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En la actualidad, la conjunción de las tecnologías de última
generación (automatización, robotización, control, simulación, ...) y
las metodologías de procesado de materiales compuestos de matriz
orgánica, está marcando un punto de inflexión que está cambiando
radicalmente la forma de fabricar componentes con nuestros
materiales.
En este libro se expone la tecnología actual de los procesos más
importantes de materiales compuestos, así como las innovaciones
más recientes.
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El libro se ocupa del sector de los materiales compuestos que
aparecieron hace escasamente medio siglo y que hoy mueve
más de 100 billones de dólares, con un futuro altamente
prometedor y en el que se van a requerir especialistas en
diferentes ámbitos (industrial, aeronáutico, automoción,
construcción, minería,...)
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El libro lleva a cabo un análisis en detalle de los procesos más
utilizados de materiales compuestos.
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Exposición del contenido de forma sencilla y gráfica a través de
370 figuras y fotografías.



Actualización de contenidos. No sólo se explican las tecnologías
actuales, sino también las tendencias futuras.
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