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RESUMEN  

En los últimos años, la industria de los materiales compuestos de altas prestaciones ha crecido de manera 
exponencial en muchas áreas, tales como la automotriz, aeroespacial, naval y construcción. Varios tipos de 
materiales compuestos ya existen, y su cali
materias primas que se utilizan, específicamente el refuerzo de fibra y matriz polimérica, y cómo interactúan 
entre sí. Hoy en día, el interés creciente en temas ambientales está promoviendo el
como una alternativa a la fibra de carbono y de vidrio
como finalidad explorar el de uso de la fibra de basalto como refuerzo para compuestos de altas prestaciones. 
La presente investigación se plantea con dos principales objetivos: 1) la 
permeabilidad del refuerzo, la cual nos permitirá poder simular e
caracterización desde un punto de vista mecánico del mate
transferencia de resina y para finalizar la propuesta de posibles aplicaciones

FINALIDAD DEL PROYECTO

 

Con el presente proyecto se pretende contribuir al 
desarrollo de una metodología de medición de 
permeabilidad que sea barata y efectiva. El hecho 
de poder obtener datos fiables del tensor de 
permeabilidad es de vital importancia para la 
simulación y optimización de los procesos de 
llenados de moldes. Durante los últimos años la 
UPV, en especial el grupo 
(Instituto de Diseño y Fabricación) a través de 
varios acuerdos de  colaboración con diversas 
universidades del mundo, se ha involucrado en  el 
denominado “Permeability Benchmark” cuyo 
objetivo es realizar una base de datos de 
permeabilidad de los tejidos más utilizado
el fin de ayudar a mejorar los procesos de 
simulación. El segundo aspecto pero no menos 
importante, es investigar las propiedades de la 
fibra de basalto para su uso en la realización de 
compuestos de altas prestaciones. Está claro que 
es una necesidad poder disminuir el impacto 
medio ambiental de los materiales utilizados hoy 
en día. Y el uso de la fibra de basalto es una de 
las vías más prometedoras para cumplir ese 
objetivo dual: compuestos más limpios y 
buenas propiedades. 
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