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*   *   * 
 
Es importante que algunos de los nuevos materiales que la industria química ha fabricado para 
necesidades específicas se pongan  al alcance de los alumnos de secundaria para su estudio. En el 
caso de la fibra de carbono, sus propiedades conductoras y su elevada resistencia permiten realizar 
una serie de actividades  prácticas entorno al estudio de materiales  
 

*   *   * 
 
¿Qué es la fibra de carbono? 
 
 Desde tiempos prehistóricos la humanidad ha modificado los materiales  que 
ha ido encontrando para sacarles más provecho útil. A veces han sido simples 
manipulaciones mecánicas, otras las transformaciones han sido espectaculares.  
Durante siglos, la tecnología ha tenido como objetivo principal la transformación de 
los materiales naturales.  
Actualmente  el proceso de obtención de nuevos materiales está dirigido por el 
objetivo de diseñar un material a partir de las propiedades preestablecidas que 
necesitamos que tenga para unas aplicaciones  definidas. 
 
 Una pequeña parte del carbono existe en la naturaleza en forma de elemento 
químico bajo dos aspectos: el diamante y el grafito. El diamante es químicamente 
inerte hasta una temperatura de unos 800ºC en que empieza a oxidarse, es un 
aislante eléctrico, un material de elevada dureza  y tiene una densidad de 3,5 g/cm3. 
El grafito es atacado incluso a temperatura ambiente por ácidos y agentes 
oxidantes, es conductor de la corriente, se oxida a partir de los 400ºC y su densidad 
es de 2,25 g/cm3 

 
 Diversas modificaciones de la estructura del grafito mejoran sus propiedades. 
Por ejemplo los electrodos de grafito, se obtienen mezclando carbón de coque 
pulverizado con  brea o alquitrán, moldeando la pieza por extrusión  y calentando a 
unos 2500ºC.  Estas condiciones modifican la red estructural del grafito, 
introduciendo cambios en la orientación de las capas cristalinas en comparación 
con las del grafito natural. 
En los últimos años se ha obtenido un material de alta resistencia por modificación 
de la red cristalina del grafito, se trata de la fibra de carbono. La fibra de carbono 
tiene dureza elevada, es térmicamente estable,  es flexible, la relación entre la 
resistencia a la tracción y su peso es muy alta y conduce la corriente eléctrica. 
Podríamos decir que sus propiedades son intermedias entre las del diamante y las 
del grafito. Se emplea para hacer laminados, con resinas epoxi. Estos laminados 
constituyen piezas de alta resistencia para objetos tan diversos como pueden ser 



esquíes,  cuadros de bicicleta de competición o cascos para motorista, entre otros 
muchos. 
 
 Es fácil que los alumnos de secundaria conozcan la existencia y las utilidades 
de este material. Podemos usarlo para estudiar sus propiedades pero además, 
podemos emplearlo como sustituto de otros materiales conductores de la corriente 
eléctrica que tradicionalmente se han utilizado para experimentos en el laboratorio. 
 
 La fibra de carbono se vende en establecimientos especializados en 
materiales composites. Se presenta como una tela brillante de color marrón, consta 
de fibras entramadas de unos dos milímetros de ancho.  Cada fibra es un conjunto 
de hilos muy finos.  Puesto que se utiliza para laminados en moldes, en el mismo 
establecimiento se encuentran las correspondientes resinas. 
 
 Para cortar la fibra pueden usarse unas tijeras. Los experimentos que se 
proponen a continuación requieren  en algunos casos sólo unas hebras  de un metro 
de longitud.  
 
 
Algunos experimentos que pueden hacerse con la fibr a de carbono: 
 
EXPERIMENTO 1: Propiedades características 
 
La finalidad de este experimento es proporcionar medios para que los alumnos, una 
vez recogida suficiente información, pueden clasificar un material. 
 
Se necesita: 
Tijeras 
Una hebra de fibra de carbono 
Agua , etanol,  disolución de ácido clorhídrico (2 mol dm-3), disolución de hidróxido 

de sodio (2 mol dm-3) 
Polímetro con escala en ohmios 
Mechero Bunsen 
 
Procedimiento a seguir: 
- Cortar trozos de la hebra y probar  la solubilidad  en los diversos disolventes: no 
hay reacción con ninguno 
- Comprobar que es conductora de la corriente eléctrica (aproximadamente 170 Ω 
por metro de longitud) 
- Al calentarla fuertemente con el Bunsen no arde, aunque se pone incandescente.  
La prueba pude hacerse aguantando la fibra  con las manos, el material es mal 
conductor del calor. 
 
La información recogida, lleva a la conclusión de que la fibra de carbono es un 
material con estructura del tipo metálico, aunque no es un metal. 
EXPERIMENTO 2:  Determinar  su resistencia a la tracción (ductilidad) 
 



Se necesita: 
Una hebra de fibra de carbono y dos abrazaderas para sujetarla 
Un cubo con arena 
Báscula de baño 
Soportes sólidos 
Cinta métrica 
 
Procedimiento a seguir: 
- La figura 1 muestra el montaje para este experimento. Usar una longitud de unos 
50 cm de fibra. 
- Preparar sacos de 1 kg de arena. 
- Medir la longitud del hilo. Poner dentro del cubo los sacos de arena, uno a uno, 
midiendo cada vez la longitud del hilo. Hasta que se rompa.  
 
Sin embargo si en una hebra hacemos un nudo, el punto donde hay el nudo se 
rompe con extraordinaria facilidad.  
 
 
EXPERIMENTO 3: fibra de carbono como conductor eléctrico. 
 
Una hebra de fibra de carbono sustituye con ventaja al hilo de nicrom para 
experimentos como la comprobación experimental de la Ley de Ohm. Su ventaja 
principal reside en que su resistencia varia poco con la temperatura, se obtiene así 
una relación V/i constante, siempre que se usen voltages inferiores a 15 V. 
 
Los alumnos pueden investigar  la relación entre  la resistencia de un conductor y 
su longitud. Basta con usar hebras de diferentes longitudes 
 
Un trozo de tela de unos 30 cm x 30 cm. sirve para visualizar la líneas 
equipotenciales, siguiendo un procedimiento indicado en ésta misma revista (1). 
 
 
 
EXPERIMENTO 4: laminados con fibra de carbono 
 
Se necesita: 
Molde de arcilla o fango, por ejemplo una sección curva. 
Tela de fibra de carbono 
Resinas para laminados  
 
Procedimiento a seguir: es conveniente consultar al vendedor o al fabricante los 
detalles específicos según la aplicación deseada. En general los pasos son: 
- Preparar primero la mezcla de resina y catalizador y extenderla por el molde 
- Poner después la lámina de fibra de carbono 
- Extender por último una nueva capa de resina 
 
 



 
(1) J.A.Llorens “Visualización de las línes equipotenciales en un campo eléctrico”. Alambique 2, octubre 1994 
 
 
 
 
 
Figura 1 

 


