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La corrosión presenta un desafio para el sector de la construcción y las infraestructuras. La 
rehabilitación y la adaptación de estructuras antiguas es un problema en aumento en el mundo, 
con importantes impactos económicos y medioambientales. La Asociación Europea de la 
Tecnología de Pultrusión (EPTA) publica un informe que analiza como los materiales compuestos 
por su ligereza y resistencia a la corrosión presentan un gran potencial con costes de ciclo de vida 
huella de carbono inferiores que las estructuras de acero, hormigón y madera. 

"OPORTUNIDADES PARA LOS COMPOSITES"

El potencial sostenible y 
rentable de las soluciones 
constructivas de composites, 
para las infraestructuras
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En el informe “Oportunidades para los composites por 
pultrusión en infraestructuras“ se detallan las ventajas 
de los composites en base polimérica en las infraestruc-
turas y se exploran dos aplicaciones donde los compo-
sites pultruidos están generando un impacto positivo: 
barras corrugadas para el refuerzo de hormigón y la 
construcción de puentes. 

Abordando el coste de la corrosión
El deteriorio de puentes y estructuras críticas por co-
rrosión es un gran gasto económico para muchos paí-
ses, donde los presupuestos para el mantenimiento y 
la rehabilitación son limitados y la pandemia de la Co-
vid-19 podría acentuar los recortes. La corrosión es ex-
tremadamente costosa para el medioambiente, ya que 
conlleva la utilización de más recursos a lo largo de todo 
el tiempo de vida de las estructuras. 

La búsqueda de materiales de construcción que ofrez-
can infraestructuras con alta seguridad, fiabilidad y 
durabilidad, además de un servicio prolongado sin 
mantenimiento ha impulsado el uso de los composites 
en los últimos 20 años. Los composites ofrecen resis-
tencia a corrosion, superiores propiedades mecánicas, 
gran libertad de diseño y una rápida instalación, y pue-
den llegar a proporcionar un coste total inferior de las 
infraestructuras, especialmente para aplicaciones en 

entornos agresivos donde el acero, hormigón y made-
ra rápidamente sucumben a la corrosión. El análisis del 
ciclo de vida (LCAs) también demuestra los beneficios 
potenciales de los composites sobre otros materiales de 
construcción convencionales desde un punto de vista 
medioambiental. 

Extender la vida útil y minimizar los requerimientos 
de mantenimiento son claves para desarrollar infraes-
tructuras sostenibles y más rentables, explica Dr. Elmar 
Witten, Secretario del EPTA. Los composites pultruidos 
pueden ayudar a los diseñadores y propietarios de acti-
vos a reducir los costes de vida útil y el impacto ambien-
tal en un amplio rango de aplicaciones, desde puentes, 
muelles y malecones, hasta estructuras para plantas 
industriales y túneles. 

Desde barras corrugadas libres de óxido a mejores puentes  
La corrosión de barras corrugadas de acero utilizadas 
para reforzar el hormigón son la principal causa del de-
terioro de las estructuras. Las barras de composites pul-
truidos ofrecen la eliminación de este costoso problema 
de la corrosión casi completamente, aumentando la 
vida útil de la estructura. Con una resistencia a tracción 
doble a la de las barras de acero y con un cuarto de su 
peso, las barras corrugadas pultruidas son más fáciles 
de transportar y más rápida su instalación. Y ya que no 
se oxida la cubierta, se necesita menos hormigón y los 
requerimientos de mantenimiento son mínimos. 

Las barras de composites se están convirtiendo en los 
materiales elegidos para las infrestructuras localiza-
das en ambientes agresivos, como malecones, puertos 
y muelles en contacto con el mar. Así como presas  y 
puentes en ríos, chimeneas y tanques de almacena-
miento en lugares industriales y en infraestructuras 
de transporte expuestos al hielo/deshielo, como las cu-
biertas de puentes. Las barras pultruidas son necesa-
rias para aplicaciones especializadas donde el acero no 
puede ser utilizado, como en edificios de hospitales que 
albergan máquinas de imágenes por resonancia mag-
nética  (MRI), o en aplicaciones temporales donde las 
estructuras de hormigón han de ser demolidas después 
de su uso, como los muros de contención para la fabri-
cación de túneles. 

El uso de composites en el diseño de puentes también 
está aumentando, tanto en projectos de rehabilitación 
como en nuevas construcciones, donde se aprovechan 
al máximo las posibilidades de diseño de los composites. 
Un puente de composites puede ofrecer el mismo rendi-
miento que una estructura de acero con una reducción 
de peso del 50% o incluso más. Esto permite diseños de 
puentes más optimizados que requieren estructuras de 
soporte y cimientos más rápidos de instalar. Las estruc-
turas modulares con un número reducido de piezas se 
pueden prefabricar reduciendo el tiempo de construc-
ción insitu. Una instalación más rápida significa menos 
interrupciones para los usuarios y costes inferiores para 
los operadores de infraestructuras de transporte. Dado 
que las estructuras de puentes de composites tienen 
alta resistencia química, a la humedad, y a condiciones 
climáticas adversas no requieren repintados o repara-
ciones regulares para protegerlas frente a la corrosión. 
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Los puentes de compoistes están siendo diseñados para 
proporcionar una vida útil superior a 75 años. 

Un creciente número de proyectos en todo el mundo es-
tán demostrando la adopción exitosa de los perfiles pul-
truidos en vigas y sistemas de cerramientos de puentes, 
paneles de cubiertas, cerchas, parapetos, rampas, arcos, 
rejillas, pasamanos, etc. Los composites pultruidos son 
adecuados en puentes peatonales y de bicicletas, cubier-
tas de reemplazo donde bordillos, sistemas de drenaje 
y superficies antideslizantes se moldean como sistemas 
prefabricados. Las cubiertas de composites son una so-
lución muy rentable por su resistencia a la corrosión que 
es su requerimiento clave y en proyectos de renovación 
minimizan la tension en la estructura soporte. 

Una mayor conciencia de los beneficios que los materia-
les compuestos puede ofrecer basada en varias décadas 
de aplicaciones reales, combinado con las guias y están-
dares de diseño autorizadas y un crecimiento focalizado 
en el coste de la vida útil y la sostenibilidad están ayudan-
do a construir un ejemplo sólido para una mayor adop-
ción de los composites en las infraestructuras futuras. 
Los estudios del coste de vida útil (LCC) y el ánalisis del 
ciclo de vida (LCA) jugarán un papel cada vez más impor-
tante en la identificación de la solución más ecónomica 
y óptima desde el punto de vista medioambiental, para 
cada proyecto. 

Sobre EPTA
La pultrusión es un proceso continuo para la fabricación 
perfiles lineales de plásticos reforzados de fibra (PRF) con 
una sección transveral uniforme. Permite fabricar piezas 
con un alto contenido de refuerzo y un contenido de re-

sina controlado con precisión, que presentan excelentes 
propiedades estructurales y se producen con una alta y 
consistente calidad. EPTA se creó en 1989 por un grupo 
de líderes pultruidores europeos con la misión de apoyar 
el crecimiento de la industria de la pultrusión, maximi-
zando los esfuerzos de comunicación y fomentando el 
intercambio de conocimento compartiéndolo entre sus 
miembros. Desde 2006, la asociación existe bajo el para-
guas de AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunsts-
toffe e.V., in Frankfurt, Germany. EPTA organiza la bie-
nal World Pultrusion Conference en Europa cada dos 
años y en colaboración con la Asociación de Fabricantes 
de Composites Americana (ACMA) co-organiza la Confe-
rencia Norteamericana de Pultrusión en los años inter-
medios. El pasado mes de Junio de 2021, EPTA ha elegido 
a los nuevos miembros de su junta directiva, compuesta 
por el Presidente Dr. Luigi Giamundo, ATP srl., Italia, Al-
fonso Branca, TOP GLASS, Italia, Dietmar Kühne, Ernst 
Kühne Kunststoffwerk, Alemania, Sebastian Mehrtens, 
Fibrolux, Alemania, Eric Moussiaux, Exel Composites, 
Bélgica y Martin Zelinka, Owens Corning, Francia. 

Para más información, www.pultruders.org

Traducción: Helena Abril Lanzuela
Presidenta Sección Técnica Plásticos

del Ilustre Colegio Oficial de Quí micos de la Comunidad Valenciana 

Nota de Prensa: Dr Elmar Witten
Secretario EPTA y AVK
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