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RESUMEN 
 

 El presente Trabajo de Fin de Grado se encuadra dentro de la línea de 

investigación en la que trabaja el Departamento de Ingeniería Mecánica, Química y 

Diseño Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial 

(UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID). El proyecto tiene como objetivo 

principal el desarrollo y la evaluación de materiales ecológicos innovadores reforzados a 

partir de fibras textiles recicladas y una matriz polimérica, y la propuesta de una 

alternativa sostenible a los residuos textiles generados por la industria de la moda, 

especialmente, los provenientes del segmento de alta gama.  

 Se describe todo el proceso creativo y técnico realizado para caracterizar y 

fabricar el composite. Para ello, primero se desarrolla una investigación sobre las 

iniciativas sostenibles actuales que están implementando las marcas textiles. A 

continuación, se realiza un estudio teórico de materiales compuestos, resinas, tejidos 

naturales y adhesivos.  

 Posteriormente, en la parte experimental, se fabrican artesanalmente las probetas 

y se ensayan mecánicamente mediante flexión y compresión para caracterizar las 

propiedades mecánicas y la viabilidad técnica. 

 Por último, se ofrece una aplicación al nuevo material: mobiliario de lujo. Así, se 

lleva a cabo un proceso creativo, de forma manual y digital, para mostrar múltiples 

diseños viables. Con el fin de asegurar la estabilidad física del diseño, se realiza un 

análisis de esfuerzos soportados. Adicionalmente, se comprueba la viabilidad económica 

del material fabricado mediante un presupuesto.  

 A lo largo del proyecto, se hace hincapié en el interés por alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas desde una perspectiva económica, 

social y medioambiental, buscando que las empresas incrementen su índice de 

sostenibilidad, además de mejorar su imagen ecológica ante el mercado.  

 

 Palabras clave: ecológicos, material compuesto, fibra textil reciclada, matriz 

polimérica, flexión, compresión, mobiliario, índice de sostenibilidad. 



12 
 

ABSTRACT 
 

 This Final Degree Thesis is part of Research undertaking at Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

MADRID), particularly at the Department of Mechanical, Chemical, and Industrial 

Design Engineering. Its main objective is the development and evaluation of innovative 

ecological materials reinforced with recycled textile fibers and polymeric matrix. This 

project proposes a sustainable alternative to textile waste generated by fashion industry, 

especially, at high-end fashion segment. 

 It describes the entire creative and technical process carried out to characterize 

and manufacture the composite. Firstly, a thorough research is carried out on current 

sustainable initiatives implemented by textile brands. This is followed by a theoretical 

study of composite materials, resins, natural fabrics, and adhesives.  

 Subsequently, in the experimental part, the handmade samples are tested 

mechanically by bending and compression to characterize its mechanical properties and 

technical viability.  

 Finally, the new material is given an application: luxury furniture. Thus, a creative 

process is undertaken, both manually and digitally, to show multiple viable designs. In 

addition, to ensure the design’s physical stability, a stress analysis is also done. The 

economic viability of this manufactured material is proven in a business case budget. 

 Throughout the project, UN Sustainable Development Goals for economic, social, 

and environmental improvement have been considered and integrated. The aim is for 

companies to increase their sustainability index, as well as to improve their ecological 

imprint and image in the market.  

 

 Keywords: ecological, composite material, recycled textile fibre, polymeric 

matrix, bending, compression, furniture, sustainability index. 
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1.INTRODUCCIÓN 

Después de la industria petrolera, la industria de la moda es la segunda más 

contaminante y destructiva del planeta [1]. Las estadísticas remarcan datos importantes 

como que cada año la industria textil utiliza 93 mil millones de metros cúbicos de agua 

para fabricar ropa, lo que es equivalente a satisfacer las necesidades de cinco millones de 

personas. Además, contamina el 20% de las aguas residuales debido al teñido y 

tratamiento de telas, y es responsable del 10% de las emisiones globales de 𝐶𝑂2 (más que 

el transporte aéreo y marítimo) estimando en un 50% para 2030. Numerosos estudios 

demuestran que el sector textil incinera o elimina en un vertedero el 87% del total de 

entrada de fibra para confeccionar. En este sentido, en 2019 el consumo de ropa fue de 

62 millones de toneladas y si los patrones demográficos y de estilo de vida no dejan de 

continuar como hasta ahora, UNEP estima que en 2030 aumentará a 102 millones de 

toneladas, alcanzando su límite físico [2]. Similarmente, a escala más pequeña también 

asustan los datos recogidos. Según una investigación de la BBC, una prenda de “moda 

rápida” se usa de media solo cinco veces y se tira – atención - a los 35 días. Así, produce 

un 400% más de emisiones de carbono que una prenda que se guarde durante un año en 

el armario y se use de media 50 veces [3]. 

En el ciclo de producción de una prenda se generan tres tipos de residuos textiles: 

el residuo postindustrial (resto de material desechado durante el proceso de elaboración 

debido a la manipulación de tejidos y el corte), el residuo preconsumo (aquella prenda 

que no llega al mercado por ser defectuosa o por descarte del fabricante y se incinera), y 

el residuo postconsumo (generado al agotar su vida útil) [4]. La Unión Europea produce 

cada año unos ocho millones de toneladas de residuos textiles. Sólo un 20% de esa 

cantidad se recicla actualmente. El resto termina en vertederos o simplemente se incinera 

[5]. 

En vista de una emergencia climática cada vez más urgente, en mayo de 2019 se 

reunieron en “La Cumbre de la Moda de Copenhague” los gigantes de la moda desde la 

de baja gama hasta marcas de lujo para combatir estos problemas a través de la “economía 

circular”. Este modelo se basa en proteger los recursos limitados dentro de una de las 

industrias más extensas del mundo. “La Cumbre” admite que: Nos enfrentamos a un 

riesgo cada vez mayor de desestabilizar el estado del planeta, lo que se traduciría en 

cambios ambientales repentinos e irreversibles [6].  
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Según Greenpeace, no se producirá un cambio real sin invertir en diseños y 

estrategias innovadoras para extender la vida útil de la ropa y reducir el impacto ambiental 

de la producción. Y este es el compromiso al que quiere llegar la Global Fashion Agenda 

(GFA) creando e innovando desde la sostenibilidad [6]. 

En consecuencia, para cambiar la moda típicamente lineal comprar-usar-tirar hacia 

un modelo circular sin desperdicio, se debe empezar por las marcas líderes que juegan un 

papel transformador dentro de la industria, pues influyen sobre las demás a nivel mundial 

[7]. Según un informe de la consultora BCG para la Fondazione Altagamma, los 

consumidores están saturados de tanta oferta de la “moda rápida” y ahora tienen más 

conciencia sobre lo contaminante que es la moda. Por eso, se buscan alternativas que 

abracen el medio ambiente pues las generaciones “millennial” y “Z”, los consumidores 

del futuro ya coparán la mitad de las ventas de lujo para 2050. Según BCG: Incorporar 

la sostenibilidad al negocio no es una tendencia, sino que es una evidencia y se ha 

convertido en una obligación para todas las empresas de moda que quieran permanecer 

latentes [8]. 

Las multinacionales están buscando constantemente estrategias sostenibles que 

implementar como, por ejemplo, el ecodiseño1 basado en utilizar materias primas 

naturales y materiales biodegradables, o bien optar por energía renovable, crear métodos 

de producción sin contaminación, mejorar las condiciones laborales de las fábricas de 

confección o reciclar prendas desechadas [7]. 

Una de las campañas más desarrolladas por las firmas es el reciclaje textil con el 

que se consigue múltiples beneficios desde el ambiental, el económico y el social. La 

regla de las tres erres (Reducir, Reciclar y Reutilizar) permite crear nuevos productos sin 

consumir los, cada vez más escasos, recursos limitados. Además, no es necesario el gasto 

de agua, el consumo de pesticidas y otros elementos contaminantes, ni tampoco la emisión 

de compuestos perjudiciales a la atmósfera, suelos y océanos. Estos factores equivalen a 

un ahorro de energía y materiales de hasta un 95%, un aumento de puestos de trabajo y, 

sobre todo, una disminución de los extensos vertederos e incineradoras. Existen empresas 

que mediante el reciclaje de prendas han llegado a lanzar nuevos productos con un 

potencial valor económico en el mercado (upcycling2). Sin embargo, hay que tener en 

 
1 Ecodiseño: implementación de nuevas técnicas más sostenibles en la fabricación de tejidos para conseguir 

una economía circular. 
2 Upcycling: reciclaje para crear un producto con igual o mayor valor añadido. 
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cuenta que muchos de estas iniciativas no llegan a desarrollarse en gran medida por el 

bajo porcentaje de ropa actual destinada al reciclaje [9] [10]. 

El motivo por el que se recicla un pequeño porcentaje de residuos textiles es que 

los tejidos son materiales muy procesados y eso hace que su reciclaje sea particularmente 

complicado, como es el caso de la separación y clasificación de los tipos de fibras dentro 

del tejido, la desimpermeabilización, la decoloración, la despolimeración bioquímica y el 

tratamiento de hidrólisis, el deshilachado y, sobre todo, las posibles aplicaciones futuras. 

Mojca Poberznik, ingeniera ambiental del Instituto de Protección ambiental y sensores 

(IOS) de Eslovenia, explica que: Cuanto más pura es la materia prima de entrada, más 

pura y de mayor calidad es la salida [5]. 

Con toda esta problemática presente, lo que se quiere llevar a cabo en este proyecto 

es conseguir desarrollar una nueva vía de reciclaje textil que, prescindiendo de técnicas 

de fabricación demasiado complejas y grandes costes, obtenga beneficios para la 

economía, las tecnologías en fabricación, la conciencia social y el medio ambiente, es 

decir, enmarcarse en los ODS3.  

De este modo, se va a desarrollar un material compuesto a partir del reciclaje de 

trozos de tela desechados durante el proceso de fabricación, en este caso fibras naturales 

de piel, junto con una matriz polimérica de resina epoxi. Los tejidos a utilizar provienen 

de retales4 y prendas con imperfecciones que no son sacados al mercado y normalmente 

son directamente llevados a los vertederos o incinerados. Es importante destacar que estos 

tejidos naturales son vírgenes y no han sido usados por el consumidor con el fin de que 

mantengan la excelente calidad de la fibra y den como resultado un material con altas 

prestaciones. 

 El presente proyecto se centra en los residuos textiles de las marcas de alto 

standing, de ahí la selección de piel como principal materia prima del sector. La razón de 

escoger este segmento es triple: primero, por ser los principales productores de moda de 

la industria mundialmente y, en consecuencia, generación de los mayores residuos; 

segundo, por el gran impacto e influencia sobre el resto de las marcas de menor gama y 

su capacidad para concienciarles sobre el respeto al medio ambiente; y, tercero, por 

 
3 ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible, iniciativa lanzada por las Naciones Unidas para alcanzar en 

2030 mundialmente. 
4 Retales: Trozo de tela o de otro material que sobra después de cortar una pieza mayor. 
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utilizar, sobre todo, fibras naturales como materia prima renovable siendo una excelente 

alternativa actualmente para usos industriales.  

Una vez fabricado el material compuesto sostenible, se llevará a cabo un proceso 

tanto creativo como técnico de diseño y fabricación de mobiliario para las propias marcas 

de lujo. Los muebles creados se pretenden exhibir al público en las tiendas con el objetivo 

de que las empresas mejoren su imagen ecológica e incrementen su índice de 

sostenibilidad ante la competencia. 

 El presente trabajo comienza estableciendo los objetivos a alcanzar y el estado del 

arte de las principales iniciativas sostenibles que se están desarrollando actualmente en la 

industria textil. A continuación, se exponen las bases teóricas sobre los materiales 

compuestos para explicar las resinas, las fibras textiles y los procesos de fabricación; y la 

teoría de los adhesivos como elemento clave en la investigación. Más tarde, se muestra 

detalladamente el proceso de experimentación, diferenciándose entre los ensayos de 

flexión y compresión. Así, se caracteriza el material compuesto diseñado y se 

comprueban sus propiedades mecánicas, estabilidad, calidad y seguridad. El siguiente 

apartado aúna el enfoque creativo y el técnico pues explica el diseño de producto 

compuesto por el diseño conceptual y el diseño de detalle. Finalmente, se expresan las 

conclusiones recogidas del proyecto en general y los trabajos futuros que se podrían llevar 

a cabo para optimizar el trabajo. 
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2.OBJETIVOS 

El objetivo general de este proyecto es fabricar, ensayar y caracterizar un nuevo 

material sostenible compuesto por tejido natural virgen reciclado y una matriz polimérica 

de resina epoxi. Con el presente material se pretende diseñar y fabricar mobiliario para 

los comercios de alto standing. Partiendo de los Trabajos de Fin de Grado previos 

realizados por el Grupo de Investigación en Diseño y Fabricación Industrial de la 

Universidad Politécnica de Madrid, este es una continuación que pretende cumplir con 

los siguientes objetivos parciales: 

1. Crear una alternativa sostenible para los residuos textiles de las grandes empresas 

de lujo y, así, poder influenciar a toda la industria de la moda. 

2. Caracterizar el material desarrollado a través de ensayos mecánicos 

experimentales y teóricos, desde una perspectiva tanto técnica como creativa. 

3. Enmarcarse en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la 

Organización de Naciones Unidas para 2030. Concretamente, alinearse con el 

número 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, el 

número 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos y el número 15 Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la 

pérdida de biodiversidad.  

4. Proponer diseños de mobiliario y procesos de fabricación viables de forma 

económica, social y ecológica. 
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3.ESTADO DEL ARTE  

Desde 2010, Ellen MacArthur Foundation ha sido un gran influyente en el progreso 

hacia la economía circular en numerosas industrias, sobre todo en el sector textil. El 

enfoque circular defiende que los desechos deben ser considerados como recurso, y es 

inevitable que las industrias dependerán de ello debido al aumento de escasez de materias 

primas a nivel global y como método para enfrentarse a las grandes cantidades de residuos 

generados. En relación con la industria textil, los residuos pueden ser utilizados como 

recursos según la calidad de sus materiales. Si se habla de tejidos de alta calidad y 

durabilidad se busca extender su vida útil mediante métodos de reparación, 

reutilización/reventa y remanufactura (también llamado “upcycling”). En cambio, hay 

veces que el material no tiene suficiente valor para ser reparado o revendido (como el 

caso de la fast-fashion), por lo tanto, estos los productos deben destinarse al reciclado 

[11].  

De este modo, incontables instituciones gubernamentales y diseñadores han 

comenzado a desarrollar planes de reciclaje para poder hacer frente al exceso de 

producción textil y, a su vez, poder obtener una mejor imagen empresarial sostenible y 

un factor de diferenciación. La más reciente e importante iniciativa fue en agosto de 2019 

en Biarritz, donde se presentó el acuerdo llamado “Fashion Pact” en la Cumbre del G7 

gracias a Emmanuel Macron y por François-Henri Pinault, presidente del segundo 

conglomerado de lujo más grande del mundo. Este acuerdo se basa llevar a la moda a ser 

más sostenible a través de la detención el cambio climático, la restauración de la 

biodiversidad y la protección de los océanos. Numerosas marcas se han unido y, en 

octubre de ese año, el pacto contaba con 56 miembros, desde marcas de lujo como Hermès 

o Chanel hasta marcas low cost como el grupo Inditex, H&M y Adidas. Así, la prestigiosa 

marca Burberry se comprometió a dejar de incinerar los productos no vendidos; Chanel 

empezó a colaborar con organizaciones y startups para la investigación de nuevos 

recursos más sostenibles; Adidas cambió las bolsas de plástico por el algodón ecológico; 

e Inditex se asoció con el MIT para investigar en temas sostenibles. Similarmente, la 

marca española Camper firmó un acuerdo de financiación con el banco BBVA para la 

inversión en materiales sostenibles y la reparación y reciclaje del calzado. Otras 

iniciativas fueron la concienciación publicitaria de Adolfo Domínguez llamada “Piensa. 

Luego Compra” para incentivar a un consumo de calidad antes que cantidad; el uso de 
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neumáticos reciclados para fabricar las zapatillas de la marca Victoria; y, por último, la 

empresa española ECOALF, mundialmente conocida por crear productos a partir de 

materia reciclada, así lo está haciendo con los residuos recogidos de los océanos 

transformados en hilo a través de su lema “Because there is no planet B” [12]. 

Gracias a estas y más campañas, se ha observado una cierta mejora. Mientras que 

en 2008 la industria europea textil emitió 11.464 millones de toneladas de dióxido de 

carbono, en el 2017 esta cifra se redujo a 8.699 millones. Sin embargo, el problema sigue 

siendo importante y algunas organizaciones internacionales también se han sumado a la 

causa. La ONU, junto al prestigioso empresario Kerry Bannigan, ha creado la “Conscious 

Fashion Campaign” para implementar un modelo de negocio más sostenible y así educar 

a las empresas. También, la United Nation Framework Convention on Climate Change 

de las Naciones Unidas ha logrado avances con la iniciativa Fashion Industry Charter for 

Climate Action que apuesta por alcanzar cero emisiones netas de carbón para 2050. De 

este modo, se tratan y solucionan temas de la descarbonización y se investiga en nuevas 

materias primas, métodos de producción energéticos, logística o política [13]. 

Otro proyecto sostenible con mucho peso actualmente es el concepto del upcycling, 

cuyo objetivo es crear piezas a partir de prendas recicladas [14]. Esto se ha podido ver en 

el mes de la moda para la temporada otoño-invierno 2020 de las Big Four (Nueva York, 

Londres, Milán y París) junto con las Semana de la Moda de Copenhague, grandes 

referentes mundiales. Ahí se estrenó un nuevo plan de acción según el cual todos los 

diseñadores debían cumplir unos estándares mínimos ecológicos. Algunos fueron 

Gabriela Hearst (utilizó  alrededor de un 30% de cachemira reciclada), Marine Serre 

(realizó el 50% de su colección a partir de prendas recicladas), Marni (se basó en el 

patchwork para incluir trozos de cuero, ante y punto en túnicas, pantalones, abrigos, 

vestidos y cardiganes), Maison Margiela (reconvirtió artículos de tiendas de segunda 

mano en prendas nuevas de pasarela, dándoles así una nueva vida) y Eckhaus Latta junto 

con la compañía de lujo The RealReal (emplearon zapatos de segunda mano de Prada, 

Chanel y Manolo Blahnik en su desfile).  Además, Vogue Italia y Yoox lanzaron su Reto 

para el Futuro de la Moda Sostenible en Milán [15]. 

Otro gran líder de la industria de lujo, Louis Vuitton, también está actuando como 

referente mundial en su deseo por desarrollar proyectos sostenibles. La firma defiende 

que, aunque el precio de sus artículos sea de hasta cuatro cifras, la increíble calidad de 

ellos hace que se puedan utilizar durante muchos años. Por ello, Louis Vuitton apuesta 

http://www.modaes.es/back-stage/del-maximo-de-italia-a-la-reduccion-de-reino-unido-la-moda-europea-reduce-un-24-sus-emisiones-de-co2-en-diez-anos.html
http://es.fashionnetwork.com/news/Un-experto-en-sostenibilidad-lanza-nueva-campana-de-moda-ecologica-con-la-onu,1164547.html
http://es.fashionnetwork.com/news/Un-experto-en-sostenibilidad-lanza-nueva-campana-de-moda-ecologica-con-la-onu,1164547.html
https://www.vogue.es/moda/articulos/marine-serre-coleccion-otono-invierno-2020-2021
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por la técnica del upcycling a través de distintos diseñadores de renombre como Virgil 

Abloh que anunció que dejaba de mostrar moda de temporada:  “Upcycling crea el marco 

para la colección Louis Vuitton Primavera-verano 2021”. Abloh pretende cambiar la 

mentalidad de los consumidores de moda hacia una alejada de la sobrecarga, 

sobreproducción y desperdicio. Así, ha propuesto una colección de treinta looks de 

material nuevo, 25 de materiales reciclados de pasadas temporadas y, 25 looks de la 

colección anterior [16].  

Más allá de la alta costura, el upcycling también ha influenciado a empresas como 

Adidas, que junto con la diseñadora holandesa Daniëlle Cathari lanzaron una colección 

donde se reestructuraban las prendas para crear otros artículos como faldas, cazadoras o 

nuevas chaquetas. El proyecto tuvo tanto éxito que la colección se agotó en tiempo récord 

[14]. 

En relación con la moda rápida, el líder H&M también ha jugado un papel muy 

importante en la búsqueda de soluciones sostenibles a los residuos textiles. "Necesitamos 

repensar cómo se hace y se usa la moda. Eso incluye reducir significativamente la 

necesidad de consumir recursos vírgenes", dice Pascal Brun, director de sostenibilidad 

global de H&M. Desde 2014, esta gran marca da la posibilidad a sus clientes de depositar 

sus prendas usadas en cualquiera de sus más de 4.000 tiendas alrededor del mundo con el 

objetivo de reutilizarlas y reciclarlas. Así, transforman el algodón de esos tejidos 

recolectados en nuevas fibras para fabricar productos compuestos por 20% de algodón 

reciclado [17]. 

Otras marcas como Zara y UNIQLO se han sumado a ofrecer en sus tiendas físicas 

un servicio de recogida de cualquier prenda que el consumidor quiera desechar (tanto de 

las propias compañías como de externas) para mandarlo a empresas especializadas en su 

reciclaje. Un ejemplo es H&M en Australia, que se ha asociado con la compañía alemana 

i-Collect para enviar la enorme cantidad de textil recolectado (en 2014 fueron 400.000 

kilogramos) y que este lo segmente según la calidad. Xin-Yi Wong, director de 

sostenibilidad del sudeste asiático de H&M, afirma que entre un 50 y 60% de esa cantidad 

es reusada (venta de productos de segunda mano), entre un 35 a 45% es reciclado y solo 

un 3 a 7% no posee la suficiente calidad para las acciones anteriores y, en consecuencia, 

se destina a combustible de energía [18]. 

https://www.revistagq.com/moda/articulo/louis-vuitton-desfile-shanghai-primavera-verano-2021
https://www.revistagq.com/moda/articulo/louis-vuitton-desfile-shanghai-primavera-verano-2021
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Según Amy Freeman en The Washington Post, numerosas empresas textiles se 

están sumando a la causa a través de distintas iniciativas sostenibles. La empresa sin 

ánimo de lucro llamada Cotton Inc. ha lanzado un programa llamado Blue Jeans Go 

Green, basado en convertir tela vaquera vieja en aislamiento de fibra de algodón natural. 

"El vaquero está hecho principalmente de algodón, una fibra sostenible capaz de 

descomponerse en su estado natural y transformarse en algo nuevo", dice Andrea Samber 

de la compañía. El problema es que no existe actualmente una tecnología suficientemente 

avanzada para reciclar las fibras mezcladas en gran escala. Cotton Inc. afirma que para 

que se proceda al reciclado en ese programa, se necesita tela vaquera compuesta del 

máximo posible de algodón, idealmente 90% o más. Por esta razón, no pueden utilizar 

tantos tejidos como les gustaría hasta que consiga una innovación tecnológica tanto en 

diseño como procesamiento industrial. Freeman también destaca a empresas como 

Adidas, Burberry, Stella McCartney y H&M por la incorporación de fibras de nylon 100% 

regeneradas de redes de pesca y otros desechos de nylon en sus nuevos productos. Estos 

materiales son fabricados por la firma Econyl’s. Similarmente, numerosas empresas se 

han asociado con Bionic para reutilizar plástico proveniente de costas, vías fluviales y 

comunidades costeras para crear nuevos materiales textiles [17]. 

Debido al incremento actual del consumo de ropa de segunda mano, muchas 

empresas han surgido para apoyarlo. Un ejemplo es la tienda online colombiana 

Closeando que ofrece una gran variedad de marcas a precios muy económicos con el 

objetivo de frenar la producción masiva de ropa y su alto gasto en agua, la degradación 

de los suelos, la contaminación de los medios acuáticos y la generación de horribles 

condiciones laborales. De este modo, la iniciativa pretende que las personas lleven la ropa 

que ya no quieren a numerosos contenedores ubicados en los almacenes Éxito y puedan 

ganar dinero extra por ello. Closeando cuenta con más de 10.000 marcas en las que se 

destaca las de alta gama por sus materiales con buena calidad como Mario Hernández, 

Jimmy Choo, Carolina Herrera, Michael Kors, BCBG, entre otras [19]. Otra plataforma 

de compraventa es Vestiare Collective. Esta importante empresa permite revender 

artículos de lujo como Gucci, Chanel o Luis Vuitton a precios más bajos tras un proceso 

exhaustivo de calidad. El número de usuarios no para de subir, al igual que la búsqueda 

por darle una segunda vida a productos tan buenos como los de estas prestigiosas firmas 

[20].  
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Un gran paso hacia la moda sostenible ha sido la creación la organización 

internacional sin ánimo de lucro llamada Textile Exchange que se compone de 400 

miembros (compañías textiles líderes) de todo el mundo para promover el uso de fibras 

sostenibles y, en consecuencia, reducir el impacto sobre el medio ambiente. Desde 2002, 

ha estado creando vínculos con importantes instituciones a los que ofrece ayuda 

profesional, oportunidades de networking, consultoría privada, estándares a conseguir y 

todo tipo de asistencia para orientar lo máximo posible al mercado hacia uno más 

beneficioso con el planeta [21]. Un ejemplo es el conjunto de herramientas que ha 

prestado Textile Exchange a su acociado Gap Inc. basado en entradas de datos 

cuantitativos del Índice de Sustentabilidad de Materiales Higg de Sustainable Apparel 

Coalition (SAC) para su evaluación de las opciones de materias primas. Adicionalmente, 

incluye una guía de indicadores relacionados con la biodiversidad, la mejora de espacio 

medioambiental utilizado y la cantidad eliminada de residuos, con el objetivo de 

contribuir a la economía circular [22]. 

Desde un enfoque más científico, la tecnología ha ayudado enormemente a la 

investigación en nuevos métodos para fabricar materiales sostenibles. La compañía 

Nanollose Limited ha conseguido producir la primera fibra artificial de viscosa rayón 

(NullarborTM) capaz de reproducirse a gran escala. Este hallazgo ha supuesto un 

importante impacto en el área de la confección debido la gran demanda de clientes que 

buscan alternativas más sostenibles a las convencionales fibras de viscosa rayón. Esta 

fibra tradicionalmente requería grandes cantidades de pulpa de madera y procesos de 

fabricación Kraft. En cambio, ahora no solo necesita menos recursos naturales, sino que 

además se puede producir con una gran variedad de desechos. Gracias a la tecnología, se 

permite que la nueva fibra se reproduzca a mayores escalas y que las empresas 

productoras puedan seguir utilizando su actual equipamiento de producción [23].   

El Instituto Central de Investigaciones del Cuero y El Consejo de Investigación 

Científica e Industrial de India han apoyado numerosos estudios sobre los residuos de 

tejidos producidos alrededor del mundo. De este modo, estas dos organizaciones han 

encontrado una solución viable basada en la fabricación de resinas compuestas 

(composites) y nanocomposites de fibras de polímeros junto con desechos de pieles y 

algodón. Estos nuevos materiales poseen unas excelentes propiedades para funcionar 

como material versátil en gran variedad de aplicaciones como, por ejemplo, en materiales 

de construcción livianos, nanocompuestos automotrices, componentes de calzado o 
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interruptores eléctricos. El reciclado de pieles para crear composites y nanocompuestos 

ha tenido un resultado muy efectivo ya que ha aumentado su matricidad, porosidad, 

estabilidad térmica y fortaleza. Sin embargo, aún se necesita más investigación en el tema 

pues el material residual recogido proviene de múltiples lugares con diferentes tipos y 

condiciones de procesamiento, lo que puede afectar en el producto final [24]. 

Los científicos Mulinari et al. [25] estudiaron el uso de fibras textiles como refuerzo 

en un material compuesto con matriz de polietileno de alta densidad enfocado a su uso en 

la industria automotriz. Debido a la incompatibilidad de ciertas fibras con las matrices 

poliméricas, se les aplicó a las primeras un tratamiento con agua caliente y se realizó una 

evaluación a través de técnicas de difracción de rayos X. Se verificó una mejoría efectiva 

en las propiedades mecánicas como resistencia a la tracción, la flexión y el módulo de 

elasticidad en comparación con los residuos de fibras textiles sin tratar. 

Väisänena et al. [26] han estudiado los pros y los contras de los NFPC 

(Compuestos Naturales de Fibra-Polímero). Los materiales compuestos basados en 

materias primas renovables agrícolas y de biomasa son cada vez más utilizados ya que 

estos productos compensan significativamente el uso de combustibles fósiles y reducen 

las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los materiales 

convencionales a base de petróleo. Sin embargo, la inclusión de fibras naturales en los 

polímeros introduce varios desafíos, tales como absorción de agua en exceso, propiedades 

térmicas deficientes y producción y procesamiento homogéneos, que necesitan superarse 

para producir materiales con propiedades comparables a los materiales compuestos 

convencionales. En este proyecto se propone la utilización de residuos y subproductos 

como aditivos o refuerzos puede traer mejoras considerables en las propiedades de los 

NFPC de manera sostenible, sin tener que depender de costosos métodos de modificación 

química. 

Souzaa et al. [27] estudiaron las propiedades mecánicas del compuesto de 

polietileno de alta densidad reforzado con fibras textiles. Se les realizó a las fibras un 

tratamiento previo con ácido sulfúrico para mejorar la mezcla con el polímero. El efecto 

de este tratamiento se observó mediante la técnica de difracción de rayos X. Se realizaron 

dos tipos de composiciones, del 5 y 10% de peso en fibra y se moldearon por inyección. 

Después de los ensayos se observó que, al aumentar el porcentaje en peso de la fibra textil 

tratada, aumenta la resistencia a tracción y el módulo, al igual que aumentaba 
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proporcionalmente la cantidad de agua absorbida. La región de fractura mostró que había 

una excelente dispersión de fibras en la matriz y una buena unión interfacial entre la 

matriz y la fibra, lo que provocó una mejora en las propiedades mecánicas de los 

compuestos. Los resultados concluyeron que el compuesto formado por el polietileno de 

alta densidad y las fibras textiles presenta un mejor comportamiento mecánico en 

comparación con el polietileno de alta densidad sin refuerzo, pero la cantidad de agua 

absorbida también es mayor. 

Binicia et al. [28] han buscado un uso alternativo a los tallos de girasol, que se 

convierten en un desecho preocupante para los agricultores turcos. Los tallos de girasol 

se limpian, se queman y se utilizan para la calefacción temporal. Este tipo de uso de los 

tallos de girasol junto con los residuos textiles de algodón, causan graves problemas 

ambientales. Para eludir este problema, se realizó este estudio donde se pone de 

manifiesto un uso ventajoso de esos residuos para el aislamiento de edificios. Se 

fabricaron bloques prismáticos de 30 x 40 x 2,5 cm3 de material compuesto utilizando 

resina epoxi como matriz y fibra de tallos de girasol y residuos textiles como refuerzo. 

Las muestras se sometieron a pruebas para determinar sus propiedades mecánicas y los 

coeficientes de conductividad térmica. Los resultados que se obtuvieron satisfacen el 

estándar turco TS 805 EN 601. Así, el método propuesto en este estudio resuelve dos 

problemas industriales al mismo tiempo: se produce un material de construcción útil 

mientras que se evitan algunos residuos que causan problemas ambientales. 

 Pese a haber cada vez más concienciación ecológica, el alto porcentaje de residuos 

textiles que acaba en los vertederos sigue siendo inmenso y peligroso para el planeta. 

Mientras que actualmente la industria de la moda se está enfocando principalmente en la 

confección de nuevas prendas con los textiles desechados, en este proyecto se busca una 

solución más innovadora y tecnológica. En el presente trabajo se ha detectado esta 

necesidad y se ha utilizado la falta de reciclaje textil como punto de partida para la 

investigación de un nuevo material sostenible. Mediante un proceso creativo y técnico se 

adentra en la composición de las fibras textiles y de las matrices poliméricas para hallar 

el material compuesto óptimo y viable. Además, se pretende ampliar el abanico de 

aplicaciones de los textiles reciclados como, en este caso, la fabricación de mobiliario 

para los comercios de moda de alta gama. 
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4. BASES TEÓRICAS 

En este apartado se tratan teóricamente los conocimientos necesarios para el 

posterior entendimiento de la parte experimental. Se comienza explicando los materiales 

compuestos y su clasificación y, más adelante, se describen las resinas epoxis como 

matriz, los tejidos de piel como refuerzos y los procesos de fabricación a desarrollar. 

Finalmente, se introduce el mundo de los adhesivos y las consideraciones importantes a 

tener en cuenta.  

4.1.  Materiales compuestos 

 

4.1.1. Definición 

Se define como material compuesto aquella integración de dos o más 

constituyentes indisolubles con distinta composición y forma, con el propósito de fabricar 

un nuevo material con propiedades superiores. Aunque en la naturaleza ya existen 

materiales compuestos como el hueso o la madera, la inmensa mayoría es creada por el 

humano. Se basa en encontrar las propiedades deseadas de los materiales cerámicos, 

polímeros o metales por separado, y juntarlas para fabricar uno con características 

innovadoras como el incremento de resistencia y rigidez [29].  

Para que un material se nombre como compuesto debe cumplir los siguientes 

requerimientos [29]: 

• Capacidad de separación de los componentes que lo forman. Estos deben 

mantener su naturaleza y propiedades esenciales y no haberse afectado por 

alteraciones químicas. 

• Aumento de las propiedades del material final, en comparación con sus 

componentes originales por separado. 

• Mínima proporción de cada componente del 5% o mayor con respecto del total. 

• Obtención de un material anisótropo5 debido a su falta de homogeneidad en la 

distribución y orientación de los elementos del refuerzo inmersos en la matriz  

 
5 Anisótropo: Dicho de una sustancia o de un cuerpo: Que posee propiedades físicas distintas según la 

dirección en que se mide. 
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Los materiales metálicos, cerámicos y poliméricos convencionales normalmente 

se ven afectados negativamente en otro ámbito cuando poseen una propiedad destacable. 

Es muy común que los que se caracterizan por ser muy resistentes también sean más 

densos y rígidos. Esto implica una gran limitación de su resistencia al impacto. Sin 

embargo, los materiales compuestos son capaces de aunar excelentes propiedades 

mecánicas y de peso a la vez [30]. Por eso, es importante tener en cuenta las ventajas y 

las desventajas de los materiales compuestos, como se muestran en la Tabla 1 y Tabla 2, 

pues varían según los componentes seleccionados, el método de fabricación y lo que el 

fabricante pretende obtener [29]. 

 

Tabla 1: Ventajas de los materiales compuestos [31]. 

VENTAJAS 

Alta relación resistencia/peso. 

Alta rigidez. 

Alta resistencia a la fatiga. 

Alta resistencia a la corrosión. 

Alta resistencia dieléctrica. 

Alta flexibilidad. 

Mejora en las superficies aerodinámicas. 

Capacidad para la construcción de formas con mayor complejidad. 

Excelentes propiedades mecánicas. 

 

Tabla 2: Desventajas de los materiales compuestos [31]. 

DESVENTAJAS 

Dificultad en las herramientas de cálculos debido a la falta de desarrollo actual. 

Elevado coste de las materias primas. 

Peligro en los impactos a la salud de los procesos de fabricación. 

Cierta incertidumbre en la hora de prever el comportamiento mecánico del material 

final. 
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Los materiales compuestos son multifase, es decir, se componen de una o más 

fases dispersas “refuerzos” en una fase continua, conocida como matriz. Por un lado, la 

matriz funciona como una base que da integridad al material compuesto manteniendo los 

refuerzos unidos y transmitiéndoles las cargas provenientes del exterior. La matriz aporta 

tenacidad, resistencia a cortadura y a compresión, y protege a los refuerzos de las 

condiciones atmosféricas como la humedad, corrosión, salinidad, temperatura, rayos 

UVA, etc. Asimismo, mientras que la matriz es la que determina las condiciones de 

servicio y las propiedades eléctricas, térmicas y químicas del material; los refuerzos 

establecen la resistencia mecánica, la dureza y la rigidez. Los refuerzos son los que deben 

soportar los esfuerzos transmitidos por la matriz. Estas dos fases se encuentran separadas 

por la llamada interfase, superficie de contacto que determina la efectividad de la difusión 

de los esfuerzos y, en consecuencia, las propiedades finales y el rendimiento del 

composite. Si no se asegura una óptima transmisión de las cargas, el resultado dará unas 

propiedades mecánicas insuficientes [32-35]. 

Otros factores que determinan las propiedades finales del material son la propia 

naturaleza, las propiedades de las fases constituyentes y la geometría, tamaño, 

orientación, concentración y disposición del refuerzo en la matriz [30, 32]. 

Actualmente, las aplicaciones de los composites no paran de crecer y expandirse 

en el campo de la investigación de, por ejemplo, el sector aeronáutico, el aeroespacial, el 

energético, el de la construcción o el del transporte, por lo que es crucial conocerlos y 

diferenciarlos [30]. 
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4.1.2. Clasificación 

Los materiales compuestos se pueden clasificar en función del tipo de refuerzo y 

del tipo de matriz [35]. 

a) Clasificación según el tipo de refuerzo 

Los composites según el tipo de refuerzo se dividen en partículas, fibras y 

refuerzos estructurales, como se muestra en la Figura 1. 

 

 

          Figura 1: Tipos de refuerzo según su forma [35]. 

 

PARTÍCULAS 

Aunque los esfuerzos son soportados principalmente por la matriz, los refuerzos 

de partículas aportan una mayor resistencia y dureza al compuesto, impidiendo el 

desplazamiento de las dislocaciones. Este tipo de refuerzo es muy utilizado en materiales 

metálicos. Las partículas se pueden dividir entre las de menor tamaño (diámetro entre 10 

y 100 nm) y de mayor tamaño (más de 100 nm). El grado de refuerzo depende de la fuerza 

de adhesión en la interfase entre matriz y partícula. Por un lado, las interacciones con las 

más pequeñas son a escala atómica o molecular por lo que se tiene en cuenta la dispersión. 
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En cambio, la relación con las partículas más grandes es a través de la transmisión de la 

carga total soportada por el material [30, 32]. 

El material resultante posee unas características dependientes de la matriz, de la 

interfase y de las partículas según ciertos aspectos. Entre ellos se encuentran la rigidez 

(dúctiles o frágiles), la fracción de volumen dispersa, el tamaño y forma (esférica, 

irregular, plana o acicular) y la adhesión de la interfase matriz-partículas del refuerzo 

(física, mecánica o química). Lo que se debe asegurar es obtener una distribución 

uniforme y perfectamente dispersa de las partículas en la matriz [36].  

 

FIBRAS  

Las fibras son los refuerzos más importantes y utilizados en aplicaciones que 

requieren elevada resistencia y rigidez con un bajo peso. Los factores que determinan su 

rendimiento son la longitud, la orientación y la concentración de fibras en la matriz. Las 

fibras pueden clasificarse en función de su longitud (largas o cortas) y de su orientación 

(orientadas o dispersas). Asimismo, según la fuente de obtención, pueden ser sintéticas 

(fibra de vidrio, de carbono, etc.) o naturales (fibra de lino, de yute, de cáñamo, etc.). 

Cada vez se están fabricando más polímeros reforzados con fibras. En la Figura 2 se 

observan algunas de las fibras más conocidas, como son las fibras de vidrio, de carbono 

y de aramida, conocida comercialmente como kevlar. Más adelante, en el capítulo 4.1.4. 

Materiales compuestos reforzados con fibras se explicarán los mencionados tipos de 

fibras [30, 32]. 

 

 

 

(a)                    (b)     (c)   (d)  

Figura 2: Fibra de vidrio (a), fibra de carbono (b), aramida (c) y tejido híbrido de aramida y carbono(d) [30] [32].  
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REFUERZOS ESTRUCTURALES  

Los refuerzos estructurales son muy demandados en entornos que precisan 

requerimientos mecánicos exigentes. Se encuentran los materiales compuestos 

laminados, formados por láminas apiladas paralelamente en distintas direcciones; y las 

estructuras tipo sándwich, compuestas por dos láminas externas de alta resistencia y un 

núcleo de menor rigidez y densidad (Figura 3). Estas últimas se destinan a soportar 

grandes esfuerzos de cizallamiento [30, 32]. 

 

Figura 3: Esquema de la configuración de un material compuesto estructural tipo sándwich en forma de 
panal, adaptado [37]. 

 

 

b) Clasificación según el tipo de matriz 

La naturaleza del material que conforme la matriz determinará las propiedades 

térmicas, eléctricas, de conformabilidad o de resistencia. Se pueden clasificar los 

compuestos en cuanto a una matriz metálica, cerámica y polimérica como se observa en 

la Figura 4 [35]. 

 

Figura 4: Esquema de la clasificación de los materiales compuestos según la matriz, adaptado [35]. 
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Materiales Compuestos de Matriz Metálica (CMM)  

Los materiales compuestos de matriz metálica destacan por su gran 

comportamiento a fluencia, resistencia y rigidez. Sin embargo, estos materiales tienen 

menor tenacidad y una gran afinidad al oxígeno que, en consecuencia, hace que requieran 

refuerzos especiales para evitar posibles reacciones químicas en la intercara por altas 

temperaturas. Debido a la elevada densidad de las matrices metálicas, la industria 

principalmente demanda aleaciones ligeras, como de aluminio, magnesio y titanio, siendo 

esta última la más vulnerable a reaccionar con el oxígeno. Una desventaja importante de 

este grupo es su elevado coste de producción, lo que limita su número de aplicaciones. 

Los materiales compuestos de matriz metálica son mayormente utilizados en el sector 

espacial para la fabricación de motores y turborreactores debido a su gran estabilidad y 

durabilidad a altas temperaturas de servicio, a la vez que por su excelente resistencia a la 

abrasión y por su bajo coeficiente de expansión térmica [30, 35, 38]. 

 

Materiales Compuestos de Matriz Cerámica (CMC)  

Los materiales compuestos de matriz cerámica tienen como objetivo incrementar 

la tenacidad y, así, poder destinarlos a aplicaciones estructurales donde se requiera gran 

resistencia al choque térmico y una perfecta estabilidad dimensional. Estos materiales son 

fabricados mediante métodos de deposición catalítica en fase vapor (CVD) y las 

cerámicas mayormente empleadas son: el carburo de silicio (SiC), la alúmina (𝐴𝑙2𝑂3), el 

nitruro de silicio (𝑆𝑖3𝑁4) y la zirconia (𝑍𝑟𝑂2). Un ejemplo de refuerzo para esta matriz 

con altas prestaciones de resistencia a tracción es la fibra de grafito, que crea tejidos 

bidimensionales para aplicaciones como los revestimientos externos de los 

transbordadores espaciales, los discos de freno de aeronaves o los vehículos de 

competición térmica [35, 38]. 

 

Materiales Compuestos de Matriz Polimérica (PMC)  

Este, sin duda, es el grupo con las propiedades más significativas y con mayor 

peso actualmente en el mercado, exactamente un 94% de los materiales compuestos son 

de matriz polimérica. Su gran expansión se debe especialmente a la baja densidad, el 

reducido coste, la versatilidad en formas (incluso de geometría compleja) y las numerosas 
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posibilidades de métodos de fabricación. Por ello, los compuestos de matriz polimérica 

son capaces de ser fácilmente fabricados a gran escala de forma industrial. Se pueden 

clasificar las matrices poliméricas en tres tipos [33, 35]. 

• Termoplásticas, como el polipropileno (PP), el policarbonato (PC), el 

polimetilmetacrilato (PMMA) o el cloruro de polivinilo (PVC). Estos polímeros 

se funden y plastifican al alcanzar altas temperaturas, aunque presentan cierta 

dificultad en la adhesión a los refuerzos. A diferencia del largo proceso de curado 

de los termoestables, este grupo requiere ciclos de procesamiento más cortos. 

Además, debido a su capacidad de fusión, permite ser soldado, reprocesado e, 

incluso, reciclado, lo que les hace destacar en el factor económico y ecológico 

[33, 35]. 

 

• Elastómeros, como el polisopreno (caucho natural) o los poliuretanos. Destacan 

por su estructura elástica basada en una composición química sin elementos 

metálicos. Poseen una amplia capacidad de estiramiento y tolerancia que les 

permite recuperar su forma original al cesar la aplicación de la tensión. Entre sus 

aplicaciones se encuentran las cintas transportadoras y los neumáticos. [39]. 

 

• Termoestables, polímeros catalogados como los más utilizados en la matriz de 

materiales compuestos poliméricos. Esto se debe a sus increíbles propiedades 

mecánicas en estado sólido y a su maleabilidad antes de curar, es decir, la 

posibilidad de fabricar piezas de todas las geometrías es sencillo y automatizable. 

Además, poseen una elevada impregnabilidad y compatibilidad con la mayoría de 

los refuerzos convencionales. A diferencia de los termoplásticos, los 

termoestables se componen de unas fuerzas de unión macromoleculares más 

intensas. Al entrar en calentamiento se produce el curado, o polimeración, que 

crea una estructura reticular tridimensional endurecida y, desafortunadamente, 

hace que no se puedan reprocesar ni reciclar [32, 36]. Dentro de los polímeros 

termoestables se encuentran los siguientes tipos [29]: 

 

o Epoxis: debido a su gran estabilidad a altas prestaciones con una 

temperatura máxima de servicio de 170ºC aproximadamente se convierten 

en los más utilizados actualmente. 
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o Bismaleimidas: se destinan a entornos con altas temperaturas hasta los 

250ºC. 

o Poliamidas: para temperaturas que llegan incluso a los 300ºC. 

o Fenólicas: para aplicaciones que requieren estabilidad ante el fuego. 

o Poliésteres: aunque no tiene gran resistencia mecánica, se utiliza 

mayormente en la industria textil debido a su conservación del calor, 

resistencia a productos químicos, brillo, adaptabilidad y no absorción. 

o Cianoésteres: por su baja absorción a la humedad son muy demandadas en 

el campo radioeléctrico, como para las antenas. En la Tabla 3 se presenta 

una clasificación aproximada de las temperaturas de servicio de las 

matrices termoestables y en la Tabla 4 se comparan sus propiedades 

principales.  

 

  Tabla 3: Clasificación de las resinas termoestables según su temperatura de servicio [39].  

TEMPERATURAS DE SERVICIO MATRICES TERMOESTABLES 

Bajas temperaturas Poliésteres 

Medias temperaturas Epoxis 

Medias-altas temperaturas Fenólicas 

Altas temperaturas  Bismaleimidas, poliamidas, cianoésteres 

 

                        Tabla 4: Características de las matrices termoestables [40].  
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En la actualidad, muchos centros de investigación intentan encontrar alternativas 

a los polímeros convencionales debido al enfoque sostenible. De este modo, dentro de los 

termoplásticos se están desarrollando rápidamente el grupo de los bioplásticos que tienen 

origen renovable y/o biodegradable. Los bioplásticos están promoviendo los 

combustibles de origen fósiles que reducen el impacto medioambiental desde su 

extracción hasta la gestión de los residuos. El mercado está aumentando la conciencia 

ecológica y se prevé unos resultados exitosos de este tipo de materiales ecológicos. Poco 

a poco, se está experimentando la unión de bioplásticos con refuerzos biodegradables para 

lograr una degradación al 100% bajo ciertas condiciones climáticas de temperatura, 

humedad, y de microorganismos [32, 33]. 

 

4.1.3. Matriz de Resina Epoxi 

La resina epoxi es un producto obtenido del petróleo que se presenta en forma de 

sólido o de líquido con alto grado de viscosidad. En un inicio, la resina epoxi es soluble 

y fusible lo que hace que no posea ninguna propiedad mecánica destacable. Pero al 

reaccionar con agentes de curado o endurecedores se crean unas estructuras muy 

reticuladas, insolubles, infusibles, con excelente resistencia a los ácidos, bases y 

disolventes y con unas elevadas propiedades mecánicas. De esta forma, las resinas epoxis 

se clasifican dentro de los polímeros termoestables [41]. 

Generalmente, el grupo químico del epoxi es como el que se observa en la Figura 

5 y se le conoce también como anillo oxirano (solo antes de curar). Este se forma a partir 

de las resinas primarias o prepolímeros que reaccionan con los endurecedores y provocan 

la polimerización. Estos endurecedores son agentes químicos con hidrógenos que 

reaccionan con los grupos epoxis para dar la resina final [41]. 

 

    Figura 5: Grupo epoxi [41]. 
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Se encuentra una alta gama de endurecedores en el mercado y la elección del 

preciso depende del producto final requerido, del tiempo de aplicación y de las 

condiciones de curado. Los agentes reticulantes más utilizados son las aminas, 

poliamidas, anhídridos orgánicos o ácidos grasos [41]. 

Para que se forme el polímero resultante entrecruzado y termoestable, se requiere 

que los monómeros posean al menos dos grupos epoxi por molécula. Tras ser este factor 

verificado, los radicales epóxidos reaccionan con otros radicales orgánicos para formar el 

polímero sin que se desprenda ningún producto durante la reacción. Con este proceso, el 

grado de entrecruzamiento comienza a aumentar y los cambios en las propiedades de las 

resinas epoxis son cada vez mayores. La mezcla se va volviendo más viscosa hasta 

alcanzar la transición vítrea (𝑇𝑔) en el punto de gelificación6 y formar un sólido elástico. 

Este punto crítico supone una transformación irreversible. Finalmente, el proceso de 

curado desemboca en el punto de vitrificación7 donde el material pasa de ser un gel 

elástico a un sólido vítreo, como consecuencia de un incremento en el peso molecular y 

la densidad de entrecruzamiento [41]. 

Dentro de las resinas epoxis, se encuentran cinco grupos fundamentales: éteres 

glicéricos, ésteres glicéricos, aminas glicéricas, alifáticas lineales y cicloalifáticas. 

Comercialmentente los éteres son los más demandados pues el 95% de las resinas más 

utilizadas son glicidil-éteres obtenidos por reacción de la epiclorhidrina con el bisfenol 

A. S muestra en la Figura 6 la reacción esta reacción de polimeración [42]: 

 

 

 

Figura 6: Reacción de polimeración de las resinas epoxis a base de bisfenol A [43]. 

 
6 Gelificación: Estado en el cual un líquido empieza a exhibir propiedades pseudoelásticas. 
7 Vitrificación: Proceso de conversión de un material en un sólido amorfo similar al vidrio, carente de toda 

estructura cristalina. 
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Las resinas epoxi que más se utilizan en la fabricación de materiales compuestos 

son las aromáticas, y las utilizadas para adhesivos y recubrimientos suelen ser lineales, 

ya que en estas aplicaciones se requiere una mayor flexibilidad. Los reactivos para la 

fabricación de matrices epoxi se comercializan de forma separada: por un lado, la resina 

líquida (componente A) y, por el otro, el endurecedor (componente B). La resina líquida 

lleva incorporados todos los aditivos necesarios para que una vez polimerizada se obtenga 

una matriz que cumpla los requerimientos deseados para el material compuesto 

(propiedades mecánicas, químicas, térmicas, etc.). La reacción de monómeros requiere 

cierta temperatura para el curado y la matriz que se obtiene es muy frágil. Mediante una 

adecuada formulación de la resina epoxi se mejora la tolerancia al daño, sobre todo a 

temperaturas elevadas, y se mejora la procesabilidad del material compuesto diseñando 

una reacción que pueda producirse a temperatura ambiente. Se comportan bien hasta los 

120ºC, clasificándose dentro de las matrices de temperaturas medias. A veces es necesario 

utilizar mezclas de resinas epoxi con otros polímeros termoplásticos para conseguir 

matrices menos rígidas. Para satisfacer los requerimientos del procesado del material 

compuesto y las propiedades mecánicas finales se requiere una variada formulación, por 

lo que las resinas epoxi se clasifican según el tipo de procesado o material compuesto 

para los que se pueden utilizar [41]. 

En la Tabla 5 y Tabla 6 se muestran las ventajas y desventajas de las resinas epoxis 

[44]:  

Tabla 5: Ventajas de las resinas epoxis [44]. 

VENTAJAS 

Excelentes propiedades mecánicas y térmicas (140 °C húmeda/ 220 °C seca). 

Bajo grado de contracción durante el curado. 

Humectación y adherencia óptimas. 

Buen aislamiento eléctrico. 

Buena resistencia a la humedad. 

Buena resistencia al ataque de fluidos corrosivos. 

Elevada resistencia química. 

Excelentes propiedades adhesivas. 
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Tabla 6: Desventajas de las resinas epoxis [44]. 

DESVENTAJAS 

Elevado precio. 

Lento proceso de curado. 

Necesidad de personal especializado. 

Difícil de remover completamente al final de su vida útil. 

 

 

4.1.4. Materiales compuestos reforzados con fibras 

El continuo desarrollo de los sectores de automoción, construcción, naval, 

electrónica, material deportivo y aeronáutica, entre otros, ha llevado a una búsqueda de 

materiales con propiedades óptimas. De este modo, han surgido los polímeros reforzados 

con fibras, también denominados Fiber Reinforced Polymers (FRP). Estos materiales 

innovadores destacan sobre todo por su excelente relación entre la resistencia y el peso. 

Superando, así, incluso a los materiales metálicos, los FRP han conseguido tener unos 

elevados niveles de resistencia y de rigidez, a la vez que un mínimo peso y absoluta 

libertad de moldeo. En consecuencia, han desbancado a los materiales convencionales en 

un gran número de aplicaciones. Como se ha explicado anteriormente, los composites de 

matriz polimérica se componen de un polímero como materia prima y de una fase de 

refuerzo, la cual otorga las principales propiedades al nuevo material [31, 45]. 

Las fibras de refuerzo constituyen por sí solas el elemento resistente del material, 

aunque aisladamente su eficiencia no es tan buena. Es necesario, entonces, combinarlas 

con una matriz que las proteja de factores externos y esfuerzo específicos. Pueden ser 

cortas, largas o estar entretejidas, teniendo que ser estas últimas compatibles con los 

materiales que forman la matriz; es decir, que la resistencia de la interface sea similar a 

la de la matriz. 

Existen gran cantidad de propiedades mecánicas que dependen enormemente de 

la disposición y distribución de las fibras. Generalmente poseen son anisotrópicos y sus 

propiedades varían mucho según el grado de ordenamiento en el interior del material. 

Pueden ser ordenadas uniaxialmente, parcialmente ordenadas o bien estar desordenadas. 

La orientación está intrínsecamente relacionada con la longitud y diámetro de las fibras, 
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así como con la fracción en volumen de fibras y su alineamiento y empaquetamiento.  

Durante el proceso de fabricación es muy importante controlar estos parámetros para un 

procesado efectivo de los materiales compuestos, con objeto de que éstos puedan 

desarrollar las cualidades mecánicas esperadas. 

En la Figura 7 se muestran algunos de los factores que afectan al comportamiento 

mecánico de aquellos materiales que se han reforzado con fibras. 

 

 

Figura 7: Factores físicos que caracterizan el refuerzo de fibras [31] [45]. 

 

a) Relación de forma de las fibras 

El primer factor físico que distingue unas fibras de otras es la relación longitud / 

diámetro de la fibra (1/d). Cuanto más pequeño sea el diámetro, más grande será dicha 

relación y, consecuentemente, más resistencia poseerá. Esto es debido a que al reducir su 

diámetro también disminuye su superficie y las fracturas que se producen en esta. Sin 

fracturas hay más resistencia. Otro factor que aumenta la resistencia es la longitud de la 

fibra. Cuanto más larga sea, menos extremos tendrá que sean débiles al soporte de cargas 

[46]. Existe un valor conocido como longitud crítica (lc) que depende del diámetro de la 

fibra, de la resistencia a la tracción (σ) y de la resistencia de la unión matriz-fibra (o 

resistencia a la cizalla de la matriz). Para fibras de longitud mucho mayor que la crítica 

(normalmente l >15 lc) se denominan continuas; y las fibras de menor longitud se 

denominan discontinuas o fibras cortas. Las fibras continuas proporcionan mayores 
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resistencias, pero son a menudo difíciles de introducir en el material y de producir en 

comparación con las discontinuas [46]. 

b) Fracción volumétrica de las fibras 

Una mayor fracción volumétrica de fibras aumenta la resistencia y la rigidez del 

compuesto, situándose el límite superior en el 80%, más allá de esta cantidad las fibras 

ya no quedan totalmente rodeadas por la matriz, obteniéndose un material menos 

resistente [46]. 

c) Orientación de las fibras 

Las fibras de refuerzo pueden introducirse en la matriz con orientaciones diversas 

dependiendo de las características finales que se deseen, de tal manera que las 

propiedades de estos materiales se pueden diseñar para soportar condiciones de carga 

diferentes [47]. Por ejemplo: 

• Las fibras cortas con orientación aleatoria se pueden introducir con facilidad en la 

matriz, dando un comportamiento isotrópico (propiedades homogéneas en el 

material). 

• Los ordenamientos unidireccionales con fibras largas producen propiedades 

anisotrópicas, con resistencia y rigidez paralelas a las fibras. Cuando la orientación es 

perpendicular a las fibras la resistencia es menor que en paralelo y disminuye con el 

aumento del ángulo entre las fibras y la tensión aplicada. Las fibras también se pueden 

organizar en patrones tridimensionales.  

 

d) Tipos de fibras 

 Los materiales compuestos de resina reforzados con fibras permiten la fabricación 

de piezas que presentan elevadas relaciones resistencia-peso y rigidez-peso, por ello se 

usan en importantes aplicaciones donde al factor peso es de vital importancia, como son 

la fabricación de aviones, y otras aeronaves y vehículos espaciales. Las fibras son el tipo 

de refuerzo más utilizado ya que presentan una mejor rigidez y resistencia que la que 

presentaría el mismo material, pero dispuesto en forma de laminados o tejidos. Para estos 

materiales compuestos, los refuerzos más comúnmente utilizados son las fibras de vidrio, 

de aramida y las fibras de carbono, pero no son los únicos [31, 42, 45, 48]. 
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• Fibra de vidrio: Es uno de los refuerzos preferidos debido a su amplia disponibilidad, 

bajo coste y buen comportamiento mecánico. Además, el proceso de obtención es 

relativamente sencillo, en comparación a las otras fibras, pues proviene del 

calentamiento a bajas temperaturas de una mezcla de óxidos (𝑆𝑖𝑂2,  𝐴𝑙𝑂3 , 𝑀𝑔𝑂,

𝑁𝑎2𝑂). Las fibras de vidrio pueden ser diferentes según sus componentes, siendo la 

de tipo E8 la más utilizada. Algunas de sus configuraciones son de fibra corta o 

continua, mat9, rovings10 o tejidos. Otras propiedades que lo hacen destacable son la 

resistencia a la corrosión y a la humedad, la baja conductividad eléctrica y térmica y 

su excelente adherencia a la matriz. En la Figura 8 se observa el aspecto de la fibra de 

vidrio. Este material se destina a numerosas aplicaciones industriales, como la del 

sector deportivo (cascos, palos de hockey o tablas de surf), sector automovilístico 

(parachoques) y naval (embarcaciones) [30, 38, 49]. 

 

 

Figura 8: Fibra de vidrio [38]. 

 

• Fibra de carbono: A diferencia de tener un mayor coste con respecto a la fibra de 

vidrio, este tipo posee unas excelentes propiedades de resistencia mecánica a fatiga, 

tenacidad, ligereza, estabilidad dimensional, amortiguación de vibraciones, 

conductividad térmica y eléctrica, alta temperatura de fusión, resistencia química y 

biocompatibilidad. Se muestra en la Figura 9 la fibra de carbono. Sus principales 

sectores industriales son el aeroespacial, de transporte y de deporte de élite [38].  

 
8 Fibra de vidrio E: fibra inorgánica compuesta de 53 - 54% 𝑆𝑖𝑂2, 14 - 15,5% 𝐴𝑙2𝑂3 , 20 - 24% CaO, MgO 

y 6,5 - 9% 𝐵2𝑂3 ,  y escaso contenido de álcalis. Es ampliamente empleada por sus propiedades dieléctricas 

y excelentes propiedades frente al fuego [63]. 
9 Mat: configuración en forma de fieltros de fibras aglomeradas por un ligante [34]. 
10 Rovings: ensamblados de filamentos de fibras [34]. 
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Figura 9: Fibra de carbono [38]. 

 

• Fibras sintéticas: En este tipo de fibras no se utilizan componentes naturales, son 

enteramente químicas.  Debido a la enorme demanda, el consumo mundial de fibras 

se ha ido decantando hacia las fibras químicas, pues al ser atemporales, es decir, que 

se producen continuamente según las necesidades del mercado, tienen una calidad 

uniforme y no dependen del crecimiento natural de la planta o animal. Se fabrican “a 

la carta” según las necesidades que se deseen solventar y pueden ser 

monocomponentes, bicomponentes o microfibras [50]. 

 

Una de las fibras sintéticas más utilizadas es la fibra de aramida o kevlar. El 

kevlar proviene de la poliamida y se caracteriza por una gran rigidez, resistencia 

específica, tenacidad, resistencia a fatiga, al impacto, al corte, estabilidad dimensional 

y baja contracción térmica. No conduce la electricidad ni del calor y se destina, sobre 

todo, a chalecos antibalas y la ropa resistente de protección. Otra familia de fibras 

sintéticas son las fibras de polietileno. Se obtienen por extrusión en estado sólido o 

por hilado de una solución de polietileno de alto peso molecular. Sus propiedades son 

similares a las de las fibras de aramida, pero su bajo punto de fusión hace que sus 

propiedades disminuyan rápidamente con la temperatura. Además, presenta poca 

adhesión a la matriz. Se observa en la Figura 10 la comparación entre las fibras de 

carbono, fibra de aramida y fibra de vidrio [34, 38]. 
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Figura 10: Comparación entre fibra de carbono, aramida y vidrio [38]. 

 

• Fibras naturales: En este trabajo de fin de grado se ha escogido como refuerzo las 

fibras textiles naturales, concretamente las pieles. Por lo que es importante conocer el 

campo a priori para desarrollar óptimamente la parte experimental. Se denomina fibra 

textil a los materiales compuestos de filamentos y susceptibles de ser usados para 

formar hilos o telas. Pueden tener origen mineral, animal o vegetal. El uso de fibras 

naturales como refuerzo data de siglos atrás, ya en el antiguo Egipto hace unos 3.000 

años, la arcilla era reforzada con paja para construir muros. Pasados los años, con el 

desarrollo de las sustancias sintéticas, las fibras naturales pasaron a un segundo plano. 

Sin embargo, durante la última década ha habido un renovado interés por la fibra 

natural, motivado por las ventajas potenciales del ahorro de peso, el menor precio de 

las materias primas y el "reciclado térmico" o las ventajas ecológicas de utilizar 

recursos renovables. Por otro lado, las fibras naturales tienen sus defectos, como 

puede ser una menor durabilidad y resistencia, aunque existen tratamientos que 

mejoran considerablemente estas propiedades [51]. En la Tabla 7 se presentan las 

ventajas y desventajas de las fibras naturales: 
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Tabla 7: Ventajas y desventajas de las fibras naturales [51]. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Baja densidad por una disminución 

del peso, excelente acabado 

superficial y gran variabilidad de 

formas y colores. 

Propiedades de resistencia más baja, 

particularmente su resistencia al 

impacto. 

Recurso renovable, la producción 

requiere poca energía. 

Calidad variable y precios fluctuantes 

según la cosecha o la política agrícola. 

Producción a bajo costo con rápido 

mecanizado y fácil manipulación 

(interesante para países con menor 

poder adquisitivo). 

Durabilidad más baja, pero con 

tratamientos específicos se puede 

mejorar considerablemente. 

Buenas propiedades aislantes 

térmicas, eléctricas y acústicas. 

Temperatura de procesamiento máxima 

restringida. 

Inalterables a la corrosión en 

ambientes ácidos o salinos. 

Alta capacidad de absorción de 

humedad. 

Material homogéneo y poco poroso. Mala resistencia al fuego. 

 

Este tipo de fibras se utilizan cada vez más en la industria del automóvil donde, 

según una directriz de la Unión Europea, dentro de unos años el 95 % de la masa de 

un coche debería ser reutilizable. Además, si las fibras de refuerzo provienen de 

vegetales, el impacto medioambiental total en la fabricación de las piezas es mucho 

menor. Se está dedicando mucho esfuerzo da investigar en la fabricación de materiales 

compuestos completamente “ecológicos” o “verdes” donde se refuerza la matriz del 

polímero natural con fibras de origen vegetal. Ya existen polímeros comerciales 

completamente “verdes” y se prevé que su producción aumente en el futuro (aunque 

actualmente los precios son mayores que los análogos obtenidos del petróleo) [45]. 

Los diferentes orígenes de las fibras naturales son [50]: 

• De origen mineral: generalmente inorgánicas como el amianto, asbesto, fibra 

de vidrio o fibra cerámica. 

• De origen animal: generalmente proteicas, se diferencian principalmente de 

las fibras vegetales porque su sustancia fundamental y característica es la 
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albúmina, de modo parecido a como la celulosa lo es de las fibras vegetales. 

Algunos ejemplos son la lana, pelos o seda.  

• De origen vegetal: generalmente celulósicas. Pueden ser monocelulares 

(como el algodón), o componerse de haces de células (como el lino, cáñamo 

o yute). En la Tabla 8 se pueden observar ciertas propiedades destacables de 

algunas fibras naturales utilizadas en este campo. 

     Fruto: Algodón, Coco, Kapoc. 

     Tallo: Lino, Yute, Cáñamo, Ramio. 

     Hoja: Henequén o Sisal, Formio, Abacá, Esparto. 

     Raíz: Agave Tequilana. 

 

Tabla 8: Propiedades de fibras naturales utilizadas como refuerzo en materiales compuestos [50]. 

  

 

4.1.5. Materia prima: Tejidos de piel  

Dentro de la industria de la moda, este proyecto se enfoca en el segmento de la 

alta costura, por ello es esencial realizar un análisis de los materiales más utilizados por 

las principales marcas que lideran el sector. Las firmas más destacadas del mundo de la 

moda son Christian Dior, Chanel, Louis Vuitton, Prada, Versace, Giorgio Armani y 

Hèrmes que buscan telas de calidad y exclusividad para obtener un tejido resultante más 

lujoso y, por lo tanto, más caro. Hay un claro interés por las fibras naturales, tanto de 

animal o vegetal, pues es un bien escaso y crea una competitividad entre las marcas. Tras 

estudiar los valores y los desfiles de las marcas de moda líderes, se establece como 

materiales más demandados la lana (por ejemplo, el cashmere), la seda (como el 

terciopelo), el lino, el algodón y, sobre todo, la piel [52]. Por ejemplo, casi la totalidad de 

los bolsos de las marcas de alto standing se fabrican con piel (Figura 11). 
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Figura 11: Bolsos de piel de las principales firmas de moda  

 

No obstante, la diseñadora británica más influyente de la industria de la moda 

Stella McCartney ha expresado su gran preocupación por el planeta y los animales, y su 

intención de dar un enfoque más ecológico a la moda como demanda la sociedad actual. 

Las marcas están optando por dirigirse hacia materiales sintéticos o, bien, tejidos 

reciclados de fibras naturales. Por esa razón, en este trabajo se ha escogido la piel como 

material principal, debido a su uso tan extendido actualmente en el mercado. Se intenta 

dar una segunda vida a las telas desechadas para ser más sostenible, como se puede ver 

en la Figura 12 del desfile de Chanel del pasado enero de 2020 en París [53]. 

 

Figura 12: Desfile de alta costura de Chanel, enero 2020 en París [53]. 
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4.1.6. Proceso de fabricación  

La elección del proceso de fabricación de un material compuesto influye 

enormemente en las propiedades finales de este, por lo que es crucial escoger el óptimo. 

Ciertos procesos de fabricación tradicionales pueden llevarse a cabo para la producción 

de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibras naturales, siempre que se 

adapte perfectamente a los parámetros del proceso para cada material específico. Es 

importante considerar las condiciones del entorno que afectan al proceso, como es la 

humedad del ambiente en las fibras que provoca porosidad y, en consecuencia, un 

deterioro de las propiedades finales del producto. Se debe hacer una evaluación del tipo 

de fibra, la matriz y el proceso, de forma que la temperatura de procesamiento se 

encuentre por debajo de la temperatura de descomposición de las fibras [49]. 

Uno de los métodos de fabricación tradicionales compatibles con las fibras 

naturales de mayor aplicación es el moldeo por contacto manual, que se explica a 

continuación. 

 

MOLDEO POR CONTACTO MANUAL 

El moldeo por contacto manual es un método de molde abierto empleado para 

obtener productos de gran tamaño, como por ejemplo depósitos o palas de 

aerogeneradores, con un elevado volumen de refuerzo, que se puede distribuir de forma 

intencionada para aumentar la resistencia y rigidez del elemento en determinas 

direcciones. Este método consiste en la aplicación de capas sucesivas de resina y de fibras, 

en forma de mat, tejido o prepegs11, de modo manual. Se utiliza un rodillo para eliminar 

las burbujas de aire que se forman entre las capas. Previamente al proceso, la superficie 

del molde debe ser limpiada con agentes antidesmoldeantes. Además, con el propósito de 

mejorar la resistencia a las condiciones externas y el acabado superficial, en la primera 

capa se debe aplicar una resina catalizadora (gel coat). Una vez finalizada la reacción de 

curado de la resina, se produce el desmoldeo de la pieza [34, 37]. En la Figura 13 se 

observa los componentes. 

 

 
11 Prepegs: Preimpregnados son materiales compuestos en estado semicurado; es decir, refuerzos que han 

sido impregnados con resina polimérica termoestable parcialmente curada. Se almacenan en condiciones 

controladas, en general a temperaturas inferiores a los -20 °C, para evitar su polimerización [37]. 



47 
 

 

Figura 13: Proceso de moldeo por contacto manual [37]. 
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4.2. Adhesivos 

 

En este apartado se expone una introducción a los adhesivos junto con su 

clasificación, ventajas y desventajas. Posteriormente, se explicará cómo se clasifican y 

qué parámetros hay que tener en cuenta para elegir el adhesivo más adecuado.  

 

4.2.1. Introducción 

Los adhesivos han existido desde siempre en la naturaleza, como por ejemplo en 

las telas de araña o en los panales de abeja, pero es en estos tiempos cuando está en pleno 

crecimiento y su desarrollo está ayudando enormemente a todo el mercado industrial. Se 

conoce como adhesivo aquella sustancia aplicada sobre superficies de dos materiales que 

crea un sistema de unión resistente a la separación. Los dos materiales por unir se llaman 

sustratos o adherentes y el conjunto de interacciones físicas y químicas producidas en la 

interfase se denominan adhesión [54] (ver figura 14).  

 

 

Figura 14: Sistemas de unión y/o sellado de materiales [54] 
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En la Tabla 9 y la Tabla 10 se pueden destacar ciertas ventajas y desventajas del 

uso de adhesivos con respecto a otros tipos de unión: 

 

Tabla 9: Ventajas de los adhesivos [54]. 

VENTAJAS 

Distribución uniforme de tensiones 

 

Rigidización de las uniones 
 

Ausencia de distorsión del sustrato 

 

Capacidad de unión económica de distintos 
materiales 

 

Uniones selladas 

 

Reducción del número de componentes 

 

Mejora del aspecto del producto 
 

Compatibilidad del producto 

 

Uniones híbridas 
 

Aislamiento 

 

 

 

Tabla 10: Desventajas de los adhesivos [54]. 

DESVENTAJAS 

Necesidad de preparación superficial 
 

Espera de los tiempos de curado 

 

Dificultad de desmontaje 
 

Resistencia mecánica y a la temperatura 

limitadas 

 

Inexistencia de ensayos no destructivos 

 

El adhesivo funciona como puente entre los dos sustratos, bien sean del mismo 

material o de distintos, por lo que, como se observa en la Figura 15, el mecanismo de 
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unión depende de dos factores: la adhesión o fuerza de unión del adhesivo al sustrato, y 

la cohesión o fuerza interna del adhesivo [54]. 

 

 

Figura 15: Diferenciación entre adhesivo y cohesión [54]. 

 

Como se ha detallado antes, no se puede romper un adhesivo si no es por medio 

de un ensayo destructivo, es decir, que se rompa la estructura. Según el tipo de rotura se 

puede evaluar el nivel de adhesión, por lo que las roturas posibles son las siguientes 

(Figura 16) [54]: 

• Separación por adhesión: la rotura se produce en la interfase sustrato-adhesivo. 

• Separación por cohesión: la rotura se produce dentro del adhesivo. 

• Ruptura de sustrato: la rotura se produce en el propio material o sustrato antes que la 

unión adhesiva o la interfase. 

 

 

Figura 16: Modos de fallo de las uniones adhesivas [54]. 
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4.2.2. Clasificación de los adhesivos 

Los adhesivos se clasifican principalmente según la formación de la junta 

adhesiva teniendo, así, dos grandes grupos: los adhesivos reactivos y los adhesivos 

prepolimerizados [54].  

• Adhesivos reactivos: Se caracterizan por producirse el polímero durante el 

proceso de polimerización. Inicialmente se compone de monómeros o cadenas 

oligómeras12 que reaccionan entrecruzándose en el momento de establecerse el 

adhesivo entre los dos sustratos. Según el tipo de curado, se distinguen dos 

subgrupos:  

a) Adhesivos curados por poliadición13 como los cianoacrilatos, 

anaeróbicos, acrílicos, siliconas de poliadición o poliéster. 

b) Adhesivos que curan mediante policondensación 14como los epoxis, 

siliconas de policondensación, feniólicos o poliuretanos. 

 

• Adhesivos prepolimerizados: Este grupo posee el polímero ya creado en el propio 

adhesivo antes de ser aplicado sobre la unión. Según la fase en la que se presenta 

el adhesivo se encuentran los siguientes subgrupos: 

a) Adhesivos en fase líquida, tanto de origen natural (cemento), orgánico 

(caucho natural) o sintético (PVC). 

b) Adhesivos en fase sólida, de tipo piezosensible 15(cintas adhesivas) o de 

tipo termofusibles o hot melts 16(poliésteres). 

 

 

 

 
12 Cadenas oligómeras: Número finito de monómeros con pesos moleculares inferiores a 

1500 umas y longitudes de cadenas inferiores a 50Å. 
13 Poliadición: Técnica de polimerización en la que se van adicionando, de una en una, moléculas de 

monómero insaturado a una cadena de polímero en crecimiento. 
14 Policondensación: Proceso de polimerización donde, primero, distintas sustancias reaccionan para crear 

uno o más monómeros; segundo, estos se unen entre sí para formar un dímero; y, tercero, reaccionan con 

otros monómeros o dímeros (o trímeros, o tetrámeros...) dará a lugar el correspondiente polímero. 
15 Piezosensibles: Adhesivos con una reología especial que les permite deformarse y humedecer los 

sustratos en estado sólido. 
16 Hot melt o adhesivo termofusible: Adhesivos que humectan los sustratos cuando se calientan por 

encima de la temperatura de reblandecimiento del termoplástico y al enfriar adquieren la consistencia 

de un plástico. 
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4.2.3. Consideraciones importantes del adhesivo. 

Se deben de tener en cuenta ciertas variables durante el empleo de los adhesivos 

estructurales, las cuales afectarán a la calidad y acabado de la adhesión. Entre las 

consideraciones que hay que tener en cuenta en el empleo de adhesivos estructurales están 

[55]: 

a) Elección del adhesivo 

Para una correcta elección del adhesivo a utilizar, se han de considerar diversos 

factores [55]:  

• Tipos de sustratos a unir. 

• Acabado superficial de las partes que se van a unir. 

• Tipos de sustancias que puedan estar en contacto con la unión. 

• Temperaturas máximas y mínimas que soportará la unión, y si éstas serán constantes 

o intermitentes. 

• La rigidez de la unión y de los elementos que se van a unir condiciona en parte la 

rigidez del adhesivo empleado. La elasticidad del adhesivo debe de amoldarse a la 

elasticidad del sustrato, por lo que no se debe emplear adhesivos rígidos para unir 

elementos flexibles. 

 

b) Preparación de las superficies 

Para obtener la adherencia buscada, se deben preparar los materiales que se vayan 

a unir, eliminando cualquier impureza superficial que impida el correcto proceso de 

adhesión. Las impurezas pueden ser pinturas, barnices, aceites o cualquier otro tipo de 

suciedad; existen diversos productos para eliminarlos como la acetona, el tricloretileno y 

el percloretileno, así como aquellas sustancias específicas que recomiendan los 

fabricantes para según el tipo de adhesivo. Además, ciertos materiales requieren otro tipo 

de tratamientos superficiales antes de su limpiado, como pueda ser el lijado, que permite 

conseguir una rugosidad adecuada para facilitar la posterior adhesión  [55]. 
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c) Preparación y aplicación  

Cuando se trabaja con adhesivos bicomponentes, es necesario mezclar el adhesivo 

y el catalizador de manera homogénea y según las indicaciones de porcentaje en peso 

indicadas por el fabricante. Este tipo de adhesivo puede encontrarse en formato de kit con 

boquillas mezcladoras, o en recipientes separados. En este último caso, el usuario debe 

mezclarlo a mano según las indicaciones técnicas, con ayudas de básculas y espátulas, 

teniendo cuidado en no mezclar los utensilios de manera que no se produzca la reacción 

de manera no deseada. En algunos casos, se debe de aplicar con rapidez una vez 

mezclado, ya que el tiempo de manipulación de algunos de estos adhesivos es corto. La 

aplicación del adhesivo se realiza a temperatura ambiente, existiendo diferentes maneras 

según el formato en el que venga dispuesto, o la viscosidad de la mezcla. Se realiza por 

extrusión mediante el uso de pistolas cuando viene envasado en tubos. En el caso de 

realizarse la mezcla de manera manual, el método elegido dependerá de la viscosidad, 

utilizándose brochas cuando se disponen de adhesivos líquidos o poco viscosos, o 

espátulas en el caso de tener adhesivos con mayor viscosidad [55]. 

 

d) Posición de los elementos que se van a unir 

Es importante que tras haber aplicado el adhesivo y haber unido los distintos 

materiales, se ejerza cierta presión sobre el conjunto durante el tiempo de curado del 

adhesivo. Esta presión debe ser uniformemente distribuida. Existen distintos métodos, en 

función de la accesibilidad de la zona como pueda ser el uso de mordazas autoblocantes, 

presillas, arandelas o dispositivos especiales [55]. 

e) Curado  

El conjunto debe de permanecer inmovilizado durante el curado del adhesivo. Este 

tiempo de curado depende de la temperatura y de la proporción de catalizador añadida 

cuando la mezcla se hace manualmente. Cuanto mayor es la temperatura y la proporción 

de catalizador, más corto es el tiempo de curado. Las proporciones y los tiempos y 

temperaturas de curado siempre deberán de ser los recomendados por el fabricante  [55]. 
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5.PARTE EXPERIMENTAL 

 Este proyecto pretende fabricar y caracterizar un nuevo material compuesto por 

una matriz polimérica de resina epoxi y por un refuerzo de fibras textiles recicladas de 

piel y cuero. Para ello, una vez creadas las probetas se han sometido a los esfuerzos 

mecánicos más importantes para el tipo de productos que se destina (mobiliario). Se les 

ha realizado un ensayo de flexión y de compresión, y se han expuesto y comentado los 

resultados obtenidos. 

5.1. Materiales 
 

 Lo primero es describir los materiales que se han utilizado en la parte experimental 

del proyecto para fabricar las probetas: las fibras textiles, el adhesivo, la parafina y los 

moldes. 

 

FIBRAS TEXTILES  

 Las fibras textiles utilizadas en este proyecto provienen de retales de la Escuela 

de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid y de la marca textil CLO. Según la Real 

Academia Española un retal implica cualquier pedazo sobrante de tela que se ha 

desechado en el momento de corte [56]. Al estar utilizando pieles en este caso, los retales 

tienen la ventaja de poseer una alta calidad debido a seguir siendo vírgenes. Se ha 

intentado que las fibras fueran de múltiples tamaños, formas y colores para asemejarse a 

una situación real de reciclado a la que se destina este proyecto. El método de fabricación 

propuesta no da demasiada importancia al tipo de tejido pues no requiere procesos 

complejos de clasificación, lo que hace que sea más fácil y económico. 

 

 Las fibras recogidas, como se observan en las imágenes de la Figura 17, son de 

dos tipos: cuero (material curtido liso y sin ningún tipo de pelo) y piel (aún posee su pelo 

natural). La utilización de fibras textiles como refuerzo está orientado a mejorar la 

resistencia de la matriz absorbiendo un porcentaje de los esfuerzos soportados y, también, 

a reducir el peso total del material. Como se ha comentado a lo largo del proyecto, este 

tiene como principal objetivo crear un material alternativo sostenible y dar una segunda 

vida a los tejidos desechados siempre desde un enfoque económico y viable.  
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Figura 17: Tejidos de cuero (izquierda) y de piel (derecha).  

  

ADHESIVO 

 Como matriz del material compuesto se ha utilizado la resina epoxi SikaFloor169 

proporcionada por SIKA S.A.U. (ver Figura 18). Se trata de una resina de dos 

componentes con buena resistencia mecánica y de abrasión. Además, posee una baja 

viscosidad con altas prestaciones frente a agentes químicos y, gracias a su fácil aplicación, 

es utilizada en múltiples tipos de materiales compuestos reforzados con fibras. La ficha 

técnica se encuentra en el ANEXO I y ANEXO II. En cuanto a su composición, se debe 

mezclar un 75% de componente A (resina líquida pardo translúcida) con 25% de 

componente B (endurecedor líquido amarillento). El tiempo de curado es 24 horas y se 

necesitan 7 días más para poder ensayarse mecánicamente las probetas. 

 

Figura 18: Sikafloor 169 con sus dos componentes. 
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PARAFINA  

 Para evitar la adherencia de la resina a los moldes al fabricar las probetas se utiliza 

la parafina Sika Trennmittel 810 Release Agent proporcionada por SIKA S.A.U (Ver 

Figura 19). Con una pequeña capa esparcida mediante un pincel sobre todas las 

superficies del molde se consigue un fácil desmolde de las probetas y, además, se reduce 

el tiempo de curado.  

 

 

Figura 19: Sika Trennmittel 810 Release Agent. 

 

MOLDE 

 Para la realización de los ensayos mecánicos se han utilizado unos moldes de 

aluminio según la normativa UNE-EN ISO 178:2011 (flexión) [56] y UNE-EN ISO 

604:2003 (compresión) [57], expuestas en el ANEXO III (ver Figura 20). Cada normativa 

especifica cómo deben de ser las probetas destinadas a ensayos a flexión y compresión 

respectivamente.  

 El molde es de aluminio de la serie 6000, la cual está formada por magnesio (Mg) 

que produce alta resistencia tras el conformado en frío y el Silicio (Si) que, combinado 

con el magnesio, logra mayor resistencia mecánica. Exactamente se emplea la aleación 

6061 que es muy utilizada en aplicaciones industriales. Presenta contenidos de 1,0% de 

Mg y 0,6% de Si, junto a otros elementos como un 0,2% de Cr y hasta un 0,3% de Cu. Al 

aplicarle el tratamiento térmico T6 alcanza una buena resistencia mecánica.  
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Figura 20: Moldes metálicos para ensayo de flexión y compresión. 
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5.2. Equipos de ensayo 

 

 Los ensayos se han realizado en los laboratorios de la empresa SIKA S.A.U. con 

sus equipos y herramientas. A continuación, se describe el equipo necesario: 

 

• Herramientas: Unas tijeras eléctricas de la marca E.C. CUTTER, un mezclador 

eléctrico de bajas revoluciones Makita (ambas se ven en la Figura 21), unos 

pinceles, unos cubos base, un cúter y unas galgas o fundas de polímero 

transparente. 

 

     

 Figura 21: Tijeras eléctricas (izquierda) y Mezclador eléctrico de bajas revoluciones (derecha).  

 

• Balanza de precisión Kern 440-33N con una tolerancia de ±0,001 g (Figura 22). 

 

 

 Figura 22: Báscula de precisión Kern 440-33N. 
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• Cizalla manual marca IDEAL 4700 A para el corte de las pieles (Figura 23). 

 

 

 Figura 23: Cizalla manual Ideal 4700 A. 

 

• Máquina de ensayos para flexión y compresión marca IBERTEST-CODEIN con 

los modelos AUTOTEST 400 CO y FLEXO 1000 CO, número de serie 131120, 

y código 91302. La máquina se encuentra en el laboratorio de Hormigón del 

edificio de Construcción de Sika S.A.U. España. Como se muestra en la Figura 

24 a continuación, la máquina de ensayos tiene la posibilidad de intercambiar su 

estructura intermedia con bases adaptadas al ensayo de flexión y de compresión. 

Para el ensayo de flexión se introduce la base situada a la izquierda en la imagen. 

Esta se compone de un filo de sección rectangular de 4,268 cm2 que presiona la 

probeta por su zona central a una velocidad de 0,5 kN/s 0,002 −
+ .  

Por otro lado, el ensayo de compresión requiere la base de la derecha que incluye 

un prisma cuadrado de 4 x 4 𝑐𝑚2 que presiona la probeta a una velocidad de                    

2,4 kN/s 0,2−
+ . La máquina tiene una barrera de seguridad de polímero 

transparente para proteger de posibles desprendimientos del material. 
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 Figura 24: Máquina de flexión y compresión.  
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5.3. Fabricación de las probetas 

  

 En este apartado se explica cómo se han fabricado las probetas para los ensayos 

de flexión y compresión mediante los moldes de aluminio. Como el objetivo es introducir 

la máxima cantidad de tejido posible y comprobar que aguanta físicamente, se realizan 

las pruebas experimentales a cuatro porcentajes debido a que son los establecidos en las 

anteriores prácticas del grupo de Investigación: pruebas control de 0% de tejido y, 

después, a 25%, 25,5% y 30%. A continuación, se muestran los pasos a seguir: 

 

1. Antes de empezar con la mezcla en sí es necesario tener preparado el material ya que 

se está trabajando con procesos que requieren ser realizados en tiempos muy 

reducidos. Como se ha observado anteriormente en la Figura 20, se prepara el molde 

metálico echando una capa muy fina de parafina en todas las superficies de sus 

componentes para evitar el pegado de la resina a este. Después, se deja reposar la 

parafina durante 24h.  

 

2. Se cortan las fibras textiles y, para asemejarlo lo máximo posible a un caso real, se 

cortan los tejidos de formas irregulares entre 1𝑐𝑚2 y 3 𝑐𝑚2 para que quepan en los 

moldes. Debido al gran espesor de la piel y su dificultad para cortarla se utilizó una 

cizalla (Figura 23) y, para agilizar el proceso, unas tijeras eléctricas (Figura 21). Así, 

se asegura que el tejido no sufre ningún tipo de deterioro y mantiene sus propiedades.  

 

3. Se calcula la cantidad de tejido manualmente a través del espacio disponible en el 

molde. Para medir el máximo de tejido que puede caber y, puesto que no se conoce 

su densidad (todo tipo de pieles mezcladas: cerdo, cordero, vaca...), se procede a 

realizar una estimación aproximada llenando los moldes de tela hasta el límite (Figura 

25). Después, se mete esa cantidad en una funda transparente y se pesa (218g). Como 

cada molde se compone de tres probetas, cada una pesa 72,3g. 
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 Figura 25: Estimación de la cantidad de tejido. 

 

4. Se prepara la resina epoxi como se indica en las instrucciones. Primero es necesario 

remover el material en su recipiente antes de empezar a trabajar con él, ya que puede 

haberse asentado y no estar homogéneamente repartido. Después, se pesa por 

separado las cantidades de ambos componentes según la proporción marcada por el 

fabricante, se vierten ambas sustancias en un único recipiente y se mezclan 

constantemente con movimientos circulares durante tres minutos hasta que se consiga 

una mezcla homogénea (Figura 26). Sabiendo que el tiempo de manipulación es corto, 

de 5 a 10 minutos, se debe aplicar rápidamente por vertido y ayudándose de una 

espátula. 

 

• Cubo probetas de control 1000 g: componente A (750 g) y componente B (250 

g) se mezclan sobre un cubo. Realmente solo se utilizan 832g.  

• Cubo probetas para tejido 1000 g: componente A (750 g) y componente B 

(250 g) se mezclan sobre un cubo. Realmente solo se utilizan 580g.  

 



63 
 

     

 Figura 26: Elaboración de la resina.  

 

5. Se fabrican tres probetas de control 100% de resina de medidas 4 x 4 x 16 𝑐𝑚3. 

Se vierte manualmente la resina en el molde y con un cúter se explotan las pompas 

producidas por la altura de la colada. El curado es de 1 día para poder sacarlo del 

molde y 7 días para poder ensayar mecánicamente según especifica el fabricante. 

Se observa que aunque la resina se define en la ficha técnica como “transparente 

ligeramente amarillenta”, al tener bastante espesor se vuelve totalmente opaca 

(Figura 27) y, mediante pruebas aparte, cuando el espesor es muy fino (menor a 1 

mm) es totalmente transparente (Figura 28). Con lo cual, se intentará conseguir 

un espesor mínimo con el máximo de tejido. 

 

 

Figura 27: Probetas de muestra. 
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Figura 28: Pruebas donde se aprecian las diferencias de espesores. 

     

6. Una vez se tienen las cantidades de fibra y de resina se procede a mezclarlo. Se 

añade la considerada cantidad máxima de tejido (218 g) en los moldes y, a 

continuación, se vierte la resina epoxi a una altura de aproximadamente 10 cm 

(Figura 29). Se observa cómo todos los tejidos absorben la resina y, excepto los 

que son de color blanco, los demás se oscurecen. Consecuentemente, la mezcla 

merma y se debe repetir varias veces el vertido hasta que se mantenga en el 

máximo volumen (al ras del molde). Debido a la altura del vertido se crean unas 

pompas que deben ser explotadas con un cúter para que no ocupen espacio. 

Finalmente, la cantidad total de resina utilizada para el molde es de 636 g, lo que 

se considera que el porcentaje de tejido máximo en una probeta es del 25,5%. Es 

importante que todas las fibras queden impregnadas y así conseguir una mezcla 

lo más homogénea posible que permita obtener unas mejores propiedades.  
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 Figura 29: Vertido de la resina en las probetas.   

 

7. Una vez marcado el máximo (25,5%), se establecen dos porcentajes cercanos por 

encima y por debajo a esta cifra para ver su efectividad en los ensayos mecánicos. 

Puesto que el objetivo del proyecto es utilizar la máxima cantidad de tejido en el 

material, se escogen estos tres valores cercanos: 20%, 25,5% y 30%.  

Para conseguir un 30% se prepara una mezcla de 300 g de tejido con 700 g de 

resina y, similarmente, para obtener un 20% se prepara una mezcla de 200 g de 

tejido con 800 g de resina. Es importante marcar cada probeta con el porcentaje y 

el orden requerido (en rotulador sobre su lateral). El experimento se realiza bajo 

unas condiciones climáticas normales del laboratorio, es decir, a temperatura de 

25ºC y humedad relativa del 50%. 

 En la Figura 30 se observan las probetas finales y en la Figura 31, Figura 

32 y Figura 33 se muestra más detalladamente con sus superficies (quedando una 

de ellas más rugosa con fibras salientes por ser la zona de vertido). Durante los 

ensayos mecánicos de flexión y compresión, esta superficie rugosa siempre debe 

orientarse hacia fuera, no tocando las máquinas que ejerzan la presión. Esto es 

debido a que se obtendrían anomalías en los resultados. 
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Figura 30: Probetas finales para ensayos de flexión y compresión: 0% (arriba izq),                                                
25% (arriba dcha), 25,5% (abajo izq) y 30% (abajo dcha). 

 

 

Figura 31:Probetas al 20% de fibras. 
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Figura 32: Probetas al 25,5% de fibras. 

 

 

Figura 33: Probetas al 30% de fibras. 

  

 A continuación, se muestra la Tabla 11 con los cuatro porcentajes de tejido de las 

probetas y las cantidades de tejido, de resina y peso total. Por cada porcentaje se han 

fabricado tres probetas, siendo el 0% las de prueba o control.  En la Tabla 12 se observa 

el promedio y la desviación de la cantidad de tejido y de resina por probeta y, en la Figura 

34, se presenta la composición de forma visual. 
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Tabla 11: Cantidad de tejido, resina y total de las probetas. 

Cantidad de 

tejido 

Cantidad de tejido 

por probeta (g) 

Cantidad de resina 

por probeta (g) 

Peso total por probeta 

(g) = tejido + resina 

0% 0 

0 

0 

269,85 

273,05 

278,98 

269,85 

273,05 

278,98 

20% 53,70 

55,22 

54,59 

214,81 

220,88 

218,34 

268,51 

276,10 

272,93 

25,5% 72,54 

73,36 

72,17 

211,93 

214,34 

210,84 

284,47 

287,70 

283,01 

30% 84,45 

82,99 

81,21 

197,05 

193,63 

189,48 

281,50 

276,62 

270,69 

 

 

 

Tabla 12: Promedio y Desviación de la cantidad de tejido y de resina. 

Cantidad 

de tejido 

Promedio 

cantidad tejido 

por probeta (g) 

Desviación 

cantidad tejido 

por probeta (g) 

Promedio 

cantidad resina 

por probeta (g) 

Desviación 

cantidad resina 

por probeta (g) 

0% 0 0 274 5 

20% 55 1 218 3 

25,50% 73 1 212 2 

30% 83 2 193 4 
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   Figura 34: Composición por probeta. 
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5.4. Ensayos mecánicos. 

  

 El mobiliario que se quiere diseñar en el presente proyecto está destinado a las 

tiendas de lujo por lo que fundamentalmente deberá soportar esfuerzos de compresión y 

flexión. Para asegurar completamente que el material estructural no sufre ningún 

deterioro y que cumple con las medidas de seguridad se proceden a testarlos siguiendo la 

normativa. Ambos ensayos comparten las mimas probetas y el mismo equipo de ensayo. 

A continuación, se describen los ensayos de flexión y compresión. 

 

5.4.1. Ensayo de flexión. 

 Una vez fabricadas las probetas con los cuatro porcentajes requeridos, se procede 

a realizar el primer ensayo, el de flexión siguiendo la normativa UNE-EN ISO 178:2011 

[56]. Mediante este experimento se rompe la probeta en dos partes y, posteriormente, se 

puede usar cada parte para el ensayo de compresión. Tanto el de compresión como el de 

flexión utilizan la misma estructura (prensa) y se intercambia el utillaje como se ve en la 

Figura 35.  

 

 

Figura 35: Máquina del ensayo a flexión. 
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 En la máquina se toma como sección rectangular donde se ejerce la fuerza 4,268 

𝑐𝑚2 y una velocidad de 0,5 𝑘𝑁
𝑠𝑒𝑔⁄    0,02−

+ . Por lo que el procedimiento para el ensayo 

de flexión es, primero, introducir la estructura respectiva dentro de la máquina y, después, 

colocar la probeta centrada en su interior. Es importante dirigir la superficie rugosa hacia 

fuera, quedando las dos superficies lisas en las zonas superior e inferior y así no influya 

en el ensayo. A continuación, se cierra la barrera protectora transparente y se le da al 

botón inicio del ordenador conectado. 

 Al llegar la probeta a su límite se produce la rotura y los resultados son recogidos 

por el ordenador (como se muestra en la Figura 36). Los datos mostrados por pantalla son 

la carga máxima en kN y la resistencia en MPa, pudiéndose pasar de uno a otro con el 

factor de conversión como se expone aquí: 

 

      𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑀𝑃𝑎) =  
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝑘𝑁)𝑥

1000 𝑁

1𝑘𝑁

4,268 𝑐𝑚2𝑥
100 𝑚𝑚2

1 𝑐𝑚2

=  
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝑘𝑁)

0,4268 𝑚𝑚2 (𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛)
  

 

 

 

Figura 36: Registro de resultados del ensayo de flexión. 
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 A continuación, se muestran en la Figura 37 todas las probetas después del ensayo 

de flexión. Además, se puede apreciar en las imágenes de la Figura 38 que algunas 

probetas no llegaron a romper completamente por la resistencia de las pieles. 

 

 

Figura 37: Probetas tras el ensayo de flexión. 

 

 

Figura 38: Probetas con anomalías tras el ensayo de flexión 
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RESULTADOS DEL ENSAYO DE FLEXIÓN 

 

 A continuación, se muestra en la Tabla 13 los resultados del ensayo de flexión. Se 

destacan algunas observaciones como que las probetas de control rompen muy 

bruscamente, es decir, se oponen en gran medida a la presión ejercida, demostrando así 

las elevadas propiedades de la resina. Al 20% todas rompen y al 25,5% y 30% algunas se 

resisten más y no rompen a la primera. En estas probetas concretas se observan pequeñas 

fisuras en las superficies inferiores y se repiten los ensayos. Aun así, otras pocas se siguen 

resistiendo por lo que se fuerza manualmente a la rotura. 

 

Tabla 13: Resultados del ensayo de flexión. 

Cantidad de tejido Carga máxima (kN) Resistencia (MPa) 

0% 39,92 

38,66 

34,72 

93,53 

90,59 

81,36 

20% 14,25 

17,30 

17,37 

33,39 

40,54 

40,70 

25,5% 14,48 

19,88 

14,01 

33,92 

46,57 

32,83 

30% 18,88 

14,34 

17,25 

44,25 

33,61 

40,42 

 

 

 En la Tabla 14 y la Figura 39 se presentan los promedios y desviaciones de la 

carga máxima y la resistencia del ensayo de flexión. Posteriormente, en la Tabla 15 y 

Figura 40 se exponen los máximos, mínimos y promedios de la carga máxima. Se observa 

una clara bajada de ambos parámetros con respecto a la probeta de control (todo resina) 
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al introducir un 30% de tejido. Exactamente hay un decremento de carga máxima del 55% 

y un decremento de la resistencia de un 70%. Puesto que la resina utilizada tiene unas 

propiedades excepcionales, no importa que bajen al introducir tejido en el material, ya 

que mantienen su calidad incluso a esos niveles. Además, el objetivo del proyecto es crear 

un material ecológico y al ser la resina no reciclable, es más beneficioso añadir tejido 

reciclado de residuos y obtener un material compuesto con elevadas propiedades 

mecánicas, aunque no sean las mejores. 

 

Tabla 14: Promedio y desviación de los resultados del ensayo de Flexión 

FLEXIÓN 

(cantidad 

de tejido) 

Promedio 

Carga máxima 

Flexión (kN) 

Desviación 

Carga máxima 

Flexión (kN) 

Promedio 

Resistencia 

Flexión (MPa) 

Desviación 

Resistencia 

Flexión (kN) 

0% 37,77 2,71 88,49 6,35 

20% 16,31 1,78 38,21 4,18 

25,50% 16,12 3,26 37,77 7,64 

30% 16,82 2,30 39,43 5,39 

 

 

 

Figura 39: Gráfica comparación Resistencia y Carga máxima del ensayo de Flexión. 
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Tabla 15: Máximo, mínimo y promedio de Carga máxima ensayo de Flexión. 

Flexión: Máximos, mínimos y promedios Carga máxima (kN) 

 0% 20% 25,50% 30% 

Máximo 39,92 17,37 19,88 18,88 

Mínimo 34,72 14,25 14,48 14,34 

Promedio 37,77 16,31 16,12 16,82 

 

 

 

Figura 40: Gráfico comparación Máximo, mínimo y promedio de carga máxima ensayo de flexión. 

 

  

 Similarmente, los resultados de la resistencia en el ensayo de flexión también se 

observan la misma bajada e iguales conclusiones. Ver tabla 16 y Figura 41. 
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Tabla 16:Máximo, mínimo y promedio de Resistencia ensayo de Flexión. 

Flexión: Máximos, mínimos y promedios Resistencia (MPa) 

 0% 20% 25,50% 30% 

Máximo 93,53 40,7 46,57 44,25 

Mínimo 81,36 33,39 32,83 33,61 

Promedio 88,49 38,21 37,77 39,43 

 

 

 

Figura 41: Gráfico comparación Máximo, mínimo y promedio de Resistencia ensayo de Flexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0% 20% 25,50% 30%

R
es

is
te

n
ci

a 
M

P
a

Cantidad de tejido

Máximos, mínimos y promedios                                
Resistencia Flexión

Máximo Promedio Mínimo



77 
 

5.4.2. Ensayo de compresión. 

 El segundo ensayo es el de compresión según la normativa UNE-EN ISO 

604:2003 [57]. Al igual que el de flexión, este requiere la misma máquina, pero con la 

estructura interior respectiva (Figura 42). El procedimiento también es igual que el 

explicado anteriormente en el ensayo de flexión. En la máquina del ensayo de compresión 

se deben cambiar las características. Se establece una sección media cuadrada para ejercer 

la fuerza de 16 𝑐𝑚2 y una velocidad de 2,4 𝑘𝑁
𝑠𝑒𝑔⁄    0,2−

+ . El factor de conversión para 

pasar de kN a MPa es multiplicar por 1,6. 

 

 

Figura 42: Máquina del ensayo a compresión. 

     

 

RESULTADOS DEL ENSAYO DE COMPRESIÓN 
 

 En la Tabla 17 se muestran los resultados del ensayo de compresión en el mismo 

formato que los resultados del de flexión: porcentaje, carga máxima y resistencia. Se 

observa en la Figura 43 ciertas probetas que no llegaban a romper del todo tras el ensayo 

y había que forzarlas manualmente a separar sus partes.  
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Tabla 17: Resultados ensayo de compresión. 

Cantidad de tejido Carga máxima (kN) Resistencia (MPa) 

0% 130,47 

129,75 

131,00 

81,54 

81,09 

81,87 

20% 86,93 

83,82 

89,02 

54,33 

52,39 

55,64 

25,5% 83,18 

85,05 

85,67 

51,99 

53,16 

53,54 

30% 82,70 

80,30 

82,71 

51,69 

50,23 

51,69 

 

 

 

Figura 43: Probetas que no rompen tras el ensayo de compresión. 
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Al igual que en el ensayo de flexión, en la Tabla 18 y Figura 44 se muestran los promedios 

y desviaciones de la carga máxima y resistencia del ensayo de compresión. A 

continuación, en la Tabla 19 y Figura 45 se exponen los máximos, mínimos y promedios 

de la carga máxima. Se aprecia también una bajada de las propiedades mecánicas al 

introducir un 30% de tejido tanto de carga máxima en un 34%. El decremento en 

propiedades por compresión no es tan grande como en el de flexión, por lo que se siguen 

manteniendo igualmente características excelentes para el diseño de mobiliario. 

 

Tabla 18: Promedio y desviación de los resultados del ensayo de Compresión. 

COMPRESIÓN 

(cantidad de 

tejido) 

Promedio 

Carga máxima 

Comp (kN) 

Desviación 

Carga máxima 

Comp (kN) 

Promedio 

Resistencia 

Comp (MPa) 

Desviación 

Resistencia 

Comp (kN) 

0% 130,41 0,63 81,50 0,39 

20% 86,59 2,62 54,12 1,64 

25,50% 84,63 1,30 52,90 0,81 

30% 81,90 1,39 51,20 0,84 

 

 

 

 

Figura 44: Gráfica comparación Resistencia y Carga máxima del ensayo de compresión. 
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Tabla 19:Máximo, mínimo y promedio de Carga máxima ensayo de Compresión. 

Compresión: Máximos y mínimos Carga máxima (kN) 

 0% 20% 25,50% 30% 

Máximo 131,00 89,02 85,67 82,71 

Mínimo 129,75 83,82 83,18 80,3 

Promedio 130,41 86,59 84,63 81,90 

 

 

 

 

Figura 45:Gráfica Máximo, mínimo y promedio de Carga máxima ensayo de Compresión. 

 

 

Las conclusiones se repiten para las resistencias del ensayo de compresión como se 

puede observar en la Tabla 20 y la Figura 46. 
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Tabla 20: Máximo, mínimo y promedio de Resistencia ensayo de Compresión. 

Compresión: Máximos y mínimos Resistencia (MPa) 

 0% 20% 25,50% 30% 

Máximo 81,87 55,64 53,54 51,69 

Mínimo 81,09 52,39 51,99 50,23 

Promedio 81,50 54,12 52,90 51,20 

 

 

 

Figura 46: Gráfica Máximo, mínimo y promedio de Resistencia ensayo de Compresión. 
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5.4.3. Comparación de resultados entre los ensayos de flexión y compresión. 

 Es interesante realizar una comparación entre los resultados obtenidos de los 

ensayos de flexión y compresión en cuanto a la carga máxima y la resistencia. En el 

gráfico de barras de la Figura 47 se observa claramente una enorme diferencia entre 

ambos ensayos. Se ve como la carga máxima por compresión se mantiene aún muy 

elevada, mientras que por flexión sufre una gran bajada. En cuanto a la comparación de 

las resistencias en los dos ensayos representados en la Figura 48, se observa bajada en 

ambos, aunque menor en compresión y siendo más similares los resultados. 

 En el caso de este proyecto, estas conclusiones son una ventaja. El material 

compuesto creado se destina a la fabricación de mobiliario, por lo que los esfuerzos de 

compresión son los más importantes y, como se ha explicado, son los que menos has 

sufrido una bajada y siguen manteniendo elevadas propiedades. 

 

 

Figura 47: Gráfico comparación Promedios ensayos de flexión y compresión. 

 

Figura 48: Gráfico comparación Resistencias ensayos de flexión y compresión.
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6.DISEÑO DE PRODUCTO 

6.1. Análisis del mobiliario en el sector de moda de alto 

standing 

 

Para diseñar y fabricar el mobiliario con el material compuesto propuesto, es 

esencial realizar un estudio del entorno de las tiendas de las marcas de alta gama y, en 

espacial, del estilo que siguen sus muebles.   

 

En los últimos años, se ha ido estableciendo la llamada “democratización del lujo” 

donde las firmas de alto standing no solo se preocupan por sus caros artículos, sino 

también por crear un ambiente en las tiendas que estimule a los clientes a experimentar 

el universo del lujo. Marcas como Chanel, Armani o Prada son un claro referente de una 

arquitectura interior minimalista muy influyente en el sector con el que proyecta a la 

perfección su esencia. En las tiendas, se observan superficies amplias y limpias con el 

mínimo de ornamentación. Se contratan expertos en diseño de interiores para crear 

atmósferas que llaman la atención desde los escaparates. Llenan de creatividad y arte los 

espacios con una perfecta distribución e iluminación crean del establecimiento una obra 

de arte [57].Ver ejemplos en la Figura 49. 
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Figura 49: Tienda Chanel (arriba izquierda), tienda Hèrmes (arriba derecha) y tienda Louis Vuitton (abajo). 

Proveniente de las fuentes [13], [58]  [59] 

 

El estilo minimalista predomina también en un mobiliario fabricado en materiales 

nobles, de calidad y de elevado coste de mantenimiento como el mármol, la piedra natural, 

la madera maciza y el cristal. Las mesas, estanterías, sillas y expositores persiguen la 

simplicidad con superficies lisas y planas y colores neutros que armonicen la sala [57]. 
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6.2. Diseño conceptual 

 

6.2.1. Moodboard 

Una vez investigado sobre los materiales utilizados por las grandes marcas y el 

diseño de sus tiendas y mobiliario, se realiza un Moodboard General (Figura 50) con la 

inspiración recogida. Aquí se muestran distintas distribuciones de espacios utilizados 

actualmente por las marcas de moda, así como mesas, sillas y estanterías que persiguen 

el estilo minimalista. Además, se recogen juegos de colores, iluminación y texturas 

similares al material fabricado en este proyecto.  

El siguiente paso es realizar un Moodboard sobre el diseño exclusivo de mesas, 

pues, más adelante, en apartado del Diseño de detalle se seleccionará y estudiará una mesa 

concreta. Esta composición se lleva a cabo mediante inspiración de forma manual con 

recortes de las revistas líderes de diseño como son Art&Decoration, Dèco Idèes, Nuevo 

Estilo y AD. Está formado por imágenes y texto conectado entre sí. Como se ve en la 

Figura 51, en el centro se encuentra la zona ecológica como objetivo principal del 

proyecto. Este se vincula mediante hilos con la esquina superior izquierda que habla del 

lujo, elegancia, sofisticación y las marcas como referente mundial. También, se conecta 

con la esquina superior derecha que trata la importancia del color, los detalles y las 

superficies a través de la alta tecnología. Por último, el enfoque sostenible o 

“decoresponsable” se enlaza con la artesanía y los objetos únicos a través de un equilibro 

compositivo minimalista (zona inferior del panel). En el ANEXO V, se puede observar 

el Moodboard de las mesas más de cerca y en detalle.
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Figura 50: Moodboard inspiración general 
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Figura 51: Moodboard  inspiración mesas. 
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6.2.2. Bocetaje 

A continuación, se muestra en la Figura 52 el proceso creativo con los bocetos de 

ideas sobre diseño del mobiliario. Se busca jugar con las formas y tamaños, pero siempre 

manteniendo el interés por las superficies planas, los cortes rectos y las mínimas uniones, 

como se requiere.  
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Figura 52: Bocetos. 
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6.2.3. Renderizado 

Una vez establecido el estilo de diseño de producto que se quiere llevar a cabo, se 

procede a materializarlo en modelado 3D con Sketch Up Pro a través de diferentes 

texturas. En las Figuras 53, 54, 55, 56, 57 y 58 se representan varios ejemplos de posibles 

diseños de mesas con zoom al material. Las dos últimas son el mismo diseño pero la de 

la derecha con un material más opaco pues contiene más porcentaje de tejido.  

Mas adelante, en las Figuras 59 y 60 se muestran diseños de expositores y en las 

Figuras 61 y 62 ejemplos de estanterías. 

Una gran ventaja del material creado es que su color se basa en los tejidos 

reciclados de la marca, por lo que si esta busca obtener una estantería con tonos terrosos 

(beige, marrón, negro o amarillo) solo tiene que prever tejidos de los respectivos colores 

para la fabricación del producto.  

Con el fin de apreciar mejor como quedaría el resultado de los muebles en un 

espacio comercial, es decir, en las propias tiendas, se han realizado tres renders como  se 

observan en las Figuras 63, 64 y 65.
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Figura 53. Mesa 1 textura colores. 

Posibles mesas con zoom al material. 

 

Figura 54. Mesa 2 textura colores. 
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Figura 56. Mesa 3 textura blanco y negro.  Figura 55. Mesa 4 textura rosada. 
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Figura 58: Mesa 5 textura colores más opaca. Figura 57: Mesa 5 textura colores (seleccionada). 
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Figura 59. Expositor 1 textura colores. Figura 60: Expositor 2 textura rosada circular. 

Posibles expositores con zoom al material. 

 



95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posibles estanterías con zoom al material. 

 

Figura 61. Estantería 1 textura terrosa. Figura 62: Estantería2 textura colores. 
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Figura 63: Render 1 con Mesa 5 textura colores 

Simulaciones del mobiliario en el entorno de una tienda. 
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Figura 64: Render 2 con Expositor 2 textura rosada circula y con Estantería 1 textura terrosa. 
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Figura 65: Render 3 con Expositor 1 textura colores.



99 
 

 

6.3. Diseño de detalle 

 

 Para el Diseño de detalle se ha seleccionado la Mesa 5 (Figura 66) con medidas 

1000 x 1000 x 440 𝑚𝑚3. Ver ANEXO IV con los planos de conjunto y de cada pieza. 

Con el presente diseño, se va a realizar un estudio de su proceso de fabricación, de las 

uniones que posee y de los esfuerzos que soporta. Con ello, se asegura que el diseño 

funciona de forma óptima desde un enfoque técnico.  

 

 

 

6.3.1. Proceso de fabricación 

Este proyecto se ha desarrollado de forma 100% artesanal mediante moldeo por 

contacto manual (explicado en las bases teóricas anteriormente), el cual lo dota de gran 

versatilidad para fabricar todo tipo de formas. Sin embargo, el material sería adecuado 

fabricarlo de maneral industrial en el futuro. Se debe remarcar que al ser este un producto 

único y sostenible para marcas de grandes recursos, la esencia artesanal es crucial 

mantenerla a una escala u otra. 

Figura 66: Mesa 5 sin zoom. 
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Así, la mesa escogida posee tres componentes: el tablero del material compuesto 

y las dos patas. Por un lado, cada pata se compone de cuatro láminas de aluminio 6061 

soldadas entre sí. Este proceso de soldadura se realiza en una empresa subcontratada. Por 

otro lado, el tablero es un único elemento de medidas 1000 x 1000 x 20 𝑚𝑚3. La unión 

entre el tablero y las patas es mediante el propio adhesivo utilizado en el material (la 

resina epoxi) en los cuatro puntos de contacto. Como se sabe totalmente las propiedades 

mecánicas del adhesivo, se confirma que tiene una resistencia más que de sobra para 

mantener la unión.  

En caso de producirse a nivel industrial, se harán planchas más largas y anchas 

del mismo grosor y se cortarán según especifiquen las empresas clientes. Al hablar de 

unas formas tan simples, permite que el precio sea más económico y atrayente para el 

mercado. 

 

6.3.2. Informe de análisis de esfuerzos 

Se ha realizado un análisis de los esfuerzos soportados por la mesa seleccionada 

para comprobar que aguanta el peso de una persona de 80 kg, es decir, se le aplica una 

fuerza vertical hacia debajo de 800 N. Puesto que se está comprobado la resistencia solo 

del tablero, se supone como puntos fijos las patas. Tras mostrarse las propiedades físicas 

del conjunto y, también, del tablero por un lado y de las patas por otro, se presenta 

visualmente el estudio de tensión y el de desplazamiento.  

Se observa en el estudio de tensión que soporta perfectamente la carga y solo tiene 

pequeños puntos débiles en las zonas de contacto entre tablero y patas. En cuanto al 

análisis de desplazamiento, también se adquieren resultados positivos con pequeñas 

flaquezas en los laterales. 

Finalmente, se clasifica la mesa escogida como resistente, segura y viable.  
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Archivo analizado: mesa.iam 

Versión de Autodesk Inventor: 2021 (Build 250183000, 183) 

Fecha de creación: 01/06/2021, 18:43 

Autor del estudio: Carlota Muñoz Ruiz 

 

Propiedades físicas 

Masa 37,1065 kg 

Área 3565330 mm^2 

Volumen 37106500 mm^3 

Centro de gravedad 

x=1474,66 mm 

y=522,741 mm 

z=-93,0976 mm 

Nota: los valores físicos pueden ser diferentes de los valores físicos utilizados por CEF 

indicados a continuación. 

 

Análisis estático: 

Objetivo general y configuración: 

Objetivo del diseño Punto único 

Tipo de estudio Análisis estático 

Fecha de la última modificación 01/06/2021, 18:37 

Detectar y eliminar modos de cuerpo rígido No 

Separar tensiones en superficies de contacto No 

Análisis de cargas de movimiento No 
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Configuración de malla: 

Tamaño medio de elemento (fracción del diámetro del modelo) 0,1 

Tamaño mínimo de elemento (fracción del tamaño medio) 0,2 

Factor de modificación 1,5 

Ángulo máximo de giro 60 gr 

Crear elementos de malla curva No 

Usar medida basada en pieza para la malla del ensamblaje Sí 

 

Materiales: 

Nombre Aluminio 6061, soldado 

General 

Densidad de masa 2,7 g/𝑐𝑚3 

Límite de elasticidad 55 MPa 

Resistencia máxima a tracción 62 MPa 

Tensión 

Módulo de Young 68,9 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,33 su 

Módulo cortante 25,9023 GPa 

Nombre Resina epoxi 

General 

Densidad de masa 1,14 g/𝑐𝑚3 

Límite de elasticidad 12,4 MPa 

Resistencia máxima a tracción 24 MPa 

Tensión 

Módulo de Young 4,94 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,39 su 

Módulo cortante 1,77698 GPa 
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Condiciones de funcionamiento: 

Fuerza: 

Tipo de carga Fuerza 

Magnitud 800,000 N 

Vector X 0,000 N 

Vector Y 0,000 N 

Vector Z -800,000 N 

 

 Cara(s) seleccionada(s) 

 

 

 

 

Figura 67: Caras seleccionadas con restricciones fijas. 

 

 

 

 

Tipo de restricción Restricción fija 

file:///D:/COSAS%20PERSONALES/TFG/Diseño/Images/mesabuena.iam%20Informe%20de%20análisis%20de%20tensión%2001_06_2021/0/Load_0_2.bmp


104 
 

Resultados 

 

Fuerza y pares de reacción en restricciones 

Nombre de la 

restricción 

Fuerza de reacción Pares de reacción 

Magnitud 
Componente (X, Y, 

Z) 
Magnitud 

Componente (X, Y, 

Z) 

Restricción fija:2 800 N 

0 N 

0 N m 

0 N m 

0 N 0 N m 

800 N 0 N m 

 

Resumen de resultados 

Nombre Mínimo Máximo 

Volumen 37106500 mm^3 

Masa 68,9876 kg 

Tensión de Von Mises 0 MPa 0,759041 MPa 

Primera tensión principal -0,532843 MPa 0,74546 MPa 

Tercera tensión principal -1,03259 MPa 0,065105 MPa 

Desplazamiento 0 mm 0,168861 mm 
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Figuras de los resultados 

 

Figura 68: Tensión de Von Mises. 

 

  
Figura 69:  Primera tensión principal. 

 

 

file:///D:/COSAS%20PERSONALES/TFG/Diseño/Images/mesabuena.iam%20Informe%20de%20análisis%20de%20tensión%2001_06_2021/0/Result_0_1.bmp
file:///D:/COSAS%20PERSONALES/TFG/Diseño/Images/mesabuena.iam%20Informe%20de%20análisis%20de%20tensión%2001_06_2021/0/Result_0_6.bmp
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Figura 70: Desplazamiento 
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6.3.3. Presupuesto comparativo entre el material propuesto y la madera de 

roble 

 Para ver si el tablero de material fabricado es rentable para las empresas, se expone 

a continuación una comparación económica entre el material propuesto y un tablero de 

madera maciza de roble, material muy demandado en el sector mobiliario de este tipo. 

Puesto que ambos productos comparten la parte de las patas, no se tiene en cuenta al 

calcular el precio. Similarmente, la unión de madera con las patas sería mediante cola y 

espigas que se compensa con las uniones adhesivas en los puntos de contacto entre el 

composite y las patas. Solo se compara el tablero de medidas 1000 x 1000 x 20 𝑚𝑚3 con 

uno de una tienda del sector y uno del programa CES Edupack. 

PROBETA ENSAYADA: 

Volumen = 40x40x160𝑐𝑚3 = 256.000 𝑚𝑚3= 256 𝑐𝑚3  

Cantidad de resina al 30% = 193 g 

 

TABLERO DE MATERIAL COMPUESTO: 

Volumen = 1000 x 1000 x 20 = 20.000.000 𝑚𝑚3= 20.000 𝑐𝑚3 

Cantidad de resina al 30% = 15.078 g 

Precio de la resina / bidón (10.000 g) = 153€/ bidón 

Precio total del tablero = 230 € 

 

TABLERO DE MADERA DE ROBLE EN EL MERCADO [60]: 

Volumen= 20.000 𝑐𝑚3 

Precio madera roble / 𝑐𝑚3= 0,0135€/ 𝑐𝑚3 

Precio total del tablero = 270€ 

 

TABLERO DE MADERA DE ROBLE EN CES EDUPACK: 

 Volumen= 20.000 𝑐𝑚3 

 Precio madera roble / kg = 10€ 

 Densidad madera roble = 1000 kg /𝑚3 

 Precio madera roble / 𝑐𝑚3 = 0,01€ / 𝑐𝑚3 

 Precio total del tablero = 200€ 
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 Se concluye que el precio de un tablero del material diseñado es 230€, lo que es 

ligeramente inferior a una del mercado y ligeramente superior al del programa CES 

Edupack. Además, tras investigar en internet, el precio calculado del material propuesto 

es excesivamente inferior con respecto a tiendas de mobiliario de lujo en las que las 

marcas podrían comprar el tablero. La mesa es totalmente viable económicamente. 
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7.CONCLUSIONES 

En el presente Trabajo de Fin de Grado se ha fabricado un innovador material 

sostenible y se le ha caracterizado mediante un proceso tanto técnico como creativo. El 

material compuesto de tejido natural 100% reciclado junto con una matriz de resina epoxi 

ha creado una nueva alternativa sostenible a los residuos de la industria textil.  

Se ha realizado una investigación sobre las iniciativas sostenibles actuales de la 

industria textil en busca de necesidades. Se han estudiado los fundamentos teóricos de los 

materiales compuestos, de las resinas epoxi, de los tejidos naturales, de los procesos de 

fabricación respectivos y de la importancia de los adhesivos. 

Una vez clara la parte teórica, se ha procedido a fabricar el material 

experimentalmente. Se han utilizado desechos textiles vírgenes de piel y cuero 

procedentes de la Escuela de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid para 

mezclarlos con resina epoxi de a la empresa Sika S.A.U. Se ha caracterizado el material 

a los esfuerzos mecánicos más importantes para este tipo de productos. Así, se ha 

ensayado a flexión y compresión a distintos porcentajes, siendo el óptimo con el 30% de 

tejido reciclado. Aunque el material creado ha disminuido su carga máxima soportada y 

su resistencia en flexión con un 55% y un 70%, y en compresión con un 30% y 37% 

respectivamente, se ha observado que las propiedades siguen siendo buenas debido a la 

altísima calidad de la resina seleccionada. Por esa razón, no importa si la composición no 

es homogénea por zonas sin refuerzo (solo resina), porque aún mantienen el 100% de las 

excelentes características del adhesivo y están del lado de la seguridad. 

Además, se ha probado prácticamente el método de fabricación artesanal que es 

factible para todo tipo de formas, lo cual lo dota de gran versatilidad. 

En cuanto a términos de diseño creativo, se ha concluido que un tablero del 

presente ecomaterial tiene millones de posibilidades en el mundo del mobiliario de lujo 

pues es lo que demandan las grandes marcas. Se ha demostrado mediante un análisis de 

esfuerzos de tensión que una mesa fabricada con este material resiste y no se deforma. 

Finalmente, para confirmar su viabilidad económica se ha realizado una 

comparación de medidas, pesos y precios del presente material diseñado con respecto a 



110 
 

la madera de roble, muy común en el mobiliario del segmento en el que se enfoca el 

proyecto. El resultado ha sido rentable, 230€ aproximadamente. 

Con todas las mencionadas conclusiones, se demuestra que el presente proyecto 

encaja perfectamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que se enfocaba al 

inicio. 
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8.TRABAJOS FUTUROS 

Una vez realizado este trabajo, se plantean posibles líneas que se podrían 

desarrollar en un futuro:  

• Fabricar el material presente de manera industrial para optimizar la producción, 

el factor temporal y el factor económico. Aun así, se debe asegurar que mantiene 

la esencia artesanal que lo hace tan único, especial y lujoso. 

• Explorar la fabricación de estructuras con formas más complejas como las curvas 

y la posibilidad de destinarlo a otros tipos de productos y comercios como, por 

ejemplo, el sector automovilístico o de la construcción. 

• Probar con adhesivos en base agua para llevar al material a que sea incluso más 

eco. 

• Analizar la homogeneidad de la mezcla y los porcentajes de tejido con el fin de 

mejorar las propiedades. 

• Estudiar otras resinas epoxis para conseguir mayor transparencia en el material 

resultante y que sea más estético. Se deben mantener las propiedades del adhesivo. 
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10. ANEXOS 

A continuación, se adjuntan el ANEXO I con la ficha técnica de la resina epoxi 

seleccionada, el ANEXO II con las propiedades resina epoxi según el programa CES 

Edupack, el ANEXO III con la normativa por la que se rige los ensayos realizados de 

flexión y tracción y el ANEXO IV con los planos del diseño de la mesa analizada. 
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10.1. ANEXO I: FICHAS TÉCNICA RESINA EPOXI 

SIKAFLOOR 169 
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10.2. ANEXO II: PROPIEDADES RESINA EPOXI (CES 

EDUPACK) 
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10.3. ANEXO III: NORMATIVA 

 

Los ensayos de flexión y compresión para polímeros siguen las normativas UNE-EN ISO 

178:2011 y UNE-EN ISO 604:2003 respectivamente. Como no se ha tenido acceso a las 

fichas de las normativas y al haber realizado los ensayos en el laboratorio de hormigones 

de Sika se presenta, a continuación, la normativa que ellos siguen: Resistencia a flexión 

y compresión para morteros de albañilería UNE-EN 1015-11:2000. 
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10.4. ANEXO IV: PLANOS DE LA MESA 

 

En las siguientes tres páginas se muestran los planos de conjunto de la mesa, el del tablero y el 

de las patas.
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10.5. ANEXO V: MOODBOARD EN DETALLE 

 

Esquina superior izquierda. 
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Esquina superior derecha. 
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Esquina inferior izquierda. 
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Esquina superior derecha. 
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