
  i 

Dedicatoria 
 

Me gustaría dedicar esta Tesis a toda mi familia. 

Para mis padres Pere y MªCarme, por su comprensión y ayuda en momentos malos y menos malos. Me han 
enseñado a encarar las adversidades sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en el intento. Me han dado 
todo lo que soy como persona, mis valores, mis principios, mi perseverancia y mi empeño, y todo ello con 
una gran dosis de amor y sin pedir nunca nada a cambio.  

Para mi mujer Susanna, a ella especialmente le dedico esta Tesis. Por su paciencia, por su comprensión, por 
su empeño, por su fuerza, por su amor, por ser tal y como es, ... porque la quiero. Es la persona que más 
directamente ha sufrido las consecuencias del trabajo realizado. Realmente ella me llena por dentro para 
conseguir un equilibrio que me permita dar el máximo de mi. Nunca le podré estar suficientemente 
agradecido. 

Para mi hija, Núria. Su nacimiento ha coincidido con el final de la Tesis. Ella es lo mejor que nunca me ha 
pasado, y ha venido a este mundo para darme el último empujón para terminar el trabajo. Es sin duda mi 
referencia para el presente y para el futuro. 

 

A todos ellos, 

muchas gracias de todo corazón.  



ii   

Agradecimientos 
 
Primero y como más importante, me gustaría agradecer sinceramente a mi director y tutor de Tesis, Dr. 
Miquel Casals, su esfuerzo y dedicación. Sus conocimientos, sus orientaciones, su manera de trabajar, su 
persistencia, su paciencia y su motivación han sido fundamentales para mi formación como investigador. Él 
ha inculcado en mí un sentido de seriedad, responsabilidad y rigor académico sin los cuales no podría tener 
una formación completa como investigador. A su manera, ha sido capaz de ganarse mi lealtad y admiración, 
así como sentirme en deuda con él por todo lo recibido durante el periodo de tiempo que ha durado esta Tesis 
Doctoral. 
 
También me gustaría agradecer los consejos recibidos a lo largo de los últimos años por otros profesores del 
Departamento de Ingeniería de la Construcción de la UPC, que de una manera u otra han aportado su granito 
de arena a mi formación. Destacar al Dr. Pere Alavedra, al Dr. Dídac Gímenez y a la Dra. Dolors Calvet. 
 
De igual manera agradecer a profesores de otros departamentos de la ETSEIAT su trato humano y su visión 
crítica de muchos aspectos cotidianos de la vida, que ayudan a formarte como persona e investigador. Me 
gustaría nombrar a muchos, pero destaco al profesor Emanuele Ferrari, al profesor Daniel García y al Dr. 
Santiago Gassó. Su calor humano me enriquece. 
 
Y por último, pero no menos importante, estaré eternamente agradecido a mis dos compañeras de trabajo, 
Dra. Núria Forcada y la profesora Marta Gangolells. Para mi son las mejores compañeras que se pueden 
tener. El ambiente de trabajo creado es simplemente perfecto, y su visión, motivación y optimismo me han 
ayudado en momentos muy críticos de la Tesis. Las considero como dos de mis mejores amigas y estoy 
orgulloso que ellas también me consideren a mi digno de poseer su amistad. No todo el mundo puede decir 
lo mismo de sus compañeros de trabajo. Soy un hombre afortunado. 
 
 
Para ellos, 
 
muchas gracias por todo.   
 



  iii 

RESUMEN 
 
En general, los materiales compuestos (MC) poseen la gran ventaja de tener una muy baja densidad con unas 
muy buenas propiedades mecánicas, permitiendo el diseño de elementos constructivos muy ligeros y una 
construcción amena. Estos materiales presentan multitud de posibles aplicaciones en numerosos sectores. De 
hecho, en algunos de ellos su uso ya es masivo y la tendencia es ascendente. Por ejemplo en el sector de la 
automoción, de la energía eólica, de la aeronáutica o el aeroespacial. Todos ellos tienen en común que son 
muy exigentes en cuanto a las prestaciones requeridas a los materiales a utilizar, y que además impera la 
ligereza del conjunto.  
 
En el sector de la construcción en general, los MC ya se están usando en la actualidad pero mayoritariamente 
en elementos secundarios. A nivel estructural los MC se están introduciendo en el mundo de la ingeniería 
civil, sobretodo en la construcción de puentes (si bien su uso todavía se considera minoritario).  
 
El objetivo principal de la Tesis Doctoral es el estudiar y demostrar la aplicabilidad de los materiales 
compuestos avanzados (matrices poliméricas reforzadas con fibras), como elementos constructivos en las 
edificaciones industriales (naves industriales). Se ha centrado su estudio en la aplicación de estos materiales 
al sistema constructivo estructural, al sistema constructivo fachadas y al sistema constructivo cubierta. La 
aplicabilidad se analiza desde los aspectos de viabilidad técnica, tiempo de ejecución, costes de ejecución, 
seguridad en la construcción, e impactos medioambientales producidos por la aplicación de los materiales 
compuestos avanzados en los sistemas constructivos indicados a lo largo del ciclo de vida de un edificio 
industrial (desde la fase de construcción hasta la desconstrucción y la posterior revalorización de los 
materiales usados). Todo ello comparado con soluciones constructivas consideradas “tradicionales” en el 
sector de la construcción industrial. 
 
El estudio de la aplicación de los MC en general, y en particular en la construcción industrial, ha servido para 
encontrar una serie de problemas y lagunas de información que esta Tesis, en parte, pretende solucionar. El 
esquema del trabajo desarrollado en la presente Tesis Doctoral queda reflejado en los puntos siguientes: 

 Búsqueda de información general de materiales compuestos. Tipos de materiales y tipos de 
procesos de fabricación de los mismos. Aplicaciones de MC en la construcción. 

 Comparación entre los distintos materiales compuestos realizando estudios completamente 
teóricos. Comparación entre los MC y los materiales convencionales más habituales. 

 Estudio y elección del material compuesto y del proceso de fabricación más adecuado para la 
finalidad de la tesis doctoral a desarrollar. Se llega a la conclusión que el material compuesto 
concreto más adecuado, actualmente, para usarse en elementos estructurales de edificios 
industriales es el formado por una matriz de poliéster isoftálico reforzado con fibras de vidrio E. 
En cuanto a la tecnología de fabricación, la que mejor se adapta a las exigencias concretas de 
este material para la construcción industrial, es la pultrusión. 

 Ensayos en laboratorio de perfiles del material compuesto escogido. Caracterización del material 
a través de los resultados obtenidos en los ensayos realizados. 
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 Modelización y simulación de perfiles con MC mediante software de elementos finitos. 

 Estudio de métodos de unión entre elementos constructivos de materiales compuestos y 
determinación de métodos de unión concretos para cada tipo de unión en un edificio industrial. 

 Análisis y determinación de las secciones mejoradas para perfiles estructurales del material 
compuesto seleccionado mediante software de elementos finitos. Se ha obtenido un perfil con 
una sección mejorada para los esfuerzos a soportar por parte de una estructura de un edificio 
industrial. A esta se le ha llamado Elemento Resistente Mejorado (ERM).  

 Determinación de las dimensiones de un edificio industrial tipo para las PYMES españolas, y 
sus cargas máximas a considerar. Desglose unitario de partidas constructivas para los sistemas 
constructivos estudiados. 

 Comparación de costes, tiempos, seguridad e impactos medioambientales en la aplicación de 
distintos materiales (MC y tradicionales) para los sistemas constructivos analizados. 

 Conclusiones de las comparaciones realizadas y sobre la aplicabilidad de los materiales 
compuestos avanzados en la construcción de edificios industriales. 

 Validación de resultados obtenidos. 
 
Para constatar la aplicabilidad de los materiales compuestos avanzados en la construcción industrial, se ha 
demostrado la viabilidad técnica de las soluciones mediante MC, y se han analizado y comparado cuatro 
aspectos más por separado. Se ha realizado un estudio de costes, de tiempos, de seguridad en obra y de 
impactos medioambientales producidos por las soluciones constructivas estudiadas para el ciclo de vida del 
edificio industrial. Estos cuatro aspectos no se pueden sumar entre ellos ni tampoco dar más importancia a 
uno de ellos para todos los casos.  
 
Se concluye que para el sistema estructural, la solución de ERM (MC) presenta el mejor 
comportamiento (en solitario o compartido con otra solución constructiva) en 3 de los 4 aspectos 
analizados. El único aspecto considerado en el que no mejora los resultados del resto de soluciones es el 
coste.  
 
Para el sistema constructivo fachadas, la solución mediante paneles de hormigón prefabricado y la 
solución mediante paneles alveolares de MC presentan un comportamiento muy parecido respecto a los 
tiempos y la seguridad, mientras que la segunda opción adquiere una clara ventaja en los aspectos de 
costes e impactos medioambientales. 
 
En el tercer y último sistema constructivo analizado, la cubierta, los paneles de MC con núcleo de 
poliuretano presentan el mejor comportamiento en todos los aspectos menos en el coste, donde de 
nuevo se ven castigados por un elevado precio de compra del material.  
 
La conclusión general principal, en vistas de los resultados obtenidos, es que la aplicabilidad de los MC en la 
construcción industrial es posible, y que hoy día, ya es parcialmente ventajosa respecto a otras soluciones 
consideradas tradicionales.  
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