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9. Validación de resultados  

9.1. Introducción y objetivos de la validación 

Se considera muy importante que cualquier proceso de investigación se encuentre estrechamente relacionado 
con el mundo real de aplicación de su sector (Eco, 2000). Se corre el riesgo que la investigación avance por 
un sendero que diverja con el seguido por la realidad práctica, dificultando posteriormente la aplicación de 
los resultados y conclusiones obtenidas de la investigación. Por ello es necesario conocer y considerar las 
inquietudes, opiniones y tendencias de los profesionales del sector sobre el cual se desarrolla el trabajo 
(González y Padilla, 1999).  
 
Para la presente Tesis, la forma escogida para conectar la visión más teórica procedente de la investigación 
con la práctica del día a día en el sector de la construcción industrial, ha sido a través de una validación de 
resultados. Así, una vez extraídas las conclusiones principales del trabajo realizado, y estipuladas las Tesi 
alcanzadas, se ha procedido a la validación de los resultados obtenidos. Con ello se persigue constatar entre 
los actores participantes en la aplicación de los MC en la construcción industrial, la validez del trabajo 
desarrollado, de las conclusiones obtenidas y de las Tesi redactadas. 
 
Los objetivos perseguidos mediante la validación han sido los siguientes: 

 Determinar el grado de conocimiento de los MC, sus ventajas y sus aplicaciones entre los 
profesionales del sector. 

 Constatar las hipótesis realizadas durante la Tesis para proseguir con el trabajo de investigación. 

 Validación de la metodología de trabajo seguida a lo largo de toda la Tesis Doctoral. 

 Validación de los resultados y conclusiones finales obtenidas. 

 Redefinir o redirigir ligeramente (si fuera necesario) el enfoque de los apartados de la Tesis, a partir 
de la experiencia de los profesionales del sector. 

 Contrastar las distintas visiones sobre los MC (si existen) entre las empresas proyectistas de gran 
tamaño las empresas proyectistas de menor tamaño. 

 Constatar las posibilidades de una potencial introducción masiva de MC en la construcción 
industrial. 

 
9.2. Descripción del trabajo de campo 

Metodología utilizada  
Por la tipología de trabajo de investigación realizado, la validación se ha basado en diversas reuniones con 
profesionales del sector de la construcción industrial. Dichas reuniones se dividieron en dos partes: 

 Entrevista personal 

 Realización de un cuestionario 
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El esquema de las reuniones mantenidas ha sido siempre el mismo. Se empieza con una explicación por parte 
del doctorando del trabajo desarrollado y los resultados obtenidos en la Tesis, con un intercambio de 
opiniones y discusión de las mismas, y se finaliza con la contestación de un cuestionario con preguntas 
concretas relacionadas con el tema de la Tesis Doctoral. Algunas de estas reuniones se completaron mediante 
el envío de la encuesta completada vía correo electrónico. 
 
Los actores considerados para la validación han sido las empresas proyectistas que diseñan edificios 
industriales, desarrollando también, en ocasiones, el papel de promotores de esta tipología de edificios. Estas 
son las encargadas de definir los materiales a incorporar en cualquier proyecto de un edificio industrial, así 
como su proceso constructivo. 
 
Para que las reuniones permitieran alcanzar los objetivos planteados anteriormente (apartado 9.1), los 
profesionales entrevistados debían cumplir con las siguientes características: 

 Gran experiencia en proyectos constructivos del sector de la construcción industrial, de mayor y 
menor complejidad tanto a nivel local como nacional. 

 Pertenecer a una organización considerada de las punteras en su entorno, con un bagaje y reputación 
contrastadas con el tiempo. 

 Se precisa de un amplio conocimiento de los diferentes tipos de soluciones constructivas para los 
sistemas constructivos de edificios industriales estudiados en la Tesis Doctoral. 

 
Empresas 
Para seleccionar las empresas proyectistas que cumplieran las propiedades listadas y poder realizar las 
reuniones pertinentes, se contactó con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña. 
Concretamente se mantuvo una reunión con la Sra. Isabel Castillejo, directora del Área de Acción 
Profesional del Colegio. Esta se encarga de las relaciones entre el propio Colegio y las empresas 
(Ingenierías) colegiadas. Su objetivo estratégico consiste en articular los servicios básicos que los ingenieros 
industriales precisan para desarrollar su actividad desde el punto de vista del ejercicio profesional, de los 
visados y de las atribuciones (www.eic.es). La Sra. Castillejo mostró un gran interés por la temática del 
trabajo realizado y muy gentilmente subministró los nombres, direcciones, teléfonos y personas de contacto 
de algunas de las ingenierías más importantes de Cataluña (o que trabajen en Cataluña). Se mantuvieron 
entrevistas con doce de estas empresas, y 9 de ellas accedieron a la petición de rellenar una encuesta para la 
validación de los resultados de la Tesis Doctoral. 
 
En la tabla 9.1 se muestra un listado del personal entrevistado y sus organizaciones. El formato de entrevista 
utilizado ha permitido una fuerte implicación del entrevistado en la campaña de campo, permitiendo obtener 
un alto grado de fiabilidad en las respuestas obtenidas.  
 
Todas las personas que respondieron el cuestionario ocupan cargos de gerente de su empresa, o de director 
general, o bien de director de proyectos dentro de su organización.  
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Empresa Proyectista Nombre contacto 

DSL Pro Daniel Puente 

Grupo JG Ingenieros Consultores Juan Gallostra Isern 

Grupo Aced Ingeniería (JM Aced 
Ingeniería, S.L.) 

José Miguel Aced Villacampa 

PAMIAS Servicios de Ingeniería, S.A. Enric Berga Sastre 

Coperfil Group, S.A. Llorenç Pons 

Ingeniería Torrella, S.A. Mª Goretti Torrella 

IDP Ingeniería y Arquitectura Jaume Polo / Manuel Alejandro Rivas 

AREA 5 Jordi Guasch 

INDUS Ingeniería y Arquitectura, S.A. Jordi Pedrerol 

MÁSTER, S.A. de Ingeniería y 
Arquitectura 

Josep Mª Paris 

GPO Ingeniería, S.A. Emili Vidal 

IDOM Ingeniería y Sistemas, S.A. Marc Serer / Eduardo Frías 

 
En las reuniones mantenidas se entregaba un pequeño resumen del trabajo desarrollado durante la Tesis, así 
como sus conclusiones principales.  
 
Durante las entrevistas, el doctorando se percató que todas las empresas daban una gran importancia a la 
formación continua de sus empleados para conocer los últimos avances en el campo de la construcción 
industrial. Esta formación continua podía influir en las conclusiones de la encuesta, debido a que se podía 
estar produciendo una desviación en los resultados. Por ello se procedió a realizar la misma tipología de 
entrevista a empresas proyectistas pequeñas, proyectistas que trabajan solos o con grupos de trabajo muy 
reducidos. La intención era constatar si existen diferencias para ver si el tamaño de la empresa puede influir 
en las conclusiones finales. El listado de proyectistas a los que se encuestó (en total 9), es el siguiente:   
 
      - Dr. Ing. Josep Maria Domenech 
      - Dra. Ing. Nuria Forcada Matheu 
      - Ing. Xavier Valls 
      - Ing. Elena Sedó Beneyto 
      - Ing. David Dolcet Bustems 
      - Ing. David Vives Gené 
      - Ing. Jordi Masip Oronich 
      - Ing. Josep Bruguera Arnés  
      - Ing. Delfí López 
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9.3. Planteamiento del cuestionario 

El primer punto que mediante el cuestionario realizado se pretende constatar, es el grado de conocimiento de 
las distintas empresas proyectistas sobre los MC, sus ventajas y sus aplicaciones. Así mismo se quiere saber 
si alguna vez los han utilizado y si concretamente los han utilizado en el sistema estructural. Además, se 
pretende observar si existen diferencias entre las respuestas de las empresas proyectistas en función del 
tamaño de las mismas. Para ello se realizan las tres preguntas indicadas a continuación: 
 
Pregunta 1 
¿Es usted o su organización conocedor de las ventajas teóricas que ofrece la aplicación de los materiales 
compuestos en general? 
 
Pregunta 2 
En alguno de sus proyectos, o de su organización, ¿ha diseñado en alguna ocasión alguna solución 
constructiva usando materiales compuestos? 
 
Pregunta 3 
Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿alguna vez a nivel estructural? 
 
Un segundo bloque de preguntas se realizó con el objetivo de constatar las ventajas e inconvenientes que los 
distintos proyectistas consideraban en la aplicación de MC a edificios industriales. La intención es 
aprovechar la experiencia de los proyectistas para corroborar las ventajas e inconvenientes hallados de 
manera teórica a lo largo de la Tesis Doctoral. Las dos peguntas realizadas con esta finalidad son las 
siguientes: 
 
Pregunta 4 
De manera esquemática, ¿cuáles son las principales ventajas, desde su experiencia como proyectista, que 
aprecia en el uso de MC en la construcción industrial? 
 

Pregunta 5 
De manera esquemática, ¿cuáles son los principales inconvenientes, desde su experiencia como proyectista, 
que aprecia en el uso de MC en la construcción industrial? 
 
El tercer bloque de cuestiones se centra en la predisposición de las empresas proyectistas a usar aplicaciones 
de MC después de conocer los resultados de la Tesis. Se preguntan los motivos de su respuesta y si 
cambiaría su decisión en caso de solucionarse los problemas de costes y protección contra incendios de estos 
materiales. Las tres preguntas realizadas en este bloque son las siguientes: 
 
Pregunta 6 
¿Utilizaría los materiales compuestos avanzados para sistemas constructivos de edificios industriales?     
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Pregunta 7 
¿Usted cree que si bajaran los precios del material compuesto, este se aplicaría en mayor medida en 
proyectos de edificios industriales? 
 
Pregunta 8 
¿Usted cree que si sólo se solucionara la protección contra incendios de estos materiales, estos se 
aplicarían más en diseños de edificios industriales? 
 
El cuarto bloque, efectúa cuestiones derivadas de las conclusiones de la Tesis sin mencionar en ningún 
momento los MC explícitamente. Así se pregunta sobre la predisposición de los proyectistas a usar 
materiales ventajosos desde el punto de vista de tiempos de ejecución, de seguridad en obra y de impactos 
medioambientales, pero en cambio con un coste mayor. La intención es detectar si las reticencias (en caso de 
existir) a usar los MC se basan en criterios objetivos o bien en impresiones subjetivas debido al material 
concreto estudiado.  
 
Además, se quiere saber si las empresas diseñan pensando también en la fase de desconstrucción del edificio 
al final de su vida útil. Este punto es ventajoso para los MC pues una visión global de un proyecto reduce las 
diferencias de costes con otras soluciones constructivas, así como aumenta las diferencias en aquellos 
aspectos en las cuales ya era ventajoso su uso. Las dos preguntas realizadas son las siguientes:  
 
Pregunta 9 
Independientemente del material usado, si este es mejor desde un punto de vista de tiempos de ejecución, 
seguridad en obra e impactos medioambientales, pero es peor que otros en cuanto a costes, ¿lo aplicaría 
para sus proyectos? 
 

Pregunta 10 
En el momento de tomar decisiones para la realización de un proyecto de un edificio industrial, aparte de 
considerar las necesidades y condiciones en la fase de construcción, ¿también piensa en las necesidades de 
la fase de desconstrucción? 
 
Por último, en el quinto bloque se quiere conocer la influencia de la investigación realizada en la Tesis 
Doctoral sobre la manera de ver las cosas por parte de los proyectistas, su opinión sobre las posibilidades de 
introducción masiva de estos materiales en la construcción industrial, y su opinión acerca de la utilidad del 
trabajo realizado para facilitar precisamente esta introducción en el sector. Las preguntas realizadas son las 
siguientes:  
 
Pregunta 11 
Después de la realización de esta encuesta, y la pertinente información recibida, ha variado su forma de 
pensar respecto el diseño de edificios mediante el uso de MC?  
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Pregunta 12 
¿Cree que estos materiales tienen posibilidades de penetrar masivamente en el sector de la construcción 
industrial? 
 
Pregunta 13 
¿Cree que el trabajo realizado en esta Tesis Doctoral ayuda a la penetración de los materiales compuestos 
en los sistemas constructivos de edificios industriales? 
 
 
9.4. Resultados y discusión 

Tal y como se observa en las respuestas a la pregunta 1 (tabla 9.1) del cuestionario realizado en el trabajo de 
campo, el grado de conocimiento de los MC entre las grandes empresas proyectistas es mayor comparado 
con empresa de menor tamaño. Ello puede ser debido a que se trata de organizaciones con planes de 
formación continua para sus empleados, reciclando constantemente sus conocimientos con las técnicas y 
avances más actuales en el campo de la construcción industrial. Además, por el tipo y magnitud de 
proyectos, sus empleados están en contacto con otras ingenierías y organizaciones, en ocasiones 
internacionales, facilitando un traspase de conocimientos y experiencias. En cambio, de las entrevistas 
realizadas a las pequeñas empresas se extrae que se trata de organizaciones más estáticas, con una 
renovación de conocimientos limitada, ligada a la tipología de proyectos industriales realizados (proyectos 
más comunes).   

Tabla 9.1. Respuestas a pregunta 1 de cuestionario.  

Respuestas Proy. grandes Proy. Pequeñas 

 Si 2 1 

 No 1 6 

 De algunas 6 2 

 Total 9 9 

 
El conocimiento de las ventajas de los MC, está relacionado con la utilización de los mismos en los 
proyectos de cada proyectista (tablas 9.2 y 9.3). Así, su uso en grandes empresas es bastante mayor al de las 
empresas de menor tamaño. De todas maneras, destacar de las entrevistas realizadas que el uso de estos 
materiales se ha centrado sobretodo en paneles ligeros de fachada, no existiendo en ningún caso experiencia 
en aplicaciones estructurales.  
 

Tabla 9.2. Respuestas a pregunta 2 de cuestionario.  

Respuestas Proy. grandes Proy. Pequeñas 

 Si 6 2 

 No 3 7 

Sin resp.     

 Total 9 9 
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Tabla 9.3. Respuestas a pregunta 3 de cuestionario.  

Respuestas Proy. grandes Proy. Pequeñas 

 Si 0 0 

 No 6 2 

Sin resp. 3 7 

 Total 9 9 

 
Por lo que se refiere a las ventajas e inconvenientes de los MC en la construcción industrial (tablas 9.4 y 9.5), 
indicar que la mayoría de diseñadores destacan la ligereza del material y el menor tiempo de ejecución como 
ventajas principales. A partir de aquí, las grandes organizaciones destacan la libertad formal (proyectos más 
complejos y personalizados), mientras que las pequeñas empresas resaltan el escaso mantenimiento y los 
bajos costes de transporte. En cuanto a los inconvenientes se refiere, el principal es el coste elevado del 
material. Le seguirían, para proyectistas grandes, la resistencia al fuego y la preparación de los operarios en 
las obras. En general estos dos problemas preocupan bastante a este tipo de organizaciones. En cambio, para 
las pequeñas empresas preocupa más la falta de tradición de uso de estos materiales, así como su 
desconocimiento de la tecnología. Son empresas que realizan un tipo de proyecto bastante estandarizado, con 
unos conocimientos aplicados muy focalizados. En las preguntas 4 y 5 del cuestionario se podían contestar 
varias respuestas al mismo tiempo. 
 

Tabla 9.4. Respuestas a pregunta 4 de cuestionario.  

Respuestas Proy. grandes Proy. Pequeñas 

Ligereza 7 6 

Libertad formal 4 1 

Mayor capacidad resistente 2 2 

Menor tiempo de ejecución 7 5 

Bajos costes de transporte y 
montaje 0 2 

Poco mantenimiento 0 2 

 Total 9 9 

 

Tabla 9.5. Respuestas a pregunta 5 de cuestionario.  

Respuestas Proy. grandes Proy. Pequeñas 

Coste elevado 4 5 

Resistencia al fuego 3 1 

Preparación operarios 2 0 

Tecnologia muy desconocida (no 
hay tradición) 2 4 

Pocos fabricantes de MC 1 1 

 Total 9 9 

 
En cuanto a un hipotético uso de los MC por parte de las organizaciones entrevistadas (tablas 9.6, 9.7 y 9.8), 
se detecta una cierta predisposición negativa por parte de las empresas proyectistas. Coinciden que el coste 
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del material y sus posibles problemas para la protección contraincendios son dos factores muy influyentes 
para tomar la decisión de diseñar usando MC. Se observa que las pequeñas empresas dan más importancia al 
coste que las de magnitud mayor, sucediendo lo contrario con el problema del fuego. Otro motivo esgrimido 
para condicionar la aplicación de estos materiales es la falta de experiencias previas fiables, así como la 
necesidad de considerar otros aspectos particulares de cada caso como las especificaciones básicas del 
proyecto, el tipo de cliente y criterios estéticos del conjunto. Todo ello puede influir en la utilización de MC 
en la construcción industrial.  
 

Tabla 9.6. Respuestas a pregunta 6 de cuestionario.  

Respuestas Proy. grandes Proy. Pequeñas 

Si 3 3 

No   2 

Depende 6 4 

 Total 9 9 

 
Tabla 9.7. Respuestas a pregunta 7 de cuestionario.  

Respuestas Proy. grandes Proy. Pequeñas 

Si 5 8 

No     

Depende 4 1 

 Total 9 9 

 

Tabla 9.8. Respuestas a pregunta 8 de cuestionario.  

Respuestas Proy. grandes Proy. Pequeñas 

Si 3 4 

No 3 3 

Depende 3 2 

 Total 9 9 

 
A la pregunta de si, independientemente del material, este es mejor desde un punto de vista de tiempo de 
ejecución, seguridad en obra e impactos medioambientales, pero en cambio resulta más caro (tabla 9.9), la 
respuesta mayoritaria es que se plantearían seriamente su uso. Esta respuesta se contradice con la de la 
pregunta 6, pues precisamente este es el caso de los MC y la respuesta anterior mostraba poca disposición a 
usarlos. Se extrae que el problema radica en la falta de conocimiento así como la falta de confianza en el 
material. Esta sólo se puede conseguir a través de experiencias previas que demuestren que funcionan sin 
problemas con el tiempo. De todas maneras, recordar que las ventajas de los MC se acrecentaban en el 
momento en que se consideraba la vida útil de un proyecto (desde la construcción hasta la descontrucción), 
al igual como se reducía su desventaja en cuanto a coste. Este punto tendría mayor incidencia si las 
ingenierías proyectaran teniendo en cuenta también la fase de desconstrucción, al contrario que en el 
presente (tabla 9.10). Aún y así, casi todas reconocen que están cometiendo un error, porque piensan que 
realmente es importante tenerlo en cuenta, facilitando el trabajo posterior y reduciendo la agresión al entorno 
en la desconstrucción del edificio. 
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Tabla 9.9. Respuestas a pregunta 9 de cuestionario.  

Respuestas Proy. grandes Proy. Pequeñas 

Si 6 5 

No 1 1 

Depende 2 3 

 Total 9 9 

 

Tabla 9.10. Respuestas a pregunta 10 de cuestionario.  

Respuestas Proy. grandes Proy. Pequeñas 

Si 2 3 

No 7 6 

Depende 0 0 

 Total 9 9 

 
Después de las entrevistas mantenidas, la mayoría de entrevistados destacan que ha cambiado su forma de 
pensar sobre la aplicación de MC en el diseño de edificios industriales (tabla 11). Ello está motivado 
principalmente por el desconocimiento anterior entre sus organizaciones sobre el tema. Las respuestas 
negativas se basan en que los encuestados piensan igual que antes debido a su creencia de que el coste es lo 
primordial en un proyecto de construcción, o bien porque ya conocían las ventajas y su predisposición hacia 
los MC ya era positiva. 
 

Tabla 9.11. Respuestas a pregunta 11 de cuestionario.  

Respuestas Proy. grandes Proy. Pequeñas 

Si 8 7 

No 1 2 

Sin resp.     

 Total 9 9 

 
Por lo que se refiere a la posibilidad de penetración masiva de los MC en la edificación industrial (tabla 
9.12), las empresas proyectistas de tamaño menor ven más posibilidades que las de mayor tamaño. Esta 
visión más optimista puede ser debida a que seguramente no les toca a ellos arriesgarse para conseguir esta 
penetración, sino que precisamente deben ser las empresas grandes con proyectos más importantes y 
singulares las que deben empezar con la aplicación de estos materiales. Ello puede explicar el recelo 
precisamente de estas organizaciones. Estas mayoritariamente no creen que existan posibilidades de 
penetración en masa, y los motivos que dan es que todavía existe un grado de desconocimiento demasiado 
elevado (descartando la aplicación a corto plazo), que no existen edificios singulares de referencia y 
comprobado experimentalmente que funcionan sin problemas (tampoco quieren ser los primeros en 
probarlo), y que los “lobbies” del cemento y del acero pondrán muchas trabas a la expansión de estos 
materiales al ver peligrar su cuota de mercado. 
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Tabla 9.12. Respuestas a pregunta 12 de cuestionario.  

Respuestas Proy. grandes Proy. Pequeñas 

Si 2 5 

No 5 3 

Depende 2 1 

 Total 9 9 

 
Finalmente, independientemente del tamaño de la ingeniería, la mayoría cree que el trabajo realizado en la 
Tesis Doctoral puede ayudar a la penetración de los MC en la edificación industrial (tabla 9.13).  

 

Tabla 9.13. Respuestas a pregunta 13 de cuestionario.  

Respuestas Proy. grandes Proy. Pequeñas 

Si 7 8 

No 1   

Depende 1 1 

 Total 9 9 

 
La única respuesta negativa se basa en que los inconvenientes para la penetración son tan grandes que el 
trabajo realizado sólo puede incrementar puntualmente el uso de estos materiales, no masivamente. Las 
respuestas condicionales (depende) obtenidas, están en función de la expansión y divulgación de los 
resultados obtenidos en esta Tesis. Sin esta expansión y divulgación de la investigación, los esfuerzos habrán 
sido estériles. 
 


