. 

 

2.4 Clasificación de los materiales compuestos 

Existen diversas clasificaciones de los materiales compuestos según se atienda a la 

matriz, a los refuerzos o las cargas. Atendiendo al criterio de la matriz se tienen 

materiales compuestos de matriz metálica, de matriz cerámica y de matriz polimérica. 

En la Figura 2-8 se muestran los distintos tipos de materiales compuestos según sea 

la naturaleza o tipo del constituyente matriz: (polimérica, metálica, cerámica). Cada 

uno de estos grupos se subdivide a su vez con materiales específicos, como matriz 

orgánica de epoxi o de poliéster, o matriz metálica de aluminio o de titanio. La elección 

del tipo de matriz está condicionada fundamentalmente por la temperatura de servicio. 

Matrices poliméricas hasta 200 °C, matrices metálicas hasta casi la temperatura de 

fusión de la aleación correspondiente, y matrices cerámicas, vítreas o policristalinas, 

para temperaturas extremas. El proceso de producción del material compuesto cambia 

significativamente según el tipo de matriz, estando actualmente más desarrollado para 

matrices poliméricas 
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Figura 2-8: Tipos de materiales compuestos en base al material que constituye la matriz: 
materiales compuestos de matriz polimérica (PMCs), materiales compuestos de matriz metálica 

(MMCs) y materiales compuestos de matriz cerámica (CMCs). 

2.4.1 Materiales compuestos de matriz metálica  

En los Compuestos de Matriz Metálica (MMC) se mejora el comportamiento a fluencia 

respecto de la aleación base, pudiendo obtenerse una direccionalidad de las 

propiedades. Este incremento de resistencia va unido a una disminución de la 

tenacidad de la aleación. Se requieren fibras especiales para evitar la reacción 

química fibra-matriz a altas temperaturas. Los costes de fabricación son muy elevados. 
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Los compuestos de matriz metálica son materiales en los que la fase continua, que es 

un metal o una aleación, está reforzada con una fibra de alta resistencia y alta rigidez, 

whiskers (Fibras cortas) o partículas, generalmente cerámicas o de grafito. Las 

matrices más empleadas son el aluminio, el magnesio, el titanio y sus aleaciones. Los 

compuestos de matriz metálica están tomando un auge importante por sus excelentes 

propiedades mecánicas y sus posibilidades de satisfacer un criterio de diseño único, 

tal como por ejemplo, una distorsión térmica nula. Al igual que en otros compuestos, la 

elección adecuada de la matriz, el refuerzo y la estructuración del compuesto hace 

posible la fabricación de un compuesto de matriz metálica para cumplir con unos 

requerimientos específicos. De una forma diferente a los materiales convencionales, 

que tienen propiedades isótropas o ligeramente anisótropas, estos compuestos 

pueden diseñarse para que tengan propiedades diferentes en distintas direcciones. 

Por ejemplo, pueden tener alta rigidez en una dirección y alta tenacidad en otra. El 

estado del arte de los compuestos de matriz metálica es menos conocido que el de los 

compuestos de matriz de polimérica. Sin embargo, los compuestos de matriz metálica 

tienen ciertas ventajas sobre los compuestos de matriz de polimérica, entre las cuales 

se encuentran: mejores propiedades transversales, mayor capacidad de temperatura, 

elevada conductividad térmica y eléctrica, no existe desprendimiento de gases, no se 

produce absorción de humedad y mejor resistencia al desgaste. Como desventajas 

puede citarse una tecnología menos conocida, y por consiguiente, un mayor coste de 

producción. En la Tabla 2-4 se dan algunas propiedades de los materiales compuestos 

de matriz metálica. Se puede observar que existe una mejora significativa en el 

módulo de elasticidad de los materiales compuestos a base de aleaciones de aluminio 

y de titanio, pero se logra a expensas de una disminución de la ductilidad. Debido a 

que el refuerzo que se suele usar es SiC y Al2O3, los cuales tienen buenas 

propiedades mecánicas a alta temperatura, en general se encuentra que los 

materiales compuestos mantienen dicha resistencia a alta temperatura. En la Tabla 

2-5 pueden verse los tipos potenciales de partículas para el refuerzo de metales y las 

propiedades de diversos tipos de partículas. 
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Tabla 2-3: Propiedades de los materiales compuestos de matriz metálica 

 

Tabla 2-4: Tipos potenciales de partículas para el refuerzo de metales y propiedades de diversos 
tipos de partículas para el refuerzo de metales. 
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Los materiales compuestos de matriz metálica vienen desarrollándose desde 1960. 

Hasta una época reciente, el coste era muy elevado debido a los materiales de 

refuerzo y a los métodos de fabricación. Al bajar los precios de los refuerzos y 

disminuir los costes de fabricación se ha producido la emergencia de los compuestos 

de matriz metálica como materiales viables en ingeniería.  

De una forma general, los compuestos de matriz metálica se pueden dividir en dos 

categorías según el tipo de refuerzo que incorporen: 

 Refuerzos de fibras continuas 

 Refuerzos con fibras o elementos discontinuos 

El desarrollo de los materiales compuestos de matriz metálica reforzados con fibras 

largas ha siso frenado por el coste de los materiales y la complejidad de las rutas de 

fabricación. Por su parte, las ventajas de los refuerzos a base de partículas son: 

 Bajo coste 

 Alta rigidez y resistencia 

 Resistencia la desgaste 

 Fabricación más sencilla 

Las propiedades mecánicas dependen del refuerzo, la ruta de fabricación y los 

posibles tratamientos posteriores  

Los materiales compuestos de matriz metálica han sido de interés durante los últimos 

25 años por sus excelentes propiedades estructurales, habiéndose utilizado 

fundamentalmente en aplicaciones aeroespaciales debido a su elevado coste. Con el 

advenimiento de refuerzos a precios más bajos se ha producido un desarrollo 

importante en la aplicación de estos materiales para la fabricación de piezas 

industriales. Así por ejemplo, se han empezado a producir bielas para motores con 

estos nuevos materiales. Como consecuencia, los compuestos de matriz metálica han 

empezado a salir del laboratorio para convertirse en una clase de materiales 

estructurales con características verdaderamente interesantes.  

En la Tabla 2-6 se dan algunas de las aplicaciones de los materiales compuestos de 

matriz metálica. En las figuras siguientes pueden verse algunas aplicaciones de los 

materiales compuestos de matriz metálica. 
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Tabla 2-5: Aplicación de los materiales compuestos de matriz metálica 
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Figura 2-9: Pistón de aluminio reforzado con fibras cortas de Al2O3 de un motor diésel 

 

Figura 2-10: Disco de freno de aluminio reforzado con partículas 
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Figura 2-11: Algunas aplicaciones de los materiales de matriz metálica 
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2.4.2 Materiales compuestos de matriz cerámica (CMSs) 

Los materiales compuestos de Matriz Cerámica (CMC) presentan una enorme 

complejidad, tanto en su comportamiento como en su producción industrial. El objetivo 

es disponer de un material cerámico con la inherente resistencia térmica de los 

cerámicos, pero con un valor de tenacidad que permita su utilización en aplicaciones 

estructurales. Tejidos tridimensionales de fibra de grafito, entre los que se infiltra una 

matriz de carbono mediante un proceso iterativo de pirólisis y/o deposición en fase 

vapor, se han desarrollado para el revestimiento externo de los transbordadores 

espaciales, o corno frenos de disco para aviones y automóviles de competición.  

Los materiales frágiles, si bien tienen, generalmente, unas propiedades adecuadas a 

alta temperatura, suelen presentar problemas a temperatura ambiente o próxima. El 

problema consiste en incrementar las propiedades para evitar cierto tipo de fractura sin 

sacrificar la resistencia. Los compuestos de matriz cerámica tratan de resolver esta 

cuestión de forma que puedan ser eficientes a bajas y altas temperaturas, en contraste 

con los compuestos de matriz metálica en los que se hace énfasis en el mejoramiento 

del comportamiento a temperaturas elevadas.  

Uno de los principales objetivos que se persiguen en el reforzamiento de las cerámicas 

es aumentar su tenacidad y, por tanto, reducir su susceptibilidad a los defectos y 

mejorar su fiabilidad bajo la influencia de tensiones mecánicas. Un parámetro que 

cuantifica la tenacidad es el denominado factor de intensidad de tensiones crítico, KIC, 

que cuanto mayor es su valor más elevada es la tenacidad del material. Además, 

también hay una mejora en la resistencia y en la rigidez. La Tabla 2-7 ilustra la mejor 

tenacidad de los materiales compuestos de matriz cerámica en comparación con la 

propia matriz. 

Tabla 2-6: Propiedades de los compuestos de matriz cerámica 
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El carbono y ciertos óxidos, carburos, nitruros y boruros parecen ofrecer aspectos 

atractivos en aplicaciones de compuestos de matriz cerámica. Una ventaja importante 

en este tipo de compuestos es su resistencia inherente a la oxidación. En general, la 

distinción entre matriz y refuerzo en sistemas cerámicos no está bien definida. La 

mayor razón para utilizar la tecnología de los compuestos en sistemas cerámicos es 

mejorar la tenacidad.  

Un ejemplo de aplicación de los materiales compuestos de matriz cerámica que surge 

del aumento de la tenacidad y resistencia, conjuntamente con la dureza intrínseca 

asociada a la matriz son los útiles industriales de corte, los cuales se fabrican con 

alúmina reforzada con whiskers de carburo de silicio (Figura 2-12). Otro factor que 

juega un papel en la eficiencia de los útiles trabajando a velocidades de corte altas es 

la capacidad para mantener sus propiedades a temperaturas altas. En este sentido, es 

esencial que el refuerzo no afecte de forma negativa a las propiedades a temperaturas 

altas y que no existan reacciones químicas hostiles entre la matriz y el refuerzo. Los 

materiales compuestos carbono-carbono, en vacío y en atmosfera inerte, pueden 

usarse a temperaturas por encima de 2000 ºC. 
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Figura 2-12: Microestructura de una alúmina reforzada con whiskers de carburo de silicio 

En la Tabla 2-7 se dan algunas de las aplicaciones de los materiales compuestos de 

matriz cerámica. 
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Tabla 2-7: Aplicaciones de los materiales compuestos de matriz cerámica 

 

2.4.3 Materiales compuestos de matriz polimérica (PMCs) 

Los materiales Compuestos de Matriz Polimérica son los mejor caracterizados y los de 

mayor utilización industrial. Desde 1980, aviones civiles y militares incorporan 

progresivamente estos materiales en su estructura externa, hasta un 40 por ciento del 

peso total. Se requiere todavía mejorar su «tolerancia al daño», o capacidad de la 

estructura para soportar los accidentes usuales de servicio (corrosión, impactos, etc.), 

sin una degradación significativa de sus propiedades. 

El tipo de fibra permite también identificar al material. Son de uso generalizado los 

acrónimos CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic), GRP (Glass Reinforced Plastic) y 

AFRP (Aramid Fiber Reinforced Plastic), que corresponden a plásticos reforzados con 

fibras de carbono, vidrio y aramida, respectivamente.  

Los compuestos avanzados son polímeros reforzados con estructuras similares a los 

compuestos reforzados con fibra de vidrio, pero incorporando fibras de alta rigidez, 

cuyo módulo específico de Young excede abundantemente al de las fibras de vidrio. 

De esta forma pueden obtenerse propiedades mecánicas iguales o mejores que en los 

materiales metálicos. Durante la última década los candidatos para materiales de 

refuerzo de alto módulo han consistido en fibras de carbono puro, aunque la 

tecnología con los compuestos avanzados había comenzado al final de los cincuenta y 

principio de los sesenta con fibras de boro, similares en resistencia a las fibras de 

carbono pero de un coste muy superior. Además de la resistencia y rigidez de estas 

fibras de refuerzo, su baja densidad es una ventaja decisoria en la aplicación como 

material compuesto.  
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Hasta hace pocos años el refuerzo comúnmente utilizado en laminados fabricados con 

resinas termoestables era la fibra de vidrio (Fiberglass). Así se acuñó el término GRP 

(Glass Reinforced Plastics), que se ha generalizado para designar un objeto realizado 

en los citados materiales. Posteriormente, con la introducción de nuevas fibras otro 

nuevo término ha entrado en uso y éste es FRP (Fiber Reinforced Plastics), que hace 

referencia a termoplásticos y termoestables reforzados.  

Con el desarrollo de las fibras de carbono, de alta resistencia, se han abierto nuevos 

horizontes para el uso de los plásticos reforzados, como las aplicaciones 

aeroespaciales y partes de máquinas alternativas, debido al bajo momento de las 

fibras de carbono en comparación con las piezas de metal, lo que permite diseñar 

máquinas más rápidas o con menor peso.  

Más recientemente se han incorporado al mercado las fibras de aramida o poliamida 

aromática, que permiten un ahorro en peso del 30 % frente al vidrio y un 50 % frente a 

las aleaciones de aluminio.  

En la Tabla 2-8 se dan las propiedades de los materiales compuestos de matriz 

polimérica. 

Tabla 2-8: Propiedades de los materiales compuestos de matriz polimérica 
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Tabla 2-9: Aplicaciones de los materiales de matriz polimérica 

 

De la comparación de las Tabla 2-3 y Tabla 2-8 se puede observar, que sobre la base 

de la resistencia y la rigidez solamente, los materiales compuestos poliméricos 

reforzados con fibra no tienen una clara ventaja sobre los materiales convencionales, 

sobre todo cuando se observa que su alargamiento a la rotura es mucho menor que el 

de las aleaciones metálicas de resistencia comparable. La ventaja que los materiales 

compuestos poliméricos tienen sobre los metales es su baja densidad, ρ. La ventaja 

de una baja densidad se hace evidente cuando el módulo de Young y la resistencia se 

refieren a la unidad de masa, E/ρ (módulo específico) y σT/ρ (resistencia específica), 

respectivamente.  

El módulo específico más alto y la resistencia específica de los materiales compuestos 

significan que el peso de determinados componentes puede ser reducido. Este es un 

factor de gran importancia en los componentes en movimiento, especialmente en 

todas las formas de transporte donde la reducción del peso da lugar a una mayor 

eficiencia que conduce a un ahorro de energía y, por consiguiente, de costes.  

Sin embargo, el módulo y la resistencia específicos a solas sólo son capaces de 

especificar las prestaciones en unas determinadas condiciones de servicio. Vamos a 

ilustrar este punto en primer lugar, considerando el módulo específico. El módulo 

específico es un parámetro aceptable para la comparación de materiales para 

componentes tipo barra bajo cargas de tracción, de tal modo que la barra más ligera 

que soportará una determinada carga de tracción, sin sobrepasar una desviación dada 

es la que parta de materiales con mayor valor de E/ρ.  
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Por otra parte, una barra bajo cargas de compresión, el pandeo elástico puede ser el 

factor limitante y la barra más ligera que soporte una fuerza de compresión sin pandeo 

se construye a partir de materiales con el mayor valor de E1/2/ρ. Por último, si 

consideramos un panel con cargas de flexión, nos encontramos con que el más que 

soporte la carga dada con la desviación mínima debe ser fabricado de un material con 

el mayor valor de E1/3/ρ.  

Se concluye por tanto que un indicador de rendimiento simple, como el módulo 

específico, no es suficiente para la evaluación de materiales. Es preferible comparar 

los materiales y las clases de materiales, por medio de cartas de propiedades de los 

materiales (Figura 2-13) donde una propiedad (módulo de Young en este caso) se 

representa contra otra (la densidad) en ejes con escala logarítmica, ya que pueden 

incorporar un número de indicadores de desempeño. En el gráfico de la Figura 2-13 se 

han trazado líneas guía para la selección de materiales para las tres situaciones de 

servicio comentadas y, por lo tanto, para los indicadores de desempeño previamente 

descritos. 

Considerando la línea guía trazada para E1/3/ρ, se corresponde a un conjunto 

específico de condiciones de servicio de un panel apoyado en ambos extremos y 

sujeto a una carga central. Cualquier cambio en esas condiciones, por ejemplo, el 

cambio en la carga, sólo hace que se mueva la línea hacia arriba o hacia abajo en la 

figura, mientras que se mantiene la misma pendiente. Todos los materiales que se 

encuentran sobre la línea desempeñarán su función igual de bien en las condiciones 

previstas para dicha línea. El rendimiento de los materiales situados por encima de la 

línea será mejor y el de los materiales por debajo peor. De la posición relativa de los 

materiales compuestos de matriz polimérica en la figura con respecto a los polímeros 

de ingeniería puede deducirse que los materiales compuestos son preferibles para las 

tres aplicaciones.  

La comparación entre los materiales compuestos y las aleaciones nos indica que la 

mayoría de los materiales compuestos superan a las aleaciones, en condiciones de 

trabajo correspondientes a las líneas guías de E1/2/ρ y E1/3/ρ, pero sólo algunos 

materiales compuestos son mejores que las aleaciones en situaciones de servicio 

correspondientes a la línea guía E/ρ.  

Están disponibles mapas similares de propiedades de los materiales gráficos con 

varias combinaciones de propiedades en los ejes, por ejemplo, resistencia en función 

de la densidad y el módulo de Young en función de la resistencia, las cuales son 

aplicables a una amplia gama de condiciones de servicio. Estas demuestran los 



29 
 

 
 

beneficios que se obtienen en el uso de materiales compuestos para muchas 

aplicaciones. 

 

Figura 2-13: Ejemplo de mapa de propiedades de materiales que ilustra las buenas características 
de los materiales compuestos de matriz polimérica cuando se analizan en términos de los 
indicadores de rendimiento E/ρ, E

1/2
/ρ y E

1/3
/ρ. 

2.4.3.1 Polímeros termoplásticos 

En un polímero termoplástico, la cadena larga de moléculas se mantiene unida por 

fuerzas de Van der Waals relativamente débiles por lo que su resistencia y rigidez se 

derivan de sus propiedades del monómero y del elevado peso molecular. Estos 

polímeros pueden ser cristalinos o amorfos dependiendo del grado de alineamiento, lo 

que sí es difícil es conseguir polímeros cristalinos debido a la compleja naturaleza 

física.  

Cuando solidifican los termoplásticos desde el estado líquido pueden formar un 

sólido no cristalino o un sólido cristalino. Si repasamos la solidificación y enfriamiento 

lento de termoplásticos no cristalinos o semicristalinos se produce, como se observa 

en la Figura 2-14, un descenso del volumen especifico con la disminución de 

temperatura que presenta un cambio de pendiente a una temperatura característica 

del material que recibe el nombre de temperatura de transición vítrea, Tg, por encima 
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de la cual el polímero presenta un comportamiento viscoso (gomoso, elástico), y por 

debajo un comportamiento de vidrio quebradizo. 

 

 

Figura 2-14: Solidificación y enfriamiento de termoplásticos no cristalinos con cambio de volumen 
específico con la temperatura 

Esta rápida disminución se debe al empaquetamiento de las cadenas poliméricas en 

las regiones cristalinas del material, ya que la estructura del material está compuesta 

por regiones cristalinas inmersas en una matriz amorfa de líquido subenfriado, que por 

debajo de Tg pasa al estado vítreo, quedando la estructura formada por regiones 

cristalinas inmersas en una matriz amorfa vítrea.  

Aunque la forma exacta en la que las moléculas de polímeros se ordenan en 

estructuras cristalinas no está perfectamente conocida, sí que se conocen 

perfectamente diferentes distribuciones estructurales para polímeros de idéntica 

composición química. Si tomamos como ejemplo el polipropileno, pueden existir tres 

formas estereoisómeras diferentes, tal como se aprecia en la Figura 2-15: 
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Figura 2-15: Estereoisómeros del polipropileno a) Isómero atáctico, b) isómero isotáctico y c) 
isómero sindiotáctico  

Estereoisómero atáctico. Los grupos metilo del polipropileno están dispuestos de forma 

aleatoria a un lado y otro de la cadena principal. 
 

Estereoisómero isotáctico. Los grupos metilo se encuentran siempre en el mismo lado de 

la cadena principal. 
 

Estereoisómero sindiotáctico. Los grupos metilo sustituyentes están distribuidos 

alternativamente en uno y otro lado de la cadena principal. 
 

De los tres, es el isotáctico el que a escala industrial se produce mayoritariamente 

puesto que su alta cristalinidad hace que presente mejores resistencias en general y 

en particular al calor que los otros estereoisómeros. 

El PE, PVC, PP y PS son los que cubren casi el 70% del consumo total en materiales 

plásticos. Sus aplicaciones de uso general se basan en exigencias que no precisen 

propiedades muy especiales y de bajo coste, por ejemplo temperaturas de trabajo no 

superiores a 120ºC, así como bajos valores de densidad. 

POLIETILENO: Existen dos tipos de PE, el de baja densidad, LDPE y el de alta 

densidad, HDPE. El de baja se caracteriza por tener una estructura de cadena 

ramificada, menor grado de cristalinidad y densidad, mientras que el de alta presenta 

generalmente una estructura de cadena lineal, con mayor cristalinidad y más alta 

resistencia. La estructura de la cadena del PE se esquematiza en la Figura 2-16, así 

como algunas de sus propiedades. 
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Figura 2-16: Estructura de diferentes tipos de PE a) Alta densidad y b) Baja densidad 

Este termoplástico es el más ampliamente empleado, más del 30% del total, y sus 

propiedades más sobresalientes son: 

 Gran tenacidad a temperatura ambiente y bajas temperaturas. 

 Resistencia mecánica suficiente para las aplicaciones de producción. 

 Buena flexibilidad en un amplio rango de temperaturas. 

 Excelente resistencia a la corrosión. 

 Muy buenas propiedades aislantes. 

 Inodoro e insípido.  

CLORURO DE VINILO: Es el segundo en importancia basado en su alta resistencia 

química y su facilidad para mezclarse con numerosos aditivos que dan lugar a un 

elevado número de compuestos de gran variedad de propiedades físicas y químicas. 

La presencia del átomo de Cl, voluminoso y con gran electronegatividad, produce un 

material amorfo y no cristalizable, con fuertes uniones cohesivas producidas por los 

intensos momentos dipolares creados por los Cl y de cierta rigidez molecular que 

dificulta su procesado. Es por ello que precise la acción de aditivos que permitan su 

procesado. 

Los aditivos utilizados son plastificantes, derivados del ftalato, estabilizadores de calor 

para impedir su degradación, compuestos organometálicos de Sn, Pb, Ca y Zn; 
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lubrificantes, ceras, ésteres grasos, cargas o productos de relleno, carbonato cálcico y 

pigmentos para dar color, opacidad, impermeabilidad. 

POLIPROPILENO: Este plástico resulta interesante por su bajo precio al obtenerse de 

derivados petroquímicos. La incorporación a la cadena de PE de un grupo CH3 

restringe el movimiento de la cadena resultando un material más resistente y rígido, 

que aumenta la Tg y la temperatura de fusión. Entre sus propiedades más 

significativas destacan: 

 Buena resistencia química a la humedad y calor. 

 Baja densidad (0,90-0,91 g/cm3). 

 Buena dureza superficial. 

 Buena estabilidad dimensional. 

 Flexibilidad notable. 

POLIESTIRENO: Este material incorpora la presencia de un anillo de fenilo que 

proporciona una configuración con fuerte impedimento estérico de gran rigidez, 

fácilmente procesable pero relativamente frágil y quebradizo. La fragilidad se mejora 

por copolimerizaciones con polibutadieno. En general acaban degradándose y son 

muy sensibles al ataque químico por disolventes orgánicos.  

Resultan especialmente interesantes los derivados de su copolimerización con 

acrilonitrilos (incorporan el grupo CN) que se conocen con las siglas SAN, amorfos, 

con grupos de gran polaridad que presentan fuerzas atractivas por puentes de 

hidrógeno entre las cadenas. Estos tienen alta resistencia química, superior tenacidad, 

son duros y rígidos, exhibiendo la transparencia y claridad del PS. 

ABS: Son los derivados del acrilonitrilo-butadieno-estireno. Estos materiales son 

conocidos por la optimización de propiedades que presentan como la tenacidad, 

solidez mecánica combinada con su fácil procesabilidad. 

ACRILICOS: El polímero más extendido de este grupo es el polimetacrilato de 

metilo, PMMA, que es un termoplástico duro, rígido, transparente y de buena 

resistencia atmosférica. Se conoce con el nombre comercial de Plexiglas o Lucite. La 

presencia de los grupos metilo y metacrilato sobre el mismo carbono de la cadena 

determina un impedimento estérico importante, por lo que es rígido y relativamente 

fuerte, dotado de una alta resistencia química, alta transparencia y completamente 

amorfo. 
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FLUORPLASTICOS: Presentan uno o más átomos de F en el monómero lo que 

proporciona unas propiedades muy especiales, destacando su uso como aislante, y 

sus excelentes propiedades autolubricantes por su bajo coeficiente de fricción. 

El polímero más extendido es el politetrafluoretileno, PTFE o teflón. Presenta alta 

cristalinidad y densidad, 2,13-2,19 g/cm3, resistencia excepcional a los disolventes 

orgánicos, es particularmente apto para usos criogénicos, -200°C, aunque sus 

propiedades resistentes son relativamente bajas cuando se compara con otros 

plásticos. 

Los factores que más influyen en la resistencia de un material termoplástico:  

 Peso molecular medio. Este parámetro no se suele emplear para el control de 

las propiedades resistentes de polímeros, ya que una vez conseguida la masa 

molecular suficiente para que se produzca un sólido estable, no hay un 

aumento notable de la resistencia, tal como se observa en la Tabla 2-11. 

Tabla 2-10: Masas moleculares y grados de polimerización de termoplásticos 

 

 Naturaleza de los grupos funcionales de la cadena. La dificultad de movimiento 

de las cadenas, así como su deslizamiento se dificulta a medida que se 

incorporan grupos laterales de la cadena principal de carbono, 

incrementándose a medida que estos son más voluminosos, aumentando su 

rigidez y resistencia pero reduciendo su ductilidad, tal como se observa en la 

Figura 2-17. El mismo efecto produce la introducción de átomos de O, N y S en 

la cadena principal de carbono, así como anillos del tipo fenilo. 

 Grado de cristalinidad. Este factor afecta notablemente la resistencia, puesto 

que a medida que aumenta lo hacen la resistencia a tracción, módulo de 

elasticidad y densidad, tal como se observa en la Figura 2-17. 
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Figura 2-17: Curva tensión deformación de PE de alta y baja densidad 

Antes de explicar el diferente comportamiento de materiales termoplásticos 

recordemos como se deforman bajo la acción de tensiones. Una curva característica 

de un termoplástico aparece reflejada en la Figura 2-18, que indica la forma en que las 

cadenas se mueven y que distingue a estos materiales, especialmente cuando se 

compara este gráfico con el de metales dúctiles como el aluminio en el cual la tensión 

disminuye rápidamente cuando comienza la zona de plasticidad. 

 

Figura 2-18: Curva típica tensión deformación de materiales termoplásticos 
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Los termoplásticos se deforman fundamentalmente por deformación elástica por 

debajo de su temperatura de transición vítrea, aumentando su resistencia y por encima 

de esta temperatura la deformación es de tipo plástico, disminuyendo la resistencia y 

aumentando las características dúctiles, como puede observarse en la representación 

de la figura 15.10 para el PMMA ensayado desde -40ºC a 68ºC, experimentando una 

transición dúctil-frágil entre los 86 y 104ºC, que corresponde a su transición vítrea. 

 

Figura 2-19: Curva tensión- deformación para el PMMA a diferentes temperaturas 

COMPORTAMIENTO ELÁSTICO 

La deformación elástica en estos polímeros es debida a dos mecanismos. En el 

primero de ellos los enlaces covalentes de los átomos de carbono de la cadena 

principal del polímero sufren deformación elástica produciendo el alargamiento de los 

mismos. En el momento en que la tensión se elimina la distorsión de la cadena puede 

desaparecer casi instantáneamente, por lo que una fracción inicial de la curva tensión-

deformación puede ser lineal y calcular de este modo de la gráfica el módulo de 

elasticidad de manera similar al caso de metales y cerámicos. 
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El segundo mecanismo que tiene lugar además es cuando fragmentos de la cadena 

del polímero que se deforman pero al suprimir la tensión, los segmentos vuelven a sus 

posiciones de origen por un periodo de tiempo variable, de horas a meses. Esta 

dependencia con el tiempo en el comportamiento elástico puede contribuir a algo de 

comportamiento elástico no lineal. 

COMPORTAMIENTO PLÁSTICO 

Los materiales poliméricos también pueden sufrir deformación del tipo plástico cuando 

la tensión supera el límite elástico. Sin embargo, a diferencia de los metales esta 

deformación no es consecuencia del movimiento de dislocaciones, sino al 

deslizamiento de unas cadenas del polímero sobre otras rompiendo de esta manera 

los débiles enlaces de Van der Waals.  Al retirar el esfuerzo las cadenas permanecen 

en sus nuevas posiciones y de este modo el material se deforma de manera 

permanente. 

La posibilidad de que la tensión cause el deslizamiento de las cadenas depende del 

tiempo. Si la tensión se aplica lentamente, unas cadenas pueden deslizar más 

rápidamente que otras, y si se aplica la tensión rápidamente el deslizamiento puede 

minimizarse y el polímero puede manifestar una tendencia acusada de 

comportamiento frágil. 

VISCOELASTICIDAD 

La facilidad con la que sucede esta deformación permanente o no en el termoplástico 

depende del comportamiento viscoelástico del material. Para deformar un material se 

necesita un cierto porcentaje de tensión que depende del porcentaje total de 

deformación y de la velocidad de la deformación. 

El comportamiento visco-elástico explica las propiedades dinámicas o que tienen una 

influencia notable con el tiempo. Cuando se aplican altas velocidades a las tensiones 

como en los ensayos de impacto, no se da el tiempo suficiente para que las cadenas 

se muevan y causen la deformación plástica. Como resultado, el termoplástico exhibe 

un comportamiento frágil y presenta valores más bajos de tenacidad y de resistencia a 

la fractura 

Por otro lado cuando se aplica la tensión durante un largo periodo de tiempo, presenta 

un flujo viscoso importante, incluso a bajas temperaturas, por lo que el termoplástico 

presenta alargamientos permanentes continuos. Altas temperaturas o tensiones 
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producen un mayor aumento del alargamiento, de hecho, se obtienen curvas tensión-

tiempo de rotura, figura 2.20, que se parecen bastante a las de los metales. 

 

Figura 2-20: Efecto de la temperatura en el comportamiento a fractura del polietileno de alta 
densidad 

Una propiedad importante de los materiales poliméricos termoplásticos es su 

comportamiento térmico, pues permite llevar a cabo diferentes procesos de 

conformación de los mismos. 

En general la temperatura influye en el comportamiento viscoelástico en el sentido de 

influir sobre los enlaces por fuerzas de Van der Waals entre las cadenas. Cuando la 

temperatura aumenta los enlaces se desenrollan y tiene lugar el flujo viscoso más 

fácilmente con menor tensión aplicada. A bajas temperaturas, el polímero se vuelve 

viscoso, las cadenas no deslizan y el polímero presenta un comportamiento de sólido 

rígido. 

Estos comportamientos aparecen reflejados en la Figura 2-21, dependiendo de la 

temperatura y de la estructura, grupos funcionales, de la cadena del polímero. 
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Figura 2-21: Efecto de la temperatura en la estructura y comportamiento  de polímeros 
termoplásticos 

Sin embargo a muy altas temperaturas, los enlaces covalentes de la cadena principal 

pueden destruirse, el polímero se quema o se carboniza. Esta temperatura, 

denominada temperatura de degradación, limita la utilidad del polímero y representa la 

temperatura superior a la cual el polímero puede ser conformado de manera útil. 

Cuando la temperatura de los polímeros lineales es alta, la viscosidad es baja. Las 

cadenas pueden moverse con facilidad incluso sin fuerzas externas, y si se aplica una 

tensión, el polímero fluye prácticamente sin que exista deformación elástica. El 

comportamiento que exhibe aparece reflejado en la Figura 2-22, en el que la 

resistencia y módulo de elasticidad son casi nulos. Sin embargo, cuando bajamos la 

temperatura, se incrementa la viscosidad y no se mueven con facilidad las cadenas, 

hasta que llegamos a la temperatura de fusión en la que el polímero se vuelve rígido. 
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Figura 2-22: Efecto de la temperatura sobre el comportamiento tensión- deformación de polímeros 
termoplásticos 

Por debajo de la temperatura de fusión, el polímero es rígido y mantiene su forma, 

aunque sus cadenas están enroscadas, sin embargo, las cadenas se mueven y 

causan deformación al aplicar un esfuerzo. Cuando se elimina la tensión, el polímero 

solo recupera la parte elástica de la deformación. La resistencia y el módulo de 

elasticidad son bajos pero el alargamiento es altísimo, recordando al comportamiento 

de los elastómeros. Al ir disminuyendo la temperatura, la deformación elástica crece y 

disminuye la viscosa, el polímero se va rigidizando proporcionando mayores valores 

de resistencia y de módulo de elasticidad y menor alargamiento. 

Conforme disminuye la temperatura del polímero en estado rígido o vítreo, la 

viscosidad se hace tan baja que sólo es posible el movimiento muy localizado de 

pequeños grupos de la cadena, no se produce deslizamiento. Por debajo de la 

temperatura de transición vítrea el polímero se vuelve frágil y duro, comportándose de 

manera parecida a un vidrio cerámico. 

La temperatura de transición vítrea suele ser 0,5-0,75 veces la de fusión, dependiendo 

de la complejidad estructural de la cadena del polímero. 

Como se ha citado anteriormente el grado de cristalinidad es un parámetro importante 

en la deformación de polímeros. Algunos polímeros se cristalizan cuando se enfrían a 

temperaturas inferiores a la de fusión. En la cristalización influyen varios factores: tipo 
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de monómero, resultando más difícil a medida que se complica la estructura 

monomérica, el enfriamiento rápido evita la cristalización y facilita la estructura vítrea, y 

el grado de deformación del polímero que tiene lugar entre la temperatura de fusión y 

la vítrea propicia la cristalización enderezando las cadenas y conduciéndolas a una 

estructura paralela. Las velocidades pequeñas de deformación son más efectivas que 

las altas velocidades para provocar las cristalizaciones. 

En los polímeros cristalinos la deformación elástica es baja puesto que las cadenas 

son casi rectas y paralelas entre sí. Las temperaturas mayores permiten un mayor 

alargamiento por lo que el módulo de elasticidad permanece alto, Figura 2-23. 

Además, la estructura cristalina resiste la deformación plástica hasta que la 

temperatura se acerca al punto de fusión. 

 

Figura 2-23: Efecto de la cristalinidad sobre el módulo de elasticidad de polímeros termoplásticos 

2.4.3.2 Polímeros termoestables 

Estos polímeros presentan una estructura del tipo reticular a base de uniones 

covalentes, con entrelazamiento transversal de cadenas producido por el calor o por 

una combinación de calor y presión durante la reacción de polimerización. 

A menudo, los polímeros termoestables se obtienen en forma de dos resinas liquidas. 

Una contiene los agentes de curado, endurecedores y plastificantes, la otra materiales 

de relleno y/o reforzantes que pueden ser orgánicos o inorgánicos. 
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Cuando se mezclan estos dos componentes, se inicia la reacción de entrecruzado, de 

igual modo que en otros se inicia por calor y/o presión. Debido a esto, los 

termoestables no pueden ser recalentados y refundidos como los termoplásticos. Esto 

es una desventaja pues los fragmentos producidos durante el proceso no se pueden 

reciclar y usar. 

En general, las ventajas de los plásticos termoestables para aplicaciones en ingeniería 

son: 

 Alta estabilidad térmica.  

 Alta rigidez.  

 Alta estabilidad dimensional.  

 Resistencia a la termofluencia y deformación bajo carga.  

 Peso ligero. 

RESINAS FENÓLICAS: Los plásticos fenólicos fueron los primeros desarrollados por 

la reacción del fenol con formaldehído para fabricar la baquelita. Son de bajo coste, 

tienen excelentes propiedades aislantes eléctricas y térmicas, aunque están limitadas 

por el color, negro y marrón. 

Este tipo de resinas se produce por reacciones de condensación. Para el curado de 

las mismas se precisan entre 120-177ºC y se suelen adicionar componentes de relleno 

que aumentan su peso desde el 50 hasta el 80%, reduciendo la contracción, 

abaratando costes y aumentando la resistencia. 

Los usos más extendidos de este tipo de resinas son: compuestos de uso general, con 

cargas que aumentan su resistencia al impacto desde harinas de madera a celulosa 

con fibra de vidrio; compuestos aislantes de la electricidad, con cargas del tipo mica 

para aumentar resistencia eléctrica y compuestos resistentes al calor, de 150 a 180ºC, 

que incorporan cargas de arcilla. 

Los usos más corrientes son dispositivos de instalación e interruptores eléctricos, 

conectores, relés telefónicos, en el sector de automoción como adhesivos y en las 

arenas de moldeo de metales. 

RESINAS EPOXI. Este tipo de polímeros generalmente no da lugar a productos de 

reacción cuando se produce el curado además de presentar poca contracción. 

Presentan buena adherencia a otros materiales junto a buena resistencia química, 

propiedades mecánicas y buen comportamiento como aislante eléctrico. 
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Estas resinas se caracterizan por tener dos o más grupos epoxi por molécula, junto a 

anillos aromáticos. 

Para formar los sólidos termoestables, las resinas deben curarse o polimerizarse con 

agentes catalíticos y/o de cruzado de cadenas, produciendo el entrecruzado en los 

sitios ocupados por los grupos epoxi e hidroxílico, produciendo productos de 

condensación de aminas, anhídridos y aldehídos. 

Las resinas epoxi se caracterizan por su bajo peso molecular que en estado líquido les 

proporciona una elevada movilidad en el proceso, lo que las hace especialmente 

interesantes como adhesivos, así como la posibilidad de ser licuadas en su forma final 

para envasado y encapsulado eléctrico. 

Las aplicaciones más extendidas de estos polímeros son una amplia variedad de 

recubrimientos protectores por su resistencia química y mecánica. Dentro de la 

industria electrónica se usan por su elevada resistencia dieléctrica, baja contracción en 

el curado, buena adhesión y alta humidificación, de aquí su extensa aplicación como 

aislantes de alto voltaje. 

OLIÉSTERES INSATURADOS: Estos termoestables tienen un doble enlace de 

carbono muy reactivo. El enlace éster se produce por la reacción de un alcohol con un 

ácido orgánico, la resina poliéster se forma por la reacción de un diol (alcohol con dos 

grupos -OH) con un diácido, que tiene un doble enlace muy reactivo. 

Los poliésteres se someten a cruzamiento con moléculas del tipo vinilo como el 

estireno en presencia de sustancias con radicales libres como los peróxidos. 

Estas resinas presentan bajas viscosidades, susceptibles de mezclarse con grandes 

cantidades de materiales de relleno y reforzantes (hasta un 80% de fibra de vidrio). 

Son usados en la fabricación de paneles de automóvil y prótesis, tuberías, conductos 

etc. 

UREAS Y MELAMINAS: Se producen por reacción controlada de formaldehído con 

compuestos que tienen el grupo amino, -NH2-. Los dos tipos de resinas más 

importantes son la urea-formaldehído y la melamina-formaldehído, que se producen 

por mecanismo de condensación, proporcionando un grupo amino en el extremo de la 

cadena que da lugar a una estructura reticular muy rígida con un elevado grado de 

entrecruzamiento. Se emplean para placas de pared y receptáculos eléctricos, 

adhesivos para madera etc. 
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2.4.3.3 Elastómeros 

Estos materiales se caracterizan por mostrar una gran deformación elástica cuando se 

les aplica una fuerza. La deformación puede desaparecer completamente cuando se 

elimina el esfuerzo 

En los elastómeros la cadena principal del polímero se encuentra enrollada debido a la 

disposición cis de los grupos. Así pues cuando se aplica un esfuerzo, el polímero se 

alarga al desenredarse la cadena lineal. Cuando el esfuerzo desaparece, las cadenas 

vuelven a enrollarse y el polímero regresa a su forma y tamaño originales, 

Sin embargo en la realidad el polímero no se comporta exactamente como se muestra 

en el esquema, puesto que no solo se desenredan las cadenas sino que también 

deslizan unas sobre otras, obteniendo de este modo una combinación de deformación 

plástica (debida al deslizamiento) y una deformación elástica (la cual se recupera 

debido al enrollamiento de la cadena). 

Se puede impedir la deformación plástica pero mantener una gran deformación 

elástica mediante ligaduras cruzadas o entrecruzamiento. Durante su proceso de 

conformación denominado vulcanización se unen las cadenas enroscadas con átomos 

de azufre, empleando calor y presión. 

Las cadenas de los elastómeros naturales y sintéticos contienen enlaces de carbono 

no saturados, los cuales pueden romperse en dos cadenas adyacentes, los cuales se 

completan con los átomos de azufre, causando la polimerización por mecanismo de 

adición con entrecruzamiento. 

La elasticidad o rigidez del elastómero está determinada por el número de 

entrecruzamientos entre cadenas o por la cantidad de azufre. Así pequeñas 

cantidades de azufre dejan al elastómero suave y flexible, su aumento restringe el 

desenroscamiento de las cadenas haciendo al elastómero más duro, rígido y más 

frágil. En general se añade entre un 30-40% de azufre, aunque la reacción es lenta, 

por lo que se añaden aceleradores además de otros aditivos (materiales de relleno, 

plastificantes y antioxidantes). 

A continuación se detallan algunos de los aspectos más importantes de los 

elastómeros de mayor aplicación. 

CAUCHO NATURAL: El caucho natural se extrae del látex, un líquido lechoso que es 

una suspensión que contiene partículas pequeñas de caucho, que se diluye y coagula 

formando el ácido fórmico, el cual se deshidrata y lamina. 
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El componente estructural de la goma natural es el cis-1,4 poliisopropeno, 

CAUCHOS SINTETICOS: Estos proporcionan el 70% de todo el caucho existente en 

el mundo. Los más extendidos son el estireno-butadieno, cauchos de nitrilo y 

policloroprenos. 

El caucho de estireno-butadieno, SBR, es un copolímero de estireno y butadieno, que 

contiene entre el 20-23% del primero, ampliamente utilizado en neumáticos al ser más 

económico presentar una mayor resistencia al desgaste, aunque absorben disolventes 

orgánicos, por lo que se hinchan. 

Los cauchos de nitrilo son copolímeros de butanodieno y acrilonitrilo, con proporciones 

entre el 55-82% del primero. La presencia del segundo proporciona un alto grado de 

polaridad facilitando la creación de enlaces de hidrogeno, mejorando la resistencia a la 

abrasión y a los disolventes orgánicos. Su precio es más elevado 

Los elastómeros de neopreno y policloropreno, al incorporar átomos de cloro 

proporcionan una mayor resistencia a la acción del calor, luz y el tiempo, con buena 

resistencia a la gasolina, aunque poseen mala flexibilidad a baja temperatura y son 

más caros, por lo que se emplean como recubrimiento de cables, mangueras y 

abrazaderas industriales. 

CAUCHOS DE SILICONA: El átomo de silicio es capaz de formar moléculas de 

polímeros mediante enlaces covalentes. Los polímeros de silicona se basan en el Si y 

el O en la cadena principal. 

Estos polímeros se emplean en un amplio rango de temperaturas, desde -100 a 

250ºC, empleándose en el sellado, juntas y aislantes eléctricos. 

2.4.4 Clasificación de los materiales compuestos según sea la forma en que se 

refuerzan 

En la Figura 2-24 se muestran los tipos de materiales compuestos según sea la forma 

en que se refuerzan. La geometría de los refuerzos puede ser: 

 Fibra larga: unidireccional, laminado, tejido,….. 

 Otros: partículas, fibra corta,…. 

Los compuestos de altas prestaciones consisten, habitualmente, en láminas apiladas. 

Una lámina unidireccional forma una capa y un apilamiento de capas un laminado. 

Para deducir las propiedades del conjunto, se considera homogénea cada lámina, la 

cual viene determinada por la orientación y tipo de las fibras 
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Figura 2-24: Tipos de materiales compuestos en base a la forma que se refuerzan 

Los refuerzos a base de fibra larga dan lugar a: 

 Aumento de la rigidez y/o tenacidad 

 Anisotropía 

Tipos: Unidireccional (Ti- Sigma), Laminado (CAS- SiC), Tejido (Cerasep) 

Los refuerzos dan lugar a: 

 Aumento de tenacidad o resistencia a la abrasión 

 Propiedades cuasi-isótropas 
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Ejemplos: Partículas (Al -SiC), Fibra corta (whiskers): (Poliéster-fibra de vidrio) 

Las funciones principales de las fibras en un material compuesto son: 

 Para soportar la carga. En un material compuesto estructural, del 70 al 90 % de 

la carga esta soportada por las fibras.  

 Para proporcionar rigidez, resistencia, estabilidad térmica, y otras propiedades 

estructurales en los materiales compuestos.  

 Para proporcionar conductividad eléctrica o aislamiento, dependiendo del tipo 

de fibra usada.  

El material de la matriz cumple varias funciones en una estructura compuesta, la 

mayoría de las cuales son vitales para un funcionamiento satisfactorio de la estructura. 

Las fibras por ellas mismas son de poco empleo, sino fuera por la presencia del 

material de la matriz o o de un ligante. Las funciones más importantes de la matriz 

incluyen las siguientes:  

 El material de la matriz une a las fibras y transfiere la carga a las fibras. Esto 

proporciona la rigidez y la forma a la estructura.  

 La matriz aísla las fibras. de modo que las fibras individuales puedan actuar 

separadamente. Esto para o reduce la propagación de una grieta.  

 La matriz proporciona un buen acabado superficial y ayuda en la producción de 

formas finales o casi finales. Esta característica elimina operaciones de 

mecanizado y así reduce el tiempo del ciclo de proceso y el coste.  

 La matriz proporciona a las fibras la protección contra el ataque químico y el 

daño mecánico (Desgaste).  

 Dependiendo del material de la matriz seleccionado, también puede influirse 

sobre características de funcionamiento tales como la ductilidad, la fuerza de 

impacto, etc. Una matriz dúctil aumentará la tenacidad de la estructura. Para 

exigencias de tenacidad más alta, pueden seleccionarse materiales 

compuestos con matriz a base de termoplásticos.  

 El modo de fracaso está afectado fuertemente por el tipo de material de la 

matriz usado en el material compuesto, así como su compatibilidad con la fibra. 

Todos los materiales (metales, polímeros y cerámicas) se utilizan para fabricar 

materiales compuestos con partículas grandes. Un ejemplo lo constituyen los 

compuestos metal-cerámica: los cermets. El cermet más común es el carburo 

cementado, que está constituido por partículas extremadamente duras de carburos 

refractarios cerámicos, como el carburo de tungsteno (WC) o de titanio (TiC), 
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embebidos en una matriz metálica de cobalto o níquel. Estos compuestos encuentran 

gran aplicación como herramientas de corte para aceros endurecidos. Las duras 

partículas de carburo aportan el efecto cortante a la superficie, pero, al ser 

extremadamente frágiles, ellas solas no soportarían los extraordinarios esfuerzos de 

corte. La tenacidad se mejora incluyendo estas partículas en una matriz metálica 

dúctil, que las aísla y previene la propagación de grietas entre partículas. La matriz y 

las partículas tienen carácter refractario para resistir las altas temperaturas generadas 

en la acción del corte de materiales extremadamente duros. Ningún material simple es 

capaz de reunir la combinación de propiedades de los cermets. La fracción de la fase 

formada por las partículas puede representar más del 90% en volumen, de este modo 

se maximiza la acción abrasiva del compuesto. En la Figura 2-25 se reproduce una 

fotomicrografía de un carburo cementado WC-Co. 

 

Figura 2-25: Fotomicrografía de un carburo cementado WC-Co. Las áreas blancas corresponden a 
la matriz de cobalto. Las regiones oscuras son las partículas de carburo de tungsteno (x100). 

2.5 Materiales compuestos por consolidación 

La resistencia y la dureza de los metales y de las aleaciones metálicas pueden 

aumentarse mediante la dispersión uniforme de finas partículas de material muy duro e 

inerte en cantidades correspondientes a varios porcentajes en volumen. La fase 

dispersa puede ser metálica o no metálica; generalmente se utilizan óxidos. Otra vez, 

el mecanismo del aumento de resistencia transcurre mediante las interacciones entre 
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las partículas y las dislocaciones que circulan por la matriz, mecanismo análogo al de 

endurecimiento por precipitación. El aumento de resistencia por dispersión no es tan 

pronunciado como el endurecimiento por precipitación. Sin embargo, el incremento de 

resistencia se mantiene a elevada temperatura durante prolongados períodos de 

tiempo, porque las partículas dispersas se han escogido por su falta de reactividad con 

la fase matriz. En las aleaciones endurecidas por precipitación, el incremento de 

resistencia desaparece por tratamiento térmico como consecuencia del crecimiento del 

precipitado o de la disolución de la fase precipitada.  

La resistencia a elevadas temperaturas de las aleaciones de níquel aumenta 

significativamente por adición de un 3% en volumen de toria (ThO2) como partículas 

finamente dispersadas; este material se conoce como níquel con toria dispersa (o TD). 

Análogo efecto se produce en el sistema aluminio-óxido de aluminio. En la matriz 

metálica de aluminio se dispersan escamas extremadamente pequeñas (0.1 a 0.2 μm 

de espesor) de aluminio recubiertas de una muy delgada y adherente película de 

alúmina. Este material se denomina polvo de aluminio sinterizado (SAP). 

2.6 Aplicaciones y limitaciones de los materiales compuestos 

En cuanto a la utilización de los materiales compuestos se puede señalar, que si bien 

inicialmente se trataba de un grupo de materiales con aplicaciones en sectores de 

tecnología de vanguardia (aeronáutica y aeroespacial, satélites,...) en la actualidad 

invaden las aplicaciones industriales y de uso cotidiano y han desplazado a los 

metales y cerámicas en muchas de sus aplicaciones tradicionales. 

Por ejemplo, la utilización de materiales compuestos en la construcción de puentes es 

ya una realidad. Las principales ventajas que ofrecen los materiales compuestos frente 

a los tradicionales son bajo peso, elevada resistencia, reducidos tiempos de 

instalación y resistencia a la corrosión. Las desventajas que han dificultado su 

aplicación hasta el momento son: elevado coste del material, sobre todo de la fibra de 

carbono, falta de experiencia con respecto a durabilidad y comportamiento a largo 

plazo y falta de normativas y guías de diseño. El inconveniente del coste del material 

en muchos casos no es tal si se consideran, como debe hacerse, los costes a lo largo 

de la vida útil de la estructura. Las aplicaciones realizadas están sirviendo de modelo 

para el estudio del comportamiento a largo plazo y han demostrado la viabilidad de 

utilización de FRP (Polímeros armados con fibras de vidrio) en pasarelas y puentes de 

pequeñas luces. 
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Los materiales compuestos ofrecen una alta resistencia y rigidez específicas; al igual 

que su matriz, tienen una buena resistencia a la intemperie y pueden adaptarse a 

geometrías muy complejas, reduciendo significativamente el número de elementos a 

integrar para formar un conjunto estructural. El diseño debe contemplar las 

peculiaridades del material, y las posibilidades de los diferentes procesos de 

fabricación, y un diseño para material metálico no puede trasladarse a otros materiales 

con una simple adaptación de espesores, como en ocasiones se hace. Entre los 

factores limitativos está la ausencia de plasticidad, que exige tolerancias estrictas en la 

fabricación. Este efecto es particularmente crítico en el caso de uniones mecánicas; 

pequeños desajustes originarán concentraciones de tensiones no previstas, imposibles 

de aliviar. Puesto que las uniones con adhesivos tampoco son sencillas, por el riesgo 

de delaminación, el diseño de las uniones será un aspecto crítico en las estructuras de 

material compuesto. Consecuencia de lo anterior es que la reparabilidad de estas 

estructuras es limitada, en ocasiones más costosa que la sustitución del elemento 

estructural. Las propiedades del material son muy sensibles a la calidad del proceso 

de fabricación. El conjunto de procedimientos que se realizan antes, durante y 

después de la fabricación para asegurar la calidad, influyen significativamente en el 

coste final del producto. La posibilidad de realizar elementos estructurales-con una 

notable economía de peso compensa en algunas aplicaciones del mayor coste inicial, 

particularmente en aquellas en que el peso es un factor limitativo, de sus actuaciones 

(aviones de combate, estructuras sometidas a cargas inerciales...), o cuando 

interviene en los costes de explotación (aviones civiles y sistemas de transporte, en 

general). Siendo el proceso de fabricación la principal componente del coste final, se 

considera que la innovación en los procesos, y su mayor automatización, puede 

aumentar la competitividad de estos materiales. 

Hoy día, sin embargo, un factor técnico es su principal limitación. Si se comparan los 

valores de resistencia y rigidez para un compuesto grafito/ epoxi, dados en la Tabla 

2-11, con las propiedades de una aleación ligera de uso aeronáutico, existe una 

ventaja evidente en ambos términos a favor del material compuesto. Parecería 

entonces razonable realizar el total de la estructura en material compuesto en lugar del 

20 por ciento y 40 por ciento que se da actualmente en los aviones de transporte y 

combate, respectivamente. La explicación de este hecho está en que los laminados 

actuales no tienen suficiente «tolerancia al daño». Pequeños impactos accidentales 

producen delaminaciones, casi imperceptibles, que provocan una pérdida de 

resistencia mecánica de casi el 50 por ciento. Los materiales compuestos se 

emplearán en la parte de estructura donde la rigidez es el criterio dominante, como 



51 
 

 
 

estabilizadores y superficies de mando, ya que el módulo no sufre degradación en 

servicio. Por el contrario, para aquellos elementos de la estructura condicionados por 

resistencia, se mantiene la solución tradicional, a pesar de los indudables avances. Un 

ejemplo aún más significativo de esta limitación tecnológica, y su posible superación, 

ocurrió en uno de los campos tecnológicamente más avanzados: los motores de 

combustión continúa para la propulsión para aviones. En el año 1968, Rolls Royce 

inició el diseño de un nuevo turbofán, motor empleado en los aviones de transporte 

subsónico. El RB211 incluía álabes de material compuesto, que prometían 

prestaciones superiores. Después de cuatro años de desarrollo e inversiones 

millonarias, los nuevos álabes fueron incapaces de superar una prueba requerida para 

la aceptación del motor, consistente en soportar, sin desintegrarse, el impacto de un 

pájaro de 3 kg, en condiciones de vuelo. La escasa tenacidad interlaminar del material 

compuesto obligó a modificar el proyecto y volver a los álabes tradicionales de titanio, 

después de provocar una grave crisis financiera. Han sido necesarios veinte años para 

que, con materiales más perfeccionados y una mejor comprensión del fenómeno, 

General Electric decidiera intentarlo de nuevo, en el motor GE90, culminando con éxito 

el desarrollo. 

Tabla 2-11: Propiedades mecánicas de laminados unidireccionales (Volumen de fibra = 60 %). 
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La anisotropía de un material, o cambio del valor de sus propiedades mecánicas, 

térmicas o eléctricas, según la dirección escogida para ensayarlo, es una propiedad 

única de estos materiales. Significa una mayor complejidad en el diseño, ya que puede 

dar lugar a comportamientos no intuitivos y a modos de fallo inesperados. Las 

delaminaciones son una de las consecuencias negativas de esta anisotropía. La 

resistencia mecánica de los materiales compuestos varían según la dirección en la que 

se mida (la mayoría de los materiales de ingeniería estructural son isotrópicos). Como 

resultado, todas las otras propiedades tales como la rigidez, expansión térmica, 

conductividad térmica y eléctrica y resistencia a la fluencia también presenta un 

comportamiento anisotrópico. La relación entre la tensión y la deformación (fuerza y 

deformación) es mucho más complicada que en los materiales isotrópicos. En el lado 

positivo, la anisotropía significa la posibilidad de diseñar el material junto con la 

estructura, adaptados óptimamente a su función. La Naturaleza realiza esa 

optimización de manera cotidiana, así cada hueso adquiere una geometría, 

composición y propiedades adaptadas a la función y solicitación mecánica a la que se 

ve sometida. La técnica sólo recientemente ha empezado a disponer de esta 

posibilidad. Un laminado cuasiisótropo de grafitolepoxy (laminado con igual número de 

láminas en las direcciones 0/ + 45/90/- 45, lo que hace que tenga propiedades 

idénticas en cualquier dirección de su plano) tendrá una rigidez muy semejante a una 

placa de aleación de aluminio de igual espesor, con un ahorro en peso del 30 por 

ciento, consecuencia de su menor densidad. Como la gran mayoría de las 

aplicaciones estructurales tienen una dirección de solicitación estructural preferente, 

se puede mejorar aún más el diseño si la secuencia de apilamiento y la geometría de 

la pieza se adaptan a la funcionalidad prevista. 

2.7 Materiales compuestos híbridos 

Un material compuesto reforzado con fibras relativamente nuevo es el denominado 

híbrido, que se obtiene utilizando dos o más clases diferentes de fibras en una única 

matriz y, usualmente, se obtienen en estructuras multicapa. Los materiales 

compuestos híbridos tienen una mejor combinación de propiedades que los 

compuestos que sólo contienen un tipo de fibra. Se utilizan una gran variedad de 

materiales, tanto para las fibras como para la matriz, pero la combinación más 

extendidas son las fibras de carbono y de vidrio embebidas en una matriz polimérica. 

Las fibras de carbono son fuertes y relativamente rígidas y originan reforzamiento con 

baja densidad. Sin embargo son caras. Las fibras de vidrio son baratas pero no tienen 

la rigidez de las fibras de carbono. El compuesto híbrido vidrio-carbono es más fuerte, 
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más tenaz, más resistente al impacto y más barato de fabricar que los plásticos 

comparables reforzados con carbono o solamente con vidrio.  

Existen varios procedimientos para mezclar dos tipos diferentes de fibras, los cuales 

afectan en última instancia a las propiedades generales del material compuesto. Por 

ejemplo, todas las fibras se pueden alinear y mezclar íntimamente o se pueden 

laminar en capas alternadas de los dos tipos de fibras. En prácticamente todos los 

materiales compuestos híbridos las propiedades son anisotrópicas.  

Si se aplica un esfuerzo de tracción a un compuesto híbrido, la rotura no es 

catastrófica (no suele ocurrir súbitamente). Las fibras de carbono son las primeras que 

se rompen y, a partir de ese instante, el esfuerzo se transfiere a las fibras de vidrio. 

Una vez rotas, las fibras de vidrio la fase matriz debe soportar el esfuerzo aplicado. El 

compuesto se rompe al fallar la fase matriz.  

Las principales aplicaciones de los compuestos híbridos son: componentes 

estructurales de baja densidad para transporte aéreo, marítimo y terrestre, artículos 

deportivos y componentes ortopédicos de baja densidad 

3 Materiales compuestos de matriz polimérica 

3.1 Descripción de las matrices 

La matriz de un material compuesto puede ser de tipo termoestable o de tipo 

termoplástica, siendo el primero el tipo más común. La función de esta matriz es la 

protección de las fibras contra la abrasión y corrosión del entorno, unir el conjunto de 

fibras y distribuir la carga. La matriz tiene una fuerte influencia en muchas 

características mecánicas del composite, como la resistencia, las propiedades a 

cortante y a compresión. Las características físicas y químicas de la matriz como la 

temperatura de fusión y curado, viscosidad y reactividad con las fibras influyen en la 

elección del proceso de fabricación. De ahí que la apropiada selección del material 

matriz para un sistema compuesto requiere que todos estos factores sean tenidos en 

cuenta. 

Resinas epoxi, poliéster y viniléster son las matrices poliméricas más comunes 

utilizadas con las fibras de refuerzo de alto rendimiento. Son polímeros termoestables 

con buena procesabilidad y buena resistencia química. Las resinas epoxis tienen, en 

general, mejores propiedades mecánicas que el poliéster y vinilester, y una durabilidad 

excepcional, en tanto que poliéster y viniléster resultan más económicas. La función 
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del adhesivo o resina es formar y conformar el material compuesto, y transmitir los 

esfuerzos rasantes movilizados entre el soporte a reforzar y el esqueleto de fibras 

resistentes. La tecnología de adhesión estructural aúna química de superficies, 

química de adhesivos, reología, análisis de tensiones y mecánica de fracturas.  

Para una adherencia perfecta es preciso determinar: materiales a adherir, relación y 

requisitos de mezcla, tecnología de aplicación, temperatura y humedad de curado, 

técnicas de preparación de superficies, coeficientes de expansión térmica, fluencia, 

abrasión y resistencia química y viscosidades en adhesivos. 

Hay conceptos importantes ligados a la naturaleza de los adhesivos: 

 Pot life: tiempo máximo de aplicación tras la mezcla de los dos componentes, 

debido al inicio de endurecimiento de la resina. Depende de la temperatura 

ambiente, cantidad de producto mezclado y tipo de resina.  

 Tiempo abierto: tiempo máximo tras la aplicación del adhesivo sobre las 

superficies a unir, para adherirlas.  

 Temperatura de transición vítrea: temperatura de pérdida de propiedades, 

comportamiento vítreo a plástico sin prestaciones mecánicas. Esta temperatura 

es diferente para distintos polímeros y formulación. Está inversamente ligado a 

la elasticidad del polímero. 

El uso de los adhesivos de naturaleza epoxi, viene motivado, por: 

 -Perfecta adherencia sobre multitud de soportes, especialmente soportes 

minerales, hormigón, mampostería, piedra. 

 Largo tiempo abierto, facilitando los trabajos de puesta en obra. 

 Elevada cohesión interna y adherencia.  

 Posibilidad de elastificación, mediante adiciones. 

 No forma subproductos tras el endurecimiento. 

 Baja retracción en comparación a resinas de poliéster, viniléster y acrílicas.  

 Baja fluencia, ni fatiga bajo carga sostenida.  

 Formulación con tixotropía para trabajos en vertical.  

 Capacidad de unión de soportes irregulares. 

La naturaleza empleada en los adhesivos estructurales empleados en construcción es, 

generalmente, epoxi. Según su uso, requiere adición de fillers, fluidificantes, 

tixotropantes, promotores de adherencia, aditivos y pigmentos, entre otros. Las resinas 

epoxi bicomponentes deben tener la viscosidad y consistencia de acuerdo al modo de 
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aplicación del refuerzo. En las condiciones atmosféricas de aplicación, las resinas 

deben ser trabajables y con pot-life (tiempo de endurecimiento dentro del conjunto) 

compatibles con el formato de presentación del producto.  

Los productos planteados como alternativas a los adhesivos epoxi son: 

 adhesivos de poliéster, de rápido fraguado, aunque presentan eventuales 

problemas de retracción, alto coeficiente de expansión térmico, sensibilidad a 

medios alcalinos y mala adherencia sobre poliéster endurecido 

 adhesivos de viniléster, con problemas de retracción y afectados en gran 

medida por el contenido de humedad del soporte. 

Tabla 3-1: Comparación de propiedades de resinas según su naturaleza 

 

La selección del tipo de resina debe tener en cuenta el rango de temperaturas durante 

la aplicación así como una vez la estructura esté en condiciones de servicio. Merece 

especial atención el punto de transición vítrea de la resina, a partir del cual el producto 

empieza a perder propiedades mecánicas, con mayores deformaciones y menor 

rigidez. En general esta temperatura depende de la temperatura de curado, y se sitúa 

alrededor de 60-82°C.  

Adicionalmente a los criterios de resistencia estructural, debe prestarse especial 

atención a la producción de gases tóxicos durante la combustión, limitándose por parte 

de la propiedad los valores límites, y exigiéndoselos a los fabricantes.  

A continuación se muestran de forma detallada las propiedades mecánicas y físicas de 

las resinas epoxi, comparándolas con el acero y el hormigón. 
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Tabla 3-2: Propiedades genéricas de las resinas epoxi 

 

3.2 Descripción de las fibras 

Este apartado sólo pretende dar una breve descripción de las características que 

aportan al conjunto del material compuesto las fibras empleadas en el refuerzo de 

estructuras.  

Son tres los tipos de fibras sintéticas que, fundamentalmente, se utilizan para reforzar 

plásticos: 

 Fibras de carbono 

 Fibras de vidrio 

 Fibras orgánicas 

El vidrio es una de las fibras más extendidas para el refuerzo plástico en términos 

generales, debido en gran parte a que resulta la más económica. Las fibras de 

carbono y de aramida son muy consistentes, tienen alta resistencia a tracción, alto 

módulo de elasticidad y baja densidad, por lo que tienen múltiples aplicaciones en el 

ámbito de la ingeniería y construcción, a pesar de su precio mayor. 

3.2.1 Fibras de carbono 

Las fibras de carbono para materiales compuestos provienen principalmente del 

poliacrilonitrilo (PAN), que es un polímero de tipo acrílico. Las fibras de carbono de alta 
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resistencia y alto módulo de elasticidad tienen un diámetro de 5 a 8μm y constan de 

pequeñas cristalitos de grafito. En un monocristal de grafito los átomos de carbono se 

ordenan en redes hexagonales, como se muestra en la Figura 3-1 

 

Figura 3-1: Ordenamiento hexagonal de la red de átomos de carbono 

El módulo de elasticidad de las fibras de carbono depende del grado de perfección de 

la orientación, la cual varía considerablemente con las condiciones y proceso de 

fabricación. Las imperfecciones en orientación dan como resultado, huecos de forma 

compleja, alargados y paralelos al eje de la fibra. Estos actúan como puntos de 

concentración de tensiones y puntos débiles que llevan a la reducción de las 

propiedades.  

Las fibras se someten a un proceso de tres etapas para producir fibras con las capas 

grafíticas orientadas preferencialmente paralelas al eje de la fibra: 

 Orientación del polímero precursor PAN por estiramiento: El primer paso 

es estirar el polímero de forma que quede paralelo a lo que será el eje de la 

fibra. Posteriormente se oxida a 200-300 ºC en aire, un proceso que añade 

oxígeno a la molécula de PAN y crea la estructura hexagonal. El polímero que 

antes era blanco, ahora es negro. 

 Carbonización de las fibras: Para conseguir una fibra de alta resistencia se 

recurre al tratamiento térmico de carbonización: el PAN se calienta a 2000-

2500 ºC en atmósfera sin oxígeno, se alinean las cadenas del polímero hasta 

formar hojas de grafeno, cintas delgadísimas y bidimensionales, se eliminan 

todos los átomos que no sean de carbono y se logra una elevada resistencia a 

la tracción. 
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 Grafitización: Este proceso se lleva a cabo por encima de los 2500ºC, se 

aplica cuando se desea conseguir un aumento del módulo de elasticidad a 

expensas de la alta resistencia a tracción. 

De esta forma, al material obtenido se le pueden variar algunas de sus propiedades, 

confiriéndoles principalmente alto módulo de elasticidad o alta resistencia, mediante 

procesos de tratamiento térmico. El material que ha sido calentado de 2000 a 2500ºC 

(carbonización) exhibe la mayor resistencia a la tracción (820.000 psi , 5.655 MPa), 

mientras que la fibra de carbono calentada por encima de 2500°C (grafitización) 

muestra un alto módulo de elasticidad (77.000.000 psi o 531 GPa).  

Las fibras de carbono de alta resistencia a tracción se designan como tipo HT  

Las fibras de carbono de alto módulo de elasticidad, como tipo HM. 

3.2.2 Fibras de vidrio 

Las fibras de vidrio se usan para reforzar matrices plásticas y así formar compuestos 

estructurados y productos moldeados. El vidrio es la fibra más utilizada en términos 

generales, siendo la de menor coste. Los materiales compuestos reforzados con fibras 

de vidrio tienen las siguientes características favorables: buena relación 

resistencia/peso; buena estabilidad dimensional; buena resistencia al calor, al frío, a la 

humedad y a la corrosión y buenas propiedades aislantes eléctricas. Las dos clases 

más importantes de vidrio utilizados para fabricar fibras para materiales compuestos 

son los vidrios E (eléctricos) y los vidrios S (de alta resistencia).  

Los vidrios E son los más utilizados en la fabricación de fibras continuas. Básicamente, 

el vidrio E es un vidrio de borosilicato de calcio y aluminio con muy bajo o nulo 

contenido en potasio y sodio. El vidrio E no modificado tiene una resistencia a la 

tracción de 3,44 GPa y un módulo de elasticidad de 72,3 GPa.  

Los vidrios S tienen una relación resistencia/peso más alta y son más caros que los 

vidrios E. Estos vidrios se utilizan principalmente en aplicaciones militares y 

aeroespaciales. Su resistencia a la tracción está sobre los 4,48 GPa y poseen un 

módulo de elasticidad de unos 85,4 GPa. El diámetro de las fibras comerciales de 

vidrio E está entre 8 y 15 μm, siendo con frecuencia de 11 μm   

La resistencia y el módulo elástico del vidrio están determinados en principio por la 

estructura tridimensional de los óxidos constituyentes. A diferencia de las fibras de 

carbono y aramida (Kevlar 49), las propiedades de las fibras de vidrio son isótropas, 

de forma que, por ejemplo, el módulo de Young a lo largo del eje de la fibra es el 
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mismo que transversalmente a este eje. Esto es consecuencia directa de la estructura 

tridimensional de la red del vidrio.  

El factor más importante que determina la resistencia a la rotura del vidrio es el daño 

que las fibras experimentan cuando rozan entre sí durante las operaciones de  

proceso. El deterioro mecánico se produce en forma de pequeñas grietas 

superficiales. 

3.2.3 Fibras orgánicas 

El concepto de fibras orgánicas está basado teóricamente en la creación de fibras con 

una alta resistencia y alto módulo de elasticidad a partir de una perfecta alineación de 

polímeros. Podemos tomar como ejemplo las largas cadenas de polietileno que 

constan de cadenas unidas directamente en zigzag de carbono a carbono, 

completamente alineadas y agrupadas estrechamente, que tienen un módulo de 

elasticidad teórico de aproximadamente 220 GPa. Actualmente, se trata de fabricar 

fibras de polietileno de alta densidad y elevado módulo de elasticidad donde se busca 

la máxima linealidad y alargamiento entre las cadenas de los polímeros durante el 

proceso de fabricación, durante el hilado y estirado.  

Las fibras orgánicas más comunes en el mercado son las fibras de aramida, el cual es 

el nombre genérico de las fibras de poliamida aromática, con un diámetro aproximado 

de 12 μm. Las fibras de aramida fueron introducidas comercialmente en 1972 por Du 

Pont bajo el nombre comercial de Kevlar y en la actualidad hay dos tipos comerciales: 

Kevlar 29 y Kevlar 49. El Kevlar 29 tiene una densidad baja y alta resistencia a 

tracción aportada por las fibras de aramida, y está diseñado para aplicaciones como 

protección balística, cuerdas y cables. El Kevlar 49 está caracterizado por una baja 

densidad, alta resistencia y alto módulo de elasticidad. Las propiedades del Kevlar 49 

hacen a estas fibras útiles para el reforzado de plásticos en materiales compuestos 

para aplicaciones aeroespaciales, en marina, automoción y otras aplicaciones 

industriales.  

La unidad química que se repite en la cadena del polímero Kevlar es la de la poliamida 

aromática que se muestra en la Figura 3-2. La estructura de estas fibras es anisótropa 

y en conjunto, tienen alta resistencia y módulo de elasticidad en la dirección de la fibra. 

Las fibras de aramida responden elásticamente bajo tracción pero exhiben un 

comportamiento no lineal y dúctil bajo compresión; por otro lado, también ofrecen 

buena resistencia, tolerancia con los daños y fatiga   
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Por cuestiones prácticas, a las fibras orgánicas Kevlar 49 serán mencionadas con el 

nombre de fibras de aramida. 

 

Figura 3-2: Unidad estructural repetitiva de las fibras de Aramida 

3.3 Comparación de las fibras 

Las características principales de los tipos de fibra nombrados se muestran en la Tabla 

3-3. Cabe destacar que los valores de la tabla corresponden a datos tomados sobre 

fibras con carga estática y sin exposición al exterior. Los valores para el diseño con 

FRP deben contemplar la presencia conjunta también de la resina y reducciones 

debidas a cargas a largo plazo, agentes ambientales,… 

Tabla 3-3: Propiedades características de las fibras 

 

3.3.1 Propiedades específicas 

Indudablemente, el factor más importante que ha conducido al rápido desarrollo de los 

materiales compuestos es la reducción de peso que puede conseguirse a partir del 

uso de fibras de baja densidad con alto módulo elástico y resistencia. Las fibras de 

carbono son muy superiores a las fibras de vidrio en términos del módulo elástico 
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específico. El módulo elástico de las fibras de aramida es significativamente mejor que 

el de las fibras de vidrio, pero inferiores al módulo elástico de las fibras de carbono.  

Las fibras de aramida tienen una resistencia a tracción específica ligeramente superior 

que las fibras de vidrio y a algunos tipos de fibras de carbono. Esta última 

comparación no está plenamente justificada porque las fibras tienen que incorporarse 

a una resina para hacer un componente estructural. La fracción de volumen máxima 

de fibras normalmente alcanzada en el compuesto de la fibra orientada es 

aproximadamente 0´7 por lo que los valores deben reducirse por este factor. 

3.3.2 Estabilidad térmica 

En ausencia de aire y de otras atmósferas oxidantes, las fibras de carbono poseen 

unas propiedades excepcionalmente buenas a altas temperaturas. La resistencia y el 

módulo elástico dependen de la temperatura final del tratamiento térmico, como ya 

hemos comentado. Las fibras de carbono mantienen sus propiedades a temperaturas 

por debajo de los 2000ºC. Para aplicaciones que incluyan matrices de polímeros esta 

propiedad no puede ser aprovechada porque la mayoría de las matrices pierden sus 

propiedades aproximadamente por encima de los 200ºC.  

El vidrio en bruto tiene una temperatura de ablandamiento de aproximadamente 850ºC 

pero la resistencia y el módulo de elasticidad de las fibras de vidrio disminuyen 

rápidamente por encima de los 250ºC. Aunque la estabilidad térmica de la aramida es 

inferior a la de ambas fibras (vidrio y carbono), es adecuada probablemente para su 

uso en la mayoría de los sistemas con matriz de polímeros.  

Además de la conservación de propiedades durante el uso en servicio a altas 

temperaturas es esencial que no se produzca deterioro de las propiedades durante las 

operaciones de fabricación. Los cambios en las propiedades del vidrio parecen ser 

casi reversibles con la temperatura pero la aramida puede sufrir un deterioro 

irreversible debido a cambios en la estructura interna.  

Las fibras de aramida experimentan una grave fotodegradación bajo la exposición a la 

luz solar. Ambas luces, la visible y la ultravioleta causan efectos negativos, 

conduciendo a la decoloración y la reducción de las propiedades mecánicas. La 

degradación puede ser evitada cubriendo la superficie del material compuesto con una 

capa que absorba la luz. 

3.3.3 Resistencia a compresión 

Las propiedades de resistencia y la rigidez a compresión axial son valores difíciles de 

medir y sólo pueden reflejarse a partir de las propiedades de los materiales 
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compuestos fabricados con dichas fibras. Se ha encontrado que la rigidez axial en 

compresión es aproximadamente la misma que en tracción para todas las fibras. Sin 

embargo, los datos de la tabla 2.9 indican que la resistencia a compresión longitudinal 

de láminas unidireccionales orientadas (todas las fibras orientadas en la misma 

dirección), fabricadas por Kevlar es sólo un 20% de su resistencia a tracción. En 

contraste, los correspondientes datos para las fibras de carbono y vidrio muestran que 

tienen resistencias similares a tracción y compresión.  

Se muestran datos en la tabla de ejemplos de materiales compuestos: 

Tabla 3-4: Valores típicos de las propiedades de resistencia de las láminas unidireccionales 

 

La baja resistencia a compresión del Kevlar 49 es debida a las propiedades 

anisótropas de la fibra y a la baja rigidez a cortadura. Básicamente, como en otras 

fibras textiles, el material tiene sólo una limitada elasticidad en compresión. A tracción 

las cargas son soportadas por los enlaces covalentes, pero a compresión los débiles 

enlaces de hidrógeno hacen que se produzca esta relajación local y el 

deshilachamiento. Posteriormente, explicaremos más profundamente el término de 

láminas unidireccionales. 

3.3.4 Flexibilidad y rotura de las fibras 

Las curvas “tensión – deformación”, mostradas en la Figura 3-3 sugiere que todas las 

fibras rompen de manera frágil a tracción sin ninguna deformación plástica o fluencia. 

Las láminas de fibra de carbono y vidrio son frágiles y se rompen sin ninguna 

reducción de su sección transversal, en contraste con las láminas de fibras de 

aramida, las cuales rompen de manera dúctil, con un pronunciado estrechamiento 

local muy grande. La fractura de las láminas a menudo implica el deshilachado de las 

fibras. 
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Figura 3-3: Curvas tensión- deformación de las fibras. Las flechas verticales indican rotura 
completa 

Hemos desarrollado en este apartado el conocimiento general de los materiales 

compuestos y sus componentes principales con vistas a su aplicación en la ingeniería 

y construcción como elementos de refuerzo de estructuras de hormigón armado. 

Existen muchos más datos en relación a ellos y gran variedad de factores 

intervinientes en el sistema de refuerzo que analizaremos más profundamente a 

continuación y en el que destacaremos a los materiales compuestos de fibra de 

carbono y resina epoxi como aquellos que presentan las mejores propiedades y unas 

prestaciones excelentes para el refuerzo mediante adhesión externa de estructuras de 

hormigón armado. 

3.4 Descripción de los sistemas de refuerzo 

Los sistemas de refuerzo a base de “composites” consisten, en esencia, en el pegado 

externo sobre la superficie de hormigón, de unos materiales con unas prestaciones 

mecánicas, principalmente la resistencia a tracción, sobresalientes. De esta forma, los 

materiales compuestos actúan como una armadura externa, que hace unas funciones 

muy similares a las que hace la armadura interna de acero. Ya hemos comentado lo 

materiales más utilizados en este tipo de refuerzos:  

CFRP: Material polimérico reforzado con fibra de carbono (Carbon fiber reinforced 

polymer).  

GFRP: Material polimérico reforzado con fibra de vidrio (Glass fiber reinforced 

polymer).  



64 
 

 
 

AFRP: Material polimérico reforzado con fibra de aramida (Aramid fiber reinforced 

polymer). Los materiales constituyentes utilizados en los sistemas de reparación FRP 

disponibles comercialmente, incluyendo todas las resinas, imprimación base, masillas, 

saturantes, adhesivos, y fibras, han sido desarrollados para el refuerzo de estructuras 

de hormigón armado en base a los test realizados en materiales y estructuras.  

Los materiales FRP consisten en un gran número de pequeñas, continuas, 

direccionadas y plásticas fibras con avanzadas características, atadas en una matriz 

de resina. En función del tipo de fibra, hablamos de CFRP, GFRP y AFRP. 

Normalmente, la fracción en volumen de fibras en los FRP se encuentra entre el 50 

70% para las cintas laminadas y alrededor de 25-35% para los tejidos. De ahí que las 

fibras son el principal constituyente en lo que a tensión se refiere, mientras que la 

resina matriz transfiere esta tensión entre las fibras y las protege. Los materiales 

compuestos FRP para el refuerzo de estructuras mediante su adhesión externa al 

soporte de hormigón armado son fabricados y están disponibles en diferentes 

formatos.  

Las propiedades mecánicas básicas de los materiales compuestos FRP deben ser 

estimadas en base a las propiedades de los materiales constituyentes (fibra y matriz) y 

su fracción en el volumen del compuesto, que debe ser logrado con la aplicación de la 

“regla de mezclas” como sigue: 

 

Ef: Módulo de elasticidad del FRP en la dirección de las fibras.  

Efib: Módulo de elasticidad de las fibras.  

Em: Módulo de elasticidad de la matriz. 

Vfib : Fracción de volumen de las fibras.  

V m : Fracción de volumen de la matriz.  

ff : Resistencia a tracción del FRP en la dirección de las fibras.  

ffib : Resistencia a tracción de las fibras.  

fm : Resistencia a tracción de la matriz.  
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Hay que anotar en las ecuaciones anteriores que: Vfib + Vm = 1. También, los valores 

típicos de volumen de fibras en laminados están en el orden de 0,50 – 0,70.  

Existen en el mercado diferentes sistemas de presentación de refuerzos mediante 

adhesión externa de FRP, relacionado con los materiales constituyentes, la forma y 

tipo de refuerzo de FRP. En general, estos pueden ser divididos dos sistemas, en 

primer lugar el de prefabricados (precurados) y en segundo lugar, el sistema de 

preparados y posteriormente curados in situ. A continuación, daremos una visión 

general de las diferentes formas de estos sistemas. 

3.4.1 Materiales prefabricados 

El material compuesto viene en forma de laminados, cintas o bandas longitudinales 

curadas preconformados, en los que las ya van las fibras como elemento resistente y 

una matriz de resina. Normalmente tienen un espesor de entre 1,2 y 1,4 mm y una 

anchura variable entre 50 y 200 mm. Se presentan en rollos de longitud entre 25 y 500 

m que luego se cortan en obra a las dimensiones deseadas. En función de la sección 

de refuerzo que se requiera, los laminados también pueden colocarse en varias capas, 

adheridos entre ellos, hasta lograr la resistencia deseada.  

Como adhesivo para adherir los laminados al soporte se utiliza una resina epoxi. 

Normalmente debe ser un adhesivo de dos componentes (resina epoxi y un 

endurecedor) de consistencia pastosa y alta tixotropía, para poderlo colocar en 

elementos horizontales y verticales sin problemas de descuelgue o despegue del 

soporte.  

Las características que debe tener el adhesivo que se utilice para este fin son:  

 Buenas resistencias, principalmente a tracción y cizallamiento  

 Temperatura de transición vítrea elevada.  

 Buena adherencia al hormigón y a los laminados  

Observemos imágenes de los laminados de fibras: 
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Figura 3-4: Presentación de los laminados de fibra de carbono 
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Existe un tipo de sistema dentro de este apartado de cintas prefabricadas que se 

compone de un producto laminado, igual al descrito en el primer sistema, pero que ya 

viene doblado en forma de “L” para adaptarse a ángulos rectos. Esta forma es 

adecuada para hacer refuerzos a esfuerzo cortante, a modo de estribos externos. 

Estos laminados se presentan en piezas de longitudes adecuadas para adaptarse a 

las dimensiones más habituales de las vigas (entre 30 cm y 100 cm para cada uno de 

los brazos).  

La resina epoxi que se utiliza para este sistema es la misma que la descrita en el 

sistema de laminados rectos. 

 

Figura 3-5: Presentación de los laminados en L de fibra de carbono 

3.4.2 Materiales de tejidos de fibras 

Los tejidos a base de fibra son materiales en los que no se ha colocado todavía la 

matriz de resina. Suelen tener entre el 95 y el 98% de las fibras en dirección 

longitudinal y entre el 2% y el 5% restante en la dirección transversal, para efectuar el 

cosido e impedir el deshilachado de los longitudinales. 

 De la misma forma que en los laminados, el tejido de fibra de carbono puede 

colocarse en varias capas, hasta conseguir el valor de resistencia deseado en el 

cálculo.  
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Los tejidos suelen tener un espesor de entre 0,13 y 0,30 mm, con gramaje de entre 

200 y 800 g/m3. Se suelen presentar con anchos de entre 30 y 60 cm, en rollos de 

entre 40 y 100 m, que posteriormente se cortan en obra a las dimensiones deseadas.  

Para adherir los tejidos al soporte de hormigón se suelen utilizar resinas epoxi fluidas. 

Esa fluidez permite a la resina penetrar entre las fibras del tejido, impregnarlas, 

mojarlas y formar el material compuesto.  

Los tejidos pueden presentarse del tipo unidireccionales o pluridireccionales que 

pueden ser impregnados a pie de obra con el “sistema en húmedo”, o en el lugar de 

colocación mediante el “sistema en seco”. 

 

Figura 3-6: Presentación de los tejidos de fibra de carbono 

3.4.3 Resinas epoxi 

Parte fundamental de estos sistemas de refuerzo lo constituyen las resinas que 

garantizan la adhesión de estos refuerzos al soporte. Estas resinas de base epoxi 

cumplen principalmente las siguientes misiones: 
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Resinas para imprimación de soportes 

Resinas de base epoxi y baja viscosidad diseñadas para cerrar los poros superficiales 

del hormigón. Una vez preparada la superficie del hormigón se procede a aplicar el 

imprimador que penetrando en el hormigón mejora las características resistentes 

superficiales de éste a la vez que incrementa la adhesión con la hoja de fibra de 

carbono.  

El tapaporos de imprimación se presenta en forma de dos componentes (componente 

activo y endurecedor) envasados separadamente que deben mezclarse en el 

momento de su aplicación.  

La mezcla de los mismos debe hacerse en la proporción indicada y en la cantidad 

necesaria para la aplicación que se vaya a realizar, teniendo en cuenta el tiempo de 

vida en el recipiente (pot-life) y el tiempo abierto de aplicación de la mezcla una vez 

realizada.  

Existen diferentes versiones de imprimador en función de la temperatura ambiente, 

según esté comprendida entre 15º y 35ºC (resinas de verano) o entre 5º y 15ºC 

(resinas de invierno). 

Masillas de nivelación 

Estas masillas están especialmente diseñadas para relleno de cavidades, coqueras e 

irregularidades superficiales menores de 0,5 cm. Posee una elevada adhesión al 

hormigón, buena resistencia a compresión y un tiempo de vida en recipiente (pot-life) y 

tiempo abierto de utilización adecuados para la aplicación que se va a realizar con ella.  

Existen diferentes versiones de masillas en función de la temperatura ambiente, según 

esté comprendida entre 15º y 35ºC (verano) ó entre 5º y 15ºC (invierno). 

Adhesivo o resina 

Este es el material que va a actuar de puente de transmisión de cargas entre el 

hormigón y las láminas de fibras de carbono, por consiguiente sus características 

mecánicas y reológicas son de suma importancia para la mayor eficacia del refuerzo. 

La misión de la capa de adhesivo o resina es pegar la lámina de refuerzo a la 

superficie del hormigón y, al mismo tiempo, crear un compuesto de elevadas 

características mecánicas capaz de transmitir los esfuerzos desde el hormigón a la 

lámina de fibra de carbono, por consiguiente tiene que poseer una adhesión al 
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hormigón y a la lámina muy buena, además de características mecánicas y reológicas 

adecuadas.  

También existen diferentes versiones de resinas en función de la temperatura 

ambiente, resinas de verano y resinas de invierno. 

 

 

Figura 3-7: Homogeneización de resina bicomponente y aplicación en soporte 

El parámetro principal que define las características de un refuerzo de FRP no es el de 

la resistencia a la tracción, que resulta siempre enormemente mayor que el de las 

tasas de trabajo a las que están sujetos los FRP, sino el módulo elástico. Cuanto más 
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elevado es el módulo de las fibras, más alta es la contribución a la rigidez que estas 

podrán ofrecer.  

Las fibras más adecuadas para ser utilizadas en la restauración de estructuras de 

hormigón armado son las fibras de carbono de resistencia media (carga de rotura a 

tracción > 2000 MPa) y módulo elástico medio-alto (E=165-250 GPa), un módulo de 

elasticidad más alto que las fibras de vidrio y aramida y compatible con la deformación 

del hormigón armado. Para la restauración de los edificios de albañilería y de las 

estructuras de madera, caracterizadas por un módulo elástico más bajo es, en cambio, 

más oportuno recurrir al uso de compuestos fibrosos caracterizados por un valor del 

módulo de elasticidad más bajo que el del carbono. En este caso, es mejor recurrir al 

uso de compuestos a base de fibras de vidrio, caracterizadas por un módulo elástico 

inferior a los 80 GPa y, por lo tanto, más compatibles desde el punto de vista 

elastomecánico con los soportes.  

En lo relativo a la matriz polimérica, las resinas epoxídicas son preferibles a las de 

poliéster y viniléster, sobre todo por su mayor capacidad de adhesión al soporte 

cementoso y por ser la resina más compatible con las fibras de carbono. Es la que 

mejor moja las fibras y la que más adherencia tiene a ellas. Además tiene un curado 

sin retracción, lo cual es muy importante para el uso al que va destinado, siendo un 

problema en las resinas de poliéster y viniléster.  

Posteriormente analizaremos los diferentes procesos de ejecución del refuerzo con 

materiales compuestos FRP en función del tipo de refuerzo a aplicar para cada caso 

concreto. No obstante, cabe destacar que los refuerzos de estructuras mediante la 

aplicación de estos materiales compuestos adheridos al soporte a reforzar son válidos 

y están preparados para todo tipo de elementos, hormigón, acero, madera y 

mampostería, y que además, dado que se presentan comercialmente en diferentes 

formatos y con posibilidad de ser moldeables, también se pueden aplicar sobre 

cualquier tipo de soporte base, hablamos de pilares, vigas, forjados, muros, depósitos, 

tuberías…Encontramos de esta forma unos materiales de gran ligereza que no solo 

presentan unas excelentes propiedades mecánicas como elementos estructurales, 

sino que incluso permiten su adaptación a cada caso concreto de estudio en el campo 

de la ingeniería y la construcción. 

3.4.4 Fabricación del producto. La pultrusión 

En la fabricación de los tejidos, los filamentos de fibra de carbono se ensamblan 

formando hebras sin torcer, usadas para crear una lámina unidireccional. Después de 

alineadas y estiradas, las fibras son introducidas en una prensa, en simultáneo con 
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una tela de fibras de vidrio impregnada en epoxi y con un plástico de protección. Estas 

fibras de vidrio tan sólo aportan rigidez transversal al conjunto para evitar el 

deshilachado durante fabricación y transporte. La misma operación se realiza pero 

colocando en dos direcciones perpendiculares las fibras de carbono para la fabricación 

de los tejidos bidireccionales.  

El proceso de fabricación de los laminados compuestos de fibra de carbono y resina 

epoxi es la pultrusión. La pultrusión es un proceso de fabricación competitivo en coste 

debido a su alta automatización y a la gran variedad de formas que se pueden 

obtener; es un proceso para la producción en continuo de perfiles con secciones 

constantes. El proceso comienza cuando se tira de las fibras de refuerzo, en forma de 

roving, tejido,…que están colocadas a modo de bobinas en estanterías, al comienzo 

de la línea. El refuerzo se impregna de resina líquida al pasar a través de un baño o a 

través de una zona donde la resina se proyecta con inyectores. Las bandas de 

refuerzo impregnadas pasan a través de una zona de conformado donde son 

preformadas con la forma de la sección del molde. Una vez preformadas entran en el 

molde, que tiene la forma precisa de la sección que se pretende obtener, donde a 

través de un proceso térmico y de presión se hace polimerizar la resina termoestable a 

través de una reacción altamente exotérmica, obteniéndose la forma final de la pieza. 

Una vez que el perfil sale del molde se le deja enfriar a temperatura ambiente, 

mediante una corriente forzada de aire o mediante una corriente de agua, mientras un 

mecanismo simultáneamente engancha y tira del perfil. El perfil sale del mecanismo de 

tirado y es cortado automáticamente a la longitud requerida.  

La consideración que debe plantearse una vez seleccionada la fibra, es la posibilidad 

de orientar las fibras en la dirección óptima para aprovechar sus propiedades de forma 

ventajosa. Todos los materiales usados para el proceso de la pultrusión deben 

proveerse de una forma continua para asegurar largos periodos de trabajo en continuo 

sin defectos ni necesidad de empalmes. 

 Roving: Es la forma más habitual utilizada en el proceso de pultrusión, se 

presentan los hilos de las fibras sobre bobinas.  

 Mat de hilos continuos: Este refuerzo tiene fibras orientadas aleatoriamente en 

su plano. Se usa habitualmente en pultrusión para aumentar las propiedades 

mecánicas transversales del material que constituye las piezas y para generar 

superficies exteriores ricas en resina.  



73 
 

 
 

 Tejido biaxial: Cuando se pretende obtener un material con contenidos de 

volumen en fibra análogos en dirección transversal y longitudinal se debe 

recurrir a refuerzos en forma de tejido biaxial. 

 Laminados biaxiales: Son laminados de fibras orientadas unidos mediante un 

cosido a lo largo del espesor.  

 Matriz: La formulación adecuada para las mismas es esencial pues, además de 

mantener unido el refuerzo y transferir las tensiones entre fibras, hay una serie 

de propiedades del material compuesto que dependen única y exclusivamente 

de la resina, como son el comportamiento a altas temperaturas, la resistencia a 

la corrosión y las propiedades dieléctricas. Las resinas epoxi se utilizan cuando 

se requieren altas propiedades físicas y mecánicas. 

Dentro del utillaje para pultrusión se pueden distinguir:  

 Dispensador de refuerzo: Este consta de nasas o estanterías de hilo, 

dispensadores de fieltro y el velo. En algunos casos se pueden usar también 

bobinadoras o trenzadoras si la trama de refuerzo axial es necesaria.  

 Impregnador de resina: Esto puede consistir en un baño de resina simple o de 

un dispositivo de impregnación a presión o vacío. El impregnador de resina 

satura, humedece, el refuerzo con una solución que contiene la resina, cargas, 

pigmentos y catalizadores, además de otros aditivos que fueran necesarios. El 

interior de impregnador de resina es cuidadosamente diseñado para optimizar 

el "wet-out" (saturación completa) de los refuerzos. - Dado de preformado o 

preformador: Estos sirven de guía para que el refuerzo impregnado adopte la 

posición correcta, quite el exceso de resina, ofrecer pre compactación 

aproximado del perfil con el fin de ayudar a la eliminación del aire, humedad y 

para reducir la presión en la matriz principal. Los materiales comúnmente 

utilizados para la formación de guías son: teflón, polietileno de ultra alto peso 

molecular, acero cromado y diversas aleaciones de acero.  

 Dado de pultrusión: Este es una matriz de acero mecanizado o de cerámica 

que se calienta y produce el perfil final. El dado puede ser de más 1 m de 

longitud. El dado es calentado generalmente por un sistema de resistencias 

eléctricas. Al pasar el material a través de la matriz, la transferencia de calor, 

inicia la reacción de curado y la velocidad de tracción dependerá de que la 

resina se haya curado completamente en el momento en que deja el dado.  

 Dispositivo de tiro: Al haber un espacio adecuado entre la salida de la tobera y 

el dispositivo de tracción, el producto se enfría y la resina es lo suficientemente 
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dura para ser atrapado por el dispositivo de tracción. Esto puede ser un 

mecanismo de rodillos, un transporte tipo oruga o un sistema de rodillos 

reciprocantes. Las velocidades de tiro dependerán, además del tiempo y 

temperatura de curado, del tipo de resina y el tamaño y la forma del producto. 

Los valores típicos de la industria están en el rango 0.5m/min y 1.5m/min. Una 

separación física de 3 metros o más entre la salida de la tobera y el dispositivo 

de tracción es necesaria, con el fin de permitir que el producto caliente 

pultruído se enfríe en la atmósfera, en una corriente de agua forzada o 

enfriamiento por aire. Esto permite al producto desarrollar la fuerza suficiente 

para resistir las fuerzas de sujeción, para sujetar el producto y tirar de él a 

través del dado. Debido al tiro, los filamentos de fibra se encuentran en tensión 

cuando el curado ocurre en el molde calentado. Como consecuencia de esta 

tensión, las fibras tienen valores más altos de la fuerza y se ajustan más, lo 

que permite una buena compactación, con más fibras dispuestas en un 

determinado volumen. 

 Dispositivo de corte: Se trata de un corte con sierra que está programado para 

cortar el producto a la longitud deseada. La sierra está fabricada de un material 

duro y resistente (generalmente carburo de diamante). La sierra está sujeta al 

producto de pultrusión durante la operación de aserrado o con un avance 

paralelo al pultruído (igual velocidad). 
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Figura 3-8: Esquema del proceso de pultrusión 

En cada mercado de aplicación de los materiales pultruídos, éstos siempre deben 

competir con los materiales tradicionales como madera, aluminio, PVC (cloruro de 

polivinilo), hormigón y acero.  

Las principales ventajas de los perfiles obtenidos por pultrusión frente a los materiales 

tradicionales son las siguientes:  
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 - Calidad constante y estabilidad dimensional: fácil de reparar, bajas 

tolerancias. 

  - Bajo peso: estos materiales son hasta un 80% más ligeros que el acero y un 

30% más ligeros que el aluminio, por esto son una alternativa importante 

cuando reducir peso es un requerimiento. 

  - Gran resistencia y rigidez: para un mismo peso, un composite pultruido es 

más resistente y rígido que el acero, simplemente variando el tipo y orientación 

de los refuerzos.  

 - Buen acabado superficial.  

 - Elevada resistencia química y a la corrosión: muchos perfiles poseen un velo 

superficial sintético que les proporciona una capa rica en resina mejorando 

incluso su ya elevada resistencia química y a la corrosión. 

  - Aislante térmico y eléctrico: no son eléctricamente conductores y tienen una 

conductividad térmica 250 veces más baja que el aluminio y 60 veces más baja 

que el acero.  

 - Nulo mantenimiento: debido a sus excelentes propiedades (corrosión) estos 

materiales requieren un nulo o muy pequeño mantenimiento.  

 - Fácil diseño e instalación: debido a su ligereza.  

 - Transparencia magnética y a radiofrecuencias: adecuados para aplicaciones 

medias, antenas, etc.  

 - Propiedades de retardante a la llama. 

  - Elevada resistencia al arrastre y a la fatiga.  

Sin embargo, la pultrusión también tiene ciertos inconvenientes. A continuación se 

recogen los más importantes:  

 - Alta dificultad para fabricar piezas que no sean unidimensionales y de sección 

constante. 

  - Necesidad de un molde de altas prestaciones con acabado muy fino (para no 

impedir el avance de la pieza en el proceso), de un sistema de calentamiento y, 

en ocasiones, de presurización interior. Todo ello hace que el costo del molde 

sea muy elevado y que se necesiten series muy largas de producción para 

amortizarlo.  

 - La velocidad del proceso es relativamente baja comparada con la velocidad 

de la extrusión. 

 - Problemas de adhesión cuando es necesario unir piezas mediante adhesivos, 

debido al acabado tan fino de las piezas. Para obtener uniones de altas 



77 
 

 
 

prestaciones es necesario preparar las superficies de unión mediante un 

proceso previo mecánico (lijado de la superficie), químico (baño con sustancias 

que catalizan la reacción de adhesión) o añadir un peel-ply (devanador) en la 

entrada del molde. 

  - En perfiles de pultrusión altamente unidireccionales no es posible realizar 

uniones mecánicas con altos requerimientos estructurales. 

 

Figura 3-9: Imágenes de la pultrusión y producto resultante 
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3.4.5 Campos de aplicación de los refuerzos FRP 

La necesidad de reforzar una estructura puede ser debido a varios motivos, como 

vemos a continuación:  

Incrementos de cargas  

 Incremento de la capacidad resistente en pilares, forjados y vigas.  

 Aumento de la capacidad de puentes para soportar un aumento de cargas 

axiales. 

 Instalación de maquinaria pesada.  

Defectos del proyecto o de la ejecución  

 Dimensiones insuficientes de los elementos estructurales. 

 Armadura insuficiente o mal colocada.  

 Mala disposición de los elementos estructurales. 

 Materiales de baja calidad.  

Renovación de estructuras antiguas  

 Conocimientos de insuficiencias del método de cálculo empleado.  

 Consideración de refuerzos frente a solicitaciones dinámicas.  

 Envejecimiento de los materiales con pérdida de sus características iniciales.  

 Adecuación del proyecto inicial a nuevas normas más exigentes.  

Cambios en la propia forma de la estructura  

 Apertura de huecos en forjados.  

 Eliminación de pilares o muros de carga.  

Daños en la estructura  

 Impactos sobre la estructura.  

 Incendios. 

 Corrosión y pérdida de sección de las armaduras del hormigón.  

 Sismo.  

Necesidad de mejora en las condiciones en servicio  

 Reducción en la tensión de las armaduras.  

 Disminución en las deformaciones y flechas, utilizando laminados de alto 

módulo.  
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 Disminución de la abertura de las fisuras  

 Reducción de la fatiga.  

Podemos observar que son múltiples los campos de aplicación de los adhesivos 

composites en edificación e ingeniería. Ya hemos comentado las excelentes 

propiedades de los polímeros reforzados con fibra de carbono y los formatos 

disponibles comercialmente. Este hecho permite la aplicación de los productos en 

función de las necesidades de refuerzo de la estructura, en concreto:  

 Refuerzo a flexión  

 Refuerzo por confinamiento  

 Refuerzo a cortante  

 Refuerzo de muros  

Debe considerarse también como dato destacable de los refuerzos mediante 

polímeros reforzados con fibra de carbono CFRP que además de su ligereza, hecho 

que facilita claramente su puesta en obra, y de sus propiedades mecánicas ya 

justificadas, hablamos también de un sistema de refuerzo que envuelve el elemento 

estructural, sin incrementar prácticamente su volumen ni reducir los espacios para 

permitir la actividad a desarrollar. Por otro lado, una vez colocado, se le puede aplicar 

al refuerzo una capa de pintura que puede ocultarlo aún más en el global de la 

estructura y puede pasar desapercibido completamente. Existen a su vez resinas y 

protectores de acabado aplicables sobre el refuerzo para mejorar sus propiedades y 

durabilidad, según el caso, protectores contra incendios, contra la luz solar,…  

Veamos a continuación cada tipo de refuerzo más detalladamente y contrastaremos 

también la información señalada en este último párrafo. 

3.4.5.1 Refuerzo a flexión 

Para el refuerzo a flexión de vigas, viguetas, forjados y otros elementos de hormigón 

armado se utiliza, principalmente, el método de pegado de laminados rectos de fibra 

de carbono sobre la cara traccionada. En algún caso también se puede utilizar el 

método de pegado de los tejidos. En ambos casos consiste en adherir el refuerzo que 

actuará como armadura externa de tracción, principalmente. El adhesivo servirá para 

transmitir el esfuerzo cortante entre el refuerzo y el hormigón.  

Cabe destacar que la impresión general es que los refuerzos FRP no se deben utilizar 

como refuerzo a compresión. El módulo de elasticidad a compresión de los sistemas 

FRP es, en general, inferior que a tracción. Por otro lado, las configuraciones típicas 
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de sistemas de refuerzo externo tienen una rigidez muy baja a la flexión, de modo que 

se puede producir un pandeo local con relativamente bajos niveles de tensión. Sin 

embargo, en ciertos casos el FRP puede ser sometido a tensiones de compresión que 

pueden ser de una importancia secundaria pero no despreciable. Valga como la 

ejemplo la aplicación de refuerzos FRP adheridos sobre los pilares y en casos de 

vigas y forjados, refuerzos de negativos en la cara superior del elemento que se 

extienden hasta regiones de momentos positivos. 

 

Figura 3-10: Imágenes de refuerzo a flexión mediante laminados CFRP 
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Se puede observar en las imágenes los trabajos de refuerzo a flexión, en el primer 

caso de vigas y en el segundo, de un forjado.  

En primer lugar, los laminados de fibra de carbono se colocan sobre la cara inferior de 

la viga, en el tramo central del vano. En este caso, el refuerzo se realiza sobre el 

armado de positivos de la viga.  

En segundo lugar, se observa el refuerzo por la cara superior del forjado en su apoyo 

sobre el pilar. Se trata de un refuerzo del armado de negativos.  

En ambos casos, se aprecia claramente la ejecución del refuerzo mediante el pegado 

externo sobre la estructura existente de laminados de fibra de carbono. 

3.4.5.2 Refuerzo a cortante 

Para el refuerzo de piezas a cortante lo que se hace es colocar las fibras de carbono a 

modo de estribos externos, adheridos por la resina epoxi. Para realizar este tipo de 

refuerzo se pueden utilizar tanto el sistema de tejidos como el de laminados 

preconformados en forma de “L”. En ambos casos, se trata de envolver o cercar 

transversalmente el elemento a reforzar. 

 

Figura 3-11: Imágenes de refuerzo a cortante mediante laminado y tejido de CFRP 

Tenemos en las imágenes dos ejemplos de refuerzo a cortante de vigas. En el primer 

caso, mediante la adhesión externa de perfiles laminados de fibra de carbono 

comercializados en forma de L (en este caso también se ha realizado refuerzo a 

flexión de la viga con los laminados rectos pegados en la cara inferior). En el segundo 

caso, se trata de un refuerzo a cortante con el pegado de tejido de fibra cubriendo la 

superficie completa de la viga. 
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Figura 3-12: Configuraciones geométricas de la superficie adherida de refuerzo a cortante a ambos 
lados de la sección en forma de U o recubriendo totalmente la sección transversal 

3.4.5.3 Refuerzo por confinamiento 

Para elementos sometidos a compresión simple o compuesta se puede hacer un 

refuerzo por confinamiento. Este tipo de refuerzo se hace principalmente en pilares. El 

sistema a utilizar es el de tejidos, debido a su fácil adaptabilidad a cualquier forma del 

soporte.  

Con los tejidos se envuelve la pieza a reforzar completamente, de abajo a arriba. Se le 

pueden poner tantas capas de tejido como se desee. Esta envoltura provoca un 

confinamiento de la pieza que hace mejorar su comportamiento frente a cargas. 

Cuando la pieza se comprime, se acorta, y por efecto Poisson se dilata 

transversalmente. El efecto de confinamiento es controlar esta dilatación transversal, 

mejorando así la capacidad portante. 
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Figura 3-13: Imagen de refuerzo por confinamiento mediante tejido de CFRP 

En ambos casos se trata de envolver exteriormente con el tejido los elementos 

verticales que trabajan a compresión, mejorando la capacidad portante del elemento 

mediante el control de la dilatación transversal. El proceso de ejecución del 

confinamiento puede realizarse por vía húmeda o vía seca, como veremos 

posteriormente. 

3.4.5.4 Refuerzo de muros 

Otro tipo de refuerzo, quizá menos usual, es el de muros, tanto de fábrica de ladrillo 

como de hormigón. Estos muros pueden estar sometidos a esfuerzos longitudinales 

(cargas sísmicas, de viento…) como verticales (cargas gravitatorias). Con el sistema 

de pegado de tejidos mediante la adhesión del tejido sobre la superficie, se logra 

mejorar la capacidad portante de los muros contra cualquiera de las cargas indicadas 

anteriormente. 
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Figura 3-14: Imágenes de refuerzo en muros 

3.5 Consideraciones económicas de los materiales compuestos 

Para evaluar el costo económico de una obra civil, es necesario tener en cuenta los 

costos requeridos durante todas las etapas o ciclo de vida de la obra, desde su 

concepción, diseño, construcción, mantenimiento y disposición final. Si únicamente se 

compara el costo inicial de los materiales tradicionales, como acero y concreto, y el 

costo de estructuras con materiales compuestos, se daría la impresión que estos 

últimos no son competitivos desde el punto de vista económico para obras civiles por 

su elevada inversión inicial en los materiales, sin embargo si se considera y se toma 

en cuenta los beneficios durante todos los periodos de la obra, se han visto casos en 

puentes y otras estructuras donde la solución civil más económica proviene de la 

utilización de materiales compuestos (Kendall, 2006).  

Los aspectos donde los materiales compuestos pueden ser competitivos y reducir 

costos en las obras son los siguientes:  

 Disminución en el costo de la construcción debido a que los elementos con 

materiales compuestos no requieren equipos de gran envergadura para su 

montaje debido a su baja densidad.  

 El transporte a su vez de estos materiales no es costoso por este mismo 

motivo   

 Al ser materiales prefabricados se ahorran materiales para la obra falsa y el 

tiempo de construcción disminuye considerablemente, esto es beneficioso 

especialmente en lugares de vivienda y vías importantes que no se pueden 

cerrar por mucho tiempo.  

 Disminución en los costos de mantenimiento, inspección, reparación y 

reemplazo de estructuras debido a sus propiedades de resistencia a 

fenómenos ambientales y durabilidad.  
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 Si son necesarios varios puentes, los costos de fabricación se disminuyen 

como lo ilustra la Figura 3-15 

Este último caso se estudió en Australia, donde era necesario reemplazar 

aproximadamente 12000 puentes de madera de poca luz construidos antes de 1940 

debido al deterioro de los puentes y la reducción de su funcionalidad, para esto se 

compararon los costos de reemplazar los puentes con la alternativa tradicional de 

concreto reforzado y la posibilidad de masificar la producción de puentes con FRP 

teniendo en cuenta los costos del material, fabricación, transporte y construcción para 

las dos propuestas, observando una gráfica similar a la Figura 3-15 y demostrando la 

viabilidad económica de los puentes con FRP (Kluft, 2011). 

Las principales desventajas analizadas en este estudio de los puentes con materiales 

compuestos fueron su costo inicial, la falta de guías de diseño estandarizadas y 

experiencia de profesionales en el diseño, lo que a su vez aumenta los costos al haber 

pocas personas especializadas en este campo, pero se veían compensadas por su 

resistencia a la corrosión, alta resistencia, sostenibilidad entre otros. 

 

Figura 3-15: Comparación de los costos económicos de puentes con FRP  y puentes tradicionales 

3.6 Impacto ambiental de los materiales compuestos 

Para determinar el impacto ambiental de diferentes alternativas y materiales de 

construcción es necesario considerar la sostenibilidad de las propuestas, es decir, 

buscar satisfacer las necesidades o problemáticas de la población actual de manera 

eficiente sin comprometer el futuro y propias necesidades de las próximas 

generaciones, un método para evaluar la sostenibilidad del proyecto es contemplar los 

recursos, impactos ambientales y a las personas durante todo el proyecto, 

considerando las entradas y salidas durante el diseño, construcción, la vida útil del 



86 
 

 
 

proyecto y posterior reciclaje o reutilización de las partes o materiales, donde el ideal 

sería un ciclo cerrado donde las entradas del proyecto provengan de salidas de otras 

industrias y a su vez las salidas del proyecto sirvan para otros fines y fueran mínimos 

los impactos al ambiente y a las personas. 

Considerando esta metodología para evaluar el impacto ambiental del uso de 

materiales compuestos en la construcción, estos materiales tienen la ventaja de tener 

alta resistencia con bajo peso y que al ser un material anisotrópico se puede diseñar 

de forma que el material solo trabaje en la dirección que realmente se requiera, lo que 

implica una optimización en el diseño de manera que no haya desperdicio del material, 

además debido a esto y a su bajo peso, en la etapa de construcción no se requieren 

grandes cantidades de maquinaria, hay mayor seguridad y se puede realizar en menos 

tiempo lo que disminuye los recursos empleados en la etapa de construcción lo que 

beneficia altamente a la comunidad. Durante la vida útil del proyecto el material 

compuesto no se corroe lo que implica a su vez menos entradas de personas y equipo 

en mantenimiento, además es un material con altos índices de durabilidad. A su vez, 

es necesario considerar las desventajas de los materiales compuestos dentro el ciclo 

del proyecto, las principales desventajas es que este material no es posible reciclarlo 

fácilmente para otros fines a diferencia del acero, debido a que su proceso de 

fabricación es irreversible lo que conlleva a impactos negativos sobre el ambiente 

(Fleck & Kuzy, 2012).  

Es posible que para ciertos proyectos el método del análisis del ciclo de vida sea 

bastante complejo por la cantidad de información necesaria para la investigación a la 

hora de seleccionar los materiales y sea necesario recurrir a otros métodos para 

observar el impacto ambiental de las diferentes propuestas. Esto ocurrió para la 

construcción de un puente peatonal en Países Bajos donde se estudió la energía 

requerida y almacenada en el material además de la contaminación del agua y del aire 

para los materiales propuestos como solución del puente, concluyendo que para dicho 

caso la solución más sostenible era el puente con FRP como indica la Figura 3-16 

(Ryszard, 2003). 
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Figura 3-16: Energía requerida de las propuestas de construcción 

Sin embargo debido a las sustancias químicas utilizadas para la fabricación de 

materiales compuestos, estos perjudican en gran medida el ambiente por la emisión 

de Compuestos Orgánicos Volátiles y Contaminantes Peligrosos del Aire, en especial 

el estireno utilizado como diluyente en resinas poliéster insaturadas, catalogado como 

un contaminante aéreo tóxico peligroso, es por esto que es necesario tener especial 

cuidado en la utilización y disposición de este tipo de sustancias y buscar medidas 

para disminuir las emisiones al ambiente.  

Debido a que el uso de materiales compuestos es relativamente nuevo en el ámbito de 

la construcción, es necesario evaluar el comportamiento, impacto ambiental y a las 

personas, entradas y salidas de recursos y otros factores en el largo plazo de manera 

que se tenga mayor conocimiento sobre las implicaciones de sus ventajas y 

desventajas para evaluar su ciclo de sostenibilidad en cada proyecto. 

4 Materiales compuestos en la construcción de puentes 

Existe una gran variedad de aplicaciones de polímeros armados con fibras en puentes. 

Atendiendo a su funcionalidad, los principales formatos en que se aplican estos 

materiales son: 

 Laminados de FRP para refuerzo exterior de puentes existentes. Se utilizan 

principalmente laminados de fibra de carbono y resina epoxi, que pueden ser 

de dos tipos: laminas prefabricadas (fibra+resina) que posteriormente se 

adhieren a la estructura, y hojas o tejidos de fibra que se aplican junto con la 

resina a la estructura formándose el material compuesto in situ al curar la 

resina.  
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 Redondos de FRP para armar el hormigón en lugar de la armadura de acero 

tradicional, sobre todo los tableros para evitar el acero y los consiguientes 

problemas de corrosión, mantenimiento, etc.  

 Cables y tendones de pretensado, principalmente con fibra de carbono y 

aramida. Se utilizan debido a sus elevados módulo y resistencia específicos, 

excelentes comportamiento a fatiga y resistencia a la corrosión, para reducir 

costes de mantenimiento. 

 Perfiles de FRP o elementos tipo sándwich como alternativa a la estructura 

clásica de hormigón armado o metálica en la construcción de pasarelas y 

puentes.  

El uso de perfiles de FRP y paneles sándwich como elementos estructurales, que es 

quizás el menos extendido y el que más dificultades está encontrando, se describe en 

los siguientes apartados de este trabajo. Aunque son numerosas ya las aplicaciones 

en todo el mundo, en muchos casos se trata de proyectos de carácter demostrativo o 

proyectos singulares que por algún motivo especial requieren la utilización de estos 

materiales.  

Los perfiles de FRP copian inicialmente las formas habituales de los perfiles metálicos, 

lo cual facilita de alguna forma en una primera fase el uso de los nuevos materiales, 

pero es necesario avanzar en la búsqueda de nuevas tipologías que permitan sacar 

provecho adecuadamente a sus propiedades y que muestren las ventajas potenciales 

sobre otros materiales. Lo mismo ocurre con las uniones de los perfiles, utilizándose 

inicialmente uniones atornilladas similares a las de estructuras metálicas. Las 

perforaciones en los perfiles de FRP cortan las fibras y generan puntos débiles con 

concentraciones de tensiones, por lo que se tiende al uso de uniones adhesivas, pero 

hay que estudiar cómo afectan a las propiedades del adhesivo las condiciones de 

aplicación en obra así como su posible envejecimiento.  

Junto con el elevado precio del material, que supone un obstáculo más difícil de salvar 

en estructuras nuevas que en su uso como refuerzo, el riesgo de incendio es otro 

aspecto que está frenando la introducción de los perfiles de FRP, sobre todo en 

edificación. Ha sido mayor el desarrollo de aplicaciones en obra civil, concretamente 

pasarelas peatonales y puentes de pequeñas luces. 

4.1 Estructuras híbridas 

Se entiende por estructuras híbridas las superestructuras de puentes que combinan 

elementos de FRP con elementos de materiales tradicionales. Los estribos y pilares 
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suelen ser de materiales tradicionales, aunque en los últimos años se ha desarrollado 

también un nuevo tipo de pilares híbridos formados por una camisa de FRP rellena de 

hormigón.  

La tipología de puentes híbridos más comúnmente utilizada es la formada por tableros 

de FRP sobre vigas metálicas, de hormigón o madera. Los tableros de FRP, además 

de la ventaja de no poseer armadura de acero con la consiguiente resistencia a la 

corrosión debida a las sales de deshielo, poseen un peso propio muy reducido 

(aproximadamente el 20% de un tablero de hormigón equivalente) combinado con una 

alta resistencia. Su reducido peso permite la instalación de los tableros en poco tiempo 

con una mínima interferencia al tráfico, así como un posible incremento de la 

sobrecarga permitida en puentes existentes en los que se reemplace el tablero de 

hormigón. En la actualidad son ya cientos de puentes con tableros de FRP los que 

están en servicio en todo el mundo.  

En la Figura 4-1 se muestran los tableros más comúnmente utilizados, que pueden 

dividirse en dos grupos: perfiles de pultrusión y paneles sándwich. 

 

Figura 4-1: Tableros fabricados con FRP 

La pultrusión es un proceso automatizado de fabricación de perfiles que básicamente 

consiste en tirar de los refuerzos impregnados en resina a través de una hilera o molde 

y aportar calor para que polimerice la resina. Los tableros pultruídos están hechos con 

fibras de vidrio con matrices de poliéster o viniléster. El tablero se forma con diversos 

perfiles unidos entre sí mediante adhesivo. Necesitan apoyarse sobre vigas 

principales, que suelen ser de materiales tradicionales.  

Los paneles sándwich están formados por dos láminas o pieles de FRP, de espesor 

relativamente reducido y paralelas entre sí, adheridas a un medio distanciador muy 
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ligero que constituye el núcleo. El proceso de fabricación permite cambiar fácilmente 

los componentes y su espesor adaptando las propiedades del panel sándwich a las 

requeridas en cada proyecto. Los dos sistemas más utilizados son los tableros Kansas 

y Hardcore. Se utilizan normalmente para pequeñas luces.  

El tablero Hardcore se utilizó por primera vez en un puente vehicular en 1997 en 

Estados Unidos (Magazine Ditch en Delaware). El tablero se apoyaba en vigas de 

hormigón pretensado con una luz total de 23 m y una anchura de 8.2 m.  

Los sistemas híbridos con vigas de FRP y tableros de materiales tradicionales son 

mucho menos utilizados que los anteriores. En algunos casos, como el Tom´s Creek 

Bridge, construido en Estados Unidos en 1997, se combinan vigas de FRP (que 

estaban fabricadas con fibra de vidrio y fibra de carbono) con tablero de madera.  

El primer puente carretero de materiales compuestos construido en España en 2004 

pertenece a esta tipología. Se trata de un puente híbrido construido por Acciona con 

vigas de polímeros armados con fibra de carbono y tablero de hormigón armado.  

 

Figura 4-2: Primer puente de materiales compuestos construido en España (2004)  

El primer puente híbrido que ha incorporado una concepción adaptada al material se 

construyó en el año 2000 en Estados Unidos (King´s Stormwater Channel Bridge). Es 

un puente de dos vanos con 20,1 m de longitud y 13 m de anchura. Para los pilares y 

las vigas principales se usaron tubos de fibra de carbono rellenos con hormigón. El 

relleno de hormigón previene el pandeo de los tubos y a la vez sirve para anclar los 

elementos de conexión. El tablero es de fibra de vidrio. 

4.2 Estructuras all-composite 

Se entiende por estructura all-composite las superestructuras de puentes (vigas y 

tableros) hechas íntegramente de materiales compuestos. Usualmente los estribos y 

pilares son de materiales tradicionales. En estas estructuras son evidentes las 
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diferencias entre concepciones de puentes tradicionales con una simple sustitución del 

material y los primeros pasos hacia concepciones adaptadas a las propiedades del 

FRP.  

Puentes con concepción de sustitución se han construido desde los años 80. A este 

tipo pertenecen las primeras pasarelas construidas en Estados Unidos y Canadá 

(perfiles pultrusionados de Strongwell y Creative Pultrusion). Tienen una luz máxima 

de 25 m, y en la actualidad se han construido unas 200 pasarelas.  

La primera pasarela all-composite en Europa es la de Aberfeldy, Escocia, en 1992. En 

esta todos los componentes son de FRP (pilonos, cables, vigas, tablero). Muchas de 

las uniones son adhesivas, sólo para las conexiones entre los cables y las vigas 

transversales se usaron uniones mecánicas.  

 En la pasarela de Kolding Dinamarca (1997), en cambio, se usaron sólo uniones 

mecánicas. A finales de 1997 se construyó también la de Pontresina, en Suiza, 

formada por dos vanos, en uno de los cuales se usaron uniones atornilladas y en el 

otro adhesivas. Esta pasarela sólo se utiliza en invierno, y se monta y desmonta todos 

los años. 

 

Figura 4-3: Pasarelas de Aberfeldy y Pontresina 

En 2001 se construyó la primera en España, sobre la línea del AVE cerca de Lérida. 

Es un arco biapoyado de 38 m de luz y 3 m de ancho. Se emplearon uniones 

mecánicas. 
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Figura 4-4: Pasarela sobre el AVE en Lérida, proyecto de PEDELTA 

En cuanto a puentes vehiculares, en 1982 se construyó el primer puente de carretera 

en el mundo, en China (Miyun Bridge), que tiene una luz de 20,7 m. El puente consta 

de 6 vigas sándwich laminadas a mano de fibra de vidrio/poliéster.  

Los sistemas de tableros indicados en la figura 1 se han utilizado también para 

puentes all-composite. Así, en 1994 se construyó un puente levadizo (Bonds Mill Lift) 

utilizando el sistema modular ACCS. El primero que se construyó en Estados Unidos 

fue el No-Name Creek Bridge, en 1996, utilizando un tablero sándwich tipo Kansas. En 

el año 2002 se construyó en Oxfordshire un puente prototipo (West Mill Bridge) que 

formaba parte de un proyecto europeo de investigación en el que se desarrolló el perfil 

ASSET, fabricado por Fiberline. El tablero está formado por perfiles ASSET de fibra de 

vidrio y las vigas son perfiles estándar de fibra de vidrio reforzados con fibra de 

carbono (figura 5). Todas las uniones son adhesivas. El tablero formado por perfiles 

ASSET se ha utilizado posteriormente en otros puentes con vigas metálicas. 

 

Figura 4-5: Puente West Mill (Oxfordshire, UK) 

4.3 Ensayos para la construcción de un Puente híbrido  FRP-hormigón 

Como se ha indicado, la mayoría de los puentes construidos hasta el momento tienen 

carácter demostrativo, y muchos han sido construidos en el marco de proyectos de 

investigación. La falta de normativa y guías de diseño, junto a la enorme variabilidad 

de aplicaciones y la falta de estandarización de los componentes de FRP, hace que 
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frecuentemente se requiera la realización de programas experimentales específicos 

encaminados a confirmar los cálculos teóricos y a estudiar problemas concretos como 

detalles de uniones, rigidizadores, etc. que hasta el momento han sido sólo 

parcialmente resueltos.  

En este apartado se describen algunos de los ensayos realizados en el IETcc durante 

la fase final de diseño del primer puente carretero de materiales compuestos 

construido por Acciona en España. Es un paso vehicular de 46 metros de luz situado 

en la Autovía del Cantábrico, muy próximo al Aeropuerto de Asturias. Se trata de un 

puente híbrido formado por tres vigas continuas de CFRP (polímeros armados con 

fibra de carbono) y losa de hormigón armado. Las vigas tienen 46 m de longitud, con 

cuatro vanos de 10, 13, 13 y 10 m. 

 

Figura 4-6: Configuración del puente 

El principal objetivo de los ensayos es comprobar los datos obtenidos analíticamente 

respecto a carga última, rigidez, comportamiento de los conectores viga-losa, 

rigidizadores, posibilidad de pandeo de las almas de la viga, efectos locales sobre los 

apoyos, o en la unión viga-losa, etc.  

Se realizó el ensayo de tres probetas a escala 1/3, cada una representaba una viga 

FRP con losa de hormigón armado, de una longitud igual a la mitad de la longitud total 

(dos vanos). Se fabricaron dos tipos de viga, una utilizando mayoritariamente fibra de 

vidrio, y fibra de carbono en la cara inferior, y la otra sólo con fibra de carbono. Del 

primer tipo se hizo una probeta, y del segundo tipo dos probetas de las cuales una se 

fabricó de un solo tramo y la otra uniendo dos tramos de viga mediante la aplicación 

de capas de fibra y resina.  
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Durante el ensayo se mide la carga aplicada, las flechas mediante captadores de 

desplazamientos situados en los vanos y sobre los apoyos, y las deformaciones en 

diferentes posiciones mediante bandas extensométricas pegadas sobre la superficie 

de las vigas de FRP y también en la losa de hormigón, tanto en las secciones de 

centro de vano como en los apoyos.  

En el ensayo se carga sucesivamente en los dos vanos hasta niveles de servicio y ser 

descarga. Finalmente se carga simultáneamente en los dos vanos hasta rotura. 

 

Figura 4-7: Disposición del ensayo 

En la Figura 4-8 se comparan las curvas carga-flecha en cada uno de los vanos para 

la probeta nº 1 (fibra de vidrio) y las nº 2 (fibra de carbono sin junta) y nº 3 (fibra de 

carbono con junta). Los captadores de desplazamiento se retiraron antes de 

alcanzarse la carga última.  

En la Figura 4-9 se muestran la evolución de las deformaciones al aumentar la carga 

en el ensayo de la probeta nº 1 a lo largo de la sección medidas en los centros de 

vano y en el apoyo central. 
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Figura 4-8: Curvas carga- flecha 

 

Figura 4-9: Evolución de la deformación en  el ensayo de la probeta nº1 

El modo de fallo en las tres probetas fue similar. El fallo se produjo sobre el apoyo 

central con rotura de los conectores viga-losa. La carga última en la probeta de fibra 

de vidrio fue de 126 kN. En las dos probetas de fibra de carbono se produjo un primer 

fallo en el apoyo central para una carga de alrededor de 150 kN, después del cual se 

siguió cargando alcanzándose 241 y 293 kN respectivamente.  

Mediante la realización de los ensayos se confirmaron los cálculos teóricos realizados 

y se demostró la viabilidad de aplicar esta tipología híbrida FRP-hormigón a puentes 

reales.  

 La principal limitación en el diseño de estos puentes no viene dada por los estados 

límites últimos sino por la limitación de flechas, especialmente en al caso de vigas de 

fibra de vidrio. Las vigas ensayadas fabricadas únicamente con fibra de carbono sí 

cumplen los requerimientos de rigidez.  
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Los ensayos mostraron el comportamiento lineal de la sección y el funcionamiento 

adecuado de los conectores viga-losa hasta niveles de carga muy superiores a los 

requeridos. 

 

Figura 4-10: Fallo de la probeta de fibra de vidrio sobre el apoyo central con rotura de los 
conectores 

5 Introducción a los puentes 

Los puentes peatonales también llamados pasarelas, son un tipo de puente destinado 

al uso principalmente de peatones, como su nombre indica. En este capítulo se hace 

una clasificación de los puentes, se definen las partes principales que lo componen, 

mostrando ejemplos de pasarelas y de puentes fabricados en materiales 

convencionales y en materiales compuestos, y se analizan las ventajas y los 

inconvenientes que presenta el empleo de los materiales compuestos en los puentes, 

introduciendo así las principales características de los materiales compuestos. 

5.1 Clasificación de los puentes 

Los puentes pueden clasificarse de acuerdo a diversos conceptos entre los cuales se 

citan los siguientes:  

Según el material con el que se construyen:  

  Madera  

  Hormigón 

 Metálicos  

 Materiales compuestos  

Según su destino  

 Peatonal. Cuando su uso se circunscribe al tráfico de peatones.  
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 De Carretera: es el más común, se utiliza para el paso de una carretera sobre 

un curso de agua o el paso sobre otra vía, o a cierta altura sobre un valle.  

 De Ferrocarril: para el paso del ferrocarril. 

 Acueducto: para el soporte de tuberías de carga, gas, petróleo, etc.  

Según la topología estructural.  

 Puentes viga: Están formados fundamentalmente por elementos horizontales 

(vigas) que se apoyan en sus extremos sobre soportes o pilares. Mientras que 

la fuerza que se transmite a través de los pilares es vertical y hacia abajo y, por 

lo tanto, éstos se ven sometidos a esfuerzos de compresión, las vigas o 

elementos horizontales tienden a flexionarse como consecuencia de las cargas 

que soportan. El esfuerzo de flexión supone una compresión en la zona 

superior de las vigas y una tracción en la inferior. Las vigas más comúnmente 

utilizadas son en forma de I, en forma de caja hueca, etc. Este tipo de puentes 

se suelen emplear en vanos cortos e intermedios (con hormigón pretensado). 

Un uso muy típico es en las pasarelas peatonales sobre autovías. 

 

Figura 5-1: Ejemplo de puente tipo viga 

 Puentes en arco: son aquellos que presentan los apoyos en los extremos de la 

luz entre los cuales se halla una estructura con forma de arco, por donde se 

transmiten las cargas. En ciertas ocasiones el arco es el que soporta el tablero 

del puente (arco bajo tablero) sobre el que se circula, mediante una serie de 

soportes auxiliares, mientras que en otras de él es del que pende el tablero 

(arco sobre tablero) mediante la utilización de tirantes. La sección curvada del 

puente está siempre sometida a esfuerzos de compresión, igual que los 

soportes, tanto del arco como los auxiliares que sustentan el tablero. Los 

tirantes soportan esfuerzos de tracción. 
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Figura 5-2: Ejemplos de puentes de arco sobre tablero 

 

Figura 5-3: Ejemplo de puente con la estructura por encima de la calzada en algunos sectores, y 
por debajo de ella en otros 

 Puentes colgantes: están formados por un tablero por el que se circula, que 

pende, mediante un gran número de tirantes, de dos grandes cables que 

forman sendas catenarias y que están anclados en los extremos del puente y 

sujetos por grandes torres de hormigón o acero. Con excepción de las torres o 

pilares que soportan los grandes cables portantes y que están sometidos a 

esfuerzos de compresión, los demás elementos del puente, es decir, cables y 

tirantes, están sometidos a esfuerzos de tracción. 
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Figura 5-4: Ejemplos de puentes colgantes 

 Puentes atirantados: están formados por un tablero sujeto por varios tirantes, 

que siempre trabajan a tracción. 

 

Figura 5-5: Ejemplos de puentes atirantados 

5.2 Ventajas del empleo de materiales compuestos frente al uso de los 

materiales convencionales en el diseño de puentes 

En la actualidad, los materiales convencionales como el acero y el hormigón son los 

materiales por excelencia empleados en el diseño de puentes y pasarelas peatonales, 

sin embargo, la versatilidad de los materiales compuestos y sus buenas propiedades, 

han hecho que poco a poco, se empecen a diseñar y a construir estructuras de 

ingeniería civil, como los puentes, en estos materiales de nueva generación. Hay que 

destacar que los materiales compuestos por lo general, se crean a la vez que se forma 

el producto, por lo que en este sentido se puede emplear un material más concreto 

para una determinada especificación, que si se empleasen materiales convencionales. 

Dentro de las buenas propiedades que presentan los materiales compuestos, las 

características más relevantes en lo relativo a su empleo en el diseño de puentes y 

son las siguientes:  

 Resistencia: Los materiales compuestos son los materiales más efectivos para 

conseguir alta resistencia mecánica, de esta forma las plataformas de los 
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puentes en materiales compuestos tiene del orden de seis a siete veces la 

capacidad de carga de una plataforma de hormigón con solamente el 20% de 

su peso.  

 Baja densidad: Los materiales compuestos son muy ligeros, debido a que 

también lo son tanto las fibras como los polímeros empleados como matrices 

que los forman, por lo que son materiales que proporcionan una buena 

resistencia por unidad de masa, en muchos casos, mejor que los metales. Esta 

capacidad de reducción de peso, hace que el uso de los materiales 

compuestos resulte muy atractivo en el transporte y permita mayor facilidad y 

rapidez en el montaje de los puentes en materiales compuestos.  

 Flexibilidad: Esta cualidad permiten que puedan fabricarse en virtualmente 

cualquier forma que se necesite.  

 Estabilidad dimensional: En la mayor parte de los casos, presentan un 

coeficiente de dilatación térmica muy reducido, incluso en condiciones 

ambientales o mecánicas muy severas, los materiales compuestos mantienen 

su forma y siguen operando.  

 Gran capacidad de consolidación de partes: Esta cualidad de los materiales 

compuestos, permite el ensamblaje de componentes del puente, disminuyendo 

el número de elementos que lo forman, reduciendo, de esta manera, el número 

de uniones con la consiguiente rebaja de peso y de coste. La disminución de 

partes se traduce en, ahorros en el montaje que podría compensar el coste del 

material. Por otro lado, el hecho de que los materiales compuestos puedan 

moldearse en formas complejas, hace que en muchas ocasiones, una sola 

parte diseñada en materiales compuestos pueda reemplazar a otras muchas 

partes de materiales metálicos, por ejemplo, que de otra forma, debieran ser 

ensamblados para lograr la misma función. 

 Resistencia a la corrosión: Esta propiedad viene determinada por el tipo de 

matriz que se seleccione en el diseño del material compuesto, de esta manera, 

se puede llegar a obtener alta resistencia ante cualquier agresivo químico. 

Como regla general, los materiales compuestos permiten conseguir estructuras 

duraderas en el tiempo y que presenten muy bajo mantenimiento en lo relativo 

a la resistencia a la corrosión.  

 Resistencia a la intemperie: Esta propiedad los hace idóneos para la 

aplicación de un puente peatonal.  

 Gran variedad de acabados: En muchas ocasiones el componente puede 

salir del proceso de fabricación con el acabado final, de esta manera, en 
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determinadas aplicaciones se puede evitar la necesidad de pintar el elemento 

ya que el color puede haber sido incluido durante el proceso de fabricación.  

 Reducción de costes de mantenimiento: Esta propiedad viene asociada por 

la resistencia a fatiga que presentan los materiales compuestos y a la 

durabilidad en el tiempo ya que como se ha mencionado, estos materiales 

presentan excelente resistencia a la corrosión lo que puede reducir 

significativamente el mantenimiento y los costes de reparación. En esencia, la 

durabilidad de los materiales compuestos no solo mejora los costes de los 

ciclos de vida sino que extiende la vida útil por sí misma.  

De todas las propiedades mencionadas con anterioridad, las que mayor interés 

presenta a la hora de seleccionar un material compuesto frente a un material 

convencional, en las aplicaciones estructurales de obra civil, construcción y en los 

mercados de reparación estructurales, suelen ser, la de reducción de peso, por facilitar 

el montaje y el transporte de las estructuras hasta el lugar de la instalación y la 

resistencia a la corrosión y a la intemperie. Este último podría hacer reducir los costes 

de la materia fabricación de los materiales, al disminuir los costes de mantenimiento 

que una estructura en materiales convencionales requiere. 

 Como se ha citado en el primer capítulo, el puente peatonal a calcular en materiales 

compuestos, estará formada por perfiles de extrusión en la celosía y en las vigas bajo 

tablero, y el tablero presentará una estructura tipo sándwich. A continuación se definen 

las principales características de los materiales compuestos de estructura tipo 

sándwich y de los perfiles extruidos, ya que estas dos configuraciones son las que se 

emplearán en el cálculo del puente del proyecto. 

5.2.1 Introducción a los materiales compuestos en perfiles extruidos 

Los extruidos de materiales compuestos son perfiles de sección constante formados 

por refuerzos de fibras continuas que pasan a través de un baño de resina que 

impregna a las fibras antes de que las fibras entren en un molde de conformado a 

temperatura de curado de la fibra. Los perfiles obtiene la forma final al curar con el 

calor del molde, que hace que la resina solidifique bajo la forma deseada. Hoy en día 

existen numerosas empresas encargadas de la fabricación de perfiles extruidos en de 

materiales compuestos, especialmente en fibra de vidrio. Dichas empresas ofrecen el 

suministrar los perfiles por si solos o montados según las especificaciones de cada 

cliente, de esta manera en el mercado se ofrecen compañías que fabrican perfiles 

estándares, redondos, cuadrados, tubos, etc. pero también formas más complejas 

diseñadas a la medida de la aplicación, y con los acabados deseados. 
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Figura 5-6: Tipos de perfiles en materiales compuestos más comunes 

5.2.2 Introducción a los materiales compuestos con estructura tipo sándwich 

Las estructuras tipo sándwich en los materiales compuestos se utilizan con gran 

frecuencia en múltiples aplicaciones. Este tipo de estructura se basa en un núcleo de 

baja densidad y en dos pieles, una a cada lado del núcleo, formando lo que se 

denomina laminado sólido, esto es el conjunto de láminas o capas en las que las fibras 

embebidas en cada capa pueden tener distintas orientaciones. 

 

Figura 5-7: esquema de la estructura tipo sándwich 

 

Figura 5-8: Comportamiento de la estructura tipo sándwich ante una carga puntual 

Las ventajas de las estructuras tipo sándwich son:  

 Soportan altas cargas a tracción y a compresión en dirección normal al panel.  
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 Presentan excelente rigidez y resistencia especifica.  

 Tienen la mejor relación rigidez / peso.  

 Presentan buena rigidez a torsión.  

 Excelente capacidad para el aislamiento tanto térmico como acústico.  

Existen dos configuraciones de núcleos:  

 Núcleos de nido de abeja.  

 Núcleos de espuma  

Dentro de los núcleos de nido de abeja, se pueden clasificar en función de   

 Su tipo de celdilla ( Hexagonal, rectangular o en seta)  

 En función del material ( Metálicos, no metálicos)  

En función del material, dentro de los núcleos metálicos, se suele emplear aluminio, 

acero, titanio y aleaciones de alta resistencia. Los núcleos no metálicos suelen estar 

fabricados en “papel” de aramida, vidrio, carbono, etc... Los núcleos más comunes 

bajo su denominación comercial son:  

 Núcleo de Nomex: Fibra de Meta aramida (kevlar) impregnada con resina 

fenólica   

 Núcleo de fibra de vidrio: Fibra de vidrio impregnada de resina fenólica.  

Por otro lado, dentro de los núcleos de espuma cabe destacar el Roacell, cuyas 

principales ventajas son   

 Son isotrópicos.  

 Buena relación entra la rigidez, la resistencia y el peso.  

 Buena resistencia al impacto.  

 Fácil procesado y recanteado a las dimensiones finales. 

 Buen aislamiento térmico y acústico.  

Como inconvenientes a los núcleos de espuma, destaca su alto precio, que suelen 

presentar menor resistencia específica que el Nomex, que pueden presentar 

problemas debido a la ingestión de agua y que no suelen suministrarlos en espesores 

mayores de 80mm. Esto último hará que no se puedan emplear los núcleos de 

espuma en la aplicación del tablero del puente, como se verá más adelante. 
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5.3 Ejemplos de puentes peatonales 

5.3.1 Ejemplos de puentes peatonales en materiales convencionales 

A continuación se muestran algunos ejemplos de puentes peatonales, fabricados en 

materiales convencionales pero que resultan innovadores por su diseño estético tan 

alejado del concepto que se tenía tradicionalmente de puente peatonal construido en 

madera o en acero. 

 

Figura 5-9: Ejemplo de un puente peatonal común 

 

 

Puente de la Barqueta (Sevilla-1989) 

 

Figura 5-10: Puente de la Barqueta (Sevilla) 

Tipo de estructura: Puente en arco, armadura del tablero suspendida, pasarela.  

Función: Pasarela peatonal.  

Localización: Sevilla (sobre el río Guadalquivir).  

Construido: 1989  

Materiales: Acero y hormigón reforzado.  

Luz Principal: 165 m  
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Anchura del tablero: 30 m  

Altura del tablero: 3m 

Pasarela Campo Volantín (Bilbao-1994) 

 

 

Figura 5-11: Pasarela Campo Volantín (Bilbao) 

Tipo de estructura: Puente en arco, tablero colgante.  

Función: Puente peatonal (pasarela).  

Localización: Bilbao (sobre la ría de Bilbao).  

Construido: 1994  

Materiales: Acero  

Longitud total: 75 m  

Vano principal: 75 m  

Altura del Arco: 15.3m 

Pasarela La Devesa (Cataluña-1991) 
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Figura 5-12: Pasarela La Devesa 

Tipo de estructura: Puente en arco  

Función: Puente peatonal (pasarela).  

Localización: Ripoll-Cataluña (sobre el río Ter).  

Construido: 1989-1991  

Materiales: Acero  

 Longitud total: 65 m  

Luz principal: 44 m  

Altura del Arco: 6.5m 

5.3.2 Ejemplos de puentes peatonales en materiales compuestos 

Ya se ha descrito como, debido a las buenas propiedades mecánicas y de resistencia 

a los agentes externos que ofrecen los materiales compuestos hace que, desde un 

punto de vista técnico ingenieril, el empleo de estos nuevos materiales sea una buena 

alternativa al uso de los materiales convencionales en el diseño de nuevos puentes. A 

continuación se citan algunos ejemplos de pasarelas peatonales y puentes existentes, 

en los que algún elemento del puente o el diseño íntegro del puente se han realizado 

en materiales compuestos. 

Puente Fiberline - Kolding (Dinamarca - 1997) 

Puente de uso principalmente peatonal, aunque también es utilizado por ciclistas y 

motoristas, para cruzar una de las líneas férreas más transitadas en la ciudad de 

Holding (Dinamarca). El puente mide 40 metros de longitud y 3 metros de ancho, la 

estructura se basa en perfiles extruidos en polímero reforzado con fibra de vidrio y casi 

todos los componentes del puente, a excepción de los elementos de unión como son 

los bulones y las abrazaderas son de material compuesto. 
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Figura 5-13: Puente Fiberlin- Kolding 

Debido a que el puente se dimensionó para soportar una carga de 500 Kg/m2, la 

estructura puede soportar el paso de vehículos quitanieves que pesen hasta 5000 Kg, 

pero aún siendo capaz de resistir este tipo de vehículos, el tablero del puente pesa 

12000Kg (si esta plataforma fuese de acero su peso seria de 28000Kg, si fuese de 

hormigón pesaría hasta 90000 Kg). El bajo peso del puente fabricado en material 

compuesto, permite que pueda ser levantado fácilmente en 18 horas nocturnas, lo que 

minimiza las molestias al tráfico ferroviario. Por otro lado, debido a la superior 

durabilidad de los materiales compuestos, se espera que durante los próximos 50 

años de vida del puente, solamente tenga un mantenimiento estético, ya que los 

materiales compuestos no se agrietan como el hormigón durante los ciclos de baja 

temperatura y no se corroen como el metal en el ambiente húmedo corrosivo y 

marítimo que rodea a la ciudad de Kolding.  

 

Sub-estructura y Plataforma de Puente- Universidad de West Virginia (USA)  

Si bien no en toda su totalidad, ciertas partes de uno de los puentes de la universidad 

de West Virginia, en Estados Unidos se realizaron en materiales compuestos, dichas 

partes fueron, la plataforma, largueros, pilotes y pequeñas columnas. El motivo del 

empleo de materiales compuestos fue que éstos, no se corroen como el metal, no se 

agrietan como el hormigón y no se pudren como la madera, una alta relación 

resistencia peso se alcanza a través del uso de una sección transversal óptima y con 

la ingeniería en el uso de materiales compuestos. De esta manera, la plataforma en 

material compuesto mostrada en la siguiente figura, se montó en 5 horas y media. 
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Figura 5-14: Plataforma Universidad de West Virginia 

Pasarela de Fibra de Vidrio (Lleida - 2004)  

En esta pasarela situada en Lleida sobre la línea de Ferrocarril de alta velocidad (AVE) 

Barcelona-Madrid. La estructura de tipo arco de tablero inferior, presenta una luz de 

38m y está formada por perfiles extrusionados de fibra de vidrio, siendo este puente el 

de mayor luz mundial construido en perfiles de producción estandarizada. Esta 

pasarela, fue la primera estructura de obra civil en fibra de vidrio, que se llevó a cabo 

en España. Los accesos se proyectaron en hormigón armado, con una solución que 

presenta una mínima interferencia visual, cumpliendo los requisitos exigidos por la 

normativa vigente de accesibilidad. 

La solución presenta como ventajas fundamentales, su ligereza, la no-interferencia 

magnética con la superestructura del ferrocarril y un mínimo coste de mantenimiento 

frente a una solución convencional en acero u hormigón. 

 

Figura 5-15: Pasarela sobre la línea del AVE  en Lérida 
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Pasarela sobre el río Tay en Aberfeldy (Escocia - 1993)  

Esta pasarela, situada en un campo de Golf en Escocia, cruza el cauce del río Tay, 

tiene una longitud de 113m, una distancia entre pilas de 63m y una anchura de 2,23m. 

Las torres que forman las pilas tienen 17,5m de altura cada una y soportan el tablero 

del puente con un total de 40 cables atirantados, según Figura 5-16, sobre dos planos 

a lo largo del puente. El tablero y las torres-pilas del puente fueron fabricados en GRP 

(Glass reinforced plastic) Plástico reforzado con fibra de vidrio y los cables atirantados 

fueron fabricados en fibra de kevlar con aramida, los únicos elementos donde se 

emplearon materiales convencionales, acero y hormigón, fueron en los elementos de 

unión entre los cables atirantados y el tablero y en los cimientos del puente. 

 

Figura 5-16: Esquema y dimensiones principales de la pasarela de material compuesto en 
Aberfeldy 

 

Figura 5-17: Puente de Aberfeldy 

Puente sobre la autopista M6 (Inglaterra - 2006)  
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Este puente situado en el condado de Lancashire, sobre la autopista M6 entre las 

salidas 32 y 33, fue considerado el primer puente fabricado en plástico reforzado 

incorporado a la red de carreteras en Inglaterra. Formado por perfiles triangulares 

fabricados por extrusión, hechos de polímero reforzados con fibra de vidrio y fibra de 

carbono. Este puente es dos terceras partes más ligero que si fuera totalmente de 

hormigón por lo que los elementos que lo forman fueron montados junto al lugar de 

ejecución de la obra y una vez ensamblados fueron montados en su posición con la 

ayuda de una grúa, siendo más rápido su instalación, tratando de minimizar así los 

inconvenientes para el tráfico y reduciendo significativamente la molestia que 

significaría el tener que cortar la autopista. Por otro lado, aún siendo más ligero que un 

puente en materiales convencionales, es casi el doble de resistente, es capaz de 

soportar 40 toneladas de peso y presenta menor coste de mantenimiento que un 

puente normal debido a las propiedades anticorrosión que presente la fibra de vidrio. 

 

Figura 5-18: Puente sobre la autovía M6 en Inglaterra 

Puente sobre la autopista del Cantábrico (Asturias)  

Puente en el que las tres vigas longitudinales que soportan el tablero son de material 

compuesto de fibra de carbono. El bajo peso de esta estructura ligera de 100Kg/m es 

capaz de soportar el tablero de hormigón de 2500Kg/m y fue fácil y sencillo el montaje; 

la estructura en material compuesto fue instalada con la ayuda de una grúa de 

capacidad de 50 toneladas (el equivalente para montar la estructura en hormigón, 

hubiera precisado de una grúa de 400 toneladas) y llevó 10 horas. 
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Figura 5-19: Puente sobre la autoría del Cantábrico, con perfiles sobre base del tablero en fibra de 
carbono. 

 

Figura 5-20: Esquema mostrando los tres perfiles de fibra de carbono que soportan el tablero de 
Hormigón del puente. 

 

Figura 5-21: Montaje de las vigas longitudinales de fibra de carbono del puente. 

5.4 Características de los puentes tipo viga 

La característica principal que define el nombre de este tipo de puentes es que están 

formados fundamentalmente por elementos vigas horizontales que se apoyan en sus 

extremos sobre soportes o pilares. En el tipo de pasarela a calcular en el proyecto, que 

es un puente tipo viga con estructura en celosía, la carga fija del peso del pavimento y 

la carga móvil que atraviesa el puente se transmiten por medio de las viguetas 

transversales del tablero directamente a las conexiones de los elementos de estructura 

de la celosía. En las diversas configuraciones triangulares creadas por el diseñador, 

cada elemento queda o en tensión o en compresión, según el patrón de cargas, pero 
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nunca están sometidos a cargas que tiendan a flexionarlos. Existen múltiples maneras 

de diseñar, la triangulación de los perfiles que forman parte de la celosía, de esta 

manera, en función del tipo de configuración seleccionada las celosías adoptan un 

nombre u otro, como puede apreciarse en la siguiente figura, donde se muestran 

ejemplos típicos: 

 

Figura 5-22: Configuración de celosías más comunes 

Las celosías de tipo Pratt y Warren, son las más utilizadas en puentes de acero de 

tramos cortos, en aquellos de tramos largos se suelen emplear más comúnmente la 

armadura Parker de cordón superior curvo, y para los puentes de vanos largos y viga 

de celosía sencilla se suelen utilizar estructuras con entrepaños subdivididos, como la 

armadura Warren. En las configuraciones de celosía tipo Petit y en la tipo Warren 

subdividida, los perfiles verticales cortos se suelen prolongar hasta el cordón superior 

para servirle de soporte. Las celosías empleadas para vanos largos suelen estar 

subdivididas de forma que la longitud de los largueros no sea excesiva; a medida que 

aumenta la anchura del vano, debe hacerlo la altura de la armadura para evitar 

flexiones excesivas. 
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Figura 5-23: Vista del tablero y vigas de las celosías laterales de un puente sin pavimento. 

Los elementos de las primeras celosías metálicas (del siglo XIX) se unían por medio 

de pasadores, pero pronto estos dieron paso a las conexiones a base de placas y 

roblones. 

A cada placa se fijaban todos los elementos de una junta. También se pueden unir los 

elementos de la celosía por medio de soldaduras, como en el ejemplo de la celosía del 

puente peatonal del proyecto.  

Básicamente los puentes se dividen en dos partes principales: la superestructura, o 

conjunto de los tramos que salvan los vanos situados entre los soportes, y la 

infraestructura, formada por los cimientos, los estribos y las pilas que soportan los 

tramos.  

Los estribos, van situados en los extremos del puente y sostienen los terraplenes que 

conducen a él, a veces son remplazados por pilares que permiten el desplazamiento 

del suelo en su derredor. Las pilas son los apoyos intermedios de los puentes de dos o 

más tramos, el puente peatonal del proyecto se apoya sobre dos pilas de hormigón; 

los cimientos están formados por las rocas, terreno o pilotes que soportan el peso de 

estribos y pilas.  

Cada tramo del puente consta de una o varias celosías de apoyo, de un tablero y los 

arriostrados laterales, de esta manera, las cargas se transmiten desde el tablero, que 

soporta las cargas dinámicas, el tráfico, que a través de la estructura en celosía 

transmite sus cargas por tracción o compresión a los estribos y pilas, que a su vez las 

hacen llegar a los cimientos, donde la carga se disipa al terreno circundante.  

El tablero suele está compuesto por un piso de planchas, vigas longitudinales o 

largueros sobre los que se apoya el piso y vigas transversales que soportan a los 

largueros. En muchos puentes los largueros descansan directamente en las pilas, o en 

los estribos. Otros modelos carecen de tales miembros y sólo las vigas transversales, 
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muy unidas, soportan al tablero. En una tercera clase de puentes el piso descansa 

sobre la armadura sin utilizar ni vigas ni largueros.  

El arriostrado transmite también a estribos y pilas las tensiones producidas por las 

fuerzas laterales, como las debidas a los vientos, y las centrífugas, producidas por las 

cargas dinámicas que pasan por los puentes situados en curvas. En algunas 

ocasiones se utilizan chapas de refuerzo transversales para aumentar la rigidez de los 

largueros. Estos refuerzos mantienen la alineación de los largueros durante la 

construcción y tienden a equilibrar la distribución transversal de las cargas entre los 

mismos aunque algunos puentes construidos en hormigón armado no necesitan 

refuerzos por ir embebidos en el propio material.  

En la Figura 5-24 esquemática se muestra a modo de esquema, las partes principales 

que forman un puente tipo viga de celosía. 

 

Figura 5-24: Esquema de las partes de un puente de armadura. 

6 Procedimiento de selección del material compuesto 

6.1 Software utilizado: CES EDUPACK 

El software CES EDUPACK, es un programa de Granta Design, compañía fundada en 

1994 por dos profesores de la Universidad de Cambridge, Mike Ashby y David Cebon, 

y es propiedad de la Universidad y de la organización ASM Internacional, que es la 

organización más grande del mundo de materiales. El programa empezó como un 

producto de ayuda a la enseñanza en la universidad pero ha evolucionado hasta su 

utilización en la industria, en la selección y diseño de materiales. Este programa 
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ofrece: - Bases de datos sobre materiales y procesos—información exhaustiva sobre 

propiedades técnicas, económicas y medioambientales. Sus tres niveles apoyan la 

enseñanza en todo el currículo, desde el Nivel 1, con propiedades básicas y textos 

descriptivos, hasta el Nivel 3 con propiedades sobre más de 3.900 materiales. - 

Apuntes científicos—toda la información va acompañada de notas al estilo de los libros 

de texto, explicando la ciencia que hay detrás de cada fenómeno. - Datos mejorados—

Las Ediciones Especializadas contienen más bases de datos: polímeros, ecodiseño, 

arquitectura, aeronáutica, energías bajas en carbono, sistemas de almacenamiento de 

energía, biomateriales y desarrollo sostenible. Los enlaces a otros recursos online 

refuerzan la investigación avanzada. Las herramientas integradas de selección y 

representación gráfica ayudan a los estudiantes a explorar el mundo de los materiales. 

También incorpora una metodología estructurada que permite a los usuarios comparar 

materiales y procesos, así como realizar ejercicios de selección de materiales. Otras 

herramientas adicionales son Eco Audit, que introduce conceptos clave del ecodiseño, 

y Hybrid Synthesizer, que explora las propiedades de los materiales compuestos. 

6.2 Análisis comparativo 

Una vez dentro del software vamos paso a paso explicando los pasos a seguir para 

conseguir nuestro objetivo, que es llegar a la selección de aquel material que mejor 

cumpla nuestras especificaciones. Lo primero que hacemos es seleccionar el nivel en 

que vamos a necesitar trabajar que en este caso va a ser el Nivel 3 Eco Design 

 

Figura 6-1: Selección del nivel en el CES EDUPACK 

Dentro de este nivel vamos a “Select” y seleccionamos “Allmaterials” 
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Figura 6-2: Selección del grupo de materiales general en el CES EDUPACK 

Y ahora con todos los elementos que el programa aquí presenta, nos metemos en 

“Tree” para seleccionar exclusivamente aquellos materiales que van a ser de nuestro 

interés para el análisis y comparación, y desde aquí iremos haciendo el descarte, 

metiendo cada vez más restricciones en las propiedades que vamos buscando. 

 

Figura 6-3: Selección de los materiales concretos de nuestro interés en el CES EDUPACK 

La primera comparación gráfica que vamos realizar va a ser de densidad frente a 

precio (Figura 6-4), y Módulo de Young frente a precio también (Figura 6-5), puesto 

que lo que buscamos sobre todo va ser eso, que sea ligero, que tenga suficiente 

rigidez para soportar las cargas y especificaciones que requiere, que esta relación 

rigidez/peso sea la mejor, y todo ello esté dentro de un precio asequible para su 
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fabricación, comercialización y posterior uso en la construcción de puentes y 

pasarelas. 

 

Figura 6-4: Gráfica densidad vs precio 

Aquí haremos ya un primer filtro poniendo como límites una densidad máxima de 2500 

Kg/m3 y un máximo de 10 Eur/Kg, 
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Figura 6-5: Gráfica Densidad vs Precio con límites en el CES EDUPACK 

Teniendo en cuenta la relación Densidad vs Precio con los límites establecidos los 

materiales compuestos más interesantes son los de matriz poliéster y los de matriz 

epoxi. 
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Figura 6-6: Gráfica Módulo de Young vs Densidad en el CES EDUPACK 

Dado que el material de matriz poliéster tiene un mayor  módulo de Young, para lograr 

una rigidez equivalente con el material de matriz epoxi es necesario un incremento en 

el volumen de la estructura.  Sin embargo, la menor densidad de este segundo 

material hará que el impacto en masa no se vea tan penalizado. 
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Figura 6-7: Gráfica Módulo de Young/Densidad vs Precio en el CES EDUPACK 

Descartamos el potencial beneficio del material de matriz epoxi  debido a su menor 

densidad, anteriormente citado, ya que como podemos ver en esta Figura 6-7, la 

relación módulo de Young/densidad es mayor en el material de matriz poliéster incluso 

a menor coste. 
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Figura 6-8: Gráfica resistencia a la compresión vs densidad en el CES EDUPACK 

Como se puede observar para obtener cargas límite similares con ambos materiales, 

el material de matriz epoxi  necesita de un incremento de sección efectiva. De nuevo 

impacta en el volumen necesario para conseguir prestaciones equivalentes. 
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Figura 6-9: Gráfica resistencia a la fatiga vs densidad en el CES EDUPACK 

Igual que en la Figura 6-8, para conseguir una resistencia a fatiga equivalente con el 

material de matriz epoxi debemos sobredimensionar la estructura para inducir 

esfuerzos menores en este material. 
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Figura 6-10: Gráfica energía producción primaria vs precio en el CES EDUPACK 

Para un 20% de menor consumo energético de producción del material de matriz 

poliéster tenemos además una reducción de coste de aproximadamente un 30% 
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Figura 6-11: Gráfica huella de carbono vs precio en el CES EDUPACK 

Para una misma huella de carbono el coste es superior en el material de matriz epoxi 

6.2.1 Fichas de propiedades de los materiales comparados 

6.2.1.1 Material 1. Matriz de poliéster 

Polyester/E-glass fiber, pultruded composite rod, unidirectional laminate 

General information 

Designation 

Continuous E-glass fiber/polyester composite rod, manufactured by pultrusion (wet 

resin process). Properties parallel to rod axis 

Tradenames 

Pultex 1500, Extren 500, Bedford 

Typical uses 
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Access Systems, 

Bridges, Cooling Towers, Grating, Handrail, Mezzanines, Platforms, Brooms, Brushes, 

Flag 

Poles, Golf Equipment, Gymnastic, Equipment, Hoes, Ladders, Mops, Playgrounds, 

Rakes, Shovels 

Composition overview 

Compositional summary 

Polyester resin, glass fiber 

Material family Plastic (thermoset) 

Base material UP (Unsaturated polyester resin) 

% filler (by weight)  65 - 75 % 

Filler/reinforcement Glass 

Filler/reinforcement form Continuous fiber, Unidirectional lay-up 

Polymer code UP-GF70 

Composition detail (polymers and natural materials) 

Polymer  25 - 35 % 

Glass (fiber)  65 - 75 % 

Price 

Price * 1, 31 - 1, 45 EUR/kg 

Physical properties 

Density  1,9e3 - 2,1e3 kg/m^3 

Mechanical properties 

Young's modulus  35 - 45 GPa 

Yield strength (elastic limit)  690 - 828 MPa 

Tensile strength  690 - 828 MPa 
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Elongation  2    % strain 

Elongation at yield  2    % strain 

Compressive modulus  35 - 45 GPa 

Compressive strength  414 - 483 MPa 

Flexural modulus  41 - 45 GPa 

Flexural strength (modulus of rupture)  690 - 828 MPa 

Shear modulus * 14 - 18 GPa 

Bulk modulus * 40, 7 - 42, 7 GPa 

Poisson's ratio * 0, 33 - 0, 35  

Shape factor  15, 4  

Hardness - Vickers * 9, 9 - 21, 5 HV 

Hardness - Rockwell M * 60 - 66  

Hardness - Rockwell R * 95 - 105  

Fatigue strength at 10^7 cycles  414 - 497 MPa 

Mechanical loss coefficient (tan delta) * 0, 00367 - 0, 00444  

Impact & fracture properties 

Fracture toughness * 48, 4 - 59, 2 MPa.m^0.5 

Impact strength, notched 23 °C * 130 - 159 kJ/m^2 

Thermal properties 

Glass temperature * 150 - 210 °C 

Heat deflection temperature 0.45MPa * 240 - 280 °C 

Heat deflection temperature 1.8MPa  163 - 191 °C 

Maximum service temperature * 112 - 128 °C 

Minimum service temperature * -43, 1 - 6, 85 °C 



127 
 

 
 

Thermal conductivity  0,182 - 0, 2 W/m. °C 

Specific heat capacity  1,06e3 - 1,17e3 J/kg. °C 

Thermal expansion coefficient  3 - 14, 4 µstrain/°C 

Electrical properties 

Electrical resistivity  9,09e6 - 1e7 µohm.cm 

Dielectric constant (relative permittivity)  4, 55 - 5  

Dissipation factor (dielectric loss tangent) * 0, 00295 - 0, 0134  

Dielectric strength (dielectric breakdown)  1, 25 - 1, 38 MV/m 

Optical properties 

Transparency Opaque 

Magnetic properties 

Magnetic type Non-magnetic 

Bio-data 

RoHS (EU) compliant grades? True 

Food contact Yes 

Absorption & permeability 

Water absorption @ 24 hrs.  0, 25 - 0, 3 % 

Durability 

Water (fresh) Excellent 

Water (salt) Excellent 

Weak acids Acceptable 

Strong acids Acceptable 

Weak alkalis Unacceptable 

Strong alkalis Unacceptable 
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Organic solvents Unacceptable 

Oxidation at 500C Unacceptable 

UV radiation (sunlight) Good 

Flammability Highly flammable 

Primary production energy, CO2 and water 

Embodied energy, primary production * 76, 4 - 84, 3 MJ/kg 

CO2 footprint, primary production * 4, 16 - 4, 59 kg/kg 

Water usage * 254 - 281 l/kg 

Processing energy, CO2 footprint & water 

Coarse machining energy (per unit wt. removed) * 2, 6 - 2, 88 MJ/kg 

Coarse machining CO2 (per unit wt. removed) * 0,195 - 0,215 kg/kg 

Fine machining energy (per unit wt. removed) * 21, 7 - 24 MJ/kg 

Fine machining CO2 (per unit wt. removed) * 1, 63 - 1, 8 kg/kg 

Grinding energy (per unit wt. removed) * 43 - 47, 5 MJ/kg 

Grinding CO2 (per unit wt. removed) * 3, 22 - 3, 56 kg/kg 

Pultrusion energy * 2, 95 - 3, 26 MJ/kg 

Pultrusion CO2 * 0,236 - 0,261 kg/kg 

Pultrusion water * 3, 63 - 5, 44 l/kg 

Recycling and end of life 

Recycle False 

Recycle fraction in current supply  0, 1    % 

Downcycle True 

Combust for energy recovery True 

Heat of combustion (net) * 8, 4 - 8, 82 MJ/kg 
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Combustion CO2 * 0,747 - 0,785 kg/kg 

Landfill True 

Biodegrade False 

Links 

Process Universe 

Producers 

Reference 

Shape 

Values marked * are estimates. 

No warranty is given for the accuracy of this data 
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6.2.1.2 Material 2. Matriz de epoxi 

Epoxy SMC (glass fiber) 

General information 

Designation 

Epoxy (Glass Fiber, SMC) 

Tradenames 

AC EP; Ferropreg EP; Fiberite EP; Hexcel EP; Permaglas Epoxy; Scotchply; Tufnol 

Epoxy 

Typical uses 

Ship and boat hulls; body shells; automobile components; cladding and fittings in 

construction; chemical plant. 

Composition overview 

Compositional summary 

Epoxy + glass filler 

Material family Plastic (thermoset) 

Base material EP (Epoxy resin) 

% filler (by weight)  15 - 50 % 

Filler/reinforcement Glass 

Filler/reinforcement form Long fiber (>5mm) 

Polymer code EP-GF30 

Composition detail (polymers and natural materials) 

Polymer  50 - 85 % 

Glass (fiber)  15 - 50 % 

Price 

Price * 3, 86 - 4, 87 EUR/kg 
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Physical properties 

Density  1,5e3 - 1,8e3 kg/m^3 

Mechanical properties 

Young's modulus  13, 8 - 27, 6 GPa 

Yield strength (elastic limit) * 110 - 193 MPa 

Tensile strength  138 - 241 MPa 

Elongation  0, 5 - 2 % strain 

Compressive modulus * 13, 8 - 27, 6 GPa 

Compressive strength  138 - 207 MPa 

Flexural modulus  13, 8 - 20, 6 GPa 

Flexural strength (modulus of rupture)  345 - 483 MPa 

Shear modulus * 5, 21 - 10, 4 GPa 

Bulk modulus * 18, 2 - 19, 1 GPa 

Poisson's ratio  0,313 - 0,342  

Shape factor  11  

Hardness - Vickers * 33, 1 - 57, 8 HV 

Hardness - Rockwell R * 130 - 135  

Fatigue strength at 10^7 cycles * 55, 2 - 96, 4 MPa 

Mechanical loss coefficient (tan delta) * 0, 00392 - 0, 00637  

Impact & fracture properties 

Fracture toughness * 40, 4 - 82, 2 MPa.m^0.5 

Impact strength, notched 23 °C * 115 - 200 kJ/m^2 

Impact strength, unnotched 23 °C * 590 - 600 kJ/m^2 

Thermal properties 
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Glass temperature * 67 - 167 °C 

Heat deflection temperature 0.45MPa * 286 - 343 °C 

Heat deflection temperature 1.8MPa  261 - 316 °C 

Maximum service temperature * 170 - 190 °C 

Minimum service temperature * -123 - -73 °C 

Thermal conductivity  0, 6 - 0, 7 W/m. °C 

Specific heat capacity  891 - 909 J/kg. °C 

Thermal expansion coefficient  21, 2 - 22 µstrain/°C 

Electrical properties 

Electrical resistivity  3,3e21 - 3e22 µohm.cm 

Dielectric constant (relative permittivity)  4, 2 - 4, 4  

Dissipation factor (dielectric loss tangent) * 0, 00799 - 0, 00959  

Dielectric strength (dielectric breakdown) * 15, 5 - 18, 6 MV/m 

Optical properties 

Transparency Translucent 

Magnetic properties 

Magnetic type Non-magnetic 

Bio-data 

RoHS (EU) compliant grades? True 

Food contact yes 

Absorption & permeability 

Water absorption @ 24 hrs.  1, 27 - 1, 54 % 

Processing properties 

Linear mold shrinkage  0,091 - 0, 11 % 
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Molding pressure range  3, 44 - 13, 8 MPa 

Durability 

Water (fresh) Excellent 

Water (salt) Excellent 

Weak acids Acceptable 

Strong acids Unacceptable 

Weak alkalis Limited use 

Strong alkalis Excellent 

Organic solvents Limited use 

Oxidation at 500C Unacceptable 

UV radiation (sunlight) Fair 

Flammability Slow-burning 

Primary production energy, CO2 and water 

Embodied energy, primary production * 96, 8 - 107 MJ/kg 

CO2 footprint, primary production * 4, 65 - 5, 13 kg/kg 

NOx creation * 24, 9 - 27, 5 g/kg 

SOx creation * 66, 4 - 73, 4 g/kg 

Water usage * 109 - 121 l/kg 

Processing energy, CO2 footprint & water 

Advanced composite molding energy  18, 4 - 20, 3 MJ/kg 

Advanced composite molding CO2  1, 48 - 1, 63 kg/kg 

Advanced composite molding water * 27, 1 - 40, 6 l/kg 

Compression molding energy * 3, 33 - 3, 68 MJ/kg 

Compression molding CO2 * 0,266 - 0,294 kg/kg 
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Compression molding water * 6, 31 - 9, 46 l/kg 

Recycling and end of life 

Recycle False 

Recycle fraction in current supply  0, 1    % 

Downcycle True 

Combust for energy recovery True 

Heat of combustion (net) * 14, 9 - 15, 7 MJ/kg 

Combustion CO2 * 1, 21 - 1, 27 kg/kg 

Landfill True 

Biodegrade False 

Links 

Process Universe 

Producers 

Reference 

Shape 

Values marked * are estimates. 

No warranty is given for the accuracy of this data 

6.2.2 Comparación por el ECO AUDIT  de la fabricación de paneles de matriz epoxi 

o matriz poliéster 

A través del Eco Audit, del software CES EDUPACK, vamos a realizar una 

comparación de la energía requerida y de la huella de carbono, en caso de fabricar 

paneles de 1 tonelada cada uno de matriz epoxi y/o de matriz poliéster.  
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Eco Audit Report 
 

 

       

        

Product name 
 

 

plancha epoxy 
 

  

        

Country of use 
 

 

World 
 

  

        

Product life (years) 
 

 

50 
 

   

        

Summary: 
 

  

        

  

   

          

  

 

 

          

   

Energy details 
 

 

CO2 footprint details 
 

    

          

 

Phase 
Energy 

(MJ) 
Energy 

(%) 
CO2 footprint 

(kg) 
CO2 footprint 

(%) 

Material 1,02e+05 96,4 4,88e+03 94,2 

Manufacture 3,6e+03 3,4 288 5,5 

Transport 0 0,0 0 0,0 

Use 0 0,0 0 0,0 

Disposal 200 0,2 14 0,3 

Total (for first life) 1,06e+05 100 5,19e+03 100 

End of life potential -1,02e+05  -4,88e+03  
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Eco Audit Report 
 

  

 

   

    

     

    

Summary 
 Energy Analysis 

 

 

  

 

  

 

 

  

 Energy (MJ/year) 

Equivalent annual environmental burden (averaged over 50 year product life): 2,11e+03 
 

 

  

 

  

Detailed breakdown of individual life phases 
 

  

    

 

 

Material: 
 

 

Summary 
 

   

    

Component Material 
Recycled 
content* 

(%) 

Part 
mass 
(kg) 

Qty. 
Total mass 
processed** 

(kg) 

Energy 
(MJ) 

% 

 Epoxy SMC (glass fiber) Virgin (0%) 1e+03 1 1e+03 1e+05 100,0 

Total    1 1e+03 1e+05 100 
 

    

*Typical: Includes 'recycle fraction in current supply' 
 

 

    

**Where applicable, includes material mass removed by secondary processes 
 

 

    

 

 

  

   

 

 

 

Manufacture: 
 

Summary 
 

  

   

 

Component Process % Removed Amount processed 
Energy 

(MJ) 
% 

 Compression molding - 1e+03 kg 3,5e+03 97,2 

 Cutting and trimming - 0 kg 0 0,0 

 Construction - 1e+03 kg 1e+02 2,8 

Total    3,6e+03 100 
 

   

 

 

  

     

 

 

Transport: 
 

Summary 
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Transport: 
 

Summary 
 

  

     

 
 

   
     

Breakdown by transport stage 
 

    

Stage name Transport type 
Distance 

(km) 
Energy 

(MJ) 
% 

Total    100 
 

     

Breakdown by components 
 

    

Component 
Mass 
(kg) 

Energy 
(MJ) 

% 

 1e+03 0  

Total 1e+03 0 100 
 

 

     

 

 

  

      

 

 

Use: 
 

Summary 
 

   

      

 

Relative contribution of static and mobile modes 
 

 

      

 

Mode 
Energy 

(MJ) 
% 

Static 0  

Mobile 0  

Total 0 100 
 

  

      

 

 

    

      

 

 

  

   

 

 

Disposal: 
 

Summary 
 

  

   

Component 
End of life 

option 
% recovered 

Energy 
(MJ) 

% 

 Reuse 100,0 2e+02 100,0 

Total   2e+02 100 
 

 

   

EoL potential: 
 

  

   

Component 
End of life 

option 
% recovered 

Energy 
(MJ) 

% 

 Reuse 100,0 -1e+05 100,0 

Total   -1e+05 100 
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Eco Audit Report 
 

  

 

   

    

     

    

Summary 
 CO2 Footprint Analysis 

 

 

  

 

  

 

 

  

 CO2 (kg/year) 

Equivalent annual environmental burden (averaged over 50 year product life): 104 
 

 

  

 

   

 

Detailed breakdown of individual life phases 
 

  

    

 

 

Material: 
 

 

Summary 
 

   

    

Component Material 
Recycled 
content* 

(%) 

Part 
mass 
(kg) 

Qty. 
Total mass 
processed** 

(kg) 

CO2 
footprint 

(kg) 
% 

 Epoxy SMC (glass fiber) Virgin (0%) 1e+03 1 1e+03 4,9e+03 100,0 

Total    1 1e+03 4,9e+03 100 
 

    

*Typical: Includes 'recycle fraction in current supply' 
 

 

    

**Where applicable, includes material mass removed by secondary processes 
 

 

    

 

 

   

    

 

 

 

Manufacture: 
 

Summary 
 

  

   

 

Component Process % Removed Amount processed 
CO2 

footprint 
(kg) 

% 

 Compression molding - 1e+03 kg 2,8e+02 97,4 

 Cutting and trimming - 0 kg 0 0,0 

 Construction - 1e+03 kg 7,5 2,6 

Total    2,9e+02 100 
 

   

 

 

   

      

 

 

Transport: 
 

Summary 
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Transport: 
 

Summary 
 

  

     

 
 

   
     

Breakdown by transport stage 
 

    

Stage name Transport type 
Distance 

(km) 
CO2 footprint 

(kg) 
% 

Total    100 
 

     

Breakdown by components 
 

    

Component 
Mass 
(kg) 

CO2 footprint 
(kg) 

% 

 1e+03 0  

Total 1e+03 0 100 
 

 

     

 

 

   

       

 

 

Use: 
 

Summary 
 

   

      

 

Relative contribution of static and mobile modes 
 

 

      

 

Mode 
CO2 footprint 

(kg) 
% 

Static 0  

Mobile 0  

Total 0 100 
 

  

      

 

 

    

      

 

 

   

    

 

 

Disposal: 
 

Summary 
 

  

   

Component 
End of life 

option 
% recovered 

CO2 
footprint 

(kg) 
% 

 Reuse 100,0 14 100,0 

Total   14 100 
 

 

   

EoL potential: 
 

  

   

Component 
End of life 

option 
% recovered 

CO2 
footprint 

(kg) 
% 

 Reuse 100,0 -4,9e+03 100,0 

Total   -4,9e+03 100 
 

 

   

 

 

   

   

 

 

Notes: 
 

Summary 
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Eco Audit Report 
 

 

       

        

Product name 
 

 

plancha poliéster 
 

  

        

Country of use 
 

 

World 
 

  

        

Product life (years) 
 

 

50 
 

   

        

Summary: 
 

  

        

  

   

          

  

 

 

          

   

Energy details 
 

 

CO2 footprint details 
 

    

          

 

Phase 
Energy 

(MJ) 
Energy 

(%) 
CO2 footprint 

(kg) 
CO2 footprint 

(%) 

Material 8,03e+04 95,9 4,37e+03 94,2 

Manufacture 3,2e+03 3,8 256 5,5 

Transport 0 0,0 0 0,0 

Use 0 0,0 0 0,0 

Disposal 200 0,2 14 0,3 

Total (for first life) 8,37e+04 100 4,64e+03 100 

End of life potential -8,03e+04  -4,37e+03  
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Eco Audit Report 
 

  

 

   

    

     

    

Summary 
 Energy Analysis 

 

 

  

 

  

 

 

  

 Energy (MJ/year) 

Equivalent annual environmental burden (averaged over 50 year product life): 1,67e+03 
 

 

  

 

  

Detailed breakdown of individual life phases 
 

  

    

 

 

Material: 
 

 

Summary 
 

   

    

Component Material 
Recycled 
content* 

(%) 

Part 
mass 
(kg) 

Qty. 
Total mass 
processed** 

(kg) 

Energy 
(MJ) 

% 

 
Polyester/E-glass fiber, 

pultruded composite rod, 
unidirectional laminate 

Virgin (0%) 1e+03 1 1e+03 8e+04 100,0 

Total    1 1e+03 8e+04 100 
 

    

*Typical: Includes 'recycle fraction in current supply' 
 

 

    

**Where applicable, includes material mass removed by secondary processes 
 

 

    

 

 

  

   

 

 

 

Manufacture: 
 

Summary 
 

  

   

 

Component Process % Removed Amount processed 
Energy 

(MJ) 
% 

 Pultrusion - 1e+03 kg 3,1e+03 96,9 

 Cutting and trimming - 0 kg 0 0,0 

 Construction - 1e+03 kg 1e+02 3,1 

Total    3,2e+03 100 
 

   

 

 

  

     

 

 

Transport: 
 

Summary 
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Transport: 
 

Summary 
 

  

     

 
 

   
     

Breakdown by transport stage 
 

    

Stage name Transport type 
Distance 

(km) 
Energy 

(MJ) 
% 

Total    100 
 

     

Breakdown by components 
 

    

Component 
Mass 
(kg) 

Energy 
(MJ) 

% 

 1e+03 0  

Total 1e+03 0 100 
 

 

     

 

 

      

 

 

Use: 
 

Summary 
 

   

      

 

Relative contribution of static and mobile modes 
 

 

      

 

Mode 
Energy 

(MJ) 
% 

Static 0  

Mobile 0  

Total 0 100 
 

  

      

 

 

    

      

 

 

   

 

 

Disposal: 
 

Summary 
 

  

   

Component 
End of life 

option 
% recovered 

Energy 
(MJ) 

% 

 Reuse 100,0 2e+02 100,0 

Total   2e+02 100 
 

 

   

EoL potential: 
 

  

   

Component 
End of life 

option 
% recovered 

Energy 
(MJ) 

% 

 Reuse 100,0 -8e+04 100,0 

Total   -8e+04 100 
 

 

   

 

 

  

 

 

Notes: 
 

Summary 
 

 

  

 
  

 



143 
 

 
 

 

  

    

  

Eco Audit Report 
 

  

 

   

    

     

    

Summary 
 CO2 Footprint Analysis 

 

 

  

 

  

 

 

  

 CO2 (kg/year) 

Equivalent annual environmental burden (averaged over 50 year product life): 92,8 
 

 

  

 

   

 

Detailed breakdown of individual life phases 
 

  

    

 

 

Material: 
 

 

Summary 
 

   

    

Component Material 
Recycled 
content* 

(%) 

Part 
mass 
(kg) 

Qty. 
Total mass 
processed** 

(kg) 

CO2 
footprint 

(kg) 
% 

 
Polyester/E-glass fiber, 

pultruded composite rod, 
unidirectional laminate 

Virgin (0%) 1e+03 1 1e+03 4,4e+03 100,0 

Total    1 1e+03 4,4e+03 100 
 

    

*Typical: Includes 'recycle fraction in current supply' 
 

 

    

**Where applicable, includes material mass removed by secondary processes 
 

 

    

 

 

   

    

 

 

 

Manufacture: 
 

Summary 
 

  

   

 

Component Process % Removed Amount processed 
CO2 

footprint 
(kg) 

% 

 Pultrusion - 1e+03 kg 2,5e+02 97,1 

 Cutting and trimming - 0 kg 0 0,0 

 Construction - 1e+03 kg 7,5 2,9 

Total    2,6e+02 100 
 

   

 

 

   

      

 

 

Transport: Summary 
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Transport: 
 

Summary 
 

  

     

 
 

   
     

Breakdown by transport stage 
 

    

Stage name Transport type 
Distance 

(km) 
CO2 footprint 

(kg) 
% 

Total    100 
 

     

Breakdown by components 
 

    

Component 
Mass 
(kg) 

CO2 footprint 
(kg) 

% 

 1e+03 0  

Total 1e+03 0 100 
 

 

     

 

 

   

       

 

 

Use: 
 

Summary 
 

   

      

 

Relative contribution of static and mobile modes 
 

 

      

 

Mode 
CO2 footprint 

(kg) 
% 

Static 0  

Mobile 0  

Total 0 100 
 

  

      

 

 

    

      

 

 

   

    

 

 

Disposal: 
 

Summary 
 

  

   

Component 
End of life 

option 
% recovered 

CO2 
footprint 

(kg) 
% 

 Reuse 100,0 14 100,0 

Total   14 100 
 

 

   

EoL potential: 
 

  

   

Component 
End of life 

option 
% recovered 

CO2 
footprint 

(kg) 
% 

 Reuse 100,0 -4,4e+03 100,0 

Total   -4,4e+03 100 
 

 

   

 

 

   

   

 

 

Notes: 
 

Summary 
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Figura 6-12: Gráfica comparativa de fabricación en epoxi o poliéster, Eco Audit, CES EDUPACK 

6.3 Selección del material y conclusiones finales 

El análisis comparativo realizado nos lleva a concluir que de los dos materiales objeto 

de estudio el más adecuado para la construcción de puentes es el de matriz poliéster. 

A continuación enumeramos las ventajas del material seleccionado concluidas en el 

apartado 6.2: 

 Mayor rigidez (i.e. módulo de Young). 

 Mayor resistencia a la compresión. 

 Mejor eficiencia frente a fatiga. 

 Menor consumo energético de producción así como un menor coste total. 
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Aunque comúnmente se tiende a seleccionar matriz epódica pese a su mayor coste, 

debido a sus mejores prestaciones frente a las de poliéster, se concluye de este 

estudio, como cabría esperar, que es indispensable realizar un estudio de la 

disposición de las fibras frente a la dirección/es más solicitada/s de trabajo del 

material. De esta manera se consigue una estructura más eficiente. 
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7 Estudio económico 

En este capítulo describiremos los costes asociados a la elaboración del proyecto 

incluyendo un presupuesto realizado en base a los costes de ingeniería y de material. 

7.1 Costes de ingeniería 

En este apartado se contemplan aquellos costes asociados al capital humano en 

relación al número de horas invertidas en la realización del proyecto. Formulando un 

simple cálculo obtendremos las horas invertidas para la realización de este proyecto.  

En primer lugar, analizamos el tiempo empleado en la búsqueda de información, en 

segundo lugar, el tiempo que se ha invertido en el procedimiento de análisis, 

comparación y selección y, en tercer lugar, el del mecanografiado y de la preparación 

del documento. 

Procediendo de la manera descrita en el párrafo anterior podemos distinguir los 

siguientes puntos: 

 Dedicación a la recopilación de información: 310 horas. 

 Dedicación al procedimiento de análisis y comparación: 260 horas. 

 Dedicación al mecanografiado y preparado del documento: 150 horas. 

Los costes de cada una de los periodos, realizados, todos ellos, por un ingeniero 

superior, a un precio de 100 €/h, siendo el total de horas empleadas 720, hacen un 

total de: 7200 euros 

TOTAL COSTES DE INGENIERÍA: 7200 € 

7.2 Costes de material 

Dentro de los costes de material se incluyen los costes relacionados con el hardware 

utilizado, software consumido y material de oficina. 

De manera somera se distinguen, dentro del grupo hardware, la CPU y todos sus 

elementos que se requieren para correr la simulación, impresora, etc. En el caso del 

software, se encuentran los programas informáticos, como el CES EDUPACK 2016 y 

el Microsoft Office Word, etc. En la categoría de material de oficina, encontramos tinta 

de impresora, pendrive o unidades de memoria flash, documentación, papel, etc. 

 Hardware: 

o Ordenador PC Clónico: 800 € 

o Impresora HP Color LaserJet Professional CP5225: 1000 € 
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 Software: 

o CES EDUPACK: 1500 € 

o Microsoft Office 2013 Professional: 100 € 

 Material de oficina: 

o Material: 500 € 

TOTAL COSTES DE MATERIAL: 3900 € 
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Anexo: Lista de puentes del mundo fabricados con FRP 
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