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RESUMEN 

El Jacinto de Agua (Eichornnia Crassipes) (JA) es una planta acuática flotante presente en el 

cinturón tropical del planeta que, sin embargo, es considerada una de las 100 especies invasoras más 

agresivas debido a su elevado tasa de crecimiento que deriva en graves impactos sociales, económicos 

y medioambientales. En la actualidad, a pesar de los esfuerzos de los organismos internacionales 

realizados su erradicación es imposible de alcanzar, siendo la extracción física la medida más efectiva 

de control a corto plazo para paliar sus efectos. Sin embargo, su elevado coste hace que sólo sea 

asequible en países con elevados recursos económicos, no siendo este el caso de África Subsahariana. 

Esta investigación tiene por objeto la búsqueda del máximo potencial de las distintas partes del 

JA para su empleo como material de construcción en entornos subsaharianos de precariedad, donde 

las estructuras físicas y administrativas para implementar las medidas de control de la plaga no 

existen, adaptando la solución al tejido industrial característico del entorno subsahariano.  

De acuerdo con los resultados de la investigación, el uso de la ceniza de raíz de JA como adición 

puzolánica no es competitivo comparado con otras cenizas procedentes de residuos vegetales, 

aunque el efecto de encapsulación de elementos contaminantes observado cuando se emplean 

matrices de cemento permite plantear su uso en elementos prefabricados sin requerimientos 

mecánicos. Por su parte el Peciolo de Jacinto de Agua (PJA) presenta unas óptimas prestaciones en 

términos de aislamiento térmico debido a su baja densidad gracias a su estructura interna porosa. 

Además, su limitado contenido en lignina, muy poco común en comparación con otras especies 

vegetales, facilita su aplicación en contextos de precariedad no siendo necesarios pretratamientos de 

extracción de fibras de celulosa. El análisis de la obra construida en entornos subsaharianos 

determina que la instalación de paneles como falso techo de cubiertas ventiladas es la mejor estrategia 

para paliar las ganancias térmicas provocadas por la radiación solar. De modo que, la investigación 

analiza, en términos físicos, mecánicos y térmicos, el comportamiento de paneles de PJA y cemento 

para ser instalados como falsos techos. Partiendo de dichas premisas, la fase experimental de la 

investigación propone la elaboración de paneles con dos tipos de partículas en base a los cuales se 

fabrican doce tipos de mezclas con diferentes dosificaciones. El proceso de manufactura fue diseñado 

para su reproducción en entornos de precariedad. En base a los resultados obtenidos y con el objetivo 

de optimizar el uso de PJA como material de construcción, se buscó aunar en un único elemento las 

propiedades térmicas de los paneles de partículas de mayor tamaño, cuya conductividad térmica fue 

de 0,045 W/mK, y las mecánicas de los paneles de partículas más pequeñas, cuya resistencia a flexión 

fue de 0,61 MPa. Así, se consiguió un panel de aislamiento térmico de 60 x 60 x 6 cm que era 

autoportante y cuya conductividad térmica fue de 0,05 W/mK, similar a otros materiales aislantes. El 

panel está compuesto por 3 capas: las dos exteriores elaboradas con partículas pequeñas de PJA con 

una dosificación en peso de 80:20 (PJA:cemento) y una interna de partículas de mayor tamaño sin 

cemento. Su instalación reduce al 100% el riesgo de sufrir problemas de salud vinculados a 

exposiciones prolongadas en el tiempo a temperaturas elevadas. Además, se incrementa de media un 

30% las horas de ocupación en las que la temperatura interior se encuentra dentro del rango de 

confort térmico. 

En definitiva, la investigación ha permitido desarrollar unos materiales compuestos basados en 

el máximo aprovechamiento del JA cuyo uso permitirá mejorar la calidad de las edificaciones de bajo 

coste en África subsahariana, valorizar la biomasa generada por la plaga, promover su control y 

reducir los impactos provocados en las poblaciones más vulnerables. 

 



El Jacinto de Agua como material de construcción en África subsahariana 

 
VII 

 

ABSTRACT 

Water Hyacinth (Eichhornia crassipes) (WH) is a floating aquatic plant, which is a plague in most 

of the tropical countries of the world. It is included in the list of the 100 most dangerous invasive 

species due to its rapid growth which causes considerable social, economic, and environmental 

problems. Despite high investment and large-scale intervention by different international 

organizations, it is impossible to achieve a full eradicate the pest. Physical extraction has become the 

most effective measure to control the spread of WH, but it is expensive and only high-income 

countries can implement it. It is not the case of Sub-Saharan Africa. 

In order to reduce its impacts, this research investigated the potential value of the different parts 

of WH as a construction material for precarious Sub-Saharan Africa environment, where there is no 

physical and administrative infrastructure to manage the pest. The proposed solution should be 

adapted to the unconsolidated industrial sector of Sub-Saharan Africa. 

According to the results, the use of WH root ashes as pozzolanic addition is not competitive 

when compared with other ashes coming from organic waste. In spite of that, the use of WH root 

ashes can be considered for pre-fabricated cement elements to fix the pollutants found in cement 

composites. Contaminant substances are incorporated into hydration products thanks to WH root 

ashes’ ability to react with calcium ions. Therefore, it could be used as an alternative addition in 

cement matrix in order to create a new material for non-structural elements. On the other hand, WH 

petioles have a competitive performance as an insulation material, due to their low lignin content 

and internal porous structure. In addition, WH petioles low lignin content makes their use easy in 

precarious contexts as it eliminates the need to perform a pre-treatment to extract cellulose fiber. 

Analysing the built environment in Sub-Saharan Africa, the best strategy to reduce the thermal gains 

due to solar radiation is the installation of suspended ceiling panels below the ventilated roof. , t 

Therefore, this research analysed the physical, mechanical and thermal insulation properties of WH 

petiole-cement panels in order to be installed as suspended ceiling. The study investigated different 

WHP-to-cement ratios, ranging from 40:60 to 100:0, as well as different WH petiole particle sizes 

(pulp and staple). The developed manufacture process was designed taking its replication in low-

incomes countries into consideration. According to the results, an optimized panel was defined 

joining the thermal properties of the panels made by larger particles of WH petioles (staple), which 

have a thermal conductivity equal to 0,045 W/mK; together with the mechanical behaviour of panels 

made by smaller particles (pulp) which has a flexural strength equal to 0.61 MPa. The optimized 

panel (60 x 60 x 6 cm) was self-supporting and it had goods thermal insulation behaviour 0.05 W/mK, 

similar to other insulation materials. It was composed by 3 layers: the two outer layers were made by 

Pulp panels with 80 % of WH by weight and the inner layer was Staple panel without cement 

addition. The installation of WH petiole panels eliminates the health problems related to heat stress 

caused by long time exposure to high temperatures. In addition, the time in which buildings were 

occupied was increased to 30 % due to improved temperature comfort.  

In summary, this research has developed a composite building material using the maximum 

value of WH. The use of this new material will allow to improve the building quality of low-income 

tropical housing in sub-Saharan Africa. In addition, it promotes the WH biomass valorisation, 

improving a strategic way to control and manage the pest in order to reduce its impact to the most 

vulnerable communities.  
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I. INTRODUCCIÓN 
“Water Terror” = Jacinto de Agua 

apelativo utilizado en la región suroeste de Nigeria 

 

1. El Jacinto de Agua: planta invasora 

1.1. Descripción morfológica del Jacinto de Agua 

El Jacinto de Agua (JA) (Eichhornia crassipes) es una planta acuática invasora que flota libremente 

en las aguas donde crece. Las raíces y los tallos (Figura 1a, números 3 y 4 respectivamente) se 

encuentran siempre sumergidos en el agua, mientras que las hojas y sus peciolos (Figura 1a números 

1 y 2 respectivamente) afloran en forma helicoidal hasta alcanzar los 70-90 cm de longitud. Entre sus 

hojas aparecen los tallos florales que producen entre 8 y 25 hojas de color violeta (Figura 1b) (Albano 

Pérez et al., 2015; Téllez et al., 2008; Verdejo et al., 2005). A pesar de su belleza, su alta tasa de 

reproducción (vegetativa Figura 1a y sexual Figura 1b) le confieren la categoría de estar entre las 100 

especies invasoras del planeta y entre una de las 10 peores malezas del mundo (Albano Pérez et al., 

2015; EPPO/OEPP, 2008; EPPO, 2010; Labrada, 2004; Téllez et al., 2008), según la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza. Se ha calculado que, en un cuerpo acuático infectado, el 

aumento diario de biomasa por hectárea debido a la plaga del JA varía entre las 400-700 toneladas 

(Téllez et al., 2008), o lo que es lo mismo, el factor de crecimiento diario de la superficie infectada es 

del 1,12-1,077 (Albano Pérez et al., 2015). La elevada biomasa que genera la plaga es el foco de los 

impactos sociales, económicos y medioambientales que provoca el JA. 

El JA es capaz de cubrir toda su superficie de los ríos y lagos donde se encuentra presente, 

formando una alfombra continua gracias a su potente sistema radicular flotante, que supone casi el 

50 % de su peso total (Verdejo et al., 2005). Su reproducción vegetativa (mediante estolones, ver 

Figura 1a) unido a sus raíces (Figura 1c), generan un entramado en forma de red tan densificado que 

impide la entrada de luz en el agua e incluso llega a impedir el tránsito de embarcaciones (Figura 1b).  

 
(a)  

 
(b) 

 
(c) 

Figura 1. Jacinto de Agua: reproducción vegetativa (a), floración (reproducción sexual) (b) y 

sistema de flotación (c). Partes del Jacinto de Agua: hoja (1), peciolo (2), raíz (3) y tallo (4) 

3 

2 

1 

4 
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1.2. Origen y distribución de la planta 

El JA es originario de la cuenca del Amazonas, a su paso por Brasil (EPPO/OEPP, 2008; EPPO, 

2010; Téllez et al., 2008), pero actualmente se encuentra distribuida por el todo el trópico y subtrópico 

del planeta (Figura 2), es decir, entre las latitudes 39° N y 39° S (Kriticos and Brunel, 2016; Téllez et 

al., 2008). Mientras que en la cuenca del Amazonas su presencia está controlada por depredadores 

naturales, cuando la planta se instala en otros contextos se dispara su poder de infección gracias a su 

tolerancia ambiental y a la ausencia de controles biológicos que impidan crecimiento (EPPO/OEPP, 

2008; EPPO, 2010; Téllez et al., 2008). La enorme cantidad de biomasa generada por la plaga provoca 

impactos de índole medioambiental, económica y social. Incluso, la bibliografía informa casos de 

pérdida de calado de los cuerpos infectados con tasas de evapotranspiración de hasta 4 veces 

superiores a la situación previa a la invasión. La falta de luz en el interior del agua y el descenso del 

nivel de calado provoca pérdidas de biodiversidad en las cuencas afectadas (EPPO/OEPP, 2008; 

Téllez et al., 2008; UNEP, 2013). Al mismo tiempo, la infección de los cuerpos de agua provoca 

problemas en las poblaciones que basan su economía en la agricultura o la pesca vinculada a dichos 

recursos naturales (Tewabe et al., 2017; Villamagna and Murphy, 2010; Waithaka, 2013; Waithaka et 

al., 2017; Worku Abera, 2018).  

 

Figura 2. Distribución geográfica del JA reportada en 2016 (Kriticos and Brunel, 2016). La información 

reportada por las administraciones locales se muestra en el plano sombreada. Cuando se obtuvo una 

localización concreta se marcó con un punto.  

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, aunque en la actualidad las áreas potenciales de 

infección del JA están localizadas en Latinoamérica y Caribe, sureste asiático y África subsahariana 

(Figura 3), éstas podrían aumentar con el incremento de temperaturas augurado por los distintos 

escenarios de cambio climático; reduciendo su presencia en Latinoamérica y en las áreas desérticas 

actuales del planeta y aumentándola en las regiones templadas como pudiera ser el norte de África 

o el sur de Europa (Kriticos and Brunel, 2016). Las única región en el mundo en la que la presencia 

del JA se mantiene constante en las simulaciones, independientemente del escenario de emisiones 

analizadas, son la región sureste de Brasil y la región centro-este subsahariana. Para ser exactos, 

Etiopía, Kenia, Uganda, Tanzania, Malawi, Mozambique, Zimbabue, Zambia y República 

Democrática del Congo son los países en los que se presupone mayor potencial de infección (Kriticos 

and Brunel, 2016).  
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Además de los factores climáticos, existen otros factores que contribuyen a la expansión de JA. 

El más importante es la eutrofización de los cuerpos de agua derivados del uso excesivo de 

fertilizantes en las áreas agrícolas colindantes a los recursos acuáticos o la descarga incontrolada de 

vertidos residuales municipales en las aguas (Kriticos and Brunel, 2016). Ambas son responsables de 

fomentar el crecimiento descontrolado de la plaga debido a un aumento de componentes disueltos 

en el agua que sirven de nutrientes al JA. En este sentido, el consumo de fertilizantes a nivel mundial 

cada vez es mayor, viéndose incrementado en los últimos años fundamentalmente en la región 

subsahariana (FAO, 2017). Unido a ello, la región subsahariana cuenta con limitadas infraestructuras 

físicas y administrativas que permitan el control de los vertidos residuales en sus recursos hídricos. 

Dichos parámetros permiten prever un incremento de los fenómenos de eutrofización y el riesgo de 

picos descontrolados de infección del JA (Kriticos and Brunel, 2016), siendo la región subsahariana 

una de las áreas más vulnerables del planeta a la infección del JA. En el apartado 2 del presente 

capítulo se analizan con detalle el resto de los factores vinculados.  

 

Figura 3. Mapa mundial de las áreas geográficas de potencial crecimiento del Jacinto de Agua según 

el clima actual (Kriticos and Brunel, 2016).  

Actualmente, la erradicación de la plaga del JA es un reto por abordar. La comunidad científica 

y los gestores, públicos y privados, dictaminan que, su capacidad reproductiva, su adaptabilidad, sus 

requerimientos nutricionales y su resistencia a ambientes adversos convierten al JA en una especie 

imposible de erradicar. Su control es sumamente complejo, costoso y, al mismo tiempo, requiere del 

trabajo conjunto y transversal de diferentes instituciones (Coetzee et al., 2017; EPPO/OEPP, 2008; 

Harley, 1996; Labrada, 2004; Little, 1979; Téllez et al., 2008; Verdejo et al., 2005). Por tener datos 

cuantitativos del coste de la gestión, según datos del 2008, en California y Florida (EE. UU.) se 

destinaban anualmente 500.000 $ y 3 M$ anuales para la gestión de la plaga del JA. En España, 

durante el desarrollo de esta investigación (septiembre 2015- septiembre 2019) el presencia de JA se 

ha incrementado en un 50% en el cauce del río Guadiana a su paso por Extremadura (Figura 4). La 

primera detección de la presencia del JA en el río Guadiana data del otoño del 2004 que fue informada 

en abril del 2005 (Téllez et al., 2008). En noviembre de ese año, la infección del río alcanzó las 200 

hectáreas, es decir 75 km de río infectado. Las labores de control de la plaga se desarrollaron durante 

el 2005-2008 y se calcula que la producción de biomasa generada en ese período fue de más de 200.000 

Tm (Albano Pérez et al., 2015; Téllez et al., 2008). El segundo pico de la infección se produjo en abril 

del 2015. Desde entonces y hasta la fecha se calcula que la invasión del JA afecta a más de 160 km del 

río (Lopez-Lago, 2018). No existen datos de la cantidad total de biomasa extraía, pero como dato 
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parcial se cuantifica que en el período de extracción de octubre 2018 a febrero 2019 se consiguió retirar 

170.000 Tm de JA del río, gracias al apoyo de la Unidad Militar de Emergencia del Ejército Español 

(EuropaPress, 2019). La Conferencia Hidrográfica del Guadiana estiman un gasto total de 32 millones 

de euros en la lucha contra el JA (2005-2019). En la fecha final de redacción de este documento (julio 

2019), el Guadiana sigue infectado y la planta amenaza con instalarse en Alqueva, el mayor embalse 

de agua de Europa Occidental. Este nivel de gasto en el control de la plaga sólo es posible en los 

contextos cuyos recursos económicos sean muy elevados, ya que las administraciones públicas de las 

regiones empobrecidas del planeta, como es el caso de África subsahariana, tienen otras necesidades 

prioritarias básicas en las que intervenir. 

  

Figura 4. Infección del Jacinto de Agua en el río Guadiana a su paso por Extremadura. Fotografías: 

Periódico Hoy Extremadura  

Para su control se han utilizado técnicas de extracción mecánica, con un elevado impacto 

económico; técnicas de control biológico, con una eficacia limitada, aunque con buenos resultados a 

muy largo plazo; e incluso existen herbicidas comerciales eficaces, aunque éstos tienen un elevado 

impacto medioambiental debido al vertido de sustancias tóxicas en los cuerpos de agua infectados 

(Téllez et al., 2008). Ninguna de las técnicas probadas para su erradicación ha funcionado de forma 

independiente, por lo que se recomienda la combinación de ellas para alcanzar el objetivo de 

controlar la plaga sin provocar impactos medioambientales (Téllez et al., 2008; Verdejo et al., 2005). 

La extracción física, manual o mecánica, es la técnica más comúnmente empleada a pesar de ser la 

más costosa (Güereña et al., 2015; Seburanga et al., 2011; Villamagna and Murphy, 2010; Waithaka, 

2013). No obstante, una vez se extrae el material de los cuerpos de agua infectados, el manejo 

sostenible de esa biomasa es otro reto a alcanzar. En aquellos contextos en los que la infección del JA 

se cronifica debido a la falta de capacidad de las administraciones pública de hacer frente al problema, 

la valorización de la biomasa del JA mediante la búsqueda de usos alternativos supone una estrategia 

sostenible para fomentar el control de la plaga.   

1.3. Usos de la biomasa del Jacinto de Agua 

La comunidad científica ha investigado diferentes usos alternativos de la biomasa de JA 

extraída, con el objetivo de valorizar el residuos y promover la erradicación de la plaga en los 

contextos infectados. Sin embargo, es importante destacar que la mayoría de las investigaciones 

realizadas centran sus esfuerzos en la detección temprana, control y erradicación de la plaga del 

Jacinto de Agua (Agutu et al., 2018; Coetzee et al., 2017; De Groote et al., 2003; Djihouessi and Aina, 

2018; Dube et al., 2017; Güereña et al., 2015; Julien et al., 2000; Kriticos and Brunel, 2016; Lointier and 

Couprie, 2005; Ndunguru J et al., 2001; Seburanga et al., 2011; Thamaga and Dube, 2018; Villamagna 

and Murphy, 2010; Yan et al., 2016) con el objetivo de limitar los impactos provocados por la plaga. 

A continuación se expone un breve resumen de los usos más destacados. 
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1.3.1. Usos en el sector industrial, agrícola y ganadero. 

La mayoría de las investigaciones encontradas están contextualizadas en el continente asiático, 

donde los impactos de la plaga se cronifican en el tiempo y la inversión en investigación es más 

elevada. Los primeros estudios sobre la posibilidad de utilizar el JA en el sector industrial se 

enfocaron en la elaboración de papel (EPPO/OEPP, 2008; Jafari, 2010; Little, 1979) gracias al elevado 

contenido de celulosa presente en el peciolo de la planta. En cuanto al uso de la planta completa, la 

elevada cantidad de biomasa generada por la plaga del Jacinto de Agua ha despertado el interés en 

investigar su potencial para la producción de biogás (Albano Pérez et al., 2015; Almoustapha et al., 

2009; Gunnarsson and Petersen, 2007; Su et al., 2018), energía por combustión directa (Kumari and 

Das, 2019; Rezania et al., 2015) o etanol (Ganguly et al., 2012). En todos los casos, la principal 

limitación encontrada en el uso del JA a nivel industrial es el elevado contenido en agua de la planta 

cuando está en verde, alrededor del 90-95 % (Téllez et al., 2008), lo cual implica que el coste del 

transporte sea muy elevado ya que tan sólo el 5-10 % del peso extraído del agua servirá como materia 

prima para elaborar el producto final. Por ello, todos aquellos usos investigados en los que sea 

necesario trasladar la planta en verde no son rentables. En esta investigación se buscará el uso de la 

planta en seco para así reducir los costes de producción del material. 

Con la planta seca se ha investigado el uso del JA para la elaboración de briquetas de combustión 

(Carnaje et al., 2018; Rezania et al., 2016). Los peciolos son triturados y mezclados con resinas y otros 

productos para su manufactura. Los resultados confirmaron que las briquetas de JA pueden ser una 

fuente de energía alternativa para cocinar, sin embargo, los tiempos de cocinado aumentaron en 

comparación con las cocinas de keroseno (Rezania et al., 2016). Sin embargo, el uso más extendido 

del JA por parte de las comunidades y empresas locales es la elaboración de cestería y otros artículos 

decorativos (Dwirahmi Suryandari, 2016; Jafari, 2010) a partir de los peciolos de la planta. Tras el 

proceso de secado y gracias su flexibilidad, son trenzados. Los artículos de cestería son actualmente 

elaborados en países del sureste asiático (Bhattacharjee et al., 2015), pero su exportación se hace a 

nivel mundial, formando parte del catálogo de artículos de empresas europeas (Figura 5). La 

comercialización de este tipo de productos en Europa indica la rentabilidad del procesado del 

producto, así como la viabilidad del procedimiento de secado al sol en contextos de bajos recursos 

económicos. 

  

Figura 5. Peciolo de Jacinto de Agua seco (Dwirahmi Suryandari, 2016) y producto manufacturado 

comercializado por la empresa española El Corte Inglés.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, el JA tiene una especial capacidad de captar los 

elementos presentes en el agua donde crece. Ello le confiere unas buenas propiedades como 

fertilizante orgánico (Jafari, 2010) o como bio-absorbente de elementos contaminantes (Mahamadi C., 

2012; Mishra and Maiti, 2017; Oliveira-Junior et al., 2018). En el sector ganadero, las poblaciones 

locales utilizan el Jacinto de Agua como último recurso en las estaciones secas para alimentar a su 
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ganado. Los estudios analizaron el potencial nutritivo del JA cuando se administró en verde a los 

animales y tras un proceso de ensilado. El ensilado permite almacenar el JA y procurar alimento en 

las épocas secas aumentando la productividad ganadera durante esos meses. Los resultados 

demostraron que el JA pudiera ser considerado como un suplemento de alimentación alternativo en 

la ganadería, sin embargo, su poder nutritivo es bajo comparado con otros residuos vegetales. 

(Adogla-Bessa et al., 2017; Albano Pérez et al., 2015; Gunnarsson and Petersen, 2007; Jafari, 2010). El 

uso del JA en el sector agrícola y ganadero conlleva un peligro pocas veces analizado. El JA, capta 

elementos contaminantes, tales como metales pesados, lo que le confiere un fuerte poder depurador 

de las aguas en las que crece. Por lo tanto, su uso en estos sectores fomenta la bioacumulación de 

elementos contaminantes en las cadenas tróficas, provocando impactos en la salud humana y en todo 

el ecosistema en general.  

1.3.2. Usos constructivos 

Durante el tiempo que tomó esta investigación no se han encontrado referencias en las que se 

demuestre el uso del JA como material de construcción tradicional en las comunidades locales. Todos 

los usos investigados se mostraron en fase experimental en laboratorio o bien permitieron el 

desarrollo de patentes sin explotar, no habiéndose encontrado actualmente en el mercado productos 

constructivos que utilicen JA. Los usos constructivos investigados se centran fundamentalmente en 

el uso de las cenizas tras su calcinación, el uso de las fibras del peciolo o la utilización de su extracto. 

La bibliografía encontrada está contextualizada mayoritariamente en países asiáticos y del norte de 

África, siendo en muchos casos literatura gris, de difícil acceso y no validada por procesos de revisión 

por pares. Por lo tanto, se evidencia el interés por profundizar en la investigación del JA como 

material de construcción.  

En los contextos en los que el JA está presente, es una práctica habitual la extracción mecánica o 

manual de la biomasa y posterior calcinación. De modo que la valorización de las cenizas generadas 

tras ese proceso mediante su incorporación como adición puzolánica ha sido investigada por 

diferentes autores (Abdel-Hay and Fawzy-Ghany, 2015; Abirami et al., 2018; Das and Singh, 2016; 

Mae San Antonio et al., 2015; Makhlouf, 2002; Murugesh and Balasundaram, 2017). La valorización 

de las cenizas promueve la economía circular gracias a la reutilización de un desecho como material 

de construcción. Los resultados reportados indican que la composición química del JA permite 

incorporar sus cenizas como adición en matrices de cemento para mejorar su comportamiento 

mecánico, utilizando porcentajes óptimos de incorporación. La incorporación de las cenizas de JA 

reduce el coste final del producto, ya que permite reducir la cantidad de cemento utilizado por lo que 

este uso se considera interesante en el marco de esta investigación.  

Por otro lado, el peciolo de JA representa el 80 % de la biomasa generada por la plaga, siendo 

además la principal fuente de fibras en la planta. Ambos factores hacen que el empleo de esta parte 

de la planta como material de construcción minimice los impactos provocados por la maleza. La fibra 

del JA ha sido investigada como refuerzo de matrices. Entre las aplicaciones constructivas analizadas 

destaca su empleo en matrices de cemento como panel de partición interior (Chimma, 2001; 

Markland, 2003; Regional Research Laboratory of Commonwealth Regional (Asia/Pacific) Rural 

Technology Programme, 1981), como refuerzo en hormigones aligerados (Mariam Boban et al., 2017; 

Xu, 2013), hormigón celular (Na-Ayudhya, 2016) y morteros (Marques et al., 2016; Viwatsakpol, n.d.), 

y tejas reforzadas prefabricadas (Chatveera et al., 2013). Los resultados reportados indican que la 

incorporación de fibra de JA mejora el comportamiento mecánico de los compuestos finales, pero 

empeora su trabajabilidad. En el caso de las matrices poliméricas, destaca su aplicación constructiva 

como material de aislamiento térmico (Abral et al., 2014; Al Amin and Rafiquzzaman, 2018; Asrofi et 

al., 2018; Flores Ramirez et al., 2015; Jaktorn and Jiajitsawat, 2014; Rahmawati et al., 2018; Saha, 2011; 
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Saha and Afsar, 2018; Tan and Supri, 2016). Por último, las fibras de JA también han sido empleadas 

para el refuerzo de suelos (Bordoloi et al., 2015; Vardhan et al., 2017) y ladrillos de arcilla cocidos 

(Goel and Kalamdhad, 2018). Las mayores incorporaciones de fibras analizadas en el caso de las 

matrices de cemento fueron del 50 % en peso respecto al peso total de la muestra (Chimma, 2001). No 

obstante, el autor recomienda entre las líneas futuras de investigación, aumentar el contenido de fibra 

con el objetivo de aligerar el panel y mejorar las prestaciones térmicas. Cuanto mayores sean las 

incorporaciones de biomasa en el material constructivo, mayor será el impacto positivo generado por 

la valorización del material. Todos los estudios indican la complejidad que supone el elevado 

contenido en agua del JA cuando está en verde, haciendo ineficiente el procesamiento de la materia 

prima si se depende de medios de transporte. La bibliografía no reporta una conclusión definitiva 

sobre la eficiencia en el empleo de una matriz frente a otra, estando las propiedades de los materiales 

desarrollados vinculadas con otros factores como son el proceso de manufactura o la cantidad de 

material incorporado. 

Por último, se ha analizado el extracto del JA como adición química natural en la producción de 

hormigones auto-compactados, gracias a sus propiedades como superplastificante (Okwadha and 

Makomele, 2018). Los resultados reportaron un mejor comportamiento mecánico y un mejor 

comportamiento frente al agua. En la misma línea, un estudio exploratorio del uso del extracto en 

Bloques de Tierra Comprimida (BTC) encontró que su extracto en la superficie exterior 

impermeabilizaba los ladrillos (Costanzo and Fernández, 2014). A pesar de los buenos resultados 

reportados por la bibliografía, tan sólo el 20 % de la biomasa del JA es utilizada para la extracción 

(Costanzo and Fernández, 2014), por lo que los problemas en las gestión de la biomasa generada por 

la plaga persisten. En esta investigación se buscará utilizar el mayor contenido de biomasa posible 

con el objetivo de eliminar los problemas de gestión vinculados con los residuos generados.  

Según la bibliografía revisada se concluye que las aplicaciones constructivas potenciales del JA 

son el uso de su ceniza como adición puzolánica y el uso de las fibras del peciolo de JA como refuerzo 

de matrices, poliméricas y de cemento, aportando propiedades de aislamiento térmico. La ausencia 

de una literatura amplia y validada en revisión por pares justifica la necesidad de profundizar en el 

estudio del JA como material de construcción centrando la investigación en los usos que ya han sido 

probados de forma preliminar. Además, por ser el JA un problema global, los contextos de desarrollo 

en los que se realizaron las investigaciones y su aplicación son muy dispares; por lo que será necesario 

contextualizar el problema y definir el diseño del material constructivo adaptado a las áreas de interés 

de la investigación. 

2. Problemática del Jacinto de Agua en África subsahariana 

La región subsahariana es el área del planeta en el que la plaga de JA tiene mayor potencial de 

impacto. El reto habitacional inminente, su precariedad económica, el aumento de las temperaturas 

debido al cambio climático, la demanda creciente en el uso de fertilizante y la incapacidad de las 

administraciones públicas de gestionar el problema de forma conjunta hacen que, la ya de por sí 

compleja gestión de la plaga, se cronifique en el tiempo. Por ello esta investigación centrará sus 

esfuerzos en el contexto subsahariano. A continuación, se describen los contextos que serán el foco 

de interés de la investigación con el objetivo de entender desde un enfoque holístico, la problemática 

del JA y su gestión. 

2.1. Localización geográfica de los puntos infectados 

Los primeros informes de la presencia de JA en África datan de finales de S XIX, sin embargo, 

su dispersión por el continente africano se produjo alrededor de 1940. En concreto los datos reportan 
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la infección del rio Congo, a su paso por Sudán (Téllez et al., 2008). Existen indicios que corroborarían 

que, previsiblemente durante la época de lluvias, los afluentes del río Congo se llenaron de JA 

provocando uno de los mayores problemas del continente, en términos de conservación de los 

ecosistemas acuáticos (Téllez et al., 2008). En la actualidad, tal y como se mostraba en la Figura 2, el 

JA ha colonizado la mayoría de los países subsaharianos (Coetzee et al., 2017; Kriticos and Brunel, 

2016).  

El área con mayor grado de infección del JA es el Lago Victoria, compartido por Kenia, Tanzania 

y Uganda (Güereña et al., 2015; Ndunguru J et al., 2001; Villamagna and Murphy, 2010; Yan et al., 

2016). No se conoce con exactitud el momento y la razón por la que el JA llegó al Lago Victoria, pero 

se reportan datos que indican el hallazgo de la planta en 1991 en las orillas de los tres países que lo 

conforman. Desde entonces, la invasión ha pasado por varias etapas, no pudiéndose estimar, con los 

datos reportados, los ratios de crecimiento global. Se estima que, a mediados de 1990, la biomasa de 

la plaga alcanzaba las 4000 ha en Uganda, 2000 ha en Tanzania y 6000 ha en Kenia. Según la 

bibliografía, la máxima extensión del JA en el Lago Victoria consiguió cubrir 17.374 ha de las áreas 

más cercanas a la orilla, siendo Kenia el país más afectado (Güereña et al., 2015). También en Kenia 

se reportan casos de infección tanto en contextos rurales como Lago Naivasha (Agutu et al., 2018; 

Waithaka, 2013; Waithaka et al., 2017), como en contextos urbanos como la presa de Nairobi, junto a 

el asentamiento informal de Kibera (Figura 6).  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 6. Presa de Kibera con el slum de Kibera al fondo. Las viviendas se sitúan muy cerca del agua, 

completamente anegada de JA. Fotografías realizadas por Pablo Fernández Maestre en mayo 2018.  

En Ruanda se también se ha informado dela presencia del JA en el Valle de Makungwa 

(humedales y en lago Kabera) desde 1987, introducido por los expatriados como planta ornamental 

para sus jardines privados (Seburanga et al., 2011). Hasta principio de la década del 2000 no se 

reportan datos sobre medidas de control de la plaga (Labrada, 2004), realizadas con el soporte 

económico de la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus 

siglas en inglés) (Seburanga et al., 2011). A pesar de los esfuerzos, las medidas de control resultaron 

insuficientes y actualmente la plaga sigue activa, invadiendo el lago Cyohoha (Kanyamugenge, 2018). 

En la misma situación se encuentra el río Kabera, compartido por Tanzania, Ruanda y Uganda. Según 

las estimaciones de estudios anteriores, el río Kabera vierte al lago Victoria 3,5 ha de JA al día 

(Güereña et al., 2015). 

Por su parte en Zimbabue, la bibliografía recoge la invasión del JA en los lagos Chivero y 

Manyame, junto a Harare (Dube et al., 2017; Shekede et al., 2008; UNEP, 2013). Según las imágenes 

satelitales, la plaga se inició en el año 1979, cuando el JA cubría el 42 % del total de agua (Shekede et 

al., 2008). Desde entonces y hasta el año 2002, la superficie cubierta por el JA se fue reduciendo hasta 

alcanzar un 36 % en el año 1989 y un 22 % en el año 2002 (Shekede et al., 2008). A pesar de los esfuerzos 
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de control y erradicación, se ha producido un repunte de crecimiento de la maleza que ha conseguido 

colonizar aproximadamente el 50 % superficie de agua. La mayoría de la biomasa producida por la 

peste se amontona en las orillas del lago y en su desembocadura con lago Manyame, con una 

superficie infectada en la época seca, del 90 % (Figura 7) (Dube et al., 2017). Al norte de Zimbabue, 

en su frontera con Zambia, el lago Kariba presenta en la actualidad niveles altos de contaminación 

del JA (Mbula, 2016). En Zambia, el JA se propagó de forma masiva en sus recursos hídricos durante 

la década de 1960. En concreto, fue capaz de dispersarse por el río Kafue, el lago Tanganyika, el lago 

Kafubu, pertenecientes todos a la cuenca del lago Kariba (Villamagna and Murphy, 2010). La 

situación se ha cronificado y la plaga sigue presente a pesar de los esfuerzos de control y gestión que 

lidera el gobierno de Zimbabue junto con expertos de la Universidad de Chiyoni (Mashingaidze, 

2013). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 7. Lago Manyame (izquierda) y lago Chivero (derecha) en Zimbabue: infección del JA en época 

de lluvia (a) y en época seca (b). (Dube et al., 2017) 

En los años en los que se desarrolla esta investigación, la proliferación del JA es especialmente 

agresiva en el lago Tana en Etiopía (Tewabe et al., 2017; Worku Abera, 2018). Las primeras 

estimaciones hablan de 40.000 ha infectadas, habiéndose producido la infección muy rápidamente 

(Worku Abera, 2018). La infección está obstaculizando los canales de riego vinculados con el lago y 

ocupa sus orillas, haciéndolas impracticables. Según los datos obtenidos del trabajo en terreno, cada 

metro cuadrado infectado albergaría 104 plantas, lo cual significa 82,16 T/ha en las áreas infectada 

cuando la recogida se realiza en la época seca, y 270 T/ha si se realiza en época húmeda (Tewabe et 

al., 2017). Estos datos permiten dimensionar la magnitud del problema que supone la gestión de la 

enorme cantidad de biomasa generada por esta maleza y, al mismo tiempo, que permite atisbar los 

enormes impactos que debe producir en comunidades con economías vinculadas con los recursos 

naturales locales. 

En África subsahariana occidental, el JA se encuentra presente en la región central del norte de 

Nigeria (río Níger y Benue)(Oladimeji et al., 2016; Uka et al., 2007), al sur de Ghana (lago Tano, el tío 

Tano y lago Volta) (Honlah et al., 2019) y en Benín, en su capital (lago Nokué). Por bibliografía se 

sabe que el JA también ha estado presente en otras regiones de África subsahariana, como en Malawi, 

Mali, Costa de Marfil, República Democrática del Congo o Sudán. Sin embargo, no se han encontrado 

referencias bibliográficas en las que se evidencie la presencia actual (2015-2019) de focos de infección 

activos en estas regiones. Por lo tanto, para esta investigación se consideran como focos activos los 

expuestos actualmente y marcados en la Figura 8. Serán éstos, los contextos en los que se centrará la 

investigación. 
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Figura 8. Focos de infección del JA activos considerados en esta investigación. Elaboración propia a 

partir del plano de la región subsahariana. 

2.2. Impactos provocados por la plaga 

La plaga del JA provoca impactos económicos, sociales y medioambientales en cualquier 

contexto infectado, sin embargo, en el caso de los contextos empobrecidos los problemas se agravan 

debido a su falta de resiliencia.  

Los cuerpos de agua en estos contextos son focos de desarrollo económico, convirtiéndose en los 

cimientos de la economía de la zona (Güereña et al., 2015; Honlah et al., 2019; Waithaka et al., 2017). 

Alrededor de ellos se desarrollan actividades económicas como la pesca, la agricultura, 

infraestructuras de generación de energía o actividades recreativas vinculada al turismo, entre otros 

(Téllez et al., 2008; Villamagna and Murphy, 2010; Waithaka et al., 2017). Todas estas actividades se 

ven perjudicadas por las alfombras de JA que cubren la superficie del agua en las orillas de los lagos, 

taponando en muchos casos los canales de riego, impidiendo el paso de embarcaciones e incluso 

atascando las turbinas de las infraestructuras de generación de energía. No existen bases 

bibliográficas sobre las que determinar el impacto económico que el JA ha provocado a nivel global 

en la región subsahariana. Los datos más detallados se recogen del lago Victoria, en el que se calcula 

que la pérdida de beneficios económicos en las comunidades locales es de 350 millones de dólares 

anualmente. De manera que, si la maleza no estuviera presente, los beneficios económicos podrían 

ser aproximadamente el doble de los que se alcanzan actualmente (Güereña et al., 2015). En el caso 

del lago Kariba, entre Zimbabue y Zambia, el JA provocó el bloqueo de las turbinas de la Estación 

Hidroeléctrica de Zambia provocando cortes de energía eléctrica y el aumento del costo del acceso 

debido a los costes que supuso su arreglo (Mbula, 2016). 

La densa red que genera el JA impide la salida del puerto de las embarcaciones de menor calado, 

dificultando la actividad pesquera. Este tipo de embarcaciones son las más perjudicadas ya que 

invierten mucho tiempo en el transporte, lo que se traduce en un aumento del gasto en gasolina y, 

por lo tanto, una reducción en los beneficios de su actividad productiva (Güereña et al., 2015; Honlah 

et al., 2019; Mbula, 2016). Según los datos reportados del trabajo de campo realizado por Oladimeji 
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et al a lo largo del río Níger a su paso por Nigeria (Oladimeji et al., 2016), la infección de JA provocó 

una pérdida del 20 % de la actividad productiva pesquera. En este contexto, la pesca supone el 74 % 

ingresos familiares de las comunidades locales, siendo estos ingresos 1,67 $/diarios por familia. 

Además, la cobertura de la superficie produce alteraciones en la biodiversidad del lago debido al 

descenso del nivel de oxígeno en el agua y la ausencia de luz en el fondo del agua. Las alteraciones 

en la biodiversidad desembocan en casos extremos en la muerte masiva de peces por hipoxia 

(Güereña et al., 2015; Tewabe et al., 2017; Thamaga and Dube, 2018; Waithaka et al., 2017), con el 

consecuente impacto económico en las actividades pesqueras. Además, la descomposición de peces 

provoca contaminación de las aguas que desencadenan en pérdida de la calidad del agua para su 

consumo. El procedimiento de depuración del agua implica en estos casos un aumento del coste del 

servicio (Mbula, 2016), haciéndolo inaccesible para aquellos sectores de la población más vulnerables 

económicamente (Güereña et al., 2015; Mbula, 2016).  

Las comunidades pesqueras no son las únicas afectadas ya que, en estos contextos, los cuerpos 

de agua son utilizados por la población como medio de comunicación para llegar hasta sus cultivos, 

fundamentalmente de regadío. Por lo tanto, también la actividad agrícola puede verse resentida por 

la presencia de la planta. Este es el caso del lago Tano, en Ghana, donde las comunidades locales 

agrícolas denuncia que la plaga del JA les impide acceder a sus tierras viéndose así reducida su 

productividad debido a la falta de supervisión de sus cultivos (Honlah et al., 2019). El bloqueo de los 

canales no solo dificulta el transporte, sino también reduce el flujo de agua que llega a los cultivos 

entre un 40-95 %. Sin agua, la productividad del regadío disminuye y con ella los beneficios 

económicos (Mbula, 2016).  

El impacto del JA en las economías débiles desemboca en la pérdida de medios de vida que 

permita a las comunidades locales subsistir. En este contexto, los conflictos sociales aumentan, 

desencadenados por la precariedad económica llegando incluso a provocar la migración de las 

comunidades locales hacia otras regiones del país con mayores oportunidades (Gurunathan et al., 

2015). Este es el caso del Lago Tano, en donde se registraron movimientos de la población vinculada 

con la agricultura o la pesca hacia otras áreas del país en busca de localizaciones que permitan sus 

actividades productivas (Honlah et al., 2019). Los impactos sociales provocados por el JA también se 

evidencian en la bibliografía en el caso de la infección del lago Victoria, concretamente en la región 

de Kisumu. El puerto supone la vía de entrada de los productos procedentes del puerto de Mombasa. 

Su cercanía con Kampala (Uganda) lo convierte en un punto estratégico en términos de desarrollo 

económico, siendo el lago Victoria el eje comercial entre Uganda, Tanzania y Kenia. La afección del 

JA en el puerto de Kisumu supuso una pérdida del 70 % de las actividades económicas en 1999, lo 

que provocó una oleada de crímenes e inseguridad en Kisumu debido al elevado ratio de desempleo 

en la ciudad (Güereña et al., 2015).  

Además del impacto económico, los estudios reportan problemas de salud vinculados con los 

picos de la plaga del JA (Mbula, 2016; Thamaga and Dube, 2018). Según los informes, la proliferación 

de las plantas de JA genera la concentración de microrganismos alrededor de las raíces y aumenta el 

número de vectores de enfermedades como la esquistosomiasis, filariasis, malaria y encefalitis 

(Güereña et al., 2015; Thamaga and Dube, 2018). En un contexto en el que otros factores de riesgos 

como la desnutrición o la deshidratación están presentes, el riesgo de mortalidad por este tipo de 

enfermedades aumenta exponencialmente (Danso et al., 2015). Además, las densas redes de JA son 

el nido de serpientes, cocodrilos y otras alimañas que atacan a las comunidades locales cuando estas 

van al río a lavar ropa, recoger agua o realizar otras actividades cotidianas en estos contextos 

(Güereña et al., 2015; Thamaga and Dube, 2018). 
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2.3. Factores de la invasión y problemática asociada su gestión. 

En la actualidad, la plaga JA es imposible de erradicar en los cuerpos de agua que han sido 

infectado (Coetzee et al., 2017; EPPO, 2010), pudiéndose paliar sus efectos mediante las medidas de 

control físicas, químicas y biológicas (Albano Pérez et al., 2015; Labrada, 2004; Téllez et al., 2008; 

Wainger et al., 2018). En países con mayor capacidad económica, como EEUU, existen evidencias de 

que la inversión en el manejo de la plaga del JA (124 millones de euros en el caso de Luisiana), 

permitió controlar la plaga y obtener beneficios mucho mayores gracias a la actividad económica 

dependiente del cuerpo de agua infectado (Wainger et al., 2018). Sin embargo, en el caso de los 

contexto empobrecidos (Figura 8), la capacidad económica de los gobiernos y autoridades locales no 

es sostenible como para realizar grandes inversiones en la gestión del JA.  

Unido a ello, en la mayoría de los casos, la gestión de la plaga del JA entra en competencias 

internacionales ya que las cuencas de los ríos, así como los lagos infectados forman parte de más de 

un país. Este es el caso del Lago Victoria, compartido por Tanzania, Uganda y Kenia; el río Karega, 

compartido por Tanzania Ruanda y Burundi; el lago Naivasha, perteneciente al humedal del Valle 

de Riff compartido entre Kenia y Etiopía; el lago Kariba, frontera entre Zambia y Zimbabue; el lago 

Tano frontera entre Ghana y Costa de Marfil; o el río Níger que atraviesa Níger, Nigeria y Camerún. 

Debido a la alta tasa de reproducción, es imposible invertir en una eficiente gestión de la plaga, sin 

el acuerdo entre países. La Convención Africana para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos 

Naturales (ACCNNR), firmada por 40 países africanos, insta a los gobiernos a controlar el manejo de 

las especies invasoras como el JA (Mbula, 2016). Del mismo modo, para el caso de la región austral 

subsahariana, el Comité de Desarrollo del África Austral (SADC) en su Plan Regional sobre 

Biodiversidad promueve el marco de la cooperación regional para transcender las fronteras 

nacionales en la lucha contra especies invasoras, citando concretamente el JA (Mbula, 2016). Sin 

embargo, a pesar de los esfuerzos, la situación económica, política y social de cada uno de estos países 

es distinta dificultando la acción conjunta entorno al manejo de la plaga (EPPO/OEPP, 2008; Güereña 

et al., 2015; Opande et al., 2004; Seburanga et al., 2011; Téllez et al., 2008; Tewabe et al., 2017; Uka et 

al., 2007; Yan et al., 2016). Algunos gobiernos como el de Zambia (Mbula, 2016), Zimbabue 

(Mashingaidze, 2013), Nigeria (Uka et al., 2007) o Etiopía (Gezie et al., 2018) hacen esfuerzos por crear 

comités nacionales de control con el objetivo de abordar la problemática para reducir los impactos. 

Sin embargo, los esfuerzos no están coordinados y en algunos casos están diseñados de forma errónea 

sin comprender bien los factores de invasión.  

El control de la plaga del JA es costoso debido a la elevada biomasa que genera la plaga (Téllez 

et al., 2008; Yan et al., 2016). La extracción manual o mecánica es el remedio más inmediato y eficaz 

para su control (Güereña et al., 2015; Seburanga et al., 2011; Villamagna and Murphy, 2010; Waithaka, 

2013). Pero, sin una buena ejecución, la extracción puede aumentar la infección (Kanyamugenge, 

2018; Tewabe et al., 2017; Xu et al., 2017). Para reducir los impactos de la plaga, es necesario eliminar 

la totalidad de la biomasa generada, dejando el cuerpo de agua infectado libre de planta, incluidos 

los pequeños fragmentos (Labrada, 2004; Téllez et al., 2008; Tewabe et al., 2017; Verdejo et al., 2005). 

El motivo de necesitar una limpieza minuciosa es que, debido a su poder reproductivo vegetativo, 

esos pequeños trozos podrían ser el nuevo foco desde donde crecerá de nuevo la infección. A su vez, 

el lugar donde se coloque la biomasa extraída es un posible foco de infección. En general, la biomasa 

extraída de los cuerpos de agua infectados se coloca cerca de las orillas y, con la llegada de las lluvias, 

éstas lo devuelven al agua, infectando de nuevo el área ya limpiada (Tewabe et al., 2017). Por lo tanto, 

para un buen manejo de la plaga es necesario no solo un esfuerzo económico que permita la 

extracción de la biomasa, sino también hace falta aportar fondos para formar a los técnicos y a las 

comunidades locales de las áreas infectadas (Kanyamugenge, 2018; Tewabe et al., 2017; Xu et al., 

2017). De manera que, en el manejo de la plaga se necesita del apoyo de diferentes instituciones 
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locales y del apoyo de la propia comunidad para su control y erradicación. El trabajo multilateral con 

las diferentes instituciones y entidades locales, gubernamentales e internacionales en estos contextos 

es complejo, por lo que en muchos de los casos las infecciones de JA se cronifican en el tiempo.  

En los últimos años, los focos de infección del JA se han incrementado debido al eutrofización 

de los cuerpos de agua, a causa de diferentes factores en estos contextos. Por un lado, debido al 

excesivo uso de fertilizante en los contextos subsaharianos por la deficiente capacidad productiva de 

la industria agrícola (FAO, 2017). Por otro lado, los crecimientos de población provocan un aumento 

de los vertidos de residuos municipales que aumentan la tasa de residuos orgánicos en los cuerpos 

de agua (Kanyamugenge, 2018; Thamaga and Dube, 2018). Por último, la falta de acceso a la energía 

hace que muchas comunidades locales utilicen la leña como única fuente de energía (Abel Oyuke et 

al., 2016; ECOWAS Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency (ECREE), 2015), provocando 

la desertización y promoviendo que, con la llegada de la época de lluvias, los residuos orgánicos 

naturales acaben en los lagos y ríos. Con todo ello, estos cuerpos de agua están repletos de nutrientes 

que hacen al JA proliferar enormemente (Güereña et al., 2015; Mbula, 2016; Téllez et al., 2008; Tewabe 

et al., 2017; Thamaga and Dube, 2018; Villamagna and Murphy, 2010). Además, el aumento de las 

temperaturas en estos contextos, debido al cambio climático, fomenta el crecimiento de la planta 

(Kriticos and Brunel, 2016; Thamaga and Dube, 2018), haciendo de estos contextos el lugar idóneo 

para la propagación del JA. La dificultad en la gestión de la peste, unida a la vulnerabilidad del 

entorno hace que en los próximos años la peste del JA, lejos de erradicarse, se cronifique en el tiempo 

y con ella sus impactos. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 9. Vivienda en la que se vendían accesorios de JA en Kenia (a) y trabajadoras de la empresa 

Minimeth en Nigeria (b). Fotografías: Pablo Fernández Maestre en mayo del 2018 (a), Minimeth 

(https://www.mitimeth.com) (b).  

En aquellos ambientes en los que la plaga se cronifica y no existen medios económicos posibles 

para su erradicación, el nuevo enfoque promueve la búsqueda de usos alternativos de la planta que 

fomenten la recolección por parte de la comunidad local. De esta manera, se incentiva la creación de 

empleos asociados tanto a la recogida del JA como a su posterior uso convirtiendo la plaga en un 

beneficio social, económico y medioambiental (Güereña et al., 2015). En esta línea, en Kenia se está 

investigando, el uso del JA para la producción de energía o su uso como fertilizante orgánico 

(Güereña et al., 2015). Mientras en Benín, la empresa Green Keeper Africa© comercializa el JA, 

recogido por las comunidades locales afectadas, para su uso como bio-absorbente de vertidos 

contaminantes en las industrias. Por su parte, las comunidades locales utilizan los peciolos de JA para 

la elaboración de cestería, utilizando los peciolos, para venderlos en el mercado informal (Figura 9a) 

o incluso exportarlo a otras partes del mundo como es el caso del consorcio de ONG y asociaciones 

locales en Uganda (Abirami et al., 2018) o la empresa Mitimeth en Nigeria (Figura 9b). Estos ejemplos 

https://www.mitimeth.com/
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confirman que el uso comercial del JA es posible, aportando beneficios a las comunidades locales 

afectadas por la plaga. La bibliografía no reporta casos en los que el JA sea utilizado como material 

de construcción en contextos subsaharianos. De manera que, en la investigación será necesario, por 

una parte, buscar el máximo aprovechamiento de la planta de forma que se extraiga su mayor 

potencial en cuanto a prestaciones, y adaptar los procesos de manufactura a la realidad del contexto 

en el que se pretenden desarrollar. 

3. El gran reto constructivo en África subsahariana 

3.1. Crecimientos demográfico y habitabilidad precaria en África subsahariana 

A finales del año 2011, la población mundial alcanzó los 7 mil millones de personas, tan sólo 12 

años después de llegar a los 6 mil millones (Un-Habitat, 2013). La importancia de dicha cifra reside, 

no tanto en el elevado número de población existente, sino en la rapidez en alcanzarla, si se tiene en 

cuenta que se necesitaron 123 años para pasar de uno a dos mil millones en el año 1975 (Un-Habitat, 

2011). A pesar de que el crecimiento demográfico se está desacelerando en los últimos años lo cierto 

es el 93 % de mismo se está concentrando en los países desfavorecidos, albergando un 82 % de la 

población mundial. En concreto en África es donde se producirán los mayores crecimientos de 

población en los próximos años según indican las predicciones de las Naciones Unidas (Un-Habitat, 

2011). Los principales crecimientos de población se desencadenarán especialmente en zonas fértiles, 

a lo largo de la línea de costa y alrededor de los ríos y lagos (Un-Habitat, 2013). Es justo en estas áreas 

en donde los impactos de la plaga del JA puede tener más relevancia ya que, como se ha recogido 

anteriormente, son estos cuerpos de agua los motores económicos de las regiones.  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 10. Crecimiento de la población mundial según las predicciones de las Naciones Unidas para 

el 2050 (a) y porcentaje de áreas urbanizadas en el 2050 (b) 

Unido a ello, se está desarrollando a nivel global un proceso de urbanización muy agresivo sin 

precedentes (Un-Habitat, 2011). Si las predicciones se cumplen en el 2050, el 68 % de la población 

mundial residirá en áreas urbanas (United Nations, 2018), produciéndose los mayores crecimientos 

de población urbanas en el continente asiático y africano (Un-Habitat, 2011). En concreto se estima 

que en el año 2050, el 55 % de la población africana residirá en cuidades (Güneralp et al., 2017), frente 

al 43 % que lo hace actualmente (United Nations, 2018). La presión del proceso de urbanización se 

focaliza en litorales costeros y en las áreas fértiles vinculadas con los cuerpos de agua interiores, tal 

y como se había mencionado anteriormente (Un-Habitat, 2011). En el caso subsahariano, la Figura 11 

muestra el crecimiento urbanos previsto para el año 2030 (Güneralp et al., 2017). Como puede 

comprobarse, los mayores crecimientos urbanos se producen en áreas en las que actualmente el JA 

está presente. Lo cierto es que, en África subsahariana, el crecimiento del suelo urbano no está 

directamente relacionado con un proceso de urbanización en el los servicios e infraestrcuturas básicas 
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para el desarrollo estén aseguradas. Precisamente África subsahariana cuenta con las grandes áreas 

urbanas en las que no existe acceso a infraestructuras básicas de agua, saneamiento o energía; siendo 

común el hacinamiento de la población y ausencia de salubridad en los asentamientos debido a una 

nula gestión de residuos urbanos (Un-Habitat, 2011; World Bank, 2018). La ausencia de estas 

infraestructuras genera que los efluentes de los asentamientos terminen en los cuerpos de agua 

cercanos, provocando su eutrofización. El exceso de nutrientes en las aguas hace que el JA aumente 

y se genere un crecimiento descontrolado de la infección que, a su vez, provoca los impactos descritos 

anteriormente (apartado 2.2 ). Ciertamente se prevé que lejos de erradicarse, los problemas asociados 

a la plaga de JA se cronifiniquen en estas áreas. Por ello, la búsqueda de usos alternativos que 

fomenten el control de ésta maleza, y la conviertan en un beneficio económico, supone una estrategia 

sostenible en estos contextos en los que, las administraciones públicas no tienen la capacidad 

economica para su manejo.  

 

Figura 11. Crecimientos urbanos previstos para el año 2030 según estimaciones (Güneralp et al., 2017).  

3.2. Características de la industria de la construcción en África subsahariana 

El proceso de urbanización agresivo que vive África subsahariana tiene asociado no sólo la falta 

de acceso a infraestructuras y servicios básicos urbanos, sino también conlleva la falta de acceso a un 

vivienda digna (Un-Habitat, 2011; World Bank, 2018). El principal problema del sector de la 

construcción en los países subsaharianos es el elevado coste de los materiales de construcción así 

como su mala calidad (Hashemi et al., 2015; Un-Habitat, 2015, 2011; World Bank Group, 2015). La 

inflación de los precios de los materiales de construcción es un factor sistemático en contextos de 

precariedad. Hoy por hoy en África, el coste de los materiales de construcción asciende a un 80 % del 

presupuesto total de la obra, haciéndolos inaccesibles para la mayoría de la población (Ugochukwu 

and Chioma, 2015; Un-Habitat, 2011; World Bank Group, 2015). La causa principal del elevado precio 

de los materiales de construcción es la limitada oferta de productos. Por ello, es coherente pensar en 

el desarrollo de materiales constructivos basado en JA que fomente la diversificación del mercado y 

el aumento de la oferta.  

La industria de la construcción africana tiene una productividad muy baja debido a la falta de 

capacidad tecnológica, lo que desemboca en la citada escasez de materiales, fluctuación de precios e 
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incapacidad de diversificar el producto (Ebohon and Rwelamila, 2014; Hashemi et al., 2015; Un-

Habitat, 2011). Asimismo, las débiles infraestructuras básicas urbanas impiden la instalación de 

maquinarias para la fabricación, al mismo tiempo que dificultan la elaboración de materiales con 

procesos de manufactura con elevados requerimientos energéticos. De la misma forma, los problemas 

de financiación frenan la posibilidad de realizar inversiones iniciales con las que aumentar la 

capacidad productiva. De modo que el tejido industrial se caracteriza por estar muy vinculado a 

procesos artesanales de elaboración y su capacidad productiva es limitada, y por tanto no es capaz 

de dar respuesta a la elevada demanda de materiales de construcción necesarios  

Si bien en el norte de África, el yeso y la cal son materiales constructivos disponibles como 

recurso local, su presencia en África subsahariana es más limitada, por lo que también lo es su 

disponibilidad en el mercado. En el contexto tropical africano, no se encuentran prácticamente suelos 

de los que obtener la materia prima necesaria para la fabricación del yeso (Figura 12a) por lo que su 

distribución en el mercado se produce gracias a la importación del material. En consecuencia, el 

material se encarece y se disminuye su accesibilidad para los sectores con menores recursos 

económicos. De modo que, en esta investigación, el uso del yeso es descartado por no considerarse 

un producto de fácil accesibilidad en el contexto. Por su parte la cal es accesible en aquellas áreas en 

las predominan los suelos con un contenido mayor al 15 % de CaCO3, denominados calcisoles. En 

concreto, las regiones más áridas del continente (Figura 12a) fundamentalmente situadas en el área 

mediterránea; el desierto del Sahara y el cuerno de África. Sin embargo, también la cal es un recurso 

local en la áreas colindantes al lago Victoria, así como el noreste de Etiopía. Como ya se mencionó 

anteriormente (Figura 8) estas áreas coinciden con los algunos puntos de infección del JA 

considerados en esta investigación. La alta disponibilidad del recurso natural en el contexto hace que 

los costes de material disminuyan y por lo tanto sea competitivo en términos económicos en las 

citadas regiones. De modo que, la cal puede ser considerada en el marco de esta investigación como 

conglomerante. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 12. Distribución mundial de gypsoles (a) y calcisoles (b) según la FAO vinculado con los 

puntos de infección del Jacinto de Agua en África subsahariana considerados en la investigación 

El material tradicional de construcción por excelencia en África subsahariana es la tierra (Figura 

13). Su utilización junto con las fibras naturales está muy vinculada con la arquitectura vernácula por 

ser un material local de muy bajo coste y que aporta a las edificaciones la adecuación climática 

necesaria (Odeyale and Adekunle, 2008; Ugochukwu and Chioma, 2015; Un-Habitat, 2015). Sin 

embargo, la falta de calidad constructiva en el diseño y ejecución de las edificaciones acarrean 

pérdida de durabilidad de los materiales, así como patologías constructivas que pueden llegar a 

comprometen la estabilidad estructural de las edificaciones. De modo que la población identifica la 

tierra con sectores de la población de bajos recursos económicos, generando un rechazo a este tipo de 

materiales (Hashemi et al., 2015). En el momento que su economía se lo permite, cambian los 
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materiales tradicionales de sus edificaciones por materiales importados, siendo la elección 

mayoritaria el cemento y lámina de aluminio (Hashemi et al., 2015). Lo cierto es que, en contextos 

urbanos imperan los materiales importados frente al uso de materiales tradicionales como el adobe 

o cubiertas vegetales, que se observan en los contextos más rurales. Al mismo tiempo, los materiales 

importados como el cemento y las láminas de aluminio reducen los trabajos de mantenimiento de las 

edificaciones, lo cual los hace más atractivos para la población considerándolos más duraderos. Por 

lo tanto, el cambio a materiales importados es solo cuestión de la capacidad económica de la familia 

(Davies and Davies, 2017; Hashemi et al., 2015).   

 

Figura 13. Distribución mundial de las zonas de construcción con tierra según Carterre, vinculado 

con los puntos de infección del Jacinto de Agua considerados en esta investigación. 

El cemento y las láminas de aluminio son los materiales no tradicionales más comúnmente 

utilizados por la población. La producción de cemento en África subsahariana aumenta año a año, 

siendo Nigeria, Tanzania y Sudáfrica los países que mayor producción tuvieron (Dangote Cement, 

2018). El número de plantas cementeras presentes en África ha aumentado enormemente en los 

últimos años. A pesar de ello, no son suficientes para alcanzar la demanda necesaria por lo que la 

importación de este material en el continente es elevada. Los costes de transporte elevan el precio del 

material y generan una fuerte presión en los productores locales provocando en ocasiones pérdida 

de calidad en el producto final (Schmidt et al., 2018). No obstante, el consumo de cemento per cápita 

aumentó en el 2018 en Camerún, Congo, Senegal, Zambia y Nigeria, según los datos reportados por 

Dangote, la empresa cementera con mayor presencia en el continente (Dangote Cement, 2018). El uso 

de materiales importados como el cemento o las láminas de aluminio está en muchas ocasiones 

promovido por parte de los gobiernos locales por medio de los reglamentos de construcción. En ellos 

se promueve la construcción con materiales y tecnologías constructivas importadas, prohibiendo el 

uso de materiales locales de fácil acceso y respetuosos con el medio ambiente (Ugochukwu and 

Chioma, 2015; Un-Habitat, 2011). Este es el caso de la campaña “anti-thatch” del gobierno de Ruanda, 

quienes prohibieron e incluso destruyeron todas aquellas viviendas con cubiertas vegetales (Survival 

International NGO, 2011). Del mismo modo, en ciertas ocasiones los gobiernos locales apoyan el uso 

de materiales importados concediendo subsidios que disminuyen su precio, haciéndolos más 

atractivos para la población (Un-Habitat, 2011).  

El cambio a estos materiales provoca que las edificaciones no estén adaptadas al contexto 

climático en el que se sitúan, provocando una pérdida de bienestar interior en las edificaciones (Un-

Habitat, 2015). En los casos más graves, pueden incluso repercutir en la salud de sus usuarios. La 

falta de adaptación climática de los sistemas constructivos provoca que en el interior de las 

edificaciones se alcancen temperaturas por encima de las recomendadas por los organismos 

internacionales de salud (World Health Organization, 2016), haciendo necesario el uso de sistemas 

mecánicos de adecuación térmica. Según las estimaciones, durante el período de 2007-2035, el 

consumo de energía va a aumentar hasta un 49 %, siendo los países empobrecidos los mayores 
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demandantes de energía. De este 50 % de incremento de demanda, el 20% estará relacionado con el 

confort térmico de los edificios (Aditya et al., 2017). Pero para las poblaciones con menos ingresos, 

este tipo de sistemas son inaccesible por lo que se exponen a sufrir problemas de salud derivados de 

la exposición prolongada a temperaturas superiores a 35 °C, siendo los más vulnerables más mujeres 

y los niños (World Health Organization, 2018). Por lo tanto, el diseño de sistemas y materiales 

constructivos que promuevan la adecuación climática de las edificaciones contribuye a promover la 

resiliencia de los asentamientos, más si se tiene en cuenta el incremento de las temperaturas en estas 

áreas provocado por el cambio climático.  

Ante este panorama de baja productividad y falta de oferta, es importante fomentar activamente 

la investigación y el desarrollo de tecnologías que den acceso a materiales de construcción fácilmente 

asequibles y apropiados a los contextos en los que se integran (Un-Habitat, 2015, 2011). Dentro de 

este marco promovido por Naciones Unidas se evidencia la finalidad de esta tesis doctoral, basada 

en la necesidad de profundizar en búsqueda de materiales y tecnologías constructivas apropiadas al 

contexto y apropiables por la población. En concreto, el uso del JA tiene un doble objetivo. Por un 

lado, el desarrollo de materiales constructivos basados en un recurso local que aumenten la oferta de 

materiales constructivos en los contextos. Por otro lado, el recurso local es el residuo de una plaga 

que provoca impactos sociales, económicos y medioambientales en entornos muy vulnerables. Su uso 

fomenta su control provocando impacto, no solo en el tejido industrial del sector de la construcción, 

sino también en la economía vinculada al cuerpo de agua infectado. 

3.3. Desarrollo de tecnologías posibles en contextos de precariedad 

Los apartados anteriores justifican la necesidad de analizar los posibles usos del JA como 

material constructivo para reducir los impactos de la plaga y fomentar su control. No obstante, la 

investigación sobre los posibles usos constructivos del JA debe tener en cuenta el contexto en el que 

se sitúa y cuáles son las tecnologías posibles a desarrollar en ellos.  

El desarrollo de tecnologías posibles en contextos de precariedad debe ir de la mano del concepto 

de sostenibilidad, en su enfoque integral. Tradicionalmente, podría argumentarse que la 

sostenibilidad es entendida como sinónimo de asuntos relacionados con el medio ambiente en los 

países con altos ingresos; mientras que, en el caso de los países con bajos ingresos, se relaciona con 

cuestiones económicas (UNHABITAT, 2012). Sin embargo, la interrelación entre el medioambiente, 

la economía y la integridad de las personas es ya un concepto ampliamente aceptado. Por lo que las 

áreas de la sostenibilidad no deben interpretarse por separado, sino que deben ser elementos 

interconectados dentro de un único concepto. Así se recoge en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y sus 17 metas a alcanzar en 2030.  

En contextos de precariedad, la sostenibilidad social y cultural de la tecnología desarrollada es 

determinante, ya que la mayoría de las edificaciones son construidas por los propios habitantes. Las 

grandes empresas en estos contextos pierden protagonismo, ganándolo las pequeñas industrias 

locales (Bredenoord, 2017; Ugochukwu and Chioma, 2015; World Bank Group, 2015). Esa 

participación natural de la población en el proceso constructivo es la característica indiscutible de la 

construcción precaria, por lo que su omisión es un error. La autoconstrucción debe ser aprovechada, 

mediante estrategias bottom-up, para fomentar la implicación social en el diseño y la construcción. Si 

bien las comunidades locales pueden tener bajos conocimientos técnicos específicos, son portadores 

de sabiduría popular sobre su ecosistema, conociendo su meteorología y sus recursos naturales, así 

como los actores implicados en el proceso constructivo (Davies and Davies, 2017). Por ello, todos los 

sectores de la población deben estar representados en la toma de decisiones, prestando especial 

atención a los sectores con menores ingresos y a las minorías étnicas. De modo que, la 
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autoconstrucción debe ser el desencadenante del diseño del material constructivo, como un recurso 

básico y necesario para asegurar la sostenibilidad de este.  

Al hilo de lo anterior, el diseño del material constructivo desde la premisa de su uso en el sector 

informal define algunos criterios limitantes para tener en cuenta durante su diseño. En primer lugar, 

la autoconstrucción implica que la compra, transporte y acopio de materiales se realice en un entorno 

cercano, mediante vehículos de tracción mecánica, animal y en ciertas ocasiones a pie o en bicicleta. 

Por lo tanto, el diseño del material debe tener en cuenta que el peso de los elementos constructivos 

debe limitarse a 23 kg para facilitar su transporte y la puesta en obra por una sola persona (Salas, 

2016). Esta limitación de peso supone una práctica que posibilita la dosificación de la compra de los 

elementos según la capacidad de ahorro de los compradores en cada momento, siendo este un factor 

importante debido a la inestabilidad económica de las familias en estos contextos (Salas, 2016). En 

segundo lugar, debe promoverse la elaboración de materiales constructivos prefabricados para 

asegurar una calidad mínima ya que durante el proceso constructivo no se va a contar con personal 

formado en habilidades constructivas (Davies and Davies, 2017). El control en el proceso de 

fabricación posibilita obtener materiales constructivos con mayor durabilidad que aumentan la 

calidad edificatoria, reduciendo las patologías edificatorias asociadas (Salas, 2016). A su vez, la 

prefabricación promueve el desarrollo de un tejido industrial de pequeña escala (Smets and van 

Lindert, 2016) que funciona en contextos de precariedad siempre y cuando el proceso de manufactura 

de los elementos constructivos no implique una inversión inicial elevada o un elevado consumo de 

energía. Por último, el uso de materiales locales abarata los costes de producción y fomenta la 

creación de puestos de trabajo que a su vez abastezcan de materia prima a los talleres de fabricación. 

Si, además, esa materia prima supone un residuo se incentiva la economía circular haciendo más 

eficiente la gestión de los residuos y reduciendo los impactos en el medio ambiente. Este es el caso 

del JA, ya que es un residuo, valorizado que fomenta la recolección de la planta por parte de las 

comunidades locales para abastecer a los talleres de producción de materiales de construcción que 

aquí se plantean. 

En términos de sostenibilidad ambiental, será prioritario reducir el uso de materiales de 

construcción que contribuyan a aumentar el consumo de energía y por lo tanto incrementan las cifras 

de emisiones de CO2 (Ejiga et al., 2012; UNHABITAT, 2012). En estos contextos, no existe de forma 

generalizada el acceso a la energía o bien si existe el servicio no es constante y su coste es muy elevado 

(Abel Oyuke et al., 2016; Dagnachew et al., 2017; Pillot et al., 2019). Según los datos reportados, tan 

sólo el 35,2 % de la población subsahariana tiene acceso a energía siendo la región del planeta menos 

conectada (Pillot et al., 2019). El porcentaje de población desciende al 25 % si se considera que la 

conexión a la red eléctrica es constante (Abel Oyuke et al., 2016). Por lo tanto, las necesidades 

energéticas se suplen con otras fuentes de energía como la madera. En contextos de precariedad, 

tradicionalmente se ha relacionado el uso de materiales locales con la reducción de las emisiones de 

CO2 en comparación con los materiales importados. Sin embargo, se ha demostrado que no siempre 

el uso de este tipo de materiales está vinculado con la sostenibilidad ambiental. Este es el caso de la 

comparativa entre uso de los bloques de cemento (material importado) y los ladrillos de abobe 

manufacturados por productores locales en contextos de precariedad en Uganda. Según el análisis 

desarrollado, la técnica más sostenible en términos ambientales es el bloque hueco sencillo ya que los 

productores locales hacen un uso ineficiente de la energía utilizada para la elaboración de los adobes 

cocido (Hashemi et al., 2015). Los productores locales tienen instalaciones muy deficientes cuya 

productividad es muy baja, en relación con la cantidad de energía invertida, frente a las grandes 

industrias de las que proceden los materiales importados, contabilizando el CO2 emitido en el 

transporte (Hashemi et al., 2015). Del mismo modo, la fabricación de madera supone menores 

requerimientos energéticos que el cemento; sin embargo, en contextos de precariedad, la madera es 

la principal fuente de energía, lo cual provoca problemas de desertificación. En estos contextos es 
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poco o nada aconsejable el uso de madera en el sector de la construcción en términos de sostenibilidad 

ambiental. Por lo tanto, a la hora de evaluar un material en términos de sostenibilidad ambiental en 

estos contextos hay que tener en cuenta la realidad de los contextos, sin asegurar de forma fehaciente 

que lo local es siempre lo sostenible en términos ambientales.  

En contextos de precariedad, la perspectiva económica de la sostenibilidad tiene especial 

relevancia. En contextos en los que se vive con 1-2 $/diarios, la capacidad económica y de ahorro es 

muy baja por lo que los materiales constructivos deben buscar el menor coste posible, y para ello es 

necesario que su coste de producción lo sea. A diferencia de contextos con mayor capacidad 

económica, los procesos de producción de materiales de construcción basados trabajo manual 

resultan eficientes debido a que la mano de obra es muy barata, siendo normalmente personal con 

muy baja capacitación. De modo que los procesos de manufactura deben ser sencillos sin tener 

necesidades especiales de manipulación. Por otro lado, la reducción en el uso de materiales 

importados en favor de materiales locales promoverá la reducción de los costes. En este caso, el JA es 

considerado un recurso local que además es un residuo, debido a los procesos de extracción para su 

control, por lo que su coste es nulo. Por lo tanto, los materiales constructivos a desarrollar deberán 

considerar la necesidad de introducir la mayor cantidad de JA posible para así reducir costes y al 

mismo tiempo paliar los impactos producidos por la plaga. 

En resumen, el desarrollo de tecnologías posibles en contextos de precariedad debe tener como 

desencadenante del diseño el hecho indiscutible de la participación de la población local en el proceso 

constructivo. La autoconstrucción debe determinar el proceso de manufactura del material, siendo la 

prefabricación la estrategia constructiva más eficiente para asegurar una calidad mínima del material. 

En contextos en los que el acceso a infraestructuras básicas de energía no está asegurado, la viabilidad 

del proceso de elaboración del material pasa por reducir al máximo el contenido de energía necesario 

para su fabricación. Por último, el proceso de producción del material y coste final del producto debe 

ser el menor posible para facilitar el acceso a materiales de construcción a los sectores de la población 

más vulnerables económicamente. 
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II. HIPÓTESIS 

 

La tesis plantea como hipótesis la posibilidad de usar la biomasa generada por la plaga de Jacinto 

de Agua como material de construcción en aquellos entornos de África subsahariana en los cuales la 

infección de la plaga y sus impactos se cronifican en el tiempo por falta de recursos económicos para 

su correcta gestión.  

De acuerdo con el tipo de edificaciones existentes, se plantea la hipótesis de que las tecnologías 

constructivas basadas en Jacinto de Agua mejorarán la calidad de las edificaciones de los entonos 

infectados y, con ello, la calidad de vida de la población afectada.  

Finalmente, la revalorización de la biomasa como material de construcción fomentará el control 

de la plaga gracias al incentivo que supone la inclusión del residuo en la cadena de valor para su uso 

como material de construcción.  
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III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Objetivo general 

El objetivo general de la investigación es desarrollar un material de construcción de bajo coste 

en el que se maximice el uso del Jacinto de Agua en África subsahariana y que permita reducir los 

impactos producidos por la plaga. 

El Jacinto de Agua (JA) (Eicchornnia Crassipes) es una planta acuática invasora cuya erradicación, 

hoy por hoy, es imposible de alcanzar. En la región subsahariana, el aumento de las temperaturas 

provocados por el cambio climático y la creciente eutrofización de los cuerpos de agua provocan 

infecciones agresivas de la planta que alcanza tasas de crecimiento de 400-700 Tm/ha día de biomasa 

lo que provoca importantes impactos económicos, sociales y medioambientales 

Desde el punto de vista económico, las comunidades pesqueras y agrícolas son las más 

afectadas, siendo estas actividades productivas las que predominan en las áreas donde está presente 

el JA. De hecho, los picos de crecimiento o desarrollo de la planta están relacionados con crispación 

social y aumento de la criminalidad por falta de empleo; también se vincula con problemas de salud 

como la malaria, la filiaríais o encefalitis debido al aumento de mosquitos provocados por el aumento 

de biomasa en los humedales. Tales son los impactos que las plagas de JA ocasionan en la 

comunidades locales que incluso se han producido movimientos de población en busca de lugares 

donde pudieran desarrollar sus actividades productivas. Lo cierto es que, en los contextos 

empobrecidos los impactos provocados por la plaga se cronifican, debido al elevado coste que supone 

la gestión de la plaga. Es por ello que, en estos contextos, la búsqueda de usos alternativos de la 

biomasa de la plaga es una estrategia sostenible con vistas a promover la eliminación de la plaga.  

A pesar de la gravedad de la situación, la investigación de la planta como material de 

construcción ha sido muy limitada. Entre los usos estudiados destacan, el uso de las cenizas 

procedentes de la combustión de la biomasa como adición puzolánica en matrices de cemento y la 

incorporación de la fibra de los peciolos en matrices de cemento y poliméricas para mejorar su 

comportamiento mecánico y térmico, aunque dichas investigaciones no están contextualizadas al 

entorno subsahariano de precariedad, lo que  justifica la necesidad de profundizar en el estudio del 

JA como material de construcción en África subsahariana. 
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2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de la investigación se agrupan según su relación con la biomasa 

generada por la plaga del Jacinto de Agua y su uso como material de construcción; y en relación con 

las técnicas constructivas de bajo coste en las que se centra la investigación.  

 

2.1. En relación con la biomasa generada por la plaga de Jacinto de Agua: 

• Investigar los usos constructivos de la ceniza y la fibra Jacinto de Agua que puedan ser aplicados 

en edificaciones de bajo coste en contextos subsaharianos de precariedad. 

• Maximizar la valorización de los residuos mediante la búsqueda de aplicaciones constructivas 

con grandes incorporaciones de biomasa. 

• Determinar la aplicación constructiva en la que se pueda desarrollar el máximo potencial del 

material según sus propiedades naturales. 

• Caracterizar la ceniza del Jacinto de Agua y su actividad puzolánica comparándola con la 

literatura. 

• Caracterizar la fibra del Jacinto de Agua para su uso como material de construcción 

comparándolo con la literatura 

• Determinar el procedimiento de obtención de las cenizas y las fibras procedentes del Jacinto de 

agua para su óptima utilización. 

• Analizar comparativamente si la tecnología final desarrollada es viable en los entornos 

indicados. 

2.2. En relación con las técnicas constructivas de bajo coste: 

• Desarrollar técnicas constructivas adaptadas al tejido industrial del contexto, caracterizado por 

falta de acceso a infrastructuras básicas de energía y una mano de obra no cualificada. 

• Desarrollar técnicas constructivas de muy bajo coste y fácil replicabilidad en el caso concreto de 

contextos subsaharianos.  

• Analizar comparativamente si la tecnología final desarrollada es viable en los entornos 

indicados. 

El sector de la construcción subsahariano tiene como principales limitaciones el elevado coste de 

los materiales de construcción debido a la baja productividad de su tejido industrial y a la alta 

demanda existente. La autoconstrucción en los entornos de precariedad subsaharianos está a la orden 

del día por lo que cualquier tecnología a considerar debe tener en cuenta la participación natural de 

la población, no cualificada, en el proceso constructivo.  

La prefabricación, la sencillez en el proceso de manufactura y ejecución en obra, así como la 

reducción en los requerimientos energéticos en el proceso de producción son cuestiones 

indispensables para el diseño del material en estos contextos. 
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IV. METODOLOGÍA 
 

 

Para alcanzar los objetivos planteados, la investigación contó con una primera fase de revisión 

del estado del arte en torno al uso del Jacinto de Agua como material de construcción; una segunda 

de desarrollo experimental que se dividió fundamentalmente en la caracterización del material, la 

definición del procedimiento de manufactura y los componentes, la optimización del elemento, el 

análisis de la mejora y la viabilidad en el contextos; y una última en la que se determinaron las 

conclusiones finales de la investigación.  

En la primera fase de estudio de la literatura, debido al limitado número de referencias 

bibliográficas encontradas, así como la falta de validación en revisión por pares de la documentación 

encontrada, se procedió a ampliar el análisis bibliográfico a los usos constructivos de otras especies 

vegetales con el fin de establecer criterios comparativos con las aplicaciones constructivas 

encontradas para el Jacinto de Agua. En concreto se analizaron con interés usos constructivos 

vinculados con contextos subsaharianos que pudieran ser replicados utilizando el Jacinto de Agua 

como recurso natural. Si bien a revisión bibliográfica se realizó de forma más intensa en las primeras 

etapas de la investigación, ésta se ha mantenido durante todo el proceso en aras a actualizar las 

investigaciones que se desarrollaban en cada momento. 

En la etapa del desarrollo experimental, basado en el estudio de la literatura, se realizó una 

caracterización detallada; por un lado, del uso de las cenizas de raíz de Jacinto de Agua y, por otro, 

de los peciolos. El objetivo perseguido era no sólo caracterizar el material de partida si no también 

determinar el potencial uso constructivo de la planta según sus cualidades y características 

intrínsecas. Los resultados obtenidos se compararon con la literatura y permitió determinar que el 

uso potencial del Jacinto de Agua en contextos de precariedad es como material de aislamiento 

térmico. A continuación, se analizaron las técnicas constructivas de aislamiento utilizadas en los 

contextos de precariedad. El análisis contempló tanto las soluciones constructivas adoptadas por la 

población local mediante autoconstrucción como las soluciones constructivas empleadas en las 

edificaciones de bajo coste diseñadas por personal cualificado. El estudio de la obra construida 

permitió definir que los paneles autoportantes de falso techo son la aplicación constructiva más 

eficiente para el uso del Jacinto de Agua, determinando con ella el diseño de la campaña experimental 

para la definición de componentes del panel y su proceso de manufactura. El procedimiento de 

manufactura se diseñó para que fuera asumible en los entornos de precariedad que interesan en la 

investigación. La dosificación de los componentes del panel se definió atendiendo a los criterios 

físicos, mecánicos y térmicos analizados; estando los ensayos adaptados a la aplicación constructiva 

definida. Por último, se realizó un estudio de la optimización del panel según su viabilidad en los 

contextos en los que el Jacinto de Agua está presente. Los contextos analizados fueron los que se 

exponen en la Figura 9 del capítulo I. Por último, se evaluó la mejora incorporada analizado los 

requerimientos que son necesarios cubrir para la implantación de la tecnología. 

Para finalizar, la tercera etapa de la investigación describe las conclusiones generales obtenidas 

del conjunto de la investigación. 
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V. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
“Togblé = the country is spoiled” 

Apelativo utilizado por las comunidades locales de Benín para referirse al Jacinto de Agua 

 

1. La ceniza del Jacinto de Agua como material de construcción 

1.1. Adiciones puzolánicas como material de construcción 

El uso de las puzolanas como adición en el cemento se remonta a la época de los Romanos. 

Dentro de Los Diez Libros de la Arquitectura, en el capítulo 6 del Libro II (70 a.C.), Vitrubio habla de un 

polvo de Puteoli (actual Puzzuoli), que mezclado con cal y arena es capaz de endurecer incluso bajo 

el agua:  

“Encontramos también una clase de polvo que encierra verdaderas maravillas, de un modo natural. Se da 

en la región de Bayas, en las comarcas de los municipios situados cerca del volcán Vesubio. Mezclado con cal y 

piedra tosca, ofrece una gran solidez a los edificios e incluso en las construcciones que se hacen bajo el mar, pues 

se consolida bajo el agua “. (Vitruvio libro II: capítulo 6) 

 En aquel caso, se trataba de una ceniza volcánica procedente del Vesubio en la región de 

Puzzoli, de ahí que, en adelante, los materiales que presentaron prestaciones similares se 

denominarán “puzolánicos”.  

Por su parte Lea y Dech define las puzolanas como “materiales que, aunque no aglomeren por sí 

mismas, contienen constituyentes que se combinan con la cal a la temperatura ordinaria en presencia de agua 

para formar compuestos estables insolubles que poseen propiedades aglomerante” (Lea, 1960). Por lo tanto, 

los materiales puzolánicos son aquellas sustancias silicias o silicoaluminosas o combinación de 

ambas, capaces de fijar la cal (Ca(OH)2) a la temperatura ordinaria y en presencia de agua, dando 

lugar a productos hidratados con propiedades conglomerantes (UNE-EN 197-1, 2011). Las puzolanas 

están compuestas básicamente de SiO2 reactivo, Al2O3 y Fe2O3, de ahí que, a estos óxidos se los 

denomine “óxidos puzolánicos”. A diferencia de los materiales hidráulicos, las adiciones puzolánicas 

no reaccionan por sí solas, sino que necesitan de los iones de calcio procedente de la hidratación de 

otro material como puede ser la cal apagada o el cemento portland (Ec.1 y Ec.2). La capacidad de las 

puzolanas de reaccionar con los iones de calcio para formar compuestos hidráulicos se denomina 

“actividad puzolánica” o “puzolanicidad”. La determinación de la actividad puzolánica de una 

ceniza es compleja, ya que la reacción puzolánica (Ec.2) depende de factores físico-químicos tales 

como la composición química, la cantidad de material amorfo, la superficie específica de la puzolana 

o su distribución granulométrica, entre otros (Luxán and Soria, 1975; Sánchez de Rojas, 1986; Tashima 

et al., 2014). El estudio detallado de los métodos de determinación de la actividad puzolánica y sus 

factores influyentes se presenta en el apartado 1.2. 

Cemento Portland + H2O → Silicato cálcico hidratado (gel C-S-H) + Portlandita (CH) Ec.1 

 

Puzolana (sílice amorfo) + Portlandita (CH) + H2O → Silicato cálcico hidratado (gel C-S-H) Ec.2 
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Las puzolanas se incorporan en las matrices alcaninas para reducir el calor de hidratación, 

mejorar la resistencia mecánica a largo plazo de los productos finales o reducir la porosidad, este 

última se consigue gracias al refinamiento de poros que, al mismo tiempo, mejora las prestaciones 

frente a las expansiones que provoca la presencia de cal libre, sulfatos y álcalis en las matrices 

(Asensio de Lucas, 2015; Frías et al., 2012; García de las Lomas-Gómez, 2015; Paris et al., 2016; Sánchez 

de Rojas, 1986; Sánchez De Rojas et al., 1999; Sánchez De Rojas and Frías, 1996). En definitiva, la 

adición de puzolanas en matrices alcalinas aporta ventajas en términos de prestaciones mecánicas y 

de durabilidad y reduce la cantidad de cal o cemento necesario para alcanzar prestaciones mecánicas 

similares, funcionando así no sólo como adición sino también como reemplazo. En los contextos de 

precariedad, el remplazo de los materiales importados está directamente relacionado con una 

reducción en los costes de fabricación y por lo tanto del producto final de modo que el uso de JA 

como puzolana está justificado en el marco de esta investigación.  

 

Figura 14. Clasificación de los materiales puzolánicos según su origen. 

Los materiales puzolánicos pueden clasificarse según su origen en dos grupos, naturales y 

artificiales (Figura 14), siendo los primeros, por lo general, de origen volcánico o rocas sedimentarias; 

mientras que el grupo de los materiales puzolánicos de origen industrial está compuesto por las 

arcillas, los esquistos tratados térmicamente o las escorias (UNE-EN 197-1, 2011). Dentro del grupo 

de las puzolanas artificiales también pueden catalogarse aquellas puzolanas de origen natural que 

deben ser activadas térmicamente, tales como las arcillas calcinadas. Siguiendo el mismo principio 

de activación térmica, en las últimas décadas se ha trabajado en la búsqueda de materiales con alto 

contenido en sílice y óxido de aluminio, que pudieran ser activados mediante un tratamiento térmico. 

En estos casos, la búsqueda se ha centrado en la valorización de los desechos de procesos industriales 

o agroindustriales con el objetivo de reducir costes en la fabricación, mejorar la gestión ambiental de 

estos residuos y, en definitiva, fomentar la economía circular y la reutilización y valorización de los 

desechos. Lo cierto es que numerosas investigaciones señalan la buena actividad puzolánica tanto de 

residuos industriales (Aprianti S, 2015; Asensio et al., 2016; Ay and Ünal, 2000; Berra et al., 2015; 

Chowdhury et al., 2015; M Frías et al., 2000; García de las Lomas-Gómez, 2015; Lin et al., 2009; Paris 

et al., 2016; Raheem et al., 2012; Rajamma et al., 2009; Rodríguez, 2007; Sánchez De Rojas et al., 2009; 

Siddique, 2012; Tantawy et al., 2012), como aquellos procedentes de procesados agroindustriales 

(Aprianti et al., 2015; Aprianti S, 2015; Cobreros et al., 2015; Kanning et al., 2014; Mo et al., 2016; 

Morales et al., 2009; Nakanishi et al., 2015; Paris et al., 2016; Riding and Ataie, 2013; Umoh and 



Capítulo V: Estado de la cuestión   

 
29 

 

Odesola, 2015). En los contextos de precariedad en donde el JA está presente, la biomasa generada 

por la plaga es considerada un residuo que, además, genera grandes problemas de gestión ambiental. 

La extracción mecánica o manual de los cuerpos de agua infectados es la técnica de control más 

utilizada (apartado 2.3. del capítulo I) y su combustión para eliminar los focos de infección es una 

práctica habitual en los citados contextos. Por otro lado, también algunos estudios analizan el uso de 

las cenizas del JA para generar energía por combustión directa (Kumari and Das, 2019; Rezania et al., 

2015) o preparar briquetas (Carnaje et al., 2018; Rezania et al., 2016), generándose en todos ellos 

cenizas residuales que también deben tenerse en cuenta en el enfoque integral de la gestión de la 

plaga. El uso de las cenizas de JA como puzolana para su incorporación como reemplazo de matrices 

alcalinas supone la revalorización del residuo al mismo tiempo que promueve el control de la plaga 

y reduce los impactos económicos provocados por la misma. La incorporación de las cenizas de JA 

reducirá la cantidad de material importado, por lo que los costes del producto final serán menores y, 

por lo tanto, más accesible para las poblaciones con menores ingresos.  

En los últimos años, son muchas las investigaciones que han centrado sus esfuerzos en buscar 

adiciones puzolánicas alternativas cuyo origen sean los desechos con el objetivo de alinearse con las 

políticas europeas de promueven Economía Circular, así como el interés global por el consumo 

responsable de recursos recogido en el objetivo 12 de la actual Agenda 2030 de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. A pesar del número de investigaciones publicadas y de los buenos resultados 

obtenidos, los avances en el cambio de perspectivas de la industria cementera en Europa son muy 

lentos, debido a que las industrias y sus tecnologías están altamente rentabilizadas (Schmidt, 2016; 

Susan Msinjili et al., 2012) siendo el contexto africano completamente distinto. En los entornos 

desarrollados, la reducción de la cantidad de clinker incorporado en el cemento se realiza utilizando 

residuos procedentes de industrias metalúrgicas que no están presentes en el tejido industrial 

africano, pero sin embargo la capacidad de producción agrícola en el continente africano es elevada 

y la posibilidad de utilizar los residuos agroindustriales como adición puzolánica tiene un potencial 

mayor que en el caso de los entornos europeos ya que el mercado no está tan desarrollado (Schmidt, 

2016). La reducción de la cantidad de clinker utilizado en la fabricación del cemento reducirá las 

emisiones de CO2 a la vez que disminuirá los costes de producción haciendo el material más asequible 

para la población. La demanda de cemento en África aumenta día a día y las plantas actuales no 

tienen capacidad para abastecer a toda la demanda por lo que la industria del cemento en el 

continente está por desarrollar. Sin una rigurosa normativa y con una alta demanda, aumentan las 

posibilidades de innovar en la industria cementera para hacerla más sostenible incorporando 

adiciones procedentes de residuos agroindustriales (Schmidt, 2016; Schmidt et al., 2018; Susan 

Msinjili et al., 2012). En esta línea de investigación se encuentran la red de 25 laboratorios de la región 

subsahariana formada por entidades públicas del gobierno y universales en su mayoría, aunque 

también tienen presencia las industrias cementeras y laboratorios de financiación privada, que 

actualmente trabajan en el desarrollo de cementos con adiciones puzolánicas (Schmidt et al., 2018).  

Las puzolanas procedentes de residuos agroindustriales son consideradas puzolanas artificiales 

alternativas (Figura 14) y, al igual que las puzolanas naturales calcinadas, éstas deben ser activadas 

térmicamente para poder ser incorporadas como adición en matrices alcalinas (Aprianti et al., 2015; 

Aprianti S, 2015; Mo et al., 2016). Es decir, en la naturaleza, las puzolanas procedentes de residuos 

agroindustriales (la cáscara de arroz, el bagazo de caña de azúcar o el serrín) no se encuentran 

activadas, siendo necesario un proceso de calcinación que active su puzolanicidad, en el cual el 

tiempo y la temperatura son parámetros que determinan la cantidad de sílice amorfo de la puzolana 

y por lo tanto, definen la capacidad de las cenizas de reaccionar con los iones calcio para generar 

productos hidráulicos (Aprianti et al., 2015; Aprianti S, 2015; Mo et al., 2016). Las primeras 

investigaciones de mediados de los años 80 indicaban que mayores temperaturas de calcinación 

provocaban un mejor comportamiento puzolánico en el caso de las cenizas de la cáscara de arroz 
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(Salas et al., 1986; Salas and Veras Castro, 1985). Sin embargo, los estudios más recientes demuestran 

que las temperaturas óptimas de calcinación varían entre los 600-800 °C (Figura 15) (Aprianti et al., 

2015; Aprianti S, 2015; Bie et al., 2015; Cordeiro et al., 2008; G. C. Cordeiro et al., 2009; Ferreira et al., 

2017; Ganesan et al., 2007; Kaur Sandhu and Siddique, 2017; Mo et al., 2016). La temperatura de 

calcinación está directamente relacionada con los requerimientos energéticos del proceso de 

elaboración del material que a su vez, en situaciones de precariedad, están directamente relacionadas 

no sólo con un aumento en los costes sino también con un aumento en el impacto medioambiental 

(Hashemi et al., 2015). En dichos entornos, las infraestructuras de acceso a energía son deficientes, 

por lo que la fuente de energía principal es la leña, provocando un aumento de la deforestación 

debido a la tala no controlada de los recursos forestales, siendo a su vez ésta uno de los factores 

influyentes en el aumento de la agresividad de la infección del JA. En el proceso de calcinación, 

alcanzar temperaturas superiores a 700 °C o tiempos de calcinación muy extensos en el tiempo 

suponen costes energéticos muy elevados que raramente son eficientes y que son difíciles de alcanzar 

en entornos precarios. De modo que en esta investigación, los parámetros de calcinación serán 

definidos teniendo en cuenta las circunstancias reales en las que se pretende utilizar el material, 

procurando reducir al máximo la temperatura y el tiempo de calcinación, siempre y cuando se 

mantenga las propiedades puzolánicas de las cenizas. En el caso del JA, estudios anteriores 

demuestran que una estrategia de gestión de la plaga es la calcinación al aire libre de las biomasa 

extraída (EPPO/OEPP, 2008; EPPO, 2010; Güereña et al., 2015) por lo que en consecuencia, este tipo 

de calcinación también habrá de ser tenida en cuenta. 

 

Figura 15. Estudio comparativo de los parámetros de activación térmica de puzolanas de origen 

agroindustrial según la bibliografía. 

Entre las puzolanas procedentes de residuos agroindustriales destacan el bagazo de caña de 

azúcar (Aprianti et al., 2015; Aprianti S, 2015; Cordeiro et al., 2008; G. C. Cordeiro et al., 2009; 

Guilherme Chagas Cordeiro et al., 2009; Ferreira et al., 2017; Frías et al., 2007; Ganesan et al., 2007; 

Mo et al., 2016; Morales et al., 2009; Paris et al., 2016; Singh et al., 2000), la cáscara de arroz (Alex et 

al., 2016; Bie et al., 2015; Kachwala et al., 2015; Kaur Sandhu and Siddique, 2017; Salas et al., 1986; Wei 

and Meyer, 2016), el bambú (Aprianti et al., 2015; Frías et al., 2012; Mo et al., 2016; Umoh and Odesola, 

2015; Villar-Cociña et al., 2011), el pasto de elefante (Chagas Cordeiro and Pessoa-Sales, 2016; 

Cordeiro and Sales, 2015; Nakanishi et al., 2015, 2014a), el trigo (Mo et al., 2016; Riding and Ataie, 

2013), la cebada (Cobreros et al., 2015), el olivo (Mo et al., 2016), la hoja de plátano (Kanning et al., 

2014; Mo et al., 2016), la mazorca de maíz (Adesanya and Raheem, 2009a, 2009b) o el serrín procedente 

de diferentes maderas (Aprianti et al., 2015; Berra et al., 2015; Cheah and Ramli, 2011; Mo et al., 2016; 

Rajamma et al., 2009; Siddique, 2012). En las industrias de procesamiento de productos agrícolas, los 
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excedentes de los procesos agroindustriales tienen asociados problemas de gestión que conllevan un 

aumento del coste del procesamiento por lo que la valorización de dichos residuos supone un 

beneficio extra para las empresas gestoras. Lo mismo ocurre en el caso de la biomasa extraída de los 

cuerpos de agua infectados por el JA.  

 

 

Figura 16. Estudio comparativo de la composición química de diferentes desechos agroindustriales 

utilizados como adiciones puzolánicas. 

La composición química de la adición puzolánica está relacionada con la actividad puzolánica 

de las cenizas, presentando generalmente elevado contenido en SiO2 (Figura 16). En la bibliografía, 

es común encontrar diferentes composiciones químicas de un mismo material según el documento 

consultado debido fundamentalmente al clima y lugar geográfico de donde procede la materia prima, 

la edad de la planta recolectada, el tipo de suelo donde crece o cuando se produjo la recolección de 

la misma (Aprianti S, 2015). En este sentido, en el caso del JA se sabe que su composición química 

estará muy relacionada con los nutrientes presentes en las aguas donde haya crecido la planta 

(Albano Pérez et al., 2015; Téllez et al., 2008), siendo en este caso fundamentalmente nitrógeno, 

potasio, sodio o fósforo, por lo que será coherente encontrar trazas de elementos en la composición 

química de sus cenizas. Este es también el caso de las cenizas de cebada, trigo y olivo, entre otros 

(Adesanya and Raheem, 2009a, 2009b; Cheah and Ramli, 2011; Cobreros et al., 2015; Cordeiro and 

Sales, 2015; Nakanishi et al., 2015; Riding and Ataie, 2013). La presencia de álcalis en cantidades 

elevadas provoca problemas de durabilidad a largo plazo en los productos finales debido a la 

formación de sales de expansión (Lea, 1935; Paris et al., 2016; Taylor, 1997; Thomas, 2011) por lo que 

el efecto de pretratamientos previos a su incorporación en las matrices alcalinas se ha analizado que 

en este tipo de cenizas. Entre los pretratamientos utilizados destacan como los más eficientes los 

lavados de las cenizas en disolución de 3% v/v de HCl (Cheah and Ramli, 2011; Nakanishi et al., 2015; 

Riding and Ataie, 2013), consiguiendo disminuir a escala de laboratorio hasta un 13,5 % en masa el 

contenido en álcalis (Nakanishi et al., 2015). A pesar de los buenos resultados, en entornos de 

precariedad como los que competen a esta investigación, el uso de HCl no es coherente ya que su 

disponibilidad es muy limitada y su poder corrosivo provoca una elevada complejidad en la logística 

de manejo, siendo necesario contar con personal cualificado y con medidas de protección severas 
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para no provocar problemas de salud en los trabajadores. Además, los residuos producidos con este 

tipo de tratamientos serían difíciles de gestionar en un entorno en el pudiera darse la situación de 

que incluso los residuos orgánicos no contaminantes no contaran con sistemas de drenaje. De modo 

que, este tipo de pretratamientos quedan descartados en el marco de esta investigación. Lo cierto es 

que, basándose en el principio de solubilidad de los óxidos alcalinos, el lavado de las cenizas con 

agua supone una práctica sostenible y eficiente para disminuir el excedente de álcalis en las cenizas 

(Nakanishi et al., 2014b; Riding and Ataie, 2013). Incluso el aumento de la temperatura del agua, 

favorece la disolución de dichos óxidos (Riding and Ataie, 2013), obteniéndose resultados similares 

lavando las cenizas a 80 °C durante 4 horas que cuando éstas se  23 °C durante 24 h (Riding and 

Ataie, 2013). El aumento de la temperatura no sólo redujo el contenido en álcalis de las cenizas sino 

que también aumentó la cantidad de sílice amorfa de las cenizas y, por lo tanto, propiedades 

puzolánicas de las cenizas se mejoraron (Riding and Ataie, 2013). El lavado con agua es un 

tratamiento asumible en los contextos que incumben a esta investigación, por lo que su efecto en la 

actividad puzolánica de las cenizas de JA deberá ser investigado. Dependiendo de los resultados 

obtenido, habrá de valorarse la pertinencia del aumento de la temperatura del agua de lavado, 

teniendo en cuenta el impacto de los requerimientos energéticos en el conste final de los productos. 

La adición de cenizas puzolánicas en las matrices conglomerantes mejora el comportamiento 

mecánico final, siendo diferente el porcentaje de incorporación óptimo según el tipo de ceniza 

utilizada. Así encontramos que el 5-10 % se consideró un porcentaje eficiente en el caso de las cenizas 

de bambú (Umoh and Odesola, 2015), de trigo (Mo et al., 2016), de mazorca de maíz (Adesanya and 

Raheem, 2009b, 2009a), de hoja de hoja de plátano (Kanning et al., 2014); mientras que el 20 % fue 

considerado para el caso de la hierba de elefante (Nakanishi et al., 2015), la palma aceitera (Aprianti 

S, 2015). En el caso de la cáscara de arroz, no existe consenso entre los autores sobre el porcentaje 

óptimo de incorporación, variando los valores entre el 10 % (Bie et al., 2015) , 15 % (Kaur Sandhu and 

Siddique, 2017), 20 % (Alex et al., 2016) o el 30 % (Paris et al., 2016). El aumento de las prestaciones 

mecánicas se debe a un aumento en la cantidad de los productos hidráulico formados gracias a la 

reacción puzolánica (Ec.2) (Aprianti et al., 2015; Ferreira et al., 2017; Kanning et al., 2014; Kaur Sandhu 

and Siddique, 2017; Paris et al., 2016; Singh et al., 2000). No obstante, el resto de los componentes 

químicos de las cenizas pudieran provocar interferencias en las reacciones de hidratación del 

cemento, reduciendo su comportamiento mecánico del producto final (Lea, 1935; Paris et al., 2016; 

Taylor, 1997; Thomas, 2011). Por ello, el estudio del porcentaje óptimo de incorporación y el análisis 

de los productos de hidratación generados con la adición de las cenizas son de especial importancia 

a la hora de interpretar los resultados; más en los casos de utilizar una planta macrofita como el JA. 

La reacción puzolánica es más lenta que la reacción de hidratación de la matriz alcalina (Chagas 

Cordeiro and Pessoa-Sales, 2016; Frías et al., 2012; Mo et al., 2016; Umoh and Odesola, 2015) por lo 

que, la adición de cenizas provoca un refinamiento de los poros (Kaur Sandhu and Siddique, 2017), 

mejorando aún más la resistencia mecánica de los compuesto finales al mismo tiempo que 

aumentando la resistencia al ataque de sulfatos y cloros (Aprianti et al., 2015; Ganesan et al., 2007; 

Paris et al., 2016; Singh et al., 2000). Sin embargo, la porosidad del producto final también pudiera 

estar relacionada con las propiedades reológicas de la mezcla ya que la incorporación de cenizas 

puede reducir la trabajabilidad de las mezclas (Adesanya and Raheem, 2009a; Chowdhury et al., 2015; 

Frías et al., 2012; Siddique, 2012; Tangchirapat et al., 2007; Umoh and Odesola, 2015). La falta de agua 

durante el proceso de hidratación del cemento puede provocar la pérdida de resistencia mecánica 

puesto que impide la formación de toda la cantidad de compuestos hidráulicos posible, al mismo 

tiempo que aumenta la porosidad del compuesto final, afectando ambos factores a las prestaciones 

mecánicas finales (Lea, 1935; Taylor, 1997). Por otro lado, la adición de las puzolanas retrasó el tiempo 

de fraguado del cemento (Adesanya and Raheem, 2009a; Cheah and Ramli, 2011; Ferreira et al., 2017; 
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Ganesan et al., 2007; Singh et al., 2000; Tangchirapat et al., 2007), aumentándose el inicio y final del 

fraguado conforme lo hicieron las incorporaciones de cenizas. Las interferencias en los tiempos de 

fraguado son relevantes para eficacia en la puesta en obra del material. En esta investigación se 

buscan materiales constructivos que puedan ser prefabricados por lo que debe evitarse retrasar el 

inicio de fraguado para así facilitar la manipulación de los elementos constructivos. Sin embargo, 

tampoco es recomendable acelerar el inicio y final del fraguado ya que se trata de contextos climáticos 

calurosos en los que la evaporación del agua de amasado pudiera dejar el compuesto sin el contenido 

necesario para la correcta hidratación del cemento. 

Por último, la adición del puzolanas en matrices de alcalinas disminuye el contenido de 

portlandita reduciendo la alcalinidad de las mezclas (Wei and Meyer, 2016) lo cual es interesante 

debido a que mitiga la degradación de las fibras de celulosa por la exposición a un medio alcalino 

(Ardanuy et al., 2015; De Gutiérrez et al., 2005; Pacheco Torgal and Jalali, 2011; Santos et al., 2015; 

Wei and Meyer, 2016). Este efecto es relevante en el marco de esta investigación ya que la fibra 

procedente del peciolo de JA pudiera ser utilizada como refuerzo de matrices alcalinas, sin embargo, 

la exposición de las fibras a la degradación pudiera provocar problemas de rendimiento mecánico y 

de durabilidad que repercutieran en las propiedades finales del producto. Los problemas de 

durabilidad de las fibras en medios alcalinos se estudian en profundidad en el apartado 2.4.2 

En resumen, el uso de residuos agroindustriales como adición puzolánica supone una estrategia 

de revalorización del desecho que además mejora el comportamiento mecánico de las matrices 

alcalinas. En el marco de esta investigación, el reemplazo de los productos importados supondrá una 

reducción en el coste final, por lo que resulta coherente analizar el uso de las cenizas de JA como 

adición puzolánica, haciendo especial énfasis en la determinación de la composición química de las 

cenizas y su actividad puzolánica. Con el objetivo de reducir al máximo el coste final al mismo tiempo 

que se reduce el impacto de la plaga del JA, en el desarrollo de esta investigación se buscarán las 

aplicaciones constructivas en las que se incorporen el mayor contenido de cenizas posible.  

1.2. Revisión de los métodos de determinación de la actividad puzolánica 

La reacción puzolánica, al igual que las reacciones de hidratación del cemento, son fenómenos 

complejos en los que interfieren distintos factores como la naturaleza de las fases activas, el contenido 

de SiO2 reactivo, la proporción cal/puzolana de las mezclas o la temperatura y el tiempo de curado 

(García de las Lomas-Gómez, 2015). Por ello, la valorización del carácter puzolánico de un material 

entraña una dificultad que ha llevado al desarrollo de diferentes técnicas de caracterización.  

En cuanto a la valoración de las mezclas cemento-puzolana, el ensayo de puzolanicidad es el 

más extendido, siendo la más utilizada actualmente la metodología Fratini por ser la que esá 

contemplada en la normativa vigente UNE-EN 196-5 para cementos puzolánicos (UNE-EN 196-5, 

2011). El método consiste en valorar la cantidad de CaO presente en una disolución acuosa que se 

mantiene en contacto con la mezcla del cemento y la puzolana durante un período determinado de 

tiempo. Se considerará que el cemento es puzolánico cuando la disolución acuosa contenga menor 

contenido de iones de calcio que el cemento patrón considerado, justificándose así que la puzolana 

es capaz de reaccionar con los iones de calcio del cemento para formar mayor cantidad de productos 

hidráulicos. A pesar de ser la metodología más extendida, la valoración de la puzolanicidad se realiza 

en base a los resultados de la mezcla del cemento y la puzolana, y no la puzolanicidad propia de la 

adición.  

Para evaluar exclusivamente la actividad puzolánica de la ceniza se han desarrollado diferentes 

técnicas de caracterización. En primer lugar el método Luxán (Luxán and Soria, 1975) permitió 
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evaluar la actividad puzolánica de una adición basándose en la reducción de la conductividad 

eléctrica de la disolución. La reducción de la conductividad eléctrica indicaba que los iones de calcio 

disponibles reaccionaban con la puzolana para formar compuestos insolubles. Para ello se preparaba 

una solución de cal que debía estar a 40 °C y en constante agitación durante todo el procedimiento 

de ensayo. El registro del descenso de la conductividad eléctrica debía realizarse cada 20 min. Sin 

embargo, los primeros resultados debían observarse en los dos primeros minutos con un valor de 1,2 

mS/m para poder considerarse un buen material puzolánico. El procedimiento de ensayo era largo y 

no permitía una valorización cualitativa de la puzolana. Basado en el mismo principio teórico, el 

método Chapelle (Quarcioni et al., 2015) evalúa de forma acelerada la fijación de CaO en las muestras 

a analizar. Para ello, el método propone la preparación de una disolución con 1 g de CaO y 1 g de 

muestra en 250 ml de agua libre de CO2. La disolución se agita durante 16 h, manteniendo la 

temperatura constante en 90 °C. La actividad puzolánica se evalúa midiendo la cantidad de CaO 

utilizando HCl y fenolftaleína como indicador. Este procedimiento ha sido ampliamente utilizado 

para la valorización de residuos agroindustriales como material puzolánico (Alex et al., 2016; 

Cordeiro et al., 2008; Guilherme Chagas Cordeiro et al., 2009; Kanning et al., 2014; Memon and Khan, 

2018; Tantawy et al., 2012).  

Basándose en el mismo principio teórico, se desarrolló el método químico acelerado “Disolución 

Saturada de Cal” (Sánchez de Rojas, 1986). El ensayo consiste en poner en contacto la muestra del 

material previsiblemente puzolánico con una disolución saturada de cal a 40 °C, en la cual se conoce 

que la concentración de CaO es de 17,68 mmol/L. En este caso, la caracterización de la actividad 

puzolánica consistirá en la comparación dicha la cantidad de CaO con la cantidad presente en la 

disolución tras estar en contacto con la muestra durante un período determinado de tiempo. La 

valorización de la cantidad de cal disponible en la disolución se realiza con 0,02M AEDT, al igual que 

en el ensayo de Fratini. Cuando menor sea el contenido de CaO en la disolución, mayor cantidad 

habrá quedado fijada en la muestras que se ensaya y por lo tanto mejor comportamiento puzolánico 

tendrá. La valorización se efectúa en diferentes tiempos de reacción (1 días, 3 días, 7 días, 28 días, 90 

días) permitiendo obtener resultados sobre la cinética de la reacción. Además, de la valorización del 

CaO en la disolución, los residuos sólidos del ensayo son analizados con el objetivo de evaluar qué 

tipo de compuestos se están formado consiguiendo así una caracterización cualitativa y cuantitativa 

de la adición puzolánica. Este ensayo ha sido utilizado ampliamente para la valoración de diferentes 

desechos procedentes de procesos industriales y agroindustriales en los que se preveía un buen 

comportamiento puzolánico (Asensio et al., 2016; Frías et al., 2012, 2007; M. Frías et al., 2000; García 

de las Lomas-Gómez et al., 2007; Nakanishi et al., 2014a; Sánchez De Rojas and Frías, 1996). En 

comparación con el método Chapelle, este método determina la actividad puzolánica en diferentes 

momentos de la reacción y analiza los productos de hidratación generados, lo cual permite alcanzar 

un conocimiento mayor de las reacciones que se están produciendo para poder interpretar los 

resultados.  

Por otro lado, la normativa de cementos con adiciones de cenizas volantes determina como 

parámetro característico de actividad puzolánica el Índice de Actividad Puzolánica (UNE-EN 450-1, 

2013). Consiste en valorar la resistencia mecánica de morteros con remplazos de cemento del 25 %. 

Según esta normativa, la adición del 25 % en masa cenizas volantes en morteros de cemento debe 

suponer una pérdida máxima del 25 % y 15 % de resistencia mecánica a compresión tras 28 y 90 días 

de curado. A pesar de ser un procedimiento recogido en la normativa, la pérdida de resistencia 

mecánica no tiene por qué estar exclusivamente relacionada con la actividad puzolánica de las 

cenizas, interviniendo otros factores como las propiedades reológicas de la muestra o el 

procedimiento de curado de los morteros.  
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En resumen, la caracterización puzolánica es un fenómeno complejo que requiere del cruce de 

resultados obtenidos desde diferentes metodologías para su completo entendimiento. La 

caracterización de las cenizas de JA utilizadas en esta investigación se realizará utilizando 

metodologías normalizadas (Frattini y Índice de Actitud Puzolánica) así como mediante el 

procedimientos no estandarizado de “Disolución saturada de cal”. Se eligió el ensayo de “Disolución 

saturada de cal” por ser el único método que aporta una valoración cualitativa y cuantitativa de la 

puzolana al mismo tiempo que por su amplia aplicación en la valorización de la actividad puzolánica 

de otros desechos agroindustriales.  

1.3. La ceniza de Jacinto de Agua 

Las investigaciones en las que la ceniza del Jacinto de Agua (JA) se utiliza como material de 

construcción son escasas. En este apartado se analizará la información encontrada sobre el uso de las 

cenizas de JA con el objetivo recopilar y analizar la información existente acerca de su uso como 

puzolana en reemplazos de matrices alcalinas. Es importante destacar que ninguna de ellas se 

contextualiza en la región subsahariana por lo que será importante evaluar en el análisis qué 

procedimientos son transferibles a los entornos de precariedad y cuáles no. 

1.3.1. Composición química  

Los datos de la composición química encontrados reflejan que el JA es rico en SiO2 (Abdel-Hay 

and Fawzy-Ghany, 2015; Goel and Kalamdhad, 2018; Javier S. Lara-serrano et al., 2016; Makhlouf, 

2002) (Tabla 1) siendo un inferior al encontrado en otros materiales puzolánicos procedentes de 

residuos agroindustriales (Figura 17). Este es el caso de la cáscara de arroz (Alex et al., 2016; Bie et al., 

2015; Kachwala et al., 2015; Kaur Sandhu and Siddique, 2017; Salas et al., 1986; Wei and Meyer, 2016), 

la caña de azúcar (Aprianti et al., 2015; Aprianti S, 2015; Cordeiro et al., 2008; G. C. Cordeiro et al., 

2009; Guilherme Chagas Cordeiro et al., 2009; Ferreira et al., 2017; Frías et al., 2007; Ganesan et al., 

2007; Mo et al., 2016; Morales et al., 2009; Paris et al., 2016; Singh et al., 2000) o la hoja de bambú 

(Aprianti et al., 2015; Frías et al., 2012; Mo et al., 2016; Umoh and Odesola, 2015; Villar-Cociña et al., 

2011), entre otros. Un elevado contenido en sílice es una propiedad de los materiales puzolánicos, sin 

embargo, no es condición sine qua non.  

Según la bibliografía, el JA acumula el sílice en sus raíces (Javier S. Lara-serrano et al., 2016). Sin 

embargo, en las investigaciones recopiladas en la bibliografía no se aclara exactamente qué parte de 

la planta se utiliza en la calcinación. Tan sólo los peciolos de JA han sido evaluados por separado 

(Das and Singh, 2016a), obteniendo como resultado un contenido en sílice muy inferior al 

evidenciado en los otros casos (Abdel-Hay and Fawzy-Ghany, 2015; Makhlouf, 2002) por lo que se 

presupone que la parte de la planta con mejores propiedades para su valorización como puzolana 

debe ser las raíz. En consecuencia, en esta investigación serán las raíces la parte de la planta 

investigada para su uso como adición puzolánica.  
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Figura 17. Estudio comparativo de la composición química del JA con diferentes desechos 

agroindustriales utilizados como adiciones puzolánicas según la bibliografía. 

 

 Tabla 1. Composición química de la ceniza de Jacinto de Agua (JA) según su procedencia, 

temperatura de calcinación. Resultados expresado en porcentaje en peso. 

País de 

procedencia 
India Egipto 

Referencia  (Das and Singh, 

2016a) 

(Goel and 

Kalamdhad, 2018) 1 

(Makhlouf, 2002) (Abdel-Hay and 

Fawzy-Ghany, 

2015) 

Calcinación 700 °C 950 °C NC 2 950 °C 950 °C 

      

SiO2 4,40 % 30 % 33,89 % 34,8 % 23,30 % 

K2O 14,82 % 8 % 9,83 % 11,55 % 7,43 % 

Al2O3 2,20 % 15 % 6,77 % 7,04 % 4,23 % 

CaO 22,61 % 12 %  10,08 % 12,15 % 17,40 % 

MgO 14,01 % 10 % 5,40 % 6,19 % 4,45 % 

SO3 3,09 % --- 2,37 % 4,42 % 5,06 % 

P2O5 -- 8 % 1,04 % 1,17 % 3,85 % 

Cl -- -- 3,84 % 4,12 % 7,10 % 

Fe2O3 1,27 % 5 % 5,77 % 6,15 % 5,98 % 

Mn2O3 -- 6 %  0,66 % 0,76 % 13,10 % 

Na2O 0,35 % 4 % 1,26 % 1,49 % 1,49 % 

PPC 3 -- -- 17,96 % 8,88 % 5,51 % 

1 valores expresados respecto al peso seco de la muestra; 2 NC = Temperatura de calcinación no controlada, al aire libre;      

3 PPC = Pérdida por calcinación  
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El JA es una planta acuática con excelentes propiedades como macrofita, capaz de purificar las 

aguas en donde crece gracias a su capacidad de fijar elementos como potasios, cloros, fosfatos (Téllez 

et al., 2008). De ahí que el contenido en óxidos alcalinos y sulfatos en las cenizas sea elevado (Tabla 

1) (Abdel-Hay and Fawzy-Ghany, 2015; Das and Singh, 2016a; Mae San Antonio et al., 2015; 

Makhlouf, 2002). La presencia de estos elementos puede provocar problemas de durabilidad en el 

cemento endurecido debido a los problemas de expansión provocados por la reacción árido-alcali 

(Lea, 1935; Paris et al., 2016; Taylor, 1997; Thomas, 2011). Para ser exactos, según la composición 

química del JA encontrada en estudios anteriores (Abdel-Hay and Fawzy-Ghany, 2015; Das and 

Singh, 2016a; Makhlouf, 2002), el contenido en K2O de las cenizas está entre el 7,43 y el 14,82 %, siendo 

similar al obtenido en otras puzolanas como las cenizas de mazorcas de maíz (5-15 %) (Adesanya and 

Raheem, 2009a; Mo et al., 2016) e inferior al encontrado en las cenizas de cebada (38 %) (Cobreros et 

al., 2015), pasto de elefante (22 %)(Cordeiro and Sales, 2015), trigo (24 %) (Brinci et al., 2008) (Figura 

17). En todas ellas fue necesario realizar un pretratamiento previo a la incorporación de las cenizas 

en las matrices para la reducción del contenido en álcalis. Como se ha mencionado anteriormente, si 

bien los tratamientos con HCl son los más efectivos, su uso en entornos de precariedad no se 

considera pertinente en esta investigación, siendo el lavado con agua de las cenizas una técnica eficaz 

y más sencilla a emplear en los citados entornos. El tiempo de la lavado y la temperatura son factores 

que determinan su eficiencia (Riding and Ataie, 2013). Como hipótesis de partida, se presupone que 

la ceniza del JA va a tener elevados contenidos de álcalis por lo que se analizará la eficiencia de los 

pretratamientos con agua para su eliminación.   

Al mismo tiempo, frente a otras plantas macrofíticas, el JA tiene una extraordinaria capacidad 

de captar metales pesados (EPPO/OEPP, 2008; Goel and Kalamdhad, 2018; Gunnarsson and Petersen, 

2007; Mahamadi C., 2012; Mishra and Maiti, 2017), siendo la raíz la parte de la planta donde se 

acumulan la mayoría de estos elementos (Sindhu et al., 2017). También se observan elevados 

contenidos de magnesio y fosfato que pudieran interferir en las reacciones de hidratación tal y como 

sucedió con otras puzolanas procedentes de residuos (Berra et al., 2015; Cheah and Ramli, 2011; 

Gineys et al., 2010; Raheem et al., 2012; Riding and Ataie, 2013; Tangchirapat et al., 2007). Por lo tanto, 

será necesario realizar una caracterización de las trazas de posibles elementos contaminantes en las 

cenizas y al mismo tiempo evaluar sus interferencias en las reacciones de hidratación del cemento 

mediante la caracterización de los productos de hidratación generados.   

1.3.2. Actividad puzolánica  

En la bibliografía consultada, tan sólo se ha encontrado un estudio en el que se evaluó la 

actividad puzolánica de las cenizas de JA, analizándose también la influencia de la temperatura de la 

calcinación en la puzolanicidad de las mismas (Makhlouf, 2002). El rango de temperaturas estudiado 

varió desde la calcinación al aire libre sin controlar la temperatura de calcinación, hasta calcinaciones 

en mufla en las que la temperatura fue de 600 °C hasta los 950 °C. La actividad puzolánica se evaluó 

mediante el método de la conductividad eléctrica (Luxán and Soria, 1975), observándose que las 

cenizas tenían actividad puzolánica en todos los casos, incluso cuando la planta se calcinaba al aire 

libre. En el caso de las calcinaciones con temperatura controlada, se observó que el aumento de la 

temperatura no provocaba un aumento de la actividad puzolánica, de hecho, las cenizas calcinadas 

al aire libre obtuvieron resultado prácticamente similares a las calcinadas a 600 °C. La estabilidad de 

la actividad puzolánica cuando se aumentaron las temperaturas de calcinación, ya había sido 

señalado por otros autores cuando se evaluó la actividad puzolánica de otros residuos 

agroindustriales (Aprianti et al., 2015; Aprianti S, 2015; Bie et al., 2015; Cordeiro et al., 2008; G. C. 

Cordeiro et al., 2009; Ferreira et al., 2017; Ganesan et al., 2007; Kaur Sandhu and Siddique, 2017; Mo 

et al., 2016). En los contextos en los que se centra esta investigación, la forma común de gestionar la 

biomasa residual procedente de la plaga del JA es la calcinación al aire libre en las orillas de los 
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cuerpos de agua infectados (Mae San Antonio et al., 2015; Makhlouf, 2002; Mohamed Omran, 2003). 

Por lo que, en coherencia con los resultados obtenidos por Makhlouf (Makhlouf, 2002) se considera 

que la valorización de la actividad puzolánica de las cenizas estudiadas en esta investigación debe 

realizarse utilizando cenizas calcinadas a cielo abierto. La calcinación a cielo abierto reduce los 

requerimientos energéticos del proceso, por lo que en última instancia reducirá el coste final del 

producto.  

Como ya se ha mencionado en anteriores ocasiones, el JA es un excelente purificador de agua 

gracias la capacidad que tienen sus raíces de captar los elementos presentes en el agua donde crece 

(Téllez et al., 2008), siendo esta característica perjudicial si se tiene en cuenta las posibles 

interferencias en las reacciones de hidratación del cemento provocadas por trazas de elementos 

contaminantes. A pesar de ellos, dichas interferencias no han sido antes analizadas ya que el método 

utilizado por Makhlouf (Makhlouf, 2002) permite identificar si el material es puzolánico o no, 

obviando el estudio acerca de la calidad de la puzolana, su cinética o los productos de hidratación 

generados. Por lo tanto, será necesaria una investigación en profundidad sobre la puzolanicidad de 

las cenizas de raíz de JA desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo para lo cual será necesario 

realizar un estudio pormenorizado de la actividad puzolánica de las cenizas de raíz de JA, utilizando 

diferentes metodologías con el objetivo de obtener una visión conjunta que permita comprender los 

fenómenos que se están produciendo.  

1.3.3. Usos en conglomerados y aglomerados 

Las investigaciones encontradas sobre uso de la ceniza de JA como material de construcción 

centran su interés en el reemplazo de cemento con el objetivo de mejorar el comportamiento mecánico 

de morteros (Abirami et al., 2018; Das and Singh, 2016a; Mae San Antonio et al., 2015; Makhlouf, 2002; 

Murugesh and Balasundaram, 2017) u hormigones (Abdel-Hay and Fawzy-Ghany, 2015; Xu, 2013) 

así como para la estabilización de tierra para la elaboración de bloques compactados (Das and Singh, 

2016b; Goel and Kalamdhad, 2018). Por lo tanto, la incorporación de las cenizas en matrices como la 

cal no ha sido investigada.  

Los trabajos anteriores revelaron valores de porcentajes de incorporación de cenizas de JA 

dispares ya que los rangos de incorporación óptimos obtenidos varían entre 5-7,5 % (Makhlouf, 2002), 

el 5-10 % (Mohamed Omran, 2003), el 10 % (Murugesh and Balasundaram, 2017) o el 15 % (Abirami 

et al., 2018) para el caso de los morteros; mientras que incorporaciones del 2 % (Abdel-Hay and 

Fawzy-Ghany, 2015) o 4 % (Xu, 2013) para el caso de hormigones. Del mismo modo, las propiedades 

mecánicas que se obtienen cuando se alcanza el porcentaje óptimo difieren ya que para unos casos 

las prestaciones mecánicas alcanzaron mejores valores que el cemento patrón (Abirami et al., 2018; 

Makhlouf, 2002; Mohamed Omran, 2003), mientras que para otros tan sólo se alcanzaron valores 

comparativos con el cemento utilizado como referencia (Mae San Antonio et al., 2015; Murugesh and 

Balasundaram, 2017). Como se ha mencionado anteriormente, las investigaciones no dejan claro qué 

parte de la planta fue calcinada y en la mayoría de los casos no se expone cuál es su composición 

química. La composición química del JA varía considerablemente dependiendo del contexto en el 

que la planta se desarrolle debido a su capacidad de captar los elementos presentes en el agua donde 

crece. En consecuencia, las diferencias encontradas en cuanto al porcentaje óptimo de incorporación 

pudieran estar relacionados con la presencia de componentes minoritarios que perturben las 

reacciones de hidratación del cemento tales como el magnesio, el manganeso, los álcalis o las trazas 

de metales pesados presentes en las cenizas. Por otro lado, ya se ha mencionado que las 

investigaciones anteriores no recogen pretratamientos realizados en las cenizas para disminuir la 

presencia de álcalis del mismo modo que no analizaron detalladamente de los productos de 

hidratación. Por lo tanto, la interferencia de estos compuestos en las reacciones de hidratación no está 
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identificadas de modo que la eficiencia de la adición de cenizas de JA en matrices alcalinas no está 

alcanzada.  

Por otro lado, los componentes minoritarios previsiblemente presentes en las cenizas de JA 

estudiadas pudieran ser los responsables de la variación en los tiempos de fraguado del cemento. De 

nuevo en este punto, existen disparidad en los resultados encontrados. Cuando se analizó el tiempo 

inicial de fraguado, algunos estudios muestran que la adición de cenizas aceleró el proceso 

(Makhlouf, 2002; Mohamed Omran, 2003); mientras que en otros casos no se observaron diferencias 

significativas (Murugesh and Balasundaram, 2017) o incluso la adición de las cenizas de peciolo de 

JA retardó el inicio del fraguado (Das and Singh, 2016a). En el caso del tiempo final de fraguado, 

ocurre lo mismo, así en el trabajo de Murugesh y Balasundaram (Murugesh and Balasundaram, 2017) 

señalan incrementos de 1,6 veces edl tiempo final de fraguado mientras que Mohamed Omran 

(Mohamed Omran, 2003) y Makhlouf (Makhlouf, 2002) obtuvieron tiempos de fraguados más cortos 

que en cemento patrón. Cuando se analizaron hormigones con un 2 % de incorporación no se 

obtuvieron resultados diferentes en los tiempos de fraguado, sin embargo las incorporaciones de más 

de un 5 % aceleraron el fraguado comprometiendo las condiciones de transporte de la mezcla según 

los autores (Abdel-Hay and Fawzy-Ghany, 2015). De nuevo aquí se evidencia la necesidad de hacer 

un estudio pormenorizado de los componentes minoritarios de las cenizas y sus interferencias en las 

reacciones de hidratación. 

Por último, según la literatura, la adición de ceniza de JA aumenta la porosidad de los 

compuestos finales, por lo que disminuye su densidad (Mae San Antonio et al., 2015), haciendo que 

sea posible la elaboración de hormigones aligerados con buenas propiedades térmicas (Xu, 2013). En 

contextos cálidos como los que competen a esta investigación, los materiales con buenas prestaciones 

térmicas son especialmente interesantes ya que favorecen el confort térmico en el interior de las 

edificaciones. Los estudios mecánicos de este material determinaron que, las mayores pérdidas de 

resistencia mecánica se producen entre los reemplazos del 0-25 %, manteniéndose constante el valor 

de la resistencia a compresión en 1,8 MPa para incorporaciones de cenizas JA superiores al 40 %. Sin 

embargo, la densidad de los elementos constructivos sigue descendiendo hasta estabilizarse cuando 

las incorporaciones son superiores al 80 % (Mae San Antonio et al., 2015). Por lo tanto, para elementos 

constructivos en los que los requerimientos mecánicos sean poco exigentes, la incorporación de 

cenizas de JA en cantidades elevadas aporta un mejor comportamiento térmico reduciendo el 

consumo de cemento que, para el caso concreto de esta investigación, se traduce en una reducción 

del precio final del elemento constructivo. 

1.4. Conclusiones parciales 

La adición de materiales puzolánicos en las matrices alcalinas para mejorar las prestaciones 

mecánicas de los compuestos finales es una estrategia utilizada desde épocas ancestrales. En general, 

los materiales puzolánicos se caracterizan por tener elevados contenidos en SiO2 capaz de reaccionar 

con la cal libre de la matriz alcalina para formar productos hidráulicos. A pesar de ello, un elevado 

contenido de SiO2  no es un factor concluyente para definir un material como puzolánico, siendo 

determinante la valoración de la cantidad de material amorfo capaz de reaccionar que contengan las 

cenizas. Lo cierto es que, la actividad puzolánica de un material es un fenómeno complejo cuya 

determinación requiere de la confrontación de diferentes metodologías de ensayos (químicos, físicos 

y mecánicos) para su completa compresión ya que la presencia de componentes minoritarios, como 

es el caso de los álcalis, fosfatos o sulfuro, pueden afectar a las reacciones de hidratación provocando 

alteraciones en el comportamiento. Por lo que, en aquellas adiciones con elevados contenidos de este 

tipo de compuesto, será necesario utilizar pretratamientos para reducir su contenido, entre los que 

destacan los lavados con agua a diferentes temperaturas por ser el procedimiento más sencillo y 
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sostenible para su utilización en los contextos que interesan a esta investigación. La incorporación 

puzolanas aporta mejoras el comportamiento mecánico de los compuestos finales, reduciendo la 

porosidad de los compuestos y aumentando su resistencia al ataque de sulfatos o cloros, siendo los 

factores determinantes para conseguir los mejores resultados el procedimiento de activación térmica 

y el porcentaje de adición seleccionado. 

En las últimas décadas, el interés por alcanzar una gestión sostenible de los recursos ha 

provocado un incremento en el interés científico por los desechos agroindustriales como materia 

prima para adiciones puzolánicas. Las políticas europeas para fomentar la Economía Circular y 

reducir el consumo de CO2 así como el ODS 12 “Consumo y producción sostenible” confirma el 

interés de la sociedad en general por este tipo de estrategias. En el caso de esta investigación, además 

de lo anterior, el uso de las puzolanas como reemplazos del cemento es de especial interés debido a 

que ello conlleva una reducción en el consumo de cemento y por lo tanto una reducción en el coste 

final del elemento constructivo. En los lugares que competen a esta investigación, la biomasa 

generada por la plaga del JA es considerada un residuo (EPPO/OEPP, 2008; Güereña et al., 2015; 

Mbula, 2016; Téllez et al., 2008; UNEP, 2013) ya que, cuando existe una mínima capacidad de 

respuesta para gestionar el problema, las entidades públicas extraen la biomasa de los cuerpos de 

agua y la acumulan en las orillas para su calcinación (EPPO/OEPP, 2008; Güereña et al., 2015), 

permitiendo la posibilidad de que esas cenizas pudieran ser utilizadas como adiciones puzolánicas. 

De este modo se promueve la valorización del residuo, la gestión eficiente de la plaga y la reducción 

del impacto medioambiental, social y económico que provoca la misma. 

Las aplicaciones constructivas de las cenizas de JA investigadas fundamentalmente tienen como 

objetivo el reemplazo del contenido de cemento para la elaboración de morteros u elementos 

constructivos, tales como bloques de cemento aligerado, no demostrándose en ellos resultados 

concluyentes acerca del uso de las cenizas de JA, debido fundamentalmente a que el estudio de las 

propiedades mecánicas de los compuestos no está acompañado de una caracterización química en 

profundidad de la materia prima. Unido a ello, la composición química del JA varía dependiendo de 

la parte de la planta utilizada y de su lugar de procedencia gracias al poder del JA para captar los 

elementos presentes en el agua donde crece y acumularlos en su estructura interna, provocando que 

la caracterización química del material de partida de la investigación sea de suma relevancia. A pesar 

de que el JA acumula en las raíces el sílice, las investigaciones anteriores no han analizado el 

comportamiento puzolánico de esta parte de la planta. Del mismo modo, a pesar de que el JA es rico 

en álcalis, los cuales provocan problemas de durabilidad de los morteros, sus interacciones con las 

reacciones de hidratación no han sido antes evaluada al igual que no se han analizado las producidas 

por otros elementos contaminantes también presentes en las cenizas. 

En resumen, en esta investigación se analizará la actividad puzolánica de las cenizas de la raíz 

del JA, calcinada a cielo abierto, caracterizando en profundidad el material de partida, sus 

propiedades puzolánicas y los compuestos de hidratación generados, al mismo tiempo que se 

evaluará el efecto de los pretratamientos con agua para la eliminación de los álcalis que 

previsiblemente contenga el JA. Tanto la calcinación al aire libre, como el lavado con agua como 

pretratamiento son seleccionados por ser los procesos más sencillos de replicar en los contextos que 

competen a esta investigación. En base a los resultados de caracterización realizados se propondrán 

soluciones constructivas en las que se incorpore la mayor cantidad de ceniza posible para reducir la 

cantidad de cemento utilizado y abaratar los costes del material final. 
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2. La fibra del Jacinto de Agua como material de construcción 

En la actualidad existe a nivel mundial un creciente interés en la investigación sobre materiales 

de construcción basados en fibras vegetales. La necesidad de alcanzar un futuro sostenible, en el que 

se utilicen eficientemente los recursos naturales del planeta, hace que sea necesario buscar nuevas 

soluciones tecnológicas que además reduzcan el impacto en el medioambiente (Ramesh et al., 2017). 

En los contextos desarrollados, las investigaciones en busca de la revalorización de la biomasa 

procedente de residuos agroindustriales impulsan la reutilización de desecho y por lo tanto 

promueven las políticas dictadas por Europa sobre la economía circular. En el caso de los entornos 

subsaharianos, el uso de la fibra procedentes de biomasa vegetal es un recurso natural disponible con 

el poder desarrollar los elementos constructivos de bajo coste. El bajo desarrollo tecnológico de las 

industrias de las fibras sintéticas en África supone una oportunidad para desarrollar materiales de 

construcción basados en fibras vegetales. 

En este apartado se exponen en primer lugar los conceptos básicos y generales del uso de las 

fibras vegetales como material de construcción con el objetivo de entender los fundamentos teóricos 

y poder evaluar su posible replicabilidad en los contextos de precariedad. Finalmente se analizará la 

fibra del peciolo del JA y se presentarán los usos constructivos investigados hasta la fecha. 

2.1. Fibras vegetales empleadas en construcción 

Las fibras vegetales están clasificadas dentro de las fibras naturales como aquellas fibras cuyo 

origen son las especies vegetales vasculares. Se trata de fibras cuya composición química es 

mayoritariamente celulosa, hemicelulosa y lignina, por ello también se las denomina fibras de 

celulosa o fibras lignocelulósicas. Las fibras vegetales han sido utilizadas por las comunidades locales 

tradicionalmente para la elaboración de elementos constructivos por ser un recurso local de bajo 

coste, encontrando así en la arquitectura vernácula de cualquier cultura elementos vegetales dentro 

de las soluciones constructivas (Ramesh et al., 2017). En la actualidad, la búsqueda de soluciones que 

reduzcan el impacto ecológico provocado por el sector de la construcción ha hecho que la 

investigación en su aplicación como material de construcción crezca enormemente en los países con 

mayores recursos económicos (Ramesh et al., 2017). En el caso de los contextos de precariedad, el uso 

de fibras vegetales tiene interés porque permite reducir los costes del material final y, al mismo 

tiempo, fomenta el desarrollo de una economía local vinculadas con los recursos naturales 

disponibles en los entornos rurales.  

Las especies vegetales que producen las fibras pueden ser clasificadas en cuatro grupos 

dependiendo de su utilización (Faruk et al., 2012; M.R. et al., 2019; Sarasini and Fiore, 2018). Las 

especies vegetales primarias son aquellas que son cultivadas para la extracción de fibra, siendo este 

el caso de las fibras tradicionalmente utilizadas por la industria textil y papelera como kenaf, lino o 

cáñamo, entre otros. Se trata de especies ampliamente referenciadas en la bibliografía y de hecho, 

existen en el mercado productos comerciales basadas en ellas (Akil et al., 2011; Papadopoulou et al., 

2015; Sarasini and Fiore, 2018; Yan et al., 2014). Las especies vegetales secundarias son aquellas 

plantas en las que las fibras son obtenidas de subproductos agroindustriales, suponiendo una 

revalorización del desecho gracias a su reinserción en la cadena de valor, como ocurre con la piña, el 

coco, el bagazo de caña de azúcar o el maíz, entre otros. El tercer grupo está compuesto por aquellas 

especies vegetales que no son cultivadas y que crecen libremente en los entornos rurales, como es el 

caso del ramio, la ortiga o el pasto de elefante. Por último, han de considerarse las especies invasoras 

tales como la enea o la caña brava. En el caso de las especies invasoras, los esfuerzos de investigación 

se destinan normalmente a la erradicación de la plaga pero, en los casos en los que tal fin es imposible 

de asumir, la reutilización de la biomasa generada promueve el control de la peste y reduce los 
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impactos económicos, sociales y ecológicos provocados (Güereña et al., 2015). Este es el caso del JA 

en los contextos de precariedad que interesan en esta investigación.  

 

Figura 18. Especies vegetales utilizadas como material de construcción en función de la parte de la 

planta que se utiliza para la extracción y su morfología según diferentes autores. 

La Figura 18 muestra una clasificación de las fibras vegetales investigadas para su aplicación en 

elementos constructivos atendiendo a la parte de la planta de donde se extraen las fibras y la 

morfología de las mismas (Faruk et al., 2012; Gurunathan et al., 2015; Ramesh et al., 2017; Sarasini 

and Fiore, 2018; Yan et al., 2016). El tamaño de la fibra repercute en las prestaciones mecánicas del 

compuesto final así como en sus características físicas (Ardanuy et al., 2015; Gram, 1988), pudiéndose 

clasificar según su tamaño en fibras tipo hebras (20-100 cm), fibras cortas o “staple” (20-1 cm) y pulpa 

(1-10 mm) (Ardanuy et al., 2015), siendo las primeras procedentes del tallo, el vástago o las hojas las 

más comúnmente investigadas. Tradicionalmente gracias a sus buenas prestaciones mecánicas, las 

fibras del tallo o del vástago se han utilizado para la elaboración de hilos, mientras que las 

procedentes de las hojas se han utilizado para la elaboración de alfombras y tejidos (Ramesh et al., 

2017). En según lugar, se encuentras las fibras cortas entre las que están fundamentalmente las fibras 

vegetales procedentes de productos agroindustriales como la caña de azúcar, el coco o la palma 

aceitera, utilizándose este tipo de fibras para la elaboración de compuestos reforzados con fibras que 

pueden estar orientadas o dispersas por la matriz de forma aleatoria. Por último, son pocos los casos 

en los que de forma natural se utilicen fibras vegetales tamaño pulpa, sin considerar las fibras 

madereras tras los pretratamientos que sufren para la extracción de celulosa (Ardanuy et al., 2015).  

Las prestaciones mecánicas de las fibras dependerán de su calidad que puede verse afectada 

tanto por factores relacionados con el crecimiento de la planta (especie, localización del cultivo, parte 

de la plata utilizada para la extracción, climatología), como por factores relacionados con su cosecha 

(la madurez de la fibra determina las paredes de las células, su adherencia intrínseca o su 

engrosamiento), su proceso de extracción (proceso de decorticación y tipo de enriamiento) y hasta 

por su transporte (edad de la fibra, condiciones de transporte, condiciones de almacenaje) (Faruk et 

al., 2014; M.R. et al., 2019; Ramesh et al., 2017). De modo que, además del tamaño de la fibra y de la 

parte de la planta utilizada para su extracción, todos estos factores deben ser determinados para 

asegurar la homogeneidad del producto final y sus prestaciones. 
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Del conjunto de especies que se muestran la Figura 18, las especies vegetales más estudiadas son 

aquellas que se cultivan en los países con mayores recursos económicos destinados a la investigación, 

entre los que destaca Estados Unidos en la producción de algodón (Yan et al., 2016) y de kenaf (Faruk 

et al., 2012) y Francia, Bélgica y Ucrania en la producción de lino (Yan et al., 2016). Por otro lado, la 

Unión Europea está apostando por el desarrollo de productos basados en cáñamo y por ello apoya 

iniciativas para su desarrollo (Faruk et al., 2012), siendo de esta especie la que mayores resultados 

publicados se registran. La mayoría de estas especies no se cultivan en los contextos subsaharianos 

de forma masiva, aunque en el caso del sisal Kenia y Tanzania destacan a nivel mundial en su 

producción. No obstante, los principales países de producción de fibras de celulosa se concentran en 

sureste asiático, donde se cultivan el jute, el abacá o la caña de azúcar (Faruk et al., 2012; Yan et al., 

2016). Unido a ello, los recursos económicos destinados a la investigación en los contextos africanos 

son inferiores, por lo que las referencias bibliográficas contextualizadas en África subsahariana 

vinculadas con el uso de fibras vegetales son muy limitadas. 

La producción mundial de fibras vegetales utilizadas en el sector de la construcción se muestra 

en la Figura 19. El bagazo de caña de azúcar, el bambú y el algodón son las tres especies vegetales 

que mayor cantidad de biomasa generan a nivel mundial, registrándose valores muy inferiores en el 

resto de las especies vegetales, lo cual indica claramente una diferencia entre ellas (Faruk et al., 2012; 

Ramesh et al., 2017).  

A pesar de que JA está presente en todo el cinturón tropical del planeta y su capacidad de 

producción de biomasa es muy elevada (Coetzee et al., 2017; Téllez et al., 2008), no existen referencias 

bibliográficas en las que se estime su producción mundial de biomasa. Estudios anteriores confirman 

que una hectárea de JA alberga una media de 176 kg de biomasa (Tewabe et al., 2017), de modo que 

tan sólo considerando las invasiones en Kisumu (orilla keniata del Lago Victoria) (Güereña et al., 

2015) y del Lago Tana (Etiopía) registradas en mayo 2015 (Tewabe et al., 2017) y diciembre del 2018 

(34500 ha y 18000 ha), la biomasa generada a sería 9,24 millones de toneladas en fresco. En el JA, el 

90-95% de su peso es agua, por lo que la producción de biomasa seca estaría alrededor de 0,5 millones 

de toneladas, de modo que, tan sólo contando con la invasión de estos dos lagos africanos, la 

producción de biomasa del JA es similar a la producción mundial de coco, 1,3 veces superior a la del 

sisal y 2,3 veces superior a la de cáñamo. Con estos datos se confirman que la cantidad de biomasa 

generada por la plaga y su disponibilidad en el entorno infectado está asegurada, justificándose así 

la necesidad de buscar alternativas de uso que fomenten el control de la plaga y que supongan una 

solución sostenible para aquellos entornos en los que los impactos de la maleza se cronifican en el 

tiempo.  

 

Figura 19. Producción estimada de diferentes especies vegetales según los datos obtenidos en estudios 

anteriores por (Faruk et al., 2012; Yan et al., 2016). 
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2.2. Influencia de la composición química en las características del material 

Las propiedades físicas y mecánicas de las fibras están fuertemente relacionadas con su 

composición química (Yan et al., 2016) que a su vez varía en función de las condiciones climáticas, la 

calidad del sustrato donde crece, la edad o incluso el momento de la recolección (Gowthaman et al., 

2018; Yan et al., 2016). A pesar de estas variaciones, que fundamentalmente se producen en su 

composición mineral, las fibras vegetales están siempre compuestas por celulosa, hemicelulosa, 

lignina, pectinas y ceras (Faruk et al., 2012; Gurunathan et al., 2015; Onuaguluchi and Banthia, 2016; 

Pickering et al., 2016; Yan et al., 2016).  

Desde el punto de vista de los materiales de construcción, los elementos que proporcionan el 

refuerzo de las matrices son las microfibrillas de celulosa que están embebidas en un amalgama de 

hemicelulosas y lignina (Figura 20). A su vez, el conjunto de microfibrillas está rodeadas por 

glucomanano (un tipo de hemicelulosa) y otros polímeros constituyendo los haces de microfibrillas. 

El conjunto de haces de microfibrillas constituyen las paredes de las células (Reza et al., 2019). A 

continuación, se analizan uno por uno los elementos que componen las fibras y cuál es su relación 

con las propiedades físicas y mecánicas de la fibras. 

 

 

Figura 20. Esquema de la estructura de las fibras vegetales: (a) celulosa; (b) hemicelulosa; (c) pectinas. 

(Gowthaman et al., 2018) 

 

Tabla 2. Propiedades de los principales constituyentes químicos de las fibras vegetales. 

 
Resistencia 

Mecánica 

Absorción 

de Agua 

Degradación 

Térmica Biológica Ultravioleta 

Celulosa 

 

Cristalizada      
No 

cristalizada 
     

Hemicelulosa       
Lignina      

 

= mayor capacidad; = menor capacidad. Información obtenida del trabajo de Faruk et al.  

(Faruk et al., 2014) 
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La celulosa es el polímero natural que mayor presencia tiene en las fibras vegetales utilizadas 

como material de construcción. Las moléculas de celulosa están compuesto por unidades de glucosa 

unidas en largas cadenas (Figura 20) (Gowthaman et al., 2018; Gurunathan et al., 2015; Reza et al., 

2019; Yan et al., 2016) que pueden estar dispuestas de paquetes apretados con un grado de orden 

elevado formando esbeltas estructuras cristalinas, llamadas microfibrillas (Gurunathan et al., 2015; 

Pickering et al., 2016). Cuando se aplica una carga sobre las fibras, las microfibrillas de celulosa se 

alinean con el eje de la fibra. La rotura de la fibra se produce cuando los elementos que componen la 

matriz (lignina y hemicelulosa) pierden sus enlaces con las microfibrillas de celulosa por la rotura de 

los puentes de hidrógenos que los unen (Yan et al., 2016). Por ello, mayores contenidos de celulosa 

implican mejor comportamiento mecánico en la fibras (Figura 21) mientras que, mayores contenidos 

de hemicelulosas y lignina implican menores contenidos de celulosa y por lo tanto pérdida de 

prestaciones mecánicas (Tabla 2) (Faruk et al., 2014; Yan et al., 2016).  

 

Figura 21. Relación entre el contenido de celulosa en las especies vegetales y la resistencia a tracción 

indicados por diferentes autores (Gurunathan et al., 2015; Ramesh et al., 2017; Yan et al., 2016). 

Asociadas a las microfibrillas, aparecen otras cadenas de celulosa, de menor densidad de 

empaquetamiento y por lo tanto menos ordenadas que se conocen como celulosa no cristalina o 

amorfa (Gurunathan et al., 2015). Cuanto mayor sea el grado de cristalización de la celulosa presente 

en las fibras vegetales, y mayor peso molecular tengan, mejores prestaciones mecánicas presentarán 

la fibra (Tabla 2) (Bousfield et al., 2018; Faruk et al., 2014; Yan et al., 2016). Mientras que, cuanto menor 

sea el grado de cristalización mejor comportamiento ante la degradación biológica y ultravioleta 

presentará la fibra vegetal (Faruk et al., 2014; Pickering et al., 2016). En consecuencia, las especies 

vegetales utilizadas para su incorporación como material de construcción son aquellas que tengan 

mayor contenido de celulosa, a ser posible cristalina. La Figura 22 muestra las principales fibras 

estudiadas según el contenido en celulosa obtenido en estudios anteriores (Gurunathan et al., 2015; 

Ramesh et al., 2017; Sarasini and Fiore, 2018; Yan et al., 2016). Como se puede comprobar, el contenido 

de celulosa medio de una fibra vegetal utilizada como material de construcción es del 54,67 %. 

La celulosa es un polisacárido con una gran cantidad de grupos hidróxidos, por lo que tiene una 

naturaleza hidrofílica que depende fundamentalmente de su grado de cristalización (Tabla 2) (Yan et 

al., 2016), es decir, cuanto más cristalina sea la estructura menor absorción de agua se observará 
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(Faruk et al., 2014). La capacidad de absorción de agua en las fibras vegetales, ocasionada en parte 

por la presencia de celulosa provoca problemas de adherencia entre las fibras y la matriz (Yan et al., 

2016) que pudiera repercutir en las propiedades mecánicas del material final. 

 

Figura 22. Clasificación de las especies vegetales según su contenido de celulosa obtenido por 

diferentes autores (Gurunathan et al., 2015; Ramesh et al., 2017; Sarasini and Fiore, 2018; Yan et al., 

2016). Lino *= Phormium  

La celulosa es insoluble en agua, pero se degrada o bien por hidrólisis cuando está expuesta a 

un medio alcalino, debido a la rotura de los enlaces que mantienen unidas las glucosas; o bien por 

oxidación al entrar en contacto NaClO, peróxido y ozono; o bien por la pirólisis a altas temperaturas 

ya que se produce una rotura de las cadenas de la celulosa (Bousfield et al., 2018; Gurunathan et al., 

2015). Será importante determinar cómo los pretratamientos para la extracción de las fibras así como 

su incorporación en las matrices afectan a las cadenas de celulosa ya que cuanto menor sea el peso 

molecular de las mismas, cuanto más cortas sean las cadenas, peor será su resistencia mecánica 

tendrán (Bousfield et al., 2018) 

La hemicelulosa es un polisacárido lineal más complejo que la celulosa debido a que se trata de 

un heteropolisacáridos (Figura 20), esto significa que sus unidades indivisibles no son todas glucosas, 

pudiendo estar compuesta por xilopiranosa, glucopiranosa, manopiranosa y galactopiranosa 

(Gurunathan et al., 2015). Ello le confiere una estructura interna más irregular que no es posible de 

cristalizar (Bousfield et al., 2018). Su estructura de cadenas es más corta que en el caso de la celulosa 

y está llena de grupos hidróxilos, siendo en consecuencia más inestable en presencia de agua (Tabla 

2) (Yan et al., 2016). De hecho, la hemicelulosa destaca por ser el principal responsable del carácter 

hidrófilo de las fibras (Gurunathan et al., 2015; Onuaguluchi and Banthia, 2016). La hemicelulosa 

mantiene fuertes enlaces con la celulosa gracias a los enlaces de hidrógeno, estando la celulosa 

embebida dentro de una matriz de hemicelulosa (Figura 20) (Yan et al., 2016). De hecho, la 

hemicelulosa es el enlace entre las cadenas de celulosa y el resto de los componentes de las fibras 

como la lignina y las pectinas (Bousfield et al., 2018). Debido a su bajo peso molecular, la hemicelulosa 
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aporta poca resistencia mecánica a la fibra siendo a su vez más sensible a la degradación (Tabla 2). 

Por el mismo motivo, la hidrólisis de la hemicelulosa es más sencilla que la de la celulosa (Bousfield 

et al., 2018), pudiendo incluso ser solubles en agua caliente cuando tienen bajo peso molecular 

(Bousfield et al., 2018; Faruk et al., 2014; Yan et al., 2016) 

 

Figura 23. Clasificación de las especies vegetales según su contenido en hemicelulosa (Gurunathan et 

al., 2015; Ramesh et al., 2017; Sarasini and Fiore, 2018; Yan et al., 2016). Lino *= Phormium  

A diferencia de los anteriores, la lignina no es un polisacárido. Se trata de una estructura 

tridimensional amorfa compuesta por unidades aromáticas con fuertes enlaces intermoleculares 

(Figura 20) (Gurunathan et al., 2015; Yan et al., 2016). La lignina se sitúa en las paredes de las fibras 

maduras rellenando los huecos entre la celulosa y hemicelulosa, aportando rigidez a la fibra 

(Bousfield et al., 2018; Gurunathan et al., 2015; Yan et al., 2016)y funcionando como adhesivo químico 

tanto en el interior de las fibras como en el exterior de las mismas uniendo unas con otras (Figura 

20)(Yan et al., 2016). Tanto es así que de hecho sin presencia de la lignina las plantas no podrían 

alcanzar grandes alturas (Yan et al., 2016). A pesar de ser responsable de la rigidez a la fibra, la lignina 

no aporta resistencia mecánica en el compuesto final (Tabla 2). Su degradabilidad se produce 

fundamentalmente ante los rayos ultravioletas (Tabla 2) debido a que se trata de un compuesto 

aromático (Bousfield et al., 2018; Faruk et al., 2014), sin embargo, tiene una reducida degradabilidad 

térmica y biológica (Faruk et al., 2014) siendo el compuesto que protege las fibras de celulosa del 

ataque de microorganismos (Gowthaman et al., 2018). Por último, la lignina es un compuesto más 

hidrofóbico que los polisacáridos por lo que su acumulación se asocia con una reducción de la 

permeabilidad de las fibras (Bousfield et al., 2018). 

Las fibras vegetales con mayor contenido en lignina (30-45 %) son aquellas que provienen del 

coco, el esparto, la palma datilera o el bambú, entre otros (Figura 24). Mientras que las fibras con 

menores contenidos en lignina son el algodón, el ramio, el chakhirs, el lino, el sansavieria, el cáñamo 

o la artichoke con porcentajes inferiores al 10%. (Figura 24). El proceso de extracción de las fibras de 

celulosa en aquellas especies vegetales con altos contenidos en lignina será más costoso que en el caso 
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de las especies vegetales con reducido contenido en lignina (Koohestani et al., 2019). Los procesos de 

extracción de las fibras de celulosa se recogen en el apartado 2.3. 

 

Figura 24. Clasificación de las especies vegetales según su contenido en lignina (Gurunathan et al., 

2015; Ramesh et al., 2017; Sarasini and Fiore, 2018; Yan et al., 2016). Lino *= Phormium. 

Las pectinas son heteropolisacáridos formados por azucares ácidos como el galacturónico 

(Bousfield et al., 2018), siendo su estructura más compleja que la de las hemicelulosas debido a las 

numerosas ramificaciones que presentas (Gurunathan et al., 2015). Las pectinas son las responsables 

de la flexibilidad de la planta y normalmente se encuentran en los vástagos y en los frutos 

(Gowthaman et al., 2018; Gurunathan et al., 2015; Yan et al., 2016)y, junto con la lignina, están 

presentes en la capa amorfa que une las células de las fibras adyacentes y funciona de adhesivo en 

las paredes de las fibras vegetales (Gowthaman et al., 2018; Yan et al., 2016). Al igual que la celulosa 

y la hemicelulosa, las pectinas está formada por enlaces de hidrógeno, pudiendo incluir también 

algunos enlaces ésteres metílicos (Bousfield et al., 2018; Gurunathan et al., 2015) que son capaces de 

captar iones de calcio en su estructura (Bousfield et al., 2018) pudiendo provocar interferencias en las 

reacciones de hidratación de matrices alcalinas. Unido a ello, en presencia de agua, las pectinas 

consiguen gelificar fácilmente formando coloides que pudieran tener propiedades aglomerantes 

(Keegstra, 2010).  

Por último, las fibras vegetales presentan pequeñas cantidades de ceras y otros compuestos 

grasos, generalmente localizados en la epidermis de las mismas, que aportan a la fibra suavidad y 

disminuyen la fricción (Gurunathan et al., 2015). En las especies vegetales utilizadas como material 

de construcción, su contenido en relación con el total es muy bajo, por ello su influencia en las 

propiedades de la fibra son muy limitadas (Yan et al., 2016). Están compuestos fundamentalmente 

por diferentes alcoholes que son solubles tanto en agua como en otros disolventes orgánicos 

(Gurunathan et al., 2015). Entre las fibras vegetales con mayor contenido de ceras destaca la piña (4-

7%) seguida del sisal (2%) o el lino (1,7%) (Gurunathan et al., 2015). 
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En definitiva se puede concluir que el contenido de celulosa presente en las fibras vegetales 

determinará la calidad de la fibra para su uso como material de construcción ya que es este compuesto 

el que aporta el comportamiento mecánico al producto final. En los siguientes apartados se analizarán 

los procesos de obtención de las fibras de celulosa y su durabilidad, según las matrices empleadas.  

2.3. Revisión de las metodologías de extracción de las fibras de celulosa 

En primer lugar es importante señalar que la bibliografía no es clara en cuanto al uso del término 

“fibra”. Las especies vegetales a escala macroscópica están formadas por conjuntos de haces 

vasculares que forman la estructura portante de la planta cuando está viva (Figura 25a). Las paredes 

de esos tubos están formadas por células compuestas por celulosa, hemicelulosa y lignina, dispuestas 

tal y como se define en la Figura 20. En ocasiones, la bibliografía denomina “fibra” para referirse a 

escala macroscópica al conjunto de haces vasculares (Figura 25a) mientras que, en otros, se denomina 

igualmente “fibra” a las fibras de celulosa que se encuentran en las paredes de las células que forman 

los haces vasculares a escala micro o nano (Figura 25b). De ahí que a estas últimas también se las 

denomine microfibrillas de celulosa. En este apartado, se recogen los distintos métodos de extracción 

de las fibras de celulosa a escala microscópica, es decir, aquella presente en las paredes de las células 

de los haces vasculares de las fibras. 

 

Figura 25. Representación esquemática de la obtención de las microfibras del celulosa a partir del 

cáñamo (Yan et al., 2016).  

En todas las plantas vasculares la celulosa se encuentra embebida en una matriz de hemicelulosa, 

ligninas y pectinas (Ardanuy et al., 2015; Gowthaman et al., 2018) que no aportan prestaciones 

mecánicas al compuesto final (Yan et al., 2016) por lo que es necesario aplicar pretratamientos para 

extraer la celulosa de las especies vegetales estudiadas. Para especies vegetales con altos contenidos 

en elementos no celulósicos y, en concreto, con elevado contenido en lignina, la extracción de las 

fibras de celulosa supone un coste adicional y elevado (Ardanuy et al., 2015; Koohestani et al., 2019) 

como ocurre en el caso del coco, el esparto o el bambú (Figura 24) (Gurunathan et al., 2015; Ramesh 

et al., 2017; Sarasini and Fiore, 2018; Yan et al., 2016). La aplicación de pretratamientos incrementa 

drásticamente el consumo de energía requerida ya que no sólo se contabiliza aquella utilizada 

durante el procesado sino también a aquella empleada en el tratamiento de los efluentes producidos 

(Koohestani et al., 2019). En el contexto de esta investigación se buscará reducir al máximo los costes 

por lo que el uso de pretratamientos ha de ser limitado sólo en el caso de que sea estrictamente 

necesario. 
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Desde los años 1950, la industria textil ha obtenido las fibras de celulosa mediante procesos de 

enrilado con agua. Se trata de un proceso sencillo en el que las fibras se sumergen completamente en 

agua durante 7 días para permitir la degradación natural de la matriz de la fibra (Bousfield et al., 

2018)(M.R. et al., 2019). El agua penetra por el tallo hinchando las paredes internas de las células y 

provocando la explosión de las partes más externas de las plantas y obteniendo un producto uniforme 

de alta calidad (M.R. et al., 2019). Se trata de un pretratamiento con bajos requerimientos energéticos 

y de bajo coste que genera grandes cantidades de agua residual cuya gestión genera problemas 

(Bousfield et al., 2018) por lo que este método no resultó atractivo para aplicaciones industriales, 

obligando a investigar en otras alternativas. 

El enrilado sin agua es una técnica tradicional utilizada en los contextos tropicales cálidos para 

la separación de las fibras de celulosa. Se trata de un proceso de fermentación microbiológica 

producida por acción de microorganismos, bacterias y la acción de la luz solar que permite la 

separación de los haces fibrosos de la porción leñosa del tallo (M.R. et al., 2019). Como se ha 

mencionado anteriormente, la lignina tiene una alta degradabilidad ante ataques biológicos y en 

presencia de ultravioletas (Faruk et al., 2014; Gowthaman et al., 2018) lo cual permite la separación 

de los haces de fibras de celulosa. A pesar de ser tener su coste y su impacto ambiental es bajo, este 

proceso no fue escalable al sector industrial ya que tanto la calidad del producto final como el tiempo 

de desarrollo del procesado, entre 14 y 28 días, depende de las condiciones climáticas del contexto 

(Bousfield et al., 2018; M.R. et al., 2019), por lo que la calidad de las fibras obtenidas es muy 

heterogénea (Bousfield et al., 2018). A pesar de ello, su bajo coste y su fácil replicabilidad en los 

contextos en los que el JA está presente hace que sea coherente plantearse este tipo de procedimientos 

en el caso de que fuera necesario. 

Por otro lado, la extracción de fibras de celulosa puede realizarse mediante procesos mecánicos 

en los cuales los tallos se introducen en una trituradora con molinos de aperturas entre 13 y 8 mm 

obteniendo fibras cortas de alta calidad en menor tiempo que en el caso de los enrilado (Bousfield et 

al., 2018). Posteriormente las fibras son lavadas con agua caliente para eliminar los compuestos no 

deseados (M.R. et al., 2019). Este tipo de procesado, utilizados fundamentalmente en la industria 

papelera, funciona en las fibras procedentes de especies arbustivas con altos contenidos en lignina, 

debido a que cuentan con la rigidez suficiente como para soportar el proceso (Bousfield et al., 2018), 

no siendo este el caso de las JA por lo que queda descartado su uso en la investigación. 

Por último, con el objetivo de estandarizar el proceso de extracción de las fibras de celulosa y 

reducir los tiempos de procesado se han aplicado industrialmente los tratamientos químicos, 

llamados también tratamientos alcalinos, para para la eliminación de la lignina, las hemicelulosas y 

los compuestos grasos. Su eficiencia depende del grado de concentración de la solución alcalina, la 

temperatura del tratamiento y el tiempo de exposición (Gurunathan et al., 2015). Su eficacia está 

contrastada pero sin embargo, si el tratamiento alcalino es demasiado agresivo, las fibras de celulosa 

pudieran degradarse disminuyendo las prestaciones mecánicas de las mismas (Gurunathan et al., 

2015; Koohestani et al., 2019), como es el caso de fibras estudiadas con bajos contenidos en lignina 

que mostraron pérdidas de hasta el 75 % en su resistencia a tracción (Koohestani et al., 2019). Entre 

los distintos pretratamientos alcalinos analizados, el más estudiado es el uso de hidróxido de sodio 

(NaOH) basado en la ionización de los grupos hidróxidos presentes en la fibra (Gurunathan et al., 

2015; Koohestani et al., 2019), consiguiendo tras su aplicación aumentar la rugosidad de la fibra, 

mejorar la adherencia con la matriz (M.R. et al., 2019), y fomentar el incremento del contenido en 

celulosa amorfa (Gurunathan et al., 2015). A pesar de los buenos resultados, es importante señalar 

que la sosa cáustica (NaOH) es corrosiva y su utilización requiere de cuidados en su manipulación 

para no provocar lesiones por lo que, en el marco de esta investigación, se tratará de limitar su uso 

ya que por un lado requiere de personal especializado y de una gestión de residuos con medidas de 
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control exigente y por otro lado su disponibilidad en contextos de precariedad es escasa. Otro de los 

tratamientos químicos comúnmente utilizados se basa en la utilización de ácido acético (CH3COOH), 

también llamado en la bibliografía “blanqueamiento”, con el cual se consigue eliminar el contenido 

de hemicelulosa así como el contenido en compuestos grasos y ceras (M.R. et al., 2019). Mediante este 

proceso, los grupos hidróxidos presentes en los polisacáridos son rodeados por moléculas de 

naturaleza hidrofóbica (Faruk et al., 2012; Koohestani et al., 2019), reduciendo así la capacidad de 

absorción de agua de las fibras (Faruk et al., 2012) y aumentando su estabilidad dimensional y su 

adherencia con las matrices (Gurunathan et al., 2015). Al igual que ocurría en el caso anterior, los 

tratamientos de blanqueamientos agresivos pueden afectar a la celulosa rompiendo sus cadenas y 

perjudicando la calidad final de las fibras por lo que es importante definir exactamente el grado de 

intensidad del tratamiento atendiendo al contenido de lignina que tenga la especie vegetal (Bousfield 

et al., 2018). Por otro lado, el consumo de energía de los tratamientos con ácido acético es 1,7 veces 

mayor que en el caso de los tratamientos alcalinos, por lo que siempre se tiende a utilizar los segundos 

con el objetivo de aumentar la sostenibilidad del procedimiento (Koohestani et al., 2019). Unido a 

ello, a diferencia de lo que sucede en los países europeos o en norte américa la disponibilidad de este 

tipo de ácidos en el contexto subsahariano es muy limitada por lo que se descarta su uso en el marco 

de la investigación.  

Como alternativa a los tratamientos químicos, actualmente se está investigando la utilización de 

agentes biológicos como hongos o encimas para la eliminación de pectinas y hemicelulosas (Faruk et 

al., 2012; Gurunathan et al., 2015), habiéndose comprobado sus resultados positivos en especies como 

el cáñamo, el bambú o el sisal (Gurunathan et al., 2015). Este tipo de tratamientos, se considera una 

alternativa con gran potencial en el marco de la investigación ya que resultan una solución eficiente 

en términos económicos y de bajo impacto ambiental (Faruk et al., 2012). No obstante, en el marco de 

esta investigación, se buscará el uso de pretratamientos para la extracción de las fibras de celulosa 

tan sólo en el caso de que éste fuera imprescindible. En la evaluación de su utilización se primará la 

reducción en el uso de recursos naturales y energéticos en la producción y la gestión responsables de 

los residuos entendiendo el contexto en el que pretende implantar la tecnología, así como la sencillez 

y facilidad en la manipulación de los compuestos necesarios para la fabricación.  

2.4. Problemática de las fibras en diferentes matrices 

En los materiales compuestos basados en fibras vegetales, el rol de las matrices es dar la forma 

y la apariencia superficial al elemento constructivo, mantener las fibras unidas, transferir la tensión 

a las fibras y protegerlas de la degradación (Faruk et al., 2012; Koohestani et al., 2019). A continuación, 

se exponen las matrices utilizadas en combinación con fibras vegetales, así como los principales 

desafíos que supone la adición de las fibras en cada una de ellas. Entre las matrices estudiadas se 

descarta el yeso por ser una materia prima que no se encuentra disponible como recurso local en los 

contextos en los que se centra esta investigación tal y como se explicó en el apartado 3.2 del capítulo 

I del documento. 

2.4.1. Matrices poliméricas 

El efecto de la incorporación de las fibras naturales en matrices poliméricas ha sido ampliamente 

estudiado (Faruk et al., 2012). Dependiendo de su procedencia, las matrices poliméricas pueden 

dividirse entre matrices procedentes de polímeros naturales o matrices procedentes de polímeros 

derivados del petróleo. Los polímeros naturales o biopolímeros son matrices poliméricas 

biodegradables procedentes de los almidones de la yuca, la patata, el trigo o el maíz (Gurunathan et 

al., 2015) o que pueden ser producidos por la fermentación del azúcar como el ácido poliláctico (PLA) 

o el Polihidroxialcanoato (PHAs) (Faruk et al., 2012; Pickering et al., 2016). El interés social por la 

reducción del impacto en el medio ambiente y la producción de materiales de construcción que 
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reduzcan la dependencia de los productos derivados del petróleo ha provocado un aumento del 

interés científico por los biopolímeros (Faruk et al., 2012; Gurunathan et al., 2015). Sin embargo, las 

propiedades mecánicas de los compuestos en los que se utilizó matrices biodegradables son peores 

que aquellos compuestos en los que se utilizaron matrices poliméricas procedentes de derivados del 

petróleo por lo que su uso se limita a aquellos elementos que no necesiten requerimientos mecánicos 

(Senthilkumar et al., 2018) como en el caso de los aislantes térmicos, marcos de puertas y ventanas o 

particiones interiores (Gurunathan et al., 2015). Entre las matrices termoplásticas estudiadas 

derivadas del petróleo destacan el polietileno (PE), el polipropileno (PP), el cloruro de polivinilo 

(PVC) y el poliestireno (PS) mientras que en las matrices termoestables las más estudiadas son el 

poliéster insaturado (UP), la resina epoxi y el fenol formaldehído (Faruk et al., 2012; Koohestani et 

al., 2019; Pickering et al., 2016).  

El procesado de matrices poliméricas puede producirse o bien por extrusión, o bien por 

modelado, inyección o compresión (Faruk et al., 2012; Gurunathan et al., 2015) siendo en todos los 

casos necesaria la aplicación de calor para la producción del elemento constructivo. La aplicación de 

calor supone una limitación para el uso fibras vegetales, ya que no son estables a temperaturas 

superiores a 200 °C debido a la degradación de la celulosa a esas temperaturas (Koohestani et al., 

2019). En contextos de alto recursos, las fibras vegetales son una alternativa a las fibras sintéticas 

eficiente ya que en la producción de los elementos constructivos se utilizan temperaturas inferiores 

por lo que se reduce la producción de humos tóxicos durante y al final de la vida útil de material 

(Pickering et al., 2016). Unido a ello este tipo de fibras vegetales tienen menor densidad que las fibras 

sintéticas, lo cual se traduce en una ventaja competitiva como material de aislamiento térmico 

(Gurunathan et al., 2015). Sin embargo, en los contextos de precariedad la disponibilidad de las 

resinas necesarias para su manufactura es limitada, al igual que lo es la maquinaria necesaria para su 

fabricación y los requerimientos energéticos que implica. 

 

Figura 26. Representación esquemática de la pérdida de adherencia entre la matriz polimérica y las 

fibras vegetales a causa de su carácter higroscópico. (Yan et al., 2016).  

El comportamiento mecánico de los paneles termoplásticos basados en fibras vegetales está 

influido directamente por la homogeneidad en la dispersión de las fibras en la matriz, la buena 

interacción entre las fibras y la matriz, una baja porosidad y un óptimo porcentaje de adición de fibras 

que permita la continuidad de la matriz sin perder el refuerzo aportado por las fibras (Ramesh et al., 

2017). Con todo ello, la incompatibilidad que existe entre la naturaleza higroscópica de las fibras y la 

naturaleza hidrofóbica de las matrices poliméricas supone la principal limitación de estos 

compuestos (Gurunathan et al., 2015) ya que el carácter hidrófilo de las fibras vegetales se traduce 

directamente en una pérdida de durabilidad y de resistencia mecánica del compuesto (Faruk et al., 
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2012; Gurunathan et al., 2015; Pickering et al., 2016; Yan et al., 2016). En los compuestos poliméricos, 

el transporte de agua se produce por difusión dentro de la matriz, por imperfecciones como poros o 

grietas, o por capilaridad dentro de la interfaz. Cuando la fibra se expone a la humedad, la celulosa 

y hemicelulosa que la componen captan las moléculas de agua a través de los grupos hidróxidos 

presentes en su estructura permitiendo así al agua penetrar y se adherirse a la fibra, aumentando su 

volumen y provocando fisuraciones en la matriz. La microfisuración promueve a su vez la 

capilaridad y el transporte a través de las microgrietas aumentando la probabilidad de lixiviación de 

las sustancias solubles de las fibras, degradándolas y perdiendo así sus propiedades (Figura 26) (Yan 

et al., 2016). En el caso del JA se prevé que la capacidad de absorción de agua de la planta sea elevada 

ya que de por sí el 85-90 % de la planta en verde es agua (Téllez et al., 2008), por lo que es coherente 

presuponer una alta probabilidad de que exista una incompatibilidad elevada entre la fibra y la 

matriz. Para minimizar este efecto es necesario reducir la capacidad de absorción de agua de las fibras 

mediante pretratamientos. 

La modificación de la superficie de la fibra para reducir su naturaleza hidrófila se realiza 

mediante tratamientos químicos. La hemicelulosa es el principal responsable de la captación de agua 

por parte de las fibras por lo que, cualquiera de los tratamientos químicos para la eliminación de los 

compuestos no celulósicos mejora la adherencia entre la fibra y la matriz, como en el caso de los 

tratamientos alcalinos basados en hidróxido de sodio (NaOH) o en permanganato de potasio 

(KMnO4) así como tratamientos de blanqueado con ácido acético (CH3COOH) o de inmersión en agua 

de mar (Gurunathan et al., 2015; M.R. et al., 2019). Además de éstos, los tratamientos aplicados a las 

fibras con peróxido de benzoílo (C14H10O4) mejoran específicamente los mecanismos de adhesión de 

la fibra con las matrices poliméricas al igual que ocurre con las inmersiones en soluciones plásticas 

que fomentan el recubrimiento inicial de la fibra con un película de polímeros (Gurunathan et al., 

2015; M.R. et al., 2019). Por último, los tratamientos con silano (SiH4) fomentan la unión de los enlaces 

de hidrógeno con el silano reduciendo la absorción de agua y mejorando las propiedades mecánicas 

de los compuestos (Bousfield et al., 2018; Gurunathan et al., 2015; M.R. et al., 2019), al igual que sucede 

cuando se aplica ácido estrático ((CH3(CH2)16COOH) capaz de modificar las propiedades físico-

químicas de las fibras mejorando su adherencia (M.R. et al., 2019). La disponibilidad de estos 

compuestos en los contextos de precariedad, en los que la investigación se centra, se prevé que sea 

muy limitada, al tiempo que su gestión responsable debe ser tenida en cuenta con especial cuidado 

en estos contextos ya que, de facto, no siempre pueda asegurarse que exista una gestión de los residuos 

controlada.  

La limitada disponibilidad de las resinas necesarias para la fabricación de los productos, así 

como de la maquinaria necesaria para su elaboración y sus elevados requerimientos energéticos 

hacen que el uso de matrices poliméricas sea difícil de contemplar en contextos de precariedad. Unido 

a ello, se prevé que el JA tenga un elevado carácter hidrófilo lo que hace presupone una 

incompatibilidad entre la matriz y la fibra. De modo que, a la limitada disponibilidad de las resinas 

necesarias para la fabricación se le añade la necesidad de utilizar pretratamientos para mejorar la 

compatibilidad fibra matriz, aumentando considerablemente el coste del material final, por lo que el 

uso de este tipo de matrices se descarta de esta investigación. 

2.4.2. Matrices alcalinas 

El uso de fibras vegetales como refuerzo de matrices alcalinas, cemento y cal fundamentalmente, 

ofreció en la segunda mitad del siglo XX una alternativa atractiva al sector de la construcción debido 

a su bajo coste, su baja densidad y sus bajos requerimientos de elaboración. Muchas han sido las 

investigaciones realizadas en los últimos años, siendo las matrices de cementos las más estudiadas 

hasta la fecha (Ardanuy et al., 2015; Karade, 2010; Onuaguluchi and Banthia, 2016; Pacheco Torgal 
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and Jalali, 2011; Yan et al., 2016). En los contextos de precariedad que interesan a esta investigación 

la disponibilidad de las fibras vegetales es mayor que en el caso de las sintéticas, por lo que cobra 

interés su utilización como refuerzo de las matrices para reducir los costes de producción al mismo 

tiempo que se fomenta el desarrollo de un tejido industrial y económico local. 

La incorporación de las fibras vegetales en matrices alcalinas mejora el comportamiento 

mecánico de las matrices, disminuyendo las micro fisuras por retracción y aumentando las 

prestaciones mecánicas a flexión (Ardanuy et al., 2015; Xie et al., 2015) y su rendimiento como aislante 

térmico (Frybort et al., 2008; Madurwar et al., 2013; Onuaguluchi and Banthia, 2016). Sin embargo, su 

incorporación en matrices alcalinas presenta como factores limitantes de su uso los problemas de 

compatibilidad entre la fibra y el cemento, así como problemas de durabilidad de las fibras en el 

medio alcalino (Beraldo A.L. (UPV), 2011; Cheng et al., 2013; Frybort et al., 2008; Karade, 2010; 

Marques et al., 2016; Okino et al., 2004; Pacheco Torgal and Jalali, 2011; Xie et al., 2015).  

En cierto casos, la composición química de la fibra interfiere en las reacciones de hidratación de 

la matriz produciéndose una incompatibilidad entre ciertas fibras vegetales y las matrices alcalinas 

(Karade, 2010; Onuaguluchi and Banthia, 2016). Este es el caso de la presencia de taninos y otros 

azúcares solubles en agua que retrasan e incluso inhiben las reacciones de hidratación del cemento 

(Frybort et al., 2008) como ocurre en el caso de la caña de azúcar o las fibras de la cáscara del coco 

(Aggarwal, 1995; Bilba et al., 2003; Cao et al., 2006; Khorami and Ganjian, 2011; Marques et al., 2016; 

Onésippe et al., 2010). En estos casos, es necesario realizar pretratamientos de lavados con agua o 

ácidos alcalinos que permitan limpiar las fibras de los compuestos no celulósicos para así mejorar la 

compatibilidad entre la fibra y la matriz, complejizando el proceso y aumentando los costes de 

producción, por lo que, cuanto menor sea el contenido en elementos no celulósico del JA, mejores 

previsiones de rendimiento económico se conseguirán. 

 

Figura 27. Esquema diagramático de la microestructura de una fibra y su proceso de degradación en 

el medio alcalino (Yan et al., 2016) 

Otras de las limitaciones para el uso de las fibras vegetales en matrices alcalinas es su limitada 

durabilidad a largo plazo ya que se sabe que las fibras vegetales se degradan debido a la presencia 

de un medio alcalino, lo cual implica una reducción de la resistencia mecánica (Figura 27). En 
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presencia del cemento o la cal, la hemicelulosa y la lignina se disuelven y se produce la hidrólisis 

alcalina de la celulosa, es decir, la degradación de las cadenas de moléculas de glucosa rompiendo 

así su grado de polimerización (Yan et al., 2016). La lignina funciona como una cutícula que da 

estructura y rigidez a la fibra, protegiéndola de los ataques microbiológicos y la degradación química 

de los polisacáridos (Gowthaman et al., 2018). La primera etapa de la degradación afecta 

precisamente a la lignina y a parte de la hemicelulosa que la acompaña, perdiendo así las celdas de 

las paredes de la fibra su estabilidad e integridad. De esta manera, las microfibrillas de celulosa ya 

no tienen unión entre sí por lo que se dispersan en los poros de la matriz de cemento, acelerando el 

proceso de degradación completa de la celulosa y por lo tanto la pérdida de resistencia mecánica de 

la fibra celulósica (Yan et al., 2016). La cal es más alcalina que el cemento por lo que la degradación 

de las fibras de celulosa es más rápida en este tipo de matrices (Arizzi et al., 2015; Benfratello et al., 

2013). Para reducir la alcalinidad del medio, es posible incorporar en la matriz puzolanas que 

reduzcan el pH del medio mejorando la durabilidad de las fibras en la matriz (Ardanuy et al., 2011; 

De Gutiérrez et al., 2005; Pacheco Torgal and Jalali, 2011; Wei and Meyer, 2016). En el caso de que en 

el estudio de la actividad puzolánica de las cenizas de JA se obtuvieran resultados positivos, la 

incorporación de dichas cenizas en las matrices para disminuir la degradabilidad de las fibras 

refuerzo se considera una solución eficaz y adaptada a los entornos de precariedad que interesan a 

la investigación. 

Por último, el carácter hidrófilo de las fibras vegetales de nuevo es un factor limitante para su 

incorporación en matrices alcalinas (Ardanuy et al., 2015) ya que la capacidad de absorción de agua 

de las fibras pudiera provocar que el cemento o la cal no tuvieran suficiente cantidad de agua de 

amasado para que se produzcan las reacciones de hidratación, provocando pérdidas de resistencia 

mecánica en el compuesto final. Por otro lado, las fibras vegetales no son estables a los cambios de 

humedad, produciéndose variaciones de volumen cuando están hidratadas que provocan problemas 

de adherencia y fisuraciones a largo plazo (Ardanuy et al., 2015). Al igual que en el caso de las 

matrices poliméricas, los pretratamientos alcalinos en las fibras mejoran la rugosidad de la fibra y 

limitan su capacidad de captar agua, mejorando la adherencia con la matriz. No obstante, de nuevo 

la barrera de su aplicación está en la disponibilidad de este tipo de compuestos en los entornos de 

precariedad. A pesar de que se prevé que el JA tenga un elevado carácter hidrófilo debido a su 

naturaleza acuática, el uso de este tipo de pretratamientos deberá considerarse en el caso de que su 

aplicación sea indispensable para la incorporación de la planta como material de construcción. 

A diferencia de las matrices poliméricas, el cemento y la cal están disponibles en los contextos 

que competen a esta investigación. En el apartado 3.2 se mostraban que las áreas en las que se 

encuentra presenten el JA, la cal puede ser considerada un recurso local ya que dominan los suelos 

con un contenido en CaCO3 superior al 15%, denominados calcisoles (Figura 12). No obstante, el pH 

de la cal es mayor que en el caso del cemento, por lo que es previsible que las fibras del JA se degraden 

con mayor facilidad si se utiliza esta matriz. Por otro lado, a pesar de que el cemento se produce 

localmente en las regiones en las que está presente el JA, las plantas productoras no son capaces de 

abastecer la elevada demanda que tienen por lo que, a efectos de esta investigación, se considera un 

material importado siendo sin embargo el más comúnmente utilizado por la población local en los 

contextos de precariedad, por lo que su disponibilidad está asegurada. A pesar de que la limitación 

indiscutible de su uso sea su elevado coste, la población prefiere su uso respecto a la tierra por 

considerarlo un material más duradero. Con el objetivo de diseñar un material con alta aceptación 

social y que sea asequible para la población con menores recursos, será necesario limitar al máximo 

el contenido de matriz alcalina para así conseguir el menor coste en la producción. 
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2.4.3. Uso de fibra en el refuerzo de tierra 

La tierra es sin duda el material de construcción por excelencia de los contextos de precariedad 

subsaharianos por ser un material de bajo coste y muy vinculado con la arquitectura vernácula 

africana (Un-Habitat, 2015, 2011). La incorporación de fibras vegetales en la construcción con tierra 

es también es una práctica común en la arquitectura tradicional, utilizándose numerosas especies 

dependiendo del recurso local disponible en el contexto (Hamard et al., 2016; Hejazi et al., 2012; 

Laborel-Préneron et al., 2016). La fibras se incorporan en las matrices de tierra para disminuir el peso 

del material y por lo tanto mejorar el comportamiento como aislante térmico y acústico, así como para 

reducir el agrietamiento por contracción tras el secado en el caso de las técnicas que utilizan agua en 

las mezclas como el adobe o el cob (Calatan et al., 2016; Hamard et al., 2016; Laborel-Préneron et al., 

2016; Pacheco-Torgal and Jalali, 2012). Para el primer caso la fibra es incorporada como agregado, 

siendo importante su forma y diámetro mientras que para el segundo caso, la fibra se incorpora como 

refuerzo y en este caso su longitud es el factor relevante (Laborel-Préneron et al., 2016). Además de 

la reducción en el peso y la mejora de las prestaciones mecánicas, térmicas y acústicas, la 

incorporación de fibras aumenta la ductilidad de la mezcla y la absorción de agua de los compuestos 

con tierra estabilizada que unido al aumento de permeabilidad a vapor permite a los elementos 

constructivos trabajar como reguladores higrotérmicos y por lo tanto mejoran las condiciones 

interiores de confort térmico. Sin embargo, la alta capacidad de absorción de agua puede provocar 

problemas de adherencia entre la tierra y las fibras debido a las variaciones volumétricas que 

experimentan las partículas por los cambios de humedad, viéndose reducido su volumen cuando las 

fibras pierden agua y generándose huecos alrededor de ellas que desembocan en una pérdida de 

resistencia mecánica (Figura 28a). Algunos autores determinan que, el aumento en el contenido de 

fibra también aumentó la cantidad de hongos en los elementos constructivos pudiendo provocar 

problemas de salubridad en los espacios interiores (Danso et al., 2015).  

  

Figura 28. Esquema del efecto de la pérdida de adherencia provocado por una elevada capacidad de 

absorción de agua de las fibras agregadas (a); Esquema del mecanismo de adhesión interna entre 

ambos componentes (b) (Hejazi et al., 2012) 

Cuando la adherencia entre la fibra y la matriz está asegurada, el comportamiento mecánico de 

los compuestos mejora con la incorporación de fibras estando más relacionados los buenos resultados  

con la matriz utilizada que con las fibras incorporadas (Hejazi et al., 2012). La incorporación de fibras 

mejora la resistencia a tracción de los compuestos siempre y cuando exista una fuerte adhesión entre 

la fibra y la matriz por lo que si esto no ocurriera, cuando se produjera el esfuerzo, las partículas de 

tierra rotarían y la fibra se desplazaría perdiendo el compuesto final sus prestaciones mecánicas 

(Figura 28b). De modo que la selección de la matriz y su capacidad cohesiva es el factor determinante 

a la hora de definir el comportamiento mecánico del compuesto final (Hejazi et al., 2012; Laborel-

Préneron et al., 2016). En el marco de esta investigación, los lugares donde está presente el JA son 

diversos al igual que lo son las tierras utilizadas como materia prima para elaborar los materiales 

constructivos por lo que ello supone un factor limitante para el desarrollo metodológico de la 

investigación. No obstante, la tierra es el material más comúnmente empleado en la precariedad por 
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lo que su consideración como matriz no puede descartarse exclusivamente por este criterio. La 

caracterización del material y la aplicación constructiva investigada permitirán tomar dicha decisión.  

2.5. El peciolo de Jacinto de Agua 

La búsqueda de alternativas a las fibras de asbesto a principio de 1980 hizo que se comenzaran 

a estudiar las fibras vegetales como material de refuerzo, entre ellas el JA (Gosh et al., 1984; Regional 

Research Laboratory of Commonwealth, 1981). En los últimos años, al igual que el resto de las fibras 

vegetales, el interés por su incorporación en elementos de la construcción ha aumentado (Figura 29b) 

pero a pesar de ser una planta cuya distribución es mundial, el JA no entra dentro de las fibras 

vegetales más estudiadas debido a que las áreas de distribución de la planta coinciden, en su mayoría, 

con áreas geográficas desfavorecidas cuyas inversiones en investigación son muy reducidas. La 

Figura 29a muestra el origen de las investigaciones desarrolladas dentro de la bibliografía consultada, 

donde el 75% de las publicaciones han sido desarrolladas en el sur este asiático, no habiendo ninguna 

publicación en África subsahariana. Es importante señalar que la bibliografía publicada es limitada 

y en su mayoría no cuenta con la validación de su calidad en procesos de revisión por pares por lo 

que ambos factores han condicionado la investigación, considerándose necesario profundizar en la 

caracterización de la materia prima con el objeto de estudiar el uso potencial de la fibra como material 

de construcción. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 29. Publicaciones relacionadas con el uso del peciolo de JA como material de construcción 

clasificadas por país de los autores (a) y años de publicación (b). 

2.5.1. Morfología  

El peciolo del JA es la parte de la planta que emerge de la raíz sumergida y termina en la hoja de 

la planta (Figura 30a). Es importante puntualizar que en documentos consultados se hace referencia 

errónea a esta parte de la planta como “tallo” (Al Amin and Rafiquzzaman, 2018; Bordoloi et al., 2018; 

Flores Ramirez et al., 2015; Javier S. Lara-serrano et al., 2016; Markland, 2003; Padmanabhan et al., 

2016; Punitha et al., 2015; Saha, 2011). Como se explica en el apartado 1.1, el tallo JA está sumergido 

en el agua (Figura 30a), siendo el peciolo una parte de la hoja que emerge del agua.  

El peciolo representa entre el 30 y el 85 % de la biomasa total de la planta, dependiendo de la 

época del año en la que se recoja (Ebrahem, 2018), teniendo forma bulbosa en las primeras etapas del 

crecimiento para después desarrollarse longitudinalmente, llegando a alcanzar entre 50 cm y 70 cm 

de longitud (Ebrahem, 2018). Su estructura interna está formada fundamentalmente por aire, siendo 

al menos 67,5 % del volumen total de la planta (Bhattacharya et al., 2015; Qaisar et al., 2005), por lo 

que tiene una apariencia esponjosa (Figura 31). 
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(a) 

 
(b) 

Figura 30. JA (a) y fotografía sección transversal y longitudinal del peciolo de JA (b). 

La microestructura de cámaras de aire dota a peciolo de la ligereza necesaria para poder flotar 

en el agua, situándose entre ellas los haces vasculares que componen la fibra (Qaisar et al., 2005) que 

junto con las paredes de aerénquimas forman la parte sólida del peciolo, estando compuesta entre el 

90-95% de su peso por agua (Pintor-Ibarra et al., 2018; Saha, 2011; Téllez et al., 2008). La estructura 

porosa del peciolo hace que su densidad sea baja en relación con otras fibras vegetales (Gowthaman 

et al., 2018), dotándole además de una alta capacidad de captar agua (Bhuvaneshwari and Sangeetha, 

2016; Punitha et al., 2015). Las características físicas del peciolo de JA según diferentes autores se 

muestran en la Tabla 3, donde pueden observarse que entre los datos obtenidos destaca la elevada 

absorción de agua, pudiendo aumentar cuatro veces su peso cuando el peciolo está saturado. La 

elevada absorción de agua implica problemas de adherencia entre la fibra y la matriz como ya se ha 

expuesto en el apartado anterior (2.4). Con el objetivo de mejorar la adherencia en matrices 

poliméricas y las fibras de JA se utilizó un tratamiento conjunto de ácido clorhídrico, nitrato de sodio, 

hidróxido de sodio, anilina y dimetilanilina, cuya eficacia fue comprobada (Saha and Afsar, 2018). La 

disponibilidad de este tipo de compuestos en entornos de precariedad es muy limitada por lo que 

este tipo de pretratamientos no pueden ser considerados en el marco de esta investigación.  

 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 31. Estructura interna del peciolo de JA. Imagen SEM del a sección longitudinal (Viwatsakpol, 

n.d.) (a); Esquema de la sección transversal (Qaisar et al., 2005) (b). 
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Tabla 3 Características físicas del peciolo del JA según diferentes autores. 

Propiedad Dato Referencia 

Densidad 800 kg/m3 (Gowthaman et al., 2018) 

Densidad específica 0,48-0,7 g/cm3 (Bordoloi et al., 2017; Na-Ayudhya, 2016) 

Esbeltez (l/d) 1,6  (Methacanon et al., 2010) 

Contenido de humedad 9,46 – 15 % 
(Bhuvaneshwari and Sangeetha, 2016; Bordoloi et 

al., 2017; Methacanon et al., 2010) 

Absorción de agua 400-512 % (Na-Ayudhya, 2016; Punitha et al., 2015) 

En los trabajos consultados existe una gran disparidad en cuanto a la denominación exacta del 

término “fibra” (apartado 2.3), lo cual explica que se han publicado datos muy dispares en cuanto a 

las dimensiones de la fibra del JA. En el trabajo de Methacanon et al. (Methacanon et al., 2010) se 

definió que el diámetro de la fibra era de 81,8 µm y su longitud 129 µm; mientras que en la 

investigación de Bhuvaneshwari y Sangeetha (Bhuvaneshwari and Sangeetha, 2016) se define un 

diámetro de 320 µm y una longitud de 15-20 cm. A escala micrométrica y nanométrica, Sundari et al. 

(Sundari et al., 2011) señaló las dimensiones de las fibras de celulosa presentes en el JA, utilizando 

para su extracción tratamientos químicos agresivos que eliminaron el resto de componentes no 

celulósicos presentes en peciolo, definiendo así que los haces vasculares del JA miden 20-50 µm 

(Figura 32a) y que dichos haces están compuestos a su vez por conjuntos de fibras individuales de 

celulosa 7 µm (Figura 32b) que estaban formadas por conjuntos de microfibrillas de celulosa de 1-

2µm (Figura 32c). Por último, tras tratamientos químicos alcalinos de extracción, se determinó que la 

nano fibra de celulosa del JA mide 25 nm (Figura 32d) (Sundari et al., 2011). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 32. Dimensiones de la fibra de celulosa del JA: fibras libres de extractivos (a); haces de fibras 

de celulosa (b); microfibrillas de celulosa (c); nanocelulosa (d). Fuente: (Sundari et al., 2011). 
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La definición del tamaño de la “fibra” y de sus componentes es necesaria para tener un completo 

entendimiento del comportamiento físico y mecánico tanto de la materia prima como del compuesto 

final. Los datos publicados en los estudios anteriores no son concluyentes por lo que no se puede 

determinar según la bibliografía las características físicas y morfológicas del material. Por lo tanto, 

para el desarrollo de la investigación será necesario una caracterización de la estructura interna del 

peciolo y de su fibra comprendiendo la anatomía interna de la planta. 

2.5.2. Composición química 

La composición química de las fibras vegetales determina las características físicas y mecánicas 

de las fibras tal y como se recoge en el apartado 2.2. La composición química del JA varía en función 

de la parte de la planta analizada (Pintor-Ibarra et al., 2018; Zhou et al., 2009), recogiéndose en la 

Tabla 4 la composición química publicada por diferentes autores del peciolo de JA, en donde además 

se observa una variabilidad de los datos justificada por las diferencias de contextos en los que ha 

crecido la planta, el clima o su edad (Albano Pérez et al., 2015; Téllez et al., 2008). A la luz de los datos 

se puede concluir que esta parte de la planta del JA tiene un elevado contenido de celulosa (> 40%) y 

hemicelulosa (> 20%) mientras que el contenido en lignina está alrededor del 15 % (Tabla 4). En el 

desarrollo de la investigación será necesario caracterizar el material utilizado para poder realizar una 

discusión de los resultados coherente ya que los resultados obtenidos anteriormente indican que 

existe una variabilidad considerable entre las muestras analizadas. 

Si tener en cuenta la variabilidad de los resultados de la literatura, puede considerarse que el 

peciolo de JA tiene un contenido de lignina bajo (Tabla 4) en comparación con otras fibras vegetales 

(Figura 33). La lignina es el agente natural protector de las fibras de celulosa (Gowthaman et al., 2018) 

por lo que su bajo contenido hace presuponer problemas de durabilidad tanto para el caso de 

refuerzos con tierra (Gowthaman et al., 2018; Javier S. Lara-serrano et al., 2016) como con matrices 

alcalinas (apartado 2.4.2). Sin embargo, tampoco es deseable tener altos contenido de ligninas puesto 

que ello implicaría menores contenidos de celulosa, que como se expuso anteriormente es quien 

aporta los buenos comportamientos mecánicos a las fibras (Faruk et al., 2014; Yan et al., 2016).  

 

 

 

 

 

Tabla 4. Composición química del peciolo del JA según diferentes autores (%). 

Celulosa Hemicelulosa Lignina Ceniza Referencia 

36,00 27,00 21,00 - (Bhattacharya et al., 2015) 

63,75 12,33 20,67 2,62 (Bhuvaneshwari and Sangeetha, 2016) 

45,58 21,00 11,30 11,20 (Bordoloi et al., 2017) 

43,58-47,38 19,77-22,23 9,52-13,08 - (Gowthaman et al., 2018) 

27,40 27,40 11,55 12,72 (Zhou et al., 2009) 

52,20 1 16,78 1 9,42 1 12,14 1 (Methacanon et al., 2010) 

8,40-14,50 3,00-25,80 4,50-5,90 14,40-26,80 (Javier S. Lara-serrano et al., 2016) 

1 En el documento no se especifica qué parte de la planta se utiliza, pero se deduce que es el peciolo. 
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Figura 33. Composición química de las fibras vegetales utilizadas como material de construcción. Se 

expresan el contenido de holocelulosa (celulosa y hemicelulosa) en función del contenido de lignina 

(Ramesh et al., 2017). Los datos del JA son los que figuran en Tabla 4. 

Para el caso concreto de las matrices de cemento, se ha confirmado que la lignina retrasa o 

incluso inhibe el fraguado del cemento, gracias a su habilidad por captar iones dentro de su estructura 

(Yan et al., 2016). Por suerte, el contenido de lignina del JA es bajo en comparación con otras fibras 

vegetales como coco, el cáñamo o el bagazo (Figura 33), por lo que se presupone que no se producirán 

problemas de inhibición del fraguado del cemento. No obstante, será necesario confirmarlo tras la 

caracterización del material. A pesar de ello, estudios anteriores realizaron pretratamientos para 

reducir aún más el contenido de lignina en el peciolo de JA así como para eliminar otros elementos 

indeseables tales como los taninos, azúcares y hemicelulosas de bajo peso molecular (Javier S. Lara-

serrano et al., 2016; Tumolva et al., 2017), destacando entre ellos la inmersión de las fibras durante 7 

días en agua (Rahmawati et al., 2018; Tumolva et al., 2017) o lavados con hidróxido de sodio (Asrofi 

et al., 2017; Chimma, 2001; Jaktorn and Jiajitsawat, 2014; Saha and Afsar, 2018)y sulfuro (Viwatsakpol, 

n.d.). Los resultados revelaron un mayor grado de cristalización de la celulosa cuando se realizaron 

pretratamientos alcalinos con hidróxido de sodio, lo que implica mejores prestaciones mecánicas 

(Asrofi et al., 2017). No obstante, como se ha mencionado anteriormente, si los tratamientos alcalinos 

son demasiado agresivos, terminarán atacando a la celulosa, provocando por un lado pérdida de 

resistencia mecánica en las fibras y por otro la liberación de las cadenas de glucosa que inhiben el 

fraguado del cemento (Gowthaman et al., 2018; Yan et al., 2016). En el caso del tratamiento con 

sulfuro, los resultados revelan que el pretratamiento no fue efectivo debido a que las resistencias 

mecánicas no variaron respecto a la probeta de control (Viwatsakpol, n.d.). Por su parte, la eficacia 

del tratamiento de inmersión en agua durante 7 días no pudo ser confirmada (Rahmawati et al., 2018; 

Tumolva et al., 2017). En el caso del JA, la composición química que se muestra en la bibliografía 

indica que su contenido en lignina es muy bajo por lo que será necesario analizar la mejora que aporta 

el uso de este tipo de pretratamientos en el compuesto final para determinar si se considera eficiente 

la aplicación de dichos procedimientos ya que, como se ha mencionado en ocasiones anteriores el uso 

de pretratamientos en entornos de precariedad debe estar muy justificado para no complejizar el 

procesado de los productos. 
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Según diferentes autores, el contenido mineral del peciolo representa entre el 5 y el 10 % del total 

del peso (Tabla 4), cuya composición química se detalla en la Tabla 5. El JA tiene la capacidad 

incorporar dentro de su estructura los elementos minerales presentes en las aguas donde vive 

(Mahamadi C., 2012; Téllez et al., 2008) por lo que más de la mitad del contenido mineral del peciolo 

está compuesto por potasio y cloro (57,79 – 62,66 %). Ya se ha expuesto en apartados anteriores que 

un elevado contenido en álcalis puede provocar problemas de durabilidad en el cemento (Lea, 1935; 

Taylor, 1997) ya que reaccionan con los iones de calcio libres en el cemento formando sales de mayor 

volumen que provocan fracturas y pérdidas de adherencia en la matriz. Sin embargo, las 

interacciones vinculadas con el elevado contenido en álcalis de los peciolos y las matrices de cemento 

no están analizadas en la bibliografía. Para el desarrollo de esta investigación se considera relevante 

una caracterización en profundidad del peciolo de JA con el objetivo de poder discutir los datos de 

la caracterización del material final con rigurosidad. 

Tabla 5. Composición química del PJA. Los datos se expresan como porcentaje en masa con respecto 

al total de la muestra (Javier S. Lara-serrano et al., 2016) 

NaO MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl K2O CaO Mn2O3 Fe2O3 

2,01 5,33 0,27 1,97 4,64 0,37 19,43 38,36 15,05 0,70 0,20 

4,43 6,00 0,82 8,06 5,12 2,44 21,47 41,49 20,27 1,30 0,26 

2.5.3. Comportamiento mecánico 

En cuanto a su comportamiento mecánico, los resultados publicados por estudios anteriores son 

dispares ya que si bien Na-Ayudhya indica valores de 100-150 MPa (Na-Ayudhya, 2016), otros 

autores consiguieron valores de resistencia a tracción de 17-33 MPa (Bordoloi et al., 2016; Methacanon 

et al., 2010). Por otro lado, se define que el módulo de elasticidad es de 255 MPa (Na-Ayudhya, 2016) 

y la elongación cercana al 10 % (Methacanon et al., 2010). La disparidad de los datos no puede ser 

evaluada comparativamente ya que en los documentos no se especifica el material utilizado en el 

ensayo de caracterización ni la metodología empleada para realizarlos. Por ello, estos datos no se 

consideraron fiables como para establecer relaciones comparativas que permitan obtener 

conclusiones sólidas. Se ha tenido a bien recogerlo en el documento para evidenciar la calidad de la 

bibliografía existente sobre el tema.  

En general, las fibras vegetales tienen mejor comportamiento mecánico cuando están húmedas 

que cuando han perdido el agua de su composición interna debido a que el grado de cristalización 

de las fibras de celulosa es mayor cuando las moléculas de agua están presentes ya que éstas actúan 

como lubricante de manera que las fibras pueden deslizar unas sobre otras durante el esfuerzo 

(Methacanon et al., 2010). En el caso del JA, la elevada porosidad del peciolo aumenta este efecto, 

obteniéndose valores un 54 % y 40 % mejores de resistencia a tracción y elongación respectivamente 

cuando la planta está en verde (Methacanon et al., 2010) pero, en comparación con otras fibras 

vegetales, el JA presenta un comportamiento mecánico hasta 12 veces peor que otras fibras vegetales 

como abacá, la banana, el henenque, el sisal, el trigo o el kenaf (Yan et al., 2016) y entre 2 y 3 veces 

peor que los peores valores registrados para la fibra de coco o curua (Faruk et al., 2012; Ramesh et al., 

2017; Yan et al., 2016)(Figura 34). Por el contrario, su valor de elongación son 3 veces mayor que la 

fibra de trigo, cáñamo, kenaf y hasta 5 veces la del jute (Ramesh et al., 2017; Yan et al., 2016). De modo 

que, el JA tiene mayor capacidad de deformación que otras especies vegetales siendo sus prestaciones 

mecánicas inferiores al del resto de las especies vegetales. 
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Figura 34. Comportamiento mecánico de fibras vegetales en función de la densidad. En verde se 

muestran los datos publicados de otras fibras vegetales (Yan et al., 2016) mientras que en rojo se 

muestran los datos publicados del JA (Bordoloi et al., 2016; Gowthaman et al., 2018; Methacanon et 

al., 2010) 

En definitiva, según los datos encontrados en la bibliografía se podría concluir que la “fibra” del 

JA no tiene buenas prestaciones mecánicas comparado con el resto de las fibras vegetales utilizadas 

anteriormente en el sector de la construcción. A pesar de ello, la bibliografía indica estudios en los 

que el JA se utilizó como material de refuerzo en matrices en los que además se analizó su buen 

comportamiento como aislante térmico. A continuación se expone un resumen los resultados 

publicados. 

2.5.4. Uso como refuerzo y aislante 

Como ya se ha expuesto anteriormente (2.5.2), la fibra del peciolo de JA es una fibra vegetal con 

alto contenido en celulosa (Bhattacharya et al., 2015; Bhuvaneshwari and Sangeetha, 2017; Bordoloi 

et al., 2017; Gowthaman et al., 2018; Javier S Lara-serrano et al., 2016; Methacanon et al., 2010; Zhou 

et al., 2009) por lo que su incorporación en matrices ha sido estudiada con el objetivo de mejorar el 

comportamiento mecánico a flexión de los compuestos finales. No obstante, tan sólo se ha investigado 

su uso en matrices de cemento (Mariam Boban et al., 2017; Saleh, 2014; Viwatsakpol, n.d.; Xu, 2013) 

y poliméricas (Al Amin and Rafiquzzaman, 2018; Flores Ramirez et al., 2015; Saha and Afsar, 2018; 

Supri et al., 2011), no encontrándose referencias bibliográficas sobre el uso de fibras de JA en matrices 

de cal o tierra. 

En el caso de las matrices de cemento, la incorporación del JA se ha estudiado estando la planta 

en estado húmedo y seco (Viwatsakpol, n.d.). Según los resultados obtenidos, los morteros 

presentaban mejor comportamiento mecánico cuando la fibra mantenía su hidratación natural ya 

que, según el autor, la presencia de agua en la fibra favorece la hidratación del cemento. Sin embargo, 

en el documento no se tiene en cuenta que el 90-95 % del peso total del peciolo hidratado es agua por 

lo que la incorporación del 1 % en peso de fibra húmeda supone un peso real de fibra seca del 0,1-

0,05 %, de modo que los valores no son comparables con las probetas cuya incorporación de fibra 

seca es del 1 %. A su vez, es importante señalar que el estudio no tiene en cuenta que la incorporación 
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de la fibra húmeda no permite controlar la relación de agua/cemento que se incorpora en las probetas 

teniendo la reología de la mezcla una importancia determinante en las prestaciones mecánicas del 

material. Unido a ello tampoco se evalúa el efecto que provoca la pérdida de volumen que se produce 

en la fibra cuando se deshidrata, provocando en las matrices de cemento una falta de adherencia que 

influye en las propiedades mecánicas del compuesto final (apartado 2.4) haciendo que a igualdad de 

fibra incorporada, las probetas no sean comparables. En consecuencia, la incorporación del peciolo 

de JA en verde queda descartado de esta investigación. 

En el caso del peciolo en seco, los resultados indican que la adición de fibras disminuyó la 

resistencia mecánica a compresión cuando se utilizaron matrices de cemento debido a que la elevada 

capacidad de absorción de agua de la planta comprometió la trabajabilidad de las mezclas y aumentó 

la porosidad, provocando la pérdida de las prestaciones mecánicas en los compuestos finales. Según 

recoge la bibliografía, en términos de resistencia mecánica, las incorporaciones óptimas en morteros 

de cemento son del 0,5 % (Mariam Boban et al., 2017) y el 3% (Saleh, 2014), mientras que para el caso 

de hormigones ligeros, las incorporaciones óptimas son entre el 0,3-2,7% (Xu, 2013). A pesar de los 

datos, no se han encontrado estudios en los que se evalúen pretratamientos que reduzcan la absorción 

de agua de las fibras del peciolo de JA mezclados con cemento. La pérdida de resistencia mecánica 

pudiera estar relacionada con una incompatibilidad entre la fibra y las reacciones de hidratación del 

cemento, así como con la poca resistencia mecánica de la fibra (apartado 2.5.3). En relación con la 

primera causa es importante señalar que estudios anteriores confirman que el material soluble no 

interfirió en el fraguado del cemento (Saleh, 2014) ya que su contenido en azúcares y otros elementos 

inhibidores de fraguados es bajo (Marques et al., 2016). De modo que, podría considerarse que los 

pretratamiento de lavado de las fibras para eliminar el material soluble en agua no son necesarios en 

el caso del JA. Para confirmarlo será necesario caracterizar el material en profundidad. 

Otro de los factores influyentes en la pérdida de resistencia mecánica en las matrices de cemento 

es la degradabilidad de las fibras en el medio alcalino. Como ya ha sido expuesto anteriormente 

(apartado 2.4.2), la celulosa y la hemicelulosa en medios alcalinos, como el cemento, se degradan (Mo 

et al., 2016; Wei and Meyer, 2015). En el caso del JA el bajo contenido en lignina hace que la celulosa 

esté muy expuesta a la acción degradadora del cemento, provocando pérdidas de resistencia 

mecánica en los compuestos a largo plazo. Para aumentar la durabilidad del JA en el medio alcalino, 

investigaciones anteriores incorporaron cenizas puzolánicas para reducir el pH de la matriz 

(Chatveera et al., 2013). Además de la mejora en la durabilidad, la incorporación del 2 % de fibra de 

JA en matrices de cemento con adiciones puzolánicas de cáscara de arroz mejoró la ductilidad del 

compuesto final (Chatveera et al., 2013) pero también aumentó demanda de agua de amasado ya que 

la incorporación tanto de la adición puzolánica como por la fibra redujeron mucho la trabajabilidad 

de la muestra, aumentando también su porosidad. Tal y como se mostró anteriormente (apartado 

1.3), la ceniza de JA tiene propiedades puzolánicas, por lo que la incorporación de las cenizas para 

reducir la alcalinidad del medio y mejorar la durabilidad de las fibras podría suponer una estrategia 

de revalorización de la biomasa del JA.  

En el caso de las matrices poliméricas, la incorporación de fibra de JA se ha estudiado en matrices 

de polipropileno (Saha and Afsar, 2018), poliéster (Flores Ramirez et al., 2015), polietileno (Supri et 

al., 2011), resinas epoxy (Al Amin and Rafiquzzaman, 2018); siendo el rango de incorporación de 

fibras, entre 5-35 %, mayor que en el caso de las matrices de cemento. Ello resulta interesante en el 

marco de esta investigación ya que se busca la aplicación constructiva con mayor cantidad de 

biomasa incorporada para así poder generar un mayor impacto positivo en las comunidades 

afectadas por la plaga. Sin embargo, de los resultados obtenidos se concluye que la adición de fibra 

no mejoraba sustancialmente el comportamiento mecánico de los paneles ensayados debido a 

diferentes factores. En primer lugar, las matrices poliméricas tienen un carácter hidrófobo que entra 
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en conflicto con el carácter hidrófilo del JA (Saha and Afsar, 2018) y, como consecuencia, se produce 

una pérdida de adherencia entre la matriz y la fibra que desemboca en una disminución de la 

resistencia mecánica de los paneles. Por otro lado, de nuevo es importante remarcar que el 

comportamiento mecánico de las fibras de JA es inferior al de otras fibras vegetales por lo que el 

aumento de la porosidad en la matriz y su pérdida de resistencia mecánica asociada a tal efecto no 

pueda ser sustituido por las prestaciones mecánicas de las fibras. Estudios anteriores analizaron la 

eficiencia de pretratamientos que mejoraron la compatibilidad entre las matrices poliméricas y el JA. 

En concreto, se investigó la eficiencia de pretratamientos que reduzcan la capacidad de absorción de 

agua de las fibras, obteniéndose los mejores resultados con tratamientos con cloruro de 

bencenodiamonio (C6H5ClN2), capaces de aumentar aproximadamente un 23 % la resistencia a flexión 

de los compuestos finales (Saha and Afsar, 2018). Como ya se ha expuesto en otras ocasiones, la 

disponibilidad de estos compuestos en contextos de precariedad es muy limitada y su utilización 

aumentaría enormemente los costes de producción del material. A ello habría que sumarle que de 

por sí, la materia prima de la matriz no se produce localmente y la maquinaria necesaria para la 

elaboración del producto final requiere de insumos de energía que no son constantes en los entornos 

de precariedad.  

Como alternativa a las matrices poliméricas derivadas del petróleo, los estudios más recientes 

evalúan la incorporación de fibras de celulosa procedente del peciolo de JA en matrices 

termoplásticas, naturales y biodegradables, basadas en el almidón que existe naturalmente en la 

patata, el maíz, el tapioca o la yuca entre otros (Asrofi et al., 2018a, 2018b; Limboonruang and Phun-

Apai, 2018). La obtención de estos productos pasa por la aplicación de un tratamiento térmico y una 

tensión de cizalladura, obteniendo una alternativa biodegradable a los plásticos en las cuales, la 

incorporación de microfibras (1-1000 µm) o nano fibras (1-100 nm) de celulosa procedente de materia 

orgánica vegetal mejora su comportamiento mecánico y térmico (Asrofi et al., 2018a). En el caso del 

JA las fibras fueron obtenidas mediante la aplicación de diferentes tratamientos químicos alcalinos y 

tratamientos mecánicos de vibración ultrasónica (Asrofi et al., 2018a, 2018b). Los resultados 

concluyen que la adición de JA mejora las prestaciones mecánicas de las matrices y disminuye su 

absorción de agua (Asrofi et al., 2018a, 2018b). El factor determinante para alcanzar mejores 

resultados es el la acción conjunta de la vibración ultrasónica y los tratamientos químicos (NaOH, 

HCl, NaClO2 y CH3COOH), obteniendo que la adición de un 1 % en peso de fibras celulosa 

procedente del JA mejoró un 285 % la resistencia a flexión y un 354 % el módulo de elasticidad del 

panel (Asrofi et al., 2018a). Si bien se trata de resultados prometedores, la aplicación de estas 

tecnologías en el países que interesa a esta investigación no es realista ya que no se adaptan al 

contexto industrial, económico y social existente.  

En definitiva, los resultados mostrados por la bibliografía demuestran que no se ha conseguido 

una optimización del uso del peciolo de JA como material de refuerzo de matrices. La disminución 

de la trabajabilidad de la mezcla, pérdida de adherencia, el aumento de la porosidad o la falta de 

hidratación de la matriz en el caso del cemento son las principales causas. Unido a ello, la resistencia 

a tracción de la fibra del JA no es competitiva si la comparamos con otras fibras vegetales como el 

kenaf, el sisal o el yute (aparado 2.5.3). Sin embargo, sí se encontraron resultados competitivos en 

cuanto al comportamiento térmico de los compuestos. 

El factor físico más determinante en la morfología del peciolo de JA es su estructura porosa y su 

baja densidad. Ello les confiere una ventaja competitiva frente a otras fibras vegetales como adición 

para aligerar compuestos y mejorar el comportamiento térmico de los elementos constructivos. A 

nivel industrial, la empresa ECOPANEL SYSTEM© anuncia  la comercialización de paneles de 

aislamiento térmico basados en JA en su página web (Ecopanel Systems, n.d.), sin embargo a pesar 
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de los numerosos intentos, durante el desarrollo de la investigación no ha sido posible ponerse en 

contacto con ellos, lo que hace presuponer que la empresa no está activa. 

Siguiendo esta línea de investigación, se han realizado estudios de evaluación del 

comportamiento térmico de paneles basados el peciolo de JA mezclados con matrices naturales como 

la goma de caucho natural (Jaktorn and Jiajitsawat, 2014) y en matrices de cemento (Chimma, 2001). 

El comportamiento térmico de los paneles está influido en primer lugar por la cantidad de fibra 

incorporada, por lo que mayores incorporaciones de fibra implicaron mejor comportamiento térmico 

(Chimma, 2001; Jaktorn and Jiajitsawat, 2014). Las incorporaciones estudiadas en paneles de 

aislamiento térmico mezclado con matrices varían del 60:40 al 40:60 (matriz:fibra) en el caso del 

cemento (Chimma, 2001) y del 35:65 al 30:70 (matriz:fibra) en el caso de utilizar como matriz la goma 

de caucho natural (Jaktorn and Jiajitsawat, 2014). A pesar de los buenos resultados, la evaluación de 

la conductividad térmica de paneles con mayores incorporaciones de peciolo de JA no ha sido 

investigada en ninguno de los casos. Por su parte, existen estudios exploratorios iniciales en los que 

se confirma la posibilidad de realizar paneles sin matriz (Markland, 2003; Rahmawati et al., 2018) 

compactando las fibras con diferentes fuerzas de compresión en los cuales no se determina la 

conductividad térmica de los paneles. Atendiendo a los datos reportados por la bibliografía, se puede 

presuponer que el peciolo de JA tiene unas cualidades naturales como material de aislamiento 

térmico, no estando su uso y aplicación constructiva optimizado. Los paneles de peciolo de JA 

mezclados con goma de caucho natural obtuvieron un valores de conductividad térmica tres veces 

mejores que paneles de aislamiento térmico de iguales densidades basados en otras fibras vegetales 

(Jaktorn and Jiajitsawat, 2014). Sin embargo, la capacidad de absorción de agua de las fibras del JA 

también compromete el comportamiento térmico de los paneles de aislamiento térmico, así como la 

estabilidad dimensional de los mismos. Mayores incorporaciones de matriz implican mejor 

estabilidad dimensional y peores resultados de conductividad térmica (Jaktorn and Jiajitsawat, 2014). 

Por lo tanto, es necesario investigar la correcta dosificación de los compuestos. En el marco de esta 

investigación se buscan incorporar en el material constructivo el mayor contenido posible de 

biomasa. Por ello, se investigará la posibilidad de aumentar al máximo el porcentaje de incorporación 

2.6. Conclusiones parciales  

Las fibras vegetales tienen un gran potencial como material de construcción en contextos de 

desarrollo debido a su bajo coste y reducido impacto medioambiental, junto con la reducción de los 

costes de producción y el fomento de un tejido industrial y económico local. Si a ello se suma el uso 

de fibras procedentes residuos agroindustriales, se consigue además la revalorización de un desecho, 

fomentando un uso más eficiente de los recursos naturales. Lo mismo ocurre con el uso de las fibras 

procedentes las plantas invasivas, como es el caso del JA. Atendiendo a los usos constructivos de la 

fibra de JA, la investigación se ve condicionada por el limitado número de referencias bibliográficas, 

siendo en su mayoría investigaciones parciales, sin claras definiciones del material y metodología 

aplicada; o discusiones inexactas y no contrastadas en las que se han detectado disparidad en los 

datos mostrados y heterogeneidad en la terminología utilizada, mezclando conceptos que no son 

comparables. Por lo tanto, es necesario unificar criterios y desarrollar un estudio pormenorizado de 

la caracterización del peciolo de JA que permita identificar su uso eficiente como material de 

construcción en contextos de precariedad subsaharianos 

Cualquier especie vegetal vascular es fuente de celulosa siendo éste el componente químico que 

aporta resistencia a tracción a las fibras vegetales. La celulosa está embebida en una matriz de 

hemicelulosas, lignina y pectinas que son compuestos no celulósicos que no aportan prestaciones 

mecánicas a las fibras. A pesar de que bibliografía muestra datos dispares sobre la composición 

química del JA, se confirma que está compuesta fundamentalmente por celulosa y hemicelulosa, 
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siendo el contenido en lignina muy bajo, lo cual implica que los pretratamientos de extracción de la 

celulosa no serán necesarios, suponiendo este hecho una ventaja en los contextos de precariedad en 

los que se enmarca la investigación, ya que la disponibilidad de los compuestos necesarios para 

realizar los pretratamientos es muy limitada y el consumo de recursos elevado. 

La elaboración de materiales basados en JA pasa por favorecer la unión de las partículas 

mediante la mezcla con matrices que permita su aglomerado o conglomerado. Dado las 

características peculiares del contexto, no puede considerarse la aplicación de cualquier tipo de 

matriz, como ocurre en el caso de las matrices poliméricas. El uso de matrices biodegradables implica 

realizar tratamientos de extracción de nanofibras de celulosa que necesitan de un tejido industrial y 

unos equipamientos que no son propios de contextos de precariedad por lo que esta línea de 

investigación se descarta. Por otro lado, las resinas termoplásticas derivadas del petróleo tampoco 

son asumibles en entornos de precariedad africano ya que por un lado los procesos su manufactura 

implican una maquinaria y unos requerimientos energéticos que difícilmente son asumibles y por 

otro, el carácter hidrófilo del peciolo de JA hace presuponer la aplicación de pretratamientos que 

aumenten la compatibilidad entre la fibra y la matriz, aumentando aún más los costes de producción 

del material. Por todos estos motivos, se considera que el uso de matrices poliméricas no es asumible 

en la realidad de los contextos de precariedad que interesan a esta investigación. En el caso de las 

matrices alcalinas su disponibilidad es mayor en comparación con las matrices poliméricas, siendo el 

factor limitante en su uso su alcalinidad, ya que un pH alcalino provoca la degradación de las fibras 

del peciolo de JA debido a la elevada exposición de la celulosa en las mismas. La incorporación de 

puzolanas en las matrices alcalinas es una estrategia eficiente en entornos de precariedad para 

disminuir la alcalinidad de las matrices y con ella el riesgo de empeorar las prestaciones mecánicas 

del compuesto final, disminuyendo a su vez el contenido de material importado y por lo tanto el 

coste final del compuesto.  

Las características mecánicas del peciolo de JA son reducidas en relación con los datos de otras 

fibras vegetales por lo que la adición de peciolo de JA merme las prestaciones mecánicas de los 

compuestos finales ya que la porosidad en la matriz provocada por la adición no se ve recompensada 

por el comportamiento mecánico de las fibras. A la luz de los resultados, se puede presuponer que la 

fibra de JA funcionará en las matrices como agregado sin aportar resistencia mecánica al panel, pero 

sí una mejora en el comportamiento térmico de los elementos constructivos. Las bajas prestaciones 

mecánicas de las fibras hacen que sea necesario el uso de una matriz que aporte mucha resistencia 

mecánica con muy poca cantidad de material, como en el caso del cemento. La tierra, utilizada 

comúnmente en los entornos de precariedad, aporta menor resistencia mecánica que el cemento y 

además el comportamiento mecánico de los compuestos finales está muy influenciado por el tipo de 

tierra y su composición química. Dado que en esta investigación se pretende abordar el estudio del 

potencial uso del JA en los diferentes países en los que la planta está presente, siendo muy diferente 

las características peculiares de la tierra en cada lugar, no parece que sea muy coherente utilizar este 

tipo de matriz. Por su parte la cal, además de ser más alcalina que el cemento y por lo tanto aumentar 

la degradabilidad de las fibras de JA, tiene también menor resistencia mecánica, lo cual es 

contraproducente por los motivos expuestos anteriormente. En consecuencia, se consideró que, a 

pesar de su elevado coste, el cemento es la matriz que mejor puede cumplir los requerimientos que 

exige el uso del JA en contextos de precariedad. Como premisa en la investigación se buscará reducir 

al máximo su contenido en el material de construcción para así reducir al máximo los costes de 

producción. 
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3. Conclusiones sobre el estado de la cuestión 

De los resultados obtenidos por las investigaciones realizadas anteriormente se puede concluir 

que las aplicaciones constructivas del JA son el uso de las cenizas tras la calcinación completa de la 

planta como adición puzolánica y el uso de las fibras procedentes del peciolo de la planta como 

refuerzo de matrices. No obstante, el número de referencias bibliográficas encontradas son limitadas 

debido a los escasos recursos económicos de los que disponen los países en donde la plaga está 

presente, no habiéndose encontrado referencias bibliográficas contextualizadas en entornos 

subsaharianos. Además, los estudios anteriores obtuvieron datos confusos que no permiten obtener 

unas conclusiones fehacientes ya que la mayoría de ellas son investigaciones parciales, sin claras 

definiciones del material de partida ni de las metodologías empleadas en la determinación de los 

parámetros obtenidos, por lo que es necesario unificar criterios y desarrollar un estudio 

pormenorizado de caracterización del material de partida. 

Según los datos de la bibliografía, las cenizas de JA tiene actividad puzolánica cuando se calcinan 

al aire libre, siendo ésta una práctica habitual en las labores de gestión de la plaga en los entornos 

precarios en donde el JA está presente, de modo que el uso de esas cenizas como adición puzolánica 

permitiría la revalorización del residuo, fomentando la eliminación de la plaga. Esta aplicación 

constructiva, no optimizada hasta la fecha, se considera interesante en el marco de esta investigación 

ya que la adición de cenizas en matrices alcalinas supone una reducción del coste final del producto 

gracias al reemplazo de cemento o cal, materiales de alto coste en los contextos precarios. De modo 

que se plantea analizar por primera vez la actividad puzolánica de las cenizas de raíz de JA ya que 

es en esta parte de la planta donde la bibliografía indica que se acumula la mayor cantidad de sílice, 

elemento fundamental en las adiciones puzolánicas. Al mismo tiempo, esta parte de la planta es la 

que mayor cantidad de componentes minoritarios y de trazas de elementos contaminantes contiene 

por lo que es previsible que se produzcan interferencias en las reacciones de hidratación que no han 

sido analizadas anteriormente y que pudieran tener relación con las características mecánicas de los 

compuestos finales. El estudio pormenorizado de caracterización de las cenizas de raíz de JA tendrá 

por fin determinar la actividad puzolánica de las mismas definir de las aplicaciones constructiva más 

eficientes en los entornos de precariedad. 

El uso de las cenizas de raíz de JA es compatible con el uso de las fibras de celulosa procedentes 

del peciolo de JA como material de construcción, aprovechando así el potencial de cada una de las 

partes y rentabilizando al máximo su utilización. Estudios anteriores confirman que la incorporación 

de fibras de JA en morteros de cemento reduce su resistencia mecánica, aumentando las prestaciones 

térmicas de los mismos. Teniendo en cuenta que las fibras del JA tienen valores de resistencia muy 

bajos, es necesario utilizar una matriz que con pequeñas cantidades aporte mejoras sustanciales en el 

comportamiento mecánicos siendo este el caso del cemento al contrario de lo que sucede en otras 

matrices disponibles en el contexto como es el caso de la cal o la tierra. Por su parte las matrices 

poliméricas también son descartadas debido a la falta de asequibilidad en los entornos con bajos 

recursos económicos, al elevado coste energético y económico que supone su implantación, así como 

a la necesidad de contar con personal con elevada cualificación técnica para su manufactura. En este 

sentido, dado que uno de los objetivos de esta investigación es buscar técnicas constructivas fáciles 

de replicar, a pesar del elevado coste del material en los entornos empobrecidos, para el desarrollo 

de esta investigación se utilizará el cemento por ser un material disponible en el contexto y conocido 

por la población, lo cual asegura la viabilidad en el contexto. Se trata además de un material con 

características estandarizadas de modo que la solución constructiva podría aplicarse en los diferentes 

contextos en los que el JA está presente, no como en el caso de la tierra cuyas características difieren 

según cada localización concreta. No obstante, en las matrices alcalinas como el cemento, la 
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durabilidad de las fibras se vio comprometida debido a la hidrólisis alcalina provocada por el pH de 

las matrices, pudiendo reducirse este efecto con la incorporación de las cenizas de la raíz de JA ya 

que, si se confirma su carácter puzolánico, provocará una reducción de la alcalinidad de la mezcla. 

De este modo, no sólo se hace un uso eficiente de la planta, sino que además se produce una simbiosis 

positiva entre ellas ya que, por un lado, la incorporación de cenizas de JA reduce el pH alcalino en 

las matrices y por el otro, la incorporación de las fibras de JA pudiera reducir las fisuras por retracción 

y mejorar el comportamiento mecánico, así como el térmico. Además, la adición de cenizas 

disminuirá la cantidad de cemento a incorporar y por lo tanto se abarataría el precio del producto 

final, de modo que se ratifica el interés de analizar en paralelo el uso tanto de las cenizas como de las 

fibras para después unificar ambas materias primas en una sola aplicación constructiva.  

Para finalizar, es importante puntualizar que la inclusión de la fibra de JA húmeda (en verde) se 

descarta en esta investigación debido a que no se controla la cantidad de materia sólida y de agua 

introducida en los compuestos por lo que no se podrían establecer criterios comparativos entre las 

muestras. Además, el volumen de la fibra cambia en función del grado de humedad de estas, por lo 

que la adherencia con la matriz se vería comprometida. Por último, se consideró que los costes de 

transporte de la planta húmeda son elevados debido a que el material real que se transporta es el 2-3 

% del peso total recolectado. Por todos estos motivos, en esta investigación se utilizará 

exclusivamente el residuo seco de la planta. 
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VI. CARACTERIZACIÓN DE LA 

MATERIA PRIMA 
“Kp’iye Kp’oma = death to mother and child” 

Apelativo utilizado por las comunidades locales de Nigeria para referirse al Jacinto de Agua 

1. Descripción de la materia prima utilizada  

La materia prima utilizada en esta investigación fue el Jacinto de Agua (JA) (Eichornia Crassipess) 

y cemento.  

El JA utilizado en esta investigación se recolecta del Río Guadiana, a su paso por Extremadura. 

Debido a la alta capacidad del JA de captar minerales presentes en el agua donde crece (Mahamadi 

C., 2012; Mishra and Maiti, 2017) se define un único punto de recolección. El punto elegido se sitúa a 

la altura de Valverde de Mérida (Badajoz, España) (Figura 35), cuyas las coordenadas geográficas son 

38,902281N, -6,189816O, por ser un área fundamentalmente agrícola vinculada a los cultivos de 

regadío característicos de las Vegas del Guadiana con gran accesibilidad y un alto nivel de invasión 

debido a la propia orografía, asegurando así la presencia del JA durante toda la campaña. 

 

 

 

Figura 35. Imagen del margen derecho del Rio Guadiana a su paso por Valverde de Mérida: (a) 

noviembre 2015; (b) diciembre 2018. 
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La campaña de recolección del material se desarrolló entre noviembre 2015 y julio 2016 (Tabla 

6). La extracción de la planta de la superficie del río se realizó de forma manual, con el objetivo de 

replicar las condiciones de extracción previstas en el contexto de precariedad, contabilizándose los 

tiempos de recogida y la cantidad recolectada para analizar el proceso en términos económicos al 

final del documento. En la orilla, se separaron los peciolos de la raíz, desechando aquellos ejemplares 

que presentaban zonas en proceso de descomposición. El material recolectado se empaquetó en 

bolsas de plástico y se trasladó al laboratorio donde se lavó con agua fría con el objetivo de eliminar 

todas las impurezas presentes que no eran propias de la planta. En el caso de las raíces, fue necesario 

agitarlas enérgicamente para eliminar correctamente todos los elementos indeseables. Completado 

este proceso, se registró el peso del material extraído. En la Figura 38 se muestran algunas imágenes 

de la campaña de recolección. 

Tabla 6. Detalles de las salidas al campo para la recogida del material. 

Lote Fecha recogida N° personas 
Tiempo  

(min) 

Cantidad  

(kg) 

I 2/12/15 3 30 22 

II 10/2/16 2 50 50 

III 8/2/16 2 150 70 

IV 5/3/16 2 125 60 

V 19/3/16 2 150 120 

VI 25/3/16 4 105 162 

VII 14/4/16 2 130 163 

VIII 5/5/16 3 90 157 

IX 31/5/16 2 120 140 

X 11/6/16 3 140 155 

XI 11/7/16 2 180 180 

  Total recolectado 1276 kg 

La planta es identificada como JA (Eichhornia crassipes) en el Área de Botánica de la Universidad 

de Extremadura (Figura 36). Los permisos para la recolección, traslado y custodia del material con 

fines científicos fueron concedidos a la Universidad de Extremadura por la Dirección General de 

Medioambiente de la Junta de Extremadura con el número de referencia CN35/15/ACA (Figura 37), 

conservándose Los resguardos en Herbario de la Universidad de Extremadura. El proceso de 

obtención de la ceniza y la fibra procedentes de la materia prima recolectada se describe en los 

apartados 2.1 y 3.1 respectivamente. 

    

Figura 36. Ejemplares de Jacinto de Agua recolectados para la investigación. 
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Figura 37. Permiso de recolección concedido por la Dirección General de Medioambiente de la Junta 

de Extremadura para la recolección, traslado y custodia de especies exóticas invasoras con fines 

científicos. 
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Figura 38. Imágenes de la campaña de recogida del material. 
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El cemento utilizado en esta investigación fue Cemento Portland CEM I 42,5R cedido a la 

Universidad Politécnica de Madrid por la empresa española Portland Valderrivas. Se eligió un 

cemento Tipo I , sin adicciones (UNE-EN 197-1, 2011), para poder evaluar las posibles interferencias 

que se produzcan entre las muestras de JA y el cemento. Los cementos que se utilizan en contextos 

de precariedad son de baja calidad por lo que se eligió el cemento con menores prestaciones 

mecánicas comercializado en España. La composición química así como las propiedades físicas y 

mecánicas del cemento, según la compañía suministradora, se recoge en la Tabla 7, Tabla 8, Tabla 9 

respectivamente. La composición química fue determinada según indica la normativa EN 196-2 

(UNE-EN 196-2, 2014). En cuanto a las propiedades físicas, la finura se hizo según la norma ASTM 

C204-84 (ASTM C 204-84, 2003) y los tiempos de fraguado según EN 196-3 (UNE-EN 196-3, 2017). Las 

propiedades mecánicas se obtuvieron según la norma EN 196-1 (UNE-EN-196-1, 2005). 

Tabla 7. Caracterización química del cemento (%). 

Muestra SiO2 Al2O3 FE2O3 CaO SO3 MgO Na2O K2O PF 

Cem I 42,5R 19,82 5,81 2,37 64,06 3,63 0,91 0,06 1,05 2,84 

PF= Pérdida a Fuego 

Tabla 8. Propiedades físicas del cemento  

Muestra 
Finura 32 µm Finura 45 µm 

Blaine 
Inicio de 

fraguado 

Final de 

fraguado 

Cem I 42,5R 19,8 % 6,9 % 4,002 cm2/g  150 min 225 min 

Tabla 9. Propiedades mecánicas del cemento  

Muestra 
Compresión 

(7 días) 

Compresión 

(28 días) 

Flexotracción  

(7 días) 

Flexotracción 

(28 días) 

Cem I 42,5R 49,2 MPa 59,6 MPa 8,53 MPa 9,4 MPa 

 

2. Ceniza de raíz de Jacinto de Agua 

En este apartado se analiza la raíz del Jacinto de Agua (RJA) con el objetivo de evaluar su 

potencial uso como remplazo en matrices de cemento. Para ello se determina su composición química 

y su actividad puzolánica con diferentes metodologías que aportarán resultados cualitativos y 

cuantitativos. Finalmente, a la luz de los resultados obtenidos se define sus usos constructivos 

potenciales. Los ensayos descritos en este apartado se realizaron en Instituto Eduardo Torroja del 

Centro Superior de Investigaciones Científicas (IETcc-CSIC) en los laboratorios del grupo de 

investigación de Reciclado de Materiales. 

2.1. Descripción del proceso de obtención de las cenizas 

Como se mencionó en el apartado 1, el JA utilizado en esta investigación procede del río 

Guadiana a su paso por Extremadura. Tras la campaña de recolección, las raíces de JA fueron 

separadas del resto de la planta y fueron lavadas con abundante agua con el objetivo de eliminar el 

material acumulado entre en la raíz (Figura 39) y, a continuación, las raíces fueron secadas al sol en 

el Área de Botánica de la Universidad de Extremadura. El método de secado utilizado trató de 
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replicar las condiciones en las que se produciría en los contextos de precariedad que interesan en la 

investigación por lo que la temperatura se mantuvo en 30 ± 1°C y la humedad relativa no superó el 

70 %. Para mantener las condiciones de secado estables, las raíces fueron dispuestas en un habitáculo 

acristalado en el que se registró la temperatura y la humedad relativa durante todo el proceso. Para 

favorecer el secado, las raíces fueron cortadas en piezas de 5 cm. Se consideró que las raíces estaban 

secas cuando en tres registros consecutivos de 24 horas, la variación de masa no superó el 5 %. Los 

registros se realizaron con una balanza de precisión 0,01 g de precisión en 5 muestras escogidas al 

azar. El tiempo de secado dependió de las condiciones climáticas del momento, no superando en 

ningún caso los 21 días. Una vez el material estuvo seco, se procedió a su calcinación.  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 39. Raíz del Jacinto de Agua (a) y tras su calcinación (b) 

Las raíces de JA (RJA) fueron calcinadas a cielo abierto a 650 °C con una rampa de temperatura 

de 20 °C/min durante un total de 45 min. Los parámetros de calcinación se fijaron en base a los 

resultados de caracterización puzolánica obtenido anteriormente (Makhlouf, 2002), buscando 

acercarse lo más posible a la realidad de los contextos de precariedad que interesan a la investigación. 

Los registros de la temperatura de calcinación se realizaron cada 5 minutos con termómetro infrarrojo 

digital CT-DT-700 con sensibilidad de 50-700 ± 1,5 °C. Trascurrido el tiempo de calcinación, se dejaron 

enfriar las cenizas a temperatura ambiente (15 ± 2 °C) durante 8 horas. Concluido este tiempo, las 

cenizas fueron molidas en el laboratorio utilizando un mortero de ágata para a continuación 

tamizarlas utilizando un tamiz normalizado de apertura de malla de 90 µm.  

De acuerdo con estudios anteriores (Coetzee et al., 2017; Téllez et al., 2008), el JA tiene la 

habilidad de captar los elementos químicos presentes en el agua donde crece, por lo que 

previsiblemente, el contenido en álcalis de las cenizas será elevado, pudiendo acarrear problemas de 

durabilidad en las matrices de cemento debido a la formación de compuestos que incrementan su 

volumen al precipitar, provocando fisuras y fracturas en la matriz endurecida (Lea, 1935; Taylor, 

1997). Para reducir el contenido en álcalis se realizaron pretratamientos basados en el principio de 

solubilidad de los elementos alcalinos en agua (Tabla 10), habiéndose demostrado su eficiencia en 

estudios anteriores (Nakanishi et al., 2014b; Riding and Ataie, 2013). Estos pretratamientos fueron 

seleccionados gracias a su fácil replicabilidad en los entornos de bajos recursos económicos en los que 

se enmarca a investigación. En concreto se analizó la eficiencia de dos pretratamientos (P1 y P2). La 

diferencia entre ellos radica en la temperatura del agua de lavado ya que se ha demostrado 

anteriormente que este parámetro influye en la eficacia del procedimiento en cuanto a la solubilidad 

de los álcalis y al mismo tiempo aumenta el contenido de sílice amorfa de las cenizas (Riding and 

Ataie, 2013). A continuación, se expone el procedimiento llevado a cabo en los pretratamientos 

(Figura 40). 
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Tabla 10. Pretratamientos realizados en las cenizas de raíz de Jacinto de Agua (RJA) para la reducción 

del contenido de álcalis. 

Muestra 
Temperatura del 

agua 
Tiempo de agitación 

Cambios de agua  

RJA ---- ---- --- 

P1 80 °C 4 h No 

P2 23 °C 24 h Cada 8 h 
1 P1= Pretratamiento 1; P2= Pretratamiento 2 

La metodología de ensayos de ambos pretratamientos es similar. En un recipiente de vidrio 

limpio y seco se introdujo RJA y agua destilada en un ratio 1:16 (RJA : agua). La mezcla fue agitada 

mecánicamente durante el tiempo estipulado según el pretratamiento (Tabla 10) utilizando un 

agitador magnético que contaba con un sistema de calefacción que permitió elevar la temperatura de 

la mezcla hasta los 80 °C en el caso del pretratamiento P1 (Tabla 10). La temperatura se controló 

utilizando un termómetro de mercurio colocado en el centro de la mezcla, evitando la evaporación 

de agua colocando un vidrio de reloj seco como tapa del recipiente en el caso del pretratamiento P1 

(Figura 40a) y una lámina de parafina que era retirada y cambiada cada vez que se realizada un 

cambio del agua de lavado, una vez cada 8 horas (Figura 40b). Una vez el proceso de lavado se 

completó, la muestra era filtrada por vacío (Figura 40c) para a continuación secar la ceniza en una 

estufa a 103 ± 2 °C durante 24 horas.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 40. Metodología de los pretratamientos para la reducción del contenido de álcalis de las cenizas 

RJA: Procedimiento P1 (a); procedimiento P2 (b); filtrado de las muestras (c) 

La caracterización química, la determinación de la actividad puzolánica y el estudio de los 

productos de hidratación se evaluó en los tres tipos de cenizas: RJA, sin pretratamiento; cenizas RJA 

a las que se le aplicó el pretratamiento P1 (Tabla 10); y cenizas RJA a las que se le aplicó el 

pretratamiento P2 (Tabla 10). En adelante se designarán como RJA, P1 y P2 respectivamente. El efecto 

de los pretratamientos se evaluó comparando la composición química de las muestras, determinada 

por diferentes metodologías, con respecto al patrón (RJA). 

 

2.2. Caracterización química 

La caracterización química del material de partida se realizó por diferentes técnicas en función 

de su idoneidad para detectar unos u otros componentes. A continuación, se exponen las 

metodologías utilizadas y el procedimiento empleado para cada una de ellas.  
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2.2.1. Espectrometría de fluorescencia de rayos X (FRX) 

Los elementos mayoritarios de la composición química de las cenizas se analizaron mediante 

espectrometría de fluorescencia de rayos X (FRX). Esta técnica consiste en identificar la longitud de 

onda o energía, y medir las intensidades, de cada una de las radiaciones características emitidas por 

los átomos excitados con una radiación X permitiéndonos conocer los elementos presentes en el 

material y sus respectivas concentraciones (Rodríguez, 2007).  

Procedimiento 

El aparato utilizado es un espectrómetro S8 Tiger Bruker (Karlsruhe, Germany) con un tubo  

anticátodo de rodio de 4-kW. La muestra se preparon en pastillas mediante fusión con tetraborato de 

litio en crisol de platino/oro, para lo que se usa una perladora PERLEX 2. El cloro, el óxido de azufre 

y la sílice reactiva se determinaron según la norma EN 196-2 (UNE-EN 196-2, 2014). 

La pérdida por calcinación (PPC) se obtuvo según la normativa española vigente EN 196-2 

(UNE-EN 196-2, 2014). Para ello, las muestras se secaron en la estufa a 103 ± 2 °C durante 24 horas 

para a continuación pesar 1 g de muestra en una balanza de 0,0001 g de precisión. Posteriormente, 

las muestras fueron introducidas en una estufa previamente precalentada a 950 °C durante 1 hora y 

una vez finalizado el proceso, e inmediatamente después de sacarlas de la estufa, las cenizas fueron 

introducidas en un desecador hasta que se encuentron a temperatura ambiente. Cuando las muestras 

estuvieron atemperadas, se registró su peso en la báscula y se determinó la pérdida por calcinación 

según la fórmula (Ec. 3). Los resultados reportados corresponden a la media obtenida de tres 

registros.  

PPC = 
𝑃0−𝑃𝑓

𝑃𝑜
× 100, Ec. 3 

 

donde Po es el peso inicial de la muestra, Pf es el peso de la muestra tras la calcinación. 

Resultados 

Los resultados de la composición química del RJA demuestran que, si bien el contenido en sílice 

es alto (24,3 %; Tabla 11), su porcentaje en masa con respecto al total de la muestra no es tan elevado 

con el reportado en estudios anteriores (Abdel-Hay and Fawzy-Ghany, 2015; Makhlouf, 2002). Las 

diferencias en la composición química pudieras estar relacionadas con diferentes factores. En primer 

lugar con el lugar donde se recolectaron las plantas, tal y como se confirmó en estudios anteriores en 

el caso de otras puzolanas procedentes de residuos agroindustriales (Frías et al., 2012). En este caso 

concreto, las cenizas de RJA presentaron un elevado contenido en K2O, SO3, MgO, y P2O5  debido a 

la intensa actividad agrícolas que se desarrollan en las Vegas del Guadiana (Téllez et al., 2008), donde 

se recolectó la planta. Todos estos componentes fueron captados por las raíces del JA debido a sus 

buenas propiedades como macrofita (EPPO/OEPP, 2008; Gunnarsson and Petersen, 2007; Mahamadi 

C., 2012). Como ya se mencionó al inicio del documento (apartado 2.3 del capítulo I), las áreas en las 

que está presente el JA en África subsahariana son entornos en los que los sistemas de saneamiento 

y tratamiento de residuos municipales son muy débiles de modo que los cuerpos de agua colindantes 

están llenos de nutrientes, siendo ésta la principal causa por la cual se alcanzan los picos de la plaga, 

de modo que es coherente pensar que el JA en los contextos de precariedad presentará altos 

contenidos en álcalis. Por lo tanto, tal y como se preveía, será necesario utilizar pretratamientos que 

disminuyan su presencia en las cenizas. 

En segundo lugar, las diferencias obtenidas en comparación con estudios anteriores pudieran 

estar relacionadas con la parte de la planta utilizada para la obtención de las cenizas ya que si bien 

Las diferencias en la composición química de las diferentes partes de la planta ya había sido 
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confirmada en estudios anteriores (Javier S. Lara-serrano et al., 2016), en la mayoría de los estudios 

de la bibliografía en los que se analizó la actividad puzolánica de las cenizas de JA no se define 

claramente qué parte de la planta se utilizó para la obtención de las mismas (Abdel-Hay and Fawzy-

Ghany, 2015; Makhlouf, 2002). Tan sólo la ceniza de peciolo de JA ha sido analizada 

independientemente, obteniendo como resultado un bajo contenido en sílice (4,4 %), siendo CaO y 

P2O5 los óxidos con mayor presencia en la composición química (Das and Singh, 2016). Comparando 

estos datos con los resultaros obtenidos de caracterización química del RJA (Tabla 11) se puede 

corroborar que el JA acumula el silicio en sus raíces de manera que se confirma la hipótesis de que 

las raíces son la parte de la planta más idónea para el uso como adición puzolánica. Como ocurre con 

otras plantas (Rao and Susmitha, 2017), la acumulación del sílice en las raíces está relacionado con la 

genética y el ciclo de vida de la planta. En el caso del JA, las raíces pueden vivir bajo el agua durante 

más de un año mientras que en el caso de los peciolos esto no sucede ya que con las llegada del 

invierno en Extremadura, los peciolos mueren y vuelven a brotar cuando las temperaturas aumentan 

por lo que es coherente que los mayores contenidos de silicio se acumulan en las raíces. 

Tabla 11. Componentes mayoritarios de las cenizas estudiadas según los ensayos de espectrometría 

por fluorescencia de rayos X (FRX). Resultados expresados en porcentaje en peso respecto al total de 

la muestra.  

Muestras SiO2 CaO Al2O3 Fe2O3 K2O SO3 Cl Na2O MgO P2O5 MnO TiO2 PPC 

RJA 24,31 7,84 7,94 3,06 16,92 6,04 3,84 3,26 6,34 4,88 2,29 0,39 11,15 

P1 33,52 11,46 9,30 3,75 6,83 1,78 0,34 1,54 8,83 5,28 2,45 0,34 13,81 

P2 33,56 12,03 10,14 4,13 5,31 0,74 0,07 1,37 9,69 6,03 2,71 0,41 13,12 

PPC = Pérdida por calcinación; RJA = Cenizas de raíz de Jacinto de Agua sin pretratamiento; P1 = Cenizas de 

raíz de Jacinto de Agua a la que se le aplicó el pretratamiento 1 definido en Tabla 10; P2 = Cenizas de raíz de 

Jacinto de Agua a la que se le aplicó el pretratamiento 2 definido en Tabla 10.  

Por otro lado, la eficacia de los pretratamientos se confirma gracias a la reducción del contenido 

de álcalis en las muestras que se evidencia en la Tabla 11, siendo el pretratamiento P2 el más efectivo 

ya que consiguió reducir en un 68,61 %, 87, 77% y 98, 17 % el contenido de K2O, SO3 y Cl 

respectivamente. Como se ha mencionado anteriormente, un alto contenido en álcalis provoca 

problemas de durabilidad a largo plazo (Lea, 1935) por lo que la normativa europea (UNE-EN 450-1, 

2013) limita el contenido total de álcalis en un 5 % en peso sobre el total de la masa. Teniendo en 

cuenta este límite, tan sólo las cenizas P2 cumplen con la normativa, alcanzando un valor muy 

ajustado con respecto al límite máximo permisible. Por otro lado, los pretratamientos aplicados en 

las cenizas de RJA no redujeron el contenido de magnesio y fosfato en las muestras (Tabla 11), estando 

ambos por encima de los porcentajes en masa requeridos en la normativa (UNE-EN 450-1, 2013). 

Estos compuestos pudieran interferir en las reacciones de hidratación del cemento provocando 

problemas de durabilidad a largo plazo relacionados, por ejemplo, con la aparición de periclasa 

cuando el cemento esté endurecido (Lea, 1935; Taylor, 1997). La interacción de estos elementos en las 

reacciones de hidratación se discute en detalle en el apartado 2.4.1.  

En la reacción puzolánica, el sílice amorfo reacciona con los iones de calcio del cemento para 

generar silicato cálcico hidratado por lo que, cuanto mayor sea el contenido de sílice reactiva, mejor 

será su comportamiento mecánico. En las muestras estudiadas, el contenido en sílice reactiva 

detectado, respecto al peso total de las muestras, fue 11,14 % (RJA), 18, 27 % (P1) y 19,11 % (P2), 

confirmándose así que los pretratamientos aumentaron su contenido ya que el total de la masa 

disminuyó al eliminar del peso total de las muestras el contenido en álcalis. No obstante, ninguna de 

las muestras cumple con los requisitos que la normativa impone para las adiciones puzolánicas ya 
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que el contenido de sílice reactiva en ningún caso superó el 25 % del peso total de la muestra (UNE-

EN 197-1, 2011). Del mismo modo, la suma de los llamados “óxidos puzolánicos” (SiO2, Al2O3 y Fe2O3 

) no superó el 70 % del peso total de la muestra requerido por la normativa (ASTM C618-05, 2005). A 

pesar de que el pretratamiento P2 consiguió aumentar el contenido de SiO2, Al2O3 y Fe2O3 en un 38,05 

%, 27,70 % y 34,95 % respectivamente, los valores alcanzados no fueron los suficientes. Para ser 

exactos, la suma de óxidos alcalinos en las muestras alcanzó el 35,31 % en el caso de RJA, el 46,57 % 

en el caso de P1 y el 47,83 % en el caso de P2 por lo que siguiendo los criterios de la normativa, las 

muestras estudiadas no deberían ser consideradas adiciones puzolánicas. Sin embargo, algunos 

autores han demostrado que, la suma de los óxidos alcalinos no está directamente relacionada con la 

actividad puzolánica (Berra et al., 2015). En consecuencia, se justifica el estudio en profundidad de la 

puzolanicidad de las cenizas.  

2.2.2. Espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) 

Los elementos minoritarios presentes en las muestras fueron determinados mediante ICP-OES, 

una de las técnicas analíticas más comunes para la determinación de elementos trazas en una 

muestra. Como en el resto de las espectrometrías, en ICP-OES, los átomos son excitados a estados 

energéticos superiores consiguiendo así que sean inestables y tiendan a volver a su estado 

fundamental. En el proceso, se devuelve la energía absorbida en forma de radiaciones 

electromagnéticas de longitudes de onda características. La técnica se basa en la detección y 

cuantificación de la emisión espontánea de fotones desde los átomos de una muestra introducida en 

un plasma de acoplamiento inductivo que aporta la energía necesaria para la excitación de los átomos 

de forma eficiente.  

Procedimiento 

Las muestras en ICP-OES fueron analizadas con un espectómetro Varian 725-ES (Melbourne-

Australia) y antes de ser introducidas en el espectrómetro, se determinó la pérdida por calcinación 

de cada una de las muestras siguiendo el mismo procedimiento que el descrito en el apartado 2.2.1. 

Resultados 

Los resultados del análisis de los componentes minoritarios se muestran en la Tabla 12. Como 

se preveía, las cenizas estudiadas presentan trazas de elementos contaminantes procedentes del 

medio donde la planta creció ya que el JA tiene la extraordinaria capacidad de captar elementos 

contaminantes del agua, siendo capaz de eliminar el 70 % de los elementos tóxicos presentes (Sindhu 

et al., 2017). De hecho, las raíces son capaces de captar 10 veces más metales pesados que otras partes 

de la planta (Sindhu et al., 2017). La presencia de estos compuestos en las cenizas de JA aumentará 

en aquellos contextos en los que las normativas medioambientales no estén bien controladas y 

manejadas como podría ocurrir en los contextos de precariedad que competen a esta investigación, 

en donde además, los sistemas de saneamiento y tratamientos de agua residuales procedentes de los 

asentamientos son muy débiles lo cual incrementa la eutroficación de los cuerpos de agua, así como 

la presencia de elementos contaminantes en las mismas. A su vez, la acumulación de metales pesados 

en las cadenas tróficas supone un riesgo medioambiental importante al mismo tiempo que problemas 

de salud a largo plazo (Sing and Kalamdhad, 2013). Hasta la fecha, los usos alternativos que se le 

daban a la ceniza de JA (Adeoye et al., 2001; Brunerová et al., 2018; Gunnarsson and Petersen, 2007; 

Kumari and Das, 2019; Rezania et al., 2016, 2015; Su et al., 2018) no habían considerado efecto nocivo 

que provocan tanto para la salud humana como para el medioambiente en general la presencia de 

estas trazas en las cenizas, es más, en ninguna de las investigaciones anteriores se tuvo en cuenta la 

presencia de estas trazas en las reacciones de hidratación del cemento. El uso de las cenizas de JA 
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como adición puzolánica que permita la inmovilización de estos elementos contaminantes supone 

una alternativa sostenible que promueve el control de la plaga gracias a la valorización de la biomasa 

generada por la infección del JA en contextos de precariedad al tiempo que reduce el impacto 

medioambiental que supone la libre disposición de la mismas en el entorno natural. El efecto de los 

componentes minoritarios en las reacciones de hidratación del cemento se discute en el apartado 2.4  

Tabla 12. Componentes minoritarios identificados en las cenizas estudiadas según los ensayos de 

espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES). Resultados 

expresados en porcentaje en ppm.  

Muestras B Ba Cr Cu V Zn Zr Co As Cd Hg Ni Pb Sr Ru Mo 

RJA  6410 540 100 110 80 440 111 10 ND ND 200 130 ND 550 140 180 

P1  4320 509 105 111 81 448 115 15 ND ND 217 138 ND 553 150 160 

P2  4155 527 108 116 77 452 115 16 ND ND 230 142 ND 567 107 178 

ND = No Detectado; RJA = Cenizas de raíz de Jacinto de Agua sin pretratamiento; P1 = Cenizas de raíz de Jacinto 

de Agua a la que se le aplicó el pretratamiento 1 definido en Tabla 10; P2 = Cenizas de raíz de Jacinto de Agua a 

la que se le aplicó el pretratamiento 2 definido en Tabla 10.  

2.2.3. Difracción de rayos X (DRX) 

La difracción de rayos X (DRX) es un método analítico directo de las fases de un material, en el 

cual se mide directamente la estructura cristalina de las mismas. El uso de esta técnica está muy 

extendido para la identificación de los componentes cristalinos, pudiendo ser de gran utilidad la 

posibilidad de comprobar, mediante la obtención de nuevos difractogramas, la modificación dichos 

componentes tras un tratamiento térmico o químico (Rodríguez, 2007). 

Procedimiento 

Las fases mineralógicas de las muestras se identificaron utilizando un difractómetro de rayos X 

BRUKER AXS D8 GmbH (Karlsruhe, Germany) equipado con un ánodo una placa de cobre (Cu Kα) 

y un cátodo con filamento de wolframio. El difractograma fue obtenido entre 5-60° (en 2θ) con una 

velocidad de barrido de 2 °/min. La intensidad de corriente y voltaje aplicados al tubo generador de 

rayos X ha sido de 30 mA y 40 Kv respectivamente mientras que la rendija de divergencia utilizada 

era variable 6mm.  

Las muestras en polvo secas y con un tamaño inferior a 90 μm fueron prensada a 6 atm, 

asegurándose que la superficie sobre la cual iba a incidir el haz de rayos X estuviera perfectamente 

plana, colocandose en el portamuestras utilizando láminas de grafito. Para la semi-cuantificación de 

los componentes cristalinos presentes en las muestras se utilizan las reflexiones y poderes reflectantes 

propuestos por Schultz (1964), Barahona (1974) y Brindley (1980).  

Resultados 

En primer lugar, se corrobora el efecto de los pretratamientos para la eliminación del contenido 

de álcalis en las cenizas RJA ya que el potasio, el cloro y los sulfatos que fueron identificados en las 

cenizas RJA (Figura 41)- en concreto las fases mineralógicas identificadas fueron silvita (KCl) y 

anhidrita (CaSO4)- desaparecieron tras los pretratamientos puesto que se disolvieron en el agua con 

las que se lavaron las cenizas. Por su parte, se evidencia la existencia de fosfatos y magnesio en las 

cenizas, identificando como fases trazas de periclasa (MgO) e hidroxyapatita (Ca5(PO4)3(OH)) (Figura 

41). Por su parte, la pequeña elevación de la línea base del difractograma entre los ángulo 25-60 ° (2θ) 

hace evidente que existe material amorfo en las cenizas, siendo dicha elevación característica de las 
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adiciones puzolánicas que ya se había observado en otras cenizas puzolánicas (Asensio et al., 2016; 

Frías et al., 2012, 2007; García de las Lomas-Gómez, 2015; Nakanishi et al., 2014a; Villar Cociña et al., 

2018). En contra de los establecido en investigaciones anteriores (Riding and Ataie, 2013), se confirma 

que, el aumento de la temperatura en el pretratamiento no interfirió en la cantidad de material amorfo 

en las cenizas ya que la elevación de la línea base de las cenizas P1 es similar a la que se produce en 

el resto de las muestras.  

 
 

Figura 41. Difractograma de RJA, P1 y P2. S=KCl, C=CaCO3, Q=SiO2, P=MgO, A=CaSO4, 

Ap=Ca5(PO4)3(OH) 

2.2.4. Microscopía electrónica de barrido y espectrometría de energía dispersada de rayos X (SEM-EDX) 

La microscopía electrónica de barrido permite caracterizar la morfología de las muestras, 

mientras que espectrometría de energía dispersada de rayos X permite realizar microanálisis 

puntuales de la composición química de la muestra. La combinación de ambas técnicas permite 

realizar un estudio morfológico de las cenizas caracterizando sus compuestos químicos 

característicos.  

Procedimiento 

La microscopía electrónica de barrido (SEM) se realizó utilizando un microscopio electrónico 

HITACHI S4800 equipado con un nano detector de energía dispersiva de rayos X BRUKER XFlash 

Detector 5030 (Figura 42a). Las muestras de polvo fueron fijadas en el porta muestras metálico de 

wolframio mediante una lámina bi-adhesiva de grafito (Figura 42b). A continuación, las muestras 

fueron metalizadas con grafito en un equipo EMSLOPE. TB-500. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 42. Microscopio electrónico de barrido y detector de energía dispersada utilizado (a) y 

muestras den polvo preparadas para el ensayo (b). 

RJA 

P2 

P1 
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Resultados 

Los resultados de la microscopía SEM-EDX sirvieron para confirmar los hallazgos encontrados 

mediante las técnicas de caracterización definidas anteriormente. Entre el conjunto de imágenes 

recopiladas, se muestras a continuación aquellas en las que mejor se explicaban los resultados que se 

querían mostrar. En primer lugar, el SEM-EDX corroboró la elevada presencia de álcalis en las 

muestras sin pretratamiento (RJA) comparado con las muestras a las que se le realizaron los 

pretratamientos (P1 y P2). A pesar de la eficacia de los pretratamientos, y en concreto en el caso del 

pretratamiento con mejores resultados obtenidos (P2), las muestras siguieron conteniendo gran 

cantidad de álcalis lo que provocó la precitación de cristales CaO debido a la alcalinidad del medio 

(Figura 43d). La presencia de CaO en los morteros endurecidos provoca problemas de expansión que 

pudieran comprometer la durabilidad del compuesto final (Calleja and Olmo, 1971). También la 

presencia de trazas de magnesio y fósforo fueron identificadas en los análisis puntuales realizados 

que se muestra en la Figura 43 y Tabla 13 teniendo el mismo efecto en el compuesto final que el 

descrito anteriormente, por lo que en el caso de definir una aplicación constructiva concreta, la 

durabilidad de los morteros deberá ser estudiada en profundidad. 

 

 

Figura 43. Microscopias SEM de las cenizas RJA (a y b), P1 (c) y P2 (d). El análisis químico se muestra 

en la Tabla 13. 
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Tabla 13. Composición química de las cenizas según los análisis puntuales EDX que se muestran en 

la Figura 43. Resultados expresados en porcentaje en peso respecto al total de la muestra. 

 EDX SiO2 CaO Al2O3 MgO FeO Na2O K2O SO3 P2O5 Cl TiO2 MnO 

(a) 

Si 97,479 0,557 0,489 0,320 0,001 0,212 0,615 0,003 ND 0,001 0,002 0,320 

∂ (+/-) 1,875 0,080 0,054 0,051 ND 0,050 0,080 ND 0,001 ND ND 0,127 

K-Ca 0,504 56,391 0,513 0,626 0,236 6,530 31,691 2,585 0,208 0,712 0,002 0,001 

∂ (+/-) 0,052 1,090 0,052 0,060 0,110 0,276 0,722 0,084 0,048 ND ND 0,075 

Si-Al 38,213 5,604 22,858 5,073 4,350 1,997 14,382 3,910 0,778 2,597 0,002 0,236 

∂ (+/-)- 0,660 0,222 0,498 0,185 0,440 0,129 0,427 0,108 0,078 0,146 ND 0,103 

K-S 0,501 2,913 0,503 3,451 0,002 4,007 48,629 0,304 0,619 38,212 0,196 0,664 

∂ (+/-) 0,054 0,170 0,055 0,155 ND 0,224 1,284 0,044 0,073 1,224 0,062 0,174 

              

(b) 

K-S 0,588 2,354 0,209 1,324 0,465 2,532 48,695 33,197 0,108 10,526 0,002 0,001 

∂ (+/-) 0,054 0,139 0,041 0,083 0,144 0,150 1,167 0,448 0,041 ND ND 0,371 

K-Cl 0,003 2,714 0,003 5,628 1,845 7,352 41,738 0,607 0,001 39,682 0,002 0,425 

∂ (+/-) ND 0,140 ND 0,185 0,256 0,299 0,936 0,048 ND 1,057 ND 0,123 

S 0,451 20,542 0,512 25,573 1,318 6,019 15,723 20,094 6,148 0,737 0,474 2,410 

∂ (+/-) 0,051 0,527 0,053 0,673 0,239 0,275 0,451 0,303 0,254 0,079 0,079 0,307 

              

(c)  Ca 40,513 18,663 13,066 7,091 9,587 0,631 3,723 0,029 0,434 0,001 2,327 3,934 

 ∂ (+/-) 0,713 0,497 0,320 0,241 0,682 0,071 0,171 0,005 0,062 ND 0,150 0,388 

 1 30,416 40,006 8,453 10,845 0,149 1,381 1,324 1,207 4,874 0,401 0,367 0,577 

 ∂ (+/-) 0,503 0,840 0,211 0,307 0,088 0,099 0,096 0,062 0,206 0,060 0,069 0,144 

 2 45,437 10,716 21,422 12,566 2,569 0,716 4,749 0,236 0,934 0,043 0,002 0,610 

 ∂ (+/-) 0,736 0,314 0,451 0,354 0,307 0,071 0,188 0,040 0,081 0,010 ND 0,144 

 3 52,535 9,424 10,560 7,055 5,974 2,569 8,031 0,653 0,482 0,500 0,471 1,746 

 ∂ (+/-) 0,923 0,313 0,276 0,245 0,528 0,156 0,288 0,053 0,065 0,068 0,078 0,257 

              

(d) Ca 1,484 84,234 1,618 6,487 0,021 2,004 1,442 1,152 0,961 0,594 0,003 0,002 

 ∂ (+/-) 0,054 1,180 0,065 0,185 0,005 0,112 0,060 0,045 0,061 0,048 ND ND 

 4 4,028 50,025 2,143 14,040 0,002 3,334 4,905 6,185 12,875 2,457 0,002 0,003 

 ∂ (+/-) 0,095 0,804 0,078 0,381 ND 0,165 0,130 0,103 0,402 0,099 ND 0,002 

 5 2,994 44,896 1,748 16,936 0,002 3,677 7,521 4,803 13,886 3,493 0,002 0,042 

 ∂ (+/-) 0,077 0,682 0,068 0,424 ND 0,169 0,170 0,085 0,405 0,120 ND 0,007 

∂ (+/-) Desviación estandar; ND= No detectado 
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2.2.5. Análisis infrarrojo transformado de Fourtier (IR-TF) 

La espectroscopía de absorción infrarroja es una técnica empleada comúnmente en la 

caracterización de los cementos ya que permite determinar los grupos funcionales por los que está 

compuesto la muestra. Las moléculas presentes en la muestra a temperatura ambiente realizan 

constantes vibraciones alrededor de su posición de equilibro. El espectro infrarrojo se consigue 

gracias a la absorción por resonancia de toda o parte de la radiación incidente debido a que la 

molécula, en el momento dipolar, es del mismo orden que las radiaciones infrarrojas (Rodríguez, 

2007). 

Procedimiento 

Para la obtención de los espectros infrarrojos de cada muestra se utilizó un espectrómetro 

THERMO SCIENTIFIC modelo NICO-LET 600 (Figura 44a). La resolución espectral fue de 4 cm-1 y el 

rango de las bandas de absorción estudiadas fue entre 4000-500 cm-1. Los especímenes fueron 

preparados mezclando 100 mg de muestra con 300 mg de KBr en un mortero de ágata y una vez se 

consideró que la muestra era homogénea, ésta se introdujo en molde para elaborar las pastillas con 

las que se realiza el espectro ejerciendo sobre el molde una presión de 34,47 MPa (Figura 44b). Una 

vez completado el proceso, las pastillas fueron introducidas con unas pinzas en el porta muestras del 

espectrómetro para ser analizadas.  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 44. Espectrómetro utilizado (a) y prensa utilizada para la elaboración de las pastillas (b) 

Resultados 

La Figura 45 muestra las espectrometrías de absorción infrarroja de los enlaces de los 

componentes de las cenizas estudiadas, incluso si éstos son amorfos. Las bandas características de 

absorción infrarroja de los enlaces C-O (1420, 875 y 720 cm-1) identificadas demuestra la presencia de 

carbonatos estando relacionadas dichas bandas con la calcita que se identificó en DRX (García de las 

Lomas-Gómez, 2015). Por su parte, las bandas situadas a 1082, 460 y 600 cm-1 están vinculadas a los 

enlaces Si-O que indican la presencia de trazas cristalinas de cuarzo, cristobalita y silicio amorfo 

(García de las Lomas-Gómez, 2015). En el caso de las cenizas RJA, el pico a 1100 cm-1 corresponde con 

la presencia de sulfatos que con el pretratamiento fueron eliminados tal y como se demostró por las 

técnicas anteriores (Piqué and Vázquez, 2012). Las bandas características de la hidroxiapatita (1100, 

1080, 1040, 850, 600, 575 cm-1) (Diouri et al., 1995) se superpone con otras bandas identificadas, por lo 

que su identificación por esta técnica no es determinante pero la presencia de los fosfatos 

posiblemente presentes en ella se confirma gracias a su banda característica a 567 cm-1 (Tantawy et 

al., 2012). Del mismo modo, el efecto del pretratamiento en la reducción de la silvita (KCl) no pudo 

corroborarse por esta técnica ya que el pico de los enlaces K-Cl se sitúa a 150 cm-1 (Van Der Marel and 

Beutelspacher, 1976), quedando fuera del rango de estudio de la espectrometría. Por último, el gran 

pico alrededor de los 3400 cm-1 y su simétrico en 1600 cm-1 corresponde con los enlaces H-O-H de las 
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moléculas del agua debido a la elevaba higroscopicidad del KBr con el que se prepararon las muestras 

(García de las Lomas-Gómez, 2015; Vázquez Moreno, 2013).  

 

Figura 45. Espectrometría de absorción infrarroja de las cenizas estudiadas 

2.3. Valoración de la actividad puzolánica de las cenizas 

La determinación de la actividad puzolánica de un material entraña una gran dificultad por 

tratarse de un fenómeno complejo por lo que es aconsejable la aplicación de más de un tipo de ensayo 

de caracterización para así obtener resultados más fiables. A continuación, se exponen las tres 

metodologías utilizadas para la determinación cuantitativa de la actividad puzolánica en esta 

investigación. 

2.3.1. Índice de actividad puzolánica 

El índice de actitud puzolánica es un parámetro característico de cementos con adiciones, 

descrito por la normativa la normativa española de cenizas volantes UNE-EN 450-1 (UNE-EN 450-1, 

2013) que consiste en valorar la resistencia mecánica de los morteros con remplazos de cemento del 

25 %. Según esta normativa, la adición del 25 % en masa cenizas volantes en los morteros de cemento 

debe suponer una pérdida máxima del 25 % y un 15 % de resistencia mecánica a compresión tras 28 

y 90 días de curados respectivamente. Este parámetro se consideró interesante de determinar por ser 

un procedimiento normalizado que vincula directamente la adición de las muestras con el 

comportamiento mecánico del compuesto final. Por lo tanto, se analizaron morteros con reemplazos 

de cemento del 25 % utilizando las muestras que se pretenden analizar en sustitución a las cenizas 

volantes. 

Procedimiento 

Para la evaluación del índice de actividad puzolánica se amasaron probetas con reemplazos de 

cemento del 25 %, según indica la normativa vigente (UNE-EN 450-1, 2013). Las muestras ensayadas 

correspondieron a los tres tipos de cenizas obtenidas tras los pretratamientos realizados (RJA, P1 y 

P2) y el cemento utilizado fue cemento Portland Tipo I de 42,5R, tal y como figura en el apartado 1 

del presente capítulo. La mezcla de cemento y adición se realizó con una mezcladora mecánica, 

aplicando un tiempo de mezclado de 30 min. Los morteros fueron preparados con una arena silicia 

estandarizada (UNE-EN-196-1, 2005) con un contenido en sílice superior al 98 % y con un tamaño de 

RJA 

P1 

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 

Número de onda 

P2 
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partícula menor a 2 mm, utilizando una dosificación en masa del árido-cemento de 1:3 mientras que 

la de agua-cemento fue 1:2 de acuerdo con la (UNE-EN-196-1, 2005). El amasado de los morteros se 

realizó respetando el procedimiento y los tiempos descritos en la normativa EN 196-1 (UNE-EN-196-

1, 2005). A continuación, las mezclas fueron inmediatamente vertidas en moldes de 4 x 4 x 16 cm 

durante 24 h y, transcurrido este tiempo, las probetas fueron desmoldadas y se dejaron curar durante 

28 y 90 días en agua. Alcanzado el período estimado de curación, las probetas se sacaron del agua, se 

secó su superficie del excedente de agua y ensayaron mecánicamente. El comportamiento mecánico 

de las probetas se realizó utilizando una máquina de ensayos Ibertest Autotest 200/10-Sw, de acuerdo 

con la normativa (UNE-EN-196-1, 2005). 

Como ensayos complementarios a los mecánicos, se evaluó la absorción de agua por inmersión 

total de las probetas tras 28 y 90 días de curado. El procedimiento de ensayo desarrollado fue el 

definido en la normativa americana ASTM C642 (ASTM C642, 2006). Los especímenes fueron 

introducidos en una estufa a 103 ± 2 °C hasta que alcanzaron una masa constante. Se consideró que 

la masa era constante cuando la variación en peso de los especímenes tras dos pesadas consecutivas 

de 24 horas fue interior a un 1 %. A continuación, éstos fueron introducidos en tanques de agua a 25 

°C durante 24 h y después los especímenes se sacaron del agua, se les retiró el excedente de agua y 

su peso fue registrado. Para el registro de todos los pesos del ensayo se utilizó una balanza electrónica 

de precisión 0,01 g. El coeficiente de absorción de agua se calculó como la media de los cuatro valores 

registrados utilizando la siguiente fórmula de cálculo (Ec. 4): 

Absorción de Agua (%) = 
𝑃𝑠𝑎𝑡 − 𝑃𝑠𝑒𝑐𝑜 

𝑃𝑠𝑒𝑐𝑜 
 × 100, Ec. 4 

 

donde Psat es el peso de los especímenes tras las 24 horas de inmersión en agua y Pseco es el peso seco 

de los mismos. 

Resultados 

Al contrario de lo esperado, la adición de las cenizas ensayadas no mejoró el comportamiento 

mecánico de las probetas (Tabla 14) ya que tras los 90 días de curado, la resistencia a compresión fue 

un 48 % (RJA), un 46 % (P1) y un 44 % (P2) inferior que en el caso del mortero patrón de referencia 

(Patrón). Por lo tanto, en ninguno de los casos el índice de actitud puzolánica fue positivo.  

 

Tabla 14. Comportamiento mecánico a compresión y coeficiente de absorción de agua de los morteros 

amasados con un 25 % de adición de las cenizas estudiadas. 

Muestras 
Resistencia a compresión (MPa) Absorción de agua (%) 

28d ∂  90 d ∂  28d ∂ 90d ∂ 

Patrón 59,61 ± 0,77 66,11 ± 1,50 5,20 ± 0,079 5,36 ± 0,064 

RJA 29,22 ± 0,99 34,15 ± 0,67 6,24 ± 0,079 5,73 ± 0,046 

P1 30,72 ± 1,30 35,44 ± 0,68 6,14 ± 0,060 5,71 ± 0,029 

P2 27,74 ± 0,88 37,13 ± 0,85 6,37 ± 0,075 6,18 ± 0,061 

RJA = Mortero amasado con un 25 % de adición de cenizas de raíz de Jacinto de Agua sin pretratamiento; P1 = 

Mortero amasado con un 25 % de adición de cenizas de raíz de Jacinto de Agua a la que se le aplicó el 

pretratamiento 1 definido en Tabla 10; P2 = Mortero amasado con un 25 % de adición de cenizas de raíz de Jacinto 

de Agua a la que se le aplicó el pretratamiento 2 definido en Tabla 10.  
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La pérdida de resistencia mecánica indica que los remplazos del 25 % de cemento con cenizas 

de RJA con o sin pretratamiento no pueden ser utilizados para elaborar elementos constructivos que 

tengan requerimientos estructurales (UNE-EN 450-1, 2013). Sin embargo, ello no implica que las 

cenizas que se estudian puedan tener otros usos alternativos. La pérdida de resistencia mecánica 

cuando se añadieron las cenizas del peciolo de JA ya había sido observada cuando se analizó la ceniza 

del peciolo de JA (Das and Singh, 2016), sin embargo en ese caso el contenido en sílice amorfo era 

muy inferior al que se encontró en las cenizas RJA, P1 y P2 (apartado 2.2.1) por lo que es coherente 

pensar que la reducción del comportamiento mecánico en el caso de las cenizas de peciolo de PJA se 

debía a que no se estaba produciendo la reacción puzolánica por falta de sílice reactivo en la puzolana, 

no siendo este el caso de las cenizas estudiadas en esta investigación. De modo que la pérdida de no 

sólo puede estar relacionada con la actividad puzolánica de las cenizas sino también con otros 

factores que interfieren en el proceso como puede ser la pérdida de resistencia mecánica debida al 

aumento de la porosidad en los morteros con remplazo comparado con el cemento patrón a los 28 y 

90 días, tal y como se observa en los ensayos de absorción de agua. El aumento de la porosidad en 

los morteros con reemplazos de cemento está relacionado con la reducción de la trabajabilidad que 

se observó cuando se realizó el amasado de las muestras. Por otro lado, si se compara cada muestra 

por separado, el aumento de la resistencia mecánica de las probetas cuando cumplieron los 90 días 

de curado respecto a los valores obtenidos a los 28 días pudiera estar relacionado con una lenta 

velocidad de reacción de las puzolanas que provoca una lenta formación de los productos de 

hidratación. Lo cierto es que esta hipótesis es coherente con los resultados obtenidos en los ensayos 

de absorción de agua ya que las probetas con 90 días de curados obtuvieron valores inferiores que 

las probetas que tan sólo tenían 28 días de curado, confirmándose la creación de nuevos productos 

de hidratación que provoca un refinamiento de poros y por lo tanto una reducción en la capacidad 

de absorción de agua. 

Por otro lado, el porcentaje de adición de ceniza en las muestra es otro de los factores que pueden 

interferir en la pérdida de resistencia mecánica de los morteros estudiados ya que en este estudio el 

porcentaje de remplazo del cemento (25 %) fue fijado según indica la normativa de cenizas volantes 

(UNE-EN 450-1, 2013) pero en investigaciones anteriores con otras puzolanas alternativas los 

porcentajes son inferiores. En concreto, estudios anteriores confirman que los porcentajes óptimos de 

reemplazos cuando se utilizan puzolanas alternativas varían entre el 5-10 % siendo este el caso de las 

cenizas de hoja de bambú (Umoh and Odesola, 2015), trigo (Mo et al., 2016), mazorca de maíz 

(Adesanya and Raheem, 2009a, 2009b), hoja de hoja de plátano (Kanning et al., 2014), lodos de 

depuradoras (Garcés et al., 2008) o residuos de construcción (Naceri and Hamina, 2009). Mayores 

incorporaciones de puzolanas alternativas (20 %) fueron identificados como eficientes para el caso de 

la hierba de elefante (Nakanishi et al., 2015) o las cenizas procedente de la combustión de biomasa 

(Berra et al., 2015; Raheem et al., 2012; Rajamma et al., 2009), entre otros materiales. De modo que es 

presumible que menores porcentajes de adición pudieran mejorar el comportamiento mecánico de 

las probetas.  

En resumen, se puede concluir que la pérdida de resistencia mecánica de las probetas pudiera 

estar relacionada no sólo con la puzolanicidad de las cenizas sino también por la falta de optimización 

de su uso en las matrices de cemento por lo que es necesario profundizar en el estudio de la reacción 

puzolánica y los productos de hidratación generados (apartado 2.4).  

2.3.2. Puzolanicidad determinada por el ensayo de Frattini 

El ensayo de Frattini es una metodología normalizada que determina la actividad puzolánica de 

los cementos tipo IV, cementos con adicciones puzolánicas (UNE-EN 196-5, 2011), basado en 

determinar la concentración de iones de calcio presentes en una disolución acuosa en contacto con 
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un cemento hidratado. El cemento se mantiene en contacto con la disolución acuosa el tiempo 

necesario para que ésta se sature de iones calcio con la misma alcalinidad. Se considera que el cemento 

cumplió el ensayo cuando la concentración del ion calcio en la disolución acuosa es menor que la 

concentración de saturación, puesto que, ello indicará que el cemento ha sido capaz de captar parte 

de esos iones calcio por reacción de las puzolanas.  

Procedimiento 

Para el desarrollo de este ensayo se utilizó como referencia el cemento tipo I descrito en el 

apartado 1 de este capítulo. La valoración de la actividad puzolánica se realizó con una mezcla de 

este cemento y un 25 % de reemplazo de las cenizas estudiadas (RJA, P1 y P2). La mezcla de ceniza y 

cemento se realizaron agitando mecánicamente las mezclas durante 30 minutos cada una (Figura 

46a). La preparación de las muestras se realizó según indica la normativa UNE-EN 196-5 (UNE-EN 

196-5, 2011). En un recipiente de polietileno con cierre hermético se colocaron 100 ml de agua recién 

hervida medidos con una pipeta y a continuación se introdujeron en una estufa a 40 °C durante 24 h. 

Transcurrido ese tiempo se incorporaron en cada bote 20 g de la muestra a ensayar (Figura 46b) 

procurando que los botes permanecieran abiertos el menor tiempo posible para evitar la 

carbonatación de la muestra. Cuando éstos fueron cerrados, se agitaron vigorosamente con 

movimientos circulares procurando que el conjunto de la muestra entre en contacto con el agua y a 

continuación se introdujeron en la estufa a 40 °C hasta el día del ensayo, fijado por la norma en 8 días 

y 15 días (Figura 46c).  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 46. Ensayo de Frattini: máquina utilizada para el mezclado del cemento y las muestras (a); 

registro del peso de las muestras a valorar (b); acondicionamiento de las muestras en la estufa a 40 °C 

hasta el día del ensayo (c); valorización de concentración de CaO y alcalinidad de la disolución (d). 

El día del ensayo se valoró el contenido de iones de calcio de la disolución acuosa (Figura 46d) 

colocando en un recipiente de vidrio limpio y seco 80 ml de agua destilada, 5 ml de NaOH, 20 ml de 

muestra y murexida como indicador. El recipiente se dispuso sobre un agitador debajo de una bureta 

cargada con 0,02M AEDT y, con el agitador magnético activado, se vertió lentamente el líquido hasta 

que la solución pase a un color violeta sin retroceso y, en ese instante, el vertido se detuvo y se registró 

el dato del volumen de 0,02M AEDT utilizado. Por otro lado, se analiza la cantidad de OH-- presentes 

en el líquido de muestra colocando en un recipiente de vidrio limpio y seco 20 ml de la muestra, 

previamente filtrada, junto a tres gotas de naranja de metilo. El recipiente se coloca en un agitador 

magnético dispuesto bajo una bureta cargada de 0,01M HCl y, con el agitador magnético activado, se 

vertió el ácido sobre la muestra hasta que ésta cambio hacia un color rojo intenso sin retroceso, y se 

repitió el procedimiento realizado anteriormente.  
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La concentración de CaO presente en la disolución acuosa se calcula utilizando la siguiente 

fórmula (Ec. 5): 

CaO (mmol/L) = 
𝑉𝐴𝐸𝐷𝑇 · 0,02 · 1000

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
, Ec. 5 

 

donde VAEDT es el volumen de 0,02M AEDT vertido en el ensayo y Vmuestra es el volumen de la muestra 

analizado, en este caso siempre serán 20 ml. 

Por su parte, la concentración de OH ¯ presente en la disolución acuosa se calcula utilizando la 

fórmula (Ec. 6): 

OH ¯ (mmol/L) = 
𝑉𝐻𝐶𝑙 · 0,1 · 1000

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
, Ec. 6 

 

donde VHCL es el volumen de 0,01M HCl vertido en la muestra y registrado en el ensayo; mientras que 

Vmuestra es el volumen de la muestra analizado, en este caso siempre serán 20 ml. 

Los resultados se expresan en la curva de solubilidad determinada por la normativa (Figura 47), 

considerándose positivo si los valores obtenidos quedan por debajo de la curva de solubilidad.  

 

Figura 47. Curva de solubilidad de CaO a 40 °C determinada por la normativa EN 195-5:2011 

Resultados 

Las muestras no cumplieron con los criterios establecidos en la normativa independientemente 

del tiempo de curado (8 y 15 días) por lo que según ésta no deberían ser consideradas cementos 

puzolánicos (UNE-EN 196-5, 2011). En todos los ensayos, la relación entre la cantidad de CaO 

consumida y la alcalinidad de las muestras quedó por encima de la curva de solubilidad de CaO a 40 

°C (Figura 48) por lo que, según la normativa, esto indica teóricamente que la reacción puzolánica no 

se está produciendo ya que, de lo contrario, la concentración de CaO en la disolución acuosa sería 

mayor.  

La normativa vigente sólo contempla una concentración de grupos hidróxilos en 100 mmol/L ya 

que su alta provoca la precipitación del calcio, provocándose un falseo en los resultados del ensayo. 

En el caso de las cenizas de RJA, la concentración de OH ¯ fue muy elevada (148 ± 2 mmol/L) 

relacionándose con una alta presencia de álcalis en la muestra ya que en el caso de las ceniza en las 

que se aplicaron los pretratamientos (P1 y P2) la concentración de OH ¯ fue menor (95 ± 5 mmol/L) 

gracias al efecto de los pretratamientos. A pesar de la reducción, el contenido en OH ¯ en las muestras 

P1 y P2 sigue siendo elevado y, por lo tanto, el riesgo de que se esté produciendo la precipitación de 
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los iones de calcio es altamente probable. De hecho, en las imágenes SEM-EDX de caracterización de 

las cenizas P2 se identificaron cristales precipitados de CaO debido a la elevada alcalinidad del medio 

(Figura 43).   

 

Figura 48. Resultado del ensayo de Fratini de las muestras. CP = Cemento patrón.  

En definitiva, los resultados obtenidos no son concluyentes ya que es coherente pensar que la 

elevada presencia de álcalis en la muestra pudiera estar provocando un enmascaramiento de la 

reacción puzolánica debido a la solubilidad del hidróxido de calcio tal y como ocurrió en cenizas con 

elevado contenido en sulfatos o cloro (Rajamma et al., 2009). El enmascaramiento de la reacción 

puzolánica es uno de los limitantes del ensayo al mismo tiempo que lo es el hecho de que la fiabilidad 

del ensayo se limita a la distinción entre las adiciones activas y las que no lo son (Luxán and Soria, 

1975), sin determinar el tipo de compuestos que se están formando. Por último, es importante señalar 

que este método evalúa la puzolanicidad de la mezcla y no de la puzolana por sí sola por lo que el 

porcentaje de incorporación afecta a los resultados. Para evitar esta interferencia se realiza el ensayo 

de Disolución Saturada de Cal.  

2.3.3. Puzolanicidad determinada por el ensayo de Disolución Saturada de Cal (DSC) 

El método no normalizado de cal fijada permite determinar la cantidad de iones calcio que es 

capaz de captar la muestra cuando se mantiene en contacto con una disolución saturada de cal (DSC). 

Este método simula, de forma acelerada, las mismas reacciones de hidratación que ocurriría durante 

el ensayo de Fratini, eliminando otros factores que pudieran distorsionar el ensayo como puede ser 

el porcentaje de adición incorporado en la muestra, evaluándose en este caso tan solo la muestra de 

ceniza a estudiar. Así, cuanto mayor sea la cantidad de cal fijada por la muestra, mayor carácter 

puzolánico tendrá. 

Procedimiento 

Para realizar el ensayo de cal fijada en primer lugar fue necesario preparar la disolución saturada 

de cal (DSC). En botes de plásticos, limpios, secos y llenos de agua destilada, se introdujo cal hasta 

que en el fondo se acumularon 4 cm. A continuación, los botes se rellenaron con agua hasta 

colmatarlos y, antes de cerrarlos se eliminaron las burbujas de aire de la superficie para evitar la 

carbonatación. Cuando los botes estuvieron cerrados, se agitaron enérgicamente y se introdujeron en 

una estufa a 40 °C durante un mínimo de 30 días. Pasado este tiempo, se consideró que la DSC estaba 

preparada para su uso en la preparación ensayo. Por otro lado, la muestra fue secada a 103 ± 2 °C en 

una estufa durante las 24 horas previas a la preparación del ensayo. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 49. Metodología de determinación de la cal fijada: las muestras se mantienen en la estufa a 40 

°C (a); filtrado de las muestras (b); preparación de soluciones para valorización (c); valorización de 

concentración de CaO (d) 

Para evaluar la cinética de la reacción se analizó el porcentaje de cal fijada a las 24 h, 3 días, 7 

días, 28 días y 90 días, preparando para cada uno de estos períodos dos muestras y dos ensayos en 

blanco. En botes con cierre hermético se colocaron 75 ml de DSC preparada y 1 g de muestra medido 

con una balanza de precisión 0,0001 g, e inmediatamente después los botes fueron introducidos de 

nuevo en la estufa a 40 °C (Figura 49a). Cuando se completó el tiempo de ensayo las soluciones fueron 

filtradas por gravedad y la concentración de CaO del líquido fue evaluada (Figura 49b). El residuo 

sólido fue lavado con etanol 96% para detener la reacción y a continuación las muestras fueron 

introducidas en una estufa a 60 °C hasta que estuvieron completamente secas. La concentración de 

CaO en el líquido se calcula comparando la cantidad de iones CaO presentes en el líquido de muestra 

con la concentración de CaO presente en el ensayo en blanco (17,68 mmol/L). El procedimiento de 

evaluación es el siguiente, similar a la evaluación de la actividad puzolánica en el método de Fratini.  

En un recipiente de vidrio limpio y seco se colocan 80 ml de agua destilada, 5 ml de NaOH, 20 

ml de muestra y calceína como indicador (Figura 49c). El recipiente se coloca sobre un agitador debajo 

de una bureta cargada con 0,02M AEDT y, con el agitador magnético activado, se vierte lentamente 

el 0,02M AEDT hasta que la solución pase a un color verdoso sin retroceso, llegado ese momento se 

detiene el ensayo y se registra el dato del volumen vertido (Figura 49d).  

El valor de la cal fijada se calcula utilizando la fórmula (Ec. 7): 

CaO (%) = 
17,68−𝐶𝑎𝑂𝑟𝑒𝑎𝑙

17,68
× 100, Ec. 7 

 

donde CaO real es la cantidad de cal fijada por la muestra que se valora con el factor de corrección 

aplicado.  

CaO real se calculó utilizando la formula (Ec. 8): 

CaO real (mmol/L) = 
17,68· 𝐶𝑎𝑂𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐶𝑎𝑂𝐸𝐵
, Ec. 8 

 

donde CaO muestra es la cantidad de cal fijada por la muestra que se valora sin el factor de corrección 

aplicado y CaO EB corresponde con el valor de la cal fijada en el ensayo en blanco. Ambos valores se 

calculan introduciendo los calores correspondientes a cada una de las muestras en la siguiente 

fórmula (Ec. 9): 
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CaO (mmol/L) = 
𝑉𝐴𝐸𝐷𝑇 · 0,02 · 1000

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
, Ec. 9 

 

donde VAEDT es el volumen de 0,02M AEDT registrado en el ensayo y Vmuestra es el volumen de la 

muestra analizado, en este caso siempre serán 20 ml. 

Resultados 

En términos cuantitativos las cenizas RJA, P1 y P2 fueron capaces de fijar más del 90 % de los 

iones de calcio disponibles tras estar 90 días en contacto con la DSC (Figura 50), en concreto las cenizas 

P2 fueron las que mejor comportamiento mostraron, pudiendo ser capaces de retener el 95, 6 % frente 

al 93 % conseguido por las cenizas RJA y P1. La reacción puzolánica fue rápida ya que durante los 

primeros 7 días en los que las muestras estuvieron en contacto con la DSC, alrededor del 80 % del 

total de la cal fue fijada. Ello indica que, si el sílice amorfo presente en las muestras es capaz de 

reaccionar con los iones de calcio libres en el medio acuoso para formar silicato cálcico, el 

comportamiento mecánico de los cementos con dichas adiciones alcanzará valores cercanos al 

máximo en los primeros 7 días de curado. Sin embargo, los resultados obtenidos en el apartado 2.3.1, 

indican que la resistencia mecánica de los morteros con la adición del 25 % no tienen un mejor 

comportamiento mecánico. Por lo tanto, otro tipo de productos de hidratación se están formado. La 

discusión en profundidad sobre los productos de hidratación se muestra en el apartado 2.4. 

 

Figura 50. Porcentaje de cal fijada por las muestras según el tiempo de reacción  

Al ser un método no normalizado, la comparación con otras puzolanas alternativas que fueron 

evaluadas con el mismo método cobra especial relevancia. La Figura 51 muestra el estudio 

comparativo de los resultados obtenidos en la determinación de la actividad puzolánica de las cenizas 

RJA sin pretratamiento comparado con otras puzolanas alternativas.  
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Figura 51. Estudio comparativo de los resultados obtenidos en la determinación de la actividad 

puzolánica. 

A la vista de los resultados se podría concluir que la ceniza de RJA tiene un buen 

comportamiento como puzolana si se compara con otras puzolanas analizadas previamente como en 

el caso de la hierba de elefante (Nakanishi et al., 2014a), la caña de azúcar (Frías et al., 2007) o la hoja 

de bambú (Frías et al., 2012). Por el contrario, las cenizas procedentes de residuos industriales como 

los cascotes cerámicos cerámicos (Asensio et al., 2016) o catalizadores gastados de craqueo catalítico 

(García de las Lomas-Gómez, 2015; García de las Lomas-Gómez et al., 2007) mostraron mejor 

comportamiento. Estos resultados no son coherentes con los valores de resistencias mecánicas 

reportados (apartado 2.3.1), lo cual hace suponer que se están produciendo interferencias en las 

reacciones de hidratación. En consecuencia, es necesario realizar un estudio en profundidad de los 

productos hidratados tras estar la muestra en contacto con la disolución saturada de cal.  

2.4. Análisis de los productos hidratados 

Como complemento a los ensayos de valorización del carácter puzolánico de las cenizas, se 

realizó un estudio de los productos de hidratación generado tras la exposición de las cenizas a la 

disolución saturada de cal (DSC) (pastas) y en los morteros amasados para la determinación del 

índice de actividad puzolánica. El objetivo es clarificar las interferencias que ocurren en la hidratación 

del cemento y evaluar así el comportamiento puzolánico de las cenizas desde un enfoque cualitativo. 

2.4.1. Influencia de los componentes minoritarios en las reacciones de hidratación 

Tras el ensayo no normalizado descrito en el apartado 2.3.3, el residuo sólido seco se mantuvo 

en la estufa a 60 °C hasta que alcanzó una masa constante. En ese residuo se encuentran los productos 

de hidratación generados debido a la fijación de los iones de calcio de la procedentes de la disolución 

saturada de cal en muestras de cenizas ensayadas (RJA, P1 y P2). La caracterización de esos productos 

de hidratación permite comprender qué compuestos se están generando, que serían los mismos que 

los que se producirían en la hidratación del cemento, pudiendo así dar respuesta a los resultados de 

resistencia mecánica obtenidos en el apartado 2.3.1.  
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Procedimiento 

Los productos sólidos de todas las muestras (RJA, P1 y P2) obtenidos tras el ensayo de DSC a 

los 7, 28 y 90 días de ensayo fueron caracterizados mediante DRX, SEM-EDX e IR-FT. Los 

procedimientos y los aparatos utilizados fueron los mismos que los descritos en el apartado 2.2.  

Resultados 

Al igual que ocurre con otras puzolanas procedentes de residuos agroindustriales (Frías et al., 

2012; Morales et al., 2009; Nakanishi et al., 2015, 2014a), la elevación de la línea base después de que 

las muestras estuvieran en contacto con la disolución satura de cal demuestra la presencia de material 

amorfo, posiblemente gel C-S-H ya que éste no tiene una estructura cristalina, por lo que no puede 

identificarse como fase mineralógica en DRX (Figura 51). Sin embargo, su presencia en las muestras 

se confirma gracias al cruce de datos con los análisis en otras técnicas de caracterización como son el 

SEM-EDX (Figura 53 y Tabla 15), en donde los análisis puntuales confirman su presencia, y el espectro 

de IR-FT (Figura 54), donde se identificó que la banda característica del gel C-S-H a 950 cm-1 (Vázquez 

Moreno, 2013; Yu et al., 1999) aumentaba conforme lo hacía el tiempo de reacción, al tiempo que la 

forma suavizada del hombro confirma que el gel C-S-H no tiene un orden estructural definido (Yu et 

al., 1999). También en el espectro de IR-FT (Figura 54), las bandas características de los enlaces Si-O 

(1082, 460, 600 cm-1) se mantuvieron constantes indicando la presencia de cuarzo, cristobalita y sílice 

amorfo en las muestras (García de las Lomas-Gómez, 2015). La presencia de gel C-S-H, responsable 

del buen comportamiento mecánico del producto final, confirma que la reacción puzolánica se está 

produciendo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Estudio de los productos de hidratación obtenidos tras la exposición de RJA a la DSC. 

S=KCl; C=CaCO3; Q=SiO2; P=MgO; A=CaSO4; Ap=Ca5(PO4)3(OH); T= CH24Al2Mg6O23; 

E=Ca3Al2(SO4)3(OH)26H2O. 
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Figura 53. SEM-EDX las cenizas RJA tras 28 días de contacto con la DSC: apariencia general de la 

muestra (a) y detalle de la formación de etringita (b).  

Tabla 15. Análisis químicos puntuales de las cenizas RJA tras estar en contacto con la DSC durante 

28 días. Los puntos que se recogen se muestran en la Figura 53. Resultados expresados en porcentaje 

en peso respecto al total de la muestra.  

EDX SiO2 CaO Al2O3 MgO FeO Na2O K2O SO3 P2O5 Cl TiO2 MnO 

CSH (1) 47,279 28,200 9,731 2,152 2,828 0,274 5,142 1,119 0,439 0,001 0,962 1,873 

∂ (+/-) 0,811 0,685 0,251 0,107 0,339 0,051 0,207 0,062 0,061 ND 0,101 0,259 

CSH (2) 37,362 34,593 7,903 7,462 3,666 0,002 4,213 1,412 1,039 0,342 0,611 1,395 

∂ (+/-) 0,591 0,735 0,198 0,228 0,375 ND 0,172 0,065 0,084 0,057 0,082 0,216 

CSH (3) 34,488 44,498 4,955 4,219 2,702 0,002 3,228 2,976 1,431 0,030 0,007 1,464 

∂ (+/-)- 0,543 0,883 0,138 0,146 0,282 ND 0,136 0,083 0,091 0,007 0,005 0,196 

CSH (4) 32,725 43,644 6,555 4,304 1,756 0,021 2,836 6,269 0,365 0,076 0,002 1,447 

∂ (+/-) 0,601 1,008 0,189 0,168 0,255 0,006 0,142 0,138 0,056 0,039 ND 0,219 

(5) 37,381 9,639 16,293 9,577 18,071 0,002 6,723 0,489 0,321 0,123 0,129 1,253 

∂ (+/-) 0,657 0,315 0,381 0,304 1,047 ND 0,252 0,049 0,057 0,045 0,052 0,220 

(6) 20,575 20,609 15,383 31,099 0,738 0,780 2,017 1,434 4,856 1,642 0,002 0,864 

∂ (+/-) 0,426 0,607 0,383 0,813 0,239 0,090 0,154 0,083 0,248 0,330 ND 0,103 

∂ (+/-) = Desviación estándar; ND: No detectado 

 

 

Figura 54. Especto de emisión infrarroja IR-FT de las cenizas RJA tras estar en contacto con la DSC en 

los diferentes períodos de estudio. 
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En las cenizas sin pretratamientos (RJA), tras estar las muestras en contacto con la disolución 

saturada de cal, se identificó la etringita como producto de hidratación (Figura 53b), apareciendo 

como reacción entre la anhidrita presente en las cenizas y los iones calcios que procedían de la 

disolución saturada de cal (Figura 52). La etringita primaria es un producto de hidratación común en 

los cementos Portland (Lea, 1935; Taylor, 1997) que cuando se forma en el inicio de la reacción no 

produce problemas de expansión (Skalny et al., 1996). La etringita aumentó conforme lo hizo el 

tiempo de reacción entre las cenizas RJA y la disolución saturada de cal (Figura 52), pero no toda la 

anhidrita consiguió reaccionar con los iones calcio de la disolución saturada de cal. En consecuencia, 

en el espectro de IR-FT la banda características de los sulfatos (110cm-1) se mantuvo a los 90 días de 

reacción (Figura 54), confirmándose así que se formaron otros productos de hidratación combinados 

con el sulfuro con una naturaleza amorfa pudiendo interferir en la durabilidad del cemento a largo 

plazo. En resumen, se confirma que la cantidad de iones de calcio fijada por la muestra de RJA no 

sólo se produce debido a la reacción puzolánica, sino que las cenizas RJA son capaces de reaccionar 

con los iones calcio para dar otros productos de hidratación. En este sentido, los fosfatos presentes en 

las cenizas de RJA reaccionaron con los iones de calcio para formar hidroxiapatita (Ca5(PO4) OH) tal 

y como se confirma por DRX (Figura 52) y SEM-EDX (Figura 53). 

Por otro lado, tal y como se había demostrado anteriormente (Cobreros et al., 2015), la silvita 

(KCl) presente en las cenizas de RJA se disolvió en la disolución saturada de cal y por lo tanto su pico 

característico decreció en el espectro DRX (Figura 52), al igual que en el espectro IR-TF en la banda 

característica de los sulfatos a 110cm-1 (Figura 54) (Piqué and Vázquez, 2012). La disolución de la 

silvita provocó un aumento de la alcalinidad en la solución y por lo tanto la cal pudo precipitar 

causando interferencia en el resultado del ensayo, pudiendo este hecho estar relacionado con el 

aumento del pico de la calcita con el paso del tiempo en el DRX (Figura 52). Lo cierto es que el pico 

de calcita también pudiera estar relacionado la carbonatación de las muestras por estar en contacto 

con la atmósfera (Hashemi et al., 2018). En este sentido, la presencia de carbonatos en las muestras se 

corrobora gracias a las bandas características de absorción infrarroja de los enlaces C-O situadas a 

1480, 875 y 720 cm-1 (García de las Lomas-Gómez, 2015) (Figura 54). Como se ha confirmado 

anteriormente (apartado 2.2), los pretratamientos redujeron el contenido de álcalis en las muestras y 

por lo tanto, los productos de hidratación que se generen tras estar las muestras P1 y P2 en contacto 

con la disolución saturada de cal deberían ser distintos, por lo que su estudio en profundidad 

permitirá entender mejor las reacciones de hidratación. 

En el caso de las muestra P1 y P2, al igual que ocurría en las cenizas RJA, la elevación de la línea 

base del difractograma entre los 15-60° (2θ) (Figura 55) indica la presencia de gel C-S-H amorfo (Frías 

et al., 2012; Morales et al., 2009; Nakanishi et al., 2015, 2014a), que también se identifica en SEM-EDX 

(Figura 56). Además, los espectros de absorción infrarroja IR-FT de P1 (Figura 57a) y P2 (Figura 57b) 

confirman la presencia de gel amorfo C-S-H debido al incremento de la banda a 950 cm-1 (Piqué and 

Vázquez, 2012). En este caso (P1 y P2) la presencia de gel C-S-H es más evidente que en las cenizas 

de RJA debido a que la banda de absorción infrarrojas de los sulfatos no está presente. A pesar de 

ello, en términos cuantitativos de material amorfo, no existen diferencias entre las muestras a las que 

se le aplicaron los pretratamientos y las cenizas RJA sin pretratamiento. Por lo tanto, los 

pretratamientos no interfirieron en la reacción puzolánica, no obstante, persiste su pertinencia para 

reducir los problemas de durabilidad a largo plazo provocados por los álcalis. 
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Figura 55. Estudio de los productos de hidratación obtenidos tras la exposición de P1 (a) y P2 (b) a la 

DSC. S=KCl; C=CaCO3; Q=SiO2; P=MgO; A=CaSO4; Ap=Ca5(PO4)3(OH); T= CH24Al2Mg6O23. 

 

Figura 56. Microscopía de barrido electrónico (SEM-EDX) de las muestras P1 (a) y P2 (b) tras 28 días 

en contacto con la DSC. * = gel C-S-H con incorporaciones de aluminio y magnesio; # = gel C-S-H con 

incorporaciones de aluminio y magnesio; T= CH24Al2Mg6O23.; Ca= CaO. 
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Figura 57. Espectrometría de absorción infrarroja de las cenizas P1(a) y P2 (b) tras estar en contacto 

con la DSC durante diferentes períodos.  

En términos generales, la composición del gel C-S-H se define como la relación de la cantidad 

de calcio respecto a la de silicio (Ca/Si), considerando que un ratio óptimo de Ca/Si es de 1,75 (Taylor, 

1997). Sin embargo, las adicciones puzolánicas hacen decrecer el ratio Ca/Si a valores inferiores a 1 

debido al consumo de calcio que se produce en la reacción (Nakanishi et al., 2014a). La Tabla 16 

muestra los resultado de la media de 25 análisis puntuales de EDX en las muestras y, como puede 

comprobarse, los valores Ca/Si del gel C-S-H de las muestras RJA y P2 fueron 1,47 y 0,66 

respectivamente. En ambos casos, estos valores corresponden a un gel C-S-H tipo I (Ca/Si < 1,5) de 

acuerdo con la clasificación de Taylor (Taylor, 1997). Cuando los valores de Ca/Si son inferiores a 1, 

el gel C-S-H tiende a incorporar en su estructura el aluminio, creando geles C-A-S-H (Paris et al., 

2016) siendo este efecto evidente en el caso de P2. La incorporación del aluminio en el gel C-S-H es 

un fenómeno comúnmente aceptado [19,59,70], especialmente cuando el aluminio proviene de la 

adición puzolánica. En los casos en los que se produjo las incorporaciones de aluminio en el gel C-S-

H, el comportamiento mecánico de los productos finales no se vio alterado por lo que la interferencia 

del aluminio en las reacciones de hidratación del cemento no es el causante de las pérdidas de 

resistencia mecánica reportadas cuando las cenizas de RJA fueron añadidas a los morteros de 

cemento (apartado 2.3.1) 
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Tabla 16. Composición química de los ensayos puntuales realizados por EDX de las muestras 

estudiadas tras 28 días de reacción con la DSC. Resultados expresados en porcentaje en peso respecto 

al total de la muestra.  

 SiO2 CaO Al2O3 MgO FeO Na2O K2O SO3 P2O5 Cl TiO2 MnO Ca/Si 

RJA 30,004 33,549 8,854 10,727 4,156 0,310 3,244 3,333 2,390 0,821 0,491 2,121 1,473 

∂ (+/-) 0,520 0,747 0,229 0,315 0,420 0,041 0,153 0,089 0,137 0,084 0,066 0,283  

P1 26,465 33,683 13,017 10,872 5,375 1,565 3,063 1,016 2,352 0,221 0,330 2,041 1,902 

∂ (+/-) 0,395 0,467 0,259 0,279 0,107 0,083 0,078 0,028 0,093 0,020 0,015 0,067  
P2 33,707 16,951 17,126 15,502 4,507 2,271 3,768 0,555 2,582 0,121 0,114 2,795 0,658 

∂ (+/-) 0,508 0,273 0,337 0,389 0,104 0,112 0,100 0,022 0,098 0,015 0,015 0,085  

∂ (+/-) = Desviación estándar; RJA = cenizas de raíz de Jacinto de Agua sin pretratamiento; P1 = cenizas de raíz 

de Jacinto de Agua lavadas con agua a 80 °C durante 4 horas; P2 = cenizas de Jacinto de Agua lavadas con agua 

a 23 °C. El agua fue sustituida cada 8 horas. 

Comparado con las cenizas sin pretratamiento (RJA), en las cenizas pretratadas (P1 y P2) no se 

identificó la presencia de etringita como producto de hidratación (Figura 55) ya que el sulfato fue 

eliminado mediante la aplicación del pretratamiento(apartado 2.2.1) por lo que el contenido inicial 

de sulfato de las cenizas P1 y P2 era mucho menor que en el caso de las cenizas RJA. Por otro lado, 

las cenizas P1 y P2 presentaron un elevado contenido en magnesio que fue identificado como 

periclasa de nuevo en el espectro DRX (Figura 55). Cuando las cenizas estuvieron en contacto con la 

disolución saturada de cal, la hidrotalcita (CH24Al2Mg6O23) fue identificada como fase de hidratación 

tanto en DRX (Figura 55) como en SEM-EDX (Figura 56). Cuando esto ocurre se debe a que el 

magnesio reemplaza el lugar del calcio formando otro compuestos en los que el magnesio, y también 

el aluminio, se incorporan (Figura 56). Por su parte, el potasio presente en las cenizas P1 y P2 capta 

los iones de calcio durante el proceso de hidratación para formar la hidroxiapatita (Ca5(PO4)3(OH)), 

tal y como se identifica en los a los 90 días de reacción (Figura 55). La formación de hidroxiapatita 

debería identificarse claramente en el espectro IR-FT (Figura 57), sin embargo, sus bandas 

características (1100, 1080, 1040, 850, 600 y 575 cm-1) (Diouri et al., 1995) se superponen con otros 

elementos identificados dificultando su identificación, no obstante, la presencia de fosfatos es 

evidente debido al pico en su banda característica situado a 567 cm-1 (Tantawy et al., 2012). 

A la luz de los resultados obtenidos se puede concluir que las cenizas RJA, P1 y P2 son capaces 

de reaccionar con los iones de calcio para producir tanto gel C-S-H como otro tipos de compuestos 

debido a la interferencias de otros elementos, fundamentalmente el magnesio, el potasio y el aluminio 

en las reacciones de hidratación. Los productos de hidratación formados debido a estas interferencias 

no tienen requerimientos mecánicos, lo cual explica la pérdida de resistencia mecánica descrita en el 

apartado 2.3.1. Este es el caso la formación de las fases mineralógicas de hidrotalcita (CH24Al2Mg6O23) 

o hidroxiapatita (Ca5(PO4)3(OH)), identificadas como productos de hidratación (Figura 52 y Figura 

55). 

Por otro lado, todas las muestras presentaron elevados contenidos de magnesio (apartado 2.2.1), 

que inhibe la nucleación del gel C-S-H y que, cuando está presente grandes concentraciones pueden 

producir reacciones de intercambio entre los iones de Mg2+  y Ca2+  (Bazzoni et al., 2014) por lo que 

bajo estas circunstancias, los silicatos cálcicos y los aluminatos cálcicos son reemplazados por los 

silicatos magnésicos (Biczók, 1967; Ludwing, 1972). Elevados contenidos en magnesio ya habían sido 

identificados anteriormente en las cenizas de peciolo de JA (Das and Singh, 2016) al igual que en otras 

puzolanas alternativas cuyo origen son los residuos agroindustriales (Raheem et al., 2012; 

Tangchirapat et al., 2007) y también en estos casos se observó una pérdida de resistencia mecánica. 

Por otro lado, las cenizas de JA (RJA, P1 y P2) presentaron trazas de elementos contaminantes 

(apartado 2.2.2) debido a sus buenas propiedades para la depuración de aguas (Fu and Wang, 2011; 
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Mahamadi C., 2012; Mishra and Maiti, 2017). Los metales pesados pueden incorporarse en el gel C-

S-H que se forma durante las reacción puzolánica pero su identificación es difícil (Li et al., 2014; 

Yousuf et al., 1995), debido a su baja cristalinidad (Chen et al., 2009). Sus interferencias en las 

reacciones de hidratación reducen la resistencia a compresión en las primeras edades (Berra et al., 

2015; Gineys et al., 2010), por lo que pudieran ser los causantes de las pérdidas de propiedades 

mecánicas en los morteros con incorporación de cenizas de JA (apartado 2.3.1) 

A pesar de la pérdida de resistencia mecánica en el producto final, el estudio de los productos 

hidratados demuestra que las cenizas de raíz de JA (RJA, P1 y P2) pueden reaccionar con los iones de 

calcio para dar productos de hidratación en los elementos contaminantes presentes en las cenizas 

estén incorporados. Como ya se mención anteriormente, la presencia de elementos contaminantes en 

las cenizas de RJA será mayor cuanto menor control medioambiental tenga el lugar de donde proceda 

la planta. En entornos de precariedad, las estructuras físicas y administrativas de regulación y manejo 

de vertidos residuales a los cuerpos de agua son muy débiles por lo que es previsible que el contenido 

de estos elementos sea mayor en los entornos subsaharianos que interesan a esta investigación. Para 

proponer un uso sostenible de las cenizas de RJA que no cause impacto medioambiental o problemas 

de salud debido a la acumulación de los elementos pesados en las cadenas tróficas (Ahmad, 2016), es 

necesario analizar la fijación de estos elementos en las matrices de cemento. La inmovilización de 

elementos contaminantes en las matrices de cemento es una práctica sostenible comúnmente 

aceptada (Chen et al., 2009; Li et al., 2014; Pavlík et al., 2016). Por lo tanto, es necesario confirmar que 

los elementos contaminantes quedan fijos en las matrices de cemento endurecidas para lo cual se 

realizó un estudio en profundidad que se presenta a continuación. 

2.4.2. Estudio de fijación en morteros de los elementos contaminantes de las cenizas 

Los resultados obtenidos en los apartados anteriores confirmaron que las cenizas de raíz de JA 

son capaces de reaccionar con los iones de calcio para formar tanto gel C-S-H como otros compuestos 

en los que interfieren las trazas de elementos contaminantes presentes en las muestras. Para proponer 

una aplicación sostenible de las cenizas de RJA, es necesario determinar si los elementos 

contaminantes de las cenizas quedan encapsulados en los morteros pues, de lo contrario, se estaría 

incentivando el uso de un elemento contaminante con un impacto en el medioambiente.  

Procedimiento 

En primer lugar se realizó un ensayo de lixiviación según la normativa americana de la Agencia 

de Protección Medioambiental (Enviormental Protection Agency (EPA 600/4-79-020), 1983). El ensayo 

consiste determinar la composición química del líquido resultante (lixiviente) tras la agitación 

durante 24 h de la muestra solida a analizar con agua destilada y comprarla con la obtenida en el caso 

de utilizar el cemento patrón de referencia. Para separar la parte sólida y líquida las muestras se 

filtraron por vacio utilizando filtros normalizados.La relación muestra-agua utilizada fue de 1:16 tal 

y como indica la normativa y la composición química del líquido resultante se analizó por ICP-OES 

manteniendo el procedimiento y el equipo descrito en el apartado 2.2.2. Para este ensayo se utilizaron 

cenizas de RJA sin pretratamiento (descritas en el apartado 2.2.2), mortero de cemento patrón descrito 

en el apartado 2.3.1 y mortero con un reemplazo del 25 % de cemento en el que se incorporaron las 

cenizas RJA sin pretratamiento (apartado 2.3.1). En el caso de los mortero, la muestra fue molida en 

un mortero de ágata con el objetivo de analizar el peor comportamiento posible. En todos los casos, 

el pH de líquido lixiviante no se alteró para simular las condiciones reales de puesta en obra del 

material. En segundo lugar, se analizó la presencia de los compuestos contaminantes en los morteros 

descritos en el párrafo anterior, usando un detector de electrones retrodispersado (BSE) utilizando el 

mismo equipo de microscopía que se describió en el apartado 2.2.4,  generando así un mapeado de 
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la composición mineralógica de las muestras analizadas. Las muestras de morteros fueron embebidas 

en una resina epoxi y después fueron cortadas y pulidas para conseguir una superficie totalmente 

plana.  

Resultados 

La Tabla 17 muestra los elementos contaminantes detectados en los lixiviados de las muestras. 

En primer lugar, es importante señalar que en ninguno de los casos se detectaron trazas de elementos 

pesados en las muestras, excepto el vanadio en las muestras de RJA que fue fijado cuando se 

incorporó en la matriz de cemento (L-25RJA) por lo que los elementos pesados pasaron a formar parte 

de los productos de hidratación. A parte de los elementos pesados, se identificaron otros elementos 

como el boro o el bario que también fueron fijados en la matriz de cemento. Por otro lado, la 

incorporación de las cenizas de RJA en las matrices de cemento permitió fijar el potasio, sodio azufre 

y cloro siendo del 73,78 %, 55,28 %, 92,81 % y 59,08 % respectivamente. Los elementos contaminantes 

que estaban presentes en las cenizas de RJA (Tabla 12) no se identificaron en el líquido de lixiviación 

por lo tanto se puede concluir que esto quedaron fijado como parte de los productos de hidratación 

generados.  

Tabla 17. Elementos detectados por ICP-OES durante el ensayo del lixiviado de las muestras. 

Elementos 

Lixiviado (mg/L) 

L-RJA L-CEM L-25RJA Valor teórico 1 Límite de detección 

Al 0,277 0,452 0,310 0,015 0,006 

B 1,952 - 0,075 0,107 0,005 

Ba 0,142 2,643 0,791 0,008 0,001 

Ca 95,034 679,595 275,726 5,227 0,001 

K 6227,630 85,446 89,782 342,520 0,001 

Mg 0,749 0,018 0,005 0,041 0,001 

Na 724,273 15,393 17,814 39,835 0,035 

S 1154,230 2,802 4,561 63,483 0,120 

Si 14,106 0,345 1,354 0,776 0,013 

V 0,035 - - - 0,002 

Cl 5724,903 25,904 128,831 314,870 0,500 

1 el valor teórico de lixiviado corresponde con el porcentaje de lixiviado con el que contribuye contenido de RJA 

respecto a la masa toda del mortero. La masa total del mortero está formada por 1350 g de arena, 337,5 g de 

cemento, 112,5 g de RJA y 25 g de agua. Por lo tanto, el contenido de RJA con respecto a la masa total del mortero 

es el 5,5 %.  

Para confirmar la fijación de los elementos contaminantes en las matrices de cemento se realizó 

un mapeo de la composición química de los con incorporación del 25 % de cenizas de RJA (Figura 

58). En las imágenes cada elemento se representa con un color y el aumento en la saturación del color 

indica una mayor concentración del elemento analizado. En ese sentido, los elementos descritos en 

las figura son Cr, Zn, Ti, Hg, Cu, Ni y Zr y todos ellos son componentes minoritarios detectados por 

ICP-OES cuando se caracterizó la ceniza RJA (apartado 2.2.2). Su presencia en el mortero patrón, 

amasado con un 100 % de cemento (Figura 59) es más baja debido a la menor saturación de los colores 

que se muestra en las figuras por lo que se puede concluir que los elementos contaminantes 

procedentes de las cenizas de RJA quedan fijados en los morteros compuestos de cemento y RJA.  

Por último, ninguno de estos elementos fue detectado en el ensayo de lixiviación (Tabla 17) por lo 

tanto no hay riesgo de que se produzca la bioacumulación de elementos tóxicos en las cadenas 

tróficas. 
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Figura 58. Mapeado por BSE-EDX de los elementos contaminantes presentes en los morteros con 

remplazo del 25 % de cemento por cenizas de RJA.  

Ba  

Figura 59. Mapeado por BSE-EDX de los elementos contaminantes presentes en los morteros 

amasados con cemento sin remplazos. 
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2.5. Conclusiones parciales 

En coherencia con los resultados obtenidos se puede concluir que las cenizas de raíz de JA son 

la parte de la planta más eficiente para su uso como adición puzolánica ya que el JA acumula el silicio 

en las raíces. Sin embargo, además del silicio, las raíces de JA son capaces de captar los elementos 

contaminantes presentes en las aguas donde crecen gracias a su elevada capacidad como macrofita. 

En consecuencia, las cenizas de raíz de JA (RJA) presentan tanto elevados contenidos de álcalis (K, Cl 

y S), en elementos perjudiciales para la hidratación del cemento como Mg o el P, y trazas de elementos 

contaminantes (Hg, Ba, Cr, Zn, V, Cu, Ni o Zr). En los entornos subsaharianos en los que el JA está 

presente los sistemas de saneamiento y tratamiento de aguas residuales procedentes de los 

asentamientos no están bien gestionados, por lo que se produce la eutroficación de los cuerpos de 

agua así que la presencia de álcalis y otros elementos contaminantes está asegurada.  

Se confirma que las cenizas de RJA tienen material amorfo, capaz de reaccionar con los iones de 

calcio para obtener como productos de hidratación tanto gel C-S-H como otro tipo de compuestos en 

los que los elementos como el Mg, P y los elementos contaminantes interfieren. La interferencia de 

dichos elementos hace que se formen compuestos sin resistencia mecánica por lo que, la 

incorporación de un 25 % de adición de RJA en matrices de cemento redujo la resistencia mecánica 

de los morteros en un 50 %. No obstante, estas interferencias provocan que los elementos 

contaminantes procedentes de las raíces de JA queden encapsulados dentro de los morteros de 

cemento.  

En los países subsaharianos en las que se encuentra el JA, es probable que el contenido de 

elementos contaminantes en las raíces de las plantas de JA sea mayor que el identificado en las 

muestras analizadas en esta investigación ya que las políticas de gestión medioambiental son más 

laxas. Los usos hasta ahora estudiados de las cenizas de JA no contemplan el impacto medioambiental 

y los problemas de salud que supone el uso de las cenizas de JA debido a la presencia de estos 

elementos tóxicos en su composición química. La fijación de dichos elementos contaminantes en las 

matrices de cemento ha quedado demostrada, no viéndose alterada la actividad puzolánica de las 

cenizas cuando se disminuyó el contenido en álcalis en ellas. De manera que, el uso alternativo de las 

cenizas de RJA, sin pretratamiento, como adición en matrices de cemento puede ser una práctica 

adecuada que ponga el valor la biomasa generada por la invasión del JA pero sin embargo su uso 

como puzolana no es competitivo en comparación con otras puzolanas naturales procedentes de 

residuos agroindustriales.   

3. Fibra de peciolo de Jacinto de Agua 

El estado de la cuestión demuestra que la fibra del JA procede fundamentalmente del peciolo de 

la planta. La limitada bibliografía encontrada y la heterogeneidad en los datos reportados hacen que 

sea necesario realizar una caracterización pormenorizada del peciolo de JA (PJA) con el objetivo de 

definir su potencial uso como material de construcción. Para ello será necesario determinar la 

estructura interna del peciolo y definir la composición química, así como sus características físicas.  

3.1.  Descripción del proceso de obtención de las fibras  

En esta investigación se utilizan los peciolos de JA (PJA) secos, utilizando el material recolectado 

y limpio tal y como se describe en el apartado 1 del presente capítulo. El secado de los peciolos se 

realiza al sol en el Área de Botánica de la Universidad de Extremadura, tratando de utilizar una 

metodología lo más cercana posible a la situación real que se producirá en los contextos de 

precariedad. Para mantener siempre las mismas condiciones de secado, siendo éstas 30 ± 1 °C de 

temperatura y una humedad relativa del 70 %, los peciolos fueron colocados en un habitáculo 
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acristalado que registró los valores durante todo el proceso no dejando que en ningún momento 

fueran superiores. Como se ha indicado con anterioridad, se consideró que los peciolos estaban secos 

cuando consiguieron mantener un peso estable, es decir, cuando se registraron variaciones de peso 

menores al 5 % en tres registros consecutivos cada 24 h. Los registros de peso se realizaron con una 

balanza de 0,01 g de precisión en 5 muestras escogidas al azar. Dependiendo de las condiciones 

climatológicas del momento, la duración del proceso varió, no siendo en ningún caso mayor a 15 días. 

A continuación, los peciolos fueron troceados manualmente, tal y como se haría en los entornos 

subsaharianos. Cuando están secos, los peciolos se convierten en un material quebradizo, por lo que 

frotando enérgicamente las manos se consigue el material utilizado en la investigación. Para 

homogeneizar la muestra según el tamaño de partícula, el material resultante del troceado fue 

tamizados, utilizando un tamiz estandarizado UNE con malla de apertura #2mm. En consecuencia, 

se obtuvieron dos grupos de partículas que denominaremos “pulpa” (Figura 60a), refiriéndose al PJA 

que pasa por la malla de #2mm; y “staple” (Figura 60b) al PJA que queda retenido en la malla de 

#2mm. La designación del tamaño se realizó en base a la bibliografía consultada (Asdrubali et al., 

2015). No se encontró una traducción correcta del término “staple” en inglés por lo que se mantuvo 

dicha designación.  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 60. Apariencia final del peciolo de Jacinto de Agua (PJA) tras el proceso de secado, troceado y 

tamizado: pulpa (a) y staple (b).  

3.2. Caracterización química 

El contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina es determinante para el desarrollo de la 

investigación ya que dichos componentes están íntimamente relacionados con las características 

físicas y mecánicas de la fibra y por lo tanto del compuesto final (Faruk et al., 2014; Gowthaman et 

al., 2018; Yan et al., 2016). Los ensayos de caracterización química del PJA se realizaron en el 

laboratorio del grupo de investigación de Celulosa y Papel adscrito al Instituto Nacional de Ingeniería 

Agraria (INIA) en Madrid. 

Procedimiento 

El material utilizado fue el PJA secado tal y como se describe en el apartado 3.1. De acuerdo con 

la normativa TAPPI T 257 (TAPPI, 2012), el peciolo fue molido y tamizado para obtener un tamaño 

de partícula inferior a 0,40 mm. A continuación, el contenido de humedad fue determinado, secando 

las muestras en una estufa a 103 ± 2 °C hasta conseguir un peso constante. Todos los registros del 

peso se determinaron con una balanza de precisión 0,001 g. Los resultados se expresaron en 
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porcentaje, como la media de las 4 muestras realizadas. El esquema de la metodología de ensayo se 

describe en la Figura 61. 

 
 

Figura 61. Esquema de la metodología de ensayos realizada. 

La determinación del contenido en ceras, grasas o resinas se llevó a cabo de acuerdo con la 

normativa TAPPI 204 om-88 (TAPPI, 2007). Para la realización de este ensayo es necesario un aparto 

de extracción Soxhlet como el que se muestra en la Figura 62. Antes de iniciar el ensayo, deben 

registrarse el peso seco del canuto porta muestra, así como el peso del frasco destilador del Soxhelt. 

Para ello, se introducirán ambos en una estufa a 103 ± 2 °C durante 24 h. Transcurrido ese tiempo se 

sacarán de la estufa y se introducirán rápidamente en un desecador para posteriormente registrar el 

peso en seco.  

 

Figura 62. Aparato de extracción Soxhlet utilizado en el ensayo.  

El día del ensayo, se colocaron 5 g de muestra (P PJA inicial) en cada uno de los canutos limpios secos 

y tarados, dentro de los frascos de extracción Soxhlet, añadiendo 150 ml del solvente orgánico natural 

(Figura 63a). Se fijó la temperatura de los baños de agua a 80 °C y una vez alcanzada se introdujeron 

los frascos en los baños, se conectó el extracción a los condensadores de agua y se inició el paso del 

agua, manteniéndose activo 4 h. Una vez finalizado este período, los frascos extractores fueron 

retirado del aparato de condensación y se forzó la evaporación del solvente presente en los frascos 

destiladores. En paralelo, para reducir la dispersión se realizaron dos ensayos en blanco que 

Frasco extractor 

Condensador 

Frasco destilador 

Calor 

Porta muestra 

Solvente 
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corrigieron los posibles errores del procedimiento. Por último, se introducen todas las muestras junto 

con los ensayos en blanco en una estufa a 103 ± 2 °C durante 24 h, registrando el peso seco de las 

mismas (Pextrc PJA) y del ensayo en blanco (Pextrc blanco) al finalizar dicho período (Figura 63b).  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 63. Ensayo de determinación del material soluble en solvente orgánico: Frascos Soxhlet 

preparados para el inicio del ensayo (a); Residuo resultante del proceso de extracción (b).  

El porcentaje de contenido en ceras, resinas y grasas en el PJA se obtiene mediante la 

comparación del peso seco del extracto con el peso seco de la materia prima inicial, utilizando la 

fórmula (Ec. 10): 

Material extraído SO (%) = 
𝑃𝑒𝑥𝑡𝑟𝑐 𝑃𝐽𝐴 −𝑃𝑒𝑥𝑡𝑟𝑐 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜

𝑃𝑃𝐽𝐴 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 𝑥 100, Ec. 10 

donde Pextrc PJA es el peso seco del extracto obtenido de la muestra, Pextrc blanco es el peso del extracto 

obtenido del ensayo en blanco y P PJA inicial es el peso seco de la muestra al iniciar el ensayo.  

El residuo sólido de este ensayo se utilizará para la determinación del contenido de material 

soluble en agua, tal y como indica la normativa TAPPI 207 cm-99 (TAPPI, 1999). Por ello, el material 

es secado en estufa a 103 ± 2 °C hasta alcanzar un peso constante.  

De acuerdo con la normativa (TAPPI, 1999), el procedimiento utilizado es la disolución en agua 

caliente para contabilizar también los almidones presentes en el PJA ya que, junto con otros 

polisacáridos de cadenas corta, son hemicelulosas solubles en agua que pudieran interaccionar con 

la matriz del compuesto final. El procedimiento del ensayo se detalla a continuación.  

En frascos Erlenmeyer de 250 ml, se colocaron 2 g de PJA libre de grasas y resinas y se añadieron 

100 ml de agua destilada previamente calentada a 80 °C. Las muestras se mantienen en esa 

temperatura durante 3 h, procurando que el nivel del agua no alcance el máximo permitido (Figura 

64a). Trascurrido ese tiempo, las muestras se filtran por vacío utilizando unos filtros de papel limpios, 

secos y tarados (Figura 64b). El residuo sólido fue secado durante 24 h hasta que mantuvo su peso 

constante.  
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(a) 

 
(b) 

Figura 64. Ensayo de determinación del material soluble en agua caliente: muestras en frascos 

Erlenmeyer a 80 °C(a); filtrado en vacío (b). 

El porcentaje de material extraído con respecto al peso de material libre de grasas se obtiene 

mediante la comparación del peso seco del residuo obtenido tras el ensayo y de la materia prima 

inicial, utilizando la fórmula (Ec. 11): 

Material extraído AC (%) =  
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑃𝐽𝐴 −𝑃𝑃𝐽𝐴 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠

𝑃𝑃𝐽𝐴 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠
 𝑥 100, Ec. 

11 

donde Presiduo PJA es el peso seco del residuo sólido obtenido tras el ensayo, P PJA libre de grasas es el peso seco 

de las muestras al inicio del ensayo.  

El resultado se expresa en relación al peso real de la muestra seca (no libre de grasas) calculado 

mediante la siguiente ecuación (Ec. 12): 

Material soluble en agua caliente (%) =  
𝑃1 × 𝑃2 

100
 , Ec. 12 

donde P1 es el porcentaje de material libre de extractos en solvente orgánico obtenido como resultado 

de la ecuación (1) y P2 es el porcentaje de material extraído en agua es el resultado obtenido al aplicar 

la ecuación (2). 

 

El residuo sólido resultante del ensayo se utiliza para la determinación del contenido de 

holocelulosa tal y como se describe en el método Wise (Wise et al., 1946). La holocelulosa es el 

conjunto de polisacáridos que están presentes en las fibras vegetales, es decir, es la suma de la celulosa 

y las hemicelulosas no solubles en agua. Para su determinación se realizó el procedimiento que se 

describe a continuación. 

En un vaso de precipitado se vertieron 60 ml de agua destilada y 2 g de peciolo de PJA libre de 

extractivos, 1,5 g de clorito de sodio (NaClO2) y 10 gotas de ácido acético glacial (CH3COOH). La 

mezcla se introdujo en baños de agua a 75 °C durante un total de 4 h. Transcurrida la primera hora 

de ensayo, se repitió la dosificación de clorito de sodio y ácido acético glaciar y esta operación volvió 

a repartirse otras dos veces más, cada 60 min de ensayo, agitando la muestra cada 15 min durante 

todo el ensayo (Figura 65a). A continuación, las muestras fueron bruscamente enfriadas, 

introduciendo los vasos de precipitados en baños con hielo junto con un vaso de precipitado con agua 

destilada. A continuación, las muestras se filtraron al vacío con un filtro de vidrio estandarizado n°2 

limpio, seco y tarado previamente. Cuando todo el líquido ha sido filtrado, las muestras se lavan con 

el agua destilada enfriada en las mismas condiciones que las muestras hasta eliminar el color 
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amarillento de las mismas (Figura 65b). El residuo fue secado introduciéndolo en la estufa a 103 ± 2 

°C hasta alcanzar un peso constante.  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 65. Ensayo de determinación del contenido de holocelulosa: (a) Muestras tras 4 horas de 

tratamiento con clorito de sodio y ácido acético glacial (a); Filtrado en vacío. La muestra pierde la 

coloración tras el lavado con agua (b). 

El porcentaje de holocelulosa en relación con el material libre de extractivos se determina por 

comparación de pesos secos del PJA libre de extractivos y el residuo obtenido tras el ensayo, 

utilizando la ecuación (Ec. 13): 

Material extraído H (%) =  
Presiduo PJA × 100

PPJA libre de extractivos
 , Ec. 13 

donde Presiduo PJA es el peso seco del residuo sólido obtenido tras el ensayo, P PJA libre de extractivos es el peso 

seco de las muestras al inicio del ensayo.  

El resultado se expresa en relación al peso total de la muestra seca calculado mediante la 

siguiente ecuación (Ec. 14): 

Holocelulosa (%) =  
  𝑃3 × 𝑃4 

100
 , Ec. 14 

donde P3 es el porcentaje de material libre de extractivos y P4 es el porcentaje de Material extraído 

en el ensayo, obtenido al aplicar la ecuación (4). 

Por último, se determina el contenido de lignina y carbohidratos utilizando la metodología 

propuesta por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de EEUU (Sluiter et al., 2008). Al igual 

que en el caso de la holocelulosa, el material inicial de este ensayo es el PJA libre de extractivos. El 

procedimiento de ensayo es el que sigue. 

Las muestras se introducen en tubos de ensayo limpios, secos y tarados colocados en una 

gradilla metálica. En cada tubo se introducen 10 ml de ácido sulfúrico al 72 % de concentración y con 

la ayuda de una varilla de vidrio se mezcla bien asegurando que toda la muestra está impregnada y 

a continuación, se introduce en un baño de agua, previamente estabilizado a 30 °C, durante 60 min 

agitándose la mezcla cada 10 min con la ayuda de la varilla. Tras cumplir este tiempo, se diluye la 

concentración del ácido hasta el 4 % añadiendo agua destilada y se introduce la mezcla en unos tubos 

de presión para, a continuación, depositar los recipientes en la autoclave manteniéndolos ahí durante 

una hora a 121 °C. Completada la hidrólisis en la autoclave, las muestras se dejaron enfriar a 

temperatura ambiente y después se filtraron al vacío utilizando un filtro de vidrio estandarizado n°2 

limpio, seco y tarado. Completada la filtración se tomó una muestra del líquido mientras que el 
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residuo sólido se introducirá en una estufa a 103 ± 2 °C hasta que alcance su peso constante, cuando 

se tomará registro del mismo.  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 66. Ensayo de determinación del contenido de lignina: Gradilla con las muestras dentro del 

baño a 30 °C (a); Hidrólisis de las muestras en autoclave a 121 °C (b). 

El porcentaje de lignina respecto al material libre de extractivos se determina por comparación 

de pesos secos del PJA libre de extractivos y el residuo obtenido tras el ensayo, utilizando la ecuación 

(Ec. 15): 

Material extraído L (%) =  
Presiduo PJA × 100

PPJA libre de extractivos
 , Ec. 15 

donde Presiduo PJA es el peso seco del residuo sólido obtenido tras el ensayo, P PJA libre de extractivos es el peso 

seco de las muestras al inicio del ensayo.  

El resultado se expresa según el peso total de la muestra seca, calculado mediante la siguiente 

ecuación (Ec. 16): 

Lignina (%) =  
  𝑃3 × 𝑃5 

100
 , Ec. 16 

donde P3 es el porcentaje de material libre de extractivos y P5 es el porcentaje de material extraído 

en el ensayo, obtenido al aplicar la ecuación (6). 

Los monosacáridos constituyentes se determinan por cromatografía líquida de alto rendimiento 

(High Performance Liquid Chromatography- HPLC) utilizando un cromatógrafo BECKMAN System 

Gold 126 HPLC provisto con una columna BIO RAD Amiex HPX-87 P columna. La columna estuvo 

termoestabizada a 85 °C. Este tipo de columnas analiza el contenido de pentosas y hexosas, 

especialmente celobiosa, glucosa, xilosa, galactosa, arabinosa y manosa.  

Resultados 

Los resultados obtenidos siguiendo al procedimiento descrito se muestran en la Tabla 18. Como 

ya se había constatado en estudios anteriores (Javier S. Lara-serrano et al., 2016), el PJA está 

fundamentalmente compuesto por holocelulosa, es decir, celulosas y hemicelulosas no solubles en 

agua. Se trata de polisacáridos hidrófilos con altas propiedades aglutinantes utilizadas en la industria 

por sus buenas propiedades cohesivas.  
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Tabla 18. Caracterización química del PJA. 

Muestra Holocelulosa 
Material soluble en 

agua caliente 
Pentosas Lignina 

Material soluble en 

solvente orgánico 

PJA 37,95 % 36,11% 5,9 % 5,84 % 4,34 % 

Como segundo componente mayoritario, destaca el material soluble en agua, que representa el 

36,11 % del peso total de peciolo, siendo este resultado 2,65 veces mayor que los reportados 

anteriormente (Javier S Lara-serrano et al., 2016). Se deduce que en su mayoría se tratan de 

hemicelulosas de cadenas cortas, solubles en agua debido a la temperatura del de ensayo. Si bien la 

presencia de un alto porcentaje de material soluble pudiera provocar interferencias con la matriz en 

el compuesto final, la bibliografía confirma que el material soluble del JA no inhibe el fraguado del 

cemento, retrasando muy poco el final del fraguado del cemento si se compara con otras fibras 

vegetales como el coco, o el bagazo de azúcar (Marques et al., 2016). Por lo tanto, se descarta para la 

elaboración del compuesto final, el lavado con agua caliente de los peciolos. El descarte de este 

pretratamiento reduce los costes de producción del material final y aumenta su viabilidad, ya que el 

acceso a la energía en los entornos que interesan a esta investigación es muy limitado. No obstante, 

será interesante analizar, llegado el caso, las posibles interacciones que el material soluble del PJA 

pudiera provocar en las reacciones de hidratación del cemento.  

 

Figura 67. Composición química de las fibras vegetales utilizadas como material de construcción 

(Ramesh et al., 2017). A puntos se describe el rango de datos del JA reportados por la bibliografía. En 

sólido se representan los datos obtenidos de la caracterización del material. 

Otro factor a destacar es el bajo contenido en lignina de PJA (Tabla 18), incluso si lo comparamos 

con otros estudios en los que se caracterizó la planta completa (Abdel-Fattah and Abdel-Naby, 2012; 

Chimma, 2001; Gowthaman et al., 2018; Jaktorn and Jiajitsawat, 2014; Methacanon et al., 2010). A 

pesar de que la composición química de la planta se vea alterada en función de la parte de la planta 

utilizada, el contenido de lignina en el PJA es bajo en comparación con otras fibras de origen vegetal 

utilizadas como materiales de construcción (Ramesh et al., 2017). En concreto, el contenido en lignina 

es siete veces mayor en la fibra de coco (Gurunathan et al., 2015); cuatro veces mayor en la fibra de 

bambú, maíz o bagazo (Ramesh et al., 2017); tres veces mayor en el kenaf (Ramesh et al., 2017); y el 

doble en el arroz (Onuaguluchi and Banthia, 2016), la piña (Gurunathan et al., 2015), el ábaca (Scholar 
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et al., 2016), el yute (Gurunathan et al., 2015) (Figura 67). Mientras que la celulosa y la hemicelulosa 

son componentes aglutinantes, la lignina es un polialcohol por lo que se trata de una macromolécula 

que aporta rigidez a la fibra, pero no propiedades cohesivas. Por lo tanto, a diferencia de otros 

estudios anteriores, el bajo contenido de lignina hace que no sea necesario el uso de pretratamientos 

deslignificantes. De modo que tampoco serían necesarios pretratamientos que tengan como objetivo 

aislar la denominada “fibra técnica” como ocurre en el caso del cáñamo, el bagazo de caña de azúcar 

o el coco (Faruk et al., 2012; Gurunathan et al., 2015; Koohestani et al., 2019). Al tener tan poco 

contenido en lignina, la celulosa y hemicelulosa del PJA están muy expuestas por lo que es coherente 

pensar que PJA tendrá un comportamiento muy hidrófilo y una alta degradabilidad en medios 

alcalinos. De modo que, los pretratamientos alcalinos utilizados en estudios anteriores para eliminar 

la lignina presente en el PJA pudieran haber provocado la hidrólisis alcalina de la celulosa y a su vez, 

la pérdida de prestaciones mecánicas de las fibras. Unido a ello, en los entornos que son objetivo de 

esta investigación, el uso de pretratamientos complejiza la puesta en marca de la tecnología ya que 

por un lado los compuestos para realizar el pretratamiento no son asequibles y por otro la 

cualificación del personal técnico es muy limitada y la gestión de los residuos producidos su 

aplicación es muy compleja. Por todo ello, se descarta el uso de pretratamientos para la extracción de 

la “fibra” del PJA. En consecuencia, en esta investigación se utilizará todo el residuo seco del peciolo, 

designándolo como PJA. 

3.3. Caracterización Física 

3.3.1. Observación microscópica 

La caracterización interna de la estructura de la planta permite comprender por completo el 

comportamiento físico y mecánico del compuesto final. El estudio microscópico de la estructura 

interna se realizó en la Universidad de Extremadura con el apoyo del Área de Botánica de la Facultad 

de Ciencias de la universidad. 

Procedimiento 

Para la caracterización se utilizó un microscopio electrónico de barrido (SEM) HITACHI S4800 

equipado con un detector XFlash 5010 energy de Bruker con el que se realizaron exámenes puntuales 

de composición química (EDX) utilizando un voltaje de 15kV (Figura 68). 

 

Figura 68. Microscopio electrónico de barrido utilizado para la caracterización (a), muestras 

ensayadas (b). 

Si bien el uso de la planta con su máximo grado de humedad (en verde) ha sido descartado, para 

el estudio del peciolo se consideró relevante analizarlo con el objetivo de entender el funcionamiento 

de la planta. Para completar el ensayo, también se realizó el ensayo con la planta en seco. En ambos 
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casos se utilizaron peciolos de longitud superior a los 50 cm, correspondientes a las etapas maduras 

del crecimiento. Las muestras fueron cortadas transversalmente a la dirección de crecimiento del 

peciolo con una cuchilla nueva y muy afilada. A continuación, se fijaron en el porta muestras con una 

cinta de doble cara adhesiva de grafito. Las muestras fueron metalizadas en oro para poder identificar 

correctamente los elementos presentes en el material.   

Resultados 

La Figura 69 muestra una visión general de la sección transversal del PJA. Al ser el JA una planta 

acuática flotante, la mayoría de su biomasa está constituida por células que encapsulan aire 

(Ebrahem, 2018; Qaisar et al., 2005) por lo que se confirma su uso potencial como material de 

aislamiento térmico gracias a su compleja estructura de poros.  

En una visión general del PJA se identifican la epidermis (Figura 69a detalle1), las “unidades de 

fibra” (Figura 69a detalle2), las cámaras de aire formadas por el tejido de aerénquimas (Figura 69a 

detalle 3). Las capas más externa del peciolo están compuestas por células epidérmicas y algunas 

capas de parénquimas que están llenas de lípidos, ceras o resinas (Figura 69a detalle1), funcionando 

como impermeabilizantes dentro de la propia estructura de la planta. La mayoría del volumen del 

PJA está formado por cámaras de aire de entre 230-550 µm delimitados por aerénquimas (Figura 70). 

Por ellos circula el aire gracias a que su tejido está microperforado tal y como se observa en Figura 

70b. El aerénquima es el tejido característico de las plantas acuáticas (Figura 71), pero en el caso del 

JA, son muy abundantes, formando la mayor parte de su biomasa, siendo de hecho, los aerénquimas 

del JA los de mayor tamaño de la biodiversidad vegetal (Bhattacharya et al., 2015). Se trata de tejidos 

huecos, células vacías cuyas paredes tienen un espesor de 625-675 nm (Figura 71b), compuestos 

principalmente por polisacáridos (Keegstra, 2010) (Figura 71a y Figura 72a detalle 4). Además de 

conformar las cámaras de aire, los aerénquimas rodean las “unidades de fibra”. 

 

 

 

 
 (a) 

 
(b) 

Figura 69. Sección transversal del peciolo al microscopio (SEM) (a); Esquema axonométrico del 

peciolo (b): células epidérmicas (1), “unidades de fibra” (2) paredes de aerénquima (3) 



El Jacinto de Agua como material de construcción en África subsahariana 

 
114 

 

 
 (a) 

 
(b) 

Figura 70. Cámaras de aire del PJA de dimensiones entre 230µm y 405µm (a) cuyos tejidos están 

comunicados por pequeños orificios por donde discurre el aire cuando la planta está viva (b). 

 

 
 (a) 

 
(b) 

Figura 71. Estudio de la estructura interna del PJA: (a) Arenquimas y (b) Detalle del espesor de las 

paredes del aerénquima. 

 

Las “unidades de fibra” son la estructura portante del peciolo. Tienen un tamaño a aproximado 

de 320 µm y están compuestas por vasos vasculares cuyas paredes están compuestas principalmente 

por celulosa, hemicelulosa y la poca cantidad de lignina que contiene el peciolo Tabla 18. La lignina 

le confiere rigidez y densidad, haciendo que sea la parte más “dura” y “fuerte” del peciolo (Chen, 

2014). Los vasos vasculares están formados por el floema (Figura 72a detalle 1), xilema (Figura 72a 

detalle 2). El primero, está compuesto por las numerosos tubos y pequeñas células acompañantes. 

Contienen separaciones horizontales perforadas por donde discurre la savia cuando la planta está 

viva. Por su parte el xilema está formado por los vasos del xilema (60 µm ) (Figura 72a detalle 2) y las 

traqueidas (20 µm) (Figura 72a detalle 3). Te trata de tubos que discurren en toda la longitud del 

peciolo formados por células vacías y muertas por donde transcurre el aire cuando la planta está viva.  
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 (a) 

 
(b) 

Figura 72. Detalle de la “unidad de Fibra”: Vasos vasculares (Floema (1), Xilema (2) y Células 

acompañantes (3)), aerénquima (4) y cámaras de aire (5). Estructura interna seccionada 

transversalmente (a); Axonometría seccionada de un vaso vascular (b). 

En los trabajos consultados existe una gran disparidad en cuanto a la denominación exacta del 

término fibra (apartado 2.5.1 del capítulo IV). En términos rigurosos, cuando se usa la palabra “fibra” 

deberían referirse a las fibras de celulosa, es decir el conjunto de microfibras de celulosa que 

componen la estructura de la planta. Sin embargo, en numerosas ocasiones se denomina fibra al 

conjunto de vasos vasculares de la planta, formados por el xilema y floema. Las paredes de dichos 

vasos vasculares están formadas, a escala nanométrica, por celulosa y hemicelulosa, siendo la ligninas 

y las pectinas el elemento aglutinante (Faruk et al., 2012; Gowthaman et al., 2018; Gurunathan et al., 

2015). En la biodiversidad vegetal, las estructuras internas de las especies estén formadas por 

conjuntos de vasos vasculares que, a su vez, están formados por conjuntos de xilemas y floemas 

envueltos en lignina (Reza et al., 2019; Yan et al., 2016). Por ello, algunos autores, se refieren a ellos 

como “haz de fibras” haciendo referencia al conjunto de xilemas y floemas que componen los vasos 

vasculares de la planta. En el caso del JA, no existen los “haces de fibras” ya que la “fibra” está 

compuesta por un único conjunto de vasos vasculares (xilema y floema) por lo que en la descripción 

de la morfología en esta investigación se ha optado por designarlo como “unidad de fibra” (Figura 

72a). A diferencia de ello, en el caso de otras fibras vegetales como el coco o el yute, sí existen “haces 

de fibras”, formado por varios conjuntos de vasos vasculares que están unidos entre sí por lignina.  

En base a lo anteriormente expuesto, se observa que la composición química del material 

obtenido tras el troceado manual de las partículas de PJA será diferente según el tamaño de partícula. 

En los ensayos realizados se observó que el tamaño de partícula “pulpa” estaba compuesto por 

aerénquima, que consiguen tener tamaños de partículas tan pequeños gracias a las esclereidas 

presentes en el PJA, compuestas de agujas de oxalato de calcio que funciona como un molinillo 

microscópico (Figura 73); mientras que el tamaño “staple” estaba formado en su mayoría por 

“unidades de fibra”. De modo que, los mayores contenidos de lignina se concentrarán en el tamaño 

de fibra “staple” mientras que la “pulpa” estará compuesta principalmente por los polisacáridos que 

conforman los aerénquimas de la planta. Estos dos tipos de materias primas conferirán diferentes 

propiedades físicas y mecánicas al compuesto final. 
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Por otro lado, el estudio microscópico evidenció que la configuración de poros y cámaras de aire 

que el PJA tiene de forma natural se mantiene cuando el peciolo se encuentra en estado seco (Figura 

74). La porosidad de la estructura interna de las fibras vegetales es el factor determinante del con 

buen comportamiento como aislantes térmico (Lenormand et al., 2017). En consecuencia, se confirmó 

la hipótesis de partida estableciendo que el potencial uso del PJA seco como material de construcción 

es su uso como aislante térmico.  

 
 (a) 

 
(b) 

Figura 73. Esqueridas presentes en el PJA proyectados a través de los aerénquimas en el aire 

encapsulado en las cámaras de aire (a) que está compuestos por cristales de oxalato de calcio (b). 

 
 (a) 

 
(b) 

Figura 74. Microscopía SEM del PJA seco. 

Por último, en la Tabla 19 se muestra los resultados de los análisis EDX realizados, en donde se 

confirmó que la mayor parte del peciolo está formado por materia orgánica, carbono y oxígeno, 

siendo la suma de ambos un 96,33 % sobre el total de la muestra, siendo el contenido en cenizas 

encontrado 3,64 % inferior al publicado anteriormente (Javier S Lara-serrano et al., 2016; Pintor-Ibarra 

et al., 2018). En relación con el contenido mineral del PJA, destaca la presencia elevada de potasio en 

la muestra, pudiendo tener consecuencias en la durabilidad del compuesto final al igual que ocurre 

con  los elementos alcalinos también encontrados (Lea, 1935; Taylor, 1997). Los análisis EDX no 

mostraron diferencias de composición química según la parte del peciolo analizado por lo que se 

concluyó que la distribución de los minerales inorgánicos es homogénea. 

Si bien la composición química de la planta cambia según la parte utilizada de la planta (Javier 

S Lara-serrano et al., 2016), el PJA utilizado en esta investigación tiene menor contenido en álcalis con 
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comparación con otros datos publicados anteriormente sobre el JA (Pintor-Ibarra et al., 2018) debido 

a la diferente climatología del lugar de recolección de la materia prima. En el caso de esta 

investigación, en Extremadura durante el invierno se registran temperaturas bajas durante y en 

consecuencia los peciolos se mueren quedando viva la raíz sumergida en el agua de modo que los 

PJA recolectados en esta investigación tienen una edad inferior a 1 año, por lo que no le ha dado 

tiempo a acumular tanto contenido mineral como en el caso de aquellos contextos en los que las 

temperaturas son estables durante todo el año.  

Tabla 19. Ensayos EDX del PJA (% en peso sobre el total de la muestra)  

Elemento O C K Ca Cl Mg 

PJA 
68,69  

(± 0,700) 

27,64  

(± 0,2) 

2,47  

(± 0,655) 

0,75 

(± 0,109) 

0,35  

(± 0,136) 

0,07 

(± 0,028) 

3.3.2. Densidad 

Los parámetros físicos tales como la densidad tienen una relación directa con las características 

del compuesto final por lo que su determinación está justificada. En el caso de PJA, la determinación 

de la densidad entraña una complejidad debido a que como se ha evidenciado en el estudio 

microscópico, prácticamente la totalidad de su biomasa del PJA está compuesta por una compleja 

estructura de poros que, incluso a escala celular, tienen como objetivo encapsular aire para permitir 

que la planta flote en el agua. De modo que, el volumen aire que encierra el PJA es mayor al volumen 

de masa que la compone. Debido a lo anterior, no es realista determinar la densidad que PJA 

contabilizando el volumen que encierra su perímetro. Por el mismo motivo, el volumen de agua que 

es capaz de introducirse en los poros de aire es mayor que el volumen de la materia sólida que 

compone la fibra por lo que en calculo será necesario contabilizar la cantidad de agua absorbida 

(Figura 75).  

 

Figura 75. Determinación de la densidad del PJA. Justificación de la metodología desarrollada.   

Procedimiento 

Tras unos tanteos iniciales fallidos, debido a la alta dispersión de errores, la metodología para la 

determinación de la densidad se describe a continuación. Para determinar la masa se utilizó una 

balanza de precisión 0,001g. Con el objetivo de reducir la dispersión de los resultados, se repitió el 

ensayo 50 veces por cada grupo de partículas escogiendo las muestras al azar. 
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Las muestras fueron secadas en una estufa a 60° hasta alcanzar el peso constante (Ps). Se 

consideró que el peso era constante cuando en tres mediciones consecutivas de 24 h se obtuvo una 

dispersión menor al 1 %. Antes de iniciar el ensayo, se vierte en una probeta de vidrio limpia y seca 

un volumen conocido de agua a 22 ± 1 °C (Vw0). A continuación, la muestra seca se introduce en el 

agua durante 24 h, procurando que todo el material quede sumergido. En paralelo, filtros de papel 

limpios se introducen en un baño con agua a la misma temperatura. Trascurrido ese tiempo, se sacan 

primero los filtros de papel y se dejan escurrir durante 3 minutos antes de ser pesados para eliminar 

el agua superficial. Mientras se registra el volumen de agua final (Vwf) de las probetas. A 

continuación, se colocan en embudos de vidrio limpios y secos y se vierte la muestra el filtro y se deja 

filtrar por gravedad hasta que el agua superficial desaparece. Se registra el peso saturado de la 

muestra (Psat) despreciando el peso saturado del filtro. 

La densidad de la fibra se calcula utilizando la ecuación (Ec. 17) 

Densidad (g/cm3) = 
Ps

𝑉𝑤𝑓 − 𝑉0𝑓 + 
𝑃𝑠𝑎𝑡−P𝑑

𝜌𝑤

 ,  Ec. 17 

donde w es la densidad del agua a 22 °C. 

Resultados 

La Tabla 20 muestra los resultados obtenidos para las partículas de peciolo tipo ”pulpa” y 

“staple” respectivamente. Los datos concuerdan con los reportados anteriormente en la bibliografía 

(Gowthaman et al., 2018). La condición de planta acuática flotante confiere al JA una naturaleza 

anatómica de baja densidad siendo del orden de un 42 % más ligero que otras plantas terrestres como 

el jute, el sisal, el cáñamo, el kenaf, el coco o el maíz entre otros (Faruk et al., 2012; Gowthaman et al., 

2018; Ramesh et al., 2017; Yan et al., 2016). La baja densidad de las fibras está directamente relacionada 

con su previsible buen comportamiento como aislante térmico como ya se ha visto en estudios 

anteriores del JA (Jaktorn and Jiajitsawat, 2014). Se identifica que las partículas de menor tamaño, 

“pulpa” tienen una densidad más baja que las de mayor tamaño “staple” debido a que las primeras 

están formadas por los tejidos de aerénquimas, células vacías, mientras que las “staple” son las 

“unidades de fibra” que como se explica en el apartado anterior está compuesto por células con 

mayor densidad.  

Tabla 20. Determinación de la densidad del PJA  

Muestra Tamaño 
Densidad 

(g/cm3) 
Dispersión 

Pulpa <#2mm 0,625 (± 0,14) 

Staple >#2mm 0,834 (± 0,17) 

 

3.3.3. Contenido de humedad 

El contenido de humedad de las fibras de origen vegetal es un parámetro interesante de analizar 

puesto que está directamente relacionado con las propiedades térmicas del compuesto final 

(Boukhattem et al., 2017; Palumbo et al., 2016) así como con las propiedades de adherencia con la 

matriz (Pacheco Torgal and Jalali, 2011). El JA es un material con altas capacidades higroscópicas 

(Methacanon et al., 2010) debido a su alto contenido en celulosa y hemicelulosa. El material de partida 

de este ensayo es el PJA seco tal y como se describe en el apartado 3.1, ya que será la materia prima 

que se utilizará para la elaboración del compuesto final. Con el objetivo de establecer criterios 

comparativos, se analizó el contenido de humedad de los dos tipos de partículas definidos en el 

apartado 3.1. 



Capítulo VI: Caracterización de la materia prima  

 
119 

 

Procedimiento 

Para la realización del ensayo se escogieron al azar 50 muestras de cada tamaño de partícula. 

Tras estabilizar las muestras en condiciones de laboratorio (21 ± 1 °C y HR 45± 5 %), se registró su 

peso natural (Pnatural) y a continuación se introdujeron en una estufa a 103 ± 2 °C registrándose el peso 

seco cada 24 horas. Para todos los casos, se utilizó una balanza de precisión 0,01 g, considerándose 

que las muestras estaban estabilizadas cuando la variación del peso en tres pesadas consecutivas fue 

menor a 1% (Pseco).  

El contenido de humedad de las muestras se calculó aplicando la ecuación (Ec. 18) 

Contenido de humedad (%) = 
Pnatural− Pseco

Pnatural 
 × 100 ,  Ec. 18 

Resultados 

El PJA tiene un contenido en humedad del 7,82 % (± 1,87) en el caso de la pulpa y 7,94 % (± 1,63) 

en el caso de staple, coincidiendo el valor medio del contenido de humedad con el aportado en 

estudios anteriores (Bordoloi et al., 2015; Hasan and Chakrabarti, 2009). No se aprecian diferencias 

significativas en el contenido de humedad según el tipo de partículas, siendo similar al de otras fibras 

vegetales utilizadas industrialmente como material del construcción (Gurunathan et al., 2015).  

Se confirma la sensibilidad del PJA al cambio de humedad relativa en el ambiente, ya que en 

este caso, en las condiciones de laboratorio descritas en el procedimiento, el contenido de humedad 

registrado fue la mitad que el obtenido en estudios anteriores cuya humedad relativa era del 75 % 

(Methacanon et al., 2010). Los cambios de humedad en las fibras vegetales pueden acarrear 

variaciones de volumen en la misma que afectan a la adherencia con la matriz, viéndose mermada la 

durabilidad final de los compuestos así como sus capacidades mecánicas (Onuaguluchi and Banthia, 

2016). La influencia de los pretratamientos alcalinos en la reducción del contenido de húmedas del 

JA ya ha sido investigada (Abral et al., 2014) demostrándose que el contenido de humedad de las 

fibras sin tratar y aquellas a las que se le aplicó el pretratamiento era el mismo al exponerlas a una 

humedad relativa del 80 %. A la luz de estos datos, y tras el estudio microscópico del PJA se puede 

confirmar que la captación de humedad de las partículas “staple” se produce por un efecto físico de 

acumulación del agua en los poros de la fibra por lo que pretratamientos alcalinos para reducir el 

carácter hidrófilo del PJA quedan descartados de esta investigación. En los contextos tropicales, si 

bien la humedad relativa es alta, esta no sufre variaciones de modo que en principio no deben 

producirse problemas de adherencia provocados por las variaciones dimensionales de las fibras 

debido a los cambios de la humedad relativa. Por otro lado, la sensibilidad del peciolo para captar el 

agua del ambiente es positivo en contextos tropicales ya que puede funcionar como regulador 

higroscópico en el interior de las edificaciones. 

3.3.4. Absorción de agua 

La capacidad de absorción de agua es el parámetro limitante de las fibras vegetales si lo 

comparamos con las fibras sintéticas (Ramesh et al., 2017). En general, la capacidad de absorción de 

agua está directamente relacionada con el volumen de poros que tiene un material. En el caso de las 

fibras vegetales, además del volumen de poros hay que tener en cuenta que la celulosa y la 

hemicelulosa son moléculas con propiedades hidrofílicas (Bhattacharya et al., 2015; Jiang et al., 2015; 

Onuaguluchi and Banthia, 2016; Sundari et al., 2011) por lo que el efecto de captación es mayor. En 

el caso del JA, se prevé que la captación de agua sea muy elevada debido tanto a su alto volumen de 

poros y cavidades, llenas de aire cuando está viva, como por su elevado contenido en celulosa y 

hemicelulosa.  
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La capacidad de absorción de agua de las fibras vegetales es un factor determinante para definir 

problemas de adherencia con la matriz (Onuaguluchi and Banthia, 2016; Pacheco Torgal and Jalali, 

2011; Ramesh et al., 2017). A su vez, si la absorción de agua es muy elevada pueden provocarse 

problemas de trabajabilidad en el amasado del cemento e incluso la hidratación de la matriz puede 

verse comprometida. Por último, la conductividad térmica de los compuestos finales también puede 

verse afectada debido a que la conductividad térmica del agua es mayor a la del aire. 

Procedimiento 

Para la realización del ensayo 50 muestras de cada tipo de partícula fueron escogidas al azar y 

se introdujeron en la estufa a 105 °C hasta conseguir un peso estable (Pseco). Los registros del peso se 

realizaron cada 24 h y se consideró que el peso era estable cuando en tres pesadas consecutivas se 

registró una dispersión inferior a 1 %. A continuación, las fibras fueron sumergidas en tanques de 

agua a 22 °C durante 24 h. Para el registro de datos, se utilizó una balanza de precisión 0,01 g. Para 

garantizar que no se producía pérdida de material, las muestras se introdujeron en papeles de filtro 

previamente saturados y tarados que fueron cerrados con alambres plastificados tarados. Debido la 

baja densidad de la muestra de colocó una rejilla para que éstas no flotaran. En el momento del 

registro, las muestran eran extraídas del agua, se dejaban escurrir en una superficie inclinada durante 

1 min, se eliminaba el agua superficial depositándolas 3 s en un material absorbente, se registraba el 

dato.  

La absorción de agua de las muestras se calculó aplicando la ecuación (Ec. 19): 

Absorción de agua (%) = 
P𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜− Pseco

P𝑠𝑒𝑐𝑜 
 × 100 ,  Ec. 19 

Basado en los resultados de absorción de agua a 24 h, se evaluó la cinética de la absorción de 

agua con el objetivo de caracterizar cómo se comportará la fibra durante el amasado con la matriz. Se 

utilizaron 10 muestras de cada tipo de tamaño elegidas al azar. El procedimiento de ensayo fue el 

mismo que en el caso anterior. Sin embargo, los registros de peso se realizaron a los 1 min, 3 min, 5 

min, 10 min, 30 min, 1 h, 2 h, 8 h y 24 h. Los resultados se expresan como la media del porcentaje de 

agua absorbida en cada registro respecto al total del agua absorbida a las 48 h del ensayo.  

 
 (a) 

 
(b) 

Figura 76. Ensayo de absorción de agua. Probetas preparadas para el ensayo (a) y durante uno de los 

registros (b) 

Resultados 

El PJA es capaz de absorber hasta 5 veces su peso seco, teniendo en el caso del tamaño de 

partícula “pulpa” una capacidad de absorción de agua del 540,82 % (± 42,99) frente al tamaño “staple” 
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con una capacidad de 441,83 % (± 64,74). Este dato sólo es superado por las fibras procedentes del 

eucalipto, mayormente compuesto por celulosa, capaz de captar hasta 6 veces su peso seco (Ali, 2012; 

Boukhattem et al., 2017). Muy por debajo de estos valores se encuentras otras fibras vegetales como 

la banana que acumula 4 veces su peso seco (Boukhattem et al., 2017; Pacheco Torgal and Jalali, 2011); 

el maíz, capaz de hacerlo 2,75-3,27 veces (Pinto et al., 2012; Reyes Nájera, 2009); y el sisal, el jute o el 

kenaf que acumulan del orden de 2,80 veces su peso seco en agua (Ali, 2012). Esta extraordinaria 

capacidad de captar agua se debe a que el PJA se comporta como una esponja de celulosa, capaz de 

captar agua tanto físicamente, gracias a sus aerénquimas, como químicamente debido a su elevado 

contenido en celulosa y hemicelulosa. Como ya se ha mostrado en los apartados anteriores, el mayor 

contenido de celulosa y hemicelulosa se sitúa en los parénquimas que forman las paredes de los 

aerénquimas que encapsulan el aire como si de un papel de burbujas se tratara. Al entrar en contacto 

con el agua, los parénquimas se llenan de agua y la celulosa y hemicelulosas se hidratan, aumentando 

su capacidad de absorción. Así, las partículas de “pulpa” absorbieron 1,22 veces más cantidad de 

agua que las partículas “staples”.  

La Figura 77a muestra la cinética de la reacción de captación de agua durante 48 horas de ensayo 

en donde puede observarse que el proceso se produce muy rápidamente, ya que en las dos primeras 

horas del ensayo las muestras son capaces de absorber el 75 % del total de agua almacenada en la 

saturación. El inicio y final de fraguado del cemento utilizado, según los datos de la empresa 

suministradora, se fijó en 150 y 225 min respectivamente, por lo que la máxima captación de agua 

por parte de las fibras se produce antes del inicio del fraguado o durante los primeros momentos del 

mismo. La rápida absorción de agua es común en las fibras vegetales, así los valores de absorción de 

agua en los primero 5 min son similares a los ya reportados con otras fibras vegetales como el sisal o 

hoja de palma (Mo et al., 2016). Sin embargo, debido a la gran cantidad de agua capaz de captar, se 

confirma que la adición de PJA compromete la hidratación del cemento durante las primeras horas 

de curado por lo que será necesario realizar unos tanteos iniciales para determinar la cantidad de 

agua que es necesario introducir en la elaboración del compuesto final. 

 
 

Figura 77. Estudio de la cinética de la absorción de agua de las muestras. Los resultados se expresan 

como el porcentaje de agua absorbida por las muestras con relación con el total registrado: Tiempo 

total de ensayo (a); detalle de los primeros 60 min de ensayo (b).  

Por otro lado, se aprecian diferencias según el tamaño de partícula (Figura 77b) ya que las 

partículas tamaño “pulpa” son capaces de absorber el agua un 30 % más rápido el agua que en el caso 

de las partículas tamaño “staple” en los primeros momentos del ensayo. Esto se debe a que, en el caso 

de los “staple”, el agua debe introducirse por los vasos vasculares de la “unidad de fibra” (Figura 72) 

y desde ahí se irá distribuyendo a las aerénquimas y parénquimas que lo componen. Sin embargo, 
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en el caso de las partículas de menor tamaño, el contacto entre los parénquimas y aerénquimas con 

el agua es directo, por lo que su hidratación es inmediata. Por otro lado, es importante tener en cuenta 

que la tensión superficial entre las partículas de menor tamaño pudiera provocar que el peso del agua 

registrado no fuera solo el absorbido por las partículas sino también el situado en su superficie por 

lo que los valores del agua absorbida registrados pudieran ser mayores a los que realmente absorbió 

las partículas. En consecuencia, la cantidad de agua a incorporar en las mezclas será un factor 

determinante para establecer el proceso de manufactura del material, investigando la necesidad de 

utilizar diferentes dosificaciones de agua según el tamaño de partícula. 

3.4. Conclusiones parciales 

El estudio microestructural del PJA junto con la composición química del mismo permitió 

entender en profundidad el material de partida, confirmando las hipótesis planteadas tras el estudio 

de la bibliografía y aportando nuevos resultados acerca del potencial uso como material de 

construcción. A la luz de los resultados se puede concluir que PJA tiene una composición química y 

una microestructura interna muy diferente a otras especies vegetales utilizadas en el sector de la 

construcción por lo que en muchos parámetros no pueden establecerse criterios comparativos 

directamente. A continuación, se muestra un resumen de los principales hallazgos. 

 Del estudio de la microestructura interna del PJA se demuestra que su potencial uso como 

material de construcción es como aislante térmico. El JA, por ser una planta acuática flotante, tiene 

las mayores cavidades llenas de aire de la biodiversidad vegetal (aerénquimas), delimitadas además 

por paredes formadas por células vacías (parénquimas) capaces de encapsular aire como si de un 

papel de burbujas se tratara. La compleja estructura de poros, cavidades y huecos en la anatomía del 

peciolo le confiere una muy baja densidad, siendo una ventaja competitiva frente a otras fibras 

vegetales como materia prima para la elaboración de elementos de aislamiento térmico y a su vez un 

pésimo recurso natural como refuerzo de matrices. En las matrices las “fibras” que actúan como 

refuerzo son en realidad un conjunto de haces vasculares de fibras que en el caso del PJA se ha 

confirmado que no existe ya que la “fibra” del PJA se compone exclusivamente de un conjunto de 

vasos vasculares que se ha definido en esta investigación como “unidad de fibra”. De este modo, en 

el caso del JA, la “fibra” no es comprable con las que presentan otras especies vegetales herbáceas, 

como el coco, el sisal o el yute, lo que se denomina “fibra” son en realidad muchos conjuntos de vasos 

vasculares que se unen para formar a su vez conjuntos de haces vasculares. Por lo tanto, la capacidad 

de refuerzo de las “fibras” procedentes del PJA es muy inferior a la que se obtiene de otras fibras 

vegetales.  

Con respecto a su composición química, el PJA tiene un contenido en lignina muy bajo (5,5 %), 

estando fundamentalmente localizado en las “unidades de fibra” y siendo su baja presencia un factor 

determinante a la hora de definir el procesado del material. No es común encontrar recursos vegetales 

empleados en el sector de la construcción con tan bajo contenido en lignina, siendo la disminución 

de su contenido el objetico de la mayoría de los pretratamientos de extracción de la celulosa. Debido 

al bajo contenido de lignina, no es necesario aplicar pretratamientos de extracción de la celulosa, 

reduciendo así los costes de manufactura del producto final y facilitando la replicabilidad en los 

contextos de precariedad. Por lo tanto, en esta investigación no utilizaremos la designación “fibra de 

PJA” sino que se hablará de “partículas de PJA”, entendiendo que la fibra se refiere exclusivamente 

a la “fibra de celulosa”. En esta investigación se trabajará con la totalidad del residuo seco del PJA, 

favoreciendo la transferencia de la tecnología en los entornos con bajos niveles de capacitación. 

Por otro lado, el elevado contenido en celulosa y hemicelulosa del PJA le confieren un carácter 

higroscópico muy acusado. La celulosa y las hemicelulosas son macromoléculas hidrófilas que, unido 
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a la anatomía porosa del peciolo, aumentan la capacidad del PJA de captar agua. Ello implica 

problemas de compatibilidad entre las partículas de PJA y las matrices, tal y como se preveía. En el 

caso de las matrices de cemento, los cambios volumétricos de la fibra debidos a la absorción de agua 

pudieran comprometer las prestaciones mecánicas del compuesto final. Además, los datos confirman 

que el 75 % del total de agua captada se acumula en las primeras dos horas de contacto entre el agua 

y las partículas de peciolo. Por lo tanto, la adición de PJA en matrices de cemento puede dificultar el 

amasado de la mezcla, así como puede comprometer la hidratación del cemento. Unido a todo lo 

anterior, el PJA presenta un elevado contenido de material soluble en agua que puede afectar a las 

reacciones de hidratación del cemento por lo que será necesario realizar unos tanteos iniciales para 

ajustar la cantidad de agua a incorporar en el compuesto final, así como analizar las posibles 

interacciones entre el lixiviado del peciolo y el cemento. 

Por último, se han identificado dos tipos de materias primas que corresponden con los dos 

tamaños de partículas que se han obtenido tras el troceado manual: “staple” y “pulpa”. El primer 

tamaño está formado por las llamadas “unidades de fibra”del PJA, que contienen en su composición 

química la lignina; mientras que las partículas “pulpa” son las paredes de los aerénquimas 

compuestos fundamentalmente por celulosa y hemicelulosa siendo ésta es un 25 % más ligera que el 

tamaño de partícula “staple” y pudiendo captar un 18% más de agua. Debido a las diferencias 

observadas, el tamaño de partícula que se incorpore en el material final cobra especial relevancia ya 

que las características físicas y químicas de la materia prima son distintas por lo que será necesario 

profundizar en su evaluación.  

 

4. Conclusiones acerca de la caracterización de la materia prima  

La caracterización de las cenizas de raíz de Jacinto de Agua (RJA) y del peciolo de Jacinto de 

Agua (PJA) desarrollada en el marco de esta investigación permitió esclarecer sus potenciales usos 

constructivos en contextos de precariedad.  

El peciolo de JA presenta como ventaja competitiva frente a otras especies vegetales su baja 

densidad, la cual le confiere unas excelentes propiedades naturales como material de aislamiento 

térmico. El uso del PJA como material de refuerzo de matrices queda descartado en esta investigación 

ya que se ha confirmado que la anatomía interna de las “unidades de fibra” del PJA es completamente 

diferente al de otras especies vegetales. Debido a sus limitadas prestaciones mecánicas, es necesario 

utilizar matrices que aporten resistencias mecánica con muy pocas cantidades de incorporación como 

es el caso del cemento. No obstante, los resultados confirman que la alta exposición de la celulosa en 

el medio alcalino del cemento pudiera comprometer la durabilidad de las fibras. Para disminuir la 

alcalinidad de la matriz, la incorporación de adiciones puzolánicas pudiera ser una solución 

asequible en los contextos de precariedad. 

La ceniza de RJA mostró actividad puzolánica, siendo capaz de reaccionar con los iones calcio 

gracias al material amorfo presente en la cenizas. Sin embargo, la capacidad del JA de captar los 

elementos presentes en las aguas donde crece hace que las cenizas de RJA tengan elevados contenidos 

de álcalis u otros elementos contaminantes que interfieren en las reacciones de hidratación. Dichas 

interferencias provocan que entre los productos hidratados se generen compuestos sin resistencia 

mecánica de modo que las prestaciones mecánicas de los morteros con incorporaciones de ceniza de 

RJA se vieron mermadas. La eutroficación presente en los cuerpos de agua de los contextos 

subsaharianos debido a la falta de estructuras de saneamiento y tratamiento de aguas residuales, la 

deforestación o el uso excesivo de fertilizantes, unido a las débiles estructuras administrativas de 

regulación de vertidos hacen presuponer que las cenizas RJA en dichas localizaciones presenten 
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elevados contenidos de componentes minoritarios por lo que las interferencias demostradas en este 

estudio se replicarían, incluso en mayor medida, en los entornos subsaharianos.  

La pérdida consecutiva de resistencia mecánica provocada por la inclusión de PJA y RJA en el 

cemento no es asumible para la elaboración de materiales de construcción competitivos por lo que la 

incorporación de cenizas de RJA en la matriz de cemento mezclada con PJA queda descartado de esta 

investigación. Como alternativa, se propone el uso de las cenizas de RJA en morteros para a 

prefabricación de elementos no estructurares (mobiliario urbano o bordillos) como estrategia 

sostenible para encapsular los elementos contaminantes presentes en las cenizas de RJA.  

En definitiva, los ensayos de caracterización del PJA permitieron confirmar su potencial uso 

como material de aislamiento térmico mientras que la incorporación de la matriz de cemento aportará 

los requerimientos mecánicos necesarios para la elaboración del material constructivo. Se considera 

que es pertinente analizar las aplicaciones constructivas de aislamiento térmico en contextos de 

precariedad para así definir un material constructivo con aplicación real en el contexto determinando, 

según el estudio realizado cuáles son los requerimientos necesarios del material. Por otro lado, el 

diseño de un proceso de manufactura que sea fácilmente transferible a los entornos de precariedad 

será también objeto de estudio en la investigación. Por último, el tamaño de partícula a incorporar, 

así como la cantidad de agua y cemento, serán variables de estudio en la investigación. 
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VII. ESTUDIO EXPERIMENTAL PARA LA 

DEFINICIÓN DE COMPONENTES 
 

“La investigación tiene sentido cuando cambia a mejor la vida de la gente” 

Belén Gesto. Directora del ICHaB-ETSAM 

 

1. Aislamiento térmico en contextos de precariedad 

1.1. Materiales de aislamiento térmico de origen natural 

Los materiales aislantes se definen como aquellos materiales que presentan una elevada 

resistencia a la transferencia de calor entre sus caras opuesta. La transmisión de calor en una 

edificación puede producirse por conducción, cuando el calor se transmite entre sólidos continuos en 

contacto hasta alcanzar el equilibrio térmico; por convención, cuando el calor se transmite por los 

movimientos de un fluido, principalmente por el aire; o transferencia por radiación, cuando la 

emisión de energía se produce por ondas electromagnéticas emitidas por un cuerpo radiante, 

fundamentalmente el sol. En el contexto de esta investigación, por tratarse de climas tropicales 

cálidos, el aislamiento se centrará en la resistencia al paso del calor del exterior al interior de las 

edificaciones, buscando alcanzar temperaturas interiores más bajas.  

Los materiales de aislamiento térmico pueden ser catalogados en tres grupos, según su origen: 

derivados químicos del petróleo, rocas y escorias y productos de origen natural (Liu et al., 2017). 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental, los primeros tienen un elevado impacto 

en el medioambiente ya que son materiales no renovables que consumen mucha energía en su 

proceso de producción (Aditya et al., 2017; Liu et al., 2017) mientras que en el caso de los aislamientos 

derivados de las escorias y rocas los estudios anteriores han confirmado que desprenden sustancias 

contaminantes durante su vida útil por lo que su utilización en el sector de la construcción ha perdido 

interés (Liu et al., 2017). A diferencia de los dos anteriores, los aislantes de origen natural están en 

pleno auge debido al incremento en la conciencia ecológica, y la búsqueda de ambientes interiores 

saludables. En contextos de desarrollo, el elevado coste de productos derivados del petróleo supone 

un impedimento para su utilización y a la vez una oportunidad para impulsar la utilización de 

materiales de aislamiento de origen natural, en concreto aquéllos procedentes de residuos, lo que a 

su vez promociona la economía circular, haciendo un uso más responsable de los recursos naturales.  

El estudio de los materiales de aislamiento térmico basados en fibras vegetales es relativamente 

reciente ya que si bien existen referencias bibliográficas de 1974, la actividad investigadora se ha 

centrado en los últimos 15 años, fruto de la conciencia social sobre el cambio climático (Liu et al., 

2017). Dentro de este período, desde el 2010 se ha incrementado en más de un 50 % las investigaciones 

publicadas lo cual confirma el interés general que supone el uso de las fibras vegetales como material 
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de aislamiento térmico ya que son un recurso natural renovable, de bajo coste económico y 

energético, que gracias a su estructura porosa tienen una baja densidad y una buena conductividad 

térmica (Liu et al., 2017). Entre las residuos procedentes de procesos agroindustriales destacan como 

materias primas el uso del bagazo de caña de azúcar (Asdrubali et al., 2015; Liao, R., Xu, J., Umemura, 

2016; Onésippe et al., 2010; Panyakaew and Fotios, 2011), el tallo del algodón (Zhou et al., 2010), el 

peciolo de la palma de dátiles y de aceite (Boukhattem et al., 2017; Lertwattanaruk and Suntijitto, 

2015; Masri et al., 2018), la mazorca de maíz (Paiva et al., 2011; Jorge Pinto et al., 2012), el tallo de maíz 

(Binici et al., 2016), la fibra de coco (Asasutjarit et al., 2007), la cáscara de cacahuete (Lamrani et al., 

2017), la cáscara de durian (Khedari et al., 2004), el tallo de arroz (Wei et al., 2015), la hoja de la piña 

(Asdrubali et al., 2015), tallos de girasol y fibras textiles recicladas (Binici et al., 2014). Otro tipo de 

biomasa estudiada como aislante térmico que es considera un residuo pero que no procede de 

procesos agroindustriales es el caso de las especies invasoras como la enea (Asdrubali et al., 2015) o 

el Jacinto de Agua.  

Los países en donde se centra la investigación en materiales de aislamiento térmico de origen 

vegetal son fundamentalmente Francia, Reino Unido e Italia; seguidos de países del sureste asiático 

como Tailandia o India. Entre los países africanos, destacan aquellos con mayor desarrollo económico 

como es el caso de Turquía y Egipto (Liu et al., 2017). En la región subsahariana, la actividad 

investigadora es muy limitada probablemente debido a los escasos recursos económicos destinados 

a tal fin por parte de los gobiernos locales. No obstante, se han identificado investigaciones 

relacionadas en Benín (Agoua et al., 2013), Burkina Faso (Liu et al., 2017), Camerún (Cyrille Vincelas 

and Ghislain, 2017; Damfeu et al., 2016), Nigeria (Abubakar et al., 2018; Alausa et al., 2011; George et 

al., 2010; Liu et al., 2017; Newton et al., 2014) o Senegal (UNDP Senegal, 2016). Es importante destacar 

que en los países con menores recursos, los residuos vegetales se utilizan para actividades ganaderas 

o como primera fuente de energía doméstica para el cocinado (Liu et al., 2017) por lo que dichas 

aplicaciones de primera necesidad pudieran competir con su aplicación constructiva. A pesar de ello, 

la elevada cantidad de biomasa que genera el Jacinto de Agua justifica la búsqueda de usos 

alternativos.  

1.2. Estudio de las aplicaciones constructivas de aislamiento térmico en contextos de precariedad 

Desde el punto de vista termodinámico, una edificación es un sistema abierto cuyos límites, la 

envolvente, son atravesados por flujos de energía por lo que el diseño y la materialidad de la 

envolvente determinan el desequilibrio térmico entre el interior y el exterior de la edificación 

(Carabaño Rodríguez, 2015). En contextos desarrollados, se estima que un correcto diseño del 

aislamiento térmico de una vivienda puede reducir hasta en un 64 % la energía consumida para su 

adecuación térmica (Aditya et al., 2017) estando este porcentaje calculado en países con climas 

templados donde los sistemas de calefacción o refrigeración mecánicos estás asegurados no siendo 

este el caso de las edificaciones tropicales de bajos ingresos. En entornos de precariedad, la ausencia 

de sistemas mecánicos de adecuación térmica provoca problemas de salud en los usuarios de las 

edificaciones bien sea por altas temperaturas en el interior de las mismas o por una mala calidad del 

aire provocado por la necesidad de instalar fuentes de calor, tales como estufas de carbón, en el 

interior de viviendas mal ventiladas. En este tipo de edificaciones, la energía almacenada por los 

materiales constructivos es el factor determinante para la mejora de la eficiencia energética siendo 

esta, junto el análisis del ciclo de vida de los materiales en estos contextos, dos vacíos de información 

existentes en la literatura (Arman Hashemi et al., 2015). A su vez se ha identificado una ausencia de 

información acerca de las soluciones constructivas de aislamiento térmico adoptadas por la población 

en edificaciones tropicales de bajos ingresos por lo que en esta investigación se decidió profundizar 
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en la revisión bibliográfica con el objetivo de encontrar la aplicación constructivas del Jacinto de Agua 

mejor adaptada al contexto. 

En climas cálidos tropicales, donde el Jacinto de Agua está presente, la radiación solar es el factor 

determinante de las ganancias térmicas en las edificaciones, de modo que el aislamiento térmico tiene 

la función de reducir el flujo de calor producido por el sobrecalentamiento de la envolvente exterior 

debido a la incidencia de la radiación solar sobre ella (Un-Habitat, 2015). En contextos tropicales, el 

techo es la superficie que mayores ganancias por radiación solar recibe (Hashemi et al., 2016; Un-

Habitat, 2015) siendo el 40 % de las ganancias térmicas en el interior del edificio (Hashemi et al., 2016) 

frente al 32 % obtenido en edificaciones en contextos desarrollados (Aditya et al., 2017). De hecho, la 

radiación en la cubierta en este tipo de contextos es hasta un 56 % mayor que en el caso de los 

paramentos verticales (Hashemi, 2017; Hashemi et al., 2016). En estos casos, las superficies exteriores 

de la cubierta absorben la radiación solar incrementando enormemente su temperatura superficial, 

afectando al flujo térmico que atraviesa por conducción los paramentos de la edificación hacia el 

interior. Por convección el aire interior se calienta y finalmente la energía es absorbida por los 

usuarios afectando al confort térmico interior de la edificación y en situaciones extremas a su salud.  

Existen evidencias claras de que la exposición prolongada a temperaturas superiores a 31 °C en 

condiciones exteriores provocan en las personas estrés térmico que deriva en subidas de presión 

sanguínea, problemas cardiovasculares e incluso en riegos extremos la muerte (World Health 

Organization, 2018). Los sectores de la población más vulnerables ante el estrés térmico son las 

personas con menores ingresos ya que la temperatura interior de las viviendas supera en muchos 

casos la exterior debido a la baja calidad constructiva, la inadecuada ventilación, el cocinado interior, 

el hacinamiento y la falta de acceso a energía que proporcione la adecuación térmica (Hashemi et al., 

2016; World Health Organization, 2018). Entre ellos, las mujeres y los niños son los más expuestos 

debido a que son los que más tiempo ocupan los espacios interiores (World Health Organization, 

2018). A pesar de que el aislamiento de la cubierta es un factor determinante a abordar en las 

edificaciones de bajos ingresos en contextos tropicales (A Hashemi et al., 2015; Un-Habitat, 2015), 

para los usuarios de este tipo de edificaciones, que suelen vivir con menos de 1,25 $/día, el confort 

térmico no es una prioridad frente a otras necesidades urgentes que les obligan a invertir sus ingresos 

en otros menesteres (Hashemi et al., 2016) por lo que son escasas las soluciones constructivas de 

aislamiento térmico utilizadas por la población en contextos de precariedad. El análisis de la obra 

construida en estos contextos realizado en el marco de esta investigación, así como las visitas de 

campo realizadas lo confirman (Figura 78). No obstante, se considera que la falta de interés de la 

población en el aislamiento térmico se produce fruto de la precariedad instalada en el contexto. A su 

vez, el hecho de que no se considera un problema prioritario está originado en parte por el 

desconocimiento del efectos nocivo sobre la salud y en la falta de cobertura de las necesidades básicas 

en las viviendas. En el marco del calentamiento global que se está produciendo y teniendo en cuenta 

las consecuencias en la salud de las personas expuestas anteriormente, se considera relevante el 

desarrollo de materiales de aislamiento térmico en contextos de precariedad.  
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Figura 78 : Ausencia de aislamiento térmico en edificaciones: viviendas en Makeni, Sierra Leona (a) y 

en el campo de refugiados de Shimelba, Etiopía (b); Edificio público en Makeni (c) y en Shimelba (d). 

Fotografía: Elaboración propia en Makeni (enero 2016 y 2017) y Etiopía (octubre 2018) 

La arquitectura vernácula se caracteriza por su adaptación a las características del contexto 

climático en el que se inserta, ofreciendo a los usuarios el confort térmico necesario en el interior de 

las edificaciones. El comportamiento térmico de la cubierta depende en gran medida de sombra 

proyectada en la superficie, su diseño constructivo y los materiales utilizados. En la arquitectura 

vernácula de las áreas tropicales cálidas subsahariana, el confort térmico en las edificaciones se 

alcanza gracias al uso de cubiertas vegetales que proporcionan aislamiento térmico (Ejiga et al., 2012; 

Morel et al., 2001; Ugochukwu and Chioma, 2015; Un-Habitat, 2015) con un espesor entre 25-30 cm,  

una pendiente muy marcada que permite la rápida evacuación del agua durante las épocas de lluvia 

(Korff et al., 2015; Un-Habitat, 2015) y una estructura portante de madera, siendo cubiertas ligeras de 

construcción sencilla (Un-Habitat, 2015). Las cubiertas vegetales pudieran catalogarse en dos 

principales grupos, atendiendo al tipo de especie vegetal utilizadas estando por un lado las cubiertas 

ejecutadas con especies vegetales herbáceas de la familia del cañizo (Phragmites sp.), la enea (Thypha 

sp.), el sorgo (Sorghum sp.) o el papiro (Cyperus sp.) así como otras especies vegetales locales 

dependiendo del contexto (Figura 79) y por otro lado las cubiertas confeccionadas con hojas de palma, 

utilizando las especies locales según cada contexto (Figura 80). Sea cual fuere la especie utilizada, se 

trata de cubiertas impermeables, en donde se procura la ventilación interior dejando un hueco entre 

los paramentos verticales y la cubierta (Figura 81) para favorecer el confort térmico interior (Un-

Habitat, 2015). El uso de cubiertas vegetales en la arquitectura vernácula asegura que las fibras 

vegetales como material de construcción en las cubiertas cuenta con una alta aceptación cultural al 

mismo tiempo que garantiza la adecuación climática de la solución constructiva gracias al uso de 

estructuras ligeras que favorezcan la ventilación de las estancias interiores. 

 
 (a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 79: Cubiertas vegetales de paja: (a) Malawi; (b) Uganda; (c) Architecture for Humanity. 

Sudáfrica. 
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Figura 80: Cubiertas vegetales de palma. Escuela en Cabo Delgado, Mozambique. Fuente: Ziegert, 

Roswag, Seiler Architekten Ingenieure (www.zrs-berlin.de/) 

  

Figura 81: Vivienda construida con técnicas vernáculas en Makeni (Sierra Leona). Fotografía: Ana 

Olalla (julio 2013) 

A pesar de las buenas prestaciones que aportan las cubiertas vegetales, su uso en la construcción 

contemporánea a nivel mundial ha sido desechado debido a la industrialización de la producción de 

los materiales de construcción, la necesidad de un mantenimiento continuo (Un-Habitat, 2015), así 

como las modificaciones de las estructuras sociales producidas por la galopante urbanización que 

sufre el plantea (Korff et al., 2015). Los datos indican la tendencia al alza del uso de las láminas de 

aluminio en contextos subsaharianos (Hashemi et al., 2016; Korff et al., 2015) debido tanto a su 

ligereza como a los bajos requerimientos de mantenimiento que precisan (Hashemi et al., 2016; A 

Hashemi et al., 2015; Un-Habitat, 2015). Las cubiertas vegetales han quedado relegadas al contexto 

rural, donde los recursos económicos son más limitados. Por poner un ejemplo, en Uganda, tan sólo 

el 12 % de la edificaciones urbanas tienen cubierta vegetal, frente al 42 % en el contexto rural 

(Hashemi et al., 2016). Sin embargo, las soluciones constructivas adoptadas, cuando se utilizaron las 

láminas de aluminio, no son correctas en su mayoría (Aditya et al., 2017; Hashemi et al., 2016; A 

Hashemi et al., 2015; Un-Habitat, 2015), incrementando el riesgo de que los usuarios puedan sufrir 

estrés térmico, en comparación con las cubiertas vegetales tradicionales (A Hashemi et al., 2015). Así, 

el factor de incremento de temperatura interior frente a la temperatura exterior puede llegar a ser 

entre 1,3-1,5; de tal manera que, para temperaturas exteriores de 30 °C, las temperaturas interiores 

alcanzadas en las viviendas sean de 45 °C (Un-Habitat, 2015). En resumen, el cambio en el uso de los 

materiales de construcción no ha llevado consigo el cambio en el diseño constructivo y, en 

http://www.zrs-berlin.de/
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consecuencia, la calidad del ambiente interior de las edificaciones es muy deficiente llegando, en los 

casos extremos, a poner en peligro la salud de los usuarios. A continuación, se muestran algunas 

soluciones constructivas adoptadas por la población que, a pesar de estar mal ejecutadas, suponen 

un avance en la mejora de la calidad constructiva de la edificación.  

Las láminas de aluminio son superficies con baja emisividad térmica y alta reflectividad cuyo 

reducido espesor permite que la cantidad de energía absorbida sea reducida a pesar de su elevada 

capacidad de acumulación (Un-Habitat, 2015). Con estas propiedades, podría considerarse que se 

trata de un material óptimo para contextos en los que la radiación solar tiene un alto impacto en las 

ganancias térmicas de las edificaciones, sin embargo para que ello fuera real es necesario incluir en 

el diseño constructivo una buena ventilación que reduzca la transmisión del calor por convección o 

conducción al interior de las edificaciones (Aditya et al., 2017). La población local es consciente de 

ello y por eso es común encontrar diferentes soluciones constructivas de cubiertas ventiladas, siendo 

el caso más sencillo de ejecución una cubierta a cuatro aguas ventilada ejecutada por 

autoconstrucción, es decir sin personal técnico cualificado (Figura 82). En este tipo edificatorio, el más 

común en los entornos tropicales de precariedad, la superficie expuesta a la radiación solar es una 

lámina de aluminio con propiedades reflectivas por lo que la energía absorbida es limitada pero no 

así la transmisión de calor por convención al interior de la cubierta. Sin embargo, al ser una cubierta 

ventilada, el aire contenido en ese espacio está en constante renovación, amortiguando la temperatura 

en el interior de la vivienda. De modo que cuanto mayor sea la separación entre la cumbrera y la línea 

de imposta, la pérdida por convección podrá ser mayor y por lo tanto aumentará el desfase térmico 

entre el aire contenido en el volumen de la cubierta y el de las estancias habitables. De hecho, es 

común encontrar cubiertas con pendientes elevadas que lleguen a alcanzar hasta 3 metros de altura, 

medidos desde el plano de apoyo de las cerchas de madera que conforman la estructura portante de 

la cubierta, permitiendo así aumentar la ventilación y evacuar las aguas de las lluvias torrenciales 

características de los entornos tropicales. 

 

 

 

 

 

Figura 82: Cubierta ventilada de una vivienda en Makeni (Sierra Leona). Fotografía: Elaboración 

propia. 

Con el mismo tipo constructivo, y cuando la economía lo permite, la población local instala falsos 

techos a la altura del plano de apoyo de la estructura portante de la cubierta para amortiguar aún 

más la transferencia de calor al interior de las viviendas (Figura 83 y Figura 84). La superficie exterior 

de la cubierta es una lámina de aluminio cuya estructura portante es de madera mientras que al 

interior se colocan unos paneles tejidos de fibras vegetales, realizado por las mujeres de la 

comunidad, y sujetos a la estructura portante mediante clavos (Figura 83). La Figura 84 muestra una 

solución más elaborada, en la que la ventilación de la cubierta está asegura por el propio diseño 
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constructivo, estando las estancias interiores cerradas en el plano de apoyo de la cubierta por un falso 

techo de contrachapado de madera. La instalación de paneles de falsos techos es la herramienta más 

sencilla de aplicación a largo plazo para la adecuación térmica en contextos de precariedad (Hashemi 

et al., 2016), adoptándose esta solución incluso en cubiertas no ventiladas (Figura 85).  

 

 

 

Figura 83: Escuela en Robuya en Makeni (Sierra Leona), construida por la comunidad local. 

Fotografía: Elaboración propia (enero 2017). 

 
 

 

  

Figura 84: Escuela de Salud en Robuya, Makeni (Sierra Leona). Fotografía: Luis Perea (Universidad 

San Pablo CEU) 

  

 

  

Figura 85: Vivienda en Makeni (Sierra Leona). Fotografía: Elaboración propia (enero 2017). 

Si bien el falso techo supone una mejora cualitativa frente su ausencia (Hashemi et al., 2016), la 

acumulación de calor en el interior del espacio cerrado bajo cubierta termina transmitiéndose por 

convección y conducción al interior de las viviendas. De modo que la eficiencia del falso techo como 
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material de aislamiento térmico queda comprometida. Lo mismo ocurre en las soluciones 

constructivas en las que las fibras vegetales se coloca debajo de láminas de aluminio (Figura 86) o 

encima de ellas (Figura 87) sin que haya espacio de ventilación entre ambos materiales. En el caso de 

la Figura 86, la superficie exterior de la cubierta es una lámina de aluminio cuya estructura portante 

es de madera y al interior se cubre con manojos de sorgo atados con cuerdas entre sí y a la estructura 

portante de la cubierta. Por su parte en la Figura 87 se muestra la solución constructiva adoptada por 

la comunidad refugiada al norte de Etiopía en donde la cubierta vegetal de sorgo (Figura 87 detalle 

4) está cubierta por un plástico protector en su cara exterior para proteger el material de la lluvia 

(Figura 87 detalle 5) y al interior con una tela de revestimiento (Figura 87 detalle 1), estando formada 

en este caso la estructura portante de la cubierta por troncos de madera de diámetro 5-8cm (Figura 

87 detalle 2). Entre estas dos soluciones, la colocación de las fibras en el interior del espacio es siempre 

una técnica más eficiente (Figura 86) ya que se protegen las fibras vegetales de las inclemencias 

climáticas, aumentando su durabilidad y reduciendo las labores de mantenimiento de la cubierta, 

mientras que por el contrario, al colocarlas al exterior (Figura 87), la población local tiene que 

recubrirlas con plásticos para aumentar su durabilidad. Si además se utilizan plásticos de color 

oscuro, la energía absorbida es mayor y por lo tanto este tipo de cubierta funciona peor. Al margen 

de lo anterior, el principal factor de la pérdida de las capacidades aislantes del material es la falta de 

ventilación interior de la cubierta. Por lo tanto, la combinación de cubierta ventilada y la instalación 

de falsos techos compuestos por paneles de aislamiento térmico (Figura 83 y Figura 84) es la solución 

considerada más eficiente térmicamente en esta investigación. 

 

 

  

Figura 86: Establecimiento comercial en Shire (Etiopía). Fotografía: Elaboración propia (octubre 2018) 

   

Figura 87: Vivienda Campo de Refugiados en Shimelba (Etiopía). Fotografía: Plataforma UPM sobre 

Refugiados (octubre 2018) 

En definitiva, se puede concluir que el uso de fibras vegetales como material de aislamiento 

térmico en los entornos de precariedad subsaharianos cuentan con una amplia aceptación cultural. 

De las soluciones constructivas analizadas, las más eficiente es el uso de cubiertas ventiladas con 

estructuras portantes ligeras que permitan la instalación de falsos techos en el plano de apoyo de la 
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cubierta. No obstante, la calidad de las soluciones adoptadas por la población es extremadamente 

precaria por lo que es necesario analizar soluciones constructivas en las que tanto en el diseño como 

en la construcción hayan participado personal con cualificación técnica.  

1.3. Soluciones constructivas de aislamiento térmico mejoradas 

En este apartado se analiza la arquitectura contemporánea de bajo coste, en contexto 

subsahariano tropical, diseñada por personal técnico capacitado. El objetivo de este análisis es 

identificar las soluciones constructivas comúnmente utilizadas y compararlas con las adoptadas por 

la población para así identificar la aplicación constructiva del material basado en Jacinto de Agua que 

se quiere desarrollar.  

Para el análisis de la arquitectura contemporánea que se ha realizado en esta investigación se ha 

seguido la siguiente metodología de búsqueda. En primer lugar, se han identificado las obras 

arquitectónicas incluidas en las plataformas virtuales tales como Plataforma Arquitectura, 

Archidayly, Archidatum y Architecture in Development. A continuación, se han rastreado las 

páginas web de los estudios encargados del diseño y/o ejecución de las obras, con el objetivo de 

identificar nuevas obras que cumplan los requisitos impuestos en el marco de esta investigación. En 

concreto, las obras seleccionadas han sido aquellas obras de bajo coste que se encontraban en el 

cinturón tropical subsahariano. Han quedado excluidas de la selección los diseños en los que no se 

han encontrado evidencias claras (fotografías o planos) que confirmen el uso de materiales de 

aislamiento térmico en las cubiertas. En total se revisaron más de 200 obras de los 35 países que 

conforman el cinturón tropical subsahariano, obteniendo como resultado del análisis obras en 

Burkina Faso (Figura 88, Figura 89 y Figura 90), Ghana (Figura 91), Malaui (Figura 92), Mozambique 

(Figura 93), Ruanda (Figura 94 y Figura 95), Sierra Leona (Figura 96), Sudáfrica (Figura 97, Figura 98), 

Tanzania (Figura 99 y Figura 100), Uganda (Figura 101), Zambia (Figura 102).  

Los materiales utilizados como aislantes térmicos encontrados pueden catalogarse en tres 

grupos: contrachapados de fibras de madera (Figura 85, Figura 90, Figura 97, Figura 98, Figura 100), 

rollos de especies vegetales herbáceas atados entre sí (Figura 86, Figura 87, Figura 88, Figura 89, 

Figura 91, Figura 92,  Figura 94, Figura 95 y Figura 99), o los trenzados de especies herbáceas o de 

hojas de palma (Figura 83, Figura 93, Figura 96 y Figura 101). Tan sólo se ha encontrado un caso que 

difiere de los tres anteriores, utilizando telas como material de aislamiento térmico (Figura 102). Esta 

obra ha sido incluida porque las telas están compuestas por fibras de vegetales de algodón. En 

adelante se utilizarán los términos “contrachapado”, “rollos”, “trenzados” y “telas” para referirse a 

cada uno de ellos respectivamente. Del análisis de las obras mencionadas se identifica una falta de 

diversidad en la oferta de productos de aislamiento térmico para edificaciones de bajo coste. Esto 

mismo ocurría en el caso de la soluciones constructivas adoptadas por la población local (apartado 

1.2). En ninguna de las obras analizadas se han encontrado materiales aislantes que no estuvieran 

basados en fibras vegetales, por lo que se confirma la pertinencia del uso de esta materia prima para 

tal fin. La falta de un desarrollo de la industria de producción de materiales aislantes derivados del 

petróleo supone una gran oportunidad para el desarrollo de materiales de origen vegetal por parte 

del sector de la construcción subsahariana.  

En las soluciones analizadas, se identifican diferencias en el espesor de la capa aislante según la 

solución adoptada ya que por un lado, los “trenzados” y las “telas” tienen un espesor máximo de 1 

cm, mientras que el “contrachapado” tendrá espesores alrededor de los 3 cm y en el caso de los “rollo” 

los espesores son mayores, entre 5-15 cm. Estudios anteriores confirman que el espesor eficiente de 

aislamiento térmico con conductividad térmica 0,04 W/mK, para climas tropicales subsaharianos en 
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los paramentos verticales sin sombra es de 10-11 cm (Wati et al., 2015). En el caso del contrachapado, 

no sólo el espesor es menor, sino que también es mayor su conductividad térmica (0,14-0,17 W/mK), 

por lo que su uso no es eficiente en dichos contextos climáticos. Por su parte los “rollos” de especies 

herbáceas tienen espesores que pudieran estar dentro del rango de referencia descrito, no obstante el 

valor estimado una la conductividad térmica es mayor (0,07 W/mK) (Hashemi et al., 2016), por lo que 

teóricamente para alcanzar la misma diferencia de temperatura entre ambas caras del “rollo” serán 

necesarios mayores espesores. En consecuencia, se concluye que el uso de fibras vegetales como 

material aislante en las edificaciones tropicales subsaharianas no está optimizado. 

 Salvo en el caso del “contrachapado”, las soluciones contempladas implican el desarrollo de un 

trabajo manual de trenzado o atado de las fibras vegetales lo cual visibiliza la viabilidad en estos 

contextos del trabajo artesano y manual ejecutado por personal no tiene cualificación técnica 

específica lo cual a su vez acarrea errores en la ejecución en obra. De modo que hace falta desarrollar 

materiales constructivos prefabricados que aseguren un mínimo de calidad y que permitan la 

creación de un tejido industrial en el que la mano de obra no cualificada tenga cabida, utilizando 

procesos de manufactura sencillos y fáciles de replicar. A su vez los procesos de elaboración de 

materiales deben aumentar la oferta de productos que sean asequibles para la población, de modo 

que de nuevo se vuelve a reafirmar que la reducción de costes de producción debe regir el proceso 

de diseño de material. 

Además de las repercusiones en las prestaciones térmicas, el espesor del panel aislante 

proporciona diferencias en las prestaciones mecánicas de los materiales. En el caso de los paneles con 

mayores espesores-“contrachapado” y las “trenzados”- el aislamiento se apoya sobre la 

subestructura, por lo que al menos cuenta con prestaciones mecánicas autoportantes; mientras que 

los “rollos” y las “telas” cuelgan de la estructura no resistiendo si quiera el peso propio del material. 

Si bien para el caso de la aplicación en falsos techos no es importante los requerimientos mecánicos 

del material, en esta investigación para el caso de los paneles de Jacinto de Agua sí se considera 

importante que al menos el material sea autoportante pues así se facilita su puesta en obra, se reduce 

la cantidad de material necesario para la instalación ya que la distancia entre apoyos de la 

subestructura portante será menor y se evita revestir el aislante con otro material para que pueda 

estar a cara vista en los espacios habitables de la edificación. Todo ello aumenta los costes de la 

construcción y por lo tanto dificulta la asequibilidad de la solución constructiva por lo que se 

buscarán materiales aislantes que permitan ser instalado a cara vista, siendo autoportantes para así 

reducir los costes finales de la instalación. 

Por último, del análisis de las obras presentadas se concluye que el diseño arquitectónico 

fomenta la ventilación natural de los espacios interiores ya que los sistemas de acondicionamiento 

mecánico no son asumibles en estos contextos. La ventilación natural de las estancias se promueve 

mediante muros en celosía (Figura 92, Figura 99, Figura 101) o huecos en los paramentos verticales 

protegidos con celosía (Figura 88, Figura 90,  Figura 93, Figura 94 o Figura 100). La promoción de la 

ventilación natural de la estancia, así como la ausencia de medios de acondicionamiento climático 

mecánicos, hace que no sea necesario que el material aislante incorpore barreras de vapor ya que las 

condensaciones no pueden producirse. Ambas caras del material estarán en contacto con la misma 

humedad ambiente siendo la temperatura la diferencia sustancial entre ambos.  
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Figura 88: Centro de formación profesional en técnicas agrarias, Burkina Faso. Fuente: Arquitectura 

Sin Fronteras-Cataluña (www.catalunya.asfes.org) 

 

  

Figura 89: Centro de integración escolar, profesional y deportiva en Ouagadougou, Burkina Faso. 

Fuente: Albert Faus (www. jeju.studio)  

 

 

   

Figura 90: Escuela Secundaria de Bethel, Burkina Faso. Fuente: Article25 (www.article-25.org) 

http://www.catalunya.asfes.org/
http://www.article-25.org/
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Figura 91: Emerging Ghana. Vivienda de bajo costo para clase media en Accra, Ghana. Fuente: blaanc 

Studio (www.blaanc.com) 

 

 

  

Figura 92: Escuela Primaria y Centro Comunitario Legson Kayira en Chimpamba, Malawi. Fuente: 

Architecture for Change via Archidatum (www.archidatum.com) 

 

 

  

Figura 93: Centro Comunitario en Manica, Mozambique. Fuente: CAS studio y Architecture for 

Humanity (www.cas-at.com)  

http://www.blaanc.com/
http://www.archidatum.com/
http://www.cas-at.com/
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Figura 94: Modelo de Escuela para alumnos de Pre-Primaria UNICEF en Ruanda Fuente: ASA 

Architecture (www.activesocialarchitecture.com/) 

 

 

    

Figura 95: Centro de Futbol por la Esperanza de Kimisagara, Kigalu, Ruanda. Fuente: Architecture 

for Humanity y Architectural Field Office (www.architecturalfieldoffice.org) 

 

 

  

Figura 96: Escuela en Kenema (Sierra Leona). Fuente: Orkistudio (www.orkidstudio.org) 

http://www.activesocialarchitecture.com/
http://www.architecturalfieldoffice.org/
http://www.orkidstudio.org/
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Figura 97: Escuela Ithuba en Mzamba, Sudáfrica Fuente: Mzamba Studio (www.architekturgalerie-

muenchen.de) 

 

  

Figura 98: Escuela Comunitaria Ithuba en Sudáfrica. Fuente: baseHabitat (www.basehabitat.org), 

buildCollective y Schap! Team (www.buildcollective.net) 

 

  

Figura 99: Propuesta de Escuela para refugiados en Ulyankulu, Tanzania. Fuente: JEJU Studio (www. 

jeju.studio) 

 

http://www.architekturgalerie-muenchen.de/
http://www.architekturgalerie-muenchen.de/
http://www.buildcollective.net/
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Figura 100: Centro de Salud ROCHE, Tanzania. Fuente: Centro de Salud ROCHE 

(http://rochehealthcenter.weebly.com) 

 

 

  

Figura 101: Centro de educación de la salud Ross Langdon, Mannya, Uganda. Fuente: Studio FH 

Architects (www.studiofh.ug)  

 

 

  

Figura 102: Centro de educación primaria Mutende, Chingola, Zambia. Fuente: Orkistudio 

(www.orkidstudio.org) 

http://rochehealthcenter.weebly.com/
http://www.studiofh.ug/
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1.4. Conclusiones parciales 

El Jacinto de Agua crece en África subsahariana en aquellos lugares que tienen un clima tropical 

cálido en los cuales, las medidas de diseño para el confort térmico en el interior de los edificios deben 

reducir las ganancias provocadas por la radiación solar. La cubierta es el elemento constructivo de la 

envolvente que mayores radiaciones solares recibe, influyendo de forma determinante en las 

temperaturas interiores alcanzadas en las edificaciones. El uso de láminas de aluminio como material 

constructivo de la cubierta en contextos de precariedad es una tendencia al alza, debido por un lado 

a su ligereza, que permite la instalación de estructuras sencillas y por otro lado debido a sus bajos 

requerimientos de mantenimiento en comparación con las cubiertas vegetales que tradicionalmente 

se han utilizado en estos contextos. Sin embargo, su empleo sin un correcto diseño provoca un 

aumento en la posibilidad de que los usuarios puedan sufrir estrés térmico provocado por una 

constante exposición de los usuarios a temperaturas elevadas. Dicho riesgo aumenta cuanto menores 

sean los ingresos de los usuarios ya que peor será la calidad constructiva de la edificación en términos 

de eficiencia energética y menor acceso tendrán a sistemas mecánicos de adecuación térmica interior. 

Por ello esta investigación se centrará en el desarrollo de una solución constructiva de aislamiento 

térmico que mejore el comportamiento de las cubiertas para edificaciones de muy bajo coste.  

Del análisis de las soluciones de aislamiento térmico desarrolladas por autoconstrucción o por 

personal técnico especializado se identifica una falta en la diversidad de productos. No se han 

identificado productos de aislamiento térmico empleados en las construcciones de bajo coste 

subsahariana que no estuvieran basados en fibras vegetales por lo que se confirma la pertinencia y la 

aceptabilidad de las fibras vegetales como material de aislamiento sin embargo no se han identificado 

materiales con los requerimientos térmicos necesarios para alcanzar su eficiencia por lo que su uso 

en la actualidad no está optimizado. Por otro lado, se confirma que la instalación de falsos techos que 

proporcionen aislamiento bajo cubiertas ventiladas es una de la estrategias de diseño más eficiente 

para favorecer el confort térmico en las edificaciones. De modo que ésta será la aplicación 

constructiva para la que se diseñe material de aislamiento térmico basado en Jacinto de Agua 

buscando en la campaña experimental su uso optimizado. 

En esta investigación se buscará el desarrollo de paneles rígidos a cara vista basados en Jacinto 

de Agua cuya instalación sea bajo la cubierta para aumentar la durabilidad de los paneles reduciendo 

su exposición a la intemperie. Se buscará que el material pueda instalarse tanto en las edificaciones 

de obra nueva como en aquellas obras que requieran de una rehabilitación energética aumentando 

así el impacto de la propuesta. El proceso de manufactura del material debe estar adaptado para que 

pueda ser replicado por personal con baja cualificación técnica, siendo sostenible desarrollar 

procesados que cuenten con altos requerimientos de mano de obra para los trabajos manuales. Para 

controlar un mínimo de calidad constructiva de la edificación, se buscarán procesos de prefabricación 

de los materiales promocionando así el desarrollo de un tejido industrial enraizado en las 

comunidades locales. 
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2. Definición de la metodología experimental 

La metodología experimental desarrollada en la investigación se muestra en la Figura 103 y tiene 

como punto de partida el hecho de que la caracterización del peciolo de Jacinto de Agua permitió 

confirmar sus excelentes propiedades para la elaboración de materiales de aislamiento térmico y que 

por otro lado el análisis de las soluciones constructivas de aislamiento térmico en los ambientes de 

precariedad subsaharianos determinó que la aplicación constructiva sería un panel autoportante con 

las máximas prestaciones como aislante térmico para su instalación bajo cubiertas como falsos techos. 

Con estas premisas y debido a las limitaciones existentes en entornos que competen a esta 

investigación, la primera fase del desarrollo del elemento constructivo versará sobre el diseño de un 

proceso de manufactura que sea asumible para la realidad del contexto. A continuación, se 

determinarán los componentes del material en aras a la obtención de la mayor eficiencia en cuanto a 

prestaciones físicas, mecánicas y térmicas. En base a los resultados obtenidos, la tercera fase busca la 

optimización en el uso de los paneles y el análisis de la mejora incorporada en los diferentes climas 

en los que está presente el Jacinto de Agua en África subsahariana. 

 

Figura 103. Esquema gráfico del diseño de la campaña experimental desarrollada en la investigación. 
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3. Definición del procedimiento de manufactura apropiado al 

contexto 

En la primera fase de la campaña experimental se determinó el procedimiento de elaboración 

del panel de peciolo de Jacinto de Agua (PJA) y cemento. Para ello, los ensayos se dividen en tres 

etapas (Figura 104): Definición de parámetros, comprobación por ensayos de manufactura y 

definición de granulometría.  

En base a la bibliografía consultada, en una primera etapa se definen los parámetros variables 

de estudio: la cantidad de agua incorporada, el procedimiento de mezclado, la técnica de 

compactación y el método de curado. Cada una de estas variables se fija de forma consecutiva, según 

el orden de exposición, atendiendo a los resultados organolépticos obtenidos en el laboratorio. Se 

obtiene así las metodologías idóneas para cada una de estas variables, componiendo un 

procedimiento de manufactura teórico. A la luz de los resultados obtenidos, se realiza una fase de 

comprobación del procedimiento según el comportamiento mecánico de las probetas. En esta 

segunda fase, el procedimiento de mezclado y la metodología de curado se convierten en parámetros 

fijos por lo que la cantidad de agua a incorporar y la técnica de compactación son de nuevo analizadas 

para corroborar los resultados obtenidos en la fase anterior. Una vez definido el proceso, en la tercera 

etapa, se evalúa la influencia del tamaño de partícula en la resistencia mecánica del panel. Con el 

objetivo de establecer criterios comparativos entre las probetas, se definieron como variables fijas 

para todos los ensayos la cantidad de PJA incorporado. Los ensayos se realizaron en el Laboratorio 

de Materiales de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

 

 Figura 104. Esquema explicativo de la metodología experimental de ensayo para la definición del 

proceso de manufactura del panel.  

Para la elaboración de estos ensayos se utilizó el PJA recolectado en el río Guadiana a su paso 

por Extremadura (apartado 1 del capítulo V). Durante la campaña de recogida los peciolos fueron 

separados de las raíces y las hojas, eliminado de la superficie las impurezas mediante lavados con 

agua. Los peciolos fueron secados al sol hasta alcanzar su masa constante y después fueron troceados 

y pulverizados de forma manual (apartado 3 del capítulo V). Como se ha confirmado anteriormente 

(apartado 3 del capítulo V), el tamaño de la partícula influye en las propiedades físicas y mecánicas 
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de la materia prima. Por ello, los PJA troceados y pulverizados fueron separados según su tamaño 

utilizando tamices normalizados con una de apertura de #8 mm, #4 mm, #2 mm, #1 mm y # 500 µm; 

obteniendo como resultado la distribución de partículas que se muestra en la Figura 105. Se utilizó 

también el cemento Portland, cuyas propiedades se describen en el apartado 1 del capítulo V. En esta 

primera fase de definición del procedo de manufactura, la cantidad de cemento incorporada se fijó 

en un relación PJA-cemento (PJA:c) del 40:60, estableciéndose en esta cantidad por la menor 

incorporación estudiada de PJA estudiada hasta la fecha (Chimma, 2001).  

Para la elaboración de las probetas se utilizaron moldes de madera de 15 cm × 15 cm × 5 cm, 

envueltos por una lámina de baja densidad de polieliteno. En las dos primeras etapas el tamaño de 

partícula incorporado se mantiene constante, siendo siempre una mezcla de los 6 tamaños de 

partículas a partes iguales. A continuación, se exponen los métodos empleados y los resultados 

obtenidos en cada una de las etapas.  

 

 Figura 105. Partículas de PJA tamizado: (1) partículas que pasan por la malla de # 500 µm; (2) 

partículas retenidas en el tamiz de # 500 µm; (3) partículas retenidas en el tamiz de # 1 mm; (4) 

partículas retenidas en el tamiz de # 2 mm; (5) partículas retenidas en el tamiz de # 4 mm; (6) partículas 

retenidas en el tamiz de # 8 mm. 

3.1. Definición de los parámetros de estudio 

3.1.1. Cantidad de agua a incorporar 

Los ensayos de caracterización del PJA demostraron que se trata de una materia prima con una 

gran capacidad de captar agua debido a sus propiedades químicas y anatómicas (apartado 3 del 

Capítulo V). Como ya ocurrió en el caso de otras fibras vegetales (Ali, 2012; Boukhattem et al., 2017; 

Pacheco Torgal and Jalali, 2011a; Jorge Pinto et al., 2012), la alta capacidad higroscópica puede afectar 

al amasado de la mezcla, llegando incluso a comprometer la hidratación del cemento y con ello la 

resistencia mecánica del panel. En aras a lograr el mínimo contenido de agua que no comprometiera 

la hidratación del cemento, el contenido de agua se determina en función del peso peciolo del Jacinto 

de Agua incorporado. 
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Para tener un rango de medida aproximado sobre el que ajustar los ensayos, se realizó un primer 

tanto utilizando exclusivamente partículas de PJA con una distribución homogénea de los tamaños 

que se muestran en la Figura 105. Las partículas se humedecieron utilizando un pulverizador 

mientras se amasaban con movimientos envolventes. El amasado se completó cuando se consideró 

que el total del material se oscurecía indicando que estaba humedecido. El proceso se repitió 5 veces, 

registrándose los valores obtenidos para establecer el rango orientativo de estudio. En base a los 

resultados obtenidos, la cantidad de agua a incorporar en función del contenido de PJA en peso 

(a:PJA) a estudiar oscilaba entre 1,25-2,00 (Tabla 23). En concreto se estudiaron dosificaciones de 1,25, 

1,5, 1,75 y 2. Se realizaron tres probetas por cada dosificación y los valores recogidos son la media 

aritmética de los resultados obtenidos en estas probetas. Finalmente, todas las probetas se realizaron 

en las mismas condiciones de temperatura y humedad relativa (21 ± 2 °C y 40 ± 5 %).  

En cuanto al procedimiento, en primer lugar, se mezclaron en seco el PJA y el cemento; la mezcla 

se realizó manualmente hasta conseguir una apariencia homogénea. A continuación, se fue 

añadiendo el agua con un pulverizador mientras la mezcla se amasaba con movimientos envolventes. 

La duración total del amasado fue de 5 minutos. La evaluación del procedimiento se realizó en base 

a la buena trabajabilidad de la mezcla y una homogeneidad en la humectación de las partículas. Al 

captar agua en su estructura interna, las fibras vegetales aumentan de volumen, provocándose 

problemas de adherencia entre la fibra y la matriz (Ardanuy et al., 2015). Por ello, la cantidad de agua 

a incorporar considerada fue la mínima posible. 

Según estos parámetros se obtuvo que las mezclas cuyos a:PJA era igual a 1,25 y 1,5 no 

conseguían tener la homogeneidad requerida debido a que la escasez de agua hacía que la 

trabajabilidad de la mezcla fuera compleja y se formaban numerosas aglomeraciones de partículas 

en forma de grumos cuyo interior no estaba húmedo. Por su parte cuando a:PJA era igual a 1,75 y 2, 

las mezclas consiguieron humedecerse de forma homogénea y la mezcla presentó una buena 

trabajabilidad. Por lo tanto, con el objetivo de reducir los cambios volumétricos de PJA debido a su 

hidratación, se determinó que el a:PJA idóneo era 1,75, manteniéndose constante durante el resto de 

los ensayos. 

3.1.2. Procedimiento de mezclado 

La alta capacidad higroscópica del PJA condiciona el orden de incorporación de los 

componentes del panel ya que el agua incorporada puede ser atrapada por las partículas de PJA 

dejando al cemento sin la suficiente cantidad de agua para su hidratación, tal y como se ha visto en 

investigaciones anteriores con otras fibras vegetales (Anandamurthy et al., 2017; Mo et al., 2016; 

Pacheco Torgal and Jalali, 2011b; Sabanés Hernández, 2013). En los estudios anteriores basados en JA 

y cemento no se define con precisión el proceso de amasado (Chimma, 2001) por lo que en esta 

investigación se analizan tres tipos de procedimientos (Tabla 21), en los cuales el orden de 

incorporación de los componentes fue alterado, manteniendo en todos los casos la ejecución manual 

del mezclado con el objetivo de facilitar la replicabilidad en distintos contextos de desarrollo. El 

mezclado buscaba alcanzar una mezcla final en la que todo el contenido estuviera humedecido 

homogéneamente sin que se formasen aglomeraciones de partículas. Para cada uno de los 

procedimientos se amasaron 3 probetas fijando la relación a:PJA en 1,75 en base a los ensayos 

descritos en el apartado anterior. 

Como resultado se obtiene que la mezcla más homogénea corresponde con el procedimiento de 

amasado “Tipo C” ya que la mezcla del cemento y el agua como primer paso, permite asegurar la 

hidratación del cemento. Utilizando los otros dos métodos, las partículas de peciolo captan el agua 
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muy rápidamente y al finalizar el amasado se observaron aglomeraciones de partículas de peciolo y 

cemento sin hidratar. Para favorecer la hidratación del cemento, se dejó reposar la mezcla de agua y 

cemento durante 1 minuto tras un primer mezclado de 30 segundos y, a continuación, se reinicia el 

amasado durante otros 30 segundos. A pesar de no ser morteros, los tiempos se determinan en base 

a la normativa EN 196-1 (UNE-EN-196-1, 2005). 

Tabla 21. Procedimiento de mezclado de componentes de los paneles analizados  

Nombre 
Fase 1 Fase 2 

Cem PJA Agua Tiempo (min) Cem PJA Agua Tiempo (min) 

Tipo A Si Si - 1 - - Si 1 5 

Tipo B - Si Si 1 5 Si - - 5 

Tipo C Si - Si 2 - Si - 5 
1 el agua es incorporada mediante un pulverizador. 

3.1.3. Técnica de compactación 

Las prestaciones mecánicas de cualquier tipo de panel de aislamiento están directamente 

relacionados con el grado de compactación aplicado durante el proceso de manufactura (Benfratello 

et al., 2013; Zhou et al., 2010). Sin embargo, mayores presiones de compactación provocan 

reducciones en las capacidades aislantes de los mismos (Asasutjarit et al., 2007; Asdrubali et al., 2015; 

Benfratello et al., 2013; Khedari et al., 2004; Panyakaew and Fotios, 2011; Walker and Pavía, 2014). En 

el caso de los estudios anteriores basados en PJA, tanto las tensiones de compactación aplicadas como 

los tiempos de compactación varían según la matriz incorporada. Por poner un ejemplo, en el caso 

de matrices poliméricas se han aplicado la presión de compactación durante 72 horas para eliminar 

el exceso de aire presente PJA y la matriz (Al Amin and Rafiquzzaman, 2018) sin tener en cuenta que  

este tipo de procesos de compactación tan agresivos provocar el aplastamiento de las cámaras de aire 

internas en el PJA, provocando una pérdida de las propiedades aislantes naturales de la materia 

prima. Por ello, se estima necesario definir el procedimiento de baja compactación que confiera a los 

paneles un comportamiento autoportantes, sin perder su estructura de poros internas.  

El amasado de las probetas se realizó según los resultados obtenidos en los apartados anteriores, 

es decir, la relación a:PJA fue 1,75 y el procedimiento de mezclado “Tipo C”. La mezcla se dispuso en 

moldes de madera 15 × 15 × 5 forrados con láminas de polietileno de baja densidad con los que 

también se recubrieron las probetas (Figura 108 a). Las láminas de polietileno permiten controlar que 

la cantidad de agua se mantiene durante el proceso de compactación. A continuación, las probetas 

fueron compactadas durante 12 hora con presiones de compactación de 0 a 0,04 MPa (Tabla 23). Para 

mantener la presión de compactación se diseñó un sistema que se aplicó durante toda la investigación 

(Figura 106).  

 

 

 Figura 106. Diagrama del sistema de compactación diseñado para la elaboración de los paneles. 
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Los moldes se colocaron en una superficie plana y sobre la probeta se colocó el peso que permitía 

alcanzar la tensión a analizar. Se controló que el plano de apoyo de las probetas y el plano de 

compactación fueran paralelos utilizando una regla de nivelación. Finalizado el tiempo de 

compactación, las probetas fueron mantenidas en los moldes durante 21 días a 21 ± 2 °C y 90 ± 10 % 

y a continuación las láminas de polietileno fueron retiradas y las probetas se curaron durante 7 días 

más a 21 ± 2 °C y 40 ± 10 %. La capacidad autoportante se evaluó finalizado el tiempo de curado (28 

días) obteniendo como resultado que tan sólo las probetas de 0,04 MPa alcanzaban prestaciones 

autoportantes ya que las probetas con menores tensiones de compactación presentaron falta de 

adherencia entre los compuestos, fracturándose al manipularlas (Figura 107 b y c).  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 Figura 107. Probeta en el molde tras el compactado (a) y apariencia tras 28 días de curado de las 

probetas con baja compactación: probeta con compactación 0,01 MPa (b); probeta de compactación 

0,02 MPa (c) 

En base a los resultados obtenidos, se estudió la influencia que el tiempo de compactación ejercía 

sobre las capacidades portantes de los paneles, analizando la compactación en las probetas durante 

6 h, 12 h, 24 h, 48h (Tabla 23). El procedimiento de elaboración y las condiciones de curado se 

mantuvieron iguales que las descritas anteriormente, pero en este caso los paneles se desmoldaron 

tras finalizar la compactación con el objetivo de analizar su capacidad autoportante en ese momento 

y poder evaluar el procedimiento de manipulación de los paneles en la cadena de producción del 

material.  

Como era de esperar, tras 28 días de curado, todas las probetas presentaron propiedades 

autoportantes, incluso aquellas en las que la presión de compactación se aplicó durante 6 horas, pero 

las muestras cuyas compactaciones fueron de 6 h y 12 h no eran autoportantes tras el proceso de 

compactación; al contrario de lo que sucedió en las que fueron compactas 24 h y 48 h. La capacidad 

autoportante tras la compactación facilita la manipulación de los paneles y hace el proceso de 

elaboración más eficiente. A igualdad de resultados, se consideró que la compactación de 24 horas 

era más productiva por acortarse los tiempos de elaboración de los paneles de manera que establece 

que la compactación de los paneles debe ser de 0,04 MPa durante 24 horas.  

3.1.4. Metodología de curado 

La adición de fibras vegetales en matrices de cemento provoca problemas de hidratación del 

cemento (Ali, 2012; Boukhattem et al., 2017; Pacheco Torgal and Jalali, 2011a; Jorge Pinto et al., 2012) 

ya que la alta capacidad higroscópica de las fibras hace que el agua de amasado sea absorbida en su 

estructura interna dejando al cemento sin posibilidad de completar su hidratación y fraguado. La 
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caracterización del PJA confirma su enorme habilidad de captar agua en su estructura interna por lo 

que este problema es predecible, tal y como se ha mencionado en los apartados anteriores. 

Las propiedades mecánicas del cemento están condicionadas por la temperatura y la humedad 

relativa durante su curado (Lea, 1935; Taylor, 1997). Para un cemento Tipo I 42,5R, la resistencia a los 

dos días de curado debe ser superior a 20 MPa y 42,5 MPa al cumplirse los 28 días de fraguado (UNE-

EN 197-1, 2011) por lo que es durante ese período cuando debe asegurarse que la hidratación del 

cemento se está produciendo (Lea, 1935; Taylor, 1997). Estudios anteriores basados en otras fibras 

vegetales confirman que el uso de láminas de polietileno para recubrir los paneles mejora la 

hidratación del cemento (Gurunathan et al., 2015; Sedan et al., 2008) ya que impiden en secado de los 

paneles, manteniendo el agua en su interior y permitiendo que, si bien en un primer momento las 

fibras vegetales captan el agua de amasado, ésta puede ir siendo cedida paulatinamente al cemento 

durante el proceso de curado promoviendo su hidratación.  

En base a lo anterior, se analiza el efecto de las condiciones de curado de las probetas en las 

propiedades autoportantes de las mismas realizándose el curado de las probetas en dos fases, con y 

sin láminas de polietileno y con una duración total de 28 días. La influencia del momento en el que 

se retiran las láminas de polietileno es analizada, así como la temperatura a la que se mantienen las 

probetas una vez retiradas (Tabla 22). Para controlar la deshidratación de los paneles, las probetas 

fueron pesadas en una balanza electrónica con precisión 0,01 g durante el curado, tomándose 

registros del peso el día del desmolde y a los 7, 8, 9, 14, 21, 28 días tras el amasado. Durante la fase 2 

del proceso de curado (Tabla 22) las probetas fueron colocadas en una estantería de rejillas para 

favorecer el contacto con el aire de todas sus caras. Los valores que se indican como resultado 

corresponden a la media de tres registros y el amasado de las probetas se realizó en base a los 

parámetros fijados en las anteriores etapas de estudio (Tabla 23).  

Tabla 22. Escenarios de curación de los paneles analizados. 

Nombre 

Fase 1  Fase 2  

PE1 
Temp  

(°C) 

HR 

(%) 

Tiempo 

(días) 
PE1 

Temp  

(°C) 

HR  

(%) 

Tiempo 

(días) 

Tipo 1 Si 21 ± 2 90 ± 10 21 No 21 ± 2 40 ± 10  7 

Tipo 2 Si 21 ± 2 90 ± 10 7 No 21 ± 2 40 ± 10  21  

Tipo 3 Si 21 ± 2 90 ± 10 7 No 30 ± 5  40 ± 10  21  
1 lámina de polietileno de baja densidad. 

Como era de esperar, el tiempo que las probetas permanecen envueltas en el plástico (fase 1) 

influye notablemente en el resultado final de los paneles ya que las probetas que se mantuvieron en 

humedad relativa del 90 ± 10 % durante 21 días (Tipo 1) (Tabla 22 ) presentaron hongos y moho en 

su superficie (Figura 108), no siendo este el caso de las probetas en las que las láminas de polietileno 

se retiraron a los 7 días (Tipo 2 y Tipo 3); por lo que el procedimiento Tipo 1 fue descartado. 

Tras la retirada de las láminas de polietileno (fase 2) el principal condicionante fue la 

temperatura. Los resultados del estudio de deshidratación muestran que los paneles son capaces de 

perder entre el 38 y el 47 % de su peso durante el curado, produciéndose las mayores pérdidas cuanto 

mayor es la temperatura del ambiente de curado (Figura 109). Además de ello, la cinética del proceso 

de deshidratación también influye en la apariencia final de los paneles ya que las probetas que se 

mantuvieron a 30 ± 5 °C tuvieron una deshidratación muy rápida que les causó problemas de 

adherencia entre la matriz y las partículas de PJA (Tipo 3) y como consecuencia el material se 
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disgregaba al ser manipulado, perdiendo las capacidades portantes; por lo tanto, el procedimiento 

de curado Tipo 3 se descartó. Por su parte, aquellas probetas que perdieron el agua de forma más 

pausada (Tipo 2) (Tabla 22) cumplieron los requisitos definidos en el ensayo y presentaron un 

comportamiento autoportante, sin sufrir disgregaciones del material ni presencia de hongos o moho 

en su superficie. Es importante destacar que las probetas del Tipo 2 tienen un mayor contenido de 

humedad que las probetas de Tipo 1 (Tabla 22 ). Un alto contenido en humedad en los paneles de 

aislamiento térmico provoca peores resultados como aislamiente térmico debido a que el agua tiene 

mayor conductividad térmica que el aire (Boukhattem et al., 2017; Volf et al., 2015). Por lo tanto, la 

humedad en los paneles será un factor relevante a tener en cuenta en el estudio de las dosificaciones 

PJA y cemento, así como su influencia en la conductividad térmica analizados en apartados 

posteriores. 

 

  

 Figura 108. Probetas que presentaron problemas de durabilidad por la presencia de hongos (áreas 

marcadas a puntos) y moho en su superficie (señaladas con flechas). 

 

 

 Figura 109. Estudio de la deshidratación de los paneles según el procedimiento de curado analizado 

 

En base a los resultados obtenidos en la etapa 1 de ensayos (Tabla 23), el procedimiento de 

manufactura teórico de los paneles es el siguiente. 
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 En primer lugar, se mezcla el cemento y el agua durante 2 minutos manteniendo siempre una 

cantidad de agua incorporada fija que cumple la relación a:PJA de 1,75. Para favorecer la hidratación 

del cemento, tras 30 segundos de mezclado se deja reposar la mezcla durante 1 min y a continuación 

se reanuda el mezclado otros 30 segundos más. Posteriormente las partículas de PJA son 

incorporadas, amasando la mezcla manualmente con movimientos envolventes durante 

aproximadamente 5 minutos, considerándose que el amasado se ha completado cuando la mezcla 

presente un grado de humedad homogéneo y no haya aglomeraciones de partículas de PJA ni de 

cemento sin mojar. A continuación, la mezcla se dispone en los moldes de madera forrados con 

láminas de polietileno de baja densidad, para controlar que la cantidad de agua incorporada se 

mantiene durante el proceso de compactación. Las probetas se compactan con una presión de 0,04 

MPa durante 24 h y después se desmoldan y se mantienen forradas con las láminas de polietileno de 

baja densidad durante los 7 primeros días de curado a 21 ± 2 °C y 90 ± 10 % de humedad relativa. 

Transcurrido ese tiempo, se retiran las láminas de polietileno y las probetas se mantienen 21 días más 

a 21 ± 2 °C y 40 ± 10 % dispuestas en estanterías con rejillas que favorezcan el contacto con el aire en 

todas sus caras. 

 

Tabla 23. Descripción de las muestras para la definición del procedimiento de manufactura teórico. 

Muestra 
JA 

(g) 

Cem 

(g) 
a:PJa1 

Agua 

(g) 

Tipo de 

mezcla2 
Compactación  Curado 3 

Cantidad de agua incorporada 

1 40 60 1,25 50 Tipo A - - 

2 40 60 1,5 60 Tipo A - - 

3 40 60 1,75 70 Tipo A - - 

4 40 60 2 80 Tipo A - - 

Metodología de mezclado 

5 40 60 1,75 70 Tipo A - - 

6 40 60 1,75 70 Tipo B - - 

7 40 60 1,75 70 Tipo C - - 

Procedimiento de compactación 

8 40 60 1,75 70 Tipo C No  Tipo 1 

9 40 60 1,75 70 Tipo C 0,01 MPa – 12 h Tipo 1 

10 40 60 1,75 70 Tipo C 0,02 MPa – 12 h Tipo 1 

11 40 60 1,75 70 Tipo C 0,04 MPa – 12 h Tipo 1 

12 40 60 1,75 70 Tipo C 0,04 MPa – 6 h Tipo 1 

13 40 60 1,75 70 Tipo C 0,04 MPa – 12 h Tipo 1 

14 40 60 1,75 70 Tipo C 0,04 MPa – 24 h Tipo 1 

15 40 60 1,75 70 Tipo C 0,04 MPa – 48 h Tipo 1 

Escenario de curado  

16 40 60 1,75 70 Tipo C 0,04 MPa – 24 h Tipo 1 

17 40 60 1,75 70 Tipo C 0,04 MPa – 24 h Tipo 2 

18 40 60 1,75 70 Tipo C 0,04 MPa – 24 h Tipo 3 
1 relación en peso de la cantidad agua incorporada en función de la cantidad de PJA; 2 Tipos de mezclados 

descritos en Tabla 21; 2 Tipos de escenarios de curados descritos en la Tabla 22 
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3.2. Verificación del procedimiento diseñado 

La primera etapa de estudio arroja un procedimiento teórico de elaboración del panel que debe 

ser corroborado mediante el cruce de las variables de estudio por lo que en la segunda etapa del 

estudio se analiza de nuevo la cantidad de agua incorporada y el proceso de compactación definido. 

 En la primera etapa la cantidad de agua se fijó la relación a:PJA en 1,75 por ser la mínima 

cantidad de agua incorporada en la que la mezcla final era homogénea sin presentar aglomeraciones 

de partículas de cemento o PJA sin mojar. Sin embargo, más tarde se confirmó que el orden de 

incorporación de los componentes en la mezcla influye notablemente en el resultado final del panel. 

Por ello, es necesario confirmar qué relación a:PJA es eficiente con el orden estipulado en el marco 

teórico (primero mezclar cemento y agua, y posteriormente incluir el PJA). Para ello se elaboran las 

muestras 1-4 que se presentan en la Tabla 24 en las cuales la compactación y el curado de las probetas 

se mantiene según el procedimiento teórico.  

Por otro lado, en la etapa anterior de análisis de la metodología de compactación se determinó 

en base al procedimiento de curado Tipo 1 en el cual las probetas se mantenían forradas con láminas 

de polietileno durante 21 días, apareciendo en la superficie de las probetas hongos y moho. Por ello, 

este procedimiento fue descartado y se fijó como procedimiento eficiente el Tipo 3 en el cual las 

probetas se mantenían forradas con láminas de polietileno durante 7 días y a posteriormente se 

dejaban secar a 21 ± 2 °C y 40 ± 10 °C de humedad relativa. Como se ha confirmado el procedimiento 

de curado tiene relevancia en el resultado final del panel por lo que es necesario volver a analizar el 

tiempo de compactación que se debe aplicar en las probetas. Para ello se amasan las muestras 5-8 que 

se presentan en la Tabla 24, manteniendo el resto de las variables fijas según el procedimiento teórico.  

Por último, se analiza una situación extrema en la que se incorpora la máxima cantidad de agua 

a la mezcla para asegurar la hidratación completa del cemento. Para ello se realizaron dos serien en 

las cuales las partículas de PJA habían sido sumergidas en agua a 21 ± 2 °C durante las 24 horas hasta 

que alcanzaron su saturación. Transcurrido ese tiempo, el agua fue retirada y el cemento fue añadido. 

El amasado se realizó con movimientos envolventes durante 5 min, manteniendo el proceso de 

compactación y curado tal y como figura en la Tabla 24.  

En esta segunda etapa del estudio, además de los resultados organolépticos, se realizaron 

ensayos mecánicos de resistencia a flexión en tres puntos, con el objetivo de seleccionar aquellas 

mezclas que mejores prestaciones mecánicas presentasen. Las resistencia mecánica a flexión de las 

probetas fue analizada tras los 28 días de curado de acuerdo con la normativa europea EN 12089 

(UNE-EN 12089, 2013). Para la realización del ensayo se utilizó una máquina universal con una célula 

de carga de 10 kN que permitía obtener el valor de la fuerza aplicada según el desplazamiento 

registrado durante el ensayo. La distancia entre apoyos se estableció en 100 mm, la velocidad de 

ensayo fue de 10 mm/min. Los ensayos se realizaron en el Laboratorio de Materiales de la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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La tensión de rotura de las probetas (MOR) fue calculada como la resistencia a flexión soportada 

por el material en el instante anterior a su rotura mediante la fórmula (Ec. 19):  

MOR (N/mm2) = 3 𝐹𝐿

2𝑏𝑑2 , Ec. 19 

 

donde F es la carga máxima soportada por el panel (N), L la distancia entre apoyos (mm), b el ancho 

de la probeta (mm) y d el espesor (mm). Los resultados se expresan como la media de los tres valores 

registrados.   

 

Tabla 24. Descripción de las muestras para la comprobación de los parámetros del procedimiento 

teórico de manufactura de los paneles definido en la etapa 1 de ensayos.  

Muestra 
JA 

(g) 

Cem 

(g) 
a:PJA 1 

Agua  

(g) 

Tipo de 

mezcla2 
Compactación  Curado 3 

Cantidad de agua incorporada 

1 40 60 1,25 50 Tipo C 0,04 MPa – 24 h Tipo 2 

2 40 60 1,5 125 Tipo C 0,04 MPa – 24 h Tipo 2 

3 40 60 1,75 250 Tipo C 0,04 MPa – 24 h Tipo 2 

4 40 60 2 300 Tipo C 0,04 MPa – 24 h Tipo 2 

Procedimiento de compactación 

5 40 60 1,75 70 Tipo C 0,04 MPa – 6 h 
Tipo 2 

6 40 60 1,75 70 Tipo C 0,04 MPa – 12 h Tipo 2 

7 40 60 1,75 70 Tipo C 0,04 MPa – 24 h Tipo 2 

8 40 60 1,75 70 Tipo C 0,04 MPa – 48 h Tipo 2 

PJA saturado 

9 40 60 - saturación - No  Tipo 2 

10 40 60 - saturación - 0,04 MPa – 24 h Tipo 2 
1 relación en peso de la cantidad agua incorporada en función de la cantidad de PJA; 2 Tipos de mezclados 

descritos en Tabla 21; 2 Tipos de escenarios de curados descritos en la Tabla 22 

 

Los resultados (Tabla 25) demostraron que la relación a:JA igual a 1,75 (Figura 110 b) presenta 

el mejor comportamiento mecánico, confirmándose así los valores obtenidos en el apartado 3.1.1. Las 

mezclas más secas, obtuvieron peores resultados mecánicos debido a que el agua incorporada no fue 

suficiente como para humedecer toda la mezcla, y tal y como ocurría en los ensayos anteriores, se 

obtuvo un material heterogéneo, disgregándose las muestras debido con la sola manipulación de las 

mimas por lo que la adherencia entre PJA y la matriz no era buena (Figura 110 a). Lo mismo ocurría 

en el caso de las probetas cuya relación a:JA era 2 pero en este caso la falta de adherencia entre PJA y 

el cemento pudiera estar debida a la variación volumétrica que sufrían las fibras debido a la alta 

incorporación de agua en su estructura interna ya que tras la pérdida del agua PJA perdía volumen, 

disminuyendo su adherencia con el cemento y aumentando la porosidad del panel lo cual también 

está relacionado con la pérdida de resistencia mecánica.  
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Tabla 25. Análisis del comportamiento mecánico de los paneles en el proceso comprobación de los 

parámetros de manufactura de los paneles. 

Muestra 

Cantidad de agua incorporada Procedimiento de compactación PJA saturado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MOR 

(MPa) 

0,1559 

± 0,009 

0,1843 

± 0,011 

0,2411 

±0,021 

0,2258 

± 0,015 
- 

0,1528 

± 0,098 

0,2391 

± 0,043 

0,2404 

± 0,014 
- 

0,0900 

±0,009 

 
(a) 

 
(b) 

 Figura 110. Detalles de la superficie de las probetas amasadas con una relación a:JA de 1,25 (a) y 1,75 

(b).  

Tal efecto quedó corroborado con las muestras 9-10, en las que PJA se introdujo saturado ya que 

tras concluirse el período de curación las probetas de la muestra 9 no eran autoportante, 

disgregándose al ser manipuladas. A diferencia de ellas, las probetas de la muestra 10 presentaron 

propiedades autoportantes pero sus resistencias mecánicas fueron las más bajas de todas las 

ensayadas (Tabla 25) debido a la elevada porosidad del panel (Figura 111). Además, durante el 

proceso de compactación, el agua y el cemento se desplazaron hacia la superficie alterando la 

homogeneidad del panel. En estas probetas, la cantidad de agua con la que se realiza el amasado no 

puede ser controlada ya que depende de las partículas de PJA incluidas y de su capacidad de 

absorción. Ello conlleva a un grado de disparidad en las muestras que no es aceptable en el proceso 

de la investigación por lo que la incorporación de PJA saturado fue descartado. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 Figura 111. Probetas amasadas con PJA saturado: Detalle de la superficie de la probeta (a) y sección 

transversal (b).  
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En cuanto al procedimiento de compactación, las probetas con 6 h de compactación no 

alcanzaron las propiedades autoportantes como ocurrió en los ensayos descritos en el apartado 3.1.3. 

Sin embargo, el cambio en las condiciones del curado tuvo como consecuencia que las probetas de 12 

h de compactación (muestra 6) fueran autoportantes a los 28 días de curado (Tabla 25). Ello corrobora 

que el procedimiento de curado determinado es el idóneo. A pesar de ello, la resistencia mecánica a 

flexión de las probetas con 12 horas de compactación (muestra 6) era inferior a los paneles 

compactados durante 24 y 48 horas (muestras 7 y 8 respectivamente) (Tabla 25) por lo que se 

confirman que, pasadas las primeras 24 horas de compactación, el aumento en el tiempo no influye 

en el comportamiento mecánico de los paneles (Tabla 25) de modo que con el objetivo de rentabilizar 

el proceso de elaboración de los paneles el tiempo de compactación adecuado es de 24 h.  

En resumen, en esta segunda etapa de estudio se ha confirmado mediante ensayos mecánicos 

que el proceso de manufactura teórico es el idóneo para la elaboración de los paneles de PJA y 

cemento en contextos de precariedad subsaharianos. Se trata de un proceso sencillo, basado en pasos 

fáciles de replicar por personal lo cualificado técnicamente. Por lo tanto, este procedimiento de 

manufactura se mantendrá durante toda la investigación. 

3.3. Estudio de la influencia del tamaño de partícula incorporado 

Definido el proceso de manufactura de los paneles de PJA y cemento, el siguiente paso es 

determinar el tamaño de fibra a incorporar en los paneles. Como se ha confirmado en la 

caracterización del PJA, las características físicas y químicas están influidas por el tamaño de 

partícula. Dependiendo de la matriz utilizada, anteriores estudios basados en el Jacinto de Agua 

como material de aislamiento térmico usaron tamaños de partículas entre 425 µm y 10 cm (Chimma, 

2001; Flores Ramirez et al., 2015; Markland, 2003). Sin embargo, en el caso de matrices con cemento, 

los tamaños de partículas inferiores a 5 cm no han sido estudiados (Chimma, 2001) así como no se ha 

investigado la mezcla de tamaños de partículas y su relación con la densidad de empaquetamiento. 

La densidad de empaquetamiento es un parámetro comúnmente utilizado en el estudio de las 

matrices de cemento que se aplica a los materiales utilizados como relleno en las mezclas de cemento 

considerándose que tienen un diseño óptimo cuando su densidad de empaquetado sea alta gracias a 

una distribución del tamaño de partículas eficiente (Liew et al., 2017; Marques et al., 2016). La 

eficiencia se alcanza cuando las partículas más pequeñas rellenan los huecos que las partículas más 

grandes generan debido a su disposición. Cuanto mayor sea la densidad de empaquetado, menor 

será la cantidad de matriz necesaria para rellenar los huecos por lo que el estudio del tamaño de fibra 

a incorporar es necesario en esta fase de la investigación.  

Utilizando los tamaños de partículas que se muestran en la Figura 105, se analizaron 5 tipo de 

distribución del tamaño de partícula (Tabla 26): mezcla de todos los tamaños (serie A), mezcla de los 

mayores y menores tamaños (series B y E respectivamente) y mezcla de tamaños intermedios (series 

C y D respectivamente). La evaluación de la eficiencia de la distribución del tamaño de partícula se 

realizó mediante un ensayo de resistencia mecánica utilizándose el mismo procedimiento de ensayo 

que el que se describe en el apartado anterior. Las probetas de cada tipo de distribución de partículas 

fueron amasadas, compactadas y curadas según el procedimiento definido en las etapas anteriores, 

mostrándose los resultados como la media de los tres valores registrados de cada una de ellas.  
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Tabla 26. Tensión de rotura de las probetas según el tamaño de partícula incorporado 

 
JA 

(g) 

Cem 

(g) 
a:PJA 1 

Agua  

(g) 

Tamaño de partícula (%) 2 

1 2 3 4 5 6 

A 100 150 1,75 175 16,67  16,67  16,67  16,67  16,67  16,67  

B 100 150 1,75 175 - - - 33,37 33,37 33,37 

C 100 150 1,75 175 - - 33,37 33,37 33,37 - 

D 100 150 1,75 175 - 33,37 33,37 33,37 - - 

E 100 150 1,75 175 33,37 33,37 33,37 - - - 
1 relación en peso de la cantidad agua incorporada en función de la cantidad de PJA; 2 El tamaño de partícula se 

define según se muestra en la Figura 105: (1) pasan # 500 µm; (2) retenidas en # 500 µm; (3) retenidas en # 1 mm; 

(4) retenidas en # 2 mm; (5) retenidas en # 4 mm; (6) retenidas en # 8 mm. 

Los resultados confirmaron que el tamaño de PJA influye en la resistencia mecánica de los 

paneles, así como la distribución del tamaño de partículas empleado. Los paneles en los que se 

utilizaron todos los tamaños de partículas (serie A) presentaron un comportamiento mecánico 

inferior a aquellos en los que sólo tres tamaños de PJA se han utilizado. Entre ellos, aquellos paneles 

en los que se utilizaron las partículas que se quedaron retenidas en el tamiz de # 8 mm (serie E) o que 

pasaron por el tamiz de # 500 µm (serie B) presentan los mejores resultados de comportamiento 

mecánico (Tabla 27). Estos resultados pueden deberse a que en el caso de la serie E, las partículas de 

mayor tamaño consiguen formar un entramado que absorbe mejor las cargas aplicadas sobre el panel 

por lo que su ausencia o menores contenidos de este tamaño de partícula redujeron la capacidad 

mecánica de las muestras. Por su parte, las partículas con menores tamaño tienen una forma más 

redondeada que favorece la densidad de empaquetamiento, mejorando así el comportamiento 

mecánico de las probetas.  

Tabla 27. Análisis del comportamiento mecánico de los paneles según el tamaño de partícula. 

Muestra A B C D E 

MOR (MPa) 0,123 ± 0,007 0,236 ± 0,009 0,175 ± 0,031 0,187 ± 0,015 0,259 ± 0,013 

El objetivo de esta investigación es reducir al máximo el contenido de cemento manteniendo la 

condición autoportante de los paneles. Se presupone que, la reducción de cemento implicará pérdidas 

en las propiedades mecánicas de los paneles por lo que interesa seleccionar aquellos paneles que 

mejores prestaciones mecánicas presenten. En base a los resultados obtenidos, se determina que los 

paneles en los que se incorporaron tamaños de partícula menores (serie E) y aquéllos en los que 

incorporó tamaños de partícula mayores (serie B) son los que mayores resistencia a flexión alcanzaron 

(Figura 112) por lo que se determina que serán estas distribuciones de partículas las que se analizarán 

en profundidad para determinar la cantidad de cemento a incorporar. 

 
(a) 

 
(b) 

 Figura 112. Dosificaciones seleccionadas: staple (serie B) (a) y pulpa (serie E) (b) 
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3.4. Conclusiones parciales 

En los ensayos preliminares, los parámetros de diseño del proceso de manufactura de los paneles 

fueron analizados. De acuerdo con los resultados obtenidos, el procedimiento de elaboración de los 

paneles se definió como:   

1. Se mezcla el cemento y el agua durante 2 minutos (30 s de agitación, 1 m de reposo, 30 s de 

agitación) siendo la relación en peso a:PJA incorporada de 1,75. A continuación las partículas de 

PJA son incorporadas, amasando la mezcla manualmente con movimientos circulares 

envolventes durante aproximadamente 5 minutos, hasta que la mezcla presente un grado de 

humedad homogéneo y no haya aglomeraciones de partículas de PJA ni de cemento sin mojar. 

La mezcla se dispone en los moldes de madera forrados con láminas de polietileno de baja 

densidad.  

2. Las probetas se compactan con una presión de 0,04 MPa durante 24 h y a continuación, se 

desmoldan y se mantienen forradas con las láminas de polietileno de baja densidad durante los 

7 primeros días de curado a 21 ± 2 °C y 90 ± 10 % de humedad relativa. 

3. A los 7 días las láminas de polietileno son retiradas y las probetas se mantienen 21 días más a 21 

± 2 °C y 40 ± 10 % dispuestas en estanterías con rejillas que favorezcan el contacto con el aire en 

todas sus caras.  

Se trata de un proceso de manufactura adaptado al contexto donde la mano de obra no cualificada es 

muy abundante, en el cual no se necesitan requerimientos energéticos que aumenten los costes de 

producción y en el que se procura sacar el máximo partido posible a la ventaja competitiva del PJA 

de ser utilizado como material de aislamiento térmico cumpliendo los mínimos requisitos 

indispensables para la aplicación constructiva que se busca.  

 

 Figura 113. Esquema explicativo de metodología de manufactura del panel. 

El tamaño de las partículas de PJA influye en las características mecánicas de los paneles 

observándose que los paneles que mejores prestaciones mecánicas presentaron fueron aquellos en los 

que se mezclaron las partículas de PJA que pasaron por el tamiz de # 2mm (partículas tamaño 

“pulpa”) y aquellos en los que se utilizaron partículas de PJA retenidas en el tamiz de # 2 mm 

(partículas “staple”) por lo que el estudio de dosificación eficiente de PJA y cemento se realizará en 

los dos tipos de paneles seleccionados. 
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4. Análisis de dosificaciones 

En este apartado se analizan las propiedades físicas, mecánicas y térmicas de los paneles de 

aislamiento térmico basados en peciolo de Jacinto de Agua (PJA) y cemento. Con el objetivo de 

determinar la cantidad adecuada de adición de cemento, se estudiarán diferentes dosificaciones de 

PJA y cemento (PJA:c) para cada tipo de panel seleccionado según el tamaño de sus partículas.  

4.1. Preparación de las muestras 

El amasado de las probetas se realizó en el Laboratorio de Materiales de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura (ETSAM) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Para la 

elaboración de las muestras se utilizó PJA y cemento caracterizado en el apartado 3 del capítulo V 

del presente documento. En base a los resultados obtenidos en los apartados anteriores de la 

investigación, los PJA fueron divididos en dos grupos según su tamaño de partículas. Cada uno de 

estos grupos corresponde con un tipo de panel de estudio.  

• Los paneles de pulpa (P) son aquellos paneles en los que se utilizaron partículas de PJA que 

pasaron por la malla del tamiz de apertura # 2 mm. Las partículas de PJA que componen los 

paneles son una mezcla de las categorías 1,2,3 que se muestran en la Figura 105.  

• Los paneles de staple (S) son aquellos en los que se utilizaron las partículas de PJA que quedaron 

retenidas en la malla del tamiz de apertura # 2 mm. En este caso, corresponde a la mezcla a partes 

iguales de las categorías 4,5,6 que se muestran en la Figura 105.  

 

En adelante se designarán como paneles P (paneles de pulpa) y paneles S (paneles de staple). 

Pana analizar la influencia de la adición del cemento en cada uno de los paneles se amasaron 

diferentes dosificaciones de cemento en relación con la cantidad de PJA incorporado (PJA:c). El único 

estudio encontrado en la bibliografía en el que se analiza las incorporaciones de JA en matrices de 

cemento investiga las dosificaciones en peso entre 40:60 y 60:40 (JA:cemento) (Chimma, 2001). El 

autor propone como líneas futuras de investigación aumentar la cantidad de JA incorporado a fin de 

reducir la densidad de los paneles y mejorar el comportamiento como aislante térmico de los paneles 

por lo que los ratios estudiados en esta investigación comienzan en 40:60 y el contenido de PJA va 

aumentando hasta alcanzar el ratio 80:20, en incrementos del 10 %. Para ser exactos se estudiaron las 

dosificaciones PJA:c de 40:60, 50:50, 60:40, 70:30 y 80:20. En vista de los resultados mecánicos 

obtenidos, fue necesario profundizar en el estudio de modo que se amplió el testeo a las 

dosificaciones 55:45, 65:35, 75:25; llegando incluso a amasar una serie sin adición de cemento (100:0). 

En todos los casos, la cantidad de agua incorporada se fijó en 1,75 de acuerdo con los ensayos del 

apartado anterior (apartado 3.2) al igual que se mantuvo constante el procedimiento de mezclado, 

compactación y curado. 

 La Tabla 28 muestra en detalle la composición de los paneles estudiados. Las muestras fueron 

etiquetadas con la letra “S” o “P” para referirse al tipo de panel (paneles staple y paneles de pulpa 

respectivamente), seguidas por la cantidad de PJA incorporado en la mezcla. Así, la muestra S-40 se 

refiere a los paneles S con dosificación de PJA y cemento de 40:60.  
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Tabla 28 Descripción de los paneles estudiados. 

 PJA: c 
PJA 

(g) 

Cem 

(g) 
a: PJA 1 

Agua  

(g) 

Tamaño de partícula (%) 2 

1 2 3 4 5 6 

Paneles S 

S-40 40:60 300 350 1,75 525 100 100 100 - - - 

S-50 50:50 300 300 

S-55 55:45 300 245,455 

S-60 60:40 300 200 

S-65 65:35 300 161,54 

S-70 70:30 300 128,57 

S-75 75:25 300 100 

S-80 80:20 300 75 

S-100 100:0 300 0 

Paneles P 

P-40 40:60 300 350 1,75 525 - - - 100 100 100 

P-50 50:50 300 300 

P-55 55:45 300 245,455 

P-60 60:40 300 200 

P-65 65:35 300 161,54 

P-70 70:30 300 128,57 

P-75 75:25 300 100 

P-80 80:20 300 75 

P-100 100:0 300 0 
1 relación en peso de la cantidad agua incorporada en función de la cantidad de PJA; 2 El tamaño de partícula se 

define según se muestra en la Figura 105: (1) partículas que pasan por la malla de # 500 µm; (2) partículas 

retenidas en el tamiz de # 500 µm; (3) partículas retenidas en el tamiz de # 1 mm; (4) partículas retenidas en el 

tamiz de # 2 mm; (5) partículas retenidas en el tamiz de # 4 mm; (6) partículas retenidas en el tamiz de # 8 mm. 

 

 

   

   

Figura 114. Proceso de manufactura de los paneles de estudio. 

panel S panel P 
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El procedimiento de amasado de las probetas (Figura 114) se basó en las conclusiones obtenidas 

previamente (apartado 3.1.2). En primer lugar, el cemento y el agua fueron mezclados durante 2 

minutos, añadiendo a continuación el PJA. La mezcla se amasó manualmente durante 5 minutos y 

después se colocó sin ejercer compactación sobre ellas en moldes de madera forrados con láminas de 

polietileno de baja densidad para a continuación compactarlas durante 24 con una tensión de 0,04 

MPa. Transcurrido ese tiempo, las probetas fueron desmoldadas y dispuestas a 21 ± 2 ° C 

manteniendo las láminas de polietileno durante 7 días. A continuación, las láminas fueron retiradas 

y las probetas se colocaron en una estantería de rejilla para favorecer que todas las caras estuvieran 

en contacto con el aire. Se mantuvieron así durante 21 días a 21 ± 2 °C y 40 ± 5 % de humedad relativa.  

En total se amasaron 108 probetas, 3 probetas de 150 × 150 × 15 mm y 3 probetas de 75 × 150 × 15 

mm por dosificación (Figura 115). Tras 28 días de curado, las probetas fueron ensayadas según las 

metodologías que se describen a continuación. 

 

Figura 115. Apariencia final de la superficie de los paneles estudiados. 

 

4.2. Caracterización Física 

4.2.1. Microestructura interna 

La observación microscópica permite comprender los fenómenos físico-químicos que se 

producen en el interior del panel.  

Procedimiento 

La microestructura de los paneles se observó mediante un microscopio electrónico de barrido 

(SEM por sus siglas en inglés Scanning Electron Microscopy) HITACHI S4800 equipado con un 

detector XFlash 5010 energy de Bruker con el que se realizaron exámenes puntuales de composición 

química (EDX) utilizando un voltaje de 20 kV. Los ensayos se realizaron en la Universidad de 

Extremadura con el apoyo del Área de Bótanica de la Facultad de Ciencias. 

Las muestras fueron secadas en una estufa a 103 ± 2 °C durante 24 h. A continuación, se cortaron 

utilizando una cuchilla afilada nueva y se fijaron en el porta muestras con una cinta adhesiva de 

doble cara de grafito y después fueron metalizadas con oro para identificar la materia orgánica en los 

ensayos EDX. El estudio de la estructura interna se realizó en los dos tipos de paneles (paneles S y 

paneles P) con las dosificaciones con mayor contenido en cemento (S-40 y P-40). 
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Resultados 

La Figura 116 muestra la morfología interna de los paneles con mayor contenido de cemento S-

40 (a y b) y P-40 (c y d). En concreto, la Figura 116-a y Figura 116-c son secciones longitudinales de 

los paneles mientras que la Figura 116-b y la Figura 116-d son secciones transversales. A pesar de 

tener la misma cantidad de cemento, así como el mismo procedimiento de amasado, compactación y 

curado, el estudio de la morfología interna demuestra que el tamaño de partícula de PJA afecta a la 

estructura porosa de los paneles. En una vista general se aprecia diferencias en la estructura 

macroporosa de los paneles, o dicho de otro modo, existen diferencias en su densidad de 

empaquetamiento debido a diferencias en el tamaño y la forma de las partículas de PJA introducidas 

en cada tipo de panel. Como consecuencia, se prevén diferencias en las características físicas, 

mecánicas y térmicas de ambos tipos de paneles  

 

 

  

(a) 

  

(b) 

  

(c) 

 

(d) 

Figura 116. Estudio de la morfología interna del panel por SEM: Paneles S (a y b) y paneles P (c y d). 

La estructura de poros se marca en las figuras, así como se identifica el tejido de parénquimas (figura 

b y d, nº1) y las cámaras de aires presentes en el PJA (figura b, nº 2) 
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En general puede dictaminarse que las partículas con formas redondeadas forman compuestos 

con mejor densidad de empaquetamiento ya que el acoplamiento entre ellas es más sencillo que 

cuando de las partículas cuyas forman son alargadas. En el caso de las partículas de PJA, aquéllas de 

tamaño 1,2,3 (“pulpa”) (Figura 117) tienen una forma redondeada y la diferencia de tamaños entre 

ellas no es tan grande como en el caso de las partículas de PJA de tamaños 4,5,6 (“staple”) (Figura 

117) de ahí que se produzcan las disparidades que se observan en la microscopía. En el caso de los 

paneles en los que se incorporan los menores tamaños de partículas de PJA (paneles P) éstas se 

disponen en las tres dimensiones del espacio gracias tanto a su pequeño tamaño como a su forma 

redondeada (Figura 117). La distribución del tamaño de partícula permite que los huecos formados 

por las partículas de mayor tamaño sean ocupados por aquellas de menores dimensiones y como 

resultado se obtienen paneles compactos y homogéneos con una alta densidad de empaquetamiento 

y por lo tanto con una menor estructura macroporosa (Figura 116 c y d). A diferencia de ellos, los 

paneles en los que se utilizaron los mayores tamaños de PJA (paneles S) la densidad de 

empaquetamiento es muy baja y la estructura de poros es mucho mayor que en el caso anterior 

(Figura 116 a y b) debido a que las partículas que quedan retenidas en la malla del tamiz de apertura 

de # 8 mm (tamaño número 6) y # 4 mm (tamaño número 5) tienen una forma alargada que condiciona 

su disposición en planos paralelos entre los cuales aparecen los oquedades (Figura 116 a y b). Unido 

a ello, la distribución del tamaño de partículas no permite que los grandes poros creados puedan ser 

rellenados por las partículas más pequeñas (Figura 117) obteniéndose paneles heterogéneos de 

elevada porosidad. 

 

 

Figura 117. Descripción gráfica de los paneles de PJA analizados según el tamaño de partícula. 

La estructura macroporosa del panel potencia sus propiedades como aislante térmico. Sin 

embargo, debido a la alta capacidad higroscópica del PJA, también puede condicionar su 

comportamiento en contextos con humedades relativas elevadas como es el caso de los contextos 

tropicales en los que crece el JA. Diferentes estudios vinculan la habilidad de las fibras vegetales para 
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captar agua con la pérdida de prestaciones térmicas de los paneles (Korjenic et al., 2011; Liuzzi et al., 

2017; Nguyen et al., 2017; Onuaguluchi and Banthia, 2016; Palumbo et al., 2016; Reif et al., 2016) por 

lo que en esta investigación se estudió en el apartado 4.2.3 el contenido de humedad de los paneles. 

Por otro lado, una correcta densidad de empaquetamiento reduce la cantidad de matriz necesaria 

para que el panel conglomere, por lo que se presupone que, comparando ambos tipos de paneles con 

la misma dosificación, los paneles P presentarán mejores prestaciones mecánicas que los paneles S. 

La discusión sobre las propiedades mecánicas de los paneles se realiza en el apartado 4.3. 

Por último, en el estudio microscópico se analizaron los paneles de PJA sin cemento (P-100 y S-

100), mostrándose los resultados del SEM más representativos en las Figura 118 y Figura 119 

respectivamente. En ambos casos se identifican microfibrillas de celulosa de diámetro 1µm (Sundari 

et al., 2011) que en el panel P-100, son muy numerosas y están dispuestas en todas las direcciones 

(Figura 118), a diferencia de lo que sucede en el S-100 (Figura 119). Estas diferencias se producen 

debido a las diferencias encontradas en la composición química del PJA según el tamaño de partícula 

utilizado.  

Como se vio en el apartado 3 del capítulo V, la composición química del PJA es 

fundamentalmente celulosa y hemicelulosa, siendo el contenido de lignina es muy pequeño (5 %) 

comparado con otras fibras vegetales utilizadas para la fabricación de paneles de aislamiento térmico 

sin matriz como es el caso de paneles de kenaf, tallos de algodón o coco que tienen contenidos de 

lignina del 9 %, 26 % y 45 % respectivamente (Panyakaew and Fotios, 2011; Xu et al., 2004; Zhou et 

al., 2010).  Mientras que la celulosa y la hemicelulosa son polisacáridos con grandes propiedades 

adhesivas, utilizadas en el sector industrial como pegamento, la lignina es un polialcohol sin 

propiedades aglutinantes, que confiriere en la fibra otras propiedades como la rigidez. La lignina 

funciona como agente protector de la celulosa y a la hemicelulosa manteniéndolas unidas. Al tener 

poco contenido en lignina y estar concentrado en las “unidades de fibra”, la celulosa y hemicelulosa 

presentes en las aerénquimas del PJA se encuentran muy expuestas. Además la presencia de los 

cristales de oxalato de calcio identificados en la caracterización del material (apartado 3 del capítulo 

V), aumenta dicha exposición ya que éstos actúan como cuchillas microscópicas. Como se confirmó 

anteriormente (apartado 3 del capítulo V), las partículas de tamaño “staple” están formadas por las 

“unidades de fibra” por lo que en ellas se concentra la mayor parte de lignina presente en el PJA 

mientras que en la pulpa de PJA, formado por las aerénquimas, está celulosa y hemicelulosa. La 

elevada exposición de la celulosa en las partículas de tamaño “pulpa” de PJA hace que, tras su 

hidratación, puedan observarse numerosas microfibrillas de celulosa en el panel P-100 (Figura 118), 

mientras que, en el panel S-100 (Figura 119) el número de microfibrillas identificadas es menor debido 

a la presencia de la lignina que impide la exposición directa de la celulosa. De hecho, las microfibrillas 

de aisladas que se identifican en en el panel S-100 que corresponden a los restos de las aerénquimas 

que están unidas a las “unidades de fibra” que conforman las partículas tamaño “staple” (Figura 

119b). La presencia de microfibrillas de celulosa debido a la hidratación de las partículas de tamaño 

“pulpa” de PJA es una característica del JA muy peculiar ya que no es común encontrar fibras 

vegetales con tan poco contenido en elementos no celulósico (Onuaguluchi and Banthia, 2016; 

Ramesh et al., 2017). La influencia de las microfibrillas en el comportamiento mecánico de los paneles 

se discute en el apartado 4.3.5 
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Figura 118. Imágenes SEM de los paneles de pulpa de PJA sin cemento (P-100). Las imágenes muestras 

las microfibrillas de celulosa detectadas que entretejen el panel. 

 

(a) 
 

(b) 

Figura 119. Imágenes SEM de los paneles de staple de PJA sin cemento (S-100). Imagen general (a) y 

detalle de la superficie interior de una partícula donde se identificaron microfibrillas de celulosa. 
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4.2.2. Densidad Aparente 

La densidad es la magnitud escalar que determina la cantidad de masa presente en un volumen 

determinado. En los materiales porosos, se define la densidad aparente como la relación entre el 

volumen, incluyendo los huecos y poros del material, y su peso. Se trata por lo tanto de una 

propiedad que no es intrínseca del material, sino que depende de la compactación ejercida durante 

el proceso de manufactura. La densidad aparente es un parámetro relevante de caracterización del 

material por su relación directa con la porosidad y por lo tanto con su comportamiento mecánico, 

térmico (Liu et al., 2017). De hecho, diferentes autores han encontrado una relación directamente 

proporcional entre la densidad aparente y la conductividad térmica de los paneles (Asdrubali et al., 

2015; Madurwar et al., 2013). 

Procedimiento 

Los ensayos de densidad aparente se realizaron tras los 28 días de curado en el Laboratorio de 

Materiales de la ETSAM (UPM). Los ensayos ser realizaron de acuerdo con la normativa europea 

para la determinación de la densidad aparente de los materiales de aislamiento térmico (UNE-EN 

1602, 2013) en condiciones de laboratorio (21 ± 1 °C y 40 ± 10 % de humedad relativa). En primer 

lugar, se acondicionaron las probetas hasta que alcanzar una masa constante. Se consideró que la 

masa era constante cuando en tres pesadas consecutivas cada 24 horas, el peso de las muestras varió 

menos de un 1 %. Se utilizó una balanza electrónica de 0,01 g para hacer el registro de los pesos y un 

micrómetro digital VOGEL DIN 862 con una resolución de 0,01 mm para la determinación de las 

dimensiones de las probetas. Los valores de la densidad de cada tipo de panel según su dosificación 

son el resultado de la media de 12 mediciones utilizando la ecuación (Ec.20): 

 

Densidad (kg/m3) = m

(𝑏1·𝑏2·𝑡)
 ,  Ec.20 

donde m es la masa de probeta estabilizada (kg); b1 es la media de tres valores del ancho de la probeta; 

b2 es la media de tres valores del largo de la probeta; t es la media de tres valores del espesor de la 

probeta. 

Resultados 

Como ocurre con otros residuos vegetales (Asasutjarit et al., 2007), la densidad de los paneles 

decrece progresivamente cuando el contenido de PJA aumenta en los paneles (Figura 120). Para ser 

exactos los valores registrados varían desde 620,35 kg/m3 y 314,57 kg/m3 para el caso de los paneles P 

y desde 495,34 kg/m3 hasta 244,65 kg/m3 para el caso de los paneles S. Los paneles S presentaron 

menores valores de densidad que los paneles P debido a que se trata de paneles con una mayor 

estructura de poros tal y como se ha analizado en el estudio de la morfología interna de los paneles 

(Figura 116a-b y Figura 117). La distribución del tamaño de partícula de los paneles S permite un 

mayor grado de compactación por lo que si se comparan los paneles con iguales dosificaciones, a 

pesar de tener la misma cantidad en peso de PJA, los paneles P tienen un menor volumen y por lo 

tanto mayor densidad. 
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Figura 120. Relación entre el contenido de PJA y la densidad de los paneles 

Ambos tipos de paneles presentaron menores valores de densidad que paneles estudiados 

previamente basados en JA y cemento (Chimma, 2001) o en paneles de JA de alta densidad en los que 

no se utilizó matriz (Rahmawati et al., 2018) debido a que en ambos casos la compactación en el 

proceso de manufactura fue mayor que la utilizada en esta investigación. El procesado de los paneles 

con baja compactación se utilizó para favorecer las propiedades naturales del JA como material de 

aislamiento térmico y fomentar su replicabilidad en contextos de precariedad. Se presupone que, 

cuanto más ligeros sean los paneles mejor comportamiento como aislante térmico tendrán por lo que 

con el proceso de manufactura de baja compactación se consiguió que los paneles S fueran un 49 % 

más ligeros que paneles de PJA mezclados con cemento anteriormente investigados (Chimma, 2001).  

En el caso de los paneles P, los paneles alcanzaron valores de densidad un 36 % inferiores, sin 

embargo en este caso el valor no es comparables con los paneles estudiados por Chimma (Chimma, 

2001) debido a que el tamaño de partícula de los paneles P es muy inferior. De hecho, tamaños de 

partícula de PJA inferiores a 5 cm no habían sido analizados anteriormente en matrices con cemento.  

Los valores de densidad registrados en los paneles de PJA-cemento corresponden con paneles 

de densidad media, siendo similares a otros materiales de aislamiento térmico basados en fibras 

vegetales que se han estudiado con anterioridad como en el caso de los paneles basados en cáñamo 

(627 kg/m3) (Walker and Pavía, 2014), bambú (628 kg/m3) (Nguyen et al., 2018), peciolo de hoja de 

palma (542 kg/m3)(Masri et al., 2018), piel de durian (311–611 kg/m3) (Khedari et al., 2004), fibra de 

cáscara de coco (250–630 kg/m3) (Asasutjarit et al., 2007) o fibras procedentes de los tallos del algodón 

(150–450 kg/m3) (Zhou et al., 2010). Se trata de paneles mezclados con matrices alcalinas -como la cal 

(Walker and Pavía, 2014) o el cemento (Asasutjarit et al., 2007)- o con matrices poliméricas -como el 

poliestireno EPS (Masri et al., 2018) o la urea formaldehído (Khedari et al., 2004); Por su parte también 

otros aprovecharon los compuestos aglutinantes naturales de la materia prima natural (Nguyen et 

al., 2018; Zhou et al., 2010). Si por otro lado se compara la densidad obtenida en los paneles de PJA 

con una determinada dosificación con paneles en los que se incorporó la misma cantidad de otras 

fibras vegetales se confirma que los paneles de PJA son más ligeros. Así sucede, por ejemplo, si se 

comparan los paneles S-80 y P80 con los paneles elaborados con peciolo de hoja de palma (542 

kg/m3)(Masri et al., 2018) o piel de durian (311–611 kg/m3) (Khedari et al., 2004) donde las 

incorporaciones de residuo vegetal fueron del 80%. Ello se debe a la baja densidad de las partículas 

de PJA en comparación con las otras especies vegetales, consiguiendo que incluso utilizando matrices 
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de menor densidad que el cemento, como las poliméricas utilizadas en el ejemplo anterior, los valores 

de densidad de los paneles sean similares.   

Es común encontrar en la bibliografía paneles de alta densidad en los que las fibras vegetales 

son conglomeradas con cementos en donde, aunque las fibras proporcionen mejoras en el 

comportamiento aislante del panel, su función principal es el refuerzo de la matriz para mejorar su 

comportamiento a flexión y tracción como ocurre en el caso de los paneles de bambú (Onuorah et al., 

2014), madera (Marzuki et al., 2011; Okino et al., 2004), cáscara de arroz (Karade, 2010) estudiados 

anteriormente, entre otros. Este tipo de paneles tienen unas propiedades físicas, mecánicas y térmicas 

completamente distinta a los paneles en los que las fibras vegetales se incorporan con la finalidad de 

mejorar el comportamiento térmico del panel. En este trabajo, los paneles de alta densidad se 

utilizarán para establecer criterios comparativos en cuanto a la compatibilidad del cemento y las 

fibras vegetales que se discute fundamentalmente en el apartado 4.3.6. 

Las empresas de comercialización de materiales de aislamiento térmico en África subsahariana 

se concentran fundamentalmente en Sudáfrica, Nigeria y Kenia. Tras el análisis de los productos 

comercializados por cada una de ellas se confirma que ninguna distribuye materiales de aislamiento 

térmico basado en fibras vegetales. Por lo tanto, los productos comerciales analizados para establecer 

criterios comparativos son aquellos que se comercializan en Europa. En el caso de los paneles de 

media densidad, los paneles de PJA y cemento tienen densidades similares a los paneles basados en 

lana de madera y cemento (Heraklith® 250–500 kg/m3) (Heraklith, n.d.), cáñamo y cal (Tradical® 220 

kg/m3) (Tradical, n.d.) o lino y resinas de asfalto (Steico® 240 kg/m3) (Steico, n.d.). Sin embargo, la 

mayoría de los paneles comercializados en Europa son paneles sin matriz con muy baja densidad 

(25–50 kg/m3) como es el el caso de los productos de Isolgreen® (Logrotex. Non Woven, n.d.; 

Logrotex. Non Wovens, n.d., n.d., n.d., n.d.), NatuHemp® (Black Mountain, n.d.) o los paneles 

Biofib® (Cavac Biomaterieaux, n.d.), entre otros. No obstante, este tipo de paneles no tiene 

prestaciones mecánicas que les permitan como mínimo soportar su peso propio puesto que la 

aplicación constructiva para la que fueron diseñados es entre elementos estructurales. En el caso de 

los paneles PJA se busca que los paneles sean autoportantes, unificando propiedades térmicas y 

mecánicas en un único elemento.  

4.2.3. Contenido de humedad 

El contenido de humedad de los paneles constituye un parámetro fundamental en la 

caracterización del material ya que la presencia de agua en la estructura interna afecta al 

comportamiento mecánico, térmico y a la durabilidad de los paneles a largo plazo (Korjenic et al., 

2011; Liuzzi et al., 2017; Nguyen et al., 2017; Onuaguluchi and Banthia, 2016; Palumbo et al., 2016; 

Reif et al., 2016). En este sentido, diferentes autores han confirmado que la conductividad térmica del 

agua es mayor a la del aire, por ello, mayores contenidos de agua en el interior de los paneles supone 

una reducción de las propiedades térmicas de los mismos (Cetiner and Shea, 2018; Limam et al., 2016; 

Liu et al., 2017; Nguyen et al., 2017; Palumbo et al., 2016; Shea et al., 2012). Se sabe que los materiales 

porosos con alta capacidad de captación de agua son aquellos que presentan mayor sensibilidad a los 

cambios de humedad (Palumbo et al., 2016; Volf et al., 2015). Este se presupone que puede ser el caso 

de los paneles de PJA por ello, el estudio del contenido de humedad de los paneles resulta interesante 

en el marco de esta investigación. 
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Procedimiento 

Los ensayos del contenido de humedad se realizaron en el Laboratorio de Materiales de la 

ETSAM (UPM). El contenido de humedad de las probetas se calculó como el porcentaje en peso del 

agua presente en las probetas en unas condiciones determinadas de temperatura y humedad relativa 

comparado con el peso seco de las mismas, utilizando como procedimiento de ensayo el descrito en 

la normativa europea UNE-EN 322 (UNE-EN 322, 1994) tras cumplirse los 28 días de curado y en 

condiciones de laboratorio (21 ± 1 °C y 40 ± 10% de humedad relativa). El peso de las probetas bajo 

estas condiciones se registró una vez las probetas estuvieron estabilizadas. A continuación, las 

muestras se introdujeron en una estufa a 103 ± 2 °C hasta que alcanzaron un peso constante 

considerándose que las probetas estaban estabildiazas en ambas condiciones cuando el registro de 

tres medidas consecutivas cada 24 horas utilizando una balanza electrónica de precisión 0,01g no 

tuvo variaciones superiores al 1%. El contenido de humedad fue determinado como la media de 12 

mediciones utilizando la ecuación (Ec. 21): 

Contenido de Humedad (%) = 
Pn−Ps

Pn
 · 100,  (Ec. 21) 

donde Pn es el peso natural de las probetas en las condiciones de temperatura y humedad relativa 

descritas y Ps es el peso seco de las muestras. 

Resultados 

La capacidad higroscópica de ambos tipos de paneles incrementó conforme lo hacia el contenido 

en PJA siendo estos datos coherentes con los valores publicados anteriormente sobre paneles basados 

en PJA debido a la alta capacidad higroscópica de los paneles (Chimma, 2001; Jaktorn and Jiajitsawat, 

2014). Para ser exactos, el contenido de humedad de los paneles S varió desde 2,26 % en peso en los 

paneles con menor contenido de PJA a 12,00 % en el caso de los paneles con mayor contenido de PJA 

y sin incorporación de cemento; mientras que en el caso de los paneles P el rango de variación fue de 

1,95 % a 8,63 %. Si se compara ambos tipos de paneles con idénticas dosificaciones, los paneles cuyo 

tamaño de partícula es mayor (paneles S) tienen un contenido de humedad más elevado que en caso 

de los paneles manufacturados con pulpa de PJA (paneles P) debido a que los paneles S tienen una 

macroestructura de poros mayor y en consecuencia una mayor capacidad de captar agua del 

ambiente.  

 

Figura 121. Dependencia del contenido de humedad en relación con la densidad.  



Capítulo VI: Estudio experimental para la definición de componentes   

 

167 

 

En relación con lo anterior, la capacidad higroscópica de los paneles se ve claramente influida 

por la densidad (Figura 121). La adición de cemento aumentó la densidad de los paneles y el 

contenido de humedad en ambos tipos de panel se redujo debido a que el cemento bloqueó la entrada 

de agua en el interior de los paneles. Este efecto es más acusado en el caso de los paneles S ya que 

estudios anteriores confirman el PJA que tiene tamaño “staple” capta agua fundamentalmente por 

un efecto físico debido a sus numerosas cavidades interiores (Abral et al., 2014) y en este caso el 

cemento bloquea la entrada del agua en dichos canales, provocando una caída más acusada del 

contenido de humedad conforme el contenido de cemento aumenta. 

Los paneles más ligeros, aquellos que contienen PJA en porcentaje en peso superior al 75 %, son 

capaces de captar hasta un 11% (paneles S) y un 8 % (paneles P) de su peso en agua en las condiciones 

de laboratorio analizadas (humedad relativa del 40 ± 10%). Tomando estos valores como referencia, 

se puede confirmar que los valores registrados de contenido de humedad son comparables a los que 

deben tener los tableros de partículas aglomeradas con cemento (6-12 %) según la normativa UNE-

EN 634 (UNE-EN 634-1, 1996) o a los paneles de aislamiento térmico basados en corcho el valor (8 %) 

(UNE-EN 13170, 2015). En comparación con otros paneles de aislamiento térmico basados en fibras 

vegetales, los paneles de PJA tienen valores similares a aquellos paneles con densidades parecidas 

(Figura 122) como es el caso de los paneles basados en fibras de arroz y paja (Wei et al., 2015), fibras 

de bagazo de caña de azúcar (Doost-Hoseini et al., 2014), fibra de coco (Asasutjarit et al., 2007; 

Panyakaew and Fotios, 2011), fibra de bagazo (Panyakaew and Fotios, 2011) o mezcla de fibra de coco 

y durian (Khedari et al., 2001). El contenido de humedad de los paneles está influido por humedad 

relativa presente en el ambiente de manera que, en aquellos ambientes con mayor humedad relativa, 

los paneles de aislamiento tendrán mayor contenido de humedad debido a la capacidad que tienen 

las fibras vegetales de funcionar como controladores higrotérmicos (Korjenic et al., 2011; Mo et al., 

2003), siendo esta una propiedad que beneficia al confort térmico de las estancias interiores en 

entornos tropicales. 

 

 

Figura 122. Estudio comparativo del contenido de humedad de los paneles PJA con respecto a otros 

materiales de aislamiento térmico basados en fibras vegetales.  



El Jacinto de Agua como material de construcción en África subsahariana 

 

168 

 

4.2.4. Absorción de agua por inmersión total 

La capacidad de absorción de agua por inmersión total en los paneles de aislamiento térmico es 

un coeficiente que permite determinar el comportamiento higroscópico del panel. Se sabe que cuando 

los PJA se hidratan, su volumen aumenta pudiendo provocar problemas de adherencia entre las 

partículas de PJA y la matriz que afecten a las propiedades mecánicas del panel y a la durabilidad 

del mismo. Si bien la aplicación constructiva prevista del panel no contempla que el material tenga 

que estas expuesto a un contacto directo con el agua, se considera que este ensayo es relevante de 

cara a conocer en profundidad la estructura interna del mismo y poder evaluar los posibles 

problemas de adherencia entre las partículas de PJA y la matriz. 

Procedimiento 

El coeficiente de absorción de agua por inmersión total es la relación entre la cantidad de agua 

que el panel puede absorber y su peso seco. El procedimiento de ensayo seguido fue el que determina 

la normativa UNE-EN 12087 (UNE-EN 12087, 2013). Si bien la norma define que la inmersión de las 

probetas debe mantenerse durante 28 días de ensayo, en esta investigación el ensayo se interrumpió 

a las 24 h debido a la gran capacidad de captar agua que presentaron las probetas, estando saturadas 

cumplido ese plazo. Para el ensayo se colocó agua a 21 °C en un recipiente suficientemente profundo, 

depositando en el fondo una rejilla y las probetas fueron sumergidas en el agua tal y como se muestra 

en la Figura 123a. Debido a la elevada porosidad de las probetas fue necesario colocar una rejilla con 

un peso en la parte superior evitando así que flotasen. Tras las 24 h de inmersión, el agua fue retirada 

y las muestras se colocaron en una superficie inclinada 45° durante 10 min para eliminar el exceso de 

agua (Figura 123b). Pasado ese tiempo, las probetas fueron pesadas en una balanza electrónica de 

precisión 0,01 g y, a continuación, fueron introducidas en una estufa a 103 ± 2 °C hasta que alcanzaron 

una masa constante, considerándose estabilizada cuando durante tres registros consecutivos cada 24 

h, la variación en la masa registrada era inferior a un 1 %. 

 

  

 
 

(a) 

 
(b) 

Figura 123. Explicación de la metodología seguida en el ensayo de absorción por inmersión total: 

Probetas sumergidas (a); sistema de drenaje del excedente de agua (b) 



Capítulo VI: Estudio experimental para la definición de componentes   

 

169 

 

El resultado se expresa como la media de 9 registros por dosificación utilizando la fórmula (Ec. 

22): 

Absorción de agua (%) = 
Psat−Ps

Ps
 ·  100 (Ec. 22) 

donde Psat es el peso saturado y Ps  es el peso seco de las muestras. 

Resultados 

Los valores de absorción de agua aumentaron conforme la densidad de los paneles disminuía 

(Figura 124) debido a que los paneles más ligeros son los más porosos, habiéndose observado este 

efecto anteriormente en paneles basados con fibras vegetales (Asasutjarit et al., 2007; Ciannamea et 

al., 2009; Khedari et al., 2004; Ramesh et al., 2017). Así, si se comparan los paneles con el máximo 

contenido en cemento (S-40 y L-40) con aquellos en los que no se incluyó matriz, la adición de cemento 

redujo los valores de absorción de agua en un 75 % en el caso de los paneles S y en un 85 % en el caso 

de los paneles P, reafirmando que el incremento en el contenido de PJA aumentó la capacidad de 

absorción de agua (Saha and Afsar, 2018). Por lo tanto, de nuevo la alta capacidad higroscópica del 

PJA condiciona los resultados. 

 

Figura 124. Estudio de la capacidad de absorción de agua de los paneles PJA en función de su 

densidad.  

La alta capacidad de captación de agua de los paneles se debe a que el PJA tiene una estructura 

interna compuesta por cavidades y poros llenos de aire y sus paredes están formadas principalmente 

por celulosa y hemicelulosa que son moléculas hidrófilas, confiriéndole ambos factores una 

extraordinaria habilidad de captar agua en su estructura interna mediante procesos tanto físicos como 

químicos (apartado 3 del capítulo V). Así, el tamaño de partícula condiciona el proceso de hidratación 

de los paneles ya que aquellos paneles con mayor tamaño de partícula (paneles S) captan el agua por 

el proceso físico mientras que aquellos con menores tamaños de partículas (paneles P) lo hacen 

mediante un proceso químico. En este sentido, se sabe que el proceso físico de hidratación se basa en 

el relleno de las cavidades internas del PJA, mientras que el proceso químico se basa en la hidratación 

a nivel molecular de la celulosa y la hemicelulosa (Chen, 2014; Keegstra, 2010). Como ya se mencionó 

en la caracterización del PJA, los pretratamientos alcalinos normalmente efectivos para la reducción 

de la absorción de agua en otras especies vegetales no lo son en el caso PJA (Abral et al., 2014) debido 
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a que el PJA se hidrata no sólo químicamente, sino también físicamente por lo que no se profundizó 

en el análisis del efecto dichos pretratamientos en los paneles.    

En los paneles sin adición de cemento (S-100 y P-100) la absorción de agua es muy elevada, 

siendo capaces de captar hasta 5 veces su peso en agua (Figura 124). Estas probetas, tras la inmersión 

en agua perdieron su capacidad autoportante y fue necesario manipularlas con una rejilla para evitar 

su disgregación. Si bien la metodología de ensayo fue la misma, el drenaje de las probetas con esta 

dosificación, comparado con el resto de las dosificaciones, no pudo asegurarse. De hecho, el dato de 

absorción de agua del panel P-100 es el único que superó a la absorción de agua de los paneles S por 

lo que es coherente pensar que se trata de un error en la metodología que se mantuvo idéntica al resto 

de las muestras para poder establecer criterios comparativos con otros paneles basados en fibras 

vegetales. De modo que el valor de la absorción de agua de la probeta P-100 fue tenido en cuenta con 

el matiz expuesto. A pesar de todo, cuando las probetas P-100 se secaron, volvieron a aglomerar 

recuperando así su condición autoportante (Figura 125). Por otro lado, durante el ensayo las probetas 

lixiviaron sustancias que tiñeron el agua de color marrón tal y como puede verse en Figura 123a. El 

efecto de este lixiviado en la hidratación del cemento, así como la propiedad de PJA de aglomerar sin 

necesidad de matriz se discute en detalle en el apartado de caracterización mecánica (apartado 4.3.5.). 

  

(a) 

 

 

(b) 

Figura 125. Apariencia visual del panel de PJA sin cemento (P-100) tras el ensayo de absorción de 

agua por inmersión total durante 24 horas. 

La incorporación de cemento permitió disminuir la capacidad higroscópica en ambos tipos de  

paneles, teniendo este efecto mayor repercusión en los paneles S como puede observarse en la 

pendiente de la línea de tendencia (Figura 124) debido a que en el caso de las partículas de mayor 

tamaño el cemento bloquea los canales de la estructura interna del PJA, reduciendo el efecto físico de 

captación de agua. Unido a ello, los paneles S tienen una estructura macroporosa superior a la de los 

paneles P (Figura 116 y Figura 117) con lo cual, la capacidad de albergar agua en el espacio entre las 

partículas de PJA es mayor. Por todo ello, comparando las mismas dosificaciones de cemento, los 

paneles S tienen mayor capacidad de absorción de agua que los paneles P, variando los valores de 

absorción de agua de los paneles S entre 111 % (S-40) y 113 % (S-80) mientras que para el caso de los 

paneles P se incrementaron desde un 82 % (P-40) hasta un 113 % (P-80). 

La capacidad de absorción de agua de los paneles con mayores porcentajes de PJA 

(dosificaciones PJA:c de 70:30, 75:25, 80:20 y 100:0) es muy superior a la alcanzada en paneles hechos 

con otras fibras vegetales que tenían densidades similares (200-300 kg/m3) como ocurre en los paneles 
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de fibra de cáscara de coco (Asasutjarit et al., 2007), fibra de kenaf (Xu et al., 2004) o la mezcla de 

fibras de coco y durian (Khedari et al., 2001) en donde los valores de absorción de agua registrados 

son hasta 2,8 y 2,6 veces menores que los obtenidos en paneles P y S respectivamente. En el caso de 

los paneles de PJA con mayores densidades, y por lo tanto con mayor porcentaje de cemento, los 

valores son similares a los obtenidos en los paneles de fibra de coco (Asasutjarit et al., 2007) o mezcla 

de fibra de coco y durian (Khedari et al., 2001). Por lo tanto, se corrobora que la adición de una matriz 

como el cemento mejora el comportamiento frente al agua de los paneles de PJA, debido a la 

sensibilidad que tienen las partículas de PJA para incorporarla en su estructura interna. 

Por último, es importante señalar que, tras la inmersión durante 24 horas, los paneles P tenían 

una apariencia visual compacta a diferencia de lo que sucedía con los paneles S (Figura 126). A pesar 

de tener los mayores contenidos de cemento analizados (S-40), los paneles S se descomponían debido 

a que las partículas de PJA perdían la adherencia con la matriz mientras que en los paneles P tan sólo 

se apreció un oscurecimiento en algún punto de la superficie, siendo del mismo color que la sustancia 

que lixivia la planta y que tiñó el agua de ensayo. La variación dimensional de los paneles S tras el 

ensayo es evidente a simple vista (Figura 126), por lo que fue necesario profundizar en el estudio 

(apartado 4.2.5). 

 

 

 

  

Figura 126. Apariencia superficial de las probetas del ensayo de absorción de agua por inmersión total 

antes y después del ensayo. 
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4.2.5. Estabilidad dimensional 

La alta higroscopicidad de los materiales porosos basados en fibras vegetales está directamente 

relacionada con su estabilidad dimensional. Como ya se comprobado en los ensayos anteriores, las 

partículas de PJA se hinchan en el proceso de hidratación pudiendo provocar variaciones 

dimensionales en el panel final, siendo estas variaciones relevantes para la aplicación constructiva 

prevista, ya que pudieran producirse problemas en la edificación derivados de la incompatibilidad 

entre los elementos constructivos.  

Procedimiento 

La variación dimensional de las probetas se evaluó tras los ensayos de absorción de agua por 

inmersión total, descrito en los apartados anterior, de acuerdo con las normativas UNE EN 317 (UNE-

EN 317, 1994). En las probetas de dibujaron 3 puntos de referencia por dimensión medida tal y como 

se muestra en la Figura 127, registrándose las dimensiones de las probetas al inicio y al final del 

ensayo con un calibre electrónico de precisión 0,01 mm.  

 

Figura 127. Marcado de las probetas para el registro de la variación dimensional tras el ensayo de 

absorción de agua. 

 

El incremento dimensional en cada una de las direcciones se calculó como la media de las 27 

mediciones registradas por dosificación, utilizando la formula (Ec. 23): 

Incremento dimensional (%) = 
𝑑1−𝑑0

𝑑0
  ×  100 (Ec. 23) 

donde d1 y d0 son registro de la dimensión al finalizar e iniciar el ensayo respectivamente. 

Resultados 

La variación en el espesor de las probetas tras 24 horas de inmersión total en agua está 

directamente relacionada con la cantidad de agua que el panel es capaz de captar en su estructura 

interna. Al igual que ocurría en el caso del ensayo de absorción de agua (Figura 124), los paneles con 

mayor contenido en PJA, tuvieron mayores variaciones dimensionales en el espesor (Figura 128) por 

lo que se confirma que la adición de cemento redujo la hinchazón en el área central de los paneles. 

Para ser exactos, si se comparan los paneles con mayor cantidad de cemento (S-40 y P-40) con aquellos 

sin adición (S-100 y P-100), la reducción del espesor es del 96% (paneles S) y 91% (paneles P). En este 

sentido se observó que pequeñas cantidades de cemento mejoran considerablemente la estabilidad 

dimensional de las probetas ya que si se comparan las probetas con una dosificación PJA:c de 80:20 

y 100:0, la reducción en el espesor es de un 75 % (paneles S) y en un 77% (paneles P) (Figura 128). La 

pequeña incorporación de cemento reduce la capacidad de absorción de agua y con ella el incremento 

de espesor de los paneles. 
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Figura 128. Estudio de la variabilidad dimensional del espesor de los paneles tras la inmersión en 

agua durante 24.  

El tamaño de partícula tuvo influencia en la estabilidad dimensional de las probetas. Si se 

comparan ambos tipos de paneles con idénticas dosificaciones se observa que los paneles P tienen 

mayores variaciones en el espesor que los paneles S cuando la incorporación de PJA es igual o inferior 

a la dosificación 70:30. A partir de ese punto, la situación se revierte y los paneles S registran los 

mayores valores de inestabilidad dimensional. Esto quiere decir que los paneles S con menores 

incorporaciones de PJA son capaces de mantener su estabilidad dimensional debido a que 

probablemente el cemento funcione como una barrera que dificulte la entrada del agua en los canales 

internos de las partículas de mayor tamaño de PJA y al no conseguir un alto grado de hidratación 

interna, la variación volumétrica es menor. Por el contrario, cuando la cantidad de cemento 

introducida en el panel es menor, el agua entra más fácilmente en los canales internos hidratando las 

partículas desde el interior y produciéndose un aumento del volumen que provoca la variación 

dimensional del panel. Este efecto no se produce en el caso de los paneles P debido a que las partículas 

de este tamaño se hidratan de forma más homogénea por lo que las variaciones su estabilidad 

volumétrica dependen menos de la cantidad de cemento incorporada. 

Por otro lado, en el caso de los paneles S la superficie rugosa e irregular de las probetas (Figura 

129b) debido a la falta de adherencia entre las partículas de PJA, a causa de la variación volumétrica 

que sufrieron por su incapacidad de recuperar su dimensión original tras el ensayo, provocó una 

elevada dispersión de los datos. A diferencia de ellos, los paneles P presentaron un aspecto compacto 

y su superficie permaneció intacta (Figura 126) en todas las dosificaciones excepto en aquellas en las 

que no se añadió cemento (Figura 125). De acuerdo con estudios anteriores (Asasutjarit et al., 2007; 

Khedari et al., 2001; Wei et al., 2015; Xu et al., 2004), el incremento del espesor en el centro de los 

paneles no debe ser superior al 15 %, por lo que las probetas P-100, S-80 y S-100 deberían ser 

descartadas. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 129. Pérdida de adherencia de los paneles S tras la inmersión en agua durante 24 horas: Sección 

transversal (a) y apariencia superficial (b). 

4.3. Caracterización mecánica  

El comportamiento mecánico de los paneles puede verse influido tanto por el tipo de fibra y la 

matriz utilizada como por el tamaño de la fibra y el volumen incorporado (Gram, 1988) por lo que es 

necesario realizar un ensayo de caracterización mecánica de los paneles que permita determinar cuál 

es la dosificación PJA:c correcta, así como analizar la influencia del tamaño de partícula de PJA.  

La aplicación constructiva prevista de los paneles estudiados en esta investigación es bajo 

cubierta, formando una estructura de falso techo que divida un espacio habitable de otro no habitable 

(volumen de la cubierta), que preferiblemente debe estar ventilado. Por lo tanto, la caracterización 

mecánica del panel debe centrarse en el análisis del comportamiento a flexión, estableciendo como 

criterio mínimo indispensable que sean autoportantes cuando su dimensión mínima estándar sea de 

60 cm x 60 cm. 

La caracterización mecánica a flexión de un material se define por su curva fuerza-

desplazamiento o tensión-deformación. En el caso de los compuestos de fibras vegetales con cemento 



Capítulo VI: Estudio experimental para la definición de componentes   

 

175 

 

los principales parámetros de cálculo son el límite de proporcionalidad (LP), el módulo de rotura 

(MOR) y el módulo de elasticidad (MOE), obteniéndose todos ellos a partir del análisis de las curvas 

citadas. El LP se define como el valor máximo de tensión en el tramo lineal de la curva tensión-

deformación (Ardanuy et al., 2015) mientras que el MOR es la máxima tensión soportada por el 

material en el instante previo a su ruptura y el MOE es la pendiente del tramo elástico la curva 

tensión-deformación (Ardanuy et al., 2015; UNE-EN 12089, 2013).  

Las curva tensión-deformación de los paneles de cemento reforzado con fibra varía en función 

del tamaño de fibra incorporado, tal y como se muestra en la Figura 130a (Gram, 1988), observándose 

claras diferencias entre ellos. A continuación, se exponen las principales diferencias. 

  

Figura 130. Comportamiento mecánico de los compuestos de cemento reforzados con fibras según su 

tamaño. 

A diferencia de los paneles sin refuerzo, la incorporación de fibras vegetales dota al material de 

mayor ductilidad, permitiendo que no colapsen abruptamente tras la aparición de la primera grieta 

(Figura 130) correspondiendo este instante con el Límite de Proporcionalidad (LP) (Ardanuy et al., 

2015). Alcanzado el LP, los paneles con refuerzo de fibras entran en el estado plástico, en dónde el 

aumento de los valores de tensión con respecto a los paneles sin refuerzos indica que las cargas 

aplicadas durante el ensayo son soportadas por el material de refuerzo y no por la matriz, por lo que 

el LP marca un punto de inflexión en el cual, a la izquierda se representa el comportamiento mecánico 

de matriz (frágil) y a la derecha el comportamiento mecánico de las fibras (dúctil) (Ardanuy et al., 

2015; Claramunt et al., 2011; J. Claramunt et al., 2013; Gram, 1988). Por lo tanto, la ductilidad del 

material condicionará la velocidad de ruptura del panel reforzado con fibras vegetales (Claramunt et 

al., 2011) de tal forma que las fibras largas presentan un comportamiento más dúctil que las fibras 

cortas (Ardanuy et al., 2015; Claramunt et al., 2011; J. Claramunt et al., 2013; Gram, 1988). En el caso 

de las fibras largas, las tensiones en estado plástico son mayores llegando a alcanzar deformaciones 

muy elevadas sin romperse, llegando incluso a quedarse las probetas deformadas en una sola pieza 

sin llegar a dividirse tras el ensayo (Ardanuy et al., 2015; Claramunt et al., 2017, 2011; J. Claramunt et 

al., 2013). Por lo tanto, los diferentes posibles comportamientos de los paneles, según el tamaño de 

partícula incorporado, justifican un estudio en profundidad del comportamiento mecánico de los 

mismos. 

A continuación, se exponen los procedimientos empleados para la determinación de cada uno 

de los parámetros definidos anteriormente, obtenidos mediante el ensayo de resistencia mecánica de 

los paneles (LP, MOR, MOE). La discusión de los resultados se hace de forma conjunta (apartado 

4.3.5). Al contrario de lo esperado, los resultados demostraron que la incorporación de cemento en 

los paneles de PJA disminuía el comportamiento mecánico del panel por lo que fue necesario analizar 
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en profundidad de la interacción química que se estaba produciendo entre PJA y el cemento 

(apartado 4.3.6). La descripción del procedimiento se obtención de los parámetros se presenta a 

continuación. 

4.3.1. Determinación de la resistencia a flexión  

Procedimiento 

La determinación del comportamiento mecánico a flexión de los paneles PJA se realizó mediante 

un ensayo a flexión bajo la acción de cargas aplicadas en tres puntos a los 28 días de curado, según 

indica la normativa europea EN 12089 (UNE-EN 12089, 2013). El ensayo se realizó en una máquina 

de ensayos universal de la casa comercial MicroTest modelo EX-F con una célula de carga de 10 kN 

que permitía registrar la fuerza aplicada sobre la probeta y el desplazamiento provocado en la misma 

(Figura 131). Se ensayaron 54 probetas de dimensiones 15 × 7,5 × 1,5 cm (tres por dosificación y tipo 

de panel). De acuerdo con la normativa UNE-EN 12089 (UNE-EN 12089, 2013) la distancia entre 

apoyos (100 mm) es superior a 5 veces el espesor nominal de las probeta. El desplazamiento fue 

medido en el centro de la probeta y tuvo que ser limitado a 14,6 mm por ser el máximo valor 

registrable por la máquina. Los ensayos se realizaron en el Laboratorio de Materiales de la ETSAM 

(UPM). 

  

(a) 

 

 

(b) 

Figura 131. Ensayo resistencia a flexión: Máquina de ensayo (a) y nomenclatura utilizada (b). 

Con los valores de fuerza y desplazamiento obtenidos durante el ensayo, se definió la curva 

tensión-deformación, calculándose los valores según la formula expuesta en Ec. 24:  

 

Tensión a flexión (N/mm2) = 
3·𝐹·𝐿

2·𝑏·𝑑2
 , Ec. 24 

donde F (N) es la carga registrada en un instante determinado, L (mm) es la distancia entre apoyos, b 

(mm) es el ancho de la probeta y d (mm) su espesor.  

La deformación de las probetas durante el ensayo a flexión se calculó según la fórmula Ec. 25: 

Deformación (mm/mm) = 
6·h·𝑑

𝐿2  , Ec. 25 

donde h (mm) es el desplazamiento registrado en un instante determinado, d (mm) es el espesor de 

la probeta (mm) y L (mm) es la distancia entre los puntos de apoyo. 
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Las curvas que se muestran como resultado son la media de los tres registros realizados. El 

ensayo de resistencia a flexión permitió definir el Limite de Proporcionalidad (LP), el Módulo de 

Ruptura (MOR) y el Módulo de Elasticidad (MOE) de las probetas analizadas. Cada uno de los 

parámetros citados fueron calculados según se describe a continuación. La discusión conjunta de los 

resultados se realiza al final del apartado. 

4.3.2. Límite de Proporcionalidad 

Procedimiento 

Para determinar el Limite de proporcionalidad (LP) de los paneles se registró el momento en el 

que apareció el primer agrietamiento en la superficie de las probeta, correspondiéndose en la gráfica, 

con el punto más elevado de la curva fuerza-desplazamiento en su tramo elástico (Figura 130). El 

valor que se aporta como resultado es la media de los tres registros realizados por dosificación y tipo 

de panel y para su cálculo matemático se utilizó la fórmula del cálculo de la tensión Ec. 24, 

introduciendo en ella el valor de la fuerza correspondiente. 

4.3.3. Módulo de ruptura  

Procedimiento 

El Módulo de Ruptura (MOR) del material se calculó en base al análisis de resistencia mecánica 

descrito anteriormente. De acuerdo con la normativa RILEM TFR1 (RILEM TC, 1994) el módulo de 

ruptura de los paneles fue calculado como la tensión a flexión de material en el instante anterior a su 

rotura (paneles P) (Figura 132a) o como la tensión a flexión soportada por el material cuando el 

desplazamiento registrado fue el 10 % de la distancia entre los puntos de apoyo (Figura 132b). La 

fórmula matemática utilizada en ambos casos es la definida en Ec. 24, cambiando en ella la fuerza 

introducida en cada caso. En ambos casos, los valores calculados suponen una situación teórica de 

resistencia a flexión máxima (Figura 132) por lo que en adelante se designará a ese valor como 

Modulo de Ruptura teórico (MOR T). Sin embargo, para el diseño constructivo, es necesario contar 

con un margen de seguridad de modo que en consecuencia se considera relevante determinar un 

valor de Módulo de Ruptura a efectos de cálculo (MOR C) del diseño constructivo y estructural. Se 

definió el MOR C como la tensión soportada por el material alcanzado el 80% del valor del MOR T, 

definido según el tipo del panel (Figura 132). 

  

(a) 

 

(b) 

Figura 132. Cálculo del valor del MOR teórico (MOR T) y MOR de cálculo (MOR C) de los paneles de 

pulpa (a) y staple (b)  
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4.3.4. Estudio de la Elasticidad/Plasticidad de los paneles  

Procedimiento 

En general, la elasticidad de un material se define por su módulo de elasticidad (MOE) o el 

módulo de Young y se calcula como la pendiente del tramo de la curva tensión-deformación en 

estado elástico. En este caso, ya que el ensayo se realizó bajo tres puntos de apoyo, la fórmula 

matemática de cálculo es Ec. 26 

MOE (MPa) = 
(𝐹2−𝐹1)·𝐿3

4·(𝑎2−𝑎1)·𝑏·𝑑3
  , Ec. 26 

donde (F2- F1) es el incremento de la carga en el tramo lineal de la curva tensión-deformación (N); L 

(mm) es la distancia entre apoyos en el ensayo a flexión; (a2- a1) es el incremento de la deformación 

en la mitad de la longitud de la probeta correspondiente con el tramo definido por (F2- F1) (mm); b el 

ancho de la probeta; d (mm) el espesor de la probeta.  

Para determinar el tramo lineal de la curva, la normativa EN 310 (UNE-EN 310, 1994) define que 

F1 y F2 deben ser aproximadamente el 10 % y 40 %, respectivamente, de la fuerza máxima resistida 

por el material en el instante previo a su rotura. En el caso de los paneles P, la fuerza máxima resistida 

por el material corresponde con el LP y por lo tanto coincide con el punto de inflexión entre el estado 

elástico y plástico de la probeta (Figura 133a). Sin embargo, esto no ocurre en el caso de los paneles 

S, ya que la fuerza máxima resistida por el material se produce cuando el panel se encuentra en el 

estado plástico. Por ello, la normativa europea de determinación del comportamiento mecánico a 

flexión de paneles de aislamiento térmico UNE-EN 12089 (UNE-EN 12089, 2013) no contempla el 

cálculo del MOE, indicando así que el método de ensayo no está pensado para tal aplicación 

constructiva.  

Para evaluar la elasticidad/plasticidad de los paneles S se calculó un “módulo de plasticidad” 

basándose en un estudio anterior en el que un comportamiento de los paneles analizados es similar 

al de los paneles S (Claramunt et al., 2017). Si bien estos valores no podrán ser comparados con otros 

valores publicados anteriormente, su cálculo permite establecer criterios comparativos entre las 

diferentes dosificaciones de PJA:c estudiadas. Para ello, la gráfica se dividió en tres zonas: zona A, 

tramo inicial de la curva anterior a alcanzar el LP; zona B, tramo tras el primer agrietamiento; zona 

C, tramo de la propagación de la fractura (Figura 133b). El límite entre la zona B y la zona C se definió 

en el MOR C por ser el valor que se considerará en cálculo para el diseño de constructivo. Para 

calcular el “módulo de elasticidad” de la zona A (MOE zona A) se definió como F1 y F2 como el 10 % y 

40 % respectivamente de la fuerza utilizada para el cálculo de LP; en el caso de la zona B se calculó el 

“módulo de plasticidad” de la zona B (E zona B) definiendo que F1 y F2 serían las fuerzas utilizadas en 

el cálculo de LP y MOR C respectivamente; y en el caso de la zona C el “módulo de plasticidad”  (E 

zona C) se obtuvo estableciendo los valores de F1 y F2 como las fuerzas utilizadas para el cálculo de MOR 

C y MOR T respectivamente. El “módulo de elasticidad” de la zona A (MOE zona A) así como los 

“modulo de plasticidad” de las zonas B (E zona B) y C (E zona c) se determinaron utilizando la fórmula de 

cálculo del MOE (Ec. 27). 
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(a) 

 

(b) 

Figura 133. Cálculo de la elasticidad/rigidez de los paneles de paneles P (a) y los paneles S (b)  

4.3.5. Discusión conjunta sobre la caracterización mecánica de los paneles 

Las Figura 135 y Figura 136 muestra el conjunto de las curvas tensión-deformación de los paneles 

de PJA obtenidas en el ensayo de resistencia mecánica. Como se preveía, dependiendo del tamaño 

de partícula de PJA incorporado, los paneles tuvieron distinto comportamiento mecánico, no 

presentando en ninguno de los casos un comportamiento rígido característico de las matrices de 

cemento (Gram, 1988), debido a la adición del PJA. Todas ellas presentaron un comportamiento 

plástico tras alcanzar el LP (marcado en la gráficas), siendo beneficioso para la aplicación constructiva 

prevista ya que alerta visualmente del estado límite último del material (Claramunt et al., 2017).  

Como se puede ver en las curvas, en ambos tipos de panel, el primer tramo de la curva es lineal 

y con una gran pendiente hasta alcanzar el LP (Figura 135 y Figura 136). En ella el compuesto trabaja 

manteniendo la compatibilidad de deformación por lo que el refuerzo y la matriz se deforman 

exactamente la misma distancia y por lo tanto la tensión resultante depende del módulo de 

elasticidad del material (Tabla 29), siendo este comportamiento similar independientemente del 

tamaño de fibra incorporado. Los valores del MOE para los paneles P varían entre 18,8-35,3 MPa 

mientras que el “módulo de elasticidad” de los paneles S en este tramo lineal (MOE zona A) lo hace 

entre 19,0-28,8 MPa (Tabla 29). Comparando las medias de los valores registrados, los paneles P 

tuvieron un comportamiento más rígido (26,94 ± 6,18 MPa) que los paneles S (22,91 ± 3,51 MPa) (Tabla 

29), estando las diferencia de valores según la dosificación directamente relacionada con el valor del 

LP de cada panel ya que las deformaciones son prácticamente similares.  

 Cuando las primeras grietas aparecieron en el material (LP), el comportamiento mecánico de 

los paneles cambió según el tipo. Los paneles S presentaron un comportamiento plástico más acusado 

y los valores de tensión aumentaron conforme lo hizo la deformación (Figura 136), siendo capaces de 

deformarse tanto que, incluso al finalizar el ensayo, las probetas no llegaron a romperse (Figura 134). 

Los “módulos de plasticidad” en las zonas B y C correspondientes el estado plástico de los paneles S 

se recogen en la (Tabla 29) donde puede comprobarse que E zona C alcanza de media valores de 0,25 ± 

0,14 MPa, a diferencia de lo que ocurrió en otros paneles de fibras no tejidas de cáñamo (Claramunt 

et al., 2016, 2011; J Claramunt et al., 2013) debido a la débil resistencia mecánica de las partículas de 

PJA en comparación con las fibras de cáñamo (apartado 2.5.3 del capítulo IV).  

Como se mencionó anteriormente, la primera parte de la curva (hasta que alcanza LP), 

corresponde con el comportamiento de la matriz mientras que la segunda parte está relacionada con 
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el mecanismo de transferencias de tensiones entre la matriz y las partículas de PJA. Esta transferencia 

está relacionada con la capacidad de las partículas de PJA de ejercer el refuerzo en la matriz 

(Claramunt et al., 2016, 2011; J Claramunt et al., 2013). Como las partículas de tamaño “staple” tienen 

mayor resistencia mecánica que las partículas tamaño “pulpa”, los paneles S tienen una rotura 

plástica gracias a una lenta transferencia de energía entre ellas y la matriz (Figura 136) mientras que 

en el caso de los paneles P la trasferencia es más rápida y tras alcanzar el LP se produce la rotura de 

los paneles de forma más abrupta (Figura 135) presentando un comportamiento más rígido. La 

ruptura abrupta tras alcanzar el LP, ya se había advertido anteriormente en paneles de pulpa de PJA 

y EPS (Abral et al., 2014) 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 134. Apariencia final de los paneles PJA tras el ensayo de resistencia mecánica: paneles S (a); 

paneles P (b). 

Tabla 29 Estudio de la elasticidad/plasticidad de los paneles de PJA con cemento. Paneles P: Módulo 

de Elasticidad (MOE); Paneles S: “módulo de elasticidad” (MOE zona A); “módulo de plasticidad” 

en el tramo de transición (E zona B); “módulo de plasticidad” en tramo plástico (E zona C) 

Paneles P 

 P-40 P-50 P-55 P-60 P-65 P-70 P-75 P-80 

MOE (MPa) 18,798 20,048 33,413 35,334 22,663 25,687 28,144 31,473 

δ (±) 6,508 3,152 8,378 6,017 6,348 7,419 9,766 8,776 

Paneles S 

 S-40 S-50 S-55 S-60 S-65 S-70 S-75 S-80 

MOE zona A 

(MPa) 
27,328 20,882 28,818 22,019 22,247 18,096 21,065 22,803 

δ (±) 3,939 4,200 4,335 8,044 8,952 7,981 5,746 3,883 

E zona B (MPa) 1,946 0,855 1,273 1,366 0,932 1,410 1,212 2,105 
δ (±) 0,091 0,356 0,687 0,159 0,908 0,251 0,782 0,467 

E zona C (MPa) 0,540 0,278 0,322 0,294 0,201 0,116 0,168 0,117 
δ (±) 0,238 0,140 0,034 0,166 0,047 0,009 0,023 0,050 

δ (±) = Desviación estándar 
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La Tabla 30 muestra el LP, MOR T y MOR C de las probetas estudiadas. Debido al diferente 

comportamiento mecánico de los paneles P y S, el MOR T fue calculado en el caso de los paneles P 

como la tensión máxima alcanzada; mientras que en los paneles S fue la tensión alcanzada cuando la 

deformación fue del 10 % de la distancia entre apoyos del ensayo. Cada uno de los parámetros 

calculados ha sido marcado en las gráficas que figuran en la Figura 135 y la Figura 136. 

Los paneles P presentaron mayores valores de MOR T que los paneles S (Tabla 30), presentando 

así mayor capacidad de absorber la energía de la carga aplicada y deformarse elásticamente. En 

consecuencia, si se comparan ambos tipos de paneles con la misma dosificación, los valores de LP de 

los paneles P fueron de media 3 veces más elevados que en el caso de los paneles S (Tabla 30). 

Superado el LP, los valores de la tensión aumentaron en el caso de los paneles S (Figura 136), no 

superando en ningún caso los valores de MOR T registrados por los paneles P (Tabla 30) debido a 

que los paneles P trabajan de forma uniforme gracias a su mejor compacidad y densidad de 

empaquetado, siendo paneles con una menor estructura de macro poros y más homogéneos que en 

el caso de los paneles S (Figura 116 y Figura 117). Estudios anteriores confirman que, una alta 

porosidad de los paneles está directamente relacionada con un empeoramiento del comportamiento 

mecánico (Ardanuy et al., 2015; Asasutjarit et al., 2007). 
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P-75 

 

P-80 

Figura 135. Gráficas tensión-deformación de los paneles P con adición de cemento: Límite de 

proporcionalidad (LP), Módulo de ruptura teórico (MOR T); Módulo de ruptura de cálculo (MOR C) 
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Figura 136. Gráficas tensión-deformación de los paneles S con adición de cemento. Límite de 

proporcionalidad (LP), Módulo de ruptura teórico (MOR T); Módulo de ruptura de cálculo (MOR C). 
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Tabla 30 Parámetros de caracterización mecánica de los paneles de PJA-cemento: Límite de 

proporcionalidad (LP), Módulo de ruptura teórico (MOR T); Módulo de ruptura de cálculo (MOR C) 

 LP  MOR T  MOR C 1 

Paneles S 

S-40 0,17 ± 0,012 0,26 ± 0,013 0,21 

S-50 0,12 ± 0,027 0,16 ± 0,020 0,13 

S-55 0,16 ± 0,019 0,21 ± 0,037 0,17 

S-60 0,09 ± 0,015 0,21 ± 0,011 0,16 

S-65 0,11 ± 0,019 0,20 ± 0,016 0,16 

S-70 0,07 ± 0,018 0,17 ± 0,008 0,17 

S-75 0,11 ± 0,023 0,20 ± 0,007 0,16 

S-80 0,10 ± 0,028 0,17 ± 0,024 0,13 
Paneles P 

P-40 0,28 ± 0,074 0,24 ± 0,074 0,19 

P-50 0,26 ± 0,002 0,26 ± 0,002 0,21 

P-55 0,31 ± 0,008 0,31 ± 0,008 0,25 

P-60 0,33 ± 0,041 0,33 ± 0,041 0,26 

P-65 0,35 ± 0,084 0,35 ± 0,084 0,28 

P-70 0,30 ± 0,057 0,30 ± 0,057 0,24 

P-75 0,31 ± 0,073 0,31 ± 0,073 0,25 

P-80 0,61 ± 0,033 0,61 ± 0,033 0,49 
1 el valor de MOR C se calculó como el 80 % del valor de MOR T. 

En contra de lo previsto, la adición de cemento no tuvo como consecuencia un aumento de los 

valores del MOR, siendo incluso posible la elaboración de paneles sin matriz en los que, 

manteniéndose el protocolo descrito de amasado con los dos tamaños de partículas de PJA (S-100 y 

P-100) consiguieron aglomerar. La Figura 137 y en la Tabla 31 muestran su caracterización mecánica. 

En ambos casos, los paneles mantuvieron la diferencia en el comportamiento mecánico que se habían 

observado en los paneles con adición de cemento (Figura 135 y  Figura 136), obteniendo P-100 

mejores prestaciones mecánicas (Tabla 31). Por su parte, es importante señalar que en el caso de S-

100 no fue posible delimitar claramente en qué punto se produce el límite de proporcionalidad 

(Figura 137b), pudiendo este hecho estar relacionado con la ausencia de matriz en el material.  

  

P-100 

 

S-100 

Figura 137. Gráficas tensión-deformación de los paneles de PJA sin cemento. 
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Tabla 31 Parámetros de caracterización mecánica de los paneles de PJA sin matriz: Límite de 

proporcionalidad (LP), Módulo de ruptura teórico (MOR T); Módulo de ruptura de cálculo (MOR C) 

 
PJA: c LP 

(MPa) 

MOR T 

(MPa) 

MOR C 1 

(MPa) 

MOE  

(MPa) 

S-100 100:0 - 0,26 ± 0,020 0,21 36,22 ± 9,58 

P-100 100:0 0,39 ± 0,118 0,39 ± 0,118 0,31 - 

1 el valor de MOR C se calculó como el 80 % del valor de MOR T. 

La presencia de numerosas microfibrillas identificadas en SEM en los paneles P-100 (Figura 118) 

confirman el poder aglomerante de la celulosa y la hemicelulosa tras su hidratación por lo que se 

podría decir que la aglomeración de los paneles se debe a un efecto similar al que se produce en la 

fabricación del panel. Sin embargo, en el caso de S-100, se identificó una menor cantidad de 

microfibrillas por lo que también existe la posibilidad de que el material soluble del PJA 

(hemicelulosas, pectinas y otros polisacáridos de bajo peso molecular) sea el responsables de las 

propiedades aglomerantes. Estos compuestos, por estar solubilizados en el agua de amasado, 

pudieran interferir en las reacciones de hidratación del cemento, modificando los tiempos de 

fraguado o generando productos de hidratación sin propiedades mecánicas, explicándose así la 

pérdida de resistencia mecánica de los paneles al añadir cemento en las mezclas. Por otro lado, la 

celulosa y hemicelulosa se deterioran en presencia de un medio alcalino, viéndose comprometida su 

durabilidad en matrices de cemento (Ardanuy et al., 2015; Bousfield et al., 2018; Gurunathan et al., 

2015; Mo et al., 2016) de modo que mayores incorporaciones de cemento pudieran provocar una 

mayor degradación de las partículas del PJA y por lo tanto una pérdida de resistencia mecánica de 

los paneles. Además, la degradación de la celulosa implica la liberación de las glucosas que la 

componen. La presencia de azúcares durante el fraguado del cemento provoca interacciones en el 

fraguado del cemento que de nuevo pudieran afectar a la resistencia mecánica del panel. La discusión 

acerca de la interacción entre el material soluble de PJA y el cemento se realiza en el apartado 4.3.6. 

Independientemente de lo anteriormente expuesto, la pérdida de resistencia mecánica de los 

paneles PJA y cemento pudiera estar relacionada con la inexistencia de una continuidad en la matriz 

ya que, incluso en aquellos paneles en los que la cantidad de PJA fue menor (S-40 y P-40), el contenido 

de cemento incorporado no fue suficiente para formar una pasta continua de cemento y partículas de 

PJA (Figura 138 y Figura 139). Los paneles P presentaron una mezcla de componentes, PJA y cemento, 

más homogénea debido a que el tamaño de partícula de PJA lo facilitó (apartado 4.2.1), reduciendo 

la estructura macro porosa de los paneles, pudiendo ser necesario menor contenido de cemento para 

conglomerar. A pesar de ello, en los paneles con mayor contenido de cemento en los que la 

distribución de partículas era buena y el requerimiento de cemento era menor, es decir los paneles  

P-40, la continuidad de la matriz de cemento no está asegurada (Figura 139). De modo que en todos 

los casos, la cantidad de cemento incorporado fue insuficiente. Para el caso de los paneles S-40, la 

gran estructura de macro poros provocó la heterogeneidad del material y el contenido de cemento 

fue insuficiente para rellenarlos (Figura 138). En el contexto de esta investigación la cantidad de 

cemento a incorporar debía ser la mínima posible para abaratar los costes de producción de los 

paneles, así como para no mermar las propiedades aislantes naturales del PJA, por lo que no se 

investigaron mayores incorporaciones de cemento para mejorar las prestaciones mecánicas del 

material. 
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(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 138. Estudio morfológico (SEM) de los paneles S-40 en el que se confirma que no existe una 

continuidad en la matriz (a y b). El cemento o la precipitación de sus componentes se deposite la 

superficie de las fibras ya sean en su cara interior rugosa (c) o en su cara exterior lisa (d). 

Por otro lado, las partículas de PJA tanto por su estructura interna como por su composición 

química tienen una elevada capacidad de absorber agua. Los enlaces de hidrógeno entre las 

moléculas de agua y los grupos hidróxidos de la celulosa son más fuertes que los enlaces del cemento 

durante su hidratación (Arizzi et al., 2015) por lo que el agua de amasado del cemento al entrar en 

contacto con las partículas de PJA se desplaza de hacia su interior y, en consecuencia, el cemento no 

consigue la suficiente cantidad de agua como para hidratarse correctamente. La pasta de cemento 

resultante se observa como polvo sobre la superficie de las partículas de PJA (Figura 138 y Figura 

139) demostrando así que se trata de una pasta más seca que la que se presupone en un cemento 

convencional. La migración del agua hacia las partículas de PJA hizo que los componentes del 

cemento precipitasen en su superficie sin rellenar los canales internos del PJA (Figura 138d y Figura 

139d), habiéndose observado este anteriormente en el estudio de otras fibras con elevada capacidad 

de absorción de agua como es el caso del cáñamo (Arizzi et al., 2015; Sedan et al., 2008) o la paja (Xie 

et al., 2015). Sin embargo, en el caso del PJA, su peculiar estructura interna hace que las aerénquimas 

pudieran continuar estando llenos de aire, por lo que las propiedades térmicas del panel podrían 

verse afectadas por este efecto positivamente, en detrimento de las propiedades mecánicas.  
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Figura 139. Estudio morfológico (SEM) de los paneles P-40. La matriz no crea una superficie continua 

(a y b) y el cemento se deposita en las en las paredes de las partículas de PJA (c). El área marcada en 

la figura (c) corresponde con el detalle de una de las zonas de contacto entre el cemento y PJA (d). 

Comparados con los paneles de aislamiento térmicos de PJA estudiados previamente (Ardanuy 

et al., 2015; Chimma, 2001), ambos tipos de paneles presentaron peores prestaciones mecánicas 

debido a que la cantidad de fibra incorporada en esta investigación es mayor y la tensión de 

compactación en la manufactura del panel menor. Como ya se había advertido anteriormente, el 

proceso de compactación influye en las prestaciones mecánicas viéndose aumentadas éstas cuando 

la tensión de compactación fue mayor (Benfratello et al., 2013; Chimma, 2001; Zhou et al., 2010). Sin 

embargo, una mayor compactación de los paneles conlleva a una pérdida de las prestaciones térmicas 

del material, siendo este efecto más acusado en el caso concreto del PJA donde la compactación 

destruyen su potencial natural como aislante térmico ya que as enormes cámaras de aire presentes 

en su estructura interna del PJA (Qaisar et al., 2005) se perderían con procesos de compactación muy 

agresivos. La aplicación constructiva prevista para el material no pretende tener prestaciones 

mecánicas estructurales por lo que no se estudiaron mayores compactaciones de los paneles con el 

objetivo de obtener el mayor rendimiento del material como aislante térmico. 

Todos los paneles estudiados consiguieron alcanzar ampliamente la resistencia mecánica 

necesaria para ser autoportantes con unas dimensiones de 60 × 60 × 1,5 cm (Figura 140), incluso 

considerándose como valor de referencia el MOR C (20 % menor que el MOR T), por lo que en todos 

CSH 
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los casos se cumplió el requisito mínimo establecido al inicio de la investigación. La resistencia 

mecánica necesaria para ser autoportantes se calculó como la tensión necesaria para aguantar su peso 

propio y solamente en el caso de S-50 y P-40 el valor fue aproximadamente igual a su valor de MOR 

C, por lo que estos paneles estarían en el límite del cumplimiento de este criterio (Figura 140). 

(a) (b) 

Figura 140. Estudio del límite autoportante de paneles de 60 x 60 x 2 cm de los paneles P (a) y de 

paneles S (b) 

En términos de prestaciones mecánicas, los paneles de PJA no pueden ser comparados con 

paneles de aislamiento térmico de baja densidad basados en fibras vegetales y comercializados en el 

mercado europeo, ya que éstos son en general paneles no autoportantes (Black Mountain, n.d.; Cavac 

Biomaterieaux, n.d.; Logrotex. Non Woven, n.d.; Logrotex. Non Wovens, n.d., n.d., n.d., n.d.). Si se 

comparan con las propiedades mecánicas de otros paneles de aislamiento térmico autoportantes y 

densidades similares, los paneles PJA tienen limitadas propiedades mecánicas (Figura 141), 

alcanzando únicamente mejores prestaciones mecánicas que otros paneles basados en cáscara de coco 

(Asasutjarit et al., 2007; Panyakaew and Fotios, 2011), mezcla de fibras de residuos textiles de algodón 

y girasol (Binici et al., 2014) o bagazo de caña de azúcar (Panyakaew and Fotios, 2011). Por su parte, 

paneles fabricados con otras especies vegetales obtuvieron un mejor comportamiento mecánico que 

los paneles de PJA como se mostró en el caso de los paneles de residuos textiles de algodón mezclados 

con girasol (Binici et al., 2014), fibra de cáscara de coco (Asasutjarit et al., 2007), fibra de coco y bagazo 

(Panyakaew and Fotios, 2011), fibra de tallos de algodón (Zhou et al., 2010), mezcla de fibra de arroz 

y paja (Wei et al., 2015), fibra de peciolo de palma datilera (Masri et al., 2018), fibra de kenaf (Xu et 

al., 2004), mezcla de fibra de coco y durian (Khedari et al., 2001) o fibra de bambú (Nguyen et al., 

2018). Es importante destacar en este punto que en los paneles de PJA, el contenido de partículas de 

PJA varía entre el 8,33 % en peso total del compuesto (dosificaciones 40:60) al 100 % (dosificaciones 

100:0) mientras que en los estudios basados en otras plantas el porcentaje varía entre el 1 % y el 15 % 

(Ardanuy et al., 2015). De modo que la cantidad de fibra incorporada no es comparable a pesar de 

tener densidades similares, pudiendo ser este un factor determinante en el comportamiento mecánico 

de los paneles ya que además la resistencia mecánica de las partículas de PJA es muy limitada. Esta 

investigación tiene como objetivo la búsqueda de un material constructivo que permita paliar los 

efectos que la enorme cantidad de biomasa generada por el JA provoca en los contextos en de 

precariedad infectados por la plaga. Por lo tanto, se busca incorporar en el elemento constructivo la 

mayor cantidad de biomasa posible. Unido a ello, el uso potencial del JA como material de 

construcción es como aislante térmico, debido a la peculiar estructura interna del PJA. En 

consecuencia, mayores incorporaciones de PJA mejoran las prestaciones térmicas de los paneles. Por 
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todo ello, una vez las propiedades autoportantes de los paneles fueron alcanzadas (Figura 141), no se 

consideró necesario en el marco de esta investigación, analizar menores porcentajes de incorporación 

de PJA.  

 

Figura 141. Estudio comparativo del MOR C de los paneles PJA con respecto a otros materiales de 

aislamiento térmico basados en fibras vegetales.  

En resumen, se puede concluir que ambos tipos de paneles cumplen con el criterio mínimo 

indispensable de ser autoportante, a pesar de que las prestaciones mecánicas de los paneles son 

reducidas si se comparan con otros paneles de aislamiento térmico basados en fibras vegetales. La 

falta de resistencia mecánica de los paneles se debe por un lado a la falta de continuidad de la matriz 

debido a que la cantidad de cemento incorporado fue tan reducido y por otro a la doble hipótesis 

planteada en relación con: la solubilidad en agua de algunos componentes químicos del PJA pudieran 

estar interfiriendo en las reacciones de fraguado del cemento provocando la pérdida de resistencia; y 

la posibilidad de que el cemento debilite el poder aglutinante de los compuestos químicos presentes 

en las partículas de PJA. Dado el interés de este fenómeno, se desarrolla un estudio pormenorizado 

de la interacción PJA-cemento. 

4.3.6. Estudio de la interacción del material soluble de PJA y el cemento 

Los resultados obtenidos en el ensayo de caracterización mecánica confirmaron que, la adición 

de PJA mejoraba el comportamiento mecánico de los paneles, llegando incluso a aglomerar sin 

cemento. En base a estos resultados, es necesario analizar el posible efecto aglomerante del material 

soluble del PJA y su interacción química con cemento. 

La caracterización del PJA confirmó que el 36,11 % del peso del PJA seco era soluble en agua 

(apartado 3 del capítulo V) y estaba compuesto de cadenas cortas de polisacáridos de bajo peso 

molecular (hemicelulosas de cadenas cortas), pectinas solubles en agua dependiendo de su 

temperatura y el pH (Gowthaman et al., 2018), y heterogalactanos polisacáridos sulfatados (idénticos 

a los presentes en las algas marinas) con buenas propiedades adhesivas (Dantas-Santos et al., 2012).  

Partiendo del hecho de que no existe una continuidad en la matriz de cemento que permita trabajar 

de forma conjunta al panel, es coherente pensar que por un lado la presencia del cemento en las 

mezclas pudiera estar causando interferencias en las propiedades aglutinantes del material 

provocando una pérdida de las resistencias mecánicas (Figura 138 y Figura 139) y por el otro que 

dichos elementos no celulósico pudieran retrasar e incluso inhibir el fraguado del cemento como ha 
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ocurrido en casos anteriores con otras fibras vegetales (Cabral et al., 2018; Fan et al., 2012; Jiang et al., 

2015). De modo que es necesario realizar un análisis en profundidad en donde se clarifique cómo 

influye la composición química del material soluble del PJA en las propiedades aglutinantes del 

panel, así como en las reacciones de hidratación del cemento y sus prestaciones mecánicas.  

En cuanto a las posibles interferencias entre el material soluble del PJA y el cemento es 

importante señalar que, los compuestos químicos de las fibras vegetales contienen numerosos grupos 

hidroxilos que son capaces de captar los iones de calcio durante la hidratación del cemento, 

precipitando en su superficie como Ca(OH)2  y por lo tanto disminuyendo la producción de silicato 

cálcico hidratado en el producto final (Arizzi et al., 2015; Jiang et al., 2015; Sedan et al., 2008). Por otro 

lado, en presencia de un medio alcalino, las cadenas de polisacáridos se degradan, liberándose 

azúcares (glucosa o azúcares libres solubles en agua) que también provoca inhibición del fraguado 

del cemento (Cabral et al., 2018; Sedan et al., 2008). En el caso del PJA, estudios anteriores confirmaron 

que los extractivos en agua del PJA no interfiere en las reacciones de hidratación (Marques et al., 

2016). Así, el inicio y final del fraguado del cemento cuando se añadió PJA lavado con agua y sin 

lavar no se vio alterado a diferencia de lo que ocurrió en el caso de la fibra de coco o con el eucalipto 

(Marques et al., 2016). Con el objetivo de confirmarlo, se analizó la influencia del material extractivo 

en agua del PJA en pastas de cemento, estudiándose en concreto el tiempo de fraguado, los productos 

de hidratación generados y la resistencia mecánica de los morteros.  

Procedimiento 

Para el estudio de la interacción del material soluble del PJA y el cemento se utilizó pulpa de 

PJA, agua destilada y el cemento descrito en la caracterización del material (apartado 1 del capítulo 

V). Un esquema de diseño experimental se describe en la Figura 142.  

 

  

Figura 142. Descripción del diseño del ensayos para el análisis de la interacción del material soluble 

del PJA y el cemento 

En primer lugar, fue necesario separar los extractivos en agua del PJA del resto de componentes 

químicos para lo cual las partículas de PJA fueron sumergidas en agua destilada a 21 ± 2 °C durante 

24 h. La pulpa de PJA es capaz de absorber hasta 5,5 veces su peso seco (apartado 3 del capítulo V) 

por lo que la cantidad de agua incorporada fue 6 veces el peso de PJA introducido para conseguir su 

saturación. Concluido ese tiempo, las partículas fueron filtradas por gravedad utilizando un papel 

de filtro FILTRES RS de porosidad 10-12 µm, recogiendo tanto el líquido resultante como el PJA 

insoluble. Las partículas de PJA fueron secadas en una estufa a 103 ± 2 °C durante 24 h y con el líquido 
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resultante se prepararon dos concentraciones para valorar la influencia de los extractivos en la 

hidratación del cemento. Los extractivos solubles en agua caliente representan el 36 % del peso seco 

de PJA (apartado 3 del capítulo V), de modo que se considera este valor como referencia para 

determinar la concentración posible de extractivos que pudieran interferir en la hidratación del 

cemento a pesar de utilizarse para realizar las mezclas agua a 20 °C. Según esto, y considerando que 

la relación PJA: a de los paneles es de 1,75, la concentración teórica de extractivos en el agua de 

amasado de los paneles sería aproximadamente el 17 % m/m. Teniendo en cuenta que la muestra del 

líquido obtenida tras la inmersión del PJA durante 24 horas en agua destilada tendrá una 

concentración estimada de 5,66 % m/m, es necesario reducir la cantidad de agua para concentrar la 

muestra a niveles que pudieran ser comparables con la concentración teórica que se produce en los 

paneles de PJA. Para ello, se preparan dos concentraciones al 10,77 % m/m (C1) y al 19,35 % m/m (C2) 

disminuyendo el volumen del líquido resultante del ensayo a la mitad y a una cuarta parte. La 

concentración de la muestra se realizó por evaporación, calentando el líquido resultante del ensayo 

a 80 °C sin dejar que entrase en ebullición hasta alcanzar el volumen requerido.  

Con el material insoluble de PJA seco se elaboró un panel sin cemento utilizando el mismo 

procedimiento que en el resto de la investigación. Se utilizó un molde de 15 × 15 × 1,5 cm y tras 28 

días de curado, el panel fue cortado en probetas de dimensiones 15 × 5 × 1,5 cm. La resistencia 

mecánica a flexión fue valorada tal y como se describe en el apartado 4.3 y el MOR fue calculado 

mediante la Ec. 25 como la máxima tensión registrada por el panel antes de su ruptura. El valor que 

se obtiene es el resultado de la media de los tres registros realizados.  

Para analizar la interacción del material soluble del PJA y el cemento se amasaron pastas de 

cemento en las que el agua de amasado fue sustituida por las muestras C1 y C2 fijándose la relación 

agua-cemento en 0,35. De cada una de las mezclas se determinó su diámetro de escurrimiento, el 

inicio y final de fraguado y su resistencia a compresión tras 28 días de curado y para completar el 

estudio se realizó una microscopia electrónica de barrido para definir de los compuestos de 

hidratación generados (SEM-EDX). Todos los ensayos, salvo el SEM-EDX, fueron realizados en el 

Laboratorio de Materiales de la ETSAM (UPM). El SEM-EDX se realizó en el Instituto Eduardo 

Torroja (CSIC) gracias a la colaboración establecida con el grupo de Reciclado de Materiales. El 

equipo utilizado para el ensayo es el mismo que el descrito en el apartado 2.2.4 del capítulo V de este 

documento. En este caso, las pastas de cemento fueron cortadas en cubos de 1 × 1 × 1 cm y fueron 

metalizadas con oro para diferenciar posible materia orgánica presente en las muestras.  

 La consistencia de la pasta fue determinada mediante el ensayo de mesa de sacudidas, 

siguiéndose el procedimiento que indica la normativa europea de morteros UNE EN 1015-3 (UNE-

EN 1015-3, 2000). Se colocó en el centro de la plataforma de la mesa de sacudidas un molde tronco 

cónico, estando ambos materiales limpios y humedecidos. La pasta de cemento fue introducida en 

dos tantas, compactando cada una de ellas golpeándola con un pistón de material no absorbente y 

enrasando la mezcla con el molde sin compactarlo. A continuación, se retiró el molde e 

inmediatamente después se accionó el sistema para dejar caer la plataforma 15 veces a razón de una 

por segundo y a continuación, utilizando un pie de rey, se midió el diámetro de la mezcla en 8 puntos. 

El valor obtenido es la media de las mediciones realizadas.  

El tiempo de fraguado de las pastas se determinó mediante el ensayo de Vicat según indica la 

normativa UNE-EN 196-3 (UNE-EN 196-3, 2017). Sobre una placa de vidrio se coloca un molde 

ligeramente engrasado, al cual se transfiere las pastas de cemento inmediatamente después de 

finalizar el amasado. Se llena el molde hasta rebosar sin compactación previa, eliminando los huecos 
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en la pasta mediante pequeños golpecitos con la palma de la mano. Se quita el exceso de pasta 

enrasando la mezcla con el molde, cuidando que la superficie superior sea completamente lisa e 

inmediatamente después se coloca la probeta en un aparato de Vicat automático, que permite regular 

el tiempo entre dos liberaciones de sonda consecutivas, registrando la penetración de la sonda en la 

pasta junto con el tiempo en cada uno de los registros. Se ajusta la aguja para que esté en contacto 

con la pasta y a continuación se activa la liberación de la sonda, dejando que la aguja penetre 

verticalmente en la probeta. Se repite el ensayo sobre la misma probeta en posiciones 

convenientemente separadas (no menos de 8 mm del borde y con una distancia mínima entre ellas 

de 5 mm). El inicio del fraguado se considera cuando la distancia entre la aguja y la placa base sea de 

6 ± 3 mm, realizándose los registros cada 5 minutos. Alcanzado el inicio del fraguado, se invierte el 

molde de modo que los ensayos se realizan en la cara que estaba en contacto con la placa base. Se 

considera que se ha alcanzado el final del fraguado cuando la penetración de la aguja en la pasta es 

de 0,5 mm en dos mediciones consecutivas y en distintas partes de la probeta, realizándose en este 

caso los registros cada 15 min. 

La influencia del material extractivo del PJA en las propiedades mecánicas de las pastas fue 

analizada mediante un ensayo a compresión. Con las mezclas amasadas se elaboraron probetas de 4 

× 4 × 4 cm que fueron ensayadas a compresión a los 28 días de curado. El ensayo de resistencia a 

compresión se realizó utilizando una máquina de ensayos universal de la casa comercial Mecánica 

Científica con una célula de carga tipo C2 de 200 kN con tolerancia +-0,2 % y sensibilidad ±0,4 N, 

siguiendo la normativa EN 196-1 (UNE-EN-196-1, 2005). El valor de la resistencia a compresión 

obtenido es el resultado de la media de los tres valores de registro.  

Resultados 

El panel amasado con el PJA tras la extracción del material soluble en agua aglomeró tal y como 

sucedió en sus homólogos S-100, observándose que, tras los 28 días de curado, el panel era 

autoportante y su manipulación no provocó problemas de desprendimiento de partículas ni se 

advirtieron problemas de adherencia entre ellas. Con ello se confirmó que la celulosa y hemicelulosa 

presente en el PJA crea puentes de hidrógeno entre sus numerosos grupos OH provocando la 

cohesión de las partículas y la aglomeración final del panel, de forma similar a como sucede en la 

fabricación del papel, siendo ello posible gracias a la elevada exposición de la celulosa y la 

hemicelulosa en el PJA debido a su bajo contenido en lignina. Este resultado es coherente la aparición 

de las microfibrillas de celulosa en los paneles de P, que en presencia de cemento desaparecen (Figura 

118 y Figura 119), evidenciándose así las propiedades adhesivas del material gracias a la composición 

química del PJA. 

La resistencia mecánica del panel hecho con PJA libre de extractivos en agua fue de 0,45 ± 0,13 

MPa, siendo un 15 % superior a la obtenida en el caso del panel P-100 (Tabla 31). El incremento en la 

resistencia a flexión de este panel está condicionado por la diferencia en de la materia prima utilizada 

para la elaboración de cada probeta, es decir, PJA y PJA libre de extractivos. Se sabe que el 36 % del 

peso seco del PJA es material soluble, por lo que esa materia se pierde en el pretratamiento de 

extracción, de modo que en el panel de PJA libre de extractivos en agua tuvo que incorporarse mayor 

cantidad de partículas vegetales para alcanzar el espesor requerido en el panel para que fuera 

comparable con S-100. Para ser exactos, la cantidad de PJA libre de extractivos incorporado fue 100g, 

correspondiendo dicha cantidad con aproximadamente 160g de PJA. De modo que, la cantidad de 

partículas vegetales en peso no son comparable en las muestras. A pesar de haber obtenidos mejores 

resultados de resistencia mecánica, no se recomienda utilizar PJA libre de extractivos en agua ya que 
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el aumento en la resistencia mecánica (15 %) no es proporcional con el incremento en peso de PJA 

introducido (60 %), confirmándose que el material soluble del PJA (las pectinas, hemicelulosas y 

heterogalactanos presentes en el PJA) (Dantas-Santos et al., 2012; Tumolva et al., 2017; Xu et al., 2004) 

aumentan las propiedades aglutinantes del panel .  

  

(a) 

 

(b) 

  

(c) 

 

(d) 

Figura 143. Presencia de material orgánica en las pastas de cemento C1 (a y b) y C2 (c y d). 

El análisis de las pastas de cemento amasadas con el líquido que contenía los extractivos del PJA 

demuestra que éstos no inhiben el fraguado del cemento. A diferencia de otras fibras vegetales (Fan 

et al., 2012; Jiang et al., 2015; Karade et al., 2006; Onuaguluchi and Banthia, 2016; Sedan et al., 2008), 

los extractivos del PJA adelantaron el inicio del fraguado del cemento (Tabla 32). Este efecto se 

relaciona con la elevada capacidad de absorción de agua de las partículas PJA debido a que por un 

lado se identificaron en SEM-EDX partículas de 10-20 µm de PJA (Figura 143) y por el otro la adición 

de los extractivos redujo el diámetro de escurrimiento de la muestra (Tabla 32). La pérdida de 

trabajabilidad de las mezclas debido a la incorporación de fibras vegetales ya se había mostrado 

anteriormente tanto en el caso del PJA (Das and Singh, 2016) como en otras especies vegetales 

(Onuaguluchi and Banthia, 2016). Sin embargo, la resistencia mecánica de las pastas no se vio afectada 

por la incorporación de los extractivos de PJA (Tabla 32) de manera que se puede concluir que el 

material extractivo en agua de PJA no es el responsable de la pérdida de resistencia mecánica de los 

paneles de PJA-cemento. Es más, su efecto como aglutinante ha sido confirmado, por lo que las 

pérdidas de resistencia mecánica de los paneles PJA con adición de cemento se deben a que, como la 
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cantidad de cemento incorporada no es suficiente como para crear una matriz continua en ninguno 

de los casos (Figura 138), la resistencia de los paneles sólo depende de la capacidad aglutinante de 

los compuestos químicos del PJA que, a su vez, con mayor contenido de cemento pierde dicha 

propiedad 

Tabla 32 Estudio de la influencia de los extractivos en agua del PJA en la consistencia, fraguado y 

resistencia mecánica de las pastas de cemento analizadas.  

Muestra 
Concentración 

Estimada 

Diámetro de 

escurrimiento 

(cm) 

Tiempo de fraguado 
MOR 

(MPa) 
Inicio Final 

Patrón - 15,64 ± 0,23 67 min 2 h y 48 min 69,49 ± 12,35 

C1 10,70 % m/m 14,52 ± 0,37 29 min 2 h y 24 min 67,97 ± 10,33 

C2 19,35 % m/m 12,73 ± 0,45 14 min 2 h y 10 min 75,37 ± 4,77 

La presencia de cemento en las mezclas inhibe las propiedades aglomerantes tanto de la celulosa 

y la hemicelulosa insoluble como de los compuestos extractivos en agua del PJA ya que no permite 

la formación de los puentes de hidrógeno y las microfibrillas de celulosa que se observan en los 

paneles sin matriz (Figura 118). La aparición de las microfibrillas cuando se hidrataron las partículas 

de PJA no sucede en otras fibras vegetales debido a que el contenido en lignina del PJA es muy bajo 

y por lo tanto la celulosa está muy expuesta. La alta exposición de la celulosa en las partículas de PJA 

hace que éstas sean más vulnerables ante la hidrólisis alcalina provocada por la presencia del cemento 

en las mezclas (Ardanuy et al., 2015; Bousfield et al., 2018; Gurunathan et al., 2015; Mo et al., 2016; 

Onuaguluchi and Banthia, 2016), repercutiendo directamente en las propiedades mecánicas del 

panel.  

De modo que, mayores incorporaciones de cemento implican, además de menor creación de 

puentes de hidrógeno, menor durabilidad de las partículas de PJA pudiendo ser ambos factores, junto 

con la ausencia de una matriz continua de cemento, los responsables de las bajas prestaciones 

mecánicas de los paneles con mayores incorporaciones de cemento. Con esto se descarta que el 

material soluble del PJA sea el responsable de la pérdida de la resistencia mecánica de los paneles, 

confirmándose que la composición química del PJA favorece la adhesión de las partículas sin la 

necesidad de utilizar una matriz. 

4.4. Caracterización Térmica 

Los materiales aislantes pueden caracterizarse en régimen estacionario o en régimen dinámico. 

El régimen estacionario es un régimen teórico en el cual no se producen cambios de temperatura en 

ambas caras de los materiales (Schiavoni et al., 2016). Comúnmente es el utilizado en las normativas 

para la caracterización de los materiales aislantes y su parámetro fundamental de medición es la 

conductividad térmica (CTE DB-HE 1, 2015; Schiavoni et al., 2016), siendo estudiada en la mayoría 

de las investigaciones anteriores (Aditya et al., 2017; Asdrubali et al., 2015; Liu et al., 2017; Madurwar 

et al., 2013; Schiavoni et al., 2016). La conductividad térmica  (W/mK) es una propiedad física del 

material que se define como el flujo de calor en estado estacionario que atraviesa 1 m de un material 

homogéneo para alcanzar una diferencia de 1 K entre las caras del material, considerándose 

materiales aislantes, según la normativa española, aquellos cuya conductividad térmica sea inferior 

a 0,050 W/mK (Asdrubali et al., 2015; CTE DB-HE 1, 2015).  
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En estudios anteriores se evaluó el comportamiento térmico de los paneles de PJA utilizando 

como matriz el cemento (Chimma, 2001) y una goma natural (Jaktorn and Jiajitsawat, 2014), no 

detallándose minuciosamente en ambos casos el procedimiento de ensayo empleado. En el primer 

caso los resultados se expresan como un porcentaje de diferencia de temperatura entre ambas caras 

del panel, pero la investigación no aporta la fórmula matemática de cálculo por lo que no es posible 

averiguar en base a qué se está calculando el valor. En el segundo caso, se han publicado valores de 

conductividad térmica según el procedimiento de ensayo dictado por la normativa tailandesa TISI 

876-2532 (metodología disco caliente) sin embargo no se especifica parámetros determinantes del 

procedimiento como contenido de humedad de las probetas o el rango de temperatura estudiados.  

En esta fase del estudio, se pretendía analizar cómo influía el tamaño de las partículas de PJA y 

la dosificación PJA:c en el comportamiento térmico de los paneles por lo que se estudian los paneles 

en régimen estacionario y por lo tanto se evalúa como parámetro clave la conductividad térmica. 

4.4.1. Conductividad Térmica 

La valoración de la conductividad térmica se realizó en el Laboratorio de Física de la Escuela de 

Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid, quien facilitó las instalaciones y las máquinas 

de ensayo para esta investigación.  

Procedimiento 

La conductividad térmica de los paneles fue evaluada utilizando una “Heat Insulation House” 

comercializada por la empresa PHYWE® (PHYWE Series of Publications, 2012). Se trata de una caja 

cúbica de dimensiones 30 × 30 × 30 cm aislada térmicamente. En su interior se coloca una fuente de 

calor, en este caso una bombilla de 100 W dentro de una caja de material conductor negra. Cada 

paramento vertical de la caja tiene una ventana de ensayo de dimensiones 21 × 21 × 21 cm, que permite 

valorar la transmisión de calor a través del material a ensayar utilizando termopares de tipo K (NiCr-

Ni) con una precisión de ± 0,1 °C. En los ensayos de esta investigación, tres de las cuatro caras de la 

caja se sellaron con paneles EPS para asegurar el aislamiento. Las dimensiones máximas de las 

probetas de ensayo son de 25 × 25 cm. La parte superior de la caja no es fija, lo cual permite introducir 

las probetas en el interior. En el paramento vertical donde se va a realizar el ensayo, se coloca la 

probeta ajustándola a la cara interior de la caja mediante dos tornillos de fijación. En la cara exterior, 

se fija con unas palomillas el material aislante que se utilizarán de referencia en los cálculos. En este 

caso se trata de un panel de EPS. Las dimensiones del panel coinciden con las de la ventana (21 × 21 

× 21 cm) para asegurar el aislamiento térmico del sistema.  

   

1 
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Figura 144. Equipo utilizado para la determinación de la conductividad térmica de los paneles. 

Se colocan 5 sondas en el sistema con el objetivo de registrar simultáneamente la temperatura 

interior de la caja (Tint), la temperatura superficial de la cara interior de la probeta de ensayo (T1), la 

temperatura de la superficie entre materiales (T2), la temperatura superficial exterior del material de 

referencia (T3) y la temperatura del aire exterior (Text) (Figura 145). Las sondas con los termopares que 

se colocan en el interior de la caja son introducidas mediante los orificios que hay en sus aristas 

recubiertos de material aislante elástico para asegurar el aislamiento. Los termopares se sitúan a lo 

largo de una línea imaginaria horizontal en el centro de la probeta (Figura 145). 

  
(a) 

 

 (b)  

Figura 145. Esquema de funcionamiento del ensayo de conductividad térmica (a) y esquema de la 

nomenclatura utilizada para el cálculo (b). 

El ensayo consiste en calcular el flujo térmico y, aplicando la Ley de Fourier, calcular la 

conductividad térmica del panel de PJA por comparación directa con la conductividad térmica 

conocida de otro material. El flujo térmico (Φ) es la energía térmica que atraviesa una superficie por 

unidad de tiempo. La ley de Fourier confirma que, si se trata de un medio isótropo y en régimen 

estacionario con una superficie constante por unidad de superficie, dicho flujo es directamente 

proporcional al coeficiente de conductividad térmica del material atravesado y a la variación de 

temperatura en la dirección del flujo e inversamente proporcional a su espesor. Expresado 

matemáticamente: 

Φ (W/m2) = 
𝑄

𝑠𝑡
 =

 λ·(𝑇2− 𝑇1)

𝑒
 , Ec. 28 

donde Q es el flujo calorífico medio; S (m2) es la superficie que atraviesa el calor; λ (W/m °C) es la 

conductividad térmica; T1 y T2 (°C) son las temperaturas superficiales en la cara interior y exterior 

respectivamente siempre que se cumpla que T1 > T2; e (m) es el espesor del material a ensayar. 

Si el material a ensayar es isótropo y el registro se realiza en régimen estacionario, aplicando la 

Ley de Fourier se cumple que, el flujo de calor en un elemento constructivo conformado por varias 

capas es igual al flujo que es atravesado por cada una de ellas. Es decir que matemáticamente se 

cumple que:  

 λ1·(𝑇1− 𝑇2)

𝑒1
 = 

  λ2·(𝑇2− 𝑇3)

𝑒2
 , Ec. 29 

donde λ1 es la conductividad térmica del material a ensayar; T1 y T2 (°C) son las temperaturas 

superficiales en la cara interior y exterior respectivamente del material a ensayar; e1 es el espesor de 

la probeta del material a ensayar; λ2 (W/m°C) es la conductividad térmica del material de referencia; 

 t1 t2 t3 
Tint=60 ± 2 ºC 

Text = 22 ± 3 ºC 

PJA 

EPS 

Tint Text  

λPJA λEPS 

e2 e1 

t1 t2 t3 



Capítulo VI: Estudio experimental para la definición de componentes   

 

197 

 

T2 y T3 (°C) son las temperaturas superficiales en la cara interior y exterior respectivamente del 

material de referencia; e2 es el espesor del panel de referencia. 

Por lo tanto, en el caso concreto de esta investigación, la conductividad térmica de los paneles 

fue calculada como la media de los tres valores obtenidos de aplicar la siguiente fórmula: 

λPJA = 
𝑒𝑃𝐽𝐴 ·λ𝐸𝑃𝑆·(𝑇2− 𝑇3)

𝑒𝐸𝑃𝑆·(𝑇1− 𝑇2)
 , Ec. 30 

donde λPJA es la conductividad térmica del panel PJA; T1 y T2 (°C) son las temperaturas superficiales 

en la cara interior y exterior respectivamente del panel PJA; e1 es el espesor de la probeta del panel 

PJA; λEPS es la conductividad térmica del panel EPS de referencia (0,037 W/m°C); T2 y T3 (°C) son las 

temperaturas superficiales en la cara interior y exterior respectivamente del panel de poliestireno 

expandido; e2  es el espesor del panel EPS (0,02 m). 

El ensayo fue realizado en la dirección de compactación del panel, de acuerdo con la posición en 

la que se produciría la transmisión del flujo de calor en la aplicación constructiva propuesta. Las 

probetas ensayadas fueron previamente secadas en una estufa a 40 °C hasta que alcanzaron una masa 

constante para que el contenido de humedad de las probetas fuera constante y los valores fueran 

comparables entre sí (Palumbo et al., 2016; Reif et al., 2016; Zach et al., 2013). Se consideró que la masa 

era constante cuando la diferencia en dos registros consecutivos cada 24 h nos superó una diferencia 

del 1%. El ensayo comienza cuando en el interior de la caja de aislamiento, la temperatura del aire 

era de 60 °C ± 2 °C. En ese momento, se abrió la caja y se introdujeron las probetas lo más rápido 

posible, tomándose los registros de temperatura cuando el estado estacionario fue alcanzado. Se 

consideró que las condiciones eran estacionarias cuando la fluctuación de las temperaturas se 

mantuvo constantes; es decir, cuando en 60 registros de temperatura cada 10 min la diferencia de 

temperatura fue de ± 1 °C. El programa utilizado para el registro de datos fue Measure y el rango de 

temperatura fue de 22 °C ± 3 °C a 60 °C ± 2 °C. 

Resultados 

Los paneles de PJA presentaron un buen comportamiento térmico, confirmándose así la 

hipótesis de partida de la investigación. El tamaño de partícula afectó al comportamiento térmico de 

los paneles ya que la reducción en el tamaño de partícula produjo un incremento en la conductividad 

térmica y por lo tanto las prestaciones térmicas de los paneles P fueron menores que en el caso de los 

paneles S. En concreto, el valor medio de la conductividad térmica de los paneles S fue de 0,055 W/mK 

mientras que en el caso de los paneles P el valor alcanzó el 0,07 W/mK. La explicación de estos valores 

está claramente relacionada con la densidad aparente de los paneles y su densidad de 

empaquetamiento, definida como la estructura de macro poros de los paneles causada por la 

distribución del tamaño de partículas (apartado 4.2.1). Los paneles S tienen una densidad de 

empaquetamiento menos eficiente que en el caso de los paneles P (Figura 116 y Figura 117) 

consiguiendo tener una gran estructura de macro poros llena de aire. Cuanto mayor sea el volumen 

de poros de aire internos en el panel, menores son valores de conductividad térmica alcanzados y 

por lo tanto mejores prestaciones térmicas se consiguen. Sin embargo, en el caso de los paneles P la 

estructura de macro poros es menor debido a que las pequeñas partículas de PJA tienen mayor 

densidad de empaquetamiento y en consecuencia la conductividad térmica es mayor. 

Además de esto, el mejor comportamiento como aislante térmico de los paneles S frente a los 

paneles P está relacionado con la propia estructura interna del PJA dependiendo de su tamaño de 

partícula. Como ya se ha demostrado en la caracterización del material (apartado 3 del capítulo V), 
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el tamaño de partícula está relacionado con dos partes diferentes de la estructura interna del PJA. Los 

tamaños más pequeños (pulpa PJA) están compuesto por las paredes de las aerénquima (células 

vacías llenas de aire), que proporcionan características aislantes a los paneles P, mientras que los 

tamaños más grandes (staple PJA) están compuestos por las “unidades de fibras”, formadas por los 

vasos vasculares huecos (xilema y floema), y las cámaras de aire que forman las paredes de 

aerénquima. Por lo tanto, en las partícula staple, tanto las cámaras de aire (300-500 µm) como los 

tubos huecos tienen mayor capacidad para encapsular el aire, aumentando las propiedades de 

aislamiento térmico de los paneles S en comparación con los paneles P, cuya estructura interna de 

poros de aire (células vacías) es de un tamaño muy inferior. Así en el caso de las probetas sin cemento 

(S-100 y P-100) la conductividad térmica de P-100 fue de 0,062 W/mK mientras que en el caso de S-

100 no superó el valor de 0,045 W/mK. La ventaja natural de las partículas de PJA como material de 

aislamiento térmico ha sido desaprovechada en estudios anteriores debido a procesos de 

manufactura que han eliminado las cámaras de aire interiores del PJA (Chimma, 2001; Jaktorn and 

Jiajitsawat, 2014; Saha, 2011). Sin embargo, el procedimiento de compactación de baja tensión 

utilizado en esta investigación ha conseguido mantenerlas, entendiendo la naturaleza de la materia 

prima y aprovechando su potencial.  

 

 

Figura 146. Estudio de la conductividad térmica de los paneles de PJA en relación con su densidad. 

Para ambos tipos de paneles, la adición de cemento redujo el comportamiento como aislante 

térmico de los paneles. Si comparamos los paneles con mayor incorporación de cemento (S-40 y P-

40) con aquellos en los que no fueron mezclados con cemento (S-100 y P-100), la adición de cemento 

redujo en un 33 % (paneles S) y un 29 % (paneles P) las propiedades térmicas del panel. La adición 

de cemento en la mezcla está directamente relacionada con la densidad de los paneles (Figura 120), 

siendo la relación entre la conductividad térmica y la densidad inversamente proporcional (Figura 

146) como ya se había definido en estudios anteriores con otras fibras vegetales (Asasutjarit et al., 

2007; Asdrubali et al., 2015; Benfratello et al., 2013; Khedari et al., 2001; Panyakaew and Fotios, 2011; 

Walker and Pavía, 2014). Como ya se ha mencionado, el aire tiene el menor valor de conductividad 

térmica (0,002 W/mK) por lo que, cuanto mayor cantidad de aire sea capaz de encapsular un material, 

mejor comportamiento térmico tendrá 
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En el caso de los paneles S, los valores de conductividad térmica varían entre 0,045 ± 0,001 W/mK 

(S-100) y 0,067 ± 0,03 W/mK (S-40). La reducción de la conductividad térmica se produjo desde la 

dosificación de 40:60 (PJA: c) hasta la dosificación de 75:25, cuando la conductividad térmica se 

estabilizó. Así los valores de la conductividad térmica de las dosificaciones 75:25, 80:20 y 100:0 fueron 

0,045 ± 0,01 W/mK, cumpliendo la premisa del código técnico de la edificación en España que indica 

que son buenos materiales de aislamiento térmico aquellos cuyas conductividades térmicas son 

inferiores a 0,05 W/mK (CTE DB-HE 1, 2015). Estos paneles (S-100, S-80, S-75) presentaron un 

comportamiento térmico similar al de productos convencionales comercializados en Europa como es 

el caso de Biofib® (Cavac Biomaterieaux, n.d.), Isogreen® (Logrotex. Non Woven, n.d.; Logrotex. 

Non Wovens, n.d., n.d., n.d., n.d.), and NatuHemp® (Black Mountain, n.d.). Es importante señalar 

que, todos estos productos tienen densidades que varían entre 25-40 kg/m3 mientras que los paneles 

S-75, S-80 y S-100 tienen densidades de 350, 300 y 245 kg/m3 respectivamente. Esto significa que, 

siendo aproximadamente 10 veces más pesados, el comportamiento térmico de los paneles de PJA es 

tan solo un 1,2 veces peor. Comparando los resultados con paneles de densidades similares basados 

en tallos de algodón (Zhou et al., 2010), cáñamo, fibras de arroz y paja (Wei et al., 2015), kenaf (Xu et 

al., 2004), residuos textiles y fibras de coco (Binici et al., 2014), fibras de coco (Panyakaew and Fotios, 

2011), fibras de bagazo (Panyakaew and Fotios, 2011), fibras de durian mezclado con coco (Khedari 

et al., 2001), fibras de peciolo de palma datilera (Schiavoni et al., 2016), el rattan, (Damfeu et al., 2016), 

la paja (Shea et al., 2012), Tradical® (Tradical, n.d.) y Steico® (Steico, n.d.) el comportamiento térmico 

de los paneles S-75, S-80 y S-100 es más eficiente (Figura 147). Por lo tanto, se corrobora el buen 

comportamiento como aislante térmico de los paneles S de PJA. 

 

Figura 147. Análisis de la conductividad térmica de los paneles PJA comparado con otros paneles de 

aislamiento térmicos estudiados anteriormente.  

Por su parte los paneles P tuvieron conductividades térmicas que variaron entre 0,062 ± 0,001 

(P-100) y 0,087 ± 0,007 W/mK (P-40). Al igual que ocurría en el caso de los paneles S, los valores de la 

conductividad térmica se estabilizaron cuando la incorporación de PJA alcanzó el 75 % (75:25). Así 

los valores de la conductividad térmica de las dosificaciones 75:25, 80:20 y 100:0 fueron 0,062 ± 0,01 

W/mK. A pesar de ser no alcanzar los valores de conductividad térmica tan buenos como en el caso 
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de los paneles S, las propiedades aislantes de los paneles P-75, P-80 y P-100 son similares a las 

obtenidas en paneles de aislamiento térmico autoportantes comercializados en Europa de lana de 

madera, Heraklith® (Heraklith, n.d.). Si se comparan estos valores con otros paneles de aislamiento 

térmico alternativos que han sido investigados, los paneles P-80 y P-100 tienen mejor comportamiento 

térmico que los paneles con densidades similares elaborados con durian mezclado con coco (Khedari 

et al., 2001) o fibra de peciolo de palma datilera (Schiavoni et al., 2016), cáñamo (Walker and Pavía, 

2014) o bambú (Nguyen et al., 2018), fibra de Hay (La Gennusa et al., 2017), cáscara de maní (Lamrani 

et al., 2017), mazorca de maíz (Paiva et al., 2011; J. Pinto et al., 2012), bagazo caña de azúcar (Liao, R., 

Xu, J., Umemura, 2016), tronco de coco (Etuk et al., 2005), residuo de tilo (Grohmann et al., 2019), 

Posidonia-Oceánica (Hamdaoui et al., 2018)o fibra de madera (Cetiner and Shea, 2018). Por su parte, 

los paneles de fique (Navacerrada et al., 2014), kapok (Damfeu et al., 2016) o cáñamo (Kremensas et 

al., 2017) sin matriz tendrían mejor comportamiento térmico que los paneles P, siendo comparable 

con los paneles S. Tan sólo se ha encontrado un estudio en el que la densidad de los paneles 

estudiados fuera similar los paneles basados en PJA pero con conductividades térmicas inferiores. En 

concreto la fibra estudiada es el llamado “Camel foot” (Piliostigma thonningii) cuyas conductividades 

térmicas variaban entre 0,032 y 0,043 W/mK, mientras que las densidades lo hacían entre 528 y 711 

kg/m3 (Abubakar et al., 2018). 

La comparación con otros materiales aislantes con densidades similares confirma el buen 

comportamiento térmico de los paneles de PJA, confirmándose la hipótesis de partida de la 

investigación. 

4.5. Conclusiones parciales 

En este apartado se han analizado las propiedades físicas, mecánicas y térmicas de los dos tipos 

de paneles de PJA y cemento con distintas dosificaciones de ambos componentes. En concreto se 

analizaron los paneles P y los paneles S elaborados con dos tamaños de partículas (pulpa de PJA y 

staple PJA) respectivamente, variando las dosificaciones PJA:c estudiadas entre 40:60 y 100:0.  

A la luz de los resultados, la primera conclusión obtenida es que es posible realizar paneles 

autoportantes de aislamiento térmico basados en PJA y cemento mediante un procedimiento de baja 

compactación. Las buenas prestaciones térmicas y mecánicas alcanzadas junto con la sencillez del 

proceso de manufactura empleado aumentan las posibilidades de replicabilidad en los entornos de 

precariedad que competen a la investigación. Todos los paneles presentaron buenas propiedades de 

aislamiento térmico gracias a porosidad de la estructura interna de los paneles y la propia estructura 

anatómica del PJA. Particularmente, los paneles S presentaron las mejores prestaciones térmicas, 

alcanzando los valores de 0,045 m/WK en el caso de las dosificaciones 75:25, 80:20 y 100:0 (PJA:c). De 

modo que, en base a los resultados obtenidos se define que indiscutiblemente, la aplicación 

constructiva más eficiente del PJA es como material de aislamiento térmico.  

Las propiedades mecánicas de los paneles se vieron afectadas por el tamaño de partícula 

utilizado en cada tipo de panel. Los paneles S presentaron un comportamiento dúctil que permitió 

que los paneles se deformaran sin llegar a romperse durante el ensayo a flexión, suponiendo esto un 

beneficio para la aplicación constructiva prevista del material, ya que permite identificar visualmente 

el estado límite último del material. Por su parte, los paneles P alcanzaron mayores valores de MOR 

T que los paneles S. En concreto, la dosificación 80:20 (P-80) presentó el mejor comportamiento 

mecánico, con un MOR T de 0,61 MPa mientras que en el caso de los paneles S la dosificación 40:60 

(S-40) alcanzó los 0,26 MPa. 
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En ambas tipos de paneles, el comportamiento mecánico de los paneles no se vio mejorado con 

la adición de cemento en las mezclas debido a que la cantidad de cemento en ninguno de los casos 

fue suficiente como para generar una matriz continua. No se analizaron mayores incorporaciones de 

cemento porque ello suponía una pérdida de prestaciones térmicas y un aumento en el coste de 

producción, no interesando ninguna de ellas en el marco de la investigación. Ante esta situación, la 

capacidad portante de los paneles depende de las propiedades aglutinantes de los compuestos del 

PJA.  

La composición química del PJA (fundamentalmente celulosa y hemicelulosas) favorece la 

aglomeración de las partículas de PJA sin necesidad de utilizar cemento gracias a la creación de 

puentes de hidrógeno. Unido a ello, el material soluble en agua del PJA, heterogalactanos, pectinas y 

hemicelulosas solubles en el agua, aumentó las propiedades aglutinantes del material consiguiendo 

así que cuando las partículas de PJA se mezclan con el agua de amasado de los paneles, estos consigan 

alcanzar una resistencia mecánica que le permite soportar su peso propio alcanzando así un carácter 

autoportante. En presencia del cemento, los grupos OH y los iones del cemento interfieren 

mutuamente en sus reacciones y, como consecuencia, las propiedades adhesivas de los compuestos 

se pierden y con ellas la resistencia mecánica de los paneles.  

Por otro lado, la capacidad higroscópica de los paneles de PJA es muy elevada debido, no sólo 

a la estructura porosa del panel, sino también a la extraordinaria habilidad del PJA para almacenar 

el agua en su estructura interna, ya sea por un proceso químico o físico. Si bien la incorporación de 

cemento disminuye las prestaciones mecánicas del panel, a su vez pequeñas incorporaciones de 

cemento reducen la capacidad higroscópica de los paneles de PJA. La disminución de la captación de 

agua provoca un descenso de las variaciones dimensionales de los paneles, aumentando su 

compatibilidad con otros elementos constructivos de la aplicación propuesta. Además, en dicha 

variedad dimensional también está implicado el tamaño de partícula, de tal forma que los paneles P 

con menor tamaño de partícula, presentan mayor estabilidad dimensional frente al agua que los 

paneles S. Tras las inmersión en agua, los paneles S perdieron la adherencia entre las partículas de 

PJA y la matriz de cemento, mientras que en el caso de los panes P su apariencia compacta 

permaneció intacta. Por lo tanto, se puede concluir que a pesar de poderse elaborar paneles de PJA 

sin matriz con un procedimiento de baja compactación en el que no se ha aplicado calor, es 

recomendable el uso de un conglomerante para reducir las variaciones dimensionales provocadas 

por la higroscopicidad del PJA, siendo mayores las variaciones en el caso de las partículas de PJA con 

mayores tamaños. 

Debido a las diferencias encontradas en el comportamiento mecánico y térmico de los paneles 

PJA, se consideró importante optimizar el uso de los paneles PJA mediante el diseño de un único 

panel en el que se aunasen las mejores prestaciones de ambos tipos de panel, buscando el uso más 

eficiente posible para los contextos de precariedad que interesan en la investigación.  



Capítulo VIII.
Optimización  de los paneles 
para entornos subsaharianos
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VII. OPTIMIZACIÓN DE LOS PANELES 

PARA CONTEXTOS SUBSAHARIANOS 

 

 

1. Selección de componentes 

En este apartado se analiza la optimización del uso de los dos tipos de paneles estudiados en el 

capítulo VI para la elaboración de un único material que aúne las mejores características mecánicas y 

térmicas posibles. El estudio contempla tanto las limitaciones del comportamiento mecánico de los 

paneles Peciolo de Jacinto de Agua (PJA) como los requerimientos de aislamiento térmico necesarios 

según la climatología de los lugares donde el Jacinto Agua (JA) está presente en África subsahariana.  

El análisis de las dosificaciones PJA:c de ambos tipos de paneles permitió establecer diferencias 

comparativas en los paneles de PJA dependiendo del tamaño de partícula incorporado. Los paneles 

P (menor tamaño de partícula, “pulpa”) presentaron unas características mecánicas superiores a las 

que alcanzaron los paneles S (mayor tamaño de partícula, “staple”). Sin embargo, en términos de 

prestaciones térmicas, la situación es la inversa y los paneles S lograron las menores conductividades 

térmicas debido a su elevada porosidad. Además de un mejor comportamiento mecánico, los paneles 

P demostraron tener una menor sensibilidad a los cambios de humedad que en el caso de los paneles 

S y con ella una mejor estabilidad dimensional. Por ende, la optimización del uso de los paneles de 

PJA pasa por diseñar un panel por capas que combine las características mecánicas de los paneles P 

y las características térmicas de los paneles S.  

En el mercado europeo de aislantes térmicos, existen productos que aúnan las mejores 

prestaciones térmicas y mecánicas en un mismo elemento constructivo. Se trata de materiales 

multicapas de diferentes materiales y espesores (Figura 148) (Amorim Isolamentos, n.d.; Celenit, n.d.; 

Limam et al., 2016; Panel de Cubierta, n.d.). En ellos, las capas exteriores aportan los requerimientos 

mecánicos necesarios para la instalación, mientras que el alma está formada por el material poroso 

con buen comportamiento como aislante térmico. Este esquema de funcionamiento se toma como 

referencia para estudiar la optimización del panel combinado PJA. 

 
 (a) 

 

(b) 
 

(c) 

Figura 148: Panel de madera bio-construcción (a); Celenit® mineral A2 (b); Corkoco® (c). 
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2. Optimización mecánica 

2.1. Descripción de los parámetros de interés 

En coherencia con lo expuesto en el apartado anterior y en términos de comportamiento 

mecánico, la optimización del panel pasa por definir la dosificación y el espesor eficiente de las capas 

superficiales del panel combinado. Como criterio teórico de cálculo se definió que la capa inferior del 

panel combinado fuera la responsable del comportamiento mecánico del panel mientras que las 

prestaciones térmicas del mismo estarán vinculadas directamente con el alma del panel. El panel P 

con una dosificación 80:20 (PJA:c) fue el que mejores prestaciones mecánicas alcanzó (apartado 4.3 

del capítulo VII), con una resistencia mecánica a flexión de 0,61 MPa. De modo que la capa inferior 

del panel será de dosificación P-80. En este caso las dosificaciones con mejores propiedades aislantes 

fueron S-100, S-80 y S-75 por tener una conductividad térmica baja (0,045 W/mK) (apartado 4.4 del 

capítulo VII), siendo una de estas tres la dosificación elegida como se explica más adelante. Por su 

parte a la capa superior del panel combinado se le otorgó una función protectora, por lo que se fija 

un espesor mínimo de la capa superior en 5 mm que permita proteger el alma del panel combinado 

de los cambios de humedad que puedan afectar a la conductividad térmica. En este caso, los paneles 

P tiene mejor comportamiento higroscópico que los paneles S y su estabilidad dimensional es mejor 

(apartado 4.2.5 del capítulo VII) por lo que se mantiene la misma dosificación que en la capa inferior 

del panel.   

Para que el panel combinado fuera autoportante, su capa inferior debería soportar tanto su peso 

como el peso de las capas superiores que conforman el panel. Ya que la función esperada de la capa 

intermedia es la de aislante, la dosificación seleccionada debe ser S-100 por ser la que menor peso 

aporta al panel combinado. El espesor del alma del panel (S-100) dependerá del análisis del 

comportamiento aislante del panel en los diferentes contextos en los que el JA está presente. La 

variación del espesor de las capas intermedia e inferior provocará una variación en el peso propio del 

panel, que repercute en sus propiedades mecánicas. De modo que es necesario realizar unos cálculos 

teóricos que permitan presuponer el comportamiento mecánico del panel en función del espesor de 

la capas lo conforman y, al mismo tiempo, determinar la resistencia mecánica del panel P-80 con 

diferentes espesores para así definir el espesor óptimo en términos mecánicos. La discusión de los 

resultados de optimización térmica y mecánica se muestra en el apartado 4 del presente capítulo. 

2.2. Estudio de optimización 

El estudio de optimización del panel en términos mecánicos pasa por calcular el espesor eficiente 

de la capa inferior que permita resistir el peso propio de todo el panel, condicionado por las 

variaciones en el espesor de las capas del mismo. Tal y como se explica en el apartado anterior, la 

capa superior del panel tendrá una función protectora por lo que el espesor será siempre 5 mm, por 

lo que las variables de estudio son el espesor de la capa intermedia e inferior del panel. El cálculo del 

peso propio se realizará en función de las densidades obtenidas en el apartado 4.2.2. del capítulo VI, 

teniendo como variables el espesor de dichas capas. Para el cálculo se tomó como referencia paneles 

de 60 x 60 cm por ser una medida estándar de los elementos constructivos. En base a los resultados 

obtenidos fue necesario definir la resistencia mínima que debían alcanzar la capa inferior del panel 

para que el conjunto del panel combinado fuera autoportante y, a continuación, contrastar los 

resultados con la caracterización mecánica de los paneles P-80 con los diferentes espesores 

estudiados. A continuación, se expone la metodología empleada con detalle.  
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Procedimiento 

Para alcanzar los objetivos que se describen en el apartado anterior, se ensayaron mecánicamente 

probetas de paneles P de dosificación 80:20 con diferentes espesores. En concreto se estudiaron los 

espesores de 5, 10, 15 y 20 mm. El procedimiento de amasado, manufactura y curado de las probetas 

de 150 x 150 mm se mantuvo constante e igual que el descrito en el apartado 4.1 del capítulo VII. Se 

realizaron unos tantos iniciales para ajustar el contenido de PJA incorporado según el espesor 

requerido, obteniendo como resultado las cantidades que se muestran en la Tabla 33 y la apariencia 

final de las probetas se muestra en la Figura 149. Tras los 28 días de curado, la probeta fue cortada 

con una sierra mecánica, obteniendo tres probetas de dimensiones 150 x 50 mm con los diferentes 

espesores. Las probetas fueron ensayadas a flexión por ser el comportamiento al que se verán 

expuestas en la aplicación constructiva para la que se pretende diseñar el material. Los ensayos se 

realizaron en el Laboratorio de Materiales de la ETSAM (UPM). El procedimiento de ensayo, la 

maquinaria utilizada y los parámetros de cálculo obtenidos son los mismos que los descritos en el 

apartado 4.3 del capítulo VII. Los resultados que se muestran corresponden con la media de los tres 

valores registrados. 

Tabla 33 Descripción del material utilizado para la elaboración de los paneles P-80 según su espesor. 

Muestra 
Espesor 

(mm) 

PJA 

(g) 

Cem 

(g) 

a: PJA 
1 

Agua  

(g) 

Tamaño de partícula (%) 2 

1 2 3 4 5 6 

I 5 100 25 1,75 175 33,3 33,3 33,3 - - - 

II 10 200 50 350 66,6 66,6 66,6 

III 15 300 75 525 100 100 100 

IV 20 400 100 700 133,3 133,3 133,3 
1 relación en peso de la cantidad agua incorporada en función de la cantidad de PJA; 2 El tamaño de partícula se 

define según se indica en el apartado 3 del capítulo VI: (1) partículas que pasan por la malla de # 500 µm; (2) 

partículas retenidas en el tamiz de # 500 µm; (3) partículas retenidas en el tamiz de # 1 mm; (4) partículas 

retenidas en el tamiz de # 2 mm; (5) partículas retenidas en el tamiz de # 4 mm; (6) partículas retenidas en el 

tamiz de # 8 mm. 

 

 

Figura 149. Probetas S-80 con distintos espesores: (I) espesor 5 mm; (II) espesor 10 mm; (III) espesor 

15 mm; (IV) espesor 20 mm. 

Para determinar el espesor eficiente se calculó la resistencia mecánica que necesariamente 

deberían alcanzar la capa inferior del panel, según sus diferentes espesores, para poder soportar el 

peso propio del panel combinado. Para ello se determinó el peso propio del panel según el espesor 
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de las diferentes capas en base a la densidad obtenida para las dosificaciones P-80 y S-100 en el 

apartado 4.2.2 del capítulo VII. La resistencia mínima indispensable para que el panel soporte su peso 

propio se la designaró como “resistencia autoportante” y siempre deberá ser menor al MOR C 

obtenido en el ensayo a flexión definido anteriormente. El espesor de la capa superior se fijó en 5 mm 

y se consideraron espesores de la capa intermedia entre 10 mm y 110 mm.  

Resultados 

La Figura 150 muestra el cálculo teórico de la resistencia mecánica que deberían alcanzar los 

paneles P-80 con diferentes espesores para poder soportar el peso del panel combinado según los 

diferentes espesores de la capa intermedia S-100. La “resistencia autoportante” de la capa inferior 

disminuyen conforme aumenta su espesor, siendo los valores requeridos para el espesor 15 mm y 

20mm muy similares, fundamentalmente para espesores de la capa intermedia inferiores a 50 mm. 

Como es lógico, cuanto mayor sea el espesor de la capa intermedia, mayores son las resistencias 

requeridas puesto que mayor peso tiene el panel combinado.  

 

 

Figura 150. Estudio de la resistencia autoportante de la capa inferior del panel combinado. Análisis 

de todos los espesores  

Tabla 34. Parámetros de caracterización mecánica de los paneles de PJA-cemento: Límite de 

proporcionalidad (LP), Módulo de ruptura teórico (MOR T); Módulo de ruptura de cálculo (MOR C) 

Muestra 
Espesor 

(mm) 
LP  MOR T  MOR C 1 

I 5 0,401 ± 0,009 0,401 ± 0,009 0,3208 

II 10 0,587 ± 0,015 0,587 ± 0,015 0,4696 

III 15 0,651 ± 0,021 0,651 ± 0,021 0,5208 

IV 20 0,832 ± 0,017 0,832 ± 0,017 0,6656 

A la luz de los resultados obtenidos del ensayo mecánico de resistencia a flexión, se descarta la 

posibilidad de utilizar un espesor de 5 mm en la capa inferior ya que la “resistencia autoportante” 

mínima (1,18 MPa) es mayor que el MOR C obtenido en el ensayo (0,32 MPa) (Tabla 34). Del mismo 

modo, se descarta el espesor de 10 mm puesto que el espesor máximo permitido para la capa 

intermedia es de 20 mm (Figura 151). Por su parte, la “resistencia autoportante” del panel P-80 con 
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espesor 20 mm no supera en ningún el valor MORC (Tabla 34), por lo que independientemente del 

espesor utilizado en la capa intermedia, la capa inferior del panel podría soportar siempre el peso 

propio del panel combinado (Figura 151). En una posición intermedia se encuentra el panel P-80 de 

espesor 15 mm, pues según los cálculos realizados la última capa del panel podría soportar el peso 

del panel combinado con espesores de la capa intermedia de hasta 60 mm (Figura 151).   

 

 

Figura 151. Resistencia autoportante límite según los espesores de las capas del panel  

En resumen, y como conclusión preliminar del estudio mecánico, se puede establecer que el 

espesor de la capa inferior podría ser de 15 mm y el de 20 mm. La elección por uno u otro dependerá 

del espesor de la capa intermedia puesto que, para espesores mayores a 60 mm, el espesor inferior 

deberá ser de 20mm. La determinación del espesor eficiente en términos aislantes de describe en el 

siguiente apartado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

10 30 50 70 90 110

R
es

is
te

n
ci

a 
au

to
p

o
rt

a
n

te
  (

M
P

a)

Espesor intermedio (mm)

e inf 10mm

e inf 15mm

e inf 20mm

MOR C (20 mm)

MOR C (15 mm)
MOR C (10 mm)



El Jacinto de Agua como material de construcción en África subsahariana 

 

208 

 

3. Optimización térmica 

3.1. Descripción de los parámetros de interés 

El espesor óptimo de la capa intermedia (S-100) del panel combinado se definirá en base al 

confort térmico alcanzado en el interior de las edificaciones. El análisis del confort térmico se realizará 

según los resultados obtenidos en la simulación energética del tipo edificatorio de estudio y en los 

diferentes contextos climáticos subsaharianos en los que el Jacinto de Agua está presente. Por lo tanto, 

en este apartado se describe el tipo edificatorio seleccionado, los contextos climáticos de estudio y, 

por último, el procedimiento del análisis energético de la edificación y los resultados obtenidos.  

3.1.1. Definición del tipo edificatorio  

El confort térmico depende en gran medida de los materiales constructivos empleados (Cyrille 

Vincelas and Ghislain, 2017; Latha et al., 2015; Lucero-Álvarez et al., 2016; Nematchoua et al., 2014; 

Santamouris et al., 2007). En el caso de climas tropicales cálidos, aquellos materiales con alta 

conductividad térmica favorecen la transmisión del flujo térmico hacia el interior de las edificaciones 

provocando un aumento de las temperaturas interiores (Latha et al., 2015; Nematchoua et al., 2014). 

En el análisis de las soluciones constructivas de aislamiento térmico en contextos de precariedad 

africanos (apartado 1 capítulo VII) se determinó que, la instalación de paneles de falso techo con 

cubiertas ventiladas es la estrategia más asequible de adecuación térmica, tanto para nueva 

edificación como para la intervención en edificaciones ya construidas.  

 
 (a) 

 
(b) 

Figura 152: Escuela primaria de Ulyankulu: Dibujo esquemático del edificio con cubierta no ventilada 

(a), Medición de la temperatura que alcanza la cubierta (b). Fuente: JEJU Studio (www. jeju.studio) y 

Fundación WAYAIR (www.wayair.pl)  

La tendencia en el uso de las láminas de aluminio en estos entornos genera espacios interiores 

cuyas temperaturas distan en gran medida del confort térmico (Latha et al., 2015; Lucero-Álvarez et 

al., 2016), generando una dependencia a los sistemas de acondicionamiento con consumo energético 

(Adaji et al., 2016; Nematchoua et al., 2014). Para la población con menos ingresos, estos aparatos no 

son asequibles, por lo que el riesgo de padecer problemas de salud vinculados a una prolongada 

exposición a altas temperaturas se incrementa (Figura 152). Bien es cierto que, la cultura característica 

de los climas tropicales define que la mayoría de las tareas diarias se desarrollen en el exterior de las 

edificaciones (Un-Habitat, 2015) y, por ejemplo, en el caso concreto de las edificaciones de uso 

residencial en estos contextos, las labores propias del hogar se desarrollan en áreas privadas o 

semiprivadas que están situadas al exterior de la vivienda; concibiendo el interior como el lugar de 
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refugio ante las incidencias climáticas, fundamentalmente la lluvia. Frente a éstas, los centros 

educativos son unos de los espacios en los que las actividades se desarrollan en el interior, donde 

tanto niños como sus maestros pasan de media 4-6 h a temperaturas superiores a 40 °C (Figura 152). 

El hacinamiento de los alumnos en las aulas es una constante común en estos contextos, debido a la 

precariedad del sistema educativo, lo que deriva en un incremento de las temperaturas por ganancias 

internas, siendo los niños son uno de los sectores de la población con mayor riesgo de sufrir estrés 

térmico (Sharafkhani et al., 2018; UNICEF, 2017; Xu et al., 2014). En estas condiciones y cuando la 

exposición al riesgo es prologada, la morbilidad y mortalidad de este sector de la población se ha 

visto incrementada (Xu et al., 2017). De manera que, el tipo edificatorio que se tomará como referencia 

para la instalación de los paneles de aislamiento térmico serán los centros educativos, cuya 

edificación tipo en el contexto de interés se muestra en la Figura 154, describiéndose a continuación. 

Para reducir el trabajo de manteniento de la edificación, se opta por utilizar láminas de aluminio 

galvanizado para la cubierta y bloques huecos sencillo de cemento y arena para los muros verticales, 

en los que la ventilación y la iluminación indirecta se logra mediante el uso de celosías. La solucion 

constructivas tipo suele un espacio de sombra, gracias a la prolongación de la cubierta, que da acceso 

a las aulas y garantizar la durabilidad de la edificación en época lluviosa. 

Sin embargo, una constante en todas ellas es la ausencia de aislamientos térmico (apartado 1 

capítulo VII), por lo que la lámina de alumnio radia el calor absorbido y transmitido hacia el interior. 

Por su parte, los bloques huecos sencillos, debido a su elevada conductividad térmica (0,2-0,4 W/mK) 

transmiten el flujo de calor por conducción y convección hacia el interior, aumentando así la 

temperatura en el interior. Con el fin de analizar la situación más desfavorable, los criterios térmicos 

de optimización del panel utilizarán el tipo edificatorio descrito como referencia para la valoración 

energética. 

 

 

Figura 153. Escuela rural en Robuya, Sierra Leona. Enero 2017. 
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3.1.2. Definición del clima de estudio 

El comportamiento energético de la edificación dependerá de las condiciones climáticas de la 

localización analizada. El Jacinto de Agua está presente en África subsahariana desde 1980 (Coetzee 

et al., 2017; Téllez et al., 2008). Desde entonces, y hasta la actualidad, la bibliografía identifica 

infecciones del Jacinto de Agua en casi todos los países del contexto tropical de África subsahariana 

(Coetzee et al., 2017; EPPO/OEPP, 2008), pero los efectos de la plaga fluctúan debido a diferentes 

motivos climáticos, biológicos y antropológicos. En el tiempo que se ha desarrollado esta 

investigación (2015-2019), las infecciones activas referenciadas en la bibliografía se localizan a lo largo 

del río Tano y en su desembocadura en el lago Tano entre Ghana y Costa de Marfil (Honlah et al., 

2019), Rio Volta en Ghana (Adogla-Bessa et al., 2017), en la bahía de Kariba entre Zambia y Zimbabue 

(Shane et al., 2016), en los ríos Kagera y Mara en Tanzania (Ndunguru J et al., 2001), en el lago Nokoué 

en Benín (Djihouessi and Aina, 2018), en el lago Victoria en sus orillas en Uganganda, Tanzania y 

Kenia (Güereña et al., 2015), en el lago Naivasha en Kenia (Agutu et al., 2018) en el lago Kariba de 

Zambia (Shane et al., 2016), en la presa Kafue (Shane et al., 2016) y en el río Kafubi en Zambia (Mbula, 

2016), en el lago Tana en Etiopía (Gezie et al., 2018; Tewabe et al., 2017; Worku Abera, 2018) y en el 

lago Chivero en Zimbabwe (Dube et al., 2017; Thamaga and Dube, 2018); entre muchas otras que 

probablemente no hayan sido publicadas. Todas ellas se encuentran situadas en el área tropical de 

Africa subsahariana caracterizada por ser una región del planeta cálida y húmeda. No obstante, 

existen diferencias subclimas dentro del área geográfica, con pequeñas variaciones. La clasificación 

climatica Koopen-Geiger es una de las clásicas metodologías de clasificación cualitativa que utiliza 

como indicador climático la vegetación autóctona de cada lugar (Kotten et al., 2006; Rubel et al., 2017). 

La región subsahariana alberga tres zonas climáticas (ecuatorial, temperaturas cálidas y árido) dentro 

de los cuales existen 9 subzonas, dependiendo de las temperaturas máximas y mínimas alcanzadas, 

así como por las precipitaciones anuales registradas y su distribución a lo largo del año natural 

(Figura 154).  

 

Figura 154. Localizaciones de las infecciones del JA en África subsahariana en el período 2015-2019 

identificadas en la bibliografía. 
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Para evaluar la optimización del panel desde el punto de vista térmico será necesario analizar el 

comportamiento como aislante en cada uno de los subclimas en los que el JA está presente con el fin 

de definir las posibles diferencias. En concreto se analizará la eficiencia del panel en climas cálido 

ecuatorial de sabana con invierno seco (Aw), bosque lluvioso ecuatorial (Af), clima templados cálido 

con dos estaciones (Cwa), clima templado con dos estaciones (Cwb), clima templado húmedo (Cfb), 

clima templados con estación invierno lluviosa (Cbs) y clima árido de estepa cálida (Bhs) (Kotten et 

al., 2006). Quedan descartados por lo tanto los climas áridos desérticos (Bwh y Bwk) y los clima 

ecuatorial de sabana con verano seco (As) y ecuatorial con monzones (Am) por no haberse encontrado 

bibliografía en la que se referencien plagas actuales del JA.  

3.1.3. Confort térmico en contextos subsaharianos 

El confort térmico se define según la norma ISO 7730 como “esa condición de la mente en la que se 

expresa la satisfacción con el ambiente térmico” (Taleghani et al., 2013). El confort térmico está 

condicionado por factores atmosféricos (temperatura, humedad, velocidad del aire) así como por 

factores físicos y sociales (edad y sexo del usuario, vestimenta, actividades realizadas) o culturales 

(Nematchoua et al., 2014; Sharafkhani et al., 2018; Taleghani et al., 2013).  

Actualmente, coexisten dos teorías relacionadas con la definición del confort térmico: la teoría 

del balance térmico y la teoría adaptativa. La teoría del balance térmico está basada en la definición 

de modelos de predicción del confort térmico en estado estacionario, utilizando cámaras climáticas. 

Los estudios pioneros analizaron los mecanismos de control térmico del cuerpo humano al mismo 

tiempo que analizaron la influencia que la vestimenta y la actividad tuviera en el confort térmico, 

recogiéndose los resultados en las normativas ISO 7730 y ASRHAE 55-1992, donde se determinan los 

rangos de temperaturas operativas de confort térmico para actividades sedentarias (Tabla 35). La 

evolución del estudio de confort térmico demostró que los modelos desarrollados tenían limitaciones 

en cuanto a la influencia del carácter dinámico de las temperaturas o los factores culturales 

antropológicos en la percepción del confort térmico. Según estudios de campo se demostró que el 

rango de temperaturas en el que los usuarios se sentían confortables discrepaba de las precisiones de 

confort generadas por los modelos teóricos (Taleghani et al., 2013), surgiendo así la teoría adaptativa 

basada en estudios de campo de percepción térmica.  

Tabla 35. Temperaturas operativas recomendadas para espacios interiores en los que los ocupantes 

realicen actividades sedentarias (Nematchoua et al., 2014; Taleghani et al., 2013). 

Normativa 

Aislamiento 

vestimenta 

(clo) 

Nivel de 

actividad 

(met) 

Temperatura 

operativa óptima 

(°C) 

Rango de temperatura 

operativa 

(°C) 

ISO 7730-1984 

Verano 1,0 1,2 22 20-24 

Invierno 0,5 1,2 24,5 23-26 

ASRHAE 55-19921 

Verano 0,9 1,2 22 20-23,5 

Invierno 0,5 1,2 24,5 23-26 

CIBSE  

    22-242 
1 humedad relativa 50% y velocidad del aire 0,15 m/s; 2 humedad relativa entre 30-60%. 
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El concepto del confort térmico adaptativo defiende que la aceptabilidad real del ambiente 

térmico depende estrechamente del contexto, las expectativas de los ocupantes y de sus 

comportamientos (Taleghani et al., 2013). Así, se demostró que los ocupantes de las viviendas 

ventiladas naturalmente tenían un mayor rango de temperaturas de confort que aquellos en los que 

las viviendas estaban acondicionadas por medios mecánicos (Adaji et al., 2016; Garcia Gomez et al., 

2011; Han et al., 2009; Indraganti, 2010; Taleghani et al., 2013; Zomorodian et al., 2016).   

En los contextos cálidos tropicales, el rango de temperaturas en los que los usuarios se 

encuentran cómodos difiere del considerado en las normativas ISO 7730 y ASHRAE 55 (Tabla 35), 

siendo las temperaturas de confort térmico en los primeros entre 2 °C y 4 °C superiores a los valores 

indicados en la normativa (Figura 155). La diferencias están relacionadas también con el tipo de clima 

en el que se realizaron los estudios. De este modo en climas templados (Cfb), el rango de temperatura 

aceptable es entre 17,6-30 °C en Taiwan, mientras que en climas áridos (Bhs) como el de Kuwait, las 

temperaturas confortables se consideraron entre 19-23,5 °C (Zomorodian et al., 2016). Por su parte en 

climas cálidos ecuatoriales (Aw, Af) la temperatura neutral registrada fue de 28, 5 °C en Bangkok 

(Tailandia), 28,4 °C en Bauchi (Nigeria), 29,1 °C en Lagos (Nigeria), 24,6 °C en Townsville (Australia) 

(Adaji et al., 2016; Zomorodian et al., 2016) o rangos de temperatura confortable de 26-32,5 °C en la 

India (Indraganti, 2010). En contextos africanos, los rangos de temperatura confortable en distintas 

ciudades de Camerún fueron entre 23-28 °C (Adaji et al., 2016; Nematchoua et al., 2014), en Dar er 

Salam (Tanzania) 23-31 °C (Ndetto and Matzarakis, 2017) y en Jos (Nigeria) entre 24,88-27,66 °C 

(Ogbonna and Harris, 2008). El análisis de las temperaturas operativas de confort térmico analizado 

en las encuestas del trabajo de campo demuestra las discrepancias entre los valores, incluso en 

aquellas regiones con el mismo clima, como es el caso de las ciudades del contexto africano. Para la 

valoración del confort térmico de la edificación en esta investigación, se tomará como referencia el 

valor intermedio de confort térmico adaptativo en el contexto africano (24-28 °C).  

 

 

Figura 155. Rango de temperaturas operativas confortables para los usuarios en climas cálidos 

tropicales según la bibliografía. 

La principal función de cualquier edificación es ofrecer a los usuarios un espacio confortable y 

saludable para protegerlos de las inclemencias climáticas. Sin embargo, el confort térmico no está 

relacionado sólo con cuestiones de salubridad sino también con factores de productividad, 

demostrándose que existe una estrecha relación entre la eficiencia en el trabajo de los usuarios y el 

confort térmico de las edificaciones (Nematchoua et al., 2014). En el caso de los centros educativos, 
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los niños de menor edad (6-11 años) son el sector más vulnerable (UNICEF, 2017) puesto que su tasa 

metabólica es muy elevada y tienen una menor sensibilidad a los cambios de temperatura 

(Zomorodian et al., 2016), siendo incluso más sensibles a las altas temperaturas ya que su umbral del 

calor es entre 2-4 °C superior a la de los adultos (Zomorodian et al., 2016). Por lo tanto, entre los 

criterios determinantes para la elección del espesor óptimo estará mantener la temperatura interior 

del aula entre los valores definidos de confort térmico (24-28 °C), fundamentalmente en las horas del 

día lectivas. 

3.2. Análisis de térmico basado en simulaciones del comportamiento energético  

En base a los parámetros definidos en el apartado anterior, se propone como modelo teórico de 

estudio la simulación energética de una escuela en los contextos climáticos citados. El tipo de 

edificación considerado es la más desfavorable, siendo una estancia de uso educativo con cubierta de 

aluminio no ventilada y paramentos verticales construidos con bloque hueco sencillo.  

Procedimiento 

La definición del espesor de la capa aislante del panel (S-100) se determinó en base al estudio 

del confort térmico previsible en el espacio interior del tipo de edificatorio seleccionado, calculado 

mediante simulación energética en régimen transitorio.  

Como referencia de edificaciones educativas con mal comportamiento térmico (Figura 153), se 

analizó un modelo de aula de superficie 6 x 10 m y altura interior de 3 m. La edificación se apoya 

sobre una losa de hormigón ciclópeo rematada con una solera de cemento. Las paredes exteriores 

estaban construidas con bloque hueco sencillo de arena-cemento de dimensiones 20 x 20 x 40 cm y 

enlucidas con un revoco de yeso de 2 cm. La cubierta, a 4 aguas y con aleros de 1,5 m, estaba 

compuesta por una lámina de aluminio soportada por una estructura de cerchas de madera. Los 

muros cuentan con tres huecos sin acristalar de 1,25 x 1,25 m de tal forma que, la apertura en los 

muros longitudinales de la edificación es del 20 %. La fachada sur cuenta con una puerta de madera 

de dimensiones 0,9 x 1,2 m. La planimetría del modelo, así como su modelado en la interfaz del 

programa de simulación se muestra en la Figura 156. Se determinó que las fachadas de menor tamaño 

estuvieran orientadas al este y oeste para que en ningún momento la radiación solar incidiera 

directamente en el interior del aula. Los detalles de los materiales constructivos empleados se recogen 

en la Tabla 36. 

Tabla 36. Propiedades de los materiales de construcción empleados en la simulación energética. 

Sistema Material 
Espesor 

(m) 

Conductividad 

térmica 

(W/mK) 

Calor 

específico 

(J/kg K) 

Densidad 

(kg/m3) 

Paredes 
Enlucido de yeso 

(interior) 
0,01 0,16 1000 

600 

 Bloque hueco sencillo 0,2 0,19 1000 650 

 
Enlucido de yeso 

(exterior) 
0,03 0,16 1000 

600 

Cubierta Lamina de alumino 0,003 45,28 500 7824 

Aislante Panel PJA S variable 0,045 1400 244,65 

Suelo interior Solera de cemento 0,05 0,41 1000 1200 

 Hormigón ciclópeo 0,20 1,35 1000 2000 
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La simulación energética en régimen transitorio se realizó utilizando el programa 

DesingBuilder, usando el motor de cálculo EnergyPlus. Para el modelado del prototipo de escuela 

estudiado (Figura 156b), la cubierta no ventilada se construyó con una pendiente del 30°, siendo el 

volumen de la vivienda un espacio “no ocupado”. Los huecos en los muros no fueron acristalados y 

tan sólo se colocaron marcos de madera para así simular la ventilación natural del espacio interior. 

Para el espacio del aula se definió como “áreas de enseñanza”, con un horario de ocupación 

continuado de 7:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Se estimó que la ocupación del aula sería de 1,5 

m2/persona, siendo un total de 40 alumnos por aula. La tasa metabólica utilizada para los cálculos fue 

de 0,75, por ser el valor definido para los niños. Ninguna carga interna fue considerada ya que, en los 

contextos de precariedad que se pretenden analizar, el acceso a energía no está garantizado. Se 

desprecia por lo tanto las cargas procedentes de iluminarias, equipos eléctricos como ordenadores o 

ventiladores.  

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura 156. Modelo del aula analizado en la simulación energética para el estudio del espesor optimo 

del panel PJA: Planimetría (a) y modelado en la interfaz del programa (b). 

El algoritmo del “balance térmico de zona” define la precisión en la simulación, indicando el 

número de veces por hora de estudio que se calcula la transferencia de calor a través de los 

cerramientos del edificio, en este caso modelados mediante el algoritmo “función de transferencia 

por conducción” (CTF por sus siglas en inglés). El “balance térmico de zona” es un parámetro 

ampliamente utilizado en las simulaciones energéticas en régimen transitorio, pudiendo variar sus 

valores entre 2 y 60, siendo recomendable para simulaciones anuales y mensuales valores entre 4-6 

(DesignBuilder Ltd., 2017). Para las simulaciones desarrolladas en este apartado se definió un valor 

de “balance térmico de zona” igual a 6; es decir el cálculo de la transferencia de calor a través de los 

cerramientos del edificio se calculó 6 veces por cada hora simulada en el estudio. Mayores valores no 

están recomendados para simulaciones mensuales y anuales debido al elevado tiempo que requiere 

la simulación (DesignBuilder Ltd., 2017). 

En total se realizaron 63 simulaciones, a razón de 9 simulaciones por clima estudiado. Los climas 

seleccionados corresponden a las localidades de África subsahariana donde el JA es una plaga 

actualmente (Figura 154). Las simulaciones energéticas se realizaron con los archivos climáticos de 
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EnergyPlus de las ciudades más cercanas a los puntos de infección. Se seleccionó una localización 

por cada tipo de clima, teniendo como criterio para la elección aquellas estaciones meteorológicas con 

mayor número de datos (Tabla 37). Una localización por cada tipo de clima fue analizada. 

El panel PJA S-100 fue utilizado como falso techo aislante en la edificación (Tabla 36). Las 

simulaciones con el panel S-100 se realizaron variando las dimensiones del espesor de entre 20 mm y 

100 mm, analizándose en concreto, los espesores de la capa intermedia de 20, 30, 40, 50, 60, 80, y 100 

mm. Además, se realizó una simulación sin aislamiento para establecer criterios comparativos.  

La definición del espesor eficiente para cada clima se efectuó en base a la disminución tanto de 

las temperaturas máximas alcanzadas el día más caluroso del año como del número de horas anuales 

en las que la temperatura interior del aula estaba dentro del rango de temperaturas confortables. Para 

analizar la situación más extrema, se valoró el comportamiento de los paneles combinados PJA en un 

día tipo de la semana más calurosa del clima estudiado. De esta manera, las variaciones de las 

temperaturas operativas interiores fueron analizadas por hora y según el espesor del panel PJA 

combinado, fijando el momento en el que las temperaturas máximas se alcanzaban. Por su parte, la 

simulación del comportamiento energético de la edificación durante todo el año permitió definir el 

número de horas anuales en las que la temperatura interior operativa estaba fuera de los rangos 

establecidos de confort térmico. Este análisis se realizó cuando el edificio estaba ocupado y limitando 

el rango de temperatura confortable entre 2428 °C. Este rango se delimita según los datos publicados 

en la bibliografía (Figura 155).  

 

 

 

 

Tabla 37. Definición de climas estudiados y descripción de las características climáticas según la 

clasificación Köppen-Geiger (Kotten et al., 2006). 

Localización 

infección 

Tipo de 

clima 
Descripción Datos climáticos 

Clima ecuatorial  

Lago Nokoue Benín Aw 

Clima ecuatorial de 

sabana  

 

Cotonú  

Lago Victoria Kenia Af Bosque lluvioso ecuatorial Kisumu 

Clima templado 

Presa Kafue Zambia Cwa Clima templado  Lusaka 

Lago Tana Etiopia Cwb Clima templado  Gonder 

Nairobi Kenia Cfb Clima templado húmedo  Nairobi Dagoretti 

Lago Naivasha Kenia Csb Clima templado  Nakuru 

Clima árido 

Lago Kariba Zambia Bsh Clima de estepa cálido Bulawayo 1 
1 el lago Kariba marca la frontera entre Zambia y Zimbabue. Bulawayo (Zimbabue) fue escogido por 

ser la población con el mismo clima más cercana en la que había datos climáticos fiables. 
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Resultados 

Los resultados obtenidos de la simulación climática de la edificación en los diferentes contextos 

climáticos demostraron que la instalación de paneles de aislamiento térmico, independientemente 

del espesor de las capas aislantes, reduce considerablemente la temperatura interior de espacio 

habitable (Figura 157). 

 
 

 

 

Figura 157. Temperatura operativa máxima registrada el día más caluroso del año según el espesor 

de la capa intermedia en los climas estudiados. La temperatura exterior máxima se representa con 

una línea. 

Si las temperaturas exterior máxima en un día tipo de la semana más calurosa del año alcanza 

valores entre los 24-32 °C, las temperaturas operativas interiores de las edificaciones sin aislamiento 

térmico alcanzaron valores de entre 44-50 °C. Como las ganancias térmicas interiores provinieron 
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fundamentalmente de la radiación del calor absorbido por la cubierta que fue emitido hacia el interior 

de la edificación, la instalación del elemento aislante consiguió bloquear dicha transmisión, 

reduciendo las temperaturas máximas alcanzadas. En concreto, para un día tipo de la semana más 

calurosa del año, las temperaturas máximas interiores de la edificación variaron entre los 30-34 °C 

según el espesor del aislante analizado (Figura 157). De esta manera, gracias a la instalación de los 

paneles de aislamiento, el riesgo para la salud provocado por permanecer durante un período 

prolongado de tiempo a temperaturas superiores a 35 °C (estrés térmico) desaparece en todos los 

climas; incluso cuando el espesor de la capa aislante es el mínimo estudiado (10 mm).  

En cuanto a los diferentes climas estudiados, se advierte que el espesor de la capa aislante tiene 

mayor influencia son en los templados, en concreto en el Cwa y el Csb (Figura 157), observándose 

una reducción de las temperaturas máximas alcanzadas de 8 y 4 °C respectivamente si se compara el 

panel de 10 mm y el de 100 mm. A diferencia de ellos, en el resto de los casos, la diferencia en las 

temperaturas máximas alcanzadas conforme se incrementa el espesor del panel no supera los 3 °C, 

de modo que no se considera suficientemente relevante como para determinar el espesor eficiente del 

panel. Es importante señalar que los resultados que se muestran corresponden a una situación 

extrema puntual, por lo que los datos obtenidos son sesgados. Para un análisis completo de la 

eficiencia del panel aislante es necesario evaluar el conjunto de las temperaturas registradas durante 

el período de ocupación de la edificación en un año completo.  

La Figura 158 muestra el porcentaje de horas anuales de ocupación del edificio en las que el 

ambiente sería confortable para sus usuarios, teniendo en cuenta que, según estudios anteriores 

(Adaji et al., 2016; Ndetto and Matzarakis, 2017; Nematchoua et al., 2014; Ogbonna and Harris, 2008), 

en contextos tropicales subsaharianos la temperatura interior que los usuarios consideraron 

confortable varió entre 24-28 °C, y, por lo tanto, sólo se computan las horas en las que la temperatura 

operativa interior se encuentra dentro de este rango de temperaturas.  

Como ya se había dicho anteriormente, la instalación de un panel de aislamiento térmico mejora 

notablemente la situación de partida (sin aislamiento), independientemente del clima estudiado. El 

aumento del espesor del panel implica un aumento del número de horas de confort en la edificación.  

 

 

Figura 158. Porcentaje de horas anuales en las que la temperatura interior operativa de la edificación 

está entre 24-28 °C. 
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Figura 159. Porcentaje de horas anuales en las que la temperatura interior operativa de la edificación 

está por encima de los 28 °C. 

Sin embargo, el comportamiento térmico difiere según la localización analizada dependiendo 

del contexto climático (Tabla 37). En el caso del clima templado Cwa (Lusaka-Zambia), la instalación 

de los paneles PJA tiene el mayor impacto en el confort térmico de la edificación. Los paneles PJA 

permiten que las temperaturas operativas interiores de la estancia se mantengan en el rango de 

confort hasta el 67 % de las horas en las que la edificación está ocupada cuando el espesor es de 

100mm, frente al 11 % de ellas cuando la edificación no cuenta con sistema de aislamiento. Es 

importante señalar que, en este tipo de climas, las temperaturas mínimas pueden llegar a alcanzar 

valores inferiores a 10 °C (Figura 160a), por lo que ello implica que las estancias puedan refrigerarse 

por las noches, permitiendo así que se mantenga en el rango confortable de temperaturas (Figura 158) 

y el aprovechamiento de la inercia térmica de la construcción. De hecho, la falta de adecuación 

térmica del espacio interior se debe en buena parte a temperaturas operativas inferiores a 24 °C, hasta 

un 30 % de las horas de ocupación del edificio cuando el espesor es de 100mm. No obstante, las 

temperaturas por encima de los 28 °C son el principal responsable de la falta de confort térmico 

(Figura 159), variando el porcentaje de horas de ocupación por encima de esa temperatura entre el 

30% (espesor 10 mm) y el 10 % (espesor 80 mm). 

En el caso de los climas templados Csb (Nakuru-Kenia) (Figura 160b), Cwb (Gonder-Etiopia) 

(Figura 160c) el espesor del panel tiene una influencia relevante en el comportamiento térmico de la 

estancia ya que hace aumentar las horas de confort en un 49 % y un 53 % respectivamente si se 

compara con una edificación sin aislamiento. Sin embargo, se observa un cambio de tendencia a partir 

del espesor de 80 mm (Figura 158). Al igual que ocurría en el caso anterior, en este tipo de climas, la 

temperatura exterior varía entre los 6 °C y los 27 °C (Figura 160), lo cual permite que mediante la 

ventilación natural la temperatura de la estancia interior se mantenga más tiempo en rangos 

confortables. La falta de adecuación térmica del espacio interior se debe fundamentalmente al 

aumento de las temperaturas por encima de los 28 °C (Figura 159), estando la estancia, en ambos 

tipos de climas, aproximadamente un 10 % de las horas ocupadas por debajo de los 24 °C. Por último, 

el clima templado de Nairobi Dagoretti (Cfb) (Figura 160d), muestra un incremento de las horas 

dentro del rango de confort térmico que se estabiliza cuando el espesor de la capa intermedia alcanza 

los 40 mm. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 160. Rango de temperaturas exteriores en Lusaka (Cwa) (a), Nakuru (Csb) (b), Gondar (Cwb) 

(c) y Nairobi Dagoretti (Cfb) (d) 

El tipo edificatorio estudiado fue escogido por ser la más desfavorable en términos térmicos para 

contextos tropicales cálidos. Por lo tanto, son coherentes los resultados obtenidos para los climas Af 

(Kisumu-Kenia), Bhs (Bulawayo-Zimbabue) y Aw (Conotú-Benin), en donde las temperaturas 

máximas exteriores son más elevadas (Figura 161) si los comparamos con los climas Cfb, Cwb, Cwa 

y Csb (Figura 160). En los climas más cálidos se obtuvo como resultado que el incremento del espesor 

del panel PJA no produjo la disminución esperada de temperaturas operativas interiores (Figura 158). 

Para ser exacto, los resultados revelan que, a pesar de utilizar paneles de aislamiento térmico de 

espesor 100 mm, el porcentaje de horas de ocupación con un ambiente confortable está cercano al 

40% (Af) y al 20 % (Aw y Bhs) (Figura 158). A diferencia de los climas con menores temperaturas 

máximas, la ventilación natural no es suficiente para reducir las temperaturas operativas interiores. 

Este efecto se confirma en el caso de los climas los climas árido Bhs y tropical Aw, con el mayor 

porcentaje de horas superando los 28 °C independientemente del espesor seleccionado (Figura 159). 

Las edificaciones sin aislamiento térmico en estos contextos alcanzaban más del 90 % de las horas 

ocupadas con temperaturas superiores a los 28 °C; y entre ellas, el 65 % estaban por encima de los 35 

°C. A pesar de tener tan solo un 20 % de las horas ocupadas dentro del rango de confort térmico 

(Figura 158), la instalación de los paneles PJA elimina el riesgo para la salud que supone la exposición 

prolongada a temperaturas elevadas. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 161. Rango de temperaturas exteriores en Kisumu (Af) (a), Conutú (Aw) (b) y en Buyawalo 

(Bhs)(c). 

En conclusión, se puede decir que para los climas templados con menores temperaturas 

exteriores Cwa (Lusaka-Zambia), Cwb (Gonder-Etiopía) y Csb (Nakuru-Kenia) el espesor del panel 

influye de forma determinante en las temperaturas operativas interiores, mientras que, para los 

contextos climáticos más calurosos, los paneles PJA disminuyen la temperatura operativa interior 

pero no resulta una medida suficiente para alcanzar el confort térmico interior. Este es el caso de los 

climas Af (Kisumu-Kenia), Bhs (Bulawayo-Zimbabue) y Aw (Conotú-Benin).  

Para la mayoría de los climas estudiados (Cwa, Cfb, Bhs, Aw y Af), el aumento del espesor por 

encima de los 40 mm incrementa entre un 1,5 % (Aw, Bhs), 3-7 % (Af y Cfb) o el 4 % (Cwa) el número 

de hora en las que la temperatura del aire interior está dentro rango confortable de temperaturas 

(Figura 158). Estos valores se consideran reducidos si se comparan con el aumento de 26 % (Aw, Bhs), 

39 % (Af y Cfb) o el 63 % (Cwa) provocado por el incremento del espesor del panel hasta los 40 mm 

de espesor (Figura 158). Por lo tanto, se define que éste es el espesor eficiente para los climas Cwa, 

Cfb, Bhs, Aw y Af. Tan sólo en el caso de Cwb y Csb el espesor eficiente de la capa aislante es de 80 

mm. La mayor extensión de superficie de África subsahariana donde están presentes las infecciones 

de JA es en climas tropicales cálidos (Aw y Af) y en clima templado (Cfb) en los que el espesor 

eficiente de la capa aislante sería 40 mm. En consecuencia, éste será el espesor de la capa intermedia 

considerado. 
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4. Discusión conjunta y definición del panel combinado 

El uso eficiente de los paneles PJA pasa por combinar las características mecánicas de los paneles 

P y las propiedades térmicas de los paneles S. Por ello, se estudió la posibilidad de elaborar un panel 

combinado por capas en el que aunar, en un único material, el potencial de cada tipo de panel. En 

concreto, las dosificaciones escogidas para su elaboración fueron P-80 (80:20) y S-100 (100:0) por ser 

las que mejores prestaciones presentaron. Debido a la elevada sensibilidad del panel S ante los 

cambios de humedad se determinó que el panel combinado estaría formado por tres capas; las dos 

exteriores con la dosificación P-80 y el alma del panel sería S-100. La optimización de los paneles PJA 

consiste en la definición del espesor eficiente de cada una de las capas, atendiendo los criterios de 

diseño mecánicos y térmicos. El estudio de optimización se realizó utilizando el aula de una escuela 

como tipo edificatorio de referencia. La aplicación constructiva estimada en el diseño del panel 

combinado será como falso techo. Se instalará en horizontal, dividiendo un espacio habitable (aula) 

de uno no habitable (cubierta). La cara inferior, será vista en el interior de la edificación, mientras que 

la cara superior estará en contacto con el espacio no habitable de la cubierta, protegida de la lluvia y 

del sol. La función principal para la que se diseña la capa superior es la de proteger al panel S-100 de 

los cambios de humedad que pueden provocar variaciones dimensionales en el mismo. Por lo tanto, 

su espesor depende sólo de cuestiones de protección y apariencia final del producto, de tal manera 

que se busca el mínimo espesor posible, considerándose idóneo 5 mm. La optimización del panel 

pretende determinar el espesor de la capa inferior por criterios mecánicos y el de la capa intermedia 

por criterios térmicos. Para el análisis del comportamiento térmico de la edificación se simuló la peor 

situación posible en términos de adecuación de los materiales de construcción al contexto climático 

analizado. La edificación contó con una cubierta no ventilada de aluminio corrugado y bloque hueco 

sencillo de cemento y arena para la construcción de los paramentos verticales. El comportamiento 

energético se evaluó en los diferentes climas en los que las infecciones de JA se sitúan actualmente. 

Los resultados obtenidos permiten determinar el espesor del panel final.   

Los resultados del análisis del comportamiento energético en los diferentes climas determinaron 

que, para la mayoría de los climas en los que las infecciones de JA están activas, el espesor eficiente 

de la capa aislante es 40 mm. En consecuencia y según los resultados obtenidos en el comportamiento 

mecánico de los paneles P-80, los espesores de las capas inferiores del panel combinado podrían ser 

de 15 ó 20 mm de espesor. Según revelan los resultados, si la capa inferior del panel combinado es de 

15 mm, su tensión de rotura será menor que la “resistencia autorportante” de los paneles combinado 

en los que la capa intermedia tenga un espesor entre 10 y 60 mm. Por lo tanto, se cumpliría el requisito 

de que el panel combinado fuera autoportante en el caso de seleccionar un espesor de la capa 

intermedia de 40 mm. En este sentido, a pesar de registrarse mejor comportamiento mecánico en los 

paneles de 20 mm, se considera que el valor eficiente de la capa inferior debe ser de 15 mm puesto 

que los cálculos realizados estaban mayorados del lado de la seguridad. Por un lado, porque se 

despreció la contribución a la resistencia mecánica del panel de las capas intermedia y superior. Por 

otro, la tensión de ruptura considerada (MOR C) corresponde al 80 % de la tensión de ruptura 

obtenida en el ensayo mecánico a flexión (MOR T). La caracterización mecánica del panel combinado 

deberá determinarse en posteriores fases del estudio experimental 

En resumen, en base a los resultados obtenidos se determina que el panel combinado PJA tendrá 

un espesor final de 60 mm, formado por tres capas: la superior (P-80), en contacto con el espacio no 

habitable, tiene 5 mm; la intermedia (S-100), de espesor 40 mm; la inferior (P-80) en contacto con el 

espacio habitable, deberá tener un espesor de 15 mm.  



El Jacinto de Agua como material de construcción en África subsahariana 

 

222 

 

5. Caracterización del panel PJA combinado 

En este apartado se analizan las propiedades físicas, mecánicas y térmicas del panel combinado 

PJA para su uso como material de aislamiento térmico. Tal y como se ha definido en el apartado 

anterior, el panel combinado PJA estará formado por tres capas combinadas de tipo P-80 y S-100. El 

panel P-80 corresponde a la dosificación PJA-cemento 80:20 y está formado por “pulpa” de PJA 

mientras que S-100 corresponde a la dosificación 100:0 y estará formado por partículas de PJA de 

tamaño “staple”. Las capas exteriores del panel combinados serán del tipo P-80 con espesores de 5 

mm y 15 mm y el alma del panel estará compuesta por una capa de 40 mm de panel tipo S-100, 

consiguiendo un espesor total de 60 mm. El objetivo de este apartado es caracterizar el panel 

combinado PJA para confirmar sus propiedades térmicas, mecánicas y físicas. 

 

5.1. Preparación de las muestras 

El amasado de las probetas se realizó en el Laboratorio de Materiales de la ETSAM-UPM. Para 

la elaboración de las muestras se utilizó el mismo material de partida que el utilizado para el amasado 

de los paneles P y paneles S, definidos en el apartado 3 del capítulo VI. La distribución del tamaño 

de partícula fue la misma que la utilizada anteriormente con el objetivo de no alterar la porosidad de 

la capas del panel combinado y así obtener un buen comportamiento térmico.  

Se realizaron unos tanteos iniciales para determinar el volumen de PJA que era necesario 

introducir para asegurar que el espesor de las capas del panel combinado era el correcto. Finalmente, 

el detalle de la composición del panel combinado se describe en la Tabla 38.  

Tabla 38 Descripción del material utilizado para la elaboración del panel combinado PJA. 

 PJA: c 
PJA 

(g) 

Cem 

(g) 
a: PJA 1 

Agua  

(g) 

Tamaño de partícula (%) 2 

1 2 3 4 5 6 

Capa superior 

P-80 80:20 405 101,25 1,75 700 135 135 135 - - - 

Capa intermedia 

S-100 100:0 2700 0 1,75 4725 - - - 300 300 300 

Capa inferior 

P-80 80:20 1200 300 1,75 2100 400 400 400 - - - 
1 relación en peso de la cantidad agua incorporada en función de la cantidad de PJA; 2 El tamaño de partícula se 

define según se indica en el apartado 3 del capítulo VI: (1) partículas que pasan por la malla de # 500 µm; (2) 

partículas retenidas en el tamiz de # 500 µm; (3) partículas retenidas en el tamiz de # 1 mm; (4) partículas 

retenidas en el tamiz de # 2 mm; (5) partículas retenidas en el tamiz de # 4 mm; (6) partículas retenidas en el 

tamiz de # 8 mm. 

Para la elaboración del panel combinado se diseñó un cajón de madera de dimensiones 300 x 300 

x 100 mm, que se forró con láminas de polietileno de baja densidad. Las mezclas fueron amasadas 

manualmente. En este caso, al ser un panel compuesto por capas, las mezclas de cada una de las capas 

se realizaron de forma independiente. Una vez completado el tiempo de amasado se vertieron en los 

moldes por orden y sin ejercer compactación durante el volcado. Con un sistema similar al utilizado 

para la elaboración de los paneles P y paneles S, las probetas fueron compactadas durante 24 horas 

con una tensión de compactación de 0,04 MPa. Transcurrido ese tiempo, las muestras fueron 

desmoldadas y mantenidas a temperatura de 21 ± 2 °C con 90+-5% de humedad relativa durante 7 

días. Transcurrido ese tiempo, las láminas de polietileno se retiraron y las probetas se mantuvieron 
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durante 21 días a 21 ± 2 °C y 40 ± 5 % de humedad relativa. La apariencia del panel combinado se 

muestra en la Figura 162. 

 

 
(a) 

 

 

 

 
 

 

 

(b) 

Figura 162. Apariencia superficial del panel combinado PJA (a) y sección transversal donde pueden 

verse las diferentes capas del material (b). 

 

5.2. Caracterización Física 

La caracterización física del panel combinado PJA se realizó siguiendo los mismo 

procedimientos que se desarrollaron para el estudio de los paneles P y paneles S por ser los métodos 

que mejor determinan las propiedades físicas de este material (apartado 4.2 del capítulo VII). Para 

ser exactos se estudió la densidad aparente, el contenido de humedad, la capacidad de absorción de 

agua por inmersión total y la estabilidad dimensional tras 24 horas de inmersión. Todos los ensayos 

de este apartado se realizaron en el Laboratorio de Materiales de la ETSAM-UPM.  

Procedimiento 

La densidad aparente se determinó siguiendo la normativa de aislamiento térmico UNE EN 1602 

(UNE-EN 1602, 2013), obteniéndose el valor mediante la división de la masa del panel entre su 

volumen en condiciones de laboratorio según indica la Ec. 20. El resultado que se obtuvo corresponde 

a la media de los 6 valores registrados. Por su parte el contenido de humedad se calculó como el 

porcentaje de agua presente en las probetas en condiciones de laboratorio comparado con el peso 

seco de las mismas (Ec. 21), siguiendo la metodología de ensayo descrita en la normativa UNE-EN 

322 (UNE-EN 322, 1994). Los resultados que se aportan corresponden a la media de los 6 valores 

registrados. Por último, la capacidad de absorción de agua por inmersión total en agua durante 24 

horas (Ec. 22) y la estabilidad dimensional tras la inmersión (Ec. 23) fue calculada de acuerdo con la 

normativa UNE-EN 12087 (UNE-EN 12087, 2013), manteniéndose el procedimiento de ensayo 

exactamente igual que el descrito en el apartado 4.2.4 y 4.2.5 del capítulo VII (Figura 163). En el caso 

de la absorción de agua, los resultados mostrados corresponden a la media de tres registros 

realizados; mientras que, en el caso de la estabilidad dimensional, los resultados corresponden a la 

media de los 15 valores recolectados.  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 163. Ensayo de absorción de agua por inmersión total: marcado (a), inmersión (b) y drenaje (c). 

Resultados 

La Figura 164a muestra el corte transversal realizado en el panel combinado PJA en donde 

pueden diferenciarse las tres capas de las que está compuesto. Las capas exteriores (P-80) tienen una 

estructura más compacta que el alma (S-100), que presenta grandes oquedades (marcados en la Figura 

164a). De esta manera se confirma, que la macroestructura porosa de ambos tipos de paneles se 

mantiene cuando se combinan las capas. El detalle de la transición entre capas se muestra en la Figura 

164b, en donde se puede observar que el límite entre las capas es difuso lo que garantiza la mayor 

adherencia entre ellas siendo, a su vez, consecuencia del proceso de elaboración de los paneles. De 

ésta es de destacar el grado de empaquetamiento alcanzado al combinarse partículas de mayor y 

menor tamaño.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 164. Apariencia del panel combinado PJA tras la inmersión en agua durante 24 horas. 

Según los resultados obtenidos, el panel combinado PJA se cataloga dentro de los paneles de 

densidad media (Tabla 39), obteniendo valores de densidad similares a la de otros productos 

comercializados en Europa fabricados con fibras vegetales como el Tradical® (Tradical, n.d.), Steico® 

(Steico, n.d.); mientras que en el caso de productos alternativos, es comparable en densidad con los 

paneles de tilo (Grohmann et al., 2019), mazorca de maíz (Pinto et al., 2012; Walker and Pavía, 2014), 

kenaf (Xu et al., 2004). Al tener la menor cantidad de cemento posible y tan sólo en las caras exteriores 

del panel, la densidad del panel combinado es inferior a la obtenida en el estudio de los paneles 

monocapa. Además de ello, la presión de compactación se mantuvo constante por lo que, al aumentar  

el espesor del panel, el grado de compactación de cada una de las capas pudo verse afectado 

ligeramente.  
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Tabla 39. Caracterización física de los paneles combinados PJA. 

 
Densidad 

(kg/m3) 

Contenido de 

Humedad1  

(%) 

Absorción de 

agua 

 (%) 

Hinchazón en 

espesor  

(%) 

PC-PJA 230,58 ± 10,335 13,473 ± 1,529 331,66 ± 14,793 10,15 ± 4,014 

Por su parte el contenido de humedad de los paneles combinados aumenta (Tabla 39) con 

respecto al valorado en los paneles simples (apartado 4.2.3 de capítulo VII), siendo en el caso de los 

paneles P-80 del 8 % mientras que en el caso de los paneles S-100, el valor fue de 12 %. Comparado 

con los valores de investigaciones anteriores, el panel combinado de PJA excede los márgenes 

establecidos por otras investigaciones anteriores (Figura 165) (Asasutjarit et al., 2007; Doost-Hoseini 

et al., 2014; Khedari et al., 2001; Panyakaew and Fotios, 2011; UNE-EN 13170, 2015; UNE-EN 634-1, 

1996).  

El aumento de espesor en el panel provoca que el secado de las capas más internas del panel sea 

más complejo, por lo que cuando se cortaron las probetas se observó que, en algunos casos, los 

paneles tenían áreas en el interior que no estaban completamente secas. Las partículas de mayor 

tamaño de PJA que están en el interior del panel absorben el agua en sus cavidades interiores y no la 

liberan siempre que el curado se produzca a bajas temperaturas (21 °C). Como ya se comentó 

anteriormente, elevados valores de contenido de humedad no son recomendables en los paneles de 

aislamiento térmico ya que pueden interferir negativamente en sus propiedades aislantes (Cetiner 

and Shea, 2018; Limam et al., 2016; Liu et al., 2017; Nguyen et al., 2017; Palumbo et al., 2016; Shea et 

al., 2012). No obstante, los paneles con mayores contenidos de humedad suelen ser aquellos que 

funcionan como controladores higrotérmicos (Korjenic et al., 2011; Mo et al., 2003). En ambientes con 

humedades relativas muy elevadas, como es el caso de los contextos que competen a esta 

investigación, no existe acuerdo entre los autores sobre la influencia del contenido de humedad de 

los paneles en la adecuación térmica de las estancias interiores (Liu et al., 2017). Por lo tanto, desde 

los ensayos en el laboratorio no puede determinarse con total seguridad si el valor registrado es 

óptimo o no para climas cálidos tropicales, planteándose ésta como línea de investigación futura.   

En cuanto a la absorción de agua y la estabilidad dimensional asociada, los resultados reflejan 

que las capas exteriores de P-80 reducen la capacidad de absorción de agua de la capa intermedia de 

S-100, al mismo tiempo que reducen la hinchazón del espesor (Tabla 39). Si se comparan los 

resultados con los obtenidos en los paneles simples S-100, el panel es capaz de captar 32 % menos 

agua y, al reducirse la cantidad de agua absorbida, la estabilidad dimensional mejora. Para ser 

exactos, el panel combinado PJA tuvo un incremento del espesor hasta un 95 % menor comparado 

con S-100, los cuales tras la inmersión en agua perdían la adherencia entre sus partículas y mostraban 

un incremento de espesor considerable (apartado 4.2.5 del capítulo VII). En el caso de los paneles 

combinados, la capa intermedia tras la inmersión en agua muestra un evidente deterioro producido 

por el cambio volumétrico de sus partículas (Figura 166) pero la adherencia entre las capas que 

conforman el panel no desaparece y, en su conjunto, el panel tiene una aspecto compacto gracias a 

las capas superficiales de P-80 (Figura 166). Según los datos anteriormente publicados, el uso de las 

probetas S-100 debía ser descartado ya que la variación dimensional de su espesor superaba el 15 % 

que definían como límite estudios anteriores (Asasutjarit et al., 2007; Khedari et al., 2001; Wei et al., 

2015; Xu et al., 2004) pero la incorporación de la capa de protección P-80 hace que la dosificación S-

100 pueda ser utilizada para el alma del panel ya que no se supera el límite establecido. En resumen, 

el panel combinado tiene como ventaja un mayor control de la estabilidad dimensional y, por lo tanto, 
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una mejora en la durabilidad del sistema constructivo en el que se integra y su compatibilidad con 

otros componentes del mismo. 

 

Figura 165. Estudio comparativo del contenido de humedad del panel PJA combinado respecto a 

otros materiales de aislamiento térmico 

 

  

Figura 166. Panel combinado PJA tras la inmersión en agua durante 24 horas 

5.3. Caracterización Mecánica 

Al igual que se indicó en el estudio de los paneles monocapa, se descarta la caracterización del 

material a compresión por no corresponderse con la aplicación constructiva prevista para el material, 

centrándose la caracterización mecánica en la resistencia a flexión y definiendo como criterio mínimo 

indispensable para considerar el panel combinado PJA como apto, desde el punto de vista mecánico, 

que sea autoportante para las dimensiones de 60 cm x 60 cm. Los cálculos teóricos realizados 

determinaron que la capa inferior del panel combinado (P-80 de 15 mm de espesor) es capaz de 

soportar tanto su peso propio como el peso de las capas superiores del panel (apartado 4). No 

obstante, es importante señalar que en los cálculos teóricos se despreció la contribución al 

comportamiento mecánico de las capas intermedias y superior por lo que es necesario realizar el 

ensayo de resistencia a flexión con el panel completo para determinar la resistencia del panel 

combinado incluyendo las contribuciones de todas las capas. El ensayo se realizó en el Laboratorio 

de Materiales de la ETSAM-UPM. 

 



Capítulo VIII: Optimización de los paneles para contextos subsaharianos   

 

227 

 

Procedimiento 

La determinación del comportamiento mecánico a flexión se realizó mediante un ensayo a 

flexión bajo la acción de cargas aplicadas en tres puntos y a los 28 días de curado, de acuerdo con la 

normativa (UNE-EN 12089, 2013), ensayándose 3 probetas de dimensiones 300 x 100 x 60 mm. El 

ensayo se realizó con máquina de ensayos universal de la casa comercial Mecánica Científica con una 

célula de carga tipo C2 de 2000 kp con tolerancia +-0.2% y sensibilidad 4kp (Figura 167). La 

adquisición de datos se empleó el programa Mecatouch versión 1.1.549. La distancia entre apoyos 

durante el ensayo fue de 250 mm y el desplazamiento fue medido en el centro de la probeta. Con los 

valores de fuerza y desplazamiento se dibujó la curva tensión deformación, calculándose los valores 

de tensión y deformación de cada punto se calcularon utilizando las fórmulas Ec.5 y Ec.6 

respectivamente, enunciadas en el apartado 4.3. del capítulo VII.   

 

Figura 167. Equipo utilizado para el ensayo de caracterización mecánica a flexión.  

El ensayo de resistencia a flexión permite definir el Limite de Proporcionalidad (LP) el Módulo 

de Ruptura (MOR) y el Módulo de Elasticidad (MOE) de las probetas analizadas. Cada uno de los 

parámetros citados fueron calculados según se describe en los apartados 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4 

respectivamente.  

Resultados 

El ensayo de comportamiento mecánico a flexión muestra que el panel trabaja por capas, aunque 

la adherencia entre ellas no se perdió en ningún momento. En las fotografías realizadas durante el 

ensayo (Figura 168) se ilustra claramente el proceso de rotura del panel combinado PJA.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 168. Rotura del panel PJA combinado: LP de la capa inferior (a), inicio rotura capa 

intermedia (b), rotura capa superior (c). 
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El diferente comportamiento mecánico de cada una de las capas hace que la curva tensión 

deformación de los paneles puedan diferenciarse tres áreas. El primer tramo de la curva se desarrolla 

en estado elástico y corresponde con el comportamiento mecánico de la capa inferior del panel que, 

como se ha dicho, está conformada por panel de tipo P (80:20). En dicha capa, el LP coincide con el 

MOR T, tal y como ocurría en el caso de los paneles P (apartado 4.3. del capítulo VII) y una vez 

alcanzado, la resistencia mecánica decrece considerablemente (Figura 169). A continuación, se dibuja 

el tramo de la curva que pertenece a la capa intermedia del panel. Este tramo plástico es característico 

de los paneles S, coincidiendo con el comportamiento anteriormente encontrado en paneles de fibras 

no tejidas de cáñamo (Claramunt et al., 2016, 2013, 2011). Tras ella se produce un pequeño descenso 

de la resistencia mecánica y un posterior repunte de los valores provocado probablemente por el 

cambio de capa, de manera que, el panel combinado PJA aúna el comportamiento frágil característico 

de los paneles P con el dúctil de los paneles S. 

Si se comparan el panel combinado con los paneles PJA de una sola capa (apartado 4.3. del 

capítulo VII), los valores del MOR T son del orden de 10 veces menores que en el caso del panel 

monocapa con mejores prestaciones mecánicas (P-80) (Tabla 40). De este modo, pudiera darse a 

entender que la resistencia mecánica del panel ha empeorado cuando se combinaron las capas del 

panel. Sin embargo, si se calcula el MOR T teniendo en cuenta únicamente el espesor de la capa 

inferior (P-80 de 15 mm), los valores coinciden con los obtenidos en los anteriores ensayos (apartado 

4.3. del capítulo VII). De modo que se puede concluir que la caída de los valores se debe al hecho de 

que las capas trabajan de forma independiente por lo que el valor del MOR T corresponde en realidad 

a la resistencia mecánica de la capa inferior. Se confirma así la teoría con la que se hizo la optimización 

mecánica del panel, es decir, el panel combinado trabaja por capas y que para que sea autoportante, 

la capa inferior debe soportar el peso propio del conjunto del panel.  

En cualquier caso, en base a los resultados obtenidos se confirma que el panel combinado cumple 

el criterio de ser autoportante. 

 

 

 

 

 

Figura 169. Curva tensión deformación del panel combinado PJA 



Capítulo VIII: Optimización de los paneles para contextos subsaharianos   

 

229 

 

Tabla 40 Parámetros de caracterización mecánica del panel combinado PJA: Límite de 

proporcionalidad (LP), Módulo de ruptura teórico (MOR T); Módulo de ruptura de cálculo (MOR C) 

 
MOR T 

(MPa) 

MOR C 1 

(MPa) 

MOE  

(MPa) 

PC-PJA 0,066 ± 0,032 0,053 5,812 ± 0,920 

Capa inferior 2 0,618 ± 0,305 0,495 165,82 ± 26,247 

1 el valor de MOR C se calculó como el 80 % del valor de MOR T; 2 valores calculados teniendo en cuenta 

únicamente el espesor de la capa inferior de P-80 

Como ya sucedía en el caso de los paneles S, el panel combinado PJA no completó su rotura 

cuando el ensayo finalizó, observándose deterioros incluso en la capa superior de la probeta (Figura 

170). La capa intermedia S-100 contribuye a que el panel combinado tenga este comportamiento dúctil 

que permite alertar del peligro de colapso sin que éste se produzca inmediatamente, lo cual es 

positivo para la instalación y puesta en obra del panel. Al igual que ocurre en el caso de los valores 

de resistencia mecánica, al no trabajar las capas de forma conjunta, el valor del MOE depende del 

espesor que se considere (Tabla 40). Si se tiene en cuenta el espesor del panel conjunto se obtiene un 

valor del orden de 5 veces menor al obtenido anteriormente (apartado 4.3.5. del capítulo VII).  

 

 

 

 
 

 

Figura 170. Panel combinado PJA tras finalizar el ensayo de rotura a flexión.  

La comparación del comportamiento mecánico del panel combinado PJA, respecto a otros 

paneles anteriormente estudiados, es similar al realizado con el panel P-80 en el apartado 4.3.5. del 

capítulo VII, ya que los valores de resistencia mecánica son prácticamente similares. Si se toma como 

referencia el valor del MOR T en el que sólo se tienen en cuenta la capa inferior del panel, los paneles 

combinados PJA tiene unas propiedades mecánicas limitadas (Figura 171) en comparación con otros 

paneles fabricados con especies vegetales (Asasutjarit et al., 2007; Binici et al., 2014; Khedari et al., 

2001; Masri et al., 2018; Nguyen et al., 2018; Panyakaew and Fotios, 2011; Wei et al., 2015; Xu et al., 

2004; Zhou et al., 2010). No obstante, y tal y como se aclaró anteriormente, el contenido vegetal en 

relación con la matriz utilizada es muy superior en el caso de los paneles combinados de PJA en 

comparación con otros paneles estudiados anteriormente. En este caso, hay que tener en cuenta que 

tan sólo las capas externas del material contienen cemento, en una dosificación en peso 80:20 (PJA:c). 

Por otro lado, si el valor del MOR C del panel combinado que sólo tiene en cuenta el espesor de la 

capa inferior se compara con el conseguido en el caso de los paneles S-100, se puede concluir que uso 

del panel combinado es un diseño eficiente de optimización del material. En el panel combinado, el 

uso de las capas externas con dosificación P-80 mejora el comportamiento mecánico de los paneles S-

100, ya que sin la presencia de la capa inferior P-80, el MOR hubiera sido inferior, tal y como lo 

demuestra la caída de las tensiones tras el LP (Figura 169). 
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A pesar de no tener buen comportamiento mecánico, comparado con otros paneles de tipo 

comercial, el panel combinado PJA mantiene la condición de autoportante impuesta en el inicio de la 

investigación. La combinación de las capas permite aunar en el mismo material un comportamiento 

rígido que permite alcanzar las mejores resistencias mecánicas obtenidas y al mismo tiempo un 

comportamiento dúctil que permite que el material no colapse de forma abrupta, alertando del 

peligro lo cual se considera positivo. Por lo tanto, aunque no se mejoraron los valores obtenidos de 

resistencia mecánica respecto a los paneles de espesor 15 mm, éstos no se vieron reducidos. Además, 

se considera que el panel combinado ofrece características peculiares interesantes para la aplicación 

constructiva que merecen su elección, siendo un aporte tecnológico a la solución constructiva inicial. 

 

Figura 171. Estudio comparativo del MOR C del panel combinado PJA con respecto a otros materiales 

de aislamiento térmico basados en fibras vegetales.  

5.4. Caracterización Térmica 

La caracterización térmica del panel combinado PJA se realizó en régimen estacionario, 

determinando la conductividad térmica del panel. El ensayo se realizó en el Laboratorio de Física de 

la Escuela de Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid, quien facilitó las instalaciones y 

las máquinas de ensayo para esta investigación.  

Procedimiento 

El equipo utilizado, el procedimiento de ensayo y los cálculos realizados fueron los mismos que 

los descritos en el apartado 4.4 del capítulo VII. El ensayo fue realizado en la dirección de 

compactación del panel por ser ésta la posición en la que se transmitiría el flujo de calor según la 

aplicación constructiva estimada del material. Para asegurar que las probetas estaban completamente 

secas el día del ensayo, además del procedimiento de secado descrito en el apartado citado, las 

probetas se mantuvieron en la estufa durante 24 horas más a 103 ± 2 °C.  

Los valores de conductividad térmica calculados corresponden a la media de los seis registros 

realizados. 
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Resultados 

Los ensayos realizados determinaron que, la conductividad térmica del panel combinado es 

0,050 ± 0,0015 W/mK, por lo que dentro de la normativa europea podría ser considerado un material 

de aislamiento térmico (CTE DB-HE 1, 2015). El valor de conductividad térmica del panel S-100 

alcanzado fue 0,045 W/mK, mientras que en el caso del panel P-80 fue 0,062 W/mK (apartado 4.4.1 

del Capítulo VII) por lo que es coherente pensar que el resultado de la conductividad térmica de los 

paneles combinados es aproximadamente la media entre ambos valores. El espesor de las capas (S-

100 de 40 mm y P-80 de 20 mm) es el factor que explica que el valor de la conductividad térmica esté 

más cerca del logrado anteriormente en S-100 que del obtenido para P-80. En contra de lo esperado, 

la conductividad térmica no se vio reducida por el incremento del espesor del panel final con respecto 

a los paneles de una sola capa estudiados anteriormente, a pesar de que en estudios anteriores se 

establece una relación directamente proporcional entre el aumento del espesor de los paneles y la 

reducción de la conductividad térmica. La explicación pudiera estar relacionada con fenómenos de 

convección que se producen cuando el espesor del panel aislante supera una cierta dimensión, 

provocando el aumento de la conductividad térmica y la pérdida de parte de las capacidades 

aislantes.  

En la siguiente figura se desarrolla una comparativa del panel combinado de PJA y otros 

materiales de aislamiento térmico basados en fibras vegetales, que, aunque no son asequibles en 

contextos de precariedad y, de hecho, no se comercializan en dichos contextos, son los más adecuados 

para su comparación con este panel.  

 

 

Figura 172. Estudio comparativo de la conductividad térmica de los paneles PJA respecto a otros 

paneles aislantes estudiados según su densidad  
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La comparación establecida para la evaluación de la eficiencia como aislante es similar a la 

alcanzada anteriormente en el caso de paneles con una sola capa de dosificación S-100 y P-80 ya que 

los valores de conductividad térmica están dentro del rango de valores estudiados (apartado 4.4.1 

del capítulo VII). No obstante, es singular el valor de conductividad térmica obtenido en relación con 

la densidad del panel (Figura 172). Ninguno de los materiales con esa densidad obtuvo mejores 

resultados que los alcanzados en esta investigación. Así se confirma la hipótesis de que el JA es un 

excelente material de aislamiento térmico. Respecto a los paneles comercializados en Europa, el panel 

combinado de PJA tiene aproximadamente un 20 % más de conductividad térmica pero es 

aproximadamente 10 veces más ligero (Black Mountain, n.d.; Cavac Biomaterieaux, n.d.; Logrotex. 

Non Woven, n.d.; Logrotex. Non Wovens, n.d., n.d., n.d., n.d.). De esta manera, la diferencia de 

temperatura superficial entre ambas caras de un panel comercial es de 26,5 °C, mientras que en el 

caso de un panel combinado de PJA la diferencia es de 24,98 °C. Por lo tanto, se considera que el panel 

PJA es competitivo en términos de prestaciones térmicas respecto a otros paneles comercializados 

basados en fibras vegetales. 

5.5.  Conclusiones parciales  

En este apartado se ha realizado la caracterización del panel combinado de PJA utilizando los 

espesores deducidos en el apartado 4 según el uso más eficiente de los paneles monocapa de PJA en 

términos mecánicos y térmicos. Los resultados obtenidos de la caracterización confirman que la 

combinación de los tipos de paneles (paneles P y paneles S) supone una buena estrategia de 

optimización.  

En primer lugar, es importante destacar que, a la luz de los resultados, el panel combinado de 

PJA presenta unas buenas prestaciones como material aislante, comparables con otros productos 

anteriormente investigados, aun no habiéndose visto mejoradas con respecto a los paneles S a pesar 

de tener el panel combinado un espesor mayor. Desde el punto de vista físico, la elección de los 

paneles P con dosificación 80:20 (PJA:c) mejora la estabilidad dimensional de la capa intermedia S-

100 ante los cambios de humedad, lo cual implica una mejora en la compatibilidad entre elementos 

constructivos y un aumento de la durabilidad del panel. A pesar de que la aplicación constructiva no 

contempla la exposición al agua de forma directa, el elevado contenido de humedad de los climas en 

tropicales subsaharianos hace que la estabilidad del panel en estos términos sea relevante. Por otro 

lado, los resultados confirman que las tres capas del panel no trabajan mecánicamente de manera 

conjunta por lo que, como se preveía en los cálculos teóricos, la capa inferior del panel es la máxima 

responsable del comportamiento mecánico del panel combinado. A pesar de no haber mejorado el 

comportamiento mecánico del panel con el aumento del espesor hasta los 60 mm, el panel combinado 

cumplió el requisito mínimo de ser autoportante que se ha impuesto al inició de la investigación, 

consiguiendo aunar en un único material las buenas prestaciones mecánicas de los paneles P con el 

carácter plástico de los paneles S, así, la rotura del panel combinado no es abrupta, alertando del 

peligro y favoreciendo el recambio de las piezas antes de que estas colapsen . 

En resumen, según los datos obtenidos en el laboratorio, el panel combinado PJA es un buen 

material de aislamiento térmico para los contextos de precariedad en los que se centra esta 

investigación. El análisis de la mejora incorporada, así como un estudio de la viabilidad en los 

contextos seleccionados se presentan a continuación. 
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6. Análisis de la mejora propuesta 

Según los resultados de prestaciones térmicas del panel combinado obtenidos en el laboratorio, 

en este apartado se presenta un análisis de la mejora del comportamiento térmico de la edificación 

tipo estudiada con la incorporación del material constructivo.  

Para llevarlo a cabo se realizó una evaluación del comportamiento energético de la edificación 

utilizando el programa de simulación energética Desing Builder. Los parámetros de cálculo fueron 

los mismos que los que se describen en el apartado 3.2, utilizando el valor de la conductividad térmica 

del material obtenido en los ensayos. Se analizó el comportamiento en los nueve climas de estudio, 

según el día más caluroso del año de cada uno de ellos. En base a las simulaciones realizadas se 

obtuvieron la temperaturas interiores operativa de la estancia sin aislamiento térmico y con la 

instalación de los paneles PJA en cada hora del día y para cada tipo de clima. Por otro lado, se 

calcularon las horas de confort térmico en la edificación según los criterios expuestos en el apartado 

3.2.  

En todos los tipos de clima se identificó que, además de la instalación de los paneles de 

aislamiento térmico de PJA, sería necesario introducir una serie de estrategias de adecuación 

climática en el diseño de las edificaciones.  

Para evaluar su impacto en el confort térmico interior de las edificaciones se utilizó el programa 

Climate Consultant, analizado cada tipo de clima según sus características peculiares. Para todos los 

casos, se utilizó el modelo de confort adaptativo ASHRAE 55-2010 en el cual se presupone que los 

espacios están ventilados naturalmente y que los usuarios pueden abrir y cerrar ventanas libremente, 

dependiendo su respuesta térmica del clima exterior. Este modelo asume que los ocupantes adaptan 

su ropa a las condiciones térmicas y son sedentarios (1.0 a 1.3 met). En todos los casos se amplió límite 

de aceptabilidad de confort al 90 %. A continuación, se exponen los resultados para cada uno de los 

climas estudiados.  

6.1. Climas ecuatoriales 

Los climas ecuatoriales analizados son el de bosque lluvioso ecuatorial (Af) (Figura 173 a y 

Figura 174) y sabana (Aw) (Figura 173 b y Figura 175), estando la mayor parte del área subsahariana 

bajo este tipo de climas. Para el caso del clima Af, (Figura 173 a y Figura 174), la instalación del panel 

combinado PJA mejora considerablemente el comportamiento térmico de la estancia, aumentando 

las horas de confort térmico en un 25 % y reduciendo el riesgo de producirse estrés térmico en un 

100%. A pesar de tener un 56 % de las horas ocupadas de la estancia con temperaturas operativas 

superiores a 28 °C, el rango de temperaturas varía entre los 28 °C y los 33 °C. Este rango de 

temperaturas es bastante inferior al registrado en el caso de no instalarse aislamiento, con valores de 

temperatura de hasta 50 °C. Para el caso del clima de sabana (Aw) (Figura 173 b y Figura 175) a pesar 

de producirse mejoras en el comportamiento, su alcance es menor ya que las temperaturas exteriores 

son más elevadas. En este caso, la instalación del panel incrementó en un 21 % las horas dentro del 

confort térmico, quedando un 73 % de las horas ocupadas fuera del mismo (Figura 175). No obstante, 

la instalación del panel permitió reducir la temperatura de la estancia por debajo de la temperatura 

exterior (Figura 173 b), confirmándose así la eficiencia del panel en este tipo de clima. En ambos tipos 

de clima, la temperatura máxima del día más caluroso del año se sitúa entre las 14-16 h, superando 

los 28 °C a partir de las 11 am (Af  Figura 173 a) y a partir de las 9 am (Aw Figura 173 b). Como ya 

se mencionado (apartado 3.2), para aumentar el confort térmico en las edificaciones de este tipo de 

clima será necesario introducir otras estrategias de adecuación climática.  
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(a) 

 

(b) 

Figura 173. Temperatura operativa de la estancia en clima Af (a) y Aw (b) comparado con la 

temperatura exterior el día más caluroso de un año tipo. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 174. Temperaturas operativas interiores durante los períodos ocupados de la estancia sin 

aislamiento (a) y con los paneles de PJA (b) en clima Af 
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(a) 

 

(b) 

Figura 175. Temperaturas operativas interiores durante los períodos ocupados de la estancia sin 

aislamiento (a) y con los paneles de PJA (b) en clima Aw. 

Según la evaluación realizada en el programa Climate Consultant, para el caso del clima Af la 

incorporación de esas estrategias de diseño bioclimático aumentaría en un 23 % las horas dentro del 

rango confort (marcadas en verde en la Figura 176b) con respecto a la situación de partida, dejando 

en cualquiera de los casos un 10 % de las horas de ocupación de la edificación (marcadas en rojo en 

la Figura 176b) por encima de los 28 °C si no se utilizan medios mecánicos de acondicionamiento que 

disminuyan la temperatura y la humedad relativa del ambiente. A diferencia de Af, en el clima Aw 

este porcentaje asciende hasta el 47 % ya que las temperaturas exteriores en este tipo de clima son 

mucho más altas (Figura 177 b). Comparando ambos tipos de clima, la instalación de los paneles será 

siempre más rentable en los climas Af, haciendo que en los Aw la instalación de los paneles 

combinados de PJA tenga que ir acompañada indiscutiblemente de un diseño constructivo que 

potencie el uso de materiales con elevada inercia térmica, fomentando la ventilación y protegiendo 

los huecos de la exposición directa del sol. 

En resumen, la instalación de paneles combinados de PJA de 60 mm de espesor mejora 

sustancialmente el confort térmico de la edificación en este tipo de climas, reduciendo al 100% las 

temperaturas interiores por encima de los 35 °C. Si bien para ambos tipos de clima su instalación debe 

ir acompañada de otras estrategias de diseño bioclimático pasivo que permitan el descenso de las 

temperaturas operativas del interior en las horas centrales del día, en el caso del clima de sabana 

(Aw) este es un requisito indispensable para su rentabilidad. Es importante señalar que, para ambos 

tipos de clima la ventilación de la cubierta inclinada mejora sustancialmente la temperatura interior 

operativa ya que se reduce la transmisión de calor procedente de la cubierta. En el tipo constructivo 

evaluado por simulación energética, la cubierta no estaba ventilada y los materiales constructivos no 

eran los adecuados con el objetivo de analizar las peores condiciones posibles, de manera que los 

valores obtenidos en la simulación podrían mejorar en el caso de alterar el diseño constructivo.  
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(a) 

 

(b) 

Figura 176. Diagrama psicométrico del clima Af sin estrategias de adaptación climática (a) y con las 

estrategias implementadas (b). En rojo se representa las horas del año en las condiciones están fuera 

del rango confortable. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 177. Diagrama psicométrico del clima Aw sin estrategias de adaptación climática (a) y con las 

estrategias implementadas (b). En rojo se representa las horas del año en las condiciones están fuera 

del rango confortable. 

6.2. Climas templados 

Los climas templados analizados fueron clima templado húmedo (Cfb) (Figura 182a y Figura 

178), clima templado seco (Csb) (Figura 182b y Figura 179), clima templado-cálido seco (Cwa) (Figura 

182c y Figura 180) y clima templado con inviernos secos y veranos templados (Cwb) (Figura 182d y 

Figura 181). Tal y como se anunció anteriormente (apartado 3.2), la instalación del panel combinado 

PJA en este tipo de climas tiene un impacto más relevante en el comportamiento térmico de la 

estancia. Para ser exactos, la instalación de los paneles hizo aumentar las horas de ocupación de la 

edificación dentro del rango de confort térmico considerado, entre los 24 °C y los 28 °C, en un 32 % 

(Cfb), 29% (Csb), 53% (Cwa), 27 % (Cwb). De esta manera, las horas de ocupación de la estancia 
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dentro del rango de confort son del 42 % (Cfb Figura 178), 40% (Csb Figura 179), 63% (Cwa Figura 

180) y 33 % (Cwb Figura 181). En cuanto a la reducción de las horas por encima de los 28 °C, para 

todos los casos el riesgo de sufrir estrés térmico fue eliminado al 100%, alcanzándose temperaturas 

máximas de 33 °C. El número de horas por encima de los 28 °C se redujo en un 50 % (Cfb), 38% (Csb), 

68% (Cwa), 24 % (Cwb). Por lo tanto, se considera que la instalación de los paneles de PJA mejora 

cualitativamente el confort térmico interior de la edificación, sin embargo, serán necesarias otras 

estrategias de adaptación climática pasiva que permita aumentar las temperaturas a primeras horas 

de la mañana.  

 

 

 

 

(a) 
 

(b) 

Figura 178. Temperaturas operativas interiores durante los períodos ocupados de la estancia sin 

aislamiento (a) y con los paneles de PJA (b) en clima Cfb. 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 179. Temperaturas operativas interiores durante los períodos ocupados de la estancia sin 

aislamiento (a) y con los paneles de PJA (b) en clima Csb 

13%

11%

76%

< 24 ºC 24-28 ºC > 28 ºC

19%

42%

39%

< 24 ºC 24-28 ºC > 28 ºC

11%

10%

79%

< 24 ºC 24-28 ºC > 28 ºC

19%

40%

41%

< 24 ºC 24-28 ºC > 28 ºC



El Jacinto de Agua como material de construcción en África subsahariana 

 

238 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 180. Temperaturas operativas interiores durante los períodos ocupados de la estancia sin 

aislamiento (a) y con los paneles de PJA (b) en clima Cwa 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 181. Temperaturas operativas interiores durante los períodos ocupados de la estancia sin 

aislamiento (a) y con los paneles de PJA (b) en clima Cwb. 

Si se analiza el día más caluroso del año como ejemplo tipo, para el caso de Cfb (Figura 182a) y 

Csb (Figura 182b), la temperatura máxima se alcanzó a las 15 pm, estando la temperatura operativa 

interior a partir de las 12 pm fuera del rango de confort térmico definido. Para estos climas será 

indispensable utilizar materiales con mayor inercia térmica que permitan reducir las temperaturas 

interiores operativas los días más calurosos del año. Por su parte, para el caso del Cwb (Figura 182c) 

la temperatura máxima se alcanza a las 16 pm, estando fuera del rango de confort a las 13 pm y siendo 

la temperatura máxima alcanzada menor que en los casos anteriores, permitiendo así que la mayoría 

de las horas lectivas en la mañana estén dentro del rango de confort térmico definido. En este tipo de 

clima, las estrategias de adecuación climática pasiva pueden ser menos exigentes. Por último, en el 

clima Cwa (Figura 182d) la instalación de los paneles combinados PJA permite que, durante todas las 

horas de ocupación, la temperatura operativa esté dentro del rango de temperaturas de confort. Es 

más, en el clima Cwa, tan sólo un 16 % de las horas ocupadas estarán por encima de los 28 °C, 

teniendo mayor repercusión en el confort térmico las temperaturas por debajo de los 24 °C (Figura 

180). De modo que, la instalación de los paneles PJA en climas Cwa se considera eficaz siempre y 

cuando se asegure una fuente de energía de climatización segura para la edificación.  
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(d) Cwb  

Figura 182. Estudio comparativo de la temperatura operativa de la estancia con la temperatura 

exterior el día más caluroso de un año tipo en climas templados. 

6.3. Clima árido 

El clima árido analizado en el marco de esta investigación es árido de estepa (Bhs) por ser el 

único en el que existen evidencias de invasión de Jacinto de Agua. La instalación del panel combinado 

PJA en este tipo de clima es en el que menor repercusión tiene ya que tan sólo incrementa en un 20% 

el número de horas dentro del rango de confort térmico (24-28 °C) (Figura 184). De este modo, se pasa 

del 95 % de horas de ocupación con temperaturas superiores a 28 °C a un 75 %. No obstante, mientras 

que en las edificaciones sin aislamiento la temperaturas podrían alcanzar hasta los 50 °C, la 

instalación de los paneles combinados PJA reduce la temperatura máxima a 33,5 °C, siendo la 

temperatura exterior de 30 °C. En el clima árido de estepa, la edificación está dentro del rango de 

confort las tres primeras horas de ocupación de la edificación, de modo que no sería recomendable 

utilizar como única medida para lograr el confort térmico la instalación de los paneles (Figura 183).  

 

Figura 183. Temperatura operativa de la estancia en clima Bhs comparado con la temperatura exterior 

el día más caluroso de un año tipo. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 184. Temperaturas operativas interiores durante los períodos ocupados de la estancia sin 

aislamiento (a) y con los paneles de PJA (b) en clima Bhs 

En este caso, las medidas de adaptación climática de las edificaciones buscarán reducir la 

temperatura interior de las estancias en las horas centrales del día. Según los resultados obtenidos en 

la evaluación con el programa Climate Consultant, en este tipo de climas un 20 % de las horas de 

ocupación del edificio necesitarán de medios mecánicos de climatización para reducir por debajo de 

los 30 °C de temperatura (Figura 185), haciendo no se recomendable la instalación de los paneles 

combinados PJA en edificaciones en las que no puedan incorporar las estrategias bioclimáticas pasiva 

ya que, si solo se instalan los paneles, la inversión realizada no supone un cambio sustancial en la 

mejora del confort térmico de las edificaciones. 

 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 185. Diagrama psicométrico del clima Bsh sin estrategias de adaptación climática (a) y con las 

estrategias implementadas (b). En rojo se representa las horas del año en las condiciones están fuera 

del rango confortable.  
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Capítulo IX.
Viabilidad en el contexto

Lago Tangarica, Bahia de Bujumbura, Burundi. Fotografía: Claudette Murebwayire ©
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IX. VIABILIDAD EN EL CONTEXTO 
 

 

En este capítulo se pretende aportar un estudio teórico a grandes rasgos de la viabilidad de la 

producción del material en los entornos subsaharianos. La diversidad de los contextos sociales, 

económicos y culturales de los 15 lugares de África subsahariana, en los que el Jacinto de Agua (JA) 

está presente durante el período de esta investigación, hacen que el estudio se desarrolle como un 

primer acercamiento preliminar; describiendo las cuestiones relevantes que deben tenerse en cuenta 

cuando se analice la transferencia tecnológica en cada caso concreto.  

Es un hecho cada vez más aceptado que es necesario diseñar edificaciones resilientes que 

permitan reducir el impacto del cambio climático en la población afectada, siendo así la intervención 

en aislamiento térmico en edificaciones de muy bajo coste cada vez más urgente. En los próximos 

años, se prevé que se produzca un aumento de temperaturas debido al cambio climático, siendo 

África subsahariana una de las regiones del planeta más afectadas, lo cual implica que cada año sea 

más prioritario que las edificaciones de los países tropicales subsaharianos incorporen medidas de 

adecuación climática para que sus usuarios no manifiesten problemas de salud asociados a 

exposiciones prolongadas a temperaturas elevadas. En este contexto, los sectores más vulnerables 

serán aquellos sin recursos económicos o sin infraestructuras básicas de energía; ya que la calidad de 

las edificaciones será más precaria y no dispondrán de los recursos necesarios para la instalación de 

medios mecánicos de acondicionamiento climático. La dependencia energética para la adecuación 

térmica de las edificaciones debe limitarse al máximo, no sólo con el objetivo de reducir los costes 

que supone para la familia, sino también para disminuir el impacto medioambiental que conlleva. 

Para ello, es necesario incorporar en la solución constructiva estrategias de diseño pasivo, procurando 

reducir las temperaturas en el interior de las estancias. Entre las estrategias posibles está la instalación 

de materiales de aislamiento térmico en las edificaciones. En los entornos tropicales subsaharianos, 

la prioridad debe ser intervenir en edificaciones cuyas actividades se realicen indispensablemente en 

el interior. Este puede ser el caso de edificaciones de tipo educativo, sanitario o en aquellas 

edificaciones de tipo residencial en las que necesariamente se pasen muchas horas en su interior. En 

todos los casos, y según los climas analizados en esta investigación, se ha confirmado que, 

efectivamente, existe la necesidad de utilizar los paneles de aislamiento térmico. Si se cumplen las 

expectativas de la comunidad científica internacional, esta necesidad va a aumentar. De manera que 

existe la necesidad real de productos de aislamiento térmico para implementar la resiliencia de las 

edificaciones tropicales de bajo coste en los países subsaharianos. 

El estudio de los productos de aislamiento térmico comercializados en África subsahariana, así 

como el análisis de la obra construida de bajo coste en estos contextos, confirman que existe una falta 

de oferta de materiales asequibles. Son muy pocas las empresas que comercializan materiales de 

aislamiento térmico en África (apartado 1 del capítulo VII) y en ninguno de los casos se utilizaron 

fibras vegetales como aislante térmico. Sin embargo, en análisis de la obra construida identifica que 

tanto las edificaciones desarrolladas por la población local como aquellas diseñadas por personal 

técnico cualificado utilizan las fibras vegetales como aislante térmico. El hecho de que el tejido 

industrial de productos de aislamiento térmico derivado del petróleo sea muy débil en los países 

subsaharianos es un potencial para el desarrollo de nuevos materiales basados en recursos naturales. 

Al contrario de lo que sucede en Europa, este tipo de productos no cuentan con el rechazo de la 
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población por falta de escepticismo o desconfianza, sino todo lo contrario: el uso de fibras vegetales 

como material de aislamiento térmico cuenta con la aceptación social. Por lo tanto, si la necesidad de 

incluir aislamiento térmico en las edificaciones cada vez va a ser mayor y no existen en el mercado 

competidores fuertes, el potencial de rentabilidad de uso de recursos naturales como aislante térmico 

en entornos subsaharianos es muy elevado.  

A continuación, se describe la cadena de producción necesaria para el desarrollo del material 

constructivo definiendo las infraestructuras, instalaciones, maquinarias, materiales y personal 

necesario para su elaboración. En segundo lugar, se evalúa conceptualmente la producción del 

material constructivo mediante la metodología DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades). 

1. Descripción de la cadena de producción de los paneles 

El análisis de la viabilidad de la producción de paneles de PJA en contextos subsahariano pasa 

por definir, en primer lugar, la cadena de producción necesaria para su elaboración. En la Figura 186 

se muestra un esquema conceptual de la posible línea de producción planteada, estructurada en 

cuatro fases: Recogida y traslado del material hasta la planta de producción; procesado de la planta 

para la obtención de la materia prima; manufactura del panel; y por último venta y distribución.  

 

Figura 186. Cadena de producción para la elaboración de los paneles de PJA.  

Las labores de extracción física del JA del cuerpo de agua y el secado de la planta las realiza la 

población local afectada por la plaga. La población, se encargará de separar los peciolos del resto de 

la planta, así como de su secado al sol. Una vez la materia prima está seca, se plantean dos posibles 

opciones dependiendo del contexto: o bien la empresa de manufactura de los paneles, de forma 

gratuita, recogerá el material en los puntos acordados por ambas partes; o bien la población trasladará 

el material seco hasta la empresa de manufactura, recibiendo una compensación económica por ello. 

En el primer caso, la empresa funcionará como si se tratase de una recogida de residuos orgánicos 

municipal. En ambos casos, el área de secado debe estar cercano al cuerpo de agua para que así los 

costes de transporte se limiten debido al elevado contenido en agua de la planta. Este tipo de modelo 

de recogida de la materia prima tiene sentido en entornos en los que la administración pública no 

puede ejercer las labores de control de la plaga del JA, como es el caso de los entornos de precariedad 

subsaharianos. Que sea la población local la responsable de la recogida del material tiene como 
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ventaja para la empresa una reducción de los costes ya que el secado y las labores de control y 

protección del material repercute en los particulares. Para la población, la recogida de la biomasa 

extraída es una ventaja ya que mejora la salubridad del asentamiento, fomentando la eliminación del 

JA del cuerpo de agua. No obstante, este modelo tiene como limitación el hecho de que la población, 

en una situación de precariedad económica como la que se vive, no haga una correcta recolección de 

la planta de forma intencionada con el objetivo de aumentar sus ingresos. De modo que este tipo de 

intervenciones deberán ir acompañadas de un trabajo con las comunidades locales acerca de los 

peligros que supone la invasión de la planta. 

Una vez el PJA llega seco a la planta de manufactura, se procede al procesado de materia prima, 

en concreto al troceado, tamizado y empaque del material. Estas actividades se realizarán por el 

personal contratado por la empresa. Frente a otras especies vegetales, el material utilizado puede ser 

troceado y molido de forma manual, sin que ello suponga grandes esfuerzos físicos. El proceso es 

sencillo y monótono, siendo el mayor limitante el tiempo de dedicación que supone, ya que gracias 

a la composición química del JA, no es necesario realizar pretratamientos. 

Con la materia prima preparada, el proceso de manufactura del panel es el mismo que el 

utilizado en durante la investigación, siendo un proceso manual sencillo de replicar. Se seleccionarán 

los componentes y la mezcla se realizará de forma manual. Tras las 24 horas de compactación, los 

paneles pueden ser manipulados por una persona. A continuación, los paneles deben ser dispuestos 

en un lugar a la sombra y con buena ventilación para favorecer su curado durante 21 días. Pasado 

ese tiempo, los paneles pueden comercializarse para su puesta en obra. 

Según los resultados obtenidos en esta investigación se han podido establecer los tiempos 

medios para la elaboración de un panel (Tabla 41). La Figura 187a muestra el porcentaje de tiempo 

destinado a cada una de las fases de procesado desde la recolección de la planta hasta su venta final. 

Se puede comprobar que, la mayoría del tiempo consumido para la elaboración de los paneles está 

destinado o bien al curado del mismo o al secado de la materia prima. En estas dos etapas de la 

producción no será necesario contar con recursos humanos para su desempeño, aunque sí será 

importante asegurar el control y protección tanto de la materia prima en el secado como de los 

paneles elaborados durante el curado. En cuanto a las labores de manufacturas en las que se requiere 

de personal (RRHH en Figura 187a), la recogida de la planta supone hasta un 20 % del total de tiempo 

empleado (Figura 187b), siendo ésta una labor que se ejecuta fuera de los cómputos de costes de la 

empresa por ser la población local la encargada de su ejecución. Dentro de las actividades 

desarrolladas por la empresa de manufactura, el 60 % del tiempo se dedica al troceado y tamizado 

de la materia prima, siendo esta una la labor manual más sencilla de ejecutar. 

 

Tabla 41. Tiempos empleados en la obtención de la materia prima y la manufactura de un panel. 

Tarea Planta húmeda Residuo seco 1 

(kg /día·persona) 

Tiempo por panel 

(h) (kg/h·persona) (kg/día·persona) 

Recolección de planta 40  320   25,6  4,2 

Selección  75  600  48  2,23 

Troceado y tamizado - - 6  17,91 

Manufactura del panel    0,25 
1 cuando el JA se extrae del agua, su contenido de humedad es del 90-95% de modo que, el contenido real de 

residuo seco es de entre el 5-10%. Para el cálculo se ha tomado como referencia un 8 %.  
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(b) 

Figura 187. Porcentaje de tiempos requeridos totales (a) y tiempo empleado por el personal contratado 

(RRHH) (b) para la elaboración de un panel de PJA. 

Cada una de las actividades definidas en la cadena de producción del material implica un tipo 

de perfil de cualificación diferente. Para las labores de extracción de la biomasa de los cuerpos de 

agua infectados, independientemente de si la extracción la realiza la comunidad local o personal 

contratado por la empresa, los operarios deben recibir una formación previa para asegurar una 

correcta extracción y manejo de la planta. Estudios anteriores confirman que un incorrecto manejo de 

la planta por parte de la población local aumentó el área de infección de la plaga (Mashingaidze, 2013; 

Tewabe et al., 2017; Worku Abera, 2018). Así, los operarios deben tener claro que las plantas deben 

extraerse enteras, sin dejar trozos en las orillas y áreas cercanas a los cuerpos de agua. Al mismo 

tiempo, debe procurarse que las labores de extracción de la planta no supongan un riesgo para la 

integridad física de las personas. Las redes de planta pueden ocultar animales que pueden atacar a 

los recolectores cuando éstos no estén alertas. Nunca esta labor debería hacer desde el interior de 

agua, utilizando siempre embarcaciones resistentes que permitan una recolección segura de la planta. 

Las labores de selección y secado de la planta deben realizarse por personal con la misma 

cualificación que los anteriormente descritos. Estudios anteriores confirman que, una mala 

disposición del material extraído en las orillas de los cuerpos de agua pudiera provocar nuevos focos 

de infección.  

Una vez se produce la recepción del material en la empresa de manufactura del panel, las labores 

de troceado y tamizado de la materia prima pueden desarrollarse por personal sin formación técnica 

especializada. Tan solo haría falta una pequeña sesión de capacitación básica para conseguir la 

homogeneidad del material. Este tipo de trabajo es muy adecuado para las mujeres ya que no se 

requiere especial fuerza física para su desempeño y además es un trabajo repetitivo y monótono lo 

cual facilita la conciliación con las labores reproductivas y las tareas del hogar que ellas desarrollan. 

Tan sólo sería necesario utilizar como medida de protección una mascarilla que cubra la boca y las 

fosas nasales para evitar aspirar las pequeñas partículas de la planta durante su manufactura.  Será 

recomendable realizar las actividades en un espacio abierto o al aire libre lo cual no supone un 

problema en los entornos tropicales subsaharianos, donde la mayoría de las actividades cotidianas se 

realizan en el exterior. Por su parte, en las labores de manufactura del panel requieren de personal 

con fuerza física y una formación básica en el posible manejo de maquinaria básica. En este caso, la 

capacitación incluiría tanto las labores de mezcla, compactación y curado del panel. Los paneles 

deben ser dispuestos en un lugar a la sombra y con buena ventilación para su curado. El recinto 

deberá tener las medidas de seguridad oportuna y será importante que tenga una cubierta estanca, 
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que no permita que los paneles entren en contacto con el agua. En el caso de que se puedan producir 

inundaciones, será recomendable disponer los paneles a una altura suficiente para que no entren en 

ningún momento en contacto con el agua. Por último, para controlar la calidad del material en la 

recepción y la del producto final tras la manufactura haría falta un perfil gestor que controle todo el 

proceso de fabricación. Dicho perfil estará también encargado de las tareas de gestión económica y 

de venta y distribución por lo que su formación debe ser más elevada que el resto del personal 

empleado.  

En cuanto a los recursos materiales, el proceso de manufactura del panel diseñado en la 

investigación permite la elaboración del material constructivo sin la necesidad de contar con 

maquinaria. No obstante, como es lógico, su uso reduce los tiempos de elaboración del material 

haciendo el negocio más eficiente. El proceso de manufactura se ha definido de tal manera que no 

sea necesario realizar una inversión inicial elevada. Tan sólo sería necesario tener los tamices, los 

moldes de los paneles y los pesos de compactación estipulados en el procedimiento. La maquinaria 

se introduciría en la línea de producción de forma paulatina según vayan aumentándose los 

beneficios económicos. Está decisión de diseño se tomó al inicio de la investigación ya que el acceso 

a crédito en los contextos de precariedad raramente es posible. La maquinaria que se plantea como 

primera inversión es un torillo mecánico, para facilitar las labores de compresión de los paneles. Al 

mismo tiempo esta máquina hace más sencillo el transporte de los paneles desde la compactación 

hasta el área de curado y posteriormente de venta y distribución. En segundo lugar, será rentable 

mecanizar las labores de troceado y tamizado de la planta, para así reducir los tiempos de ejecución 

y aumentar la producción. A pesar de la incorporación de toda la maquinaria posible en la línea de 

producción de los paneles, las labores de extracción de la planta difícilmente contarán con 

cosechadores mecánicos de modo que este trabajo siempre será manual. Del mismo modo ocurrirá 

con la selección del material el secado y la mezcla de componentes ya que, según el trabajo realizado 

en esta investigación, se considera que su mecanización es difícil de conseguir sin perder calidad en 

el producto final.  

En resumen, se puede concluir que, gracias al proceso de manufactura desarrollado, la 

viabilidad en el contexto según los requerimientos de personal y de maquinaria necesarios están 

aseguradas. La inclusión de la maquinaria permitirá reducir los tiempos de manufactura, no estando 

supeditada su presencia para el correcto desarrollo del material. 
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2. Análisis de la viabilidad conceptual de la propuesta 

El análisis DAFO (Figura 188) permite hacer una valoración general de la viabilidad conceptual 

del modelo de cadena de producción planteado desde el punto de vista teórico.  

 

Figura 188. Análisis DAFO de la viabilidad en el contexto   

La principal fortaleza del producto es que el coste de la materia prima utilizada muy bajo gracias 

a que la mayoría del producto está formado por JA, siendo mínima la cantidad de cemento 

incorporado. El JA se considera un deshecho y su coste es nulo; por su parte el agua que se utiliza 

para el amasado es de fácil acceso ya que el JA es una planta acuática, de modo que la disponibilidad 

del agua en el entorno es elevada. El único coste de materiales a considerar es el cemento, no siendo 

necesario utilizar otros productos o adiciones.  

Otra fortaleza del producto es que el JA es una materia prima sin competidores. Es muy inusual 

encontrar recursos vegetales que sean una fuente de celulosa tan accesible, gracias al bajo contenido 

en lignina de la planta. Ello provoca una sencillez extraordinaria en el proceso de manufactura que 

permite contar con una alta capacidad de participación de personal con baja cualificación técnica, 

estando en consonancia con el tejido industrial presente en los contextos de precariedad. Además de 

ser fuente de celulosa, su enorme estructura porosa, sin igual en el mundo vegetal, le confiere unas 

propiedades excepcionales como aislante térmico. Siempre se pueden encontrar otras especies 

vegetales que puedan sustituir al JA en sus usos anteriormente investigado, como es el caso su uso 

como fertilizante o como alimento para animales. Sin embargo, es imposible encontrar un recurso 

natural tan accesible y con tan buenas prestaciones como aislante térmico. No obstante, entre las 

debilidades de la propuesta se encuentra la necesaria capacitación a la población para la extracción 

de la planta sin que ello provoque nuevos focos de infección. La agresividad de la planta en términos 

invasivos hace que este sea un punto muy peligroso, pudiendo multiplicar los impactos de la plaga 

en vez de fomentar su control. A su vez, el elevado contenido de agua de la planta es el factor 

limitante para su uso a nivel industrial que ya en otras ocasiones ha impedido la viabilidad económica 

de otros usos del JA. Para convertir esta debilidad en una fortaleza es importante limitar el transporte 

de la planta en verde y utilizar áreas cercanas a las orillas de los cuerpos de agua para secar el JA. Las 

áreas de secado deberán ser elegidas por personal técnico para evitar futuros contagios de la plaga.  
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La inclusión de la población en las labores de extracción de la planta es una fortaleza ya que los 

usuarios actúan como agente de custodia. La población local, en general, utilizará el cuerpo de agua 

como medio de vida para desarrollar sus labores productivas. Ello les confiere un conocimiento local 

del entorno que permite una detección temprana de los nuevos focos de infección. Conociendo los 

peligros de la plaga y la rapidez de la expansión, será la propia población la que alerte de los nuevos 

focos y ejecute las extracción de la biomasa facilitando así el control de la plaga. Una vez el JA ha sido 

extraído del agua, si la población recibe una recompensa por entregar el material a la empresa 

cuidarán del material durante su secado. De modo que la población actuará como custodia tanto de 

la biomasa extraída como del propio cuerpo de agua infectado. Si, por el contrario, fuera la empresa 

de manufactura de los paneles, la encargada de las labores extracción y gestión de la biomasa, la 

custodia de la biomasa extraída y del propio cuerpo de agua infectado se complejizaría. Los trabajos 

de concienciación social deberían ser más intensos en este caso ya que la población no recibe 

recompensas a corto plazo; viéndose tan sólo beneficiados gracias a la reducción de los impactos 

provocados por la plaga en el entorno. 

Por último, podría identificarse como una debilidad el hecho de que el procesamiento del panel 

se haga de forma manual. Si bien ello fomenta la creación de empleo en la zona, también dificulta las 

labores de control de calidad del producto, ya que la homogeneidad final de los paneles puede verse 

alterada. De modo que, a la variabilidad inherente de la materia prima utilizada habrá que añadir la 

heterogeneidad en el producto provocada por el usuario que manufacture el panel. Ello puede 

resolverse con una capacitación del personal, un control de calidad en la línea de procesado y un 

aumento de los criterios de exigencia del material. 

Como amenazas se reconoce que el aislamiento térmico no es una prioridad para la población 

que vive con menos de 1-2 $/día, siendo los elementos constructivos de aislamiento térmico de los 

que primero se prescinde la población más vulnerable en contextos de precariedad. A pesar de ser 

un material constructivo de bajo coste, la capacidad económica de la población más vulnerable 

pudiera no ser suficiente como para adquirir el material. Es precisamente la precariedad económica 

de la población la que también pudiera contribuir a un aumento de los impactos provocados por la 

plaga. Sin una buena estrategia de concienciación y capacitación ciudadana, la población podría caer 

en la tentación de hacer una mala extracción de la plaga de forma intencionada, con el objetivo de 

mantener los niveles de invasión para no perder los ingresos obtenidos de su recolección. Existen 

casos reales en contextos de precariedad económica en los que esto ha sucedido y los picos de 

invasión se han mantenido en el tiempo, al igual que los impactos.  

Otra posible amenaza que debe tenerse en cuenta es que, con la valorización de la biomasa 

procedente de la plaga, se produzca un control efectivo de la misma y por lo tanto una reducción del 

pico de invasión. Si bien este sería un resultado muy positivo para el conjunto del entorno, se 

considera en la propuesta una amenaza ya que ello provocaría una reducción de la materia prima 

para la elaboración de los paneles. Si esto ocurriera, podría plantearse un proyecto integral en el que 

el JA fuera cultivado de forma controlada como ocurre en algunos contextos del sureste asiático. En 

estos contextos en los que el JA está presente y su uso ha generado un tejido industrial asociado, se 

han diseñado piscinas naturales en las que el JA crece de manera controlada. La gran habilidad del 

JA como planta depuradora permite además desarrollar un proyecto integral vinculando la mejora 

de la calidad del agua procedente del efluente y la reutilización de la biomasa para la elaboración de 

cestería y otros utensilios que son comercializados en Europa. Tanto este tipo de empresas, como las 

que han sido localizadas en el marco de esta investigación en el contexto subsahariano (Mimeth y 

Green Keeper Africa) son ejemplos de modelos exitosos de revalorización de la materia prima y de 

su viabilidad en los entornos de precariedad. Si bien en ninguno de los casos el JA se utilizó como 

material de construcción, a la luz de los resultados obtenidos en esta investigación se puede concluir 
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que ésta es su aplicación más eficiente. Es más, en los contextos subsaharianos en los que apenas 

existe la comercialización de productos de aislamiento térmico derivado del petróleo, resulta mucho 

más sencillo, ecológico, económico y racional introducir nuevos materiales basados en recursos 

naturales. A diferencia de lo que ocurre en el mercado europeo, este tipo de productos no cuentan 

con el rechazo de la población por falta de escepticismo o desconfianza, siendo una oportunidad de 

desarrollo sin precedentes para los materiales basados en recursos naturales.  

En definitiva, se considera que, si bien se identifican amenazas y debilidades en la propuesta, 

éstas pueden controlarse y reconducirse para terminar siendo una oportunidad y fortaleza del 

proyecto. De modo que la viabilidad en el contexto de la aplicación constructiva del material y su 

proceso de manufactura están asegurados con los condicionantes de diseño productivo impuestos en 

la investigación. 
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X. CONCLUSIONES 

 

 

La investigación pone de manifiesto el potencial uso del Jacinto de Agua (Eicchornnia Crassipes), 

en contextos de precariedad subsaharianos, optimizando su aplicación como material de 

construcción como materia prima para la elaboración de paneles de aislamiento térmico autoportante 

de 60 cm x 60 cm fabricados con el peciolo de la planta y cemento. La selección de esta aplicación está 

fundamentada en la optimización de la estructura porosa interna de la planta, de densidad 0,625-

0,834 g/cm3, y en su composición química, caracterizada por tener tan sólo un 5 % en peso de lignina. 

Tan bajo contenido en lignina, en comparación con otro tipo de residuos agroindustriales, tiene la 

ventaja de que no es preciso realizar pretratamiento alguno para la utilización, facilitando su uso 

como material de construcción.  

Gracias a las características fisicoquímicas naturales de la planta es posible elaborar paneles con 

un método de manufactura, diseñado en la investigación, sencillo, manual y sin requerimientos 

energéticos que se adapta a los entornos de precariedad en los que se contextualiza la investigación, 

aumentando así su competitividad frente a otras especies vegetales disponibles. Es importante 

señalar que la pérdida de resistencia mecánica en los paneles con mayor contenido de cemento es 

consecuencia de la pérdida de continuidad en la matriz, mientras que la adquisición de resistencia 

mecánica de los paneles sin cemento se debe a la composición química de los peciolos de Jacinto de 

Agua, y en concreto a las propiedades aglutinantes de la celulosa y hemicelulosa que se encontraban 

muy expuestas gracias a tener los peciolos de planta tan sólo un 5% de lignina. La presencia de 

cemento impedía que este efecto se produjera y por lo tanto las prestaciones mecánicas de los paneles 

con mayores incorporaciones de cemento fueron menores. De hecho, se encontraron microfibrillas de 

celulosa en los paneles sin cemento que desaparecieron cuando se incorporó cemento en los paneles, 

siendo más numerosas en el caso de los paneles de pulpa.  

A pesar de confirmarse que es posible realizar paneles de peciolo de Jacinto de Agua sin matriz, 

los ensayos de estabilidad dimensional y comportamiento frente al agua confirmaron que la 

incorporación de una pequeña cantidad de cemento reducía las variaciones dimensionales, haciendo 

que la compatibilidad entre los elementos constructivos aumentase. En este sentido, se recomienda 

la búsqueda de otras matrices que potencien las propiedades aglutinantes de la celulosa y la 

hemicelulosa presentes en el peciolo de Jacinto de Agua. 

El panel presenta una conductividad térmica de 0,05 W/mK y está compuesto por 3 capas: las 

dos exteriores están conformadas por paneles con un 80 % en peso de partículas de tipo “pulpa” de 

peciolo de Jacinto de Agua mientras que la interna esta compuesta de cortas (tipo “staple”) y sin 

cemento, teniendo un espesor total de 6 cm. De acuerdo con la investigación desarrollada, el uso del 

panel en las regiones subsaharianas en donde la planta está presente permite reducir en un 100 % el 
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estrés térmico provocado por la exposición prolongada de los usuarios a temperaturas superiores a 

35°C, siendo dicha mejora más apreciable en el caso de los climas templados.  

Esto es, las regiones infectadas colindantes al lago Tana en Etiopía, el lago Naivasha o el lago 

Kibera en Kenia, el río Kafubu en Zambia, el lago Chivero y Mayame en Zimbabue, en donde la 

instalación de los paneles es rentable ya que aumenta entre un 27 % y un 53 % las horas de ocupación 

en las que se alcanzan las condiciones de confort en el interior de la edificación, independientemente 

de los materiales constructivos utilizados en la misma. En el caso de otras regiones climáticas 

estudiadas, para que su instalación sea ventajosa deberá combinarse con otras estrategias de 

adecuación climática que consigan reducir las temperaturas en las horas centrales del día. Este es el 

caso de los climas árido de las regiones infectadas del lago Kariba que separa Zambia y Zimbabue o 

en el del clima ecuatorial de sabana de las áreas afectadas por la plaga colindantes al lago Tano y el 

río Volta en Ghana y el lago Nokoué en Benín. En concreto, la instalación de los paneles en estos 

entornos permite reducir de los 50°C a los 33,5 °C la temperatura interior máxima el día más caluroso 

del año, siendo necesario reducir dicha temperatura (al menos 5 °C para llegar al rango de confort 

térmico de la edificación) mediante el diseño constructivo y el uso los materiales que estén adaptados 

al contexto climático, o de lo contrario la instalación de los paneles no será rentable. 

Junto con el uso de paneles de aislamiento térmico, la tesis doctoral analiza el uso de las cenizas 

de las raíces de la planta como adición puzolánica en morteros de cemento. La interferencia causadas 

por los elementos absorbidos por la planta, gracias a su buen comportamiento como macrofita, 

provocan una reducción de la resistencia mecánica respecto a otras adiciones por lo que, aunque no 

resulte competitiva respecto a otras en términos mecánicos, permite encapsular los elementos 

contaminantes procedentes de la raíces del Jacinto de Agua, evitando que éstos lleguen a las cadenas 

tróficas y provoquen problemas de salud en las comunidades colindantes. De esta manera se propone 

un uso sostenible no contaminante que no había sido contemplado anteriormente por la comunidad 

científica y que es especialmente relevante para los contextos de precariedad subsaharianos, en los 

que, la falta de infraestructuras de saneamiento consolidadas en los asentamiento pueden hacer 

presuponer que las aguas donde crece el Jacinto de Agua estarán colmatadas de elementos 

contaminantes. Por lo tanto, se propone su empleo en entornos empobrecidos para la elaboración de 

elementos prefabricados sin requerimientos mecánicos tales como bordillos, mobiliario urbano o 

marcos de puertas y ventanas.  

Asimismo, con la presente investigación se da respuesta al problema ambiental, económico y 

social generado por la invasión del Jacinto de Agua en África subsahariana que, actualmente, es 

imposible de erradicar pudiéndose tan sólo paliar los efectos de la invasión mediante costosos medios 

de control, siendo el más eficaz, a corto plazo, la extracción física de la biomasa del cuerpo de agua. 

La tecnología propuesta utiliza la máxima cantidad de biomasa posible, permitiendo así controlar la 

extensión de la plaga en áreas donde se prevén elevadas tasas de vulnerabilidad ante ella debido al 

incremento imparable de población y temperaturas en los citados contextos.  

 Finalmente, la investigación aborda exitosamente el desarrollo de una tecnología de bajo coste, 

apropiada al contexto de precariedad subsaharianos y apropiables por la población.  

En un contexto de aumento de temperaturas provocado por el cambio climático y el uso 

imperante en los entornos de precariedad de diseños constructivos no adaptados al entorno climático 

de la región, la búsqueda de materiales de aislamiento que permitan desarrollar una actividad de 

forma saludable es un reto pendiente de alcanzar. En comparación con otros recursos naturales, los 

peciolos de Jacinto de Agua son apropiados porque tienen una ventaja competitiva natural para ser 

utilizados como fuente de celulosa en contextos de precariedad subsaharianos para la elaboración de 
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paneles de aislamiento térmico y, al mismo tiempo, su alta disponibilidad está asegurada por ser el 

Jacinto de Agua una planta invasora con una alta tasa de reproducción. Por su parte la tecnología es 

apropiable ya que el proceso de manufactura definido es sencillo de replicar y no requiere de 

inversión inicial en maquinaria (puesto que puede fabricarse de forma manual) ni tiene 

requerimientos energéticos que puedan suponer limitaciones para su producción. En consecuencia, 

tanto el material constructivo como su proceso de manufactura es viable en los contextos de 

autoconstrucción o de creación de pequeñas industrias en las áreas precariedad subsaharianas. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo XI.
Líneas futuras de investigación
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XI. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación abre numerosas vías de investigación basadas en los resultados expuestos a 

lo largo de la misma, en relación al uso de las cenizas de raíz y el residuo seco del peciolo de Jacinto 

de Agua.  

El hecho de que la planta se pueda encontrar en distintas regiones del planeta permite, a su vez, 

desarrollar distintas investigaciones en el desarrollo de distintas tecnologías adaptadas a cada 

entorno, en las que se puede utilizar como punto de partida para su implementación la 

caracterización pormenorizada del Jacinto de Agua desarrollada en esta investigación. 

En el caso de las cenizas de raíz de Jacinto de Agua la aplicación constructiva con mayor 

potencial fue su uso como reemplazo para materiales sin requerimientos mecánicos. Las siguientes 

investigaciones deberían ser desarrolladas en aras de buscar su optimización: 

• Analizar el porcentaje óptimo de incorporación para la elaboración de estos materiales.  

• Evaluar la durabilidad de los morteros a largo plazo ya que ésta pudiera estar 

comprometida debido a la elevada cantidad de álcalis y otros componentes minoritarios 

que pudieran provocar problemas de expansión tras el fraguado.  

• Elaborar elementos constructivos sin requerimientos mecánicos y evaluar las propiedades 

específicas de cada uno de ellos para así encontrar la aplicación constructiva más eficiente.  

• Realizar un análisis del ciclo de vida del material examinando las cuestiones que tienen que 

ver con la sostenibilidad ambiental, social y económica de la aplicación constructiva en los 

contextos de interés.  

• Profundizar en modelos de negocios asociados a la aplicación constructiva que sean 

posibles en los contextos de precariedad subsaharianos infectados por la plaga. En este 

sentido, se podría plantear, desde un enfoque integral, el uso de las raíces de Jacinto de 

Agua para la producción de energía por combustión directa y a su vez la revalorización de 

esas cenizas como adición puzolánica.  

Por su parte, la investigación ha confirmado que el residuo seco de peciolo de Jacinto de Agua 

es un excelente material como aislante térmico para la elaboración de paneles autoportantes que 

puedan ser instalados bajo cubierta como falso techo. Como líneas de investigación futuras en este 

campo las siguientes cuestiones.  

En el caso de continuar utilizando el cemento como matriz conglomerante: 

• A partir de los resultados obtenidos se considera que el siguiente paso es contextualizar 

la tecnología en un lugar específico que reúna las condiciones necesarias para su 

aplicación. En este sentido, la investigación debe continuar centrándose en la adaptación 
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de la tecnología a los tipos constructivos de la zona, así como a los recursos locales del 

contexto y su tejido industrial.  

• En relación con lo anterior, analizar las propiedades mecánicas y térmicas de los paneles 

in situ es de especial interés, ya que es previsible que la alta capacidad higroscópica de los 

paneles y la elevada humedad relativa de los contextos tropicales influyan 

significativamente en ellas. 

• Profundizar en el estudio de la durabilidad del residuo seco en la matriz alcalina. Se 

recomienda investigar en pretratamientos sencillos de aplicar que protejan las partículas 

de peciolo de Jacinto de Agua de la hidrólisis alcalina sin perjudicar el comportamiento 

térmico de las mismas. 

• En relación con lo anterior, otra estrategia posible es la incorporación de puzolanas cuyo 

origen no sea la raíz del Jacinto de Agua para disminuir la alcalinidad del medio. En este 

sentido será importante analizar en profundidad las posible interacciones entre dichas 

puzolanas, el cemento y el material soluble del peciolo del Jacinto de Agua.  

• Por último, es interesante analizar el efecto de la aplicación de parafinas y otros 

compuestos naturales locales asequibles que reduzcan la capacidad higroscópica de los 

paneles.  

En el caso de utilizar otros ligantes: 

• La evaluación de la compatibilidad del residuo con otras matrices que favorezcan la 

creación de puentes de hidrógeno fomentando las propiedades aglomerantes de la 

celulosa y la hemicelulosa presente en el peciolo. Éste podría ser el caso de matrices bio-

poliméricas y almidones procedentes de otros recursos vegetales.  

Como aislante térmico en otras aplicaciones constructivas: 

Dado el buen comportamiento como aislante térmico, una nueva línea de investigación 

podría centrarse en la búsqueda de otras aplicaciones constructivas de materiales de aislamiento 

térmico sin requerimientos mecánicos que estén adaptadas al contexto. Este podría ser el caso 

de soluciones de aislamiento para paramentos verticales. Siguiendo esta línea de investigación, 

se propone: 

• Analizar la posibilidad de incorporar elementos constructivos basados en Jacinto de Agua 

en las tecnologías constructivas de bajo coste exitosas en América Latina. Como ejemplo 

se destaca el caso del Sistema BENO desarrollado por el Centro Experimental de la 

Vivienda Económica (CEVE) en Argentina.  

• Siguiendo la misma línea de investigación, también podría investigarse el desarrollo de 

paneles quincha elaboradas con peciolos de Jacinto de Agua trenzados, analizando el 

comportamiento mecánico del panel y la durabilidad de las fibras según diferentes 

revocos aplicados. 
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planta acuática que convive en los mismos ecosistemas que el Jacinto de Agua; por ello se investigó 

su uso como aislante térmico evaluando la posibilidad de replicar la técnica de manufactura 

desarrollada en la investigación.  
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