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5. Conclusiones del Estado del Conocimiento, hipótesis a demostrar y 
metodología de trabajo 

5.1. Conclusiones del Estado del Conocimiento 

Conclusiones generales de los MC 
Del Estado del Conocimiento se concluye que en la actualidad el mercado general de los materiales 
compuestos está formado principalmente por las matrices orgánicas (epoxi, poliuretano, viniléster, etc.) y 
diferentes tipos de fibras (vidrio E y R, carbono y aramida). Los materiales compuestos de matrices cerámica 
y metálica son los menos utilizados aunque es posible que a medio y largo plazo vayan tomando mayor 
relevancia en el área de materiales avanzados. Su principal problema es la estabilidad de propiedades 
mecánicas (Hull y Clyne, 1996), aunque en EEUU hay varias líneas de investigación abiertas estudiando su 
desarrollo. 
 
En todos los MC se cumple como denominador común que existe un elemento fibroso que aporta rigidez y 
resistencia, y una matriz, que es el elemento que configura geométricamente el material compuesto. 
Normalmente, la matriz es flexible y poco resistente, siendo su principal misión transmitir los esfuerzos de 
unas fibras a otras. Las fibras y las matrices se procesan generando lo que se denomina una lámina. Esta 
lámina es la unidad básica del material compuesto y su espesor oscila entre 0.1 y 1 mm. Ya que los 
elementos estructurales deben poseer un espesor de al menos varios milímetros, una única lámina es 
insuficiente para la concepción de una pieza en materiales compuestos. Por lo tanto, aparece el concepto de 
laminado como una configuración compuesta por varias láminas, donde los esfuerzos se transmiten de unas 
láminas a otras. 
 
Así pues, se llega a la conclusión que un material compuesto presenta básicamente dos elementos 
principales: matriz y fibra (refuerzo). La combinación adecuada de estos componentes origina unos 
materiales con mejores propiedades que las partes que los componen por separado. Además de fibra y matriz 
existen otros tipos de componentes como cargas y aditivos que dotan a los materiales compuestos de 
características peculiares para cada tipo de fabricación y aplicación. 
 
Ventajas e inconvenientes del uso de MC en la construcción 
La presente Tesis Doctoral se centra en el uso de materiales compuestos en el ámbito de la construcción. En 
este campo su uso está aumentando de forma muy pronunciada. Como conclusiones del Estado de 
Conocimiento indicar que estos materiales presentan la gran ventaja de su baja densidad (peso muy reducido 
comparado con el acero) con unas muy buenas propiedades mecánicas, permitiendo el diseño de estructuras 
mucho más ligeras y una construcción mucho más amena. Sus principales inconvenientes son dos: el primero 
es el conservadurismo histórico del sector de la construcción (reacio a la incorporación de aplicaciones 
tecnológicamente innovadoras), y el segundo es el elevado coste económico (debido básicamente a la no 
producción en masa y al desconocimiento de los materiales). 
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Seguidamente se adjunta un listado más detallado de las principales ventajas (en función del tipo de material 
escogido) que se han encontrado, durante la realización del Estado del Conocimiento, del uso de materiales 
compuestos en la construcción: 

- Los materiales compuestos se caracterizan por su ligereza, sus densidades oscilan entre 0.03 y 2 
kg/dm3, lo cual puede aportar enormes ventajas tanto desde el punto de vista de economía y facilidad 
de transporte de la pieza hasta la obra, como del de economía y facilidad de montaje y puesta en obra. 
Sin olvidar la significativa reducción de cargas muertas cuando estos materiales se utilizan de modo 
integral o masivo.  

- Por otra parte, algunos presentan un excelente comportamiento ante la corrosión y ataque de agentes 
ambientales, lo cual supone una gran ventaja en aplicaciones costeras, marinas y en general en todos 
aquellos ambientes que sean agresivos, siendo el mantenimiento prácticamente nulo. 

- Otra de sus peculiaridades es la de poseer elevadas propiedades mecánicas y, en particular, una 
excelente resistencia mecánica tanto a tracción, como a compresión, flexión, cortadura y resistencia al 
impacto, lo cual justifica su utilización en estructuras resistentes.  

- Presentan absoluta libertad de formas y diseños libres, adaptables a formas tradicionales o 
imaginativas.  

- Existe la posibilidad de moldeo en grandes piezas, por lo que en ocasiones de difícil ejecución con 
materiales tradicionales, se puede contemplar su utilización sin ningún tipo de limitaciones desde el 
punto de vista de proceso de fabricación.  

- Son autolimpiables por la lluvia, por lo que son muy interesantes para elementos arquitectónicos 
exteriores como fachadas, cubiertas, elementos decorativos, etc.  

- Algunos no presentan ningún tipo de interferencias a las ondas electromagnéticas, lo cual hace que se 
usen de forma exclusiva para la ejecución integral de edificios de comunicaciones, transmisiones, etc.  

- Son altamente resistentes al fuego ya que presentan una baja inflamabilidad, mediante una selección 
adecuada de resina y aditivos.  

- En el aspecto de seguridad e higiene, en numerosas aplicaciones en la Construcción, están sustituyendo 
al amianto: placas onduladas, tabiques antifuego, tubos y accesorios, pizarras de techado y tejas,... un 
diseño adecuado del material elimina problemas de humos y de cualquier otro punto relacionado con la 
seguridad.  

- La configuración de sándwich permite obtener un coeficiente de conductividad térmica muy bajo, con 
lo que se puede afirmar que estos materiales son ideales para resolver el problema de aislamiento 
térmico.  

- Al ejecutar una pieza en materiales compuestos, existe la posibilidad de pigmentación durante el 
propio proceso de fabricación, lo que se suele denominar "color en masa", siendo innecesaria la 
operación de pintado de la pieza.  

- En el capítulo de acabados, se pueden conseguir acabados mates, rugosos, satinados,... Asimismo se 
puede obtener cualquier grado de luminosidad de la pieza: translucidez u opacidad.  
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- Estos materiales son inertes al agua y a agentes químicos diversos, por lo cual, se están utilizando de 
forma masiva en instalaciones de almacenaje, distribución y transporte de productos químicos y 
mercancías peligrosas.  

- Utilizando los aditivos adecuados, se consiguen altos índices de aislamiento acústicos, utilizándose en 
elementos constructivos interiores como techos y tabiquería  

- La mayoría de estos materiales prácticamente no conducen la electricidad, por lo que se utilizan en 
instalaciones de almacenaje, distribución y transporte de electricidad con una alta rentabilidad al 
eliminar total o parcialmente el uso de aisladores.  

 
Como aspectos que limitan su uso (inconvenientes) destacar: 

- La falta de mentalización entre los usuarios y el escaso conocimiento que de estos materiales se tiene. 
Al ser relativamente recientes, los planes de estudios de las diferentes titulaciones no recogen apenas 
esta materia y se aprecia entre los profesionales una tendencia al uso de materiales tradicionales más 
conocidos pero probablemente no más convenientes para un elevado número de aplicaciones en la 
Construcción.  

- Un diseño erróneo de los MC puede comportar problemas de delaminación, desprendimiento de fibras, 
disminución de la durabilidad ante cargas cíclicas de temperatura y humedad, etc. 

- El coste del material, tal y como se comenta en el principio de este mismo apartado, es otro aspecto 
que en algunos casos limita su utilización. El precio de compra es muy elevado comparado con 
materiales considerados tradicionales, como el acero y el hormigón armado. De todas formas, no se 
debe tener en cuenta sólo el coste del material en sí, sino que se debe considerar el conjunto de la 
edificación. Ello implica que se debe estudiar el coste total teniendo presente las ventajas de los MC, 
como por ejemplo la ligereza, economía de transporte y montaje, reducción de cargas muertas, 
mantenimiento prácticamente nulo, la eliminación de la operación del pintado, etc. 

 
Por otro lado, la utilización de los MC en la construcción presenta dos inconvenientes más: el reciclaje y el 
comportamiento ante el fuego. Respecto al reciclaje, para los MC con matrices termoplásticas, la 
reciclabilidad es directa, simplemente calentando la pieza por encima de su punto de fusión, el material está 
disponible para su uso posterior sin ningún tipo de limitación teórica. Para los materiales compuestos de 
matriz termoestable, el reciclaje directo no es posible y deben aplicarse tratamientos de tipo mecánico para 
su reducción en partículas, permitiendo así su utilización posterior como cargas de otros materiales 
compuestos con menores exigencias mecánicas (Miravete, 2000-1). Por lo que respecta al fuego, en función 
de los materiales utilizados se puede lograr la no propagación de la llama, aunque no se puede evitar que el 
material se degrade ante temperaturas relativamente bajas en caso de incendio. Ello puede suponer un grave 
problema para el caso de uso de estos materiales como elementos estructurales en edificios industriales 
donde se requiera (aplicando la normativa contra incendios) cierto nivel de estabilidad ante el fuego. De 
todas maneras, este problema no es nuevo, pues lo mismo sucede con las estructuras metálicas. Ello conlleva 
que, por lo menos, las estructuras formadas de MC puedan utilizar las mismas soluciones constructivas que 
las estructuras metálicas para su protección contra el fuego.  
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Aplicación de los MC en la construcción 
Del capítulo 2 se extrae la conclusión que los MC 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. Las previsiones del uso general de los MC son de un notable 
aumento a nivel mundial en los próximos años. En la actualidad el principal mercado de MC en el mundo es 
EEUU, siendo Alemania a nivel europeo. 
 
En el sector de la construcción en general, del capítulo 2 se extrae que los MC ya se están usando en la 
actualidad, pero mayoritariamente en elementos secundarios. Como tal se entiende elementos no 
estructurales, con lo que un fallo de los mismos no debería provocar daños catastróficos. Sus aplicaciones 
son muy variadas: persianas, piezas sanitarias, biombos, elementos de fachada, elementos de cubierta, etc. 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).  
 
Para el sector concreto de la construcción industrial, conviene separar los sistemas constructivos en 
resistentes (estructurales) y no resistentes (no estructurales). Para los primeros existen pocas aplicaciones 
conocidas, siendo la mayoría de ellas aprovechadas de otros usos. Así se obtiene el uso de perfiles 
estructurales de MC para finalidades secundarias como por ejemplo correas de cubiertas ligeras, usando 
secciones análogas a las usadas por las estructuras de acero. Para los sistemas constructivos no resistentes, 
existen multitud de aplicaciones comerciales en el mercado, que si bien no han sido específicamente 
diseñadas para su fin, si que se pueden usar o adaptar fácilmente para su uso en edificios industriales (tal y 
como se muestra en el capítulo 2). 
 
Así pues, existen aplicaciones por separado en el mercado que integrándolas pueden llegar a convertirse en 
un edificio industrial donde la obra civil se realice casi totalmente de MC. Los principales problemas para 
esta integración de aplicaciones son los tipos de uniones que se deberían usar entre ellas, así como la forma 
de construir estos edificios (proceso constructivo). Por otro lado, se llega a la conclusión que el sistema 
constructivo que se encuentra menos desarrollado, a nivel de aplicaciones en edificios industriales, es el 
sistema estructural. Actualmente, en este se trabaja por analogía a las estructuras metálicas, utilizando sus 
tipologías de perfiles. La manera de trabajar, desde el punto de vista resistente, entre los perfiles metálicos y 
los perfiles de polímeros reforzados con fibras, es distinta, con lo que la sección de estos perfiles también lo 
debería ser para extraer el máximo provecho posible de las propiedades de los mismos. Se intuye que el uso 
de los MC en el sector de la construcción puede ser una gran opción en un futuro cercano. Ello lo demuestra 
el uso generalizado de estos materiales en sectores tan exigentes como la aeronáutica, la automoción, la 
energía eólica o la industria aeroespacial (campos más abiertos a la innovación y menos conservadores).  
 
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. Así 
se obtiene que es preciso estudiar y definir cual es el material compuesto concreto más adecuado, y su 
proceso de fabricación, para elementos estructurales principales de MC en construcciones industriales. Así 
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mismo, existe un gran desconocimiento de las potenciales técnicas de unión entre elementos de MC, 
sobretodo si estos son elementos resistentes. Todo ello va relacionado con la definición de un proceso 
constructivo a utilizar para poder edificar utilizando los materiales compuestos avanzados, y permitir la 
comparación con procesos constructivos de materiales tradicionales.  
 
Selección del MC y tecnología de fabricación 
Después del estudio realizado en el capítulo 3 del Estado del Conocimiento, 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. Así mismo, 
se llega a la conclusión que la tecnología de fabricación que mejor se adapta a las exigencias concretas de 
este material para la construcción industrial, es la pultrusión.  
 
Ensayos y caracterización del MC seleccionado 
De los ensayos realizados sobre perfiles del material seleccionado y fabricado mediante la tecnología de 
fabricación seleccionada, se extraen las conclusiones siguientes: las variaciones entre los resultados teóricos 
y los experimentales son muy pequeñas (permitiendo trabajar con los primeros en el resto de Tesis), se 
demuestra la validez de la Ley de Hooke generalizada para el material seleccionado con un margen de error 
considerado pequeño para los objetivos de esta Tesis Doctoral, el perfil ensayado tendía a torsionarse debido 
a su esbeltez, y, por último, se concluye que el perfil estudiado presenta serios problemas en la unión ala-
alma, que unido a los problemas de torsión no permiten explotar al máximo las buenas propiedades del MC 
en sí. Ello conlleva a asegurar que la sección del perfil ensayado no es válida (extraída por analogía del 
acero), significando una limitación para aprovechar al máximo las ventajas del MC. Consecuentemente, se 
concluye que es necesario realizar un estudio para encontrar una sección mejorada para su aplicación en 
elementos estructurales de edificios industriales.  
 
De la caracterización concreta del material seleccionado en software de elementos finitos (Cosmos), se 
extrae la conclusión que los resultados obtenidos en la modelización se aproximan de forma aceptable a los 
teóricos y a los experimentados en laboratorio. Además, esta aproximación es aceptable para los dos tipos de 
análisis realizados en Cosmos, Beam3D y Solid, aunque el segundo es más exacto que el primero. Ello 
permite poder utilizar el análisis Beam3D en capítulos posteriores para realizar estudios previos, y el análisis 
Solid para estudios definitivos más concretos. 
 
Estudio de sistemas de unión para elementos de MC 
La conclusión principal del análisis de uniones entre elementos de MC realizado en el capítulo 4, es que 
existen cuatro potenciales técnicas de unión para su uso en elementos de MC. Estas son uniones adhesivas, 
uniones mecánicas, uniones soldadas y uniones encajadas. 
 
Para su aplicación en uniones no estructurales en construcción, las cuatro se usan en la actualidad. El 
problema surge cuando a la unión se le exige un comportamiento estructural. Aparecen problemas en las 
cuatro soluciones (algunos más críticos que otros). En las adhesivas, es muy difícil inspeccionar la unión una 
vez esta realizada. En las mecánicas, el realizar agujeros en el perfil implica concentración de tensiones y 
debilitar la sección perforada. En las soldadas, existe discontinuidad de las fibras y físicamente son uniones 
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muy complicadas de ejecutar “in situ” en obra. Y finalmente, las encajadas todavía se encuentran en un 
estado muy embrionario a nivel de unión estructural, presentando la complicación de la muy difícil 
estandarización de uniones (requieren de estudios particularizados para cada caso). 
 
Desde un punto de vista no estructural, las uniones que mejores propiedades presentan son las uniones 
adhesivas, seguidas de las encajadas. Aunque normalmente las propiedades más importantes en el momento 
de seleccionar una solución, son precisamente las propiedades resistentes. Por todo ello se concluye que es 
necesario realizar un estudio detallado para cada tipo de unión que se puede presentar en un edificio 
industrial, para escoger la tipología de unión más adecuada para cada caso.  
 
Premisa para el resto de la Tesis 
Para demostrar la aplicabilidad de los MC en el sector de la construcción industrial (edificios industriales), se 
han considerado 4 aspectos a estudiar por separado. Estos son el coste, el tiempo de ejecución, la seguridad 
en la construcción y los impactos medioambientales. En los próximos capítulos se analizan estos aspectos 
para distintas soluciones constructivas, incluyendo la solución de MC.  
 
Además es necesario demostrar la viabilidad técnica de las soluciones mediante MC. Los problemas 
principales aparecen en los elementos estructurales, donde ha sido necesario realizar un estudio sobre la 
sección óptima, y un estudio para seleccionar los tipos de uniones más adecuados, tanto para elementos 
estructurales como para elementos no estructurales (capítulo 6).  
 
 
5.2. Hipótesis a demostrar 

Hipótesis general:  
- La aplicación de MC avanzados en edificios industriales presenta ventajas respecto a las 

soluciones consideradas tradicionales. 
 
Hipótesis particulares: 

- Técnicamente es viable el uso de MC avanzados en sistemas constructivos de edificios 
industriales. 

- El uso de MC avanzados en edificios industriales presenta costes menores respecto a las 
soluciones tradicionales.  

- El uso de MC avanzados en edificios industriales presenta tiempos de construcción menores 
respecto a las soluciones tradicionales.  

- El uso de MC avanzados en edificios industriales presenta mayor seguridad de construcción 
respecto a las soluciones tradicionales.  

- El uso de MC avanzados en edificios industriales presenta un menor impacto ambiental respecto 
a las soluciones tradicionales.  
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5.3. Metodología de trabajo 

La metodología seguida para el desarrollo de la Tesis Doctoral titulada “Estudio de la aplicabilidad de 
materiales compuestos avanzados en sistemas constructivos de edificios industriales” se recoge y explica en 
los siguientes puntos: 
 

1) Búsqueda de información general de materiales compuestos. Tipos de materiales y tipos de 
procesos de fabricación de los mismos: 
El primer paso es buscar información sobre que son los materiales compuestos en general, qué 
son concretamente los materiales compuestos avanzados, qué tipos hay y de qué materiales 
pueden estar constituidos, y cuáles son sus diferentes tecnologías de fabricación. Así mismo se 
busca información sobre las distintas características de cada solución, tanto de los materiales 
como de las tecnologías de fabricación.  
 

2) Búsqueda de información concreta de aplicaciones de MC en la construcción. 
Se realiza una búsqueda de información para encontrar las aplicaciones de estos materiales en 
general (en cualquier sector), en el sector de la construcción, y concretamente en el sector de la 
construcción industrial. Se buscan las soluciones adoptadas para aplicaciones de MC en 
construcciones existentes. 
 

3) Determinación de objetivos y alcance de la Tesis Doctoral. 
Después de una búsqueda previa de información relacionada con la aplicación de los MC en la 
construcción en general, y en la construcción industrial concretamente, se definen los objetivos y 
el alcance del trabajo a realizar. 
 

4) Comparación entre los distintos materiales compuestos realizando estudios completamente 
teóricos. Comparación entre los MC y los materiales convencionales utilizados hasta el 
momento. 
Se analizan de forma teórica las ventajas e inconvenientes que presentan las aplicaciones de MC 
en la construcción, comparado con los materiales considerados tradicionales. Se trata de 
constatar si a priori la introducción de estos materiales puede o no puede aportar ventajas. 
 

5) Elección del material compuesto y del proceso de fabricación más adecuado para la finalidad 
de la tesis doctoral a desarrollar. 
Se realiza un estudio para determinar el material compuesto concreto que mejor se adapte a las 
necesidades de uso para elementos estructurales en edificios industriales, y su tecnología de 
fabricación más adecuada.  
 

6) Ensayos en laboratorio de perfiles del material compuesto escogido anteriormente. 
Se realizan ensayos de carga en el laboratorio con perfiles (vigas) del MC y del proceso de 
fabricación seleccionados en pasos anteriores.  
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7) Caracterización del material a través de los resultados obtenidos en los ensayos realizados. 
Se analiza la forma de trabajar del material una vez entra en carga, y la forma de romper cuando 
se llega a la tensión de rotura. Además, se extraen todos los datos necesarios para una correcta 
caracterización de las propiedades del material compuesto estudiado. 

 
8) Comparación entre resultados prácticos de ensayos y resultados teóricos de bibliografía. 

Se comparan los resultados teóricos a obtener, con los resultados obtenidos en los ensayos. Se 
analizan las diferencias y se determinan si son o no son considerables. El resultado final de este 
punto son unas propiedades del material compuesto seleccionado, sobre las cuales seguir 
trabajando. 

 
9) Modelización y simulación de perfiles con MC mediante software de elementos finitos. 

Se procede a la modelización del material en un software de elementos finitos. Ello permite una 
simulación y comparación de distintos perfiles fabricados con el MC seleccionado.  
 

10) Estudio de métodos de unión entre elementos constructivos de materiales compuestos.  
Se estudia como unir elementos constructivos formados de materiales compuestos. Es necesario 
buscar información y analizarla para conocer los potenciales métodos de unión a aplicar, y 
cuáles son los aspectos a considerar para seleccionar el método a aplicar para cada unión 
concreta que puede encontrarse en un edificio industrial.  

 
11) Extracción de conclusiones del Estado del Conocimiento 

Todos los puntos mencionados hasta el momento (del 1 al 10), más el presente, conforman el 
Estado del Conocimiento de la Tesis Doctoral. Consecuentemente el siguiente paso es extraer 
sus conclusiones para enfocar el trabajo a realizar. 
 

12) Análisis y determinación de las secciones mejoradas para perfiles estructurales del material 
compuesto seleccionado mediante software de elementos finitos. 
Se estudia una mejora de las secciones para perfiles resistentes del MC seleccionado. Para ello se 
usa un software de elementos finitos, mediante el cual se simulan distintas soluciones para poder 
compararse en ellas y escoger la más adecuada. Los perfiles con la sección seleccionada se 
denominan Elementos Resistentes Mejorados (ERM). 
 

13) Determinación de métodos de unión concretos para cada tipo de unión en un edificio industrial.  
Se analiza qué método de unión se adapta mejor a las necesidades de cada potencial tipología de 
unión que puede aparecer en un edificio industrial.  
 

14) Determinación de las dimensiones del edificio industrial y cargas máximas a considerar. 
Se define un edificio tipo formado por un intervalo de dimensiones. Sobre este se ha demostrado 
la aplicabilidad de las soluciones constructivas de MC para el rango de dimensiones y las cargas 
máximas consideradas.  
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15) Cálculo y diseño de sistemas estructurales para edificios industriales. 
Se realizan los cálculos y diseño de los elementos estructurales para cada dimensión concreta 
dentro de los intervalos considerados en el edifico tipo. Este punto se realiza para cada uno de 
los materiales a comparar en el sistema estructural.  
 

16) Determinación de desglose de partidas constructivas para los sistemas constructivos estudiados. 
Se procede al desglose de partidas unitarias de construcción necesarias para cada sistema 
constructivo estudiado (estructura, fachadas y cubierta) para todas las soluciones constructivas 
consideradas (distintos tipos de materiales considerados para cada sistema constructivo).  
 

17) Comparación de costes en la aplicación de distintos materiales para los sistemas constructivos 
objeto de la Tesis. 
Se procede al estudio de costes de cada solución constructiva considerada para cada sistema 
constructivo estudiado, realizando una comparación final de costes entre ellos.  
 

18) Comparación de tiempos en la aplicación de distintos materiales para los sistemas constructivos 
objeto de la Tesis. 
Se procede a la obtención y comparación de tiempos de construcción en la aplicación de 
distintos materiales para los sistemas constructivos analizados.  
 

19) Comparación de seguridad en la aplicación de distintos materiales para los sistemas 
constructivos objeto de la Tesis. 
Se procede a la comparación de la seguridad en los lugares de trabajo de la construcción entre 
las distintas soluciones constructivas consideradas para los distintos sistemas constructivos 
estudiados.  
 

20) Comparación medioambiental en la aplicación de distintos materiales para los sistemas 
constructivos objeto de la Tesis. 
Se realiza el estudio del impacto medioambiental que supone la aplicación de una solución u otra 
en cada sistema constructivo estudiado. Para ello se realiza el Análisis de Ciclo de Vida de todas 
las soluciones constructivas consideradas, procediéndose posteriormente a su comparación para 
cada sistema constructivo. 
 

21) Realización de Modelo de Regresión Lineal Múltiple (MRLM) para las soluciones del sistema 
constructivo estructuras. 
Para el sistema constructivo estructura, se realiza un modelo de regresión lineal para cada 
solución constructiva considerada, teniendo en cuenta la gamma de resultados obtenidos de la 
aplicación de las distintas geometrías de edificio industrial que incluyen los intervalos del 
edificio tipo. Dentro de cada sistema constructivo estructural, se realiza esta regresión para los 
costes, el tiempo y la seguridad de cada solución constructiva considerada. 
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22) Conclusiones de las comparaciones realizadas y sobre la aplicabilidad de los materiales 
compuestos avanzados en la construcción de edificios industriales. 
Se extraen en este punto las conclusiones generales de todas las comparaciones realizadas, y las 
conclusiones definitivas de la Tesis Doctoral. 
 

23) Validación de resultados obtenidos. 
Se procede a la validación de los resultados obtenidos. Esta se realiza a través de reuniones y 
encuestas con distintos agentes participantes en la construcción en general y en la construcción 
industrial en particular.  
 

24) Redacción de Tesis Doctoral. 
Se procede a la redacción de la Tesis Doctoral. 

 
El capítulo 5 corresponde al punto 11 de la lista anterior. De los puntos 1 al 10 se encuentran en los cuatro 
primeros capítulos de la Tesis, mientras que el resto se recoge en los capítulos siguientes al presente (6 al 
10). 
 
Los medios necesarios para realizar esta Tesis Doctoral, siguiendo la metodología de trabajo descrita, son los 
siguientes: 

- Perfiles de materiales compuestos para poder realizar la experimentación práctica mediante 
ensayos de laboratorio. Para ello se ha contactado con distintas empresas fabricantes las cuales 
han mostrado su interés en el trabajo a realizar. El objetivo de estas empresas es el poder 
implantar estos productos en el mercado de la construcción y están a favor de cualquier estudio 
que avance hacia este punto. La empresa concreta que suministra los perfiles es la empresa 
Nioglas, de la población barcelonesa de Castellbisbal. 

 
- Laboratorio para ensayos de perfiles de materiales compuestos. Se utiliza el laboratorio del 

Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Cataluña. 
 

- Disponer de ordenador con software de cálculo por elementos finitos para poder modelizar y 
simular de forma teórica los perfiles estudiados. Subministrado por el Departamento de 
Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). 

 
- Visitas a empresas y universidades para obtención de información relacionada con materiales 

compuestos avanzados.  
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Figura 5.1. Esquema de la metodología de trabajo de la Tesis Doctoral
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