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RESUMEN

Debido al abuso del ser humano sobre los recursos naturales y la 
gran contaminación de la industria, entre otros, nuestro planeta está 
sufriendo consecuencias medio ambientales que pueden ser muy 
graves en un plazo reducido de tiempo. El ser humano cada vez es 
más consciente de este problema y de la necesidad de proponer 
soluciones. La propuesta y adopción de procesos sostenibles y 
amigables con el medio ambiente en todos los sectores forma parte 
de esta solución.


El sector de la construcción no puede ser ajeno a esta problemática 
y tiene que empezar a adoptar estas estrategias y procesos. En la 
actualidad ya se han empezado a usar materiales más ecológicos 
como son la fibra de madera y las fibras de kenaf. Este trabajo se 
centra en esta alternativa. Se analizan las posibilidades como 
aislamiento térmico y acústico de materiales fabricados a partir de 
dos fibras naturales, el fique y el coco, y una fibra reciclada de 
algodón, el denim.


Para ello se han llevado a cabo ensayos experimentales para 
determinar las propiedades térmicas y acústicas de estos tres 
materiales sostenibles. Basados en los resultados de los ensayos se 
analizan las posibles aplicaciones de estos materiales. Por último se 
propondrán unas posibles futuras líneas de trabajo.


PALABRAS CLAVE


Sostenibilidad; fibras naturales; fibras recicladas; aislamiento 
térmico; aislamiento acústico.
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ABSTRACT

Due to the human being's abuse of natural resources and the great 
pollution of the industry, among others, our planet is suffering 
environmental consequences that can be very serious in a short 
period of time. The human being is increasingly aware of this 
problem and the need to propose solutions. The proposal and 
adoption of sustainable and environmentally friendly processes in all 
sectors is part of this solution.


The construction sector can not be oblivious to this problem and has 
to start adopting these strategies and processes. Nowadays, more 
ecological materials have been used, such as wood fiber and kenaf 
fibers. This work focuses on this alternative. The possibilities are 
analyzed as thermal and acoustic insulation of materials 
manufactured from two natural fibers, the fique fibers and the 
coconut fibers, and a recycled fiber of cotton, the denim.


For them, experimental tests have been carried out to determine the 
thermal and acoustic properties of these three sustainable materials. 
Based on these test results, the possible applications of these 
materials are analyzed. Finally, possible future lines of work will be 
proposed.


KEY WORDS


Sustainability; natural fibers; recycled fibers; thermal isolation; 
acoustic isolation.
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MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS

Este análisis y estudio surge inicialmente motivado por el interés 
particular en la arquitectura sostenible y bioclimática, así como el 
campo de la acústica, dado que son dos temas que en el transcurso 
del grado no se han estudiado suficiente.

A partir de aquí, decido intentar combinar estas dos ideas, llegando 
así a la idea de la posibilidad de fabricación de aislantes acústicos y 
térmicos fabricados a partir de fibras naturales. Tras investigar en 
este tema, encuentro varios ejemplos que realizan investigaciones 
sobre este tema.

Tras esto, y que se me da la oportunidad de usar unas muestras de 
fibras naturales y recicladas para poder ensayarlas y estudiarlas, me 
decido por este tema y por aprovecharlo al máximo en el tiempo del 
que disponemos. 

Para llevar a cabo un trabajo de investigación riguroso, es necesario 
el planteamiento inicial de una serie de objetivos a alcanzar. Los 
objetivos que se pretenden lograr son:

- Determinar el coeficiente de conductividad térmica de las muestras 
de que disponemos y compararlo con el de otros materiales 
convencionales usados como aislamiento térmico.

- A partir de los valores de conductividad térmica plantear una serie 
de aplicaciones para estos materiales como aislantes térmicos en 
varias soluciones constructivas.

- Determinar el coeficiente de absorción acústica de las muestras.

- Determinar la rigidez dinámica y el índice de mejora acústica de 
las muestras.

- Realizar propuestas de uso de estos materiales en aplicaciones 
acústicas.
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1. ESTADO DEL ARTE

A día de hoy, se hacen visibles las consecuencias de la alta  
contaminación y del gran abuso que ha hecho el ser humano. El cambio 
climático, la escasez de agua y la erosión del suelo, entre otros, son los 
grandes desafíos ambientales a los que nos enfrentamos y que afectan 
de forma directa a la humanidad. Hemos comenzado a ser conscientes 
de su magnitud y de los efectos que podría generar a medio y largo 
plazo (Navacerrada, M.A. et al 2015).

Durante los últimos años se ha experimentado un crecimiento 
significativo en cantidad de residuo generado. Entre algunos de los 
motivos se encuentran: el crecimiento demográfico, bienes materiales de 
rápido deterioro, envases no degradables, mayor cantidad de procesos 
industrializados, etc. (Navacerrada, M.A. et al 2015). Junto con el 
crecimiento de la población y el incremento de la productividad del 
planeta, surge la necesidad de adoptar una estrategia respetuosa con el 
medio ambiente que considere priorizar la reutilización de los recursos, 
de los cuales el hombre ha hecho uso y abuso, y el uso de unos 
recursos naturales que sean de rápida reposición mediante cultivos.

Por estos motivos, la misión para un futuro sostenible es reducir la 
cantidad de residuo generado, sobretodo gestionando su reutilización 
(Patnaik, A. 2015) y su eliminación segura. En esta búsqueda juegan un 
papel fundamental las investigaciones científicas que propongan la 
reinserción del residuo en un nuevo ciclo de vida útil (Ricciardi, P. 2014), 
su transformación en otro producto distinto o relacionado con su antigua 
función, o bien, su eliminación segura.

El mundo de la arquitectura y el sector de la construcción no pueden ser 
ajenos a esta problemática. Uno de los retos principales de los futuros 
edificios es la reducción de su consumo energético en todas sus fases 
de vida,  desde la  construcción a la  demolición.  En este sentido, en los 

"7



últimos años se han ido investigando e introduciendo materiales más 
sostenibles.  Se   puede   considerar   que  materiales   de  construcción  
sostenibles son aquellos que sean duraderos y que necesiten un escaso 
mantenimiento, que puedan reutilizarse, reciclarse o recuperarse (Yan, 
L. 2016). Utilizar materiales de bajo consumo energético en todo su 
ciclo vital, será uno de los mejores indicadores de sostenibilidad 
(Asdrubali, F. 2009). En esta línea de innovación de materiales de 
construcción se apuesta por una doble alternativa: el uso de productos 
naturales de bajo impacto ambiental y endémicos a los lugares en los 
cuales se explotan y la economía circular basada en la reutilización de 
residuos introduciéndolos de nuevo en la cadena productiva.

En la primera alternativa se está experimentando con el uso de fibras 
naturales provenientes de plantas de cultivos como: cáñamo, kenaf 
(Ramis, J. et al 2010), bambú, lino, yute, banano, coco, malva, etc.. Las 
investigaciones científicas se centran por un lado, en mejorar las 
propiedades de los materiales convencionales (matriz) mediante su 
combinación con la fibra natural que actúa como refuerzo. Las fibras 
naturales están demostrando ser una alternativa económica y 
respetuosa con el medio ambiente para reemplazar el uso de acero, 
fibra de vidrio, polipropileno o nylon como refuerzos para hormigón y 
mortero. Por otro lado se fabrican materiales con estas fibras que 
contribuyan al aislamiento y acondicionamiento acústico y térmico del 
edificio sustituyendo a los materiales tradicionales basado en productos 
y fibras artificiales (Sanabre, B. 2014).

Pero no solo se han usado para mejorar las cualidades de elementos 
estructurales, dentro de los elementos que componen un edificio, 
también se están estudiando como aislamientos de edificios, y en ese 
apartado se va a centrar este trabajo.

El aislamiento de edificios se realiza comúnmente utilizando materiales 
obtenidos de productos petroquímicos (principalmente poliestireno) o de 
fuentes naturales procesadas con altos consumos energéticos (vidrio y 
lana de roca) (Asdrubali, F. et al 2015). Estos materiales causan efectos 
perjudiciales significativos para el medio ambiente principalmente 
debido  a  la  etapa  de  producción,  es decir,  el  uso  de  productos  no 
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Fotografía 1. Materiales 
de aislamiento utilizados 
mas comunes.



renovables, materiales y consumo de energía fósil, y en su etapa de 
eliminación, es decir, problemas en la reutilización o reciclando los 
productos al final de sus vidas.

Además en la fabricación de algunos de estos materiales 
convencionales de construcción se usan amianto y espuma urea- 
formaldehído, sustancias las cuales son altamente perjudiciales para la 
salud, sobretodo en caso de que estos materiales se incendien. Por 
ultimo, otro de los inconvenientes de los materiales convencionales es 
el alto coste de su producción (Mercier, D. 2011).

La introducción del concepto de “sostenibilidad” en los aislamientos de 
los edificios se inicia mediante la sustitución de estos materiales por 
otros más sostenibles y con unos sistemas de producción más 
amigables con el medio ambiente. Entre estos materiales vamos a 
estudiar los provenientes de fibras textiles recicladas y de las fibras 
naturales (Navacerrada, M.A. et al 2015).

Entre los residuos, los provenientes de la empresa textil generan en los 
vertederos de España cada año más de 900.00 toneladas (Briga-Sá, A.  
et al 2013) (Echeverria, C.A. 2019). Pero el retazo textil no es el único 
residuo,  son diversos y se generan en distintas etapas de la 
producción: grandes cantidades de aguas residuales, lodos, residuos 
químicos, son otros de ellos (Navacerrada, M.A. et al 2015). 

La principal dificultad que tienen los materiales procedentes del reciclaje 
textil es que hay tanta diversidad de residuos textiles que hay que 
someterlos a un proceso de selección y clasificación que, en muchas 
ocasiones, se realizan de manera muy minuciosa a cargo de personal, 
lo cual es costoso económicamente. Todo esto se traduce como una 
inversión en investigación para darle continuidad, dirección y estrategia 
a la investigación textil, para asegurar una política económica circular 
(Navacerrada, M.A. et al 2015).

Respecto al otro caso de estudio, en los últimos años, varios sectores 
están promoviendo el uso de fibras naturales, y el sector de la 
construcción no es una excepción. Para reemplazar el uso de acero, 
fibra de vidrio, polipropileno o nylon y como refuerzos para hormigón y 
mortero  (Hwang, C.  et al 2016)  (Delvasto, S.  2010)  (Onuaguluchi,  O. 
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Fotografía 2. Gran cantidad 
de residuos provenientes 
de la empresa textil.



2016), las fibras naturales están demostrando ser una alternativa 
económica y respetuosa con el medio ambiente (Yan, L. 2016).

Pero estas fibras naturales también tienen sus inconvenientes respecto 
a las  convencionales, como  por ejemplo  que  al ser materiales  menos
densos se necesita más cantidad que de material convencional, 
haciendo por lo tanto  que sea  necesario más transporte (Mercier, D. et 
al 2011), que necesitan  aditivos para tener mejores características 
ignífugas e insecticidas, y que,  tras el  añadido de  estos aditivos, la  
eliminación de sus desechos  se complica, ya que no se pueden 
incinerar, por ejemplo. Por último, otra consecuencia negativa es que 
hay pocas materias primas naturales que sirvan como aislamiento y que 
se produzcan en gran cantidad.

Sin ser ajenos a este interés, en este trabajo, se proponen formas de 
fabricar materiales sostenibles: materiales basados en materias primas 
vegetales y materiales basados en fibras de algodón reciclados. Se han 
estudiado sus características térmicas y acústicas y las ventajas e 
inconvenientes de su aplicación en el sector de la construcción.
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Fotografía 3. (Izq) Paneles 
de cáñamo.

Fotografía 4.(Der) Planta 
de totora.
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2. MATERIALES Y METODOLOGÍA

2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS FIBRAS ESCOGIDAS

Para la elaboración de este trabajo se usarán tres fibras diferentes, dos 
de ellas son fibras naturales y la tercera es una fibra de algodón 
reciclado. Las dos fibras naturales elegidas son el fique y el coco.

- Fique: el fique es una fibra biodegradable que al descomponerse 
se emplea como alimento y abono; además, no contamina el agua 
y permite hacer producción limpia. Sus ventajas son tanto 
ambientales como de economía, facilidad y calidad (Navacerrada, 
M.A. et al 2014). 

Es una de las fibras vegetales más representativas de la América 
Tropical, que ofrece infinidad de utilidades industriales y 
artesanales al mundo. Esta planta produce fibras largas, duras y 
posee atributos importantes para la producción de cordeles 
(Delvasto, S. 2010), empaques y textiles y en la fabricación de 
productos étnicos y artesanías colombianas. Se trata de unas 
fibras cortas, fuertes,  duraderas y flexibles, las cuales provienen 
de desechos de la fabricación de otros productos ajenos a esto, 
por lo que ya se esta dando un uso a un desecho de un proceso 
(Navacerrada, M.A. et al 2014).

Las fibras usadas en este trabajo son los desechos de la 
fabricación de otros productos como cordeles y empaques por lo 
que ya se está dando un uso a un desecho de un proceso. Es de 
las fibras naturales menos caracterizadas.
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Fotografía 5. Plantas de 
fique.



- Coco: las fibras de coco se obtienen como residuo de las fibras de los 
frutos del cocotero, concretamente del grueso mesocarpio o cáscara 
del coco. Se extraen estas fibras de manera manual. utilizando una 
máquina extractora mecánica (Hwang, C. et al 2016). Es una materia 
prima muy interesante, ya que tiene la ventaja de ser abundante, 
disponible renovable y barato. Se ha demostrado que tiene unas 
buenas propiedades mecánicas. El coco es una fibra más estudiada 
que el fique. 

- Denim: se trata de unas fibras de algodón obtenidas del proceso de 
deshilachado de vaqueros reciclados, por lo cual es una opción muy 
sostenible porque da un uso a muchos residuos textiles. Al igual que 
las fibras anteriores, son unas fibras muy flexibles.
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Fotografía 7 (Izq). Denim.

Fotografía 8 (Der).Panta-
lones de algodón vaqueros.

Fotografía 6. Frutos de 
cocotero.



2.2. MÉTODO DE FABRICACIÓN DE LAS MUESTRAS

Las fibras pueden tejerse para producir un tejido o apelmazarse para 
producir un no tejido. Todas las muestras elaboradas para ser 
caracterizadas en este trabajo son no tejidos fabricadas mediante la 
técnica de la punzonadora en el Grupo de Nuevos Materiales de la 
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín (Colombia).

La punzonadora es una maquina en la que las fibras pasan a través de 
un mecanismo de agujas, que poseen ganchos salientes que se 
introducen en las fibras, y se mueven de un modo alternado, haciendo 
que las fibras se entrelacen entre sí. El tipo de aguja es fundamental en 
este tipo de fabricación, y depende de las características del no tejido 
que se quiera obtener (Navacerrada, M.A. 2016).

De esta manera no sería necesario el uso de ligantes o, en todo caso, 
una pequeña cantidad de látex, como es el caso de las muestras de 
coco y de denim, para la fabricación de las muestras.

2.3. MUESTRAS FABRICADAS

- Se dispone muestras de fique de cinco densidades distintas y tres 
espesores diferentes. Las muestras son de 25cm x 25cm, y las fibras 
utilizadas en su elaboración tienen un diámetro comprendido entre 
0,15 y 0,40 mm . En la tabla 1 se indica la densidades y espesores de 
las muestras fabricadas: 
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Fotografía 9. (Izq) Imagen 
de una punzonadora.

Fotografía 10. (Cen) Esque- 
ma de como entran y salen 
los ganchos de las fibras.

Fotografía 11. (Der) Mues-
tras de Fique.

Muestra Densidad 
(kg/m3)

Espesor (cm)

Fique 1

70

1

1,5

2,5

Fique 2 85

1

1,5

2,5

Tabla 1. Características 
físicas más importantes de 
las muestras de fique.



- De coco tendremos para someter a estudio dos muestras, de 
densidades similares. Las muestras son de 25cm x 25cm y las fibras 
utilizadas en su elaboración tienen un diámetro comprendido entre 
0,25 y 0,30 mm. En la tabla 2 se indica la densidades y espesores de 
las muestras fabricadas:
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Fotografía 14 (Izq) y foto-
grafía 15 (Der). Muestras de 
fibras de coco usadas.

Tabla 2. Características 
físicas más importantes de 
las muestras de coco.

Muestra Densidad 
(kg/m3)

Porosidad (%) Espesor (cm)

Coco 1 80 90,18 2,5

Coco 2 80 89,90 2,5

Muestra Densidad 
(kg/m3)

Espesor (cm)

Fique 3 100

1

1,5

2,5

Fique 4 120

1

1,5

2,5

Fique 5 150

1

1,5

2,5
Tabla 1. Características 
físicas más importantes de 

Fotografía 12 (Izq) y fotog-
rafía 13 (Der). Muestras de 
fibras de fique usadas.



- De denim tendremos para someter a estudio tres muestras, de 
densidades similares. Las muestras son de 25cm x 25cm, y las fibras 
utilizadas en su elaboración tienen un diámetro comprendido entre 
1,20 y 2,00 mm. En la tabla 3 se indica la densidades y espesores de 
las muestras fabricadas: 

A partir de las muestras de que disponemos llevaremos a cabo los 
siguientes estudios:

- Estudio de las propiedades del fique en función de la densidad y el 
espesor.

- Un estudio comparativo entre muestras de similar densidad y espesor 
de muestras de fique, de coco y de denim.

2.4 DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE MEDIDA

Para este trabajo se van a determinar las características térmicas y 
acústicas de las muestras anteriormente mencionadas. Dentro de las 
características térmicas de las muestras, vamos a determinar su 
conductividad térmica, y dentro de las propiedades acústicas, se van a 
determinar la rigidez dinámica y la absorción acústica de las muestras.

2.4.1. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

La conductividad térmica !  es una característica de cada sustancia y 
expresa su capacidad de conducir el calor. Se expresa en W/m.K. Una 
de las medidas para disminuir el consumo energético de un edificio es 
un proceso de aislamiento térmico adecuado. Un material generalmente 
se considera un aislante térmico si su conductividad es inferior a 0,07 
W/m.K.

λ
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Tabla 3. Características 
físicas más importantes de 
las muestras de denim.

Muestra Densidad 
(kg/m3)

Porosidad (%) Espesor (cm)

Denim 1 80 92,50 2,5

Denim 2 86 91,85 2,5

Denim 3 86 91,84 2,5

Fotografía 16 (Izq) y fotografía 
17 (Der). Muestras de fibras 
de denim usadas.



La conductividad térmica se ha medido según su norma (UNE EN 
12667: 2002) correspondiente. En este método de medida se 
fundamenta el principio de operación del equipo que usaremos para 
realizar las medidas de conductividad térmica, el equipo HFM 436 
Lambda de Neszcht  (fotografías 18 y 19)disponible en el Laboratorio de 
Acústica y Vibraciones de la UPM.

Dentro del equipo HFM 436 la muestra, cuya conductividad térmica se 
quiere obtener, se coloca entre dos placas, que se estabilizan a 
temperaturas diferentes. Una de las placas es móvil, lo que nos permite 
ajustar la distancia entre ambas placas, para que la muestra este en 
contacto con ambas. Las placas se calientan con una diferencia de 
temperaturas, lo que provoca que el calor fluya verticalmente a través 
de la muestra desde la placa más caliente a la placa más fría según se 
muestra en el esquema representado en la imagen 1. Se realiza primero 
una calibración del equipo y a continuación realiza varias medidas para 
determinar finalmente una conductividad térmica para una temperatura 
concreta (Netzsch, G. 2012). 

La medida de la conductividad térmica se lleva a cabo cuando se 
alcanza el régimen estacionario que garantiza que el flujo de calor que 
atraviesa la muestra es constante. La medición se basa en la ley de 
Fourier (expresión 1) para régimen estacionario: 

!     (1)ϕ = λ ⋅ S ⋅
t1 − t2

e
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Imagen 1. Diagrama del 
funcionamiento del equipo 
HFM 436.

Fotografía 18. (Izq) Foto-
grafía del equipo HFM 436.

Fotografía 19. (Der) Foto-
grafía del interior del equipo 
HFM 436 con una muestra 
de fique en él.

Expresión 1. Expresión de 
la Ley de Fourier..



Siendo:

!    el flujo de calor que atraviesa la muestra (W)

!     la conductividad térmica obtenida (W/(m K))

    la superficie de contacto (m2)

    la diferencia de temperatura entre las placas (K)

     el espesor de la muestra (m)

Conocido el espesor e de la muestra, a partir de la medida de las 
temperaturas t1 y t2 a las que se estabilizan las placas y del flujo de 
calor  que atraviesa la muestra el valor de  es calculado. 

El equipo permite la medida de la conductividad térmica del material en 
función de la temperatura entre 5 y 50ºC, estas temperaturas son fijadas 
por el operador del equipo. Esta temperatura representa la temperatura 
media medida en la muestra durante el proceso, para cada medida la 
diferencia de temperatura entre las placas es siempre de 20º C.

2.4.2. RIGIDEZ DINÁMICA

La rigidez dinámica se mide en MN/m3. Es uno de los parámetros que 
indica las posibilidades de uso de un material como recubrimiento de un 
suelo para mejorar el aislamiento acústico del mismo a ruido de 
impactos. A partir de la medida de este parámetro es posible también 
determinar la mejora en el aislamiento acústico a ruido aéreo cuando el 
material se utiliza como recubrimiento de un elemento vertical (Díaz, C. 
2016). La rigidez dinámica s´ se ha medido siguiendo las 
especificaciones de la norma UNE EN 29052-1 .

El equipo usado para la obtención de la rigidez dinámica y del que se 
dispone en el Laboratorio de Acústica y Vibraciones de la UPM se 
muestra en las fotografías 20 y 21. La muestra se coloca entre dos 
superficies horizontales, en nuestro caso serán el suelo del laboratorio y 
una placa de carga. Esta placa es de acero y cuadrada, de 20 x 20 cm y 
8 kg de peso, según indica la norma.  Se aplica al sistema una fuerza de 

ϕ

λ

S

t1 − t2
e
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Fotografía 20. (Izq) Foto-
grafía del equipo usado 
para la obtención de la 
frecuencia.

Fotografía 21. (Der) Foto-
grafía de la punta metálica 
del equipo y de la placa 
metálica de 20x20 cm 



amplitud constante y de frecuencia de excitación variable mediante un 
acelerómetro Brüel and Kjaer, en la fotografía 21 el acelerómetro es la 
punta metálica colocada sobre la placa de carga, conectado a un  
generador  de  frecuencia   y  un   amplificador, que  se  muestran  en  la 
fotografía 22. Esta fuerza provoca la oscilación vertical del sistema 
masa-muelle en el que la masa es la placa de carga y el muelle es la 
muestra del material objeto de ensayo.

La rigidez dinámica se determina a partir de la medida de la frecuencia 
de resonancia vertical del sistema masa-muelle (Díaz, C. 2016). La 
medida queda registrada mediante un software, fotografía 22, y a partir 
de ella se obtiene el valor de la frecuencia de resonancia para el cálculo 
de la rigidez dinámica de la muestra a partir de la expresión 2: 

!    (2)

Siendo:

   la rigidez dinámica (MN/m3)

   la masa de la placa metálica empleada en el ensayo (kg/m2)

!     la frecuencia obtenida en el ensayo (Hz)

2.4.3. COEFICIENTE DE ABSORCIÓN SONORA

Cuando sobre un material incide una onda sonora parte de la energía 
que transporta la onda es reflejada por el material y el resto de esta 
energía es absorbida por el material (Asociación Nacional de 
Fabricantes de Materiales Aislantes, 2009). El parámetro que cuantifica 
la cantidad de energía absorbida es el coeficiente de absorción acústica 
que se define como el  cociente entre la  energía acústica absorbida por 

s′! = 4 ⋅ π2 ⋅ m ⋅ f 2

s′!

m

f
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Expresión 2. Expresión de 
la rigidez dinámica.

Fotografía 22. Fotografía del 
generador de frecuencia, 
amplificador y del ordenador 
del equipo, con el software.



la superficie de la muestra Ea y la energía acústica incidente Ei  y se 
calcula a partir de la expresión 3 (Díaz, C. 2010) (Díaz, C. 2016) :

"    (3)


El valor del coeficiente de absorción siempre estará comprendido entre 
0 y 1. De manera similar se define el coeficiente de reflexión como el 
cociente en la energía reflejada por la superficie de la muestra y la 
energía acústica incidente. Así por ejemplo una superficie muy lisa y 
dura tendrá un coeficiente de absorción muy pequeño ya que la mayor 
parte de la energía se reflejará, mientras que un material blando y 
poroso tendrá un coeficiente de absorción muy cercano a 1. En la 
caracterización acústica de un material es habitual medir su coeficiente 
de absorción sonora pues basándose en estos datos se pueden diseñar 
el control o la corrección de algunos parámetros acústicos de los 
recintos (Díaz, C. 2010). 

Existen diferentes técnicas para a medida del coeficiente de absorción 
sonora de un material, el método de cámara reverberante y el método 
de tubo de impedancia son las técnicas más utilizadas y están 
normalizadas (Zhu, X. 2014). La técnica de medición del coeficiente de 
absorción en cámara reverberante se basa en el principio de que una 
muestra absorbente reduce el tiempo de reverberación de la sala, y el 
coeficiente se obtiene mediante la comparación de los tiempo de 
reverberación en la sala con y sin muestra. Para este método es 
necesario muestras de gran tamaño, superior a 10 m2, por lo que no se 
puede aplicar en este trabajo, pero se propondrá la realización de esta 
técnica de medida como línea futuro de investigación.

El tubo de impedancia consiste en un tubo que se cierra en uno de sus 
extremos por la muestra objeto de estudio. El otro extremo se cierra con 
un altavoz que genera una señal aleatoria dentro del tubo y que sirve 
para excitar la muestra (Ricciardi, P. 2014). La señal generada incide 
sobre la muestra, parte es absorbida y parte reflejada. La preparación y 
montaje de la muestras puede ser crítico sobre todo cuando se trata de 
muestras que no son rígidas cuyo espesor y morfología puede se 
alterada fácilmente al manipularlas.

En los últimos años, la compañía Microflown Tecnologies comercializa 
una técnica de medida, basada en la medición de la presión sonora y la 
velocidad de las partículas del aire en la superficie del material. La 
relación entre la presión del sonido y la velocidad de la partícula permite 
calcular el coeficiente de reflexión y, por lo tanto, el coeficiente de 
absorción. Esta técnica permite caracterizar de forma fácil y rápida el 
coeficiente  de  absorción  de  un  material   independientemente  de  su 

α =
Ea

Ei
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Expresión 3. Expresión del 
coeficiente de absorción 
sonora.



ubicación o instalación siempre que su superficie sea superior a 20 x 20 
cm. Dado que esta técnica no requiere de preparación previa de las 
muestras,  ni muestras de  gran  tamaño y que es  una  técnica que está 
disponible en el Laboratorio de Acústica y Vibraciones para este trabajo 
se usará está técnica de medida del coeficiente de absorción.

El dispositivo usado para la medida del coeficiente de absorción sonora 
consiste en un altavoz de forma esférica y en una sonda de presión-
velocidad. Ambos, altavoz y sonda, se montan juntos en una estructura 
que se puede manejar manualmente, y que de denomina equipo de 
impedancia tal y como se muestra en la fotografía 23.

El equipo  mantiene una distancia fija de 27 cm entre la sonda de 
presión-velocidad y el altavoz y está equipado con un sistema para 
evitar que se las vibraciones del altavoz esférico puedan ser 
transmitidas hasta la sonda. Mediante un generador el altavoz emite 
una señal de sonido en el rango de 250 a 5000 Hz. Las mediciones son 
controladas por un software que genera el ruido emitido por el altavoz, 
procesa las señales de presión y velocidad de la sonda (fotografía 24) y 
realiza los cálculos necesarios para obtener el coeficiente de absorción 
sonora.
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Fotografía 23. (Izq) 
Fotografía del equipo usado 
para la obtención de la 
absorción acústica, 
comprendida por un altavoz 
esférico y una sonda.

Fotografía 24. (Der) 
Fotografía de las dos cajas 
negras conectadas con el 
equipo y el ordenador.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Dadas las características de las muestras de las que se ha dispuesto 
para este trabajo, el análisis de los resultados se abordará organizando 
los resultados de la siguiente manera:

- En primer lugar se analizaran las propiedades térmica y acústicas de 
las muestras de fique entre ellas, y podremos ver como las diferentes 
densidades y espesores afectan a los resultados de los ensayos.

- En segundo lugar se analizaran las propiedades térmicas y acústicas 
de igual densidad y espesor fabricadas a partir de distintas fibras: se 
compararán los resultados de los ensayos de las muestras de coco, de 
denim y las muestras de fique que poseen una densidad similar a las 
muestras de los otros tipos de fibras.

Una vez realizado este análisis, se pasará a elaborar unas conclusiones 
y a aportar una serie de posibles usos y aplicaciones según estas 
conclusiones.
 
3.1 PROPIEDADES TÉRMICAS

a) Muestras de fique de distinta densidad y espesor

Se han realizado los ensayos según la metodología descrita 
anteriormente en el apartado 2.4.1., de conductividad térmica de las 
muestras de diferente densidad de fique, se ha medido cada 5 grados 
para temperaturas comprendidas  entre 5 y 50º C. Se caracterizaron 
tres muestras para cada densidad y se determinó la conductividad 
térmica como el promedio de las mediciones. Los valores se recogen en 
la Tabla 4. En la Figura 1 se muestran gráficamente estos resultados. 
Los resultados indican un incremente lineal no muy elevado de la 
conductividad térmica con la temperatura comportamiento típico de los 
no metales. 
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Para estudiar la dependencia del valor de la conductividad térmica con la 
densidad de las muestras escogemos el valor de esta magnitud a 20ºC 
que es la temperatura a la que suele dar este parámetro para materiales 
de construcción. Cuanto menor sea el valor de la conductividad térmica a 
los 20ºC, mejor aislante térmico será la muestra. Normalmente un material 
se considera aislante si su conductividad térmica es inferior a 0,07 W/m.K. 
En la Figura 2 se han representado gráficamente los valores de la 
conductividad térmica medidos a 20ºC frente a la densidad de la muestra 
de fique. 
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T (ºC)

Fique 
70kg/m3

Fique 
85kg/m3

Fique 
100kg/m3

Fique 
120kg/m3

Fique 
150kg/m3

5 0,038 0,038 0,037 0,040 0,041

10 0,039 0,039 0,038 0,040 0,041

15 0,040 0,040 0,038 0,042 0,043

20 0,041 0,041 0,039 0,042 0,044

25 0,042 0,042 0,040 0,044 0,045

30 0,043 0,043 0,041 0,044 0,046

35 0,044 0,043 0,042 0,045 0,046

40 0,045 0,044 0,043 0,046 0,047

45 0,045 0,045 0,044 0,047 0,048

50 0,047 0,047 0,045 0,048 0,049

  (W/m k)λ ⋅

Tabla 4. Valores promedio 
de la conductividad térmica 
para distintas temperaturas 
de las muestras de fique de 
distinta densidad.

Figura 1. Gráfica  de con-
ductividad térmica cada 
5ºC.
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Según el gráfico, los valores oscilan entre 0,039 y 0,044 W/mK para 
todas las muestras, correspondiendo el valor menor a la muestra de 
densidad 100 kg/m3. A priori, sería esperable que la muestra con menor 
densidad fuese la que presentase menor conductividad térmica. En 
materiales porosos, la conductividad térmica es una combinación de las 
conductividades térmicas del sólido o matriz que constituye la muestra y 
del aire. El calor que se transporta por conducción en el sólido se 
reduce a medida que disminuye dicha fracción en la muestra, y por 
tanto la conductividad térmica disminuye al hacerlo la densidad de la 
muestra. Sin embargo, el tamaño de los poros de la muestra es otro de 
los parámetros que debe ser tenido en cuenta para explicar el 
comportamiento del material. Cuanto menor sea su tamaño mayor 
resistencia ofrece el material a la conducción del calor. Si ambos efectos 
se tienen en cuenta puede suceder que una muestra de mayor densidad 
presente conductividad térmica menor si  su tamaño de poro disminuye 
(Cao, L. 2018).

Otra  forma de representar el comportamiento térmico de las muestras 
de fique en función de la densidad es mediante el cálculo de su 
resistencia térmica y su transmitancia térmica. A partir del valor de la 
conductividad térmica y del espesor “e” (m) de la capa de material, se 
pueden calcular estos dos valores. Teniendo en cuenta las 
consideraciones del Documento Básico (DB) HE del Código Técnico de 
la Edificación (CTE), se calcula la resistencia térmica mediante la 
expresión 4. 

    (4)

Para calcular la resistencia térmica total se considera también las 
resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior (Rsi) 
y exterior (Rse), y se aplican en la expresión 5, tomando los valores de 
Rsi=0,13 m2K/W y Rse=0,04 m2K/W de la tabla E.1 del apéndice E del DB 
HE del CTE.

    (5)

R1 =
e
λ

Rt = Rsi + R1 + Rse
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λ

Figura 2. Gráfica  de 
conductividad térmica 
a los 20ºC.

Expresión 4. Expresión 
paras la obtención de la 
resistencia térmica

Expresión 5. Obtención 
de la resistencia térmica 
total.
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La transmitancia térmica se calculará mediante la expresión 6:

    (6)

En las Figuras 3 y 4 se han representado gráficamente los valores 
calculados según las expresiones 5 y 6.

Cuanto menor sea el valor de la conductividad térmica de un material 
mayor será su resistencia térmica y menor por tanto, su transmitancia 
térmica. Fijado el espesor de la muestras, la muestra de fique de 
densidad de 100 kg/m3 es la que presenta mayor resistencia térmica y 
menor transmitancia térmica. 

U =
1
Rt
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Expresión 6. Expresión 
paras la obtención de la 
transmitancia térmica.

Figura 3. Gráfica de la 
resistencia térmica total.

Figura 4. Gráfica de la 
transmitancia térmica.
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En la Figura 5, se analiza la muestra de mejor valor como aislante 
térmico, la de fique de 100 kg/m3, suponiendo varios espesores para ver 
como variará la transmitancia según este valor:

Los espesores más usados en construcción para los aislantes térmicos 
son de 5 cm y de 10 cm. Para esos valores se obtiene una 
transmitancia de 0,69 W/m2K y de 0,37 W/m2K respectivamente. Estos 
valores son comparables a los que se consiguen con los aislantes 
térmicos habituales.

b) Muestras de coco, fique y denim de densidades similares

Los valores de la conductividad térmica en función de la temperatura  para 
las muestras fabricadas con fibras de coco y algodón se muestran en la 
Tabla 5 y la Tabla 6.  Para cada muestra las mediciones se repitieron tres 
veces y en cada columna se muestra el valor promedio de las tres 
mediciones.
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Figura 5. Gráfica de la 
transmitancia térmica en 
función del espesor.

T (ºC)

Denim 1 Denim 2 Denim 3 Media

5 0,036 0,037 0,038 0,037

10 0,037 0,037 0,039 0,038

15 0,038 0,038 0,039 0,039

20 0,039 0,040 0,040 0,040

25 0,040 0,040 0,041 0,040

30 0,040 0,041 0,042 0,041

35 0,041 0,041 0,042 0,041

40 0,041 0,041 0,042 0,042

45 0,041 0,042 0,043 0,042

50 0,042 0,042 0,043 0,042

  (W/m k)λ ⋅

Tabla 5. Valores promedio 
de la conductividad térmica 
para distintas temperaturas 
de las muestras de denim.
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Los valores de la conductividad térmica medidos para las tres muestras 
de fibras de algodón son muy parecidos ya que también lo son sus 
densidades. En vista de este resultado para establecer una 
comparación en función del tipo de fibra usada para la fabricación de las 
muestras se considera adecuado calcular el  valor promedio de la 
conductividad térmica para una muestra de de 80 kg/m3 aproxima-
damente como el promedio de los valores obtenidos para las tres 
muestras. Se ha incluido la columna promedio en la Tabla 5.

En vista de los resultados que se recogen en la Tabla 6 para las 
muestras fabricadas con fibras de coco procedemos de la misma 
manera para obtener la conductividad térmica media de una muestra de 
aproximadamente una densidad de 80 kg/m3. 

Las conductividades térmicas de muestras de fique, de fibra de algodón 
de denim y de coco de una densidad aproximada de 80 kg/m3 se han 
representado en la Figura 6. La gráfica muestra que los valores 
menores corresponden a las fabricadas con fibras de denim. La 
explicación puede estar en el diámetro y flexibilidad de las fibras. Las 
muestras de algodón presentan el menor diámetro de fibra y son más 
flexibles lo que posiblemente se reduce en un menor tamaño de poro o 
cavidad que ofrece mayor resistencia térmica con igual valor de la 
densidad. Para estas muestras el valor de la conductividad térmica a 
20ºC esta comprendido entre 0,040 W/km y 0,043 W/km.
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T (ºC)

Coco 1 Coco 2 Media

5 0,040 0,040 0,040

10 0,041 0,041 0,041

15 0,042 0,042 0,042

20 0,043 0,044 0,043

25 0,044 0,044 0,044

30 0,045 0,046 0,046

35 0,046 0,046 0,046

40 0,047 0,048 0,048

45 0,048 0,049 0,049

50 0,049 0,049 0,049

  (W/m k)λ ⋅

Tabla 6. Valores promedio 
de la conductividad térmica 
para distintas temperaturas 
de las muestras de coco.



En la Figura 7 y en la Figura 8 se ha representado la resistencia térmica y 
transmitancia térmica para el rango de espesores utilizados habitualmente 
para aislantes térmicos en construcción.  A partir de las curvas se han 
extraído los valores de estas magnitudes para 5 y 10 cm y en la Tabla 7 se 
comparan con los valores que para estos espesores presentan los 
aislantes térmicos tradicionales. Los materiales fabricados con las fibras  
presentan un comportamiento similar al de los materiales convencionales 
(Jelle, B.P. 2011) (Schiavoni, S. 2016), igualando los valores de algunos 
de ellos.

!31

Figura 6. Gráfica de la 
conductividad térmica de 
las muestras de fique, 
denim y coco.

Figura 7. Gráfica de la 
resistencia térmica de las 
muestras de fique, denim 
y coco.
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* Valores obtenidos del CTE.

Para completar el análisis es interesante como mejorarían nuestros 
materiales un cerramiento de ladrillo hueco sencillo y un tablero de 
partículas de madera para ver las posibilidades de uso de los materiales 
fabricados como cerramiento exterior, particiones interiores y cubierta. 
Los valores necesarios de conductividad térmica del ladrillo hueco 
sencillo y el tablero de partículas de madera los obtenemos de nuevo 
del catálogo del CTE (ver Figura 9):
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Materiales R (m2K/W) U (W/m2K)

convencionales e=5cm e=10cm e=5cm e=10cm

Fibra de vidrio* 0,04 1,42 2,67 0,70 0,37

Lana de roca* 0,038 1,48 2,80 0,68 0,36

Espuma de 
Poliuretano*

0,029 1,89 3,62 0,53 0,28

EPS* 0,039 1,45 2,73 0,69 0,36

Corcho* 0,04 1,42 2,67 0,70 0,37

Fique 0,041 1,40 2,63 0,71 0,38

Denim 0,040 1,43 2,70 0,70 0,37

Coco 0,043 1,32 2,47 0,76 0,40

  λ

(W/m k)⋅

Figura 8. Gráfica de 
l a t r a n s m i t a n c i a 
t é r m i c a d e l a s 
muestras de fique, 

Tabla 7. Valores de resis-
tencia y transmitancia 
térmica para los espesores 
de 5 y 10 cm de nuestros 
materiales y de materiales 
convencionales.
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En la Figura 10 se han representado unas secciones esquemáticas que 
se han elaborado para describir las situaciones que estamos 
suponiendo con estos materiales (Alavez, R. 2012) (Jimenez, M. 2011):
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Figura 9. Tablas de 
valores de conductividad 
térmica de fábrica de 
ladrillo y paneles de 
madera del CTE.

Figura 10. Secciones de 
las situaciones supues-
tas.



siendo las secciones I y II de la fábrica de ladrillo hueco simple y las 
secciones III, IV y V de tableros de partículas de madera.  Para las 
secciones II, IV y V, se supone 10 cm de espesor de los materiales 
estudiados como aislamiento térmico (Ricciardi, P. 2014).

En las tablas 8 y 9 se muestran las transmitancias térmicas calculadas 
de las 5 secciones con nuestros tres materiales:

Una vez que lo tenemos calculado, hay que comprobar si estas 
secciones cumplen los requisitos térmicos del CTE. Los requisitos 
mínimos térmicos que establece el CTE (Figura 10) se muestran en la 
tabla 2.1 del Documento Básico HE del CTE: 

Las zonas A, B, C, D y E se refieren a las zonas climáticas 
determinadas a partir del cálculo de severidades climáticas de invierno. 
La severidad climática combina los grados-día y la radiación solar de 
una localidad (Jimenez, M. 2011).

Como se puede observar, las secciones II, IV y V cumplen estos 
requisitos mínimos, tanto para muros exteriores, particiones interiores, 
cubiertas y medianería en todas las zonas climáticas.
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Figura 11. Tablas de 
valores de requisitos 
térmicos del CTE.

Sección III IV V

Material - Fique Denim Coco Fique Denim Coco

U (W/
m2K)

3,86 0,36 0,35 0,38 0,35 0,34 0,37

Sección I II

Material - Fique Denim Coco

U (W/m2K) 3,85 0,37 0,36 0,39
Tabla 8. Tablas de valores 
de transmisión térmica de 
las secciones.

Tabla 9. Tablas de valores 
de transmisión térmica de 
las secciones.



3.2 PROPIEDADES ACÚSTICAS

a) Muestras de fique de distinta densidad y espeso

Rigidez dinámica

La medición de la frecuencia de resonancia de cada muestra se realizó 
tres veces. El valor final de la rigidez dinámica se calculó como el 
promedio de los valores de las mediciones realizadas, aplicando la 
expresión 2 explicada en el apartado 2.4.2. En la Tabla 10 se indican los 
valores los valores medios de la frecuencia de resonancia para cada  
densidad y cada espesor así como el valor de la rigidez dinámica 
calculado (Díaz, C. 2016). 

Como se puede observar en la tabla, en esta ocasión, y al contrario que 
en las propiedades térmicas, la densidad no influye tanto en la 
obtención de la rigidez dinámica. Sin embargo, el espesor si fija el valor 
de esta magnitud. 
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Tabla 10. Valores de la 
frecuencia obtenida en los 
ensayos y de la rigidez 
dinámica obtenida.

Muestra Espesor (cm) Frecuencia 
(Hz)

Rigidez dinámica 
(MN/m3)

Fique 150
kg/m3

1 67 35

1,5 48 18

2,5 39 11

Fique 120
kg/m3

1 65 33

1,5 48 18

2,5 39 12

Fique 100
kg/m3

1 64 33

1,5 45 15

2,5 36 10

Fique 85
kg/m3

1 63 31

1,5 41 13

2,5 35 10

Fique 70
kg/m3

1 63 32

1,5 42 14

2,5 36 10



Los valores de la rigidez dinámica nos permiten establecer si el material 
sería adecuado como capa recubrimiento en un suelo flotante para la 
mejora al aislamiento a ruido de impactos.Con los resultados de la 
rigidez dinámica, se puede establecer que todas las muestras de fique 
de 1,5 cm y 2,5 cm se pueden usar para suelo flotante (del  Rey, R. 
2009), dado que para este uso se recomienda que el material presente 
una rigidez dinámica de entre 10 y 30 MN/m3, por lo que viendo 
nuestros resultados, nuestro material funcionaría muy bien. También es 
posible estimar la mejora  Rw en el índice de reducción acústica Rw 
habitualmente usado para indicar el aislamiento a ruido aéreo que 
proporciona un elemento constructivo (Díaz, C. 2010).

A partir del valor de la rigidez dinámica s´ del material, según las 
especificaciones de la norma UNE EN ISO 12354-1: 2018 es posible 
deducir la frecuencia de resonancia fo del sistema constituido por una 
capa del material de fibras analizado fijada directamente a una 
construcción básica mediante la expresión (7) (Díaz, C. 2016):

    (7)

Siendo:

   la frecuencia de resonancia (Hz)

  la rigidez dinámica (N/m3)

   la masa de la placa metálica (kg/m2)

  la masa de la capa adicional (kg/m2). 

La mejora del índice de reducción acústica Rw depende de la frecuencia 
de resonancia calculada de acuerdo con los datos de la tabla que se 
incluye en la  norma UNE EN ISO 12354-1: 2018 y que se muestra en la 
Figura 12.

Δ

f0 =
1

2Π
s′ ( 1

m′1
+

1
m′ 2 )

f0
s′

m′1
m′2

!36

Expresión 7. Formula de la 
frecuencia de resonancia, 
s e g ú n U N E E N I S O 
12354-1: 2018.

Figura 12. Tabla de la 
me jo ra de l í nd i ce de 
reducción acústica, según 
UNE EN ISO 12354-1: 
2018.



Pasamos a calcular cuanto mejorarían estas muestras un cerramiento 
convencional mediante la expresión 7, obteniendo la frecuencia de 
resonancia.

Se considera para el cálculo un cerramiento convencional  constituido 
por ladrillo hueco simple, que tiene una masa por unidad de superficie 
de m’1=160 kg/m2 y por un trasdosado de unas placas de yeso laminado 
de espesor de 1,5 cm, y que tiene una masa por unidad de superficie de 
m’2=12 kg/m2 (Díaz, C. 2010) (Díaz, C. 2016).

A partir de la expresión (7) de la norma calculamos la frecuencia de 
resonancia fo del sistema masa-muelle-masa formado por ladrillo-fibra 
natural-yeso. En la Tabla 11 se muestra para cada densidad y espesor 
de la muestra de fique el valor de fo calculado. Se muestra también en 
esta tabla la estimación de la mejora Rw en el valor del aislamiento 
acústico, según la norma UNE-EN ISO 12354-1, del elemento 
constructivo que se conseguiría al rellenar la cavidad que separa 
ambas hojas con el material fabricado a partir de la fibra (Díaz, C. 
2016).
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Muestra Espesor 
(cm)

Rigidez 
dinámica 
(MN/m3)

Frecuencia de 
resonancia f0 (Hz)

Fique 150
kg/m3

1 35 285 -5

1,5 18 205 -1

2,5 11 165 7,6

Fique 120
kg/m3

1 33 278 -5

1,5 18 204 -1

2,5 12 167 7,5

Fique 100
kg/m3

1 33 274 -5

1,5 15 192 -1

2,5 10 154 8,2

Fique 85
kg/m3

1 31 269 -5

1,5 13 175 -1

2,5 10 149 8,4

Fique 70
kg/m3

1 32 270 -5

1,5 14 180 -1

2,5 10 152 8,3

Rw 
(dB)
Δ

Tabla 11. Valores de la 
frecuencia de resonancia 
obtenida a partir de la 
expresión 7 y del índice de 
reducción acústica.



Los resultados indican que el índice de reducción acústica del 
cerramiento convencional mejora para espesores por encima de 1,5 cm 
mientras que se reduce (valores negativos calculados) para espesores 
iguales o mejores que 1,5 cm. En particular, la mejora oscila entre 7,5 y 
8,5 dB para muestras de 2,5 cm de espesor. 

Coeficiente de absorción sonora

A continuación analizamos los resultados obtenidos de absorción 
acústica. En la Figura 13 se han representado las curvas del coeficiente 
de absorción sonora medida con la sonda presión-velocidad. 

Como se puede observar en la gráfica, a baja frecuencia la muestra que 
ha obtenido un mayor coeficiente absorción ha sido la de 85 kg/m3, y 
por contrario, la muestra de 150 kg/m3 de densidad es la que ha 
obtenido un menor coeficiente absorción tenido a estas frecuencias. Sin 
embargo, para altas frecuencias las muestras que han obtenido un 
mayor coeficiente absorción han sido las de 100 kg/m3 y 120 kg/m3 de 
densidad, y la que ha obtenido un menor coeficiente absorción a estas 
frecuencias es la muestra de 70 kg/m3 de densidad. 

En la tabla 12 se representan para las bandas de tercio de octava más 
habituales en construcción los valores numéricos del coeficiente de 
absorción acústica (Patnaik, A. et al 2015) (Ricciardi, P. et al 2014). De 
manera general se puede concluir que las muestras de fique tienen un 
comportamiento como absorbentes acústicos a frecuencias intermedias 
y altas.
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Figura 13. Gráfica de los 
coeficientes de absorción 
de las muestras de fique 
según la frecuencia.
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b) Muestras de coco, fique y denim de densidades similares

Rigidez dinámica

Se realizan los ensayos de rigidez dinámica y absorción acústica, de las 
muestras de densidad similar de fique, denim y coco. A parte, en esta 
ocasión se ensayaran también dos muestras de lana de roca, para 
comparar valores con nuestras muestras. Repetimos cada ensayo de 
cada muestra tres veces, y obtenemos los valores medios de ellos.

Primero analizamos la rigidez dinámica, en la Tabla 13 se ven reflejados 
los valores medios de frecuencia de cada densidad y de distintos 
espesores y, también, el valor de rigidez dinámica calculado con cada 
uno de ellos (Díaz, C. 2016): 
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Muestra 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Fique 70 
kg/m3 0,11 0,06 0,26 0,68 0,78 0,66

Fique 85 
kg/m3 0,19 0,12 0,29 0,46 0,95 0,85

Fique 100 
kg/m3 0,11 0,09 0,30 0,52 0,85 0,92

Fique 120 
kg/m3 0,13 0,05 0,26 0,47 0,98 0,80

Fique 150 
kg/m3 0,05 0,02 0,39 0,74 0,56 0,78

Muestra Espesor (cm) Frecuencia 
(Hz)

Rigidez dinámica 
(MN/m3)

Coco 1 2,5 21 3

Coco 2 2,5 22 4

Denim 1 2,5 27 6

Denim 2 2,5 25 5

Denim 3 2,5 25 5

Fique 85
kg/m3 2,5 35 10

Lana de roca 1 2,5 25 5

Lana de roca 2 2,5 27 6

Tab la 12 . Valo res de 
bandas de tercio de octavo 
más hab i tua les en la 
construcción de nuestras 
diferentes muestras de 
fique.

Tabla 13. Valores de la 
frecuencia obtenida en los 
ensayos y de la rigidez 
dinámica obtenida.



Al igual que en las propiedades térmicas, se considera el valor medio de 
las mediciones para las distintas muestras de que se ha dispuesto como 
el valor más representativo del comportamiento de cada tipo de fibra.  
En la Tabla 14 se muestran para cada tipo de muestra y en función de 
su rigidez dinámica en cuanto mejorarían estas muestras un 
cerramiento convencional a partir del cálculo de la frecuencia de 
resonancia (f0) según la norma UNE-EN ISO 12354-1.

Este cerramiento convencional, al igual que el anterior, se supone 
formado por ladrillo hueco simple, que tiene una masa por unidad de 
superficie de m’1=160 kg/m2 y Rw=45 dB, y por un trasdosado de unas 
placas de yeso laminado de espesor de 1,5 cm, y que tiene una masa 
por unidad de superficie de m’2=12 kg/m2 (Díaz, C. 2016).

A la vista de los resultados obtenidos, se aprecia que el material de fibra 
de coco y el de denim son los los que arrojan una mejora mayor del 
índice de reducción acústico, comparable a la del material convencional 
escogido para ensayar y comparar, la lana de roca.

Coeficiente de absorción sonora

En la Figura 14 se representan los coeficientes de absorción sonora 
medidos para muestras de los tres tipos de fibras (fique, coco y fibras de 
algodón de denim) de igual espesor y densidad similar. Se incluye 
también la curva de absorción medida para la lana de roca. 
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Muestra
Espesor 

(cm)
Rigidez 

dinámica 
(MN/m3)

Frecuencia de 
resonancia f0 (Hz)

Coco 2,5 4 93 12,5

Denim 2,5 5 105 11,48

Fique 85
kg/m3 2,5 10 149 8,44

Lana de 
roca 2,5 5 106 11,39

Rw 
(dB)
Δ

Tabla 14. Valores de la 
frecuencia de resonancia 
obtenida a partir de la 
fórmula 7 y del índice de 
reducción acústica.



Como se puede observar en la gráfica de la figura 14, a baja frecuencia 
las muestras que han obtenido un mayor coeficiente absorción, han sido 
la de fique y la de coco, y por contrario, la muestra de denim es la que 
menor coeficiente de absorción ha tenido a estas frecuencias. Sin 
embargo, para altas frecuencias las muestras que han obtenido un 
mayor coeficiente absorción son la de denim y la de lana de roca, y la 
que menor coeficiente de absorción tiene a estas frecuencias es la 
muestra de coco.

En la tabla 15 se representan para las bandas de tercio de octava más 
habituales en construcción los valores numéricos del coeficiente de 
absorción acústica de nuestros materiales.

Los valores del coeficiente de absorción sonora medidos para los 
materiales fabricados indican que son buenos candidatos a ser usados 
para el acondicionamiento acústico de un recinto en paredes, por 
ejemplo como cuadros acústicos y en techos, para reducir el tiempo de 
reverberación de un recinto sobre todo a frecuencias intermedias y 
altas. Esta aplicación se va a ilustrar con un ejemplo. 
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Muestra 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Fique 85 
kg/m3 0,19 0,12 0,29 0,46 0,95 0,85

Coco 0,21 0,15 0,31 0,37 0,36 0,70

Denim 0,08 0,06 0,26 0,71 0,96 0,96

Lana de 
roca 0,02 0,16 0,30 0,85 0,80 0,90

Figura 14. Gráfica de los 
coeficientes de absorción 
de las muestras de fique, 
denim, coco y lana de roca 
según la frecuencia.

Tab la 15 . Valo res de 
bandas de tercio de octavo 
más hab i tua les en la 
construcción de nuestras 
muestras de fique, denim, 
coco y  lana de roca.
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Suponemos una sala para la cual daremos unos valores de volumen y 
superficie y unos materiales convencionales, y veremos como mejoran 
estos materiales estudiados el tiempo de reverberación si los aplicamos 
a un falso techo o al recubrimiento de las paredes. Para este cálculo se 
emplea la fórmula de Sabine (expresión 8), la cual es la siguiente 
expresión (Díaz, C. 2016) (Díaz, C. 2010):

    (8)

Siendo:

     el tiempo de reverberación (s)

   el volumen del recinto receptor (m3)

   el área de absorción acústica (m2)

La sala de ejemplo para este estudio se supondrá un aula de unas 
dimensiones de 6 m de ancho, 10 m de profundidad y 2,70 m de altura. 
Las paredes y el techo se suponen de placa de yeso laminado y el suelo 
de parquet. Se incluye una puerta de madera y una ventana de 1m de 
alto y 2m de ancho. En la tabla 16 se muestran los valores comerciales 
de absorción acústica de estos materiales:

Calculamos los valores del tiempo de reverberación a estas tres 
frecuencias, una baja, otra media y otra alta. El volumen total del aula 
es 162 m3. Los resultados de estos tiempos de reverberación, tras 
aplicar la expresión 8, se muestran en la tabla 17:

T =
0,16 ⋅ V

A

T

V

A
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Materiales 
conven-
cionales

Materiales 
convencionales + Falso 

techo 

Materiales 
convencionales + 

Recubrimiento  paredes

Fique Denim Coco Fique Denim Coco

Tr500Hz 
(s) 2,18 0,58 0,60 0,56 0,58 0,61 0,56

Tr1000Hz 
(s) 2,68 0,47 0,37 0,52 0,44 0,32 0,51

Tr2000Hz 
(s) 1,87 0,31 0,31 0,53 0,26 0,26 0,51

Expresión 8. Formula de 
Sabine.

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz

Placa de yeso 0,05 0,04 0,07

Parquet 0,07 0,06 0,06

Vidrio 0,18 0,12 0,07

Madera 0,10 0,07 0,06

Tabla 16. Valores de 
bandas de tercio de octavo 
más habituales en la 
construcción de materiales 
convencionales de este 
sector.

Tabla 17. Valores del 
tiempo de reverberación 
obtenidos para los casos 
supuestos para el ejemplo.



Como se observa en estos resultados, para estas frecuencias mejoran 
el tiempo de reverberación de manera muy considerable tras la 
aplicación de todos nuestros materiales. El CTE nos dice que para aulas 
de un volumen menor de 250 m2 se debe tener un tiempo de 
reverberación, el resultante de promediar el tiempo en estas tres bandas 
de tercio de octavo, menor a 0,7 s. En este caso todos nos dan por 
debajo de 0,7 s, por lo que el tiempo de reverberación resultante 
también es inferior.

3.3 COSTES DE LAS MUESTRAS 

Las muestras usadas para este trabajo se realizaron en la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Medellín, y los costes de su elaboración fueron 
los siguientes: 

- Fique: en la tabla 20 se muestra el desglose de los costes de la 
muestra:
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Coste total de una muestra 1,14 € (Panel de 25x25cm)

Horno Convección 0,544 kWh

Compresor de Aire 3,3 kWh

Salario trabajadores 379,68 € /mes

Mano de obra 0,26 €

Costes fijos totales 0,26 €

Adhesivo Latex 227 g 0,72 €

Fibras de fique 1 kg 0,08 €

Materia Prima Total 0,81 €

Energía Eléctrica (HC) 0,01 €

Energía Eléctrica (CA) 0,06 €

Energía Eléctrica (total) 0,07 €

Costes variables 0,88 €
Tabla 18. Valores de los 
costes de producción de 
una muestra de fique.



- Coco: en la tabla 21 se muestra el desglose de los costes de la 
muestra:

- Denim: no se han podido obtener los datos de coste de las muestras 
de denim al tratarse de fibras recicladas.

En la tabla 22 se muestran los costes por metro cuadrado de algunos 
materiales convencionales usados en el sector de la construcción como 
aislantes térmicos y acústicos (Pedroso, M. et al 2017): 

En la actualidad, el coste de los materiales convencionales es menor 
respecto al de los nuevos materiales estudiados dado que al ser más 
demandados su coste se abarata. 
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Coste total de una muestra 1,18 € (Panel de 25x25cm)

Horno Convección 0,544 kWh

Compresor de Aire 3,3 kWh

Salario trabajadores 379,68 € /mes

Mano de obra 0,26 €

Costes fijos totales 0,26 €

Adhesivo Latex 227 g 0,72 €

Fibras de coco 1 kg 0,13 €

Materia Prima Total 0,85 €

Energía Eléctrica (HC) 0,01 €

Energía Eléctrica (CA) 0,06 €

Energía Eléctrica (total) 0,07 €

Costes variables 0,92 €

Tabla 21. Valores de los 
costes de producción de 
una muestra de coco.

Poliestireno expandido 3,16 € /m2

Poliestireno extraído 9,58 € /m2

Fibra de vidrio 3,15 € /m2

Lana de roca 3,57 € /m2

Espuma de Poliuretano 11,00 € /m2



!45



46



5. CONCLUSION Y FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO

5.1 CONCLUSIONES

Se han caracterizado acústica y térmicamente muestras fabricadas con 
fibras de fique, de coco y de algodón reciclado. A partir de los 
parámetros térmicos y acústicos se han analizado los posibles usos en 
construcción de las muestras fabricadas. De este análisis se deducen 
las siguientes conclusiones:

En el aspecto de las propiedades térmicas:

- En muestras de fique de diferentes densidades comprendidas entre 
70 y 120 kg/m3, se ha obtenido que cuanto mayor es la densidad de 
un material, mayor es el valor de su conductividad térmica. No 
obstante, la densidad no es el único parámetro que fija el valor de la 
conductividad térmica del material. En muestras de densidades 
similares el valor de la conductividad térmica dependen de la 
resistencia térmica que ofrecen los poros o cavidades del material y 
que tiene que ver son su tamaño. Así la muestra de 85 kg/m3 
presenta un valor a 20ºC de 0,041 W/k m mientras que la muestra de 
100 kg/m3 presenta un valor menor de 0,039 W/k m. Este resultado 
podría explicarse suponiendo que la mayor densidad de la muestra 
de 100 kg/m3 aumentaría el valor de su conductividad térmica frente a 
la de 85 kg/m3, pero este mayor grado de empaquetamiento reduciría 
el tamaño de las cavidades que se forman en el material fibroso. 
Ambos efectos compiten en sentidos opuestos resultando en el caso 
de la muestra de 100 kg/m3 una conductividad térmica inferior al de 
una muestra de menor densidad. 

- Todas las muestras de fique obtienen unos resultados de 
conductividad térmica entre 0,039 W/km y 0,044 W/km. Estos valores 
son comparables a los de materiales convencionales usados 
habitualmente en aislamiento térmico. El fique se presenta como un 
fiable aislante térmico en construcción ecológica.

⋅
⋅
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- En general, las muestras fabricadas con fibras naturales o recicladas 
presentan valores de la conductividad térmica que los hace 
apropiados para su uso como aislantes térmicos en construcción. Las 
muestras fabricadas con fibras de algodón reciclado son las de menor 
valor, lo que se  podría  explicar si se tiene en cuenta que son las que 
presentan menos tamaño de fibra y más flexible lo que permite que 
se creen cavidades de aire más pequeñas cuando se fabrica el 
material. Esto podría explicar su mayor resistencia al flujo de calor y 
su menor conductividad térmica. 

- Se sugieren aplicaciones térmicas de estos materiales planteando su 
uso en varias soluciones constructivas hipotéticas, cumpliendo 
siempre el Código Técnico de la Edificación, que corroboraron el 
empleo de los tres materiales estudiados en: Particiones interiores, 
medianerías, corrimientos exteriores (fachadas) y cubiertas.

En el aspecto de las propiedades acústicas:

a) En rigidez dinámica:

- En muestras de fique de diferentes densidades, se ha podido 
observar que la densidad afecta de una manera muy poco 
significativa al resultado de la rigidez dinámica. Sin embargo, si que 
se observa una dependencia de este parámetro con el espesor de las 
muestras, cuanto mayor sea el espesor, mayor es el valor de la 
rigidez dinámica. Los valores oscilan entre 10 y 35 MN/m3. 

- Las muestras de denim, coco y fique de igual espesor presentan 
valores comprendidos entre 3 y 10 MN/m3.

- Se ha estimado, a partir del valor de la rigidez dinámica, la mejora 
que en el índice de reducción acústica supone incluir uno de estos 
materiales entre ladrillo y yeso. Para espesores por encima de 2,5 cm 
se obtiene una mejor de entre 8 y 12,5 dB.

- Otra posible aplicación para la que serviría el fique, es para su uso en 
suelos flotantes, para el cual, según el Código Técnico de la 
Edificación, el valor de la rigidez dinámica debe encontrarse entre 10 
y 30 MN/m3, y en este caso, con un espesor de entre 1,5 y 2,5 cm, se 
obtienen unos valores de rigidez dinámica entre 10 y 20 MN/m3.
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b) En absorción acústica:

- En muestras de fique, a bajas frecuencias se obtiene un valor mayor 
del coeficiente absorción acústica cuanto menor es la densidad. A 
altas frecuencias este comportamiento se invierte y el coeficiente de 
absorción aumenta su valor con la densidad de la muestra. 

- Las muestras de denim también obtienen unos buenos resultados de 
absorción acústica, y se comporta de una forma muy similar a la lana 
de roca, con valores bajos de absorción a bajas frecuencias pero  
próximo a 1 a intermedias y altas frecuencias.

- Las muestras fabricadas a partir de fibras de coco son las muestras 
que mayor absorción acústica presentan a bajas frecuencias.

- A la vista de los valores del coeficiente de absorción acústica 
medidos en las muestras se ha desarrollado un ejemplo de uso de 
estos materiales para el control del tiempo de reverberación de un 
aula convencional, usando nuestros materiales como falso techo o 
como revestimiento de las paredes. Se ha tomado como criterio que 
el tiempo de reverberación cumpla el Código Técnico de la 
Edificación.  Se obtiene que para frecuencias medias y altas mejora 
este valor del tiempo de reverberación haciendo que cumpla el CTE, 
ya que los valores que obtenemos son inferiores a 0,7 s.

5.2 FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO

Partiendo de la base de la investigación de este trabajo, se abren 
nuevas lineas de investigación, las cuales son:

- Se plantea de nuevo el estudio de las propiedades térmicas y 
acústicas con muestras de dimensiones mayores. Esto permite 
caracterizar al material en condiciones más próximas a su montaje 
real.

- Llevar a cabo ensayos combinando estos materiales con otro tipos de 
materiales como teso, tableros de madera, etc., con objeto de obtener 
diferentes prototipos de paneles sandwiches, etc.

- Medida de las propiedades mecánicas de estos materiales, así como 
su durabilidad, para poder hablar correctamente de su ciclo de vida.
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