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RESUMEN 
 

En el presente proyecto se investigo el uso de los residuos de la palma 

africana (raquis), en la fabricación de bloques de hormigon y placas 

aislantes, para determinar la influencia del raquis de palma africana como 

aislante térmico, buscando las proporciones óptimas entre cemento, material 

pétreo y residuos de palma africana con las cuales  se obtenga un producto 

técnicamente viable, con una resistencia a la compresión adecuada para ser 

utilizado en sistemas de bioconstrucción; que sean económicamente y 

ambientalmente sustentables en zonas rurales con menos recursos 

económicos, pueblos que además de tener su propio cultivo para la 

alimentación básica, aprovecharían los residuos de las cosecha (biomasa), 

para elaborar materiales de construccion ecologicos, los cuales usen en la 

construccion de sus viviendas.   

Como resultados de la investigación se fabricaron bloques de hormigon 

con raquis de palma africana, que presentaron resistencias similares a la del 

BTC, considerando su uso en aplicaciones constructivas equivalentes, pero 

no garantizan las condiciones de la norma INEN para paredes exteriores. 

Los resultados obtenidos en el ensayo de conductividad térmica del 

raquis de palma africana, arrojaron valores que permiten recomendar su uso 

como aislante térmico en la construcción.  

 

PALABRAS CLAVE:  

RAQUIS DE PALMA AFRICANA 
BIOSCONSTRUCCIÓN 
BIOMASA 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN  
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
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ABSTRACT 

In this project the use of oil palm waste (rachis), in the manufacture of 

concrete blocks and thermally insulating plates was investigated to determine 

the influence of rachis as thermal insulation, seeking the optimal proportions 

between cement, stone material and biomass with which a technically viable 

product is obtained, with adequate compression resistance for use in bio 

systems; expecting as result of this projects a impact economically and 

environmentally sustainable in rural areas with fewer economic resources, 

people also have their own basic food crop, take advantage of residual 

biomass, to produce green building materials, which used in the construction 

of their homes . 

As research results concrete blocks with rachis of oil palm, showed 

similar resistance to that of BTC, considering equivalent use in construction 

applications, but do not guarantee conditions for INEN standard for exterior 

walls. 

The results obtained in the test of thermal conductivity of the rachis of oil 

palm, returned values that warrant the use as thermal insulation in 

construction. 

 

KEY WORDS:  

RACHIS OF OIL PALM 
BIOMASS 
COMPRESSION RESISTANCE  
THERMAL CONDUCTIVITY 
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CAPÍTULO 1 

1. GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

A nivel mundial el tema de energías renovables se ha convertido en un 

tema central en los últimos años y en el país se han desarrollado ciertos 

cambios en las políticas energéticas de manera que beneficien a un 

desarrollo sostenible y sustentable, basándose en nuevas alternativas 

energéticas. 

En la actualidad el tema de las energías renovables ha llegado a influir 

cada vez más en la construcción, involucrando el concepto de eficiencia y 

sostenibilidad energética como materia de investigación para nuevos 

sistemas constructivos y arquitecturas bioclimáticas. 

Uno de los problemas básicos de carácter energético en la construcción 

actual de viviendas es el poder mantener una temperatura interna de 

bienestar, exigencia que viene acentuada por los estándares  de confort 

cada día más exigentes en nuestra sociedad. Los sistemas de 

acondicionamiento pasivo pueden disminuir enormemente las necesidades 

energéticas. (Maldonado Ramos, Castilla Pascual, & Vela Cossío, 2001) 

Uno de los factores que más influye en la arquitectura tradicional y, en 

consecuencia, en la arquitectura bioclimática  es el aporte térmico solar, que, 

junto con la capacidad de acumulación de determinados elementos 

constructivos, permite disminuir enormemente los aportes externos de 

energía. Las ventajas de este recurso son indiscutibles. Sin embargo, los 

sistemas constructivos actuales tienden a la construcción ligera y a la 

industrialización del proceso, favorecidos por las exigencias de ahorro 
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económico y de espacio, lo que dificulta enormemente la utilización de 

elementos masivos en la construcción. Las últimas investigaciones tienden 

incluso al desarrollo de materiales que necesitan un gran aporte energético 

en el cambio de fase, por lo que el calor latente es muy grande, 

proporcionando inercias grandes a una temperatura fija, lo que permitiría 

crear edificios ligeros de gran inercia.” (Maldonado Ramos, Castilla Pascual, 

& Vela Cossío, 2001) 

Adicionalmente estudios científicos indican que las actividades humanas 

como el uso de combustibles, la calefacción en viviendas, el aire 

acondicionado, etc.,  aumentan las concentraciones de CO2 y otros “gases 

de invernadero” en la atmosfera. Según el World Watch Institute, la 

edificación consume el 25% de las extracciones de materias primas de la 

litosfera, Los edificios consumen entre el 20 y el 50% de los recursos físicos 

según su entorno. Dentro de las actividades industriales la actividad 

constructora es la mayor consumidora, junto con la industria asociada, de 

recursos naturales como pueden ser madera, minerales, agua y energía. 

Asimismo, los edificios, una vez construidos, continúan siendo una causa 

directa de contaminación por las emisiones que se producen en los mismos 

o el impacto sobre el territorio, y una fuente indirecta por el consumo de 

energía y agua necesarios para su funcionamiento. (Carranza , 2010) 

El cálculo de la huella de carbono de todo el ciclo de vida de la vivienda 

o edificación, incluye la sumatoria del aporte que se genera en la fase de 

producción, el cual se contabiliza con el aporte del CO2 equivalente de la 

fase de construcción, el aporte de la fase de operación y el aporte de la fase 

de fin de servicio. Se debe contabilizar también, en caso de existir 

reservorios de CO2 como proyectos de reforestación o similares en el área a 

intervenir con la edificación; de forma tal que en tales casos, la huella de 

CO2 se disminuye. (Campos, Méndez, & Salas, 2013) 

Actualmente existen diversos sistemas constructivos alrededor del 

mundo, en nuestro país principalmente se emplea en la construcción los 
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bloques huecos de hormigón, por ser ligeros, y varillas de acero para 

soportar las estructuras, las cuales deben ser sismo resistentes, debido a las 

características de nuestra región andina, pero se conoce que en las zonas 

rurales, las viviendas campesinas tradicionales construidas en zonas del 

páramo utilizan adobe, cobertura de madera y pajonal. En las regiones del 

país más cálidas utilizan madera y cubiertas de materiales vegetales de la 

zona como palma o pambil. 

La vivienda rural actual construida con bloque de hormigón y cubierta de 

acero se ha implementado para los todas las regiones del país, pero 

presenta graves problemas en cuanto a habitabilidad y costo , pues se sabe 

que algunas de estas edificaciones se encuentran abandonadas, pues no se 

adaptan a los requerimientos climáticos de la zona. 

El uso de materiales adecuados al  sitio de construcción en lugar del uso 

de  los tradicionales que, además de producir un efecto integrador de la 

construcción con su medio ambiente y abaratar los costos, puedan contribuir  

en la mejora del aislamiento térmico logrando un confort adecuado para los 

habitantes, ha sido objeto de estudio anteriormente, como es el caso de los 

residuos de cosechas y de procesos agroindustriales que se han venido 

utilizando en la elaboración de hormigones ligeros como agregados 

orgánicos: 

Entre los estudiados hasta el momento se pueden enumerar la cascarilla 

de arroz, las virutas y aserrín de madera, el fique, la paja llanera, la 

cascarilla o cisco de café y la palma africana, entre otras. 

Hoy en día la bioconstrucción es un campo amplio en el que se debe 

trabajar de forma constante para obtener nuevos logros. Esta tecnología es 

muy ambiciosa por su eficiencia energética y económica. Este es un 

concepto que se propone para el desarrollo de ese trabajo de materiales 

utilizando residuos de la producción agrícola, esperando conseguir como 

resultado un material de construcción sostenible con gran potencial, que 
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elimine la emisión de CO2 al atmósfera y que tenga capacidades de cubrir 

las necesidades actuales y futuras de la sociedad. 

Este tipo de trabajos pretende crear un nuevo concepto de 

autoconstrucción para las regiones más pobres pueblos que además de 

tener su propio cultivo para la alimentación básica, aprovecharían los restos 

de las cosecha, para elaborar materiales de construcción más ecológicos 

para crear sus propias viviendas. 

El precio final que puede alcanzar ese tipo de materiales se pretende, 

aunque sería necesario realizar un estudio de viabilidad económica previo, 

que sea relativamente bajo debido principalmente el uso de residuos y el 

mínimo gasto energético. Además, el coste medio ambiental se minimiza y 

se consolida mercado más sostenible ecológico. (Cabo Laguna, 2011) 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Un importante porcentaje de los residentes urbanos hoy día viven en 

condiciones de pobreza, sin acceso a infraestructura o vivienda adecuadas. 

Asentamientos espontáneos constituyen la forma de crecimiento más 

importante de las urbes en la región, de condiciones económicas precarias y 

en zonas inadecuadas que dificultan la provisión de servicios básicos. El 

espacio urbano está en manos de numerosos agentes, y por lo tanto es 

difícil buscar culpables. Actor relevante es el gobierno local, que provee 

servicios o deja de proveerlos, en ambos casos genera desequilibrios de 

acuerdo a "como" lo hace. (Lavell, 1996). La problemática de la pobreza 

social y de los asentamientos que se enfrenta en este gobierno, ha visto 

proyectos para combatir este fenómeno, uno de ellos son los proyectos del 

MIDUVI y proyectos que se da con el BIESS. 

Otro problema que se tiene en las construcciones es la cantidad de 

contaminación que no se analiza muchas veces a pequeña, mediana o gran 

escala tanto en el aire, suelos, agua residuos solidos, ruido; para esto un 
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análisis de ciclo de vida indicaría la realidad de este sector y donde atacar 

con mayor fuerza. 

La biodiversidad que posee el Ecuador es alta, ya que al poseer cuatro 

regiones naturales tiene una flora de las más grandes del mundo, y mucha 

de la biomasa residual, no es aprovechado de forma eficiente; la tendencia 

de construir con materiales naturales tiene varias características que 

dependiendo se su ubicación geográfica puede tener ventaja o desventaja 

con respecto a las construcciones tradicionales; pero el analizar estos 

materiales naturales como agregados a materiales convencionales es una 

alternativa que no está aún muy estudiada. 

El pensar en bioconstrucciones con material residual que son las 

biomasas de segunda y tercera generación, plantean inquietudes sobre su 

funcionamiento, durabilidad, resistencia y a su vez es factible 

económicamente y ambientalmente el emplear este tipo de productos para 

las construcciones? Y mejorará el consumo energético logrando una mayor 

eficiencia este tipo de construcciones? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. GENERAL 

Estudiar el comportamiento de bloques de hormigón y placas como 

aislantes térmicos agregando biomasa de residuos de palma africana para 

su aplicación en la construcción de edificaciones sustentables 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la influencia del raquis de palma africana en la 

construcción como aislante térmico, mediante el ensayo de 

conductividad térmica. 
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• Determinar la influencia que tiene el contenido de raquis de palma 

africana en la resistencia a la compresión de los prototipos de 

bloque de hormigón. 

• Establecer las proporciones óptimas entre cemento, material 

pétreo y biomasa de residuo de palma africana con las cuales se 

obtenga un producto técnicamente viable, mediante un modelo 

estadístico. 

 

1.4. ALCANCE DEL PROYECTO 

Desarrollo de un aislante térmico mediante bloques de hormigón y 

placas a  partir de biomasa de residuos de palma africana  a través de la 

caracterización de la conductividad térmica y resistencia mecánica de los 

prototipos según los ensayos requeridos, obteniendo un equilibrio entre 

resistencia y conductividad térmica, minimizando esta última para que 

puedan ser utilizados en la construcción de edificaciones. 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Con la nueva conciencia y tendencia que se esta generando acerca del 

uso adecuado de la energía en todos sus ámbitos, y de la contaminación 

provocada por los diferentes procesos, se ha visto la necesidad de emplear 

herramientas, tecnología y diferentes recursos para conseguir eficiencia 

energética. 

Actualmente en el Ecuador como en otras partes del mundo se esta 

dando apertura a las energías renovables; y a su vez se esta trabajando en 

planes de aprovechamiento de las energías como se puede ver el caso de 

las construcciones, donde se están empleando criterios de construcción 

eficiente y se están usando materiales con mejores propiedades físicas. 
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Muchos de los edificios de nueva construcción están diseñados bajo la 

conciencia del cambio climático, con sistemas de ahorro de energía y por lo 

tanto bajas emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Esta situación 

comienza a ser indispensable en cualquier modelo productivo. En los países 

económicamente más desfavorecidos esta problemática pasa a un segundo 

plano por la carencia de recursos. (Cabo Laguna, 2011). Este tipo de 

tendencia también se esta dando en el Ecuador y por eso es que se están 

dando reglamentos y leyes, que están orientadas a generar un cambio 

climático. 

El trabajar con residuos de biomasa suponen millones de toneladas al 

año en todo el mundo, lo que implicaría la reducción de un gran impacto 

ambiental ya que, al no tener ninguna salida comercial hasta el momento, se 

almacenan en vertederos. (Cabo Laguna, 2011). El dar el correcto uso a 

toda la biomasa que se tiene reduciría considerablemente el impacto 

ambiental no solo en nuestro país sino a nivel mundial. 

La creación de los ladrillos ecológicos sin duda es una excelente opción 

de construcción sostenible, no sólo a nivel regional sino a nivel mundial. El 

ecoladrillo es un material alternativo que permite una construcción más 

respetuosa con el medio ambiente y posiblemente más económica que otros 

sistemas constructivos tradicionales. (Cabo Laguna, 2011). Una 

construcción con materiales naturales y que sean para las cuatro regiones 

de nuestro país, sería un proyecto innovador de gran relevancia a nivel 

ambiental, económico y social. 

Los ladrillos no cocidos tendría un menor impacto en generación de CO2 

y también tendrá un costo mas accesible para las personas de escaso 

recurso. 

La idea de que los edificios de bajo consumo energético son respetuosos 

con el medio ambiente y de que, a través de la construcción de más edificios 

de este tipo, cumpliremos las promesas hechas en la Cumbre de Río de 
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reducir las emisiones de CO2 [...], es naturalmente, una contradicción. Un 

nuevo edificio nunca ahorra energía, sino que genera nuevas necesidades 

energéticas, y la calificación de nuevo suelo para urbanizar es 

fundamentalmente antiecológica. Básicamente, sólo existen tres procesos 

que pueden conducir razonablemente a reducir las necesidades energéticas 

o la carga sobre el medio ambiente: la rehabilitación de edificios existentes; 

la sustitución de antiguos edificios ecológicamente despilfarradores por 

nuevas formas de bajo consumo y el cierre de intersticios entre edificios. 

(Vázquez, 2012) 

El presente proyecto pretende demostrar la factibilidad del uso de 

materiales residuales de la palma africana, como material para la 

construcción, el uso del mismo puede tener varias ventajas en diferentes 

aspectos que serán tratados y analizados demostrando que esta biomasa es 

un material de propiedades físicas adecuadas para las edificaciones, 

consiguiendo mayor eficiencia energética en la construcción y a menor 

precio, beneficiando a los diferentes sectores dentro y fuera del país.
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

Construcción sostenible es un sistema constructivo que promueve 

alteraciones conscientes en el entorno, de forma a atender las necesidades 

de habitación y uso de espacios del hombre moderno, preservando el 

medioambiente y los recursos naturales, garantizando calidad de vida para 

las generaciones actuales y futuras. (O’Reilly, 2007) 

La reducción de impactos ambientales debe lograrse en todas las etapas 

de la construcción, considerando diferentes alternativas, a favor del 

agotamiento de los recursos y previniendo la degradación ambiental o los 

prejuicios a la salud humana (Kibert, 1994).  

Algunos elementos clave para alcanzar edificaciones sostenibles son: 

gestión del ciclo de vida, tanto de las edificaciones como de los materiales y 

componentes utilizados; utilización de recursos reciclables y renovables en 

la construcción, operación y prevención de residuos y emisiones 

contaminantes (CCCS, 2014). 

En el entorno nacional, el sector de la construcción, que es uno de los 

mayores consumidores de energía (Noticias Jurídicas, 2006), (Comite 

ejecutivo de la norma ecuatoriana de la construccion, 2011), se planteó la 

necesidad de cambiar las formas de construcción con el fin de disminuir la 

demanda energética y fomentar el diseño y construcción desde un punto de 

vista sostenible. En diversos países surgieron iniciativas públicas y privadas, 

que lograron disminuir significativamente la demanda de energía incluso 

muy por debajo de las exigencias reglamentarias (MINVU, 2006). 
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2.1.1.  Eficiencia energética 

2.1.1.1. Conceptos generales  

La Agencia Internacional de la Energía (EIA) define a la eficiencia 

energética como un medio para administrar y limitar el crecimiento en el 

consumo energético. El uso de la energía es eficiente si ofrece más servicios 

por el mismo aporte de energía, o los mismos servicios por menos consumo 

de energía. 

El sector de la construcción, que es uno de los mayores consumidores 

de energía (Noticias Jurídicas, 2006), (Comite ejecutivo de la norma 

ecuatoriana de la construccion, 2011), se planteó la necesidad de cambiar 

las formas de construcción con el fin de disminuir la demanda energética y 

fomentar el diseño y construcción desde un punto de vista sostenible. En 

diversos países surgieron iniciativas públicas y privadas, que lograron 

disminuir significativamente la demanda de energía incluso muy por debajo 

de las exigencias reglamentarias (MINVU, 2006). 

En Ecuador en 2011, mediante D.E. N° 705 del 06 de abril de 2011, se 

estableció la “Norma para Eficiencia Energética en la Construcción”,  con el 

propósito de establecer especificaciones y características técnicas mínimas 

a ser tomadas en cuenta en el diseño, construcción, uso y mantenimiento de 

las edificaciones en el país, reduciendo de esta manera el consumo de 

energía y recursos necesarios, así como establecer los mecanismos de 

control y verificación de las mismas. (Comite ejecutivo de la norma 

ecuatoriana de la construccion, 2011)  

2.1.1.2. Aislamiento térmico en edificios 

Los aislamientos térmicos sirven para una gestión energética y están 

relacionados con el confort térmico, ya que protege a la vivienda de cambios 

de temperatura, la transferencia de calor que se produce del exterior al 
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interior o del interior al exterior, se da por conducción; el aislante térmico 

limita esta conducción y no permite que esta transferencia sea muy grande 

dependiendo de su material. 

Existe una gran cantidad de aislantes térmicos, la gran mayoría de 

aislamientos para la construcción son fabricados con aglomerados a base de 

petróleo, como son: las espumas de poliuretano, elastrométrica, polietileno, 

lana material, yeso laminado entre otras; y existen aislantes vegetales como 

son: Palma africana, fibras de coco, bagazo de caña, cascarilla de café, 

cascarilla de arroz, cascara da banano, fibras de madera de balsa, etc. 

Los aislantes térmicos tienen varias ventajas como: 

• Ahorro de energía. 

• Evita condensaciones en los muros. 

• Disminuyen gastos. 

Los materiales aislantes naturales pueden ser reutilizados y reciclados, y 

son biodegradables 

Los parámetros a considerar en una edificación según la NEC-11, son 

los siguientes: Uso y consumo de la energía activa y pasiva, uso del agua, 

tipos de agua, uso del suelo, consumo de materiales escasos, impactos 

ambientales e integración social, económica y cultural. 

Considerando la relación existente entre zonas climáticas y eficiencia 

energética. El INAHMI, ha establecido doce zonas climáticas de acuerdo a 

su temperatura media anual como indica la figura No. 1. 
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Figura 1: Mapa de temperatura Media multianual –  1999. 

Fuente:  (NEC, NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN , 2011) 

En base al mapa anterior, se ha agrupado al país en seis zonas 

térmicas, como indica siguiente tabla: 

Tabla 1 

 Zonas climáticas 

Zona climática Rango de temperatura. 

Según datos del INAHMI 

ZT1 6 – 10”C 

ZT2 10 – 14”C 

ZT3 14 – 18”C 

ZT4 18 –22”C 

ZT5 22 – 25”C 

ZT6 25 – 27”C 
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Fuente: (NEC-11) 

En lo referente a consideraciones constructivas de diseño, menciona las 

características que deben tener los materiales como son la energía 

incorporada, sus propiedades térmicas, químicas y la disposición final o 

reutilización de los mismos. En la conductividad y aislamiento térmico 

específicamente, lo cual tiene que ver directamente con el tema de esta 

tesis, se presenta en la Tabla 2  los coeficientes de transferencia máximos 

para climas fríos,  en la Tabla 3 los coeficientes de transferencia máximos 

para climas cálidos que usen climatización activa y la Tabla 4 los 

coeficientes de transferencia máximos para climas cálidos con climatización 

pasiva. 
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Tabla 2 

Coeficientes de transferencia U máximos en función del tipo de cerramiento y la zona climática. Climas fríos 

Coeficiente global U en función del tipo de cerramiento y la zona climática W/m2K 

Zona 
climátic
a 

Tm (“C) Fachadas 
en contacto 
con el aire 

Cerramientos 
en contacto con 
el terreno 

Cubiertas en 
contacto con el 
aire 

Cerramientos 
en contacto con 
espacios no 
habitados no 
ventilados y 
medianeras 

Cerramientos 
en contacto 
con espacios 
no habitados 
ventilados 

Ventanas y 
lucernarios 

ZT1 6,0 – 10,0 1,00 1,00 0,75 1,40 1,15 5,7 

ZT2 10,0 . 14,0 1,25 1,25 1,00 1,80 1,50 5,70 

ZT3 14,0 – 18,0 1,80 1,80 1,50 2,50 2,50 5,70 

Fuente: (NEC-11) 
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Tabla 3 

Coeficientes de transferencia U máximos en función del tipo de cerramiento y la zona climática. Climas cálidos que usen 
climatización activa. 

 
Coeficientes de transferencia U máximos en función del tipo de cerramiento y la zona climática. Climas cálidos que 
usen climatización activa. 

Zona 
climática 

Tm (“C) Fachadas en 
contacto con el 
aire 

Cerramientos 
en contacto con 
el terreno 

Cubiertas en 
contacto con el 
aire 

Cerramientos en 
contacto con 
espacios no 
habitados no 
ventilados y 
medianeras 

Cerramientos 
en contacto 
con espacios 
no habitados 
ventilados 

Ventanas y 
lucernarios 

ZT4 18,0 – 22,0 2,50 2,50 1,50 3,00 2,50 5,70 

ZT5 22,0 . 25,0 2,00 2,00 1,00 2,50 2,00 5,70 

ZT6 25,0 – 27,0 1,50 1,50 0,75 2,00 1,50 5,70 

Fuente: (NEC-11) 
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Tabla 4 

Coeficientes de transferencia U máximos en función del tipo de cerramiento y la zona climática. Climas cálidos que usen 
climatización pasiva. 

 
Coeficientes de transferencia U máximos en función del tipo de cerramiento y la zona climática. Climas cálidos 
que usen climatización pasiva. 

Zona 
climática 

Tm (“C) Fachadas en 
contacto con 
el aire 

Cerramientos 
en contacto 
con el terreno 

Cubiertas en 
contacto con 
el aire 

Cerramientos en 
contacto con 
espacios no 
habitados no 
ventilados y 
medianeras 

Cerramientos en 
contacto con 
espacios no 
habitados 
ventilados 

Ventanas 
y 
lucernarios 

ZT4 18,0 – 
22,0 

2,50 2,50 1,50 3,00 2,50 5,70 

ZT5 22,0 . 25,0 3,00 3,00 1,00 3,00 3,00 5,70 

ZT6 25,0 – 
27,0 

3,00 3,00 0,75 3,00 3,00 5,70 

 
Fuente: (NEC-11) 
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En cuanto a los materiales de construcción, la normativa  exige que al 

menos el 20% cumpla con las siguientes características que se mencionan a 

continuación: Uso de materiales reciclados, locales que se encuentre dentro 

de un radio no mayor a 100 km, desmontables o modulares, materiales 

procesados con el fin de obtener mejores características técnicas, de baja 

toxicidad y que sean naturales y renovables. Se debe garantizar la calidad 

del producto según normas INEN u otras normas internacionales (Comite 

ejecutivo de la norma ecuatoriana de la construccion, 2011) 

2.1.2. Emisiones de CO2 en edificaciones  

2.1.2.1. Cambio climático y emisiones de CO2 

El cambio climático es producido por los gases de efecto invernadero 

(GEI), siendo el CO2 el principal GEI. Según el informe 2007 del IPCC, las 

emisiones mundiales de GEI por efecto de actividades humanas han 

aumentado, desde la era preindustrial, en un 70% entre 1970 y 2004. 

El mismo informe indica que en el año 2004, las emisiones directas de 

GEI del sector de edificios (se excluyen las emisiones del uso de la 

electricidad) fueron de 5 GtCO2-eq/año. (IPCC, 2007) 

En el Ecuador la Segunda Comunicación Nacional para el Cambio 

Climático, publicó el Inventario Nacional de GEI en el cual se cuantifica las 

emisiones sectoriales del sector de edificios  basándose en su consumo 

energético, es así que las emisiones del sector energía para el año 2006 

fueron de 26,895.41 GtCO2-eq/año.  

Las tendencias actuales en el suministro de energía y el uso son 

insostenibles desde el punto de vista económico, ambiental y social. Sin la 

implementación de medidas, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) se 

incrementarán al doble para el 2050. (International Energy Agency, 2014) 
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Las emisiones de gases de efecto invernadero en el Ecuador son 

inferiores al 0.1 % de las emisiones mundial, sin embargo al ser un país en 

vías de desarrollo su tendencia es a producir una mayor cantidad de estos 

gases, por lo que encontrar métodos para minimizar ésta producción es la 

prioridad. 

2.1.2.2. Mitigación del cambio climático en el sector edificios 

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

expresadas en toneladas de dióxido de carbono es lo que se busca con la 

mitigación del cambio climático. En el sector de los edificios esta mitigación 

está estrechamente relacionada con las acciones que se pueden 

implementar para lograr un ahorro energético, consiguiendo eficiencia 

energética. 

Las soluciones energéticas para edificaciones están basadas en 

tecnologías  y prácticas para la optimización del recurso energético como: 

iluminación más eficiente y aprovechamiento de la luz natural, aislamiento 

térmico mejorado, diseño solar activo y pasivo para la calefacción y el aire 

acondicionado. 

Los cambios de hábitos de consumo y los patrones de comportamiento 

también contribuyen  a la reducción de emisiones de GEI. Los cambios en el 

estilo de vida y patrones de consumo que enfatizan la conservación de 

recursos pueden contribuir al desarrollo de una economía con bajo 

contenido de carbono que es equitativa y sostenible.  Los edificios que usan 

eficientemente la energía, a la vez que limitan el incremento de las 

emisiones de CO2, pueden mejorar también la calidad del aire en espacios 

cerrados y al aire libre, mejorar el bienestar social e incrementar la seguridad 

de la energía (IPCC, 2007). 

El aislamiento térmico que es una de las prácticas mencionadas para la 

optimización del recurso energético, es poco explotado en las 
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construcciones actuales, el uso de un recurso renovable y natural como son 

los productos terciarios de las biomasas para usarlos como aislante térmico, 

tiende a mitigar la generación de gases de efecto invernadero en la 

construcción. 

2.1.2.3. La biomasa como alternativa de reducción de 
emisiones 

La biomasa es considerada como una fuente de energía renovable que 

puede ser usada en sustitución de los combustibles fósiles. La obtención de 

energía a partir de biomasa es un proceso  considerado carbono neutro 

pues las emisiones del proceso son equilibradas con el CO2 absorbido 

previamente por las plantas. (CER, 2014), siempre que ésta biomasa vuelva 

a ser restituida se puede mantener el clico. 

Sovacool (2008), presenta las estimaciones de emisiones de gases de 

efecto invernadero por unidad de electricidad producida (en gCO2e/kWh) 

para la biomasa entre 14 y 41. (Cerda, 2012). Sin embargo la reducción de 

emisiones dependerá del tipo de materia prima, variaciones en el stock de 

carbono debido a cambio de uso de la tierra, transporte, procesamiento de 

las materias primas y tecnologías de conversión para producir calor y 

electricidad.  

El aprovechamiento energético supone “convertir un residuo en un 

recurso”, de esta forma se consigue gestionar residuos procedentes de 

podas y limpieza de bosques, rastrojos y podas agrícolas, disminuyendo el 

riesgo de incendios, enfermedades y plagas, y su propagación, y a su vez 

dando un valor a los residuos para que sean aprovechados y reutilizados. 

(IDAE, 2007). 

Existen varios procesos de conversión de la biomasa para su uso como 

son procesos biológicos, físicos, químicos y termoquímicos, con cualquiera 
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de estos métodos obtenemos diferentes productos los cuales son 

alternativas para la reducción de gases de efecto invernadero.  

 

2.1.2.4. Huella Ecológica, Huella de carbono  

En los noventa, William Rees y Mathis Wackernagel de la Universidad de 

British Columbia, conciben el concepto de huella ecológica como una 

herramienta contable que permite estimar los requerimientos en términos de 

recursos relacionados con la tierra y el agua, y la asimilación de los residuos 

para satisfacer las necesidades de una determinada población, entidad, 

región o país, expresadas en áreas productivas globales (Wackernagel & 

Rees, 1996) (Rees, 1996). 

La huella ecológica, tiene subcomponentes, siendo la más significativa 

en función de su impacto directo en el cambio climático, la huella de carbono 

cuya participación en la huella ecológica alcanza casi el 50% (CEPAL, 

2010). 

Comúnmente la huella de carbono se define como la cantidad de 

emisión de gases relevantes al cambio climático asociada a las actividades 

de producción o consumo de los seres humanos, aunque el espectro de 

definiciones varía desde un mirada simplista que contempla sólo las 

emisiones directas de CO2, a otras más complejas, asociadas al ciclo de 

vida completo de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo 

la elaboración de las materias primas y el destino final del producto y sus 

respectivos embalajes. (CEPAL, 2010). 

La cuantificación de emisiones de CO2 en una actividad específica se 

denomina Cálculo de la Huella de Carbono. El concepto de Huella de 

Carbono,  introducido por Wackernagel en 1996, ha tomado mucha fuerza 

en la actualidad para determinas las emisiones de CO2 asociadas a una 
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actividad específica. Actualmente más organizaciones están recurriendo al 

cálculo de su Huella de Carbono para desarrollar opciones para reducir los 

impactos  de sus operaciones, al mismo tiempo que descubren los 

beneficios que presenta la eficiencia en cuanto al ahorro en costos, o 

destacando la competitividad en materia de recursos en relación con los 

productos de la competencia. (The Carbon Trust, 2014) 

La huella de carbono es la medida del impacto de todos los gases de 

efecto invernadero producidos por nuestras actividades (individuales, 

colectivas, eventuales y de los productos) en el medio ambiente. (CEPAL, 

2010). La huella de carbono se expresa comúnmente en toneladas de tCO2-

eq, por lo cual su uso se ha extendido como herramienta en el debate de las 

causas e impactos del cambio climático. 

El cálculo de la huella de carbono tiene dos enfoques metodológicos: de 

abajo hacia arriba, con base en análisis de procesos (PA, por sus siglas en 

inglés) o de arriba hacia abajo, con base al análisis de entradas y salidas al 

ambiente (EIO, por sus siglas en inglés). 

El análisis de procesos (PA), se refiere al impacto individual de un 

proceso en su ciclo de vida, conocido como de la cuna a la tumba.El World 

Resources Institute (WRI) ha desarrollado el “Product life cycle accounting 

and reporting standard (Estándar para contabilidad del ciclo de vida del 

producto)”, que proporciona requisitos y lineamientos para las empresas y 

otros organismos para cuantificar e informar públicamente su  inventario de 

emisiones de GEI asociado con  un producto específico. 

El análisis de entradas y salidas al ambiente (EIO), permite una 

aproximación hacia la estimación de la huella de carbono, mediante tablas 

de las cuentas económicas del sector en combinación con los datos de las 

cuentas de medio ambiente. 
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La selección del método depende del propósito de la investigación, y la 

disponibilidad de datos. Se puede decir que el análisis EIO es aplicable  para 

el establecimiento de la huella de carbono de sistemas macro. Mientras que 

el análisis PA es fácilmente aplicable en sectores industriales, empresas 

individuales, grupos de productos, los hogares, el gobierno, el ciudadano 

promedio o un grupo socioeconómico. 

2.1.2.5. Huella de carbono en el sector de la construcción 

Para el cálculo de la huella de carbono es necesario analiza el ciclo de 

vida de la construcción, incluye la sumatoria del aporte que se genera en la 

fase de producción, el cual se contabiliza con el aporte del CO2 equivalente 

de la fase de construcción, el aporte de la fase de operación y el aporte de la 

fase de fin de servicio. Se debe contabilizar también, en caso de existir 

reservorios de CO2 como proyectos de reforestación o similares en el área a 

intervenir con la edificación; de forma tal que en tales casos, la huella de 

CO2 se disminuye. (Campos, Méndez, & Salas, 2013) 

El sector de la construcción contempla tres ámbitos de operación, de 

cara a la cuantificación de emisiones. (FCC Construcción, 2011). 

 
Figura 2: Cadena de construcción. 

Fuente: (CEPAL, 2010) 
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La huella de carbono individual se conforma por la suma de dos partes, 

la huella primaria y la secundaria, da cuenta de los principales componentes 

de la huella de carbono de un habitante de países desarrollados. (CEPAL, 

2010) 

 

Figura 3: Principales componentes de la huella de carbono de un habitante de 
paises desarrollados.  

Fuente: (CEPAL, 2010) 

 

La Red Europea de Empresas de la Construcción para la Investigación y 

el Desarrollo (ENCORD, por sus siglas en inglés) ha desarrollado el 

protocolo para medición de CO2 en la construcción, como complemento al 

Protocolo para medición y reporte de GEI, conocido como GHG Protocol, 

desarrollado por el World Resources Institute (WRI). 

La reducción de la huella de carbono en el sector de la construcción será 

mayor al emplear materiales naturales como las biomasas como elementos 

dentro de la construcción. 
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2.1.3. Riegos en la salud humana por los materiales de 
construcción en las edificaciones.    

Los materiales y los componentes con los que se construye el edificio 

pueden ser una fuente de materiales problemáticos, como pueden ser los 

tratamientos químicos aplicados a diferentes materiales, que se evaporan en 

la atmósfera del edificio. Los sistemas de control ambiental y otros servicios 

incrementan la comodidad y salubridad de los ambientes en los edificios. 

(Groak, 1996) 

En sectores rurales donde las construcciones son sencillas, no considera 

los riesgos que se pueden tener en la salud al usar los materiales de 

construcción. 

2.1.3.1. Parámetros de no toxicidad 

En los procesos industriales se utilizan sustancias peligrosas o tóxicas  

para las personas y/o ecosistemas. La toxicidad de una sustancia varía 

según la vía de administración (por ejemplo si es aplicada en la piel, 

ingerida, inhalada, inyectada), el tiempo de exposición, el número de 

exposiciones (sólo una dosis o múltiples dosis a lo largo del tiempo), la 

forma física de la toxina (sólida, líquida o gaseosa), la salud total de un 

individuo y muchos otros factores. Se distinguen dos tipos de exposición a la 

toxicidad, aguda y crónica. La primera es emitida en concentraciones muy 

bajas y puede causar daño biológico severo o incluso la muerte y su 

duración raramente supera un día. La segunda se caracteriza por una 

exposición continua a una toxina durante un período de tiempo prolongado, 

a menudo durante meses o años y su efecto se nota a largo plazo. (Bellart 

Crevillen & Mesa Marcos, 2009) (Ruiz Frutos, 2012) 

Para definir si una sustancia es o no tóxica se necesitan utilizar ciertos 

criterios o parámetros de toxicidad que den una indicación de la peligrosidad 

de dichos tóxicos sobre los humanos o cualquier otro organismo. Así, se 

puede distinguir tres tipos de parámetros o criterios de toxicidad: índices de 
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toxicidad, límites tolerables de exposición y concentraciones máximas 

permisibles. Los índices de toxicidad se determinan en el proceso de 

"evaluación toxicológica" y a partir de ellos se deriva el resto de parámetros 

de toxicidad. Estos índices son una medida cuantitativa de la toxicidad de 

una sustancia determinada. (Pla Martínez, Hernandez Jérez, & Gil 

Hernández, 2012) 

Analizando los parámetros de toxicidad, se puede saber si los materiales 

empleados para la construcción tienen algún efecto nocivo para la integridad 

de las personas. 

2.1.3.2. Elementos tóxicos y peligrosos para la salud 
humana  en la construcción de edificaciones 

Existen materiales de construcción que son nocivos para la salud ya que 

pueden ser radiactivos y se encuentra radón en casí todos los tipos de 

suelos y algunas rocas pudiendo causar problemas pulmonares. La mayoría 

de pinturas, barnices y materiales sintéticos producen gases tóxicos 

(fenoles, formaldehídos, benceno, tricloroetileno y otros) los cuales no son 

procesados fácilmente por los ecosistemas, a continuación se presenta una 

tabla de materiales contaminantes, los problemas y recomendaciones.  
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Tabla 5 

 Materiales contaminantes en la construcción. 

MATERIAL/ SUBSTANCIA PROBLEMA RECOMENDACIÓN 

Aglomerado de madera 
Emanaciones de  
formaldehido de las resinas 
ureicas y fenólicas. 

Evitar los productos a base 
de formaldehido ureico. Es 
preferible el contrachapado. 

Aislación de espuma 
plástica (poliuretano o 
PVC) 

Emanaciones de 
componentes orgánicos 
volátiles. Humo muy tóxico 
al inflamarse. 

Evitar su uso. Buscar 
sustitutos como la viruta de 
madera o el corcho 
aglomerado. 

Aislación de fibra de 
vidrio 

El polvo de lana de vidrio es 
un carcinógeno, la resina 
plástica ligante tiene 
fenolformaldehido. 

Sellar, evitando el contacto 
de la fibra con el aire interior. 

Alfombras sintéticas Acumulan polvo, hongos y 
emanaciones de 
componentes volátiles. Los 
adhesivos aplicados emiten 
gases nocivos. 

Se cargan fácilmente de 
estática. 

Es preferible evitarlas, en 
especial en lugares donde 
pudieran humedecerse. Si 
deben usarse, no emplee 
adhesivos. Pida bases de 
yute o lana y no de látex 
sintético. 

 

Cañerías de cobre para 
agua (que requieran 
soldadura de plomo) 

La soldadura de plomo (ya 
prohibida en muchos países) 
desprende partículas de este 
metal. 

Solicitar soldadura sin plomo 
y contraflujo de vapor o agua 

sobrecalentada por el 
sistema antes de habilitar la 
instalación. 

Cañerías de plástico 
(PVC) para agua 

Los solventes de los 
plásticos y adhesivos e 
hidrocarburos clorados se 
disuelven en el agua. 

No utilizar cañerías de PVC 
para el agua potable. 

Cemento/hormigón Las gravas graníticas 
empleadas como áridos 
suelen ser radiactivas. 

Alternativa bio-hormigón, 
fácil elaboración, 
disminuyendo la proporción 
del cemento y aumentando 
la de cal. El cemento blanco 
es más sano que el gris. 

CONTINUA              
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Ladrillos refractarios Contienen distintos 
porcentajes de aluminio 
tóxico. 

Elegir los colores más claros, 
que contienen menos 
aluminio. 

Pinturas sintéticas de 
interior 

Emanan componentes 
orgánicos volátiles y gases 
de mercurio. 

Exigir pinturas al agua y 
libres de mercurio. Ventilar 
bien el edificio antes de 
ocuparlo. Existen pinturas de 
baja toxicidad. 

Pisos vinílicos o 
plastificados 

Producen emanaciones 
tóxicas del material y de los 
adhesivos. 

Se puede sustituir por linóleo 
o corcho. El hidrolaqueado 
es menos tóxico que el 
plastificado. 

La cerámica es 
completamente no-tóxica. 

Sistemas de 
acondicionamiento 

de aire 

Los filtros mal mantenidos 

desarrollan hongos, las 
parrillas de condensación 
albergan gérmenes 
aeropatógenos, el sistema 
distribuye contaminantes 

Es mejor acondicionar el 
edificio que acondicionar el 
aire. Sistemas de calefacción 
y refrigeración solar pasiva 
son más sanos. 

 

De hecho, todos los productos químicos podrían ser considerados como 

tóxicos en la medida en que modifican poco o mucho  la  calidad del  

equilibrio biológico. 

El mortero y el hormigón, debido a su contenido de cemento, puede 

causar dermatitis de  contacto. La dermatitis de contacto es una enfermedad 

causada por la presencia de cromo hexavalente (Cr VI). Al contacto con la 

piel, especialmente si está húmedo puede causar picor, enrojecimiento, 

descamación y grietas. Tras una primera reacción el cuerpo queda 

sensibilizado y cualquier nuevo contacto provocará los mismos síntomas.  

Se deben considerar medidas preventivas no sólo porque el cromo no ha 

sido suprimido totalmente, sino también porque el cemento contiene otros 
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elementos alergizantes (cobalto, aditivos). Por tanto, proteger la piel, 

utilizando guantes y ropa adecuada, lavarse las manos con jabones 

apropiados, ducharse después de trabajar, etc., sigue siendo necesario para 

los trabajadores expuestos al cemento (Bellart Crevillen & Mesa Marcos, 

2009). 

2.1.3.3. Materiales biológicos 

La construcción civil y la industria auxiliar de la construcción es el sector 

con mayor capacidad para ser el sumidero de residuos y subproductos dado 

que al manejar grandes volúmenes de materiales, es relativamente fácil 

incorporar una pequeña porción de algún residuo. Se consideran dos 

fundamentos: inerticen el residuo y que a su vez sean transformados en 

materiales útiles para el consumo por medio de un proceso respetuoso con 

el medio ambiente. (Castells, 2000) 

En el Ecuador existen diversos recursos naturales que pueden ser 

usados en los diferentes procesos de construcción; se listan varios de los 

más importantes usados para aislamiento térmico: 

• Palma africana 

• Cascarilla de café 

• Bagazo de caña 

• Cascarilla de arroz 

• Fibras de madera de balsa 

• Bambú 

• Totora 
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• Pajonal 

2.1.4. Características de los materiales de contrucción  

2.1.4.1. Conductividad Térmica 

El calor se transmite por conducción, convección y radiación. Al hablar 

de conductividad térmica de una material se hace referencia a la propiedad 

de transmitir calor desde el lado de mayor temperatura al de menor 

temperatura con influencia de condiciones individuales de cada material 

como espesor, superficie, tiempo, diferencia de temperatura y deterioro o 

envejecimiento de material, entre las áreas que intercambian calor. 

El coeficiente de conductividad térmica, entonces, es el parámetro que 

indica el calor cedido en una superficie. Se representa por el símbolo 

λ(lambda) siendo sus unidades [W/m·K].  La conductividad térmica de un 

sólido puede ser más de cuatro órdenes de magnitud más grande que la de 

un gas. Cuanto menor es el valor de conductividad térmica es mejor su 

comportamiento como aislante térmico y su valor de resistencia es 

importante.  

En el caso de edificaciones como las diferencias de temperatura varían 

lentamente durante el día las ecuaciones de conductividad térmica se 

pueden considerar bajo un flujo constante. La conductividad térmica es 

independiente del espesor de un material pero debe incluir variables dadas 

por conducción de materiales sólidos, convección a través del aire en 

espacios vacíos e intercambio de radiación entre las superficies de la matriz 

sólida. 

Para determinar la conductividad de un bloque de material para 

construcción el método más utilizado es el de lámina o placa caliente. Este 

equipo se construye bajo normas ASTM C177-85. 
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Para usar el método de la placa caliente se emplea el siguiente método: 

“Las normas indican que para calcular el coeficiente de conductibilidad 

térmica se debe fabricar un aparato llamado de placa caliente, que como su 

nombre lo indica consiste esencialmente en una fuente caliente constituida 

por una placa calefactora que comprende una parte central y un anillo de 

guarda separados por un espacio no mayor de 3mm. Esta fuente caliente 

está colocada en el centro del equipo. La fuente caliente se alimenta por 

medio de 4 conductores eléctricos (2 que van a la parte central y 2 que van 

al anillo de guarda). Estos conductores van conectados a 2 variadores de 

tensión que permiten una alimentación progresiva de la corriente eléctrica 

que irá calentando paulatinamente la placa caliente. De este circuito 

eléctrico se medirán permanentemente la tensión y la corriente. A ambos 

lados de la placa caliente se colocan 2 placas de material conductor 

(preferentemente cobre, pudiendo utilizarse aluminio u otros) con el objeto 

de formar una superficie homogénea de transmisión del calor. Luego, 

saliendo hacia fuera se colocan sendas probetas del material a 

experimentar, y luego de las probetas, hacia fuera, se colocan planchas que 

hacen de fuente fría. 

Estas fuentes frías tienen serpentines por donde circula el agua de la red 

a efectos de mantener constante la temperatura. 

En ambas caras de la probeta a ensayar deben colocarse termocuplas 

en número suficiente para registrar permanentemente las temperaturas de la 

cara fría y de la cara caliente. Todo en conjunto va rodeado de un material 

aislante para que no se produzcan fugas de calor al exterior. Se forma así 

una especie de emparedado horizontal formado por varias capas, donde el 

calor se produce eléctricamente en el centro y se va transmitiendo hacia 

ambos lados externos por conducción. 

El coeficiente de conductividad térmica se asocia al ahorro energético al 

hablar de mejor aislamiento térmico, entendiéndose el mismo en su 
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característica de impida que el calor se transmita desde el exterior al interior 

en verano y desde el interior al exterior en invierno, minimizando costos de 

refrigeración y calefacción. Esta propiedad depende de la estructura física 

de la materia, atómica y molecular, que se relaciona con el estado de la 

materia. 

2.1.4.2. Transferencia de calor 

El coeficiente de transferencia de calor, es una aproximación que 

“representa” las condiciones reales de flujo, sus propiedades y la geometría 

del sistema. El coeficiente de transferencia de calor, no necesariamente es 

constante en el tiempo y posición y se necesitan correlaciones adecuadas 

para obtener una idea de su valor.  

Siempre que un objeto esté a una temperatura distinta que su ambiente, 

habrá transferencia de calor.  

El estudio de éste trabajo se va a basar en la transfrencia de calor por 

conducción, ya que se va a analizar la conductividad térmica de materiales 

naturales para la fabricación de bloques para las construcciones. 

El modelo matemático usado para la transferencia de calor por 

conducción es el siguiente: 

 

𝑞 = 𝑘!𝐴
𝑇! − 𝑇!
𝐿
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Figura 4: Transferencia de calor por conducción. 

 

Es el intercambio de energía que ocurre de la región de mayor a menor 

temperatura por el movimiento cinético o el impacto directo de las moléculas 

como en los fluidos en reposo, o por el arrastre de electrones como en los 

metales. 

El coeficiente de transferencia térmica K al combinarlo con el concepto 

de coeficiente de conductividad térmica nos dice que K es la cantidad de 

calor que pasa por un metro cuadrado de cerramiento cuando las 

temperaturas a ambos lados difieren un grado de temperatura, siendo sus 

unidades [W/m2oC o °K]. 

2.1.4.3. Permeabilidad al vapor de agua 

La  permeabilidad de vapor de agua es la cantidad de vapor (gramos) 

que pasa a través de la unidad de superficie (m²) de material de espesor 

unidad (cm) por la unidad de tiempo (t) cuando la diferencia de presión de 

vapor entre sus caras es la unidad. 

Describiendo más detalladamente, la permeabilidad al vapor de agua en 

edificaciones donde la temperatura del interior (sala, comedor, dormitorios) 

es mayor que la del ambiente, existe posibilidades de condensación, 
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produciendo que el agua ingrese en las capas aislantes provocando daños 

irreversibles y reduciendo la vida útil de los materiales que lo conforman. 

Para reducir los problemas mencionados en el párrafo anterior, los 

aislamientos deben ser conformados por materiales de alta calidad, para que 

de esta forma aporte una efectiva barrera de vapor.  

2.1.4.4. Resistencia 

2.1.4.4.1. Introducción  

Para la determinación de la resistencia  de los materiales de 

construcción, es importante dar ciertas definiciones importantes relacionadas 

con el tema de la fabricación de los bloques, paneles y la construcción en 

general. 

Área bruta.  El área bruta de los bloques será el área total incluyendo 

las celdas, medidas en el plano perpendicular a la dirección de las cargas 

gravitacionales. 

Área neta. El área neta de los bloques será el área bruta excluyendo el área 

de las celdas, medidas en el plano perpendicular a la dirección de las cargas 

gravitacionales. 

Bloque de concreto. Es un cuerpo prismáticos sólido  o con huecos 

utilizados para conformar la  mampostería, fabricados de cemento Portland o 

modificado, agua y agregados minerales con o sin la inclusión de otros 

materiales. 

Mampostería confinada. Es un sistema constructivo que resiste cargas 

laterales en la cual la mampostería está confinada por marco de concreto 

reforzado; los bloques de mampostería constituyen el alma de un diafragma 

y los marcos constituyen los patines. 
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Mampostería reforzada. Sistema constructivo en el que sutilizan muros 

constituidos de bloques sólidos o huecos de concreto, En el que se disponen 

de acero de refuerzo tanto la dirección vertical como horizontal, de tal 

manera que el acero y mampostería trabajan de manera conjunta. 

 

2.1.4.4.2. Resistencia Mecánica De Los Bloques Para La 
Construcción. 

Existen diferentes maneras de fabricar bloques para la construcción, 

como se detallan a continuación: 

Bloques Huecos. Son los que presenta en su sección más  

desfavorable una dianita por lo menos del 50% del área bruta y el espesor 

de sus paredes será cuando menos igual a 2.5 cm. 

Bloques Sólidos. Son los que presenta en su sección más desfavorable un 

área neta por lo menos del 75% del área bruta y  el espesor de sus paredes 

sea cuando menos igual a 2.5 cm 

Bloques de Tierra comprimida. Se usan varios métodos para la 

fabricación de los bloques de tierra comprimida, donde se usan 

componentes estabilizantes como es el cemento, y así aumentar la 

resistencia y compactación de los mismos. 

Bloque de Hormigón celular 

El hormigón celular conocido también como hormigón espumoso o 

aireado, se trata de un hormigón muy liviano, constituido por una matriz 

solida de cemento que contiene en su interior un conjunto de pequeñas 

burbujas de aire distribuidas uniformemente en la mezcla y formadas por la 

adición de un agente en base de aluminio. 
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Bloque sólido de hormigón elaborado con agregado de Biomasa 

Para nuestra investigación vamos a fabricar un bloque sólido con 

biomasa (raquis de palma africana) como agrado de tal forma que forme 

porosidades para introducir aire en el producto final, esperando que tenga 

propiedades similares al del bloque de hormigón celular, pero será un bloque 

más ecológico sin la presencia de químicos (polvo de aluminio o peróxido de 

hidrogeno) que pueden resultar tóxicos en un futuro. 

Se debe tomar en cuenta la compactación al momento de fabricar los 

bloques porque de proceso de fabricación dependerán las características, 

como la resistencia, y densidad de los bloques. 

2.1.4.4.3. Resistencia De Bloques Para La Construcción  

La resistencia es la capacidad de una estructura, de sus partes y 

elementos de contrarrestar una carga determinada sin descomponerse. 

(Pisarenko, Yákovlev, & Matvéev, 1979). Dentro de los materiales, está 

definido en gran medida por las tensiones internas, o intensidades de fuerza, 

en el material.  (Ross & Chilver, 1999) 

De acuerdo a la investigación realizada para determinar la resistencia de 

los bloques, se encontró que existen tres diferentes fuerzas o resistencias 

principales a las cuales se puede someter a los bloques macizos, estas son: 

resistencia a la tracción, resistencia a la flexión y  resistencia a la 

compresión. 

Resistencia a la Tracción.- La fuerza de tracción es la que intenta 

estirar un objeto (aplicable generalmente para cables de acero, puentes 

colgantes, etc). 

Los ensayos para determinar la resistencia a la tracción para bloques de 

construcción se realizan muy pocas veces, por lo tanto no estan 
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normalizados en casi ningún país. La resistencia a la tracción puede variar 

entre 1/8 y 1/57 de la resistencia a la compresión, tomándose como termino 

medio en los bloques usados en construcción 1/28 de la resistencia a la 

compresión. 

Resistencia de Flexión.- Definición: Técnicamente la resistencia a la 

flexión (RF) se define como el cociente del momento flexionante (M), 

producida por la fuerza máxima (FM) aplicada, y el momento de resistencia 

del material (W). (Navarro, 2005) 

 

𝑅𝐹 =
𝑀
𝑊

 

      
 

Debido a que el comportamiento de tensión – deformación de los 

materiales frágiles no se describe mediante el ensayo de tracción, 

 porque es difícil conseguir probetas de tracción con la geometría 

requerida y sobre todo los resultados obtenidos a partir de ensayos bajo 

cargas de tracción y de compresión  tienen una diferencia significativa. Por 

esta razón se emplea el ensayo de resistencia a la flexión, pero no es 

utilizado normalmente para determinar resistencia de los bloques de 

construcción aunque existen metodologías para hacerlo.  

En el Ecuador la determinación de la resistencia a la flexión se encuentra 

normada solo para ladrillos cerámicos, mediante la INEN 295, al tratarse de 

un estudio del comportamiento de bloques de hormigón solidos con agrados 

de biomasa (residuos de palma africana), se hará referencia a esta norma 

para realizar el ensayo, el cual nos permite obtener valores de resistencia a 

la flexión, para comparar con otros materiales similares de construcción. 

Resistencia a la Compresión.-  Capacidad del material para resistir a 

las fuerzas que intentan comprimirlo o apretarlo. El esfuerzo de compresión 

es la resultante de las tensiones o presiones que existe dentro de un sólido 
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deformable o medio continuo, caracterizada porque tiende a una reducción 

de volumen o un acortamiento en determinada dirección. En general, cuando 

se somete un material a un conjunto de fuerzas se produce tanto flexión 

como cizallamiento o torsión, todos estos esfuerzos conllevan la aparición de 

tensiones tanto de tracción como de compresión. En un prisma el esfuerzo 

de compresión puede caracterizarse más simplemente como la fuerza que 

actúa sobre el material de dicho prisma, a través de una sección transversal 

al eje baricéntrico, lo que tiene el efecto de acortar la pieza en la dirección 

de ese eje. (Magdaleno, Silva S. , & Montes Bernabé , 2010) 

  
  

Figura 5: Transferencia de calor por conducción. 

Máquina de compresión 

Es una máquina provista de un plato con rótula de seguimiento esférico, 

sirve para comprimir una muestra hasta que llegue su máxima resistencia. 

Su capacidad máxima es de 200 toneladas (Figura 5). 

El ensayo para determinar la resistencia a la compresión en los bloques 

para la construcción, es el más importante, por ser este el esfuerzo con el 
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que normalmente trabajan los bloque, y esta normado en la mayoría de las 

países como es el caso del Ecuador. 

Parámetros de Resistencia a la Compresión, para los bloques en la 

construcción. 

Para poder determinar la resistencia a la compresión de los bloques a 

fabricar con Biomasa como agregado, tomaremos de referencia parte de la 

información encontrada en las normas del Instituto Ecuatoriano de 

normalización INEN. 

El sistema constructivo  del Ecuador utiliza los bloques huecos de 

hormigón para  el cerramiento de las viviendas (paredes), incluso según el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) define a los bloques de 

hormigón como elementos  paralelepípedos que, dependiendo de sus 

dimensiones, tendrán uno ó mas huecos transversales interiores. Mientras 

que a los bloques macizos o sólidos, llamados adoquines, los utiliza para la 

construcción de pasos peatonales, estacionamientos y calles. 

Por esta razón la normativa Ecuatoriana tiene parámetros de resistencia 

mínima a la compresión bastante altos para los bloques macizos entre 20 

MPa y 40 MPa, mientras que la resistencia para los bloques huecos de 

hormigón que se usan para paredes esta entre  2,5 MPa y  6 MPa. 

1 MPa (Mega-Pascal) = 0,102 Kg/mm2  

Para referencia de valores de resistencia a la compresión simple mínima, 

podemos mencionar que el valor mínimo de la resistencia a compresión 

simple del bloque de tierra comprimida (adobe) según diversos autores y 

reglamentaciones se estima en 1,2 MPa (12 kgf/cm2). (COMITE 

EJECUTIVO DE LA NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN, 

2013) 
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Estos datos referenciales se tomaran como punto de comparación al 

momento de realizar los ensayos de resistencia a la compresión de los 

bloques a fabricar durante la investigación. Pero se debe tomar en cuenta 

que la resistencia mínima depende de la aplicación real en la cual se va a 

utilizar el bloque, ya  que se puede construir viviendas de una sola planta 

con paredes exteriores fabricadas de bloques con resistencia a la 

compresión más bajas que la mínima requerida por la normativa 

Ecuatoriana. 

Determinación de la resistencia a la compresión. 

Para determinar la resistencia a la compresión de los bloques solidos 

con Biomasa como agregado, se utilizara el procedimiento de la norma INEN 

1485 que aplica para adoquines o bloques macizos, pero para el análisis de 

resultados se utilizara los parámetros de resistencia a la compresión dados 

en la norma INEN 639 para los bloques huecos de hormigón que son los 

usados para la cerramientos (paredes) de viviendas. 

 
Tabla 6 

 Clasificación de los bloques y resistencia mínima a la compresión. 

Tipo Uso Resistencia mínima a 
la compresión (MPa*) 

a los 28 días 
A Paredes exteriores de carga, sin 

revestimiento 
6 

B Paredes exteriores de carga, con 
revestimiento. Paredes interiores de 

carga, con o sin revestimiento 

4 

C Paredes divisoras exteriores, sin 
revestimiento 

3 

D Paredes divisorias exteriores, con 
revestimiento Paredes divisorias 
interiores, con o sin revestimiento 

2,5 

E Losas alivianadas de hormigón armado 2 
 

Fuente: (INEN, 2012) 
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El objetivo del ensayo, descrito en la norma INEN 1485, es aplicar  una 

carga progresiva de compresión a un bloque macizo hasta que este no 

soporte más carga y falle. 

Este ensayo permite determinar la resistencia  de un bloque a 

compresión mediante la utilización de una maquina de compresión equipada 

con dos placas de acero de dureza mínima ROCKWELL C55. La placa 

superior debe estar provista de rotula esférica. Las caras de apoyo de las 

placas deben tener grabadas circunferencias concéntricas de 1 mm de 

profundidad y de 1 mm ancho, aproximadamente, para facilitar el centrado 

de las probetas. El centro de la rótula debe coincidir con el centro de la cara 

de apoyo. Si el radio de la rótula es más pequeño que el radio o longitud de 

la probeta que va a  ensayarse, la porción de superficie de apoyo extendida 

más allá de la rótula y el lado de la probeta. La menor dimensión de la 

superficie de apoyo será al menos como el diámetro menor de la rótula, y la 

superficie de apoyo del bloque macizo tendrá  como dimensión mínima lo 

más cerca + 3 % a la mayor dimensión de la probeta a ensayarse. 

 (véase Figura 5) 

Las unidades de muestra se las debe sumergir en agua a temperatura a 

20 °C +/- 5 °C durante 24 horas. 

Se limpia las placas de la maquina de compresión con un paño y se 

quita cualquier residuo o arenilla de la cara del bloque. Se debe recubrir la 

cara superior e inferior del bloque, las cuales deben estar en contacto con 

las placas de la maquina, con una capa de 4 mm de capping o triplay. 

Se coloca el bloque en la maquina de compresión con la cara de 

desgaste hacia arriba. Si las placas superior e inferior de la maquina de 

compresión son más pequeñas que el bloque, se debe colocar una plancha 

de acero de 25 mm de espesor entre la placa de acero de la maquina y el 

bloque, para que haya una distribución uniforme de la carga en las caras del 
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bloque. Se aplica la carga en forma continua y no intermitente a una 

velocidad aproximada de 15 MPa por minuto, hasta que no se pueda 

soportar una carga mayor registrar la carga máxima aplicada. 

La resistencia a la compresión del bloque se calcula con la siguiente 

ecuación: 

C =
P
A!

 

Donde: 

C=   Resistencia a la compresión, en MPa. 

P=   Carga máxima, en Newtones. 

As= Área Total de la cara en contacto del Bloque, en milímetros 

cuadrados. 

2.1.4.5. Densidad (Peso) (D) 

En los materiales empleados para la fabricación tanto de bloques como 

de planchas, la densidad es un factor que esta relacionado directamente con 

otras variables como la resistencia a la compresión, la absorción a la 

humedad.  

La densidad es la cantidad de masa contenida en un volumen, es así 

como se tiene la densidad de los materiales y la densidad ya del bloque o 

plancha construida; en los bloques macizos se tiene una mayor densidad a 

su vez se tiene un mayor peso ya que se tiene mas masa en un mismo 

volumen a diferencia de otros tipos de bloque como los huecos, que son los 

más comunes en las construcciones de nuestro país. 
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En los bloques macizos al ser mas densos se tiene una menor absorción 

a la humedad; por lo que en su fabricación el empleo de materiales aislantes 

como agregados puede lograr mejores características y mayor rendimiento. 

La densidad depende, fundamentalmente, del peso del bloque y del 

proceso de fabricación (compactación dada a la mezcla); y en menor grado 

de la dosificación de la mezcla (contenido de cemento, porcentaje de agua). 

Se debe buscar que la densidad sea siempre la máxima que se pueda 

alcanzar con los materiales, dosificaciones y equipos disponibles, pues de 

ella dependen directamente todas las demás características de las unidades 

tales como la resistencia a la compresión, la absorción, la permeabilidad, la 

durabilidad y su comportamiento a la manipulación durante la producción, 

transporte y manejo en obra; su capacidad de aislamiento térmico y acústico 

y las características de su superficie como la textura, el color, etc. 

(Fernández Martínez & Varela Cáceres, 2012) 

2.1.4.6. Durabilidad. Pérdida de prestaciones 

Un material que es considerado durable, es aquel que es capaz de 

resistir a las condiciones que agreden física, mecánica, o química, que 

vienen del exterior o de su interior. Todo material el proclive a sufrir alguna 

alteración, por lo que conocer las limitaciones del material es fundamental 

para la elección de los mismos y su empleo en las construcciones. (Guigou 

Fernández, 1996) 

Las pérdidas de prestaciones en los materiales, se da cuando la 

estructura molecular de estos ha variado, ya sea con la variación de sus 

propiedades física o químicas. 

También se tienen pérdidas en las prestaciones de un edificio 

evidenciándolo en los fallos ya que estos son la manifestación de estás 

pérdidas, en general se refiere a una pérdida parcial, ya que cuando es total 
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se utiliza el término colapso. Se puede, y se debe, cuantificar mediante el 

valor de una o más características de la parte afectada (por ejemplo el 

exceso de flecha de una viga, o el pandeo de un pilar). (Lasheras Merino, 

2006) 

De accesibilidad; entre estos son los de mantenimiento y 

maniobrabilidad. 

De estabilidad; está tiene que ver con la pérdida en la rigidez o de 

seguridad. 

De estanquidad; dentro de está la acústica,  la hídrica, la eólica y la 

térmica. 

2.1.5. Aislantes Térmicos  

Los aislantes térmicos son materiales usados en  la construcción y que 

constituyen una parte importante  para el ahorro y eficiencia energética en 

una vivienda. En teoría se trata de un material  que posee alta resistencia 

térmica, y que permite  la reducción de las pérdidas de calor desde el 

sistema con el medio ambiente, es decir un aislante protege contra las 

pérdidas de calor del interior, pero también contra  el exceso de temperatura 

exterior. 

2.1.5.1. Aislantes térmicos convencionales 

En los mercados actuales se cuenta con diferentes productos que 

presentan un excelente aislamiento térmico, los cuales logran un buen 

ahorro energético, a su vez estos materiales pueden llegar a ser costosos en 

su uso, por lo que se plantea un material aislante diferente a los 

convencionales; dentro de los materiales aislantes convencionales según su 

composición se cuanta con los siguientes: 
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• Materiales sintéticos inorgánicos:  

• Lana de vidrio. 

• Lana de roca. 

• Vidrio celular. 

• Materiales naturales inorgánicos: 

• Arcilla expandida. 

• Materiales sintéticos orgánicos. 

• Poliestireno expandido (EPS). 

• Poliestireno extruido ( XPS). 

• Espuma rígida de Poliuretano. 

• Materiales naturales orgánicos    

• Corcho. 

• Lana de oveja. 

• Lino, cáñamo. 

• Fibras y lana de madera. 

• Fibra de celulosa. 

Materiales sintéticos Inorgánicos. 
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Lana de vidrio y lana de roca  

La lana de vidrio es un material compuesto de la fusión de sílice a 1450 

°C en forma de arena natural, vidrio reciclado,   fundentes,  estabilizantes, 

bórax  y una mezcla de calcio finamente molido. El vidrio así obtenido es 

convertido en fibras. Para ello se recurre a un método de alta velocidad 

como es la centrifugación, enfriándose al entrar en contacto con el aire. Se 

la produce  en forma de fieltros cuyo valor de conductividad térmica está 

entre  de 0,041 y 0,048   W/m.°C  también se puede obtener   paneles  

rígidos y semirrígidos cuyos valores de conductividad térmica están entre 

0,036 y 0,040 W/m. °C, además dicho material puede soportar temperaturas 

de hasta 500 °C.  

La lana de roca tiene un proceso  de producción muy similar a la lana de 

vidrio con la diferencia que se utiliza como materia prima escoria  

provenientes de erupciones volcánicas basalto las cuales son llevadas a una 

temperatura de fusión de  1600 °C. En cuanto a las característica térmicas 

su coeficiente de conductividad térmica en paneles y fieltro   está entre 0,043 

y 0,037 W/m. °C. (Bedoya & Neila, 1997) 

Vidrio celular   

Es un aislante fabricado con vidrio reciclado, que mediante procesos 

térmicos se esponja apareciendo una red de burbujas de aire en su interior. 

El material se presenta en forma de bloques resistentes y ligeros con 

estructura celular, formando el conjunto de un cuerpo aislante rígido. Siendo 

este aislante un verdadero cristal, tiene por tanto  las siguientes 

propiedades: es incombustible, inalterable y resiste a los ácidos y vapores y 

posee  un coeficiente de conductividad: 0,049 W/m. °C. 

Materiales naturales  Inorgánicos. 

Arcilla expandida  
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La arcilla expandida es un agregado inerte y ligero, que se produce 

industrialmente con arcillas naturales seleccionadas y adecuadamente 

tratadas. La ventaja de este material es que no contiene sustancias 

químicamente activas orgánicas o inorgánicas. Los coeficientes de 

conductividad térmica  se encuentran entre 0,095 y 0,148 W/m. °C. 

Materiales sintéticos orgánicos. 

Poliestireno extruido (XPS): 

Es un aislante de altas prestaciones, y de alta resistencia a los agentes 

meteorológicos y al envejecimiento. Es el único aislante térmico capaz de 

mojarse sin perder sus propiedades. Posee una conductividad térmica entre 

0,032 y 0.036 W/m °C. y puede resistir temperaturas comprendidas entre -50 

a  70 °C. 

Poliestireno expandido (EPS): 

Es un aislante de altas prestaciones, y de alta resistencia a los agentes 

meteorológicos y al envejecimiento. En cuanto a sus propiedades térmicas 

presenta un coeficiente de conductividad térmica entre 0,047 a 0,033 W/m. 

°C. y puede resistir temperaturas de hasta 70 °C. 

Espuma de poliuretano. 

Es un material plástico poroso formado por una agregación de burbujas. 

Se forma básicamente por la reacción química de los compuestos, un poliol 

y un isocianato y variados aditivos. Dicha reacción libera dióxido de carbono, 

gas que va formando las burbujas tiene un coeficiente de conductividad 

térmica de 0,023 °C y soporta temperaturas de -50 a 110 °C. 

Materiales naturales orgánicos    
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Son ecológicos porque precisan de leves procedimientos de 

manufactura, pero necesitan ser tratados contra insectos y hongos y ha de 

tenerse la precaución de que no se saturen de agua porque pierden sus 

propiedades aislantes: Corcho, Celulosa, Lana de oveja, Lino o cáñamo, 

Serrín y Paja 

El corcho  

 El corcho es un producto natural, renovable y abundante, procedente de 

la corteza del alcornoque, constituye un buen aislante térmico debido a su 

bajo coeficiente de conductividad, gracias al volumen de aire que contiene 

su estructura celular. El coeficiente de conductividad térmica del corcho 

expandido es de  0,042 W/m.°C a 20 °C. 

 La lana de oveja 

 Es un material renovable , sano y natural con un gran poder aislante 

térmico, tanto del calor como del frio , además presenta la capacidad de ser 

ignifuga. 

La conductividad de   la lana de oveja como aislante térmico se 

encuentra en el   rango de 0,035 a 0,050  W/m. °C. (Zach, Korjenic, 

Petránek, Hroudová, & Bednar, 2012) 

El cáñamo  

Se produce  aislantes térmicos en forma de mantas y en paneles en 

donde el coeficiente de conductividad térmica varía entre 0,040 y 0,048 

W/m.°C.   
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La paja  

La paja es un material aislante puro que al ser comprimido puede 

convertirse en un material con una considerable capacidad portante. Su 

conductividad térmica está en 0,067 W/m.K. (Goodhew & Griffiths, 2005) 

Fibra de madera 

A partir de fibras de madera se pueden elaborar paneles y mantas  como  

materiales aislantes. Como materia prima se pueden aprovechar los 

residuos de madera de los aserraderos, tales como astillas o virutas. Según 

las especificaciones de la norma EN 13171 sobre los productos 

manufacturados con fibra de madera  esta presenta una densidad entre 30-

60 kg/m3 (soplado), 130-250 kg/m3 (en manta) con un  Coeficiente de 

conductividad térmica: 0,03-0,06 W/(m.K), lo que le provee un gran 

aislamiento térmico.  
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CAPÍTULO 3 
 

3. ESTADO DEL ARTE 

3.1. Raquis de Palma Africana 

3.1.1. Descripción De La Biomasa 

Según investigaciones y datos históricos, la palma africana es originaria 

de las costas del golfo de Guinea en África occidental. En el siglo XVI, la 

palma africana llego a América tropical mediante los colonizadores y 

comerciantes de esclavos portugueses, quienes utilizaron los frutos de la 

palma africana como alimento en los viajes transatlánticos,  de esta manera 

se estableció la palma africana por primera vez de forma 

antrópica, detrás de la línea costera, en la región de San Salvador, antigua 

capital de Brasil. (Bernal F. , 2001) 

A diferencia de la soya, el ajonjolí, el maní, el algodón o la higuerilla, la 

palma africana es la principal oleaginosa de ciclo largo (perenne) que se 

cultiva en el Ecuador con fines comerciales. La palma comienza a producir a 

los cuatro años de iniciado el cultivo y alcanza una producción estable el 

octavo año, el primer año se limpia el terreno y se siembra con pueraria 

javánica (una leguminosa perenne que aporta nitrógeno al suelo y mantiene 

la humedad). Una vez que el terreno está cubierto con la pueraria, se 

trasplanta la palma; esta labor se efectúa en el mes de diciembre, antes del 

inicio del período de lluvias. La producción de racimos y el porcentaje de 

extracción de aceite aumentan con la edad de la planta. Los mayores 

rendimientos se alcanzan después del noveno año y comienzan a declinar al 

décimo quinto año; el ciclo productivo finaliza, en promedio, al cabo de 
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veinte años. Asimismo, la producción de racimos no es uniforme a lo largo 

del año, observándose "picos" en la producción, los cuales están 

directamente relacionados con el régimen de lluvias. (Carrion, 1984) 

 

 
 

Figura 6: Palma africana y aceite de palma. 

Fuente: (FEDEPAL, 2012) 

La producción de palma africana está estrechamente ligada a la fase 

industrial, tanto por razones económicas como técnicas. Por un lado, el 

mayor flujo de producción de aceite rojo (principal producto de la palma) se 

destina, en el país, a la elaboración de mantecas comestibles y jabones. Por 

otro lado, las características propias del producto contribuyen para que la 

fase agrícola se ate estrechamente  al proceso industrial. Al estar 

estrechamente ligadas las etapas de producción y la transformación del 

fruto, en la mayoría de los casos el productor posee su propia fabrica 

extractora y refinadora de aceite, siendo entonces quien aprovecha de 

primera mano los otros subproductos de la palma (el segundo en 

importancia es el aceite de palmiste que se extrae de la almendra del fruto). 

El volumen de aceite que se obtiene del palmiste es menor pero su calidad 

es superior por lo que se destina a la fabricación de cosméticos. El cuesco 

que cubre la almendra sirve como lastre para los caminos y como 

combustible para las extractoras, al igual que la pulpa seca. La torta que 

queda como residuo, una vez extraído el aceite de palmiste, es utilizada en 

la elaboración de alimentos balanceados (ganado y aves), aunque en 
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cantidades poco significativas. Adicionalmente, el racimo ya libre de la fruta 

se quema en hornos diseñados para este fin y las cenizas obtenidas sirven 

para abonar distintos cultivos. (Carrion, 1984) 

En la actualidad dada la demanda de biocombustibles, se utiliza el aceite 

de  la palma  también de esta manera. (Muñoz, 2010) 

3.1.2. Localización y Cantidad 

La palma africana fue introducida en el Ecuador en 1953 - 1954, por los 

hermanos Roscoe y Leal Scott, esta primera plantación fue de 39 ha y se 

localizo en el km 39 de la vía Santo Domingo – Quinindé; en esa época las 

plantaciones eran relativamente pequeñas. No es sino hasta el año de 1967 

cuando comienza a entrar en auge con más de 1.000 hectáreas sembradas. 

(Carrion, 1984) 

En 1979, el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización 

(lERAC) concedió 20.000 ha para el cultivo de palma africana, localizadas 

en la provincia del Napo al costado nororiental del callejón interandino, en la 

región amazónica ecuatoriana. (Carrion, 1984) 

En la actualidad, el cultivo de Palma africana es uno de los principales 

cultivos en el país debido a los múltiples usos de esta planta y así también a 

su uso como biocombustible. Se cultiva principalmente en la provincias de 

Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y las 

provincias Orientales de Sucumbíos y Orellana. (Muñoz, 2010) 
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Figura 7: Ubicación Geografía de las principales Zonas Palmera,  

Fuente: (FEDEPAL, 2012) 

 

La producción Nacional de aceite de Palma Africana en el 1993 fue de 

152.537,00 TM, desde entonces la producción de esta se esta incrementado 

en un  340,9% llegando a estimarse para  el 2014 una producción de 

520.000,00 TM. El consumo nacional esta alrededor de los 215.000,00 TM, 

dejando alrededor de 305.000,00 TM de excedentes que son exportados a 

otros países. 
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Figura 8: Producción, consumo y excedente del aceite de Palma en el 
Ecuador.  

FUENTE: (FEDEPAL, 2012) 
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Tabla 7 

Tabla de Superficie, Producción y Rendimiento de  Palma Africana –
NACIONAL. 

 
Año Provincia Sup_Sembrada Sup_Cosec

hada 
Produccion Rendimiento 

2000 Nacional 162.202,00 112.742,00 1,238,987 10.99 
2001 Nacional 171.728,00 123,834 1,227,390 9.91 
2002 Nacional 135,826,00 101,696 909,392 8.94 
2003 Nacional 134,217,00 95,303 991,145 10.40 
2004 Nacional 148,091,00 125,943 1,221,346 9.70 
2005 Nacional 172,674,00 140,562 1,554,391 11.06 
2006 Nacional 174.883,00 143,348 1,673,089 11.67 
2007 Nacional 167.134,00 145,255 1,809,474 12.46 
2008 Nacional 174.644,00 149,501 2,204,314 14.74 
2009 Nacional 232.497,00 195,550 2,226,775 11.39 
2010 Nacional 248.199,00 193,502 2,850,465 14.73 
2011 Nacional 244.574,00 202,651 2,097,356 10.35 
2012 Nacional 240.333,00 198,578 2,649,051 13.34 

 

 
FUENTE:  (SINAGAP) 

UNIDADES: 
Superficie Cosechada / Superficie Sembrada (Hectáreas) 

Producción (Toneladas Métricas) 

Rendimiento(Toneladas Métricas/Hectáreas) 

La producción total Nacional de Palma Africana en el año 2000 fue de 

1’238.987,00 TM, desde entonces la producción de esta se ha incrementado 

en un  213,8% llegando a ser en el año 2012 de 2’649.051,00 TM.  De la 

producción total  472.988,00 TM se utilizo para la elaboración de aceite de 

palma para consumo nacional y exportación, es decir aproximadamente el 

17% de la producción total, el resto pertenece a los otros subproductos de la 

palma (aceite de palmiste, cuesco, la torta residual del aceite de palmiste, el 

racimo libre de la fruta), los cuales son utilizados por los extractores para 

diferentes usos, pero se analizara el uso del cuesco y racimo libre de fruta 

(raquis) también para el uso en la fabricación de materiales de construcción 

como agregado del hormigón, para mejorar el aislamiento térmico. 



55 
 
Subproductos de la Palma Africana 

Según se muestra en la siguiente tabla del 100% de fruta que procese la 

planta de extracción de aceite, en promedio un 37% de subproductos puede 

ser reutilizado para otros tipos de procesos o industrias, como es 

compostaje que permite utilizar el raquis como abono para plantaciones, o 

en su defecto para utilizarlo en la construcción sostenible.  

Tabla 8 

Tabla de Relación de subproductos respecto de la fruta procesada. 

 
Tabla de Relación de subproductos respecto de la fruta procesada 
Subproductos Relación porcentual promedio de subproductos utilizables 

en el proyecto respecto del total de frutos procesados por la 
planta extractora de aceite 

FRUTA PROCESADA 100% 

Raquis 20%	  

Fibra 6%*	  

Ceniza 1%	  

Lodos 5%	  

Efluentes 5%	  

Total 37%	  
* Excedentes utilizables para el compostaje, luego de que la fibra se ha utilizado como 

combustible para los calderos en la generación de vapor en la planta industrial de extracción 
de aceite 

	  
 

3.1.3. Características de Interés del Raquis de Palma Africana 

3.1.3.1. Composición Química del Raquis de la Palma 

 
Palma Africana 

Familia: Arecaceae (Palmae). Nombre común: Palmera del aceite. Lugar 

de origen: Palmera nativa de África Central y Oriental. Etimología: Elaeis, del 

griego elaia = olivo, por su aceite. Guineensis = procedente de Guinea.  

Palmera monoica con tronco solitario de 10 – 15 m de altura y 30 – 60 cm de 
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diámetro cubierto de cicatrices de las hojas viejas. Hojas pinnadas de 4 – 5 

m de longitud, con 100 – 150 pares de folíolos de 50 – 100 cm de longitud, 

con el nervio central marcado.  

Se insertan en el raquis en varios planos, dándole a la hoja aspecto 

plumoso. Son de color verde en ambas caras. Pecíolo de 1 – 1,5 m de 

longitud con los folíolos de la base convertidos en espinas y con fibras. 

Inflorescencia corta pero muy densa, de 10 – 30 cm de longitud, naciendo de 

las axilas de las hojas inferiores. Frutos ovoides, muy abundantes, 

dispuestos en racimos con brácteas puntiagudas. Son de color rojizo y de 

hasta 4 cm de diámetro.  

 
Raquis de Palma Africana  

 

 
Figura 9: Raquis de Palma Africana 

 

En la agroindustria de Palma Africana solo se aprovecha alrededor del 

15% de todo el fruto, quedando una gran cantidad de residuos, que van en 

aumento. Debido a la forma de procesar la palma, estos desechos causan 

un daño ambiental considerable en las regiones, ya que el raquis no se 

utiliza directamente como abono orgánico, por que debe pre-tratarse para un 

compost. (Bernal G. , 1973) (Genty, 1984) (Quevedo, 2000) 
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La composición Química del raquis es bastante heterogénea, 

consistiendo principalmente de tres materiales poliméricos: celulosa, 

hemicelulosa y lignina. Estos materiales están compuestos por moléculas de 

gran tamaño que constituyen del 95 al 98 % de la pared celular. El restante 2 

– 5% son componentes de bajo peso molecular denominados extractivos, la 

cantidad de estos componentes varia considerablemente entre maderas 

duras y blandas (Goldstein, 1981). 

La celulosa es el componente mayoritario de los materiales 

lignocelulósicos. Base estructural de las células vegetales, es la sustancia 

natural más importante, tanto por su abundancia como por su 

aprovechamiento tecnológico. Actualmente es la base de muchos productos 

de interés industrial (papel, fibras, aditivos, etc.)  

La celulosa de fórmula (C6H10O5) es un homopolímero lineal 

constituido por unidades de β – glucosa unidas entre sí por enlaces 1 – 4. 

Estas moléculas se pueden hidrolizar con dificultad en medios catalizados 

por ácido. Entre las principales propiedades fisicoquímicas de la celulosa se 

encuentran el índice o grado de polimerización, la cristalinidad y la porosidad 

(Browning, 1967) 

La Hemicelulosa, se engloba dentro de esta denominación el resto de 

los polisacáridos que se encuentran en los lignocelulósicos además de la 

celulosa. Las hemicelulosas, a diferencia de la celulosa están compuestas 

de diferentes azúcares formando cadenas mas cortas y con ramificaciones. 

Los azúcares que forman las poliosas se pueden dividir en diferentes grupos 

como las pentosas (xilosa, arabinosa), hexosas (glucosa, manosa, 

galactosa), ácidos hexurónicos (ácidos glucourónico, metilglucourónico y 

galacturónico) y deoxihexosas (ramnosa y fructosa).  

Después de la celulosa, la lignina es el polímero más abundante en el 

mundo vegetal y su función es asegurar protección contra la humedad y los 

agentes atmosféricos además de actuar como elemento aglomerante de las 
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fibras. Es un componente característico de las plantas superiores 

(gimnospermas y angiospermas), aparecen típicamente en los tejidos 

vasculares, especializados en el transporte de líquido y en dar resistencia 

mecánica (Fengel & Wegner , 1984) 

La lignina al ser un componente de buena proporción en el raquis de 

palma y siendo el polímero que da la resistencia mecánica, se puede estimar 

que será un factor importante en la resistencia que tendrá la fibra al 

momento de formar parte del bloque compuesto de biomasa (raquis de 

palma) y cemento.  

Las sustancias de bajo peso molecular son componentes se 

encuentran proporcionalmente en menor cantidad pero tienen gran influencia 

en las propiedades y procesado de los materiales lignocelulósicos. Protegen 

a la madera de los insectos, inhiben el blanqueo de las pastas de celulosa y 

son responsables del dar olor, color y gusto a la madera. Pertenecen a 

diferentes clases de compuestos químicos pero simplificando se pueden 

dividir en dos tipos extractivos y cenizas. 

Los Extractivos son los componentes orgánicos de bajo peso molecular. 

Se llaman así porque se pueden extraer de la madera por lavado con agua o 

con solventes orgánicos. Se incluyen dentro de este grupo carbohidratos de 

bajo peso molecular, terpenos, ácidos alifáticos y aromáticos, alcoholes, 

flavonoides, taninos, alcaloides, ligninas solubles y 9 ceras, entre otros. Sus 

funciones en la célula vegetal son de protección exterior y reserva de 

nutrientes (Coppen, 1993) . 

Las cenizas son sustancias inorgánicas que se pueden obtener por 

incineración del material entre 800 y 1000 K (527 °C – 727 °C). (Coppen, 

1993) Fundamentalmente son las sales inorgánicas de calcio, potasio y 

magnesio, así como sílice en las maderas tropicales. Forman carbonatos, 

fosfatos, oxalatos, silicatos (Fengel & Wegner , 1984) (Anglés, Reguant, 

Martínez, Farriol, Montané, & Salvadó, 1997). 
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3.1.3.2. Características físicas del Raquis de la Palma 

Las características físicas que son importantes para la calidad del 

producto, también lo son para su residuo, ya que de estos factores depende 

que tan eficiente sería su funcionamiento como material aislante, tomando 

en cuenta la conductividad térmica, la absorción y su resistencia; y así 

también analizar la viabilidad de usar esta biomasa como material de 

construcción; los factores más relevantes son su porcentaje de absorción, su 

densidad y su resistencia; para usar el raquis de palma africana como 
agregado de la construcción se debe usar dosificaciones que cumplan 
con los parámetros mínimos de resistencia y conductividad térmica. 

Resistencia  

Las especies monocotiledóneas, como la palma de aceite, están 

clasificadas como productoras de fibras duras. Las cuales se caracterizan 

por tener un alto contenido de lignina en sus paredes, como se indico en el 

punto anterior, dándoles una textura rígida, siendo una característica 

importante al momento de usar  el raquis para la fabricación de bloques de 

biomasa y cemento. 

Absorción  

El raquis de palma Africana esta considerado como biomasa húmeda 

debido a un índice alto de absorción, pero de todas formas existe la 

posibilidad de enviar nuevamente los raquis picados a una prensa a fin de 

recuperar el aceite impregnado y reducir el contenido de humedad; lo cual 

mejoraría su uso como material para la construcción sostenible. 

Conductividad Térmica 

El raquis de palma al contar con una buena cantidad de celulosa y 

hemicelulosa, tiene un poder calorífico considerable, lo cual indica que su 
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conductividad térmica seria favorable para usar el raquis en placas aislantes 

y a su vez mejorar el aislamiento térmico del bloque biomasa – cemento. 

Pero al no tener información de investigación relevante al respecto, 

durante los ensayos de conductividad térmica de la biomasa (raquis de 

palma), se determinará que tan significativo será el índice de conductividad 

para el uso propuesto. 

3.2. Posibilidades De Aglomeración De La Biomasa 

3.2.1. En Bloques o En Masa Con Aglomerante Cemento 

El propósito de usar el cemento como aglomerante con biomasa, es 

obtener un material que soporte las exigencias impuestas por el diseñador o 

calculista; requiere de un minucioso control y verificación de las propiedades 

físicas y mecánicas, así como de la mezcla en todas sus fases: diseño, 

elaboración, transporte, colocación, consolidación, protección y curado, 

además de un cuidadoso seguimiento en el proceso de fraguado y 

endurecimiento.   

Los cementos hidráulicos deben cumplir con los requisitos contemplados 

en las siguientes normas:  a) Cemento Portland de los tipos I a V, incluyendo 

los subtipos IA, IIA y IIIA, que cumplan con los requisitos contemplados en la 

norma NTE INEN 152 (ASTM C 150);  b) Cemento compuesto tipo IP 

cumplirá con los requisitos de la norma NTE INEN 490 (ASTM C 595);  c) 

Cementos clasificados de acuerdo a requisitos de desempeño, según los 

requerimientos establecidos en la norma NTE INEN 2380 (ASTM C 1157); d) 

Cementos para mampostería de acuerdo a los requerimientos establecidos 

en la norma NTE INEN 1806 (ASTM C 91). (COMITE EJECUTIVO DE LA 

NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN, 2013) 

Para los ensayos y verificación de cumplimiento de especificaciones, se 

deben realizar por laboratorios acreditados por el Organismo de Acreditación 
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Ecuatoriano OAE. Las normas que contienen los procedimientos de ensayos 

a utilizar son: 

• NTE INEN 153 (ASTM C 183): Cemento hidráulico. Muestreo y 

ensayos. 

• NTE INEN 156 (ASTM C 188): Cemento hidráulico. Determinación 

de la densidad. 

• NTE INEN 157 (ASTM C 187): Cemento hidráulico. Determinación 

de la consistencia normal. Método de Vicat. 

• NTE INEN 158 (ASTM C 191): Cemento hidráulico. Determinación 

del tiempo de fraguado. Método de Vicat. 

• NTE INEN 488 (ASTM C 109): Determinación de la resistencia a 

la compresión de morteros en cubos de 50 mm de arista. 

• NTE INEN 957 (ASTM C 430): µm (No. 325) Determinación de la 

finura mediante el tamiz de 45 µm (micrómetros) (No. 325). 

• NTE INEN 202 (ASTM C 452). Cemento hidráulico. Determinación 

de la expansión potencial de morteros de cemento Portland 

expuestos a la acción de sulfatos. 

• NTE INEN 2503 (ASTM C 1012): Cemento hidráulico. 

Determinación del cambio de longitud en morteros expuestos a 

una solución de sulfato. 

• NTE INEN 2529 (ASTM C 1038): Cemento hidráulico. Expansión 

de barras de mortero de cemento hidráulico almacenadas en 

agua. 
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El agua desempeña uno de los papeles vitales, es el componente que se 

combina químicamente con el cemento para producir la pasta que aglutina 

las partículas del árido, las mantiene unidas y colabora en gran medida con 

la resistencia y todas las propiedades mecánicas de los bloques. 

El agua empleada en la mezcla debe estar libre de cantidades 

perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, materiales orgánicos u otras 

sustancias que puedan ser nocivas al hormigón o al acero de refuerzo; el 

agua empleada en el mezclado de hormigón, debe cumplir con las 

disposiciones de la norma ASTM C 1602. (COMITE EJECUTIVO DE LA 

NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN, 2013) 

Existen varias maneras de usar la biomasa como material para la 

construcción, hay varios estudios en sus diferentes aplicaciones, algunas de 

las alternativas se las nombra en los siguientes párrafos. 

Residuos que se emplean como materias primas de sustitución 

Entre los residuos que pueden utilizarse como materias primas 

alternativas están las cenizas de fondo y cenizas volantes producidas en la 

combustión de biomasa. (Hidalgo López, 2012) 

Residuos que se usan como adiciones al cemento 

Muchas toneladas de residuos no encuentran una salida comercial por lo 

que, dada su elevada disponibilidad, resulta interesante plantearse un 

estudio de viabilidad de valorización de este tipo de residuos como adiciones 

minerales al cemento. (Hidalgo López, 2012) 
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Residuos que se utilizan como material de relleno en morteros y 
hormigones 

Si se fomenta el uso de mezclas con desechos o subproductos 

agrícolas, se contribuirá a la preservación del medio ambiente a través del 

reciclaje de este tipo de materiales. (Hidalgo López, 2012) 

Los principales beneficios de la valorización energética de los residuos 

de biomasa en la fabricación de cemento son: 

• Contribución a la sostenibilidad de la cadena agroindustrial. 

• Al ser usado los residuos del café, se esta aprovechando 

prácticamente en su mayoría todo el producto, aportando a la 

sostenibilidad. 

• Mitigación de emisiones de CO2 por la sustitución de energías no 

renovables por renovables. 

• Se da la mitigación porque al emplear la cascarilla de café, se 

deja de usar energías convencionales, en este caso para 

calefacción, y esto aporta a reducir las emisiones de CO2. 

• Reducción de otros gases de efecto invernadero como NOx y 

SOx. 

• Con el menor uso de energías no renovables, se esta mitigando 

en gran parte con la generación de gases de efecto invernadero. 

Fabricación del compuesto biomasa vegetal-cemento 

Al igual que diversos productos a base de cemento, el CBC puede ser 

fabricado de dos maneras clásicas: moldeo (deposición de la mezcla en 

moldes sin presión) y compactación (combinada o no con la extrusión). 
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Al usar presión en la fabricación de los mismos, se logra una mayor 

compactación y a su vez una mayor resistencia. 

La eficiencia de los procesos está fuertemente correlacionada con las 

características propias de las partículas vegetales (distribución de tamaño y 

morfología de las partículas) y, evidentemente, de las proporciones entre sus 

constituyentes (sobretodo la razón agua/materiales secos). (Beraldo, 2011) 

El proceso de curado también es importante, ya que las diferentes 

biomasas reaccionan con el agua, absorbiendo y en otros casos cediendo 

agua repetidamente en este proceso. En el caso del raquis de palma 
africana absorbe agua rápidamente pero durante el proceso de curado cede 

el agua de igual manera, siendo un punto a considerar durante el proceso de 

fabricación. 

Esto se puede mejorar al tratar el raquis de palma en un re-proceso de 

extracción de aceite, como se indico anteriormente. 

Ventajas del compuesto biomasa vegetal-cemento 

El compuesto biomasa vegetal-cemento tiene varias ventajas en 

comparación con los materiales convencionales a base de cemento, entre 

las cuales se puede nombrar a la  disponibilidad de materia prima, la masa 

específica limitada, la resistencia a los agentes biológicos, la estabilidad 

dimensional, las características mecánicas. 

La velocidad de fraguado y la resistencia mecánica de los productos a 

base de cemento dependen de varios factores: composición química y finura 

del cemento, proporción de la mezcla, la cantidad de agua, tipo y porcentaje 

de los aditivos  (aceleradores o retardadores), temperatura ambiente, 

tamaño de la pieza, tipo del curado, etc. Se puede afirmar, en el caso del 

hormigón tradicional, que la resistencia mecánica es proporcional a la 

dosificación en el cemento con el agua. Se considera también que a partir de 



65 
 
los 90 días después de la fabricación cesa el crecimiento de la resistencia 

mecánica, ocasionado por la falta de condiciones favorables a la hidratación 

del cemento. Todavía, para el compuesto biomasa vegetal-cemento, la 

cinética de evolución de su resistencia mecánica no es plenamente 

conocida. Se trata de un material mucho más poroso comparado con el 

hormigón tradicional y, de esa manera, presenta condiciones mucho más 

favorables para la penetración del gas carbónico. Su carbonatación ocurre 

con más intensidad porque las partículas vegetales funcionan como reservas 

de humedad. La resistencia mecánica en compresión del compuesto 

biomasa vegetal-cemento (del orden de 0,5 a 4,0 MPa) es sensiblemente 

inferior a aquella de los otros hormigones ligeros. Evidentemente esta 

característica, a ejemplo de lo que ocurre en los hormigones tradicionales, 

está estrechamente ligada a la masa específica y a la dosificación en el 

cemento. Las propiedades específicas de los agregados (su resistencia 

mecánica y distribución del tamaño de sus partículas), la proporción entre 

sus constituyentes y la forma de efectuar la compactación de la mezcla 

también son factores que interfieren en el comportamiento del compuesto 

biomasa vegetal-cemento. 

De forma resumida, el compuesto biomasa vegetal-cemento presenta 

grandes posibilidades de utilización en la construcción principalmente por su 

versatilidad y bajo costo (cuando los  desechos son aprovechados cerca del 

sitio de su generación). Incluso se puede afirmar que la utilización del 

compuesto biomas vegetal-cemento es limitada solamente por la  

imaginación del usuario. (Beraldo, 2011) 

Desventajas del compuesto biomasa vegetal-cemento 

Sin embargo, el CBC presenta desventajas considerables, 

destacándose: la compatibilidad química con el cemento que depende de la 

naturaleza de la biomasa vegeta, para lo cual se emplean procesos de 

mineralización para estabilizar el componente; el tiempo necesario para el 

fraguado del cemento es relativamente mayor; la durabilidad puede ser muy 
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limitada cuando no se utilizan cuidados especiales; hay susceptibilidad a la 

formación de eflorescencias. (Beraldo, 2011) 

3.3. Bloques de Raquis de Palma Africana y cemento 

Dentro del estudio del arte se han encontrado estudios donde se usa 

residuos de la palma africana como agregado en la elaboración de bloques. 

En especial el cusco de la palma africana, también se encontró una 

investigación donde se usa las cenizas residuales del proceso de extracción 

de aceite. 

Una de las investigaciones en donde se usa el cuesco de la palma 

africana, como una alternativa de fabricación de ladrillos con características 

ecológicas tratando de encontrar un equilibrio entre la parte ecológica; la 

parte agrícola e industrial; indica el aprovechamiento del cuesco de la palma 

africana y la fibra de la palma africana mezclados con pegamento blanco ó 

con agua y cemento como aglutinantes, para fabricar diferentes moldes de 

ladrillos ecológicos; dicha investigación tiene como resultado que el ladrillo 

con mejores características fue fabricado con la siguiente dosificación: 40% 

de cuesco molido, 20% de fibra de palma africana, 40% de cemento 

portland, además se dejo fraguar por 28 días, obteniendo una resistencia a 

la compresión de 4,23 pc/cm2 promedio y una densidad de 0,96 g/cm3. (De 

la Torre, 2009) 

En una segunda investigación en donde solo se mezcla el cuesco de la 

palma africana con cemento y arena se consiguieron resultados más 

satisfactorios, los prototipos tuvieron las siguientes dosificaciones en 

volumen (1 de cemento: 3 de arena : 1 de cuesco de palma) y (1 de 

cemento: 2 de arena: 2 de cemento), consiguiendo resultados de resistencia 

a la compresión entre 6,71 Mpa hasta 9,1 Mpa (Buzón O., 2009). 
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Se debe tomar en cuenta que la resistencia del cuesco de palma 

africana es bastante elevada, y que no colabora a mejorar el aislamiento 

térmico del bloque, lo cual es motivo de este trabajo de investigación. 

Las investigaciones previas indican la facilidad de utilizar los residuos de 

la palma africana en la construcción sostenible, debido a la cantidad que se 

desperdicia del proceso de producción del aceite de palma, y un avance en 

el uso del cuesco como agregado grueso en la fabricación de bloques de 

concreto, sin embargo la investigación propósito de esta tesis se enfoca en 

el uso del raquis como agradado en la fabricación de bloque biomasa-

cemento  para mejorar el aislamiento térmico para zonas rurales frías del 

Ecuador, debido a sus propiedades físicas y químicas, lo cual se debe 

comprobar determinando el índice de conductividad térmica más adelante. 

3.4. Placas de Raquis de Palma para aislamiento térmico en 
cubiertas 

Dentro del estado del arte del uso de residuos de la palma africana en la 

construcción sostenible, no se ha encontrado información relevante al 

respecto del uso del raquis de palma para cubiertas, sin embargo debido a 

las características químicas y físicas indicadas anteriormente, se considera 

que el raquis puede ser funcional similar a la paja y a otros tipos de fibras 

similares como aislantes térmicos en cubiertas de construcciones rurales, 

parte de esta investigación será proponer métodos simples constructivos 

para usar el raquis como placas para cubiertas, determinando su viabilidad y 

su eficacia al momento de su implementación. 



 
 

68 

 

CAPÍTULO 4 

4. METODOLOGÍA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL 

4.1. Determinación del Prototipo de Bloques de Cemento y Raquis 
de Palma Africana. 

Basados en la información recopilada durante la investigación tomando 

en cuenta las propiedades físicas del raquis de palma africana y las 

investigaciones previas en donde se utiliza sobre todo el cuesco por su 

dureza (De la Torre, 2009) (Buzón O., 2009) y la ceniza residual del proceso 

de obtención de aceite (Reyes & Ortiz, 2008), se considera que para la 

fabricación de morteros o prototipos de bloques de raquis de palma africana 

con cemento, se debe partir de dosificaciones estándar utilizando el raquis 

de palma como agregado en la mezcla cemento, arena y agua, 

incrementando porcentualmente la cantidad de biomasa de acuerdo a la 

siguiente tabla. 

Tabla 9 

Tabla de Dosificación Volumétrica Cemento – Arena – Raquis de Palma 
Africana. 

Dosificación	  Volumétrica	  de	  Cemento	  -‐	  Arena	  -‐	  Raquis	  de	  Palma	  
	  	   Dosificación	  

1	  
Dosificación	  2	   Dosificación	  

3	  
Cemento	   1	   1	   1	  
Arena	   2	   2	   2	  
Raquis	  de	  Palma	   3	   5	   7	  
 

Para la fabricación de los Bloques de raquis de palma africana – 

cemento, se realizo según la norma UNE 41166, que es para bloques de 

hormigón donde la mezcla cemento - arena – agua debe cumplir con 

características adecuadas para el uso del bloque en la construcción, para 
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efectos de la investigación se incorporo la Biomasa (raquis de palma 

africana) según la Tabla 10 Tabla de Dosificación Volumétrica Cemento – 

Arena – Raquis de Palma Africana. 

4.2. Determinación del Prototipo para Placas de Raquis de Palma 
Africana 

Basados en las características físicas y químicas del Raquis de Palma 

Africana y en la información obtenida sobre aglutinantes durante la 

investigación se considero las siguientes alternativas para el desarrollo de 

prototipos de placas, de las cuales se obtuvieron distintos resultados. 

Para realizar los prototipos de placas de raquis de palma africana se 

utilizaron los siguientes materiales y equipos: 

Moldes para los placas: 

Molde 1: El primer molde es cuadrado de  50 cm x 50 cm y una altura de 

15cm; con una tapa para comprimir de ser necesario. 

 

 

Figura 10: Molde de 50 x 50 cm x 15 cm 

Molde 2: El segundo molde es cuadrado de 30 cm x 30 cm, y 15 cm de 

alto; con una tapa para comprimir de ser necesario. 
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Figura 11: Molde de 30 x 30 cm x 15 cm 

 
Equipo y materiales:  

Se usa como equipos y materiales lo siguiente: 

• Balanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Balanza 
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• Cola Blanca                  

                  

Figura 13: Cola Blanca 

 

• Agua  

 

Figura 14: Agua 

• Raquis de Palma Africana 

 

 

Figura 15: Raquis de Palma Africana 
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• Balde para mezcla 

 Figura 16: Balde para mezclar 

 

Prototipo 1 

Se realizo la mezcla de cola blanca (pega de carpintero) con el raquis de 

palma africana lo más seco posible y agua, bajo el siguiente proceso 

En el molde de madera de 50 cm de alto x 50 cm de ancho y 15 cm de 

altura, se coloco la mezcla de 750 g de cola blanca, 1 kg de raquis de palma 

africana y     250 g de agua. 

La mezcla del raquis de palma africana con el agua y la cola blanca se la 

realizo en un balde plástico, para luego ir colocando la mezcla poco a poco  

sobre el molde de madera, al cual se lo forro con papel aluminio para que no 

se pegara la mezcla que tenia cola blanca a la madera. 

Se dejo secar por 72 horas, para luego desmontar del molde con ayuda 

del exceso de papel aluminio, quedando una placa de la cual se pudo 

observar que al tener una gran cantidad de aglutinante (cola blanca) y poca 

cantidad de agua, fue difícil de manejar para mezclar directamente con el 



73 
 
raquis de palma, no fue homogénea la mezcla, algunas partes no recibieron 

el aglutinante al mezclar, pero la placa  luego de los 3 días estaba 

totalmente seca, esta fue la ventaja de utilizar poca agua, quedando 

bastante consistente, aunque los bordes que no recibieron mucho 

aglutinante no están suficientemente fijos a la placa, pero en general tiene 

un buen aspecto y  serviría como placa rígida para  techo, dependiendo de 

la necesidad. 

 

 
Figura 17: Prototipo 1 para placa de 50 cm x 50 cm x 15 cm de Raquis de 

Palma Africana con Cola blanca y agua 

Prototipo 2 

Se realizo la mezcla de cola blanca (pega de carpintero) con el raquis de 

palma africana lo más seco posible y agua, bajo el siguiente proceso 

En el molde de madera de 30 cm de alto x 30 cm de ancho y 15 cm de 

altura, se coloco la mezcla de 100 g de cola blanca,  250 g de raquis de 

palma africana y 375 g de agua. 

La mezcla del raquis de palma africana con el agua y la cola blanca se la 

realizo en un balde plástico, para luego ir colocando la mezcla poco a poco  
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sobre el molde de madera, al cual se lo forro con papel aluminio para que no 

se pegara la mezcla que tenia cola blanca a la madera. 

Se dejo secar por más de 96 horas, ya que para el segundo prototipo de 

placa, se disminuyo significativamente la cantidad de aglutinante (cola 

blanca) para determinar si se puede tener una placa más económica, se 

disminuyo el tamaño del molde para no utilizar tanta cantidad de biomasa en 

cada muestra experimental y se aumento significativamente la cantidad de 

agua, la cual fue determinada comprobando la cantidad de absorción  de 

agua que tiene el raquis de palma africana. 

Se observó que esta mezcla al tener mayor cantidad de agua se demora 

más en el secado y no se logra dejando la mezcla en el molde, pero luego 

de un par de días al sol fuera del molde, el agua se evapora de la placa, 

pero al colocar una baja cantidad de aglutinante la placa no quedo maciza 

como el primer modelo, pero quedo manejable. 

 
Figura 18: Prototipo 2 para placa de raquis de palma africana 

 

Prototipo 3 

Buscando una alternativa más económica y cacera a la cola blanca se 

procedió a remplazar la cola blanca por engrudo echo en casa, y se realizo 

el prototipo de placa en base al prototipo 1. 
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En el molde de madera de 50 cm de alto x 50 cm de ancho y 15 cm de 

altura, se coloco la mezcla de 750g de engrudo casero, 1 Kg de raquis de 

palma africana y 250 g de agua. 

La mezcla del raquis de palma africana con el agua y el engrudo casero 

se la realizo en un balde plástico, para luego ir colocando la mezcla poco a 

poco  sobre el molde de madera, al cual se lo forro con papel aluminio para 

que no se pegara la mezcla que tenia cola blanca a la madera. 

Se dejo secar por más de 104 horas, ya que para el este prototipo de 

placa, se el aglutinante (engrudo casero) también tenia agua en su 

composición y además al ser un compuesto en base a componentes 

bacteriológicos como la harina de maíz, se presento hongos luego de dejar 

días al sol esperando el secado de la placa, y llegando a tener mal olor en la 

placa. 

 

 
Figura 19: Prototipo 3 para placa de raquis de palma africana 

 

Se considera que de los 3 prototipos ensayados el primero con una gran 

cantidad significativa de cola blanca fue el más conveniente, pero por su 

costo seria aconsejable utilizar raquis de palma africana suelto sobre techo 
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falso que sostenga la biomasa, considerando que luego del ensayo de 

conductividad térmica, el raquis de palma africana contribuiría 

significativamente al aislamiento térmico de la vivienda. 

4.3. Determinación de ensayos para el modelamiento del Raquis de 
Palma Africana como aislante térmico en la construcción. 

La determinación de los parámetros para el modelamiento del raquis de 

palma africana como aislante térmico, considera que el bloque a utilizarse en 

la construcción debe someterse a las pruebas de resistencia a la compresión 

en base a la norma Ecuatoriana NTE INEN 1573 (Determinación de 

resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de hormigón de 

cemento hidráulico), de la misma forma los bloques y las placas deben 

demostrar que servirán como aislantes térmicos mediante la obtención del 

índice de conductividad térmica, la cual se determinara sobre la biomasa 

suelta para realizar la comparativa, para lo cual se realizara el ensayo  de 

medición de conductividad de placa caliente  en base a la norma ASTM. 

(Method, 2013). 

Luego del ensayo de resistencia a la comprensión del bloque Biomasa 

(raquis de palma africana) – Cemento, y del ensayo de conductividad 

térmica a la biomasa suelta (raquis de palma africana); de las cuales se 

obtendrán datos relevantes, los mismos que serán usados para concluir si el 

raquis de palma africana es idóneo para su uso en la construcción como 

aislante térmico. 

Para la ejecución de los ensayos se debe tomar en cuenta la 

dosificación; que es la proporción de los materiales para llegar a una 

adecuada compactación y composición optima, considerando que  al reducir 

la cantidad de cemento en la fabricación de los bloques no solo se 

contribuiría a ganar aislamiento térmico en la vivienda sino que significaría 

un ahorro de dinero; se toma en cuenta la relación agua cemento, la 
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absorción, el porcentaje de hidratación, además de otros factores del 

proceso como son la mezcla, el desencofrado y el proceso de curado.  

4.3.1. Resistencia 

Se medirá el esfuerzo máximo que soportará el material bajo carga; 

dependiendo de la mezcla, temperatura ambiente, tamaño de la pieza, tipo 

del curado, etc. la resistencia mecánica es proporcional a la dosificación en 

el cemento. Se considera también que a partir de los 90 días después de la 

fabricación cesa el crecimiento de la resistencia mecánica. 

El valor a tomarse como referencia es la resistencia del BTC, que es de 

1.2 MPA. 

4.3.2. Conductividad 

Se evalúa los valores de conductividad térmica de los materiales de 

construcción con biomasas. Dependerá del material que se va a medir, y con 

la relación de la dosificación de los bloques, se puede obtener el valor de 

conductividad; estos valores de la conductividad térmica deben ser bajos, se 

tomará como referencia el del material cerámico inferiores a 0.43W/m°K.  

4.4. Ensayo de resistencia a la compresión para prototipos 
cilíndricos de Hormigón, Biomasa (raquis de palma africana) – 
Cemento. 

 En base a la información investigada en cuanto a aglomerantes, 

aglutinantes y agregado, y las investigaciones previas que están detalladas 

al inicio del capitulo  se determino la dosificación a usar para los prototipos 

de los bloques Biomasa (raquis de palma africana) – Cemento – Agua - 

Arena, la cual esta detallada en la Tabla 10. 
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4.4.1. Moldes para los prototipos de biomasa (raquis de palma 
africana) – cemento, para ser sometidos a las pruebas de 
resistencia a la compresión. 

De acuerdo a la norma NTE INEN 1573, a los procesos del laboratorio 

civil de la ESPE, para las pruebas de resistencia a la compresión se baso en 

la norma ASTM C31, en donde utiliza moldes cilíndricos, que en este caso 

fueron de 20 cm de altura y 10 cm de diámetro, además de acuerdo a la 

norma ASTM C31, se conoce las proporciones y el proceso de ejecución de 

la prueba. 

 
 

Figura 20: Molde cilíndrico. 

 

4.4.2. Procedimiento para ensayos de resistencia a la 
compresión  

1. Se realizan los cálculos de porcentaje de la mezcla en peso de 

acuerdo a la normativa indicada en la sección anterior para 

pruebas con probetas cilíndricas, se utiliza probetas de 10x20 

centímetros. 

2. Se pesan los ingredientes de acuerdo a la fracción que tienen en 

la mezcla (C cemento, A arena, B raquis de palma africana). 
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3. Una vez pesados los ingredientes se procede a mezclarlos, 

anexando el agua pausadamente. 

4. El siguiente paso es ingresar la mezcla en la probeta y 

compactarla con la ayuda de un martillo de goma y una varilla de 

compactación, finalmente se nivela su superficie con una regla o 

con la varilla de compactación. 

5. Se deja reposar las probetas por un lapso mínimo de 7 días antes 

de realizar las pruebas de resistencia a la compresión. 

6. Se procede a la realización de las pruebas de compresión con la 

máquina de rotura de probetas, equipada con dos placas de 

acero. Se limpia las placas de la maquina de compresión con un 

paño y se quita cualquier residuo o arenilla de la cara del bloque.  

 

 
Figura 21: Máquina de Compresión Estándar de Capacidad  para ensayos de 

cilindros. 

Se coloca la probeta en la maquina de compresión con la cara de 

desgaste hacia arriba. Se aplica la carga en forma continua y no intermitente 
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a una velocidad aproximada de 15 MPa por minuto, hasta que no se pueda 

soportar una carga mayor registrar la carga máxima aplicada. 

La resistencia a la compresión del espécimen cilíndrico se calcula con la 

siguiente ecuación: 

 

C =
P
A!

 

Donde: 

C=   Resistencia a la compresión, en MPa. 

P=   Carga máxima, en Newtones. 

As= Área Total de la cara en contacto, en milímetros cuadrados. 

 

 

4.4.3. Composición de la mezcla para los prototipos cilíndricos 
para el ensayo de resistencia a la compresión. 

 

De acuerdo a la norma ASTM C31 y a las dosificaciones planteadas al 

inicio del capitulo en la Tabla 10, se procede a la elaboración de los 

prototipos de acuerdo al procedimiento arriba descrito quedando las 

proporciones en peso y en volumen de cemento – arena – raquis de palma 

africana y agua de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 10  

 Tabla de pesos y volúmenes de las proporciones Cemento – Arena – Raquis 
de Palma Africana -Agua, para la mezcla de cada prototipo de ensayo. 

Prototipos	   Cemento	   Arena	   Raquis	  de	  Palma	  
Africana	  

Agua	  

Ítem	   Dosificación	   Volumen	  
(dm3	  o	  lt)	  

Peso	  
(kg)	  

Volumen	  
(dm3	  o	  lt)	  

Peso	  (kg)	   Volumen	  
(dm3	  o	  lt)	  

Peso	  
(kg)	  

Volu
men	  
(lt)	  

1	   C1A2B5	   0,196	   0,660	   0,397	   1,061	   0,985	   0,1
26	  

1	  

2	   C1A2B5	   0,194	   0,572	   0,393	   0,921	   0,975	   0,1
10	  

0,9	  

3	   C1A2B3	   0,260	   0,820	   0,520	   1,310	   0,790	   0,1
60	  

0,500	  

4	   C1A2B7	   0,160	   0,490	   0,310	   0,790	   1,100	   0,2
20	  

0,700	  

 

 

Figura 22: Prototipos cilíndricos para ensayos de resistencia a la compresión. 

Prototipos 1 y 2: C1, A2, B5 

Se realizo la mezcla según la norma ASTM C31, con las siguientes 

cantidades  

Cemento:  

Volumen = 0,39 L 

 Peso  = 1,23 kg 
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Densidad relativa = 3,14 g/cm3 

Arena: 

Volumen = 0,79 L 

Peso = 1,96 kg 

Densidad relativa = 2,5 g/cm3 

Raquis de Palma Africana 

Volumen = 1,96 L 

Peso = 0,24 kg 

Densidad relativa = 0,12 g/cm3 

Se Separo la mezcla para dos moldes cilíndricos de 10x20 cm, queda un 

volumen total de 1,57 litros para cada molde, pero la cantidad de agua fue 

de 1 litro  con raquis remojado, y de 0,9 litros con raquis sin remojar, además 

en el proceso de mezclado de se añadió 100g de cemento y 200g de arena 

a la bandeja que contenía el raquis en remojo ya que se le colocó 1lt y esta 

no necesita mucha agua y la mezcla estuvo muy suelta. siendo la diferencia 

en cada uno de los prototipos. 

Prototipo 3: C1, A2, B3 

Se realizo la mezcla según la norma ASTM C31, con las siguientes 

cantidades  

Cemento:  

Volumen = 0,26 L 
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 Peso  = 0,82 kg 

Densidad relativa = 3,14 g/cm3 

Arena: 

Volumen = 0,52 L 

Peso = 1,31 kg 

Densidad relativa = 2,5 g/cm3 

Raquis de Palma Africana 

Volumen = 0,79 L 

Peso = 0,16 kg 

Densidad relativa = 0,2 g/cm3 

Prototipo 4: C1, A2, B7 

Se realizo la mezcla según la norma ASTM C31, con las siguientes 

cantidades  

Cemento:  

Volumen = 0,16 L 

 Peso  = 0,49 kg 

Densidad relativa = 3,14 g/cm3 

Arena: 
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Volumen = 0,31 L 

Peso = 0,79 kg 

Densidad relativa = 2,5 g/cm3 

Raquis de Palma Africana 

Volumen = 1,1 L 

Peso = 0,22 kg 

Densidad relativa = 0,2 g/cm3 

Como se observar el prototipo 4 en base a la densidad relativa es el que 

mayor cantidad de raquis de palma africana tiene en su mezcla, y los 

prototipos 1 y 2 al comparar su densidad relativa, podemos notar que son los 

que menos cantidad de raquis de palma africana tienen en la mezcla. 

4.5. Protocolo de ensayo para medición de conductividad térmica 

La medición de conductividad se la realizó al raquis de palma africana 

como biomasa suelta, para determinar sus propiedades como aislante 

térmico y determinar de acuerdo a su densidad como impactaría en los 

bloques  y placas para la construcción. 

El procedimiento usado para la medición de la conductividad térmica es 

el siguiente: 

a) Se llenaron dos fundas armadas de papel aluminio de 28x28x4 

centímetros con el raquis de palma africana y se peso la biomasa, 

para que en ambas fundas tenga el mismo valor, el cual fue de 

465 g. 
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Figura 23: Biomasa pesada. 

 

 

 
Figura 24: Peso en la balanza del raquis de palma en la funda de aluminio. 

 

b) Se enciende el sistema de enfriamiento, el valor colocado fue de 

16 °C, esto para lograr una mayor diferencia entre la placa 

caliente y fría; éste sistema mantiene a las placas frías en una 

temperatura estable. 
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Figura 25: Sistema de enfriamiento. 

 

c) Después se coloca los moldes y la placa caliente en el centro, se 

ajusta midiendo el espesor de cada placa para que sea el mismo 

a cada lado, en este caso se inicio el ensayo con 4 cm y luego 

para un segundo ensayo se ajusto la maquina apretando las 

fundas de aluminio hasta 3,25 cm, variando de esta forma la 

densidad en donde se realizaría las mediciones del índice de 

conductividad térmica. 

 

 
Figura 26: Ajuste de las placas con las fundas de la biomasa suelta. 
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d) Se enciende el sistema de la placa caliente, entre la parte interior 

y la parte exterior se va a tener un pequeño diferencial de 

temperatura, el valor de voltaje colocado para iniciar el ensayo, el 

cual es enviado a la placa de la en donde se mide el coeficiente 

de temperatura es de 13,8 V aproximadamente, y el Voltaje 

enviada a la otra placa en 17 V aproximadamente, siendo esta 

diferencial de voltaje el que se debe ir modificando levemente 

para alcanzar la estabilidad térmica entre las dos placas; una vez 

estabilizado el inicio del sistema, se procede a tomar las medidas 

iniciales, las variables de las cuales se toman los datos son: 

temperatura de placa caliente interna y externa, temperatura de 

las dos placas frías, voltaje de entrada a la placa interna, voltaje 

de la placa externa y temperatura de sistema de enfriamiento. 

 

 

 
Figura 27: Sistema de calentamiento, mediante resistencias para regular el 

voltaje de las placas calientes 
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Figura 28: Termómetro, amperímetro y voltímetro. 

 

e) Se va tomando medidas cada media hora o una hora; hasta un 

punto donde la variación de temperatura se estabilice, es ahí 

donde se encuentra el equilibrio térmico y se procede a tomar el 

valor con el cual se calculara el índice de conductividad térmica. 

f) Con las mediciones realizadas se calcula el coeficiente de 

conductividad térmica de acuerdo a la ASTM C1045 usando la 

ecuación: 

λ =
Q×L

A×(T! − T!)
 

Siendo: 

𝝀: coeficiente de conductividad térmica [W/°K.m] 

A: el área normal a la dirección del flujo [m2] 

L: espesor de la placa [m] 

Q: Flujo de calor a través del área medida [W] 
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Tc: Temperatura de la placa caliente [°K] 

Tf: Temperatura de la placa fría [°K] 

4.5.1. Equipos y materiales:  

Se usa como equipos y materiales lo siguiente: 

• Balanza. 

 
Figura 29: Balanza. 

 

• Raquis de palma africana. 

 

 
 

Figura 30: Raquis de palma africana. 

 

• Termómetro.  
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Figura 31: Termómetro. 

 

• Multímetro y Amperímetro.  

•  

 

 
Figura 32: Multímetro y Amperímetro. 

 

• Equipo de medición de conductividad.  

Para la medición de la conductividad se utiliza el aparado de medición de 

conductividad propuesto por la norma ASTM C177-13. 

Consta de una placa caliente que es la parte del equipo encargada de 

transmitir el calor a través de la muestra hacia la placa fría, asegura la 

disipación de la energía transmitida y asegura un flujo de calor constante. 

(Velasco Roldán, Goyos Pérez, Páez Flor, & Naranjo Guatemala, 2014) 
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Figura 33: Equipo de medición de conductividad térmica. 
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CAPÍTULO 5 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1. Datos Obtenidos 

5.1.1. Resultados del ensayo de la resistencia a la compresion 
sobre los prototipos Biomasa  (raquis de palma africana) - 
Cemento 

Se tienen los datos de las pruebas de resistencia a la compresión que se 

realizó a los prototipos listados a continuación: 

• Prototipo 1 (C1A2B5): dosificación 1 volumen de cemento, 2 

volúmenes de arena y 5 volúmenes de raquis de palma 

africana; en el proceso de mezclado se añadió 100g de 

cemento y 200g de arena, debido a que se colocó 1 litro de 

agua al raquis de palma africana y se notaba el exceso ya que 

la mezcla estaba muy suelta;  los datos obtenidos se los 

muestra en la Tabla 12. 

• Prototipo 2 (C1A2B5): dosificación 1 volumen de cemento, 2 

volúmenes de arena y 5 volúmenes de raquis de palma 

africana; en este caso se coloco 0,9 litros de agua sin dejar 

remojar el raquis de palma africana; los datos obtenidos se los 

muestra en la Tabla 13. 

• Prototipo 3 (C1A2B3): dosificación 1 volumen de cemento, 2 

volúmenes de arena y 3 volúmenes de raquis de palma 

africana; los datos obtenidos se los muestra en la Tabla 14. 
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• Prototipo 4 (C1A2B7): dosificación 1 volumen de cemento, 2 

volúmenes de arena y 7 volúmenes de raquis de palma 

africana; los datos obtenidos se los muestra en la Tabla 15. 
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Tabla 11 

 Datos de Prototipo 1 (C1A2B5), resistencia a la compresión. 

Prototipo 1 (1 cemento - 2 arena - 5 raquis de palma africana) 
Muestra Fecha de 

vaciado 
Fecha de 
ensayo 

Peso 
de la 

probet
a 

Dimensiones Área de 
probeta 

Volumen 
de probeta 

Peso 
volumétrico 

Carga Resistencia 
a la 

compresión 

Edad 

Altura Diámetr
o 

No. aa-mm-dd aa-mm-dd (g) (cm) (cm) (cm2) (cm3) (g/cm3) (Kg) (Kg/cm2) (Días) 
C1A2B5 2014-08-11 2014-08-22 2565 20,0 10,2 81,7 1634,3 1,569 1197,1 14,7 11 

 

 

Tabla 12 

Datos de Prototipo 2 (C1A2B5), resistencia a la compresión. 

 
Prototipo 2 (1 cemento - 2 arena - 5 raquis de palma africana) 

Muestra Fecha de 
vaciado 

Fecha de 
ensayo 

Peso 
de la 

probet
a 

Dimensiones Área de 
probeta 

Volumen 
de probeta 

Peso 
volumétrico 

Carga Resistencia 
a la 

compresión 

Edad 

Altura Diámetr
o 

No. aa-mm-dd aa-mm-dd (g) (cm) (cm) (cm2) (cm3) (g/cm3) (Kg) (Kg/cm2) (Días) 
C1A2B5 2014-08-11 2014-08-22 2226 19,8 10,2 81,7 1617,9 1,376 826,9 10,1 11 
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Tabla 13 

Datos de Prototipo 3 (C1A2B3), resistencia a la compresión. 

Prototipo 3 (1 cemento - 2 arena - 3 raquis de palma africana) 
Muestra Fecha de 

vaciado 
Fecha de 
ensayo 

Peso 
de la 

probet
a 

Dimensiones Área de 
probeta 

Volumen 
de 

probeta 

Peso 
volumétrico 

Carga Resistencia 
a la 

compresión 

Edad 

Altura Diámetr
o 

No. aa-mm-dd aa-mm-dd (g) (cm) (cm) (cm2) (cm3) (g/cm3) (Kg) (Kg/cm2) (Días) 
C1A2B3 2014-08-12 2014-08-22 2329 20,0 10,1 80,1 1602,4 1,453 1057,6 13,2 10 

 

 
Tabla 14 

 Datos de Prototipo 4 (C1A2B7), resistencia a la compresión. 

Prototipo 4 (1 cemento - 2 arena - 7 raquis de palma africana) 
Muestra Fecha de 

vaciado 
Fecha de 
ensayo 

Peso 
de la 

probet
a 

Dimensiones Área de 
probeta 

Volumen de 
probeta 

Peso 
volumétrico 

Carga Resistencia 
a la 

compresión 

Edad 

Altura Diámetr
o 

No. aa-mm-dd aa-mm-dd (g) (cm) (cm) (cm2) (cm3) (g/cm3) (Kg) (Kg/cm2) (Días) 
C1A2B7 2014-08-12 2014-08-22 1834 20,0 10,4 84,9 1699,0 1,079 614,2 7,2 10 
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5.1.1.1. Datos Obtenidos durante los ensayos de conductividad térmica al raquis de palma africana. 

 

Tabla 15 

 Datos de conductividad de raquis de palma africana con peso de 465 gr y volumen de 3136 cm3. 

Hora 10:00	   10:30	   11:00	   11:30	   12:00	   12:30	   13:10	   14:00	   14:30	   15:00	   15:30	  
T1 oC	   25,6	   28,1	   29,1	   29,7	   30	   30,6	   30,9	   30,8	   30,9	   32	   31,9	  
T2 oC	   25,5	   27,1	   27,9	   28,8	   29,6	   30	   30,5	   31	   31,2	   31,8	   31,9	  
T3 oC	   16,3	   16	   15,6	   14,8	   14,4	   13,3	   12,6	   12,9	   13,3	   11,8	   11,9	  
T4 oC	   16,3	   16	   15,6	   14,8	   14,4	   13,3	   12,6	   12,9	   13,3	   11,8	   11,9	  
V V 13,82	   13,8	   13,78	   13,3	   13,1	   12,9	   12,53	   12,6	   12,8	   13,04	   13	  

TR oC	   15,8	   15,6	   15,3	   15,3	   15,1	   15,1	   14,8	   15,1	   15,2	   15,2	   15,1	  
Peso 

1 
gr 465	   465	   465	   465	   465	   465	   465	   465	   465	   465	   465	  

Peso 
2 

gr 465	   465	   465	   465	   465	   465	   465	   465	   465	   465	   465	  

Vol 1 cm3 3136	   3136	   3136	   3136	   3136	   3136	   3136	   3136	   3136	   3136	   3136	  
Vol 2 cm3 3136	   3136	   3136	   3136	   3136	   3136	   3136	   3136	   3136	   3136	   3136	  
d 1 g/cm3 0,1483	   0,1483	   0,1483	   0,1483	   0,1483	   0,1483	   0,1483	   0,1483	   0,1483	   0,1483	   0,1483	  
d 2 g/cm3 0,1483	   0,1483	   0,1483	   0,1483	   0,1483	   0,1483	   0,1483	   0,1483	   0,1483	   0,1483	   0,1483	  
∆T oK 9,300	   12,100	   13,500	   14,900	   15,600	   17,300	   18,300	   17,900	   17,600	   20,200	   20,000	  
A m2 0,02265	   0,0226

5	  
0,0226

5	  
0,0226

5	  
0,0226

5	  
0,0226

5	  
0,0226

5	  
0,0226

5	  
0,0226

5	  
0,0226

5	  
0,0226

5	  
L m 0,0300	   0,0300	   0,0300	   0,0300	   0,0300	   0,0300	   0,0300	   0,0300	   0,0300	   0,0300	   0,0300	  
λ W/oK.m 0,1461	   0,1120	   0,1001	   0,0844	   0,0783	   0,0684	   0,0610	   0,0631	   0,0662	   0,0599	   0,0601	  
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Tabla 16 

 Datos de conductividad primer ensayo de raquis de palma africana con peso de 465 gr y volumen de 2548 cm3. 

 

Hora 8:00	   9:00	   10:00	   11:00	   11:30	   14:30	   15:00	   15:30	   16:00	  
T1 oC	   26,7	   27,4	   27,5	   27,4	   27,2	   14,6	   22	   24,6	   25,6	  
T2 oC	   26,3	   27	   27	   27	   26,9	   14,6	   22	   24,6	   25,6	  
T3 oC	   16,2	   15,9	   15,6	   15,5	   15,4	   12,2	   14	   14,8	   15	  
T4 oC	   16,1	   15,8	   15,5	   15,3	   15,2	   11,9	   13,8	   14,4	   14,8	  
V V 12,99	   13	   12,96	   12,57	   12,21	   4,81	   12,1	   12,27	   22,33	  

TR oC	   16	   15,9	   15,8	   15,8	   15,9	   16,2	   16,4	   16,5	   16,3	  
Peso 

1 
gr 465	   465	   465	   465	   465	   465	   465	   465	   465	  

Peso 
2 

gr 465	   465	   465	   465	   465	   465	   465	   465	   465	  

Vol 1 cm3 2548	   2548	   2548	   2548	   2548	   2548	   2548	   2548	   2548	  
Vol 2 cm3 2548	   2548	   2548	   2548	   2548	   2548	   2548	   2548	   2548	  
d 1 g/cm3 0,1825	   0,1825	   0,1825	   0,1825	   0,1825	   0,1825	   0,1825	   0,1825	   0,1825	  
d 2 g/cm3 0,1825	   0,1825	   0,1825	   0,1825	   0,1825	   0,1825	   0,1825	   0,1825	   0,1825	  
∆T oK 10,500	   11,500	   11,900	   11,900	   11,800	   2,400	   8,000	   9,800	   10,600	  
A m2 	  

0,02265	  	  
	  

0,02265	  	  
	  

0,02265	  	  
	  

0,02265	  	  
	  

0,02265	  	  
	  

0,02265	  	  
	  

0,02265	  	  
	  

0,02265	  	  
	  

0,02265	  	  
L m 0,0300	   0,0300	   0,0300	   0,0300	   0,0300	   0,0300	   0,0300	   0,0300	   0,0300	  
λ W/oK.m 0,1143	   0,1045	   0,1004	   0,0944	   0,0899	   0,0686	   0,1302	   0,1093	   0,3346	  
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Tabla 17 

 Datos de conductividad segundo ensayo de raquis de palma africana con peso de 465 gr y volumen de 2548 cm3 

 

Hora 8:00	   8:30	   9:15	   10:00	   11:15	   12:45	   13:00	  

T1 oC	   26,1	   26,9	   27,1	   27,1	   27,1	   26,9	   27	  
T2 oC	   26,1	   26,9	   27	   27,1	   26,9	   26,8	   26,9	  
T3 oC	   16,5	   16,3	   15,9	   15,6	   15	   14,7	   14,7	  
T4 oC	   16,5	   16,3	   15,9	   15,6	   15	   14,7	   14,7	  
V V 12,24	   12,21	   12,22	   12,24	   12,2	   12,19	   12,19	  

TR oC	   16	   15,9	   15,8	   15,8	   15,9	   16,2	   16,4	  
Peso 

1 
gr 465	   465	   465	   465	   465	   465	   465	  

Peso 
2 

gr 465	   465	   465	   465	   465	   465	   465	  

Vol 1 cm3 2548	   2548	   2548	   2548	   2548	   2548	   2548	  
Vol 2 cm3 2548	   2548	   2548	   2548	   2548	   2548	   2548	  
d 1 g/cm3 0,1825	   0,1825	   0,1825	   0,1825	   0,1825	   0,1825	   0,1825	  
d 2 g/cm3 0,1825	   0,1825	   0,1825	   0,1825	   0,1825	   0,1825	   0,1825	  
∆T oK 9,600	   10,600	   11,200	   11,500	   12,100	   12,200	   12,300	  
A m2 	  0,02265	  	   	  0,02265	  	   	  0,02265	  	   	  0,02265	  	   	  0,02265	  	   	  0,02265	  	   	  0,02265	  	  
L m 0,0300	   0,0300	   0,0300	   0,0300	   0,0300	   0,0300	   0,0300	  
λ W/oK.m 0,1110	   0,1000	   0,0948	   0,0927	   0,0875	   0,0866	   0,0859	  
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Se realizaron pruebas de conductividad térmica al raquis de palma 

africana  solo, éstas pruebas fueron a diferentes densidades, los datos 

obtenidos se encuentran en las Tablas 16, 17 y 18 

El ensayo de conductividad térmica para el raquis de palma africana con 

el volumen de 2548 cm2 y densidad 0,1825 g/cm3 se la realizo dos veces, 

debido a que en el primer ensayo se tuvo un error con la conexión del 

multímetro y el voltaje de entrada a la placa caliente. 

5.2. Estadísticas y Análisis 

De los datos obtenidos en las pruebas de resistencia a la compresión, se 

presenta la siguiente tabla 5.8, con la respectiva gráfica comparativa figura 

5.1 donde se muestra cual es el prototipo con mayor resistencia: 

 

Tabla 18 

 Tabla de resistencias obtenidas de las pruebas a los modelos. 

MODELOS BLOQUES RESISTENCIA(MPA)  
PROTOTIPO 1 C1A2B5 1,44 
PROTOTIPO 2 C1A2B5 0,99 
PROTOTIPO 3 C1A2B3 1,29 
PROTOTIPO 4 C1A2B7 0,71 

 

 

 

 

. 
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Figura 34:  Gráfica comparativa de los resultados obtenidos de resistencia.  

 

Del análisis de los datos obtenidos se observa que el Prototipo 1 

(C1A2B5) es el que mayor resistencia a la compresión, con 1,44 MPa valor  

que comparado con la resistencia a la compresión de 1,2 MPa que es la 

mínima para el BTC, la mezcla cumpliría con el requerimiento mínimo para 

construcción con este tipo de bloque. 

El valor obtenido  de resistencia a la compresión para el Prototipo 2 

(C1A2B5) es de 0,99 MPa, este valor es más bajo que el valor de 1,2 MPa 

que es el mínimo esperado en el BTC, por lo tanto se debería probar tal vez 

su uso en paredes divisoras o tal vez no considerarlo para la construcción 

por su baja resistencia. 

 El Prototipo 3 (C1A2B3) que tiene una resistencia a la compresión de 

1,29 MPa. también estaría sobre el valor de 1,2 MPa del mínimo esperado 

para el BTC, por lo tanto se considera que funcionaria para usarlo en la 

construcción. 

El Prototipo 4 (C1A2B7) tiene una resistencia a la compresión de 0,71 

MPa, con este valor seguramente no podría utilizarse en procesos 

constructivos. 

C1A2B5	   C1A2B5	   C1A2B3	   C1A2B7	  
RESISTENCIA	   1,44	   0,99	   1,29	   0,71	  
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5.2.1. Análisis entre las cantidades de Biomasa (raquis de palma 
africana) y Cemento en la mezcla de los prototipos y la 
resistencia a la compresión. 

 Para establecer un análisis entre la cantidad de biomasa (raquis de 

palma africana) – cemento que se usó en la mezcla de los prototipos y 

relacionar las cantidades de la mezcla con la resistencia a la compresión 

encontrada en los ensayos, se debe comparar la densidad de los prototipos 

con la resistencia encontrada y también la densidad aparente de la biomasa 

utilizada en la mezcla. 

Para establecer las cantidades usadas en la mezcla, se usó la cantidad 

en volumen usada con relación al peso total y al volumen total de cada 

prototipo  sobre todo en los prototipos 1 y 2 los cuales tienen la misma 

dosificación volumétrica pero su peso es diferente, los datos encontrados se 

pueden ver en la tabla 5.9. 

Tabla 19 

Tabla de cantidades estimadas en la mezcla Cemento – Arena – Raquis de 
Palma africana para los prototipos.  

Prototipos	   Cemento	   Arena	   Raquis	  de	  Palma	  
Africana	  

Agua	  

Íte
m	  

Dosificación	   Volumen	  
(dm3	  o	  lt)	  

Peso	  
(kg)	  

Volumen	  
(dm3	  o	  lt)	  

Peso	  
(kg)	  

Volumen	  
(dm3	  o	  lt)	  

Peso	  
(kg)	  

Volume
n	  (lt)	  

1	   C1A2B5	   0,196	   0,660	   0,397	   1,061	   0,985	   0,126	   1	  
2	   C1A2B5	   0,194	   0,572	   0,393	   0,921	   0,975	   0,110	   0,9	  
3	   C1A2B3	   0,260	   0,820	   0,520	   1,310	   0,790	   0,160	   0,500	  
4	   C1A2B7	   0,160	   0,490	   0,310	   0,790	   1,100	   0,220	   0,700	  

 
Tabla 20 

 Tabla de densidades relativas de los prototipos.  

Prototipos	   Cemento	   Raquis	  de	  Palma	  
Africana	  

Ítem	   Dosificación	   Densidad	  total	  g/cm3	   Densidad	  g/cm3	   Densidad	  g/cm3	  
1	   C1A2B5	   1,569	   3,366	   0,128	  
2	   C1A2B5	   1,376	   2,950	   0,112	  
3	   C1A2B3	   1,453	   3,154	   0,203	  
4	   C1A2B7	   1,079	   3,063	   0,200	  
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.  

 

 
 

Figura 35.  Gráfica de resistencia vs densidad de los prototipos.  

 

Como se puede observar en la figura 5.2 la resistencia a la compresión 

esta relacionada directamente con la densidad del bloque, y a su vez con el 

peso del mismo, debido a que la densidad y el peso del prototipo dependen 

sobre todo de la cantidad de cemento que lleve la mezcla, por lo que se 

conoce que la resistencia a la compresión depende aumentara o disminuirá 

dependiendo de la cantidad de cemento que se utilice. 
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Figura 36.  Gráfica de resistencia vs densidad aparente del cemento en la 
mezcla de los prototipos.  

 
 

 
 

Figura 37.  Gráfica de resistencia vs densidad aparente del raquis de palma 
africana en la mezcla de los prototipos.  
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Del análisis de las Figuras 35 y 36 se puede observar que el prototipo 1 

que es el que tiene mayor resistencia a la compresión tiene mayor cantidad 

de cemento y menor cantidad de raquis de palma africana respecto de los 

demás prototipos, pero tomando en cuenta que a diferencia que existe entre 

la cantidad de raquis de palma africana y la cantidad de cemento utilizados 

en la mezcla para todos los prototipos depende del peso total de cada uno 

de ellos,  

También  de los resultados del análisis se puede ver que el prototipo 3 y 

el prototipo 4 utilizaron casi la misma cantidad de raquis de palma africana y 

de igual forma casi la misma proporción de cemento para su mezcla, pero 

tuvieron resultados de resistencia a la compresión bastante diferentes, 

indicando que la densidad total determina la relación que tiene la mezcla con 

la resistencia  a la compresión. 

Por lo tanto no solo depende de la cantidad de cemento utilizado sino de 

la cantidad de agua y el tiempo de fraguado, para mejorar la resistencia del 

bloque. 

Finalmente es el prototipo de raquis de palma, arena y cemento  con 

mejor dosificación corresponde al prototipo C1A2B3 de 1 volumen de 

cemento, 2 volúmenes de arena y  3 volúmenes de raquis de palma;  debido 

a que la densidad del cemento usado en la mezcla esta en promedio con la 

de los demás prototipos, la densidad del raquis de palma usado en la mezcla 

es la mayor entre los prototipos, por lo tanto el prototipo tienen mayor 

cantidad de raquis de palma en la mezcla; y su resistencia a la compresión 

es de 1,29 MPa, resistencia todavía mayor que la del BTC (1,2 MPa). 

5.2.2. Análisis del coeficiente de conductividad térmica respecto 
a la densidad  aparente del raquis de palma africana. 

De los datos obtenidos con respecto a la conductividad térmica, se 

puede observar que tiene un valor del coeficiente de conductividad pequeño 
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respecto al coeficiente de conductividad térmica de 0.43 W/m°K 

correspondiente al material cerámico,  lo cual es bueno para el propósito del 

proyecto. 

Tabla 21  

Tabla de  coeficientes de conductividad térmica obtenidos. 

 

EXPERIMENTOS λ 
Raquis de palma africana 

D1 
0,0601 

Raquis de palma africana 
D2.1 

0,0899 

Raquis de palma africana 
D2.2 

0,0859 

 

 
 

 
 

Figura 38.  Gráfica de coeficiente de conductividad térmica del raquis de 
palma africana.  

 

Del resultado de los ensayos para determinar el coeficiente de 

conductividad térmica para la densidad 2 D2=0,1825;  se obtiene que al 

momento de estabilizarse las temperaturas durante aproximadamente 3 

horas de experimento, los valores de los coeficientes de conductividad 
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térmica obtenidos son muy similares, por lo que se descarta la influencia del 

error de conexión en el ensayo D2.1. 

Al comparar los coeficientes de conductividad térmica se puede observar 

que a mayor densidad se tiene una mayor conductividad térmica, en la 

siguiente grafica se muestra la relación entre las densidades aparentes del 

raquis de palma y el coeficiente de conductividad térmica de cada ensayo a 

diferente densidad. 

Tabla 22 

Tabla de  coeficientes de conductividad térmica y densidades del raquis de 
palma africana. 

EXPERIMENTOS λ Densidad aparente 
gr/cm3 

Raquis de palma africana 
D1 

0,0601 0,1483 

Raquis de palma africana 
D2 

0,0859 0,1825 

 

 
 

 
 

Figura 39: Gráfica de coeficiente de conductividad térmica del raquis 
de palma africana respecto a su densidad aparente.  
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Analizando la Figura 38 se observa que la densidad es directamente 

proporcional al coeficiente de conductividad térmica, al tener mayor 

densidad la conductividad térmica también aumenta, debido a que el espacio 

libre el cual es ocupado por el aire se reduce, por lo tanto disminuye el 

aislamiento térmico en la muestra, producido por la cantidad de aire. 

Usar raquis de palma africana como material aislante tendrá una gran 

ventaja ya que el coeficiente de conductividad es bastante bajo inclusive 

comparable con los aislantes térmicos convencionales, con los valores 

obtenidos, además el raquis de palma africana puede ser un alternativa para 

la construcción para usarlo en bloques y como recubrimiento de techo y así 

tener una vivienda dependiendo la zona para estar aislada del frio o del calor 

dependiendo su aplicación.  

5.2.3. Análisis de la influencia del coeficiente de conductividad 
térmica del raquis de palma africana dentro del bloque 
Biomasa (raquis de palma) – cemento. 

Para determinar de que manera influye el raquis de palma africana en la 

conductividad térmica del bloque, se utilizara los valores de densidad 

aparente y peso del raquis de palma africana utilizados en el ensayo de 

conductividad térmica y se los relacionara con los pesos y densidades 

aparentes del raquis de palma que fueron utilizados en la mezcla de los 

bloques de Biomasa (raquis de palma africana), cemento y arena. A partir de 

establecer la relación entre la cantidad de biomasa (raquis de palma 

africana) usada en los prototipos con el coeficiente de conductividad térmica, 

se determina de manera estadística el porcentaje en el cual contribuye el 

raquis de palma africana en la conductividad térmica dentro de los bloques 

de Biomasa (raquis de palma africana), cemento y arena. 

Después del ensayo de conductividad térmica del raquis de palma 

africana se obtiene la siguiente relación de peso, densidad aparente y 

coeficiente de conductividad térmica. 
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Tabla 23 

Tabla de peso, densidad aparente y coeficiente de conductividad térmica 
resumen  de los ensayos realizados. 

#	  Ensayo	   Peso	   Volumen	   Densidad	  
aparente	  

λ 

kg	   dm3	  o	  lt	   g/cm3	   W/m°K 
1	   0,465	   3,136	   0,1483	   0,0601	  
2	   0,465	   2,548	   0,1825	   0,0859	  

 

De los prototipos (cemento – arena – raquis de palma africana), se tiene 

los valores de peso, volumen y densidad aparente del raquis de palma 

africana usado en cada prototipo. 

Asumiendo que la densidad y el coeficiente de conductividad térmica 

tienen una relación lineal, de los ensayos al raquis de palma africana 

podemos obtener la siguiente ecuación: 

𝝀   = 0,754𝐷! − 0,05178  	  

Donde; 

λ es el coeficiente de conductividad térmica 

D! es la Densidad aparente 

Tabla 24 

Tabla que relaciona la densidad aparente del de raquis de palma africana de 
los prototipos con el coeficiente de conductividad térmica.  

Prototip
os	  

Raquis	  de	  Palma	  Africana	  

Ítem	   Dosificación	   Volumen	  
(dm3	  o	  lt)	  

Peso	  (kg)	   Densidad	  
g/cm3	  

λ	  (W/m°K)	  

1	   C1A2B5	   0,985	   0,126	   0,128	   0,045	  
2	   C1A2B5	   0,975	   0,11	   0,112	   0,033	  
3	   C1A2B3	   0,79	   0,16	   0,203	   0,101	  
4	   C1A2B7	   1,1	   0,22	   0,2	   0,099	  
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Figura 40:  Gráfica de coeficiente de conductividad térmica del raquis de 

palma africana respecto a su densidad aparente en los prototipos con 
cemento.  

 

Como se puede observar en la Tabla 25 y en Figura 39 el coeficiente de 

conductividad térmica estaría relacionado directamente  con la cantidad de 

raquis de palma africana contenido en un volumen determinado, por esta 

razón al determinar la cantidad de raquis de palma africana en peso con 

respecto a la cantidad de cemento y arena que se ocupo en los prototipos 

(cemento – arena – raquis de palma africana), se puede determinar un valor 

estimado en porcentaje en cual mejoraría el coeficiente de conductividad 

térmica en los prototipos. 

 

 

 

 

ProtoMpo	  2	  

ProtoMpo	  1	  

ProtoMpo	  3	  

ProtoMpo	  4	  

0,000	  

0,020	  

0,040	  

0,060	  

0,080	  

0,100	  

0,120	  

0	   0,05	   0,1	   0,15	   0,2	   0,25	  

λ	  
W
/o
K.
m
	  

Densidad	  Aparente	  gr/cm3	  

λ	  VS	  Densidad	  Aparente	  



110 
 

 
 

Tabla 25 

 Tabla de porcentajes de los pesos de cemento, arena y raquis de palma 
africana usados en la mezcla de los prototipos. 

Prototipos	   Cemento	   Arena	   Raquis	  de	  Palma	  
Africana	  

Íte
m	  

Dosificació
n	  

Peso	  sin	  
agua	  

Peso	  
(kg)	  

%	  Peso	  	   Peso	  
(kg)	  

%	  Peso	  	   Peso	  
(kg)	  

%	  Peso	  	  

1	   C1A2B5	   1,847	   0,66	   35,7%	   1,061	   57,4%	   0,126	   6,8%	  
2	   C1A2B5	   1,603	   0,572	   35,7%	   0,921	   57,5%	   0,11	   6,9%	  
3	   C1A2B3	   2,29	   0,82	   35,8%	   1,31	   57,2%	   0,16	   7,0%	  
4	   C1A2B7	   1,5	   0,49	   32,7%	   0,79	   52,7%	   0,22	   14,7%	  

 

 

 
 

Figura 41:  Gráfica de coeficiente de conductividad térmica del raquis de 
palma africana respecto a su contenido másico en los prototipos con 

cemento.  

De la Tabla 26 se puede observar que aproximadamente la cantidad de 

raquis de palma africana usada en la mezcla de los bloques fue del 7% al 

relacionar su peso con el peso total de cada prototipo, a excepción del ultimo 

prototipo para el cual se uso prácticamente el doble de raquis de palma 

africana, de la misma forma se estima que en esta relación seria con la cual 

el raquis de palma africana mejoraría el aislamiento térmico en los bloques. 
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Los bloques de hormigón convencionales tienen un coeficiente de 

conductividad térmica, van desde 0,35 hasta 0,79 (W/oK.m) según la norma 

española NBE-CT-79; por lo que usar raquis de palma africana como 

agregado dentro de la mezcla contribuirá a mejorar el aislamiento térmico, 

en la proporción que se incluya raquis de palma como lo indica la Tabla 25 

Para estimar la proporción en la cual mejorara, incluir raquis de palma 

africana en los prototipos Biomasa (raquis de palma africana), cemento y 

arena, se relacionara las cantidades de cemento y arena con los coeficientes 

de conductividad para bloques de hormigo convencionales, y la proporción 

de raquis con los coeficientes relacionados a la densidad aparente del raquis 

usado en los prototipos, quedando los siguientes resultados en la Tabla 27 

𝝀(!"#) = 𝝀! ∗ 𝐶 + 𝐴 + (𝝀! ∗ 𝐵) 

 

Tabla 26 

Tabla de porcentaje de influencia del contenido de raquis de palma africana  
en el coeficiente de conductividad térmica de los prototipos 

Prototipos	  

Cemento	   Arena	   Raquis	  de	  Palma	  Africana	   Prototipos	  	  

%	  Peso	  	   %	  Peso	  	   %	  Peso	  	   λ	  (W/m°K)	   Proporción	  de	  
influencia	  de	  λ	  	  

35,7%	   57,4%	   6,8%	   0,045	   6,52%	  

35,7%	   57,5%	   6,9%	   0,033	   6,64%	  

35,8%	   57,2%	   7,0%	   0,101	   6,28%	  
32,7%	   52,7%	   14,7%	   0,099	   13,21%	  

 

De la Tabla 27  se puede observar la proporción en la que influye el 

contenido de raquis de palma africana en el  el coeficiente de conductividad 

térmica de cada prototipo, siendo el prototipo 4 el que tiene la mayor 

proporción de influencia  en su coeficiente de conductividad térmica, 

disminuyendo en un 13,21% el mismo y aumentando de esa forma el 
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aislamiento térmico del prototipo. Pero este prototipo tiene una resistencia a 

la compresión baja por lo cual no aplicaría en procesos constructivos. 

El prototipo 1 (C1A2B5), que tiene resistencia a la compresión  de 1,44 

MPa, tiene una  mejora del coeficiente térmico de 6,52%, es decir que 

reduciría el coeficiente de conductividad, aumentado el aislamiento térmico 

del bloque en esa medida. 
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CAPÍTULO 6 

6. ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE INVESTIGACIÓN 

6.1. Estudio de campo 

Para determinar los costos incurridos durante la investigación, se 

desglosa los gastos en las diferentes etapas del proyecto; con lo que tiene 

que ver al estudio de campo se tiene las siguientes Tablas: 

 
Tabla 27  

Costos indirectos del tutor 

 

NOMBRE CARGO TIEMPO VALOR TOTAL 
[HORAS] [USD/HORA] [USD] 

PHD. Leonardo 
Goyos 

Tutor 25 30 750 

    TOTAL 750 
 

 
Tabla 28.  

Costos directos del ejecutor. 

 

PERSONAL EJECUTOR 
NOMBRE CARGO TIEMPO VALOR TOTAL 

[HORAS] [USD/HORA] [USD] 

Jaime A. 
Torres S. 

Ejecutor 250 5 1250 

Ayudantes Ejecutor 0 0 0 
    TOTAL 1250 
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Tabla 29 

Costos varios. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

[USD] [USD] 
Útiles de oficina 1 80 80 
Transporte 1 300 300 
Servicios básicos  1 120 120 
Impresiones 5 30 150 
  TOTAL 650 
 

El costo total en la etapa de estudio fue de 2650 dólares. 

6.2. Estudio experimental 

En la etapa experimental se tuvo también una serie de gastos como son 

los de la siguiente tabla: 

 
Tabla 30 

Costos indirectos del tutor. 

 

NOMBRE CARGO TIEMPO VALOR TOTAL 
[HORAS] [USD/HORA] [USD] 

PHD. Leonardo Goyos Tutor 25 30 750 

    TOTAL 750 
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Tabla 31 

 Costos directos del ejecutor. 

 

PERSONAL EJECUTOR 
NOMBRE CARGO TIEMPO VALOR TOTAL 

[HORAS] [USD/HORA] [USD] 

Jaime A. Torres 
S. 

Ejecutor 250 5 1250 

Ayudantes Ejecutor 100 5 500 
    TOTAL 1750 
 

 
Tabla 32 

Costos varios 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

[USD] [USD] 
Impresiones 5 30 150 
Copiados de 
textos  

5 20 100 

Moldes de 
madera 

4 20 80 

Moldes metálicos 2 30 60 
Cemento 1 10 10 
Arena 2 5 10 
Raquis de palma 
africana 

5 40 200 

Agua 5 1 5 
  TOTAL 625 
 

El costo total en la etapa de experimentación fue de 3125 dólares. 
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CAPÍTULO 7 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

• Los bloques fabricados con raquis de palma africana, arena y 

cemento presentaron resistencias de hasta 1,44 MPa, por lo que 

pueden usarse en aplicaciones constructivas equivalente a las 

que usan el BTC (1,2 MPa), pero no garantizan las condiciones de 

la norma INEN para paredes exteriores que según norma van 

desde 2,5 MPA a 6 MPa. 

• Los resultados obtenidos en el ensayo de conductividad térmica 

para las dos densidades aparentes ensayadas  de raquis de 

palma africana, arrojaron valores de 0,0601 W/m°K y 0,0859 

W/m°K; valores que permiten recomendar su uso como aislante 

térmico en la construcción.  

• De acuerdo a los resultados de los ensayos de resistencia a la 

compresión y conductividad térmica; el prototipo de raquis de 

palma, arena y cemento  con mejor dosificación corresponde al 

prototipo 1 (C1A2B5) de 1 volumen de cemento, 2 volúmenes de 

arena y  5 volúmenes de raquis de palma;  debido a que la 

densidad del cemento usado en la mezcla esta en promedio con 

la de los demás prototipos, el contenido del raquis de palma 

usado en la mezcla es la mayor entre los prototipos, por lo tanto el 

prototipo tienen mayor cantidad de raquis de palma en la mezcla; 

y su resistencia a la compresión es de 1,44 MPa, resistencia 

mayor que la del BTC (1,2 MPa). 
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• Los bloques de hormigón convencionales tienen un coeficiente de 

conductividad térmica, van desde 0,35 hasta 0,79 (W/oK.m) según 

la norma española NBE-CT-79; por lo que usar raquis de palma 

africana como agregado dentro de la mezcla contribuirá a mejorar 

el aislamiento térmico, que según los resultados obtenidos para el 

prototipo 1 (C1A2B5), que tiene una resistencia a la compresión 

de 1,44 MPa la mejora del coeficiente térmico es de 6,52%, es 

decir que reduciría el coeficiente de conductividad, aumentado el 

aislamiento térmico del bloque en esa proporción respecto de los 

bloques de hormigón convencionales. 

7.2.  Recomendaciones 

• Para realizar las pruebas tanto de resistencia como de 

conductividad térmica, es necesario que los equipos estén 

debidamente calibrados con respecto a un patrón de referencia y 

así tener resultados confiables. 

• Es recomendable el uso del equipo de seguridad industrial 

adecuado para la protección de las manos, oídos, ojos, nariz, 

debido a que se presentas riesgos físicos y químicos. 

• Con los datos obtenidos y analizados en el presente proyecto, se 

espera que sirvan de base para futuras investigaciones sobre el 

uso del raquis de palma africana en temas relacionados con la 

construcción sostenible y la eficiencia energética. Así como 

también el impacto que puede tener para la construcción. 

• Para obtener bloques de buena calidad hay que seguir 

rigurosamente una serie de pasos durante el proceso de 

fabricación de los mismos, los cuales son: selección de las 

materias primas cuidadosamente  (raquis de palma africana – 

cemento – arena – otros agregados finos o gruesos), 
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determinación de una adecuada dosificación, correcto mezclado, 

moldeado, compactación y curado. 

• La mezcla debe tener una buena consistencia, ser homogénea, 

adhesiva, con buena esbeltez, para que se pueda concluir si las 

dosificaciones son correctas y no fue un mal proceso de 

fabricación.   

• La caracterización de los materiales como el raquis de palma 

africana es de gran importancia al momento de elaborar los 

bloques y placas puesto que no todas estás biomasas son iguales 

y con mismas dosificaciones se pueden tener diferentes 

resultados, porque se comportan diferente durante las mezclas. 

• Es necesario tener en cuenta la dosificación óptima ya que si nos 

pasamos en agregar biomasa tiende a desmoronarse al cumplir el  

tiempo de secado y se deteriora significativamente siendo menos 

resistentes, incluso no siendo aptos para las pruebas mecánicas 

de resistencia a la compresión. 

• Para  obtener  bloques  con  una  buena  resistencia,  es  

importante  el proceso de curado, el los bloques convencionales 

se mojan, en estos bloques no se los moja se los mantiene secos 

y si es posible mantenerlo en el molde más de las 24 horas. 

• El raquis de palma africana puede ser un buen sustituto de fibras 

usadas como aislantes termicos; pero considerando el metodo de 

aplicación para rellenar paredes o  colocado sobre cubiertas, 

analizando el tiempo que puede estar en ambientes extremos sin 

deteriorarse o pudrirse. 

• Los equipos empleados para evaluar la resistencia a la 

compresión de los bloques debe  hacer  una  carga  uniforme  en  



119 
 

 
 

todo  el  bloque  para  que  este  pueda  arrojar resultados 

coherentes y confiables. 

• Para tener resultados confiables en las pruebas de resistencia y 

conductividad es necesario seguir los procedimientos descritos en 

éste documento. 
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