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RESUMEN  
 

En la industria de la construcción distintos materiales como el concreto, acero, fibrocemento 

y madera, son usados en la fabricación de soportes para tejados de casas, bodegas y 

edificios. Por lo tanto, con el fin de encontrar un material de buena calidad y que cumpla 

con características requeridas para correas de cubiertas, bastantes investigaciones se han 

realizado al respecto. Entre los requisitos mencionados previamente se encuentran la 

durabilidad, tenacidad, la resistencia y el peso del elemento, lo que lleva a indagar sobre 

compuestos que puedan soportar estos factores, pero que también cumplan con el factor 

costo-beneficio y que también ofrezcan una apariencia que permitan un buen uso 

arquitectónico. Este trabajo de grado tiene como propósito el desarrollo de nuevos 

materiales que puedan ser empleados en las construcciones civiles, en donde su fin es 

evaluar y determinar si es posible emplear un material compuesto de una matriz polimérica, 

compuesta de fibras vegetales y resinas sintéticas, como elemento estructural (correa) en 

una cubierta, debido a que ningún estudio demuestra que este tipo de materiales hayan 

sido usados con este fin. 

 

 

Palabras clave: Correas, cubiertas, material compuesto, tejidos vegetales, infusión de resinas. 
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ABSTRACT 

 

In the construction industry, different materials such as concrete, steel, fiber cement and 

wood are used in the manufacturing of roof supports for houses, warehouses and buildings. 

Therefore, enough research has been done in order to find a material of good quality and 

characteristics required for tire belts. Among the requirements mentioned previously are: 

durability, toughness, strength and weight of the element, which leads to inquiring about 

compounds that can withstand these factors, but also meet the cost-benefit factor and offer 

a look that allow good architectural use. This thesis has as purpose the development of new 

materials that can be used in the civil constructions, where it’s purpose is to evaluate and to 

determine if it is possible to use a material composed of a polymeric matrix, composed of 

vegetal fibers and synthetic fibers, like structural element (belt) on a roof, because no study 

shows that this type of materials have been used for this purpose.  

 

 

Keywords: Belts, roofs, composite material, plant tissues, infusion of resins.
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el uso e implementación de los materiales compuestos ha 
incrementado notablemente. Los tejidos vegetales y derivados de la madera, por ejemplo, 
se implementan como aligerantes del concreto, disminuyendo cargas muertas y 
propiedades térmicas en un edificio.  De manera en que el uso de tejidos vegetales como 
refuerzo, además de añadir propiedades que incrementan la resistencia en elementos 
simples, también pueden mejorar otro tipo de propiedades, como las mencionadas 
anteriormente. Otros beneficios sobre el uso de estos materiales, son su fácil adquisición, 
y su trato amigable con el medioambiente. 

La búsqueda por el cuidado del medio ambiente, de la eficiencia de los materiales con los 
que se cuentan y el ahorro del presupuesto, son parámetros que siempre se han buscado 
y que hacen que la investigación en nuevos métodos o materiales, incremente. Por lo tanto, 
este estudio es de gran utilidad y aporte para el área. Por ejemplo, el uso de correas huecas 
es provechoso en el ámbito de peso, eficiencia y posiblemente de estética, en lugares como 
tejados, en los cuales frecuentemente, por falta de recursos y conocimiento, se continúan 
usando materiales como concreto armado o acero, los cuales pueden resultar costosos y 
pesados, y cuyas alternativas estéticas que ofrecen son limitadas.  

A lo largo de esta investigación se irá encontrando información, la cual se recopilará, y junto 
con ensayos de materiales se encontrarán resultados que puedan definir la utilidad y 
beneficencia de este tipo de elementos estructurales, en la construcción. Inicialmente, se 
especificará cuál es el problema que se quiere resolver y cuáles son los objetivos que se 
plantearán como fin del trabajo de grado.  

Posteriormente, se hará un estudio en donde se recopilarán investigaciones e información 
hallada con anterioridad, para conocer resultados de otros trabajos, que permitan guiar un 
camino con bases para el trabajo, para conocer, qué se ha hecho ya y qué no se ha hecho 
aún. Después, se definirá una metodología de trabajo para estructurar un paso a paso a lo 
largo de la investigación. Una vez realizados todos los estudios y ensayos necesarios para 
cumplir con los objetivos propuestos, se hará un análisis de resultados y así, una 
presentación y discusión de éstos, que lleven una conclusión final del proyecto.  
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1. PRELIMINARES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las construcciones, diferentes aspectos como el deterioro de las estructuras por el paso 
del tiempo o por los daños ocasionados debido a sismos, presentan grietas y fallas en las 
estructuras civiles como son los puentes, edificios o en los elementos que los conforman 
como losas, columnas y vigas, los cuales están hechos principalmente de concreto armado, 
es decir reforzado con acero. Para resolver estos problemas, existen soluciones como 
demoler y construir de nuevo, pero se debe tener en cuenta que se pueden dar altos costos. 
Por otro lado, si se requieren realizar estas reparaciones de manera rápida, segura, y con 
resultados óptimos, con el empleo de los materiales compuestos poliméricos se puede 
llegar a las consideraciones anteriores.  

La aplicación de este tipo de compuestos ya se ha ido implementando en diferentes tipos 
de construcción, principalmente en Europa, Estados Unidos y Japón; pero esta técnica no 
ha sido aplicada en general en la edificación, ya que se tiene poco conocimiento sobre los 
materiales compuestos, los procedimientos que estos requieren, y la relación costo-
beneficio que las estructuras elaboradas por esos materiales podrían tener, además de su 
capacidad de rehabilitación rápida (Vidaud Quintana, 2016). 

Las propiedades mecánicas de los materiales compuestos son una de las evidencias de 
que los elementos elaborados con estos, pueden presentar mayor resistencia específica 
tanto a flexión como a tracción y cortante. Por ejemplo, la resistencia específica a la tracción 
es la resistencia a tracción propia del material dividida por su densidad. En aviación, los 
materiales usados tienen alta resistencia específica y alto módulo elástico específico, ya 
que estos requieren implementar componentes de altas propiedades mecánicas con el 
menor peso posible. 

Una viga de alta resistencia específica a flexión, que sea modular, posibilitaría reducir el 
peso de edificaciones de modo que puedan ser más altas o por otro lado reducir las 
dimensiones de las columnas y profundidad de las cimentaciones. Este tipo de materiales 
permitirá que se reduzcan las cargas aplicadas en la estructura por el peso propio de los 
materiales (reducción de cargas muertas). Además, en caso de un sismo o colapso de la 
estructura, por su bajo peso, estos causarían menos trauma sobre las personas, en 
comparación con elementos más pesados elaborados de concreto, acero, aluminio o 
madera. 

La industria de la construcción y la comunidad en general buscan la sostenibilidad, y que 
esta se vea reflejada a largo plazo, pero que también conlleve la conciencia ambiental, en 
donde los materiales usados en los procesos de construcción tengan buenas propiedades 
o hasta mejores que las construcciones anteriores, con un precio igual o menor; por esto 
se ha visto evidenciado el uso de refuerzos de fibra de vidrio y de carbono en los 
compuestos de matriz polimérica para reforzar los elementos estructurales. En la 
construcción actual en Colombia es de común uso las vigas de concreto, acero, aluminio y 
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en algunas ocasiones madera para la elaboración de los elementos estructurales, pero se 
desconoce la implementación de elementos estructurales como vigas o correas hechas en 
materiales compuestos de matriz polimérica, cuyo refuerzo son los tejidos de carbono, de 
fibra de vidrio o de Kevlar. 

Lo que siempre se ha estado buscando con el paso de los años y con el uso de las nuevas 
tecnologías, es hacer estructuras de gran tamaño, que sean lo suficientemente resistentes, 
de modo que las personas que las habiten se sientan seguros y tengan la certeza de que 
estas estructuras no colapsarán sobre ellos; por lo tanto es importante que dichas 
edificaciones sean firmes y estables, para que así las fuerzas de la naturaleza no tengan 
un gran efecto perjudicial sobre ellas (Omary, Ghorbel, & Wardeh, 2016). 

Este tipo de estructuras le proporcionarán a la sociedad otra alternativa, ya que al ser 
hechas a base de material compuesto, la contaminación generada hacia el medio ambiente 
será mínima (Serres, Braymand, & Feugeas, 2016). Por consiguiente, se pretende 
demostrar que el material compuesto tiene más usos de los que se conoce. Muchos 
materiales compuestos tienen capacidades y estructuras aún mejores que las se podrían 
obtener del concreto o una mezcla de asfalto tradicional, pero para determinar estas 
características se deben hacer los estudios y ensayos necesarios, que permitan determinar 
que estos materiales si son aptos para la construcción. Un ejemplo es el ensayo a la flexión 
y compresión en las mezclas de concreto reforzadas con los materiales compuestos 
mencionados anteriormente, en donde se aplican cargas verticales de modo que pueda 
determinar la resistencia de estos materiales (Pacheco, de Brito, Ferreira, & Soares, 2015). 

Con el fin de solucionar este problema, se estudiará la implementación de materiales 
relacionados con fibras vegetales en la elaboración de elementos estructurales, y 
proporcionarles a estas nuevas estructuras una mayor resistencia y durabilidad, ya que este 
tipo de materiales otorga una alternativa de construcción ligera, rápida y segura. Las vigas 
huecas en material compuesto de resina y refuerzo vegetal tendrían propiedades 
mecánicas específicas, en algunos casos, mayores que las de acero, aluminio o concreto 
sustituyéndolas en soportes de tejados, losas entre pisos, balcones, etc. Por medio del uso 
de estos materiales, el sector de la construcción podría enseñarles a las empresas 
constructoras las propuestas o incentivos para que tengan en cuenta el uso de este tipo de 
materiales y posiblemente consideren implementarlo.  

En Colombia se tiene poco conocimiento sobre las propiedades mecánicas que presentan 
las matrices poliméricas reforzadas con fibras vegetales y cuyo estudio permitirá que estos 
nuevos materiales puedan ser usados en la construcción de viviendas sostenibles. En este 
sentido, se propone desarrollar un material compuesto con tejidos vegetales para fabricar 
un elemento estructural como lo son las correas huecas; de modo que se pretende resolver 
lo siguiente: 

¿Es factible utilizar un material compuesto de resina reforzada con tejidos vegetales para 
conformar correas huecas que frente a las solicitaciones de carga de un tejado se 
comporten como elemento estructural? 
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1.1.1. Justificación  

El uso de tejidos vegetales y los diferentes derivados de la madera han sido usados como 
aligerantes de hormigón y por consiguiente para mejorar las propiedades de aislamiento 
térmico de estas estructuras. Por otro lado, al ser usados como refuerzo en la composición 
de los materiales de los elementos en la construcción, estos presentan un gran beneficio 
tanto para las compañías constructoras como para el medio ambiente. Además, estos 
materiales son de fácil adquisición, lo que ayuda a mejorar la situación ambiental que se 
está presentando en estos momentos. Sin embargo, para la matriz polimérica se debe 
mencionar que, aunque ésta no se degrada, protege el refuerzo, manteniéndolo fijo en su 
posición para que no se desplace después de curada la resina. Igualmente, protege el 
refuerzo de la intemperie y de agentes ambientales, como pueden ser la humedad, el calor, 
oxidaciones, entre otros factores que puedan degradar las propiedades del refuerzo.  

Se tiene el conocimiento de que en los últimos años se ha ido trabajando con materiales 
compuestos en las edificaciones, pero se debe tener en cuenta que este tipo de materiales, 
como las fibras de vidrio, los metales y el carbono, con el tiempo, empiezan a tener una 
serie de problemas tanto con el medio ambiente como con otros temas que serán tratados 
más adelante. Por lo que este trabajo de grado propone el uso de materiales, como son los 
tejidos vegetales, como reemplazo o refuerzo de algunos de los elementos usados en la 
construcción. La implementación de estos elementos puede generar diferentes tipos de 
impactos, que de algún modo serán una ventaja tanto en el campo de la construcción como 
el ámbito académico, siendo estos impactos de tipo positivo, los cuales se explican a 
continuación:  

1.1.1.1.  Académico: 

Contribuye a complementar la formación de dos futuras ingenieras civiles en nuevos 
materiales compuestos para el sector constructor, en donde se procura generar nuevos 
conocimientos sobre el comportamiento de los procesos de conformación de los 
compuestos a tratar, los cuales pueden ser potencialmente transferibles o licenciados. 
Igualmente, el estudio de materiales compuestos de tejidos vegetales, posibilita que la 
Universidad EIA incursione y se posicione en este campo de investigación aplicada en 
Colombia, lo cual se ve reflejado en aporte al cumplimiento de la misión institucional de la 
Universidad EIA. 

1.1.1.2. Socio-económico:  

A partir los resultados obtenidos en el trabajo de grado, puede generarse un licenciamiento 
comercial o el surgimiento de un emprendimiento, el cual implemente este tipo de 
compuestos y como posibles refuerzos en las estructuras. Además, podría impulsar el 
empleo en los sectores agropecuarios y textiles, para producir tejidos vegetales funcionales 
para la industria. 
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También, el uso de estos compuestos en las nuevas construcciones contribuirá a la 
solucionar las problemáticas y necesidades que presenta la población en momento críticos, 
y por consiguiente propone a mejorar la calidad de vida de los colombianos. 

1.1.1.3. Ambiental:  

En muchas de las obras de construcción que se han realizado en los últimos años se ha 
visto presente el uso de los metales y refuerzos de tipo sintéticos. Algunos ejemplos de 
estos son la fibra de vidrio y de carbono, los cuales, para su producción, es necesaria un 
alto consumo de energía, donde muchas veces esta energía es no renovable como es por 
ejemplo el gas natural. 

Por otro lado, si los materiales sintéticos no reciben el tratamiento adecuado, con el tiempo, 
se empiezan a acumular en el ambiente y los gases emanados por estos empiezan a ser 
absorbidos por la vegetación, los animales y el suelo. Por lo que, con el pasar del tiempo 
puede ocasionar la aparición de síntomas nocivos para dichos organismos, ocasionando la 
muerte y desaparición de especies, tanto vegetales como animales. 

Los procesos de construcción son una forma inminente de contaminación, y si a éstos se 
le suma la producción y el uso de los hidrocarburos mencionados anteriormente, de una 
manera directa se está contribuyendo al aumento de gases de efecto invernadero, que 
como es bien sabido, pueden producir un cambio considerable en las condiciones 
ambientales del planeta. 

Por lo tanto, en aplicaciones donde las prestaciones y normativa lo permitan, los tejidos 
vegetales podrían sustituir algunos refuerzos sintéticos, cuya producción requiere mayor 
consumo de energía y por consiguiente es más contaminante. Teniendo en cuenta que a lo 
largo de los años la población ha presentado un constante desarrollo, y el campo de la 
construcción lo ha hecho de manera proporcional, la necesidad de tener estructuras más 
modernas y resistentes han hecho que el medio ambiente sufra las consecuencias de este 
avance. Sin embargo, con el paso de los años, la población ha notado la necesidad de 
hacer un cambio para que la calidad de vida no se vea afectada por los daños ambientales 
que se han ido generando.  

El uso de tejidos vegetales proporciona al gremio de la construcción una nueva forma de 
reforzar las mezclas, de modo que aparte de tener los geotextiles se tendrá una nueva 
alternativa de refuerzo. El uso de este tipo de materiales proporcionará un nuevo modo de 
construcción que, si se emplea bien y se hacen los estudios adecuados se podrán convertir, 
en una fuente efectiva de refuerzos para los materiales y elementos estructurales 
empleados en este campo (Kotrayothar, 2016). 
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1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar la viabilidad técnica de una correa hueca, que permita aligerar la estructura y 
reducir las cargas muertas de la misma, fabricada en material compuesto de resina poliéster 
y tejido vegetal para soportar techos de naves industriales.  

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Seleccionar el tejido vegetal acorde con sus características dimensionales y 
morfológicas, como también su disponibilidad local. 

• Determinar las dimensiones de la correa hueca con base en cálculos de resistencia 
de materiales y recomendaciones de las normas técnicas que apliquen al diseño de 
estos elementos. 

• Fabricar mediante tecnología VARTM, prototipos de la correa con el tejido vegetal 
seleccionado y con las dimensiones definidas en los objetivos específicos previos. 

• Realizar ensayos de caracterización mecánica en probetas del material compuesto 
y en el prototipo de correa fabricado. 

• Analizar el costo/beneficio que la fabricación de estas correas puede tener en 
comparación otros materiales similares usados en la fabricación de correas. 

1.3. MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1. Antecedentes 

1.3.1.1. Aplicaciones de los materiales compuestos 

El aumento en la investigación alrededor de la construcción es cada vez más grande, con 
el fin de solucionar necesidades de mejora en temas como la economía, cuidado ambiental, 
optimización de recursos y otras áreas.  

La investigación y fabricación de materiales compuestos de resina-tejido vegetal en 
elementos de la construcción ha resultado de la experimentación con otros tipos de 
insumos, como lo son el bambú, concretos reciclados o fibra de carbono. SABIC, una 
empresa de origen Árabe comercializadora de materia prima y materiales compuestos ha 
investigado sobre una línea de compuestos especiales reforzados con aserrín de madera y 
con la fibra amazónica de Curauá (Flórez, 2010).  

Estos materiales están compuestos de un porcentaje de materia prima renovable que se 
presenta como un buen sustituto para fibras de vidrio y otros materiales usados para 
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refuerzo. Está propuesto para usos automotrices y se pretende dar uso de este como 
reemplazo de la madera debido a su semejanza y a que es resistente a hongos y tiene 
mejor estabilidad dimensional (Flórez, 2010).  

La empresa Green Core ha creado compuestos de madera y polipropileno para moldeo por 
inyección los cuales se proponen como competencia al polipropileno reforzado con fibra de 
vidrio otorgando como ventajas que no es abrasivo, es más liviano y requiere menores 
temperaturas de procesamiento (Flórez, 2010).  

Desde mediados de los años ochenta se tienen referencias exitosas de aplicaciones en 
Europa, Estados Unidos y Japón de materiales compuestos poliméricos. Se ha encontrado 
que los materiales compuestos a base de fibras de carbono se pueden usar como un 
refuerzo para una zona de un elemento de construcción afectado o que requiere 
rehabilitación (daños por incendios, sismos, u otros factores que pueden dañar la integridad 
de un elemento de construcción) otorgándole una mayor resistencia y una mejora de 
absorción de vibraciones ante eventos símicos (Vidaud Quintana, 2016). La Figura 1, ilustra 
cómo el uso de fibras de carbono como refuerzo puede hacer que se alcancen niveles de 
resistencia mayores a aquellos con refuerzo de acero tradicional. 

 
Figura 1. Relación entre esfuerzos y deformaciones de la fibra de carbono. 

Fuente:(Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, 2009) 

Mediante estas investigaciones se puede observar que la implementación de materiales 
compuestos de recursos naturales u opciones que ofrezcan una alternativa a los métodos 
tradicionales, puede llegar a ser ventajosa en el ámbito constructivo. Alrededor del mundo 
se pueden observar ejemplos de construcciones en los cuales se han implementado estos 
materiales. A continuación, en la Figura 2 se presentan algunos de ellos: 
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Figura 2. (a) Imagen del puente de la Barqueta (Sevilla), (b) Vista de las vigas bajo el 
tablero de la pasarela Campo Volantín (Bilbao), (c) Imagen del puente fabricado en 

materiales compuestos (Kolding- Dinamarca). 
Fuente: (Barbero Pozuelo & Sánchez Sáez, 2009). 

Otro tipo de material que se ha implementado cada vez más es el bambú, material 
compuesto natural, que en virtud de su rápido ciclo de crecimiento, disponibilidad y 
composición molecular, es considerado uno de los recursos más eco-sostenibles del mundo 
(AgriExpo, n.d.). El bambú, como se muestra en la Figura 3, la cual pertenece a la cubierta 
de un centro comercial construido por la empresa Canducci, se ha caracterizado por su 
resistencia y su bajo peso propio. Además, es un material que es fácil de implementar en 
la construcción, siendo  resistente a las fuerzas de viento y los huracanes y de fácil cambio 
si ocurre algún daño (Xiao, Inoue, & Paudel, 2008).   

 
Figura 3. Uso de bambú en correas. 

Fuente: (AgriExpo, n.d.) 
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1.3.1.2. Aplicaciones del Honeycomb 

Aunque el Honeycomb de cartón no es muy usado en la industria de la construcción por la 
falta de conocimiento de sus propiedades, una de las implementaciones ha sido en la 
elaboración de encofrados (Christie, 2014), también en Chiba, Japón, el arquitecto Shigeru 
Ban ha implementado los paneles de cartón de panal de abeja en un sistema de cubiertas 
de malla triangular como se muestra en la Figura 4 (Sánchez Campos & Blasco Rodríguez, 
2016). 

 
Figura 4. Sistema de cubierta veneer grid roof. 

Fuente: (Sánchez Campos & Blasco Rodríguez, 2016) 

Por otro lado, los materiales tipo sándwich con núcleo de honeycomb han sido comúnmente 
usados en el sector aeronáutico, en donde actualmente alrededor del 50% del peso de las 
aeronaves han sido remplazados por materiales compuestos con fibras de carbono, vidrio 
y Kevlar (Mudarra Medina, 2015).  

 

1.3.1. Marco teórico 

1.3.1.1. Materiales compuestos 

Los materiales compuestos son formados mediante las uniones físicas o químicas de 
diferentes tipos de materiales, cuya sinergia producida consigue mejorar propiedades y 
características. En este tipo de materiales se deben tener en cuenta dos partes, las cuales 
son la matriz y el refuerzo que queda embebido, ya que estas varían dependiendo de las 
cargas y el uso que se le vaya a dar al material.  

En general, los materiales compuestos presentan ciertas ventajas que no se ven exhibidas 
en las características de las fibras de vidrio, las cuales pueden ser: (1) Baja densidad, ya 
que estas oscilan entre 0,9 y 2,3 t/m3, de modo que sus costos disminuirían y se tendría 
una mayor facilidad a la hora de trasportarlos, (2) Resistencia a la corrosión ambiental, lo 
que los hace viables en las construcciones costeras o marítimas, (3) Elevadas propiedades 
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mecánicas a tracción, compresión, cortante, flexión e impacto, (4) Es un material auto 
limpiante, (5) Resistencia al fuego y aislante eléctrico, (6) Son materiales seguros y 
estables, entre otras.  

En este estudio se tuvo en cuenta una matriz polimérica de resina poliéster, dentro de la 
cual se estará embebido un tejido vegetal como refuerzo. Posteriormente se realizó un 
análisis para la escogencia de dicho tejido, de manera que éste fuera óptimo y asequible.  

Se deben de tener en cuenta las siguientes características que debe de cumplir el material 
a la hora de escoger el tipo de matriz con la que se desea trabajar: 

• Debe evitar que las fibras se muevan, de modo que se impida el pandeo en las 
mismas. 

• Se deben proteger las fibras de los agentes atmosféricos que puedan comprometer 
sus características y dureza. 

• Se debe tratar de mantener una buena distribución de las cargas en las fibras que 
tienen esfuerzos a tracción. 

Las matrices pueden ser de naturaleza metálica, cerámica o polimérica, acorde a las 
propiedades y características que se desea otorgar al elemento o componente elaborado 
en como material compuesto. En particular, las matrices poliméricas son estructuras 
formadas por macro-moléculas de átomos unidos entre sí mediante fuertes enlaces 
covalentes, formando cadenas distribuidas en forma ordenada o aleatoria que en algunos 
casos pueden enlazarse mediante fuerzas de Van Der Waals. Ésta es la parte del material 
compuesto que se encarga de la debida transmisión de esfuerzos a los elementos que 
actúan como refuerzos, además de mantenerlos unidos en forma sólida. En un material 
compuesto, las matrices poliméricas pueden ser de varios tipos (P.K. Mallick, 2007): 
 

• Polímeros termoestables: este tipo de polímeros no pueden ser moldeados una vez 
se le haya aplicado calor, ya que esta acción hace que este tipo de materiales se 
vuelvan más rígidos. Esto se debe a que sus enlaces ocurren por medio de uniones 
químicas, lo que le da una mayor rigidez a la estructura, pero una menor capacidad 
de fluencia, son usados en las aeronaves, barcos, entre otros. Este tipo de polímeros 
se usa con matrices de fibras largas o continuas (poliéster, epoxi y esteres de vinilo). 

• Polímeros termoplásticos: son usados en aplicaciones con temperaturas 
moderadas, de modo que estos puedan ser moldeados tantas veces como se 
desee. Las uniones en los polímeros termoplásticos son realizadas por medio de 
enlaces secundarios, los cuales se debilitan ante la presencia de calor; en este caso 
las fibras deben de ser cortas y casi siempre son moldeadas por medio de inyección 
(nylon, PET y policarbonato). 
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1.3.1.2. Matriz de resina poliéster 

Dentro del campo de la construcción las matrices más usadas son las termoestables, dentro 
de las cuales se encuentran las matrices de poliéster, viniléster, fenólicas y epoxi. Para 
trabajo de grado se consideró utilizar resina poliéster para elaborar las correas de material 
compuesto, por lo que a continuación se explicarán algunas de sus características y 
posibles usos: 

La resina poliéster es un polímero líquido, derivado del petróleo, que permite impregnar las 
fibras o tejidos de refuerzo actuando como material aglutinante para consolidar el 
compuesto. Para otorgarle la fluidez suficiente e impregnar la totalidad del refuerzo, la 
resina preacelerada se disuelve con estireno y se mezcla con catalizadores, para iniciar un 
proceso de reticulación y curado, durante el cual pasa irreversiblemente del estado líquido-
viscoso a un estado sólido. Una vez se ha traspasado el tiempo de gelificación, el material 
deja de fluir y no puede ser moldeado o procesado de nuevo (“¿Que es un termoestable?,” 
2011). 

Existen muchos tipos de resinas poliéster en la industria con diferentes características que 
dependen de las condiciones a las cuales el compuesto va a estar expuesto. Por lo tanto, 
pueden requerir tener propiedades de resistencia al fuego, resistencia a la foto-degradación 
por radiación UV, resistencia a la humedad, resistencia química, resistencia a los impactos, 
entre otras. En general los compuestos elaborados con resinas de poliéster adquieren las 
siguientes características: 

• Baja viscosidad y por consiguiente buena trabajabilidad. 

• Tiempo de curado rápido, en función de la cantidad de catalizador agregado. 

• Alta contracción durante el curado. 

• Gran rango de aplicaciones debido a los diferentes tipos de resinas de poliéster que 
se pueden adquirir. 

• Posibilidades de curado tanto a temperatura ambiente como a altas temperaturas. 

• Buena resistencia eléctrica. 

• Buena relación costo-beneficio. 

Estos materiales pueden ser utilizados en la industria de la construcción bajo numerosos 
criterios técnicos y económicos. Es por esta razón que los compuestos más utilizados son 
a base de resinas, comúnmente resinas poliéster no saturadas reforzadas con fibras de 
vidrio. 

Los refuerzos en un elemento se encargan de proporcionar la resistencia específica 
ayudando al material que actúa como matriz a transferir y soportar carga. Un tejido vegetal 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

utilizado como refuerzo, en conjunto con la matriz, mejora las propiedades del compuesto, 
incrementando su módulo elástico y la resistencia a flexión o compresión, de acuerdo con 
la ubicación del refuerzo. Un ejemplo de este tipo de materiales es la Aramida cuya marca 
conocida es el Kevlar®, la cual es usada comúnmente en productos aeroespaciales, ya que 
esta tiene bajo peso y una gran resistencia; también es usada en elementos contra impacto 
y protección hacia el fuego, en estas dos aplicaciones se usa el Kevlar 129, el cual es una 
fibra derivada de la Aramida (Eduardo, Miguel Pedro, Bogart Camille, & Claudia Marcela, 
2013). 

1.3.1.3. Tejidos vegetales como refuerzos 

Un tejido vegetal es una estructura mallada conformada por hilos o fibras vegetales que se 
entrecruzan perpendicularmente. Algunos de estos tejidos provienen de plantas de yute, 
algodón, lino y fique, entre otros.  

Los principales componentes de las fibras vegetales son la celulosa y la hemicelulosa, en 
donde, dependiendo del tipo de fibra vegetal, los contenidos de estos componentes pueden 
variar (P.K. Mallick, 2007). Estos componentes deben ser tratados, ya que, si no se hace 
un proceso adecuado para catalizar este tipo de sustancias a la hora de hacer el material 
compuesto, en poco tiempo se podría degradar y por consiguiente no se conseguirían los 
resultados esperados. En la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. se 
muestran los resultados obtenidos en un proyecto de investigación del grupo de 
investigación MAPA en la Universidad EIA. Las propiedades listadas en dicha tabla para 
las diferentes fibras vegetales, son un insumo para seleccionar el tejido más apropiado 
teniendo en cuenta otros factores como la disponibilidad del material en el medio y sus 
costos correspondientes. 

Tabla 1. Propiedades mecánicas de algunas fibras vegetales. 
Fuente: (Suárez Castañeda, Restrepo Montoya, Quinchía Figueroa, & Mercado 

Navarro, 2017) 

 

Las fibras vegetales presentan una alta resistencia mecánica, normalmente las fibras 
provenientes de las hojas son las que más resistencia presentan (Mr Jeff, 2015). Pero estas 
propiedades mecánicas dependen mucho de las condiciones en las que se encuentre la 
fibra, por ejemplo, la disposición de las fibras (trama y urdimbre) y su grado de humedad, 
de modo que para que una fibra tenga una buena adhesión, se debe de mantener la 
compatibilidad con la matriz, ya que, si la fibra contiene mucha humedad, ésta no tendrá 
esta característica. En el caso en el que la adhesión sea la adecuada, la resistencia del 
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moldeo aumentará y la unión entre la fibra y el polímero será lo suficientemente fuerte para 
evitar formar huecos entre ellas y así evitar la deformación del mismo (Salvador et al., n.d.). 

1.3.1.4. Núcleos usados como refuerzos en elementos estructurales huecos 

Existe una tendencia mundial en la utilización de materiales tipo sándwich, o en el caso de 
este proyecto, se implementó como núcleo de la correa capas de panel de nido de abeja 
de cartón Kraft, con las cuales se midieron su aporte a la resistencia del elemento. 

Los núcleos nidos de abeja se pueden elaborar utilizando materiales metálicos u de otro 
tipo, algunos tipos se mencionan a continuación: 
 

• Metálicos: se emplean diferentes tipos de aceros y aleaciones ligeras, el más común 
es el aluminio. 

• Tejidos de fibra de vidrio impregnados de resina 

• NOMEX®: es el estándar para la construcción de materiales compuestos ligeros no 
metálicos. Éstos paneles son fabricados con papel de fibra de aramida (DUPONT 
Nomex o equivalente) recubierto con resina fenólica resistente al calor, la cual posee 
características como baja densidad, menor precio y alta relación resistencia / peso. 
http://www.corecomposites.com/products/honeycomb/nomex-honeycomb.html 

• Cartón Kraft con resina fenólica: este tipo de Honeycomb fue el usado para la 
elaboración del núcleo de la correa hueca. 

• Tejido Kevlar®: Es un panal no metálico ligero y de alta resistencia fabricado con 
papel de fibra de para-aramida (DUPONT Kevlar® N636 o equivalente). Este papel 
es impregnado con una resina fenólica resistente al calor. Este material tiene 
características de rendimiento mejoradas sobre Nomex® y Korex® en las áreas de 
peso, resistencia, rigidez y fatiga.  

http://www.corecomposites.com/products/honeycomb/kevlar-honeycomb.html 

Estos materiales tienen una gran versatilidad y proveen una gran protección y estabilidad 
gracias a su geometría interior en forma de hexágono, de allí su nombre “nido de abeja” o 
como es conocido en inglés honeycomb (Figura 5). Esta estructura  hexagonal le 
proporciona al material una alta resistencia a la compresión (Christie, 2014).  
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Figura 5. Estructura hexagonal de un núcleo nido de abeja. 
Fuente: (Universal Metaltek, 2014). 

 

1.3.1.5. Fabricación de elementos de materiales compuestos mediante el 
proceso VARTM 

El moldeo por trasferencia de resina asistida al vacío, (VARTM, por sus siglas en inglés) es 
un proceso que utiliza dos tipos de moldes, uno rígido y un contra molde flexible, el cual 
normalmente es fabricado de nylon o caucho-silicona. El proceso pretende crear una 
especie de membrana por medio del tejido de refuerzo que se desea utilizar; esta 
membrana debe de ser pegada a las superficies de ambos moldes, tanto al del nylon como 
a el molde rígido, luego de realizada esta tarea se procede a crear un vacío en el moldeo, 
para después realizar la infusión de resina catalizada, de modo que todo el tejido sea 
impregnado en su totalidad (Anaya Alfaro, 2006). 

En la Figura 6 se aprecia la superficie de una lámina delgada siendo tratada al vacío con el 
proceso descrito anteriormente. El vacío que se produce dentro de la cavidad del molde 
permite extraer todo el aire que se encontraba dentro de ella; este proceso es muy común 
en la fabricación de cascos para botes y demás estructuras de gran tamaño (Anaya Alfaro, 
2006). 
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Figura 6. Método de infusión de resina en las propiedades de un compuesto laminado 

polimérico 
Fuente:(Enrique Alcudia, Paz González, Arturo Abúndez, & Hernández Delgado, 2015) 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede ver en detalle la d
isposición de las capas que componen el proceso VARTM, se puede ver que estas capas 
de materia rodean perfectamente el molde y la resina. Se puede ver que se tiene un 
desmoldante que se encuentra en la parte superior de las capas de refuerzo (laminado), el 
cual aporta la textura final a la estructura (peel ply). 

La bolsa de vacío que es con la cual se debe de hacer todo el proceso de vacío, se 
encuentra en la parte superior del molde, esta debe de ir firmemente pegada con los 
sellantes y la manguera de salida es la que ayudará a extraer el aire. 

1.3.1.5.1. Ciclo de curado en el proceso VARTM 

El ciclo de curado tiene un sistema de resina de bajo flujo o alto flujo dependiendo de que 
tan rápido se desea que el fluido viaje dentro del molde y logre así impregnar todo el tejido. 
Este ciclo depende del tipo de resina, del espesor del tejido y de la geometría del molde; en 
donde al momento de empezar el proceso de gelificación de la resina esta puede llegar a 
alcanzar temperaturas entre 120°C y 200°C. En la Figura 7 se puede ver un ciclo típico de 
curado, donde se muestran las gráficas de los parámetros de presión, temperatura y vacío, 
para un proceso VARTM (Proceso de moldeo por transferencia de resina asistida por vacío) 
(Mudarra Medina, 2015). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Figura 7. Curvas de temperatura, vacío y presión en un curado típico de resina. 

Fuente: (Mudarra Medina, 2015) 

1.3.1.6. Diseño de la correa 

1.3.1.6.1. Análisis de cargas  

Al momento de hacer el diseño de una cubierta, independiente del material que se vaya a 
usar, se deben de tener en cuenta las cargas que normalmente presentan este tipo de 
elementos, para estos es importante conocer las siguientes características: 

• Ubicación  

• Topografía de la zona  

• Altura de la construcción (tejado) 

• Dimensiones generales (longitudes, anchos, etc.) 

• Tipo de teja que se va a usar 

• Pendiente que tendrá la cubierta. 

Después de tener todos estos datos considerados, se deben definir cuáles son las cargas 
muertas (D) (peso de la teja) y vivas (L) a las que se someterá la estructura. La carga viva 
está definida por medio de la norma NSR-10 sección B-4, en donde se dice que esta carga 
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depende de la pendiente que se le vaya a dar a la cubierta. Para el desarrollo de este 
proyecto, se usarán los criterios suministrados por la NSR-10, debido a que solo se cuenta 
con esta versión y por lo tanto no se tomaron las últimas actualizaciones a fecha. 

Luego se analizan las cargas de viento (W), la cual depende de la velocidad del viento (Vs) 
y el coeficiente de dirección (Kd), como lo muestra la Figura 8, para la zona en la que se 
desea realizar la construcción. Se deben analizar las características del viento que se 
presente en la zona, para definir si induce  succión, presión o ambas, además se debe de 
tener en cuenta si la zona en la cual se va a realizar el proyecto es propensa a diferentes 
factores ambientales que puedan llegar a afectar en algún punto la obra (sismos, 
huracanes, etc.), y por consiguiente se debe seleccionar el factor de importancia 
correspondiente a la estructura, el cual está definido en el titulo B de la norma NSR-10, 
estos factores están definidos en la Tabla 2. La categoría que le corresponde a la estructura 
para el diseño de la correa se conoce como grupo de uso I, el cual se define con lo 
establecido en título A capítulo A.2.5.1 donde expresa que todas las edificaciones deben 
clasificarse dentro de un grupo de uso dependiendo de sus características. 

 
Tabla 2. Factores de importancia para las cargas de viento. 

Fuente: (Ministerio de Ambiente, 2010) 
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Figura 8. Zona de amenaza eólica. 

Fuente: (Ministerio de Ambiente, 2010) 

Una vez reunidos estos datos se define el tipo de exposición de la estructura para cada 
dirección de viento a considerar, en donde la categoría de exposición de barlovento se 
determina con relación a la rugosidad del terreno, es decir de su topografía. En el caso del 
factor de ráfaga, el cual depende de la rigidez de la estructura, será determinado de acuerdo 
con lo establecido de la sección B.6.5.8 del título B de la NSR-10 (Ministerio de Ambiente, 
2010). 

Después de determinar los datos previamente mencionados, se procede a realizar la 
clasificación de los cerramientos, los cuales según la sección B.6.5.9 pueden ser: 
 

• Generales 

• Aberturas 
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• Zonas propensas a huracanes 

• Clasificaciones múltiples 

Para poder determinar la carga de viento que es generada por la presión y la succión en la 
cubierta y las correas se deben determinar los coeficientes de presión interna y externa 
(𝐺𝐶𝑝𝑖 y 𝐺𝐶𝑝, respectivamente): El coeficiente de presión interna depende del tipo de 
cerramiento, el ancho efectivo de teja y la correa, de modo que se debe saber la separación 
entre los elementos, luego de conocer estos datos se puede determinar la carga de viento 
W según la siguiente ecuación: 

𝑊𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑞ℎ((𝐺𝐶𝑝) − (𝐺𝐶𝑝𝑖))   Ecuación 1 

W esta dado en 
𝑁

𝑚2 

Por último, para hacer análisis de cargas, se deben tener en cuenta todas las cargas que 
actúan sobre la correa (granizo, vivas, muertas, etc.) y se escoge la correa que se encuentre 
sometida a la mayor carga y sobre esta se realizan las respectivas combinaciones de carga 
de acuerdo con las secciones B.2.3 y B.2.4 de título B (Ministerio de Ambiente, 2010). 

1.3.1.6.2. Deformaciones 

Una estructura puede estar expuesta a soportar diferentes tipos de carga que inducirán 
deformaciones, las cuales deben ser controladas o atenuadas. Por teoría de flexión de vigas 
(Estabilidad II, 2015), para una correa que está simplemente apoyada en sus extremos, su 
deflexión máxima ocurre en el centro de la luz que esta tenga, siempre y cuando la correa 
esté sometida a una carga distribuida. Esta deformación está dada por la Ecuación 2. 

∆=
5∗𝑤∗𝑙4

384∗𝐸∗𝐼
   Ecuación 2 

 Donde:   

∆= Deformación 

W= Carga distribuida 

L= Luz de la correa 

E= Módulo de elasticidad 

I= Inercia de la correa 

Se debe tener en cuenta que una vez definido el valor de deflexión de la correa, este no 
debe de sobrepasar la relación de L/100 que indica la NSR-10 en el título F para 
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edificaciones industriales como se muestra en la Tabla 3, donde L es la luz respectiva de la 
correa.  

 
Tabla 3. Deflexiones límites en correas 
Fuente: (Ministerio de Ambiente, 2010) 
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2. METODOLOGÍA 

Para encontrar los parámetros necesarios del diseño de la correa hueca, fue necesario 
tener claro un orden de avance, que estableciera el procedimiento de selección de 
materiales, diseño de las dimensiones, fabricación y concepción de la correa y finalmente 
ensayo y análisis de resultados del proyecto. A continuación, se desglosa cada actividad 
considerada para dar cumplimiento a los objetivos específicos propuestos.  

Objetivo específico 1: Seleccionar el tejido vegetal de acuerdo con sus características 
dimensionales y morfológicas, como también a su disponibilidad local.   Las actividades que 
dan cumplimiento a este objetivo son: 

o Mediante visitas a proveedores de tejidos vegetales y textiles se colectaron muestras 
que se inspeccionaron visualmente y por microscopia óptica para identificar su 
relación de trama y urdimbre, como también separación entre hilos. Se estudiaron 
Fique (muestras suministradas por Compañía de Empaques), algodón mercerizado 
(muestras adquiridas en diferentes almacenes de Medellín), Lino y Yute (ambas 
suministradas por el asesor MSc. Fredy A. Mercado Navarro, quien las adquirió en el 
marco de un proyecto de investigación de la Universidad EIA).  

o Por disponibilidad y costo se seleccionaron tejidos de Fique y de algodón 
mercerizado. Se consideró utilizar algodón, ya que por ser más delgado y tener 
menor separación entre hilos podía ser más flexible y fácil de conformar. 

Objetivo específico 2: Determinar las dimensiones de la correa hueca, con base en cálculos 
de resistencia de materiales y recomendaciones de las normas técnicas que apliquen al 
diseño de estos elementos. Las actividades que dan cumplimiento a este objetivo son: 

o Basados en la consulta de las normas NSR-10, ASTM D7264 “Standard Test Method 
for Flexural Properties of Polymer Matrix Composite Materials”, ASTM D2344 
“Standard Test Method for Short-Beam Strength of Polymer Matrix Composite 
Materials and Their Laminates” y de literatura científica; se determinaron las 
ecuaciones y criterios necesarios para determinar las dimensiones óptimas de la 
correa.  

Con base en la teoría de mecánica de materiales se analizó la estructura, sin 
embargo, se debe tener en cuenta que el material del elemento es ortótropo, y tendrá 
comportamientos mecánicos diferentes en cada una de sus direcciones como lo 
menciona en la sección 6.2 de la norma ASTM D7264. 

La norma ASTM D7264, establece que la relación entre la longitud y el espesor del 
elemento se debe de determinar teniendo en cuenta que la falla del elemento ocurre 
en las fibras externas y esto se debe solo al momento de flexión. Como es sabido e 
comportamiento de un elemento depende del espesor y la altura del mismo, de modo 
que esta relación es 60:1 (sección 8.2.1), ya que esta es la recomendada para 
compuestos ortótropos de modo que se eliminen los efectos del cortante, ya que las 
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deformaciones por cizallamiento pueden reducir significativamente el módulo 
aparente de los laminados altamente ortótropos cuando esta relación es muy baja. 
En el caso de este proyecto, al tener una correa hueca se sabe que el cortante 
máximo en esta sección es cero, de modo que este factor no se tendrá en cuenta. 

Las pruebas de carga a flexión se pueden realizar por medio de ensayos a tres 
(Figura 9) o cuatro puntos, la principal diferencia que se presenta entre las 
configuraciones de estos dos ensayos es la ubicación del momento y la tensión 
máxima de flexión. En donde para el ensayo de cuatro puntos, el momento de flexión 
es constante entre los cuerpos de la aplicación de fuerza central, por lo que, la tensión 
máxima es uniforme en estos puntos. Por otro lado, en la configuración de tres 
puntos, la tensión máxima se encuentra debajo del cuerpo de aplicación de fuerza 
(ASTM International, 2007).  

Para este proyecto se realizó un ensayo de flexión a tres puntos, en donde por medio 
de este se pueden determinar las propiedades de flexión, la resistencia, la rigidez y 
el comportamiento de carga/deformación de los materiales compuestos de matriz 
polimérica. 

 
Figura 9. Ensayo de flexión a tres puntos. 

Fuente: (ASTM International, 2007) 

Objetivo específico 3: Fabricar mediante tecnología VARTM, prototipos de la correa con el 
tejido vegetal seleccionado y con las dimensiones definidas en los objetivos específicos 
previos. Las actividades que dan cumplimiento a este objetivo son: 

o El proceso de construcción del modelo de la correa en materiales compuestos a la 
cual se le realizará el ensayo definido previamente, consistió en: 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1. La elaboración del molde, se realizó con madera tipo MUF de 1,9 cm de espesor 
como se muestra en la Figura 10, paso 1. Al momento de realizar el armado del 
molde se observaron pequeñas discontinuidades en las uniones de las placas del 
mismo, de modo que para evitar que, al momento de hacer el vacío, tanto la bolsa 
como el tejido y la resina llegarán a pasar por ellos, por lo que se tomó la decisión 
de cubrir estas esquinas con plastilina y por consiguiente dándole un acabado más 
parejo al molde. 

2. Una vez construido el molde de madera tipo MUF, se procede a preparar el molde 
para la infusión al vacío, el cual, primero debe de ser envuelto en una capa de bolsa 
para infusión al vacío como se puede ver en la Figura 10, paso 2, de modo que sea 
más fácil hacer el sellado para realizar el proceso. 

3. Luego se procede a cubrir el molde con las debidas capas de tejido vegetal hasta 
logar el espesor requerido para que cumpla con los cálculos definidos previamente, 
el cual es de 4,21 mm, (Figura 10, paso 3); para este proyecto se usó un tejido de 
fique, este fue proporcionado por el profesor Andrés Torres; las capas necesarias 
para lograr este espesor fueron tres (3).  

4. Sobre esta capa se debe de poner el tejido de Peel Ply templado, el cual debe de 
cubrir todo el primero de la correa, este tiene la función de separar la malla para la 
infusión y el tejido, de modo que cuando la resina empiece a curar, el tejido de fique 
no quede adherido a la malla, ya que, si esto sucede, la malla ya no se podría quitar. 
En las Figura 10, paso 4, se muestra este proceso. 

5. Luego, se agrega la capa correspondiente de malla para infusión de resina, la cual 
tiene la función de filtrar la resina de modo que no se tengan grumos de la misma o 
partículas que afecten a la resistencia de la correa como se muestra en la Figura 
10, paso 5, y que esta puede viajar a través del tejido sin ningún inconveniente. 
Debajo de la malla se ubican mangueras alrededor de los extremos de la correa y 
sobre una de las caras de la misma, para procurar que la resina pueda impregnar 
todo el tejido. 

6. Por último, se sitúa la capa de bolsa para vacío (Figura 10, paso 6), la cual debe de 
ser más grande que el perímetro de la pieza que se va a construir (1,5 veces el 
primero de la correa, aproximadamente). Esta condición es necesaria ya que la 
bolsa, al someterse al proceso de vacío, puede sufrir un estiramiento y por 
consiguiente romperse.  

Para más información ver Anexo 1.  
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Figura 10. Proceso de preparación del molde. 
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o Una vez preparado el molde con las capas de material descritas en el numeral 
anterior se procede a verificar que el vacío cumpla con la presión mínima como se 
muestra en la  

o Figura 11 (aproximadamente 500 mmHg). Para la infusión al vacío, además de los 
materiales definidos en los numerales anteriores, se debe de tener en cuenta que 
para realizar este proceso es necesesario el uso de dos mangueras. Una de estas 
irá conectada  desde la salida superior de la correa hasta el reservorio de vacío (éste 
tiene como finalidad contener los restos de resina que fluyan por esta manguera 
antes de que lleguen a la bomba de vacío). La segunda manguera se conectará en 
el lado opuesto a la entrada, la cual conduce al recipiente que contiene la resina, esta 
última debe de permancer cerrada cuando se esta verificado la presión de vacío. 

 

 
Figura 11. Correa con proceso de vacío. 

 

Después de lograr que esta presión se mantenga, se procede a realizar la infusión 
de resina Resiglass T con un porcentaje de 0,8% de catalizador (éste es el que inicia 
la reacción de curado). se debe de tener cuidado de tocar directamente este líquido, 
ya que esta pude llegar a alcanzar temperaturas de 200°C, en la 

Figura 12 se puede ver el proceso de infusión.  

 
Figura 12. Inicio infusión de resina al vacío. 

o Después de haber realizado la infusión de la resina, se debe de mantener el vacío 
hasta que ésta haya curado completamente. Como se puede ver en la Figura 13, el 
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pico de temperatura máxima (230°C) en el tiempo de curado de la resina se alcanza 
en un tiempo de 12 minutos aproximadamente; esto implica que al cabo de dos horas 
la correa puede ser desmoldada sin inconvenientes. 

 
Figura 13. Gradiente de temperatura de la resina. 

 
Luego de que las correas se hayan curado completamente, se procede a realizar el 
desmolde para cada. Cada correa fue pesada y se obtuvo que la correa hueca tuvo 
un peso de 2,4 kg y la correa con nucleo de Honeycomb pesó 4,6 kg. 

Una de las correas, como se evidencia en los cálculos anteriores, debe tener un 
núcleo de Honeycomb, que le aporte resistencia y mejores propiedades. En la Figura 
14 se puede evidenciar como están dispuestas las capas de Honeycomb de modo 
que lo anterior se cumpla. 
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Figura 14. Correas 1, 2 y núcleo de nido de abeja. 

Como se puede ver en la figura anterior, las capas de Honeycomb se disponen 
paralelamente a la cara de menor longitud de la correa, ya que esta presenta una 
alta resistencia a la compresión y la tracción; de esta forma a la hora de realizar el 
ensayo de flexión en la correa, se espera encontrar el aporte que el Honeycomb 
pueda entregar, sea tanto por flexión como por resistencia al aplastamiento. No se 
tendrá en cuenta el esfuerzo cortante ni por el por el material compuesto ni por el 
Honeycomb, debido a que el valor por resistencia al cortante que soporta el 
Honeycomb es despreciable y a que también, la correa, se clasifica como una viga 
no alta según el Titulo C, sección C.11.7. Adicionalmente, se tiene la expectativa de 
que las celdas hexagonales de este núcleo logren distribuir la carga actuando como 
micro columnas y que las interfaces de unión entre las láminas que conforman el 
núcleo de Honeycomb, ayuden a absorber y disipar la energía producida en el 
ensayo. 

Objetivo específico 4: Realizar ensayos de caracterización mecánica en probetas del 
material compuesto y en el prototipo de correa fabricado. 
 

o Anteriormente se informa que se optó por el tejido de algodón mercerizado para 
elaborar las correas. No obstante, los profesores Fredy Mercado y Andrés Torres 
recomendaron utilizar tejido de Fique porque acorde a sus resultados de 
investigación, los compuestos de resina poliéster con fique exhibieron propiedades 
mecánicas superiores a los compuestos de resina poliéster y tejido de algodón. 

o Se realizó una búsqueda y análisis de literatura, la cual corroboró que el Fique, 
también conocido como Sisal, combinado con resinas termofijas se constituye en un 
material prometedor para elaborar componentes en materiales compuestos (Suárez 
Castañeda et al., 2017).  
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o No se fabricaron probetas del compuesto de resina poliéster y tejido de Fique para 
someterlas a ensayos mecánicos según norma ASTM D3039, ya que se contaba 
con información sobre las caracterizaciones mecánicas (Resistencias, módulos 
elásticos y deformaciones) determinadas por los profesores Fredy Mercado y 
Andrés Torres en sus respectivos proyectos de investigación. 

o Dos prototipos de correas se sometieron a ensayo de flexión a tres puntos acorde a 
las recomendaciones de las normas ASTM D7264, “Título Standar test method for 
flexual properties of polimer matriz composites materials” y de la NSR-10. A una de 
las correas se le introdujo un núcleo construido apilando listones de una estructura 
honeycomb de cartón (donada por Perlad SAS). Esto surgió como posibilidad de 
evaluar si este núcleo otorga un reforzamiento adicional a la correa y que tan 
significativo puede ser. 

o Para la construcción del núcleo interior de honeycomb (nido de abeja) se optó por 
utilizar los paneles de cartón fabricado en Girardota, Antioquia, donado por la 
empresa Perlad SAS. La cantidad donada fue de dos láminas de 1 metro de ancho 
x 1,2 metros de longitud y 15 milímetros de espesor. 

o Al momento de realizar las mediciones de las deflexiones y deformaciones de las 
correas en el ensayo de flexión, se usaron 6 galgas extensiométricas en cada viga. 
Estas galgas fueron situadas de manera estratégica, es decir, se ubicaron donde 
los valores de deflexión y deformación serían mayores (en la Figura 15 se muestra 
estas zonas). Las galgas extensiométricas usadas fueron de la marca TML de Tokio, 
Japón, de las cuales 3 de ellas tenían un factor de conversión de voltaje a 
desplazamiento unitario de 2,11% y los 9 restantes de 2,13%. 

 

 

a) 
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Figura 15. a) Prediseño de la ubicación de las galgas, b) Disposición de las galgas 
en la correa. 

Luego se situaron las correas en el montaje adecuado para el ensayo de flexión por 
carga puntual. Primero se realizó la prueba sobre la correa hueca que solo fue hecha 
de material compuesto como se muestra en la Figura, y después se realizó el mismo 
proceso para la correa de fique con núcleo de Honeycomb, como se puede apreciar 
en la Figura 16. 

 

Figura 16. Ensayo a flexión en tres puntos de una correa hueca de resina poliéster 
y tejido de fiquefiquefiquefiquea) sin núcleo y b) con núcleo de honeycomb de 

cartón. 

Objetivo específico 5: Analizar el costo/beneficio que la fabricación de estas correas 
puede tener en comparación otros materiales similares usados en la fabricación de 
correas. 

o Con los precios suministrados por los proveedores de Fique (compañía de 
empaques), de la resina poliéster y catalizador (Sumiglas S.A) y los consumibles 
del proceso VARTM, para las cantidades utilizadas se calculó el costo total de 
una correa. El valor del prototipo de correa no se cargaron costos asociados al 

b) 
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proceso de infusión ni a mano de obra, pero si se consideró el valor de los 
materiales utilizados para construir el molde de la correa. 

o El valor del prototipo de correa de compuesto de resina poliéster y tejido de Fique 
se confronto contra el valor comercial de una correa de acero de dimensiones 
similares. 

o Para finalizar se realizó un análisis de las ventajas y desventajas de utilizar 
correas del compuesto resina poliéster y tejido de Fique contra las correas de 
acero. 
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3. DESARROLLO DEL TRABAJO 

3.1.  DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 

La nave industrial a diseñar que se pretende analizar para este trabajo, tendrá como 
ubicación Medellín, Colombia y por lo tanto se tomarán los datos correspondientes a dicha 
ciudad. Para las dimensiones, se debe tener presente que estas varían dependiendo del 
terreno o forma del lote que se tiene, las leyes municipales, el uso o tipo de almacenaje 
para el cual será designada la nave entre otros parámetros. Sin embargo, según la 
experiencia del Ingeniero civil Fernando Peláez, las dimensiones más adecuadas para la 
nave industrial de proyecto son de 16 metros de ancho, 25 metros de profundidad y 10 
metros de alto y una cubierta a dos aguas con pendiente del 27%. La estructura se divide 
en 8 pórticos cuya luz de separación es de 3.5 metros para facilidad de construcción y uso 
óptimo de los elementos estructurales, como se puede ver en la Figura 17.  

 
Figura 17. Nave industrial (medidas en metros) 

3.2. ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES DE LAS CORREAS 

Las dimensiones de las correas se definieron considerando las propiedades del material 
compuesto que conformará su envolvente y del núcleo interior de nido de abeja; además 
de recomendaciones de diferentes normas consultadas para vigas de materiales 
compuestos y de la norma NSR-10. Acorde con anterior para el diseño de la correa se 
establecieron las siguientes dimensiones 0,21 m de alto, 0,11 m de base y 3,5 m de 
profundidad, con un espesor del material compuesto de 0,0043 m. Dichas dimensiones se 
presentan a continuación en la Figura 18. 
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Figura 18. Dimensiones de la correa (en metros).  

3.3. ANÁLISIS DE CARGAS 

Con base al trabajo de grado “Evaluación de la sustitución de fibras sintéticas por fibras 
vegetales en vigas huecas sometidas a cargas de cubierta” por Daniel Chavarría Gutiérrez, 
se tuvieron en cuenta algunos datos y procedimientos que fueron de gran utilidad para esta 
investigación.  

Información de base: 
 

• Ubicación: Medellín 

• Planta: 10 pórticos separados a 3,5 m 

• Correas:  material compuesto de 113x210x 4,23 mm 

• Estructura parcialmente cerrada  

• Pendiente: 27% = 15° 

• Módulo de elasticidad (E) = 4.28 x109 Pascales 

3.3.1. Presión por viento 

Según la sección B.6.5 del Título B de la NSR-10, se hizo el análisis de presión por viento 
correspondiente a esta estructura, mediante los siguientes pasos: 

3.3.1.1. Velocidad básica del viento y dirección 

Teniendo en cuenta la figura B.6.4-1 del Título B para la velocidad básica del viento (Vs) y 
la tabla B.6.5-4 para el factor Kd se encontró lo siguiente (Tabla 4): 
 

Tabla 4. Velocidad básica de viento y factor Kd. 

Elemento Método de diseño Vs (m/s) Kd 

Tejas ASD 33 0,85 

Estructura LRFD 42 0,85 
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Debido a que la estructura en cuestión es un edificio, se determinó el valor respectivo para 
el coeficiente Kd. 

3.3.1.2. Factor de importancia  

El factor de importancia se tomó de la tabla B.6.5-1. Los criterios para determinar este 
coeficiente son: (1) La estructura pertenece al grupo I, por ser un edificio de ocupación 
normal y (2) Medellín se clasifica como una región no propensa a huracanes con vientos de 
más 162 km/h. De modo que se encontró que el factor de importancia (I) es de 0.87. 

3.3.1.3. Coeficiente de exposición 
 
De la sección B.6.5.6.2 y la sección B.6.5.6.3 se puede determinar que la rugosidad del 
terreno es tipo B ya que Medellín pertenece a un área urbana y suburbana. Además, tiene 
una distancia de rugosidad prevalente en el terreno de al menos 20 veces la altura del 
edificio.  
 
La ecuación para determinar Kz está dada por los siguientes límites (Tabla 5): 
 

𝐾𝑧 = 2,01 ∗ ((
𝑍

𝑍𝑔
)

2

𝛼
) ,   para 4 ≤ 𝑍 ≤ 𝑍𝑔     Ecuación 3 

ó 

𝐾𝑧 = 2,01 ∗ ((
4

𝑍𝑔
)

2

𝛼
) ,   para  𝑍 < 4    Ecuación 4 

Donde: 

• Z = Altura de la estructura 

• Zg = Altura nominal de la capa atmosférica (Tabla B.6.5-2 del Título B, NSR-10) 

• α = Exponente para la ley potencial de la velocidad de ráfaga de 3 segundos. (Tabla 

B.6.5-2 del Título B, NSR-10) 

Tabla 5. Parámetros para determinar Kz. 

z zg α 

10 365,8 7 

Como Z está entre 4 y Zg, se elige la ecuación 11: 
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𝐾𝑧 = 2,01 ∗ ((
10

365,8
)

2

7
) = 0,7187        Ecuación 5 

3.3.1.4. Factor topográfico  

Se eligió como topografía, loma bidireccional, por lo tanto, el factor topográfico (Kzt) 
equivale a 1, puesto que éste es el caso más desfavorable. Este valor se tomó de la sección 
B.6.5.7.2 del título B de la NSR-10. 
 

3.3.1.5. Factor de ráfaga 

Como la estructura se considera rígida, según la sección B.6.5.8.1, el factor de ráfaga (G) 
es 0.85. 

3.3.1.6. Coeficientes de presión interna 

Al tener una estructura parcialmente cerrada, se tiene lo que se muestra en la Tabla 6, los 
cuales se tomaron de la figura B.6.5.2, del título B, NSR- 10. 

 
Tabla 6. Coeficiente Gcpi. 

Gcpi presión Gcpi succión 

0,55 -0,55 

3.3.1.7. Coeficientes de presión externa 

De la figura B.6.5.8c, se establece que los coeficientes de presión externa (GCp) dependen 
de las zonas de la cubierta, los cuales se muestran en Tabla 7. 

Tabla 7. Coeficiente Gcp. 

Zonas 
Gcp 

Presión Succión 

Zona 1 

0,45 

-0,85 

Zona 2 -1,55 

Zona 3 -2,45 
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3.3.1.8. Determinación de la carga de viento 

Debido a que se tiene una altura total de 12,41 metros, entonces se cumple que h es mayor 
a 9 metros, de modo que Kh es igual a Kz (Tabla B.6.5-3, NSR-10). Con este valor se puede 
hallar qh (carga de viento), por medio de la siguiente ecuación: 

 

𝑞ℎ = 0,613 ∗ 𝐾ℎ ∗ 𝐾𝑧𝑡 ∗ 𝐾𝑑 ∗ 𝐼 ∗ 𝑉2       Ecuación 6 

𝑞ℎ𝐿𝑅𝐹𝐷 = 0,613 ∗ 0,7187 ∗ 1 ∗ 0,85 ∗ 422 ∗ 0,87 = 574,71
𝑁

𝑚2        Ecuación 7 

3.3.1.9. Presión de diseño 

Para edificios bajos, con una altura h<18m y parcialmente cerrado, con la 𝑝 = 𝑞ℎ ∗

(𝐺𝐶𝑝 − 𝐺𝐶𝑝𝑖).𝑒𝑛 (
𝑁

𝑚2)..    Ecuación 8 se obtienen los siguientes valores de presión y 

succión (Tabla 8). 

𝑝 = 𝑞ℎ ∗ (𝐺𝐶𝑝 − 𝐺𝐶𝑝𝑖) 𝑒𝑛 (
𝑁

𝑚2)      Ecuación 8 

 
Tabla 8. Presión de diseño (kN/m2). 

Presión de diseño (kN/m2) 

Succión Presión 

1,67 0,56 

3.3.2. Definición de cargas de diseño 

Debido a que la cubierta es a dos aguas, se utilizarán las Figura 19 y Figura 20, para hallar 
el valor de a según la figura B.6.5.8c del título B de la NSR-10. 
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Figura 19. Distribución de correas de fique con núcleo de Honeycomb en la nave 

industrial. 
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Figura 20. Distribución de las correas en la vista frontal de la nave industrial. 

Para determinar el valor de a, la figura B.6.5-8c de la NSR-10 define que este coeficiente 
debe ser 10% de la menor dimensión horizontal o 0,4h (h = altura media de la estructura), 
el que sea menor, pero no menos del 4% de la menor dimensión horizontal o 1 metro. Por 
lo que se encontró que a es igual a 1,8 metros. 

3.3.2.1. Carga muerta (D) 
 
Para encontrar la carga muerta total (D) (Tabla 9), se tomaron los valores correspondientes 
de carga muerta ejercida por los elementos de cubierta; teja, instalaciones y peso propio 
(Titulo B, NSR-10) 
 

Tabla 9. Carga muerta D. 

Elemento 
Carga muerta 

(kN/m2) 
D total 

(kN/m2) 

Teja  0,100 

0,21 Instalaciones 0,05 

Peso correa 0,06 

3.3.2.2. Carga viva de la cubierta (Lr) 

Al tenerse una pendiente de cubierta igual a 27% (15°), se define según la tabla B.4.2.1-2 
una carga viva igual a 0,5 kN/m2 
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3.3.2.3. Área aferente 

Para determinar el coeficiente de presión externa, se debe establecer el área aferente de 
las correas, teniendo en cuenta una separación (S) de 0,8 metros. Con este dato se 
determina que el ancho efectivo (Baf) es el mayor valor entre la separación entre correas y 

L/3, como se muestra en la𝐵𝑎𝑓 = 𝑀á𝑥 (𝑆; (
𝐿

3
)) = 𝑀á𝑥 (008; (

225

3
)) =

008333𝑚      Ecuación 9. 
 

𝐵𝑎𝑓 = 𝑀á𝑥 (𝑆; (
𝐿

3
)) = 𝑀á𝑥 (0,8; (

2,5

3
)) = 0.833 𝑚      Ecuación 9 

De modo que el área aferente es igual a: 2,5 𝑥 0,833 = 2,083 𝑚2 

3.3.3. Combinaciones de carga 

Para poder determinar las combinaciones de carga se deben descomponer las fuerzas 
actuantes sobre la correa en coordenadas cartesianas globales (Figura 21). 

 
Figura 21. Descomposición de fuerzas. 

En donde las componentes paralelas al eje x serán multiplicadas por el factor sen (θ) y las 
componentes paralelas al eje y se multiplicarán por cos (θ), donde θ es la pendiente de la 
cubierta. Las fuerzas en los planos X y Y, son las que se presentan en la Tabla 10.  

Tabla 10. Descomposición de fuerzas. 

Datos X Datos Y 

Dx (kN/m) 0,043 Dy (kN/m) 0,162 

Lrx  (kN/m) 0,104 Lry (kN/m) 0,386 

Wpx (kN/m) 0 Wpy (kN/m) 0,444 
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Wsx (kN/m) 0 Wsy (kN/m) 1,332 

Para determinar las combinaciones de carga más críticas, se siguió lo estipulado por el 
título B de la NSR-10. Cada una fue multiplicada por el ancho aferente de modo que se 
obtuviese un valor de carga lineal. Cada una fue:  
 

• C1: 1,4D 

• C2: 1,2D + 1,6(Lr ó G) + (L ó 0,5Wpresión) 

• C3: 1,2D + 0,5(Lr ó G) + L + Wpresión (Wp) 

• C4: 0,9D + Wsucción (Ws) 

Los valores de carga determinados para cada combinación se muestran en la Tabla 11. 
 

Tabla 11. Combinación de cargas en cada eje. 

Combinación γ1 γ2 γ3 Wux (kN/m) Wuy (kN/m) 

C1 1,4 0 0 0,060874239 0,227185754 

C2 1,2 1,6 0,5 0,217822108 1,034975847 

C3 1,2 0,5 1 0,103941729 0,832021155 

C4 0,9 0 -1 0,03913344 1,186268046 
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los procedimientos y estudios del capítulo anterior fueron fundamentales para contar con 
las herramientas que permitan encontrar resultados mediante la simulación con Excel y el 
ensayo a flexión, para luego poder realizar una comparación de resultados en los cuales 
fuese posible determinar la precisión de las simulaciones y la viabilidad del proyecto. A 
continuación, se presentan los resultados. 

4.1. SIMULACIÓN POR EXCEL 

Como se explicó anteriormente en el desarrollo del proyecto, para obtener una estimación 
del comportamiento de las correas, se realizó una programación con Excel en donde se 
calcularon, con la teoría de mecánica de materiales y bajo la limitación de la NSR-10, los 
resultados que se podían llegar a esperar para el comportamiento del material (Tabla 12).  
 

Tabla 12. Deflexión para diferentes longitudes de la correa. 

L (m) Δ (mm) ΔMAX(mm)  

1 0.23 10 

1.5 1.17 15 

2 3.70 20 

2.5 9.02 25 

3 18.71 30 

3.5 34.66 35 

4 59.13 40 

4.5 94.72 45 

Donde Δ es la deflexión de un elemento a flexión sometido a carga distribuida y ΔMAX es 
la deflexión límite establecida por la tabla F.5.3.4-1 de la NSR-10. A partir de esto se debe 

cumplir lo establecido en (∆∆≤ ≤ ∆𝑀𝐴𝑋           Ecuación 10𝑊𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑞ℎ((𝐺𝐶𝑝) −

(𝐺𝐶𝑝𝑖)).  Ecuación 1) 

∆ ≤  ∆𝑀𝐴𝑋           Ecuación 10 

Por lo que, 

5×𝑤𝑢𝑦×𝐿 4

384×𝐸×𝐼
≤

𝐿

100
              Ecuación 11 

Por lo tanto, se determina que 3.5 metros de longitud de luz para las correas, es la medida 
que cumple con el requisito exigido por la norma.  
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Igualmente, se realizó una simulación con el mismo software para los prototipos de correa 
que serían sometidos a la prueba de carga. Sin embargo, debido a que la carga fue puntual, 

la ecuación de deflexión usada fue la que se presenta en la ∆∆=
𝑃×𝐿 3

48×𝐸×𝐼
..   Ecuación 12 

∆ =
𝑃×𝐿 3

48×𝐸×𝐼
     Ecuación 12 

Lo que entregó como resultado lo presentado en la Tabla 13. 
 

Tabla 13. Deflexiones teóricas. 

L (m) Sin Núcleo Con Núcleo 

1 0.93 1.67 

 

4.2. ENSAYO A FLEXIÓN 

Inicialmente, se instrumentaron ambas correas, a las cuales, con las galgas, se les 
encontraron las deflexiones y deformaciones producidas por la carga aplicada. A éstas se 
les ubicaron 6 galgas extensiométricas por correa como se puede observar en la Figura 15, 
las cuales fueron instaladas e instrumentadas por la empresa DAQ Solutions. Para conocer 
el comportamiento de la correa hueca y la correa con honeycomb ante la carga durante el 
ensayo, se graficaron las deformaciones registradas por cada galga en Figura 22 imagen a 
y b respectivamente. 

La Figura 22 ilustra, la evolución de la deformación del material en las zonas de la correa 
donde se ubicaron las seis (6) galgas desde el inicio hasta el fin del ensayo de flexión. Con 
esta información es posible interpretar la forma en que se comportan las correas con y sin 
núcleo de honeycomb bajo la carga aplicada. 
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Figura 22. Evolución de la deformación en las correas: a) hueca y b) con núcleo de 
Honeycomb. 

La Figura 22 a) correspondiente a la correa hueca sin núcleo de honeycomb, muestra cinco 
(5) zonas donde la velocidad de deformación cambia. 

Zona 1: Está comprendida entre los 0 y 20 segundos. Corresponde a una zona a aplicación 
de precarga, donde el cuerpo que aplica la fuerza, deforma el material mientras éste se 
acomoda en la superficie de la correa. En este tramo, no se detectan diferencias 
significativas en velocidad de deformación registrada por cada una de las seis galgas. Dicha 
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velocidad de deformación, dada por las pendientes de las gráficas, refiere el cambio de la 
deformación en función del tiempo. 

Zona 2: Comprendida entre 20 y 165 segundos. Se alcanza a notar una diferencia entre las 
velocidades de deformación de cada galga. La galga N° 6 (ubicada a un costado sobre la 
cara inferior sometida a tracción), registra la mayor velocidad de deformación mientras que 
la galga N° 3 (ubicada sobre la cara vertical muy cerca a la cara inferior sometida a tracción) 
registra la menor velocidad de deformación (Figura 15). Según el principio de Saint Venant, 
las deformaciones deberían ser mayores en las regiones del material más próximas al punto 
de aplicación de la carga como corresponde a la ubicación de la galga N° 1. Esta 
incongruencia sugiere la posibilidad que durante la fase inicial del ensayo la correa se 
inclinó por desplazamiento hacia el costado donde se encontraba ubicada la galga N°6, 
concentrando allí el esfuerzo que conlleva a mayor velocidad de deformación.  

Zona 3: comprende el tramo entre 165 a 585 segundos. Se observa, como es lógico, el 
material próximo a la galga N° 1(ubicada en la cara lateral y próxima a la cara sometida a 
compresión) se deforma a mayor velocidad. Se esperaría que la velocidad de deformación 
registrada por la galga N° 2, fuese la segunda en magnitud. Sin embargo, entre 165 y 450 
segundos, las deformaciones registradas por la galga N° 2, son menores las registradas 
por las galgas N° 4 y N° 6 (ubicadas en los costados de la cara sometida a tracción). Este 
comportamiento posiblemente sea inducido por concentración de esfuerzos en zonas 
cercanas a los apoyos de la correa. Transcurridos 450 segundos, la galga N° 2 registra 
deformaciones mayores respecto a las galgas N° 4 y N° 6. 

Zona 4: Comprende el tramo entre 585 y 790 segundos. Se observa un punto de inflexión 
a 585 segundos evidenciando un aumento en la velocidad de deformación de todas las 
galgas, el cual es más marcado sobre las caras laterales de la correa en cara inferior 
sometida a tracción. Puede suponerse que está ocurriendo un fenómeno de rompimiento 
en la interfase de las fibras de Fique con la resina poliéster, ya por la rigidez característica 
de la resina poliéster y de las fibras de fique, no debería evidenciarse deformación plástica. 
Sobre los 700 segundos, la deformación registrada por la galga N°1 se hace constante y es 
superada por la registrada por la galga N° 2 que es mayor que la registrada por las demás 
galgas. Este comportamiento sugiere el rompimiento de la interfase de unión entre la resina 
y las fibras.  

Zona 5: Corresponde al tramo entre 790 y 875 segundos. Sobre los 790 segundos todas 
las galgas, exceptuando la N°1, registran un aumento de la velocidad de deformación 
mucho más pronunciado que aquel observado en la zona 4, indicando al romperse 
totalmente la interfase entre resina poliéster y fibras de fique, estas últimas se deslizan a la 
vez a que se van rompiendo lo que desencadena la falla definitiva del material que conforma 
la correa.  

El cambio en la velocidad de deformación es más notorio para el material contiguo a las 
galgas N°2 y N°3, en su orden, que para el material cercano a las galgas N° 4, 5 y 6. Esto 
sugiere una expansión lateral del material cercano a la cara superior de la correa sometida 
a compresión por aplicación de la carga.  
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La caída en la deformación registrada por la galga N° 1 sugiere su daño permanente o un 
posible desprendimiento por acumulación excesiva de energía en esa región del material.       

 En la cara sometida a tracción, la galga N° 5 (ubicada en el centro) registró una velocidad 
de deformación menor que aquella registrada por las galgas N°4 y N°6 (ubicadas hacia los 
costados). Las deformaciones registradas por la galga N° 4 son ligeramente mayores con 
respecto a la galga N° 6, lo cual posiblemente sea causado por una inclinación por 
desplazamiento de la correa hacia el costado donde se ubica la galga N°4.   
 

La Figura 22 b), correspondiente a la correa hueca con núcleo de honeycomb, muestra seis 

(6) zonas donde la velocidad de deformación cambia. 

Zona 1:  Comprendida entre 0 y 100 segundos. Corresponde a una precarga donde la 

velocidad de deformación que registran las galgas son cercanas.  

Zona 2: Comprendida entre 100 y 280 segundos. A partir de 100 segundos, incrementa la 

velocidad de deformación en material cercano a las galgas N° 1 y N° 2. Por el contrario, el 

material en torna a las galgas N° 3 a N° 6, exhiben disminución en la velocidad de 

deformación. 

Zona 3: Comprendida entre 280 y 520 segundos. Las seis galgas registran un aumento en 

la velocidad de deformación, más notorio para la galga N° 1. Se supone que ocurrió una 

interrupción temporal en la adquisición de datos de deformación, marcada por los picos 

sucesivos, la cual pudo ser causada por el desprendimiento parcial de la galga N° 1. 

Zona 4: Comprendida entre 520 y 560 segundos., Las gagas exhiben una caída en la 

deformación del material, exceptuando la galga N° 6 la cual no registra cambio en la 

deformación. Este fenómeno que es más evidente para para la galga N° 1 sugiere la falla 

por rotura de la envolvente de resina poliéster y tejido de Fique junto con el colapso de las 

capas superiores del núcleo de honeycomb que se encuentran justo bajo el punto de 

aplicación de la carga. 

Zona 5:  Comprendida entre 560 y 660 segundos. Todas las galgas registran un aumento 

en la velocidad de deformación que puede asociarse con reacciones ofrecidas por el núcleo 

de honeycomb que amortigua la energía bajo compresión. La mayor parte de esta energía 

se absorbe por aplastamiento en las capas superiores del núcleo y se va disipando hacia 

las capas inferiores como lo muestra la mayor velocidad de deformación de la galga N° 1 y 

las menores velocidades de deformación de las galgas N° 3 a 6 (ubicadas en próximas a la 

cara sometida a tracción). 

Zona 6: Comprendida entre 660 y 685 segundos. Todas las galgas registran la falla 

definitiva de la correa, marcada por una caída en las deformaciones. Sin embargo, la galga 
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N° 1 registra un aumento en la velocidad de deformación que se pude asociarse al al 

continuo del núcleo de honeycomb. de La comparación entre la figura 30a y 30b, se puede 

ver una coincidencia en la evolución de la velocidad de deformación en ambas correas es 

decir que este que es mayor en las zonas próximas al punto de aplicación de la carga y 

menor en los puntos más alejados. Este comportamiento concuerda con la teoría de 

deformaciones que establece el principio de Saint-Venant, el cual menciona que el efecto 

de un sistema de fuerzas en un material deformable es independiente a la distribución de 

la fuerza y la distancia de sus puntos de aplicación; es decir mientras más alejado esté un 

punto del material a la carga, menor es su deformación y viceversa. Se debe considerar 

que la velocidad de deformación registrada por las galgas extensiométricas fue mayor para 

la correa que poseía el núcleo de honeycomb porque la carga se aplicó accionando 

manualmente el cilindro hidráulico; de modo que para tener una comparación más 

apropiada se debería contar con un sistema automático que permita controlar la velocidad 

de aplicación de la carga.  

Es importante mencionar que, en ambas correas, no se tomarán los resultados entregados 

por la galga 1 como información para descripción de comportamientos del elemento. Esto 

se debe a que éstas se encuentran ubicadas en las zonas cercanas a la aplicación de la 

carga, las cuales presentan deformación por aplastamiento. El rechazo de estos resultados 

lo especifica la norma ASTM D 7264 en la sección 11.7 y 12.1. También se rechazarán los 

resultados de la galga 2 en cada correa debido a que, en esta zona se encuentra el eje 

neutro y los valores arrojados se asumen como erróneo, ya que en teoría en esa zona no 

presenta desplazamientos. 

 La Figura 23, muestra las gráficas de carga vs deflexión de las correas de resina poliéster 
y tejido de Fique sin y con núcleo de honeycomb que se tomaron con el potenciómetro. 
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Figura 23. Gráficas de carga vs deflexión de las correas: a) hueca sin núcleo y b) con 

núcleo de honeycomb de cartón. 

La Figura 23 a), está caracterizada por tres (3) intervalos de deflexión, que se explican 
como sigue: 

Intervalo 1: Corresponde a deflexiones entre 0 y 5 mm, donde la correa presenta un 
comportamiento elástico con isodeformación, con una carga de 3000 N 
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Intervalo 2: Corresponde a deflexiones entre 5 a 7,2 mm en la cual el compuesto de resina 
poliéster y tejido de Fique exhibe una caída en el módulo a flexión debido a la posible rotura 
de la interfase de unión entre la matriz y el refuerzo hasta alcanzar una carga máxima de 
3500 N. 

Intervalo 3:  Corresponde a deflexiones entre 7,2 y 8,1 mm. Muestra la caída de la carga 
debido a la falla por fractura del compuesto de resina poliéster y tejido de Fique.  

En la Figura 23 b), se distinguen cinco (5) intervalos de deflexión que se describen a 
continuación: 

Intervalo 1: Corresponde a deflexiones entre 3 y 7 mm, donde se observa un 
comportamiento elástico de isodeformación hasta alcanzar una carga de 2500 N. 

Intervalo 2: Corresponde a deflexiones entre 7 y 15 mm, donde el módulo de flexión cae 
ligeramente por el posible rompimiento de la interfase de unión de la resina con el tejido de 
Fique, fenómeno que continua hasta alcanzar una carga máxima de 5200 N.  Intervalo 3: 
Corresponde a deflexiones entre 15 y 22.5 mm, donde se produce la falla por fractura del 
composite resina poliéster y tejido de Fique, como lo evidencia la caída en la carga aplicada  

Intervalo 4: Corresponde a deflexiones entre 22.5 y 34 mm, donde se observa incremento 
la carga aplicada lo cual sugiere que tras la falla del compuesto resina poliéster y tejido de 
Fique, el núcleo de honeycomb comienza a soportar la carga aplicada hasta alcanzar 4900 
N. 

Intervalo 5: Corresponde a deflexiones entre 34 y 36 mm, donde la carga soportada por el 
núcleo de honeycomb se estabiliza en 4900 N hasta su colapso por aplastamiento seguido 
de la falla completa de la correa. 

La comparación entre las Figuras 24 a y 24 b, permite deducir que el núcleo de honeycomb 
contribuye a absorber y disipar la energía acumulada por carga compresiva, ya que la 
correa a la cual se incorporó el núcleo alcanzó mayor deflexión antes de fallar bajo carga 
más altas. Por lo tanto, la ganancia que el honeycomb le otorgó a la correa fue del 33.96%. 

En la Figura 24 se aprecia el estado de ambas correas tras el ensayo de flexión a tres 
puntos. 

Para ambas correas se observa que las galgas que registraron los mayores valores de 
deformación, son las que se encontraban ubicadas en la misma posición, lo mismo sucede 
para las menores deformaciones, por lo que puede haber una relación entre la posición 
puntual de cada galga y la cantidad de deformación que se produce sobre las correas.  
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Figura 24. Resultados de la prueba de flexión en las correas. 

Para ambas correas se puede observar que ambas fallas son muy similares, pero para la 
correa sin núcleo de honeycomb se exhibe menor aplastamiento en la cara de aplicación 
de la carga. Esto puede deberse a que las capas superiores del núcleo de honeycomb, que 
colapsaron por aplastamiento, al estar fuertemente adheridos a la cara superior de la correa 
dificultan o retrasan se recuperación elástica tras suspenderse el ensayo de flexión 

Como se puede ver en la Figura 24, la forma de ruptura de las correas fue plástica, ya que 
estas absorbieron la carga aplicada deformándose solamente en la zona donde ésta fue 
aplicada y a pesar de que éstos lograron una pequeña recuperación de su forma, no se 
obtuvo una reversión total hasta su forma inicial. Esto se debe a que se aplicó una carga 
puntual y no distribuida a lo largo de la longitud de la correa. 

 

4.3.  COMPARACIÓN DE RESULTADOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 

A partir de los resultados encontrados en el software y en la falla por carga de las correas 
se tomaron las deflexiones y se compararon donde se encontró lo que se presenta en la 
Tabla 14. 
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Tabla 14. Resultados carga y deflexión obtenidos teoricamente y el ensayo de laboratorio. 

 

4.4.  ANÁLISIS DE COSTOS 

Para el análisis de costos de un proyecto que contenga estas correas, se calculó, cuánto 
fue el costo total, para la correa que se realizó en ensayo, para luego tener un precio base 
de una viga con la longitud estipulada para la nave industrial. Para esto se usaron los 
precios que las empresas Sumiglass®, Carbon Fiber Stocks® y Homecenter® otorgaron, 
las cuales se pusieron como constantes, y las variables definidas fueron las dimensiones 
de cada correa. Para este estudio, no se tuvo en cuenta el costo por mano de obra ni por 
transporte del material. 

Para el ensayo de laboratorio se introdujeron las medidas correspondientes para la correa 
que se estudió, como se presenta en la  

Tabla 15. 
 
Tabla 15. Dimensiones de la correa del ensayo. 

Dimensiones 

Longitud [m] 1 

Ancho [m] 0,11 

Alto [m] 0,21 

Espesor [m] 0,00423 

Volumen [m3] 0,0027072 

Cantidad de resina [Kg/m3] 923,46 

En donde esta correa, el precio total fue de $ 240.929 pesos colombianos (Tabla 16). Por 
lo tanto, se calculó el costo para cada una de las correas que se ubicarían en la nave 
industrial cuyas medidas son de 3,5 metros de largo, 0,21 metros de alto, 0,11 metros de 
ancho y 0,0043m de espesor. Esta información se presenta a continuación en las  

Tabla 17 y Tabla 18. 

Elemento estructural 

Datos reales Datos teóricos Porcentaje de error 

Carga  
(N) 

Deflexión 
(mm) 

Carga 
(N) 

Deflexión 
(mm) 

Error  
absoluto % de error 

Correa hueca 3000 5 3000 0,93 4.07 437% 

Correa con núcleo de 
honeycomb 5350 15 5350 1,67 13.33 798% 
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Tabla 16. Cotización de los materiales para la construcción de la correa del ensayo. 

Material Cantidad Precio unitario Precio total 

Resina [kg] 2,5  $                8.400   $       21.000  

Bolsa de vacío [m] 2  $             20.000   $       40.000  

Malla tipo angeo [m] 1  $                8.850   $         8.850  

Peel ply [m] 1  $             40.000   $       40.000  

Rollos de cinta sellante vacío [und/7,5m] 1  $             45.000   $       45.000  

Tejido fique [m] 1,93  $             14.000   $       27.072  

Espiral para vacío [m] 1,67  $                1.700   $         2.832  

Honeycomb de cartón [m2] 1,54  $                9.400   $       14.476  

Manguera transparente [m] 2  $                1.200   $         2.400  

Pegante [kg] 1  $                9.900   $         9.900  

Cinta doblefaz [und/10m] 1  $             10.000   $       10.000  

Material molde [m2] 0,53016  $             36.593   $       19.400  

Precio total [COP]  $                                                                      240.929  

 
Tabla 17. Dimensiones correa en material compuesto de la nave industrial. 

Dimensiones 

Longitud [m] 3,5 

Ancho [m] 0,11 

Alto [m] 0,21 

Espesor [m] 0,00423 

Volumen [m3] 0,006768 

Cantidad de resina [Kg/m3] 923,46 

Espesor del fique [m] 0,0014 

Espesor del honeycomb [m] 0,0015 

Espesor formaletas del molde [m] 0,019 

 
Tabla 18. Cotización de material para la correa de la nave industrial. 

Material Cantidad Precio unitario Precio total 

Resina [kg] 8,89  $                8.400   $            74.716  

Bolsa de vacío [m] 7  $             20.000   $          140.000  

Malla tipo angeo [m] 3,5  $                8.850   $            30.975  

Peel ply [m] 3,5  $             40.000   $          140.000  
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Rollos de cinta sellante vacío [und/7.5m] 3,5  $             45.000   $          157.500  

Tejido fique [m] 1,96  $             14.000   $            27.520  

Espiral para vacío [m] 4,23  $                1.700   $               7.191  

Honeycomb de cartón [m2] 5,39  $                9.400   $            50.666  

Manguera transparente [m] 2  $                1.200   $               2.400  

Pegante [kg] 3,5  $                9.900   $            34.650  

Cinta doblefaz [und/10m] 3,5  $             10.000   $            35.000  

Material molde [m2]* 1,85  $             36.593   $               6.783  

Precio total [COP]  $                                                                                    707.401  

Precio de las correas de la nave 
industrial [COP] 

 $                                                                           108.939.702  

Una vez realizado este procedimiento se encuentra que las correas del proyecto tendrán 
un costo de $ 707.401 pesos colombianos (Tabla 18). Sin embargo, se debe mencionar que 
debido a que el material de las formaletas con el cual se realiza el molde es reutilizable 
(aproximadamente 10 veces de uso). Por lo que haciendo una nueva estimación del costo 
de cada correa se encuentra que su precio será de $ 512.834 pesos colombianos. 

Por lo cual, para este proyecto, el cual se analizó para que cuente con 154 correas de estas 
características y que a su vez cumpla con los requerimientos mínimos, el costo total solo 
para las correas sería de $ 108.939.702 pesos colombianos.  

En aras de poder hacer una comparación entre los precios para una estructura cuyas 
correas sean de materiales compuestos y otra con características semejantes, pero que 
contenga los materiales tradicionales de una nave industrial, se realizó un análisis donde 
se encontrara, cuál sería la cantidad de correas, el costo total de cada una de ellas y el 
precio total. Por lo tanto, se diseñaron correas metálicas para una nave industrial, con las 
mismas dimensiones y cargas estructurales. Las dimensiones establecidas fueron las 
siguientes (Tabla 19): 

 
Tabla 19. Dimensiones de nave la industrial a dos aguas. 

Ancho 
(m) 

Profundidad 
(m) 

Altura 
(m) 

Pendiente 
(°) 

Luz - 
pórtico 

(m) 

# 
pórticos 

16 25 10 15 5 6 

 

Donde la separación entre correas es de 1.69 metros, con una longitud de 5 metros. La 
distribución de las correas para esta estructura se presenta en la Figura 26. 
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Para el análisis de cargas se realizó el mismo procedimiento presentado anteriormente para 
la correa de materiales compuestos, siguiendo las exigencias estipuladas por la NSR-10. 
Por lo cual, después de encontrar las cargas correspondientes para esta estructura, se 
encontró que la combinación de cargas ideal es la enseñada en la Tabla 20. 

 
Tabla 20. Combinaciones de carga para una correa de acero. 

Combinación γ1 γ2 γ3 Wuy (kN/m) Wux (kN/m) 

C1 1.4 0 0 0.47992991 0.128596831 

C2 1.2 1.6 0.5 2.18638648 0.460149204 

C3 1.2 0.5 1 1.75764469 0.219576901 

C4 0.9 0 -1 2.50599125 0.082669391 

Para cada correa se utilizarán, perlines tipo C de la empresa Acesco como se muestran en 
la figura tal Se seleccionó un perfil estructural de sección en C para las correas. Para 
determinar el tipo de correa adecuado para las cargas encontrados y el tipo de estructura, 
se determinó el módulo de sección: 

𝑆𝑦 =
𝑀𝑦

𝐹𝑦
     Ecuación 13 

Donde: 

• Fy=Esfuerzo de fluencia de diseño determinado de acuerdo con la sección F.4.1.6.1. 

(340 MPa) 

• M=Momento actuante en el elemento (se determina con la 𝑀𝑦 =

𝑤𝑢𝑦∗𝐿2

8
𝑥𝐹 𝑆  .              Ecuación 14)  

𝑀𝑦 =
𝑤𝑢𝑦∗𝐿2

8
𝑥𝐹. 𝑆.                Ecuación 14 

Donde: 

• Wuy=Carga distribuida más desfavorable ejercida en la correa  

• L= Longitud de la correa 

• F.S.=Factor de seguridad 
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Lo que, con las cargas establecidas, resulta para el momento (My) 1.171.875 kg.mm y para 
el módulo de sección (Sy) 34.466,9 mm3. Por lo tanto, con la tabla 14 “Propiedades 
mecánicas de la sección completa del perfil estructural C en acabado negro o pintado 
(PHR)” del manual técnico de perfiles en C y en Z de Acesco, se encuentra un tipo de correa 
apropiada, la cual se presenta a continuación en la Figura 25: 

 
Figura 25. Perfil en C para correas. 

Propiedades: 
● Referencia perfil: PHR C 220 x 80 - 1.5 

● Grado 50 (resistencia a la fluencia: Fy = 340 MPa o 50 ksi) 

● Módulo de elasticidad (E) = 21000 Kg/mm2 

● e = 1.5 mm 

● Calibre = 16 

● A = 220 mm, B = 80 mm, C = 20 mm 

● Peso = 4.78 kgf/m 

● Longitud (L) = 5 m 

● Inercia (I) = 4,510,252 mm4 

Para verificar que esta correa cumpla con las especificaciones de la NSR-10, se utiliza la 
ecuación de deflexión límite de la tabla F.5.3.4-1 (para viguetas y rieles de cubierta bajo la 
peor combinación de carga muerta, impuesta, viento y nieve) y se compara con la ecuación 

para elementos a flexión bajo una carga distribuida (∆∆=
5×𝑤𝑢𝑦×𝐿 4

384×𝐸×𝐼
≤

𝐿

100
..    Ecuación 

15). 

∆ =
5×𝑤𝑢𝑦×𝐿 4

384×𝐸×𝐼
≤

𝐿

100
      Ecuación 15 

Lo que resulta, 

∆ = 21.48 𝑚𝑚 ≤ 50 𝑚𝑚      Ecuación 16 

Por lo tanto, la correa especificada cumple el requisito de deflexión máxima permitida. A 
continuación, en la Figura 26 se presenta el dibujo en planta de la estructura en acero. 
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Figura 26. Distribución de correas de acero. 
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Finalmente, teniendo en cuenta el precio del acero por kilogramo en el mercado entregado 
por la empresa Doblamos S.A. ($2.050 COP) sin tener en cuenta el costo por mano de obra 
y transporte, se procede a encontrar el precio total por el número de correas que tendría el 
proyecto siendo éstas de acero. En la Tabla 21 se presenta el análisis de costos realizado 
para este proyecto, en los cuales se observa la alternativa de construcción en correas de 
acero cuesta $ 2.939.700 pesos colombianos. 

 
Tabla 21. Análisis de costos para las correas en acero. 

Presupuesto correas de acero PHR C 220 x 80 - 1.5 

peso [kg] 4,78 

precio/kg  $                         2.050  

cantidad de correas [und] 60 

Longitud por correa [m] 5 

Precio [COP]  $                2.939.700  

Precio total [COP]  $                2.939.700  
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

5.1.  CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados de simulación, es posible utilizar correas de compuestos de 
resina y tejido de fique con longitudes máximas de 3.5 metros, que cumplen con los criterios 
de la NSR-10, para las dimensiones de la sección transversal definidas para el trabajo de 
grado. 

Los resultados de simulación muestran valores de deflexión menores a los registrados. Sin 
embargo, esta diferencia podría ser reducida recalculando las dimensiones de la sección 
transversal, en particular el espesor de la correa, para otorgarle mayor rigidez. 

El uso de fibras vegetales con matriz de resina poliéster en elementos estructurales como 
son, en el caso de este proyecto, las correas de las cubiertas son factibles al ser analizado 
en relación con la resistencia que esta proporciona y la forma de absorción de las cargas 
de la correa, ya que no genera una ruptura brusca en la estructura, si no que en cambio se 
comporta de una forma dúctil y mostrando así una falla plástica en el punto de aplicación 
de la carga. 

La correa de honeycomb, registró mayores deflexiones bajo cargas más altas antes de 
fallar, que las respectivas deflexiones y cargas de la correa hueca. Lo que supone que el 
uso de honeycomb ayuda a mejorar las condiciones de servicio de la correa. 

En cuanto al peso propio de las correas de este proyecto, se puede concluir que las correas 
de acero superan en mayor porcentaje el peso de las correas de material compuesto. Lo 
que lo hace viable desde el punto de vista de disminución de cargas muertas (precio propio 
de la correa). 

Los errores presentados en los resultados, son de gran magnitud, debido a que las 
ecuaciones utilizadas para la estimación de la deflexión teórica, es aplicada normalmente 
para materiales isótropos, al contrario del material compuesto usado en este proyecto, el 
cual presenta características ortótropas. Además, la información de deflexión arrojada por 
la prueba de carga, es parcialmente correcta, según se indicó en la norma ASTM D7264, 
en donde los resultados de la galga 1 debieron ser descartados. Adicional a esto, la 
información suministrada por la galga 2 tampoco se tuvo en cuenta, ya que ésta al estar 
ubicada en el eje neutro de las correas no debió registrar ningún dato.  

La mayor parte del costo de las correas, como se puede ver en la definición del presupuesto 
de la correa con núcleo de Honeycomb, es asociado a los materiales usados en la 
construcción de este elemento, de modo que, si se lograran mitigar estos gastos, los costos 
principales que definiría la viabilidad financiera del uso de este material, serían los 
pertenecientes a los materiales propios de la correa. Una vez el costo de los materiales de 
los moldes rígidos sea menor al costo actual, se podría considerar posibilidad de utilizar 
estos elementos estructurales. 
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Desde el punto de vista de costos no se permite hacer una comparación contundente ya 
que, para correas metálicas, los costos de producción en grandes volúmenes son menores 
a los del prototipo de la correa en material compuesto. 

 

5.2.  RECOMENDACIONES 

Las estimaciones de deflexión teórica de elementos en materiales compuestos deben 
realizarse por medio de una simulación de un software que permita el análisis de elementos 
finitos con este tipo de características, y que permita ingresar propiedades de materiales 
ortótropos. 

Se recomienda que la prueba de carga de estos elementos se realice por medio de un 
ensayo a flexión a cuatro puntos, para evitar fallas por aplastamiento o arrugamiento del 
alma, los cuales si no se tienen en cuenta pueden afectar considerablemente los resultados. 

La construcción de elementos estructurales por medio de este proceso es poco efectiva y 
toma mucho tiempo realizar la preparación del molde, de modo que se debe buscar una 
forma óptima para que el proceso de montaje sea más ágil. Con relación al material, se 
sugiere que, al momento de disponer las capas de material en el molde, estas se templen 
con algún tipo de máquina que garantice este proceso, de modo que cuando se esté 
realizando el proceso de infusión de resina al vacío se cumpla con que las fibras estén bien 
adheridas al molde, para evitar desperfectos en la pieza.  

Al momento de realizar el núcleo de Honeycomb e introducirlo en la correa, se evidenció 
que como las paredes de la correa no quedaron completamente planas, estas evitaban que 
las láminas de Honeycomb entran completamente y de forma pareja a lo largo de toda la 
correa, de modo que se recomienda estudiar la posibilidad de que, en el momento de hacer 
la infusión de resina en el tejido, el núcleo de Honeycomb esté incluido en dicho proceso 
como una parte fija de la correa.  

Se recomienda que las correas este sometidas a una temperatura ambiente de 
aproximadamente 25°C, en caso que presente un descenso de temperatura ambiental y 
aumento de humedad relativa al momento de estar en el proceso de infusión de resina, se 
puede mantener la temperatura inicial con la ayuda de pistolas de calor o realizar el proceso 
de curado por medio de hornos. Además, es necesario calcular mediante ensayos de 
curado de la resina la cantidad máxima permisible de catalizador para completar la infusión 
a estas condiciones climáticas particulares.  

Algunas aplicaciones de este tipo de material son la construcción de pisos enchapados, 
paneles de tejados, losas aligeradas o como remplazo de paneles de Drywall entre otros, 
ya que al ser constituidos por elementos tipo cascara, los hace ideales para la elaboración 
de estructuras laminares, de pared delgada o gruesa, ya que en estos es más factible que 
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no se presenten imperfecciones que puedan afectar el resultado de los ensayos, de modo 
que se pueden realizar estudios a futuro de la viabilidad de estos usos. 

Es recomendable hacer una investigación en cuanto el proceso o forma de unión de este 
tipo de correas, ya que es necesario que se modifique el molde para que estas sean 
modulares, o por otro lado diseñar un sistema de acoplamiento para poder lograr este 
objetivo. 

En cuanto al proceso VARTM, para que las capas del refuerzo queden con una superficie 
más plana y que la correa obtenga una forma más cercana a la del molde, se recomienda 
utilizar una máquina de vacío con más potencia que ejerza mayor presión. 

Utilizar una longitud de 3,5 m es antieconómico, por lo tanto, se recomienda variar el 
espesor y la altura de la correa, de modo que se pueda lograr una longitud mayor, 
garantizando el valor límite de deflexión establecido. 
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ANEXO 1.  MATERIALES COMPUESTOS TIPO SÁNDWICH 

A partir del capítulo 7 introducción a las estructuras tipo sándwich de Victoria Gómez 
Martínez se obtiene la siguiente información: 

Los materiales compuestos tipo sándwich, según Martínez (2014), están conformadas por 
un núcleo liviano sobre el que se adhieren con un pegante fuerte dos laminas o pieles de 
otro material de mayor rigidez como lo muestra  la Figura 27. 

 

 
Figura 27. Estructura tipo sándwich. 

Fuente: (Gómez Martínez, 2014) 

Los espesores de las pieles (ep), del núcleo (en) y del adhesivo (ea) como también las 
densidades (γn) de este tipo de elementos pueden ser determinadas por los siguientes 
intervalos: 

10 ≤
𝑒𝑛

𝑒𝑝
≤ 100     Ecuación 17 

0.25𝑚𝑚 ≤ 𝑒𝑝 ≤ 12.7𝑚𝑚     Ecuación 18 

20
𝑘𝑔

𝑚3 ≤ 𝛾𝑛 ≤ 1000
𝑘𝑔

𝑚3      Ecuación 19 

0.025𝑚𝑚 ≤ 𝑒𝑎 ≤ 0.2𝑚𝑚     Ecuación 20 

Las ventajas de este tipo de estructuras en relación a su aplicación son: 
 

• Ligereza, es decir baja densidad. 

• Alta resistencia específica, que es la relación entre su resistencia y su peso. 

• Resistencia al impacto y rigidez a flexión: la cual depende del espesor total del 

elemento (t), como se puede ver en la Figura 28 y la Tabla 22. 
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Figura 28. Espesores del compuesto. 

Fuente: (Gómez Martínez, 2014) 

Tabla 22. Relación del espesor del núcleo en la rigidez y resistencia a flexión del 
elemento compuesto. 

Fuente: (Gómez Martínez, 2014) 

 
• Aislamiento térmico: una placa tipo sándwich metálica tiene una potencia calorífica 

de 300 W. 

• Durabilidad. 

Por otro lado, las desventajas que se tienen los materiales tipo sándwich son: 
 

• Mal aislamiento acústico. 

• Poca resistencia a la humedad, lo que puede generar la degradación del núcleo y 
del adhesivo. 

• Baja resistencia al fuego 

• Posee poca resistencia a cargas de impacto local, lo que genera 
punzonamientos(Mudarra Medina, 2015). Entiéndase por punzonamiento, como 
esfuerzos axiales excesivamente concentrados en un área. 

En la Figura 29 se muestran los tipos de materiales más usados en las pieles y núcleos de 
los elementos tipo sándwich: 
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Figura 29. Materiales usados en la fabricación de elementos tipo sándwich. 
Fuente: (Gómez Martínez, 2014) 

 

Comportamiento mecánico de los elementos tipo sándwich 

Las pieles y el núcleo de un panel tipo sándwich trabajan de forma diferente; las pieles 
soportan todas las cargas de flexión mientras que el núcleo soporta las cargas de cortante 
que se ejercen sobre el panel. La mejor forma de entender esto es suponiendo una viga en 
voladizo compuesta por 2 tipos de materiales como se muestra en la Figura 30. La piel 
superior es sometida a esfuerzos compresivos la piel inferior es sometida a tracción siendo 
estos esfuerzos constantes a través de todo el espesor de las pieles (𝑒𝑝).  Como ya se 

mencionó, el núcleo trabaja a cortante, de modo que no se presenta ninguna deformación 
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por flexión y se puede suponer una tensión tangencial constante a través del espesor del 
núcleo.  

 

Figura 30. Viga en voladizo. 

Fuente: (Gómez Martínez, 2014) 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, los valores de esfuerzo normal (σ) y ( 𝜏), se 
pueden calcular analíticamente con información aportada por la Figura 31. 

 

Figura 31. Diagrama de cuerpo libre del elemento. 

Fuente: (Gómez Martínez, 2014) 

De la Figura 31 se obtienen las siguientes ecuaciones: 
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𝜎 =
𝑀

𝑒𝑝×𝑒𝑛
  Ecuación 21 

𝜏 =
𝑃

𝑒𝑛
      Ecuación 22 

El cortante no actúa en una correa de sección hueca, además el aporte por cortante del 
honeycomb es mínimo, por lo cual no se tendrá en cuenta para los cálculos. 

Por otro lado, para determinar el valor de la deflexión (δ) se hace uso de las ecuaciones de 
resistencia de materiales teniendo en cuenta las siguientes equivalencias (Gómez Martínez, 
2014): 

𝐸×𝐼 ↔ 𝐸𝑝×𝑒𝑝×
(𝑒𝑝+𝑒𝑛)2

2
        Ecuación 23 

𝐺×𝛺 ↔ 𝐺𝑛×(2×𝑒𝑝 + 𝑒𝑛)      Ecuación 24 

En donde: 

𝐸𝑝 = Módulo de elasticidad de las pieles 

𝐺𝑛 = Módulo de elasticidad a cortante del núcleo 

𝜎 = Esfuerzo normal en la piel 

𝜏 = Esfuerzo cortante en el núcleo 

𝑀 = Momento flector 

𝑃 = Carga aplicada 

𝛺 = área efectiva a cortante 

𝐸×𝐼 = Rigidez a flexión equivalente 

𝐺×𝛺 = Rigidez a cortante equivalente 

 

Caracterización del comportamiento mecánico 

La caracterización del comportamiento mecánico de un panel tipo sándwich se lleva a cabo 
mediante el ensayo de una viga simplemente apoyada sometida a flexión en cuatro puntos 
como se muestra en la Figura 32; de este ensayo se obtiene a tensión máxima en las pieles 
y tangencial, y el módulo de rigidez (G) del núcleo. 
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Figura 32. Diagrama de fuerzas cortantes de una viga sometida a flexión en cuatro puntos. 

Fuente: (Gómez Martínez, 2014) 

Para poder determinar los valores de σ y  𝜏, se deben de conocer las siguientes propiedades 
del núcleo y de la piel de panel: 

ν = Coeficiente de Poisson de la piel 

e= Espesor total del panel (e= 2ep + en) 

E = Módulo de elasticidad de la piel 

𝐴𝑛 = Área a cortante   

𝐴𝑛 = 𝐵×
𝑒+𝑒𝑝

2
    Ecuación 25 

D = Rigidez a flexión  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

𝐷 =
𝐸×𝐼

1−𝑣2      Ecuación 26 

I = Momento de inercia con respecto al eje neutro del panel 

𝐼 =
𝐵×(𝑒−𝑒𝑛)

4
× (

𝑒+𝑒𝑛

2
)

2

     Ecuación 27 

Del ensayo a flexión al cual es sometida la viga, se obtiene la gráfica de fuerza vs 
desplazamiento que se muestra en la Figura 33. 

 

Figura 33. Fuerza-desplazamiento del ensayo a flexión. 

Fuente: (Gómez Martínez, 2014) 

Una vez determinados las respectivas propiedades de la piel y el núcleo del panel, se 
pueden determinar las siguientes variables: 

 

• Tensión en las pieles: 

𝜎𝑝 =
𝑀×

𝑒

2

𝐼
       Ecuación 28 

 

• Tensión cortante en el núcleo: 

𝜏 =
𝑉

𝐴𝑛
×𝑘      Ecuación 29 

• Deflexión máxima: 

𝛿 =
𝑃×𝐿3

48×𝐷
×(3×𝑒 − 4×𝑒3) +

𝑉×𝑒×𝐿

𝐴𝑛×𝐺𝑛
×𝑘    Ecuación 30 
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En donde para las ecuaciones 29 y 30, k es el factor de corte. 

 

• Módulo de rigidez: 

𝐺 =
(

𝑃

𝛿
)

0
×𝑒×𝐿

𝐵×(𝑒+𝑒𝑛)×[1−(
𝑃

𝛿
)

0
×

𝐿3×(3×𝑒−4×𝑒3)

48×𝐷
]
        Ecuación 31 

En donde (
𝑃

𝛿
)

0
es la pendiente de la curva fuerza vs desplazamiento mostrada en la Figura 

33. 

Una vez realizado el ensayo explicado previamente, se puede decir que los paneles tipo 
sándwich poseen una resistencia a la compresión estática de 3,8 kg/cm2 +/-0,2 kg/cm2, 
determinadas para una humedad del 50% y una temperatura ambiental de 23°C (Cartón 
Nido Abeja S.L., 2015). 
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ANEXO 2.  PREPARACIÓN DEL MOLDE 

MOLDE DE MADERA 

El proceso de construcción del modelo de la correa de materiales compuestos a la cual se 
le realizará el ensayo definido previamente, consistió en la elaboración de un molde de 
madera tipo MUF de 1.9 cm de espesor como se muestra en la Figura 34, en donde las 
dimensiones usadas debían de ser 0.8 cm, más pequeñas que las dimensiones definidas 
en los numerales anteriores (4 mm de espesor en cada pared de la correa) las cuales fueron 
de 10.2 cm de base, 20.2 cm de alto,  y 120 cm de largo (20 cm por fuera para desmoldar 
la correa) de modo que al envolver el tejido y someterlo al proceso VARTM, la correa tuviera 
las dimensiones definidas de 11 cm de base, 21 cm de alto, 100 cm de largo y 0.4 cm de 
espesor.  

El material con el cual fue elaborado este molde y su diseño, permitían que este se pudiera 
desmoldar fácilmente y ser utilizado varias veces sin llegar a sufrir daños; en el caso de 
este proyecto, este molde fue usado para construir dos correas de material compuesto.  

Al momento de realizar el armado del molde se observaron pequeñas discontinuidades en 
las uniones de las placas del mismo, de modo que para evitar que, al momento de hacer el 
vacío, tanto la bolsa como el tejido y la resina llegaran a pasar por ellos, se tomó la decisión 
de cubrir estas esquinas con plastilina y por consiguiente dándole un acabado más parejo 
al molde como se muestra en la Figura 34. 

 
Figura 34. Molde corregido. 

Para evitar el colapso de las paredes del molde al momento de hacer la infusión al vacío, 
se optó por cortar placas (3 placas en total) de este mismo material (madera tipo MUF) del 
tamaño de la cara más ancha del molde e introducirlas dentro del molde para contrarrestar 
la presión de vacío que se genera en las paredes del molde. 

DISPOSICIÓN DE CAPAS DE MATERIAL 

Una vez construido el molde de madera tipo MUF, se procede a preparar el molde para la 
infusión al vacío, el cual, primero debe de ser envuelto en una capa de bolsa para infusión 
al vacío como se puede ver en la Figura 35, de modo que sea más fácil hacer el sellado 
para realizar el proceso. 
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Figura 35. Molde con primera capa de plástico. 

 

Luego se procede a cubrir el molde con las debidas capas de tejido vegetal hasta logar el 
espesor requerido para que cumpla con los cálculos definidos previamente, el cual es de 
4.21 mm, (Figura 36); para este proyecto se usó un tejido de fique, este fue proporcionado 
por el profesor Andrés Torres; las capas necesarias para lograr este espesor fueron tres 
(3).  

 

 
Figura 36. Molde con capas de Fique correa 1. 

 

Al momento de hacer este proceso, cada capa del tejido debía ser templada para que 
cuando se hiciera la infusión esta no tuviera pliegues que afectaran la resistencia y los 
resultados del ensayo. Sobre esta capa se debe de poner el tejido de Peel Ply templado, el 
cual debe de cubrir todo el primero de la correa, este tiene la función de separar la malla 
para la infusión y el tejido, de modo que cuando la resina empiece a curar, el tejido de fique 
no quede adherido a la malla, ya que, si esto sucede, la malla ya no se podría quitar. En las 
Figura 37 se muestra este proceso. 
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Figura 37. Molde con Peel Ply. 

 

Luego, se agrega la capa correspondiente de malla para infusión de resina, la cual tiene la 
función de filtrar la resina de modo que no se tengan grumos de la misma o partículas que 
afecten a la resistencia de la correa como se muestra en la Figura 38, y que esta puede 
viajar a través del tejido sin ningún inconveniente. Debajo de la malla se ubican mangueras 
alrededor de los extremos de la correa y sobre una de las caras de la misma, para procurar 
que la resina pueda impregnar todo el tejido. 

 
Figura 38. Molde con capa de malla para infusión para la correa 1. 

Por último, se sitúa la capa de bolsa para vacío (Figura 39), la cual debe de ser más grande 
que el perímetro de la pieza que se va a construir (1.5 veces el primero de la correa, 
aproximadamente), esta condición es necesaria ya que la bolsa al ser sometida al vacío se 
tiente a estirar y por consiguiente se puede llegar a romper, de modo que si esta es más 
grande que el perímetro real de la correa, esta se puede ir ubicando para que no se llegue 
a presentar ningún daño en la misma.  

 
Figura 39. Molde con bolsa de vacío para la correa 2. 

 


