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ABSTRACT: 

The main objective of this Final Master Project is to develop a local thermal insulation 

material, with low environmental impact, which can contribute to improve the living conditions 

in new urban area of Burkina Faso.  For this, we use biomaterials, locally available, that 

results as wastes or byproducts of agricultural industry, in specific, peanut shells and 

sorghum canes. 

We´ve worked on the development and selection of diverse formulations, looking to obtain a 

rigid and lightweight panel, by making different specimens, varying the particle size, the type 

of binder (fishtail glue, bones glue, nere extract, lime or earth) and proportions between dry 

material/ binder (dry weight).  

After determining the general properties of the formulations developed, the specimens were 

tested for thermal conductivity, fire behavior and mechanical tensile behavior. The binders 

were analyzed separately by assaying them in the micro-calorimeter. 

 

Key words: peanut shells, neré, sorghum, binder, Burkina Faso, thermal insulation. 

 

RESUMEN: 

El objetivo principal de este proyecto de Fin de Master, es desarrollar un material de 

aislamiento térmico local, con bajo impacto ambiental, que pueda contribuir a mejorar las 

condiciones de vida en las nuevas zonas urbanas de Burkina Faso. Para ello, utilizamos 

biomateriales, disponibles localmente, que resultan como desechos o subproductos de la 

industria agrícola. Específicamente nos vamos a centrar en cáscaras de cacahuete, vainas 

de neré y cañas de sorgo. 

Hemos trabajado en el desarrollo y selección de diversas formulaciones, buscando obtener 

un panel rígido y ligero, haciendo diferentes tipos de especímenes, variando el tamaño de 

partícula, el tipo de aglutinante (cola de cola de pescado, cola de hueso, extracto de nere, 

cal o tierra) Y proporciones entre material seco / aglutinante (peso seco). 

Tras determinar las propiedades generales de las formulaciones resultantes del proceso 

experimental, se realizaron ensayos de conductividad térmica, comportamiento frente al 

fuego y ensayos mecánicos a tracción, además se analizaron los aglutinantes por separado 

ensayándolos en el micro-calorímetro. 

 

Palabras clave: cacahuete, neré, sorgo, aglutinante, Burkina Faso, aislante térmico. 
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i. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Proyecto de fin de Master, nace de la cooperación institucional entre la 

Universidad Politécnica de Cataluña y la Organización Laafi con presencia en Burkina Faso. 

El convenio entre las dos entidades permitió que se desarrolle la presente investigación, 

cuyo objetivo inicial, es buscar una utilidad a los residuos orgánicos generados por la 

industria agro alimenticia de ese país. 

 

De manera específica, hay dos componentes naturales propios de Burkina que se 

analizarán: el primero, justamente un subproducto de la industria alimentaria, las cáscaras 

de cacahuete, y, en segundo lugar, las vainas de neré, que resultan como desecho de la 

extracción doméstica del fruto proveniente de las vainas que reciben el mismo nombre.  

 

La idea principal es buscar, a partir de estos subproductos mencionados, el desarrollo de un 

material aislante térmico, tipo aplacado, que se pueda producir y replicar de manera 

económica y que requiera de poco tiempo para su producción e instalación. La motivación 

de búsqueda de este tipo de material, parte del hecho de que las condiciones de vida 

actuales en Burkina Faso, son algo difíciles para la mayor parte de la población en los 

asentamientos suburbanos, que es donde se concentra la mayor parte de la población de 

las ciudades. En estos sectores, se localiza un componente importante de viviendas 

constituidas en su mayoría de paredes de bloque de cemento y con cubierta de chapa 

metálica. Considerando las condiciones climáticas propias de la región, esto representa una 

gran desventaja en cuanto al confort térmico, lo cual se traduce muchas veces que la gente 

busque algo de respiro precisamente en el exterior de las viviendas. 

 

Por otro lado, además de buscar una función eficiente y ecológica para este tipo de 

subproductos, parte de los cometidos de este proyecto, es generar una responsabilidad 

social en las comunidades de Burkina Faso donde la asociación Laafi tienen presencia. Se 

busca que, a través de proyectos como este, se generen procesos económicos sustentables 

e incluyentes, dado que la finalidad del producto que se busca encontrar, es que se 

enmarque en la categoría low tech y que se piensa, pueda ser desarrollado por asociaciones 

de mujeres campesinas. 
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Durante el desarrollo del presente proyecto, presentamos varias ponencias sobre el tema de 

investigación, en congresos relacionados con el estudio de materiales lignocelulosos y 

alternativas de construcción low- tech y basadas en bio-materiales. 

 

Cabe mencionar que durante la investigación, se derivaron varios temas no previstos en el 

planteamiento inicial, y que, dado el corto plazo de realización de este TFM, y la 

especificidad requerida en el mismo, quedan abiertos para una continuación en una posible 

tesis doctoral, o en su defecto como temas libres para que otras personas, cuyo interés 

recayese sobre el presente trabajo, se permitan continuar con su investigación.  
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i. OBJETIVOS 
a. Objetivo General 

El principal objetivo del presente Trabajo de Fin de Máster, es desarrollar una o más 

formulaciones para el desarrollo de paneles aislantes térmicos, aplicados a la mejora del 

confort térmico de las viviendas de Burkina Faso, y que se puedan replicar de manera 

sencilla y a bajo costo. Siempre utilizando recursos locales, y específicamente, en este caso, 

como principal materia prima, la cáscara de cacahuete. 

 

b. Objetivos Específicos 

- Determinar de manera científica, las propiedades de las materias primas utilizadas, y 

sus condiciones de comportamiento frente a ensayos mecánicos y de resistencia al 

fuego. 

- Desarrollar un material que reúna condiciones de aislamiento térmico similares a 

productos industrializados que se encuentran en el mercado. 

- Aprovechamiento de los subproductos y residuos de la industria agrícola. 

- Generar un material con componentes de bajo impacto ambiental, y que sea de fácil 

degradación al final de su vida útil. 

- Potenciar a través de la propuesta, la proyección del uso de recursos locales en 

Burkina Faso. 

- Generar líneas de investigación relacionadas con los diferentes materiales utilizados, 

como el neré, la cascara de cacahuete, y las cañas de sorgo. 
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CAPITULO 1: ANTECEDENTES. 

 

1.1 Burkina Faso. Datos generales. 

 

 Superficie:274.274 km2 

 Capital: Uagadugú 

 Población: 17´589198 (censo 2014) 

 Densidad: 64.1 hab/km2 

 Idioma oficial: Francés 

 Lenguas locales no oficiales: Mossi, Diula, Peul. 

 

 

Figura 1:  Localización de Burkina Faso 

Burkina Faso es una nación africana localizada en el corazón del continente. No tiene salida 

al océano, y tiene frontera con Ghana, Costa de Marfil, Mali, Niger y Togo.  

Sus características climáticas lo hacen un sitio muy caliente la mayor parte del año, con una 

temperatura media de 40°C en la época seca. 

Por su extensión total es de 274 000 km², con una población cercana a los 18 millones de 

personas. [1] 

 

Principales Actividades económicas:    

 Agricultura, Minería,  

 Industria de:  Alimentos, cerveza, industria ligera, harinas, jabones, algodón, llantas, 

motocicletas, bebidas suaves y calzado. 

Geografía  

Burkina Faso es un país con un territorio relativamente plano. La diferencia entre las 

altitudes máxima y mínima es inferior a 600 m. 
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Figura2: Ubicación de franjas climáticas de África central 

 

La altitud media del país es de menos de 400 m y la mayor parte se encuentra entre 250 y 

300 m. En cualquier caso, la llanura no es homogénea. Se distinguen en ella dos dominios: 

La penillanura. Integrada en el seno del macizo precámbrico, ocupa las tres cuartas partes 

del país. Las colinas, restos de nuevas series sedimentarias del Birrimiano (Cámbrico 

medio), están formadas por esquistos y grauvacas (areniscas con más de 15% de matriz)) o 

cuarzo arenitas, con más del 95% de cuarzo.  

El macizo de areniscas. Ocupa la parte sudoeste del país. Es la región más elevada y 

accidentada de Burkina, con una altitud de 749 m, en la región fronteriza con Mali. Todo este 

territorio está formado por una cobertura sedimentaria de areniscas. 

 

Figura 3: Vistas generales varias 

 

CLIMA 

Las estaciones están condicionadas por el desplazamiento de la Zona de convergencia 

intertropical, que se desplaza hacia el norte en verano y determina la estación de las lluvias, 

que dura unos cuatro meses al norte del país, de junio a septiembre y unos seis meses al 

sur, de abril a octubre. Durante la estación seca, predomina el harmatán, viento continental 

del nordeste procedente del Sahara, que seca la tierra.  

 

Las regiones climáticas de Burkina Faso se diferencian de manera progresiva de sur a norte, 

volviéndose más secas a medida que se alejan del Golfo de Guinea. 
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 El sur: clima de tipo “sudanés”, con lluvias que oscilan entre los 900 y los 1.300 mm, 

durante aproximadamente 6 meses al año, con una presencia mayoritaria en el 

extremo sudoeste. 

 El centro: La zona sudanesa-saheliana, es la más extensa, con lluvias entre mayo y 

septiembre, con registros de entre 900 y 600 mm. 

 El norte: La zona saheliana ocupa la cuarta parte de Burkina. Las lluvias se pueden 

producir en cualquier momento y pueden ser intensas, acompañadas de fuertes 

vientos, entre los 600 y los 300 mm anuales 

 

Las temperaturas mínimas históricas se registraron en Banankeledaga, en 1971con una 

marca de 5 °C de mínima absoluta, y máxima absoluta en Markoye, en abril de 1980, 

alcanzando los 46 °C. Las medias a lo largo del año se desvían poco de los 25 °C de media 

diarios, con un máximo en marzo y después de las lluvias, y un mínimo en junio y en 

diciembre-enero. Las mínimas oscilan entre los 10 y los 20 °C y las máximas entre los 35 y 

los 40 °C, con un aumento de la oscilación diurna en la zona saheliana. [2] 

 

Población y Demografía 

Composición étnica: mossi (40 %), gurunsi y lobi.  

El idioma oficial es el francés, aunque sólo una pequeña parte de la población lo habla, y su 

uso únicamente es habitual en Uagadugú, la capital. El idioma hausa es hablado por una 

parte de la población musulmana.  

La esperanza de vida es de 49 años, la edad promedio de la población es de 17 años. 1 

El nivel de alfabetización es del 26,6 % del total de la población. 

De acuerdo a estimaciones de 2012, las cuatro localidades más pobladas del país superan 

los 90 000 residentes. Estas son: Uagadugú, la capital y ciudad más importante (1 626 950 

habitantes), Bobo-Dioulasso (537 728), Banfora (93 750) y Koudougou (91 981). [3] 

 

El 75% de la población, se ubica en zonas rurales, pero existe un gran flujo migratorio del 

campo a la ciudad, generando un gran proceso de crecimiento urbano, donde la mayoría de 

las casas están hechas con paredes de bloques de hormigón y techos metálicos, generando 

una gran falta de confort térmico y condiciones de habitabilidad. [4] 

 

Este crecimiento suburbano acelerado, sumado a las difíciles condiciones socio económicas 

y climáticas del territorio, se traducen en problemas sociales y urbanísticos2. 

                                                 
11  EEnn  llooss  úúllttiimmooss  aaññooss,,  eess  ddeecciirr  eenn  eell  cceennssoo  nnaacciioonnaall  ddee  22001144,,  ssee  ddeetteerrmmiinnóó  

qquuee  eell  pprroommeeddiioo  ddee  hhiijjooss  ppoorr  mmuujjeerr,,  ddee  66,,4411,,  eess  uunnaa  ddee  llaass  ttaassaass  ddee  

nnaattaalliiddaadd  mmááss  aallttaass  ddeell  mmuunnddoo..  
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1.1.1. Tipologías de vivienda y materiales tradicionales de Burkina Faso 

 

La tipología de vivienda en Burkina Faso varía de acuerdo al área donde esa se ubique. En 

los sectores rurales, existe una gran tradición de construcción en tierra y madera, con ciertas 

variantes que incluyen el cambio de formas. En algunos casos, encontramos edificaciones 

de planta circular en el caso de viviendas, aunque en lo relacionado a edificaciones de uso 

comunal, como templos, se encuentra construcciones más bien ortogonales. [5] 

 

En sectores urbanos, existen edificaciones de bloque y cemento, incluso algunos edificios 

con tintes de arquitectura vanguardista, donde encontramos a su principal referente, el 

arquitecto Francis Keré, quien, mediante la fusión de técnicas tradicionales y conceptos de 

diseño modernos, ha logrado poner a Burkina Faso en el mapa de la innovación low tech. 

 

Figura 4: Construcción de obras diseñadas por Francis Keré. 

 

La construcción tradicional burkinesa forma parte del patrimonio cultural de África. Se 

caracteriza por sus formas diversas, exuberancia decorativa y por la técnica constructiva, 

                                                                                                                                                         
22  LLaa  ppoobbllaacciióónn  ssee  eennccuueennttrraa  ccoonncceennttrraaddaa  eenn  llaass  zzoonnaass  ssuurr  yy  cceennttrroo  ddeell  ppaaííss,,  

eenn  aallgguunnooss  ccaassooss  llaa  ddeennssiiddaadd  eess  ssuuppeerriioorr  aa  4488  hhaabbiittaanntteess  ppoorr  kkiillóómmeettrroo  

ccuuaaddrraaddoo..  
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donde, sobre todo, destaca el uso de la tierra y otros materiales naturales locales de 

construcción.  

 

Figura 5: Construcción tradicional. 

 

Las construcciones más representativas de la tradición arquitectónica de Burkina Faso son 

las llamadas casas sukhala. Se trata de construcciones de adobe, madera y paja revestidas 

con una mezcla de barro, excrementos de vaca además de otros productos. Su forma, 

distribución, elementos decorativos y métodos de construcción varían de acuerdo al grupo 

étnico al que pertenecen.  [6] 

 

Figura 6: Vivienda Sukhala, étnia Gurunsi (kassena). 

 

1.1.2. Situación actual de la vivienda en Burkina Faso 

Como se explica al inicio, Burkina Faso no tiene costa, por ende, la comercialización de 

materias primas para la construcción está limitada a los países que la rodean. Existe una 

gran demanda de nueva construcción emergente, digamos que proporcional al acelerado 

crecimiento poblacional.  
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Este tipo de edificaciones, se conforman, en su mayoría con bloque alivianado de cemento y 

chapa metálica, materiales procedentes de sus países limítrofes, lo cual, si bien permite una 

relativa rapidez en el montaje de la unidad de vivienda, el resultado es una vivienda sin 

condiciones adecuadas de habitabilidad, ya que en días calurosos (35–40°C) la temperatura 

interior de una vivienda con cubierta de chapa de zinc puede superar con facilidad la 

temperatura ambiente al exterior. Esto se produce, tanto por la baja humedad ambiental en 

combinación con el alto nivel de conductividad térmica de los metales y la poca masa de la 

chapa. En una vivienda tradicional de tierra de tipo sukhala la temperatura interior puede 

llegar a estar 8°C por debajo de la temperatura exterior [7]. 

 

 

Figura 7: vista interior de una vivienda del tipo descrito: bloque de cemento y cubierta 

con chapa metálica. 

 

Figura 8: Vista general de un poblado de Burkina faso donde es común encontrar el 

tipo de viviendas descritas. Se puede apreciar la degradación de los materiales. 

 

Además de la falta de condiciones adecuadas de habitabilidad para la población en 

crecimiento, la difusión de este tipo de edificaciones, está llevando a la desaparición de la 

arquitectura vernácula a un ritmo alarmante, y en un país con una población que bordea los 
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18 millones de habitantes, y que cada día crece sin un control adecuado, es necesario 

adecuar soluciones prácticas y de bajo costo, que además no causen un impacto ambiental 

negativo. [8] 

 

1.1.3. Recursos disponibles para utilización en construcción 

 

En la descripción de la vivienda tradicional mencionamos ya el uso de la tierra y de la 

madera entre los recursos locales más importantes, pero muchas veces estos materiales se 

combinan con elementos diversos de origen vegetal. 

Se conoce que desde hace relativamente poco tiempo, existe un proceso de explotación de 

diversos recursos geológicos y mineros para la construcción, entre ellos la cal, pero aún no 

se llega a difundir como una materia prima de gran uso entre la población.  

Como una nueva vía de búsqueda de recursos, y siendo la agricultura, la actividad principal 

de más del 90% de la población se analizan los subproductos provenientes de esta y de los 

desechos que se generan y que aún no tienen un uso específico.  

Hay que tomar en cuenta que la mayor parte de los cultivos en el país, son realizados por 

pequeños agricultores, con poca ayuda de maquinaria y procesos tecnológicos. Se trata de 

una agricultura de autoconsumo, muchas veces impulsada por organismos no estatales para 

tratar de solucionar problemas de pobreza y desnutrición, pero a esto, sumadas las 

condiciones climáticas propias del país, factores como la aridez y la erosión obstaculizan 

seriamente un desarrollo agrícola mayor. 

Los cultivos para alimentación básica varían un poco de acuerdo a la región del país, pero 

en general se puede nombrar el sorgo, el mijo, el maíz, el arroz y el fonio, mientras que los 

principales cultivos destinados a fines comerciales e industriales son en primer lugar el 

algodón, seguido de cacahuete, el caupí, el ñame y, la caña de azúcar. [9-11] 

 

1.1.3.1 Cultivos más importantes: Cereales y Leguminosas.  

 

a. Sorgo (Sorghum bicolor) 

El sorgo es un cultivo que se utiliza tanto en gastronomía, como en funciones utilitarias, 

como forraje, y los tallos (cañas) se utilizan en elementos constructivos como edificios y 

vallas.  

El sorgo es un recurso muy importante ya que es resistente a la sequía, y además puede 

soportar lluvias fuertes. Puede crecer tanto en zonas templadas como tropicales. Se 

desarrolla en muchos cultivos marginales y difíciles y puede producir hasta tres cosechas al 

año. [12-14] 
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Figura 9: Cultivo de sorgo 

 

b.Mijo perla (Pennisetum typhoides) 

El Mijo es un alimento básico para la región. Los agricultores suelen combinar el cultivo del 

mijo con otros diversos productos, para beneficiarse al máximo de la temporada de lluvias: 

El mijo temprano (Pennisetum typhoides) se intercala con otros cereales como el mijo tardío 

(Pennisetum spicatum) o el sorgo y, en algunos casos, junto con el caupí y el cacahuete.  

 

 

Figura 10: Cultivo de Mijo Perla 

 

c.Maiz (Zea Mays) 

El maíz es un cultivo traído de fuera, pero que se encuentra en proporción importante, 

incluso hace frente a los sistemas agrícolas tradicionales. 

Se cultiva intercalado con algunas leguminosas (cacahuete y caupí) y con cereales como el 

sorgo y el mijo. El cultivo del maíz es exigente con respecto a Nitrógeno, Fósforo y SOM 

(Soil Organic Matter) y por esta razón se cultiva en tierras vírgenes, lo que conduce al rápido 
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agotamiento de los frágiles suelos de sabana sudanesa, y a un acortamiento del período de 

barbecho. 

 

Figura 11: Cultivo de maiz 

 

d. Cacahuete 

En Burkina Faso se cultivan diversas plantas leguminosas, como el cacahuete (Arachis 

hipogeos), el cacahuete del Bambara (Vigna subterranea) o el caupí (Vigna unguiculata L.).  

 

Figura 12: Cultivo de cacahuete. 

 

El Cacahuete (Arachis hipogeos) es la principal leguminosa de la región. Una importante 

contribución de su cultivo es la de satisfacer las necesidades de proteína de la población 

local y la provisión de forrajes de alta calidad para el ganado.  

El cacahuete tiene la capacidad de crecer bien en condiciones deficientes de humedad del 

suelo y es una fuente de ingresos externa ya que puede venderse en el mercado e incluso 

es exportado. 

Las diferentes tareas relacionadas con la recolección del cacahuete, pelado y procesado, 

suele recaer en manos de colectivos de mujeres. Las cáscaras de los cacahuetes 

constituyen un subproducto que, actualmente, no está valorizado.  
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Recursos procedentes de árboles  

 

Karité (Vitellaria paradoxa) 

La explotación del Karité es una de las actividades más lucrativas de la economía rural de 

Burkina Faso, y se estima que representa alrededor del 80% de los ingresos anuales de 

más de 400.000 mujeres campesinas. Los frutos de Karité se consumen como frutas, 

aprovechando la pulpa y las nueces se dejan en el suelo para su posterior recolección. Con 

la nuez las mujeres fabrican manteca de Karité.  

Esta manteca se vende en los mercados locales, se intercambia por otros productos o se 

exporta a Europa y Asia, donde se utiliza en la industria cosmética. Los residuos que se 

producen en este proceso son aprovechados por ejemplo para la protección superficial de 

acabados de tierra. [15] 

 

 

Figura 13: Manteca de Karité envasada. 

 

Néré (Parkia Biglobosa) 

El Néré, o “algarrobo africano” es un árbol perenne de la sub-familia de las mimosáceas, 

puede alcanzar entre 10 y 20 metros de alto, con ramas bajas que forman una copa ancha y 

redondeada.  

El Néré crece en la región de la sabana oeste-africana y el sud del Sahel, por lo general en 

grupos de 2 o más árboles, dónde juega un papel ecológico importante en la prevención de 

la erosión.  

Esta especie de árbol es un recurso valioso en Burkina Faso, ya que se aprovecha casi toda 

la materia que de ella procede. La madera se utiliza para la fabricación de objetos como 
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morteros, boles, azadas y otras herramientas y muebles pequeños. La corteza ha sido 

utilizada tradicionalmente para usos medicinales. [16] 

  

Figura 14: Vainas de Neré y árbol del que procede. 

 

Las hojas presentan propiedades antibacterianas y también se utilizan para la alimentación 

del ganado. La pulpa y semillas se utilizan para alimentación tanto humana como animal. 

[17] 

El residuo de las vainas, se utiliza tradicionalmente en construcción para estabilizar los 

revocos de arcilla y bosta.   

 

 

1.2 Biomateriales aplicados en la construcción. 

 

El término “Bio-Based”, es aplicado a los productos que tienen como su materia prima 

básica, residuos o productos de origen vegetal, en la mayoría de casos, en calidad de 

desechos provenientes de la industria alimenticia. 

Estos materiales se caracterizan por ser biodegradables, con un ciclo de vida amigable para 

el ambiente, puesto que al final de su vida útil, no serán agentes de contaminación pesada y 

al regresar al ambiente, en la mayoría de los casos, se degradarán en un corto tiempo. 

Las ventajas de este tipo de materiales, es que en muchos lugares son fáciles de gestionar, 

y son socialmente aceptados por el proceso de responsabilidad ambiental que conlleva su 

fabricación, pero por el otro lado, las limitantes que presentan son las amenazas biológicas y 

su relativamente corta vida útil frente a los materiales industrializados que se ofertan en el 

mercado. [18] 
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1.2.1. Experiencias previas relacionadas con usos de la cáscara de cacahuete 

 

Hemos utilizado la cascara de cacahuete, por ser un material abundante y del cual ya 

existen investigaciones previas en cuanto a su uso en edificación.   

En este sentido, mencionaremos algunas experiencias importantes, como el trabajo llevado 

realizado por investigadores del CEVE (Centro Experimental de la Vivienda Económica), de 

Córdoba, Argentina. En ese trabajo ya se utiliza la cáscara de cacahuete en la investigación 

para el desarrollo de paneles aglomerados, algunos de los cuales se probaron en 

edificaciones piloto. Se han desarrollado paneles de cacahuete entero o triturado, mezclado 

o no con virutas de madera y aglomerado con matrices orgánicas e inorgánicas. [19] 

En otras experiencias de trabajo con paneles aglomerados, los investigadores, Medina y 

Ambrogi describen el proceso de adición de la cáscara de cacahuete entera combinada con 

virutas de madera para estudiar las diferencias físicas y mecánicas que esto representaría. 

A nivel general, los autores concluyen que las propiedades mecánicas de los paneles 

empeoran con esta combinación (no especifica ni qué proporciones ni qué tipo de madera 

es), pero sugieren que, si se reduce el tamaño de las partículas y se aumente la cantidad de 

aglutinante en la mezcla, podrían mejorar estas condiciones poco favorables de los 

resultados iniciales.  [19] 

 

Por otro lado, el equipo de investigación encabezado por la doctora Mariana Gatani, del 

CEVE, estudiaron el desarrollo de paneles de cáscara de cacahuete con cemento Portland. 

En este caso, los investigadores usaron tanto la cáscara entera como triturada, en una 

proporción agregado: matriz (A:M) de 6:1. Los resultados del análisis de los paneles 

resultantes, determinan una densidad aproximada de 90 kg/m3 para el caso del uso de 

cáscaras enteras; en tanto que, para el caso de los paneles con cáscaras trituradas, la 

densidad se aproximó a 170 kg/m3. En busca de afianzar la cohesión y mejorar la 

compatibilidad entre el material lignocelulósico y la matriz de origen cementicio, los 

investigadores realizaron dos tipos de procedimiento previo: (1) la fijación previa de los 

taninos mediante humectación y posterior impregnación durante 24 horas en cal viva molida 

y (2) la impregnación de las cáscaras con sales insolubles, obtenidas de la reacción entre el 

silicato de sodio y el sulfato de aluminio o los iones Ca2+ presentes en el cemento. [20] 
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Figura 15: Ejemplo de panel de cemento con cáscaras de cacahuete realizado por el 

CEVE. 

Los paneles resultantes presentaron características como baja densidad y buena capacidad 

de aislamiento térmico.  Los resultados indicaron que ambos tratamientos resultan eficaces. 

Los paneles tratados con cal mostraron resistencias a tracción de 2 – 2.5 kg/cm2, tres veces 

superiores a los paneles sin tratar y una absorción de agua del 20%, 4 veces menor que los 

paneles sin tratar. Los paneles tratados con las sales mostraron una resistencia a 

compresión dos veces mayor que el resto de formulaciones.  

 

 Figura 16. Imagen del panel de cascara de cacahuete desarrollado por el CEVE. 

En una experiencia anterior, el grupo liderado por la misma Gatani, elaboran probetas 

formuladas con cáscaras de cacahuete enteras y resina poliéster [21]. En el proceso 

describen el uso de una prensa hidráulica de baja capacidad de presión (10 kg/cm2), y como 

resultado, se habla de la obtención de un material de baja densidad (225 kg/m3), con 

escasa resistencia a flexión (1 kg/cm2) y baja conductividad térmica. No aplicaron calor. 

El material fue aplicado de manera piloto como panel de falso techo (Fig 16). 

Posteriormente, aumentaron la presión de moldeo en mezclas formuladas con cáscaras de 

maní y resina ureica, con lo que se obtuvo un material con mayor peso específico (500 

kg/m3) y mejores propiedades mecánicas. [22] 
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1.2.2 Datos relacionados con investigación y uso de neré 

 

Uno de los principales intereses de este proyecto es analizar los potenciales usos y 

capacidades del extracto de neré utilizado como aglutinante para conformar paneles, y es 

por eso que hemos buscado referencias de investigaciones previas del uso de neré en 

diversos campos. 

Como se menciona en el apartado anterior de descripción de los recursos disponibles en 

Burkina Faso, se habla de la importancia del Neré (Parkia biglobosa). Tal como se explica, 

esta especie es de gran utilidad en la vida cotidiana, parte en gastronomía y parte en la 

construcción. 

Pero además de estos usos, se sabe que también se lo utiliza en medicina, y que la 

industria en general se acerca a la investigación de las posibilidades y potenciales de esta 

especie arbórea. 

Se conoce de investigaciones en el amplio campo de los taninos, donde ya se ha 

determinado algunos parámetros de su contenido y el orden de clasificación al que 

pertenecen. 

Además, se estudia la posible extracción de etanoles y el tipo de toxicidad que los 

compuestos a partir de este podrían tener.  [23-24] 
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CAPITULO 2: Selección de materiales. Procedimiento y experimentación. 

2.1. Materiales 

En primer lugar, se trabajó en el desarrollo y selección inicial de formulaciones con el 

objetivo de obtener un panel rígido y ligero a base de cascara de cacahuete. Para ello se 

realizaron diversas probetas de 8x8 cm2 de superficie, modificando el tamaño de partícula, 

el tipo de aglutinante (cola de pez, cola de huesos, cal o tierra) y la proporción entre la 

cascara de cacahuete y el aglutinante. Además del cacahuete, posteriormente se obtuvieron 

probetas con sorgo y paja. El espesor de las probetas varió de acuerdo al material utilizado, 

al aglutinante y al tamaño de partícula. En el caso del sorgo, se obtuvieron variaciones 

significativas en el espesor, puesto que, al ser un material esponjoso, tiende a recuperar su 

forma. 

2.1.1 Cáscaras de cacahuete 

Es el material con el que se inicia el proceso, puesto que es una de las materias primas que 

la asociación Laafi propone para este estudio, dada su abundancia y facilidad de obtención 

en Burkina Faso. 

Se ha de diferenciar la procedencia del material, puesto que en un inicio se trabajó con 

muestras procedentes de Extremadura, que sirvió de base para los estudios iniciales. En 

una segunda instancia de la investigación, cuando se recibió el material procedente de 

Burkina Faso, se determinó, que, si bien son parecidos, no tienen las mismas características 

mecánicas. Por ejemplo, las cáscaras de cacahuete procedente de Burkina, son más duras 

y absorben menos humedad que el cacahuete local. 

De acuerdo al análisis y recopilación de datos realizado por el grupo de Gatani [19], se 

presenta en la siguiente tabla, la composición química del material: 

TABLA 1 

Compuesto Cantidad (%) 

Humedad 8-10 

Celulosa 35-45 

Hemicelulosa 23-30 

Lignina 27-33 

Extractivos 14 

Cenizas 2-4 
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Figura 17: el material íntegro y el material procesado. 

 

2.1.2 Sorgo, Paja y otras variables 

Tras analizar el comportamiento del cacahuete, se decidió utilizar las cañas de sorgo para 

intentar generar otra posibilidad. Las cañas de sorgo utilizadas, procedentes de Burkina 

Faso, fueron suministrada por Albert Faus, de la asociación Laafi España. 

Para el proceso experimental, se tomó como referencia la tesis doctoral de la Dra. Mariana 

Palumbo [25], específicamente su trabajo relacionado con la médula de cañas de maiz.  

Emulando su proceso experimental de trabajo con la médula, encontramos relativas 

similitudes con las cañas de sorgo, aunque las proporciones de formulaciones y las matrices 

utilizadas fueron diferentes. 

A continuación, se muestra una tabla con la composición química de la caña de sorgo, 

tomado de los autores Serna-Saldívar [25]:  

TABLA 2 

Compuesto Cantidad (%) 

Celulosa 32-41 

Hemicelulosa 25-27 

Lignina 7-14 

Cenizas 1-4 

 

 

Figura 18: Cañas de Sorgo 
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Se recibió por parte de la organización también muestra de paja de mijo, pero este material 

dista un poco en cuanto a las características de los materiales antes mencionados. Se hizo 

una breve evaluación del uso de este material, y aunque no mostró muchas posibilidades de 

aplicación en este proyecto, consideramos que se debería ampliar su estudio en futuras 

investigaciones. 

 

 

Figura 19: Paja de Mijo 

 

2.1.3 Aglutinantes. 

a) Cola de pez 

 

Figura 20: Cola de pez utilizada. 

Se trata de un pegamento natural, obtenido de vejigas natatorias de ciertos peces, como el 

esturión, el bacalao, el barbo y la carpa. Este tipo de pegamento se emplea en diversos 

campos, como laca para cierto tipo de pinturas o trabajos artísticos, la encuadernación de 

libros para pegar las tapas al lomo del mismo, apliques en sobres. 
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Se decidió tomar en cuenta este tipo de pegamento precisamente por ser de origen orgánico 

y biodegradable, además de la fácil trabajabilidad que presenta. La marca utilizada es de 

fabricación alemana, de la empresa KREMER. 

 

b) Cola de huesos 

 

Figura 21: Cola fuerte de hueso utilizada. 

Al igual que la cola de pez, la cola de huesos es un pegamento de origen animal. En este 

caso se trata de un preparado tradicional, utilizado para un gran número de aplicaciones, 

como en zapatería, ebanistería, artes gráficas, o en la restauración de muebles antiguos. 

Se toma en cuenta el uso de este aglutinante puesto que su difusión y uso es bastante 

difundido, y al provenir de residuos de la industria alimenticia, también encaja en concepto 

del proyecto. A su vez, al ser de origen orgánico, su degradación resulta amigable con el 

ambiente. 

Esta cola se presenta como esferas sólidas, que serán previamente remojadas y luego 

calentadas a baño maría, de esto se obtendrá una sustancia viscosa cristalina de fácil 

trabajabilidad, pero cuando se enfría, tiende a ser gelatinosa y luego endurarse.  

c) Cola blanca 

Se decide utilizar este tipo de pegamento dado el amplio conocimiento de su sujeción en 

madera y papel, es decir, en materiales lignocelulosos, además consideramos su baja 

toxicidad y facilidad de obtención en el mercado. 

Por otro lado, también presenta cualidades de fácil trabajabilidad, y de fácil disolución en 

agua. 

d) Tierra 

Como parte del proceso, se toma en cuenta también la posibilidad de utilizar tierra como una 

de las matrices adecuadas para formar las probetas. En este caso, la tierra utilizada fue 

facilitada por la Asociación Laafi España y era procedente de un terreno cercano a la ciudad 

de Ouagadougou. Esta tierra se tamizó para evitar que en las probetas se cuelen pequeñas 
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piedras u otros elementos contenidos en ella. No se ha realizado un análisis granulométrico 

de la tierra. 

e) Cal 

De la misma forma, como se menciona en el apartado sobre las posibilidades y recursos a 

locales, se decide que otra de las potenciales matrices para el desarrollo del material es la 

cal. En este caso, el material utilizado fue cal aérea en pasta, de la empresa Com-cal, la 

misma que se aplica en la formulación de morteros de revestimiento. Se trata de una cal CL-

90 según UNE-EN 459/1, con pureza de CaO superior al 95% y una edad mínima de 6 

meses. La densidad de la pasta era de 1.2 g/cm3, con una concentración de CaO de 270 

gr/l de agua. 

 

f) Neré, extracción y composición 

   

Figura 22. Cortezas de neré trituradas, y extracto cristalizado obtenido emulando el 

proceso artesanal de Burkina Faso. 

Se utilizaron las vainas de Néré trituradas facilitadas por la organización Laafi. Estas 

partículas se asemejaban al serrín o astillas, con forma y dimensiones irregulares de 

aproximadamente 1 cm de largo.  

La extracción inicial se realizó adaptando el procedimiento tradicional: las vainas trituradas 

se introdujeron en agua y se dejaron macerar a la intemperie durante 24 horas. Luego, se 

filtró el agua con el extractivo y se dejó secar hasta obtener un residuo sólido en forma de 

cristales. Estos cristales se trituran hasta convertirse en polvo, el cual será disuelto en agua 

destilada, a temperatura ambiente, en concentraciones controladas, para finalmente ser 

aplicado al agregado seco para aglutinarlo. 

Las vainas de Néré residuales se volvieron a macerar en agua para una segunda extracción 

con el fin de obtener la mayor cantidad de extractivo posible, repitiendo el procedimiento 

descrito. 

El proceso completo de experimentación para obtener el extracto puro se describe en el 

Anexo 1. 
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g) Taninos de mimosa 

Como se describe en la sección de antecedentes, algunos autores afirman que las vainas de 

Neré son ricas en taninos, entre ellos ácido gálico, epicatechina y epigalocatechina galato. 

Se afirma además que los óxidos de hierro y otros minerales presentes en arcillas 

reaccionan con estos taninos para formar compuestos moleculares que contribuyen a 

aumentar la resistencia mecánica del conjunto. 

Partiendo de esta idea, se decide evaluar las potenciales propiedades cohesivas de los 

taninos. En este caso en particular, el material a que se utilizó fue el tanino de mimosa. Para 

las pruebas como aglutinante fué necesario combinar el taino puro con una mezcla de 

hexamina e hidróxido de sodio. [26] 

 

2.2 PROCEDIMIENTOS: 

 

2.2.1 Probetas con diferente tamaño de partículas y aglutinantes 

Al tratarse de una investigación experimental, para poder encontrar una formulación 

adecuada, se realizó una campaña de elaboración de probetas, en el formato mencionado 

de 8 x 8 cm, con un espesor variable. Se decidió experimentar con diferentes granulometrías 

y proporciones de material en seco y la matriz para aglutinar el material. 

Se tomaron como referencia otros trabajos de investigación [27], donde ya se había probado 

con materiales similares que, si bien contemplan limitantes y enfoques diferentes al de este 

proyecto, nos ayudan para considerar, sobre todo, referencias en cuanto a proporciones y 

procesos de elaboración de muestras. 

 

2.2.2 Granulometría y clasificación de partículas 

Para el estudio experimental, realizamos diversas probetas, y para ellos, estandarizamos 5 

tamaños diferentes de partículas de la cascara de cacahuete y del sorgo: 

 

- Cáscara íntegra 

- Partículas de diámetro aprox 2mm 

- Partículas de diámetro aprox 1mm 

- Partículas de diámetro aprox 0.5mm 

- Partículas menores a 0,5 mm denominadas fondo. 
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Figura 23: Diversos tamaños de partículas de cacahuete. 

 

Para esto, se siguieron diversos procesos, tanto para triturar las cáscaras y las cañas de 

sorgo, como para su separación por tamaños. 

Inicialmente utilizamos una trituradora semi industrial (Figura 23), donde se arrojan por la 

parte superior las cáscaras secas de cacahuete. En el interior de la máquina se regula el 

tamaño máximo al que debe ser trituradas las cáscaras, y se coloca debajo de esta, una 

bolsa o saco donde se depositarán las mismas. 

Una vez recogidas las partículas resultantes de la trituración, para su separación y 

clasificación por tamaños, se procede a pasarla por tamices (Figura 23), con las medidas 

arriba mencionadas.  

 

Figura 24: Trituradora y tamices. 
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Por otro lado, en el caso de las cañas de sorgo, se intentó el mismo proceso, pero dadas las 

características propias del material de elasticidad de las fibras exteriores y lo esponjoso de 

la medula, la trituradora no fue eficiente para reducirlas a partículas. Por eso se decidió 

utilizar un molino doméstico de café, que, a pesar de las limitaciones de volumen de uso, 

nos fue de gran utilidad. 

 

Figura 25: Molinillo eléctrico. 

2.2.3. Equipo e instrumental de laboratorio 

Para la elaboración de las probetas fue necesario utilizar utensilios tales como: 

- Mortero 

- Matraces y vasos de precipitación 

- Placas para compresión de madera y de metal 

- Instrumentos menores: cucharillas de laboratorio, espátulas, goteros 

- Recipientes plásticos y moldes metálicos 

- Balanza electrónica 

- Prensa con plancha caliente  

- Plancha radiador de alta potencia 

   

Figura 26: Material diverso del laboratorio. 

 



     Desarrollo de materiales aislantes para la mejora del confort térmico de viviendas en Burkina Faso   
 
32 

2.2.4. Proceso de elaboración de las probetas: 

El proceso básico utilizado para la obtención de las diferentes probetas consiste en mezclar 

el material seleccionado y pesado, con el aglutinante, en casi todos los casos, diluido en una 

solución de agua destilada, y sometido a la prensa3 durante varios minutos.  Este proceso 

tiene algunas variantes dependiendo del aglutinante utilizado y del tamaño de partícula. 

Una vez extraídas las probetas de la prensa se dejaron reposar al ambiente para que la 

humedad se disipe un poco. Pasadas 24 horas, se colocan en la estufa del laboratorio a 

40°C, para que el proceso final de secado sea más controlado y eficiente. 

A continuación, se describe brevemente el proceso específico de cada tipo de probeta y 

alguna variante de haberse producido: 

 

Figura 27: Proceso de elaboración de las probetas 

 

a. Probetas de cacahuete y cola de pez 

La primera formulación que se intenta es una relación de 80/20, es decir, 80% material seco 

y 20% de aglutinante. El primer aglutinante utilizado es la cola de pez en una disolución del 

30% en agua destilada. Una vez mezclado el material se introduce en el molde metálico y se 

somete a la prensa durante 5 minutos. 

Este proceso no fue muy efectivo, puesto que la cohesión de la probeta no resultó buena. 

Se varió el proceso, tomando en cuenta los trabajos mencionados en el estado del arte, 

humedeciendo las partículas previamente con agua destilada4. De esta forma, el aglutinante 

diluido en agua se impregna y penetra en las partículas con más eficiencia. 

                                                 
33  LLaa  pprreennssaa  uuttiilliizzaaddaa  eejjeerrccee  uunnaa  pprreessiióónn  mmááxxiimmaa  ddee  66  bbaarreess,,  lloo  qquuee  ssee  

ttrraadduuccee  aa  66,,1122  kkgg//ccmm22..  
44  PPeessoo  ddee  eeqquuiivvaalleennttee  ddeell  aagguuaa  ddeessttiillaaddaa  uuttiilliizzaaddaa  eess  eeqquuiivvaalleennttee  aall  1100%%  

ddeell  ppeessoo  ddeell  mmaatteerriiaall  eenn  sseeccoo  ppoorr  ccaaddaa  pprroobbeettaa..  
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Figura 28: Ejemplar con mala cohesión y ejemplar con buena cohesión. 

b. Probetas de cacahuete y cola de hueso 

En este caso tenemos el procedimiento similar al que se utilizó las probetas con cola de pez, 

con la obvia diferencia de que en este caso la preparación del aglutinante necesita de la 

aplicación del calor y el baño maría que se menciona en la descripción de la cola de hueso. 

En este caso también se necesitó humedecer las partículas, al notar que estas no se 

impregnaban bien con el aglutinante cuando estaban completamente secas. En este caso se 

decidió aumentar el tiempo de prensado de 5 a 10 minutos.  

  

Figura 29: Preparación y diluido de cola de huesos y ejemplar realizado con la misma 

 

c. Probetas de cacahuete/sorgo y cal 

En este caso la diferencia del proceso reside en que para estas probetas hubo variaciones 

mayores en cuanto a las proporciones de aglutinante y material seco, y que solo a esta 

tanda de probetas de cal, no se las expuso al secado en la estufa. La razón: el oxígeno y el 

CO2 del ambiente contribuyen a una mejor carbonatación de la cal, por ende, para su 

endurecimiento. 
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Figura 30: Ejemplares aglutinados con cal en diversas proporciones. 

 

d. Probetas de cacahuete y tanino de mimosa 

Al usar tanino de mimosa fue necesario utilizar un reactivo y un catalizador y además aplicar 

calor. En este caso el reactivo utilizado fue el compuesto químico conocido como hexamina 

y el catalizador es el hidróxido de sodio. Para que tenga una reacción acorde a lo que se 

busca con la investigación, se aplicó calor a esta mezcla. Este procedimiento se referencia 

en el trabajo experimental realizada por el químico David Guirao [28]. 

  

Figura 31: Ejemplares aglutinados con tanino de mimosa. 

 

e. Probetas de cacahuete/sorgo y neré 

En este caso se presentaron algunas variantes, entre ellas, que las primeras probetas 

realizadas con neré, fueron sin un proceso exacto de determinación de la concentración del 

aglutinante en la disolución, puesto que solo se replicó el proceso artesanal conocido, es 

decir, macerar las vainas de nere y utilizar el extracto. 

Posteriormente y como se describirá en el apartado de anexos, en lo referente a la 

extracción de neré, logramos usar el extracto puro, en forma de cristales, en una 

concentración exacta, haciendo le proceso mucho más técnico. 

También en el caso del cacahuete con neré, hemos de mencionar que se aplicó el mismo 

procedimiento realizado con el tanino de mimosa: se le aplicó hexamina e hidróxido de sodio 

al material previamente humedecido, pero esta vez se le aplicó calor con la plancha de la 

prensa, a una temperatura de 90°C durante aproximadamente 20 minutos. 
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Figura 32: Ejemplares aglutinados con neré. 

f. Probetas de cacahuete/sorgo y tierra 

En el caso de la tierra, se procedió a tamizar la misma y a humedecerla para lograr una 

especie de barro de fácil trabajabilidad. Se hizo varias mezclas tanto con cal, con tanino de 

mimosa y con extracto de nere. 

  

Figura 33: Ejemplares aglutinados con arcilla. 

 

g. Probetas de cacahuete y cola blanca 

En este caso el proceso es similar al mencionado en un inicio. La única particularidad es que 

no se conoce exactamente cuál es la disolución o pureza de la concentración de la cola, 

puesto que el material utilizado, no lo especificaba. 

 

Figura 34: Ejemplares aglutinados con cola blanca. 
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2.3. Determinación de propiedades generales: Consistencia, densidad y conductividad 

térmica. 

 

Codificación de las Probetas: 

Para poder clasificar y darles un orden adecuado a las probetas resultantes de esta 

campaña de elaboración y experimentación de formulaciones, hemos decido generar una 

codificación que resulte de fácil comprensión e interpretación. 

En la siguiente tabla, se describen las letras y valores numéricos para los diferentes 

materiales y aglutinantes utilizados, así como el tamaño de partícula correspondiente a cada 

espécimen: 

Tabla 3 

 Caracteres Significado 

Agregados C Cacahuete 

S Sorgo 

Matrices P Cola de pez 

H Cola de hueso 

N Néré 

B Cola blanca 

T Tanino de mimosa 

C Pasta de cal 

A Arcilla 

Tamaño 

de 

partículas 

2/1/05 Tamaño en mm 

f Finos (< 0.5 mm) 

m Mezclas de varios 

tamaños 

 

De esta forma, tenemos un ejemplo de la aplicación de esta codificación: 

 

 

Estos son los códigos con los cuales se ha de interpretar los datos y valores contenidos en 

las tablas de resultados al final del apartado. 

 

CP05-d 

Tipo de agregado 

Tipo de matriz 

Orden según proporción A:M 

Tamaño de partícula 
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2.3.1. Cohesión. 

La cohesión interna de las distintas formulaciones se evaluó de manera cualitativa, es decir, 

se analizó el nivel de disgregación por cada aglutinante y por cada tipo de partícula. Se 

estableció una clasificación de tres grados:  

- (1) Mala cohesión: espécimen es muy frágil o se disgrega con facilidad. 

- (2) Cohesión media: el espécimen no se rompe con mucha facilidad, pero al ser 

manipulado, se desprende un poco de material. 

- (3) Buena cohesión: el espécimen de consistencia y apariencia sólida, no se 

disgrega superficialmente 

Esta clasificación de las formulaciones se hace antes de cualquier tipo de ensayo mecánico 

cuantitativo. Solamente las formulaciones con una buena cohesión se consideraron 

aceptables. 

 

a. Muestras realizadas con cacahuete  

Entre las referencias de otros trabajos que se mencionan en el estado del arte, coincidimos 

en que el tamaño de la partícula utilizada en cada formulación tiene influencia directa en 

cuanto a la cohesión. Por lo general, se han obtenido especímenes más sólidos con 

partículas de entre 2 y 0.5 mm.  

Las probetas realizadas con las cáscaras enteras o troceadas no han dado buenos 

resultados. Esto sucede porque las cáscaras tienden a recuperar su forma después del 

prensado, antes del tiempo de secado de los aglutinantes utilizados en este estudio.  

Dado este tipo de resultados, se decidió probar formulaciones usando varios tamaños de 

partícula distintos, pero en la mayoría de formulaciones ensayadas con cola de pez o hueso, 

sin ser defectuosas completamente, tampoco se puede señalar buenos resultados de 

cohesión. 

Sólo en algunos casos donde usamos cal, sobre todo en las formulaciones donde se utilizó 

mayor proporción de aglutinante, la afectación del comportamiento mecánico en función del 

tamaño de partícula, es menos significativa y se han obtenido resultados aceptables con las 

mezclas de tamaños.  

En un inicio, en iguales condiciones, las muestras realizadas con el cacahuete procedente 

de Burkina Faso presentaron una peor cohesión que las realizadas con el cacahuete de 

Extremadura, que como se dice en la sección de materiales, tienen algunas características 

diferentes. Esto es evidente, por ejemplo, si se comparan las muestras CN2-a y CN2-b5 o 

las CT2-a y CT2-b.  

                                                 
55  EEssttaass  ffoorrmmuullaacciioonneess  ssee  rreeaalliizzaarroonn  ccoonn  eell  eexxttrraaccttoo  ddee  nneerréé  ssiinn  uunnaa  

ccoonncceennttrraacciióónn  ccoonnoocciiddaa,,  ppeerroo  ccuuaannddoo  ssee  rreeccrreeóó  uunnaa  sseegguunnddaa  ttaannddaa  ddee  eennssaayyoo  

ddee  mmuueessttrraass  aagglluuttiinnaaddaass  ccoonn  eell  nneerréé  eexxttrraaííddoo  eenn  eell  llaabboorraattoorriioo,,  yy  ccoonn  
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De las formulaciones estudiadas con cola de pez, cinco presentaron una cohesión buena. El 

tamaño de partículas de estas muestras es de entre 2 y <5 mm (finos). Todas ellas tienen 

una densidad objetivo alta (470kg/m3), si bien sus densidades finales oscilan entre 240 y 

600 kg/m3 , como se comenta en el apartado siguiente.  

Los resultados obtenidos con las muestras CP05-e y CP05-f indican que, para unas mismas 

condiciones, si se humedece demasiado la cáscara de cacahuete, previo a la mezcla con el 

aglutinante, se obtiene una cohesión algo peor, pero si se establece un control de la 

humedad previa, como se describe anteriormente6los resultados logran ser bastante 

favorables. 

 

Las formulaciones realizadas con cola de hueso y la cola blanca presentan una buena 

cohesión, tomando en cuenta que se parte de las mismas proporciones A:M utilizadas en las 

formulaciones de pez, pero que se varían un poco y se aumentan. 

 El extracto de néré, mezclado con hexamina, resultó ser un buen aglutinante. Las pruebas 

realizadas muestran buenos resultados de cohesión para todos los tamaños de partícula 

estudiados en la proporción A:M analizada (2.3:1), excepto en el caso de las muestras 

realizadas con cáscara procedente de Burkina. 

En lo referente a las formulaciones con cal, los resultados de cohesión, independientemente 

del tamaño de partícula o la densidad objetivo, son buenos.  

La tierra utilizada como aglutinante en las formulaciones CA2 y CA05, da como resultado 

probetas de cohesión bueno, nuevamente tomando en cuenta el tamaño de partícula 

pequeño (0.5 mm) utilizado en proporciones relativamente bajas (2.3:1), sin embargo, 

cuando esta misma tierra es utilizada para aglutinar tamaños de partícula grandes (2 mm) 

en proporciones mucho más elevadas (0.2:1), no ha dado buenos resultados. 7 

 

b. Muestras realizadas con sorgo 

Se formuló una cantidad menor de especímenes con la caña de sorgo, en parte por la 

limitación en la cantidad de materia prima disponible. En general las muestras hechas con 

sorgo tienen una mejor cohesión que las que se hicieron con cacahuete. Se han obtenido 

buenos resultados tanto al utilizar solo la médula como al usar la médula y la fibra cortical 

combinadas, lo que indica la posibilidad de conformar paneles cohesivos sin necesidad de 

separar estas dos fracciones. 

                                                                                                                                                         
ccaaccaahhuueettee  pprroocceeddeennttee  ddee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  ccoohheessiióónn  ffuueerroonn  

mmuucchhoo  mmeejjoorreess..  
66  CCaannttiiddaadd  ddee  aagguuaa  aaggrreeggaaddaa  ddeebbee  sseerr  ≤≤  1100%%  ddeell  ppeessoo  ddeell  mmaatteerriiaall  ggrraannuullaarr  

eenn  sseeccoo..  
77  EEnn  eessttee  ccaassoo  ssee  hhaa  uuttiilliizzaaddoo  eell  mmaatteerriiaall  ddee  BBuurrkkiinn  FFaassoo,,  lloo  ccuuaall  ddeejjaa  

llaatteennttee  llaa  dduuddaa  ddee  ssii  eexxiissttee  uunnaa  ffaallllaa  eenn  llaa  ffoorrmmuullaacciióónn  oo  ssii  eell  mmaatteerriiaall  

uuttiilliizzaaddoo  ppaarraa  eennssaayyaarr  llaa  ttiieerrrraa  nnoo  eess  eell  ddeeccuuaaddoo..  
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De entre los tres aglutinantes orgánicos utilizados en este estudio, solo se hicieron pruebas 

con el extracto de néré, ya que es el aglutinante de más interés por ser un producto local de 

Burkina Faso.  

Para proporciones bajas de concentración de neré, la cohesión es mala. Si se comparan las 

formulaciones SN2-a y SN2-b se comprueba que, al contrario de lo que sucedía con el 

cacahuete, la densidad objetivo no parece afectar significativamente los resultados. 

También se realizaron pruebas con tierra, mezclada tanto con néré como con cal. Sólo se 

obtuvieron cohesiones buenas en proporciones A:M altas (0.2:1), lo que penaliza la 

densidad, como se comentará más adelante. 

 

2.3.2. Densidad 

Se ha de tomar muy en cuenta la densidad del material desarrollado, dado que se pretende 

aplicarlo y adaptarlo a edificaciones existentes, lo que significa una sobrecarga sobre la 

estructura. Por ello, centraremos nuestra atención en las formulaciones que presenten una 

menor densidad. 

La densidad de cada formulación se calculó a partir del peso y de sus dimensiones. Como 

se menciona al inicio de este capítulo, se prepararon probetas de 8 x 8 x h cm de cada una 

de las formulaciones. Después del proceso de secado, la mayoría de ellas a 40 ºC durante 

48h, las probetas se pesaron en una balanza con una precisión de 2 décimas de gramo y se 

midieron con la ayuda de un pie de rey. Para reducir el error promedio por las 

deformaciones en las partes medias de cada probeta, se hicieron 3 mediciones en esas 

secciones. 

 

Resultados Preliminares 

Los resultados obtenidos en relación a la densidad de las muestras indican que existen 

diferencias importantes entre una formulación y otra. Cabe destacar que la densidad final de 

las muestras no siempre corresponde a la densidad objetivo. Esto es debido a varios 

factores.  

Un primer factor es la limitación en la precisión del proceso de elaboración de las probetas, 

por ejemplo, la prensa utilizada, al no ser un elemento de precisión regulable o adaptable, 

no se puede garantizar que volumen final después del prensado, será igual para todas las 

muestras.  

Otro factor, observado que resulta determinante, son los cambios de volumetría que 

experimentan las muestras durante el secado. Por un lado, al perder humedad, los 

especímenes tienden a hincharse, ya que el cacahuete tiende a recuperar su forma inicial, 

pero a su vez, existe una cierta retracción durante el secado debido a la pérdida de 
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humedad. Estos cambios de forma resultan poco controlables, y no afectan por igual a todas 

las formulaciones, por lo cual encontramos las diferencias mencionadas. 

Finalmente, hay que anotar, que existe un error no despreciable durante el proceso de 

cálculo de las densidades de las muestras: las probetas tienen dimensiones pequeñas, por 

ende, de existir variaciones, aun leves, en la determinación de dimensiones o de su peso, 

pueden resultar significativas. 

 

En general se observa que, a tamaños de partícula menores, las densidades de las 

formulaciones aumentan. Por ejemplo, si se comparan las probetas CP2-b, CP1-j, CP05-f y 

CPf-c realizadas con cola de pez, se observa que, a iguales condiciones de conformación, la 

densidad aumenta más del doble (de 240 a 620 kg/m3) conforme el tamaño de partícula 

disminuye de 2 mm a <0.5 mm.  

Esta tendencia también puede observarse con la cal y con el neré. Esta tendencia no es tan 

clara en el caso del sorgo, para el cual la densidad es más dependiente de la relación A:M y 

de la densidad objetivo. 

Como era de esperar, las formulaciones que incorporan matrices inorgánicas presentan 

unas densidades en general mayores que las realizadas con matrices orgánicas.  

También es un resultado esperado que las formulaciones realizadas con sorgo presenten 

densidades significativamente menores que las realizadas con cacahuete.  

 

2.3.4. Comportamiento térmico 

Una vez clasificadas y realizadas las mediciones que nos permitieron el cálculo de la 

densidad de las diferentes probetas, se procede a evaluar el comportamiento térmico de las 

muestras. Para ello se realizó un ensayo en régimen transitorio que permitió determinar la 

conductividad y difusividad térmicas de las distintas formulaciones. 

 

Antes del ensayo, las probetas se secaron durante 48h en una estufa a 40 ºC y luego se 

dejaron enfriar en condiciones ambientales por aproximadamente 30 minutos. La 

conductividad y difusividad térmicas fueron analizadas con el equipo Quickline-30 Electronic 

Thermal Properties analyser, mediante una sonda de superficie que incorpora un sensor en 

forma de disco (ver Fig. 34). Este equipo analiza la respuesta térmica del material frente a 

los impulsos de flujo térmico inducidos por el aparato sobre éste. La precisión del aparato es 

del 5% de la lectura + 0.003 W/mK. 

 

 

 



Desarrollo de materiales aislantes para la mejora del confort térmico de viviendas en Burkina Faso 
 

41 

  

Figura 35: Equipo y proceso de medición de conductividad de las probetas. 

 

Resultados Preliminares 

Los datos obtenidos por la sonda, siguiendo el procedimiento descrito, permiten estimar el 

comportamiento térmico de las muestras, tanto en relación a su potencial capacidad aislante 

(ʎ) como en relación a su inercia térmica (α).  

 

Los resultados obtenidos se muestran de la Tabla 4 a la Tabla 7.  

Dada la aplicación que se pretende dar al material cuyas formulaciones se ensayan en este 

proyecto, esperamos que presente una conductividad térmica baja (evidente mente, si 

buscamos que aisle del calor, será poco conductor del calor) y una difusividad térmica 

también baja (tendrá una inercia térmica alta).  

 

En la práctica, ambos factores, difícilmente presentarán valores bajos simultáneamente para 

un mismo material, ya que, aunque la difusividad térmica es directamente proporcional a la 

conductividad térmica, y los dos parámetros, dependen de la densidad de manera inversa. 

Así, cuando se aumenta la densidad de un material, se disminuye la difusividad térmica, 

pero se aumenta su conductividad, y viceversa. 

En nuestros resultados, observamos que la conductividad más baja se obtuvo con la 

muestra SN1, mientras que la difusividad más baja se obtuvo con la muestra CN05-a. 
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Tabla N4 

 
Agregado Matriz Proporció

n 
A:M 

Cohesió
n 

ρ 
(kg/m3) 

 
(W/mK) 

α  
(10-6 m2/s) 

Ensay
o 

fuego Muestra 
Ø 

(mm) 
Masa 

(g) 
Masa 

(g) 
Solución  

(%) 

CPE-a entero 24 4.6 18 5:1 Mala - - - - 

CPE-b entero 24* 4.6 18 5:1 Mala - - - - 

CPT-a troceado 24 4.6 18 5:1 Media 180 0.080 1.080 X 

CP2-a 2 20 2.2 22 9:1 Mala 240 0.079 0.391 X 

CP2-b 2 42 8.4 18 5:1 Buena 240 0.065 0.519 - 

CP1-a 1 21 1.4 18 15:1 Mala 260 - - - 

CP1-b 1 42 2.8 18 15:1 Mala 320 - - X 

CP1-c 1 24 2.7 18 9:1 Media 320 0.073 0.510 - 

CP1-d 1 48 5.3 17 9:1 Media 380 0.072 0.286 - 

CP1-e 1 20 2.3 18 8.5:1 Mala - - - - 

CP1-f 1 42 4.9 36 8.5:1 Buena 400 0.078 0.359 - 

CP1-g 1 20 2.7 18 7.5:1 Mala - - - - 

CP1-h 1 20 4.1 18 5:1 Mala - - - - 

CP1-i 1 21 4.2 18 5:1 Media 270 0.074 0.482 - 

CP1-j 1 42 8.4 18 5:1 Buena 300 0.068 0.326 X 

CP05-a 0.5 21 3.2 24 6.5:1 Mala 260 0.077 0.363 X 

CP05-b 0.5 21 3.2 22 6.5:1 Mala 270 - - - 

CP05-c 0.5 21 4.2 18 5:1 Mala - - - - 

CP05-d 0.5 21 4.2 18 5:1 Mala 311 0.073 0.411 X 

CP05-e 0.5 42* 8.4 18 5:1 Media 310 0.074 0.259 - 

CP05-f 0.5 42 8.4 18 5:1 Buena 380 0.116 0.285 X 

CPf-a finos 24 2.7 18 9:1 Mala - - - - 

CPf-b finos 48 5.3 18 9:1 Media 500 - - - 

CPf-c finos 42 8.4 18 5:1 Buena+ 620 0.120 0.280 X 

CPf-d finos 21 4.2 18 5:1 Mala 310 0.079 0.227 X 

CPm-a troceado,2 18,6 4.6 18 5:1 Mala 140 0.061 0.519 - 

CPm-b troceado,2,1 12,6,6 4.6 18 5:1 Mala 190 0.063 0.575 - 

CPm-c 2,1,0.5,finos 6,6,6,6 4.6 18 5:1 Mala 250 0.070 0.478 - 

CPm-d 2,1,0.5,finos 10,7,4,2 4.6 18 5:1 Mala 240 0.082 0.528 - 

CPm-e 2,1,0.5 10,7,6 4.6 18 5:1 Mala 240 0.070 0.523 - 
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Figura 36: Gráfica de la relación densidad, conductividad térmica y difusividad 

térmica para las mejores formulaciones de la Tabla 4 

 

Tabla N5 

 Agregado Matriz 

Proporción 
A:M 

Cohesión 
ρ 

(Kg/m3) 
 

(W/mK) 

α 
(10-6 m2/s) 

Ensayo 
fuego 

Muestra 
Ø 

(mm) 
Masa 

(g) 
Masa 

(g) 

Solució
n 

(%) 

CH1-a 1 42 12 50 3.5:1 Buena 400 0.074 0.332 X 

CH1-b 1 30 18 50 1.7:1 Buena+ 380 0.089 0.387 X 

CH05 0.5 42 12 50 3.5:1 Buena+ 470 0.088 0.261 X 

CB05 0.5 42 18 50 2.3:1 Buena 400 0.079 0.280 - 

CBm 2,0.5 21,21 18 50 2.3:1 Buena+ 380 0.085 0.391 X 

CT2-a 2* 42 10** 28 2.3:1 Mala - - - - 

CT2-b 2 42 10** 28 2.3:1 Media 200 0.068 0.425 - 

CN2-a 2* 42 36*** - 2.3:1 Mala 200 0.073 0.417 - 

CN2-b 2 42 36*** - 2.3:1 Buena 300 0.077 0.419 X 

CN1 1 42 36*** - 2.3:1 Media 340 0.080 0.342 - 

CN05-a 0.5 42 36*** - 2.3:1 Buena 340 0.088 0.203 X 

CN05-b 0.5 21 9** 25 2.3:1 Buena 380 0.085 0.286 X 

CNm 2,0.5 21,21 36*** - 2.3:1 Mala 450 0.080 0.348 - 

CNT05 0.5 21 34+2 - 2.3:1 Buena 370 0.087 0.263 X 

*Indica que se ha utilizado el cacahuete procedente de Burkina Faso. 
**El valor expresado incluye la hexamina en la proporción indicada en la ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia. 

***El valor expresado incluye el agua y la hexamina. 
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Figura 37: Gráfica de la relación densidad, conductividad térmica y difusividad 

térmica para las mejores formulaciones de la Tabla 5. 

 

Tabla N°6 

 
Agregado Matriz 

Proporción 
A:M 

Cohesión 
ρ  

(Kg/m3) 
  

(W/mK) 

α 
(10-6 m2/s) 

Ensayo 
fuego 

Muestra 
Ø 

(mm) 
Masa 

(g) 
Masa 

(g) 

Solució
n  

(%) 

SN2-a 2 20 4 10 5:1 Buena+ 140 0.063 0.468 X 

SN2-b 2 10 2 10 5:1 Buena+ 150 0.070 0.517 X 

SN1 1* 5 1 10 5:1 Buena 90 0.056 0.455 X 

SNA2-a 2 20 1+8 25 20:1 Mala 220 - - - 

SNA2-b 2 20 1+80 200 0.2:1 Buena+ 550 0.187 0.667 X 

SCA1 1** 21 2+7 25 3:1 Mala 300 0.081 0.367 - 

*Indica que se utilizó solo la médula. 

**Indica que se utilizó solo la fibra cortical. 

 

Figura 38: Gráfica de la relación densidad, conductividad térmica y difusividad 

térmica para las mejores formulaciones de la Tabla 6. 
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Tabla N°7 

 Agregado Matriz 

Proporción 
A:M 

Cohesión ρ (kg/m3) 
 

(W/mK) 

α 
(10-6m2/s) 

Ensayo 
fuego 

Muestra 
Ø 

(mm) 
Masa 

(g) 
Masa 

(g) 

Solució
n 

(%) 

CC2-a 2 18 45 120 0.4:1 Media 330 0.091 0.344 - 

CC2-b 2 18 162 450 0.1:1 Buena+ 680 0.143 0.367 - 

CC1 1 21 18 50 1.3:1 Mala - - - - 

CC05-a 0.5 42 18 50 2.3:1 Buena+ 450 0.087 0.300 X 

CC05-b 0.5 28 84 280 0.3:1 Buena 610 0.118 0.358 - 

CC05-c 0.5 18 162 450 0.1:1 Buena+ 710 0.162 0.345 X 

CCm-a 2,1,0.5 10,11,21 18 50 2.3:1 Buena 380 0.088 0.315 X 

CCm-b 2,0.5 14,28 18 50 2.3:1 Buena 440 0.091 0.247 - 

CCm-c 2,0.5 12,12 18 50 1.3:1 Buena 400 0.106 0.295 X 

3CCm-d 2,1 8,10 45 250 0.4:1 Media 300 0.073 0.352 - 

CC05-e 2,0.5 9,9 45 280 0.4:1 Mala - - - - 

CA2 2* 20 1+80 200 0.2:1 Mala 830 0.169 0.575 - 

CA05 0.5 42 18 50 2.3:1 Buena 430 0.091 0.302 X 

CCA05 0.5 42 9+9 50 2.3:1 Mala - - - - 

*Indica que se ha utilizado el cacahuete procedente de Burkina Faso 

 

Figura 39: Gráfica de la relación densidad versus, onductividad térmica y difusividad 

térmica para las mejores formulaciones de la Tabla 7. 
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CAPITULO 3: Ensayos Realizados 

 

3.1 Ensayos de fuego 

Estos ensayos se realizan con la finalidad de saber cuál es la respuesta de nuestras 

diferentes formulaciones frente a una potencial amenaza de exposición al fuego. 

Este tipo de ensayos se realizan en el Laboratorio del Fuego de la EPSEB, y el equipo 

utilizado es el siguiente: 

- Radiador de alta potencia 

- Cronometro. 

  

Figura 40: Radiador de alta potencia y panel de control. 

 

Descripción del ensayo: 

Este ensayo consiste en colocar las probetas sobre una rejilla, a una distancia de 3 cm 

desde la superficie de las mismas hasta la base del radiador. Una vez regulada esta 

separación, se procede a acercar el radiador, que se ha calentado previamente a 500 °C, 

hasta que comience el proceso de ignición (inicio del fuego sobre cada espécimen a 

analizar).  Una vez que se produce la primera ignición, se deja el radiador sobre la probeta 

durante 3 segundos, al término de los cuales se lo retira y se toma el tiempo que tanda en 

extinguirse el fuego. Esta acción se repite durante 5 minutos. 

De esta forma se tomará en cuenta sobre todo el tiempo que tarde en comenzar la primera 

ignición, el número de igniciones ocurridas y el promedio de duración de todas ellas. 
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En base a los resultados arrojados por el estudio del fuego, determinamos la aptitud de las 

formulaciones utilizadas. Como se podrá observar a continuación, las probetas y los 

aglutinantes utilizados, reaccionaron de manera diferente. En algunos casos incluso se 

registra el proceso de combustión sin llama conocido como “smoldering”. 

    

   

Figura 41: Ejemplares ensayados en el radiador 

En primer lugar, se ensayaron varias de las probetas mostradas en las tablas 4 a 7. En base 

a los resultados obtenidos, tanto de las propiedades térmicas como de cohesión y reacción 

al fuego. 

Se realizó una selección de las más eficientes. En una segunda fase, se ensayaron nuevas 

probetas, correspondientes a estas formulaciones seleccionadas, mismas que tendrán un 

formato diferente. La razón de este nuevo formato, fue de ajustarse a los requerimientos del 

ensayo mecánico de tracción que se deseaba realizar.  

Así, se prepararon probetas con forma de “ocho”, para ser sometidas a un ensayo de 

tracción, a fin de comprobar la resistencia cohesiva del material granular en conjunción con 

los diferentes aglutinantes. Una vez terminados estos ensayos, se procedió a reutilizar estas 

probetas para repetir los ensayos de fuego. 

Las formulaciones seleccionadas fueron: 

- Ch2a (cacahuete y cola de hueso) 

- C c 3rgt (cacahuete y cal) 

- Cn 4b (cacahuete y neré) 

- Sn2 f( sorgo y neré) 
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3.2 Ensayos de micro pirolisis 

 

Como complemento a los ensayos de fuego previamente realizados, se decidió realizar 

ensayos de pirolisis, sobre los aglutinantes utilizados. 

El equipo utilizado fue: 

- Micro calorímetro de pirolisis conectado al ordenador. 

 

-  

- Figura 42: Micro calorímetro y ordenador 

 

El microcalorímetro de pirolisis permite determinar diversos parámetros relacionados con la 

reacción al fuego, con la facilidad de que, para ello, necesita muy pequeñas cantidades de 

materiales (1-50 mg). [29]. Internamente, consta de dos cámaras, denominadas pirolizador y 

combustor. El combustor contiene oxígeno y se mantiene durante el ensayo a una 

temperatura constante de 900ºC. El pirolizador, que es la cámara en la cual se ubica la 

muestra analizar, únicamente contiene nitrógeno, de manera que los gases liberados no 

pueden combustionar en dicha cámara (recordemos que la combustión es una reacción 

química entre un combustible y el oxígeno). Durante el ensayo, se va elevando la 

temperatura del pirolizadoe, desde el valor ambiente hasta una temperatura máxima 

previamente determinada por el usuario, a un ritmo de calentamiento también seleccionado 

por el usuario. Tal como va aumentando la temperatura del pirolizador, se va produciendo la 

degradación del material y la gneración de gases combustible (proceso de pirolisis). Dichos 

gases son arrastrado al combustor donde, dada la alta temperatura y la presencia de 

oxígeno, combustionan completamente. El equipo dispone de un sensor de alta sensibilidad 

para medir el consumo de oxígeno en las reacciones de combustión que va teniendo lugar 
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- Balanza de precisión 

 

Figura 43: Balanza de precisión con 3 decimales. 

- Copas de metal 

 

Figura 44: Copas metálicas preparadas para el ensayo 

Como paso previo al ensayo, seleccionamos la temperatura máxima del pirolizador a 750ºC 

y la velocidad de calentamiento a 1ºC/s. A continuación, el procedimiento consiste en 

colocar una muestra del aglutinante en la copa, pesarlo, colocar sobre el soporte del micro 

calorímetro, introducirlo en el equipo e iniciar el proceso desde el ordenador. 

Una vez que este termina, se retira la copa con la muestra carbonizada y se vuelve a pesar 

para obtener cual es la pérdida de masa frente a las condiciones del ensayo. 

El microcalorímetro determina el consumo de oxígeno en cada instante de tiempo y, a partir 

de éste, el correspondiente ritmo de liberación de calor (HRR, Heat Release Rate). Se 

genera un archivo que muestra dicha evolución, tanto en función del tiempo como en función 

de la temperatura del pirolizador. A partir de estas curvas pueden determinarse varios 

parámetros relacionados con el comportamiento del material en caso de incendio: 

- TO: temperatura a la que se considera que se inicia la combustión. Se expresa en ºC 

- HRRMAX: valor máximo del HRR. Se expresa en W/s 

- TMAX: temperatura a la que se da el máximo de temperatura. Se expresa en ºC 

- HR (Heat Release o calor de combustión): energía total liberada en el proceso de 

combustión. Se obtiene integrando la curva de HRR en todo el tiempo del ensayo. Se 

expresa en J/s. 
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3.3 Ensayos Mecánicos 

 

Como se explica en el apartado referente a la selección de materiales, se utilizaron diversos 

aglutinantes, la mayoría de origen orgánico, sea animal o vegetal, y a su vez algunos 

procesados de manera industrial frente a otros más artesanales. 

A partir de esta premisa, la intención de realizar ensayos mecánicos en las diversas 

formulaciones, es buscar parámetros para analizar las diferencias entre las propiedades que 

nos brinda cada uno de ellos. 

En este caso las pruebas mecánicas a realizarse son pruebas de tracción, donde se intenta 

definir un valor aproximado de capacidad cohesiva de los diferentes aglutinantes que se 

utilizaron. 

En este caso, el equipo a utilizar es: 

 

- Célula de carga de alta sensibilidad 

   

Figura 45: Célula de carga y sensor. 

- Prensa industrial de alta sensibilidad para ensayos de laboratorio 

    

Figura 46: Prensa y panel de control. 
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- Herrajes a medida fabricados en base al modelo de la herramienta conocida como 

balanza de Michaelis. 

 

Figura 47: Utillajes adaptados y balanza de Michaelis. 

 

- Moldes metálicos originales del equipo conocido como balanza de Michaelis. 

 

Figura 48: Moldes. 

Para el presente ensayo, se hizo una adaptación del sistema de la balanza de Michaelis, 

para eso, fue necesario el montaje y construcción de un utillaje apto para contener las 

probetas con forma de “ocho” realizadas con los moldes mencionados. Este utillaje, se 

adapta en la prensa y esta a su vez se comunica con la célula de carga de alta sensibilidad. 

El procedimiento comienza al realizar probetas usando las formulaciones con mejores 

resultados tanto de cohesión como de conductividad, para sobre ellas realizar los ensayos 

mecánicos.  

El proceso del ensayo consiste en colocar las probetas en los utillajes, que en un momento 

dado estarán unidos conteniendo cada probeta, pero que cuando se accione el mecanismo, 

que se comenzarán a separar entre sí con una velocidad de 1,8 milímetros por minuto. A 

medida que se van separando, se ejerce una fuerza sobre la probeta, que tenderá a romper 

por la mitad. La célula de carga, registrará la fuerza máxima que resiste cada muestra antes 

de romperse. 
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Figura 49: Proceso de ensayo de los ejemplares. 

Las formulaciones escogidas, como se mencionaron anteriormente son: 

a.CN2b (Cacahuete + Neré).          b. CH2a (Cacahuete + C. de huesos) 

   

   

c.SN2a (Sorgo + Neré)                        d.CC05a (Cacahuete + Cal) 

Figura 50: Ejemplares aglutinados con las distintas formulaciones seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 



     Desarrollo de materiales aislantes para la mejora del confort térmico de viviendas en Burkina Faso   
 
54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de materiales aislantes para la mejora del confort térmico de viviendas en Burkina Faso 
 

55 

CAPITULO 4: RESULTADOS. INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN. 

 

4.1 Ensayos de fuego 

Los resultados de la exposición de cada probeta al radiador se analizarán por medio de la 

interpretación gráfica de los datos contenidos en las tablas donde se han registrado el 

número de igniciones producidas y la duración de las mismas, así como la pérdida de masa 

registrada. 

 

TABLA N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este ensayo se usaron 22 probetas, 17 formuladas con cáscara de cacahuete y 5 

formuladas con sorgo.  Entre los resultados a evaluar en este ensayo, se entenderá que las 

Muestra ρ (kg/m3) ei (mm) 
t1 

(s) 
Nig 

Δtig 

(s) 
mloss (%) 

CPt-a 180 26 16 12 10.8 35 

CP2-a 240 14 9 24 6.0 85 

CP1-b 320 23 15 25 4.4 32 

CP1-j 300 18 4 25 5.6 85 

CP05-a 260 13 6 32 4.1 92 

CP05-d 310 13 8 25 6.3 87 

CP05-f 380 17 14 24 5.0 36 

CPf-c 620 16 19 24 5.8 11 

CPf-d 310 26 8 21 8.0 78 

CH1-a 400 14 15 19 7.1 22 

CH1-b 380 16 14 22 5.9 18 

CH05 470 15 21 20 7.7 17 

CBm 380 21 10 16 11.4 21 

CN2-b 300 28 8 20 7.5 47 

CN05-a 340 12 5 24 6.0 94 

CN05-b 380 11 96 12 2.9 96 

CNT05 370 11 8 15 14.5 95 

CC05-a 450 19 20 27 2.3 66 

CC05-c 710 12 - - - 10 

CCm-a 380 18 114 23 1.8 70 

CCm-c 400 18 19 22 1.6 69 

CA05 430 18 14 36 1.7 67 

SN2-a 140 22 61 6 2.2 91 

SN2-b 150 10 12 10 6.6 91 

SN1 90 10 4 7 2.3 94 

SNA2-b 550 22 12 7 3.6 9 

SCA1 300 12 66 19 2. 9 73 
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mejores probetas son las que presentan mayor tiempo de primera ignición (ti grande), un 

menor promedio de la duración de las llamas (Δtig pequeño) y que la proporción de la 

pérdida de masa no sea muy significativa (mloss pequeño).  

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 8. De manera general, se constata que 

todas las probetas ensayadas presentan un comportamiento al fuego relativamente bueno 

ya que, si bien se produce ignición en todos los casos, la llama se extingue rápidamente en 

cuanto se retira el radiador (Fig. 51). 

En las probetas hechas con cáscara de cacahuete, se observan diferencias significativas 

dependiendo del tipo de aglutinante utilizado, los mejores resultados se obtienen del uso de 

cola de hueso, cal y arcilla. 

 

Figura 51: Gráfica del Tiempo de la 1° Ignición (ti grande) 

 

 

Figura 52: Gráfica de la referencial del Número de igniciones. 

En el caso de la cola de pez, la duración promedio de las llamas se encuentran entre los 4 y 

los 6 segundos, a excepción de las formulaciones CPt-a y CPf-d, que son bastante 

superiores. La mayor duración en la probeta CPt-a puede deberse al hecho de que el 

cacahuete utilizado es de tamaño mayor al cacahuete triturado que se utiliza en la mayoría 
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de casos, sino que se trata de cascaras chafadas a mano, dando lugar a una estructura 

porosa de baja densidad. 

 

Así, el ti de la probeta CP1-b es mayor que la CP1-j, la CP05-f (Fig. 56) mayor que la CP05-

d y ésta mayor que la CP05-a y la CPf-c mayor que la CPf-d. Cabe anotar que, para estas 

probetas, el tamaño de partícula es el mismo, pero la diferencia de densidades resulta de 

algunas variaciones en el proceso de elaboración8 y la cantidad de material utilizado. 

En general, se observa que, en las muestras de cola de pez, después de concluidos los 5 

minutos de ensayo, el material continúa con un proceso de combustión interna, emitiendo 

humos hasta consumirse prácticamente todo el material. Por este motivo la pérdida total de 

masa, indicada en la última columna de la tabla, es muy elevada. 

 

 

Figura 53: Probeta de formulación CP05-f. Antes y después de ensayo de radiador, 

 

Una excepción, es la probeta CPf-c, que perdió un 11% de masa. Esta probeta es también 

la que tiene mayor densidad y es la que ha necesitado mayor tiempo para inflamar por 

primera vez.  

Las muestras hechas de cola de hueso arrojan resultados de duración promedio similar a las 

de cola de pez. Sin embargo, el tiempo de la primera ignición es mayor (17s en promedio) y 

no se produce combustión interna al final del ensayo. Por esta razón, las pérdidas de masa 

en este caso son menos significativas que en el caso de la cola de pez (entre 17% y 22%). 

Al igual que ocurría con las muestras de cola de pez, se obtiene un mayor tiempo de primera 

ignición para mayor densidad. Dado que las condiciones de conductividad térmica y de 

cohesión de la formulación codificada como CH1a (Fig. 57), son las más favorables, se 

repetirá el ensayo del radiador, pero con el formato utilizado en las pruebas de tracción. 

 

                                                 
88  LLaass  vvaarriiaacciioonneess  ssiieemmpprree  sseerráánn  eenn  ccuuaannttoo  aall  ttiieemmppoo  ddeell  pprreennssaaddoo  yy  ssii  

eexxiissttee  hhuummeeccttaacciióónn  pprreevviioo  eell  pprroocceessoo  ddee  ccoonnffoorrmmaacciióónn  ddee  llaa  pprroobbeettaa..  
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Figura 54: Probeta de formulación CH1-a. Antes y después de ensayo de radiador, 

 

Únicamente se ha ensayado una formulación con goma blanca (Fig. 58), observándose un 

tiempo de primera ignición similar al promedio de las anteriores pero una duración de llama 

algo más elevada.  

 

 

Figura 55: Probeta de formulación CBm después de ensayo de radiador, 

 

En el caso de la cáscara de cacahuete con Néré se observa que, a excepción de la muestra 

CN05-b, tienen un comportamiento peor que con goma de hueso: tiempo de primera ignición 

menor (7s en promedio) y duración de llamas relativamente alta. La muestra CN05-b tiene 

un comportamiento sorprendentemente bueno, que será necesario analizar en mayor 

detalle. Por este motivo se realizó una nueva prueba de radiador con las probetas utilizadas 

en los ensayos mecánicos, pero esta vez utilizando la formulación CN2b, cuyo valor de 

transmisividad térmica y características de cohesión, la hacen una de las mejores 

formulaciones en función del objetivo principal de este proyecto. 

 

Por otro lado, las muestras aglutinadas con cal y con arcilla son las que muestran un mejor 

desempeño, obteniéndose tiempos largos para la primera ignición y duraciones promedio de 

llama cortas (2.3s como máximo). En el caso de la muestra CC05-c, que es la que mayor 

porcentaje de cal tiene respecto del cacahuete, no se ha llegado a observar ignición alguna 

en el tiempo de ensayo. Al igual que en el caso del neré, seleccionamos la formulación más 

adecuada con respecto a cohesión y transmisividad térmica para repetir el ensayo de fuego, 

que en este caso sería la codificada como CC05-a  
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Las probetas de sorgo con néré se comportan, en general, mejor que las de cáscara de 

cacahuete con néré. Aunque la muestra SN1 (que solo contiene médula de sorgo y no fibra 

cortical) inflama muy pronto (a los 4s) posteriormente presenta solo 7 igniciones de muy 

corta duración. De las probetas realizadas con sorgo y neré, seleccionamos la denominada 

SN2-a para su ensayo mecánico, y por ende se repetirá el ensayo de radiador. 

Las probetas de sorgo con aglutinantes combinados de néré y arcilla (SNA2-b) y de cal y 

arcilla (SCA1) han mostrado también un comportamiento muy positivo. Es de destacar que 

la probeta Tierra02 apenas ha perdido masa con el ensayo. 

 

Figura 56: Gráfica de la relación Densidad frente a Pérdida de masa. 

En resumen, aunque los ensayos de comportamiento al fuego realizados son preliminares y 

sería necesario ensayar varias probetas de cada tipo para eliminar efectos derivados de las 

inevitables inhomogeneidades de las muestras, se pueden extraer algunas conclusiones 

sobre las formulaciones más adecuadas. 

4.1.1. Ensayos de radiador sobre formulaciones seleccionadas. 

Como se menciona anteriormente, en base a los criterios de evaluación de los valores de 

transmitancia térmica y a las características de cohesión de las probetas con las diferentes 

formulaciones, se seleccionaron cuatro cuyos resultados fueron los más favorables: 

a. CH1-a            b. CN2-b          c.CC05-a            d.SN2-a 

 

Figura 57: Probetas seleccionadas previo el ensayo. 
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De cada una de estas formulaciones se realiza el mismo ensayo del radiador para 3 

especímenes por cada una. Los resultados se expresan en los mismos parámetros que los 

de las probetas ensayadas inicialmente, y se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede notar, a nivel general, existen similitudes entre los resultadas de cada 

formulación, sobre todo en los referentes a la de cacahuete con neré, CN2-b, donde para los 

tres especímenes ensayados no existe mucha variación en ninguno de los parámetros.  

 

 

Figura 58: especímenes ensayados con la formulación CN2-b. 

 

Pero al evaluar los resultados de la siguiente formulación, CH1a, el espécimen número 1, 

muestra un mayor porcentaje de pérdida de masa que los especímenes 2 y 3, esto debido 

posiblemente a fallos en la elaboración de la probeta, o eventualmente por el hecho de 

haber sido ensayada primero a la prueba mecánica de tracción, lo que eventualmente 

generó fisuras internas dando paso a un mayor flujo de oxigeno que en las otras probetas. 

Muestra ρ (kg/m3) ei (mm) 
t1 

(s) 
Nig 

Δtig 

(s) 
mloss (%) 

CN2b-1 300 15 16 14 2.2 94.6 

CN2b-2 300 17 15 16 2.7 94.7 

CN2b-3 300 16 14 16 2.7 93.2 

CH1a-1 400 15 24 13 7.0 84.7 

CH1a-2 400 14 23 15 5.7 58.43 

CH1a-3 400 15 20 15 7.1 60.6 

CC05-1 450 13 22 9 2.0 83.2 

CC05-2 450 12 22 22 2.3 84.1 

CC05-3 450 13 22 27 2.1 78.01 

SN2a-1 140 21 8 3 1 94.7 

SN2a-2 140 23 8 2 1 93.4 

SN2a-3 140 23 9 10 2.8 95.5 
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El resto de parámetros, como por ejemplo el tiempo de ignición inicial o el número de 

igniciones, dan valores muy parecidos para las probetas. Si se compara el porcentaje de 

pérdida de masa de esta serie, se puede notar que es menor a la pérdida de masa que 

presentan las otras formulaciones. 

 

Figura 59: Especímenes ensayados con la formulación CH1-a. 

Respecto a la tercera formulación, CC05-a, la variación más significativa se da en cuanto a 

la cantidad de igniciones, donde observamos que el espécimen número 1 correspondiente a 

esta serie, presenta apenas 9, en tanto el número 2 presenta 22 y el 3 presenta 27. Excepto 

por este parámetro, las demás condiciones no varían mucho de un espécimen a otro, en 

tanto que las tres probetas de esta serie, al final del ensayo, continuaron con un proceso de 

combustión interna, lo cual determina que la pérdida de masa sea igual para los ejemplares. 

 

 

Figura 60: Especímenes ensayados con la formulación CC05-a. 

La última serie, correspondiente a la formulación SN2-a, en general, presentan un bajo 

número de igniciones y la duración de las mismas tampoco es muy grande. De las 3 

formulaciones, son las que tardan más en comenzar la primera ignición, lo cual es un 

resultado positivo. Pero al analizar el resto de parámetros, se presenta una singularidad. Los 

especímenes 1 y 2, apenas alcanzan 2 y 3 igniciones respectivamente, con una duración 

promedio de 1 segundo en cada caso, pero en cuanto al espécimen 3, este alcanza 10 

igniciones con duración promedio de 2.8 segundos, casi el triple que el promedio registrado 

en los especímenes 1 y 2. Al final, la pérdida de masa es similar en los  ejemplares, puesto 

que a pesar de las pocas igniciones de los dos primeros, el material continúa con un 

proceso de combustión interna al terminar la exposición frente al radiador. 
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Figura 61: Especímenes ensayados con la formulación CH1-a. 

Concluimos que, para cada formulación, el comportamiento de cada espécimen resulta 

similar a lo observado inicialmente durante la primera campaña de ensayos sobre las 

probetas cuadradas, con variaciones que posiblemente deberían ser estudiadas para 

establecer si el parámetro de diferencias se deba a una falla de fabricación o a alguna 

condición propia de cada material, en cuyo caso el análisis deberá ser mucho más riguroso. 

A partir de los resultados descritos, establecemos un promedio de valores por cada 

parámetro estudiado y para cada una de las formulaciones ensayadas, resumidas en la 

siguiente tabla para su evaluación: 

Tabla 10 

CN2b-1 300 16.00 15.00 15.33 2.53 94.17

CH1a-1 400 14.67 22.33 14.33 6.60 67.91

CC05-1 450 12.67 22.00 19.33 2.13 81.77

SN2a-2 140 22.33 8.33 5.00 1.60 94.53

Δtig (s) mloss (%)Muestra ρ (kg/m3) ei (mm) t1 (s) Nig

 

     

   

Figura 62: Gráficos comparativa de los promedios de cada formulación ensayada, 

análisis en base a los diferentes parámetros analizados en el ensayo del radiador. 
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4.2 Ensayos de micro pirolisis 

Los resultados de estos ensayos serán las gráficas y los picos máximos que el software ha 

registrado.  

  

Figura 63: Muestras de diferentes aglutinantes después de ser expuestos al micro 

calorímetro.  

Los materiales a ensayar con este proceso, son muestras de los diferentes aglutinantes que 

utilizamos con las formulaciones presentadas en los apartados anteriores. Para fines 

comparativos, utilizaremos al menos dos muestras de cada. 

La codificación utilizada será la siguiente: 

- C_pez: muestras secas de cola de pez 

- C_hueso: perlas de cola fuerte de huesos 

- Mimosa: taninos de mimosa 

- Neré_S: cristales de neré extraido emulando el proceso tradicional y secado al sol. 

- Neré_L: cristales de neré extraido en el laboratorio en condiciones controladas.  

 

Tenemos que considerar, que para este ensayo, el equipo debe mantener siempre la 

temperatura máxima que alcanzará el combustor durante el ensayo, flujos de oxígeno y 

nitrógeno constante y la velocidad de calentamiento constante. Estos datos se presentan en 

una pequeña tabla: 

Heating Rate (C/s): 1

Combustor Temp (C): 900

N2 Flow Rate (cc/min): 80

O2 Flow Rate (cc/min): 20  

Los resultados que se presentan a continuación son una comparativa de las dos muestras 

del mismo material, y al final se hace un resumen de todas las muestras utilizadas. 

Cola de pez: 

Como se puede observar en las figuras 68 y 69, las curvas difieren entre ellas, si miramos la 

correspondiente a la muestra C_pez_13_24, tiende a ser más abierta que la de la muestra 

C_pez_27_82. Esta variación también se da en cuanto a los valores de pérdida de masa, y 

al pico de HRR, que para la segunda muestra son mayores con valores de: pérdida de masa 

de 80.41% y HRR de 133.48 W/g, frente a 64.58 % y HRR de 107.56 de la primera muestra. 
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La única similitud significativa de resaltar, es que el pico máximo de HRR, ocurre a una 

temperatura muy similar en ambos casos, donde se registra medidas cercanas a los 300 °C, 

siendo de 314.49°C para la primera y de 298.23°C para la segunda. 

Sample ID: cpez_13_24

HRC (J/g-K): 107.56

Peak HRR (W/g): 99.27

Total HR (kJ/g): 10.37

Tp (C): 314.49

Masa Inicial (g): 13.24

Masa Final (g): 4.69

Pérdida de masa (%): 64.58   

Sample ID: cpez_27_82

HRC (J/g-K): 150.04

Peak HRR (W/g): 133.48

Total HR (kJ/g): 11.39

Tp (C): 298.23

Masa Inicial (g): 27.82

Masa Final (g): 5.45

Pérdida de masa (%): 80.41  

Tabla 11                                Tabla 12 

 

 Figura 64: Gráfica comparativa de los picos de HRR para las dos muestras de cola de 

pez. 

En cuanto a la cantidad total de calor liberada podemos observar que los valores son muy 

similares entre las dos muestras: 10.37 (kj/g) para la primera muestra y 11.39 (kj/g) para la 

segunda. 

 

Cola de hueso: 

Como se puede observar en las figuras 70 y 71, las formas de las curvas resultan 

significativamente disímiles. Ambas muestras tienen picos máximos de HRR similares, 

148.35 W/g para la muestra C_hueso_22_92 y 147.07 W/g para la muestra 

C_hueso_37_71, pero la temperatura a la que alcanzan estos picos es significativamente 

distinta, ya que para la primera muestra el pico ocurre a los 311.3 °C y para la segunda a 

276.84°C. 
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Sample ID: c hueso_22_92

HRC (J/g-K): 146.28

Peak HRR (W/g): 148.35

Total HR (kJ/g): 13.50

Tp (C): 311.30

Masa Inicial (g): 22.92

Masa Final (g): 3.72

Pérdida de masa (%): 83.77     

Sample ID: c hueso_37_71

HRC (J/g-K): 653.75

Peak HRR (W/g): 147.07

Total HR (kJ/g): 13.69

Tp (C): 276.84

Masa Inicial (g): 37.71

Masa Final (g): 4.82

Pérdida de masa (%): 87.22  

Tabla 13                                    Tabla 14 

 

 

Figura 65: Gráfica comparativa de los picos de HRR para las dos muestras de cola 

fuerte de hueso. 

Por otro lado, cabe anotar que la pérdida de masa para las dos muestras es similar: 83.77% 

para la primera y 87.22% para la segunda. 

La diferencia en las gráficas además demuestra un comportamiento particular de la segunda 

muestra (Fig. 71) que para el parámetro HRR, hace varios picos cercanos al máximo, si bien 

el máximo es similar al de la primera. No sabemos exactamente a qué responde este 

comportamiento, pero queda anotada esta particularidad para una futura prueba de 

comprobación del comportamiento del material. 

En cuanto a la cantidad total de calor liberada podemos observar que al igual que en el caso 

anterior, los valores son muy similares: 13.5 (kj/g) para la primera muestra y 13.69 (kj/g) 

para la segunda. 

 

Tanino de mimosa 

El tanino de mimosa muestra un HRR significativamente más bajo que los otros aglutinantes 

probados con este ensayo, con un valor de 8.46 (W/g) para la primera muestra y 8.4 para la 

segunda. Las temperaturas a las que este material alcanza el máximo HRR es de 254.67°C 

y 254.67°C. La pérdida de masa que se presenta es de un 65.47%. 
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Sample ID: mimosa_27_8

HRC (J/g-K): 183.16

Peak HRR (W/g): 8.46

Total HR (kJ/g): 0.985

Tp (C): 254.67

Masa Inicial (g): 27.8

Masa Final (g): 9.6

Pérdida de masa (%): 65.47     

Sample ID: mimosa_36_01

HRC (J/g-K): 44.54

Peak HRR (W/g): 8.40

Total HR (kJ/g): 0.77

Tp (C): 260.72

Masa Inicial (g): 36.01

Masa Final (g): 13.00

Pérdida de masa (%): 63.90  

Tabla 15                                    Tabla 16 

 

Figura 66: Gráfica comparativa de los picos de HRR para las dos muestras de tanino 

de mimosa. 

En general se puede notar que los valores para las dos muestras son bastante similares, 

pero con respecto la cantidad total de calor liberada, existe un margen algo más amplio, 

pero sin llegar a ser realmente significativo: 0.77 (kj/g) en la primera y 0.98 para la segunda. 

Con respecto las curvas obtenidas en las dos muestras de este material, ambas presentan 

una forma bastante peculiar, y esto en parte se debe a que al ser un material de muy poca 

reacción al fuego y por ende un pico muy bajo de HRR y de HR, el equipo registra una 

reacción difícil de interpretar y nos da como resultado este comportamiento extraño.  

 

Neré extraido con secado solar. 

En el caso del neré solar, las dos gráficas resultantes son similares (Fig. 73 y 74), aunque 

cabe anotar que al final presentan un comportamiento similar al tanino de mimosa, pero no 

en valores tan significativos en cuanto al repunte de HRR.  

En ambos casos, los valores de pérdida de masa son similares, 58.44% para 

Neré_S_27_77, y 61.06% para Neré_S_52_65, en cuanto al pico máximo de HRR, hay una 

diferencia un tanto mayor, siendo que para la primera muestra hay una liberación de 21.67 

W/g, mientras que para la segunda la liberación es de 19.22 W/g, pero cabe mencionar, que 
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la temperatura a la que alcanzan estos picos máximos, es casi igual: 268.32°C en el primer 

caso y 268.36°C en el segundo. 

Sample ID: nere_s_27_77

HRC (J/g-K): 43.50

Peak HRR (W/g): 21.67

Total HR (kJ/g): 1.24

Tp (C): 268.32

Masa Inicial (g): 27.77

Masa Final (g): 11.54

Pérdida de masa (%): 58.44  

Sample ID: Nere_s_52_65

HRC (J/g-K): 19.22

Peak HRR (W/g): 17.18

Total HR (kJ/g): 0.87

Tp (C): 268.36

Masa Inicial (g): 52.65

Masa Final (g): 20.5

Pérdida de masa (%): 61.06  

Tabla 16                                 Tabla 17 

 

Figura 67: Gráfica comparativa de los picos de HRR para las dos muestras de neré de 

secado solar. 

Eventualmente podríamos sugerir que las gráficas y comportamiento similares con el tanino 

de mimosa, se da por la presencia de taninos en el extracto de neré. 

Los valores para las dos muestras son bastante similares, pero con respecto la cantidad 

total de calor liberada, al igual que en el caso del tanino de mimosa, existe un margen algo 

más amplio: 1.24 (kj/g) en la primera y 0.87 (kj/g) para la segunda. Esto podría deberse a la 

diferencia en la masa de ambas muestras. 

 

Neré extracción controlada en laboratorio. 

En el caso del neré obtenido en el laboratorio, las dos gráficas resultantes son similares 

entre si (Fig. 75 y 76), pero además resultan similares a las gráficas obtenidas con el neré 

solar (Fig. 73 y 74), y al igual que estas últimas, también presentan un comportamiento 

similar al tanino de mimosa, pero con las diferencias respectivas. 

En ambos casos, los valores de pérdida de masa son muy cercanas entre si, 57.20% para 

Neré_L_39_56, y 58.91% para Neré_L_41_64, en cuanto al pico máximo de HRR, la 
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diferencia no es demasiado grande, siendo que para la primera muestra hay un pico máximo 

de 16.06 W/g, mientras que para la segunda el pico es de 19.69 W/g.  

La temperatura a la que alcanzan estos picos máximos, varía en casi 10°C: 278.7°C en el 

primer caso y 268.13°C en el segundo. Estas temperaturas son cercanas a las registradas 

en el caso del neré solar. 

Sample ID: Nere_L 39_56

HRC (J/g-K): 16.00

Peak HRR (W/g): 16.06

Total HR (kJ/g): 0.968

Tp (C): 278.19

Masa Inicial (g): 39.56

Masa Final (g): 16.93

Pérdida de masa (%): 57.20     

Sample ID: Nere_L_41 64

HRC (J/g-K): 22.03

Peak HRR (W/g): 19.69

Total HR (kJ/g): 1.16

Tp (C): 268.13

Masa Inicial (g): 41.64

Masa Final (g): 17.11

Pérdida de masa (%): 58.91  

Tabla 18                                Tabla 19 

 

Figura 68: Gráfica comparativa de los picos de HRR para las dos muestras de neré 

extraído en laboratorio. 

Los valores para las dos muestras son bastante similares, pero con respecto la cantidad 

total de calor liberada, existe un margen algo más amplio: 0.96 (kJ/g) en la primera y 1.16 

(kj/g) para la segunda. Esto podría deberse a la diferencia en la masa de ambas muestras. 

 

Comparativa general 

Hacemos un análisis comparativo general de todas las muestras ensayadas, y a 

continuación se muestra una tabla de resumen con los datos más relevantes: 

A partir de este resumen de datos analizamos varios factores: 

Como se puede apreciar en la Figura 69, la gráfica nos indica los porcentajes de pérdida de 

masa. Vemos que las dos muestras de cola de hueso son las que presentan un porcentaje 

más alto de pérdidas, en tanto que las muestras de neré son las menos disminuidas al 

terminar el ensayo.  
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Código
Masa Inicial 

(gr) 

Masa 

Final (gr) 

Pérdida 

(%)
T Max (°C)

HRR Max 

(W/g)

Total HR 

(kJ/g):

c pez_13_24 13.24 4.69 64.58 314.49 99.27 10.37

c pez_27_82 27.82 5.45 80.41 298.23 133.48 11.39

c hueso_22_92 22.92 3.72 83.77 311.30 148.35 13.5

c hueso_37_71 37.71 4.82 87.22 276.84 147.07 13.69

mimosa_36_01 36.01 13 63.90 260.72 8.4 0.77

mimosa_27_8 27.8 9.6 65.47 254.67 8.46 0.985

N solar27.77 27.77 11.54 58.44 268.32 21.67 1.24

N solar52.65 52.65 20.5 61.06 268.36 17.18 0.87

N lab 39_56 39.56 16.93 57.20 278.19 16.06 0.96

N lab 41 64 41.64 17.11 58.91 268.13 19.69 1.16  

Tabla 20.  Resumen de datos de todas las muestras 

 

Esta circunstancia podría deberse a los compuestos volátiles presentes en los pegamentos 

comerciales, que, si bien son de origen animal, requieren de un proceso industrial para 

alcanzar las características finales, y para ellos necesitan estabilizadores y otras sustancias 

adicionales. En tanto que el tanino de mimosa y los cristales de neré extraídos por ambos 

métodos no fueron adicionados con ninguna sustancia. 

 

 

Figura 69: Gráfica comparativa de pérdida de masa de todas las muestras utilizadas 

en el ensayo. 
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Figura 70: Gráfica comparativa de todas las muestras donde se muestra el valor 

máximo de HRR y en la temperatura que se alcanzó. 

 

En la gráfica de la Fig. 78 se muestran los valores de los picos de HRR alcanzados por las 

muestras ensayadas, y la temperatura a la que se presentaron. Como podemos ver, la 

muestra de cola de pez, es la que necesitó mayor temperatura para alcanzar su pico 

máximo, pero este valor a su vez es inferior al registrado por las muestras de cola de hueso. 

Por otro lado, el tanino de mimosa es el aglutinante que muestra el pico más bajo, de 

manera significativa, en tanto que las cuatro muestras de neré registran valores parejos. 

 

   

Figura 71: Gráfica comparativa de todas las muestras donde se muestra el valor 

máximo de HRR y a la Pérdida de masa registrada. 

 

Por otro lado, analizamos la relación que puede existir entre el porcentaje de pérdida de 

masa y los valores de los picos máximos de HRR de todas las muestras. Como se precia en 

la gráfica (Fig. 79), las muestras de cola de pez y cola de huesos, son los ejemplares que 

presentaron una mayor pérdida de masa, pero de la misa forma, son los registros más altos 

de los picos de HRR, en tanto que el tanino de mimosa y el neré, registran un porcentaje 
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menor de pérdida de masa, pero el pico de HRR es muy inferior comparado con la cosa de 

huesos y la de pez.   

Finalmente se hace un análisis comparativo general de las curvas generadas por todas las 

muestras ensayadas. Aquí podemos observar las grandes diferencias entre los aglutinantes 

comerciales, cola de pez y cola de huesos, que son mucho mayores que las curvas 

producidas por los aglutinantes naturales, que contienen taninos. La diferencia en el pico de 

HRR máximo nos dice que la cola de huesos es el peor de los materiales utilizados por la 

elevada cantidad de energía que libera en su pico máximo, con un valor de 148.35 (W/g) y 

una liberación total de energía de 13.69 (kJ/g). la diferencia es muy notoria comparada con 

el tanino de mimosa cuyo pico máximo es de 8.4 (W/g), y una liberación total de calor de 

0.77 (kJ/g). 

 

 

              Cola de hueso           Cola de pez           Neré (Laboratorio y Solar)             Taninos de mimosa 

 

Figura 72: Gráfica comparativa de todas las curvas del valor máximo de HRR de todas 

las muestras. 

 

4.3 Ensayos mecánicos 

De cada uno de los ensayos realizados, se registró en video el límite máximo que soportó 

cada probeta. Se realiza la siguiente tabla con cada probeta numerada y se obtiene la fuerza 

en Kg sobre cm2, que es el área de perímetro de la sección por donde ha roto la probeta. 
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Por cada formulación seleccionada, se hicieron 5 probetas, a continuación, se muestra en 

tablas los resultados obtenidos: 

Formulación CH1-a (cola de huesos + cacahuete): 

Código

CH1a

P1 18.3 1.5 3.5 5.25 10.07 1.92

P2 17.8 1.3 3.5 4.55 11.3 2.48

P3 18.1 1.4 3.5 4.9 12.05 2.46

P4 18.4 1.5 3.5 5.25 12.2 2.32

P5 18.2 1.4 3.5 4.9 15 3.06

Masa (gr) 
Area Sección 

(cm2)
Carga  (Kg)

Resistencia  

(kg/cm2)

Alto sección 

(cm)

Ancho 

Sección (cm)

 

Tabla 22 

Formulación CN2-b (neré + cacahuete): 

Código

CN2b

P1 18.5 1.5 3.5 5.25 2.3 0.44

P2 19.2 1.7 3.5 5.95 2.099 0.35

P3 19.01 1.6 3.5 5.6 3.4 0.61

P4 18.7 1.5 3.5 5.25 2.05 0.39

P5 18.8 1.8 3.5 6.3 4.1 0.65

Masa (gr) 
A. Sección 

(cm2)
Carga  (Kg)

Resistencia  

(kg/cm2)

Alto sección 

(cm)

Ancho 

Sección (cm)

 

Tabla 23 

Formulación CC05-a (cal + cacahuete): 

Código

CC05a

P1 9.5 1.3 3.5 4.55 0.191 0.04

P2 8.8 1.2 3.5 4.2 0.78 0.19

P3 9.1 1.3 3.5 4.55 0.35 0.08

P4 8.9 1.1 3.5 3.85 0.12 0.03

P5 9.4 1.3 3.5 4.55 0.451 0.10

Masa (gr) 
A. Sección 

(cm2)
Carga  (Kg)

Resistencia  

(kg/cm2)

Alto sección 

(cm)

Ancho 

Sección (cm)

 

Tabla 24 

Formulación SN2-a (neré + sorgo): 

Código

SN2a

P1 11.8 2.1 3.5 7.35 0.7 0.10

P2 12.2 2.3 3.5 8.05 0.14 0.02

P3 11.3 2 3.5 7 0.176 0.03

P4 12 2.3 3.5 8.05 1.1 0.14

P5 11.9 2.1 3.5 7.35 0.175 0.02

Masa (gr) 
A. Sección 

(cm2)
Carga  (Kg)

Resistencia  

(kg/cm2)

Alto sección 

(cm)

Ancho 

Sección (cm)

 

Tabla 25 
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Figura 73: Gráfica comparativa del promedio de resistencia por cada formulación. 

 

 

Como se puede apreciar en la Figura 81, el mejor promedio de resistencia se presenta para 

la cola de hueso. Este resultado no resulta disparatado considerando que se utiliza para 

carpintería y otros usos que requieren una buena resistencia cohesiva. El segundo mejor 

material es el neré, pero combinado con el cacahuete. La diferencia frente a la cola de 

hueso es significativa, pero cabe mencionar que el neré ha sido muy poco ensayado de esta 

manera. 

Las demás formulaciones, tanto de cal como de neré, presentan resultados bastante 

inferiores. 

 

4.4 Amenazas biológicas 

 

Durante el proceso de investigación surgieron algunas interrogantes propias de este campo 

de investigación, entre ellas, ¿cuáles son potenciales amenazas para el material? 

Se analiza el caso de fuego, para lo cual hemos hecho las pruebas del radiador en el equipo 

de goteo. En el caso de propiedades mecánicas, sabemos que nuestros aglutinantes 

posiblemente deban ser mejorados. 

Pero una amenaza imprevista fue el factor biótico y biológico. 

Dadas las condiciones de humedad y temperatura en el interior del laboratorio, las primeras 

probetas realizadas, fueron expuestas a las condiciones normales ambientales del lugar.  

Tras el hecho de que se trata de materiales orgánicos, y aglutinantes también de origen 

orgánico, se encontró la presencia de algunos hongos, producto de la humedad. 
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Figura 74: Extracto de neré atacado por hongos tras 24 y 48 horas de exposición a 

condiciones ambientales. 

Cabe mencionar que, en cuanto comenzó la experimentación con neré, y dadas las 

limitaciones iniciales para obtener el extracto, nuevamente las condiciones de humedad y 

temperatura ambientales, resultaron ser favorables para el desarrollo de hongos, aún más 

invasivos que los observados al inicio. 

 

Figura 75: Probeta de cacahuete aglutinada con neré atacada por hongos. 

Por otro lado, a medida que las condiciones climáticas cambiaron, junto con la estación del 

año (la investigación comienza en invierno, a fines de febrero de 2016, y el uso del neré 

comienza a estudiarse a partir de mayo del mismo año, es decir en primavera), las 

condiciones ambientales en el laboratorio también cambian, y al subir la temperatura en 

combinación con la humedad, se da un proceso de mejora del confort térmico lo cual se 

traduce en condiciones favorables para el proceso de procreación de polillas que atacarán a 

nuestros agregados, tanto al sorgo como al cacahuete, pero cabe mencionar que el ataque 

al sorgo ocurrió en menor medida.  

   

Figura 76: Caña de sorgo atacada por larvas de coleópteros. 
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Estas larvas atacan de manera más notoria a las probetas de cacahuete, principalmente las 

que estaban aglutinadas con cola de pez. 

   

Figura 77: Probetas de cacahuete atacadas por larvas de coleópteros. 

- Trabajo con borax para evaluar posibles mejoras en la resistencia frente a las 

amenazas biológicas 

En un intento de solucionar el problema de la amenaza de los coleópteros y demás 

potenciales amenazas bióticas, se decide estudiar casos similares, de material orgánico que 

haya sido sometido a procesos de acondicionamiento para prevenir este tipo de ataques. 

Encontramos varias referencias sobre el uso de bórax y ácido bórico para combatir plagas 

en madera y bambú. El proceso consiste en sumergir el material en una solución acuosa de 

ácido bórico + bórax, mezclada en una proporción de 10/1, en una concentración del 10%. 

[30-31] 

Se emuló estas condiciones, y se sometió a la cascara de cacahuete a esta solución 

reproducida en el laboratorio. Los resultados fueron favorables en el aspecto de que el 

material ya no fue atacado por los coleópteros, pero tuvo el efecto negativo de que al ser 

una solución que contiene cristales, este penetró en el material, aumentando su peso, 

reduciendo la trabajabilidad y la capacidad cohesiva, que presentaba antes de esta 

exposición. 

 

Figura 78: Borax y ácido bórico utilizados. Mezcla previa disolución en agua destilada. 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

En base a los resultados obtenidos durante la investigación, determinamos que: 

- Los ensayos realizados han mostrado que es posible realizar probetas de cacahuete 

y sorgo con buena cohesión y con buenas propiedades térmicas.  

- Las formulaciones realizadas con cacahuete mostraron una conductividad térmica 

mayor que las realizadas con sorgo.  

- La conductividad térmica de las probetas realizadas con cacahuete, dependen en 

gran medida de la densidad lograda durante el proceso, a mayor densidad, mayor 

conductividad. 

- El material reacciona mejor con los aglutinantes orgánicos, neré, cola de huesos y 

cola de pez. 

- Los valores de conductividad térmica obtenidos hasta el momento en probetas con el 

agregado de cacahuete, varían entre 0.064 W/(K·m) y 0.070 W/(K·m). Lo cual 

significa que el material si funciona como aislante térmico. 

- La formulación con una conductividad menor fue la CN1, a base de sorgo y neré. La 

conductividad de esta probeta fue de 0.056 W/mK, dentro del rango de los materiales 

considerados como aislantes térmicos.  

- La probeta CN05-a fue la que mostró una difusividad térmica más baja, parámetro 

que está relacionado con la inercia térmica del material. Esta característica también 

puede ser interesante a la hora de proporcionar un mayor confort térmico en las 

viviendas de Burkina Faso. 

- El cacahuete es un material que presenta la desventaja principal de la relativa 

facilidad de albergar ataques biológicos, tanto de coleópteros, como ataques de tipo 

fúngico. Al respecto se sugiere continuar con ensayos para la prevención a estas 

amenazas. 

- Las muestras de sorgo mostraron, en general, un mejor comportamiento frente al 

fuego que las muestras de cáscara de cacahuete. 

- Se seleccionaron 4 formulaciones para ensayar atracción basándonos en los 

parámetros de cohesión, conductividad y comportamiento al fuego. Estas 

formulaciones son: CH1-a, CN2-b, CC05-a , SN2-a, que si bien no son los resultados 

más bajos, son las combinaciones que consideramos más adecuadas para ensayos 

mecánicos, ya que se combinan los dos agregados más los aglutinantes más 

cohesivos. 

-  Los valores obtenidos en los ensayos a tracción, para la formulación CN05-a, son 

relativamente buenos para la capacidad cohesiva del neré. Esto nos motiva a pensar 

que, si se continúa con la investigación del proceso de aplicación de este extracto, se 
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podrían alcanzar mejores resultados, quizás en algún punto comparables con los 

aglutinantes del mercado. 

- En lo que se refiere a los aglutinantes, las formulaciones con cola de pez en general, 

dieron resultados poco satisfactorios de cohesión interna. Los mejores resultados se 

obtuvieron con la cal, aunque la cola de hueso y el neré también ofrecieron buenos 

resultados en lo que se refiere a la cohesión de las probetas.  

- Respecto al comportamiento al fuego de las formulaciones, se observaron 

diferencias significativas en función del tipo de aglutinante utilizado, siendo en 

general mejor para la cal, la arcilla y la cola de hueso que, para la cola de pez, la 

cola blanca y el néré.   

- El comportamiento de las muestras de aglutinantes ensayadas en el micro 

calorímetro, nos muestra que la cola de hueso y la cola de pez, serían los peores 

materiales por los altos picos de HRR y de liberación total de calor registrados, pero 

si se compara con los resultados obtenidos en los ensayos del radiador, concluimos 

que el comportamiento de cada formulación no dependerá directamente del 

aglutinante, sino que también se verá afectado por la densidad propia del material y 

de las proporciones utilizadas en cada mezcla, así como de la sección de las 

mismas. 

- Tal como era de esperar, respecto a la capacidad cohesiva, los aglutinantes 

inorgánicos (cal, arcilla) dan mejores resultados que los orgánicos, pero el uso de 

estos materiales se ve penalizado con respecto a la conductividad. Respecto a este 

particular, se sugiere dar continuidad al estudio de la relación existente entre los 

taninos del neré y las posibles mejoras mecánicas que estos puedan a portar a 

mezclas donde se combinen fibras naturales como las ensayadas en el presente 

TFM y matrices inorgánicas como la tierra y la cal, no necesariamente para uso 

como aislantes térmicos, pero si como sistemas constructivos de bajo impacto 

ambiental. 

 

A nivel general se recomienda darle continuidad al estudio de estos materiales, puesto que 

dado el corto período de tiempo para la elaboración del presente TFM, no se pudieron 

analizar más formulaciones y metodologías de conformación de especímenes, talvez en 

dimensiones que emulen las del formato de un aplacado comercial que cumpla la función 

que se le pretende dar a este material para aislamiento térmico. 
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ANEXOS  
 

ANEXO 1. Extracción de Neré. 

Para lograr un efectivo manejo del neré se trabajó de manera exhaustiva en lograr el 

refinamiento de un proceso de obtención del extracto puro de la forma más eficiente y 

técnica posible.  

Se tuvo varias etapas durante la investigación. Inicialmente se utilizó el residuo de las vainas 

de Néré trituradas, resultando en un conjunto de astillas irregulares, de diverso tamaño, 

donde se registra una variación de largo aproximado cercano a 1 cm en el caso de las 

partículas de mayor tamaño, en cuanto a las de menor tamaño, se puede hablar de casi 

polvo del material en cuestión. 

   

Figura 1 A: Proceso de diluido de cristales de neré en agua destilada. 

La extracción inicial, se realizó mediante una adaptación del procedimiento tradicional: las 

fracciones de vaina se sumergieron en agua y se dejaron macerar al sol durante 24 horas. 

Una vez que ha transcurrido este período, el agua se torna de un color granate intenso, lo 

cual nos indica que la misma ha captado y disuelto el extracto contenido en las vainas. 

Este primer ensayo no resulta muy preciso, puesto que se trabajó con el extracto 

simplemente tamizado, sin calcular o determinar unas concentraciones exactas. El resultado 

de utilizar este extracto nos dio una probeta con una cohesión media. Ante esto, se decide 

controlar de manera adecuada el proceso de extracción. 

Para el siguiente proceso, se coloca un recipiente de cristal con 500 ml de agua destilada, 

que contendrá 10 gr de vainas trituradas de neré.  

Se dejó reposar al exterior durante aproximadamente 24 horas, procurando orientar el 

recipiente en un sitio donde pudiera recibir la mayor cantidad de radiación solar. Al término 

de este período, se procede a tamizar todas las partículas de la vaina, y nuevamente se deja 

al exterior para que el líquido se concentre y se evapore la mayor cantidad de agua 

contenida en el extracto.  
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Pasadas 24 horas, se revisa el recipiente, el mismo ahora contiene el extracto puro de neré 

que se ha cristalizado, una cantidad aproximada de 3.5 gr. 

Se realizaron variaciones en el proceso para determinar si se podía de esta forma, un tanto 

artesanal, obtener mejor rendimiento de las vainas, buscando hacer varias destilaciones de 

un mismo lote de neré triturado. 

El resultado no fue demasiado satisfactorio, puesto que por cada 10 gr utilizados en la 

primera destilación se obtienen aproximadamente 3.5 de extracto puro, pero en la segunda 

destilación del mismo material se obtienen apenas 0.7 gr. 

Al cambiar la temporada de verano a otoño, nos encontramos con la complicación de que no 

se puede obtener el extracto exponiendo el líquido al ambiente, puesto que el descenso de 

las temperaturas, la presencia de eventuales precipitaciones o la falta de radiación solar por 

presencia de nubes, comienza a dificultar el proceso, que ya era bastante largo per se. 

Se decide intentar una extracción controlada en el laboratorio, utilizando un radiador y 

moldes de metal disponibles. 

 

 

Figura 2 A: Proceso de diluido de cristales de neré en agua destilada. 

En primera instancia, el resultado no fue muy alentador, puesto que, al utilizarse un líquido 

de residuo, este se calentó demasiado, y comenzó a ebullir. Lo cual ocasionó que el extracto 

termine parcialmente quemado, perdiendo sus propiedades aglutinantes. El proceso toma 

cerca de 3 horas. 
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Figura 3 A: Neré macerándose en agua destilada para su extracción. 

En un segundo intento, se modifican las condiciones, y se utiliza un recipiente de vidrio tipo 

“pirex”, y se aplica la temperatura de manera más controlada. 

Para esto se utilizan termopares y un data-logger que nos ayuda a controlar la temperatura 

evitando siempre llegar al punto de ebullición del líquido concentrado, es decir, siempre 

tratando de que el radiador no alcance temperaturas superiores a los 90 grados 

Igual que en la primera experiencia, se maceran las vainas de neré durante 

aproximadamente 24 horas, se tamiza el contenido sólido y se coloca el líquido sobre el 

radiador.  

El tiempo que toma desde que se coloca el recipiente de vidrio sobre el radiador hasta que 

se ha evaporado casi todo el líquido, es aproximadamente 3 horas, variando en más menos 

15 minutos entre cada uno de los diferentes ensayos de extracción.  

 

Figura 4 A: Proceso de sedimentación controlada del extracto de neré en el radiador. 
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De esta manera, se optimiza el proceso de extracción, dándonos como resultado un 

concentrado mucho más consistente y regular que el obtenido en las primeras experiencias 

del extracto expuesto a la radiación solar. 

 

 

Figura 5 A: Secuencia del proceso de sedimentación del extracto de neré para 

obtención de cristales. 

 

Figura 6 A: Secuencia del proceso de sedimentación del extracto de neré para 

obtención de cristales en vaso de precipitación. 
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Figura 7 A: Material obtenido de la sedimentación controlada 

 

El proceso descrito tuvo varias alternativas en busca del mejor proceso, tal como se puede 

apreciar en las figuras 6ª y 8ª, en el primer caso utilizamos un vaso de precipitación, en el 

segundo caso un recipiente de forma rectangular. Este segundo procedimiento resulta más 

eficiente por el tiempo necesario para la evaporación del agua, reduciendo el tiempo de 

exposición al radiador en aproximadamente 45 minutos. 

 

 

 

Figura 8 A: Secuencia del proceso de sedimentación del extracto de neré para 

obtención de cristales en molde de cristal refractario tipo pirex. 

Esta mejora con relación al tiempo de exposición se da por la forma del recipiente que 

permite que una mayor área reciba el calor del radiador, lo que facilita la evaporación del 

agua que contiene el extracto de neré.  
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A continuación, se puede mirar en la Tabla 1ª, el proceso antes descrito, donde se explican 

las cantidades de material utilizado para cada tipo de extracción ensayada y la cantidad de 

extracto puro obtenido. 

 

fecha 5/9/2016 1° dest 2° dest

muestra Peso Ini Agua TM TS Peso F Extracto Extracto Total

gr ml h h gr gr gr gr extracción apariencia cohesión

N1 10 500 24 24 5.1 3.5 0.7 4.2 solar normal buena

N2 10 500 24 24 5.8 3.8 0 3.8 solar normal buena

N3 10 500 24 24 5.8 3.7 0 3.7 solar normal buena

fecha 3/10/2016

N4 10 500 24 2 5.8 2.9 0 2.9 radiador pobre mala

N5 - 125 72 3 0.2 0.2 radiador regular indeterm

fecha 4/10/2016

N6 5 250 24 3 3.8 2.7 2.7 radiador normal buena

N7 10 500 24 2.5 5.3 4.8 4.8 radiador normal buena

PROCESO DE EXTRACCION

 

Tabla 1 A 

El neré extraído se fue utilizando de acuerdo al avance de la investigación, y fue combinado 

con los diferentes agregados con los que se determinaron las formulaciones. Al momento de 

su almacenaje y manejo. 

Se separan y diferencian al neré extraído con secado al sol y el neré extraído en el 

laboratorio para su estudio y el análisis de posibles variaciones en sus propiedades o 

componentes, y para ello se realizaron los ensayos con el micro calorímetro, cuyos 

resultados se describen en el Capítulo 4 del presente TFM. 

Entre los ensayos mecánicos realizados a varias formulaciones de este TFM, se intenta 

determinar también la resistencia cohesiva del extracto, estos resultados también se 

muestran en el Capítulo 4 de este documento. 

 

Cabe mencionar, que intentamos comprobar y emular el proceso de determinación de 

compuestos del extracto en base a lo escrito por los autores Drovou S., Pizzi A., Lacoste C., 

Zhang J., Abdulla S., El-Marzouki F.M. en su publicación “Flavonoid tannins linked to long 

carbohydrate chains -MALDI-TOF analysis of the tannin extract of the African locust bean 

shells.” , y para ello se acudió a la Facultad de Química de la Universidad de Barcelona, 

donde se facilitó la información del documento, acompañado de diferentes muestras de los 

cristales extraídos tanto de forma controlada en el laboratorio, como los extractos obtenidos 

secados al sol. 
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Figura 9 A: Muestras de extracto de neré para análisis químico. 

  

En el documento mencionado, los autores señalan que utilizaron el método de MALDI para 

la separación, identificación y la determinación de las concentraciones de los diferentes 

elementos presentes en un extracto de neré obtenido por ellos, con un proceso similar al 

artesanal de Burkina Faso.  

Los resultados de la Facultad de Química, no resultan concluyentes, y nos sugieren 

investigar un método diferente para la determinación de los componentes de nuestras 

muestras.  

 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES: 

 

En base a los resultados presentados en este apartado, concluimos que el proceso de 

extracción de neré debe seguir en estudio para intentar optimizar el rendimiento de la 

materia prima frente al material puro obtenido. 

Por otro lado, creemos que este material tiene un buen funcionamiento como aglutinante, 

pero faltan todavía ensayos más precisos que ayuden a corroborar con datos y valores 

cuantitativos esta afirmación. 

Finalmente se recomienda continuar con la investigación y estudio de la aplicación de este 

extracto en sistemas constructivos que combinen materiales de origen orgánico (de diversos 

orígenes) así como matrices inorgánicas. 


