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CLASIFICACION  MATERIALES PARA CONSTRUCCION



LOS MATERIALES

MATERIALES TRADICIONALES

 ARENAS GRAVAS Y PIEDRAS

 YESO Y CAL

 CEMENTO, MORTERO Y HORMIGÓN

 LADRILLOS Y TEJAS

 MADERAS

 METALES

 VIDRIO

NUEVOS MATERIALES

 MATERIALES TERMOESTABLES

 MATRICES TERMOPLÁSTICAS

 FIBRAS

 NÚCLEOS DE SANDWICH

 ADHESIVOS

 GEOTEXTILES

 MATERIALES “INTELIGENTES”



DEFINICIÓN

Aspectos para definir un MATERIAL COMPUESTO:

1- Consta de dos o más materiales físicamente distintos y

separables mecánicamente.

2- Puede fabricarse mezclando los distintos materiales de

tal forma que la dispersión de un material en el otro pueda

hacerse de manera controlada para alcanzar unas

propiedades óptimas.

3- Las propiedades son, en algún aspecto específico,

superiores a las de los componentes por separado.



ESQUEMA DE MATERIALES 

COMPUESTOS
FIBRAS

 Vidrio (A, B, C, D, ERC ,R , S y X)

 Carbono

 Aramida

 Sintéticas

 Para pretensado de tendones para concreto

 Para arquitectura textil

MATRICES

Termoestables

 Resina fenólica

 Resina de viniléster

 Resina de epoxi

 Resina de poliéster

Termoplásticas

 Policloruro de vinilo (PVC)

 Polietileno (PE)

 Polipropileno (PP)

 Poliestireno (PS)

NÚCLEOS

Nidos de Abeja

 Polipropileno

 Nomex

 Aluminio

Espumas

 Poliuretano

 Policloruro de vinilo

 Poliestireno

ELASTOMEROS



ESQUEMA DE 

MATERIALES 

COMPUESTOS

Constituyentes

Láminas

Laminados

Elementos estructurales

Componentes

Estructura



VENTAJAS/DESVENTAJAS DE 

MATERIALES COMPUESTOS

DESVENTAJAS
 COSTO

 FABRICACION COMPLEJA

 CONTROL DE CALIDAD COMPLEJO

 COMPETIDORES: LOS METALES

 RECICLAJE

 BAJA RESISTENCIA AL IMPACTO 
(FIBRA DE CARBONO)

 RESISTENCIA A LA COMPRESION 
(FIBRA DE ARAMIDA)

 RIGIDEZ (FIBRA DE VIDRIO)

 ANALISIS ESTRUCTURAL 
COMPLEJO

VENTAJAS
 LIGEREZA

 PRESTACIONES MECANICAS

 PUESTA A PUNTO DE NUEVOS 
PROCESOS MAS ECONOMICOS

 INTEGRACION EN LA FABRICACION

 HIBRIDIZACION

 ABARATAMIENTO DE LA FIBRA DE 
CARBONO

 TRANSPARENCIA A LAS ONDAS 
ELECTROMAGNETICAS

MODELOS NUMERICOS 
DISPONIBLES



VENTAJAS/DESVENTAJAS DE 

MATERIALES COMPUESTOS

* La solución en materiales 
compuestos es siempre 
mas ligera (el mc es 20%-
70% del acero)

* Ventajas en manipulación, 
transporte y puesta en obra

* Ventajas en durabilidad y 
mantenimiento (resistencia 
mecánica, química, 
corrosión)

* Vidrio y aramida son 
permeables a las ondas 
electromagneticas.

* Libertad de formas

* El costo es el tema clave



EJEMPLOS DE APLICACIÓN

F-22

(Boeing, Lockheed Martin,

Pratt & Whitney, USAF)

F-35 Joint Strike Fighter

(Lockheed Martin)
V-22 Osprey (Boeing) AERONAUTICA



EJEMPLOS DE APLICACIÓN

X-37

(NASA, Boeing) 

X-33

(NASA, Lockheed 
Martin) 

Estación Espacial 
Internacional

(NASA, ESA) 

AEROESPACIAL



EJEMPLOS DE APLICACIÓN

XLT 1200 (Yamaha) Magnitude (Dencho Marine)

E45AOZ (Eduardoño)

Cruiser PARADISE

(Alcan Composites)

APLICACIONES MARINAS



EJEMPLOS DE APLICACIÓN

REFUERZO DE PILARES

Embandado de pilares de concreto mediante fibra de vidrio, vidrio/aramida y fibra

de carbono con resina de epoxi. Este refuerzo es eficiente en términos de costo y

presenta mayor resistencia sísmica y alarga la vida de la obra, al aumentar el

coeficiente de seguridad.

CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL



EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Detalle de reparaciones mediante fibra

de carbono, curado in-situ: Carbodur

(Sika) izda y pre-curado: Carbo Tow

(Tonen) dcha.

Numerosas reparaciones en todo el mundo se

están llevando a cabo mediante preimpregnados

carbono/epoxi pre-curadas o curadas in-situ.

REFUERZO DE VIGAS

CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL



EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Detalle de una reparación mediante fibra de carbono.

REFUERZO DE VIGAS

CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL



EJEMPLOS DE APLICACIÓN

PUENTES DE VEHICULOS

Recientemente se han implantado puentes de bajas luces destinados al transito de

vehículos, realizados íntegramente mediante perfiles de pultrusión de fibra de vidrio E.

CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL



EJEMPLOS DE APLICACIÓN

TABLEROS: DURASPAN

Puente sobre Lewis & Clark en Astoria 

(Oregón, USA)

Este tablero (el más utilizado

en USA) está realizado en

pultrusión con refuerzos a lo

largo del espesor del tablero

para soportar los esfuerzos de

cortadura (Martin Marietta,

Raleigh, Carolina del Norte)

CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL



EJEMPLOS DE APLICACIÓN

TABLEROS: HARDCORE

Tiene una longitud de 13.4 metros por 8.5 

metros de anchura. La tecnología 

Hardcore está basada en el sandwich con 

núcleo en nido de abeja y el proceso de 

RTM asistido por vacío (VARTM), Hardcore 

(New Castle, Delaware). 

Puente “Five Mile Road”, 

Condado de Hamilton, Ohio

CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL



EJEMPLOS DE APLICACIÓN

TABLEROS: SUPERDECK

Esta compuesto por perfiles de

pultrusión formando geometrías

de hexágonos y dobles

trapecios. Las pieles de fibra de

vidrio forman un conjunto

prefabricado que es

transportado a la obra para su

montaje

Wickwire Run, West Virginia (1997)

Longitud de 9.14 m por 6.60 metros

de anchura.

CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL



EJEMPLOS DE APLICACIÓN

El CSS (Composite Shell System) es un tubo de carbono/epoxi que se rellena de

hormigón. El tubo se fabrica por enrollamiento filamentario o pultrusión.

Vigas CSS implantadas en 

obra, a la espera de la 

incorporación del tablero.

CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL



EJEMPLOS DE APLICACIÓN

VIGAS MULTI-CELULARES

Vigas de fibras de vidrio y de carbono de 0.91 metros de canto y de

0.45 m. de ancho con dos rigidizadores para evitar el pandeo de las

almas, fabricadas mediante pultrusión. La mayor parte de la sección es

tejido de vidrio, incorporandose carbono unidireccional en las alas

exteriores, impregnándose ambas fibras en viniléster.

CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL

Estas vigas 

multicelulares híbridas 

se desarrollaron 

durante 1995-98 entre 

el Gobierno USA 

(Programa ATP) y 

Strongwell (Virginia).



EJEMPLOS DE APLICACIÓN

ARMADOS

Tablero de suelo de Hospital Notre-

Dame (1995) reforzado con perfiles de

fibra de vidrio debido al requerimiento

de neutralidad magnética en la sala de

Resonancia magnética (MRI)

El uso de hormigón reforzado con

fibra de vidrio es usual en

construcciones costeras.

CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL



GLASGOW SCIENCE TOWER

Es una torre de 120 m. 

cuya partes superior 

gira libremente con el 

viento. Por cuestiones 

de peso y de 

frecuencias naturales, 

la parte superior está 

fabricada en fibra de 

vidrio y el mástil y sus 

refuerzos en fibra de 

carbono de alto 

módulo.

Glasgow, Escocia, 

1992, Richard Horden.



TORRE DE COLLSEROLA

Los cables superiores de la 

Torre Collserola (Barcelona) 

están fabricados en 

aramida/epoxi ya que la parte 

superior de la torre aloja los 

equipos de comunicación, 

cada uno de los tres cables 

está compuesto por 7 cables 

en paralelo de 56 mm. de 

diámetro. La torre tiene una 

altura de 288 metros, Norman 

Foster, 1992.



Ark Hills office (Mori), 153 metros de altura (Tokio)

Constructor: Kajima, 1986

HORMIGON CON CARBONO

Fachada 

ejecutada 

mediante la 

incorporación 

de paneles 

monolíticos de 

fibra de 

carbono



TEXACO HERITAGE PLAZA

M. Nasr & Partners,1987

Houston, Texas (252 m.)

Frontón superior 

realizado con paneles de 

poliéster reforzado con 

fibra de vidrio (utilizados 

como estructuras 

resistentes) debido a la 

incorporación de 

antenas de emisión en la 

parte superior del 

edificio



MUSEO ARTE MILWAUKEE
Las “alas”de 32 m. 

de longitud son 

moviles para dejar 

pasar la luz a la 

galería del museo. 

Estas alas están 

formadas por 72 

timonesde 0.6 m. 

de espesor y de 

longitudes 

variables entre 32 

y 8 m.

A pesar de que los timones estaban proyectados  en 

carbono/epoxi mediante enrollamiento filamentario (EDO, 

Salt Lake City, Utah), se fabricaron en acero por 

cuestiones económicas.



La “Millenium Dome”en 

Londres es la mayor 

cúpula del mundo con una 

superficie de 80.000 m2 y 

50 m. de altura.

Su diámetro es de 320 m. y 

tiene 100 mástiles de 

sujección.

La membrana está 

realizada en tejido de fibra 

de vidrio y matriz de 

teflón. Londres, 2000, 

Richards Rogers.

MILLENIUM DOME



Murphy Jahn (USA), 7800 metros cuadrados.

MUNICH AIRPORT CENTER



(idioma árabe: Torre arábica) es un hotel de lujo con una altura de 321 metros, 

siendo el segundo hotel más alto de todo el mundo

W.S. Atkins (UK), 321 metros de altura.

BURJ AL ARAB HOTEL, DUBAI



W.S. Atkins (UK), 320 metros de altura.

BURJ AL ARAB HOTEL, DUBAI



Siegel (Alemania), 34.000 metros cuadrados

GOTTLIEB DAIMLER STADIUM, STUTTGART


