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Las estructuras sándwichs, habi-
tualmente utilizadas en edifi cación, 
se aplican en cerramientos, tabi-
querías, cubiertas, revestimientos 
y muros cortina, no teniendo una 
aplicación decisiva como elementos 
resistentes estructurales.  
Por otra parte, existe una cre-
ciente utilización de los polímeros 
reforzados con fibras, concreta-
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Este artículo propone la utilización de polímeros reforzados con fi bra de carbono en 
las placas sándwich y analiza el comportamiento mecánico a la fl exión de un forjado 
de edifi cación cuando estas placas se aplican como elemento resistente horizontal.

CUANDO LA ALTERNATIVA MEJORA 
LA REALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

mente con fi bra de carbono y ma-
triz epoxi (carbon fi ber reinforced 
polymers, CFRP). Generalmente, se 
aplican como refuerzos estructu-
rales, pero, poco a poco, se están 
introduciendo en obra nueva de 
carácter civil, como vigas de puen-
tes y pasarelas peatonales, debido 
a su excepcional ratio resistencia/
peso. 

Se ha comprobado, mediante análi-
sis teórico, cuáles son las máximas 
luces que, empleando estos políme-
ros, se pueden obtener en un for-
jado de edifi cación, cumpliendo con 
los requerimientos de tensiones y 
deformaciones admisibles.  
El uso de materiales compuestos 
poliméricos reforzados con fibra 
se ha incrementado rápidamente 

 EN USO 
Montaje e instalación de pasarela 
peatonal “Almuñécar” sobe el río 
Manzanares. Madrid. Material: 
Composite de fi bra de carbono y 
resina epoxi. Luz: 40,00 m. Proyecto y 
Ejecución: Acciona, SA.
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en las últimas décadas, debido a 
que aportan importantes venta-
jas frente al uso de materiales 
tradicionales (acero, madera, alu-
minio): ligereza, alta resistencia 
específi ca, alta absorción de ener-
gía frente a impactos, estabilidad 
dimensional, resistencia a am-
bientes agresivos, mantenimiento 
reducido, fl exibilidad en el diseño 
y durabilidad. Dichas propiedades 
hacen posible el uso de este tipo 
de materiales en diversos sectores 
industriales (aeronáutico, automo-
ción, naval, construcción, deporte 
y recreo) [1, 2, 3].
Dado que, en la construcción, la 
utilización de este tipo de materia-
les es cada vez más frecuente, se 
presenta este trabajo, que consiste 
en analizar el comportamiento me-
cánico a la fl exión de un forjado de 
edificación ejecutado con placas 
sándwich con piel de composite de 
fi bra de carbono (carbon fi ber rein-
forced polymers, CFRP). El objetivo 
fundamental es comprobar las ten-
siones y deformaciones –debidas 
a solicitaciones de flexión– de un 
nuevo sistema constructivo pro-
puesto para construir un forjado 
de edificación, formado por una 
placa sándwich con núcleo de es-
puma rígida de poliuretano y pie-
les conformadas por un laminado 
compuesto de fi bra de carbono de 
matriz polimérica (resina epoxi). 
Este análisis se realiza desde un 
punto de vista teórico, basado en 
las teorías clásicas de la resisten-
cia de materiales [7,8]. 
En primer lugar, se hará una ex-
posición del sistema constructivo 
propuesto y de los materiales que 
lo forman, con una descripción de 
sus propiedades y características 
mecánicas.
A partir de los parámetros resis-
tentes considerados para cada 
material, se analizará el sistema 
constructivo calculando, mediante 
análisis teórico [7, 8], las tensiones 
normales y tangenciales en la sec-
ción de placa, además de las defor-
maciones sufridas, comprobando 
hasta qué punto son admisibles 

en función del canto total de placa 
sándwich.
Finalmente, estableceremos unas 
conclusiones obtenidas del análisis 
realizado, observando que pode-
mos aumentar las luces del forjado 
respecto de las que habitualmente 
se utilizan, debido a la extraordi-
naria resistencia a la rotura de la 
fi bra de carbono y a la rigidez ob-
tenida con la sección propuesta, 
aligerando el peso del elemento 
mediante la utilización de un com-
posite en las pieles y de espuma de 
poliuretano en el núcleo.

SISTEMA CONSTRUCTIVO 
Y MATERIALES
Constitución de las estructu-
ras sándwich. Básicamente, una 
estructura tipo sándwich está 
constituida por los tres elementos 
mostrados en la Figura 1 y que se 
citan a continuación [9]:
- Dos pieles o láminas delgadas y 
resistentes en cada cara, que pue-
den ser de distintos espesores y 
materiales.
- Un núcleo grueso y ligero, que 
separa las pieles a la vez que les 
confi ere estabilidad, y cuya misión 
es la de transmitir, mediante cor-
tadura, acciones mecánicas de una 
piel a otra.
- Un elemento adhesivo, que co-
necta pieles y núcleo, capaz de 
transmitir cargas axiales y de cor-
tadura entre las partes que une.  
No obstante, los espesores de cada 
uno de estos tres elementos cons-
tituyentes de un sándwich deben 
de estar comprendidos dentro de 
unos determinados límites. 
Los espesores característicos de 
las pieles y del núcleo deben cum-
plir la siguiente relación [9]: 

10 ≤ en/eP ≤ 100
0,25 mm ≤ eP ≤ 12,7 mm

 FIG. 2 

Espesores de piel y núcleo.

Además, con objeto de que cada 
una de las partes trabaje bajo los 
esfuerzos para los que ha sido di-
señada, se debe cumplir que [9]: 
en ≤ 0,1b, donde “b” es la longitud 
menor de las aristas que delimitan 
las dimensiones del sándwich.
La estructura sándwich se diseña 
para que los revestimientos o 
pieles absorban los esfuerzos de 
flexión y cargas aplicadas en el 
plano. Son los que, prácticamente, 
proporcionan la totalidad de la ri-
gidez a fl exión del conjunto. El nú-
cleo separa las pieles entre sí para 
aumentar la inercia a fl exión y so-
porta los esfuerzos de cortadura. 
Al aumentar la distancia entre pie-
les, se obtiene un aumento cuadrá-
tico de la rigidez a fl exión [8, 9]. 
La utilidad básica de la estructura 
sándwich radica en el ahorro de 
peso de los materiales constitu-
yentes, que se puede obtener para 
un determinado nivel de rigidez 
a fl exión, en comparación con los 
materiales resistentes convencio-
nales como el hormigón o el acero.
Otras ventajas de este tipo de es-
tructuras [9] son: 
- Obtención de superficies lisas y 
suaves, que pueden ser recubiertas 
por algún material embellecedor, 

 FIG. 1 
Esquema de la constitución de una estructura 
sándwich. Fuente: Dpto. Expresión Gráfi ca. 
Universidad de Extremadura.

LA UTILIDAD BÁSICA 
DE LA ESTRUCTURA 
SÁNDWICH RADICA 
EN EL AHORRO 
DE PESO DE LOS 
MATERIALES 
CONSTITUYENTES 
QUE SE PUEDE 
OBTENER PARA 
UN DETERMINADO 
NIVEL DE RIGIDEZ A 
FLEXIÓN
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LOS COMPOSITES DE MATRIZ POLIMÉRICA 
REFORZADOS CON FIBRAS DE CARBONO SON 
CADA VEZ MÁS UTILIZADOS EN APLICACIONES 
ESTRUCTURALES Y, EN COMPARACIÓN CON EL ACERO 
O EL ALUMINIO, OFRECEN RATIOS SUPERIORES DE 
RESISTENCIA-PESO Y RIGIDEZ-PESO

siendo esta característica de espe-
cial importancia para aplicaciones 
en el sector de la construcción.
- Resistencia al impacto.
- Elevado aislamiento térmico y 
acústico, especialmente con nú-
cleos de espuma de poliuretano.
- Versatilidad de diseño.
Las estructuras convencionales 
tipo sándwich presentan una serie 
de problemas:
- Delaminación. Tendencia a la se-
paración por cortadura o pelado 
de la unión entre pieles y núcleo, 
en función de las características 
del adhesivo empleado.
- Concentración de tensiones en 
agujeros o uniones atornilladas. 
Este tipo de problema se presenta, 
de forma más patente, en pane-
les sándwich con núcleos de ho-
neycomb, los cuales son, de por sí, 
discontinuos.
Pero estas desventajas de las es-
tructuras convencionales t ipo 
sándwich se pueden paliar [9-14] 
utilizando, para las pieles, mate-
riales compuestos a partir de teji-
dos tridimensionales, como son los 
polímeros reforzados con fi bras de 
carbono, CFRP (carbon fi ber rein-
forced polymers).

MATERIALES
La estructura sándwich propuesta 
en este trabajo para su análisis 
estructural está formada por los 
siguientes materiales:
- Pieles: Composite de fibra de 
carbono de matriz polimérica de 
resina epoxi (CFRP).
- Núcleo: Espuma rígida de poliu-
retano.

Pieles. Estarán formadas por un 
composite de fibra de carbono. Es 
un material formado a partir de 
otros dos o más materiales, que 
se caracteriza por poseer unas 
propiedades mejores que las de 
los materiales constituyentes por 
separado [1, 3, 5, 6].
Aunque se ha investigado una 
gran  cant idad  de  mater ia les 
como precursores de esta fibra, 
el poliacrilonitrilo (PAN), es el que 

 EN OBRA REAL 
A la derecha, montaje e 
instalación de pasarela 
peatonal “Almuñécar” 
sobe el río Manzanares, 
en Madrid, realizada con 
composite de fi bra de 
carbono y resina epoxi. 
Abajo, detalle de esta 
pasarela.

68-72_Procesos y materiales133.indd   7068-72_Procesos y materiales133.indd   70 30/6/17   13:1630/6/17   13:16



PROCESOS Y MATERIALES

CERCHA / 71

 FIG. 4 
Esquema secuencial de apilación de láminas según su orientación. Fuente: Dpto. Expresión Gráfi ca. 
Universidad de Extremadura.

Luz (m) 10 9 8 7 6

h = 15 cm 10,434*** 6,853*** 4,285*** 2,518*** 1,364*

h = 18 cm 7,153*** 4,693*** 2,930*** 1,717* 0,927

h = 19 cm 6,406*** 4,203*** 2,624** 1,538* 0,830

h = 20 cm 5,770*** 3,786*** 2,364** 1,385 0,748

 TABLA 1 
Flecha total, δtotal (cm), según luces de apoyo y canto total para carga total 
de 6KN/m2 (En negrita cumple todo; Con* δt No cumple 1/500L; Con **: δt No 
cumple 1/400L; Con ***: δt No cumple 1/300L ).

 TABLA 2 

Carga total admisible según canto de placa y luz de vano cumpliendo criterios 
de tensiones y deformaciones (δtotal < L/300).

 TABLA 3 

Carga total admisible según canto de placa y luz de vano cumpliendo criterios 
de tensiones y deformaciones (δtotal < L/400).

 TABLA 4 

Carga total admisible según canto de placa y luz de vano cumpliendo criterios 
de tensiones y deformaciones (δtotal < L/500).

CARGA TOTAL ADMISIBLE (KN/m2)– δadm < L/300

Luz max (m)
Canto total placa sándwich (cm)

15 18 19 20

7,00 5,61 8,15 9,10 10,10

7,50 4,57 6,63 7,40 8,22

8,00 3,76 5,46 6,10 6,77

8,50 3,14 4,55 5,08 5,64

9,00 2,64 3,84 4,28 4,75

9,50 2,25 3,26 3,64 4,04

10,00 1,93 2,80 3,12 3,47

CARGA TOTAL ADMISIBLE (KN/m2)– δadm < L/400

Luz max (m) 
Canto total placa sándwich (cm)

15 18 19 20

7,00 4,21 6,11 6,83 7,58

7,50 3,42 4,97 5,55 6,16

8,00 2,82 4,10 4,57 5,08

8,50 2,35 3,41 3,81 4,23

9,00 1,98 2,88 3,21 3,57

9,50 1,68 2,45 2,73 3,03

10,00 1,44 2,10 2,34 2,60

CARGA TOTAL ADMISIBLE (KN/m2)– δadm < L/500

Luz max (m) 
Canto total placa sándwich (cm)

15 18 19 20

7,00 3,37 4,89 5,46 6,06

7,50 2,74 3,98 4,44 4,93

8,00 2,26 3,28 3,66 4,06

8,50 1,88 2,73 3,05 3,39

9,00 1,59 2,30 2,57 2,85

9,50 1,35 1,96 2,18 2,43

10,00 1,16 1,68 1,87 2,08

actualmente se utiliza para su fa-
bricación. El poliacrilonitrilo es el 
precursor más común empleado 
para obtener fibras de carbono y, 
generalmente, no es PAN al 100% 
[5]. Se trata de un material formado 
por dos fases: fibra y matriz. Las 
fibras son las responsables de las 
propiedades resistentes del ma-
terial compuesto; mientras que 
la matriz envuelve a las fibras, 
confi gurando geométricamente el 
elemento, transmite los esfuerzos 
entre las fi bras y las protege de po-
sibles daños mecánicos o ambien-
tales [1, 3, 4, 5, 6].
Los composites de matriz polimé-
rica reforzados con fibras de car-
bono son cada vez más usuales en 
aplicaciones estructurales. Estos 
materiales, en comparación con el 
acero o el aluminio, ofrecen ratios 
superiores de resistencia-peso y 
rigidez-peso, aumentando la ab-
sorción de energía de impacto por 
unidad de peso. Además, reducen 

FIG. 3 
Esquema representativo de las 
direcciones de las fi bras en un 
laminado unidireccional de CFRP. 
Fuente: Dpto. Expresión Gráfi ca. 
Universidad de Extremadura. 
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el ruido y las vibraciones y mues-
tran una excelente resistencia a la 
fatiga [4, 5, 6,].
Es un material anisótropo, fabri-
cándose por capas en diferentes 
orientaciones de las fibras. Eli-
giendo el tipo de fi bra y la matriz, 
el porcentaje de cada uno de ellos y 
la orientación de las fi bras (Fig. 4), 
puede diseñarse el material con las 
características que requiera cada 
aplicación [1, 4].
Estos materiales compuestos de 
fibra de carbono con matriz poli-
mérica suponen una disminución 
del peso de más un 70% respecto 
de otros materiales como el acero, 
ya que tienen un peso específi co de 
unos 1.600-1.800 Kp/m3, mientras 
que el del acero es de 7.850 Kp/m3 
[4, 5, 6,].
Las fi bras de carbono se suelen cla-
sifi car atendiendo a dos propieda-
des: la resistencia a la rotura y el 
valor de su módulo de elasticidad 
(o Módulo de Young) [5]. 
Según su Módulo de Young, las fi-
bras se clasifi can en las siguientes 
calidades: SM (Standard modulus), 
IM (Intermediate modulus) y HM 
(High modulus).

Núcleo. El núcleo estará formado 
por espuma rígida de poliuretano. 
Las espumas de poliuretano perte-
necen a una familia de polímeros 
con características diversas, en fun-
ción de los productos de partida, 
pero normalmente se engloban bajo 
el mismo nombre genérico de po-
liuretano (PUR). 
Estos materiales presentan una 
buena resistencia mecánica y una 

 PASO PREVIOI 
Prototipo, en Holanda, 

de pasarela peatonal 
con material FRP 

(polímeros reforzados 
con fi bras).

elevada tenacidad. Tienen un buen 
comportamiento a la abrasión y las 
bajas temperaturas, como también 
una buena resistencia química. Las 
espumas de poliuretano se comer-
cializan en paneles prefabricados, 
con densidades que oscilan entre 
30 (kg/m3) y 1.300 (kg/m3).

TABLAS DE RELACIÓN DE 
PARÁMETROS
Aplicando las teorías clásicas de 
la resistencia de materiales y la 
teoría general de las estructuras 
sándwich [3, 7, 8, 9], considerando 
la placa sándwich biapoyada en sus 
bordes paralelos más distanciados, 
y una carga total sobre el forjado 
de 6 KN/m2, incluido el peso propio 
de la placa sándwich (0,30 KN/m2), 
podríamos establecer una relación 
de tablas (Tablas 1, 2, 3, 4) que nos 
proporcionará la carga máxima ad-
misible, en función del espesor de 
la placa sándwich, luz entre apoyos 
y fl echas máximas producidas para 
las condiciones de carga y apoyo 
establecidas.

CONCLUSIONES
Las nuevas estructuras sándwich 
desarrolladas con materiales com-
puestos a partir de fi bras de carbono 
de matriz polimérica pueden ser 
alternativas con éxito en diferentes 
campos de aplicación, entre los que 
se encuentran los elementos resis-
tentes horizontales de edifi caciones. 
Esto es debido a que estas nuevas 
estructuras sándwich reúnen todas 
las características ventajosas de las 
estructuras  sándwich tradicionales y, 
además, son capaces de superar los 
inconvenientes que se encontraban 
presentes en las estructuras clásicas, 
como era su tendencia a la delami-
nación [9].
Analíticamente se ha comprobado 
que la limitación estructural del 
diseño es la deformación por fle-
chas, ya que los requisitos de es-
tados límites últimos los cumple 
sobradamente, como era de esperar, 
teniendo en cuenta las extraordina-
rias características mecánicas del 
material de fibra de carbono que 
conforman las pieles, que son muy 

superiores a las de los materiales 
tradicionales. Con esta nueva com-
posición, se pueden obtener luces de 
vanos superiores a las habituales en 
edifi cación. Dentro del campo tensio-
nal, se ha comprobado que es más 
crítico el estado de tensiones tan-
genciales sobre el núcleo que el de 
tensiones normales sobre las pieles.
También se ha comprobado ana-
líticamente que estas estructuras 
aplicadas a elementos resistentes 
horizontales garantizan la seguridad 
estructural y la aptitud de servicio. ■

LA LIMITACIÓN 
ESTRUCTURAL 
DEL DISEÑO ES LA 
DEFORMACIÓN POR 
FLECHAS
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