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Resumen 

Este trabajo se centra en una de las áreas del proyecto H2OS, creado para el diseño, 

la construcción y la gestión de poblaciones auto-suficientes en términos de energía, agua y 

alimentos. Este proyecto se enmarca dentro del desarrollo en materiales aislantes obtenidos 

y procesados en las zonas donde se van a aplicar, pertenecientes a países con economías 

emergentes.  Particularmente, nos ocupamos de la fabricación y caracterización de placas 

aislantes de techo, cuya función será la de actuar como aislantes térmicos y acústicos, y no 

como elementos estructurales de soporte de cargas relevantes. 

Para ello, se diseñaron unos prototipos iniciales basados en un compuesto de suelo 

arcilloso y alto contenido de fibra (cáscara de arroz y paja de trigo), una armadura de varas 

vegetales y una capa textil de protección, persiguiendo que fuesen fáciles de fabricar por 

personal no cualificado. Estos prototipos iniciales se fabricaron variando el tipo y 

contenido de fibra vegetal, así como el material para la armadura. Se caracterizó el 

comportamiento mecánico, térmico y acústico de todas las combinaciones estudiadas por 

medio de ensayos de flexión, conductividad térmica y aislamiento acústico. 

De igual forma, se estudió mediante modelos de elementos finitos el efecto de la 

geometría de las placas de techo en su capacidad conductora de calor. Una vez realizado 

este estudio, se propusieron las modificaciones geométricas correspondientes, con las 

cuales se diseñó y fabricó un segundo prototipo de placa. Este segundo prototipo se fabricó 

utilizando la fibra y dosificación más adecuada, de acuerdo a los resultados para el 

prototipo inicial y los dos tipos de armadura considerados. Igualmente se realizaron 

ensayos de flexión y aislamiento acústico para caracterizar su comportamiento. 

Por último, el estudio de las distintas geometrías, contenidos en fibra y armaduras 

tenidas en cuenta nos llevaron a proponer un diseño final, que será el que se fabricará y 

utilizará en obra en las poblaciones donde se está llevando a cabo el proyecto H2OS. 

 

Palabras clave: Placa aislante de techo, fibras vegetales aislantes, resistencia a flexión, 

aislamiento térmico y acústico 
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Abstract 

 

This project is focused in one of the H2OS Project areas, scoped for the design, 

building and management of auto-sufficient towns in terms of energy, water and food. This 

work frames in the development of insulating materials, obtained and processed within the 

enforcement areas, located in emerging economic countries. In particular, we deal with 

manufacturing and characterization of insulating roof panels, whose function Will be 

acting as thermal and acoustic insulators, not as structural elements withstanding 

significant loads. 

In order to achieve that, some initial composite prototypes based on a clayey soil 

and high fiber content (rice husk and wheat straw), cane reinforcement and a protection 

textile layer were designed, trying to make their manufacturing process easy enough for 

non-skilled workers. These initial prototypes were fabricated varying the vegetal fiber type 

and content, together with the reinforcement material. The mechanical, thermal and 

acoustic behavior of all the studied compositions was characterized by means of bending, 

thermal conductivity and acoustic insulation tests.  

Moreover, the effect of the roof panels geometry on the thermal conductivity was 

studied using a finite elements model. Once this study was carried on, the correspondent 

geometric modifications were proposed, with which a second panel prototype was 

designed and manufactured. This second prototype was fabricated using the kind and 

content of fiber seen as most appropriate regarding the first prototype results. Bending and 

acoustic insulation tests were likewise carried out. 

Finally, the study of the different geometries, fiber contents and reinforcements 

taken into account drove us to put forward an ultimate design, which will be the one 

manufactured, installed and used in the towns where the H2OS project is conducted.   

 

Key words: Insulating roof panels, insulating vegetal fibers, bending resistance, 

thermal and acoustic insulation. 
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1 Introducción y antecedentes 

Este trabajo se enmarca dentro de una de las ramas del proyecto H2OS, creado para 

el diseño, la construcción y la gestión de poblaciones auto-suficientes en términos de 

energía, agua y alimentos [1].  

Dicho proyecto está promovido por la asociación de inmigrantes senegales en 

Venecia SUNUGAL, y coordinado por MUSOCO  (Mutuality, Solidarity and Cooperation-

Venice). La motivación inicial de H2OS es elaborar un marco técnico que apoye los 

métodos de edificación y diseño usando materiales y técnicas locales acordes al medio 

rural subsahariano.  

 

Figura 1 - Miembros de SUNUGAL y MUSOCO planificando las actuaciones 

 

El estudio arquitectónico con su desarrollo teórico y técnico fue encargado a la 

firma italiana TAMassociatti, con experiencia en proyectos de edificación similares en 

países en vías de desarrollo. 

 La empresa Ove Arup fue encargada de la coordinación, estudios técnicos, 

desarrollo de nuevos materiales, pruebas en proyecto piloto y elaboración de informes y 

manuales, con el fin principal de crear una guía pública para la elaboración de elementos 

aislantes fabricados con materiales y técnicas locales. 

La empresa bautizó a este conjunto de tareas como proyecto LORAPIM. 

Este proyecto LORAPIM, actualmente en curso, considerado una parte del proyecto 

H2OS, consta de cuatro etapas. 
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Tras la etapa inicial de diseño y orientación, impulsada por inmigrantes senegaleses 

en Italia, se eligió la localización geográfica para la realización del proyecto. 

La población elegida fue la aldea senegalesa de Keur Bakar Diahité, situada a unos 

200 km al sur de Dakar, dentro de la provincia de Fatik y muy cerca del Parque Natural del 

Delta de Sine Saloum. Keur Bakar Diahité cuenta aproximadamente con unos 350 

habitantes [1]. 

 

Figura 2 – Mapa de Senegal y localización de Keur Bakar Diahité 

 

Posteriormente, la ejecución de las obras comenzó a principios de 2015, 

involucrando a la población local en las tareas de edificación, supervisión y coordinación.  

Las primeras edificaciones levantadas fueron un centro cívico y un tanque de agua 

para el abastecimiento de la aldea. 

 

Figura 3 – Fotografías del inicio de las obras 

 

La guía pública encargada a la empresa Ove Arup serviría no solo para su 

aplicación concreta en el proyecto H2OS, sino para cualquier proyecto de edificación que 

compartiese ciertas características con él.  
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La participación del Departamento de Ciencia de Materiales comienza con la 

realización del Proyecto de Fin de Máster de Verónica Rodríguez [2], en ese momento 

alumna del Máster en Ingeniería de Materiales y contratada como estudiante en prácticas 

por la empresa Ove Arup. 

El Dpto. de Ciencia de Materiales promovió y firmó un convenio de colaboración 

con Ove Arup para posibilitar la participación de alumnos, realizando sus proyectos Fin de 

Grado o Fin de Máster en tareas relacionadas con el proyecto LORAPIM, a cargo de Ove 

Arup y por el cual, la empresa se hacía cargo de los gastos ocasionados por la compra de 

materiales y equipos para el desarrollo de los proyectos. 

El primer proyecto acometido fue el PFM de Verónica Rodríguez, el objetivo 

perseguido en dicho proyecto fue el de fabricar y caracterizar una serie de propuestas para 

mejorar el comportamiento de los ladrillos de tierra comprimida. 

Para ello se estudió el efecto de las modificaciones geométricas y el añadido de 

fibras vegetales en las propiedades mecánicas y térmicas de los ladrillos.  

Se propusieron diversas soluciones para mejorar su aislamiento térmico. Al tratarse 

de un clima bastante caluroso durante el día y escasa amplitud térmica, es la propiedad 

crucial que se buscaba mejorar con dicho estudio. 

 

Figura 4 – Perfil climático de la zona 
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Se determinó una composición de suelo similar a la de la zona de estudio y el mínimo 

contenido de cemento que garantizara la estabilidad de los ladrillos. 

Los añadidos vegetales considerados fueron: cáscara de arroz, fibras pequeñas de 

coco y una mezcla de ambas. 

En cuanto a la experimentación, se hicieron ensayos de compresión sobre probetas 

cilíndricas de cada una de las mezclas y dosificaciones propuestas. Por otro lado, también 

se realizaron ensayos de conductividad térmica tanto de probetas macizas como con 

agujeros, con tamaño proporcional a los ladrillos reales propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Probetas para ensayo térmico y de compresión 

 

Con el PFM de V. Rodríguez se alcanzaron conclusiones relativas al 

comportamiento térmico y mecánico de las mezclas, que analizaremos más adelante. 

El presente proyecto fin de Grado, constituye un paso más en el desarrollo del 

proyecto LORAPIM en cuanto al diseño, pruebas y desarrollo de prototipos de elementos 

constructivos aislantes. 

Se aborda el diseño, desarrollo y pruebas de paneles aislantes de techo. Este 

producto se definirá y elaborará tal y como se pretende utilizar en obra  

En el siguiente esquema se localiza este proyecto y el anterior de Verónica en el desarrollo 

del proyecto LORAPIM. 
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Figura 6 – Esquema del proyecto LORAPIM 

 

Con este trabajo se completará la etapa 2 y se continuará con las pruebas en el 

proyecto piloto actualmente en curso. 
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2 Objetivos 

Los objetivos principales perseguidos en este proyecto són los siguientes: 

 Diseño de un prototipo de placa aislante de techo de muy bajo coste y el 

menor peso posible, con materiales naturales disponibles en la zona de 

estudio y reciclados. 

 Fabricación de moldes para la construcción de los prototipos, fácilmente 

reproducibles y de bajo coste. 

 Garantizar en la placa una resistencia a flexión que la permita soportar, 

como mínimo, tres veces el propio peso aplicado en su centro, con una 

flecha máxima del 5 % de la distancia entre apoyos. 

 Diseño y construcción de un marco para los ensayos de flexión en tres 

puntos para las placas. 

 Obtener una resistencia térmica efectiva para la placa de, al menos, 0,05 

m2K/W. (k  0.5 W/mK  para el espesor inicialmente considerado) 

 Diseño y construcción de un dispositivo que permita la determinación del 

ruido aéreo transmitido. 

 Conseguir una reducción significativa del nivel de ruido aéreo transmitido a 

través de la placa, de al menos 8 dB/cm. 
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3 Estado del arte 

3.1 Proyecto LORAPIM 

La participación del Departamento de Ciencia de Materiales en el proyecto 

LORAPIM, a cargo de la empresa OVE ARUP y actualmente en curso, comienza en la 

segunda etapa del proyecto con la realización del Proyecto de Fin de Máster de Verónica 

Rodríguez.  

En este PFM, se concluyó que existía un claro mejor comportamiento mecánico 

para la cascara de arroz y térmicamente una ventaja a favor de la fibra de coco. El 

comportamiento mecánico observado no nos ofrece muchas pistas para nuestro trabajo al 

tratarse de mortero arenoso y con cemento, muy diferente al suelo arcilloso y sin añadido 

de cemento que nosotros vamos a utilizar. El mal comportamiento mecánico de la fibra de 

coco nos hizo descartarla como añadido vegetal para la construcción de las placas aislantes 

de techo y también nos hizo pensar que el tamaño de la fibra añadida podía representar un 

factor importante para la resistencia mecánica. 

 

 

 

Figura 7 – Evolución de la tensión 
máxima con el  contenido 
de fibra 

 

Las fibras de coco presentan un aspecto terroso y más similar a una mezcla de 

partículas y algunas fibras largas muy finas, sin embargo, la cáscara de arroz tiene un 

tamaño y forma muy homogéneos. 
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Figura 8 – Cáscara de arroz (izq.)  y fibras de coco (der.) 

 

El comportamiento térmico de las mezclas, y especialmente el modelo empírico 

obtenido a partir de los datos experimentales, nos ha sido útil para obtener una 

aproximación al valor de la conductividad de nuestras mezclas, aún con distinta 

conductividad para nuestro mortero original y fracciones volumétricas de fibra mucho 

mayores. 

 

Figura 9 – Resultados de V. Rodríguez en cuanto a la evolución de la conductividad térmica con la fracción 
volumétrica aparente de fibra añadida  
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3.2 Revisión bibliográfica 

En la bibliografía se han encontrado muchas referencias sobre el uso de la paja de 

trigo como añadido al mortero, buscando mejorar su capacidad como aislamiento térmico y 

acústico [3]. La cáscara de arroz también ha sido muy estudiada, sobre todo intentando 

mejorar la resistencia mecánica del mortero, su flexibilidad y energía absorbida en el 

proceso de fractura [4]. Algunas referencias hacían mención a la mezcla de paja y arcilla, 

pero no para la confección de paneles de techo, sino como recubrimientos o para la 

construcción de muros y tabiques [5,6]. Paneles aislantes de paja prensada se fabrican y 

comercializan como un material novedoso y ecológico, pero de alto precio [7].  

Paneles de paja y arcilla se han utilizado igualmente en algunas construcciones 

singulares, siempre a muy elevado coste y con interés educativo o demostrativo [8]. 

------------------------------------------- 

Se han seleccionado tres artículos de los muchos encontrados y consultados, 

atendiendo a las similitudes con nuestro trabajo, ya sea por los materiales estudiados, como 

por los procedimientos experimentales utilizados. 

 

UTILIZATION POSSIBILITIES OF SOME CEREAL PLANT WASTES IN THE 

CONSTRUCTIONS DOMAIN, IN THE CONTEXT OF AVAILABLE CROPS IN 

ROMANIA – A REVIEW [9] 

Catalina Mihaela Helepciuc, 2016 

En un artículo de revisión de literatura, la autora presenta una visión general del 

comportamiento y características de la paja de trigo como refuerzo vegetal del hormigón.  

El enfoque general del trabajo se centra en explicar que la paja de trigo posee unas 

buenas propiedades térmicas y acústicas, con una buena durabilidad si se trata 

apropiadamente contra la humedad y la putrefacción. 

El coeficiente de absorción de agua varía, según el artículo, entre 290 y 400% 

después de la inmersión en agua durante 60 minutos, lo que puede desembocar en 

hidratación insuficiente del cemento y, por lo tanto, en una resistencia más baja del 

hormigón. Por otro lado, este agua absorbida puede ayudar a minimizar el efecto de la 

contracción durante el fraguado.   
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MORTEROS REFORZADOS CON FIBRAS DE BAMBÚ [10] 

Anacilia Arbeláez Arce, 1997 

 

 

Este estudio nos muestra unos resultados detallados de compuestos de mortero 

reforzado con fibras de bambú. El término fibras en este caso se refiere al serrín obtenido 

de una planta de tratamiento de la materia prima. 

Se realizaron varias mezclas con diferentes relaciones de bambú y cemento, 

sometiendo todas a ensayos de compresión, flexión e impacto.  

Una de sus conclusiones principales es que la resistencia última a compresión de 

los diferentes compuestos es más baja que la del compuesto no reforzado, y decrece 

considerablemente con el aumento en la proporción de fibra.  

En la figura inferior se puede observar que una relación Bambú/Cemento del 0,3 

supone una disminución de la resistencia al 10% de la resistencia de la muestra patrón. 

 
Relación entre resistencia a compresión y cantidad relativa de aditivo 

 

Otro dato importante que se tomará en consideración es el obtenido a partir de los 

ensayos de flexión.   
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Estos, junto con los de compresión, se resumen en la figura siguiente, que reúne los 

datos de los ensayos para 7 y 28 días de curado, todo en función de la relación 

bambú/cemento, y que nos da una idea de la variación de los esfuerzos máximos 

soportados con la adición de las fibras vegetales estudiadas. 

 

Resultados de flexión y compresión 
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MEASUREMENT AND MODELISATION OF THE THERMAL 

CONDUCTIVITY OF A WET COMPOSITE POROUS MEDIUM: LATERITE BASED 

BRICKS WITH MILLET WASTE [11] 

Harouna Bal et al., 2012 

El trabajo realizado por Harouna Bal et al. se centra en la conductividad térmica de 

bricks de tierra con añadidos de mijo. Se trata de un trabajo relevante para nosotros no solo 

porque supone un gran aporte sobre este tipo de ladrillos y su relación con el contenido de 

agua, sino también porque se refiere a la construcción de estos bricks en países del Sahel, 

concretamente en Senegal.  

Es necesario mencionar que el dispositivo experimental de placa caliente utilizado 

en ese trabajo para obtener la conductividad térmica muestra muchas similitudes con los 

que se han utilizado en este Trabajo de Fin de Grado. 

 
Esquema del dispositivo térmico utilizado por Bal 

Los primeros resultados obtenidos muestran la relación entre la conductividad térmica y el 

contenido de agua. Se determina que la variación de la conductividad térmica es 

considerable comparada con la variación del contenido de agua.  

Relación entre conductividad térmica y contenido de agua 
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En nuestro proyecto, los ensayos térmicos se realizan en probetas sometidas a 

secado. No tenemos medios para controlar el contenido en agua ni para asegurar que éste 

es constante durante el ensayo. Aun así, consideramos que la relación cualitativa y la 

comparación entre probetas secas no va a cambiar dependiendo del contenido de agua. 

De la figura inferior se extrae otra relación importante, la de la conductividad 

térmica con el contenido en masa de mijo. Aunque en nuestro caso se trabajará con el 

contenido en volumen de aditivo, el concepto de relacionar conductividad con contenido 

de fibras es prácticamente igual al nuestro. 

 

Relación entre conductividad térmica y contenido en masa de mijo 

(Sospechamos que hay un error en los valores de la conductividad térmica en este gráfico y deberían estar 

divididos por diez) 
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4 Parte experimental 

4.1 Primer prototipo de Placa aislante de techo 

4.1.1 Diseño general 

Se busca definir y desarrollar el producto tal y como se utilizará en obra y un modo 

de fabricación sencillo y de coste mínimo. 

Se fabricarán, probarán y medirán las propiedades mecánicas y aislantes sobre el 

producto terminado, tal y como se utilizará en la edificación. 

 

 

a. Tamaño de las placas 

De acuerdo a informes de la dirección de obra y fotografías del proyecto piloto 

actualmente en ejecución [1], se establece un tamaño apropiado para el modelo de estudio. 

Se toman las dimensiones máximas previstas en cuanto al espaciado entre apoyos para las 

placas: 750 mm. Será posible fabricarlas de cualquier tamaño menor si fuera requerido, ya 

que no se podrán cortar una vez fabricadas. 

 

Figura 10 – Fotografías del Proyecto piloto en ejecución 

 

El espaciado máximo considerado entre vigas es de 750 mm y determina la 

dimensión larga de los paneles. Las vigas son metálicas de sección cuadrada de 60x60 mm. 

El hueco bajo cubierta no es visitable y está abierto al exterior por los laterales para 

permitir el flujo de aire. 
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Figura 11 – Esquema del entramado de apoyo para las placas y primera dimensión de la placa 

 

Figura 12 – Esquema de la circulación de aire prevista 

 

Como base para moldear las placas, se decide utilizar una placa ondulada de chapa de 

acero galvanizado como las utilizadas para las cubiertas en el proyecto piloto. 

 

Figura 13 – Placas de chapa de acero galvanizado empleadas 
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El ancho de las placas viene determinado por el tamaño de la placa ondulada 

utilizada como base del molde, en nuestro caso se utilizó una plancha de 2000x836 mm. Se 

decide construirlas de 600 mm de ancho lo que permite utilizar una plancha para moldear 

dos placas al tiempo, 

Sería posible construirlas de cualquier largo y ancho distinto según la necesidad en 

obra, se decidió este para nuestros prototipos atendiendo a que el peso de cada placa 

terminada no fuera excesivo y facilitar así su manipulación. 

En el diseño definitivo para obra este ancho no debería ser mucho mayor, en orden 

a facilitar su colocación o sustitución en caso de que fuera necesario. 

 

Figura 14 – Dimensiones de la plancha ondulada original de acero 

 

De esta manera tenemos definido el ancho de las placas aislantes de techo. 

 

Figura 15 – Largo y ancho de la placa aislante de techo 
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b. Espesor de las placas 

Para obtener un aislamiento térmico apreciable, será necesario determinar con la 

mayor precisión posible el espesor mínimo para alcanzar nuestros objetivos 

Valiéndonos de los datos obtenidos por V. Rodríguez y gracias al modelo empírico 

del comportamiento térmico obtenido para las mezclas estudiadas por ella, podemos 

aproximar la conductividad térmica para una mezcla de suelo arcilloso con fracciones 

volumétricas de fibra vegetal entre el 100 y el 300% (0.5 0.75%  app) 

 

Figura 16 – Predicción de la conductividad térmica según el modelo de Verónica Rodríguez 

 

Para una fracción volumétrica aparente app = 0.67 (200%), la conductividad 

estimada será:    

k = 0,53 W/mK 

Calculamos la conductancia térmica para una cantidad determinada de material, 

considerando las placas como un material homogéneo con un espesor continuo de 25 mm: 

e = 25 mm    C = k/e = 21 W/m2K 

Lo que supone unos valores de resistencia térmica para la placa: 

R = 1/C = 0.047 m2K/W 

Haciendo una comparación sencilla, sería el equivalente a utilizar placas de yeso o 

escayola (k = 0,25 W/mK) de 12 mm de espesor. 
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El objetivo será obtener una resistencia térmica equivalente para las placas, superior 

a 0.05 m2K/W , lo que equivale a una conductividad térmica  k < 0.5 W/mK. 

Como se ha visto más arriba, para conseguir alcanzar esta resistencia térmica, el 

espesor equivalente de las placas deberá ser, como mínimo, de 25 mm. 

Teniendo en cuenta la geometría de la ondulación en las placas, para obtener un espesor 

equivalente de la placa de 25 mm, deberemos moldearlas con un espesor de 34 mm. 

 

Considerando todo lo anterior, la geometría final de la placa ya queda determinada: 

Figura 17 – Esquema de la sección real de la placa y su espesor equivalente

Figura 18 – Dimensiones definitivas del primer prototipo de placa aislante de techo 
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c. Elementos constitutivos de las placas 

 

Las placas aislantes de techo no tienen una función estructural en la construcción, 

pero establecemos un comportamiento mecánico a flexión mínimo: deberán ser 

suficientemente rígidas como para soportar hasta tres veces su propio peso en condiciones 

ambientales en el centro de los apoyos con una deflexión máxima equivalente al 5% de la 

distancia entre estos. 

La base para su construcción será lo que llamaremos “matriz” y se compondrá de 

una mezcla de suelo original de la zona sin añadido de cemento y fibras vegetales. Esta 

matriz debe tener la menor densidad posible y ser buen aislante térmico y acústico. 

A las placas se les añadirá un elemento “rigidizador” para garantizar la resistencia 

mínima requerida y dotarlas de cierta flexibilidad. Este elemento no debe aportar mucho 

peso al conjunto e igualmente debe ser buen aislante térmico. 

Se decide utilizar varas o cañas vegetales de tamaño regular y relativamente finas, 

disponibles con facilidad en la zona.  Con estas varas o cañas se creará una armadura 

entrelazada y unida por nudos de cuerda. 

Esta armadura será mucho más resistente en el eje perpendicular a las vigas de 

apoyo, mientras que en el mismo sentido solo servirá para mantener unido el entramado. 

Por último y teniendo en cuenta que estas placas estarán en contacto con la zona 

habitable de la construcción, se le añadirá una capa textil que garantice su “integridad” 

aunque sufran deformaciones circunstanciales o permanentes. 

 

Figura 19 – Esquema de los elementos constitutivos de las placas aislantes de techo 
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En resumen: 

Matriz – Suelo con alto contenido de arcilla, sin aporte de cemento y con gran añadido de 

fibras vegetales (≥200% Vap)  

Aislante térmico y acústico. 

 

Rigidizadores – Armadura con elementos vegetales finos y regulares lo mas rectos 

posible, unidos entre sí.   

Rigidez, resistencia a flexión. 

 

Capa de integridad – Textil reciclado. Protección interior de la vivienda. 

Integridad y durabilidad 
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d. Material de la matriz 

Ha de ser ligero y con la mayor capacidad posible como aislante térmico y acústico. 

Se utilizará suelo lo más arcilloso o arcillo-limoso disponible en la zona y con el 

máximo añadido posible de fibras vegetales. 

d.1 Suelo 

Los suelos predominantes en el país son los solonchak, los arcisol y los regosoles.  

En general son suelos poco exigentes que se degradan rápidamente, más arenosos al norte, 

más ricos en hierro al sur. 

Los valles contienen suelos hidromórficos, ricos en minerales. El grupo de suelos 

predominante en la región de Keur Bakar, son  los arenosoles con  inclusiones de arcisoles, 

fluvisoles y solonchacs.  

 

Figura 20 – Mapas de composición del suelo en África [2, 12] 



Materiales de construcción aislantes con recursos y procesos locales, para países en vías de desarrollo. Paneles de techo aislantes 

33 

El suelo original adoptado para nuestros prototipos estará compuesto por arcilla al 

75% y 25% de limo. 

 

Figura 21 – Diagrama ternario de composición del suelo elegido [13] 

En la zona de estudio se nos ha referido la existencia de depósitos de arcilla roja, 

desconocemos el porcentaje que puedan incluir de limo o áridos finos, en cualquier caso, la 

inclusión de una pequeña cantidad de árido o proporciones algo mayores de limo, no 

influirían demasiado en el comportamiento de la mezcla, si bien convendría cribar el suelo 

con los tamices más finos disponibles. 

 

Figura 22 – Depósito de arcilla roja de la zona 
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d.2 Fibras vegetales de la matriz 

En el estudio previo se estudió el efecto del añadido de fibra de coco y cáscara de arroz. En 

el continente africano ambos materiales son muy abundantes, pero en la zona concreta de 

estudio no existen palmerales ni plantaciones de arroz, aun así la cáscara de arroz no 

resulta difícil de conseguir. 

 

Figura 23 – Fotografías de cáscara de arroz y fibra de coco utilizadas anteriormente 

Los resultados obtenidos en el primer estudio demuestran un claro mejor 

comportamiento mecánico para la cascara de arroz y térmicamente una ventaja a favor de 

la fibra de coco.   Dada la dificultad para conseguir ese material en la zona, se desecha el 

uso de la fibra de coco y la mezcla de coco y cascara de arroz. 

 

Figura 24 - Gráficos de la evolución de la tensión máxima (izq) y conductividad térmuca (der.) con la fracción 
volumétrica aparente de fibra añadida, para las fibras estudiadas. 
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Se probará con la cáscara de arroz y se añade la paja de trigo, considerando que la 

paja de trigo presentará un comportamiento similar a la de otros cereales quizá más 

característicos en la zona. 

 Los datos más recientes referentes a la producción de cereales en Senegal nos 

hablan de 1.253.427 toneladas en 2014, de ellas, 408993 son de mijo, 102323 de sorgo y el 

resto arroz, maíz y otros cereales [14]. 

 

Figura 25 – Producción total de cereales en Senegal [15] 

 

En la bibliografía se han encontrado algunos datos sobre el comportamiento 

mecánico de la paja de distintos cereales y confirmamos que no existen grandes diferencias 

entre ellas [16,17]. 

Figura 26 – Aspecto de la paja de trigo, arroz y cebada respectivamente.  
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La cáscara de arroz se utilizará en su forma original y la paja de trigo se trocea 

manualmente en trozos de longitud igual o menor a 50 mm, ambas sin ningún tratamiento 

específico. 

La paja de trigo se trocea para facilitar el mezclado con el suelo arcilloso en 

húmedo, el tamaño de los fragmentos puede ser muy relevante en el comportamiento a 

flexión de las placas. 

Buscamos fibras no excesivamente pequeñas (>10 mm) ni tan grandes como para 

dificultar su mezclado con la matriz  (<100 mm). 

 

Figura 27 – Paja de trigo ya troceada 

 

e. Materiales para la armadura rigidizadora 

Se utilizan varas rectas y finas de mimbre y cañas finas de bambú, ambas en su 

estado natural y sin ningún tratamiento específico. 

Estos materiales los conseguimos en Madrid como material para vallas de 

ocultación y tutores para plantas, respectivamente. 

 

Figura 28 – Fotografías de las varas de mimbre y cañas de bambú 
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Ambos materiales son flexibles, tienen muy buena resistencia a la pudrición y al 

ataque de insectos. El mimbre es más ligero que el bambú, pero menos flexible y 

resistente. El mimbre es abundante y fácilmente disponible en la zona de Keur Bakar y el 

bambú es asequible y de bajo coste, aunque no es oriundo. 

Otra posibilidad serían las cañas de maíz, muy abundantes en la zona. Estas cañas 

son algo más gruesas y previsiblemente menos rígidas, pero como se verá ante los 

resultados obtenidos, serían perfectamente utilizables. No hemos utilizado este material 

para las armaduras porque no nos ha sido posible encontrarlo en Madrid. 

            La armadura se forma colocando varias varas de 75 cm de largo en cada uno de los 

ocho valles de las placas, y sobre ellas se colocan perpendicularmente a ellas cinco varas 

de 60 cm de longitud, que se unen unas a otras con nudos de cuerda. 

 
Figura 29 – Esquema de la construcción de la armadura respecto de las vigas de apoyo 

 

Para unir entre sí los elementos de la armadura, se utilizará cuerda fina de cáñamo. 

 
Figura 30 – Imagen de la cuerda de cáñamo utilizada para unir las varas de la armadura 

 

Esta armadura será mucho más resistente según el eje perpendicular a las vigas de 

apoyo, mientras que en el mismo sentido solo servirá para mantener unido el entramado. 
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f. Capa de integridad 

La idea para su fabricación real es utilizar sacos desechados de los utilizados para el 

transporte de granos de café (producción agrícola muy importante en la zona). Estos sacos 

suelen ser de arpillera de yute, cáñamo y minoritariamente, rafia. 

Para nuestro estudio utilizaremos tela de arpillera de cáñamo de 10-12 hilos por cm2. 

Arpillera es el nombre con que se conoce a la pieza textil gruesa y áspera fabricada 

con diversos tipos de estopa (de cáñamo o de yute), que suele utilizarse como elemento 

cobertor y en la fabricación de sacos y piezas de embalaje. Mientras está siendo fabricada, 

se sumerge en queroseno para apartar de ella animales como los gusanos. 

Nosotros la utilizaremos tal y como se dispensa en comercios especializados, sin 

ningún tratamiento posterior. 

 

 

Figura 31 – Imagen del tejido de arpillera utilizado en las placas aislantes 
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4.1.2 Diseño y fabricación del molde 

Como ya se ha indicado, la base del molde es una placa ondulada de chapa 

galvanizada, 

Se recorta al tamaño previsto y se doblan los bordes hacia arriba para conseguir el 

espesor determinado. 

 

Se recortan y colocan topes laterales con el perfil de la placa ondulada, de madera 

con laminado plástico para posibilitar la construcción de dos placas con la misma base de 

chapa. 

 

Los topes de ambos moldes se sujetan a la plancha con cinco tornillos M8 cada uno 

y se deja un espacio entre ellos de 750 mm. 

 

Figura 33 – Fotografía de los moldes antes de colocarse

Figura 32 - Esquema del corte de la chapa ondulada y pliegues de los bordes. 
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En los valles de las ondulaciones se hacen agujeros para facilitar la evacuación del 

agua sobrante y el secado de las placas. 

Previo al moldeado de las placas, el molde ha de estar limpio y se le aplica aceite 

para poder desmoldarlas con facilidad quitando los topes de los extremos y deslizándolas 

hacia afuera. 

 

 

 

Figura 34 – Fotografía del molde con los topes instalados

Figura 35 – Fotografía del molde acabado y con agujeros de desagüe y secado 
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4.1.3 Materiales, fabricación y curado de muestras 

Se utiliza como suelo original, una mezcla de 75% de arcilla y 25% de limo. 

El comportamiento térmico y mecánico de las placas dependerá en gran medida de 

la cantidad de fibra vegetal añadida, en nuestro caso vamos a estudiar dos dosificaciones: 

el 200 y 300% en volumen aparente. 

Para las mezclas con 200% de fibra, se probará el añadido de cáscara de arroz y 

paja de trigo troceada, el 300% solo se probará con paja de trigo. 

Se ha buscado el máximo razonable de fibra que es posible añadir a la mezcla, con 

los medios disponibles en el laboratorio, la cantidad de paja y el tamaño de la misma 

dificultaba notablemente su mezcla, y era necesaria una gran cantidad de agua para hacerlo 

posible.  Por ello, el 300% es la dosificación máxima que se propone. 

 

Figura 36 – Aspecto de la mezcla de suelo con 300% de paja de trigo 

 

Otro motivo para utilizar las dosificaciones propuestas es la facilidad de cálculo de 

proporciones a la hora de realizar la mezcla por personal no cualificado. Una dosificación 

del 300% se corresponde a tres partes de paja de trigo por cada una de mortero seco. 

 

Se fija una cantidad determinada de suelo (un cubo en el caso de las placas de 

techo), y se mezcla en seco con la paja troceada. El número de cubos de paja a echar en la 

mezcla viene determinado por la fracción de volumen aparente que se busca.  La figura 37 

ilustra un ejemplo: 
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Figura 37 – Esquema que representa las proporciones de suelo y paja para la mezcla del 300%. 

 

El amasado se va realizando añadiendo agua progresivamente, asegurando que la 

absorción de agua por la mezcla es homogénea, hasta lograr tener una pasta.  

La cantidad de agua será la necesaria para que la mezcla sea trabajable, lo que 

resulta en una cantidad de agua bastante grande, debido a la cantidad de fibra añadida y la 

gran absorción de agua de esta. 

Con cada composición se fabrican dos placas aislantes de techo y dos probetas 

térmicas, más dos probetas térmicas del material matriz sin armadura. 

Como elementos rigidizadores se montarán armaduras de mimbre y bambú. 

Se utiliza el propio molde ondulado para distribuir las varas de mimbre o bambú, 

respetando de esa forma las distancias entre filas y columnas.  

Para el caso del mimbre, se colocan 4 varas en cada seno del molde y 5 

transversales. 

En el caso del bambú, se utilizan 2 varas en cada seno y 5 transversales, en ambos 

casos atadas en todas las intersecciones con cuerda de cáñamo. 

 

Figura 38 – Detalles de la armadura de bambú (Izq.) y mimbre (Der.) 
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El objetivo es conseguir de forma aproximada secciones efectivas semejantes de 

bambú y de mimbre.  

Teniendo en cuenta sus diferentes diámetros, se obtiene que han de colocarse 4 

varas de mimbre o 2 de bambú en cada seno. 

 

Figura 39 – Sección esquemática de la armadura 

 

 

Figura 40 – Fotografía de la armadura montada sobre los moldes 

 

Una vez montada la armadura, se retira del molde y este se cubre con la tela de 

arpillera, previamente cortada, que actúa como elemento de integridad. 

 

Figura 41 – Fotografía de la tela de arpillera sobre el molde 
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Sobre la tela colocada en el molde se aplica una base de masa para que se adapte a 

la forma. 

 

Figura 42 – Base de masa para adaptar la tela de arpillera al molde 

A continuación se coloca la armadura y se rellena con masa hasta llegar al reborde 

del molde metálico.  

 

Figura 43 – Rellenado del molde 

 

Figura 44 – Molde relleno 

Tras el rellenado de los moldes, se procede a su secado al aire en condiciones 

ambientales del laboratorio. 
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El hecho de estar expuestas a la atmósfera no controlada del laboratorio y 

principalmente a la presencia de fibras vegetales en la matriz supuso, en las primeras 

placas moldeadas, la aparición de moho, visible en la superficie de las placas con una 

apariencia de pelusa blanca. 

En alguna ocasión, incluso germinó alguna semilla presente entre las fibras debido 

a las condiciones de temperatura y humedad favorables para ello. 

 

Figura 45 – Moho en la superficie de la placa y pequeñas plantas germinando 

 

Pese a que quizá la influencia en el comportamiento de las placas no sea muy 

grande, el moho puede contribuir a la degradación a corto/medio plazo de las placas, 

además de resultar insalubre. 

Para resolver este problema, se diseñó y construyó un armario de secado, de 

fabricación sencilla, recurriendo a materiales reciclados en el laboratorio. La función del 

armario es reducir el periodo de secado permitiendo así que se pueda disponer de las placas 

más pronto después de su fabricación.  

Otra función del armario de secado será simular las condiciones en Keur Bakar, 

imitando las temperaturas y condiciones de la zona. 

Este armario permite el secado de dos placas al tiempo, tiene instalado un 

ventilador para forzar la circulación de aire y un pequeño calefactor de 40 W en la entrada 

de aire del exterior. 

La temperatura en el interior nunca sobrepasó los 33ºC, lo que comprobábamos 

regularmente con un termómetro de termopar introducido en el interior a través de los 

orificios de circulación de aire en la tapa superior. 
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Figura 46 – Aspecto general del armario de secado Figura 47 – Disposición de las placas en el interior del 
armario de secado 

Las placas se mantienen en el molde 3 ó 4 días hasta que están suficientemente 

secas como para desmoldarlas e introducirlas en el armario de secado, donde permanecen 6 

ó 7 días como mínimo, hasta el momento de ser ensayadas. 

Durante el tiempo que permanecen en el molde hasta poder llevarlas al armario de 

secado, se calienta el aire a su alrededor con calefactores eléctricos para acelerar la 

evaporación de agua y prevenir la aparición del moho. 

 

Figura 48 – Moldes durante el primer intervalo de secado 
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4.1.4 Muestras de ensayo 

Muestras para ensayo de flexión y acústico de las placas aislantes de techo 

Cumpliendo con los procesos y métodos anteriormente detallados se fabrican las 

siguientes placas aislantes de techo: 

Nomenclatura Composición 

A200M-1 suelo  + 200% cáscara de arroz + armadura de Mimbre + tela de arpillera

A200M-2 suelo  + 200% cáscara de arroz + armadura de Mimbre + tela de arpillera

P200M-1 suelo  + 200% paja de trigo  + armadura de Mimbre + tela de arpillera 

P200M-2 suelo  + 200% paja de trigo  + armadura de Mimbre + tela de arpillera 

A200B-1 suelo  + 200% cáscara de arroz + armadura de Bambú + tela de arpillera 

A200B-2 suelo  + 200% cáscara de arroz + armadura de Bambú + tela de arpillera 

P200B-1 suelo  + 200% paja de trigo  + armadura de Bambú + tela de arpillera 

P200B-2 suelo  + 200% paja de trigo  + armadura de Bambú + tela de arpillera 

P300M-1 suelo  + 300% paja de trigo  + armadura de Mimbre + tela de arpillera 

P300M-2 suelo  + 300% paja de trigo  + armadura de Mimbre + tela de arpillera 

P300B-1 suelo  + 300% paja de trigo  + armadura de Bambú + tela de arpillera 

P300B-2 suelo  + 300% paja de trigo  + armadura de Bambú + tela de arpillera 

 

Tabla 1 – Muestras de ensayo de placas de techo realizadas 

 

Como se puede observar en la tabla anterior y ya habíamos indicado, no se ha 

probado la mezcla al 300% de cáscara de arroz. 

Las placas fueron fabricadas y ensayadas en el mismo orden que aparecen en esta 

tabla y observamos un comportamiento mucho mejor en todos los casos para la paja de 

trigo, tanto mecánica como térmicamente. 

Teniendo en cuenta el tiempo necesario y lo laborioso de la fabricación de las 

placas, decidimos no probar las mezclas al 300% con cáscara de arroz. 
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Muestras para ensayo térmico de las placas aislantes de techo 

Con los medios que contamos en el Laboratorio, no nos es posible ensayar el 

producto terminado, por tanto ensayaremos una muestra representativa de cada 

composición  

Teniendo esto en cuenta, las probetas deberán incluir los mismos elementos que las 

placas aislantes de techo terminadas. 

Las dimensiones determinadas para la probeta en el ensayo de conductividad 

térmica se indican en la Figura 49. 

 

Figura 49 – Dimensiones de las probetas térmicas. 

 

Aunque estas probetas se fabrican en un molde rígido, por el tamaño de las mismas 

y el alto contenido de fibras, es probable que se produzcan desajustes dimensionales al 

desmoldarlas y durante el proceso de secado. Por ello, una vez desmoldadas y secas y 

previamente a ser ensayadas, las probetas se miden en los puntos señalados en la figura 50, 

tomando como dimensiones reales la media aritmética de las obtenidas para cada una de 

las consideradas. 

 

Figura 50 – Esquema de los puntos donde se tomarán las medidas de las probetas térmicas 
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El flujo de calor en el ensayo térmico atravesará la probeta en sentido perpendicular 

a las bases más grandes y con la capa de integridad (textil) en la zona fría del ensayo, tal 

como se observa en la Figura 51. 

 

Figura 51 – Dirección del flujo de calor en el ensayo térmico 

 

El molde utilizado es una estructura metálica dividida en cuatro secciones, cada una 

limitada en sus extremos por una placa polimérica. Antes de moldear las probetas se 

recubre con aceite para facilitar el desmoldado. 

 

Figura 52 – Fotografía de los moldes utilizados. 

 

En el caso del material utilizado para realizar las probetas térmicas, en todos los 

casos se coloca un rectángulo de tela de arpillera en la base, puesto que dicho elemento 

estará presente en las placas aislantes y ha de ser tenido en cuenta.  

Salvo las probetas que utilizaremos para obtener los valores de referencia, 

(únicamente suelo y arpillera o mezclas de suelo y fibra con arpillera sin armadura), el 

resto corresponden a la estructura real de las placas, para lo que se atan varas pequeñas de 

cada armadura considerada para hacer una probeta representativa de lo que será la 

estructura completa de la placa aislante de techo. 
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Figura 53 – Esquema de la sección representativa de la placa que se reproducirá con la probeta térmica 

 

La idea buscada es que las probetas térmicas sean exactamente una sección de la 

placa del techo, para que los resultados que obtengamos puedan ser proporcionales a los de 

ensayar la placa completa, algo imposible con los métodos que contamos en el laboratorio. 

    

Figura 54 – Armaduras de Mimbre (izq.) y Bambú (der.) incluidas en las probetas térmicas 

 

Figura 55 – Tela de arpillera incluida en la cara fría de las probetas térmicas. 
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Las probetas térmicas realizadas se detallan en la siguiente tabla: 

Nomenclatura Composición 

S-1 suelo + tela de arpillera 

S-2 suelo + tela de arpillera 

A200-1 suelo  + 200% cáscara de arroz + tela de arpillera 

A200-2 suelo  + 200% cáscara de arroz + tela de arpillera 

P200-1 suelo + 200% paja de trigo + tela de arpillera 

P200-2 suelo + 200% paja de trigo + tela de arpillera 

P300-1 suelo + 300% paja de trigo + tela de arpillera 

P300-2 suelo + 300% paja de trigo + tela de arpillera 

A200M-1 suelo  + 200% cáscara de arroz + armadura de Mimbre + tela de arpillera

A200M-2 suelo  + 200% cáscara de arroz + armadura de Mimbre + tela de arpillera

P200M-1 suelo  + 200% paja de trigo  + armadura de Mimbre + tela de arpillera 

P200M-2 suelo  + 200% paja de trigo  + armadura de Mimbre + tela de arpillera 

A200B-1 suelo  + 200% cáscara de arroz + armadura de Bambú + tela de arpillera 

A200B-2 suelo  + 200% cáscara de arroz + armadura de Bambú + tela de arpillera 

P200B-1 suelo  + 200% paja de trigo  + armadura de Bambú + tela de arpillera 

P200B-2 suelo  + 200% paja de trigo  + armadura de Bambú + tela de arpillera 

P300M-1 suelo  + 300% paja de trigo  + armadura de Mimbre + tela de arpillera 

P300M-2 suelo  + 300% paja de trigo  + armadura de Mimbre + tela de arpillera 

P300B-1 suelo  + 300% paja de trigo  + armadura de Bambú + tela de arpillera 

P300B-2 suelo  + 300% paja de trigo  + armadura de Bambú + tela de arpillera 

 

Tabla 2 – Probetas térmicas realizadas 
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4.1.5 Ensayos 

4.1.5.1 Determinación	del	espesor	equivalente	de	las	placas	

Para simplificar el cálculo de las propiedades mecánicas y acústicas de interés, es 

necesario determinar el espesor equivalente de las placas aislantes de techo, recordemos 

que la cara de estas hacia el interior de la vivienda, es ondulada. 

El grado de rellenado del molde, así como la retracción durante el secado, hace que 

las placas sean ligeramente distintas entre sí, suficiente como para tenerlo en cuenta. 

Para determinar este espesor equivalente es necesario determinar su volumen, V. 

 

Figura 56 – Espesor equivalente de las placas. 

 

A su vez, para la obtención del volumen se requiere determinar la densidad 

aparente de cada composición considerada, esta densidad la obtendremos a partir de la 

masa de las muestras térmicas en condiciones ambientales. 

Las probetas térmicas tienen una geometría regular y el error en la determinación 

de su volumen es relativamente pequeño 
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4.1.5.2 Ensayos	de	flexión	sobre	placas	aislantes	de	techo	

En la Figura 57 se puede observar la disposición de las placas dentro de la 

estructura del techo. Estas cuentan únicamente con dos apoyos laterales en vigas paralelas 

y separadas aproximadamente 75 cm.   

 

Figura 57 – Modo de colocar las placas en el entramado de vigas del techo. 

 

En cuanto a la localización de las placas, prevista en las edificaciones piloto, se 

encuentran en una zona de pequeño tamaño, no visitable ni pensada para el 

almacenamiento. Pese a esto, otras causas como la presencia de algún animal, acumulación 

de suciedad o las cargas producidas por el viento, pueden someter las placas a esfuerzos 

apreciables. 

Debido a la disposición de las placas y a lo anteriormente mencionado, el único 

esfuerzo al que se verán sometidas las placas será de flexión. Por tanto, habrá que exigir un 

buen comportamiento mecánico en este sentido. 

El ensayo de flexión se realiza con los prototipos tal y como se utilizarán en la 

obra: mismas dimensiones y misma disposición.  

En este tipo de ensayos, comúnmente una placa con sección rectangular es 

flexionada usando una técnica uno o dos puntos de aplicación de la carga (Flexión en tres ó 

cuatro puntos) 

En nuestro caso se realizará un ensayo de Flexión en tres puntos. En la Figura 58  

se observa un esquema de dicho procedimiento: 
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Figura 58 – Esquema del ensayo de Flexión en tres puntos. 

Hay que considerar que en el punto de aplicación de la carga, la superficie superior 

está sometida a un estado de compresión, mientras la superficie inferior está sometida a 

tracción. 

Esto es importante, ya que la cara inferior consiste en la capa de integridad formada 

por la tela de arpillera, tanto en el ensayo como en su uso en obra. 

Esperamos un buen comportamiento de las placas a flexión gracias al buen 

comportamiento de la tela de arpillera cuando se la somete a esfuerzos de tracción y a la 

buena adherencia con el material de la matriz.  

El ensayo se realiza aplicando una carga lineal paralela a los apoyos en el centro de 

la placa. 

Las placas para el techo tienen una sección con una base ondulada, pero para todos 

los cálculos relativos a flexión se tomará como una sección rectangular de espesor 

equivalente, tal como se ve en la figura 56.  

Para el ensayo de tres puntos se tiene: 

 

Figura 59 – Nomenclatura en el ensayo de Flexión en tres puntos. 
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Del que resulta la expresión del momento máximo, donde Fmax es la carga máxima 

soportada y L  la distancia total entre apoyos: 

4
 

Por otro lado, definiendo I como el momento de inercia y W como el momento 

resistente de la sección: 

	  

La tensión máxima a flexión será: 

 

Y teniendo en cuenta el momento de inercia de una sección rectangular (de ancho B 

y espesor e): 

12
 

Obtenemos la expresión de la tensión máxima: 

 

3
2

 

 

Donde: 

Fmax = Carga máxima soportada 

L = Distancia entre apoyos 

B = Ancho de la placa 

e = Espesor equivalente de la placa 
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Sobre las curvas Fuerza vs Desplazamiento obtenidas, deberemos diferenciar dos 

puntos singulares:  el correspondiente a la Fuerza máxima soportada (Fmax, max) y el 

que marca el límite de proporcionalidad (Fp, p). 

 

Figura 60 – Puntos que determinan la carga máxima y la del límite de proporcionalidad, sobre la curva F-. 

 

Teniendo esto en cuenta, el valor del módulo de elasticidad E se calcula por la 

fórmula:  

4
 

Donde: 

Fp = Carga para el límite de proporcionalidad 

p = Flecha correspondiente al límite de proporcionalidad 

L = Distancia entre apoyos 

B = Ancho de la placa 

e = Espesor equivalente de la placa 
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Descripción del ensayo 

Se utiliza una máquina servo hidráulica de ensayos mecánicos INSTRON modelo 

8803 con una capacidad máxima de aplicación de carga de 250 kN y un recorrido máximo 

del pistón hidráulico de ±25 mm.  

 

Figura 61 – Maquina servo hidráulica de ensayos 

 

Se colocan dos barras metálicas sobre una viga instalada sobre el pistón hidráulico 

inferior, que actuarán como apoyos de la placa. Se trata de perfiles cuadrados de acero de 

40 mm de lado y 65 cm de longitud.  

Estos perfiles, replican los apoyos reales de las placas aislantes de techo en el 

prototipo de vivienda en construcción. 



Materiales de construcción aislantes con recursos y procesos locales, para países en vías de desarrollo. Paneles de techo aislantes 

58 

 

Figura 62 – Distancia marcada entre los apoyos de las placas 

 

Tanto en uno de los apoyos como en la barra superior se cuenta con rótulas que 

permiten cierta oscilación de los apoyos para asegurar que la aplicación de la carga es lo 

más homogénea posible. 

 

Figura 63 – Rótula en la barra de aplicación de carga. 

 

 

Figura 64 – Rótula en uno de los apoyos laterales. 
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La placa se coloca apoyada sobre los perfiles cuadrados tal como se muestra en la figura: 

 

Figura 65 – Placa apoyada sobre el bastidor de ensayo. 

 

En nuestro caso, como la superficie superior (donde se aplica la carga) no estaba en 

contacto con el molde y por tanto tiene bastante rugosidad, se coloca una lámina de 

poliestireno expandido entre la barra de aplicación de carga y la placa. 

 

Figura 66 – Lamina de PE colocada entre la barra de aplicación de carga y la placa.. 

 

Durante el ensayo, el pistón inferior se mueve hacia arriba a una velocidad 

constante de 10 mm/min. 
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Las placas se ensayan hasta que se escucha el crujido de una o varias varas de la 

armadura, momento en el cual se considera que la pérdida de resistencia es demasiado 

grande y equivale a un fallo estructural. 

 

Figura 67 – Fotografía de un ensayo, posterior a su rotura. 

 

La fuerza se mide a través de una célula de carga INSTRON modelo 2518-101, con 

una capacidad máxima de medida de 25 KN. Esta célula de carga provee una señal 

eléctrica proporcional a la fuerza aplicada. 

Mediante un software de adquisición de datos, se almacenan durante el ensayo 

lecturas del tiempo transcurrido, la posición del pistón hidráulico y la fuerza aplicada. 

 

Figura 68 – Esquema del ensayo de flexión. 

 

Las placas se ensayan en condiciones ambientales del interior del Dpto. 

Previamente al ensayo, las placas se pesan y se registra la temperatura ambiente y 

la humedad relativa durante el ensayo (datos AEMET). 
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4.1.5.3 Ensayos	térmicos	

Estos ensayos tratan de determinar la Conductividad térmica de una muestra. 

La Conductividad térmica es la propiedad física de un cuerpo que cuantifica su 

capacidad de transmitir calor por conducción.  

Esta conducción es un proceso de transmisión de energía basado en el contacto 

directo entre dos cuerpos, sin ningún transporte de materia 

Los ensayos térmicos se llevaron a cabo con el dispositivo construido a tal efecto 

en el Departamento de Ciencia de Materiales para el PFM de V. Rodríguez.  

En la figura inferior se muestra un esquema de dicho dispositivo: 

 

Figura 69 – Esquema de funcionamiento del dispositivo para ensayos térmicos. 

 

Una muestra plana de área “A” y grosor “e”  está situada en contacto con un cuerpo 

que tiene la misma área  y que emite calor constante al consumir una potencia eléctrica W 

debido al efecto Joule. Simultáneamente, la otra cara de la muestra plana está en contacto 

con otro cuerpo de la misma área que recibe el calor transmitido desde la muestra. 

Teniendo esto en cuenta, se implementó un dispositivo experimental que cumple 

que el flujo de calor sea unidireccional a través del espesor de la muestra desde la cara 

caliente (en contacto con una placa calefactora) hasta la cara fría (en contacto con una 

placa refrigerada). 

La placa fría se construye de aluminio y se refrigera con circulación forzada de 

agua a baja temperatura. 

La placa del calentador está hecha también de aluminio,  dentro de ella se encastran 

dos cartuchos calefactores cilíndricos - resistencias eléctricas - de 10 mm de diámetro y 

100 mm de longitud con una tensión nominal de 120 V y una potencia nominal de 400 W. 
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Estos cartuchos se conectan en serie para garantizar el mismo flujo de corriente por 

ambos y se alimentan con un generador de tensión/intensidad constante y potencia 

regulable 

La placa calefactora y la de refrigeración están en contacto con sendas placas de 

cobre de 10 mm de espesor, para distribuir el flujo de calor y obtener un campo de 

temperatura uniforme. En esta placa de cobre, se perforaron dos agujeros pequeños en los 

que se insertaron dos termopares tipo K para la lectura de temperatura en la superficie en 

contacto con la muestra. Para rellenar los huecos entre la probeta y el dispositivo usamos 

lana de roca y ponemos una polímero  blando termoconductor entre la muestra y las placas 

para mejorar el contacto térmico. 

 

Figura 70 – Esquema del dispositivo completo. 

 

Todo el conjunto se colocó dentro de una caja de madera y se rellenó de aislante 

térmico. 

 

Figura 71 – Aspecto de una muestra montada, a falta de la tapa frontal aislante. 

 

El agua de refrigeración de la placa fría se hace circular con una bomba impulsora a 

través de un serpentín de cobre instalado dentro de un arcón congelador a -15ºC. 
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El agua a baja temperatura se almacena en un depósito aislado y otra bomba 

impulsora la hace circular a través de la placa refrigeradora. 

Se mide la temperatura del agua de refrigeración del depósito, la temperatura 

ambiente y las temperaturas en la cara caliente y fría de la muestra. 

En resumen, todo el sistema de ensayo consta de: 

- Dos termómetros de termopar  independientes para medir la temperatura ambiente  

y la temperatura del agua de refrigeración con una precisión de ± 0,1 ºC. 

- Un tanque de agua de refrigeración. 

- Dos bombas con caudal regulable. 

- Un serpentín de cobre. 

- Un congelador. 

- Una caja con el dispositivo experimental. 

- Un generador de tensión continua y voltaje regulable (tensión constante) 

- Un indicador de temperatura para medir cara fría y caliente simultáneamente, con   

resolución de ± 0,1 ºC 

 

Para eliminar la humedad y evitar de esta forma el intercambio de masa durante el 

ensayo, previamente todas las probetas se secan permaneciendo durante un mínimo de 24 

horas dentro de un horno eléctrico de secado a 65ºC 

 

 

Figura 72. Esquema completo del ensayo térmico 
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Figura 73. Fotografía del dispositivo completo para ensayo térmico. 

 

La conductividad térmica se calcula una vez estabilizado el ensayo considerando las 

dimensiones de la muestra (A, e), la potencia eléctrica consumida (W) y las temperaturas 

de la cara caliente (Th) y de la fría (Tc).  

.
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Aunque esta es una propiedad intrínseca del material, su valor puede depender del 

rango de temperaturas y de la geometría del espécimen. Por lo tanto, las conductividades 

térmicas que se van a calcular a partir de los resultados obtenidos utilizando este sistema 

experimental, deben considerarse como "conductividad térmica aparente" o "eficaces" para 

condiciones de ensayo definidas. 
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Repetitividad y reproducibilidad 

Para comprobar si el procedimiento del ensayo y el equipamiento usados son apropiados, 

se determinó la repetitividad y reproducibilidad de los resultados obtenidos.  

 

Para determinar la repetitividad se realizaron cinco ensayos de prueba, usando el 

mismo método, el mismo material, en el mismo laboratorio, bajo las mismas condiciones y 

con el mismo operario, utilizando el mismo dispositivo en un intervalo de tiempo corto. 

De estos cinco resultados se calculó el valor medio del coeficiente de conductividad 

térmica y el valor de la desviación típica: 

k= 0.803 W/m.K 

σ = ± 0.00374 W/m.K 

El valor de la repetitividad r, es 2.8 veces la desviación típica (ASTM E691):  

 

r = ± 0.0105 W/m.K 

 

 

Para analizar la reproducibilidad se realizaron otros cinco ensayos de prueba. Se 

usó el mismo método, materiales idénticos, en el mismo laboratorio pero con distintas 

personas realizando el ensayo. 

De estos resultados se calculó el valor medio del coeficiente de conductividad 

térmica y la desviación típica: 

k= 0.527 W/m.K 

σ = ± 0.00294 W/m.K 

 

El valor de la reproducibilidad  R, es 2.8 veces la desviación típica (ASTM E691): 

 

R = ± 0.0082 W/m.K 
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4.1.5.4 Ensayos	acústicos	

Las placas de techo, como ya se ha visto en la figura 11, estarán colocadas debajo 

de la cubierta de chapas metálicas en la vivienda. Estas chapas pueden actuar como 

amplificadores de sonido al vibrar debido a la lluvia, al viento o a ruidos externos 

(vehículos, animales, etc).  Las placas de techo serán el único elemento que haya entre la 

cubierta y el espacio habitable, por lo que deberán tener un buen comportamiento como 

aislantes acústicos. 

Se busca determinar el índice de absorción de ruido para los distintos materiales 

considerados ensayando siempre placas tal y como se utilizarán en obra. 

Para caracterizar las placas acústicamente, se ha diseñado y construido un 

dispositivo específico. 

Este dispositivo de ensayo consiste en dos cámaras cúbicas separadas, construidas 

con chapa de acero de 1,5 mm de espesor y aisladas con paneles de aislamiento acústico de 

poliuretano COPOPREN CA80 de 2,5 cm de espesor. 

 

Figura 74 – Material aislante utilizado 

 

En la figura inferior se observan las dimensiones y disposición de las dos cámaras: 

 

Figura 75 – Disposición de las dos cámaras del dispositivo de ensayos acústicos 
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Figura 76 – Dimensiones de las cámaras del dispositivo de ensayo acústico 

 

En la cámara receptora se colocará un Sonómetro. Esta cámara necesita contar con 

un gran aislamiento, por lo que se añade una capa extra de aislante de poliuretano de 10 

mm de espesor a todas las caras del interior de la cámara.  

El sonómetro utilizado es de la marca Brüel&Kjaer tipo 2205. Se trata de un 

aparato analógico con lectura en escala logarítmica, debido a ello, su precisión es mayor en 

la zona de mayor presión sonora para cada escala utilizada. 

 

Figura 77 – Fotografía del sonómetro utilizado 

 

 Se coloca de tal forma que el receptor de sonido quede dentro de la cámara y el 

indicador analógico fuera de ella, para posibilitar  las medidas. 



Materiales de construcción aislantes con recursos y procesos locales, para países en vías de desarrollo. Paneles de techo aislantes 

68 

   

Figura 78 – Receptor del sonómetro en el interior de la cámara (izq.) e indicador analógico en el exterior (der.) 

 

La medida registrada será la leída al pasar unos segundos, tras considerar que la 

aguja indicadora está estabilizada. 

En la cámara emisora se colocan dos altavoces de 36 W y varios perfiles metálicos, 

con el objetivo de generar reverberación y con ello, el mayor nivel de ruido posible.  

Estos altavoces se conectan a un ordenador, desde el que se reproducirá un sonido 

de volumen suficientemente alto para obtener la mayor precisión posible en la escala 

utilizada en cada caso en el sonómetro. 

Se decide reproducir el sonido de una campana extractora obtenido en internet y 

calificado como ruido blanco. El ruido blanco o sonido blanco es una señal aleatoria que 

contiene todas las frecuencias y todas ellas muestran la misma potencia. 

 

Figura 79 – Ordenador conectado a los altavoces para reproducir el sonido 

 

Por último, se realiza también un panel aislante de madera, dos capas de aislante de 

poliuretano y dos capas de chapa de plomo de 2 mm de espesor, que se colocará entre las 

dos cámaras para medir el ruido de fondo. 
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Figura 80 – Panel de máximo aislamiento acústico. 

 

 

Probetas de ensayo 
 

Las probetas utilizadas en el ensayo de aislamiento acústico serán las mismas 
placas de techo usadas para los ensayos de flexión, una vez ensayadas. 

Se procurará que la zona afectada en mayor medida por el ensayo de flexión no 

influya en los resultados obtenidos. 

Para cada placa aislante ensayaremos cuatro zonas distintas, tal como se muestra en 
la figura 81. Las cuatro zonas se marcan sobre las placas para que queden bien 
diferenciadas. 

 

Figura 81 – Zonas delimitadas para ensayo acústico en las placas 
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Descripción del ensayo 

Antes de comenzar el ensayo y sin ninguna interposición entre la cámara emisora 

de ruido y la receptora, se mide el nivel máximo de ruido recibido, LT.  

 

Figura 82 – Fotografía de la medida del ruido máximo recibido Lt 

 

Posteriormente se interpone entre estas dos cámaras el panel de aislamiento 

máximo que se ha mencionado anteriormente y que consideraremos que bloquea 

absolutamente la transmisión de sonido directamente de una a otra, y medimos el ruido 

recibido en este caso. 

Este nivel de ruido será el que consideraremos como ruido de fondo, LF. 

 

Figura 83 – Fotografía de la medida del ruido de fondo Lf 

 

Una vez determinados los niveles de ruido máximo y de fondo, interponemos entre 

las dos cámaras la placa a ensayar (una vez en cada una de las cuatro zonas de medida), 

obteniendo para cada una de ellas, una lectura del nivel de ruido recibido, Li. 
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Figura 84 – Fotografía de la medida del nivel de ruido recibido una vez colocada la placa (Li) 

 

Teniendo en cuenta la existencia del ruido de fondo, el nivel real transmitido a 

través de la placa será: 

10 log 10 10  

El nivel de ruido absorbido por la placa aislante de techo es: 

∆  

Para normalizar esta medida con respecto al espesor equivalente de cada placa: 

∆ ∆ 	           db/cm 

Las placas se colocan siempre siguiendo la orientación que tendrán en la vivienda, 

es decir: el sonido atravesará la placa desde su cara superior (matriz y fibra) hacia su cara 

inferior (tela de arpillera). 

 

Figura 85 – Esquema de la colocación de la placa aislante de techo durante el ensayo acústico 
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4.1.6 Resultados 

4.1.6.1 Precisión en los resultados 

La precisión en los resultados obtenidos, tanto directa como indirectamente, se ve 

determinada por la resolución de los aparatos y sistemas de medida utilizados. 

En las medidas obtenidas directamente queda implícita en los propios resultados y a 

continuación se detalla el cálculo para el resto de magnitudes obtenidas de forma indirecta. 

Para estos cálculos, se han utilizado valores de promedio de las magnitudes 

intervinientes y la resolución real de todos los instrumentos de medida utilizados. 
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2.- Error en la determinación del espesor equivalente de las placas 
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3.- Error en la determinación de la Tensión máxima a flexión 
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4.- Error en la determinación del Módulo de Elasticidad  E 
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5.- Error en la determinación de la conductividad térmica  k. 
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4.1.7 Resultados de los ensayos de Flexión 

A continuación se muestran  los resultados obtenidos en los ensayos de flexión, se 

fabricaron y ensayaron dos placas de cada composición considerada. 

En cada caso, las dos placas se ensayaron  exactamente en las mismas condiciones 

y de forma consecutiva durante el mismo día 

Por cada composición se presenta una hoja que incluye: 

- Nombre de la composición. 
- Esquema gráfico de los materiales utilizados. 
- Curva fuerza vs Desplazamiento para las dos placas ensayadas. 
- Tabla de datos y principales resultados. 
- Datos de las condiciones ambientales durante los ensayos. 

 

Los principales datos reflejados en la tabla se indican en el siguiente esquema: 

 

Figura 86 – Esquema que indica los resultados más relevantes  a partir de la curva  F-. 

 

Las composiciones estudiadas son: 

Nomenclatura Composición 

A200B suelo  + 200% cáscara de arroz + armadura de Bambú + tela de arpillera 

A200M suelo  + 200% cáscara de arroz + armadura de Mimbre + tela de arpillera

P200B suelo  + 200% paja de trigo  + armadura de Bambú + tela de arpillera 

P200M suelo  + 200% paja de trigo  + armadura de Mimbre + tela de arpillera 

P300B suelo  + 300% paja de trigo  + armadura de Bambú + tela de arpillera 

P300M suelo  + 300% paja de trigo  + armadura de Mimbre + tela de arpillera 

 

Tabla 3 – Tipos de placas de techo ensayadas.  
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A200B 

 

 

 

MUESTRA 
CURADO 
(días) 

MASA 
(gr) 

Fmax 

(N) 
max 
(mm) 

Fp 
(N) 

p 
(mm) 

A200B‐1  14  9260  944  111  510  41 

A200B‐2  14  8200  1069  107  673  49 

 
Temperatura durante el ensayo – 21 ºC 
Humedad relativa del aire – 71 % 
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A200M 
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MUESTRA  CURADO 
(días) 

MASA 
(gr) 

Fmax 

(N) 
max 
(mm) 

Fp 
(N) 

p 
(mm) 

A200M‐1  23  8120  375  109  319  74 

A200M‐2  23  8900  385  102  306  73 

 
Temperatura durante el ensayo – 25 ºC 
Humedad relativa del aire – 83 % 
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P200B 
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MUESTRA  CURADO 
(días) 

MASA 
(gr) 

Fmax 

(N) 
max 
(mm) 

Fp 
(N) 

p 
(mm) 

P200B‐1  18  7680  1150  116  801  46 

P200B‐2  18  8200  1400  113  801  37 

 
Temperatura durante el ensayo – 19 ºC 

Humedad relativa del aire – 55 % 
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P200M 
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MUESTRA  CURADO 
(días) 

MASA 
(gr) 

Fmax 

(N) 
max 
(mm) 

Fp 
(N) 

p 
(mm) 

P200M‐1  28  9560  613  115  385  40 

P200M‐2  28  8920  618  119  462  70 

 
Temperatura durante el ensayo – 18 ºC 
Humedad relativa del aire – 45 % 
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P300B 
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MUESTRA  CURADO 
(días) 

MASA 
(gr) 

Fmax 

(N) 
max 
(mm) 

Fp 
(N) 

p 
(mm) 

P300B‐1  12  8920  1390  113  859  47 

P300B‐2  12  7800  1220  77  789  41 

 
Temperatura durante el ensayo – 19 ºC 
Humedad relativa del aire – 85 % 
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P300M 
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MUESTRA  CURADO 
(días) 

MASA 
(gr) 

Fmax 

(N) 
max 
(mm) 

Fp 
(N) 

p 
(mm) 

P300M‐1  22  7760  537  112  370  60 

P300M‐2  22  7860  544  127  370  60 

 
Temperatura durante el ensayo – 18,5 ºC 
Humedad relativa del aire – 76 % 
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A continuación se presenta un gráfico con  una curva correspondiente a cada tipo de placa 
ensayado. 

 

Figura 87 – Gráfico que incluye una curva de cada uno de los tipos de placa ensayados. 
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A partir de los datos obtenidos en cada ensayo y de la masa de las probetas  se 

calcula el espesor equivalente para cada una (e) , la Tensión máxima soportada (max) y el 

Módulo elástico (E)   para cada placa. 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

 

 
MASA 

(gr) 


(gr/cm3) 
e 

(mm)
Fmax 
(N) 

max 
(mm) 

max 
(MPa) 

FP 
(N) 

P 
(mm) 

E 
(MPa) 

A200M-1 8120 0.90 20 375 109 1.8 319 74 90 

A200M-2 8900 0.90 22 385 102 1.5 306 73 70 

A200B-1 9260 1.03 20 944 111 4.5 510 41 280 

A200B-2 8200 1.03 17 1069 107 6.5 673 49 450 

P200M-1 9560 1.08 19 613 115 3.0 385 40 230 

P200M-2 8920 1.08 18 618 119 3.5 462 70 190 

P200B-1 7680 0.96 17 1150 116 6.9 801 46 560 

P200B-2 8200 0.96 19 1400 113 7.4 801 37 580 

P300M-1 7760 0.84 20 537 112 2.4 370 60 130 

P300M-2 7860 0.84 20 544 127 2.4 370 60 130 

P300B-1 8920 0.84 23 1390 113 4.8 859 47 250 

P300B-2 7800 0.84 20 1220 77 5.5 789 41 400 

 

Tabla 4 - Datos y resultados de los ensayos para cada placa. 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores medios para cada tipo: 

Type 
Fmax 

(N) 
max 

(mm) 
max 

(MPa) 
E 

(GPa) 

A200M 380 106 1.6 80 

A200B 1007 109 5.5 365 

P200M 616 117 3.3 210 

P200B 1275 114 7.2 570 

P300M 541 119 2.4 130 

P300B 1305 95 5.1 325 

 

Tabla 5 –  Valores medios de Fmax , max , Tensión máxima soportada (max) y Módulo elástico (E)  para cada placa.
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Figura 88 – Gráfico que muestra los valores medios de la Fuerza  máxima para cada tipo considerado. 

 

 

Figura 89 – Gráfico que muestra los valores medios de la Flecha máxima para cada tipo considerado. 
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Figura 90 – Gráfico que muestra los valores medios de la Tensión máxima para cada tipo considerado. 

 

 

Figura 91 – Gráfico que muestra los valores medios del Módulo elástico para cada tipo considerado. 

 



Materiales de construcción aislantes con recursos y procesos locales, para países en vías de desarrollo. Paneles de techo aislantes 

86 

4.1.8 Resultados de los ensayos de Conductividad térmica 

A continuación se muestran  los resultados obtenidos en los ensayos de 

Conductividad Térmica, se fabricaron y ensayaron dos probetas de cada composición 

considerada con y sin armadura, más dos del suelo original. 

En cada caso, las dos placas se ensayaron  exactamente en las mismas condiciones 

y en días consecutivos. 

Por cada composición (dos probetas) se presenta una hoja que incluye: 

- Descripción de la muestra o composición. 
- Datos del ensayo. 
- Fotografías y dimensiones de las probetas. 
- Resultado del ensayo. 

 

Las composiciones estudiadas son: 

Nomenclatura Composición 

S suelo + tela de arpillera 

A200 suelo  + 200% cáscara de arroz + tela de arpillera 

P200 suelo  + 200% paja de trigo  + tela de arpillera 

P300 suelo  + 300% paja de trigo  + tela de arpillera 

A200B suelo  + 200% cáscara de arroz + armadura de Bambú + tela de arpillera 

A200M suelo  + 200% cáscara de arroz + armadura de Mimbre + tela de arpillera

P200B suelo  + 200% paja de trigo  + armadura de Bambú + tela de arpillera 

P200M suelo  + 200% paja de trigo  + armadura de Mimbre + tela de arpillera 

P300B suelo  + 300% paja de trigo  + armadura de Bambú + tela de arpillera 

P300M suelo  + 300% paja de trigo  + armadura de Mimbre + tela de arpillera 

 

Tabla 6 – Tipos de probetas térmicas ensayadas. 
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En el siguiente gráfico se muestran los valores medios de conductividad térmica 
para  todas las composiciones consideradas. 

 

 

 

Figura 92 – Gráfico que muestra los valores medios de la Conductividad térmica. 
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4.1.9 Resultados de los ensayos de Aislamiento acústico 

A continuación se muestran  los resultados obtenidos en los ensayos de Aislamiento 

acústico, se ensayaron dos placas aislantes de techo de cada composición considerada, las 

mismas que previamente se ensayaron a flexión 

En cada placa se miden cuatro zonas diferenciadas, resultando por ello, ocho 

medidas para cada composición. 

 

Figura 93 – Zonas delimitadas para ensayo acústico en las placas 

 

Las composiciones estudiadas son: 

Nomenclatura Composición 

A200B suelo  + 200% cáscara de arroz + armadura de Bambú + tela de arpillera 

A200M suelo  + 200% cáscara de arroz + armadura de Mimbre + tela de arpillera

P200B suelo  + 200% paja de trigo  + armadura de Bambú + tela de arpillera 

P200M suelo  + 200% paja de trigo  + armadura de Mimbre + tela de arpillera 

P300B suelo  + 300% paja de trigo  + armadura de Bambú + tela de arpillera 

P300M suelo  + 300% paja de trigo  + armadura de Mimbre + tela de arpillera 

 

Tabla 7 – Tipos de composiciones ensayadas. 
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Maximum level received  (LT) = 51.5 dB    (* 54,0 dB) 

Minimum level received (LF)   = 28.0 dB    (* 30.0 dB) 

 

                                                                  

10 1010log(10 -10 )
i FL L

T

N

L

L L L

L
L

e



  


 

 

 
 

 
A 

(dB) 
B 

(dB) 
C 

(dB) 
D 

(dB) 
 

Mean value 
(dB) 

L 
(dB) 

L 
(dB) 

A200M‐1  36.5  37.0  35.5  36.5    36.4  35.7  15.8 

A200M‐2  36.0  35.5  35.0  36.0    35.6  34.8  16.7 

A200B‐1  35.5  34.0  34.5  35.0    34.8  33.8  17.7 

A200B‐2  36.5  36.5  36.0  ‐‐‐‐    36.3  35.6  15.9 

P200M‐1  34.0  34.0  34.5  34.5    34.3  33.1  18.4 

P200M‐2  35.0  36.5  33.0  34.5    34.8  33.8  17.7 

P200B‐1  32.5  33.5  36.5  36.0    34.6  33.5  18.0 

P200B‐2  35.0  36.0  36.0  35.5    35.6  34.8  16.7 

* P300M‐1  40.5  38.0  40.0  38.0    39.1  38.5  15.5 

* P300M‐2  39.5  41.0  41.0  41.5    40.8  40.4  13.6 

* P300B‐1  37.5  39.5  36.5  40.0    38.4  37.7  16.3 

* P300B‐2  39.0  41.0  39.5  40.0    39.9  39.4  14.6 

 

 
Weigth 
(gr) 

Mean
Density 
(gr/cm3) 

Calculated
Volume 
(cm3) 

Equivalent
Thickness 

(cm) 

LN 
(dB/cm) 

 A200M‐1  8120  0.90  9022  1.97  8.0 

A200M‐2  8900  0.90  9889  2.16  7.7 

A200B‐1  9260  1.03  8990  1.96  9.0 

A200B‐2  8200  1.03  7961  1.74  9.1 

P200M‐1  9560  1.08  8852  1.93  9.5 

P200M‐2  8920  1.08  8259  1.81  9.8 

P200B‐1  8200  0.96  8542  1.87  9.6 

P200B‐2  7680  0.96  8000  1.75  9.5 

P300M‐1  7760  0.84  9238  2.02  7.5 

P300M‐2  7860  0.84  9357  2.05  6.8 

P300B‐1  8920  0.84  10619  2.32  7.0 

P300B‐2  7800  0.84  9286  2.03  7.2 
Tabla 8 – Resultados acústicos obtenidos para cada placa 

Average values:  LN 
(dB/cm)

A200M 7.9 
A200B 9.1 
P200M 9.7 
P200B 9.6 
P300M 7.2 
P300B 7.1 
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En el siguiente gráfico se muestran los valores medios de Aislamiento acústico 
normalizado,  para  todas las composiciones consideradas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94 – Valores medios del aislamiento acústico normalizado, para las composiciones consideradas. 
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4.2 Segundo prototipo de Placa aislante de techo 

 

 

4.2.1 Justificación y diseño general 

 

De todo lo visto hasta ahora, se desprenden algunas conclusiones importantes: 

 

1º- De las dos fibras estudiadas, cáscara de arroz y paja de trigo, se observa una clara 
ventaja a favor de la paja de trigo, tanto en las propiedades mecánicas como en cuanto a su 
comportamiento térmico y acústico. 

 

2º- El Bambú como material para la armadura es claramente más eficaz que el mimbre en 
cuanto al comportamiento mecánico de las placas, pero no  tanto si atendemos a su 
capacidad aislante, tanto térmica como acústicamente. 

 

3º- El diseño del primer prototipo, con una cara ondulada hacia el interior de la vivienda, 
nos ofrece dudas sobre su idoneidad como aislamiento térmico y acústico. 

El hecho de tener zonas de muy distinto espesor puede facilitar la conducción de calor y 
sonido a través de ellas y perjudicar la respuesta del conjunto. 

Asimismo, ese diseño ondulado dificulta la colocación de las placas y puede crear huecos 
en los apoyos entre estas y las vigas de soporte, facilitando la transmisión de ruido aéreo. 

Por el contrario, la resistencia a flexión se ve favorecida, al acumular más material matriz 
alrededor de las varas de la armadura situadas en la dirección del eje resistente de la placa. 

 

4º- Sorprende el comportamiento acústico de las composiciones P300M y P300B. Se 
puede observar una reducción de casi una tercera parte respecto de las placas P200M y 
P200B. Se esperaba que el añadido de más fibra causase un aumento de la capacidad 
aislante, pero el efecto que se observa es el contrario.  

Creemos que esto se debe a que el aumento de la cantidad de paja provoca la aparición de 
huecos de aire que facilitan la transmisión de sonido y empeoran por tanto su capacidad de 
aislamiento acústico. 
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Considerando todo lo anterior, se toman las siguientes decisiones: 

 

1ª- Descartar la cáscara de arroz como material de añadido a la matriz. 

 

2ª- Continuar considerando los dos posibles materiales para la armadura, mimbre y bambú. 

 

3ª- Modificar la geometría de las placas, haciéndolas de sección regular y de espesor igual 
al equivalente calculado para las de sección ondulada. 

 

4ª- Comprobar teóricamente el comportamiento térmico de ambas geometrías, lisa y 
ondulada, modelizándolas con elementos finitos. 

Nuestro dispositivo de ensayo solo permite el uso de muestras planas, ese resultado 
experimental servirá para validar el obtenido con la modelización teórica y dar credibilidad 
al comportamiento teórico obtenido de la simulación, para las placas onduladas. 

 

5ª- Caracterizar mecánica y acústicamente las distintas composiciones de este nuevo 
prototipo. 

Es de esperar un peor comportamiento mecánico de las placas, pero aun así, confiamos que 
cumplan con creces los requerimientos mínimos exigidos. 

Observando la sorprendente reducción del aislamiento acústico de las placas onduladas 
P300, se busca comprobar el efecto del cambio de geometría en este aspecto. 

Las placas P200 de sección ondulada ya muestran un gran comportamiento acústico, por lo 
que se esperaría un comportamiento aún mejor con el cambio de geometría. 

 

6ª- Fabricar las muestras del nuevo prototipo probando únicamente la composición del 
300% en paja de trigo, teniendo en cuenta que la reducción del peso de las placas es 
prioritaria para el diseño. 
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4.2.2 Estudio teórico de la Conductividad térmica. Simulación con elementos finitos. 

Como ya se ha visto, el dispositivo para ensayos térmicos está pensado para 

probetas con una geometría concreta, por lo que la comparación del comportamiento 

térmico de las dos geometrías se tiene que hacer de forma teórica. 

Se utilizará el software Abaqus CAE/Student edition 6.11-2 para realizar una 

simulación con elementos finitos.  

 

Introducción al modelo propuesto 

En nuestro caso, las dos armaduras con las que se está trabajando son el bambú y el 

mimbre. Para decidir el número de varas en cada seno del prototipo ondulado se buscó que 

la sección equivalente de ambas armaduras fuera similar.  

 

Figura 95 – Esquema de la sección representativa de las placas con armadura de bambú y datos relevantes 

 

 
Figura 96 – Esquema de la sección representativa de las placas con armadura de mimbre y datos relevantes 
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Se propone una simplificación geométrica para tener en cuenta ambas armaduras. 

La conductividad térmica transversal del bambú es kbambú = 0.09 W/mºC [18] 

mientras que la del mimbre la estimamos en  kmimbre r= 0.07 W/mºC. Teniendo en cuenta 

estos valores y las secciones equivalentes, buscando obtener una estructura media, la 

simplificación propuesta es la siguiente: 

 
Figura 97 – Primera simplificación geométrica propuesta y datos relevantes 

 

A partir de ahora, nos referiremos a estas nuevas varas que tienen propiedades 
medias entre el bambú y el mimbre simplemente como “armadura”, y será esta la utilizada 
para todos los estudios de los modelos con armadura. 

 

Esta geometría se simplifica de nuevo para facilitar su dibujo en el software de 
simulación. 

 

 
Figura 98 – Segunda simplificación propuesta 
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Cuando se compara esta simplificación con el diseño ondulado original, se observa 
una diferencia importante entre las longitudes de la cara inferior de ambos modelos. Para 
reducir esta diferencia, se propone una nueva y definitiva simplificación. 

 
Figura 99 – Esquema de la simplificación definitiva.. 

 

En la imagen inferior se observan las tres alternativas consideradas, la última de 
ellas será la que se utilice en la simulación. 

 
Figura 100 – Esquema y dimensiones de las tres simplificaciones consideradas, incluyendo la definitiva. 
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El esquema de la sección representativa de la geometría lisa simplificada, es el 
siguiente: 

 
Figura 101 – Esquema y dimensiones de la sección representativa simplificada de la placa lisa 

 

Modelización de las dos geometrías en Abaqus 

 

Para llevar a cabo la simulación, se diseñan ambas geometrías en el software, 
utilizando el dibujo en 2D.  

 

 

Figura 102 – Modelo de la sección ondulada 

 

 

 
Figura 103 – Modelo de la sección lisa 
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La malla realizada sobre los modelos consiste en 605 nodos y 550 elementos. El 
tipo de los elementos es DC2DC4. 

 
Figura 104 – Malla correspondiente a la sección de placa ondulada 

 

 

 

Figura 105 – Malla correspondiente a la sección de placa lisa 

 

Problema propuesto y condiciones de la simulación 

 

El problema teórico a resolver consiste en una transmisión de calor en estado 
estacionario.  

Para representar las condiciones reales bajo las que estarán las placas en obra, se 
establecen como temperaturas de las caras caliente (exterior) y fría (interior) 22ªC y 48ªC 
respectivamente. Estos dos datos se imponen como condiciones de contorno para la 
simulación numérica. No se impone ninguna condición a las superficies laterales. 
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Las magnitudes exigidas al programa para ambos casos son las mismas: 

- Temperaturas nodales (NT) 
- Vector del flujo de calor (HFL) 
- Flujos de reacción (RFL) 

 

Todas las magnitudes se obtienen en los nodos de la malla. 

De acuerdo con la Ley de Fourier para el estado estacionario, la conductividad 
térmica k se puede obtener como el flujo de calor que atraviesa una superficie por unidad 
de gradiente térmico. 

 

En nuestro caso, q se definiría como la integral de todos los RFL nodales entre la 
longitud de la superficie que atraviesan. 

	 	
 

 

a) Obtención de la conductividad térmica del modelo liso 

 

Para el caso del modelo de placa lisa la solución es sencilla, puesto que el espesor 
atravesado por el calor es constante en la dirección del eje Y. 

 

Teniendo en cuenta el gradiente térmico impuesto y las dimensiones del modelo, la 
conductividad térmica sería la siguiente: 

∆
 

∆
0.0203

0.087 26
				 W/mK  

 

b) Obtención de la conductividad térmica del modelo ondulado 

 

El caso del modelo ondulado es más complejo por dos razones principales: 

 

 1ª – El espesor del modelo en la dirección paralela al eje Y no es constante 
en las superficies diagonales del modelo (B), pero sí que lo es en las horizontales (A y C). 
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Figura 106 – Esquema de las superficies de la cara inferior del modelo ondulado. 

 

 2ª – El flujo de calor RFL obtenido por el software en las superficies 
diagonales del modelo (B) es la proyección en el eje Y del flujo real que atraviesa 
perpendicularmente dichas superficies. Por tanto, habrá que tener en cuenta en nuestros 
cálculos la relación trigonométrica entre ambas magnitudes. Para ello se calcula el ángulo 
en cuestión utilizando las dimensiones del modelo. 

 

 
Figura 107 – Esquema del flujo de calor obtenido. 

 

Para el caso liso, podemos seguir considerando k: 

∆
 

Para obtener la integral de todos los flujos de reacción en cada nodo, distinguimos 
los nodos de las zonas de superficie horizontal (A y C) de los que se encuentran en las 
superficies diagonales (B). 

 

Para los nodos de las superficies A y C, la integral del producto de los flujos de 
reacción por los espesores será la suma aritmética de los flujos por el espesor de esa 
sección, puesto que los espesores son constantes en la dirección Y: 

 

 



Materiales de construcción aislantes con recursos y procesos locales, para países en vías de desarrollo. Paneles de techo aislantes 

110 

Siendo  y  los espesores en la dirección Y de las secciones A y C 

respectivamente. 

 

En el caso de las superficies diagonales, se calculará el espesor en la dirección Y 
correspondiente a cada nodo de las caras, realizando para ello una aproximación lineal. 

 

Por otro lado, como ya se ha visto, los flujos de reacción de calor  se 

habrán obtenido aplicando la relación trigonométrica correspondiente a los calculados por 
el software. 

La integral del producto de los flujos de reacción por los espesores será: 

 

Una vez obtenidas las integrales de los productos para todas las zonas A, B y C, 
habrá que sumar todas ellas para obtener la integral total.  

 

 ∑ ∑ ∑  

 

A partir de esta última podremos calcular la conductividad térmica del modelo 
ondulado, teniendo en cuenta que la longitud de la cara inferior L es diferente en este caso: 

 

 

∆ 0.0958 26
				 W/mK  

 

 

 

 

Simulación del problema 

 

Para comenzar, se asignan a los distintos materiales y composiciones las siguientes 
propiedades físicas: 

- Densidad de las matrices A200, P200 y P300 (calculadas a partir de las probetas 
térmicas) 

- Densidad media de la armadura (obtenida de la literatura) 
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- Conductividad térmica transversal de la armadura (obtenido de la literatura) 
- Conductividad de las matrices A200, P200 y P300 (obtenidas mediante ensayo 

térmico) 

Como primera comprobación de que el programa y las condiciones son correctas, 
se realiza una simulación del problema sobre el modelo liso sin armadura (sección circular 
central y matriz del mismo material) para cada composición ensayada (A200, P200 y 
P300), los resultados de la simulación luego serán comparados con los resultados 
experimentales. 

En la imagen inferior se muestra el perfil de temperaturas nodales (NT) para el caso 
de la composición P200 sin armadura. 

 

 

Figura 108 – Temperaturas nodales (NT) para la simulación de P200 sin armadura 

 

Los resultados de la conductividad térmica calculada mediante Abaqus y los 
obtenidos experimentalmente se comparan en la siguiente tabla: 

 

Sample type 
k  (W/mK) 

(Simulation)

k  (W/mK) 
(Experimental)

Average 

200% Rice husk     A200 Without armour - Flat 0.445 0.445 
200% Wheat straw P200 Without armour - Flat 0.420 0.420 
300% Wheat straw P300 Without armour - Flat 0.385 0.385 

 

Como puede observarse, y era esperable, los resultados son idénticos. 

A continuación, y como verdadera comprobación de que el programa y las 
condiciones son correctas, se realiza una simulación del problema sobre el modelo liso con 
armadura (sección circular central del material de la armadura) para cada composición 
ensayada (A200, P200 y P300), igualmente, los resultados de la simulación luego serán 
comparados con los resultados experimentales. 
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En la imagen inferior se muestra el perfil de temperaturas nodales (NT) para el caso 
de la composición P200 con armadura. 

 

 
Figura 109 – Temperaturas nodales (NT) para la simulación de P200 con armadura 

 

 

Sample type 
k  (W/mK) 

(Simulation)

k  (W/mK) 
(Experimental) 

Average 

200% Rice husk     A200 With armour - Flat 0.409 0.390 
200% Wheat straw P200 With armour - Flat 0.387 0.383 
300% Wheat straw P300 With armour - Flat 0.360 0.365 

 

 

Aunque existen pequeñas diferencias, estas no son relevantes y podemos confirmar 
que la simulación es correcta. 

 

 

Poe último, se ejecuta la simulación que ha provocado este estudio, se plantea el 
problema sobre el modelo ondulado con armadura (sección circular central del material de 
la armadura) para cada composición ensayada (A200, P200 y P300). 

En la imagen inferior se muestra el perfil de temperaturas nodales (NT) para el caso 
de la composición P200 con armadura.  
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Figura 110 – Temperaturas nodales (NT) para la simulación de P200 lisa  con armadura 

 

Sample type 
k  (W/mK) 

(Simulation) 

200% Rice husk     A200 With armour - Wavy 0.446 
200% Wheat straw P200 With armour - Wavy 0.422 
300% Wheat straw P300 With armour - Wavy 0.392 

 

 
Figura 111 – Comparación entre los resultados experimentales y simulaciones. 
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4.2.3 Diseño y construcción del molde 

 

Con el objetivo de mejorar en lo posible los comportamientos térmico y acústico, se 

propone una geometría lisa, con espesor uniforme.  

Figura 112 – Croquis del 2º prototipo de placa aislante de techo (izq) y sección de las dos composiciones consideradas (der.) 

 

El nuevo molde liso se fabrica a partir de un tablero de aglomerado de madera con 

recubrimiento de melanina. En dicho tablón se fijan  listones de madera de 20 mm de alto a 

modo de bordes laterales, mientras que en los extremos se sujetan al tablero perfiles de 

acero cuadrados de 20 mm con tornillos pasantes de forma que sean fácilmente retirables 

para posibilitar la extracción de las placas.  Se coloca un perfil más que divide el tablón de 

forma transversal para poder moldear dos placas a la vez.  

 

Figura 113 – Fotografía del molde para el segundo prototipo. 
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Al tablero de base, se le hacen agujeros para facilitar la evacuación de agua 

durante el secado inicial de las placas. 

 

Figura 114 – Detalle de una de las secciones del molde para el segundo prototipo. 

 

Las medidas de cada una de las dos secciones del molde son las mismas que las 

efectivas de la placa ondulada (610 mm x 750 mm x 20 mm).  

Todo el molde se impregna con aceite desmoldante para facilitar la extracción de 

las placas una vez secas. 

 

Figura 115 – Molde para dos placas terminado y aceitado.. 
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4.2.4 Materiales, fabricación y curado de muestras 

 

Materiales para las placas 

 

El suelo original utilizado será el mismo que en el caso del prototipo 1, una mezcla 

de 75% de arcilla y 25% de limo 

Hasta ahora, con el primer prototipo se utilizaron dosificaciones del  200%  y 

300% de paja de trigo troceada y cáscara de arroz, cada una de ellas con armadura de 

mimbre y de bambú. 

Con el trabajo hasta la fecha, queda claro que la adición de fibra vegetal implica 

una mejora notable en el comportamiento térmico del material. Debido a ello, y una vez 

descartada la cáscara de arroz, se propone fijar la dosificación de paja de trigo troceada en 

el 300%. 

Con los medios disponibles en el laboratorio, la cantidad de paja y el tamaño de la 

misma dificultaba notablemente su mezcla y era necesaria una gran cantidad de agua para 

hacerlo posible. Por ello, el 300% es la dosificación máxima que consideramos posible 

para las placas. 

En lo referente a los elementos rigidizadores, se mantendrán las armaduras de 

mimbre y bambú, a falta de concretar la disponibilidad de dichas varas vegetales en el área 

determinada donde se realizará el proyecto. 

Por último, también se contará con la tela de arpillera que actúa como elemento de 

integridad.  
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Fabricación de las placas 

La armadura de varas de mimbre o bambú, se realiza utilizando como base el 

molde del prototipo nº1, garantizando de esta forma la correcta distribución y colocación 

de los grupos de varas en la placa, una vez unidas estas con nudos de cuerda de cáñamo, 

las armaduras se retiran y se colocarán en el nuevo molde en el momento oportuno. 

 

Figura 116 – Armadura construida utilizando el molde del 

primer prototipo. 

 

 

Una vez realizada la mezcla en seco de suelo y 300% de paja, se añade agua y se 

amasa hasta conseguir una pasta trabajable lo más homogénea posible. Se coloca una base 

de tejido de arpillera cubriendo el molde, con cierto sobrante en los bordes.  

 

Figura 117 – Tejido de Arpillera cubriendo ambas secciones 

del molde.. 

 

 

Sobre esta tela se coloca una capa base de pasta para que el tejido se acomode a 

las esquinas del molde y no queden huecos y que sirva de base para la armadura. 

 

Figura 118 – Base de pasta sobre el tejido 
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Posteriormente, se coloca la armadura de varas y se rellena con la pasta hasta 

alcanzar el espesor que marcan los listones de los bordes. 

 

Figura 119 – Armadura colocada sobre la base de pasta 

del molde y rellenado. 

 

 

Una vez relleno el molde, la pasta se enrasa con un listón apoyado en ambos 

laterales del molde. 

 

Figura 120 – Aspecto de la placa acabada. 

 

 

 

 

Curado de las placas 

Como en el caso del primer prototipo, las placas se mantienen en el molde 3 ó 4 

días hasta que están suficientemente secas como para desmoldarlas e introducirlas en el 

armario de secado, donde permanecen como mínimo 6 ó 7 días hasta el momento de ser 

ensayadas, a una temperatura cercana a los 32 ºC. 

Durante el tiempo que permanecen en el molde hasta poder llevarlas al armario de 

secado, se calienta el aire a su alrededor con calefactores eléctricos para acelerar la 

evaporación de agua y prevenir la aparición del moho. 

 



Materiales de construcción aislantes con recursos y procesos locales, para países en vías de desarrollo. Paneles de techo aislantes 

119 

4.2.5 Muestras de ensayo 

 

Muestras para ensayo de flexión y acústico de las placas aislantes de techo de perfil 

regular: 

 

 

Con el procedimiento anteriormente detallado, se fabrican las siguientes placas 

aislantes de techo: 

 

Nomenclatura Composición 

P300BL-1 LISA    suelo  + 300% paja de trigo + armadura de Bambú  +  tela de arpillera 

P300BL-2 LISA    suelo  + 300% paja de trigo  + armadura de Bambú  +  tela de arpillera 

P300ML-1 LISA    suelo  + 300% paja de trigo  + armadura de Mimbre + tela de arpillera 

P300ML-2 LISA    suelo  + 300% paja de trigo  + armadura de Mimbre + tela de arpillera 

Tabla 9 – Placas de techo lisas realizadas 

 

4.2.6 Ensayos 

Se realizan ensayos de flexión en tres puntos y de aislamiento acústico, con los 

mismos equipos y condiciones que en el caso del primer prototipo, de hecho, se intenta que 

sean lo más parecidos posible para que los resultados puedan ser comparables. 

Térmicamente, estas composiciones ya han sido caracterizadas en los ensayos 

P300B y P300M. 
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4.2.7 Resultado de los ensayos 

 

4.2.7.1 Resultados	de	los	ensayos	de	flexión	

A continuación se muestran  los resultados obtenidos en los ensayos de flexión, se 

fabricaron y ensayaron dos placas de cada composición considerada. 

En cada caso, las dos placas se ensayaron  exactamente en las mismas condiciones 

y de forma consecutiva durante el mismo día 

Por cada composición se presenta una hoja que incluye: 

- Nombre de la composición. 
- Esquema gráfico de los materiales utilizados. 
- Curva fuerza vs Desplazamiento para las dos placas ensayadas. 
- Tabla de datos y principales resultados. 
- Datos de las condiciones ambientales durante los ensayos. 

 

Los principales datos reflejados en la tabla se indican en el siguiente esquema: 

 

Figura 121 – Esquema que indica los resultados más relevantes  a partir de la curva  F-. 

 

Las composiciones estudiadas son: 

Nomenclatura Composición 

P300BL-1 LISA    suelo  + 300% paja de trigo + armadura de Bambú  +  tela de arpillera 

P300BL-2 LISA    suelo  + 300% paja de trigo  + armadura de Bambú  +  tela de arpillera 

P300ML-1 LISA    suelo  + 300% paja de trigo  + armadura de Mimbre + tela de arpillera 

P300ML-2 LISA    suelo  + 300% paja de trigo  + armadura de Mimbre + tela de arpillera 
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P300ML 

 

   

MUESTRA  CURADO 
(días) 

MASA 
(gr) 

Fmax 

(N) 
max 
(mm) 

Fp 
(N) 

p 
(mm) 

P300ML‐1  21  8550  473  95  397  63 

P300ML‐2  21  8524  553  93  427  60 

 
Temperatura durante el ensayo – 19,5 ºC 
Humedad relativa del aire – 75 % 
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P300BL 

 

   

 

MUESTRA  CURADO 
(días) 

MASA 
(gr) 

Fmax 

(N) 
max 
(mm) 

Fp 
(N) 

p 
(mm) 

P300BL‐1  14  8660  1479  119  983  51 

P300BL‐2  14  7783  1229  76  967  52 

 
Temperatura durante el ensayo – 21.0 ºC 
Humedad relativa del aire – 72 % 
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MASA 

(gr) 


(gr/cm3) 
e 

(mm)
Fmax 
(N) 

max 
(mm) 

max 
(MPa) 

FP 
(N) 

P 
(mm) 

E 
(MPa) 

P300ML-1 8550 0.84 22 473 93 1.8 397 63 100 

P300ML-2 8524 0.84 22 553 102 2.1 427 60 110 

P300BL‐1 8660 0.84 23 1479 119 5.4 983 51 290 

P300BL‐2 7783 0.84 20 1229 76 5.5 967 52 390 

 

Tabla 10 - Datos y resultados de los ensayos para cada placa. 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores medios para cada tipo: 

Type 
Fmax 

(N) 
max 

(mm) 
max 

(MPa) 
E 

(GPa) 

P300ML 513 98 2.0 105 

P300BL 1204 98 5.5 340 

 

Tabla 11  –  Valores medios de Fmax , max , Tensión máxima soportada (max) y Módulo elástico (E)  para cada placa. 

 

 

Figura 122 – Gráfico conjunto de los resultados para placas lisas. 
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4.2.7.2 Resultados	de	los	ensayos	de	aislamiento	acústico	

 

 
 

Maximum level received  (LT) = 46,0 dB 
Minimum level received  (LF)  = 23,0 dB 

 

 

10 1010log(10 -10 )
i FL L

T

N

L

L L L

L
L

A



  


 

 

 

 
A 

(dB) 
B 

(dB) 
C 

(dB)
D 

(dB)
 

Mean 
value 
(dB) 

L 
(dB) 

L 
(dB) 

P300ML-1 27.0 28.0 28.0 27.5  27.6 25.8 20.2 
P300ML-2 27.0 26.0 26.5 26.0  26.4 23.7 22.3 
P300BL-1 27.0 27.5 27.5 26.0  27.0 24.8 21.2 
P300BL-2 29.0 28.5 28.0 28.0  28.4 26.9 19.1 

 

 
Weigth 

(gr) 

Mean 
Density 
(gr/cm3) 

Calculated 
Volume 

(cm3) 

Equivalent 
Thickness 

(cm) 

LN 
(dB/cm) 

P300ML-1 8550 0.84 10179 2.2 9.1 
P300ML-2 8524 0.84 10148 2.2 10.1 
P300BL-1 8660 0.84 10310 2.3 9.4 
P300BL-2 7783 0.84 9265 2.0 9.4 

Tabla 12 – Resultados acústicos obtenidos para cada placa 

Average 
values: 

LN 

(dB/cm) 

P300ML 9.6 

P300BL 9.4 
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5 Conclusiones 

Atendiendo a los resultados de Fmax a flexión. 

La exigencia mínima para las placas en cuanto a su resistencia a Flexión, se situó 

en que fueran capaces de soportar una fuerza equivalente a tres veces su peso con una 

flecha máxima del 5 % de la distancia entre apoyos, todos los ensayos se realizaron con 

una distancia entre apoyos  L = 660 mm , esa flecha máxima será entonces  

max = 33 mm 

 

Figura 123 – Respuesta  F- para una muestra de cada composición y tipo de placa. 
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En la siguiente tabla se indican las masas,  pesos, Fuerzas que representan el triple 

del peso y Flechas para esas fuerzas, en cada uno de los ensayos. 

 
Mass 
(gr) 

Weigth 
(N) 

3xWeigth 
(N) 

 
(mm) 

A200M-1 8120 79.6 238.8 54.0 

A200M-2 8900 87.2 261.6 61.2 

A200B-1 9260 90.7 272.2 20.7 

A200B-2 8200 80.4 241.1 18.7 

P200M-1 9560 93.7 281.1 23.3 

P200M-2 8920 87.4 262.2 30.1 

P200B-1 7680 75.3 226.0 13.1 

P200B-2 8200 80.4 241.1 12.4 

P300M-1 7760 76.0 228.1 29.6 

P300M-2 7860 77.0 231.1 30.1 

P300B-1 8920 87.7 263.1 12.6 

P300B-2 7800 76.4 229.3 11.7 

P300ML-1 8550 83.8 251.4 25.7 

P300ML-2 8524 83.5 250.5 32.5 

P300BL-1 8660 84.9 254.6 12.3 

P300BL-2 7783 76.3 228.8 11.5 

 

Tabla 13 - Datos de flecha para tres veces el peso en todos los ensayos. 

En la siguiente tabla se muestran los valores medios para cada composición: 

 
 (mm) 
Average 

A200M 57.6 
A200B 19.7 
P200M 26.7 
P200B 12.8 
P300M 29.9 
P300B 12.2 

P300ML 29.1 
P300BL 11.9 

 

Tabla 14 - Datos medios de flecha para tres veces el peso en cada composición.  
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1º Atendiendo a estos resultados, la única composición  claramente  no viable  sería la 

A200M. 

2º Todas las composiciones con armadura de Bambú tienen una rigidez mucho mayor. 

3º Las dos composiciones en placas lisas, P300ML y P300BL , mejoran 

ligeramente su comportamiento respecto a sus homólogas onduladas, P300M y 

P300B. 

 

 

---------------------------------------------- 

 

 

 

 

Atendiendo a los resultados de max  y  E  a flexión. 

 

Type max 

(MPa) 
E 

(GPa) 

A200M 1.6 80 

A200B 5.5 365 

P200M 3.3 210 

P200B 7.2 570 

P300M 2.4 130 

P300B 5.1 325 

P300ML 2.0 105 

P300BL 5.5 340 

 

Tabla 15 - Datos medios de tensión máxima y módulo elástico para cada una de las composiciones. 
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Figura 124 – Resultados medios max Figura 125 – Resultados medios  E. 

 

Observamos un claro mejor comportamiento en las composiciones con 
armadura de bambú, igual o mejor respuesta de las placas lisas frente a las 
onduladas y valores extrañamente elevados en los resultados para las P200M y 
P200B. 

Revisando los datos meteorológicos facilitados por AEMET para las fechas 
de los ensayos, observamos una clara diferencia que podría justificar, en parte, ese 
comportamiento particular. 

 

Figura 126 – Perfil de la HR del aire en Madrid durante las fechas de los ensayos. 

La paja de trigo tiene un coeficiente de absorción de agua muy alto, entre el 
300 y 400% [16] y el comportamiento de las placas con alto contenido de paja se ve muy 
afectado por la humedad relativa. 
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Atendiendo a los resultados de Conductividad térmica. 
 
 
 

     * Valores obtenidos en la simulación para placas onduladas 
 

Tabla 16 – Valores medios de Conductividad y Resistencia térmica para las composiciones estudiadas. 

 

 
Figura 127 – Conductividad térmica para las composiciones estudiadas. 

 

1º Las composiciones A200M, A200B, P200B y P200M, no cumplen el objetivo 
marcado. 

2º Observando  estos resultados, no se advierte una diferencia significativa entre la 
cáscara de arroz y la paja de trigo. 

3º Al aumentar la proporción de paja de trigo a la mezcla, del 200 al 300%, mejora 
significativamente la conductividad de la composición 

4º No existe diferencia en cuanto al material de la armadura. 

Type Composition 
k (W/mK) 
Average 

R (m2K/W) 

Average 

A200B soil  + 200% rice husk + bamboo armour + textile 0.45 * 0.041 

A200M soil  + 200% rice husk + wicker armour + textile 0.45 * 0.047 

P200B soil  + 200% wheat straw  + bamboo armour + textile 0.42 * 0.043 

P200M soil  + 200% wheat straw  + wicker armour + textile 0.42 * 0.044 

P300B soil  + 300% wheat straw  + bamboo armour + textile 0.39 * 0.052 

P300M soil  + 300% wheat straw  + wicker armour + textile 0.39 * 0.056 

P300BL soil  + 300% wheat straw  + bamboo armour + textile 0.37 0.058 

P300ML soil  + 300% wheat straw  + wicker armour + textile 0.37 0.054 
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Atendiendo a los resultados de Aislamiento acústico 

 

Average values: LN 
(dB/cm) 

A200M 7.88 
A200B 9.08 
P200M 9.66 
P200B 9.59 
P300M 7.15 
P300B 7.11 

P300ML 9.58 
P300BL 9.42 

Tabla 17 – Resultados acústicos medios de todas las composiciones ensayadas 

 

 

Figura 128 – Gráfico de resultados acústicos medios para todas las composiciones y geometrías ensayadas 
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1º Las composiciones A200M, P300B y P300M no cumplen el objetivo marcado. 

2º Comparando los resultados de las placas P300 y P300L, determinamos que las 
placas lisas son notablemente mejores aislantes acústicos que las placas onduladas. 

3º El hecho de pasar de una dosificación de 200% a 300% de aditivo supone una 
reducción importante de la capacidad de aislamiento acústico de las placas 
onduladas, no así en el caso de placas lisas. 

4º No se observan diferencias importantes entre el mimbre y el bambú. 

5º Pese a que no contamos con suficientes datos para afirmarlo categóricamente, los 
resultados indican que no existe mucha diferencia entre la cáscara de arroz y la paja 
de trigo. 

RECOMENDACIÓN FINAL 

Geometría 

Consideramos que la geometría más conveniente es la de placas lisas. Éstas 

muestran  un comportamiento térmico y acústico mucho mejor que las onduladas y no se 

observa una diferencia significativa en las  propiedades mecánicas.  

Fibra vegetal 

Observando  globalmente los resultados mecánicos, acústicos y térmicos, nos 

inclinamos por la paja de trigo como añadido vegetal de la matriz.  

Opinamos que la paja de trigo puede ser sustituida por paja de otros cereales 

oriundos de la zona, cuyo comportamiento mecánico y propiedades se ha visto en la 

bibliografía que son similares  

Dosificación de la fibra 

Una de las ventajas que nos llevan a decidirnos por una dosificación del 300% es 

el hecho evidente de que un aumento del añadido de fibra implica una reducción de la 

densidad de la matriz y por tanto del peso de la placa. 

Type 
Mean  Density 

(gr/cm3) 

P200M 1.08 

P200B 0.96 

P300M 0.84 

P300B 0.84 
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En cuanto al comportamiento mecánico, se observa una ligera pérdida de 

propiedades al pasar del 200% al 300%, pero no es significativa. 

El aumento del contenido en fibra implica una mejora significativa de los 

aislamientos térmico y acústico. 

Armadura 

Atendiendo al comportamiento mecánico, optamos claramente por la armadura de 

bambú, pese a ello, el mimbre ha resultado ser válido para la geometría y dosificación 

elegida, por lo que habría que atender a la disponibilidad de ambos materiales en la zona.  

No se observan diferencias importantes entre las armaduras en sus 

comportamientos térmico y acústico. 

Capa de integridad 

La capa textil rigidizadora formada por tela de arpillera se considera crucial y se 

mantendrá en el prototipo definitivo. 

 

 
 
 
 

P300BL 

 

 

 

Fmax = 1204 N 

max = 98 mm 

max = 5.5 MPa 

E = 340 MPa 

k = 0.37 W/mK 

LN = 9.4 dB/cm 

 = 0.84 gr/cm3 

Masa = 7.8 kg 
 



Materiales de construcción aislantes con recursos y procesos locales, para países en vías de desarrollo. Paneles de techo aislantes 

133 

6 Trabajo futuro 

Para completar la caracterización de los prototipos de placa aislante de techo, sería 

interesante someterlas a las condiciones a las que se enfrentarán en obra, para ello se 

sugiere: 

Estudiar su respuesta frente a cargas cíclicas. Fatiga en flexión (presión por cargas 

de viento sobre la cubierta) 

Determinar su durabilidad frente a ciclos Húmedo / Seco. (temporada de lluvias 

intensas durante julio, agosto y septiembre con temperaturas relativamente altas) 

Prever una posible protección frente al ataque de insectos. 
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Materiales de construcción aislantes con recursos y procesos locales, para países en vías de desarrollo. Paneles de techo aislantes 

135 

7 Referencias 

[1] http://h2os-project.org/, consultada en septiembre de 2016. 

[2] PFM Verónica Rodríguez, UPM, 2016. 

[3] http://www.claisse.info/2016%20papers/S231.pdf, consultada en diciembre de 2016. 

[4]https://www.researchgate.net/publication/283707688_Properties_of_Cement_Mortar_C

onsisting_Raw_Rice_Husk, consultada en enero de 2017. 

[5] https://www.youtube.com/watch?v=5IVoSR5kLyc, consultado en enero de 2017. 

[6] http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/50870, consultada en enero de 2017. 

[7] http://www.ecococon.lt/english/straw-panels/, consultada en enero de 2017. 

[8] https://architizer.com/projects/clay-straw-prefabricated-passive-house-in-tattendorf/, 

consultada en enero de 2017. 

[9] Utilization possibilities of some cereal plant wastes in the constructions domain, in the 

context of available crops in Romania – a review, Catalina Mihaela Helepciuc, Bulletin of 

the Polytechnic Institute of Jassy, tomo 62, fascículo 4, pp. 123-136, 2016. 

[10] Morteros reforzados con fibras de bambú, Anacilia Arbeláez Arce, Revista de la 

Facultad Nacional de Agronomía de la Universidad de Colombia, volumen 50, nº 2, pp. 

131-152, 1997. 

[11] Measurement and modelisation of the thermal conductivity of a wet composite porous 

medium: laterite based bricks with millet waste, Harouna Bal et al., Construction and 

Building Materials, volumen 41, pp. 586-593, 2013. 

[12] JRC Soil atlas of Africa, Publications Office of the European Union, European 

Commission’s Joint Research Centre 

[13] Cómo leer una pirámide de suelos, 

http://edafologia.fcien.edu.uy/archivos/Practico%203.pdf, consultado en abril de 2017 

[14] Centro de estadísticas de la FAO http://www.fao.org/faostat/en, consultado en abril de 

2017. 

[15] Producción de cereales en Senegal, https://es.actualitix.com/pais/sen/senegal-

produccion-de-cereales.php, consultado en abril de 2017. 



Materiales de construcción aislantes con recursos y procesos locales, para países en vías de desarrollo. Paneles de techo aislantes 

136 

[16] Physical Characterization of Natural Straw Fibers as Aggregates for Construction 

Materials Applications, Marwen Bouasker et al. Materials, 7, pp. 3034-3048, 2014. 

[17] Desarrollo y aplicaciones actuales de los plásticos reforzados por fibras naturales, 

Tadeusz Majewski1 y Andrzej Błędzki, Memorias del XIX Congreso Internacional Anual 

de la SOMIM, 2013.  

[18] Análisis de la transmitancia térmica y resistencia al impacto de los muros de quincha, 

G. Cuitiño, A. Esteves, G. Maldonado, R. Rotondaro, Informes de la Construcción, 67 

(537), 2015. 

 


