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¿Cuántos planetas necesitamos para vivir? Cada año, hacia mitad del año, 
agotamos mundialmente los recursos que se renuevan anualmente en la 
Tierra, mientras tanto, nuestras acciones afectan a nuestro nivel de salud. 
La sociedad está cada vez más involucrada en poner fin a los efectos que es-
tán teniendo la contaminación y el uso de recursos masivo. Para ello, se han 
empezado a llevar a cabo pequeñas acciones a nivel individual en los últi-
mos años. Sin embargo, el ritmo de vida acelerado derivado de la exponen-
cial evolución tecnológica también ha influido en nuestra calidad de vida. 
Sectores como el de la arquitectura y la construcción es importante que par-
ticipen de algún modo en esta problemática, con el uso de estrategias que 
modifiquen el modo de hacer las cosas y de utilizar los recursos que nos ro-
dean, mirando por el bienestar social.

Este trabajo trata de contribuir a estas dos problemáticas mediante el estu-
dio de fibras naturales de madera y un adhesivo de lignina; analizar sus po-
sibilidades como absorbente acústico y aislante térmico mediante una fa-
bricación manual y un uso responsable de los recursos. 

El proceso que se sigue para conseguirlo se basa en conformar unas mues-
tras a partir de estos componentes y realizar ensayos de absorción acústica, 
conductividad térmica y rigidez dinámica que determinen sus propieda-
des térmicas y acústicas. A partir de los resultados obtenidos se proponen 
aplicaciones y usos posibles para estos paneles en la arquitectura, dentro 
del campo de la acústica.

Palabras clave

Fibras de madera · Lignina · Adhesivo natural · Aislamiento térmico · Ais-
lamiento acústico · Economía circular

Resumen
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Abstract

How many planets do we need to sustain our live? Every year, towards 
the middle of the year, we globally deplete the Earth’s annual renewable 
resources, meanwhile, our actions affect our health. Society is more and 
more involved in the process of ending the effects that pollution and massive 
resource use have. To do so, in recent years small actions have started to be 
done at the individual scale. However, the accelerated pace of life resulting 
from exponential technological evolution has also influenced our quality 
of life. It is important for sectors such as architecture and construction to 
participate one way or another in this problem, with the use of strategies 
that modify the way of doing things and using the resources that surround 
us, looking out for social well-being.

This project aims to contribute to these two problems by studying natural 
wood fibres and a lignin adhesive, analysing their possibilities as an acoustic 
and thermal insulator through manual manufacture and responsible use 
of resources. 

The process followed to achieve this is based on forming samples from these 
components and carrying out acoustic absorption, thermal conductivity and 
dynamic stiffness tests to determine their thermal and acoustic properties. 
Based on the results obtained, possible applications and uses are proposed 
for these panels in architecture, within the field of acoustics.

Key words

Wood fibres · Lignin · Natural adhesive · Thermal insulation · Acoustic in-
sulation · Circular economy



Este estudio surge de la oportunidad de trabajar con la empresa Betanzos 
HB en la línea de innovación y arquitectura sostenible dentro de los prin-
cipios de la economía circular y el bienestar social enfocado al campo de la 
acústica. Estos temas apenas han sido desarrollados a lo largo de la docencia 
del grado y en cambio suponen un interés especial en la sociedad actual.

La empresa colaboradora proporciona para este análisis una materia prima 
sostenible de fibra de madera local y obtenida por medio de procesos de fa-
bricación responsables y concienciados con el medio ambiente; y un adhe-
sivo orgánico que procedía de la misma fabricación que la fibra.

Con este material se decide generar una serie de muestras con el objetivo de 
desarrollar aislantes acústicos y térmicos basados en una fabricación ma-
nual, sin uso de maquinaria, para hacer un uso óptimo de recursos energé-
ticos. Se pretende conseguir unos paneles aislantes térmicos y absorbentes 
acústicos que sean equiparables a otros materiales convencionales utiliza-
dos en la actualidad y que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible que marca la empresa y con los que está comprometida.

La línea de trabajo que se plantea seguir se basa en alcanzar los siguientes 
objetivos:

— Generar unas muestras manipulables a partir de los dos elementos pro-
porcionados por la empresa.

— Determinar el coeficiente de absorción de los paneles fabricados y com-
pararlo con otros asilamientos de fibras naturales como la lana mineral.

— Determinar los valores de conductividad térmica de las muestras y com-
pararlos con aislamientos térmicos convencionales.

Motivación y objetivos

Figura 1.1. Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
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— Determinar la rigidez dinámica para calcular a partir de ella el índice de 
mejora acústica que supondría el empleo de estos paneles en elementos ar-
quitectónicos frente a ruido de impacto y ruido aéreo.

— Plantear, a partir de los datos obtenidos en los ensayos, posibles usos y 
aplicaciones acústicas de estos materiales en la arquitectura.

— Plantear el paso de fabricación manual a fabricación industrial de los pa-
neles realizados.

— Por último, determinar las características de los paneles y de la materia 
prima con objeto de proponer futuros avances en la investigación y alter-
nativas en el proceso de fabricación o en los usos.



La economía del dónut. Este es un modelo económico propuesto por la eco-
nomista inglesa Kate Raworth en el que establece los dos parámetros en los 
que debería organizarse la sociedad. El primero de ellos fue impulsado por 
la regatista Ellen MacArthur y ha sido estudiado a lo largo de los años por 
economistas y arquitectos como Walter Stahel o William McDonough, am-
bos divulgadores también. Este primer concepto se conoce como economía 
circular. A lo largo de los años ha ido incrementándose la concienciación so-
bre este tema. Los principios en los que se basa esta economía se resumen 
en un uso eficaz y responsable de los recursos naturales, reciclar, reutilizar 
y reparar para alargar el tiempo de vida de los productos y promover la fun-
cionalidad y la necesidad frente al consumo masivo. Todo ello confiere un 
círculo cerrado de producción, comercio, consumo y desecho; a diferencia 
de la economía lineal que se lleva a cabo en la actualidad, donde los pro-
ductos desechados no se reincorporan de nuevo a la cadena de producción. 
La economía circular establece un limite que preserva el medio ambiente, 
donde la especie humana se situaría dentro del circulo y no debería alterar 
lo que se encuentra fuera de él, es decir, los recursos que impidan o reduz-
can las posibilidades del medio natural para desarrollarse.

Respecto a este concepto, según los datos que recoge Naciones Unidas, ac-
tualmente sólo el 9% de la economía mundial es circular. Además, las ciuda-
des consumen el 29% de la energía mundial y más del 60% de los recursos 
naturales son empleados en mayor medida por el sector de la construcción. 
Es por eso que, el uso de materiales naturales y del uso responsable de re-
cursos y la innovación con técnicas de fabricación menos agresivas para el 
medio son tan importantes hoy en día.

El segundo parámetro, que fue introducido por Raworth, consistía en un lí-
mite interior del círculo que establecía la economía circular generando una 
forma de rosquilla. Esta línea establecía el estado de bienestar del ser hu-
mano. Ya no se tienen en cuenta únicamente las necesidades básicas, sino 
que se mira por la calidad de vida humana. Esta franja circular que se crea 
es el espacio donde nos debemos mover para ser respetuosos con el plane-
ta y no ver menospreciadas nuestras comodidades.

Aquí es donde entra la arquitectura en el campo de la acústica. La falta de 
bienestar sonoro o lo que se conoce como contaminación acústica se recoge 
ya en el Código Técnico de la Edificación, en el DB-HR de protección frente 
al ruido. Estos parámetros y otras consideraciones son las que nos permi-
ten en parte, gozar de una buena salud. Según la Agencia Europea de Me-

1 Contexto
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dio Ambiente, AEMA, al año se producen 12.000 muertes prematuras en 
Europa a consecuencia de la contaminación acústica, además de numero-
sas cardiopatías derivadas de ella; y según la OMS la exposición prolonga-
da de niveles de ruido superiores a 55 dB es probable que afecte negativa-
mente a la salud de las personas.

En este sentido, la figura del arquitecto juega un papel fundamental, por-
que conoce las necesidades acústicas de los espacios y de las actividades y 
usos; y tiene la capacidad para proyectar de acuerdo con estas exigencias. 
Por otro lado, conoce los materiales, sistemas y procesos constructivos para 
llevarlo a cabo.

A lo largo de los últimos años se han ido desarrollando productos sosteni-
bles a partir de materiales reciclados. Este es el ejemplo de la empresa Sto 
que fabrica aislantes acústicos con vidrio celular, consiguiendo un gran aca-
bado.

También se han desarrollado aislamientos formados por fibra de tela vaque-
ra reciclada y suelos de caucho reciclado frente a ruido de impacto como el 
que se puede encontrar en el patio de la propia Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la UPM de Madrid, frente a la cafetería. Este tipo de sue-
los también se emplean en parques infantiles por su capacidad de amorti-
guación de impacto.

Figura 1.2. Vidrio celular.

Figura 1.3. Manta aislante 
de fibra vaquera reciclada.
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Este tipo de materiales suponen un gran avance en la arquitectura y en la for-
ma en la que nos relacionamos con ella y con el medio ambiente. Este siste-
ma se trata, por tanto, no de una moda o un estilo de vida sino de un mode-
lo económico, de producción y conservación del medio y el bienestar social 
necesario al que acercarse poco a poco desde distintos sectores. Resulta de 
gran importancia que datos como los proporcionados por la Agencia Euro-
pea del Medio Ambiente, Naciones Unidas, la OMS y otros organismos na-
cionales e internacionales, dejen de ser noticia y formen parte del pasado. 

Por último, es necesario conocer algunos conceptos relacionados con la eco-
nomía circular como biodegradable y sostenible. Son conceptos que se em-
plearán a lo largo del trabajo y conviene aclarar.

Un producto biodegradable es capaz de descomponerse tras su vida útil 
únicamente mediante agentes biológicos y condiciones ambientales. Esto 
quiere decir que se transforman en moléculas sencillas y compatibles con 
la vida como agua o CO2.

Un material sostenible, por su parte, como indica su nombre, se puede sos-
tener. Es compatible con los recursos disponibles dentro de un territorio o 
sociedad, sin poner en riesgo el desarrollo natural del medio ambiente. Un 
material sostenible, por tanto, se encuentra en equilibrio con los recursos 
del entorno. Aquel que no es sostenible, en cambio, se refiere al que utiliza 
los recursos por encima del límite de su renovación; como ocurre en la ac-
tualidad con el petróleo.

Figura 1.4. Suelo de caucho 
reciclado, en la ETSAM.
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Conceptos clave

_El ruido es la canción que todo el mundo odia_

El aire es un mar transparente lleno de ondas sonoras más grandes, más pe-
queñas, más rápidas o más lentas (frecuencia) que generan la sensación de 
sonidos graves o agudos y que según la armonía o ritmo que lleven esas vi-
braciones lo percibimos como ruido o como una bonita canción.

El ruido aéreo sería algo así como el provocado por tu vecino que da una 
fiesta y pone la música alta. Se originaría por las perturbaciones del aire de 
las estancias que rodean al altavoz.

El ruido de impacto lo podría provocar tu vecino, el que baila claqué y cu-
yos sus golpes hacen vibrar el suelo generando ondas sonoras.

_Un material absorbente es una magdalena arquitectónica_

El sonido, como el agua, cuando incide en una superficie, se refleja (rebota) 
o se absorbe. Un material absorbente reduce la energía de las ondas sono-
ras mediante la fricción de las partículas de aire con las paredes de los po-
ros o cavidades, es preferible entonces que los poros estén interconectados 

1

Figura 2.1. Diagrama de 
ondas sonoras durante 5 

segundos de Pachelbel Canon 
en D, Johann Pachelbel.

Marco teórico

Figura 2.2. Diagrama de 
ondas sonoras durante 5 

segundos de ruido de bar.
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y así el recorrido de fricción sea mayor. Por tanto, cuanto más sonido se ab-
sorbe (Ea=Ed+Et) menos se refleja (Er).

Ei

Et

Ed

Er

θi

θr

El coeficiente de absorción α es el parámetro que establece una relación en-
tre la energía que incide en una superficie Ei y la que esta absorbe Ea. Se em-
plea para clasificar los materiales según su capacidad de absorción acústica 
y presenta un valor comprendido entre 0 y 1. Los más absorbentes tendrán 
un coeficiente cercano a 1, mientras que la poca absorción se representa con 
un valor más próximo a 0, donde la energía que se absorbe está muy lejos 
de equipararse a la que incide.

  (2.1)

Los materiales se comportan de manera diferente según la frecuencia de la 
onda, siendo necesario evaluar ese coeficiente para el intervalo de frecuen-
cias a las que somos más sensibles, entre 125Hz y 4000Hz.

_Un material aislante es como un portero de discoteca_

Su función es impedir que la onda se transmita de un espacio a otro. Y al 
igual que ocurre con un portero, aquí lo que importa es la densidad, cuanto 
más pesado sea el material, menos vibrará cuando la onda incida sobre él.

_Las sartenes no son de madera_

Si bien hay vajillas de madera, en una sartén de este material no podrías freír 
ni un huevo. Para que eso ocurra, el calor de la vitrocerámica tiene que trans-
mitirse a la sartén, y de esta al aceite y después al huevo. Todo este proceso 
es posible gracias a la conductividad térmica λ de los materiales, expresada 
en W/(m·K). Cada uno de ellos tiene una capacidad concreta para condu-
cir calor. La cocina es posible porque el calor, que está en continuo movi-
miento, se transmite de un material a otro modificando su temperatura. Es 
por eso, que los metales y el aceite, por ejemplo, tienen una conductividad 

Expresión 2.1. Coeficiente 
de absorción sonora

Figura 2.3. Esquema del 
comportamiento de una 
onda sonora incidente en 
una superficie. Donde:

Ei=energía incidente
Er=energía reflejada
Ed=energía ddisipada
Et=energía transmitida
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térmica muy elevada; mientras que otros materiales como el plástico o la 
madera son malos conductores o aislantes térmicos (λ <0,05 W/(m·K)).

_Los aspersores de sonido se llaman difusores_

Los difusores reflejan en más de una dirección la energía u onda de sonido 
que les llega. Se puede establecer un símil con un aspersor que es conecta-
do a la red por una tubería. El agua que recibe por un canal la dispersa en 
muchas direcciones con el objetivo de aumentar el alcance y distribuirlo 
homogéneamente por una superficie. Para poder crear este efecto los difu-
sores deben tener una superficie alterada que permita que la onda se refle-
je con diferentes ángulos y por tanto en varias direcciones.

_El efecto tambor en la arquitectura_

Todas las separaciones de espacios actúan frente al sonido como grandes 
membranas. Cada material se encuentra cómodo vibrando para unas deter-
minadas frecuencias denominadas frecuencias de resonancia. Es parecido 
al efecto que surge en las copas con alguna frecuencia y que las hace esta-
llar en mil pedazos, aunque la diferencia es que en ese caso son frecuencias 
críticas. Al vibrar, el sonido se transmite de una estancia a otra. Para con-
trolar esta situación se estudia la capacidad de los materiales de transfor-
mar la energía de vibración en energía de deformación que se transmite al 
aire generando ruido aéreo; entendido todo esto como un parámetro que 
se conoce como rigidez dinámica. La Figura 2.5 muestra el comportamien-
to de un aislamiento convencional en dB, en función de la frecuencia de la 
onda acústica que incidee sobre su superficie. La Ley de masas precide este 
comportamiento aumentando 6 dB por octava las pérdidas de transmisión 
de la energía al aumentar la frecuencia. Sin embargo, esta predicción se ve 
alterada por la frecuencia de resonancia en frecuencias bajas, mientras que, 
es la frecuencia crítica la que modifica su comportamiento a altas frecuen-
cias. La primera alteración es producida por la primera frecuencia de reso-
nancia. A partir de ahí, comienza la región de resonancia en la que el ma-
terial se mantiene vibrando en frecuencias sucesivas hasta acoplarse a lo 
predicho por la Ley de masas.

Figura 2.4. Comparativa 
entre los efectos de 

absorción y difusión del 
sonido. Carrion, A. (1998)

Difusor

Material absorbente
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_Pistola de impedancia_

Para medir el coeficiente de absorción acústica se utiliza la pistola de impe-
dancia. Este equipo es comercializado por la empresa Microflown Tecno-
logies y aunque no está normalizado, permite realizar mediciones de una 
manera sencilla y rápida en cualquier lugar. El sistema cuenta con un alta-
voz esférico unido a una estructura que dista de este a 27 cm una sonda de 
presión-velocidad. El funcionamiento consiste en situar la sonda a una es-
casa distancia de la muestra y, con el equipo en perpendicular a la superfi-
cie a medir, emitir por el altavoz un sonido. Para este trabajo se ha tomado 
una duración de 15 segundos para la toma de medida del coeficiente, en los 
que se abarca un rango de 250 a 5000 Hz. Establecido el sonido que emite 
el altavoz, la sonda detecta el sonido reflejado por la muestra. A partir de 
este dato se calcula el sonido absorbido y con este el coeficiente de absor-
ción del material.

27 cm

Altavoz

Sonda

Muestra

Radiación sonora

Ei Er

_Equipo de medición de la conductividad térmica_

Para medir la conductividad térmica de un material se utiliza un medidor 
de flujo de calor. En nuestro caso, el Laboratorio de Acústica y Vibraciones 
de la UPM dispone del modelo HFM 436 Lambda, un equipo normalizado 

Figura 2.6. (izq.) Equipo 
de medición de absorción 
acústica «in situ».

Figura 2.7. (dcha.) Esquema 
de funcionamiento del 
equipo de medición de 
absorción acústica «in situ».

Figura 2.5. Aproximación 
del comportamiento de un 
aislamiento, en función 
de la frecuencia de la onda 
acústica incidente; predecido 
por la Ley de masas y la 
alteración por las frecuencias 
de resonancia y la crítica.
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que cumple con las normas UNE-EN 12667:2002 y ASTM C518-17. El medi-
dor emplea un sistema de placas a diferentes temperaturas entre las que se 
sitúa la muestra a medir. La placa superior, móvil, permite adaptar la dis-
tancia entre placas al espesor de la muestra. Para controlar las temperatu-
ras elegidas, los elementos termoeléctricos Peltier (bomba de calor activa 
en estado sólido) transfieren calor de una placa a otra generando un flu-
jo de aire cerrado. Este calor fluye de la placa superior o placa caliente a la 
placa inferior o fría como muestra la figura 2.8. Una vez alcanzado el equi-
librio térmico o flujo constante, el equipo mide el flujo de calor que atra-
viesa la muestra.

Todo el sistema está basado en la ley de Fourier del régimen estacionario, a 
partir de la que, conocido el espesor, el flujo y la diferencia de temperatura 
entre las dos placas, se determina la conductividad térmica del material a 
partir de la siguiente expresión:

                               (2.2)

Donde:

q = flujo de calor (W/m2)

φ = calor (W)

S = superficie (m2)

λ = conductividad térmica (W/(m·K))

∆T = diferencia de temperatura entre placas (K). A lo largo de este trabajo 
se utilizan temperaturas de entre 10 y 40ºC a intervalos de 5ºC.

e = espesor de la muestra (m)

Elemento Peltier

Transdutor

Placa caliente

Placa fría

Dirección del flujoMuestraFigura 2.8. Componentes y  
diagrama de funcionamiento 

del equipo de medición de 
conductividad térmica.

Expresión 2.2. Ley de Fourier 
del régimen estacionario.

Figura 2.9. Equipo de 
medición de conductividad 

térmica, HFM 436.
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_Equipo de medición de la rigidez dinámica_

La medición de la rigidez dinámica s’ viene definida por la UNE-EN 29052-
1:1994 y se mide en MN/m3. La técnica consiste en colocar la muestra en 
una superficie horizontal y someterla al peso de una placa de acero 8 kg y 
de unas dimensiones de 20 cm x 20 cm. A continuación, un acelerómetro 
Brüel and Kjær proporciona una carga y una frecuencia de excitación varia-
ble a través de una punta metálica situada sobre la placa de acero. El aceleró-
metro se conecta a un generador de frecuencia y a un amplificador de soni-
do. Este sistema da lugar a una oscilación vertical de la muestra que indica 
cuál es su frecuencia de resonancia. A partir de ella, se determina la rigidez 
dinámica del material con la siguiente expresión:

  (2.3)

Donde:

s’ = rigidez dinámica (MN/m3)

m = masa de la placa (m=8 kg/m2)

f0 = frecuencia de resonancia (Hz)

Figura 2.10. (izq.) Equipo de 
medición de rigidez dinámica 
y placa de acero que se 
coloca sobre la muestra.

Figura 2.11. (dcha. sup.) 
Equipo de medición de 
rigidez dinámica.

Figura 2.12. (dcha. inf.) 
Acelerómetro Brüel and 
Kjær sobre placa metálica.

Expresión 2.3. Expresión 
de la rigidez dinámica.



Origen

La materia prima procede de madera sobrante o rechazada en su mayoría 
por empresas papeleras. Se trata de ramas, entresacas, puntales, costeros e 
incluso algún tronco grueso de eucaliptos de Galicia (Eucalyptus globulus) 
en un 90% y el otro 10% procede de otras frondosas, mezcla de roble, abe-
dul, castaño y otras especies, suministrada por empresas forestales galle-
gas, en un radio aproximado de 50 km. 

El proceso que se sigue para conseguir la fibra objeto de análisis consiste en 
un astillado de la madera previo a la cocción que separa la lignina y la he-
micelulosa del resto del material. Después, pasa por un desfibrador mecá-
nico que rompe las astillas para obtener la fibra final. Actualmente, conti-
núa el proceso para la fabricación de paneles de alta densidad entre otros 
productos que siguen un proceso de fabricación similar. La línea de desa-
rrollo, por tanto, se completa diluyendo las fibras en agua para crear una 
mezcla más homogénea y de mejor manipulación. Un posterior prensado 
y secado pondrían fin a la cadena.

El adhesivo, por su parte, surge del mismo proceso que la fibra y está forma-
do por la lignina, hemicelulosas, azúcares, fibras y agua, siendo en su tota-
lidad compuesto por extractos de la madera.

Todo este proceso queda explicado gráficamente en la Figura 3.1

MADERA

ASTILLADORA

ASTILLAS
LIMPIEZADE ASTILLAS

TORNILLO DE

PRECALENTADOR

ALIMENTACIÓN

DESFIBRADORA

CICLÓN
(COCCIÓN)

DILUCIÓN EN AGUA EN 3 ETAPAS (REFINADO)

FIBRA DE MADERA

ADHESIVO

3 Material

Figura 3.1. Diagrama 
de fabricación de la 

fibra de madera y del 
adhesivo orgánico.
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A lo largo de todo el desarrollo la empresa presta especial atención a la re-
utilización de agua y al uso adecuado y responsable del resto de recursos 
empleados. Del mismo modo, apuesta por los materiales sostenibles y co-
mercio de proximidad. Así lo constatan los certificados ISO 9001, ISO 14001, 
FSC, PEFC, CE, CARB2 y TSCA.

 — Certificado ISO 9001: Sistema de Gestión de la Calidad basado en ISO.

— Certificado ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental basado en ISO.

— Certificado FSC: Cadena de Custodia de productos forestales certifica-
dos FSC.

— Certificado PEFC: Sistema de Control de la Cadena de Custodia de pro-
ductos forestales.

— Marcado CE: Declaración de prestaciones de la Unión Europea.

— Exento CARB2: California Air Resource Board (Phase 2).

— Exento TSCA Title IV: Toxic Substances Control Act (TSCA – Estados 
Unidos).

La empresa cuenta también con el sello goCircular Pass que la sitúa dentro 
del sector de la economía circular.

El proceso que se sigue para la fabricación del producto objeto de este tra-
bajo se atiene a la misma filosofía para mantener los principios de respeto 
del medio ambiente.

Figura 3.2. (izq.) 
Fibra de madera.

Figura 3.3. (dcha.) 
Adhesivo orgánico.
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Características

Conocer las propiedades de un material es imprescindible para utilizarlo 
como materia prima. La madera de la que partimos dependerá su compor-
tamiento acústico y térmico según sea su estructura, que condicionará tam-
bién su transformación en un producto elaborado.

_Propiedades físicas_

Tanto el Eucalipto como el roble y el resto de especies utilizadas se clasifi-
can dentro del grupo de maderas semiduras1 y semipesadas por lo que su 
densidad es mayor que en las coníferas o maderas blandas, ofreciendo un 
mayor aislamiento acústico y térmico.

_Estructura_

Respecto a la estructura macroscópica, es más compleja que en coníferas. 
Se desarrollan longitudinalmente dos tipos de células.

1. Fibras: células alargadas y estrechas que sostienen la composición. Contie-
nen celulosa (≈50%), lignina (≈25%) y hemicelulosa (≈25%). En Eucalyptus 
Globulus: 48,8% de celulosa, 26,7% de lignina y 24,5% de hemicelulosa.

 — Celulosa

La celulosa forma parte de la pared de la fibra aportando protección y resis-
tencia a tensión; además contribuye a la absorción de agua debido a su for-
ma molecular: C6H10O5.

— Lignina

La lignina, en este caso es realmente importante ya que proporciona elasti-
cidad y unión entre células aportando resistencia a impacto, compresión o 
doblado. Se trata de buenas características si tenemos en cuenta que cons-
tituye el elemento adhesivo empleado como materia prima. Además, la lig-
nina es un polímero termoplástico, lo que quiere decir que a una elevada 
temperatura se ablanda, debilita los enlaces y nos facilita el desarrollo de 
la economía circular. En ese sentido actúa como los plásticos de la mayoría 
de los envases que consumimos, que se pueden moldear repetidas veces ca-
lentándolos, lo que les permite pasar por el proceso del reciclaje. En nues-
tro caso, al actuar como componente principal del adhesivo biodegradable 

Figura 3.4. Fragmento de una 
cadena de celulosa. Beyer, 

H. y Walter, W. (1976)

1 Son aquellas con valores 
entre 3 y 6 en el test de 

dureza de Monnin (UNE 56-
534). Eucalyptus Globulus: 

3,9; Quercus Robur: 5,8. 
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lo que nos permite es separar los materiales que une para su posterior tra-
tamiento como residuos.

Debido a su estructura molecular es insoluble en ácidos, pero sí en álcalis, lo 
que influirá si se intenta reducir o desleír para fabricar el producto final.

 

 

— Hemicelulosa

Por último, la hemicelulosa actúa como soporte de la celulosa. En frondosas 
priman los glucoronoxilanos (pentosanos) que son tienen mejor comporta-
miento a degradación frente a disoluciones alcalinas (pH>7) que galactoglu-
comananos (hexosanos) de las coníferas; siendo al contrario en disolucio-
nes ácidas. Esto será relevante a la hora de incorporar cualquier tratamiento 
por inmersión.

2. Vasos: células anchas y más espaciadas, perforadas y sin membrana, en-
cargadas del transporte de líquido y conectadas entre ellas por sus extre-
midades.

Figura 3.5. Componentes 
más comunes encontrados 
en bloques de construcción 
de la lignina.

Figuras 3.7-9. (izq.) (dcha.)
Miembro de vasos de 
Aspidosperma quebracho-
blanco, con apéndices.

Figura 3.8. (centro) Esquema 
de un vaso. Diferentes tipos 
de elementos de vasos.
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Figura 3.6. Estructura de 
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En sección transversal se denominan poros que participan en cuestiones 
de densidad, secado e impregnación de sustancias para tratamientos pre-
ventivos.

Por otro lado, se encuentra la Parénquima axial, un conjunto de células que, 
asociadas o no a los vasos, sirven de almacenamiento. Al igual que los ra-
dios leñosos que, además, transportan nutrientes y son también conocidos 
como Parénquima radial; aparecen en sentido transversal, en mayor medi-
da en frondosas. De algún modo rellenan la estructura y actúan de forma 
semejante a los vasos en cuanto a la porosidad se refiere. 

Según esta estructura, las especies de análisis presentan un grano (vasos) 
medio grueso que afecta a la porosidad del material, siendo éstas más po-
rosas cuanto mayor es el poro. Respecto a la resistencia mecánica y la ca-
pacidad para generar enlaces las fibras de estas maderas son cortas lo que 
les aporta gran resistencia, pero tienen mayor dificultad para entrelazarse 
que las fibras largas de maderas más blandas. Maderas de estas caracterís-
ticas, similares al Eucalipto, tendrán un resultado parecido al obtenido en 
este estudio. En lo referente a la acústica, el uso de una madera conífera no 
solo daría lugar a resultados absorbentes menos favorables, sino que tam-
bién afectaría a la metodología que debería llevarse a cabo.

Figura 3.10. (izq.) Poros 
solitarios y múltiples 

radiales en Anadenanthera 
columbia var. cebil.

Figura 3.11. (dcha.) Poros 
múltiples tangenciales 

y racemiformes en 
Patagonula americana.

Figura 3.12. (izq.) Radios 
multiseriados en Prosopis alba.

Figura 3.13. (dcha.) Tipos 
especiales de radios  en 
el plano tangencial: A) 

Radios fusionados; B) Radio 
conteniendo canal secretor 

transversal; C)Radio con 
células envolventes; D) 

Radios en Agregados. 
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Dado que el objetivo de este trabajo era estudiar las posibilidades que las 
fibras de madera descritas ofrecen como aislantes térmicos y acústicos, la 
metodología ha consistido en probar distintos métodos de fabricación y 
analizar las propiedades del material fabricado durante todo el proceso. 
En este sentido, se describen a continuación las etapas seguidas hasta 
definir las muestras finales.

Primera etapa

Una vez recibida la materia prima el primer objetivo que se pretendió cum-
plir consistía en aglomerar las fibras y conseguir una estructura estable. Para 
ello se empleó primeramente agua de Madrid de pH neutro, que varía en-
tre un valor de 7 y 8’5, como aglutinante. De esta forma, se realizaron dos 
primeras muestras de 25cm x 25cm. Siguiendo la filosofía de economía cir-
cular y uso responsable de recursos y energía se decidió no emplear ningún 
tipo de maquinaria auxiliar para la fabricación de las muestras hasta ver los 
resultados y necesidades. De igual manera, para ajustar el proceso de pro-
ducción de las muestras se midió el coeficiente de absorción y la conducti-
vidad térmica a lo largo de todo el proceso de prueba.

Muestra 1_Panel

Para comprobar cómo se mezclan las fibras y el agua se partió de un espesor 
de 1,5 cm que corresponde ya al de algunos materiales absorbentes comu-
nes. Además, constituye una masa suficiente para ver la consistencia de la 
mezcla. La composición del panel tenía una proporción 160:1 de fibra ma-
yor a la de agua. La mezcla de fibra de madera y agua se coloca en un molde 
a base de listones reciclados que se desmontan una vez seco el Panel para 
desmoldarlo con facilidad. Todo queda indicado en la Figura 4.1.

4 Metodología

Figura 4.1. Diagrama 
de fabricación de la 

muestra 1_Panel.

MOLDEADO
SECADO NATURAL

PANEL

MEZCLA
FIBRAAGUA

(4.1.)
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Muestra 2_Lámina

Puesto que con la muestra 1 no se llega a conseguir un entrelazado de fibras 
suficientemente estable2, se trituran las fibras de esta nueva mezcla y se au-
menta la cantidad de agua en proporción 33:1. El espesor en este caso se in-
tentó limitar al máximo con el fin de lograr mayor homogeneidad y conse-
guir un tiempo de secado similar en las dos muestras. Para ello, y partiendo 
del mismo proceso de producción de la muestra anterior, se trituró antes del 
moldeado y a continuación se prensó, como muestra la Figura 4.7. El pren-
sado no solo asegura un mejor entrelazado de fibras, sino que, además, eli-
mina parte del agua de la mezcla reduciendo el tiempo de secado.

Figura 4.4. (izq.) 
Textura superficial de 
la muestra 1_Panel.

Figura 4.5. (dcha.) 
Muestra 1_Panel.

Figura 4.6. (inferior) Espesor 
de la muestra 1_Panel.

2 Se entiende estable 
como capacidad para 
poder manipularse y 
transportarse fácilmente.

Figura 4.7. Diagrama 
de fabricación de la 
muestra 2_Lámina.

MOLDEADO
SECADO NATURAL

LÁMINA

MEZCLA
FIBRA

TRITURADO

PRENSADO

AGUA

Figura 4.2. (izq.) Mezcla 
de la muestra 1_Panel.

Figura 4.3. (dcha.)  Moldeado 
de la muestra 1_Panel.

(4.7.)
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Figura 4.8. (izq.) Mezcla 
de la muestra 2_Lámina.

Figura 4.9. (centro) 
Triturado de mezcla de 

la muestra 2_Lámina.

Figura 4.10. (dcha.)  
Mezcla triturada de la 

muestra 2_Lámina.

Figura 4.13. (izq.)  
Muestra 2_Lámina.

Figura 4.14. (inferior) Espesor 
de la muestra 2_Lámina.

Figura 4.11. (izq.) Moldeado 
de la muestra 2_Lámina. 

Figura 4.12. (dcha.) 
Textura superficial de la 

muestra 2_Lámina.
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Conclusiones de forma y composición

Aunque la Lámina presenta una composición más homogénea, flexible y 
manipulable que el panel, el agua no supone un buen aglomerante para 
la fibra de madera. La muestra 1 se separa en trozos como si fuera corcho, 
mientras que la muestra 2 se rasga como el papel; ambas con relativa facili-
dad. Por otro lado, el periodo de secado ronda las 48 horas sin ningún tipo 
de maquinaria auxiliar dando lugar a ligeras manchas de moho.

Resultados de mediciones de absorción acústica

Antes de analizar las muestras producidas en la primera etapa, se midió, con 
la pistola de impedancia, el coeficiente de absorción de la materia prima 
(fibra de madera) amontonada y sin aglomerar con ningún tipo de adhesi-
vo. El espesor que se midió era aproximadamente de 1,5 cm. En un rango de 
frecuencias de 125 a 4000 Hz se comparó con el coeficiente de absorción de 
una lámina mineral del mismo espesor. Como material, la fibra de madera 
sin tratar presenta buena absorción acústica, alcanzando un coeficiente de 
absorción superior a 0,9 en altas frecuencias. Esta materia prima se puede 
equiparar a una lana mineral como se observa en la Figura 4.20.

Figura 4.15. (izq.) Rotura 
de muestra 2_Lámina.

Figura 4.16. (dcha.) Rotura 
de muestra 1_Panel.

Tabla I. Valores de coeficiente 
de absorción de una lana 
mineral y de la fibra de madera 
en un rango de frecuencias.

Figura 4.17. (izq.) Mancha de 
moho en muestra 2_Lámina.

Figuras 4.18-19. (centro) 
(dcha.) Manchas de moho 
en muestra 1_Panel.

Frecuencia (Hz)
coeficientes de absorción α

Lana mineral (e=1,5cm) Fibra sin aglomerar
125 0,11 0,26
250 0,08 0,25
500 0,06 0,19

1000 0,23 0,24
2000 0,60 0,74
4000 0,95 0,95
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Es importante recalcar que esta comparación se realiza entre una materia 
prima y una lana ya manipulada. Este análisis sirve únicamente para dar una 
primera idea del comportamiento acústico del material de estudio, además, 
de indicar qué tipo de muestra se debe perseguir desde el punto de vista 
acústico en el proceso de fabricación. No hay que olvidar tampoco el ob-
jetivo de que el producto final sea un material sostenible al igual que debe 
serlo su fabricación. Posteriormente, la fibra de madera se analizó en pro-
fundidad en forma de muestra.

A continuación, se midieron los coeficientes de absorción de las dos mues-
tras realizadas durante esta primera etapa en un intervalo de frecuencias 
de 125 a 4000Hz. Se representan en la Figura 4.23 los datos obtenidos y al 
mismo tiempo, se muestra la lana mineral de la medición anterior por te-
ner un espesor comparable al del panel. La diferencia de espesor entre el 
panel y la lámina se ve reflejada en su absorción, no obstante, el coeficien-
te de absorción del panel en ese rango de frecuencias es semejante al de la 
lana mineral.

Figura 4.20. Gráfica de 
coeficientes de absorción de 
la fibra de madera y una lana 
mineral entre 125 y 4000 Hz.
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Figura 4.21. (izq.) Medición 
del coeficiente de absorción 

de la fibra sin aglomerar.

Figura 4.22. (dcha.) Medición 
del coeficiente de absorción de 

la lana mineral de e=1,5 cm.
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Ambas muestras pueden combinarse con otros materiales. Si se añade un 
material absorbente aumenta el coeficiente de absorción en frecuencias me-
dias; mientras que, si se añade un panel perforado, aumenta la absorción 
en un determinado intervalo de frecuencias. A los materiales o estructuras 
que se comportan de este modo se les denomina absorbentes selectivos.

En la Figura 4.28. se muestra el coeficiente de absorción de la muestra 1 y los 
resultados si se combinase con un panel perforado. Este panel es uno de los 
productos que fabrica la empresa y que utilizan en falsos techos entre otros 
usos. El panel perforado aumenta la absorción de la muestra 1 entre las fre-
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Resultados de absorción de la primera etapa

Panel

Lámina

Lana mineral (e=1,5)

Frecuencia (Hz)
coeficientes de absorción α

Panel Lámina Lana mineral (e=1,5cm)
125 0,18 0,28 0,11
250 0,18 0,19 0,08
500 0,11 0,15 0,06

1000 0,19 0,15 0,23
2000 0,65 0,46 0,60
4000 0,86 0,47 0,95

Tabla II. Valores de coeficiente 
de absorción de las muestras 1 
y 2 en un rango de frecuencias.

Figura 4.23. Gráfica de 
coeficientes de absorción 
de las muestras 1 y 2 
entre 125 y 4000 Hz.

Figura 4.24. (izq.) Medición 
del coeficiente de absorción 
de la muestra 1_Panel.

Figura 4.25. (centro sup.) 
Muestra 1_Panel.

Figura 4.26. (centro inf.) 
Muestra 2_Lámina.

Figura 4.27. (dcha.) Medición 
del coeficiente de absorción 
de la muestra 2_Lámina.Lámina

Panel
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cuencias de 500 y 2000 Hz. Se mantienen los datos de la lana mineral ana-
lizada durante toda esta etapa como valor de referencia.
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Figura 4.28. Gráfica de 
coeficientes de absorción de 

las muestra 1 y su combinado 
entre 125 y 4000 Hz.

Frecuencia 
(Hz)

coeficientes de absorción α
Panel Panel con perforado Lana mineral (e=1,5cm)

125 0,18 0,24 0,11
250 0,18 0,25 0,08
500 0,11 0,20 0,06

1000 0,19 0,65 0,23
2000 0,65 0,60 0,60
4000 0,86 0,12 0,95

Tabla III. Valores de 
coeficiente de absorción de 

la muestra 1 y su combinado 
en un rango de frecuencias.

Figura 4.29. (izq.) Medición 
del coeficiente de absorción 

de la muestra 1_Panel + 
el panel perforado.

Figura 4.30. (dcha.) Muestra 
1_Panel + panel perforado. Panel + panel perforado
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La muestra 2, en cambio, se combinó con una manta de fique de un grosor 
aproximado de 2,5 cm para aumentar el espesor total y por tanto la absor-
ción de la lámina como indica la Figura 4.31.
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Resultados de absorción de la muestra 2_Lámina

Lámina

Lámina y fique

Lana mineral (e=1,5)

Frecuencia 
(Hz)

coeficientes de absorción α

Lámina
Lámina 
y fique

Lámina y 
perforado

Lámina, fique 
y perforado

Lana mineral 
(e=1,5cm)

125 0,28 0,30 0,18 0,24 0,11
250 0,19 0,36 0,19 0,34 0,08
500 0,15 0,39 0,15 0,49 0,06

1000 0,15 0,79 0,16 0,64 0,23
2000 0,46 0,97 0,74 0,43 0,60
4000 0,47 0,88 0,45 0,20 0,95

Tabla IV. Valores de coeficiente 
de absorción de la muestra 
2 y sus combinados en un 
rango de frecuencias.

Figura 4.31. Gráfica de 
coeficientes de absorción de 
las muestra 2 y su combinado 
con fique entre 125 y 4000 Hz.

Figura 4.32. (izq.) Medición 
del coeficiente de absorción 
de la muestra 2_Lámina 
+ la manta de fique.

Figura 4.33. (dcha.) Muestra 
2_Lámina + fique.Lámina + fique



 Metodología 33

El panel perforado, por su parte, actúa de la misma manera que en la mues-
tra 1, aumentando la absorción de manera selectiva según la combinación 
de materiales como se recoge en la Figura 4.34.
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Lámina

Lámina y perforado

Lámina, fique y perforado

Lana mineral (e=1,5)
Figura 4.34. Gráfica de 

coeficientes de absorción de 
las muestra 2 y sus combinados 

entre 125 y 4000 Hz.

Lámina + panel perforado

Lámina + panel perforado + fique

Figura 4.35. (izq.) Medición 
del coeficiente de absorción 

de la muestra 2_Lámina 
+ el panel perforado.

Figura 4.36. (dcha.) Muestra 
2_Lámina + panel perforado.

Figura 4.37. (izq.) Medición del 
coeficiente de absorción de la 
muestra 2_Lámina + el panel 

perforado + la manta de fique.

Figura 4.38. (dcha.) 
Muestra 2_Lámina + panel 

perforado + fique.
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Resultados de mediciones de conductividad térmica

Por otro lado, se midió la conductividad térmica de la muestra 1 ya que, 
acústicamente, se parecía más a un material acústico común, en este caso 
a una lana mineral. Los resultados que se muestran en la Figura 4.39. fue-
ron obtenidos para unas temperaturas de 10, 15 y 20 ºC. Estos prácticamen-
te no varían en esos intervalos, comportamiento típico de los aislantes tér-
micos homogéneos. Generalmente, se considera que un material es aislante 
cuando su conductividad térmica es inferior a 0,05 W/(m·ºK). Como reco-
gen los datos de la Tabla III, ningún valor supera esa cifra. Podemos afir-
mar entonces que la muestra 1, con un espesor de 1,5 cm es un buen aislan-
te térmico, aunque sus valores sean superiores a los de la lana mineral del 
mismo espesor.

Tabla V. Valores promedio 
de conductividad térmica 
de la muestra 1 y de 
una lana mineral para 
distintas temperaturas.

Figura 4.39. Gráfica de 
conductividad térmica de 
la muestra 1 cada 5 ºC.

Temperatura (ºC)
conductividad térmica λ (W/(m·ºK)

Panel Lana mineral (e=1,5cm)
10 0,044 0,030
15 0,045 0,032

20 0,046 0,032

Figura 4.40. Muestra 1 
dentro del equipo de 
medición de conductividad 
térmica, HFM 436.
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Segunda etapa

Tras encontrarnos con las dificultades ya descritas en la sección anterior, 
se apostó por incorporar el adhesivo de lignina como aglutinante. Se 
siguieron entonces dos procesos de fabricación diferentes para conseguir 
estabilidad y consistencia en la muestra. La muestra 3 responde al primer 
proceso en el que se sustituyó el agua por la lignina. Sin embargo, la 
muestra 4 incorporaba los dos componentes.

Muestra 3_Sándwich

Al tratar la fibra en seco se llevó a cabo un sistema de capas intercaladas 
de fibra y pegamento para asegurar que las fibras quedan todas entrelaza-
das y sujetas. El adhesivo se aplicó en finos hilos en zigzag que recorrían la 
superficie en varias direcciones formando una malla. La muestra se com-
ponía así de 3 capas de fibra unidas mediante 2 capas de adhesivo. De esta 
manera, se constituía un panel sándwich en el que el adhesivo se filtraba li-
geramente a través de las capas de fibra porosas ensamblando por comple-
to unas capas con otras. La estructura de lignina rígida que se creaba al se-
carse la muestra no se trataba, por tanto, de capas superficiales; sino que 
construía un esqueleto tridimensional. No habría conseguido el mismo re-
sultado de haber ido construyendo los niveles del sándwich una vez hubie-
se secado cada capa.

CAPAS

SECADO NATURAL
SÁNDWICH

ADHESIVO
FIBRA

BASE DE FIBRA

(4.41.)

Figura 4.41. Diagrama 
de fabricación de la 

muestra 3_Sándwich.

Figura 4.42. (izq.) Aplicación 
del adhesivo sobre capa 
de fibra en la muestra 3.

Figura 4.43. (centro)  
Aplicación de fibra sobre capa 

de pegamento en la muestra 3.

Figura 4.44. (dcha.) 
Muestra 3_Sándwich.

Figura 4.45. (inf.) Espesor 
de la muestra 3_Sándwich.
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Conclusiones de forma y composición

Todos los problemas que surgieron en las primeras muestras se soluciona-
ron en el panel sándwich. Al no humedecerse la fibra se evitó la aparición de 
moho. Además, el tiempo de secado se redujo a unas 36 horas por la com-
posición del adhesivo en comparación con el agua. Se trata entonces de una 
fabricación más rápida y controlada. El adhesivo, por su parte, se recomien-
da calentar unos pocos segundos para una mejor aplicación con una con-
sistencia más líquida. Una vez seco, se solidificará por completo y la aplica-
ción de calor no tendrá tanto efecto. Terminada la muestra, el adhesivo en 
ese estado soporta mejor la temperatura y no corre el riesgo de que se de-
biliten las uniones con tanta facilidad. En cuanto a la estabilidad y rigidez 
de la muestra, el adhesivo de lignina solidificado e intercalado entre las fi-
bras forma un esqueleto consiguiendo un panel manipulable y ligeramen-
te flexible pasadas 24 horas de secado y completamente rígido y manipu-
lable al completar las 36 horas. Por otro lado, la capa superficial al no estar 
tan en contacto con el adhesivo está más expuesta a que se desprenda de 
ella alguna de las fibras que la componen.

Resultados de mediciones de absorción acústica

De la misma forma que en las mediciones anteriores, se midió el coeficien-
te de absorción de la muestra 3 en un rango de frecuencias de 125 a 4000 Hz. 
La Figura 4.47. muestra la comparación entre el sandwich, la muestra 1_Pa-
nel y la lana mineral utiizada anteriormente como referencia. El adhesivo, 
aun teniendo en cuenta que no es poroso, apenas disminuye los valores del 
coeficiente de absorcióna de la muestra 3. El panel sándwich, con un espe-
sor similar a la muestra 1, mantiene los buenos resultados de absorción del 
panel. Por eso, podemos afirmar que el adhesivo no altera las capacidades 
acústicas del producto.

Tabla VI. Valores de coeficiente 
de absorción de la muestra 3 
en un rango de frecuencias.

Frecuencia 
(Hz)

coeficientes de absorción α
Sándwich Panel Lana mineral (e=1,5cm)

125 0,14 0,18 0,11
250 0,13 0,18 0,08
500 0,09 0,11 0,06

1000 0,13 0,19 0,23
2000 0,38 0,65 0,60
4000 0,89 0,86 0,95

Figura 4.46. Textura superficial 
de la muestra 3_Sándwich. 
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Resultados de mediciones de conductividad térmica

Para la muestra 3 también se midió la conductividad térmica. Por el pare-
cido con la muestra 1, se compararon los resultados de ambos paneles en la 
Figura 4.50., dejando como referencia los valores de la lana mineral de mis-
mo espesor que estas. Los valores obtenidos superaban los del panel pero se 
seguían manteniendo por debajo de los 0,05 W/(m·ºK), luego, panel sánd-
wich también puede considerarse aislante térmico. 

Figura 4.47. Gráfica de 
coeficientes de absorción 

de las muestra 3 entre 
125 y 4000 Hz.
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Figura 4.48. (izq.) Medición 
del coeficiente de absorción 
de la muestra 3_Sándwich.

Figura 4.49. (dcha.) 
Muestra 3_Sándwich.

Temperatura 
(ºC)

conductividad térmica λ (W/(m·ºK)
Sándwich Panel Lana mineral (e=1,5cm)

10 0,045 0,044 0,030
15 0,047 0,045 0,032
20 0,047 0,046 0,032

Tabla VII. Valores promedio 
de conductividad térmica 

de las muestras 1 y 2, y 
de una lana mineral para 

distintas temperaturas.
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Muestra 4_Huevera

Con esta muestra se pretendió crear un difusor. Esto implica generar una 
superficie alterada. Para ello, se conservó el componente del agua y se in-
corporó el adhesivo disuelto en ella. El agua permitió manipular la mezcla 
con mayor facilidad ya que el adhesivo es espeso como el sirope o la miel y 
al diluirlo permitía mezclar los dos componentes con la fibra de madera. El 
proceso de fabricación era similar al de las primeras muestras; sin embar-
go, el molde empleado en esta ocasión tenía unas cavidades semiesféricas 
que le darían el relieve necesario a la muestra. Además, puesto que la ligni-
na tiene un tiempo de secado menor al del agua, entorpece la evaporación 
del agua generando una película en la superficie. Esto retiene el agua y au-
menta el tiempo de secado, sin maquinaria auxiliar, a más de 72 horas.

Figura 4.50. Gráfica de 
conductividad térmica de 
las muestras 1 y 3 cada 5 ºC.

MOLDEADO

NATURAL HUEVERA

MEZCLA

ADHESIVO
FIBRA

AGUA

SECADO

Figura 4.51. Diagrama de 
fabricación de la muestra 4.

Figura 4.52. (izq.) Mezcla 
de la muestra 4_Huevera.

Figura 4.53. (centro)  
Moldeado de la muestra 4.

Figura 4.54. (dcha.) 
Muestra 4_Huevera.

Figura 4.55. (inf.) Perfil de 
la muestra 4_Huevera.

(4.51.)
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Conclusiones de forma y composición

Es interesante cómo la disolución de adhesivo en agua consigue una rigidez 
y una homogeneidad en la muestra similar a la arcilla, pero mucho más li-
viana y manteniendo la porosidad. El mayor inconveniente que presenta es 
el mal comportamiento que tiene frente a los agentes biológicos. El aumen-
to del tiempo de secado, consecuencia de la conservación de humedad de 
las cavidades del molde y por la combinación con la lignina; y la propia pre-
sencia de agua no contribuyen en absoluto a evitar la aparición de moho.

Resultados de mediciones de absorción acústica

Puesto que la superficie de la huevera no es horizontal como ocurría en el 
resto de las muestras, se decidió realizar un “scan-paint” con la misma pisto-
la de impedancia que en el resto de mediciones de absorción acústica. Este 
sistema permite hacer un barrido por toda la superficie de la muestra dan-
do valores de coeficiente de absorción más específicos para cada punto. A 
continuación, se muestran los calores del coeficiente de absorción para las 
frecuencias de 250, 500, 1000, 2000, 4000 y 8000 Hz.

Figura 4.56. (izq.) Moho en 
la muestra 4_Huevera.

Figura 4.57. (dcha.) Porosidad 
por la cara de atrás de la 

muestra 4_Huevera.

Figura 4.58. (dizq.) Mapeado 
de coeficientes de absorción 

de la muestra 4_Huevera 
por la cara posterior en un 

intervalo de frecuencias.

Figura 4.59. (dcha.) Mapeado 
de coeficientes de absorción 

de la muestra 4_Huevera 
por la cara superior en un 
intervalo de frecuencias.

250 Hz                                          500 Hz                                       1000 Hz

2000 Hz                                     4000 Hz                                      8000 Hz

250 Hz                                          500 Hz                                       1000 Hz

2000 Hz                                     4000 Hz                                      8000 Hz
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Los resultados obtenidos determinan que la muestra funciona como difu-
sor alcanzando valores del orden de 0,9 a altas frecuencias y aumentando 
en las partes cóncavas de la huevera.

Tercera etapa

Estas serían las últimas muestras realizadas. Ya se han resuelto los princi-
pales inconvenientes con los agentes biológicos, y los relativos a la fragili-
dad y estabilidad de las muestras en la etapa anterior. Se comprobó también 
que se le puede dar forma a la mezcla sin comprometer las características 
acústicas. Se desarrollaron finalmente dos muestras más con el objetivo de 
acercar las muestras a un producto final de mercado.

Muestra 5_Sandwich 2

Esta versión de la muestra 3 aumentó el espesor a 2,5 cm. Triplicó las capas 
de material de manera que estaba formada por 7 capas de fibra y 6 de adhesi-
vo. Se preveía que mejoraran sus capacidades absorbentes y se esperaba que 
mantuviera los beneficios de forma y composición del panel sándwich.

CAPAS

SECADO NATURAL
SÁNDWICH 2

ADHESIVO
FIBRA

BASE DE FIBRA

X3

Figura 4.60. Diagrama 
de fabricación de la 
muestra 5_Sándwich 2.

Figura 4.61. (izq.) Muestra 
5_Sándwich 2.

Figura 4.62. (dcha.) 
Textura superficial de la 
muestra 5_Sándwich 2.

Figura 4.63. (inf.) Espesor de 
la muestra 5_Sándwich 2.

(4.60.)
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Conclusiones de forma y composición

La composición de esta muestra dio los mismos resultados de rigidez que el 
panel sándwich. Al haber aumentado el espesor también aumentó el tiem-
po de secado a unas 48 horas; pero al no tener presencia de agua, esto no 
afectó a la reacción de la muestra frente al moho. Una vez más, se puede 
relacionar la aparición de hongos con el uso del agua como componente de 
las muestras. La capa superficial, al igual que ocurría con la muestra 3 que-
da expuesta a que se desprendan pequeñas cantidades de fibra con la ma-
nipulación del panel.

Resultados de mediciones de absorción acústica

Para esta muestra se midió el coeficiente de absorción y se comparó con la 
muestra 3_Sándwich y con una lana mineral copiando el procedimiento de 
análisis de las previas etapas. En esta ocasión, la lana mineral que se midió 
tenía un espesor de 2,5 cm para poderla comparar con la muestra 5, como 
muestra la Figura 4.64. Al haber aumentado el espesor, el coeficiente de ab-
sorción aumenta considerablemente asemejándose al de una lana mineral 
del mismo espesor.
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Tabla VIII. Valores de 
coeficiente de absorción de 

la muestra 5_Sándwich 2.

Figura 4.64. Gráfica de 
coeficientes de absorción de la 
muestra 5 entre 125 y 4000 Hz.

Frecuencia (Hz)
coeficientes de absorción α

Sándwich Sándwich 2 Lana mineral  (e=2,5cm)
125 0,14 0,13 0,14
250 0,13 0,13 0,08
500 0,09 0,17 0,16

1000 0,13 0,62 0,57
2000 0,38 0,83 0,87
4000 0,89 0,97 0,94
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Además, se llevó a cabo un scan-paint como se hizo con la muestra 4. Esto 
permite comprobar la uniformidad de la muestra en cuanto a las capaci-
dades acústicas se refiere. Se empleó el mismo sistema que con la mues-
tra 4 haciendo un barrido en las dos direcciones principales en forma de 
zigzag. Los resultados se obtuvieron para las frecuencias de 125, 500, 1000, 
2000, 4000 y 8000 Hz mismos intervalos que los que se emplearon en la 
medición del coeficiente de absorción en la huevera. Como se observa en 
el conjunto de imágenes de la Figura 4.70. los resultados son prácticamen-

Sándwich 2

Figura 4.66. (izq.) Medición 
del coeficiente de absorción 
de la muestra 5_Sándwich 2.

Figura 4.67. (dcha.) 
Muestra 5_Sándwich 2.

Figura 4.68. (izq.) Medición 
del coeficiente de absorción 
de la lana mineral de 2,5 cm.

Figura 4.69. (dcha.) Posición 
de la sonda paralela a la 
muestra 5_Sándwich 2.

Figura 4.65. Comparación de 
espesores entre la muestra 
5 y la lana mineral.
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te homogéneos en cada frecuencia. Los resultados más desfavorables que 
se obtuvieron en el perímetro de la muestra a altas frecuencias en compa-
ración con el resto de la superficie corresponde a una mayor densidad de 
la muestra. Esto es debido a la aplicación manual del adhesivo de lignina 
que se acumuló en mayor concentración en esa zona. Se alcanzan valores 
del orden de 0,9 en altas frecuencias, mientras que a bajas frecuencias los 
valores se reducen aproximadamente a 0,2; como ya se había comprobado 
en la medición previa.

Resultados de mediciones de conductividad térmica

Para esta muestra se midió la conductividad térmica para un rango de tem-
peraturas mayor que en las ocasiones anteriores tomando desde 10 a 40 ºC 
a intervalos de 5 ºC. El panel sándwich 2 supera ligeramente el valor de 0,05 
W/(m·ºK) a baja temperatura, aumentando a partir de los 20 ºC. Esto se debe 
a una mayor densidad que la de la lana mineral de igual espesor y que la 
del panel sándwich de la muestra 3, pese a estar realizado de la misma ma-
nera. En la Figura 4.71. se representa la conductividad térmica de la mues-
tra 5 frente a la de la lana mineral para el rango de frecuencias descrito.

Figura 4.70. Mapeado de 
coeficientes de absorción de 
la muestra 5_Sándwich 2 en 
un intervalo de frecuencias.

Temperatura 
(ºC)

conductividad térmica λ (W/(m·ºK)
Sándwich 2 Lana mineral (e=2,5cm)

10 0,051 0,033
15 0,053 0,034
20 0,051 0,035
25 0,056 0,035
30 0,056 0,036

35 0,057 0,035

40 0,058 0,037

Tabla IX. Valores promedio 
de conductividad térmica 

de la muestra 5, y de 
una lana mineral para 

distintas temperaturas.

250 Hz                                             500 Hz                                          1000 Hz

2000 Hz                                             4000 Hz                                          8000 Hz
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Resultados de mediciones de rigidez dinámica

La medición de la frecuencia de resonancia se realizó en los dos paneles 
Sándwich puesto que eran los que eran las muestras más rígidas y mani-
pulables que se habían fabricado. La consistencia de ambas muestras per-
mitía llevar a cabo la medición, ya que, debían soportar una placa metálica 
de 8 kg durante el proceso. Las muestras de la primera etapa se aplastarían 
por completo bajo esa carga y la muestra 4 al tratarse de otro tipo de mate-
rial más enfocado a servir de difusor no necesita de esta prueba que está di-
rigida a soluciones frente al ruido de impacto.

Figura 4.71. Gráfica de 
conductividad térmica de 
la muestra 5 cada 5 ºC.
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Figura 4.72. (izq.) Medición 
de la frecuencia de resonancia 
de la muestra 3_Sándwich.

Figura 4.73. (dcha.) Medición 
de la frecuencia de resonancia 
de la muestra 5_Sándwich 2.
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Como se explica en el capítulo 2. Marco teórico, la frecuencia de resonancia 
responde a aquella en la que el material se encuentra cómodo y vibra, con-
virtiendo la energía sonora en energía de deformación y por tanto, atenuan-
do la transmisión de la onda sonora. Esta frecuencia depende, entre otros 
factores, de la densidad superficial de la muestra, de su espesor, en mayor 
medida, y de su rigidez a flexión. La frecuencia de resonancia está relacio-
nada directamente con la rigidez dinámica y esta se relaciona inversamen-
te con la atenuación del ruido de impacto; lo que quiere decir que se con-
seguirá una mayor reducción de ruido cuanto menor sea el valor de rigidez 
dinámica y, por tanto, menor sea la frecuencia del material.

Para cada muestra se realizó la medición tres veces. En las dos situaciones 
los valores de frecuencia de resonancia apenas variaron en algún decimal, 
tomando para la muestra 3_Sándwich un valor de referencia de 63,750 Hz 
como indica el primer pico de la gráfica, señalado en la Figura 4.75. Para la 
muestra 5_Sándwich 2 se recogió, en cambio, un valor de 46,250 Hz, mos-
trado en la Figura 4.76. en el pico marcado. Se demuestra así, que al aumen-
tar el espesor se el material presenta una frecuencia de resonancia menor, 
lo que favorece el uso de este espesor como elemento integrante de un sue-
lo flotante para amortiguar el ruido de impactos.

El segundo pico que se observa en ambas gráficas responde a la frecuen-
cia de resonancia de la placa metálica que constituye el elemento masa de 
este sistema masa-muelle donde las muestras serían el muelle por su com-
posición. Los paneles sándwich son más flexibles que la placa lo que de-
muestra, en ambas ocasiones, que la flexibilidad del material está asocia-
da inversamente con su frecuencia de resonancia. Si el objetivo consiste en 
obtener valores bajos de resonancia para una mayor amortiguación de rui-
do, los materiales flexibles obtendrán mejores resultados que otros más rí-
gidos o densos.

Figura 4.74. Sistema de 
colocación del acelerómetro 

y la placa metálica para la 
medición de la frecuencia de 

resonancia de la muestra 5.
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Una vez obtenidos los valores de frecuencia de resonancia se calculó la ri-
gidez dinámica s’ en MN/m3 para cada muestra con la Expresión 2.3.

Figura 4.75. Gráfica de 
frecuencia de resonancia de 
la muestra 3_Sándwich.

Figura 4.76. Gráfica de 
frecuencia de resonancia de 
la muestra 5_Sándwich 2.
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Donde la placa de dimensiones 20 x 20 cm² tiene una masa de 8 kg y por 
tanto, m=200 kg/m2; y f0 responde a las frecuencias de resonancia obteni-
das con la medición.

Se obtuvo una rigidez dinámica de 32 N/m3 para el panel sándwich y una 
rigidez de 17 N/m3 para el panel sándwich 2.

Estos valores permiten determinar la capacidad del material para actuar 
como aislamiento de ruido de impacto actuando por ejemplo como capa 
amortiguadora en suelos flotantes. Por lo general, se recomienda para este 
uso valores de rigidez dinámica comprendidos entre 10 y 30 MN/m3. Por 
ende, ambas muestras podrían funcionar muy bien como capa elástica de 
este sistema.

Para determinar la amortiguación del ruido de impacto que proporciona 
cada muestra se determinó, mediante la gráfica siguiente (Figura 4.78.), el 
índice global de reducción sonora a ruido de impactos ΔLW en dB. Para ello, 
se partió de los valores de rigidez dinámica obtenidos. El análisis se realizó 
para un suelo flotante constituido por un solado flotante de 5 cm de hor-
migón, bajo la cual, se colocaría el panel sándwich correspondiente entre la 
losa y la capa de compresión del forjado. Considerada una densidad de 2500 
kg/m3 para el hormigón, se calcula la densidad superficial de la losa dando 
un valor de 125 kg/m2. Como resultado, el panel sandwich consigue un ΔLW 
de 26,8 dB mientras que el panel sándwich 2 obtiene una cifra de 30,8 dB.

Muestra Espesor 
(cm)

Frecuencia de 
resonancia f0 (Hz)

Rigidez dinámica 
s’ (MN/m3)

3_Sándwich 1,5 63,75  32 
5_Sándwich 2 2,5 46,25  17 

Tabla X. Valores de la 
frecuencia obtenida en los 

ensayos y cálculo de los 
valores de rigidez dinámica 

de las muestras 3 y 5.

5
25

Forjado

Aislamiento a ruido
de impactos

Solado

Acabado

Figura 4.77. Detalle de 
forjado con suelo flotante.

(4.56.)
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De acuerdo con el catálogo de elementos constructivos del CTE (Figura 
4.58.), una lana mineral con un espesor de 1,2 cm y una rigidez dinámica 
menor que 20 MN/m3 bajo el mismo análisis ofrece una reducción sonora 
de 25 dB. Si comparamos este resultado con el de la muestra 3 que tiene un 
espesor de 1,5 cm, podemos concluir que la muestra es equiparable a una 
lana mineral de un espesor similar. Por otro lado, una lana mineral de 2 cm 
da un resultado de 30 dB y una lana de 3 cm de espesor aumenta el índice 
a 33 dB. Un material equiparable tendría que presentar un índice de reduc-
ción sonora comprendido entre 30 y 33 dB. La muestra 5 con un espesor de 
2,5 cm y un índice de 30,8 dB cumple con lo especificado.
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Figura 4.78. Gráfica del 
índice de reducción sonora a 
ruido de impacto en función 
de la rigidez dinámica 
de las muestras 3 y 5.

Aislante Espesor (cm) Rigidez dinámica s’ (MN/m3) ΔLW (dB)
Sándwich 1,5 32,00  26,8 

Lana mineral
1,2 <20  25 
2,0 <13  30 
3,0 <9  33 

Sándwich 2 2,5 17,00  30,8 

Tabla XI. Comparación 
de índices de reducción 
sonora de las muestras 
frente a una lana mineral.
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A partir de los valores de rigidez dinámica de las muestras, se puede anali-
zar estos materiales como soluciones ante ruido aéreo. Se estimó entonces 
el índice de reducción acústica ΔRW que determinaría la capacidad del ma-
terial para este uso. Frente al ruido aéreo se actúa en particiones verticales, 
donde, como ya hemos visto, cada material responde a una frecuencia de 
resonancia concreta. Sin embargo, conjuntamente también son sensibles a 
una frecuencia determinada. Este valor se deduce de la Expresión 4.1. con-
forme a la norma UNE EN ISO 12354-1: 2018.

                                                                   (4.1)

Figura 4.79. Catálogo de 
elementos constructivos del 

CTE para suelos flotantes.

Expresión 4.1. Fórmula 
de la frecuencia de 

resonancia, según UNE 
EN ISO 12354-1:2018
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Donde:

f0 = frecuencia de resonancia (Hz)

s' = rigidez dinámica (N/m3)

m1 = masa del elemento base (kg/m2)

m2 = masa del trasdosado (kg/m2)

Al igual que ocurría con el ruido de impacto, la reducción acústica del ruido 
aéreo también depende de la frecuencia de resonancia calculada de acuer-
do a la norma. En la Figura 4.80. se indican los valores del índice de reduc-
ción acústica según la frecuencia.

Se tomó como análisis un cerramiento convencional formado por una capa 
de ladrillo hueco simple y por un trasdosado de yeso laminado de 1,5 cm. 
El ladrillo tiene una masa m1=160 kg/m2 y la placa de yeso cuenta con una 
masa m2=12 kg/m2. Siguiendo la Expresión 4.1. se obtuvieron las frecuen-
cias de resonancia en caso de utilizar la muestra 3 y en el caso de emplear 
la muestra 5, tal y como recoge la Tabla XII.

Puesto que las frecuencias obtenidas son inferiores a 160 Hz se hace uso del 
catálogo de elementos constructivos del CTE (Figura 4.81.), mencionado an-
teriormente para responder a la ecuación especificada en la Figura 4.80.

UNE-EN ISO 12354-1:2018 - 54 - 

m’1 es la masa por unidad de superficie del elemento estructural básico, en kilogramos por metro 
cuadrado; 

m’2 es la masa por unidad de superficie de la capa adicional, en kilogramos por metro cuadrado;. 
 
En el caso de capas adicionales construidas con montantes o listones metálicos o de madera no 
conectados directamente al elemento estructural básico, donde la cavidad está llena de una capa 
aislante porosa con una resistividad al aire r  5 kPa s/m2 de acuerdo con la Norma EN 29053, la 
frecuencia de resonancia fo se calcula por la fórmula (D.2): 
 

o
1 2

1 000 0 111 1 1
2

,f
d m m

 
      

*) (D.2) 

donde d es la profundidad de la cavidad, en metros. 

D.2.2 Predicción del rendimiento de los revestimientos interiores 

Para los elementos estructurales básicos con un índice de reducción acústica ponderado en el rango de 
20 dB  Rw  60 dB, la mejora del índice de reducción acústica ponderado resultante como conse-
cuencia de una capa adicional, se puede estimar a partir de la frecuencia de resonancia fo (redondeado 
a la frecuencia central de la banda de un tercio de octava en la que se sitúa fo), de acuerdo con la tabla 
D.1. En el caso de frecuencias de resonancia inferiores a 200 Hz, el valor también depende del índice 
de reducción acústica ponderado del elemento estructural básico; esto se muestra en la figura D.1. 
 
 

Tabla D.1 – Mejora del índice de reducción acústica ponderado mediante 
un revestimiento, en función de la frecuencia de resonancia 

Frecuencia de resonancia fo del revestimiento 
Hz 

Rw 
dB 

30 ≤ f0 ≤ 160 74,4 – 20 lg(f0) - Rw/2 
200 – 1 
250 – 3 
315 – 5 
400 – 7 
500 – 9 

630 to 1 600 – 10 
1 600 ≤ f0 ≤ 5 000  5 

NOTA 1 Para frecuencias de resonancia inferiores a 200 Hz, el valor mínimo de Rw es de 0 dB. 
NOTA 2 Rw designa el índice de reducción acústica ponderado de la pared o suelo desnudos en dB. 

  

                                                             

*) NOTA NACIONAL: Se ha corregido el factor previo a la raíz sustituyendo 1
2

 por 
1 000

2
 respecto a la versión original. 

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID -   UPM a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

Figura 4.80. Tabla de 
la mejora del índice de 
redución acústica, según 
UNE EN ISO 12354-1:2018.

Aislante Espesor 
(cm)

Rigidez dinámica 
s’ (MN/m3)

Frecuencia de resonancia 
de acoplamiento f0 (Hz)

Sándwich 1,5 32 85
Sándwich 2 2,5 17 70

Tabla XII. Cálculo de la 
frecuencia de resonancia de 
acoplamiento del trasdosado 
para las muestras 3 y 5.
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4.4.1.1 Elemento base de una hoja 

HF
ladrillo cerámico hueco
LH PF ladrillo cerámico hueco de pequeño formato
LH GF ladrillo cerámico hueco de gran formato (1)

ladrillo cerámico perforado
bloque cerámico aligerado machihembrado
panel de yeso o escayola
bloque de hormigón

AD de áridos densos (2)

AL-P de áridos ligeros perforado(3) 

AL-M de áridos ligeros macizo(4)

Ladrillo de hormigón
AD-P de áridos densos (2) perforado
AD-M de áridos densos (2) macizo
AL-P de áridos ligeros(5) perforado

bloque de picón
H hoja de hormigón armado

H C
H AL con hormigón de áridos ligeros(6)

RI revestimiento interior (Guarnecido o enlucido)

HE(7)

hoja de fábrica

Seccción

BP

LH

LP

LP

P1.3

P1.1 (9)

LH GF

Hoja de fábrica     
HF

BC

BH

PARTICIÓN INTERIOR VERTICAL/ MEDIANERÍA
DE FÁBRICA O DE HORMIGÓN
Una hoja

m          
(kg/m2) 

RA (dBA)

HR(8)

PES

LHO

150
[161]

P1.4

127
[42] [160]

42

[37]

0,23

40

[44]

0,28

0,38

LH

LH PF

P1.2 (9)

Código

[80]
33
[34]

[97]

70

89

R             
(m2K/W)

360,21

con hormigón convencional

Particiones interiores verticales 2
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HE(7)

(11) Valores válidos para bloques de picón de 25 cm de espesor con dos o tres cámaras  

300

288

(4)  Bloques de hormigón con áridos ligeros con un porcentaje de huecos menor que el 25% y una densidad seca absoluta del 
material comprendida entre 1000 y 1200 kg/m3

(10)  Valores válidos sólo para fábrica de bloques de hormigón macizos de áridos ligeros con un porcentaje de huecos menor 
que el 15% y una densidad seca absoluta del material de 1700 kg/m3

400

R             
(m2K/W)

(13) Valores válidos para una densidad del material de 1.800 kg/m 3. Entre corchetes figuran valores correspondientes a una 
densidad del material de 1.500 kg/m3.  

H C

47 216

57

H AL

Hoja de hormigón   
H

H C

0,06

0,05

Cuando figuran dos valores de m y RA, el primero de ellos es un valor mínimo y el segundo, que figura entre corchetes, es un 
valor medio que tiene en cuenta la amplitud de los productos existentes en el mercado

0,08

Los valores de RA que figuran en la tabla se aplican a particiones enlucidas por ambas caras. Para obtener el valor de R A de 
particiones sin enlucir, deben restarse 2 dBA al valor expresado en la tabla

(8)   Los valores de m corresponden a la masa por unidad de superficie de la fábrica con sus enlucidos por ambas caras. Para 
obtener el valor de m de particiones sin enlucir, deben restarse 30 kg/m 2 al valor expresado en la tabla

H C

(12) Valores de RA y m válidos para muros de hormigón visto. Para muros de hormigón con un enlucido de 15 mm por ambas 
caras, se incrementará su m en 15 kg/m2. En el caso de los muros de hormigón con áridos ligeros, se incrementará el R A en 1 
dBA.

60

51

500

RA (dBA)

(5)  Los ladrillos de hormigón de áridos ligeros tienen al menos un 20% en volumen de áridos ligeros y una densidad seca 
absoluta del material comprendida entre 1700 y 2400 kg/m3

m          
(kg/m2) 

P1.24

0,09

52

55

P1.25

(2)  Piezas de hormigón convencional o bloques de áridos densos con una densidad seca absoluta del material comprendida 
entre 1700 y 2400 kg/m3

(9)  Los valores de RA que figuran en la tabla se aplican también a particiones con bandas elásticas dispuestas en su perímetro.

(3)  Bloques de hormigón con áridos ligeros con un porcentaje de huecos comprendido entre un 25% y un 50% y una densidad 
seca absoluta del material de 1500 kg/m3

0,15H AL

P1.23

0,12

(7)  Los valores de R expresados en la tabla no incluyen las resistencias térmicas superficiales. Para obtener la resistencia 
térmica de la solución, sería necesario sumar 0,26 m2K/W al valor expresado en la tabla 

Código Seccción

H AL

(1) Los valores expresados en la tabla para las particiones de ladrillo hueco de gran formato son aplicables a los paneles 
prefabricados de cerámica y yeso

HR(12)

(6) La densidad del hormigón de áridos ligeros es 1800 kg/m 3

360

Particiones interiores verticales 6

Figura 4.81. Catálogo de 
elementos constructivos del 

CTE para elementos base.
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De esta forma, tal y como establece la norma, RA≈RW. Para un valor de RW=42, 
los índices de reducción acústica se recogen en la Tabla XIII.

Los valores obtenidos son positivos a diferencia de lo que se hubiese recogi-
do si las frecuencias calculadas fueran mayores. Además el índice de reduc-
ción acústica aumenta proporcionalmente al espesor de la muestra, siendo 
el panel Sándwich 2 el que mejores resultados ofrece.

Como indica la norma, ΔRW (dB)  ≈ ΔRA  (dBA). Si se comparan los resulta-
dos con el índice de reducción acústica ΔRW que se obtendría con una lana 
mineral de 3 cm de espesor, como se observa en la Figura 4.82. no supera la 
decena. Sin embargo, el panel sándwich de 1,5 cm añade al trasdosado 14,8 
dB de reducción acústica a ruido aéreo.

Aislante Espesor 
(cm)

Rigidez dinámica 
s’ (MN/m3)

Frecuencia de resonancia 
de acoplamiento f0 (Hz)

ΔRW 
(dB)

Sándwich 1,5 32 85 14,8
Sándwich 2 2,5 17 70 16,5

Tabla XIII. Valores del 
índice de reducción 
acústica en un trasdosado 
para las muestras 3 y 5.

Catálogo de Elementos Constructivos

4.4.1.3 Trasdosados

HP hoja principal
T trasdosado

separación de 10 mm
cámara no ventilada
aislante: lana mineral (1)

placa de yeso laminado
ladrillo hueco sencillo o gran formato de 5 cm de espesor
bandas elásticas(2)

RI revestimiento interior (Guarnecido o enlucido)

HE(3)

17 [70]
16 [100]
15 [140]
14 [160]
13 [180]
12 [200]
10 [250]

9 [300]
8 [350]
7 [400]

10 [70]
9 [100]
8 [140]
7 [160]
6 [180]
5 [200]
3 [250]
2 [300]
1 [350]
0 [400]

(5)  Valores válidos para trasdosado cerámico de ladrillo hueco sencillo, ladrillo hueco doble o gran formato de 7 cm de espesor, 
instalado sobre un elemento base de masa menor o igual que 200kg/m 2

0,25+RAT

5015

(1) Lana mineral o cualquier material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones con una resistividad al flujo del aire,  r 
≥ 5 kPa.s/m2. En el caso del trasdosado adherido, TR2, los valores son válidos para lanas con una rigidez dinámica, s', menor o 
igual a 9 MN/m3

0,21+RAT

502x12,5

15 30

(4) Los valores de ∆RA de un trasdosado dependen de la masa del elemento base sobre el que se aplican. En la tabla aparecen 
parejas de valores en las que el primer  valor corresponde  al valor de ∆RA del trasdosado y el segundo valor, que figura entre 
corchetes, es la masa del elemento base sobre la que se aplica el trasdosado.

HR(4)      

ΔRA  [mel. base]        

16(5)

Código

TR2

TR1

Seccción
eAT        

(mm)

40-

TRASDOSADOS

(dBA)

AT

R             
(m2K/W)

0,06+RAT

eYL (mm)

(2) Banda de material elástico de al menos 10 mm de espesor utilizada para interrumpir la transmisión de vibraciones en los 
encuentros de una partición con suelos, techos y otras particiones. Se consideran materiales adecuados para las bandas 
aquellos que tengan una rigidez dinámica, s’, menor que 100 MN/m 3. Los valores de ∆RA expresados en la tabla son válidos 
para bandas de Poliestireno expandido elastificado (EEPS) de 1 cm de espesor

B

SP

LH

C

(3) Los valores de resistencia térmica expresados en la tabla no incluyen las resistencias térmicas superficiales del trasdosado

0,12+RATTR3

YL
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Figura 4.82. Catálogo de 
elementos constructivos 
del CTE para trasdosados.

Catálogo de Elementos Constructivos

4.4.1.3 Trasdosados

HP hoja principal
T trasdosado

separación de 10 mm
cámara no ventilada
aislante: lana mineral (1)

placa de yeso laminado
ladrillo hueco sencillo o gran formato de 5 cm de espesor
bandas elásticas(2)

RI revestimiento interior (Guarnecido o enlucido)

HE(3)

17 [70]
16 [100]
15 [140]
14 [160]
13 [180]
12 [200]
10 [250]

9 [300]
8 [350]
7 [400]

10 [70]
9 [100]
8 [140]
7 [160]
6 [180]
5 [200]
3 [250]
2 [300]
1 [350]
0 [400]

(5)  Valores válidos para trasdosado cerámico de ladrillo hueco sencillo, ladrillo hueco doble o gran formato de 7 cm de espesor, 
instalado sobre un elemento base de masa menor o igual que 200kg/m 2

0,25+RAT

5015

(1) Lana mineral o cualquier material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones con una resistividad al flujo del aire,  r 
≥ 5 kPa.s/m2. En el caso del trasdosado adherido, TR2, los valores son válidos para lanas con una rigidez dinámica, s', menor o 
igual a 9 MN/m3

0,21+RAT

502x12,5

15 30

(4) Los valores de ∆RA de un trasdosado dependen de la masa del elemento base sobre el que se aplican. En la tabla aparecen 
parejas de valores en las que el primer  valor corresponde  al valor de ∆RA del trasdosado y el segundo valor, que figura entre 
corchetes, es la masa del elemento base sobre la que se aplica el trasdosado.

HR(4)      

ΔRA  [mel. base]        

16(5)

Código

TR2

TR1

Seccción
eAT        

(mm)

40-

TRASDOSADOS

(dBA)

AT

R             
(m2K/W)

0,06+RAT

eYL (mm)

(2) Banda de material elástico de al menos 10 mm de espesor utilizada para interrumpir la transmisión de vibraciones en los 
encuentros de una partición con suelos, techos y otras particiones. Se consideran materiales adecuados para las bandas 
aquellos que tengan una rigidez dinámica, s’, menor que 100 MN/m 3. Los valores de ∆RA expresados en la tabla son válidos 
para bandas de Poliestireno expandido elastificado (EEPS) de 1 cm de espesor

B

SP

LH

C

(3) Los valores de resistencia térmica expresados en la tabla no incluyen las resistencias térmicas superficiales del trasdosado

0,12+RATTR3

YL
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Catálogo de Elementos Constructivos

4.4.1.3 Trasdosados

HP hoja principal
T trasdosado

separación de 10 mm
cámara no ventilada
aislante: lana mineral (1)

placa de yeso laminado
ladrillo hueco sencillo o gran formato de 5 cm de espesor
bandas elásticas(2)

RI revestimiento interior (Guarnecido o enlucido)

HE(3)

17 [70]
16 [100]
15 [140]
14 [160]
13 [180]
12 [200]
10 [250]

9 [300]
8 [350]
7 [400]

10 [70]
9 [100]
8 [140]
7 [160]
6 [180]
5 [200]
3 [250]
2 [300]
1 [350]
0 [400]

(5)  Valores válidos para trasdosado cerámico de ladrillo hueco sencillo, ladrillo hueco doble o gran formato de 7 cm de espesor, 
instalado sobre un elemento base de masa menor o igual que 200kg/m 2

0,25+RAT

5015

(1) Lana mineral o cualquier material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones con una resistividad al flujo del aire,  r 
≥ 5 kPa.s/m2. En el caso del trasdosado adherido, TR2, los valores son válidos para lanas con una rigidez dinámica, s', menor o 
igual a 9 MN/m3

0,21+RAT

502x12,5

15 30

(4) Los valores de ∆RA de un trasdosado dependen de la masa del elemento base sobre el que se aplican. En la tabla aparecen 
parejas de valores en las que el primer  valor corresponde  al valor de ∆RA del trasdosado y el segundo valor, que figura entre 
corchetes, es la masa del elemento base sobre la que se aplica el trasdosado.

HR(4)      

ΔRA  [mel. base]        

16(5)

Código

TR2

TR1

Seccción
eAT        

(mm)

40-

TRASDOSADOS

(dBA)

AT

R             
(m2K/W)

0,06+RAT

eYL (mm)

(2) Banda de material elástico de al menos 10 mm de espesor utilizada para interrumpir la transmisión de vibraciones en los 
encuentros de una partición con suelos, techos y otras particiones. Se consideran materiales adecuados para las bandas 
aquellos que tengan una rigidez dinámica, s’, menor que 100 MN/m 3. Los valores de ∆RA expresados en la tabla son válidos 
para bandas de Poliestireno expandido elastificado (EEPS) de 1 cm de espesor

B

SP

LH

C

(3) Los valores de resistencia térmica expresados en la tabla no incluyen las resistencias térmicas superficiales del trasdosado

0,12+RATTR3

YL

Particiones interiores verticales 9



 Metodología 53

Muestra 6_Sandwich 3

La última muestra pretendía acercar los paneles sándwich hacia un pro-
ducto comercial, más estético y visible dentro de los espacios arquitectóni-
cos. Para ello, se llevaron a cabo dos procedimientos diferentes dentro del 
sistema de fabricación de los paneles sándwich realizados previamente.

El primer cambio estético que se ejecutó consistió en teñir la fibra de ma-
dera para poder ofrecer distintos acabados. El tinte que se usó, de acuerdo 
con la filosofía de trabajo que ha acompañado todo el proceso, es un colo-
rante alimentario constituido únicamente por el compuesto E-132. Este ele-
mento se denomina Indigotina. Se trata de un colorante sintético que nor-
malmente se obtiene de tratar la fenilglicina con hidróxido de Sodio (E-524), 
Sodamina e hidróxido de Potasio (E-525) y químicamente se representa con 
la expresión C16H8N2Na2O8S2. No obstante, se puede extraer de la resina de 
Indigofera Tinctoria, arbusto del que deriva su nombre y del cual se adqui-
ría tradicionalmente. Actualmente tiene origen químico, pero puede ob-
tenerse de forma natural. Al utilizarse en alimentos no contiene ninguna 
sustancia tóxica, de hecho, el E-132 forma parte de algunos medicamentos 
y está calificado por la OCU como un elemento aceptable sin ninguna con-
traindicación registrada; además, presenta buena solubilidad en agua.

Se siguió un proceso de inmersión de la fibra durante unos minutos en una 
disolución básica de acuerdo con lo analizado en el capítulo 3. Material, 
que establecía un mejor comportamiento de la fibra ante estas disolucio-
nes mientras que en disoluciones ácidas podían alterarse sus características 
afectando a su comportamiento acústico. Para ello, la disolución contenía 
agua y bicarbonato sódico en escasa cantidad, y a esta mezcla se le añadió el 
colorante de color azulado. El adhesivo al ser tan oscuro al añadir colorante 
no varió casi su color, adquirió un verde muy oscuro apenas perceptible.

Figura 4.83. (izq.) 
Componentes de la disolución, 
agua, tinte azul y bicarbonato 
sódico en orden descendente.

Figura 4.84. (dcha.) 
Colorante azul E-132.
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La fibra una vez seca adquirió un tono verduzco (Figura 4.86.), probable-
mente derivado de la inestabilidad química del colorante, ya que puede 
amarillear.

El bicarbonato de Sodio, a parte de emplearse para aumentar el pH de di-
soluciones, también se emplea en ocasiones para blanquear madera, por lo 
que se decidió realizar una segunda inmersión de la fibra en una disolución 
de agua y colorante, prescindiendo, esta vez, del bicarbonato. La fibra, des-
pués de teñirse de nuevo, consiguió un color más oscuro y azulado. Sin em-
bargo, conservaba el tono verdoso. Se concluyó finalmente que el bicarbo-
nato no alteraba la relación de la fibra con el colorante.

Figura 4.85. Mezcla de 
fibra con la disolución.

Figura 4.86. Fibra de madera, 
después del secado.

Figura 4.87. Segunda 
disolución, agua y 
colorante E-132.
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El segundo cambio estético se realizó durante el proceso de fabricación de la 
muestra. Una vez seca la fibra, se conformaron las capas del sándwich has-
ta generar una base cuadrada de 25cm x 25 cm mediante dos capas de fibra 
unidas con una capa de adhesivo, tal y como muestran las Figuras 4.90.-91. 
Posteriormente, mediante unos listones de material reciclado, se redujo la 
superficie de la muestra para seguir incorporando capas de fibra y pegamen-
to. Se sumaron otras dos capas de fibra de madera teñida enlazadas entre sí 
con una capa de pegamento, mientras otra las unía a la base.

Figura 4.88. Fibra de madera, 
después del segundo secado.

Figura 4.89. Diagrama 
de fabricación de la 

muestra 6_Sándwich 3.

Figura 4.90. (izq.) Base 
de fibra de madera.

Figura 4.91. (centro) 
Modificación del molde y 

aplicación del adhesivo.

Figura 4.92. (izq.) Muestra 
6_Sándwich 3.

Figura 4.93. (inf.) Espesor 
variable de la muestra 6.

Y SECADO

ADHESIVO
FIBRA

TINTE

BICARBONATO

AGUA

TEÑIDO (pH>7)
y SECADO

TEÑIDO (pH=7)

CAPAS BASE

MODIFICACIÓN DE
MOLDE Y CAPAS

SECADO NATURAL

SÁNDWICH 3D

(4.89.)
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Conclusiones de forma y composición

El sistema sándwich proporciona a la muestra la misma rigidez y consis-
tencia que a las muestras 3 y 5, por lo que ni el colorante ni la alteración de 
la superficie variaron esas características. En cuanto a la capa superficial de 
fibras, al tener alteraciones se encuentra menos expuesta por lo que con la 
manipulación no desprende la misma cantidad de fibra que los otros pa-
neles sándwich. De alguna manera las fibras quedaron mejor entrelazadas. 
Respecto al color, el colorante E-132 no dio el resultado esperado. Proba-
blemente algún otro tipo de colorante más fuerte conseguiría un color más 
intenso. Una posible solución es la aplicación de colorantes que contengan 
anilina, C6H5NH2. Sin embargo, esta sustancia es corrosiva, perjudicial para 
el medio ambiente y peligrosa para el cuerpo humano, sensibilizante res-
piratorio y de toxicidad aguda, como indica el Sistema Globalmente Armo-
nizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Es por 
eso, que no se recomienda su uso. Existen actualmente otro tipo de colo-
rantes comercializados que son biodegradables, sostenibles y que no pre-
sentan ningún tipo de toxicidad a base de minerales y polímeros de base 
biológica, que podrían ser una posible solución.

Resultados de mediciones de absorción acústica

Para esta muestra se midió el coeficiente de absorción en el rango de fre-
cuencias de 125 a 4000 Hz. La muestra tiene un espesor de 1,5 cm en las fran-
jas más gruesas, mientras que en el resto del panel se reduce a la mitad. Se 
comparó con los paneles sándwich anteriores y se midió el coeficiente de ab-
sorción añadiéndole el sándwich 2 para aumentarle el espesor 2,5 cm más.

Sándwich 3

Figura 4.94. (izq.) Medición 
del coeficiente de absorción 
de la muestra 6_Sándwich 3 
con la muestra 5_Sándwich 2.

Figura 4.95. (dcha.) 
Muestra 6_Sándwich 3.
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Los resultados que se obtuvieron a frecuencias medias se encontraban en-
tre los valores del sándwich 2, de espesor 2,5 cm, y los valores del sándwich, 
de espesor 1,5 cm. El sándwich 3 tiene mejores resultados frente a la mues-
tra 3 pese a tener menor espesor en algunos puntos. Aunque la alteración 
en la superficie del panel no varía el espesor tanto como la muestra 4_Hue-
vera, es posible que funcione escasamente como difusor, lo que haga que 
disminuya la reflexión sobre la muestra. Por otro lado, la combinación de 
los paneles sandwich 2 y 3 aumentó el coeficiente de absorción considera-
blemente respecto del sándwich 3, superando también los valores obteni-
dos por el sándwich 2 en medias frecuencias.

A continuación, se muestra una tabla a modo de resumen que recoge los da-
tos de composición, dimensiones y características de forma y composición 
de las muestras realizadas a lo largo del estudio. Además se incluye un có-
digo QR del proceso de fabricación de las dos primeras etapas.
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Resultados de absorción de la muestra 6_Sándwich 3

Sándwich

Sándwich 2

Sándwich 3

Sándwich 2+3

Frecuencia 
(Hz)

coeficientes de absorción α
Sándwich Sándwich 2 Sándwich 3 Sándwich 2+3

125 0,14 0,13 0,15 0,22
250 0,13 0,13 0,20 0,19
500 0,09 0,17 0,15 0,39

1000 0,13 0,62 0,40 0,76
2000 0,38 0,83 0,71 0,81
4000 0,89 0,97 0,58 0,78

Tabla XIV. Valores de 
coeficiente de absorción 
de las muestras 3, 5 y 6.

Figura 4.96. Gráfica de 
coeficientes de absorción 
de los paneles Sándwich 

entre 125 y 4000 Hz.
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Tabla resumen

Muestra Composición Dimensiones 
(cm) Espesor (cm) Resultado de forma y composición

1_Panel

- Fibra de madera
- Agua

25 x 25 1,5 - Ligeras manchas de moho
- Fácil rotura

Proceso de fabricación

Mezclado de fibra con agua  ? Distribución por el molde  ?  Presión 
manual para homogeneizar espesor  ?  Secado natural

2_Lámina

- Fibra de madera
- Agua

25 x 25 0,3 - Ligeras manchas de moho
- Composición homogénea
- Caras iguales
- Flexible
- Fácil rotura, aunque algo manipulable

Proceso de fabricación

Mezclado de fibra con agua  ? Triturado de la mezcla  ? Distribución 
por el molde  ? Presión manual para homogeneizar espesor  ? Presión 
con rodillo para eliminar exceso de agua  ? Secado natural

3_Sándwich

- Fibra de madera
- Adhesivo

25 x 25 1,5 - Rígido y manipulable
- Composición casi homogénea

Proceso de fabricación

Sobre capa de fibra seca se aplica en forma de hilo una capa reticular de 
pegamento  ? Se repite el proceso  ? Se aplica una capa final de fibra  ? 
Presión manual para homogeneizar espesor  ? Secado natural

4_Huevera

- Fibra de madera
- Adhesivo
- Agua

18 x 14 0,3 (altura 
total = 2,5)

- Aparición de moho
- Composición poco homogénea
- Caras diferentes
- Rígido y manipulable

Proceso de fabricación

Mezclado de fibra con adhesivo diluido en agua  ? Distribución por el molde  
? Presión manual para homogeneizar espesor  ? Secado natural

5_Sándwich 2

- Fibra de madera
- Adhesivo

25 x 25 2,5 - Rígido y manipulable
- Composición casi homogénea
- Mayor densidad que la muestra 3

Proceso de fabricación

Sobre capa de fibra seca se aplica en forma de hilo una capa reticular de 
pegamento  ? Se repite el proceso 2 veces más ? Se aplica una capa final de 
fibra  ? Presión manual para homogeneizar espesor  ? Secado natural

6_Sándwich 3

- Fibra de madera
- Adhesivo
- Agua
- Colorante alimentario

25 x 25 entre 0,7 y 1,5 - Rígido y manipulable
- Composición casi homogénea
- Falta de intensidad del color

Proceso de fabricación

Teñido de fibra por inmersión en disolución de agua, bicarbonato de sodio y colorante alimentario  
? Secado natural  ? Teñido de fibra por inmersión en disolución de agua y colorante alimentario 
? Secado natural ? Sobre capa de fibra seca se aplica en forma de hilo una capa reticular de 
pegamento  ? Se repite el proceso  ? Modificación del molde para crear superficie con relieve ? 
Aplicación de capa de adhesivo y después una capa de fibra  ? Se repite el proceso  ? Secado natural

Tabla XV. Resumen de 
las características de las 

muestras realizadas.



En base a los resultados obtenidos en los ensayos de medición del coeficien-
te de absorción y de rigidez dinámica, tanto la muestra 3_Sándwich como la 
muestra 5_Sándwich 2 pueden emplearse como sustitutos de lanas minera-
les y otros aislantes acústicos comunes. Frente a ruido aéreo se colocarían 
en trasdosados y frente a ruido de impacto en suelos flotantes. El análisis 
se realizó para un tipo de suelo flotante como ejemplo, y de la misma ma-
nera, se ejemplificó su aplicación para una partición vertical interior con-
creta. No obstante, ambos paneles se podrían emplear para otro tipo de so-
luciones como trasdosados dobles o bajo suelos radiantes.

En relación a los valores obtenidos de las mediciones de conductividad tér-
mica, son buenos aislantes térmicos que podrían llegar a utilizarse en ce-
rramientos de fachada y cubierta, siempre y cuando estén bien protegidos 
de la humedad.

Para el acondicionamiento acústico de espacios, teniendo en cuenta los va-
lores de los coeficientes de absorción de los tres paneles sándwich pueden 
ser sustitutos de otros materiales absorbentes para techos o cuadros acús-
ticos. El Sándwich 2 con un espesor de 2,5 cm es equiparable a lanas mi-
nerales utilizadas en la actualidad para este uso. Los otros dos paneles po-
drían utilizarse individualmente o combinados con otros materiales para 
aumentar su espesor. Empresas como Ecophon o Sto, además de Betanzos 
HB, ya apuestan por materiales y fabricaciones sostenibles. Estas compa-
ñías utilizan vidrio reciclado como absorbente acústico y como acabado de 
sus paneles. Este material bien podría combinarse fácilmente con los pane-
les Sándwich para mejorar sus propiedades o darles otro tipo de acabado.

5 Aplicaciones

Figura 5.1. (izq.) Acabados 
de paneles de vidrio celular 

de la empresa Sto.

Figura 5.2. (dcha.) Techo 
acústico aplicado en el 

Museo MAXXI, IT-Rom

Variantes del sistema

StoSilent Compact Miral
El revoco acústico mineral a base de cemento permite crear acabados rugosos, tanto en 
superficies planas como en cúpulas y bóvedas. 

§§ Aplicación mecánica del revoco

§§ Absorción del sonido de hasta αw = 0,30 (H)

§§ No inflamable según DIN EN 13501-1

§§ Tono de color estándar: blanco

§§ Se puede tintar por completo con la capa de acabado StoColor Silent

StoSilent Compact Sil
El revoco acústico aglutinado por silicato es ideal para realizar acabados de textura fina en 
superficies planas y bóvedas en cañón. 

§§ Aplicación manual del revoco

§§ Absorción del sonido de hasta αw = 0,45

§§ Difícilmente inflamable según DIN EN 13501-1

§§ Tono de color estándar: blanco

§§ Se puede tintar por completo con la capa de acabado StoSilent Decor MF

StoSilent Compact Sil

StoSilent Compact Miral

StoSilent Compact | 21
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Inclusive, pueden combinarse los Sándwich entre sí utilizando el Sándwich 
3 como acabado. Para este panel pueden emplearse tintes de otros colores 
o fabricarlo con fibras de distintos tonos consiguiendo patrones de colores 
y formas de color individuales y únicas para cada proyecto.

Además, la superficie puede variarse con otras formas reticulares o jugar 
con más de dos espesores haciendo los paneles más complejos y variados. 
Si se aumentara la diferencia de espesor de esta muestra podría conseguir-
se un buen difusor.

Puesto que la materia prima no contiene ningún tipo de sustancia nociva, 
y la fabricación de los paneles es reversible, pueden utilizarse en proyec-
tos de rehabilitación. Este producto no alteraría la construcción existente 
ni generaría ningún tipo de residuo. Además, la consistencia de los pane-
les evita que se genere polvo durante la colocación en obra, y puesto que se 
pueden realizar tamaños personalizados y son paneles rígidos, tienen una 
rápida y fácil colocación.

Figura 5.6. (izq.) Perfil 
de un difusor PRF con 2 
periodos. Carrion, A. (1998)

Figura 5.7. (dcha.) 
Diagrama de difusión 
correspondiente a un difusor 
PRD. Carrion, A. (1998)

FOCUS Lp 
Un sistema patentado diseñado para crear largas filas en el techo, 
resaltando una dirección específica en la habitación.

FOCUS LEVELS

Diferentes espesores de panel dentro del sistema para crear 
patrones únicos en paredes y techos.

FOCUS FLEXIFORM A
Paneles flexibles que se pueden moldear en formas cóncavas o convexas.

FOCUS SQ 
Para fijación directa con adhesivo. Instalado con un espacio entre paneles.

Figura 5.3. Techo 
acústico Focus Lp de la 
empresa Ecophon.

  8
  |

  9

ECOwall

Colores (ver página 62)

MEDIDAS DISPONIBLES
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A medida

x 1200mm.

ESPESOR DISPONIBLE

12mm.  (Coef. Abs: 0,92)

biselado
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ECOwall

Colores (ver página 62)

MEDIDAS DISPONIBLES

2400mm.
A medida

x 1200mm.

ESPESORES DISPONIBLES

9mm.  (Coef. Abs: 0,77)
12mm.  (Coef. Abs: 0,92)

perforado

EW06 EW07 EW08 EW09 EW10

Figura 5.4. (izq.) Panel 
ECOwall biselado de 
la empresa ECOcero 
colocado en pared.

Figura 5.5. (dcha.) Panel 
ECOwall perforado de 
la empresa ECOcero 
colocado en pared.



Conclusiones

Una vez realizados todos los ensayos caracterizando térmica y acústicamen-
te las seis muestras realizadas a base de fibra de madera como componente 
principal, se estudiaron los posibles usos que podría ofrecer en la arquitec-
tura. En base a esto, se deducen las conclusiones descritas a continuación.

— Según la composición y la forma enfocadas al uso:

La consistencia que proporciona el adhesivo de lignina es equiparable a 
otros aglomerantes comunes como se demuestra con los paneles sándwich 
de las etapas 2 y 3. Sin embargo, el agua no proporciona la misma adheren-
cia entre las fibras, por lo que tienden a separarse con a manipulación de 
los paneles como se comprobó en la primera etapa con las muestras 1 y 2.

La materia prima en disoluciones permite moldear la fibra adquiriendo for-
mas complejas como se aprecia en la muestra 4_Huevera.

El colorante utilizado en el estudio era demasiado inestable y débil para te-
ñir la fibra de madera, y totalmente insuficiente para cambiar el color del 
adhesivo. Se recomienda explorar otros colorantes sostenibles para obtener 
mejores resultados. Sin embargo, con el estudio se demuestra que la fibra 
puede adquirir otros acabados.

Por otro lado, la fabricación manual realizada en este estudio puede susti-
tuirse por maquinaria industrial obteniendo mejores resultados de acaba-
do. Además, una mejor distribución del adhesivo de lignina y un control 
del este podrá aportar diferentes resultados de rigidez y flexibilidad de los 
paneles, afectada también por el espesor.

— Según la composición y la forma enfocadas a la fabricación:

En presencia de agua por un tiempo prolongado, la fibra es propensa a ser 
afectada por agentes biológicos. En contraposición, durante el proceso de 
secado de la muestra 6_Sándwich 3, tras teñirse por inmersión, no apareció 
en ningún momento moho. Esto se debe a que en este caso las fibras duran-
te el secado se encontraron esparcidas sobre una superficie horizontal con 
mejor aireación. Por tanto, la aparición de moho podría evitarse aceleran-
do los tiempos de secado, reduciendo la humedad ambiente o aplicándo-

6 Conclusiones y Líneas futuras
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le algún tipo de tratamiento a la fibra de madera por inmersión o mediante 
rociado. En este caso será importante estudiar cómo afectaría este compo-
nente a las capacidades acústicas y térmicas del material. No obstante, tam-
bién podría evitarse esta situación si la muestra se realizase en un ambien-
te totalmente controlado.

Respecto al adhesivo, la lignina presenta unos tiempos de secado más bre-
ves que el tiempo de secado del agua como aglomerante. El proceso de se-
cado natural del pegamento no supone un aumento excesivo en los tiem-
pos de fabricación, pero se podría emplear maquinaria auxiliar para acelerar 
este proceso.

El adhesivo de lignina orgánico y biodegradable permite llevar a cabo un 
reciclaje óptimo y una reutilización de recursos siguiendo los principios 
de economía circular. Además, permite separar los diferentes componen-
tes para su reciclaje individual en el caso de que se añadieran más materia-
les a los paneles.

La maquinaria empleada a nivel industrial para la fabricación de los pane-
les dentro de la empresa Betanzos HB sería la misma que ya poseen, por lo 
que no se requiere de nuevos sistemas.

La porosidad de las muestras es mayor si no se realiza ningún proceso de 
prensado por tiempo prolongado, como ha sido el caso de este estudio.

Las fibras de madera permiten realizar láminas de un espesor mínimo como 
el de la muestra 2 y grandes espesores como se observa en la muestra 5.

Hay que añadir que la muestra 2_Lámina debido a su espesor y su composi-
ción a base de fibra y agua, presentaba cierta flexibilidad que podría mante-
nerse si se rociase por una cara algún tipo de adhesivo flexible.

— Según las propiedades acústicas, absorción acústica:

Las mediciones del coeficiente de absorción de las muestras determinan 
un aumento del valor a altas frecuencias, proporcional al aumento del es-
pesor de los paneles. Sin embargo, a bajas frecuencias, y en menor medi-
da, el aumento de espesor disminuye el valor del coeficiente de absorción. 
No obstante, puesto que a bajas frecuencias los valores son muy bajos, no 
son determinantes estos cambios a la hora de analizar el comportamiento 
acústico de las muestras.

La producción industrial de estos paneles permitirá una distribución más 
homogénea, óptima y controlada del adhesivo en las capas de los pane-
les sándwich lo que mejorará las capacidades acústicas de las muestras.
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— Según las propiedades acústicas, rigidez dinámica:

En cuanto a la rigidez dinámica, el espesor influye en gran medida en los 
valores obtenidos. De esta manera, un aumento de espesor en los paneles 
sándwich se traduce en un mayor valor de la rigidez dinámica, oscilando 
los valores entre 17 y 32 MN/m3. Estos valores responden a lo establecido 
por el Código Técnico de la Edificación, que determina que el valor de la ri-
gidez dinámica debería comprenderse entre 10 y 30 MN/m3. 

Se estimó el valor del índice de reducción acústica frente a ruido de impac-
to y frente a ruido aéreo para las muestras 3 y 5. Con esos valores, se estu-
dió su posible aplicación en suelos flotantes y en trasdosados mejorando 
la absorción entre 26,8 y 30,8 dB para el primer caso y con valores de 14,8 y 
16,5 dB para el segundo caso.

— Según las propiedades térmicas:

Tanto la muestra 2 a base de fibra y agua, con un espesor de 1,5 cm, como 
los paneles sándwich de las muestras 3 y 5 obtuvieron un resultado de con-
ductividad térmica inverior o muy poco superior a 0,05 W/(m·ºK). Se puede 
afirmar entonces que los tres paneles medidos son aislantes térmicos, equi-
parables a lanas minerales de iguales espesores u otros materiales conven-
cionales utilizados para aislamiento térmico. Los valores de conductividad 
térmica medidos aumentaron con la densidad del material y por tanto con 
el espesor de la muestra.

Líneas futuras

Conforme a las conclusiones definidas anteriormente, se porponen una se-
rie de posibles líneas de trabajo a llevar a cabo tras este estudio.

— Se propone realizar paneles de mayor tamaño para estudiar procesos de 
transporte, manipulación y colocación y ensamblaje con otros elementos 
arquitectónicos.

— Se sugiere realizar ensayos de medida de propiedades mecánicas de re-
sistencia de estos paneles y de durabilidad para establecer correctamente 
el ciclo de vida del producto.

— Además, se plantea la posibilidad de trabajar con fibra de madera reci-
clada de los propios paneles o de otras procedencias y medir sus propieda-
des acústicas y térmicas.

— Se propone aumentar el espesor de los paneles a 5 cm y medir el coefi-
ciente de absorción también para espesores de 10 a 15 cm para poder estu-
diarlo como aislamiento en fachadas y cubiertas.
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— Se plantean nuevos ensayos de estos paneles combinados con otros ma-
teriales sostenibles como el vidrio celular o la tela vaquera reciclada y con 
otros como tablones de madera, yeso u hormigón.

— Por último, se propone el estudio de esta magnitud para muestras de un 
mayor espesor, con objetivo de utilizarse como aslante térmico en envol-
ventes exteriores y particiones interiores, de acuerdo con el Código Técni-
co de la Edificación.
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B. Procedencia de ilustraciones
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Figura 2.2. Elaboración propia a partir 
de la aplicación móvil Audizr.

Figura 2.3. Elaboración propia.

Figura 2.4. Carrion, A. 1998

Figura 2.5. Elaboración propia.

Figura 2.6. Elaboración propia.

Figura 2.7. Elaboración propia.

Figura 2.8. Elaboración propia.

Figura 2.9. Elaboración propia.

Figura 2.10. Elaboración propia.

Figura 2.11. Elaboración propia.

Figura 2.12. Elaboración propia.

3 Material

Figura 3.1. Elaboración propia.

Figura 3.2. Elaboración propia.

Figura 3.3. Elaboración propia.

Figura 3.4. Beyer, H. y Walter, W. 1976

Figura 3.5. Chávez-Sifontes, Marvin. 2013

Figura 3.6. Elaboración propia.

Figuras 3.7-9. Giménez, Ana María. 2000

Figura 3.8. Giménez, Ana María. 2000

Figura 3.10. Giménez, Ana María. 2000

Figura 3.11. Giménez, Ana María. 2000

Figura 3.12. Giménez, Ana María. 2000

Figura 3.13. Giménez, Ana María. 2000
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Figura 4.5. Elaboración propia.
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Figura 4.15. Elaboración propia.

Figura 4.16. Elaboración propia.

Figura 4.17. Elaboración propia.

Figuras 4.18-19. Elaboración propia.

Tabla I. Elaboración propia.

Figura 4.20. Elaboración propia.

Figura 4.21. Elaboración propia.
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Figura 4.22. Elaboración propia.

Tabla II. Elaboración propia.

Figura 4.23. Elaboración propia.

Figura 4.24. Elaboración propia.

Figura 4.25. Elaboración propia.

Figura 4.26. Elaboración propia.

Figura 4.27. Elaboración propia.

Tabla III. Elaboración propia.

Figura 4.28. Elaboración propia.

Figura 4.29. Elaboración propia.

Figura 4.30. Elaboración propia.

Tabla IV. Elaboración propia.

Figura 4.32. Elaboración propia.

Figura 4.33. Elaboración propia.

Figura 4.34. Elaboración propia.

Figura 4.35. Elaboración propia.

Figura 4.36. Elaboración propia.

Figura 4.37. Elaboración propia.

Figura 4.38. Elaboración propia.

Tabla V. Elaboración propia.

Figura 4.39. Elaboración propia.

Figura 4.40. Elaboración propia.

Figura 4.41. Elaboración propia.

Figura 4.42. Elaboración propia.
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Figura 4.46. Elaboración propia.

Tabla VI. Elaboración propia.

Figura 4.47. Elaboración propia.

Figura 4.48. Elaboración propia.

Figura 4.49. Elaboración propia.

Tabla VII. Elaboración propia.

Figura 4.50. Elaboración propia.

Figura 4.51. Elaboración propia.

Figura 4.52. Elaboración propia.

Figura 4.53. Elaboración propia.

Figura 4.54. Elaboración propia.

Figura 4.55. Elaboración propia.

Figura 4.56. Elaboración propia.

Figura 4.57. Elaboración propia.

Figura 4.58. Elaboración propia.

Figura 4.59. Elaboración propia. 

Figura 4.60. Elaboración propia.

Figura 4.61. Elaboración propia.

Figura 4.62. Elaboración propia.

Figura 4.63. Elaboración propia.
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Figura 4.64. Elaboración propia.

Figura 4.65. Elaboración propia.

Figura 4.66. Elaboración propia.
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Figura 4.71. Elaboración propia.

Figura 4.72. Elaboración propia. 

Figura 4.73. Elaboración propia.

Figura 4.74. Elaboración propia.
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Figura 4.75. Elaboración propia.

Figura 4.76. Elaboración propia.

Tabla X. Elaboración propia.

Figura 4.77. Elaboración propia.

Figura 4.78. Elaboración propia.

Tabla XI. Elaboración propia.

Figura 4.79. Catálogo de elementos 
constructivos del CTE para suelos flotantes.

Expresión 4.1. UNE EN ISO 12354-1:2018

Figura 4.80. UNE EN ISO 12354-1:2018.

Tabla XII. Elaboración propia.

Figura 4.81. Catálogo de elementos 
constructivos del CTE para elementos base.

Tabla XIII. Elaboración propia.

Figura 4.82. Catálogo de elementos 
constructivos del CTE para trasdosados.

Figura 4.83. Elaboración propia.

Figura 4.84. Elaboración propia. 

Figura 4.85. Elaboración propia.

Figura 4.86. Elaboración propia.

Figura 4.87. Elaboración propia.

Figura 4.88. Elaboración propia.

Figura 4.89. Elaboración propia.

Figura 4.90. Elaboración propia.

Figura 4.91. Elaboración propia.

Figura 4.92. Elaboración propia.

Figura 4.93. Elaboración propia.

Figura 4.94. Elaboración propia.

Figura 4.95. Elaboración propia.

Tabla XIV. Elaboración propia.

Figura 4.96. Elaboración propia.

Tabla XV. Elaboración propia.

5 Aplicaciones
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