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3. Estudio de tecnologías de fabricación y MC para sistema estructural 
de edificios industriales 

Las características de los MC no dependen sólo de los materiales usados como matriz y fibra de refuerzo, 
sino que estas también se pueden ver modificadas en función de la tecnología de fabricación utilizada en su 
creación. Por este motivo no puede estudiarse tan solo los posibles materiales a emplear, sino también las 
diferentes formas de fabricarlos. 
 
 
3.1. Tecnologías de fabricación 

No existe una fórmula matemática que dictamine cual es el mejor proceso de fabricación de MC en función 
de su aplicación posterior (Mansó, 2004; Hull y Clyne, 1996), implicando cierto grado de arbitrariedad en las 
decisiones a tomar. De todas formas, este se ha reducido en gran medida por la aplicación de los 
conocimientos adquiridos por parte del doctorando durante el proceso de realización del Estado del 
Conocimiento, además de contar con el asesoramiento y colaboración de varias empresas fabricantes de MC.  
 
Tecnologías de fabricación analizadas 
Las tecnologías de fabricación consideradas han sido las de contacto manual, proyección simultánea, 
inyección, proceso de vacío, centrifugado, bobinado de filamentos y pultrusión (Miravete, 2000-1; Barbero, 
1999). La finalidad es ver cual se considera la más adecuada para aplicar en elementos resistentes (sistema 
estructural) de edificios industriales. 
 
De forma general, el moldeo de un material compuesto consta de tres fases, que pueden ser simultáneas o 
separadas en función del procedimiento que se elija (Antequera et al, 1993).  

- Impregnación del refuerzo por la resina, que corresponde a la constitución de un material 
compuesto exento de inclusiones de aire.  

- Adaptación de dicho material compuesto a las formas y dimensiones deseadas, con la ayuda de un 
molde.  

- Endurecimiento del material y desmoldeo de la pieza final.  
 
Estas tres fases pueden realizarse según diferentes procedimientos, cuya elección se efectúa en función de las 
formas, dimensiones, características mecánicas que se desean obtener, series de fabricación, etc. 
Seguidamente se comentan algunos de los rasgos más importantes de los métodos de fabricación estudiados 
(Miravete, 2000-1; Hollaway, 1993): 

- Contacto manual. El moldeado por contacto manual consiste en aplicar sucesivamente dentro del 
molde un agente desmoldeante, una película o capa de gel, una capa de resina termoestable 
líquida, una capa de refuerzo (vidrio, aramida, carbono) en la forma de mat de hilos cortados o 
de tejido roving, e impregnar el refuerzo con la mano con el auxilio de un rodillo o una brocha. 
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Esta operación se repite tantas veces como sea necesario, hasta obtener el espesor deseado de la 
estructura. 

 
Figura 3.1. Esquema de aplicación del moldeado por contacto manual 

 

- Proyección simultánea: El proceso consiste en proyectar simultáneamente en el molde hilos de 
fibra cortados, normalmente con 30 mm de largo, y la resina necesaria para su impregnación. 
Después se necesita arrodillar con la mano para compactar la mezcla resina y fibra en el molde 
y, si es posible, eliminar las burbujas de aire producidas por el sistema de proyección. 

 
Figura 3.2. Esquema de aplicación del moldeado por proyección simultánea 

 

- Inyección (RTM): Este proceso consiste en llenar la cavidad del molde, rígido y cerrado, 
inyectando la resina a través de uno o más puntos dependiendo del tamaño del componente. Los 
refuerzos son previamente depositados en el interior del molde, antes de cerrarlo y trabarlo 
firmemente. Normalmente se utilizan resinas de  poliéster, epoxi, fenólicas y acrílicas, las cuales 
pueden ser cargadas si es necesario. Es posible utilizar diferentes tipos de moldes, y dependiendo 
del nivel de producción esperado puede ser aplicado calor al molde para disminuir el tiempo de 
polimerización y en algunos casos, pueden ser necesarios moldes de acero. Las resinas de baja 
retracción pueden ser utilizadas en esos moldes para mejorar el acabado de la superficie y la 
apariencia.  

  
Figura 3.3. Esquema del proceso de inyección de resina (RTM) 
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- Proceso de vacío: El moldeado por vacío combina técnicas de inyección de resina a baja presión 
con técnicas de vacío. La particularidad de este proceso consiste en separar las funciones de 
cierre del molde y el flujo de resina. El cierre del molde es llevado a cabo por un circuito 
periférico con alto nivel de vacío. El flujo de resina se obtiene con la inyección a baja presión o 
aplicando la resina manualmente dentro del molde, antes que éste se cierre; cuando el cierre 
ocurre,  se crea el vacío dentro de la cavidad del molde. Las resinas aplicadas más comúnmente 
son los poliésters con baja viscosidad que pueden ser combinados con cargas minerales.  

 

 
Figura 3.4. Esquema del moldeo por vacío 

 

- Centrifugación: es un proceso que permite obtener cuerpos cilíndricos o troncocónicos mediante la 
fuerza centrífuga. Los refuerzos aplicados y la resina son introducidos en un molde de metal 
rotativo y cilíndrico. La resina impregna el refuerzo bajo el efecto de la fuerza centrífuga y 
forma, después de la polimerización, una estructura cilíndrica. Tras introducir los materiales en 
el molde, la velocidad de rotación aumenta hasta alcanzar la velocidad de moldeado adecuada. 
Ésta depende de varios factores: la cantidad y naturaleza del refuerzo, el espesor y diámetro de la 
pieza y la viscosidad de la resina.  

 
  

Figura 3.5. Esquema del proceso de centrifugación 

 

- Bobinado de filamentos: Los hilos impregnados son enrollados de forma precisa, y en varias capas, 
en un mandril rotativo con una máquina automatizada de enrollamiento de hilos. Después, el 
mandril envuelto con la estructura compuesta es movido, siempre en rotación, para ser 
polimerizado en un horno (o con luces infrarrojas). Una vez curado, y con la polimerización de 
la resina termoestable completa, el mandril es removido. A veces el mandril puede ser 
mantenido como parte del compuesto final. 
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Figura 3.6. Esquema del proceso de bobinado de filamentos 

 

- Pultrusión: proceso que consiste en tirar de los refuerzos impregnados en resina a través de un 
molde. Existen seis partes principales en el proceso de pultrusión: preparación e incorporación 
de las fibras de vidrio, zona de impregnación de la resina, preformación, molde, mecanismo de 
tiraje y corte de perfiles. El proceso productivo prevé que las fibras de refuerzo se incorporen y 
dirijan desde la fileta hacia la zona de impregnación atravesando una estación de preformación 
donde se moldean debidamente para las fases sucesivas. La impregnación de todas las fibras 
tiene lugar mientras se atraviesa el baño que contiene la matriz polimérica (resina). El MC 
(fibras impregnadas de resina) luego entra en el molde calentado y se tira a través de este; el 
calor suministrado da lugar a una reacción exotérmica que pone en marcha el proceso de 
polimerización (endurecimiento) de la matriz. Al final, un perfil de MC, polimerizado y con las 
dimensiones de sección requeridas, sale del molde de pultrusión. El perfil se corta a la longitud 
deseada mediante un sistema de corte automatizado. 

 

 

 
Figura 3.7. Esquema del proceso de pultrusión 

 
Selección del método de fabricación 
Para escoger el método de fabricación que mejor se adapta a las necesidades de producción de elementos 
estructurales de MC, se decidió aplicar una valoración ponderada (valor técnico ponderado). Para determinar 
los aspectos a valorar en la comparación de tecnologías, se realizaron consultas a ocho empresas fabricantes 
de MC. Los aspectos resultantes a considerar y sus pesos asignados se comentan seguidamente: 
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- Forma de las piezas 
En este punto se valora la facilidad que presenta cada tecnología para realizar distintas formas 
(distintas secciones) en la fabricación de piezas de MC. Los procesos con mejores resultados son 
el contacto manual, la proyección simultánea y la pultrusión. Por el contrario, los procesos con 
peores resultados son el centrifugado y el bobinado de filamentos. Estos últimos tienen limitada, 
en gran medida, la tipología de perfiles que pueden crear. Ello les convierte en poco adecuados 
ante su uso para elementos resistentes de edificios industriales.  
El peso asignado a este parámetro es de 15 sobre 100, considerándolo como muy importante 
para la aplicación de MC en las estructuras de construcciones industriales. El poder conseguir 
formas de piezas distintas con relativa facilidad, provoca que estas se puedan adaptar mejor a las 
necesidades mecánicas concretas de cada estructura.    

- Dimensiones 
Se valora la facilidad con la que se pueden conseguir elementos de grandes dimensiones en las 3 
direcciones (x, y, z). Los mejores procesos, desde este punto de vista, son la pultrusión y el 
contacto manual. Los peores, el centrifugado y el bobinado de filamentos.  
El peso asignado a este parámetro es 10 sobre 100, considerándolo como importante cara a poder 
crear perfiles con una inercia suficientemente grande como para poder resistir grandes cargas. 

- Espesores 
Este parámetro valora los espesores máximos y su facilidad de obtención para las piezas 
fabricadas por las distintas tecnologías estudiadas. El proceso mejor es la pultrusión, mientras 
que los peores son el proceso de vacío y el de inyección. 
El peso asignado a este parámetro, al igual que en el anterior, es de 10 sobre 100, pues para 
poder soportar grandes cargas no es solo necesario tener perfiles de grandes dimensiones, sino 
que el grosor de sus paredes sea proporcional (grandes espesores). 

- Aspecto 
En este punto se valora el aspecto final de las piezas resultantes para cada tecnología. El acabado 
superficial de los elementos tiene una vertiente básicamente estética, aunque las pequeñas 
irregularidades que presentan algunos acabados más manuales, puede provocar pequeñas 
diferencias en las dimensiones de la secciones. Estas pequeñas diferencias pueden afectar a la 
resistencia de las mismas. El mejor proceso con diferencia es la pultrusión, siendo los peores el 
contacto manual y la proyección simultánea. 
La importancia de este parámetro se considera más bien baja, otorgándole un peso de 7,5 sobre 
100. Ello es debido a que las variaciones en las secciones pueden ser muy pequeñas, presentando 
una repercusión muy reducida en las propiedades mecánicas de los perfiles. 

- % de refuerzo 
Se valora el porcentaje máximo de fibra de refuerzo que se puede introducir en el MC del perfil 
a fabricar. Para cada tecnología existen unas limitaciones físicas que impiden introducir toda la 
fibra de refuerzo deseada en el MC. Desde este punto de vista, los mejores procesos son la 
pultrusión y el bobinado de filamentos. Por el otro extremo, los procesos que aceptan una menor 
introducción de fibras son la proyección simultánea y el proceso de vacío. 
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Se considera este parámetro como el más importante de todos los considerados, pues la 
resistencia mecánica de un elemento de MC se encuentra muy favorecida con el aumento del 
porcentaje de fibra que incluye en su interior. Por este motivo el peso que se le atribuye es de 25 
sobre 100. 

- Series de fabricación 
Este parámetro valora la facilidad de cada tecnología de poder fabricar en serie elementos de 
MC. Mide la posibilidad de automatización de la producción. Los mejores procesos son la 
pultrusión y el centrifugado. Los peores son el contacto manual y la proyección simultánea 
(procesos manuales). 
Resulta evidente que cualquier elemento que se quiera introducir en el mundo de la 
construcción, debe presentar una gran facilidad para lograr una producción industrial. Ello 
permite bajar costes y satisfacer las potenciales elevadas demandas del sector. El peso que se 
atribuye a este parámetro es 10 sobre 100, considerándolo como importante. 

- Cadencias 
Se valora la magnitud de tiempo necesario para fabricar una pieza de MC en cada proceso de 
fabricación. Los procesos con un grado de automatización superior precisan de un tiempo menor 
en la ejecución de un elemento de MC. De entre estos destaca el proceso de centrifugado como 
el mejor, encontrando por el otro lado los procesos de contacto manual y proyección simultánea 
como peores. 
En el sector de la construcción el tiempo de fabricación tiene una importancia bastante pequeña 
cuando la unidad de tiempo de referencia es la hora, como es el caso de la fabricación de MC. 
Así el peso asignado es de 7,5 sobre 100. 

- Superficie de trabajo 
En este punto se valora la superficie que requiere la implantación de cada tecnología de 
fabricación. Cada proceso necesita un espacio determinado que viene marcado por las 
dimensiones de la maquinaria necesaria, las zonas de trabajo manual, los almacenes de materias 
primeras, los almacenes de producto acabado, la necesidad de almacenes intermedios, etc. El 
proceso que presenta unas mejores condiciones desde el punto de vista de superficie de trabajo, 
es el proceso de vacío. El resto poseen unas necesidades de espacio bastante parecidas. 
Debido a que el espacio necesario para la fabricación de elementos de MC no es exagerado en 
ninguna de las tecnologías de fabricación estudiadas, su importancia se ha considerado muy 
baja. Aún y así, se le ha asignado un peso de 2,5 sobre 10. 

- Mano de obra 
En este apartado se valora la necesidad de mano de obra necesaria para cada proceso, tanto desde 
el punto de vista de cantidad como desde el punto de vista de calificación requerida. Las 
tecnologías más automatizadas presentan un mejor comportamiento frente a este parámetro. Así 
las mejores son el bobinado de filamentos, el centrifugado y la pultrusión. Por el contrario, los 
procesos manuales son los que requieren una mayor cantidad de operarios y que su calificación 
sea más elevada. Los peores son el contacto manual y la proyección simultánea. 
La importancia de este parámetro se considera más bien baja. Aún y así, se le otorga un peso de 
7,5 sobre 100. Ello es debido a que los salarios de los operarios son un gasto que repercute 
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directamente sobre el coste del producto terminado, y a la dificultad que puede aparecer para 
cubrir algunos puestos de trabajo que requieren de cierta calificación.  

- Inversiones 
Se valora la magnitud de la inversión en maquinaria necesaria para cada tipo de tecnología de 
fabricación. Los procesos automatizados presentan unas inversiones bastante superiores a los 
procesos con un componente manual mayor. Así los mejores, desde el punto de vista de 
inversión necesaria, son el contacto manual y la proyección simultánea. Los peores son el 
centrifugado, el bobinado de filamentos y la pultrusión. 
De todas formas la importancia que se le da a este parámetro es bastante baja, pues el aumento 
de inversión necesario para automatizar un proceso se ve compensado con un aumento de la 
producción y una disminución de la mano de obra y su calificación. El peso establecido es de 5 
sobre 100. 

 
La comparación ponderada entre las distintas tecnologías de fabricación consideradas, teniendo en cuenta 
todos los datos acabados de explicar, se recogen en la tabla 3.1. Para rellenarla, así como para otorgar los 
pesos de la ponderación, se realizó una encuesta entre las ocho empresas fabricantes de productos de MC que 
se habían consultado.  
 
Tabla 3.1. Cuadro comparativo tecnologías de fabricación 

Parámetro Peso Contacto 
Manual 

Proyección 
Simultanea

Proceso de 
vacío Inyección Centrifugado Bobinado 

filamentos Pultrusión

Forma de las piezas 15 9 9 6 5 2 2 9 

Dimensiones 10 8 7 6 7 3 3 8 

Espesores 10 8 8 2 3 6 7 9 

Aspecto 7,5 2 2 4 4 5 4 8 

% de refuerzo 25 3 2 2 3 3 7 7 

Series de fabricación 10 2 2 4 5 8 6 8 

Cadencias 7,5 2 2 3 4 8 6 6 

Superficie de trabajo 2,5 2 2 5 3 3 3 3 

Mano de obra 7,5 3 3 5 5 6 7 6 

Inversiones 5 8 8 7 4 2 2 2 

Total 100 4,875 4,525 3,975 4,25 4,35 5,1 7,275 

 
La conclusión de la comparación realizada es que la tecnología de fabricación más adecuada para la 
producción de elementos estructurales de MC es la pultrusión. Esta permite la realización de gran variedad 
de tipos de perfiles (macizos o vacíos, rectilíneos o curvados, con distintas formas, etc.), perfiles de grandes 
dimensiones y gran automatización del sistema (producción en serie). Además acepta un elevado porcentaje 
de fibra de refuerzo en sus perfiles, estando estos altamente reforzados en la dirección de pultrusión. Ello los 
hace capaces de competir con los materiales metálicos u otros convencionales (Loud, 2002). 
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Este sistema admite la utilización de diferentes tipos de resinas, siendo las más habituales y recomendables 
por los fabricantes las resinas de poliéster y las resinas de epoxi. De la misma forma, también es posible la 
utilización de cualquier tipo de refuerzo, siendo los más habituales y aceptados las fibras de vidrio y las 
fibras de carbono (Hollaway, 2004; Recasens, 2002).  
 
La pultrusión permite la realización de vigas, cualquier tipo de perfiles, conductos de cables eléctricos, 
escaleras fijas y móviles, etc. Es el método más adecuado para una producción en continuo, sin limitaciones 
de longitud. Además, tal y como se ha comentado, resulta ser un proceso altamente automatizado, por lo que 
no es necesaria gran cantidad de mano de obra comparado con los demás procesos (Miravete, 2000-1). 
 
 
3.2. Materiales compuestos 

Las características finales de los materiales compuestos varían en función del proceso adoptado para su 
elaboración y de las múltiples combinaciones, tanto en tipo como en proporciones, de los materiales usados 
para su constitución (matrices y refuerzos) (Revuelta, 2004 -2; Hull y Clyne, 1996). 
 
Las dos características más conocidas de los MC son la ligereza y la gran resistencia a la corrosión, y por 
tanto, son los dos campos en los que actualmente tienen más aplicaciones. De todas formas, también poseen 
otra serie de características que se deben tener en cuenta, como la gran resistencia a la tracción, precisión de 
dimensiones, buen aislamiento térmico y acústico, estabilidad dimensional, alta resistencia al choque y la 
fatiga, mantenimiento casi nulo, etc. (Barbero, 1999). 
 
Para la elección concreta de los materiales a estudiar como matriz y refuerzo, se han tenido en cuenta dos 
aspectos. El primero de ellos ha sido el estudio teórico de los materiales con la información que se ha 
recopilado sobre los distintos tipos de materiales (Estado del Conocimiento), mientras que el segundo ha 
consistido en contrastar la información obtenida teóricamente, con la práctica mediante la experiencia de las 
empresas fabricantes de materiales compuestos consultadas. 
 
De todo ello se extrae la conclusión que las resinas más fácilmente pultrusionables son las resinas de 
poliéster, las de viniléster y las de epoxi (Loud, 2002; Universidad de Zaragoza, 2002). El resto, de forma 
general, presenta diversos problemas operativos para la pultrusión, y las que no es así, presentan propiedades 
peores a las de las resinas antes mencionadas (p. ej. resinas fenólicas). Dentro de las tres resinas 
seleccionadas, comentar que las de viniléster se utilizan como complemento a las de poliéster cuando es 
necesaria un alta resistencia a la corrosión o bien un comportamiento mejor a altas temperaturas. De todas 
maneras, las mejoras tampoco son sustanciales y el resto de propiedades son prácticamente idénticas. 
Teniendo en cuenta que la diferencia de coste si es importante (hasta un 75% más que la de poliéster), y la 
necesidad de usar velocidades de pultrusión inferiores para que se complete la reacción de polimerización, 
hacen que el uso de esta resina se reduzca a aplicaciones muy especiales (Revuelta, 2004-1). Por ello se ha 
centrado el estudio en las resinas de poliéster y las resinas de epoxi. 
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Dentro de las resinas de poliéster, se ha escogido la resina de poliéster isoftálica, pues presentan propiedades 
superiores desde el punto de vista de comportamiento ante ataques químicos y ambientales (Miravete, 2000). 
 
En cuanto a las fibras se refiere, se han seleccionado las fibras de vidrio y las fibras de carbono. Estas son las 
que mejores combinaciones presentan con las resinas a estudiar, pudiendo presentar el resto deficiencias en 
resistencia a compresión y cortante interlaminar. Además también pueden tener problemas de adherencia 
matriz-refuerzo en la pultrusión (Hollaway, 2004; Lackey y Vaughan, 1997).  
 
Así pues, se deduce que los mejores materiales compuestos para el uso estructural de edificios industriales 
son combinaciones de Resinas de Poliéster y Resinas de Epoxi, para la matriz, con Fibras de Vidrio y Fibras 
de Carbono, para los refuerzos. Las propiedades teóricas de estos materiales por separado se pueden observar 
en la tabla 3.2 (Barbero, 1999). 
 
Tabla 3.2. Propiedades mecánicas de fibras y resinas 

Características Mecánicas Fibra de vidrio (E) Fibra de carbono 
(HS) Resina Poliéster Resina Epoxi 

Densidad (t/m3) 2,55 1,79 1,30 1,40 

Módulo de elasticidad E1 (MPa) 73.000 230.000 3.000 2.400 

Módulo de elasticidad E2 (MPa) - - - - 

Relación de Poison  V12 0,22 0,25 0,38 0,34 

Resistencia a la tracción (MPa) 1.700 2.800 150 130 

Resistencia a la compresión (MPa) 650 1.500 60 55 

Alargamiento a la rotura A1 (%) 3,00 1,20 2,00 1,75 

Retracción al curado - - 5,00 1,50 

 
Con estos materiales individuales se pueden conseguir las combinaciones (materiales compuestos) 
siguientes:  

- Poliéster reforzado con fibras de vidrio. 
- Epoxi reforzado con fibras de vidrio. 
- Poliéster reforzado con fibras de carbono. 
- Epoxi reforzado con fibras de carbono. 

 
Los motivos principales por los que se han escogido estos materiales compuestos se indican a continuación 
(Adams, 2004):  

- No presentan problemas de uniones matriz – refuerzo. 
- Muy apropiados para trabajar en pultrusión. 
- Elevadas prestaciones de resistencia. 
- Alta relación resistencia y rigidez / coste. 
- Buena estabilidad dimensional. 
- Facilidad de manipulación en la fabricación. 
- Propiedades mecánicas fiables en el comportamiento del material. 
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Las propiedades principales de estos MC se pueden apreciar en las tablas 3.3, 3.4 y 3.5 en función del 
porcentaje en peso del refuerzo según Murphy (1994). Destacar que son valores experimentales, con lo que 
existen pequeñas variaciones en función del autor consultado. En estas tres tablas se han introducido los 
valores de las propiedades mecánicas principales de los distintos MC estudiados para porcentajes de refuerzo 
de 60%, 70% y 80%. Para acabar de entenderlas se debe tener en cuenta que una matriz de resina de poliéster 
admite hasta un porcentaje del 70% en peso de fibra, mientras que en una matriz de resina epoxi este 
porcentaje sube hasta el 80%. Por este motivo en la tabla 3.5 no aparecen los valores de materiales con 
resinas de poliéster. De todas maneras, conviene considerar que el proceso de pultrusión, tecnología de 
fabricación seleccionada con anterioridad, acepta un porcentaje máximo del 70% por limitaciones físicas, 
con lo que en este caso nunca se podrá alcanzar el 80%. Aún y así, valores del 60% y 70% ya se consideran 
elevados para un MC, estando muchos de ellos por debajo del 60% en las aplicaciones actuales. 
 
Tabla 3.3. Propiedades mecánicas de MC con porcentaje de fibra del 60% en peso 

Propiedades mecánicas del material Fibra de vidrio (E) 
con poliéster 

Fibra de carbono 
con poliéster 

Fibra de carbono 
con Epoxi 

Fibra de vidrio (E) 
con Epoxi 

Densidad (kg/dm3) 1,84 1,56 1,61 1,92 

Volumen de fibra en % 43,33 52,14 53,98 45,16 

Módulo de elasticidad E1 (MPa) 23.527 84.180,5 86.777,9 24.063,9 

Módulo de elasticidad E2 (MPa) 5.181,76 6.207,30 5.171,96 4.296,21 

Tensión a compresión (MPa) 228,35 568,36 584,05 232,71 

Tensión a tracción (MPa) 593,3 1.079,12 1.102,80 601,03 

 
Tabla 3.4. Propiedades mecánicas de MC con porcentaje de fibra del 70% en peso 

Propiedades mecánicas del material Fibra de vidrio (E) 
con poliéster 

Fibra de carbono 
con poliéster 

Fibra de carbono 
con Epoxi 

Fibra de vidrio (E) 
con Epoxi 

Densidad (kg/dm3) 1,98 1,61 1,65 2,05 

Volumen de fibra en % 54,33 62,89 64,60 56,16 

Módulo de elasticidad E1 (MPa) 28.735,3 100.917,8 103.371,7 29.340,2 

Módulo de elasticidad E2 (MPa) 6.354,27 7.962,36 6.691,96 5.319,91 

Tensión a compresión (MPa) 271,07 673,16 688,09 275,99 

Tensión a tracción (MPa) 705,78 1.270,68 1.294,11 715,75 

 
Tabla 3.5. Propiedades mecánicas de MC con porcentaje de fibra del 80% en peso 

Propiedades mecánicas del material Fibra de vidrio (E) 
con poliéster 

Fibra de carbono 
con poliéster 

Fibra de carbono 
con Epoxi 

Fibra de vidrio (E) 
con Epoxi 

Densidad (kg/dm3) - - 1,70 2,19 

Volumen de fibra en % - - 75,78 68,71 

Módulo de elasticidad E1 (MPa) - - 120.841,1 35.361 

Módulo de elasticidad E2 (MPa) - - 9.690,11 7.306,59 

Tensión a compresión (MPa) - - 797,62 325,38 

Tensión a tracción (MPa) - - 1.495,52 846,66 
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Desde el punto de vista resistente, el mejor material compuesto es el formado por resinas epoxi reforzado 
con fibras de carbono. Sin embargo este presenta graves problemas que se listan a continuación (Revuelta, 
2004-2; Universidad de Zaragoza, 2002):  

- El hecho de incluir fibras de carbono convierte el material compuesto en conductor, siendo 
fácilmente corrosible ante la humedad.  

- El coste es exageradamente más elevado para los materiales que incluyen fibras de carbono 
respecto a los realizados a partir de fibra de vidrio (la relación puede llegar a ser 4 a 1).  

- La fibra de carbono convierte al elemento que la contenga en opaco ante las ondas 
electromagnéticas, limitando o eliminando el posible uso de instalaciones de 
telecomunicaciones.  

 
Por estos motivos se han descartado los dos materiales compuestos que contenían estas fibras. Aunque sean 
los mejores desde el punto de vista de resistencia mecánica, los problemas que presentan en su aplicación 
provocan que no pueda plantearse su uso de forma general en la construcción, aunque no se deben descartar 
para aplicaciones futuras muy concretas y puntuales. 
 
De entre los dos restantes (con refuerzo de fibras de vidrio), se observa que las diferencias resistentes son 
muy pequeñas. El poliéster reforzado con fibras de vidrio es el más usado actualmente como material 
compuesto en el mundo de la construcción (en sistemas constructivos secundarios) (Balart, 2003). Por este 
motivo presenta la ventaja que los actores de este entorno ya lo conocen y le puede resultar más fácil el 
penetrar en este campo tan conservador, evidentemente una vez optimizadas al máximo todas sus 
prestaciones. En cambio resulta bastante más complicado y económicamente más costoso el trabajar con 
resinas epoxi frente a resinas de poliéster. El proceso de fabricación se complica y encarece (Renaud, 2004). 
 
Por todo ello, el material seleccionado para continuar la tesis es el formado por resina de poliéster isoftálica 
reforzada con fibra de vidrio. Con él se han realizado los ensayos en laboratorio, se han caracterizado 
perfiles mediante software de elementos finitos y se ha extraído un perfil mejorado para elementos 
estructurales. 
 
 
3.3. Ensayos de perfiles en laboratorio 

Con el objetivo de caracterizar el material, analizar su comportamiento cuando entra en carga, y estudiar el 
modo de rotura (límite de rotura) de los perfiles de resina de poliéster reforzados con fibras de vidrio (MC 
seleccionado), se realizaron varios ensayos a flexión en laboratorio.  
 
Los ensayos se realizaron en el Laboratorio de Tecnología de Estructuras del Departamento de Ingeniería de 
la Construcción de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona 
(Universidad Politécnica de Cataluña) y tuvieron una duración aproximada de quince días (sólo contando el 
tiempo de montaje, de ensayo y de desmontaje, sin contar el tiempo de preparación previa). 
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3.3.1. Descripción de la viga de ensayo 
 
Material 
Las vigas del ensayo están compuestas de una resina de poliéster isoftálico y de un refuerzo de fibra de 
vidrio tipo E en forma de roving y de mat de hilo continuo. Son perfiles estándares de la empresa 
suministradora que se utilizan para estructuras secundarias (básicamente correas) donde las solicitaciones 
son moderadas o bajas. Ello implica que el porcentaje de refuerzo no se haya podido escoger, teniendo que 
adaptarse a lo que el proveedor ha suministrado. En este caso los perfiles tenían un porcentaje en peso de 
fibras de vidrio del 60%. 
 
Forma y dimensiones 
Las vigas de ensayo tienen una longitud de 2 metros. El tipo de perfil es muy parecido a una IPE-120 
normalizada de acero, aunque tiene algunas diferencias (ver figura 3.8). Las dimensiones exactas se pueden 
observar en el siguiente gráfico: 

 
Figura  3.8. Sección del perfil ensayado. 

 
La diferencia más notable con un perfil IPE-120 radica en el espesor de sus alas, o mejor dicho, en la 
relación de espesores del alma y de las alas. Para ese espesor de alma, las alas tendrían que ser más anchas o 
para ese espesor de alas, el alma tendría que ser más estrecha en una IPE-120 convencional. 
 
Características geométricas del perfil 
Se realizaron una serie de cálculos hasta llegar a los siguientes resultados sobre las características técnicas de 
los perfiles: 

Área de la sección (A) = 18,4cm2 
Momento de inercia respecto del eje z (Iz) = 393,87cm4 
Momento de inercia respecto del eje y (Iy) = 29,62cm4 
Módulo resistente respecto del eje z (Wz) = 62,76cm3 
Módulo resistente respecto del eje y (Wy) = 9,75cm3 
Radio de giro respecto el eje z (iz) = 4,58 cm 
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Radio de giro respecto el eje y (iy) = 1,27 cm 
Longitud perfil: Lp = 200cm 
Distancia entre apoyos en ensayo: L = 180cm 
 

Colocación de las galgas 
Las galgas que se utilizaron para los ensayos fueron unas galgas tipo PFL-30-11, de una longitud de 30 mm. 
Las galgas eran de la casa Tokyo Sokki Kenkyujo CO., LTD. En cada una de las vigas que se ensayaron se 
dispusieron tres galgas. La colocación de las galgas fue idéntica en cada una de las vigas. Dos de estas galgas 
se situaron en el alma de la viga. Una de ellas se situó en el centro de la misma y colocada horizontalmente 
(paralela a las alas de la viga). La otra, en el punto central entre la anterior galga y uno de los extremos de la 
viga. Esta se colocó verticalmente (perpendicular a las alas de la viga). La tercera galga se situó en la parte 
inferior de la viga, sobre el ala contraria de donde se realizó el esfuerzo con la prensa. Esta galga se colocó 
paralela al alma de la viga. 
 
Con la colocación de estas galgas se esperaba obtener el comportamiento de estas vigas cuando estuviesen 
sometidas a esfuerzos de flexión y cortante. En el esquema (figura 3.9) y en las fotografías siguientes 
(figuras 3.10 y 3.11) se puede observar donde fueron colocadas cada una de las galgas utilizadas en el 
ensayo.  

 
Figura  3.9. Posición de las galgas 

 
El objetivo de la colocación de estas galgas en esos lugares específicos fue el siguiente: 
 

- Galga 1: comprobar el comportamiento de las fibras inferiores del perfil (estas casi sólo están 
sometidas a tracción) y extraer de su curva carga-desplazamiento el módulo de elasticidad (E). 

- Galga 2: comprobar el comportamiento de las fibras en la línea neutra. 
- Galga 3: comprobar el comportamiento de la fibra neutra en la mitad de la luz, observar el efecto 

del cortante y estudiar la ley de momentos flectores en ese punto. 
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Figura  3.10. Posición de las galgas 

 

 
Figura  3.11. Posición de las galgas 

 
3.3.2. Descripción de ensayos 
Los ensayos realizados siguieron las directrices marcadas en la EN63 (UNE 53288:80) Plásticos reforzados 
con fibra de vidrio. Determinación de las características de flexión. Método de los tres puntos (Miravete, 
2000-1). En el primero de los ensayos se realizaron dos cargas: la primera carga fue desde 0t hasta 2t. Este se 
realizó para comprobar el comportamiento elástico del perfil ensayado. Después se descargó y se volvió a 
cargar hasta la rotura. La elasticidad del perfil fue casi perfecta puesto que en la primera carga se alcanzó 
19.59 kN con una flecha de 26.99 mm y en la segunda carga, para un valor muy parecido de carga (19.596 
kN) se alcanzó una flecha de 27.59 mm. 
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Figura 3.12. Carga del primer ensayo realizado. 

 
La rotura de la viga fue por el ala superior, por el punto donde carga la viga, debido a una flexión transversal 
del ala provocada por una incorrecta transmisión de la carga. Esta transmisión de la carga se realizó a través 
de un neopreno, pero el resultado no fue el esperado: el neopreno se despegó por los extremos y no 
transmitió correctamente la carga.  
 

 
Figura 3.13. Rotura de la viga en ensayo 1. 
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Figura 3.14. Vista general del ensayo 1. 

 
En el primer ensayo se observó que la viga, durante el transcurso del mismo, acumulaba gran cantidad de 
energía. Por este motivo, cuando se producía la rotura, el perfil ensayado se desplazaba bruscamente de su 
emplazamiento, liberando toda su energía. Con el fin de evitar este desplazamiento brusco se colocaron dos 
piezas (en funciones de tope), una en cada extremo. Estas piezas estaban colocadas de tal manera que no 
tocaran la viga de ensayo. Estaban pegadas a las rótulas sobre las que estaba apoyada la viga.  
 
Cuando se realizó el segundo ensayo, la energía de la viga hizo saltar por los aires las piezas colocadas como 
tope, lo que da una idea de la gran cantidad de energía que acumuló la viga. En lugar de colocar un 
neopreno, esta vez se colocó una pieza metálica que transmitiera el esfuerzo del pistón a la viga. Esta pieza 
se situó sobre el ala y paralela al alma de la viga (como se puede observar en la figura 3.15).  
 

 
Figura 3.15. Detalle de pieza metálica para transmitir el esfuerzo. 
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También se puede observar que entre la pieza metálica y el alma de la viga hay una tira blanca. Es una 
pequeña pieza de neopreno que se colocó con el fin de evitar concentraciones de tensiones en las esquinas de 
la pieza metálica. La rotura de este perfil se produjo por la parte inferior del alma de la viga. Como se puede 
observar en las figura 3.16 i 3.17, la rotura produjo una grieta considerable. Además, este material tiene un 
comportamiento muy elástico y recupera muy bien su geometría. Mientras se estaba cargando, el tamaño de 
la grieta fue mucho mayor, pero una vez se dejó de realizar el esfuerzo sobre la viga, esta recuperó 
prácticamente su forma original. 
 

  
Figura 3.16. Rotura de la viga ensayada. 

 

 
Figura 3.17. Rotura de la viga ensayada. 

 
Para la realización del tercer ensayo se colocaron dos UPN-160 en cada uno de los dos extremos de la viga, 
al lado de los apoyos donde se colocaron las rótulas. La colocación de estas vigas se realizó con el fin de 
impedir el movimiento de los extremos de la viga respecto al eje X y, además, servía como elemento de 
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protección cuando se rompiese la viga y liberase toda la energía. De esta forma se conseguía reproducir las 
condiciones de contorno con las que este tipo de perfiles se encontrarían formando parte de una estructura de 
un edificio industrial (movimiento transversal impedido). El resto de elementos del ensayo fueron los 
mismos que los del ensayo anterior. 
 

  
Figura 3.18. Posición de las UPN. 

 
La rotura de la viga se produjo en la unión ala-alma de la parte superior de la viga. Se produjo una grieta que 
comenzó en la parte central de la viga y luego se propagó una cierta distancia siempre por el ala superior. Lo 
que no se pudo ver fue si la grieta comenzó realmente en la parte superior o se propagó desde la parte interior 
de la unión.  

     
Figura 3.19. Rotura de la viga ensayada en ensayo 3. 

 
El resto de ensayos (4, 5 y 6), se realizaron de igual manera al ensayo 3. En el ensayo 4, una de las piezas de 
UPN-160 que se había colocado salió despedida como resultado de la liberación de energía que sufrió la viga 
cuando esta se rompió. Las UPN estaban soldadas a la viga base, lo que da una idea de la gran cantidad de 
energía que acumulan estas vigas. En estos ensayos se comprobó que al llegar a un cierto estado de carga, el 
modo de pandeo observado en el perfil era el primero, apareciendo también una ligera torsión (figura 3.20).  
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Figura 3.20. Deformación viga ensayada. 

 
La rotura de estas últimas vigas se produjo en la unión alma-ala de la parte superior y en el centro de la luz 
(figura 3.21). Cuando se produce la rotura, y gracias al modo de pandeo primero, el alma y el ala de la viga 
se plegan y se quedan casi paralelas (figura 3.22). 
 

   

  
Figura 3.21. Detalles roturas de vigas ensayadas. 
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Figura 3.22. Perfil plegado después de rotura. 

 
Como se aprecia en la figura 3.21, el ala inferior sufre una torsión debida al desplazamiento del alma. Debido 
al comportamiento elástico del material, cuando se rompió el perfil y antes de descargar, la viga estaba 
completamente plegada, pero cuando se retiró la carga, la viga recuperó la forma por completo. 
 
Destacar que a lo largo de los ensayos a flexión realizados, se observó la aparición de fisuras de cortante 
inclinadas unos 45º, que casi desaparecieron al descargar (figura 3.23). 

   
Figura 3.23. Fisuras de los perfiles que aparecieron en los ensayos. 
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3.4. Caracterización del material ensayado 

Antes de empezar a valorar resultados obtenidos de los ensayos, es necesario cerciorarse de que los 
elementos de medida (las galgas) trabajaron correctamente en todos los ensayos (en caso contrario se deben 
eliminar resultados). Además este análisis indica de qué forma trabajaron distintos puntos del perfil a medida 
que se iban cargando. Así pues, a continuación se muestran las gráficas donde se comparan cada una de las 
galgas en los seis ensayos. Se ha cogido la misma galga de cada uno de los ensayos y se ha situado en la 
misma gráfica. De esta manera se observa si el comportamiento que tuvieron las galgas fue comparable, es 
decir, que no se hubiera roto ninguna, que alguna estuviera mal pegada,... en resumen, que su 
comportamiento hubiera sido correcto. La situación de las galgas es la siguiente: Galga 1 situada en el ala 
inferior y en la parte central de la luz, Galga 2 situada en el centro del alma y en la parte central de la luz y 
Galga 3, situada verticalmente en la parte central del alma y en el punto medio entre el centro de la luz y el 
extremo derecho de la viga de ensayo. 
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Figura 3.24. Comportamiento de la galga 1. 

 
El comportamiento de la galga número 1 fue prácticamente lineal (figura 3.24) hasta el momento de la 
ruptura. Todas las galgas número 1 funcionaron correctamente, ya que no hay ninguna que presentara un 
comportamiento muy diferente. 
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Figura 3.25. Comportamiento de la galga 2. 

 

En cambio, el comportamiento de la galga número 2 no fue nada lineal (figura 3.25). Primero sufrió una 
tracción (deformación negativa) y luego se comprimió (deformación positiva). Respecto al comportamiento 
de las galgas en cada uno de los ensayos se puede decir que, seguramente, la galga del ensayo 2 tuvo algún 
problema en la lectura, hubo un momento en que su comportamiento no fue continuo (carga constante, pero 
se seguía deformando), aunque luego su comportamiento volvió a ser el normal. El comportamiento de la 
galga número 3 tampoco fue lineal (figura 3.26). Al principio la galga sufrió muy poca deformación, pero a 
partir de un cierto nivel de carga, las galgas sufrieron una gran deformación. En la gráfica no se observó que 
el comportamiento de ninguna de las galgas de los diferentes ensayos fuera muy diferente, las únicas galgas 
que se comportaron un poco diferente (porque su recorrido fue muy corto) fueron las galgas del ensayo 1 y 2. 
Estas, seguramente, se rompieron bastante antes que las demás, pero tuvieron un comportamiento correcto. 
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Figura 3.26. Comportamiento de la galga 3. 
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Observando las gráficas de las galgas, se dieron por buenas sus lecturas procediéndose a la interpretación y 
comparación de sus resultados. 
 
Los valores teóricos del material ensayado se han indicado en la tabla 3.3. La tensión máxima última a 
compresión es de 228,35MPa y su módulo elástico es de 23.527MPa. En el cálculo teórico es necesario pasar 
un material considerado como heterogéneo (MC formado por fibras y matriz) a un material equivalente 
homogéneo con anisotropía (Barbero, 2004-2). Se puede asumir que el comportamiento de un MC es lineal y 
elástico, pero no es aceptable asumir que su comportamiento es isótropo. Además, debido a las 
características de la pultrusión, el material equivalente se considera ortótropo (3 planos de simetría). En este 
caso, aplicando la Ley de Hooke generalizada, sólo son necesarias 9 constantes elásticas para describir un 
material ortótropo (contra las 21 para un material no ortótropo y anisótropo) (Navarro, 2004). 
 
Referente a los criterios de diseño (criterios de rotura) considerados para el cálculo teórico, destacar que para 
los MC, al no ser isótropos, no se les puede aplicar directamente los criterios usados habitualmente para 
metales (criterio de estado límite de deformaciones últimas y criterio de estado límite de tensiones últimas) 
(Barbero, 1999). Además, para el caso de MC con fibras largas (pultrusión) ambos límites prácticamente 
coinciden, y el colapso del material compuesto se puede producir por varios motivos no contemplados en 
materiales isótropos. Estos básicamente son rotura de fibras, rotura de matriz, rotura de interfase fibra-matriz 
y delaminación. Ello implica graves complicaciones para obtener un modelo de rotura que tenga en cuenta 
todas las posibles causas. Por este motivo, para el diseño de elementos de MC se usan criterios de fallo 
empíricos. Los más destacados desde un punto de vista macroscópico (sin entrar en análisis microscópico) 
son los siguientes (Barbero, 2004-1; Aulí, 2001): 

- Criterio de tensión máxima 
- Criterio de deformación máxima 
- Criterio de rotura de Tsai-Hill 
- Criterio de rotura de Tsai-Wu    

 
Los cuatro criterios de rotura listados corresponden a adaptaciones o ampliaciones de criterios similares 
usado para materiales isótropos (Kaw, 1997; París y Cañas, 1991). Los dos primeros criterios son 
excesivamente conservadores (Kaw, 1997), quedando descartados al desear un análisis más afinado. El 
primero es el equivalente al criterio de Ranking, mientras que el segundo se fundamenta en el criterio de 
Saint-Venant. El tercer criterio de rotura se basa en el criterio de Von Mises adaptado a materiales ortótropos 
(Aulí, 2001). Tiene en cuenta los efectos producidos por las tensiones y el cortante. Su inconveniente radica 
en que no diferencia entre compresión y tracción (considerar al interpretar sus resultados), siendo de todas 
maneras sus cálculos bastante afinados. En cambio, el criterio de rotura de Tsai-Wu es una modificación del 
anterior, en el que sí se tiene en cuenta el signo de la tensión pero complica en gran medida la obtención de 
todas las variables que aparecen en el cálculo. Es por ello que se ha decidido trabajar con el criterio de Tsai-
Hill (Barbero, 2004-1). Aplicando este criterio de rotura, la carga máxima teórica que debería soportar el 
perfil real ensayado en laboratorio es de 31,84 kN, con una deformación máxima de 41,8 mm. 
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En el siguiente cuadro resumen (tabla 3.6) se pueden observar las diferentes cargas, flechas y deformaciones 
que se obtuvieron en cada uno de los diferentes ensayos a flexión: 
 
Tabla 3.6. Resumen de resultados de ensayos 

 Carga máxima(kN) Tens. máx. (MPa) Flecha (mm) Deformación 

Ensayo 1 21,6 154,87 31,6 0,59% 

Ensayo 2 24,89 178,46 32,37 0,68% 

Ensayo 3 30,65 219,77 41,22 0,90% 

Ensayo 4 34,1 244,50 47,12 0,96% 

Ensayo 5 30,4 217,97 40,05 0,89% 

Ensayo 6 31,76 227,73 45,10 0,94% 

 
Para poder extraer conclusiones fiables, sólo se pueden considerar los resultados de los ensayos 3, 4, 5 y 6. 
Los problemas surgidos en los dos primeros ensayos los descarta para las conclusiones convirtiéndolos en 
ensayos preparatorios para los posteriores definitivos. Los valores medios obtenidos de estos cuatro ensayos 
comparados con los teóricos se muestran en la tabla 3.7.  
 

Tabla 3.7. Comparación de resultados obtenidos con los teóricos 

 Carga máxima (kN) Tens. máx. 
(MPa) 

Flecha máx. 
(mm) Módulo E (MPa) Deform. (%) 

Valores medios obtenidos 
en ensayos 31,73 227,49 43,37 22.569 0,93 

Valores teóricos esperados 
en ensayos 31,84 228,35 41,8 23.527 0,97 

 
Las variaciones entre los resultados teóricos y los obtenidos experimentalmente son muy pequeñas. Ello 
demuestra la validez de los ensayos así como la adecuación del material ensayado. Además, se comprueba 
que aplicando la Ley de Hooke generalizada bajo la hipótesis de material homogéneo anisótropo y ortótropo, 
el margen de error es relativamente pequeño. Las pequeñas diferencias se pueden deber a la precisión de los 
aparatos de medida, a pequeñas imperfecciones internas de los perfiles ensayados o incluso a alguna pequeña 
modificación en el porcentaje en peso de fibra. De todas formas, los resultados se dan como buenos y a partir 
de ahora se utilizan los valores teóricos para trabajar con valores más generales (sabiendo que las diferencias 
con los valores reales experimentados son menospreciables).  
 
Para terminar de caracterizar el material ensayado, es necesario el ir más allá de la simple obtención de 
valores numéricos. También es interesante conocer su comportamiento a lo largo de la entrada en carga del 
mismo. Desde este enfoque, son varias las conclusiones que se extraen después de la realización de los 
ensayos. Una primera conclusión es la de que estos materiales prácticamente no tienen fluencia antes de la 
rotura. En las gráficas de las galgas se puede observar. Sólo existía una pequeña fluencia en las galgas dos y 
tres, pero no se ha de olvidar que los valores de estas gráficas eran mucho más pequeños que los de la galga 
uno, con lo que la fluencia todavía se convertía en más pequeña. 
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Otra característica que se ha podido observar ha sido la gran capacidad para absorber energía que tiene este 
material. Esta característica fue la responsable de las roturas que se produjeron. Al liberar toda la energía, 
alguna de las piezas que componían el montaje realizado salió despedida (incluso llegó a saltar una UPN 160 
soldada a la viga base). Relacionado con esta característica está el hecho de que estas vigas tengan un 
comportamiento perfectamente elástico, comportándose de acuerdo con la Ley de Hooke. Cuando se 
descargaba, la viga iba retomando el aspecto inicial que tenía, quedando sólo las grietas más grandes como 
visibles. 
 
Otra conclusión alcanzada es la gran importancia del modo de transmisión de la carga. Esta se realizó 
mediante una pieza metálica que no producía excesivas concentraciones de tensiones (para evitarlo se puede 
colocar una lámina de teflón o de algún otro elemento similar). Además, la carga tiene que ser transmitida 
sobre el alma de las vigas, puesto que si se carga sobre las alas se puede romper la unión ala-alma. 
 
Por lo que respecta al comportamiento de las vigas se tiene que decir que el perfil ensayado no era el más 
apropiado para este tipo de ensayos, ya que debido a su esbeltez, el perfil tendía a torsionarse.  
 
Relacionado con la rotura de las fibras, en las gráficas de las galgas dos y tres se observó que, llegados a un 
cierto estado de carga sufrieron un pequeño pico: las galgas se deformaban sin aumentar la carga. Esto fue 
debido a que en ese estado de cargas se rompió una de las fibras longitudinales y hasta que la carga que esta 
aguantaba no se transmitiese a las siguientes, la viga no se volvía a cargar. 
 
Otra de las conclusiones que se obtuvieron de los ensayos fue el desplazamiento de la línea neutra del perfil. 
El movimiento de esta línea neutra no fue uniforme en toda la viga. La línea neutra se desplazaba a medida 
que se iban rompiendo las fibras y la matriz de poliéster. Cuando se rompían, cambiaba la fisonomía del 
perfil, pasando de ser un perfil similar a un IPE a dos perfiles en T. La rotura de la viga tampoco fue 
uniforme en toda la viga. Por el centro, sobretodo en la unión ala-alma, se rompió antes que en los extremos. 
Esto implicó que el centro del perfil se comportase como una viga en T invertida (porque la fibra que se 
rompía era la superior), pero en los extremos las fibras no se rompían con la misma facilidad, con lo que 
todavía se mantenía el perfil original. De esta manera la línea neutra sufría flexión. En la parte central estaba 
más cerca de la parte inferior, mientras que en los extremos la línea neutra se mantenía en su lugar o incluso 
se desplazaba hacia arriba. De esta manera se entiende el diferente sentido que tenían las gráficas de las 
galgas número dos y tres. Indicar, pero, que el valor absoluto de las gráficas de las galgas dos y tres fue 
mucho más pequeño que el de la galga uno, con lo que este movimiento de la línea neutra fue relativamente 
pequeño. 
 
Como conclusión final de los ensayos, destacar que el perfil estudiado presenta serios problemas en la unión 
ala – alma y a torsión. Ello limita en gran medida su aplicación a elementos estructurales de edificios, pues 
estos deben trabajar a grandes tensiones sin problemas. Por ello se cree necesario un cambio de perfil 
optimizándolo para aprovechar al máximo las buenas propiedades del material.  
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3.5. Modelización del perfil ensayado 

Una vez analizado el comportamiento de los perfiles constituidos de poliéster con fibra de vidrio, se ha 
procedido a su modelización mediante software de elementos finitos. En él se ha simulado el estado de 
cargas que se realizó en el Laboratorio (Castejón, 2000). Los valores utilizados se indican en la tabla 3.8 
(concluidos del apartado anterior, 3.4). 
 
Tabla 3.8. Propiedades mecánicas de MC introducido en software de elementos finitos 

Propiedades mecánicas del material Fibra de vidrio (E) con 
poliéster 

Densidad (kg/dm3) 1,84 

Volumen de fibra en % 43,33 

Módulo de elasticidad E1 (MPa) 23.527 

Módulo de elasticidad E2 (MPa) 5.181,76 

Coeficiente de Poisson V12 0,34 

Tensión a compresión (MPa) 228,35 

Tensión a tracción (MPa) 593,3 

 
El programa de elementos finitos utilizado para la modelización y simulación del perfil es el Cosmos. En él 
se han utilizado dos opciones de calculo, el primero de ellos es el análisis mediante Beam3D (tal y como lo 
nombra el programa) y el segundo es mediante Solid (cálculo con mayor precisión).  
 
El programa Cosmos da el nombre de Beam3D al análisis numérico de una viga en tres dimensiones. El 
Beam3D es un elemento uniaxial con dos nodos para una estructura tridimensional como sería una viga. Para 
un análisis estructural el programa considera seis grados de libertad (tres para traslación y tres para las 
rotaciones) por nodo. Además se requiere de un tercer nodo en el centro de la viga para monitorizar su 
desplazamiento, y un cuarto nodo para indicar la orientación del elemento. Este análisis no es muy concreto, 
se trata de un cálculo a grandes rasgos en el que se pueden encontrar las tensiones a las que está sometido el 
elemento pero como un conjunto, no da información de cuál es la sección mas crítica o bien que punto es el 
mas desfavorable de la viga. En el análisis se trata una recta como si fuera un elemento 3D introduciéndose, 
mediante las constantes, el perfil que se quiere estudiar.  
 
Mediante el análisis Solid se pueden obtener datos más concretos del perfil a analizar, como son las 
tensiones o deformaciones en una sección concreta, o cual es el punto más solicitado. Este proceso es muy 
diferente al anterior, se analiza la barra mediante su perfil. El Solid introduce en un elemento de 8 a 20 nodos 
tridimensionales para un análisis estructural. Como resultados se pueden obtener las componentes de tensión 
en cada uno de los ejes y en cada nodo de manera visual o numérica. 
 
Así pues, la forma de proceder en este apartado es el de realizar el análisis Beam3D y el análisis Solid para el 
perfil a modelizar ensayado en Laboratorio. Los resultados obtenidos, a parte de validar el programa para la 
simulación de perfiles de MC, se utilizan en otros capítulos de esta misma Tesis Doctoral. 
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Análisis mediante Beam3D 
El primer paso para este análisis ha sido introducir los datos geométricos del perfil ensayado en el laboratorio 
en el software de elementos finitos. Una vez el perfil definido se procedió a cargarlo con la carga máxima de 
rotura obtenida como conclusión del apartado 3.4. Esta carga es de 31,84kN. Con ello se pueden comparar 
los resultados obtenidos mediante el software de elementos finitos, con los resultados obtenidos en el 
laboratorio. Con la aplicación de esta carga en el perfil ensayado, analizándolo mediante Beam3D, se han 
obtenido los resultados indicados en la tabla 3.9. 
 
Tabla 3.9. Resultados obtenidos para una carga de 31,84kN 

 Resultados Teóricos Resultados Cosmos 
Beam3D 

Área de la sección (cm2) 18,4 18,4 

Inercia respecto z (cm4) 393,87 393,87 

Inercia respecto y (cm4) 29,62 29,62 

Tensión de rotura (MPa) 228,35 218,68 

Deformación (cm) 4,18 4,02 

 
Tal y como se puede observar en la tabla 3.9, los resultados del análisis mediante Beam3D difieren 
ligeramente (alrededor de un 4%) de los resultados teóricos. La tensión que se obtiene con la carga de rotura 
en el software es menor que la tensión teórica. De la misma manera ocurre con la deformación. Ello es 
debido a una pequeña falta de precisión del método de cálculo Beam3D, tal y como se comprueba 
posteriormente con los cálculos realizados mediante el método Solid del mismo software.  
 
Aprovechando el software de elementos finitos, se ha realizado también la comprobación inversa. 
Manteniendo la tensión de rotura teórica se ha calculado cual es la carga máxima que la viga simulada puede 
resistir, permitiendo comparaciones con la real. Los resultados obtenidos se adjuntan en la tabla 3.10.  
 
Tabla 3.10. Resultados obtenidos en Cosmos para una tensión de 228,35MPa 

 Resultados Cosmos Beam3D 

Área de la sección (cm2) 18,4 

Inercia respecto z (cm4) 393,87 

Inercia respecto y (cm4) 29,62 

Carga (kN) 33,25 

Deformación (cm) 4,21 

 
Estos resultados indican que para que la tensión de la viga no sea superior a la teórica, la carga puntual 
máxima en el centro a la que puede someterse es de 33,25kN. 
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Tabla 3.11. Resumen de resultados para la viga ensayada en laboratorio 

 Resultados 
Teóricos 

Resultados Cosmos 
Beam 3D 

Área de la sección (cm2) 18,4 18,4 

Inercia respecto z (cm4) 393,87 393,87 

Inercia respecto y (cm4) 29,62 29,62 

Tensión de rotura (MPa) 228,35 218,68 Carga de  
31,84kN Deformación (cm) 4,18 4,03 

Carga (kN) 31,84 33,25 Tensión de rotura  
228,35MPa Deformación (cm) 4,18 4,21 

 
Para concluir, destacar que mediante el análisis Beam3D del programa de elementos finitos Cosmos se 
obtienen unos resultados que difieren ligeramente de los resultados teóricos contrastados en el laboratorio.  
 
Análisis mediante SOLID 
Los datos referentes al material que se han tenido que introducir en el programa de elementos finitos para el 
análisis mediante Solid, han sido los mismos que los introducidos para el análisis mediante Beam3D. Para 
este análisis ha sido necesario dibujar el perfil mediante puntos, después se han creado superficies y estas se 
han mallado de manera que visualmente se puede ver la viga como un elemento 3D.  
 
En este análisis se ha aplicado a la viga una carga de 31,84kN (carga máxima teórica) y se ha procedido a 
analizar los resultados. Se ha considerado que esta carga estaba uniformemente repartida a lo largo del ancho 
de la viga, en la rebanada central de la misma, para simular mejor el ensayo en el laboratorio. Los resultados 
obtenidos han sido los siguientes: 
 
Tabla 3.12. Resultados obtenidos para una carga de 31,84kN mediante análisis Solid 

 Resultados Teóricos Resultados   
Cosmos - Solid 

Área de la sección (cm2) 18.4 18.4 

Inercia respecto z (cm4) 393.87 393.87 

Inercia respecto y (cm4) 29.62 29.62 

Tensión de rotura (MPa) 228,35 225,62 

Deformación (cm) 4,18 4,08 

 
Mediante este análisis, los resultados se aproximan mucho más a los teóricos y contrastados en los ensayos 
de laboratorio. Este punto era completamente previsible, pues el análisis Solid es mucho más preciso que el 
análisis Beam3D.  
 
En la figura 3.27 y 3.28 se pueden apreciar los valores (del Cosmos) de la deformación y la tensión 
producidas en la sección central de la viga ensayada con una aplicación sobre esta de 31,48kN. 
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Figura  3.27. Deformación en la sección central de viga ensayada en laboratorio con carga 31,48kN. 

 

 
Figura  3.28. Distribución de tensiones en la sección central de la viga ensayada con carga de 31,48kN. 

 
Observando la figura 3.28 se puede apreciar que las fibras superiores, comprimidas, están sometidas a una 
tensión mayor (225,62MPa) respecto de las fibras inferiores, traccionadas (212,0MPa). Ello se debe a la 
concentración de cargas en la parte superior de la viga (punto de aplicación de la carga) pudiéndose producir 
un fallo local. Este pequeño problema se puede solucionar repartiendo la carga aplicada en una superficie 
mayor, y no sólo en la rebanada central de la viga. En la figura 3.29 se muestra la distribución de tensiones a 
lo largo de toda la viga cargada puntualmente en el centro con 31,48kN, y en la figura 3.30 la distribución de 
deformaciones. 
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Figura  3.29. Distribución de tensiones de la viga ensayada con carga de 31,48kN. 

 

 
Figura  3.30. Distribución de deformaciones de la viga ensayada con carga de 31,48kN. 

 

Considerando el conjunto de resultados obtenidos, se puede deducir fácilmente que mediante el análisis Solid 
del Cosmos, los resultados se aproximan más a los teóricos que no los provinentes del análisis Beam3D. Esto 
es debido a que el primero es más preciso, aunque a su vez resulta bastante más complejo y tedioso de 
trabajar. De todas maneras, el método Beam3D presenta una desviación de resultados del orden de sólo el 
4% (por un 2% el Solid), con lo que el análisis Beam3D se considera apto para seguir trabajando en 
posteriores capítulos de esta misma Tesis Doctoral.  
 

Para concluir indicar que los resultados de la simulación en Cosmos comparados con los valores teóricos 
constatados mediante ensayos en laboratorio, son muy satisfactorios, habiendo logrado que el 
comportamiento del perfil en el software de elementos finitos sea muy parecido al comportamiento teórico y 
al real detectado experimentalmente.  


