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La utilización de los materiales compuestos en el diseño de estructuras se ha visto 
incrementada notablemente en los ultimos años. Esta tendencia se debe al hecho de que 
estos materiales poseen características especiales y sus cualidades resultan totalmente 
distintas a as de los materiales simples e isótropos utilizados normalmente con fin 
estructural. 

 
En aplicaciones estructurales es necesario combinar distintos materiales básicos para 

obtener materiales compuestos cuyas propiedades y cualidades mecánicas son superiores a 
las de sus constituyentes. Entre los componentes más utilizados están las partículas y las 
fibras. En el primero de los casos las partículas de un material o materiales específicos están 
adheridas entre sí mediante una matríz contínua con bajo módulo de elasticidad. En los 
compuestos con fibras, éstas constituyen el refuerzo y pueden orientarse en la dirección 
que sea necesaria para proporcionar la mayor resistencia y rigidéz global posibles. 

 
La principal dificultad que se encuentra en el momento de diseñar estructuras con 

materiales compuestos es la falta de modelos, pues las técnicas analíticas convencionales  
utilizadas para el estudio de materiales tradicionales no resultan adecuadas para el análisis 
de materiales compuestos. Hay también ciertas  incertidumbres  sobre  la  durabilidad  y  el 
envejecimiento de estos materiales que hace necesario más estudios que garanticen la inte-
gridad de los mismos al cabo de un largo período de utilización. Tampoco ha resultado del 
todo satisfactoria la representación de un compuesto mediante un único material ortótropo 
con propiedades del conjunto, sobre todo cuando el comportamiento de al menos uno de 
sus componentes ha superado el límite de elasticidad. Han habido muchísimos intentos 
para modelar el comportamiento de materiales compuestos, utilizando la técnica de 
elementos finitos para el análisis y diseño de estructuras, donde la correlación entre los 
análisis y los resultados experimentales no resulta del todo satisfactoria.  

 
En esta Tesina se presentará como ejemplo el caso de un material compuesto 

formado por una matriz de hormigón y fibras de acero de distintas orientaciones. De esta 
manera se podrán implementar los distintos modelos que se presentan previamente.  

 
 
 




