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Resumen  
 
 
En este trabajo, se ha realizado un estudio sobre el comportamiento de placas de 
cemento de canto reducido y reforzadas mediante fibras de carbono. Este refuerzo, nos 
permitirá la creación de placas ligeras de fibrocemento, resistentes, aptas para su uso 
en arquitectura.  Se parte de una primera aproximación mediante el estudio de la fibra 
de carbono, partiendo de su definición hasta sus actuales usos en diferentes ámbitos, 
para continuar con la realización de las probetas de cemento reforzadas, las cuales se 
ensayan a flexión para determinar su resistencia y su viabilidad de uso. 
 
Este documento, no pretende desarrollar un nuevo producto para su introducción 
inmediata en el mercado, si no que busca abrir nuevos cauces de investigación y unirse 
a los ya existentes, en lo relacionado a materiales compuestos aplicados en la 
construcción.  Es por ello por lo que el presente trabajo será un punto de partida para 
futuras investigaciones, que permitan profundizar en los diferentes aspectos tratados. 
 
Así mismo, me gustaría agradecer a todas las personas que han facilitado, apoyado o 
contribuido para su desarrollo, en especial a Eduardo Lahoz Ruiz, cuya ayuda y 
conocimientos han sido inestimables y han contribuido a encauzar correctamente la 
labor de investigación.  
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1. Capitulo I.  Introducción y objetivos 
1.1. Introducción 

 
La base de este Trabajo Fin de Grado se debe a una inquietud en la búsqueda 
de nuevos materiales que se puedan aplicar al mundo de la arquitectura, con el 
objetivo de mejorar los sistemas constructivos actuales en pro de nuevos 
materiales mas eficientes y ecológicos. Se entiende la arquitectura como “la 
maquina de habitar” de la que nos habla Le Corbusier, y sería inconcebible 
pensar en maquinaría sin pensar en vanguardia, innovación, avance y riesgos. 
Por lo que la arquitectura, no solo debe, si no que también tiene la obligación 
de reinventarse y explorar nuevos caminos en todos los aspectos que engloba, 
tanto compositivos como constructivos, estructurales, instalaciones, etc.  
Como ocurrió en la antigüedad, cada nuevo material supuso un antes y un 
después, no solo en la arquitectura, si no también en la vida de las personas, 
además de un cambió por completo la forma de ver y percibir el mundo. De los 
materiales tradicionales, como “simples” piedras o maderas hemos conseguido 
elaborar materiales como hormigón armado, el acero y nuevos materiales 
sintéticos y compuestos, que nos han permitido redefinir nuestras ciudades 
hasta el punto de llegar a contar por cientos de metros las alturas de nuestras 
mayores construcciones. 
 
¿Hasta dónde podríamos llegar si mejoramos los actuales materiales, o creamos 
nuevos? 
 

1.2. Origen, alcance y objetivos 
 

El germen de ese estudio se podría remontar en una visita no planeada a la 
ciudad de Lisboa, en la que se visitó el Pabellón de Portugal, de la Expo de Lisboa 
de 1998, del Arquitecto 
Álvaro Siza. La fina lámina de 
hormigón que se suspende y 
flota en el espacio, cambió 
por completo mi manera de 
concebir y entender el 
hormigón, ya que hasta ese 
momento lo relacionaba con 
la gravedad, con la masa, con 
el volumen, en resumen, con 
la arquitectura 
estereotómica. El concepto 
estereotómico en palabras de 
Alberto Campo Baeza en  De 
la Cueva a la Cabaña  lo define como "la arquitectura masiva, pétrea, pesante, 
la que se asienta sobre la tierra como si de ella naciera” es por esto que la 
admiración de una obra arquitectónica de carácter tectónico pero con elementos  
tradicionalmente asociados a al arquitectura estereotómica, fue sin duda el 

Ilustración 1 - Pabellón de Portugal, Expo Lisboa 98 
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detonante de un aumento en el interés por la búsqueda de una reorientación en 
la aplicación del cemento en usos menos masivos y más ligeros, hasta ahora 
menos usados. Es por esto por lo que la aplicación de la fibra de carbono podría 
ser un elemento que permita reducir el volumen de cemento usado en nuestras 
construcciones. Según (C3 Carbon Concrete Composite, s.f.), la reducción del 
volumen de cemento empleado en la construcción no es un hecho menor, ya que 
la producción de cemento es la responsable del 6,5% de las emisiones globales 
del CO2, por lo que uno de los pasos en la reducción de los gases de efecto 
invernadero pasa por cambiar los materiales con los que actualmente creamos 
nuestros edificios, siendo así el refuerzo de cemento con fibra de carbono, una 
de las posibles alternativas. La fibra de carbono es un material susceptible de 
sustituir a largo plazo al acero en cuanto a refuerzo de hormigón se refiere ya 
que, en la actualidad, gran parte del volumen de hormigón empleado se usa para 
proteger de la corrosión las armaduras del hormigón reforzado, y puesto que la 
fibra es inerte químicamente (no se corroe ni se oxida) podría sustituir al acero 
como refuerzo estructural en hormigones armados. En la actualidad su uso se 
encuentra restringido debido a su elevado precio, pero una extensión de la 
producción y un mayor conocimiento y uso, podrían aumentar su demanda y por 
lo tanto su producción, industrializando los procesos y reduciendo sus costes. 
Estaríamos actualmente en un punto similar, históricamente hablando, a cuando 
se introdujo por primera vez el refuerzo del acero en estructuras de hormigón. 
Esto repercutiría directamente en una reducción de costes y en un aumento de 
la calidad y la seguridad de las edificaciones.  

 
El objetivo es la investigación sobre la fabricación de laminas para fachadas 
moduladas a base de cemento reforzado con fibra de carbono, de canto mínimo 
(entorno a los 6 mm). Además, se estudiará el comportamiento de la fibra dentro 
del cemento, y se medirá su comportamiento, con el objetivo de fomentar o 
desaconsejar su uso. 
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2. Capitulo II. Introducción a la fibra de carbono  
 

2.1. Fibrocemento 
 

Tal y como dice (Gálvez, 1996), el cemento es un material que gracias a sus 
propiedades lo hacen idóneo para su uso en la construcción , pero sin embargo 
su escasa resistencia a tracción y escasa tenacidad, hacen que sea prácticamente 
obligatorio su combinación con otros materiales que aporten esa resistencia a 
tracción de la que carece.  

 
Es por ello por lo que desde hace mas de 100 se ha trabajado en la adición de 
fibras a los morteros con el objetivo de aumentar su resistencia a la tracción, 
creado así el concepto de fibrocemento. Este consiste en la adición de fibras en 
el momento de amasado, de manera que estas queden dispersas por la masa de 
cemento. Esto nos da como resultado una sección de cemento en la que estas 
fibras no trabajan a tracción, por lo que se estaría empleado más material del 
estrictamente necesario, pero sin embargo esto se contrarresta por los tiempos 
de ejecución mas reducidos en comparación con el uso de armaduras metálica, 
ya que esta tiene que ir perfectamente alineada y exige una mayor mano de 
obra.  

 
Entre las fibras más experimentadas se encuentra la fibra de vidrio, de nylon, de 
acero, de polipropileno, asbesto (prohibida por su peligrosidad para la salud) 
aramida y la fibra de carbono, con la que se ha realizado este ensayo. 
 

2.2. Definición fibra de carbono 
 
Según la definición de (Oxford-Complutense, 2007), se trata de fibras 
fabricadas con carbono en las que éste tiene una estructura cristalina 
orientada.  
 

 
Ilustración 2 - Imagen comparativa de la fibra de carbono con un cabello humano (Ávila, s.f.) 

Según (Quero, 2017), la fibra de carbono presenta excelentes propiedades 
mecánicas gracias a su alto módulo de elasticidad y su elevada resistencia 
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atracción, además de alta flexibilidad y un reducido peso. Todo ello y unido a 
una gran tolerancia a altas temperaturas, una gran estabilidad química por lo 
que no sufre ni oxidación ni corrosión) y una baja expansión térmica, la hacen 
idónea para combinar con otros materiales como el cemento, ya que en casos 
en los que la placa reciba un excesivo calentamiento, esta no sufriría daños por 
la posible expansión térmica de la fibra. 

 
2.3. Proceso de obtención  

 
En (Quero, 2017)  y (Ávila, s.f.) se explica que existen dos posibles fuentes de 
obtención de la fibra de carbono: las derivadas de brea y las derivadas de 
poliacrilonitrilo (PAN). Las fibras procedentes del poliacrilonitrilo tienden a una 
alta resistencia a la tracción, mientras que la brea deriva en fibras de carbono 
de baja elasticidad (módulo de Young) y alta conductividad térmica.  
 
En particular, PAN, es una fibra plástica formada por largas cadenas de carbono, 
oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Calentando el PAN en las condiciones 
adecuadas de atmosfera inerte, las cadenas de moléculas de carbono se juntan 
fuertemente y a su vez se separan de los demás componentes.  
 
El proceso (Ávila, s.f.),  comienza con la estabilización, el cual consiste en estirar 
el poliacrilonitrilo y pasarlo por un horno a baja temperatura para obtener la 
estabilidad dimensional. A continuación, se produce la carbonización, en la cual 
la estructura interna se convierte en anillos hexagonales de carbono continuo. 
Es en esta fase en la que se separan los restos de componentes del carbono y 
además estos se orientan al eje longitudinal. Es en este punto en el que se 
obtienen las fibras de alta resistencia. Para obtener fibras de baja resistencia y 
alto modulo se realiza la grafitación en la que los cristales de carbono aumentan 
de tamaño y mejora la orientación de estos en la fibra. El proceso final de ambos 
sería el tratamiento de la superficie a través de una cámara que promueve la 
adhesión a la fibra.  
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Ilustración 3 - Proceso de obtención (Ávila, s.f.) (Quero, 2017) (Pérez, 1996) 

 
2.4. Aplicaciones  

 
A continuación, se exponen diferentes usos y sectores en los que la fibra de 
carbono se emplea. 
 

2.4.1. Usos comunes  
 
En la actualidad, (Ávila, s.f.) el uso de la fibra de carbono esta muy extendido en 
un amplio número de sectores, destacando especialmente su uso en el sector 
automovilístico, el aeronáutico y a material deportivo profesional. Como ya se 
especifico anteriormente, el uso de la fibra de carbono es debido a las altas 
propiedades mecánicas y su bajo peso en comparación a otros metales como el 
acero y el aluminio. Por el contrario, su elevado precio, restringe su uso a 
sectores en los que las exigencias requieran asumir estos costes.  
 

 



  

 6 

Ilustración 4 - Porcentaje de uso de la fibra de carbono (Ávila, s.f.) 

 

 
Ilustración 5 - Chasis ligero de fibra de carbono (Reyes, 2015) 

 

 
Ilustración 6 - Uso de la fibra de carbono en aeronáutica (Howard, 2016) 

 

 

Ilustración 7 - Cuadro de bicicleta a partir de fibra de carbono (Jones, 2016) 

 

 
Ilustración 8 - Bañera realizada en fibra de carbono (Splinter Works , s.f.) 

  

En el sector 
automovilístico 
predomina su uso en 
carrocerías y chasis, 
además de elementos 
de decoración interior. 
 

En el sector 
aeronáutico, su uso esta 
extendido a todos los 
niveles en los que sea 
necesario, teniendo 
especialmente 
protagonismo en el 
diseño del fuselaje. 
 

También tiene una gran 
presencia en la creación 
de elementos rígidos 
deportivos sometidos a 
grandes esfuerzos como 
cuadros de bicicletas, 
palas de remo, etc. 
 
 

Más próximo al ámbito 
de la arquitectura, se 
han realizado diferentes 
tipos de mobiliario 
como por ejemplo 
mesas, sillas o la bañera 
de la fotografía. 
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La fabricación de las piezas de carbono se realiza mediante la superposición en 
un molde, de láminas de fibra de carbono adheridas entre si mediante una 
resina epoxi y con un posterior secado en condiciones de alta presión. Como 
resultado se consigue la creación de piezas sólidas, ligeras y de grandes 
prestaciones, además de contar con la forma deseada gracias al molde, lo que 
permite, por tanto, un diseño exclusivo para el uso que se va a destinar. La fibra 
de carbono también es usada en combinación de diferentes fibras como por 
ejemplo fibras de KEVLAR y fibras de Vidrio. La combinación de diferentes fibras 
permite la obtención de productos ligeros y una reducción del coste debido al 
menor uso de la fibra de carbono, que en este caso es la que presenta un mayor 
coste para su producción. 
 

 
Ilustración 9 - Ejemplo de tejido compuesto por la alternación de fibras de carbono y KEVLAR (ClipCarbono, s.f.) 

 
2.4.2. Aplicaciones en construcción y arquitectura 

 
En el sector de la construcción y de la arquitectura, su uso esta menos 
extendido debido principalmente a su elevado coste, sin embargo, cada día 
se encuentran nuevos usos y aplicaciones e incluso en algunos casos su uso 
es especialmente interesante, abriéndose así las puertas para afianzar su 
implantación. 
 

§ Fabricación de envolventes robotizadas 
 
(Quintana, 2015) nos describe este novedoso sistema en el que se parte de 
una envolvente flexible de ETFE, que actúa como encofrado neumático, a la 
que posteriormente se le sitúa un refuerzo interior de fibra de carbono 
mediante un brazo robótico, el cual está capacitado con una estrategia de 
diseño computacional adaptativa, que permite el control de las 
deformaciones durante el proceso de refuerzo. Como resultado se obtiene 
esta pieza basada en la red de la araña de agua. 
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Ilustración 10 - Pabellón (Institute for Computational Design and Construction, s.f.) 

 
§ Refuerzo estructural antisísmico ligero  
En (Baldo, 2016) se describe este sistema novedoso desarrollado por el 
laboratorio japonés Komatsu Seiten Fabric Laboratory. Este sistema ha sido 
desarrollado con el objetivo de aumentar la resistencia a terremotos de 
edificios que originalmente no estaban diseñados para tal fin.  
 
El funcionamiento de este sistema denominado CABKOMA Strand Rod, se 
basa en atirantar la parte superior del edificio con suelo, mediante el uso de 
una serie de cables basados en fibra de carbono, evitando así la oscilación 
resultante del terremoto. Este sistema tiene la fortaleza de realizar un 
refuerzo ligero y en ocasiones más económico respecto a otros sistemas de 
refuerzo. La ligereza es un aspecto determinante que favorece la puesta en 
obra, ya que un solo operario puede transportar en su mano hasta 158 
metros de este cable  
 

 
Ilustración 11 - Sección del cable de refuerzo (Anon., 2018) 

Uno de los mejores ejemplos de uso de este sistema, es la propia sede de la 
empresa diseñada por el arquitecto Kengo Kuma. Las características del 
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refuerzo permiten su disposición alrededor del edificio, dejando caer los 
filamentos de refuerzo, como si se desprendiera una tela desde la parte 
superior del edificio. De esta manera es posible la creación de una segunda 
fachada orgánica, permeable y atractiva, que rompe con la rigidez anterior 
del edifico. Gracias a esta nueva piel, es posible alternar llenos y vacíos 
permitiendo que sea accesible desde el exterior, mientras sigue siendo 
completamente eficaz como refuerzo estructural. 
 

 
Ilustración 12 - Sede de Komatsu Seiten Fabric Laboratory (Baldo, 2016) 

Como complemento de ese sistema, en el interior del edificio se colocó una 
serie de entramados diagonales tendidos entre los pórticos y en paralelo a 
algunas fachadas.  
 

 
 

Ilustración 13 - Refuerzo interior (Baldo, 2016) 
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§ Refuerzo estructural exterior  
 
Según (Quero, 2017) se dan otros usos en construcción, como el refuerzo 
a estructuras ya existentes mediante la adhesión exterior de láminas 
resistentes y flexibles, lo que permite realizar un confinamiento 
estructural de nudos y vigas para aumentar su resistencia.  
Este uso, es especialmente notable en situaciones de restauración en las 
que, por deterioro, falta de mantenimiento o accidente, la estructura 
pierde sus propiedades mecánicas iniciales. También es útil su uso en 
casos en los que la estructura tenga previsto un aumento de su carga útil 
por un cambio de uso de la propia edificación, como por ejemplo en 
situaciones industriales en las que forjados o pilares deban de recibir 
cargas no previstas en el proyecto original.  
 
La instalación de dichas láminas se realiza en los puntos en los que se 
prevea unos mayores esfuerzos como por ejemplo nudos de pilares o 
vanos centrales en forjados. Mediante un adhesivo, se instala la lámina a 
la cara exterior de la estructura, y una vez que este adhesivo se ha 
secado, el refuerzo trabaja solidariamente con el resto de la estructura. 
Los refuerzos pueden aplicarse indistintamente sobre cualquier tipo de 
material, siendo posible así su implantación en estructuras de madera y 
hormigón.  
 

 
Ilustración 14 - Refuerzo bidireccional en forjado (Anon., 2016) 
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Ilustración 15 - Refuerzo en nudo (Anon., 2012) 

 
§ Pasarela de fibra de carbono  

 
 Esta pasarela se encuentra situada en el paso del Rio Manzanares en Madrid, 
concretamente entre las calles Ribera del Manzanares y Aniceto Marinas.  
 
(Civantos, 2011)Se trata de una estructura monolítica artesana en forma de 
U construida con material composite reforzado con fibras de carbono y 
presenta unas dimensiones de 43 metros de largo por 5 de ancho y con un 
canto de 1,2 metros.  
 
Este proyecto diseñado por Burgos & Garrido Arquitectos tiene como 
objetivo la creación de una estructura basada en un único elemento eficaz y 
de bajo coste que además tenga la suficiente ligereza como para llevar a cabo 
su traslado por las calles de la capital. La fabricación con fibra de carbono era 
la alternativa a la creación de un elemento masivo y pesado de acero o de 
hormigón, los cuales posiblemente habrían imposibilitado su traslado y su 
rápida instalación. Además, la resistencia química y térmica de la fibra hacen 
que sea un material idóneo para resistir las inclemencias meteorológicas, 
reduciendo así enormemente su costo a largo plazo al minimizarse su 
mantenimiento.  
 
Como dato final, se resalta que ha sido el primer puente en la historia de la 
industria de los materiales compuestos en que ha sido posible la creación de 
una viga estructural con capacidad de carga con sus 44 metros de largo, 
empleándose para su elaboración 12 toneladas de fibra de carbono  
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'
Ilustración 16 - Vista lateral de la pasarela (Burgos & Garrido Arquitectos , 2011)!
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Ilustración 17 - Pasarela en Albstadt-Ebingen (Helbig, 2015) 
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3. Capitulo III. Estudio experimental de cemento reforzado con 
fibra de carbono  
 
3.1. Introducción 

 
En este estudio experimental se han realizado ensayos con probetas de 
cemento y cemento reforzado con fibras de carbono, para estudiar su viabilidad, 
valorando así la dificultad de fabricación, su comportamiento y las posibles 
dificultades o ventajas que se plantee a lo largo del ensayo.  
 

3.2. Programa experimental 
 
El programa experimental se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la 
norma UNE-EN 12467:2013+A1:2017 (Comité técnico CTN 88 Productos de 
cemento reforzado con fibras, 2017). 
 
De acuerdo con esto, se realizan varios ensayos con el objetivo de buscar 
relaciones y mejoras entre ellos. Los siguientes ensayos se han realizado en 
máquina de flexión y se distinguen los siguientes materiales compuestos 
empleados para fabricar probetas y su nomenclatura asociada: 
 

o Placa de Cemento sin refuerzo (CBSR) 
o Placa de fibrocemento con trama ortogonal (CBRF) 
o Placa de fibrocemento con trama ortogonal y matriz epoxi (CBRFR) 
o Placa de fibrocemento con trama ortogonal amplia y matriz epoxi 

(CBRFRA) 
 

Los ensayos a flexión se han realizado a 7 días, después de la elaboración de las 
probetas de estudio. 

 
3.3. Descripción de materiales empleados  

 
3.3.1. Cemento 

 
El cemento usado para este ensayo ha sido Cemento portland blanco, tipo 
BL II/A-L de resistencia media-alta 42,5 MPa a 28 días con resistencia inicial 
elevada R, de la marca (Cementos Portland Valderribas , s.f.). este cemento 
blanco se obtiene a partir de la calcinación de piedra caliza y arcillas tipo 
caolín que producen Clinker blanco. Estos cementos blancos son ideales 
para hormigones pigmentados y vistos. 
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El principal uso de este cemento lo encontramos en la fabricación de 
terrazos y en todo tipo de prefabricados de tipo ornamental que no sean 
estructurales. 
 
Utilizado también en la elaboración de morteros blancos de resistencias 
medias-altas. 
Sus prestaciones de resistencia inicial elevada lo hacen adecuado para la 
elaboración de hormigón, tanto en masa como armado, cuando se requiera 
un desencofrado rápido. Cemento utilizable para elaborar hormigones con 
requisitos mecánicos elevados, también utilizado para prefabricados 
ligeros, para piezas de hormigón visto o arquitectónico y para la 
elaboración de morteros preparados. 
 
Propiedades 
  
Presenta unas características específicas dada la adición de caliza: 
Mayor trabajabilidad para hormigones y morteros. 
Mejora de la durabilidad, lo que implica menor calor de hidratación y 
menor retracción y figuración. 
 
Utilización  
 
Recomendado para la elaboración de: 
Hormigón armado y en masa de altas resistencias mecánicas. 
Hormigón para desencofrados, descimbrados y desenmoldados rápidos.  
Hormigón para prefabricados no estructurales. 
 
Precauciones para la puesta en obra: 
 
Cuidar la dosificación, el amasado y el curado, especialmente en climas 
secos a elevadas temperaturas, con el fin de evitar la desecación rápida 
causante de la retracción. 
Cuidar la dosificación, el amasado y el curado, especialmente en climas 
secos a elevadas temperaturas, con el fin de evitar la desecación rápida 
causante de la retracción 
 
La información anterior ha sido obtenida de la ficha técnica del producto 
(Cementos Portland Valderribas, s.f.)  
 
Dosificación de agua 
 
Atendiendo a la siguiente tabla, se trabajará con relaciones de cemento/ 
agua de entorno 0,42. Debido a la compactación manual de las probetas y 
a las variaciones de humedad en laboratorio, las proporciones de agua 
podrían variar, pero hasta un máximo de 0,45 
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3.3.2. Fibra de carbono 
 

La fibra empleada para este ensayo se trata de fibra Tenax HTS40 (ClipCarbono, 
s.f.), (las cuales son una familia de fibras de carbono de grado aeroespacial de 
alta resistencia / módulo estándar), para usar como refuerzo en materiales 
compuestos de alto rendimiento. Estas fibras se producen a partir del precursor 
de poliacrilonitrilo (PAN). El trenzado de un gran número de fibras (en este caso 
será de 24000 filamentos) formará un hilo que podrá ser empleado como tal o 
tejido en una tela. Para este trabajo emplearemos hilo de fibra de carbono 
suministrado en una bovina, en lugar de planchas prefabricadas simplificando así 
del proceso de fabricación, además de la reducción considerable del precio del 
producto final, ya que el hilo, no recibe ningún tipo de manipulación ni 
tratamiento al tratarse de un material en bruto.  
 

 
Ilustración 18 - Bobina de fibra de carbono (ClipCarbono, s.f.) 

La fibra de carbono presenta excelentes propiedades mecánicas gracias a 
su alto módulo de elasticidad y su elevada resistencia atracción, además de 
alta flexibilidad y un reducido peso. Todo ello y unido a una gran tolerancia 
a altas temperaturas, una gran estabilidad química por lo que no sufre ni 
oxidación ni corrosión) y una baja expansión térmica, la hacen idónea para 
combinar con otros materiales como el cemento, ya que en casos en los 
que la placa reciba un excesivo calentamiento, esta no sufriría daños por la 
posible expansión térmica de la fibra. 

 
El propósito del uso de hilo de fibra de carbono en lugar de planchas 
prefabricadas es la búsqueda de una simplificación del proceso de 
fabricación, además de la reducción considerable del precio del producto, 
ya que el hilo, no recibe ningún tipo de manipulación ni tratamiento al 
tratarse de un material en bruto.  
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Ilustración 19 - Hilo de fibra de carbono (ClipCarbono, s.f.) 

La siguiente tabla de propiedades de la fibra ha sido obtenida del 
documento oficial, suministrado por la marca  Tenax® 
 

Tenax® E HTS40   
Número de filamentos  24K 
metros por Kg  625 

  
Propiedades de tracción (valores típicos)   
Resistencia a la tracción [MPa] 4300 
Módulo de tracción [GPa] 240 

  
Características (valores típicos)   
Diámetro del filamento [µm] 7 
Densidad [g / cm3] 1,77 
Alargamiento a la rotura [%] 1,8 
Capacidad calorífica específica [J / kgK] 710 
Conductividad térmica [W / mK] 10 
Coeficiente de expansión térmica [10-6 / K] -0,1 
Resistencia eléctrica específica 1,6 x 10-3 
 
 

 
3.3.3. Resina epoxi 

 
La resina epoxi (Quero, 2017) es uno de los componentes indispensables en 
la creación de materiales compuestos, debido fundamentalmente a sus 
excelentes propiedades y su amplio rango de aplicación. Entres sus 
principales propiedades, destacan su gran capacidad de adhesión sobre las 
fibras, permitiendo la creación de un elemento sólido a partir de fibras sin 
cohesión y flexibles. Además, la resina, añade una buena resistencia a 
agentes químicos, sin embargo, la resina no influye significativamente en 
las propiedades mecánicas de tracción y flexo tracción. 
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La resina empleada es la Resina Presto EPOXI la cual presenta una serie de 
características relevantes en cuanto a su manejabilidad.  

• Tiempo de secado (h):  Más de 8 horas  
• Temperatura de aplicación:  20°C  
• Tiempo de trabajo:  30 minutos  

Los datos anteriormente dados se corresponden con los presentes en la ficha 
técnica del producto. 

 
3.4. Descripción y fabricación de placa de fibrocemento 

 
3.4.1. Proceso general 

 
La placa de cemento se realiza mediante un encofrado que garantiza medidas 
finales de placa de 250x250x6 mm (las dimensiones de las probetas se obtienen 
de la definición dada por la norma UNE-EN 12467:2013+A1:2017 (Comité 
técnico CTN 88 Productos de cemento reforzado con fibras, 2017), siendo 
preferibles las placas de 250x250mm.  El encofrado se compone de un tablero 
de conglomerado de madera, al que posteriormente se atornillan listones de 
madera de balsa, que definirán el espesor de la placa (6mm). A estos elementos 
se le aplica previamente una capa de desencofrante para cerrar los poros y así 
evitar que el cemento se adhiera a las paredes, lo que prevendrá de posibles  
roturas y facilitando el desencofrado final. Este encofrado permite su 
reutilización después de eliminar los restos de la anterior probeta, y con una 
nueva capa de desencofrante, es viable su reutilización. 
Para la fabricación de la placa de cemento sin refuerzo, se establece en primer 
lugar la cantidad necesaria para las dimensiones de 25x25x0,6 cm. Esta cantidad 
se sitúa en torno a los 550-600 gramos de cemento.  
Mediante compactación manual del polvo de cemento, se le da la primera 
forma. Posteriormente se procede a la hidratación de la placa. 
A diferencia de un cemento convencional, este no se realiza con amasado de la 
pasta, si no que se realiza una hidratación por pulverización de agua a 20 
centímetros. Posteriormente, una vez que la capa superior se ha hidratado 
correctamente, se aprecia la formación de grietas debidas a la retracción por el 
contacto con el agua. Después de esta formación de grietas, es posible disminuir 
la distancia de pulverización hasta 3-5 centímetros.  La cantidad de agua se 
establece a lo largo de todos los ensayos, con una relación agua/cemento de 
0,42 (230g-252g). Una vez que ha sido hidratado, el cemento es manejable y 
permite un enrasado superior para dar el acabado final.  
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Ilustración 20 - Proceso manual estándar de producción 

 
1.- Aplicación de desencofrante 
2.-Vertido del cemento, previamente pesado 
3.-Compactación del cemento 
4.-pulverización de agua 
5.-Enrasado y acabado final  
6.-Desencofrado  
 
El objetivo de este proceso es buscar la posibilidad de simular a escala, una 
cadena de producción en serie para las placas de cemento que se detalla más 
adelante en el punto 4.3 de este documento. 
 
 

o Encofrado  
El encofrado empleado para la obtención de las probetas se compone de 
un cuerpo principal plano de madera. El hecho de que sea plano es con el 
objetivo de obtener caras lisas y plano paralelas, con la constancia de 
forma y espesor adecuados para realizar posteriormente los ensayos. En 
relación al espesor, es preciso de colocar listones, a modo de marco, que 
nos garanticen el canto final de la probeta, en este caso se han empleado 
listones de madera de balsa de 6x6 milímetros. 
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Ilustración 21 - Esquema de encofrado 

 

 
Ilustración 22 - Vista general de encofrado empleado 

 
El encofrado empleado permite fabricar un conjunto de cuatro probetas (tres 
más una de reserva) para cada configuración de ensayo considerada. En la 
Ilustración 21, se observa el encofrado con la capa de desencofrante ya aplicada, 
lo que nos favorecerá el desencofrado y evitará posibles deterioros en las 
muestras en su fase de preparación. 

 
3.4.2. Proceso de creación de placas con fibra de refuerzo interior  

 
La peculiaridad de este proceso reside en una serie de pasos a mayores 
para incorporar la fibra, ya que, en este caso, el encofrado no se rellena 
completamente si no que se coloca una primera capa de cemento sobre 
la que embebe el refuerzo de fibra, y se aplica una segunda capa de 
cemento. Este procedimiento conforma las placas reforzadas según se 
describe en la Ilustración 22. 



  

 20 

 
Ilustración 23 - Proceso de creación de placas con fibra de refuerzo interior 

 
1.- Aplicación de desencofrante 
2.-Vertido del cemento, previamente pesado 
3.-Compactación del cemento 
4.-Colocación de fibras de refuerzo 
5.-Compactación 
6.-Segunda capa de cemento 
7.-Compactación  
8.-Pulverización de agua 
9.-Enrasado y acabado final 
10.-Desencofrado  

 
 

3.4.3. Placa cemento sin refuerzo (CBSR) 
 
La fabricación de la placa de cemento sin refuerzo es la más simple y rápida 
de todas. Se sigue el procedimiento descrito en el apartado anterior. A 
partir de ahora, se le hará referencia mediante CBSR 
 

 
Ilustración 24 - Placa terminada de cemento blanco sin refuerzo 



''
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Ilustración 25 - Fibras introducidas por los ejes marcados en la probeta!

'
'

 
Ilustración 26 - Esquema de tejido de fibras!
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Ilustración 27 - Proceso de colocación interior de fibras sin resina epoxi (CBRF)!

'
'

'
Ilustración 28 - Placa terminada de CBRF!

'
'

' '
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Ilustración 29 - Refuerzo interior de fibra con resina epoxi
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Ilustración 30 - Refuerzo interior de CBRFRA 

 
3.4.7. Riesgos y fallos que evitar en la ejecución de las probetas 

 
§ Riesgo de espesor variable   

Uno de los principales problemas debido al espesor de 6 milímetros y la 
elaboración manual, es el déficit de enrasado, lo que puede inducir a 
diferencia de espesores sustanciales entre las placas y en la propia 
probeta, por lo que resultarían probetas nulas, no aprovechables para 
ensayo. 

 

 
Ilustración 31 - Ejemplo gráfico de espesor variable. 

 
 

 
§ Riesgo de inadecuada hidratación y/o amasado de pasta de cemento 

Debido a la pulverización de agua, y la falta de amasado, se ha observado 
que cuando la dosificación de agua es ligeramente inferior, las caras 
inferiores de la placa obtienen una peor hidratación, observándose 
gránulos no fraguados de cemento. Este fenómeno repercute 
negativamente en la resistencia de la probeta, traduciéndose en una 
mayor fragilidad y aumento de grietas.  
Este evento es especialmente notable con el trabajo de cementos de 
fraguado rápido, debido a que su menor tiempo de manejabilidad impide 
que se realice correctamente la hidratación de la probeta  
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Ilustración 32 - Ejemplo gráfico por una inadecuada hidratación 

 
§ Riesgo de fisuras por retracción del cemento durante el fraguado 

Durante la hidratación, se puede observar la retracción del polvo de 
cemento al contacto con el agua, creando así fisuras superficiales 
estéticas sin un patrón definido. Continuado con la pulverización de agua, 
este evento finaliza y no se aprecian mayores errores por grietas debido 
a una mala ejecución de estas fisuras iniciales  
 

 
Ilustración 33 - Ejemplo gráfico de la aparición de fisuras 

 
§ Riesgo de curvatura del refuerzo 

Debido a la ejecución manual, y a posibles errores de almacenamiento, 
se observa que la fibra puede presentar en algunas ocasiones una ligera 
curvatura, que, debido al canto de la probeta, puede implicar que se 
aprecie la fibra por alguna de las caras de la probeta. Además este caso, 
puede repercutir en una mayor dificultad en el enrasado de la probeta. 
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 Este acontecimiento no se ha observado vinculante en relación a los 
resultados de resistencia obtenidos  
 

 
Ilustración 34 - Ejemplo gráfico de curvatura del refuerzo 

 
 

§  Riesgo de una mala alineación de las fibras  
En el e caso de las fibras dispuestas manualmente sin matriz de resina 
(CBRF), se observa que al aplicar la segunda capa de cemento, la fibra 
puede sufrir variaciones en su alineación, o también a la hora de realizar 
el enrasado, cuando la hidratación de las caras inferiores no se ha 
hidratado correctamente.  
 
Este caso, es de fácil solución y en las probetas ensayadas no se observa 
dicho error  
 

 

 
Ilustración 35 - Ejemplo Gráfico de mala alineación de fibras 

 
A excepción de dichos problemas, no se han encontrado contratiempos en 
relación al fraguado, desencofrado y manipulación de las probetas. 
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3.5. Procedimiento de ensayo a flexión 
 

La realización del ensayo se ha realizado de acuerdo a lo establecido en la norma 
UNE-EN 12467:2013+A1:2017 (Comité técnico CTN 88 Productos de cemento 
reforzado con fibras, 2017). En este documento se establecen los requisitos y 
condiciones que se deben de cumplir a la hora de realizar los ensayos, tanto a 
nivel de probeta como de procedimiento.  
 
El ensayo a flexión se realiza a 3 puntos, estableciendo una carga repartida 
longitudinal en el centro de la probeta y dos apoyos simétricos, paralelos a dicha 
carga y con un ángulo de punta de apoyo igual al de la carga.  
 

 
Ilustración 36 - Figura 4 – Máquina de ensayo de flexión 

  

 

Ilustración 37 - Imagen de experimento con separación de apoyos de 200mm 
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Para este caso, se coloca la placa de 250x250 mm en la máquina de ensayo y se 
sitúan los apoyos a una longitud de 100 mm respecto del punto de aplicación de 
la carga, es decir, la separación total entre apoyos es de 200 mm 
 
La máquina con la que se realiza el ensayo no permite controlar la velocidad de 
carga, ya que se trata de un instrumento manual a manivela, por lo que no se 
puede considerar vinculante este dato para el ensayo. Debido a las capacidades 
de dicha máquina, las deformaciones no son cuantificables si estas sobrepasan 
un valor máximo de 12 milímetros, ya que este es tu máximo, por lo que en 
ciertos casos no ha sido posible cuantificar la deformación, del mismo modo que 
la gráfica de tensión no se ha podido obtener. Es por eso que lo valores dados 
son considerados como los valores máximos asumibles para cada tipo de placa, 
y el estudio se basará en testar la capacidad resistente del material compuesto 
por la fibra de carbono y el cemento. 

 
3.6. Resultados 

§ Placa Cemento sin refuerzo (CBSR) 

 
 

Tabla 1 - Resultados CBSR 

 
Gráfico 1 - Resultados previsibles CBSR 

Cemento blanco sin refuerzo Carga de rotura (kN) Deformación (mm)Peso (g)
Probeta 1 0,07 4,12 577,00
Probeta 2 0,06 3,78 543,68
Probeta 3 0,04 4,80 525,32
Probeta 4 0,05 5,70 520,24
Media 0,06 4,60 541,56
Módulo de MOR (MPa) 1,88
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§ Placa de fibrocemento con trama ortogonal (CBRF) 
 

 
 

Tabla 2 - Resultados CBRF 

 
*La masa de la fibra de carbono se considera irrelevante debido a su ligereza 
respecto a la masa del cemento.  La masa de las fibras es de 6,11 gramos por 
probeta 
 
 
 

 
Gráfico 2 - Resultados previsibles CBRF 

  

Cemento blanco Refuerzo con fibra Carga de rotura (kN) Masa (g)
Probeta 1 0,06 633,48
Probeta 2 0,08 682,93
Probeta 3 0,11 700,62
Probeta 4 0,10 647,29
Media 0,09 666,08
Módulo de MOR (MPa) 2,94
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§ Placa de fibrocemento con trama ortogonal y resina epoxi (CBRFR) 
 

 
 

Tabla 3 - Resultados CBRFR 

 
*La masa de la fibra de carbono se considera irrelevante debido a su ligereza 
respecto a la masa del cemento.  La masa de las fibras es de 6,11 gramos por 
probeta. La masa de la resina se considera irrelevante para el ensayo. 
 
**Como se observa, la probeta 2, presenta un aumento considerable de la 
resistencia. Uno de los posibles factores que podrían causar dicha diferencia, 
es el aumento en 100g de masa. Esta diferencia podría tratarse de 
variaciones en la humedad o un déficit del secado. Debido al reducido 
número de probetas ensayadas, no se puede determinar si es un dato 
erróneo o si por el contrario es un valor asumible al alcanzarse ciertos niveles 
de masa y humedad de agua. Por el contrario, de acuerdo con un enfoque 
conservador y del lado de la seguridad, no se ha tenido en cuenta en los 
cálculos presentados  
 
 

 
Gráfico 3 - Resultados previsibles CBRFR 

Cemento blanco con refuerzo y resina Carga de rotura (kN) Peso (g)
Probeta 1 0,06 632,00
Probeta 2 0,21 727,00
Probeta 3 0,09 619,00
Probeta 4 0,09 665,00
Media 0,08 638,67
Módulo de MOR (MPa) 2,68
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§ Placa de fibrocemento con trama ortogonal amplia y resina epoxi (CBRFRA) 
 

 
 

Tabla 4 - Resultados CBRFRA 

* La masa de las fibras es de 55,07 gramos por probeta. La masa de la resina 
se considera irrelevante para el ensayo. 
 
 

 
 

Gráfico 4 - Resultados previsibles CBRFRA 

  

Cemento blanco con refuerzo amplio y resina Carga de rotura (kN) Peso (g)
Probeta 1 0,13 587,00
Probeta 2 0,21 604,00
Probeta 3 0,19 600,00
Probeta 4 0,18 563,00
Media 0,18 588,50
Módulo de MOR (MPa) 5,88
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3.7.  Conclusiones 

 
Una vez realizada la toma de datos se reseñan los siguientes aspectos  

 
Gráfico 5 - Comparación de la resistencia de las diferentes probetas ensayadas 

 
En primer lugar, las probetas de CBSR, resisten una carga máxima de 
0,05 kN con una deformación media en rotura frágil de 4,6 milímetros, 
mientras que CBRF, presenta una ligera mejoría respecto al CBSR, 
debido a que la presencia de las fibras, mejora el comportamiento 
general de la probeta y evita la rotura frágil, aumentando así la carga 
máxima a 0,08kN y convirtiendo la fractura en plástica y además se evita 
la fragmentación del conjunto. Esta disposición ortogonal de las fibras, 
se establece como punto de partida en el dimensionado del refuerzo 
para conseguir una distribución homogénea de tensiones a lo largo del 
volumen de la probeta, empleando una cantidad reducida de hilo de 
fibra de carbono. Es por ello que el refuerzo ocupa solo un 18% de la 
superficie total de la probeta y tiene un peso de 0,08 gramos. 
 
Una vez analizados CBSR y CBRF, se opta por probar el comportamiento 
del refuerzo cuando se le aplica una capa superficial de resina epoxi, 
(CBRFRR), para comprobar si esta supone una mejora de las 
propiedades de la probeta. Como se puede observar en las tablas 2 y 3, 
el refuerzo con resina no supone ninguna variación en las propiedades 
mecánicas, por lo que su uso podrías ser descartado, sin embargo, en 
términos de fabricación de las probetas, el uso de la fibra de carbono 
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con resina, permite que se reduzca drásticamente el tiempo fabricación 
de la probeta, lo cual es un hecho especialmente interesante para su 
producción industrial.  
 
Una vez ensayada las probetas de CBRFR, se observa que esta no 
presenta un aumento considerable de la resistencia respecto a CBRF. 
Este dato puede ser confuso ya que las probetas presentan una ligera 
variación en su masa de 30 gramos, por lo que sería preciso realizar un 
mayor número de ensayos entre estos dos tipos de refuerzo para 
determinar la viabilidad del refuerzo con resina. 
 
Obtenidas estas conclusiones, se decide diseñar un refuerzo 
notablemente superior, respecto a CBRFR, y se crea el refuerzo 
ampliado, el cual representa un 73% de la superficie de la probeta, y con 
un peso de 55 gramos. Este refuerzo nos permite crear un tope 
hipotético de refuerzo, ya que a partir de este punto la falta de huecos, 
debidos a la ocupación de superficie por parte de la fibra, podría 
repercutir en disminución de la capacidad de hidratación de la capa 
inferior. La falta de huecos podría también traducirse en un 
funcionamiento diferencial de las capas exteriores, debido a la falta de 
continuidad del material.  El CBRFRA, presenta un comportamiento 
superior a los ensayados anteriormente, con una resistencia media de 
0,17 kN, y alcanzando un pico máximo de 0,2 kN, datos notablemente 
mayores, si lo comparamos con el CBSR, mejorando así hasta 4 veces la 
resistencia original.  
 
Como resultado tenemos un material compuesto, creado 
artificialmente en el que con sus diferentes partes separadas 
macroscópicamente, pero que en conjunto funcionan como un único 
material, cuyas propiedades finales son superiores a la de los diferentes 
componentes por separado. El cemento aporta el cuerpo sólido y actúa 
como matriz unificadora con inferiores características mecánicas, 
mientras las fibras aumentan la rigidez y la resistencia, teniendo estas 
las mejores propiedades mecánicas.  
 
Es por esto por lo que se puede concluir que la fibra de carbono  
contribuye positivamente en el refuerzo de la probeta de cemento, por 
lo que uno de los siguientes pasos más interesantes sería continuar los 
ensayos, buscando un punto medio entre los resultados obtenidos 
anteriormente.  Este punto medio sería el establecido por la cantidad 
de fibra empleada por cada probeta, es decir, por la masa presente de 
fibra de carbono en las probetas. Como rango mínimo tenemos los 6 
gramos en CBRFR y como máximo 55 gramos en CBRFRA, por lo que este 
punto medio podría considerarse entorno a 30,5 gramos de fibra. Sin 
embargo, al no ser un aumento de resistencia línea, no se puede 
predecir previamente cual sería la resistencia de este refuerzo sin 
realizar una serie de ensayos previos. 
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Ilustración 38 - CBSR1 

 
Ilustración 39 - CBSR2!
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Ilustración 40 - CBSR3 

 
Ilustración 41 - CBSR4 
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Ilustración 42 - CBRF1 

 
Ilustración 43 - CBRF2!

Ilustración 44 - CBRF3 
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Ilustración 45 – CBRF4!

 
Ilustración 46 - CBRFR1

 
Ilustración 47 - CBRFR2

'
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Ilustración 48 - CBRFR3 

 
Ilustración 49 - CBRFR4!

 
Ilustración 50 - CBRFRA1 
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Ilustración 51 - CBRFRA2!

'

 
Ilustración 52 - CBRFRA3 

 
Ilustración 53 - CBRFRA4 
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Ilustración 54 - Perforación con diámetro de 2 mm 

''

 
Ilustración 55 - Perforación con diámetro de 4mm 

'

 
Ilustración 56 - Perforación con diámetro de 6 mmm!

'
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Como se puede observar en las imágenes, la perforación de la placa es posible 
con diferentes diámetros según la necesidad. No se observan alteraciones 
estéticas en forma de grietas o fisuras, por lo que la colocación con tornillería o 
remache en principio sería viable. 
 

3.10. Estimación preliminar de costes de producción 
 
En cuanto a los costes, se calcula el precio por metro cuadrado teniendo en 
cuenta el coste de venta al por menor de las materias primas, sin considerar 
los costes derivados por mano de obra, maquinaria empleada, encofrado, 
agua y electricidad, así como otros elementos auxiliarías como herramientas. 
La resina expoxi tampoco se incluye en este cálculo debido a la dificultad de 
saber exactamente la cantidad que ha sido aplicada.  
 
El metro lineal de hilo de fibra de carbono tiene un coste de 0,54€/m, 
teniendo la posibilidad de reducir el coste al aumentar los metros. Por lo que 
el coste de las placas CBRF tiene un total de 1,92 m, con un coste de 1,036 € 
 
El coste del cemento empleado es de 0,18€/kg, y para las placas CBRF con un 
peso medio de cemento de 0,66 kg, significa un coste por probeta de 0,11€  
 
Por lo tanto, el coste por metro cuadrado de la placa CBRF sería de 4,58€/m2.  
 
Sin embargo, el coste de las placas CBRFRA es notablemente superior ya que 
emplea 96 hilos de fibra, lo que supone un total de 23,04 metros y por lo tanto 
12€, siendo el coste del metro cuadrado de 48,44€ 
 
Cabe recordar que estos costes son orientativos, ya que dependen de una 
gran variedad de factores y podrían ser alterados notablemente variando el 
volumen de compra y la industrialización del proceso. 

 
 
  



  

 42 

  



  

 43 

 
4. Capítulo IV. Aplicaciones en arquitectura 

 
4.1. Aplacado de fachadas 

 
Una de las aplicaciones directas de este material, gracias a su ligereza 
(0,23kN/m2) y resistencia, es el aplacado de fachadas con acabado exterior de 
aspecto cementíceo (ilustración 56).  Con las medidas de moldes y fibras 
adecuados, se podría seguir investigando en la caracterización y diseño de 
aplacados delgados y de dimensiones notables, así como aplacados con 
curvaturas simples o complejas (gracias a la flexibilidad de las fibras de refuerzo) 
 

 

 
Ilustración 57 - Instalación en fachada mediante subestructura metálica y tornillería 
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Ilustración 58 - Detalle en sección 

 
 

o Opciones de fijación de aplacado a subestructura 
En este ensayo, se ha realizado una primera aproximación a la 
instalación de estos paneles.  
Una de las opciones sería su colocación mediante tornillería, como ya 
ser comentó anteriormente en la prueba de perforación, mientras que 
otra posible forma sería mediante el uso de adhesivo. El uso de 
adhesivo presenta la necesidad de incluir dos bandas de espuma en los 
laterales con el objetivo de garantizar el espesor del adhesivo. En los 
ensayos realizados, al proceder a su instalación mediante remaches, se 
observaban fisuras debido a la presión inicial ejercida por el remache, 
por lo que para este espesor se concluye que este sistema no es viable.  
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Ilustración 59 - Detalle de conexión mediante tornillería 

 
Ilustración 60 - Detalle de conexión mediante adhesivo 

 
 

§ Recubrimiento ligero par arquitectura modular o estructuras 
temporales 

Otra de las posibles aplicaciones será el uso de estos paneles 
como revestimiento de edificaciones ligeras, creadas mediante 
bastidores metálicos. Gracias a la ligereza de los recubrimientos, 
se podrían transportar fácilmente e instalar siguiendo cualquiera 
de los métodos detallados anteriormente, creando así una 
envolvente ligera y resistente. Además, gracias a las propiedades 
flexibles de la fibra de carbono, se podrían diseñar paneles con 
diferentes curvaturas, teniendo como única dificultad el diseño 
del propio encofrado.  
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Ilustración 61 - Ejemplo de módulo ligero con recubrimiento de fibrocemento 
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5. Capítulo V. Diseño de proceso de fabricación industrial 
 
Uno de los objetivos de este trabajo, era proponer un proceso de 
industrialización de la placa de fibrocemento, con el objetivo de abaratar su 
coste y mejorarlo garantizando ciertos estándares de calidad y acabado. Para 
ello se realiza una propuesta mediante la traslación del proceso manual a uno 
mecanizado y continuo. 

 
Ilustración 62 - Proceso de fabricación industrial 

1.-Aplicado de desencofrante a molde  
2.-Relleno de capa inferior  
3.-Compactación capa inferior 
4.-Colocación de refuerzo  
5.-Relleno de capa superior  
6.-Copactación pieza completa 
7.-Rociado de agua para hidratación 
8.-Enrasado final 
9.-Secado  
10.-Desencofrado 
11.-Empaquetado final para distribución 

1 
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6. Capítulo VI. Líneas futuras de investigación  
 

6.1. Posibilidades arquitectónicas 
 
Uno de los caminos más interesantes en la continuación de este trabajo, sería 
la búsqueda de nuevas posibilidades arquitectónicas para este material. 
 

o Diseño de fachadas curvas.  
Una de estas posibilidades sería buscar la forma de romper la 
planicidad de los aplacados, mediante la creación de elementos de 
fachada con diferentes curvaturas, que permita diseños orgánicos y 
libres. 
 

 
Ilustración 63 - Ejemplo de placa de fibrocemento curva 

 
o Texturas superficiales  

Otra vía de investigación sería los diferentes acabados que estas 
placas podrían llevar. Estos acabados se podrían dar directamente 
durante el proceso de fabricación, incluyendo los relieves 
directamente en el encofrado o también al finalizar durante el 
fraguado.  
  

o Pigmentos termo-crómicos  
Mediante la adición de pigmentos a el polvo de cemento, se podría 
crear un cemento que varíe su pigmento en función de la 
temperatura, ayudando a aumentar o disminuir la temperatura de 
la fachada, lo que supondría un aumento de la efectividad 
energética del edificio. Esta vía ya se encuentra en desarrollo en el 
CSIC. (Anon., 2017) 
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o Revestimiento de interiores  
Otro posible camino sería la traslación de este sistema a paneles 
interiores para paramentos o incluso para sustituciones de yeso 
laminado. 

 
6.2. Diseño de Mobiliario  

 
Con este mismo sistema y el refuerzo interior, se podría valorar la posibilidad del 
diseño de mobiliario tanto interior como exterior, siendo especialmente 
interesante el exterior, ya que gracias a las características de la fibra de carbono 
antes mencionadas, se podrían realizar elementos de mobiliario urbano de gran 
resistencia, ligeros y con un mantenimiento mas reducido. Además, los limites 
del diseño estarían reducidos a los límites propios del encofrado, ya que la fibra 
permite la localización del refuerzo en los puntos más conflictivos, aunque estos 
presenten curvaturas 

 
Ilustración 64 - Propuesta de diseño con curvatura 

 
6.3. Optimización del refuerzo  

 
Uno de los aspectos más determinantes sería la búsqueda de un diseño del 
refuerzo acuerdo con el uso previsto para cada edificio e incluso un diseño 
personalizado para cada parte de la fachada que nos permita alcanzar un  
espesor mínimo y un gasto óptimo de fibra de carbono, ya que este trabajo se 
debe de entender como una primera aproximación, en la que se ha establecido 
unos parámetros considerados mínimos y otros considerados como máximos. 
Otra posible forma de mejorar los resultados sería realizar un estudio en el que 
se profundice sobre la posibilidad de combinar diferentes fibras para mejorar la 
resistencia.  
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6.4. Impacto medioambiental 
 

Un aspecto esencial para su completa implantación es su huella ambiental. No 
podemos pensar en la creación de un nuevo material que no sea respetuoso con 
el medio ambiente, y por lo tanto esta nueva línea de investigación se centraría 
en cuantificar el impacto de su producción, especialmente valorar si el aumento 
de producción de fibra de carbono podría reducir las emisiones de la producción 
de cemento, a pesar de que la fibra de carbono procede de un material sintético 
procedente del petróleo, por lo que la búsqueda de la independencia de este, es 
esencial para la implantación de un nuevo material. 
 
Sin embargo, en la actualidad existen diversos proyectos (NREL, 2018) que 
buscan la obtención de un polímero precursor de la fibra de carbono, que se 
obtenga de materiales de origen vegetal, en concreto de las partes que menos 
consume el ser humano como los tallos y las cañas de maíz y trigo.  
 

6.5. Viabilidad económica 
 

Uno de los caminos a seguir una vez obtenidos estos resultados, es la valoración 
real de los costes finales de producción y su comparación con el mercado actual 
de materiales similares, siendo especialmente interesante su comparación con 
la fibra de vidrio, la cual presenta unas propiedades mecánicas menores, pero su 
precio a su vez es también mas reducido.  Su coste final no se centra en 
solamente en los costes directos de las materias primas, se deberían de tener en 
cuenta otros factores como la reducción de costes gracias a su producción 
industrial, ahorros de pesos que repercutirían en estructuras más ligeras y por lo 
tanto más económica, así como los tiempos de ejecución necesarios y la 
reducción consecuente del coste de mano de obra ya que, debido a su peso 
ligero, la instalación podría ser mucho más rápida y además en placas de 
pequeñas dimensiones no precisaría de maquinaria pesada para su instalación 
ya que podría ser transportada fácilmente por un operario 
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